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Resumen 

 

El clima escolar es un proceso fundamental en la construcción de aprendizajes significativos y 

desarrollo integral de los estudiantes. Es por eso que, en el presente trabajo se pretende 

analizar la relación entre clima escolar y el aseguramiento del aprendizaje de las matemáticas 

en la educación secundaria, dado que se considera es un problema de investigación pertinente, 

en el sentido que involucra categorías que a nivel internacional han sido estudiadas por 

entidades como la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 

Cultura UNESCO y el Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos PISA, quienes 

consideran fundamentales las dos variables en el proceso educativo. Para el desarrollo del 

estudio se ha realizado revisión de diversa literatura con relación a las categorías empleadas 

desde un punto de vista conceptual, teórico y metodológico a fin de tener una mayor 

compresión y dominio de dichas categorías. El enfoque empleado en esta investigación es el 

racionalista crítico, puesto que se utiliza la lógica racional para avanzar en la explicación de 

los supuestos planteados con relación al clima escolar y el aseguramiento del aprendizaje de 

las matemáticas, por otro lado, el alcance de la investigación es descriptivo en el sentido que 

busca realizar descripciones de los resultados encontrados con mayor relevancia, luego de 

analizar la relación establecida. El diseño documental y de campo se trabaja con unidades de 

análisis representadas por estudiantes y docentes.  Las técnicas utilizadas son revisión, 

análisis documental y encuestas, finalmente los resultados obtenidos permiten evidenciar que 

el proceso de aprendizaje en el área de matemática será significativo, en la medida que se 

realicen acciones que favorezcan el clima escolar desde la gestión directiva y desde las 

mismas prácticas de aula.  

Palabras clave: clima escolar, aseguramiento del aprendizaje, matemáticas 
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Abstract  

The school climate is a fundamental process in the construction of meaningful learning and 

integral development of students. That is why, in the present work, it is intended to analyze 

the relationship between school climate and the assurance of mathematics learning in 

secondary education, since it is considered to be a pertinent research problem, in the sense 

that it involves categories that at the level International studies have been studied by entities 

such as the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization UNESCO and 

the Program for the International Assessment of Students PISA, who consider both variables 

fundamental in the educational process. For the development of the study, a review of various 

literature has been carried out in relation to the categories used from a conceptual, theoretical 

and methodological point of view in order to have a greater understanding and mastery of 

these categories. The approach used in this research is the critical rationalist, since rational 

logic is used to advance in the explanation of the assumptions raised in relation to the school 

climate and the assurance of mathematics learning, on the other hand, the scope of the 

research It is descriptive in the sense that it seeks to make descriptions of the results found 

with greater relevance, after analyzing the established relationship. The documentary and field 

design is worked with units of analysis represented by students and teachers. The techniques 

used are review, documentary analysis and surveys, finally the results obtained allow to show 

that the learning process in the area of mathematics will be significant, to the extent that 

actions are carried out that favor the school climate from the directive management and from 

the same classroom practices. 

    Keywords: school climate, learning assurance, mathematics 
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Introducción 

El Ministerio de Educación Nacional (2007) planteó que los nuevos escenarios globales 

inciden directamente en todas las organizaciones sociales y las obligan a emprender rápidas 

transformaciones, la educación no es ajena a este fenómeno y, por esta razón el sistema 

educativo enfrenta importantes desafíos para dar respuestas oportunas y pertinentes a las nuevas 

necesidades de formación de los ciudadanos para el siglo XXI.  

Herrera, (2014, p.3) consideró el “Clima escolar” cuyo antecedente refiere el concepto de 

“Clima Organizacional” que, desde la psicología social, toma elementos de la teoría general de 

sistemas en su afán por comprender el comportamiento de los individuos en los escenarios 

laborales y se extiende al estudio de otro tipo de fenómenos.   

La literatura especializada resalta la importancia del clima escolar en el aprendizaje. Los 

estudios sobre eficacia y mejora escolar reflejan elocuentemente que esta variable es de gran 

relevancia para promover los aprendizajes, independientemente del contexto que se trate. (Bryk, 

Bender Sebring, Allensworth, Luppescu, & Easton, 2010; Casassus et al., 1998; Reynolds, 2006; 

Sammons, 1995; Scheerens, 2000; Teddlie & Reynolds, 2000; Teddlie, Stringfield, & Burdett, 

2003; Treviño, 2010) citado por UNESCO, 2012, P. 5).    

Por otro lado en muchos establecimientos educativos se observa que  los docentes y 

directivos evaden el seguimiento y mejora continua a aspectos relacionados al clima escolar: 

relaciones interpersonales, normas de aula, manejo de conflictos, lo cual conlleva a dificultades 

en los estudiantes, entre ellos el proceso de aprendizaje, en la mayorías de casos recurren 

comúnmente a acciones correctivas en lugar de acciones preventivas; de hecho en algunos casos 

las acciones no se aplican oportunamente, proponiendo mayores problemas (Ascorra, Vásquez, 
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Passalacqua Carrasco, López, Núñez & Álvarez, 2017). En ese sentido, el conocimiento no 

puede ser visto como algo aislado al ambiente en que se construye, tal como señala (Onetto, 

2003), citado por Mena, & Valdés, (2008).  

Si bien es cierto que la transmisión del conocimiento es el objetivo prioritario de la escuela, 

también es cierto que no es posible lograr dicho objetivo sin una relación favorable para el 

aprendizaje.  Las prácticas pedagógicas descuidan con frecuencia el factor clima escolar por 

razones como: falta de iniciativa, creatividad, gestión, optimización de tiempo y recursos. 

El contenido de esta propuesta abarca: 

Capítulo 1: el planteamiento del problema, donde se da una explicación detallada de las 

razones que determinaron el desarrollo de esta investigación. Así como, los objetivos generales, 

específicos, y la justificación de la misma.  

Capítulo 2: aquí se muestra la fundamentación teórica y marco conceptual que respaldan 

esta investigación; asimismo, priorizando las teorías que relacionan el clima escolar y el 

aseguramiento de los aprendizajes en matemáticas.  

Capítulo 3: en este apartado se abarca la metodología de la investigación, teniendo esta un 

enfoque mixto con paradigma descriptivo y alcance analítico.  

Capítulo 4: en esta sección se muestran los resultados obtenidos en el diseño documental y 

de campo, es decir, la revisión de contenido y cuestionario aplicado a los estudiantes y docentes 

y se compara la fase inicial con el producto final. 

Finalmente se presentan las conclusiones, recomendaciones, referencias y anexos.  
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Capítulo 1. Problema de investigación  

1.1. Planteamiento del problema.   

Desde hace varias décadas, la comunidad colombiana de educadores matemáticos viene 

investigando y reflexionando sobre la formación matemática de los niños, niñas y jóvenes y 

sobre cómo ésta puede contribuir de manera eficiente a las grandes metas y propósitos de la 

educación actual. Dichos aportes se ven reflejados en los Lineamientos Curriculares de 

Matemáticas y estándares básicos de competencias matemáticas, derechos básicos de 

aprendizaje, los cuales son las líneas gruesas para desarrollar el pensamiento matemático.  

Al realizar diversas observaciones y reflexiones a las prácticas de aprendizaje en 

matemáticas de los estudiantes de la básica secundaria en la Institución Educativa Antonio 

Nariño del Municipio de Montería, escuchar experiencias de los estudiantes y de los docentes, es 

posible suponer que las inseguridades, ruidos internos y externos, distracciones, falta de 

cumplimiento de normas de la clase, relaciones interpersonales basadas en el irrespeto, poca 

conciencia por el respeto a la diversidad, baja aceptación por las diferencias, burlas por 

características particulares, presencia de conflictos entre pares de estudiantes, situaciones que 

alteran la convivencia, están relacionados con el clima escolar al  mismo tiempo que con el 

aseguramiento de los aprendizajes y la calidad educativa (Marín, Riquett, Pinto, Romero y 

Paredes, 2017; Espinal, Scarpetta & Cruz, 2020).  

Desde diferentes revisiones de la literatura sobre el clima escolar, se encuentra que este 

concepto está integrado a diversos descriptores como: relaciones interpersonales, normas de 

clase, ambiente escolar, manejo de conflictos, convivencia escolar. De modo similar, se tiene que 

el aseguramiento de las matemáticas se encuentra estrechamente relacionado con las estrategias 
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de mediación pedagógica, estrategias de mediación didáctica, motivación, competencias 

matemáticas, calidad educativa, resultado de pruebas, trabajo cooperativo, uso de recursos, uso 

de tics. 

En este sentido, hablar de calidad educativa en la actualidad, implica no sólo revisar y 

mantener actualizado el modelo pedagógico, referentes curriculares, la didáctica en las 

instituciones educativas, sino también complementar con un factor fundamental que favorezca el 

proceso formativo como lo es el clima escolar y que sin duda posibiliten la formación integral de 

los estudiantes. (Herrera, 2014, p.2).   

El M.E.N (2015) afirmó que el clima escolar y el ambiente escolar se utiliza frecuentemente 

en la literatura existente como conceptos sinónimos. No obstante, en un sentido amplio, el 

ambiente escolar incorpora además de los elementos asociados a las dinámicas y relaciones 

existentes entre los miembros de la comunidad educativa (relaciones interpersonales, seguridad 

en el aula, manejo adecuado de conflictos, normas de aula), factores relacionados con el 

ambiente físico, de infraestructura en la escuela, con su forma de organización, con el entorno 

social y cultural que rodea a la Institución Educativa.  

Como complemento el ICFES (2017), considera que el clima escolar abarca un conjunto de 

normas y valores compartidos por los actores escolares, la calidad de las relaciones al interior del 

colegio y aula. Propone los siguientes factores están asociados a el: percepción por el aula, gusto 

y disfrute de las clases, seguridad en el aula, relaciones interpersonales, presencia efectiva de 

normas y acuerdos.  

El clima escolar abarca la calidad de las relaciones al interior del colegio, la atmósfera 

general de la institución educativa y un conjunto de normas y valores compartidos por los actores 



CLIMA ESCOLAR Y ASEGURAMIENTO DEL APRENDIZAJE                                    17 

 

 

escolares (OECD, 2016, citado por ICFES, 2017, P.9). Como complemento, Sánchez (2009) en 

Rodríguez (2018) afirmó que “las normas son un recurso educativo para facilitar la convivencia y 

lograr metas, no previenen de manera absoluta los conflictos, pero sí pueden ayudar a aliviarlos”.  

Los análisis de las interacciones entre docentes y alumnos dan cuenta que el clima escolar 

está relacionado con la organización del aula, ésta incluye el manejo de conducta del profesor, la 

manera de que los estudiantes responden a las reglas y normas de la clase y la productividad 

dentro del aula de clase. (Pianta & Hamre, 2009, citado por la UNESCO. 2012. p. 6).  

En la indagación a cerca de los factores de mayor incidencia sobre los niveles de aprendizaje 

de los estudiantes, diversas investigaciones han revelado el papel que ocupa el clima social 

escolar. Entre ellos, el primer informe de un estudio realizado por el Laboratorio 

Latinoamericano de Evaluación de la Calidad de la Educación [LLECE] (Cassasus,2001), 

organismo coordinado por la UNESCO, plantea que el clima escolar es la variable que demuestra 

el mayor efecto sobre el rendimiento en lenguaje y en matemáticas. Ello es corroborado con 

diversos estudios que no sólo muestran el impacto del clima social escolar sobre el rendimiento, 

sino también sobre otras dimensiones de la vida escolar. (Mena & Valdés. 2008. p.2). 

Los resultados de las pruebas nacionales tampoco son los mejores. Según el ICFES, los 

estudiantes de noveno grado presentaron un promedio de 306 de 500 en el desarrollo de 

competencias matemáticas, esto corresponde al 61,2 % de efectividad en dicha prueba. Cabe 

resaltar que el MEN contempla cinco procesos generales en el desarrollo de competencias 

matemáticas: formular, resolver problemas; modelar procesos de la realidad; comunicar; razonar, 

formular, comparar, ejercitar procedimientos y algoritmos. 
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Cabe resaltar que para que el desarrollo de competencias sea efectivo, deben existir 

estrategias de mediación pedagógicas y didácticas eficientes y ajustadas a las metas y 

necesidades de aprendizaje. La educación matemática realista ve al estudiante como un sujeto 

activo que, en colectivo, puede modelizar y generalizar cualquier fenómeno real (Bressan, 2004). 

El docente es el encargado de formular la didáctica que lleve a este fin. 

Por otro lado, los resultados dados por el Índice Sintético de Calidad Educativa ISCE y los 

históricos de las pruebas Saber 3°, 5° y 9° otorgados por el ICFES, la Institución Educativa 

Antonio Nariño ha tenido dificultades en las competencias en el área de matemáticas, 

particularmente en la resolución de problemas. Desde las prácticas de aula, los estudiantes 

presentan obstáculos al realizar tareas de aprendizaje que busquen desarrollar esta competencia 

específica, en este sentido los estudiantes se frustran y desmotivan al momento de realizar este 

tipo procesos matemáticos (Luque y Marín, 2001).  

Del mismo modo, los bajos resultados presentados por los estudiantes colombianos en las 

pruebas externas (Pisa 2019), ubican a Colombia en el último puesto (391 puntos) en el área de 

matemáticas, reflejo de una problemática actual de la educación colombiana: la falta de 

motivación que muestran los niños en su proceso de aprendizaje. Según el informe entregado por 

la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos), los estudiantes de 

Colombia obtuvieron un rendimiento menor que la media de la OCDE; así pues, se pone en 

consideración las pocas habilidades y destrezas matemáticas que poseen los estudiantes 

colombianos en comparación a países europeos y asiáticos (OCDE, 2019).  

Según la OCDE, Colombia en el área de las matemáticas cuenta con el peor desempeño. La 

entidad resalta que “cerca de 35% de los estudiantes de Colombia alcanzaron el Nivel 2 o 



CLIMA ESCOLAR Y ASEGURAMIENTO DEL APRENDIZAJE                                    19 

 

 

superior en matemáticas (media de la OCDE: 76%). Como mínimo, son capaces de interpretar y 

reconocer, sin instrucciones directas, cómo representar matemáticamente una situación (simple) 

(por ejemplo, comparar la distancia entre dos rutas o convertir precios a una moneda diferente). 

La OCDE  se refiere a las competencias matemáticas como “La capacidad del alumno para 

razonar, analizar y comunicar operaciones matemáticas. 

Todo lo anterior permite la formulación de la siguiente pregunta problema: 

1.2. Pregunta de investigación  

¿Cuál es la relación entre clima escolar y el aseguramiento del aprendizaje de las 

matemáticas en la educación secundaria? 

 

De igual manera, se plantean los siguientes interrogantes específicos: 

¿Cuáles teorías sustentan el clima escolar en relación con el aseguramiento del aprendizaje de las 

matemáticas?  

¿Cuáles son las características del clima escolar en estudiantes de secundaria de la institución 

educativa Antonio Nariño? 

¿Cuál es el grado de desarrollo de competencias matemáticas que muestran los estudiantes de 

secundaria de la institución educativa Antonio Nariño? 

¿De qué manera el clima escolar favorece el desarrollo las competencias matemáticas en 

estudiantes de la básica secundaria? 

¿De qué manera contribuye el clima escolar al aseguramiento del aprendizaje?  
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 Figura 1. El problema de investigación. Fuente propia del autor 
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1.3. Justificación 

El tema de clima escolar, las relaciones humanas y el ambiente dentro de la escuela ha 

estado sustraído de la atención en el mejoramiento continuo; esto es que las prácticas 

pedagógicas descuidan con frecuencia el factor clima escolar por razones como: falta de 

iniciativa, creatividad, gestión, optimización de tiempo y recursos. En este sentido es necesario 

hacer una investigación referida al clima escolar de los estudiantes como proceso esencial que 

favorece o distorsiona el proceso de aprendizaje, depende el trato que se le dé, es decir, se hace 

necesario propiciar estrategias que favorezcan un clima escolar saludable. 

Siguiendo las ideas, la propuesta tiene alto grado de pertinencia debido a que está enfocada a 

las metas educativas que el ministerio de Educación Nacional de Colombia, tiene trazadas para 

ser cumplidas hasta el año 2025 las cuales tienen como objetivo consolidar al país como el más 

educado de Latinoamérica, este reto requiere de compromiso y trabajo arduo por parte de todos 

los miembros educativos: estudiantes, maestros, directivos y padres de familia. 

El MEN por su parte está contribuyendo grandemente al alcance de esta meta educativa, 

proponiendo diversos proyectos y estrategias que apuntan hacia la mejora de los procesos de 

aula, resultados de los estudiantes; entre las estrategias está la medición de la efectividad del 

aprendizaje mediante el Índice Sintético de Calidad Educativa (ISCE) donde se miden varios 

componentes como lo es el ambiente escolar que busca caracterizar el ambiente en el que reciben 

las clases los estudiantes, esto lo hace el Instituto Colombiano para la Evaluación de la 

Educación (ICFES) a través de  un cuestionario aplicado a estudiantes de 3, 5 y 9 grado de todas 

las instituciones educativas del país (indaga por los ambientes de aprendizaje en el colegio y en 

el aula de clases) (Marín, Roa, García & Sánchez, 2017). En este sentido el MEN muestra interés 

por estudiar factores asociados al desempeño académico, dentro de los cuales ha identificado que 
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el ambiente escolar homólogo del clima escolar es fundamental en el desarrollo de competencias 

especialmente en el área de matemáticas y en el aseguramiento de los aprendizajes por parte de 

los estudiantes.  

Cabe resaltar que el cuestionario aplicado por el ICFES en el año 2017, en conjunto con la 

prueba Saber 3, 5 y 9, incluyó preguntas a los estudiantes sobre la percepción que tienen de su 

colegio, sus relaciones con los docentes, compañeros y seguridad en el aula. Aunque las 

preguntas que son presentadas no abarcan todos los descriptores de clima escolar, aportan 

información relevante para los actores involucrados en el proceso educativo.  

Si bien es cierto un gran número de estudiantes de secundaria, no solo de la Institución 

Educativa Antonio Nariño, sino del Municipio de Montería, del Departamento de Córdoba, y a 

nivel nacional se caracterizan reiteradamente por desempeños bajos en el área de matemáticas, 

quienes son medidos en grado 9 por el Ministerio de educación nacional anualmente por una 

prueba escrita en áreas específicas y de ambiente escolar, de modo que se hizo necesario dar 

tratamiento a los aprendizajes en matemáticas enfocado en el clima escolar.  

Las ideas planteadas en este trabajo, beneficiaran en primera instancia a los estudiantes, ya 

que les brindará la oportunidad de aprender en un clima de aula agradable donde se sienta 

protagonista de su propio aprendizaje, seguro e importante en la construcción de aprendizajes 

colectivos. Al docente y a la institución le ofrecerá un banco de estrategias para aplicar en 

diversas prácticas y trabajar en la construcción de ambientes que favorezca los procesos de 

aprendizaje y de esta forma alcanzar el mejoramiento continuo. 
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Además, los datos compilados brindaran punto de partida a quienes se interesen por estudiar 

el clima escolar de una población con características similares y aportar posibles estrategias que 

favorezcan el clima en el aula no solo desde acciones correctivas sino también preventivas. 
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1.4. Objetivos de la investigación 

 

1.4.1. Objetivo general. 

Analizar la relación entre clima escolar y el aseguramiento del aprendizaje de las matemáticas 

en la educación secundaria.  

 

1.4.2. Objetivos específicos. 

1. Analizar los fundamentos teóricos – conceptuales del clima escolar como categoría 

asociada a la dinámica de los ambientes de aprendizaje. 

2. Describir el clima escolar en estudiantes de secundaria de la Institución Educativa 

Antonio Nariño. 

3. Definir los principios orientadores en el aprendizaje de la matemática en educación 

secundaria. 

4. Caracterizar la incidencia del clima escolar en el aseguramiento del aprendizaje en 

estudiantes de secundaria.  
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1.5. Delimitación del problema  

1.5.1. Temática.  

Clima escolar: relaciones interpersonales, manejos de conflicto, norma de clase, convivencia 

escolar, ambiente escolar.   

 

Aseguramiento del aprendizaje de las matemáticas: Estrategias de mediación pedagógica, 

estrategias de mediación didáctica, motivación, competencias matemáticas, calidad educativa, 

resultado de pruebas, trabajo cooperativo, uso de recursos, uso de tics. 

 

1.5.2. Física geográfica.  

El proyecto de investigación está ubicado en el Municipio de Montería – Institución educativa 

Antonio Nariño.  

 

1.5.3. Organizacional.  

El proyecto de investigación está ubicado organizacionalmente en la Básica secundaria.  

 

 

1.5.4. Temporal.  

Este proyecto se desarrollará durante los años 2020-  2021, junto a las actividades que permitirán 

cumplir con los propósitos de esta investigación. 
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Capítulo II. Marco teórico 

2.1. Antecedentes de la investigación (Estado del arte) 

La literatura especializada resalta la importancia del clima escolar en el aprendizaje, los 

estudios sobre eficacia y mejora escolar reflejan elocuentemente que esta variable es de gran 

relevancia para promover los aprendizajes, independientemente del contexto que se trate (Bryk, 

Bender, Allensworth, Luppescu, & Easton, 2010; Casassus, 1998; Reynolds, 2006; Sammons, 

1995; Scheerens, 2000; Teddlie & Reynolds, 2000; Teddlie, Stringfield, & Burdett, 2003; 

Treviño et al., 2010 citado por UNESCO, 2012, P. 5).   

Por ello, a fin de ejecutar el objetivo de analizar fundamentos teóricos conceptuales en este 

trabajo de grado, se consultaron artículos internacionales, nacionales y locales, relacionados con 

el tema a través de plataformas o revistas digitales que se encuentran en la web, las cuales 

contribuyeron en la conceptualización del estudio de las variables; clima escolar y aseguramiento 

del aprendizaje de las matemáticas. Por consiguiente, se hace necesario analizar estudios 

anteriores que aporten al siguiente trabajo de investigación de manera conceptual, teórica o 

metodológica: 

2.1.1. Antecedentes internacionales.  

La primera de estas investigaciones es la realizada por Bravo, M; Salvo, S & Miranda, H. 

(2020). En su trabajo titulado ¿Qué factores de Clima Social Escolar afectan el desempeño de 

Matemática en estudiantes secundarios? Un análisis multinivel).  Cuyo objetivo fue identificar 

cuáles son los factores de Clima Social Escolar que inciden en el rendimiento académico de 

Matemática en estudiantes de secundaria, a través de un análisis multinivel. Los integrantes del 

trabajo aplicaron un modelo que arrojó como resultados que los factores: Medidas Disciplinarias, 
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Violencia Escolar, Violencia Profesor-Estudiante y Promoción de Participación en Aula inciden 

en el rendimiento académico de Matemática en estudiantes de secundaria. Resaltan que el rol del 

profesor en el modelado y en el establecimiento de normas para comportamiento basados en el 

respeto, la equidad, la justicia y la inclusión son fundamentales en el proceso académico. Este 

trabajo sirve como referente estratégico para la conceptualización de la interrelación entre el 

clima escolar y el aprendizaje de las matemáticas.  

Por su parte Fuentes, G & Rodríguez, C (2019). En su trabajo titulado Clima de convivencia 

escolar en Chile: un análisis desde el nuevo marco de medición de calidad educativa. Cuyo 

objetivo fue Perfilar el comportamiento del Clima de convivencia escolar y sus dimensiones, 

constituido en uno de los OIC trascendentales para dar cuenta de las condiciones en que se 

suscita el aprendizaje. En la metodología empleada utilizaron cuestionarios de contexto aplicados 

a estudiantes, profesores/as, padres y madres se analizan percepciones sobre organización, 

seguridad y respeto del espacio educativo con modelamiento estadístico inferencial. 

La percepción y evaluación que se hace de la situación de convivencia tanto escolar como 

áulica está determinada por el rol, posición y responsabilidad del agente evaluador, ello 

explicaría la perspectiva crítica del estudiantado, la neutralidad docente y la desvinculación 

parental con el clima relacional del acontecer educativo. En razón de su intrínseca naturaleza de 

cotidianidad y compartir forzado en un espacio físico reducido y de proximidad, el clima áulico 

es particularmente problemático. 

El articulo aporta al trabajo en curso en el sentido que brinda una mirada a la convivencia 

escolar desde la calidad educativa, los cuales son descriptores para el clima escolar y el 

aseguramiento de la matemática.  
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Por otro lado, Luisa Morales Maure, Evelyn García Vázquez, Rosa Durán González. (2019), 

de la Universidad de Cienfuegos, Panamá. Con su trabajo titulado Intervención formativa para el 

aprendizaje de las matemáticas: una aproximación desde un Diplomado, tiene como objetivo 

identificar los conocimientos matemáticos claves y el perfil competencial docente contenido en 

el Módulo 1 del diplomado “Estrategias didácticas para la enseñanza de la Matemática”, emplean 

una investigación cualitativa, puesto que interesa describir y reflexionar sobre el desarrollo de 

competencias de los profesores de primaria.  

Los profesores en el primer módulo tienen falta de conocimiento en cuanto a diferenciar qué 

es un ejercicio y un problema matemático, el cual fue mejorando mientras avanzaba el 

diplomado.  Para optimizar las experiencias de aprendizaje de las matemáticas en las aulas de 

preescolar y primaria en la escuela pública se debe fortalecer el conocimiento matemático y la 

competencia de análisis e intervención, didáctica de los maestros.  

Se concluye cómo los ambientes de aprendizaje permiten articular didácticamente el 

desarrollo de competencias matemáticas en el aula de clase, desde situaciones reales del contexto 

de los estudiantes, potenciando una ciudadanía crítica frente a la realidad descrita en el ambiente 

de aprendizaje. Este trabajo aporta opciones para el trabajo del aseguramiento de los aprendizajes 

en matemáticas desde los ambientes de aprendizajes reales, además permite complementar las 

ideas proyectadas en el alcance de la investigación. 

Geraldo Padilla Fuentes & Carlos Rodríguez Garcés (2019), Chile. Con su trabajo titulado 

Clima de convivencia escolar en Chile: un análisis desde el nuevo marco de medición de calidad 

educativa, cuyo objetivo es perfilar el comportamiento del Clima de convivencia escolar y sus 

dimensiones, constituido en uno de los OIC trascendentales para dar cuenta de las condiciones en 

que se suscita el aprendizaje. Utilizando Cuestionarios de contexto aplicados a estudiantes, 
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profesores/as, padres y madres se analizan percepciones sobre organización, seguridad y respeto 

del espacio educativo con modelamiento estadístico inferencial, obteniendo que la 

problematización de este OIC realza la necesidad de fortalecer el educar para vivir en 

comunidad, particularmente cuando las percepciones de los actores están fuertemente 

colonizadas por la deseabilidad social y naturalizadas por la cotidianidad de climas de 

convivencia deteriorada. 

La percepción y evaluación que se hace de la situación de convivencia tanto escolar como 

áulica está determinada por el rol, posición y responsabilidad del agente evaluador, ello 

explicaría la perspectiva crítica del estudiantado, la neutralidad docente y la desvinculación 

parental con el clima relacional del acontecer educativo. En razón de su intrínseca naturaleza de 

cotidianidad y compartir forzado en un espacio físico reducido y de proximidad, el clima áulico 

es particularmente problemático. El articulo aporta al trabajo en curso en el sentido que brinda 

una mirada al clima y convivencia escolar desde la calidad educativa, los cuales son descriptores 

para el clima escolar y el aseguramiento de la matemática 

Por otro lado, Br. Patricia Miriam, Contreras Iturral. 2019, Lima Perú, universidad cesar 

vallejo, con su trabajo titulado El Clima social escolar y su influencia en el rendimiento 

académico en los estudiantes de educación secundaria de una Institución Educativa de Villa el 

Salvador, 2018, cuyo objetivo fue determinar si el Clima Social Escolar (CES) influye en el 

Rendimiento Académico en estudiantes del Tercer Año de Educación Secundaria de la I.E. 7238 

Solidaridad Perú – Alemania, Villa el Salvador, 2018; consideran  que  la teoría sobre clima 

social en las escuelas deriva de las teorías psicosociales vinculadas inicialmente con el clima 

laboral. Muchos de estos estudios se sustentan en el modelo “interaccionista”, como señalan 

Cornejo y Redondo (2001: 54). También traen a consideración que las dinámicas relacionales 
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internas de las instituciones educativas afectan de manera directa el desempeño social y 

académico de los agentes educativos involucrados en el proceso educativo. Cassasus y 

colaboradores (2000).  

El enfoque de la investigación fue cuantitativo, el tipo de investigación asumido fue la 

investigación básica y el diseño de la investigación fue el “no experimental”. El nivel de la 

investigación fue el descriptivo. Se trató de una investigación de corte “transversal” siendo el 

diseño estadístico de “Regresión logística binaria”. El método fue el método hipotético-

deductivo, Concluyendo el Clima Social Escolar no influye en el Rendimiento Académico en 

estudiantes del Tercer Año de Educación Secundaria de la I.E.7238 Solidaridad Perú – Alemania, 

Villa el Salvador 2018. (p= 0,677). Este trabajo de investigación sirve para antecedente de la 

investigación en el sentido que brinda alternativas de referentes teóricos para el avance.  

 

2.1.2. Antecedentes nacionales.    

En cuanto a investigaciones nacionales, se tiene como referente a Stefanía Pacheco Ochoa y 

Wendy Pacheco Aparicio (2021), Colombia. Con su trabajo titulado resolución de problemas y 

su relación con el desarrollo de competencias matemáticas en estudiantes de secundaria, el cual 

lleva por objetivo determinar la relación entre la resolución de problemas y el desarrollo de 

competencias matemáticas en estudiantes de noveno grado de la Institución Educativa German 

Vargas Cantillo, y fue sustentado en la teoría de Tobón (2013), quien resalta dos aspectos 

constituyentes de las competencias matemáticas, como son: un aprendizaje significativo y otro de 

tipo comprensivo. En el aprendizaje significativo, el estudiante, asocia el nuevo conocimiento 

adquirido con el conocimiento previo que posee en su mente, pero no de forma memorística, sino 

asociativa-racional, es decir, dentro de una significatividad lógica (representaciones, conceptos y 
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proposiciones), y en lo comprensivo, se desarrollan cambios conductuales de pertinencia social 

que son mediados y posibilitados por el lenguaje, a partir de respuestas del individuo frente a los 

objetos o eventos. 

Las investigadoras realizan un diagnóstico, a través de la aplicación de una encuesta para 

establecer, por una parte, si los estudiantes de noveno grado, presentan un adecuado manejo de 

las competencias matemáticas para la resolución de problemas en el aula de clase y, por otro 

lado, el identificar, si la resolución de problemas es una estrategia que favorece el desarrollo de 

las competencias matemáticas.  

Entre los resultado más significativos encontraron que los estudiantes y docentes de la 

institución educativa objeto de estudio, están alineados con los procedimientos y principios 

requeridos para el buen desarrollo de la resolución de problemas en el aula de clase y fuera de 

ella, debido a que se han tenido en cuenta, todos aquellos elementos concomitantes y necesarios, 

acordes con la normatividad educativa vigente, los estándares de competencia en matemáticas a 

nivel internacional y nacional, y lo que la teoría al respecto establece, en materia de resolución de 

problemas y su caracterización positiva en relación con las competencias matemáticas.  

Como conclusiones aportan que el proceso de resolución de problemas, potencializa las 

capacidades operativas y las habilidades cognoscitivas dentro y fuera del contexto educativo, por 

lo tanto, el conocimiento mismo y el desarrollo de dicho procedimiento, fortalece la aprehensión 

de las competencias matemáticas en los estudiantes. La investigación sirve como antecedente, 

pues aporta la teoría de las competencias desde la perspectiva de Tobón.   
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Por otro lado, Leidys Castro Florian Elsa Gómez Rodríguez Valeria Láscar Escorcia. 2020, 

Barranquilla, Universidad de la Costa.  Con su trabajo titulado influencia del ambiente escolar en 

el rendimiento académico de los estudiantes de tercer grado de la básica primaria del centro 

educativo Santa María de sabanagrande. Cuyo objetivo fue analizar los factores del ambiente 

escolar que afectan el rendimiento académico de los estudiantes de tercer grado de básica 

primaria del centro educativo Santa María de Sabanagrande; su metodología se sustenta en el 

método mixto, basado en el enfoque epistemológico racionalista-deductivo. La muestra objeto de 

estudio está contemplada por los 14 estudiantes de tercer grado. Los instrumentos que 

permitieron la recolección de información fueron la observación directa no participante, la 

encuesta dirigida a los estudiantes y la entrevista para los docentes del grado tercero, con la 

finalidad de encontrar en los resultados la relación de las dos variables abordadas, el ambiente 

escolar y el rendimiento académico. 

Los autores concluyeron que un ambiente escolar, que se caracterice por un buen espacio 

físico, el respeto por las normas de convivencia, una adecuada ambientación, y la demostración 

de afectos y valores, influye positivamente en el rendimiento académico de los estudiantes, ya 

que propicia una adecuada disposición para la adquisición y el desarrollo de los aprendizajes y 

las competencias. 

El aporte que le brinda este trabajo a la presente investigación, es que le ofrece punto de 

partida para seguir encontrando otras conclusiones en relación al clima escolar y al 

aseguramiento de los aprendizajes.  

Entre los antecedentes encontramos a, Luis Carlos Diaz Muñoz (2020). Colombia, con su 

trabajo titulado Mediación Didáctica Fundamentada En La Música Para El Fortalecimiento Del 

Razonamiento Matemático. Cuyo propósito fue configurar una propuesta de mediación didáctica 
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fundamentada en la música, para el fortalecimiento del razonamiento matemático en los 

estudiantes de ingeniería. Soporta su investigación en las teorías del pensamiento: Epistemología 

genética de jean Piaget (1979) Desarrollo social de L. Vygotsky (1978) Teoría de la asimilación 

de David Ausubel (1976) Soluciones matemáticas de problemas A. Schoenfeld (1975).  

El sustento metodológico del trabajo de investigación, tiene como eje transversal, configurar 

una propuesta de mediación didáctica fundamentada en la música para el fortalecimiento de la 

competencia razonamiento matemático, en los estudiantes de la facultad de ingeniería, se escogió 

a 35 estudiantes que hacen parte del departamento de cultura adscrito a la vicerrectoría de 

bienestar, donde cursan áreas afines a la formación musical instrumental y por otro lado a 53 

estudiantes de la misma facultad de ingeniería, que no hacen parte de algún taller de formación 

musical. a los cuales se les realizó un cuestionario de 45 preguntas, donde se recolectó 

información relevante de la variable razonamiento matemático, con respecto a las dimensiones 

cognitiva, procedimental y valorativa y de igual forma a la variable denominada mediación 

didáctica fundamentada en la música, con respecto a las dimensiones cognitiva, didáctica y 

curricular.  

Los resultados estadísticos entre las dos poblaciones desde un análisis inferencial en cada 

una de las dimensiones asociadas a cada variable, logra evidenciar que realmente existe una 

correlación entre la música y el fortalecimiento del razonamiento matemático en los estudiantes 

de ingeniería que interpretan un instrumento musical, resaltando que puede y debe utilizarse la 

música en la educación superior como una herramienta eficaz para potenciar esta competencia. 

El trabajo realizado por Luis castro aporta a la investigación el componente metodológico, desde 

la Operacionalización de variables al igual que el estado de arte.  
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Yesica Ochoa López & Karin Lubo De La Rosa (2020). Con su trabajo titulado 

fortalecimiento de competencias científicas asociadas al desarrollo cognitivo de los estudiantes 

quienes se plantearon como propósito el proponer estrategias pedagógicas fundamentadas en las 

competencias científicas para el desarrollo cognitivo de estudiantes en la educación básica 

primaria. Consideraron la teoría de Piaget en donde afirma que el aprendizaje de los niños se da 

como resultado de su interacción con el mundo y que este es capaz de procesar e interpretar la 

información generada por su entorno para modificarlo a partir de las experiencias previas y así 

generar la construcción de estructuras mentales y conocimientos nuevos.  

En este trabajo se consideró un enfoque cuantitativo descriptivo, donde se tomó una muestra 

de 101 estudiantes de 5° y un grupo de 18 docentes de básica primaria, a los cuales se les 

aplicaron encuestas, donde se obtuvo que, desde la perspectiva estudiantil, el bajo rendimiento 

académico se asocia con la poca comprensión de los temas desarrollados consecuencia de las 

metodologías implementadas en el aula y desde la visión docente, las dificultades académicas se 

asocian al poco desarrollo de los procesos cognitivos en cada nivel educativos y a la 

predisposición del estudiante frente a la academia. 

Entre las conclusiones que plantean las autoras, se tiene que los estudiantes mostraron un 

desempeño limitado en las competencias científicas, en procesos que evidencien la comprensión, 

construcción, comunicación y análisis del conocimiento en cada una de las áreas, lo cual ha 

generado bajos niveles de desempeño académico.   El trabajo aporta a la investigación un 

referente teórico desde la postura de Piaget, pues plantea el aprendizaje desde la interacción y 

esta hace parte del clima escolar.  

Daniela Alejandra Cantillo Páez y Dayana María García De la Asunción (2020), Colombia. 

En su trabajo titulado La lúdica como estrategia para fomentar valores en la convivencia escolar 
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quienes se plantearon como objetivo analizar la lúdica como estrategia para fomentar valores en 

la convivencia escolar en el grado segundo A de la Escuela Normal Superior del Distrito de 

Barranquilla, sustentan su investigación en un enfoque cualitativo y paradigma sociocrítico, lo 

cual permitió generar un cambio social en la Institución Educativa.  

Entre los principales resultados está el de la implementación de estrategias didácticas que 

ayudaron a mejorar las conductas de los estudiantes de segundo A en la convivencia escolar, ser 

generadores de cambio para promover ambientes de clima escolar sanos. El trabajo aporta a la 

investigación el tratamiento metodológico que realizan desde la matriz de categorías, puesto que 

da una ruta clara y pertinente en cuanto a la convivencia escolar. 

Escorcia Marchena Dalit Rafael y Lavalle Romero Ali Johana (2020), en su trabajo titulado 

La Lúdica Como Estrategia Didáctica Para La Mitigación De Conductas Disruptivas Y El 

Fortalecimiento De La Convivencia Escolar. Cuyo objetivo fue implementar la lúdica Como 

estrategia didáctica para la mitigación de conductas disruptivas. Sustentan su trabajo en las 

teorías de Jean Piaget (1962), quien formula desde su teoría cognitiva el desarrollo evolutivo del 

infante; el aporte de Lev Vygotsky (1960), quien argumenta, desde su teoría Sociocultural que el 

contexto es el medio desde el cual las personas interiorizan formas de pensar y de aprender sobre 

el entorno, el comportamiento derivado de las funciones mentales se adquiere y se desarrollan a 

través de la interacción social.  

Los autores en su ruta metodológica, parten de la observación y análisis de fenómenos del 

comportamiento de niños en la educación básica; aplicando métodos, técnicas, instrumentos, 

recolección de datos y estableciendo correlación entre las variables dependientes e 

independientes, con el coeficiente de correlación de Pearson, Se obtuvo una gráfica de pendiente 

negativa alta, justificando aportes de esta investigación: la aplicación de estrategias 
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metodológicas desde la lúdica, para mitigación de conductas disruptivas, hallándose, que al 

aplicarse las actividades didácticas, los niños mejoraron sus relaciones personales, 

fortaleciéndose la convivencia escolar. 

Entre los principales resultados muestran que en el desarrollo de la implementación de las 

actividades lúdicas-pedagógicas programadas se evidenció un cambio a nivel comportamental, 

porque los estudiantes asumieron una actitud proclive a un trato amable y cordial, 

promoviéndose una formación holística; que llevara a una relación de diálogo y concertación que 

favoreciera el desarrollo y crecimiento de la personalidad, tanto en lo individual como en lo 

colectivo, afianzándose esto en el desarrollo de las clases y con sus docentes. El trabajo aporta a 

la investigación la Fundamentación teórica desde los fundamentos de Piaget y Vygotsky como 

soporte para el clima escolar en relación con el aseguramiento del aprendizaje de las 

matemáticas.   

Por su parte, Arístides Manuel Marín Pereira y Orlando Antonio Cañizares Jaramillo (2020), 

en su trabajo titulado formación continua: Escenario para el fortalecimiento de las competencias 

matemáticas en los docentes del ciclo I, plantean como objetivo general comprender desde los 

escenarios de una formación continua el fortalecimiento de las competencias matemáticas en las 

docentes de básica primaria del ciclo I de la IED Juan José Rondón. Utilizaron el paradigma 

socio crítico, de enfoque cualitativo con una modalidad de investigación acción participación 

(IAP). La muestra estuvo constituida por cinco docentes del ciclo I. Se emplearon como 

instrumentos la observación directa en el aula que contiene 14 ítems agrupado en tres momentos: 

inicio, desarrollo y cierre; una entrevista que contiene 10 preguntas.  

Los autores encontraron como resultado que si bien son muchos los factores que pueden 

incidir en el desempeño académico de los estudiantes y el desarrollo de sus competencias, el 
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perfil de los docentes y su saber pedagógico son considerados relevantes en la consecución de las 

mismas dentro y fuera de las clases. El trabajo aporta a la presente investigación resultado 

relevantes en cuanto a los factores que determinan el desarrollo de competencias matemáticas, el 

cual es un descriptor en el aseguramiento del aprendizaje de las matemáticas.  

Por su parte, Diana Margarita Ortega Forero y Libardo Rivas Rodríguez (2020) en su trabajo 

titulado fortalecimiento de la sana convivencia de los estudiantes de 5 grado de la institución 

educativa las américas en su sede dignidad en el distrito de buenaventura plantean un alcance 

investigativo que pretende Determinar los factores que afectan la sana convivencia en los 

estudiantes del grado 5 de la Institución Educativa Las Américas en su sede La Dignidad. 

Sustentan su trabajo en la teoría de Morín (2011), quien se refiere al hecho de que, en lo más 

profundo de cada uno, habita la posibilidad de generar profundas y significativas trasformaciones 

en las relaciones. 

En las conclusiones más relevantes plantean que es de suma importancia para la institución, 

los docentes, los padres y los estudiantes tratar de mejorar las condiciones de los factores 

externos e internos que inciden de forma negativa en la sana convivencia. El trabajo aporta a la 

investigación en el sentido que da idea de un trabajo significativo en la convivencia escolar la 

cual es considerado un descriptor del clima escolar en la presente investigación.  

Oly Camacho Inela Y Aracely De La Asunción (2020) En su tesis de maestría La evaluación 

formativa: una ruta para el aprendizaje de la resolución de problemas, trabajo que tuvo como 

objetivo Elaborar una ruta desde la evaluación formativa para el aprendizaje de la competencia 

resolución de problemas en los estudiantes de 9° de la Institución Educativa Gabriel Escorcia 

Gravini. Además, abordan los planteamientos de Piaron, (1988), López (2009), Díaz-Barriga 
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(2002), Dunn y Mulvenon (2009), para aprendizaje, se citan apartes de Luna (2015), Conley 

(2007) y de Domínguez y Espinoza (2019), Poyla (2004) sobre la resolución de problemas. 

Los autores plantearon una investigación dentro del paradigma interpretativo, de tipo 

cualitativo, con un método de investigación acción, el alcance se plantea exploratorio ya que es 

un tema o problema de investigación poco estudiado, del cual se tienen muchas dudas o no se ha 

abordado antes. Entre las técnicas aplicadas están la observación directa, la entrevista y lista de 

cotejo para comprender la concepción de la evaluación formativa de los docentes y caracterizar 

los instrumentos de evaluación implementados en el aula, para determinar el aprendizaje de la 

competencia resolución de problemas. 

El trabajo aporta un sustento teórico desde el desarrollo de competencias matemáticas como 

lo es la resolución de problemas desde la teoría de Polya (2004).   

Por su parte, Gladis Alicia Zambrano Jánica (2019). En su trabajo de grado para optar el 

título de magister en educación titulado relación entre los estilos de aprendizaje basados en el 

modelo de kolb y la mediación didáctica en función del desempeño académico estudiantil. El 

cual tiene como objetivo analizar la relación entre los estilos de aprendizaje basados en el 

modelo de Kolb y la mediación didáctica en función del desempeño académico en estudiantes 

universitarios. Sustentan su trabajo en la teoría de David Kolb (1984a, b), quien desarrolló un 

modelo de aprendizaje mediante la experiencia en el proceso de aprendizaje. 

Plantean una investigación con paradigma mixto, un enfoque Racionalista- Deductivo y un 

paradigma cuali-cuantitativo. Se enmarcó dentro del diseño documental y de campo y desarrolla 

un análisis descriptivo sobre los estilos de aprendizaje que presentan los estudiantes de los 

Programas de Licenciatura en Educación Preescolar y Licenciatura en Informática de la Facultad 
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de Ciencias de la Educación de la Universidad del Magdalena, que cursan la asignatura “Ciencia, 

Tecnología y Sociedad” y la técnica declarada es el análisis de contenido. El aporte que realiza la 

investigación al presente trabajo es que brinda un soporte teórico desde David Kolb como 

referencia para el tratamiento del aprendizaje. 

Siguiendo las ideas, Johnny Fernando Alvis Puentes & Eliécer Aldana Bermúdez, Segundo 

Javier Caicedo Zambrano. (2019), en su trabajo los ambientes de aprendizaje reales como 

estrategia pedagógica para el desarrollo de competencias matemáticas en estudiantes de básica 

secundaria. Se trazan como objetivo analizar las actuaciones de los estudiantes cuando se 

enfrentan a la resolución de un ambiente de aprendizaje desde escenarios de investigación reales, 

para el desarrollo de competencias matemáticas desde la educación matemática crítica. 

La investigación se desarrolló bajo un estudio cualitativo, con un corte comprensivo, donde 

la población la componen estudiantes del grado noveno de una Institución Educativa colombiana. 

El ambiente de aprendizaje se relaciona con el servicio público de acueducto, alcantarillado y 

aseo del municipio de Campoalegre, Huila, el cual permite establecer una reflexión aproximada a 

la manera en que las matemáticas operan como parte de la sociedad, contribuyendo a la 

consolidación de un estudiante crítico y reflexivo. 

Los autores concluyen que los ambientes de aprendizaje permiten articular didácticamente el 

desarrollo de competencias matemáticas en el aula de clase, desde situaciones reales del contexto 

de los estudiantes, potenciando una ciudadanía crítica frente a la realidad descrita en el ambiente 

de aprendizaje. Este trabajo aporta opciones para el trabajo del aseguramiento de los aprendizajes 

en matemáticas desde los ambientes de aprendizajes reales, además permite complementar las 

ideas proyectadas en el alcance de la investigación.  
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En sentido complementario, Ledys Esther Dominguez Osorio y Belsi Isabel Espinoza 

Santiago. (2019) se plantean como objetivo potenciar la resolución de problemas matemáticos 

desarrollando habilidades de pensamiento a través de la implementación del Método Heurístico 

en los estudiantes 3º de básica primaria de la Institución Mundo Bolivariano; para lo cual se 

sustentan en los postulados de Polya, G. (1989), en lo referente a resolución de problemas 

matemáticos y la heurística. así mismo, la teoría de Bruner, J. (1961). 

Teniendo en cuenta lo expresado por Del Rio O. (2011), la presente investigación desde el 

punto de vista epistemológico está inmersa dentro del paradigma positivista, ya que la realidad 

objeto de estudio es objetiva, en donde se formulan unas variables y cuya finalidad es explicar, 

predecir y controlar los fenómenos y así mismo verificar las teorías que sustentan esta 

investigación. El enfoque cuantitativo se caracteriza porque su visión es objetiva y positivista, se 

establece una intervención entre el investigador y el grupo investigado, el problema está dirigido 

a entender que variables influyen en determinado resultado, como se relacionan entre ellas, se 

recogen unos datos estadísticos, se interpretan y se comprueban los resultados. Estos resultados 

se generalizan a partir de muestras representativas. 

Al realizar un análisis minucioso del Pretest en el grupo experimental A, los investigadores 

encontraron que los estudiantes presentan dificultad en cuanto a la resolución de problemas 

matemáticos, esto debido a la falta de comprensión en el enunciado, lo que conllevo a que 30 de 

ellos se ubicaran en un desempeño bajo ya lograron responder acertadamente los ítems de menor 

complejidad y solo 3 estudiantes pudieron responder las preguntas de mayor complejidad 

ubicándose de esta forma en un desempeño básico. En este sentido el trabajo aporta a la 

justificación de la presente investigación, reforzando la postura de pertinencia en el sentido que 

pretende estudiar problemas existentes en el contexto educativo.  
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Deisy Elena Masa Domínguez y Nelsa Isabel Ruiz Jiménez en el año 2019 en su trabajo 

competencias matemáticas en ambientes educativos interactivos de acceso multidispositivo en la 

Básica Secundaria. Trazan el objetivo Desarrollar competencias matemáticas en estudiantes de la 

básica secundaria mediante ambientes educativos interactivos de acceso multidispositivo. 

Sustentan su investigación en las teorías del constructivismo pues busca entender la construcción 

del conocimiento, su naturaleza, génesis y cambios y en el aprendizaje significativo ocurre 

cuando una nueva información "se conecta" con un concepto relevante, al igual que en la teoría 

del aprendizaje social de Albert Bandura. En esta teoría, el autor considera los factores externos 

tan importantes como los factores internos en los procesos de aprendizaje. 

Los resultados obtenidos evidenciaron que el uso de ambientes educativos interactivos con 

acceso desde múltiples dispositivos contribuye al desarrollo de competencias matemáticas en los 

estudiantes que les permite mejorar su desempeño en la resolución de problemas 

contextualizado. El trabajo aporta insumos con respecto al marco teórico y conceptual. Además, 

brinda opciones para la operacionalización de variables.  

Aminta Esther Julio Ruiz & Carmen Cecilia Vega Sarmiento (2019).  En su trabajo cuyo 

título es aprendizaje cooperativo como estrategia para el fortalecimiento académico en la 

institución del barrio, tienen como objetivo describir las estrategias didácticas centradas en el 

aprendizaje cooperativo que faciliten el fortalecimiento del rendimiento académico en los 

estudiantes de la IED del Barrio Simón Bolívar de Barranquilla en el 2019. Fundamentan su 

investigación en la teoría de cognitiva de Piaget, quien afirmó en 1981 que el núcleo de todo 

proceso enseñanza - aprendizaje es la interacción social ya que el conocimiento se construye 

cuando interactúan dos o más personas.  
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La población con la cual se trabajó fue de 121 estudiantes de 2º grado, de los cuales se 

seleccionaron 28, según el informe final de la Comisión de Evaluación de primer grado del año 

anterior por bajo rendimiento académico. Se diseñó y aplicó una serie de cinco talleres didácticos 

basados en el Aprendizaje Cooperativo para optimizar las relaciones interpersonales de los 

estudiantes y fortalecer el rendimiento académico. Entre los resultados cualitativos obtenidos con 

la aplicación de talleres formativos que resaltan las virtudes del aprendizaje cooperativo en las 

instituciones educativas de Barranquilla, aspecto que permite presentar sugerencias para el 

mejoramiento de otras instituciones en beneficio del desarrollo de la niñez y adolescencia 

colombiana. 

Entre las conclusiones obtenidas fueron que el aprendizaje cooperativo aumentó la 

autonomía en los estudiantes dentro de las dinámicas diseñadas en el aula, el aprendizaje 

compartido tiene mayor potencial que el puramente desarrollado de manera individual, tanto por 

el alumnado como por las maestras y que los agrupamientos reducidos, heterogéneos y 

multigrados son capaces de abordar los contenidos. Este trabajo aporta a la investigación las 

teorías cognitivas de Piaget y a la operacionalización de variables. 

Richard Gordon Britton & Henry Bernard Salustia en 2018, en su trabajo de grado para 

optar el título de maestría en educación el Cooperativismo como Estrategia de Mediación del 

Conflicto Escolar cuyo objetivo es analizar la incidencia del cooperativismo como estrategia de 

mediación en los procesos de resolución del conflicto escolar. Con diseño cualitativo basado en 

la etnografía en la cual se entra a convivir con un grupo específico, en este caso los estudiantes 

de tercero del colegio el Carmelo para analizar cuáles son los diferentes tipos de comportamiento 

que tienen los estudiantes con respecto a la resolución de conflictos. 
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Se pudo determinar: que el cooperativismo si funciona como elemento de mediación de 

conflicto escolar, esta incidió en el cómo y él porque el niño trabajo y cumplió sus funciones con 

más agrado. El cooperativismo en el aula ayudó y estimuló el pensamiento favoreciendo así el 

proceso de enseñanza- aprendizaje y el éxito en el trabajo en grupo. El trabajo aporta a la 

investigación en curso la parte teórica.  

Alejandra Escobar Botero & Joselyn Torres Nieto en 2018 en su trabajo de investigación 

con título perfil de competencias docentes para fortalecer procesos de calidad educativa en la 

educación básica primaria, cuyo objetivo fue analizar el perfil de competencia docente de 

Educación Básica Primaria para lograr un proceso educativo que oriente el mejoramiento de la 

calidad educativa. Sustentan su estudio en las teorías de Tobón (2006) desde su enfoque de 

competencias plantea que desde el ejercicio docente debe incluirse aspectos como la integración 

de conocimientos, los procesos cognoscitivos, las destrezas, las habilidades, los valores y las 

actitudes en el desempeño ante actividades y problemas. 

La investigación se llevó a cabo mediante la observación de clases y acompañamiento en la 

práctica pedagógica de los docentes de la Institución Educativa María Inmaculada de la ciudad 

de Barranquilla, para ver cómo se evidencian las competencias básicas que permitan mejorar el 

rendimiento académico de los estudiantes, fortalecer su práctica pedagógica y por ende mejorar 

la calidad educativa de la institución educativa. Es importante comprender, analizar y aplicar la 

formación basada en competencias 

Entre los resultado más significativos de la investigación, se tiene que el enfoque educativo 

está dentro de la política colombiana en los diferentes niveles y esto hace que todo docente se 

desenvuelva con idoneidad en su labor educativa, en segundo lugar porque las competencias son 

necesarias para promover proyectos dentro y fuera de la institución educativa y en tercer lugar 
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porque las competencias constituyen la base fundamental para orientar el currículo, la docencia, 

el aprendizaje y la evaluación desde un marco de calidad que brinda nuevos principios, 

indicadores y herramientas para hacer de este enfoque la mejor propuesta de calidad. Este trabajo 

aporta a la investigación en cuanto muestra un abordaje de las teorías de Tobón con su enfoque 

de competencias y por otro lado la Matriz de categorías en su parte de la Calidad educativa.  

Gladis Alicia Zambrano Jánica (2017) en su trabajo que lleva por título relación entre 

atención focalizada, sostenida, inhibición y rendimiento académico en estudiantes de secundaria 

y media planteó el objetivo determinar la relación entre la atención focalizada, sostenida, 

inhibición y el rendimiento académico en estudiantes de 8° de básica secundaria y 11° de 

educación media del colegio Coopava de la Ciudad de Barranquilla.  

Los resultados arrojados señalan que existe una relación estadísticamente significativa entre 

la atención focalizada y el rendimiento académico: la atención focalizada (p=0.5) siendo una 

correlación positiva moderada.  La investigación sobre la relación entre la atención focalizada, 

sostenida inhibición y el rendimiento académico muestra una gran riqueza en cuanto a sus 

resultados, los cual nos permite aproximarnos a la comprensión de la multicausalidad de los 

factores que inciden en el rendimiento académico. La investigación aporta un referente para la 

operacionalización de variables.  

Bolisander Meza Barros & David Alberto Maury Silva. (2016). En su trabajo de 

investigación Clima escolar y nivel de desempeño: Un estudio de correlación, plantearon el 

objetivo determinar la relación entre el clima escolar y el nivel de desempeño de los estudiantes 

de grado sexto de tres instituciones educativas del suroriente de la ciudad de Barranquilla. 
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La investigación es de tipo aplicada, de enfoque cuantitativo, con diseño correlacional-

predictivo, no experimental y de corte transversal, utilizada en una población de 274 estudiantes, 

de la cual se tomó una muestra de 68 estudiantes, a quienes se les aplicó el respectivo 

instrumento para la determinación de la percepción del clima escolar, y se tuvo en cuenta, para la 

determinación de los niveles de desempeño, las pruebas SABER de quinto grado realizadas en el 

año 2015 por el ICFES. 

Los resultados obtenidos en la presente investigación sobre clima escolar y su relación con 

el nivel de desempeño de estudiantes de grado sexto en tres instituciones educativas del 

suroriente de la ciudad de Barranquilla, son satisfactorios, porque se percibe en promedio un 

clima escolar de nivel alto, sin embargo, es importante resaltar que la Institución Educativa 

Distrital José Antonio Galán presentó un nivel muy cercano al nivel medio con un 3,88%, lo cual 

se vio afectado por la percepción en el indicador Nivel de conflictividad en la escuela, con un 

3,52%. 

Este trabajo de investigación sirve para antecedente de la investigación ya que hace una 

relación entre el clima escolar que es variable de estudio en la investigación y el desempeño de 

los estudiantes de grado sexto, además brinda fundamentos metodológicos importantes para la 

investigación en curso.  

Jesús Antonio De La Hoz Ariza & Boris Enrique De La Hoz Cárcamo. (2016). En su trabajo 

de investigación para optar el título de magister en educación cuyo título es Clima escolar en una 

institución educativa de barranquilla: un estudio desde la percepción estudiantil, el cual tiene 

como objetivo Describir el clima escolar percibido por los estudiantes de 10° y 11° de una 

institución educativa distrital, que ha sido vivenciado en la cotidianidad de su escuela.  
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Los autores plantean un Estudio cualitativo de caso centrado en la descripción, comprensión 

profunda, interpretación y construcción de sentido del clima escolar, expresado en la convivencia 

e interacción social de los estudiantes, de la Institución Educativa Distrital Marie Poussepin. Se 

realizó bajo el referente de la triangulación metodológica, que en las investigaciones de corte 

cualitativo otorga validez y significación a los resultados. Como técnicas de recolección de datos, 

se utilizaron cuestionarios, entrevistas y observaciones. 

Los resultados expresaron que el clima escolar que han construido los directivos, docentes y 

estudiantes de la Escuela Marie Poussepin, ha configurado un discurso social apto para la 

convivencia, para el desarrollo humano integral de los estudiantes y para el despliegue de sus 

habilidades y destrezas para el aprendizaje. Este trabajo aporta un abordaje amplio al clima 

escolar y su tratamiento a través de técnicas e instrumentos de corte cualitativo.  

Marguiury Kate Gómez Mendoza & Alidis del Socorro Maza Mieles (2016) en su trabajo 

Estilos y estrategias de enseñanza aprendizaje de docentes, y su relación con la evaluación del 

rendimiento académico de los estudiantes de 9º del colegio americano de barranquilla. Cuyo 

objetivo es determinar los estilos y las estrategias de enseñanza aprendizaje de docentes, y su 

relación con la evaluación del rendimiento académico de los estudiantes de 9° del Colegio 

Americano de Barranquilla.  

Implementaron un enfoque mixto de diseño correlacional, con una muestra de 86 estudiantes 

del grado noveno de educación básica secundaria y 17 docentes que orientan el proceso de 

aprendizaje en el grado en mención; se hizo un análisis estadístico con los datos encontrados a 

través de la aplicación de test estandarizados. Encontraron como resultados notables la variedad 

de Estilos de Aprendizaje de los estudiantes y los docentes de preferencia en el uso de los Estilos 

de Aprendizaje, aunque la preferencia tanto de los estudiantes como los docentes es el estilo 
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Visual. Este trabajo aporta ideas al trabajo con el aseguramiento del aprendizaje de las 

matemáticas desde los estilos de enseñanza y aprendizaje.  

2.1.3. Antecedentes regionales o locales.    

En cuanto a los antecedentes regionales, se tiene el referente de Leonardo Antonio Olea 

Hernández (2021). Buenavista, Córdoba. Con su trabajo titulado Factores que inciden en la 

práctica de valores para la convivencia escolar en los estudiantes de octavo grado de la 

institución educativa belén, Buenavista córdoba, cuyo objetivo es determinar los factores que 

inciden en la práctica de valores en la convivencia escolar en los estudiantes de octavo grado de 

la Institución Educativa Belén, municipio de Buenavista Córdoba, la investigación es de carácter 

descriptivo a partir de la implementación de una metodología analítica explicativa, la cual partió 

de establecer las características de la convivencia de los estudiantes del grado octavo de esta 

institución, en ella se diseñó una estrategia partiendo de la práctica de valores relacionados con la 

convivencia pacífica, y otros valores que contribuyen a mejorar las relaciones interpersonales. 

Se cumplieron con los objetivos formulados, lo que permite decir que se obtuvieron los 

resultados esperados en cuanto a la planeación de alternativas que permiten identificar los 

factores que inciden en la convivencia escolar en la institución educativa Belén, municipio de 

Buenavista, Córdoba. El trabajo realizado por Leonardo Olea, aporta a la investigación bases 

teóricas ya brinda una orientación clara, mostrando una ruta a seguir. 

Por otro lado, Glena María Ceballos Carrascal & Fabiola Inés Rada Segura (2020). Lorica, 

Córdoba. Estrategias lúdico-pedagógicas y convivencia escolar de estudiantes del grado sexto de 

la IE la unión de lorica-córdoba, cuyo objetivo fue implementar estrategias lúdico-pedagógicas 

intencionadas al mejoramiento de la convivencia escolar de los estudiantes del grado sexto de la 
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Institución Educativa La Unión de Lorica, Córdoba utilizaron un enfoque cualitativo empleando 

el tipo de investigación acción participativa –IAP-, a través de la aplicación de entrevistas 

semiestructuradas y grupos de discusión a estudiantes y docentes.  

Entre las principales conclusiones tienen que la escuela debe tener la prioridad del desarrollo 

integral de sus estudiantes, más que cumplir con un currículo que en ocasiones está lejos de la 

realidad que se vive al interior de las escuelas rurales, por lo cual se debe promover desde las 

mismas clases lo que debe ser la comunicación, las relaciones interpersonales, teniendo en cuenta 

la importancia del trabajo colaborativo y facilitar la interacción con resto de la comunidad 

educativa  y precisamente por este aspecto es que se convierte en un referente de investigación 

primordial para la investigación. La investigación sirve como antecedente en el sentido que 

suministra información referenciada a la operacionalización de variables con relación al conflicto 

escolar.   

2.2. Fundamentación teórica 

A continuación, se describirán las teorías que sustentan las categorías empleadas en la 

investigación: clima escolar y aseguramiento del aprendizaje. 

2.2.1. Conceptualización del clima escolar.  

El desarrollo del concepto de clima escolar tiene como precedente el concepto de “clima 

organizacional”, resultante del estudio de las organizaciones en el ámbito laboral, a partir de 

finales de la década del 60 (Tagiuri & Litwin, 1968; Schneider, 1975, citado por Mena & Valdés. 

2008. p.2). 

El concepto de clima escolar surge como parte del esfuerzo de la psicología social por 

comprender el comportamiento de las personas en el contexto de las organizaciones, aplicando 
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elementos de la Teoría General de Sistemas. Provoca gran interés ya que abre una oportunidad 

para dar cuenta de fenómenos globales y colectivos desde una concepción holística e integradora 

(Rodríguez, 2004, citado por Mena & Valdés, 2008. p.2). 

Al respecto, Mena, & Valdés, (2008. P.3) sostienen que se han utilizado variados nombres 

para referirse al clima en la escuela, focalizándose en distintos actores, subsistemas y aspectos de 

la vida escolar. En la literatura y en las políticas públicas relacionadas se alude a clima social 

escolar, clima institucional, clima de convivencia, clima de aula, ambiente escolar entre otros. Se 

considera importante hacer la aclaración a fin de evitar ambigüedades, dificultades en la 

comprensión y trato del problema. 

Un conjunto de estudios en contextos distintos ha usado el instrumento de observación y 

codificación CLASSTM (Classroom Assessment Scoring SystemTM), y ha demostrado que los 

estudiantes obtienen mejores resultados en aulas más organizadas, lo que incluye manejo de 

conducta y productividad (Hamre, 2010; Leyva, 2012; Pakarinen, 2010, citado por ICFES, 

2017). 

Siguiendo las ideas, Chaux, E (2005). Planteó que el clima institucional es un término global 

que abarca distintos aspectos de la calidad de las relaciones en la comunidad educativa, se refiere 

a las relaciones entre docentes, estudiantes, directivas, docentes con funciones de orientación, 

personal de apoyo, familias y personal administrativo. Incluye aspectos tan diversos como el 

sentido de pertenencia, la satisfacción laboral, la conexión percibida entre las personas que 

conforman la comunidad educativa, el apoyo con el que perciben que pueden contar o la 

percepción sobre qué tanto las opiniones son tenidas en cuenta. En tal sentido, este representa la 

particularidad de cada uno de los EE, ya que en él influyen variables como su estructura 

organizacional, el liderazgo de sus directivas, su tamaño, las características de cada una de las 
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personas que conforman la comunidad educativa, y el contexto en el que está ubicado (Marín, 

2003). Un clima institucional democrático permite que todas las personas que conforman la 

comunidad educativa sientan que pueden involucrarse en los proyectos y decisiones importantes 

que afectan a la escuela. Este tipo de climas institucionales hacen posibles climas democráticos 

en las aulas. 

En cuanto al clima de aula, consideró que se refiere al contexto o ambiente de trabajo que se 

crea en un aula de clase o en cada una de las asignaturas que en ella se desarrolla. Se define a 

partir de la interacción entre las características físicas del sitio donde se imparte la clase, las 

características de estudiantes, docentes, la misma asignatura, las estrategias pedagógicas y  

didácticas utilizadas e incluso las particularidades del EE y la calidad de las relaciones entre 

estudiantes, entre docentes y estudiantes en el aula (Somersalo, Solantaus & Almqvist, 2002). 

Hay por lo menos dos dimensiones fundamentales para un clima del aula favorable a la 

convivencia: 

1) El cuidado en las relaciones y 

2) La estructura de la clase.  

El cuidado en las relaciones se refiere a la preocupación mutua por el bienestar de otras 

personas, la comunicación, la calidez, el afecto en las relaciones, la cohesión del grupo, el 

manejo constructivo de conflictos, el tomar realmente en serio a otra persona y el apoyo  

a quien lo necesite. La estructura de la clase se refiere al establecimiento de normas y su 

aplicación consistente, al orden en la clase y al seguimiento de instrucciones. Las dos 

dimensiones son importantes para el desarrollo y puesta en práctica de competencias ciudadanas. 

Por su parte, Arón y Milicic (1999) agregan aspectos relacionados al clima escolar:  
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Figura 2. Aspectos relacionados al clima escolar. Fuente propia del autor  

 

Además, Milicic (2001) afirma que evaluar el clima social de una organización es 

fundamental, ya que permite identificar los probables obstáculos del logro de los objetivos de la 

institución. Si bien son muchas las variables que pueden influir, consideran cinco en la 

evaluación del clima de cualquier organización: 
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Figura 3.Variables de la evaluación del clima escolar. Fuente propia del autor  

 

Así pues, se entiende que los “ambientes escolares positivos” son aquellos en los que las 

dinámicas de las relaciones entre los diversos actores propician la comunicación y el trabajo 

colaborativo; los conflictos se resuelven de manera pacífica; existen canales adecuados de 

comunicación; y, el nivel de motivación y compromiso de todos los actores de la institución 

educativa, para el trabajo escolar es alto. Toda escuela tiene un ambiente escolar, pero no 

siempre uno positivo.  Universidad de los Andes (Citado por MEN, P. 3, 2015).  

En el mismo sentido, Arón & Milicic (1999), plantean que los climas escolares pueden 

clasificarse en nutritivos y tóxicos.  Por un lado, los climas nutritivos, ofrecen a las personas la 

sensación de motivación a participar en todas las actividades que se establecen en la escuela, 

poseen disposición y entusiasmo por aprender y en general aquellas actividades en donde se 

generan procesos de interacción que favorecen una convivencia positiva (Contreras, 2018). En 

los climas escolares nutritivos existe interés por el aprendizaje continuo a nivel académico y 

social, hay respeto entre los profesores y alumnos, confianza, preocupación por las necesidades 

de los miembros de la institución, posibilidad de cambio y desarrollo, alta moral, cohesión entre 

todos y posibilidad de que todos puedan involucrarse en las decisiones de la escuela, mediante el 

aporte de sus ideas; así mismo  motiva a la adecuación del ambiente físico para las actividades 

Estructura

de la

organizacion. 

Relaciones 

humanas. 
Recompensas. Reconocimiento. Autonomia. 
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escolares cotidianas, lo cual genera condiciones que garantizan el mejoramiento de habilidades 

tanto académicas como sociales en los miembros de la comunidad educativa (Marín, 2002). 

Por el contrario, los climas tóxicos se caracterizan por evidenciar una convivencia negativa, 

interacciones que se derivan en conflictos no favorables para los procesos de enseñanza-

aprendizaje ni de interacción entre los miembros de la comunidad educativa.  

Los ambientes negativos obstaculizan el desarrollo de los estudiantes puesto que generan en 

ellos irritación, estrés, falta de interés y motivación por desarrollar habilidades académicas y 

sociales, sensación de agotamiento físico, desesperanza y en los docentes ocasiona un 

desviamiento de la atención, motivación y compromiso para contribuir a mejorar la visión de 

aula; si bien, estos aspectos indican como es el clima de aula, no son los únicos que lo afectan.  

2.2.1.1. Tipos de clima escolar y clima de aula.   

Según Molina; Pérez (2006),  los tipos de clima escolar son estudiados por numerosos 

autores que han propuesto diferentes clasificaciones para tipificar el clima escolar y del aula; sin 

embargo, todos los autores coinciden en que tanto el clima escolar como el de aula se desarrollan 

entre dos extremos: uno favorable, que representa un clima abierto, participativo, ideal, 

coherente, en el cual existiría  mayor posibilidad  para la formación integral del educando desde 

el punto de vista académico, social y emocional, puesto que existirían más oportunidades para la 

convivencia armónica. El otro extremo sería desfavorable y estaría representado por el clima 

cerrado, autoritario, controlado y no coherente, donde imperan las relaciones de poder, de 

dominación y de control, porque no se estimulan los procesos interpersonales, ni la participación 

libre y democrática, por lo cual, se producen comportamientos individuales y sociales hostiles, 

que inciden negativamente en la convivencia y el aprendizaje.  



CLIMA ESCOLAR Y ASEGURAMIENTO DEL APRENDIZAJE                                    54 

 

 

En la siguiente investigación se asumirá como clima escolar el concepto de clima escolar 

planteado por el M.E.N. (2008, p. 28). 

El clima escolar es un proceso que permite generar un ambiente sano y agradable que 

propicie el desarrollo de los estudiantes, así como los aprendizajes y la convivencia entre todos 

los integrantes de una institución.  

2.2.2. Relaciones interpersonales como fundamento del clima escolar. 

Arón y Milicic, (2008, p. 7). Consideran que las relaciones se caracterizan por el 

compañerismo, lo que implica ser cercanos y apoyarse entre sí, mostrando interés, por ejemplo, 

en las actividades que realizan los demás. En el estudio de Arón y Milicic referido, la relación 

entre compañeros fue uno de los aspectos más positivos de la percepción reportada por los 

estudiantes en relación al contexto escolar “una de las cosas buenas del colegio es compartir: 

cuando estamos todos reunidos en el curso, estamos compartiendo.   

2.2.3. La convivencia escolar en el ámbito del clima escolar.   

Se entiende por «convivencia» la potencialidad que tienen las personas para vivir con 

otros, en un marco de respeto mutuo y de solidaridad recíproca. La convivencia escolar se 

genera en la interrelación entre los diferentes miembros de la comunidad educativa de un 

establecimiento educacional que tiene incidencia significativa en el desarrollo ético, 

socioafectivo e intelectual de los niños y jóvenes. Sandoval, M. (2014).  

Cabe resaltar, que dicha concepción no se limita solo a la relación entre las personas, sino 

que incluye las formas de interacción entre los diferentes estamentos que conforman la 

comunidad educativa, por lo que constituye una construcción colectiva y es responsabilidad de 
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todos quienes participan del proceso educativo: profesores, estudiantes, padres y apoderados, 

asistentes de la educación (Salas & Cómbita, 2017). 

En este sentido, la convivencia escolar tiene un enfoque formativo, por lo mismo se 

considera la base de la formación ciudadana y constituye un factor clave de la formación integral 

de los/las estudiantes; los profesores/as deben enseñar y los/las estudiantes aprender una suma de 

conocimientos, habilidades, valores y principios que les permitan poner en práctica el vivir en 

paz y armonía con otros; es por eso que la gestión formativa de la convivencia escolar constituye 

la forma más efectiva de prevención de la violencia escolar y la promoción del clima escolar 

(Sandoval, 2014).  

2.2.4. El manejo de conflictos como estrategia de autorregulación del clima escolar.  

Frente al manejo de conflictos, Chaux, asegura que: la capacidad para enfrentar un conflicto 

con otra persona de manera constructiva, buscando alternativas que favorezcan los intereses de 

ambas partes y que no afecten negativamente la relación, requiere de competencias emocionales 

como el manejo de la rabia, de competencias cognitivas como la generación creativa de opciones, 

y de competencias comunicativas como la escucha activa y el asertividad (p. 136).  

Es necesario utilizar estos conflictos como: oportunidades para que todas las personas que 

conforman la comunidad educativa hagan uso del diálogo como opción para trasformar las 

relaciones, el pensamiento crítico como un mecanismo para entender lo que ocurre, la capacidad 

de ponerse en los zapatos de otra persona e incluso sentir lo que está sintiendo (empatía) como 

una oportunidad para reconocerse y la concertación como herramienta para salvar las diferencias 

(p. 26). 
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Una particularidad de las instituciones educativas, y que permite avistar una complejidad 

nueva del clima en este ámbito es que, a diferencia de la mayoría de las organizaciones, en ellas 

el destinatario de la finalidad de la organización es a la vez parte de ella: la misión institucional 

de toda escuela es la formación de personas y éstas (los estudiantes), son parte activa de la vida 

de la organización (Casassus, 2000, citado por citado por Mena & Valdés. 2008. p.3). De esta 

manera, el clima en el contexto escolar, no sólo está dado por las percepciones de quienes 

trabajan en ella, y el contexto en el cual lo hacen, sino también por las dinámicas que se generan 

con los estudiantes, su familia y entorno; y las percepciones mismas de los estudiantes como 

actores y destinatarios en relación al aula y a la escuela. 

Por su parte el MEN (2013), planteó que los conflictos son situaciones que se caracterizan 

porque existe una incompatibilidad real o percibida entre una o varias personas frente a sus 

intereses. Esta incompatibilidad puede manifestarse mediante conversaciones, diálogos, 

discusiones, altercados, enfrentamientos o incluso riñas. Aunque los conflictos pueden escalar 

hasta generar situaciones de acoso escolar, es importante diferenciarlos, pues las situaciones de 

acoso escolar se caracterizan por la presencia de agresiones, que se dan de manera recurrente por 

parte de quienes tienen más poder sobre quienes tienen menos. Teniendo en cuenta que los 

conflictos son situaciones comunes y propias de una sociedad plural y democrática en la que 

todas las personas pueden pensar, creer y sentir diferente, lo importante no es eliminarlos o 

mitigarlos, sino manifestarlos de una forma constructiva, sin agresión. Existen tres formas para 

manejarlos: Constructivamente: por medio del diálogo, la negociación o mecanismos alternativos 

como la mediación.  

Pasivamente: cediendo ante las exigencias de la otra parte o evadiéndose mutuamente. 
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Inadecuadamente: usando la fuerza o la agresión para imponer los intereses. 

2.2.5. El ambiente escolar como complemento del clima escolar.  

El ambiente escolar está relacionado con las dinámicas y relaciones existentes entre los 

miembros de la comunidad educativa, ambiente físico y de infraestructura en la escuela, 

organización escolar, entorno social y cultural que rodea a la Institución Educativa. 

Los documentos como el Manual de Convivencia y los proyectos de Habilidades sociales, 

hacen parte del ambiente escolar. 

Ambiente y clima escolar son dos conceptos que van de la mano; el ambiente cubre la 

ideología y filosofía educativa de la Institución y el clima está relacionado directamente con la 

forma en la que nos relacionamos cotidianamente. Romero, P (2014).  

La UNESCO en 2013, afirmó que un ambiente escolar acogedor, respetuoso y positivo, es 

una de las claves para promover el aprendizaje de los estudiantes y la obtención de altos logros 

en las pruebas externas. 

El Segundo Estudio Regional Comparativo y Evaluativo en América Latina y el Caribe 

(SERCE 2006), afirma que las condiciones al interior de la escuela influencian el desempeño de 

los estudiantes, favoreciendo significativamente la disminución de las desigualdades de 

aprendizaje asociadas a las disparidades económicas y sociales de ellos. Por su parte, el mismo 

estudio concluye que la calidad del clima escolar explica entre un 40 y 49% los logros cognitivos 

de los estudiantes. 
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2.2.6. Normas de aula y su relación con el clima escolar. 

Una de las realidades fundamentales en la vida escolar es la gestión de normas de 

comportamiento dentro del contexto del aula. De la manera como se aborden estos aspectos de 

forma proactiva y participativa con los estudiantes, se podrán generar resultados positivos en la 

capacidad de escucha, comunicación verbal, expresión de sentimientos, fortalecimiento de las 

competencias ciudadanas, desarrollo de la inteligencia emocional y mejora de los aprendizajes 

(Santander De La Cruz, 2018).  

La adecuada gestión de normas de comportamiento dentro del Clima de aula requiere 

de un involucramiento de docentes y estudiantes a partir de sus propias realidades. Para 

involucrarse en una norma, hace falta conocerla, es necesario analizarla, preguntarla y 

comprenderla. No se avanza sin contradicciones, se requiere de una autonomía 

interdependiente. Liderar una cultura de participación es esencial, donde los actores 

educativos sean reconocidos como personas, esto requiere una adaptación del ser docente a 

la época, las circunstancias y las necesidades, implica abrazar y reconocer la 

intencionalidad que se tiene a partir de una actitud negociadora y mediadora. Geovany, A. 

(2016).  

2.2.7. Conceptualización del aprendizaje.  

El aprendizaje ha sido considerado históricamente como una de las categorías de mayor 

problematicidad pedagógica en el mundo escolarizado, dados los múltiples factores asociados 

que intervienen en su adquisición y la diversidad de variantes metodológicas y pedagógicas 

posibles para garantizar su logro significativo.  
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En este sentido, frente a los grandes desafíos y oportunidades que ofrecen las nuevas 

tendencias educativas de este tiempo y ante el auge cada vez más inminente de la sociedad de la 

información y la comunicación, el aprendizaje se torna en un proceso cada vez más complejo, 

comprensible y vivencial, requiriéndose si se quiere lograr su significancia y que sea productivo 

de un conocimiento, tanto de las teorías que subyacen a ese aprendizaje (conductistas, 

cognitivistas, humanistas), como de las herramientas y estrategias que viabilicen dinámicamente 

la práctica pedagógica (enseñanza-aprendizaje), en una concepción del aprendizaje 

multidimensional, con carácter social, activo, significativo, cooperativo, motivante y proyectivo. 

(Arias, 2003, p.7) 

“Los teóricos de la asociación definen el aprendizaje como el resultado de una serie de 

conexiones (asociaciones) entre estímulos (sensaciones) y respuestas” (Sprinthall, Sprinthall y 

Oja, 1996, p. 164).  Esta asociación no necesariamente implica procesos mentales; es así como 

los representantes más radicales de esta teoría niegan la existencia de la mente. 

Por el contrario, los teóricos cognitivos lo definen como una serie de reorganizaciones 

sucesivas sobre lo que se percibe. Estas reorganizaciones permiten al aprendiz: establecer nuevas 

relaciones, resolver problemas y adquirir mayor nivel de comprensión sobre diferentes temas” 

(Sprinthall, Sprinthall y Oja, 1996, p. 164). 

2.2.8. Conceptualización del aseguramiento del aprendizaje.   

Por su parte, Piaget, J (1964) en sus estudios de psicología, consideró 4 etapas del desarrollo 

cognitivo que son fundamentales en el aseguramiento del aprendizaje:  
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Figura 4. Etapas del desarrollo según Piaget. Fuente propia del autor  

 

La etapa de 7 a 12 años señala un giro decisivo en el desarrollo mental. En efecto, se asiste 

en cada uno de los aspectos tan complejos de la vida psíquica, tanto si se trata de la inteligencia o 

de la vida afectiva, de las relaciones sociales o de la actividad característicamente individual, a la 

aparición de nuevas formas de organización que completan los esquemas de las construcciones 

presentes durante el período precedente y les aseguran un equilibrio más estable, inaugurando 

también una serie ininterrumpida de nuevas construcciones. 

En esta etapa, se da inicio a los progresos de la conducta y de la socialización que desde el 

punto de vista de las relaciones interindividuales el niño, a partir de los siete años, es capaz, 

efectivamente, de cooperar puesto que ya no confunde su propio punto de vista con el de los 

demás, sino que disocia estos últimos para coordinarlos. Esto ya es perceptible en el lenguaje 

entre niños. Surgen entonces posibilidades de discusión, que implican una comprensión con 

respecto a los puntos de vista del adversario, y de búsqueda de justificaciones o de pruebas 

respecto a la propia afirmación. 

Lo esencial es que el niño es susceptible de un principio de reflexión. En vez de las 

conductas impulsivas de la primera infancia, acompañadas de una creencia inmediata y un 
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egocentrismo intelectual, el niño, a partir de los siete u ocho años piensa antes de actuar y 

empieza de este modo a conquistar esa difícil conducta de la reflexión. 

En la etapa de las operaciones concretas, se tienen los progresos del pensamiento. Una de las 

formas más simples de estas relaciones racionales de causa a efecto es la explicación por 

identificación. Otro proceso que se encuentra asociado a esta etapa son las operaciones 

racionales; conviene resaltar, que la noción de operación se aplica a realidades muy diversas, 

aunque bien definidas. Existen operaciones lógicas, como de las que está compuesto un sistema 

de conceptos o clases (reunión de individuos) o de relaciones, operaciones aritméticas (suma, 

multiplicación, etc., y sus inversas), operaciones geométricas (secciones, giros, etc.), temporales 

(seriación de los acontecimientos, y por tanto de su sucesión, y ajuste de los intervalos), 

mecánicas, físicas, etcétera. 

Una operación es pues, en primer lugar, psicológicamente, una acción cualquiera (reunir 

individuos o unidades numéricas, etc.), cuyo origen es siempre motriz, perceptivo o intuitivo. 

Estas acciones que están en el punto de partida de las operaciones tienen, por tanto, como raíces, 

por sí mismas, esquemas sensorio-motores y experiencias efectivas o mentales (intuitivas) y 

constituyen, antes de convertirse en operatorias, la materia misma de la inteligencia sensorio-

motriz y, posteriormente, de la intuición. 

El último proceso que implica la etapa de los 7 a 12 años es el de la afectividad, la voluntad 

y los sentimientos morales, así pues en la medida en que la cooperación entre individuos 

coordina sus puntos de vista en una reciprocidad que asegura a la vez su autonomía y su 

cohesión, y en la medida en que, paralelamente, el agrupamiento de las operaciones intelectuales 

sitúa los diversos puntos de vista intuitivos en un conjunto reversible carente de contradicciones, 

la afectividad de los siete a los doce años se caracteriza por la aparición de nuevos sentimientos 
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morales y, principalmente, por una organización de la voluntad, que desembocan en una mejor 

integración del yo y en un ajuste más eficaz de la vida afectiva. 

2.2.9. Conceptualización del aseguramiento del aprendizaje de las matemáticas.   

En este sentido, en la investigación se entiende que el aseguramiento del aprendizaje de las 

matemáticas se refiere a la manera en que se valoran los logros obtenidos, una vez 

implementadas las estrategias educativas que hacen posibles el desarrollo de competencias 

matemáticas.   

2.2.10. Competencias matemáticas como fundamento para el aseguramiento del 

aprendizaje en matemáticas.   

Siguiendo las ideas, el aseguramiento del aprendizaje en matemáticas implica el desarrollo 

de competencias, para lo cual Tobón (2013) resaltó dos aspectos constituyentes de las 

competencias matemáticas, como son: un aprendizaje significativo y otro de tipo comprensivo. 

En el aprendizaje significativo, el estudiante, asocia el nuevo conocimiento adquirido con el 

conocimiento previo que posee en su mente, pero no de forma memorística, sino asociativa-

racional, es decir, dentro de una significatividad lógica (representaciones, conceptos y 

proposiciones), y en lo comprensivo, se desarrollan cambios conductuales de pertinencia social 

que son mediados y posibilitados por el lenguaje, a partir de respuestas del individuo frente a los 

objetos o eventos.   

Desde la socioformación, la planeación del currículo debe estar encaminada en gestionar el 

talento humano de cada uno de los actores que interactúan en una comunidad educativa. A 

continuación, se presentan ejes responsables en la formación de competencias:  
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En relación a las competencias, Perrenout, P (2004) afirma que son una actuación integral 

que permite identificar, interpretar, argumentar, y resolver problemas del contexto con idoneidad 

y ética, integrando el saber ser, el saber hacer, el saber conocer.  

Comprende tres elementos complementarios:  

● Los tipos de situaciones de las que da un cierto control.  

● Los recursos que movilizan, conocimientos teóricos y metodológicos, actitudes, habilidades y 

competencias más específicas esquemas motores, esquemas de percepción, evaluación, 

anticipación y decisión.  

● La naturaleza de los esquemas de pensamiento que permiten la solicitación, la movilización y la 

orquestación de los recursos pertinentes, en situaciones compleja y en tiempo real.  
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Perrenout, P (2004) considera que aspectos como: la práctica reflexiva, profesionalización, 

trabajo en equipo y por proyectos, autonomía y responsabilidad ampliada, tratamiento de la 

diversidad, énfasis en los dispositivos, las situaciones de aprendizaje, sensibilidad con el 

conocimiento y la ley conforman un “escenario para un nuevo oficio”; escenario que aparece en 

un marco de crisis, al momento en que los docentes se refugian en su clase y en las prácticas que 

dan constancia a sus aptitudes.  

Las competencias seleccionadas por el autor y consideradas prioritarias son coherentes con 

el nuevo papel de los docentes, la evolución de la formación continua, las reformas de la 

formación inicial y las ambiciones de las políticas de la educación (Bravo y Marín, 2012). Para lo 

cual plantea diez competencias:  
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Figura 6. 10 competencias para Perrenout, P. Fuente propia del autor  

 

El ejercicio de la competencia es importante para la práctica educativa; por tanto, es “la 

capacidad de movilizar varios recursos cognitivos para hacer frente a un tipo de situaciones”  

Esta definición involucra cuatro aspectos:  

Las competencias no son en sí mismas conocimientos, habilidades o actitudes, aunque movilizan, 

integran y organizan recursos, esta movilización sólo resulta pertinente en situación, y cada 

situación es única, aunque se la pueda tratar por analogía con otras, ya conocidas, el ejercicio de 

las competencias pasa por operaciones mentales complejas, sustentadas por esquemas de 

pensamiento, que permiten determinar (de un modo consciente y rápido) y realizar (de un modo 

eficaz) una acción relativamente adaptada a la situación, las competencias profesionales se crean 
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en formación, pero también a merced de la navegación cotidiana del practicante, de una situación 

de trabajo a otra. Perrenoud, P (2004).  

El MEN (1998) en los lineamientos curriculares de matemáticas planteo que los procesos o 

competencias en el área de matemáticas son: 

La resolución y el planteamiento de problemas. La actividad de resolver problemas ha 

sido considerada como un elemento importante en el desarrollo de las matemáticas y en el 

estudio del conocimiento matemático. En diferentes propuestas curriculares recientes se afirma 

que la resolución de problemas debe ser eje central del currículo de matemáticas, y como tal, 

debe ser un objetivo primario de la enseñanza y parte integral de la actividad matemática 

(Carrera, Bravo & Bravo, 2013). Pero esto no significa que se constituya en un tópico aparte del 

currículo, deber á permearlo en su totalidad y proveer un contexto en el cual los conceptos y 

herramientas sean aprendidos. 

En la medida en que los estudiantes van resolviendo problemas van ganando confianza en el 

uso de las matemáticas, van desarrollando una mente inquisitiva y perseverante, van aumentando 

su capacidad de comunicarse matemáticamente y su capacidad para utilizar procesos de 

pensamiento de más alto nivel (Leal Ordoñez & Do Nascimento, 2019). Las investigaciones que 

han reconocido la resolución de problemas como una actividad muy importante para aprender 

matemáticas, proponen considerar en el currículo escolar de matemáticas aspectos como los 

siguientes: 
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Figura 7. Aspectos relacionados con la resolución de problemas. Fuente propia del autor 

El razonamiento. Dentro del contexto de planteamiento y resolución de problemas, el 

razonamiento matemático tiene que ver estrechamente con las matemáticas como comunicación, 

como modelación y como procedimientos. De manera general, entendemos por razonar la acción 

de ordenar ideas en la mente para llegar a una conclusión. En el razonamiento matemático es 

necesario tener en cuenta de una parte, la edad de los estudiantes y su nivel de desarrollo y, de 

otra, que cada logro alcanzado en un conjunto de grados se retoma y amplía en los conjuntos de 

grados siguientes. Así mismo, se debe partir de los niveles informales del razonamiento en los 

conjuntos de grados inferiores, hasta llegar a niveles más elaborados del razonamiento, en los 

conjuntos de grados superiores. Además, conviene enfatizar que el razonamiento matemático 

debe estar presente en todo el trabajo matemático de los estudiantes y por consiguiente, este eje 
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se debe articular con todas sus actividades matemáticas. Razonar en matemáticas tiene que ver 

con:  

Dar cuenta del cómo y del porqué de los procesos que se siguen para llegar a conclusiones. 

Justificar las estrategias y los procedimientos puestos en acción en el tratamiento de 

problemas.   

Formular hipótesis, hacer conjeturas y predicciones, encontrar contraejemplos, usar hechos 

conocidos, propiedades y relaciones para explicar otros hechos.  

Encontrar patrones y expresarlos matemáticamente.   

Utilizar argumentos propios para exponer ideas, comprendiendo que las matemáticas más 

que una memorización de reglas y algoritmos, son lógicas y potencian la capacidad de pensar. 

Para favorecer el desarrollo de este eje se debe:  

Propiciar una atmósfera que estimule a los estudiantes a explorar, comprobar y aplicar ideas. 

Esto implica que los maestros escuchen con atención a sus estudiantes, orienten el desarrollo de 

sus ideas y hagan uso extensivo y reflexivo de los materiales físicos que posibiliten la 

comprensión de ideas abstractas.  

Crear en el aula un ambiente que sitúe el pensamiento crítico en el mismo centro del proceso 

docente. Toda afirmación hecha, tanto por el maestro como por los estudiantes, debe estar abierta 

a posibles preguntas, reacciones y reelaboraciones por parte de los demás. 

La comunicación. Una necesidad común que tenemos todos los seres humanos en todas las 

actividades, disciplinas, profesiones y sitios de trabajo es la habilidad para comunicarnos. Los 
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retos que nos plantea el siglo XXI requieren que en todas las profesiones científicas y técnicas las 

personas sean capaces de:  

 

Figura 8. Aspectos relacionados con la comunicación. Fuente propia del autor 

 La modelación. El proceso de modelación no solamente produce una imagen simplificada 

sino también una imagen fiel de alguna parte de un proceso real pre-existente. Más bien, los 

modelos matemáticos también estructuran y crean un pedazo de realidad, dependiendo del 

conocimiento, intereses e intenciones del que resuelve el problema. Estos mismos autores 

proponen que “para transferir la situación problemática real a un problema planteado 

matemáticamente, pueden ayudar algunas actividades como las siguientes:  
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Figura 9. Actividades relacionadas con la modelación. Fuente propia del autor  

Una vez que el problema ha sido transferido a un problema más o menos matemático, 

este problema puede ser atacado y tratado con herramientas matemáticas, para lo cual se 

pueden realizar actividades como las siguientes: representar una relación en una fórmula; 

probar o demostrar regularidades; refinar y ajustar modelos; utilizar diferentes modelos; 

combinar e integrar modelos; formular un concepto matemático nuevo; generalizar. 

 

2.3. Marco legal y Normativo 

Atendiendo a los aportes realizados por las entidades encargadas de formular las 

políticas educativas: la Organización de las Naciones Unidas para la Educación la Ciencia y la 
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Cultura (UNESCO), la constitución política de Colombia, la ley general de educación, la ley 

1620 para la convivencia escolar, se tiene los siguientes sustentos legales para el trabajo de 

investigación:  

2.3.1. Unesco y concepción del clima escolar en el aseguramiento del aprendizaje de las 

matemáticas.    

La UNESCO y sus Estados Miembros celebraron entre el 2001 y el 2010, la “Década 

Internacional por una Cultura de Paz y No-Violencia para los Niños del Mundo”. Esta acción 

refleja la relevancia que tiene la convivencia y la violencia en la educación a nivel mundial. 

En el marco del Derecho a la Educación como derecho humano fundamental, y en especial de 

la iniciativa “Educación para Todos”, esto significa que la convivencia escolar, entendida 

como prevención de violencia, generación de climas escolares constructivos/nutritivos y/o 

formación ciudadana, debe ser parte de la garantía del derecho y por tanto se ha ido 

constituyendo como un eje cada vez más central de las políticas educativas (Cifuentes & 

Camargo, 2018). 

La necesidad de priorización de las políticas y prácticas tendientes a mejorar la calidad 

de la convivencia al interior de las escuelas latinoamericanas viene reforzada por los 

resultados del Segundo Estudio Regional Comparativo y Explicativo de la calidad de la 

educación (SERCE) de la UNESCO que, realizado conjuntamente con países de la región, 

mostró la importancia que tiene la convivencia escolar para mejorar la calidad de los 

aprendizajes. A pesar de esta evidencia y las políticas que se han desarrollado, subyacen 

distintas lógicas respecto de por qué es importante preocuparse de la convivencia escolar. 

Una parte de los esfuerzos por mejorar la convivencia escolar se basa en una 

racionalidad instrumental que entiende a la convivencia escolar como un medio para lograr 
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buenos aprendizajes (Arias Castañeda, 2018). Por cierto, esto ya no es un supuesto sino un 

hecho con suficiente evidencia empírica. Como señalan Blanco (2005); Cohen (2006); 

McCabe; Michelli, & Pickeral (2009), la existencia de un buen clima afectivo y emocional en 

la escuela y en el aula es una condición fundamental para que los alumnos aprendan y 

participen plenamente en la clase. El estudio SERCE, UNESCO (2008) mostró que el clima 

escolar es la variable más importante para explicar el desempeño académico de los estudiantes 

de enseñanza primaria en países de la región. 

 

2.3.2. Constitución política de Colombia.  

Con la Constitución Política de 1991 se le delegaron a la educación responsabilidades 

particulares con respecto a la convivencia, orientadas a educar ciudadanos respetuosos, 

armónicos, con formación democrática y participativa.  

La constitución política en el artículo 67 considera que 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, y en la práctica del trabajo, para el mejoramiento cultural, científico, tecnológico 

y para la protección del ambiente.    

2.3.3. Ley general de educación ley 115.  

La Ley General de Educación (1994) entiende la convivencia como el componente 

integral de la formación humana, que tiene como uno de sus fines el promover la vida en 

sociedad orientada hacia el bienestar tanto individual, como colectivo. Una de las primeras 

reflexiones tiene que ver con que es a partir del reconocimiento de la dinámica social que se le 
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da legitimidad a la función educativa estatal. En esta perspectiva, cobra un gran valor la 

investigación y análisis de las dinámicas sociales al interior y alrededor de la institucionalidad 

escolar.  

2.3.4. Ley 1620.   

La ley 1620 de 2013, es una ley colombiana 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. El objetivo de esta 

ley es contribuir a la formación de ciudadanos activos que aporten a la construcción de una 

sociedad democrática, participativa, pluralista e intercultural, en concordancia con el mandato 

constitucional y la Ley General de Educación -Ley 115 de 1994- mediante la creación del 

Sistema Nacional de Convivencia Escolar y Formación para los Derechos Humanos, la 

Educación para la Sexualidad y la Prevención y Mitigación de la Violencia Escolar, que 

promueva y fortalezca la formación ciudadana y el ejercicio de los derechos humanos, 

sexuales y reproductivos de los estudiantes, de los niveles educativos de preescolar, básica y 

media y prevenga y mitigue la violencia escolar y el embarazo en la adolescencia.  

Este Sistema reconoce a los niños, niñas y adolescentes como sujetos de derechos, y a 

la comunidad educativa en los niveles de preescolar, básica y media como la responsable de 

formar para el ejercicio de los mismos, conforme a lo dispuesto en la Constitución Política 

Nacional, las Leyes 115 de 1994 y 1098 de 2006, las disposiciones del Consejo Nacional de 

Política Social y demás normas asociadas a violencia escolar, que plantean demandas 

específicas al sistema escolar.  

La estructura del Sistema Nacional de Convivencia Escolar y Formación para los 

Derechos Humanos, la Educación para la Sexualidad y la Prevención y Mitigación de la 
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Violencia Escolar tendrá una estructura constituida por instancias en tres niveles: Nacional, 

Territorial y Escolar, liderados por el sector educativo:  

   

- Nacional: Integrado por el Comité Nacional de Convivencia Escolar.  

   

- Territorial: Integrado por los comités municipales, distritales y departamentales de convivencia 

escolar, según corresponda.  

   

- Escolar: Integrado por el comité de convivencia del respectivo establecimiento educativo.  

 

2.3.5. El manual de Convivencia.  

La ley general de educación consigna la imperatividad a los colegios de definir la 

normatividad institucional respecto a la convivencia a través del “manual de convivencia”.  

El artículo 73 de dicha ley, dictamina la elaboración y puesta en práctica de 

un Proyecto Educativo Institucional en el que se especifiquen además de los principios y fines 

del establecimiento, los recursos docentes y didácticos necesarios, la estrategia pedagógica, el 

sistema de gestión, el reglamento para docentes y estudiantes.  

Es en el artículo 87 donde la reglamentación para los estudiantes se bautiza como 

“manual de convivencia” y se establece que el acto de la matrícula implica la aceptación y el 

compromiso de su cumplimiento tanto por parte de los “educandos”, como de sus padres o 

tutores.  

El artículo 96 por su parte, declara que la institución debe establecer en su manual de 

convivencia las condiciones de permanencia de los estudiantes en el plantel y el 

procedimiento a lugar en caso de exclusión; aclarando que la reprobación de un grado por 

primera vez no puede ser una de sus causales. 
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El manual de convivencia puede entenderse como una herramienta en la que se 

consignan los acuerdos de la comunidad educativa para facilitar y garantizar la armonía en la 

vida diaria de los EE. En este sentido, se definen las expectativas sobre la manera cómo deben 

actuar las personas que conforman la comunidad educativa, los recursos y procedimientos 

para dirimir conflictos, así como las consecuencias de incumplir los acuerdos (Chaux, Vargas, 

Ibarra &Minski, 2013). 

La Institución Educativa Antonio Nariño, en su Proyecto Educativo Institucional, le 

establece gran importancia al componente clima escolar a fin de obtener mejoramiento 

continuo en la calidad educativa y formativa, tomando como referencia la guía 34 para la 

autoevaluación para el mejoramiento Institucional.  M.EN. (2008, p.22).  

La Institución cuenta con un manual en el cual establece normas para orientar y 

controlar la convivencia de los miembros de la comunidad educativa y hacer seguimiento al 

proceso formativo, dentro de las normas se tienen las siguientes: 

El Manual de Convivencia se elabora para su comprensión y funcionalidad, por lo 

tanto, es de vital importancia desde su conocimiento y aplicación porque:  
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Figura 10. Funciones del manual de convivencia. Fuente propia del autor 
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Figura 11. Mapa de relaciones teorías. Fuente propia del autor  
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Tabla 1 

Matriz de relaciones teóricas.  

Posibles categorías teóricas 

asociadas o emergentes (Definición 

nominal /conceptual) 

Subcategorías teóricas 

asociadas a cada 

categoría implicada 

Dimensiones de análisis 

por cada categoría teórica 

Unidades teóricas asociadas 

a cada subcategoría 

Clima escolar  

El clima escolar es un proceso que 

permite generar un ambiente sano y 

agradable que propicie el desarrollo de 

los estudiantes, así como los 

aprendizajes y la convivencia entre 

todos los integrantes de una 

institución. M.E.N. (2008, p. 28). 

1. Ambiente Escolar   

 

 

 

1. Social   

1.1. Relaciones  

1.2 Pares   

2.Manejo de Conflictos  2.1 Conflictos  

3.Convivencia Escolar 3.1Convivencia  

3.2 Escuela 

4.Normas de la clase 4.1 Norma  

4.2Aula   

5. Relaciones 

interpersonales  

5.1Ambiente 

Entorno 
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Aseguramiento del aprendizaje de las 

matemáticas.  

Es un proceso de valoración 

cualitativo y cuantitativo de los logros 

obtenidos, una vez implementadas las 

estrategias educativas que hacen 

posible el desarrollo de competencias 

matemáticas. 

1. Estrategias de mediación 

pedagógica.  

1. Pedagógica 1.1. Estrategia 

 

1.1 Pedagógica 

 

2.Estrategias de mediación 

didáctica.  

2. Didáctica 2.1. Estrategia 

2.2 Mediación 

2.3 Didáctica   

3.Recursos para el 

aprendizaje.  

3.1Recursos 

3.2Aprendizaje 

4.Resultados de las pruebas.   4.1Resultados  

4.2Pruebas 

5.Desarrollo de 

competencias. 

5.1 Desarrollo  

5.2 Competencias 

6.Estilos de Aprendizaje. 6.1 Estilos  

7.Uso de Tic. 7.1 Tic 

8.Calidad educativa.  8.1 Calidad  

8.2 Educación  

Fuente propia del autor 
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Tabla 2 

Matriz de operacionalización de variables.  

Supuesto de 

investigación 

Variable de 

Investigación 

Definición 

Nominal 

Variable de 

Investigación 

Definición 

Conceptual 

Variable de 

Investigación 

Definición 

Operacional 

Dimensiones 

por variable 

(para cada 

variable 

señala por lo 

menos tres 

dimensiones 

de análisis) 

Indicadores por 

dimensión y variable 

(para cada dimensión 

señale por lo menos dos 

indicadores) 

El clima escolar basado 

en las relaciones 

interpersonales influye 

en el aseguramiento de 

los aprendizajes de 

matemáticas en cuanto 

contribuye al desarrollo 

de competencias 

cognitivas 

 

 

 

 

 

 

 

 

Clima escolar  

El clima escolar es 

un proceso que 

permite generar un 

ambiente sano y 

agradable que 

propicie el 

desarrollo de los 

estudiantes, así 

como los 

aprendizajes y la 

convivencia entre 

todos los 

 

 

 

 

Es el conjunto 

de 

comportamiento

s, normas, 

relaciones 

establecidas 

dentro de un 

aula de clases 

con fines de 

fortalecimiento 

educativo.   

 

 

 

 

1. Condici

ón 

social.  

 

 

1. Ambiente escolar.  

2. Relacionamiento entre 

pares. 

3.Manejo de conflictos.  

 

 

El clima escolar basado 

en la convivencia influye 

en el aseguramiento de 

los aprendizajes de 

matemáticas en cuanto 

contribuye al 

mejoramiento de la 

4.Convivencia escolar.  

 

5.Normas de clase.  
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calidad educativa. integrantes de una 

institución. M.E.N. 

(2008, p. 28).  

El clima escolar basado 

en las estrategias de 

mediación didáctica 

influye en el 

aseguramiento de los 

aprendizajes de 

matemáticas en cuanto 

contribuye al 

mejoramiento de los 

resultados en pruebas.  

 

 

 

 

 

 

Aseguramiento 

del aprendizaje de 

las matemáticas  

 

 

Es la manera en 

que se valoran los 

logros obtenidos, 

una vez 

implementadas las 

estrategias 

educativas que 

hacen posibles el 

desarrollo de 

competencias 

matemáticas.   

 

Es el conjunto 

de estrategias 

pedagógicas y 

didácticas 

usadas para 

propiciar el 

desarrollo de 

competencias 

matemáticas.   

1.Uso 

pedagógico. 

 

 

 

 

1.Planeación de clases 

2.Necesidades estudiantiles 

  

2.Manejo 

didáctico.  

 

 

 

  

 

1. Estrategias didácticas.  

  

2.  Recursos didácticos para 

el aprendizaje.  

 3.Condición 

cognitiva 

1. Competencias 

desarrolladas.  

 

2.Formas de participación 

de los estudiantes.   

 
Fuente propia del autor  
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Capítulo 3. Marco Metodológico 

3.1. Enfoque epistemológico.  

Se trata de una investigación con enfoque epistemológico racionalista deductivo, en el 

sentido que se fundamenta en teorías que sustenten las variables clima escolar y aseguramiento 

del aprendizaje de las matemáticas. En tal sentido Marín, F (2012) afirma que en dicho enfoque 

el conocimiento se percibe como un acto de invención, considerando el conocimiento científico 

a partir de un proceso eminentemente lógico – racional. Esto significa que su construcción 

demanda la existencia de ciertos insumos representados por un conjunto de hechos que se 

procesan y transforman en un nuevo producto (Espinoza & Marín, 2019).  

En este sentido, el conocimiento se concibe a partir de las construcciones teóricas que 

son estructuradas de manera deductiva. En este sentido las ideas que van apareciendo son 

sometidas a rigurosas pruebas de validez y contratación, constituyendo el germen del 

conocimiento.  

Cabe resaltar, que se realizaron observaciones con relación al clima escolar y desarrollo 

de competencias matemáticas de manera reiterada a fin de obtener datos consolidados, se 

realizan observaciones con relación a las mediaciones pedagógicas y didácticas empleadas 

(Barrios, 2018). Por último, se explica el nivel de relación que existe entre la categoría clima 

escolar y aseguramiento del aprendizaje de las matemáticas. 

En este sentido, las categorías de búsqueda (clima escolar y aprendizaje en 

matemáticas), se usaron tanto para buscar la información en palabras clave como en el título de 

los artículos. Finalmente se priorizó la búsqueda de publicaciones como tesis de grado, libros y 

artículos de revistas científicas que tuvieron lugar entre el año 2015 y el 2020, que permitieran 

ser consultadas en texto completo. 
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El producto del rastreo realizado con las características de búsqueda señaladas arrojó un 

total de 50 artículos académicos, con los cuales se hizo un proceso de revisión y selección de 

aquellos que iban a ser procesados y analizados, asumiendo como criterio las producciones 

derivadas de investigación. 

Finalmente, se construyó un archivo con un total de 25 artículos, sobre los cuales se 

procedió al tercer capítulo de la investigación. 

3.2. Paradigma de la investigación 

De acuerdo con Creswell (2013a); Teddlie; Tashakkori (2012) y Hernández; Mendoza 

(2008), los métodos mixtos tienen las siguientes características:  

 

 

                        Figura 12. Método científico. Fuente: Citado por Hernández, R (2014).  

Así pues, el paradigma base para la investigación es el racionalista critico (mixto), en el 

sentido que se basa en principios de complementariedad en entre lo cualitativo y lo cuantitativo, 

existe interdependencia entre las categorías estudiadas, se construye el conocimiento a partir de 

M
èt

o
d
o

ci
en

tì
fi

co
 

Multiplicidad de teorías, supuestos e ideas. 

Pluralismo paradigmático. 

Aproximación iterativa y cíclica a la investigación.

Enfoque que parte de un conjunto de diseños y procesos analíticos.

Énfasis en la diversidad y pluralidad en todos los niveles de la indagación. 

Tendencia al equilibrio entre perspectivas. 

Fundamentación pragmática. 

Consideración de continuos más que dicotomías para la toma de decisiones 
metodológicas. 

Orientación hacia el planteamiento del problema para definir los métodos a 
emplearse en un determinado estudio.



CLIMA ESCOLAR Y ASEGURAMIENTO DEL APRENDIZAJE                                    84 

 

 

la lógica racional; se utiliza la lógica racional para avanzar en la explicación de las hipótesis 

planteadas en relación al clima escolar y el aseguramiento del aprendizaje de las matemáticas, 

se utilizaron técnicas  cualitativas como, la observación y las entrevistas no estructuradas y otras 

cuantitativas como los cuestionarios y por último se utilizaron medios y técnicas diversos como 

los estadísticos descriptivos para medir y analizar la información: tablas y graficas de datos, 

medidas de tendencia central y medidas de dispersión.   

 

3.3. Tipo de investigación 

     En cuanto al componente descriptivo, (Hernández, Fernández y Baptista, 2014, p.82), 

definen la metodología descriptiva como aquellos estudios que buscan especificar las 

propiedades, las características y los perfiles de personas, comunidades, objetos o cualquier otro 

fenómeno que sean sometidos a un análisis. Es decir, se pretende medir, describir y recoger 

información de manera independiente sobre los conceptos o las categorías a las que se refieren, 

tal como se expone en los objetivos propuestos. 

En este sentido, el alcance de la investigación es descriptivo, en el sentido que busca 

describir la relación existente entre el clima escolar y el aseguramiento del aprendizaje de las 

matemáticas y después de realizar un análisis de los resultados encontrados con mayor 

relevancia.  Resaltando pues, que se utilizó la estadística descriptiva para realizar descripciones 

de los comportamientos de los sujetos en relación a las variables clima escolar y aseguramiento 

del aprendizaje de las matemáticas.   

3.4. Diseño de la investigación 

El diseño es documental y de campo dado que, el estudio parte del manual de 

convivencia y la guía de autoevaluación, los planes de área de matemáticas de la institución 
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como insumos para explicar la relación clima escolar y aseguramiento del aprendizaje de las 

matemáticas.  

El diseño de documental apunta a la búsqueda, recuperación, análisis e interpretación 

de los datos obtenidos, a partir de la información suministrada por otros investigadores en 

diversas fuentes documentales, aportando información nueva o relevante al tema abordado. Por 

otro lado, en el diseño de campo se recolecta la información de los sujetos investigados, sin ser 

manipulada ni procesada, se analiza y se procesa, según los parámetros establecidos. (Arias, 

2012).  

Además, se aplicaron instrumentos de campo como cuestionario de la percepción que 

tienen los estudiantes y los docentes acerca del clima escolar y los ambientes de aprendizaje en 

el área de matemáticas, de donde se obtiene información como fuentes primarias, que se 

constituyen como base para el procesamiento y análisis de información pertinente para luego 

plantear conclusiones.  

3.5. Población 

Según Arias (2012), es un conjunto finito o infinito de elementos con características 

comunes para los cuales serán extensivas las conclusiones de la investigación. Se realiza en la 

ciudad de Montería, en la Institución Educativa Antonio Nariño donde se trabaja con las 

siguientes poblaciones: 

3.5.1. Población A. 

La población A está conformada por los estudiantes de grado 6 de la Institución 

Educativa Antonio Nariño.   
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3.5.2. Población B.  

La población B está conformada por 12 los docentes de la Institución Educativa 

Antonio Nariño.  Arias (2012), indica que, si la población es accesible en su totalidad por el 

número de unidades que la integran, no se hace necesario extraer una muestra.  

3.6. Muestra 

Teniendo en cuenta el tamaño y características de la población, se invitó a todos los 

docentes de grado 6 de la población y a los estudiantes del grupo 6 B a participar en el estudio 

de forma voluntaria a través de un formulario de Google compartido por un grupo de 

WhatsApp a través, previa campaña de sensibilización para que los individuos participaran de 

manera voluntaria y anónima. Posterior al envío del formulario durante cinco días se obtienen 

las siguientes muestras.  

Muestra Estudiantes: 35 individuos.  

Muestra Docentes: 4 individuos.  

Se trata entonces de una muestra no probabilística, es decir, una muestra dirigida, 

señalándose que “la elección de los elementos no depende de la probabilidad, sino de causas 

relacionadas con las características del investigador o del que hace la muestra” Hernández, 

Fernández, & Baptista, (2010).  

Se realizará un proceso sistemático, de recolección, tratamiento, análisis y 

posteriormente se presentan los datos haciendo inferencias sin poseer control directo y 

tampoco intervenir directamente en el comportamiento de la variable objeto de estudio.  
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3.7. Técnicas para la recolección de información 

Las técnicas a utilizar para llevar a cabo esta investigación son: la observación directa, 

análisis bibliográfico, encuestas dirigidas a estudiantes y docentes de la institución 

mencionada.  

     La observación no estructurada 

La observación no estructurada es la técnica en la que el investigador utiliza 

lineamientos generales para observar y luego escoge lo que estima relevante a los efectos de 

la investigación. Carbajal. (2012).   

En este proyecto, la observación directa será empleada por los investigadores a fin de 

encontrar características relacionadas con el clima escolar y su influencia en el aprendizaje en 

el caso de los estudiantes de grado 6 en el área de matemáticas de la Institución Educativa 

Antonio Nariño.  

           Cuestionarios 

En este caso desde esta técnica se recogerá información relacionada con la percepción 

de los estudiantes con relación al clima escolar y el proceso de aprendizaje en el área de 

matemáticas.  

Los cuestionarios fueron aplicados en la plataforma Google, a través de los grupos de 

WhatsApp institucionales.   

El cuestionario para la recolección de datos se estructura con un conjunto de 23 

aseveraciones para el caso de los estudiantes y 15 aseveraciones para el caso de las docentes 

orientadas a obtener información sobre el clima escolar y el aseguramiento del aprendizaje en 

matemáticas.  
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Las aseveraciones se diseñan bajo la escala de cuatro alternativas de respuestas (siempre, 

casi siempre, a veces, y nunca), orientadas desde las dos variables de investigación con sus 

diferentes dimensiones e indicadores. 

3.8. Técnicas para la validez y confiabilidad de los instrumentos 

Hernández et al. (2004), señalan que un instrumento de medición debe cumplir dos 

requisitos: validez y confiabilidad. Del mismo modo plantean que la validez se refiere al grado 

en que un instrumento de medición mide realmente las variables que pretende medir. Los dos 

cuestionarios se someten al juicio de tres expertos, quienes analizan sistemáticamente el 

contenido, así como la estructura del instrumento. Estos expertos emiten sus juicios y 

consideraciones respecto a la redacción y contenido, verificando si los ítems medían las variables 

y sus respectivos indicadores; así como los objetivos de la investigación. 

El cuestionario estructurado es sometido a procesos de validez y confiabilidad. En lo que 

respecta a la validez, el instrumento fue revisado bajo el juicio de tres (3) expertos, con un alto 

nivel profesional y quienes evaluaron los ítems con relación a los siguientes criterios: 

correspondencia con el contexto teórico de la variable, claridad y coherencia en la redacción y 

pertinencia con la variable objeto de estudio. La confiabilidad se obtiene por medio de una 

prueba piloto aplicada a sujetos, en caso de los estudiantes los cuales presentan características 

semejantes, pero que están fuera del ámbito de la investigación; Posteriormente se realiza el 

análisis de confiabilidad de dichos cuestionarios, a través del análisis de consistencia interna, 

utilizando como indicador el Coeficiente de Alfa de Cronbach. 
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Como complemento, Bernal (2010) define la confiabilidad del cuestionario como la 

consistencia de las puntuaciones obtenidas por las mismas personas, cuando se las examina en 

distintas ocasiones con los mismos cuestionarios.  

Cabe resaltar que, para Hernández, R (2007) el número de ítems que tenga el instrumento 

incide al momento de determinar su confiabilidad. El Coeficiente de Alfa, este coeficiente 

desarrollado por J. L. Cronbach requiere una sola administración del instrumento de medición y 

produce valores que oscilan entre 0 y 1 una puntuación igual a 0 indica una confiabilidad nula y 

una puntuación igual a 1 indica la máxima confiabilidad posible. 

Figura 13. 

La fórmula Alfa de Cronbach.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Donde: K = Número de ítems en la escala.  

Vi = Varianza del ítem i.  

Vt = Varianza de las puntuaciones observadas de los individuos. 
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Alfa de Cronbach para la población A de estudiantes.  

Tabla 3 

Matriz alfa de Cronbach en Excel para población A de estudiantes.       

 I1 I2 I3 I4 I5 I6 I7 I8 I9 I 

10 

I 

11 

I 

12 

I 

13 

I 

14 

I 

15 

I 

16 

I 

17 

I 

18 

I 

19 

I 

20 

I 

21 

I 

22 

I 

23 
 

S 1 4 3 3 4 4 3 1 4 3 4 4 3 4 2 4 4 3 4 4 3 4 4 3 79 

S2 4 3 4 4 3 1 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 84 

S3 4 4 3 4 4 4 1 4 1 3 4 2 4 3 4 4 4 2 4 2 4 4 4 77 

S4 2 4 2 2 4 4 1 4 4 2 4 4 4 2 2 4 2 4 4 3 3 4 4 73 

S5 4 3 4 4 4 1 2 4 4 2 4 4 4 2 4 4 3 3 4 4 3 4 4 79 

S6 4 4 2 4 4 2 1 2 4 2 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 77 

S7 4 3 4 4 3 1 2 4 2 2 4 4 3 3 3 4 4 4 4 3 4 2 3 74 

S8 4 2 3 4 3 1 2 4 4 1 4 4 4 2 3 4 4 3 4 4 4 3 2 73 

S9 3 4 4 3 4 1 2 4 3 2 4 4 4 2 4 4 4 3 2 3 3 3 3 73 

S10 4 3 4 4 4 2 1 2 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 82 

S11 4 4 3 4 4 3 1 4 4 1 4 4 3 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 81 

S12 4 4 2 4 2 3 1 1 4 4 4 4 4 2 3 2 3 4 3 4 4 3 3 72 

S13 4 2 3 4 4 3 2 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 3 4 3 4 3 4 81 

S14 4 4 4 4 4 4 1 4 4 3 4 3 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 85 

S15 4 4 4 4 3 2 1 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 2 4 81 

S16 4 4 4 4 3 3 1 3 4 2 3 4 3 3 4 4 3 2 4 3 3 4 3 75 

S17 3 4 4 4 2 3 2 2 3 4 4 3 3 2 4 3 2 2 4 3 4 4 4 73 

S18 4 3 4 4 3 4 2 4 3 2 4 4 4 2 4 4 3 4 4 3 4 3 4 80 

S19 4 3 4 4 3 4 2 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 85 

S20 4 3 4 4 3 2 1 4 2 2 3 4 2 3 4 1 2 4 4 3 4 3 4 70 

S21 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 89 

S22 4 4 4 4 3 2 1 4 3 3 4 4 3 4 3 3 4 3 4 4 3 3 4 78 

S23 4 4 4 4 3 4 2 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 87 

S24 4 4 4 4 4 4 2 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 89 

S25 4 4 3 3 4 4 2 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 87 

S26 4 4 2 4 2 1 3 4 2 2 4 4 4 2 2 4 2 3 4 3 2 2 4 68 

S27 4 4 4 4 4 1 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 87 

S28 4 4 4 4 4 2 2 4 2 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 84 

S29 4 4 2 2 3 4 2 3 4 4 4 2 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 81 

S30 4 3 3 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 2 4 2 3 4 4 82 

S31 4 4 4 4 3 2 3 4 3 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 85 

S32 4 3 4 3 3 4 2 3 4 4 3 4 3 2 3 4 4 4 3 2 4 3 3 76 

S33 4 4 3 4 4 1 1 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 82 

S34 4 3 4 3 3 1 4 3 3 2 4 3 3 2 2 3 4 4 4 3 4 4 4 74 

S35 4 4 2 4 4 1 1 4 4 2 4 4 2 2 3 4 3 4 4 2 4 4 3 73 

Var 0, 
1 
5 

0, 
3 
5 

0, 
5 
8 

0, 
2 

9 

0, 
4 
1 

1, 
5 
0 

0, 
5 
1 

0, 
7 
6 

0, 
6 
4 

1, 
0 
2 

0, 
1 
4 

0, 
3 
8 

0, 
3 
4 

0, 
7 
7 

0, 
4 
0 

0, 
4 
1 

0, 
4 
7 

0, 
4 
7 

0, 
1 
5 

0, 
4 
7 

0, 
2 
4 

0, 
4 
1 

0, 
2 
4 
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Tabla 4 

 

Alfa de Cronbach para estudiantes.  

                                                 

∑ (símbolo sumatorio) 

α(alfa) 0,67367973 

K (número de ítems)  23 

Vi (varianza de cada 

ítem)  

11,2326531 

Vt (varianza total) 31,5869388 

Se observa que el coeficiente de Alfa de Cronbach es de 0.673 inferior al mínimo 

aceptable de 0.7. 

    Teniendo en cuenta los resultados anteriores y a partir del baremo de interpretación de 

confiabilidad que se grafica en la tabla, presentado por Hernández et al. (2004), se puede afirmar 

que el instrumento resulta confiable para el estudio, considerándose la confiabilidad del 

cuestionario alta.  

Tabla 5 

 

Baremo de interpretación confiabilidad 

 

RANGOS MAGNITUD 

0,81 a 1,00 Muy alta 

0,61 a 0,80 Alta 

0,41 a 0,60 Moderada 

0,21 a 0,40 Baja 

0,01 a 0,20 Muy baja 

Fuente: Hernández et al., (2004) 

Sin embargo, se observa que los ítems 6 y 7 tienen dispersión en 1,50 y 0,51. Así pues se 

suprimen dichos ítems y se calcula nuevamente la confiabilidad.  
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Tabla 6 

 

Matriz alfa de Cronbach nueva en Excel para población A de estudiantes.  

 

 I1 I2 I3 I4 I5 I8 I9 I 

10 

I 

11 

I 

12 

I 

13 

I 

14 

I 

15 

I 

16 

I 

17 

I 

18 

I 

19 

I 

20 

I 

21 

I 

22 

I 

23 

 

S 1 4 3 3 4 4 4 3 4 4 3 4 2 4 4 3 4 4 3 4 4 3 75 

S2 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 82 

S3 4 4 3 4 4 4 1 3 4 2 4 3 4 4 4 2 4 2 4 4 4 72 

S4 2 4 2 2 4 4 4 2 4 4 4 2 2 4 2 4 4 3 3 4 4 68 

S5 4 3 4 4 4 4 4 2 4 4 4 2 4 4 3 3 4 4 3 4 4 76 

S6 4 4 2 4 4 2 4 2 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 74 

S7 4 3 4 4 3 4 2 2 4 4 3 3 3 4 4 4 4 3 4 2 3 71 

S8 4 2 3 4 3 4 4 1 4 4 4 2 3 4 4 3 4 4 4 3 2 70 

S9 3 4 4 3 4 4 3 2 4 4 4 2 4 4 4 3 2 3 3 3 3 70 

S10 4 3 4 4 4 2 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 79 

S11 4 4 3 4 4 4 4 1 4 4 3 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 77 

S12 4 4 2 4 2 1 4 4 4 4 4 2 3 2 3 4 3 4 4 3 3 68 

S13 4 2 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 3 4 3 4 3 4 76 

S14 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 80 

S15 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 2 4 78 

S16 4 4 4 4 3 3 4 2 3 4 3 3 4 4 3 2 4 3 3 4 3 71 

S17 3 4 4 4 2 2 3 4 4 3 3 2 4 3 2 2 4 3 4 4 4 68 

S18 4 3 4 4 3 4 3 2 4 4 4 2 4 4 3 4 4 3 4 3 4 74 

S19 4 3 4 4 3 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 79 

S20 4 3 4 4 3 4 2 2 3 4 2 3 4 1 2 4 4 3 4 3 4 67 

S21 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 84 

S22 4 4 4 4 3 4 3 3 4 4 3 4 3 3 4 3 4 4 3 3 4 75 

S23 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 81 

S24 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 83 

S25 4 4 3 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 81 

S26 4 4 2 4 2 4 2 2 4 4 4 2 2 4 2 3 4 3 2 2 4 64 

S27 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 84 

S28 4 4 4 4 4 4 2 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 80 

S29 4 4 2 2 3 3 4 4 4 2 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 75 

S30 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 2 4 2 3 4 4 76 

S31 4 4 4 4 3 4 3 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 80 

S32 4 3 4 3 3 3 4 4 3 4 3 2 3 4 4 4 3 2 4 3 3 70 

S33 4 4 3 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 80 

S34 4 3 4 3 3 3 3 2 4 3 3 2 2 3 4 4 4 3 4 4 4 69 

S35 4 4 2 4 4 4 4 2 4 4 2 2 3 4 3 4 4 2 4 4 3 71 

Var 0, 

1 

5 

0, 

3 

5 

0, 

5 

8 

0, 

2 

9 

0, 

4 

1 

0, 

7 

6 

0, 

6 

4 

1, 

0 

2 

0, 

1 

4 

0, 

3 

8 

0, 

3 

4 

0, 

7 

7 

0, 

4 

0 

0, 

4 

1 

0, 

4 

7 

0, 

4 

7 

0, 

1 

5 

0, 

4 

7 

0, 

2 

1 

0, 

4 

1 

0, 

2 

4 
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Tabla 7 

Alfa de Cronbach nuevo para estudiantes 

∑(símbolo sumatoria) 

α(alfa) 0,70607375 

K (número de ítems)  21 

Vi (varianza de cada 

ítem)  

9,20447531 

Vt (varianza total) 28,1010802 

De modo que el nuevo alfa de Cronbach resulta 0,70, mostrando una confiabilidad alta en 

el instrumento.  

Alfa de Cronbach para la población B de docentes.  

Aplicando la fórmula del Coeficiente de Fiabilidad de Alfa Cronbach en el Software 

Excel se tiene que: 

Tabla 8 

 

Matriz alfa de Cronbach para población B docentes.     

 

 I 

1 

I 2 I 3 I 4  I 5 I 6 I 7  I 8 I 9 I 

10 

I 

11 

I 

12 

I 

13 

I 

14 

I 

15 

 

S 1 3 2 4 4 4 3 4 4 3 3 4 4 3 4 4 53 

S 2 1 3 3 3 3 3 3 3 2 3 4 4 1 4 1 41 

S 3 3 3 4 4 4 1 3 4 2 4 3 3 3 3 3 47 

S 4 3 4 4 3 3 3 4 4 2 4 3 3 4 4 4 52 

V  0, 

7 

5 

0, 

5 

0, 

1 

8 

7 

5 

0, 

2 

5 

0, 

2 

5 

0, 

7 

5 

0, 

2 

5 

0, 

1 

8 

7 

5 

0, 

1 

8 

7 

5 

0, 

2 

5 

0, 

2 

5 

0, 

2 

5 

1, 

1 

8 

7 

5 

0, 

1 

8 

7 

5 

1,5  
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Tabla 9 

 

Alfa de Cronbach para población B docentes.  

∑(símbolo sumatoria) 

α(alfa) 0,74380165 

K (número de ítems)  15 

Vi (varianza de cada 

ítem)  

6,9375 

Vt (varianza total) 22,6875 

 

De este modo el alfa de Cronbach arrojo un valor de 0,74, lo cual según el baremo de 

interpretación de confiabilidad presentado por Hernández et al. (2004), se puede afirmar que el 

instrumento resulta confiable para el estudio, considerándose la confiabilidad del cuestionario 

alta. 

 



CLIMA ESCOLAR Y ASEGURAMIENTO DEL APRENDIZAJE                                    95 

 

 

 
 

Figura 14. Ruta metodológica. Fuente propia del autor  
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Capítulo 4. Análisis de resultados 

 

     En el presente capítulo se presentan los resultados obtenidos a partir de la aplicación de las 

técnicas e instrumentos planteados en el marco metodológico enunciado en el apartado anterior.  

En primer lugar, se relacionan los datos proporcionados en el análisis de contenido, el cual toma 

como referente la aplicación de la técnica de contrastación de las bases teóricas y la postura 

argumentativa de los investigadores, y en segunda medida, con el uso del programa Excel, se 

contrastaron los valores de las respuestas que brindaron las unidades de análisis encuestadas, es 

decir los docentes y estudiantes, de acuerdo a las variables de investigación establecidas.  

 

4.1. Resultados obtenidos en la revisión documental 

     El análisis documental tiene como propósito develar el tratamiento teórico que los 

investigadores hacen de un determinado constructo a partir de unas categorías seleccionadas 

(Marín, 2012). Teniendo en cuenta la información recopilada, analizada y argumentada en las 

bases teóricas consignadas en el capítulo 2, a continuación, se presenta tres matrices como 

resultado del análisis de contenido a la guía 34 de la Autoevaluación Institucional, Manual de 

Convivencia, Plan de Área de Matemáticas de la Institución Educativa Antonio Nariño.   
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Tabla 10 

Matriz análisis de contenido: Autoevaluación institucional (guía 34)  

 

 

 

MATRIZ - ANÀLISIS DE CONTENIDO 

UNIDAD DE ANÀLISIS:  GUÍA PARA LA AUTOEVALUACIÓN INSTITUCIONAL (GUIA 34) 

FECHA DE ANALISIS: 13/04/2021 

VARIABLE DIMENSION CRITERIOS DE 

ANÁLISIS 

Registro descriptivo de 

los hallazgos.  

Contrastación desde 

la teoría 

Inferencia 

Argumentativa 

CLIMA ESCOLAR  1. Organizacional 1.1 Concepción del 

proceso de la gestión 

institucional.  

Los establecimientos 

educativos han 

evolucionado: han 

pasado de ser 

instituciones cerradas y 

aisladas a funcionar 

como organizaciones 

abiertas, autónomas y 

complejas. Esto significa 

que requieren nuevas 

formas de gestión para 

cumplir sus propósitos, 

desarrollar sus 

capacidades para 

articular sus procesos 

Para contrastar la 

dimensión 

organizativa, Calero 

(2005) menciona que 

la gestión educativa es 

un conjunto articulado 

de acciones de 

conducción de un 

centro educativo a ser 

llevados a cabo con el 

fin de lograr los 

objetivos 

contemplados en el 

Proyecto Educativo 

Institucional.  

El equipo investigador 

coincide con la teoría de 

Calero (2005), quien 

plantea que se debe 

adoptar la estructura 

organizacional ajustada 

a las necesidades de la 

institución. Es necesario 

que para que las 

instituciones respondan 

a los procesos de manera 

organizada y alcanzar 

los objetivos se debe 

atender el clima escolar, 

pues juega dentro de las 
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internos y consolidar su 

PEI.  

La gestión institucional 

debe dar cuenta de cuatro 

áreas de gestión, las 

cuales son: 

Gestión directiva: se 

refiere a la manera como 

el establecimiento 

educativo es orientado.  

Gestión académica: ésta 

es la esencia del trabajo 

de un establecimiento 

educativo, pues señala 

cómo se enfocan sus 

acciones para lograr que 

los estudiantes aprendan 

y desarrollen las 

competencias necesarias 

para su desempeño 

personal, social y 

profesional. 

Gestión administrativa y 

financiera: esta área da 

soporte al trabajo 

institucional.  

Gestión de la comunidad: 

se encarga de las 

relaciones de la 

Por lo tanto, la gestión 

educativa es el 

conjunto de acciones 

pedagógicas integrada 

con las gerenciales 

que realiza un 

directivo, con 

múltiples estrategias 

para influir en los 

sujetos del proceso 

educacional. 

Calero (2005) 

consideró que los 

componentes de la 

gestión educativa son:  

los principios de 

gestión, estructura 

organizativa, procesos 

de gestión, áreas 

básicas, valores y 

objetivos 

institucionales, y 

clima institucional. 

 

instituciones educativas 

un papel muy importante 

para el desarrollo 

integral de los 

estudiantes, las 

relaciones 

interpersonales, el 

ambiente y la 

convivencia escolar, 

mientras tanto,  

la guía 34 para la 

autoevaluación 

institucional nacional no 

propone el clima escolar 

como un área de gestión, 

sino que la ubica en la 

gestión directiva; 

disminuyéndole en gran 

sentido prioridad al 

interior de las 

instituciones.  
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institución con la 

comunidad; así como de 

la participación y la 

convivencia, la atención 

educativa a grupos 

poblacionales con 

necesidades especiales 

bajo una perspectiva de 

inclusión, y la 

prevención de riesgos. 

1.2   Concepción de 

la ruta para el 

mejoramiento 

continuo. 

En el interior de estas 

gestiones hay un 

conjunto de procesos y 

componentes que deben 

ser evaluados 

periódicamente, a fin de 

identificar los avances y 

las dificultades, y de esta 

forma establecer las 

acciones que permitan 

superar los problemas. 

Tanto los procesos como 

los componentes son los 

referentes para 

emprender la ruta del 

mejoramiento.  

La gestión directiva se 

centra en el 

direccionamiento 

Sullivan (1994) define 

el mejoramiento 

continuo como un 

esfuerzo para aplicar 

mejoras 

en cada área de la 

organización y a lo 

que se entrega a 

clientes. 

 

 

En la Institución 

Educativa se tiene 

claridad de la 

importancia de la ruta 

para el mejoramiento 

continuo, estableciendo 

equipos que evalúen el 

comportamiento de cada 

gestión, específicamente 

la gestión directiva.  

 

El grupo investigador 

concluye que es 

importante que se 

continúe realizando el 

estudio continuo en aras 

de fortalecer los 

procesos institucionales, 

en particular el clima 
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estratégico, la cultura 

institucional, el clima y 

el gobierno escolar, 

además de las relaciones 

con el entorno. 

La puesta en marcha de 

procesos de 

mejoramiento escolar 

requiere que el equipo de 

gestión conformado por 

diversos integrantes de la 

comunidad educativa y 

liderado por el rector o 

director – se organice 

para realizar cada una de 

las actividades previstas. 

Esta tarea tiene que ver 

tanto con la 

conformación de grupos 

de trabajo y la definición 

de responsables, como 

con el ordenamiento de 

las tareas y el 

establecimiento de 

tiempos y plazos para 

realizarlas.  

escolar que es objeto de 

estudio de la 

investigación.    

1.3   Alcance de la 

ruta para el 

Para apoyar el trabajo de 

la ruta de mejoramiento 

continuo en los 

Edwards Deming, 

(1989). Propone el 

ciclo Deming que es 

En la autoevaluación 

diligenciada por la 

institución, los 
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mejoramiento 

continuo. 

establecimientos 

educativos, de manera 

que sea muy eficiente y 

productivo, se propone 

una ruta de tres etapas 

que se repetirán 

periódicamente. Éstas 

contienen, a su vez, 

pasos y actividades, cuya 

realización debe conducir 

a resultados precisos que 

permitirán avanzar a la 

etapa siguiente.  

La primera etapa de la 

ruta del mejoramiento 

continuo es la 

autoevaluación 

institucional, consiste en 

evaluar de acuerdo a 

criterios cada 

componente, proceso y 

gestión, atendiendo a la 

escala: 1 existencia, 2 

pertinencia, 3 

apropiación, 4 

mejoramiento continuo. 

La segunda etapa 

consiste en la elaboración 

utilizado para la 

mejora continua de la 

calidad dentro de una 

empresa. El ciclo 

consiste en una 

secuencia lógica de 

cuatro pasos repetidos 

que se deben de 

llevar a cabo 

consecutivamente. 

Estos pasos son: 

Planear, Hacer, 

Verificar y Actuar. 

Dentro de 

cada uno de los pasos 

podemos identificar 

algunas actividades a 

llevar a cabo, a 

continuación.  

Planear se refiere a 

establecer los 

objetivos de mejora, 

detallar las 

especificaciones de 

los resultados 

esperados, identificar 

los puntos de 

medición.  

 

participantes de la 

gestión directiva 

realizan estudio y 

contextualización del 

estado del clima en la 

institución, se concibe 

como un proceso en 

estado 3 de apropiación. 

Sin embargo, no lo 

atienden en el plan de 

mejoramiento. Las 

investigadoras 

concluyen que, aunque 

el clima escolar esté 

funcionando 

adecuadamente en la 

institución, se debe 

considerar propuestas de 

mejoramiento 

permanente.  
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del plan de 

mejoramiento. 

Finalmente, la tercera 

etapa consiste en el 

seguimiento periódico al 

desarrollo del plan de 

mejoramiento, con el 

propósito de establecer 

cuáles fueron los 

resultados obtenidos, las 

dificultades y retrasos en 

la ejecución, los recursos 

utilizados y las razones 

por las cuales no se 

realizaron ciertas 

actividades. 

Hacer se refiere a 

aplicar soluciones, 

documentar las 

acciones realizadas, 

vigilar los cambios 

que se hayan realizado 

y obtener 

retroalimentación. 

Actuar se refiere a 

realizar los ajustes 

necesarios, aplicar 

nuevas mejoras y 

documentar. 

1.4 Pertinencia y 

eficiencia del plan de 

mejoramiento.  

Para la elaboración del 

plan de mejoramiento, se 

deben considerar la 

formulación de objetivos 

formulación de metas, 

definición de 

indicadores, definición 

de actividades y de sus 

responsables, elaboración 

del cronograma de 

actividades, definición de 

los recursos necesarios 

para la ejecución del plan 

Génesi (2010) señala 

que una gestión 

administrativa 

eficiente sabe ubicar 

como primera 

prioridad las 

potencialidades, 

necesidades y 

destrezas de toda la 

comunidad educativa; 

la cual debe orientar 

todos sus esfuerzos y 

acciones para 

Dado que la guía 34 

considera que la segunda 

etapa de la ruta debe 

considerar elaborar un 

plan de mejoramiento 

para cada proceso de las 

gestiones.  

 

El seguimiento requiere 

de la participación 

responsable y 

comprometida de las 

diferentes instancias del 
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de mejoramiento y 

divulgación del plan de 

mejoramiento a la 

comunidad educativa.  

alinear sus objetivos, 

construir una visión 

compartida y toma de 

decisiones 

compartidas; además 

de ello se debe hacer 

un seguimiento a las 

metas e 

indicadores logrados o 

por lograr; aquí 

involucra indicadores 

administrativos, 

financieros, 

académicos, 

pedagógicos y 

comunitarios que 

permitan un control 

adecuado del quehacer 

directivo y de 

convivencia. Dado a 

lo señalado 

anteriormente la parte 

administrativa les da 

sentido a los 

aprendizajes a través 

de un trabajo en 

equipo 

y comunitario.  

establecimiento 

educativo, bajo el 

liderazgo del rector o 

director y su equipo de 

gestión. Esto, por sí 

sólo, contribuye al 

fortalecimiento de las 

relaciones profesionales, 

a la consolidación de 

mecanismos organizados 

de participación 

democrática y a la 

generación de 

aprendizajes.  

Se observa que en la 

institución no enfoca 

trabajo en el Plan de 

Mejoramiento 

Institucional (PMI) 

para el clima escolar, 

por considerarlo que se 

encuentra en un estado 

sólido. Sin embargo, las 

investigadoras 

consideran dado que los 

procesos educativos no 

están acabados, debe 

tenerse en cuenta este 

proceso en el PMI.  
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ASEGURAMIENTO 

DEL 

ARPENDIZAJE DE 

LAS 

MATEMATICAS.  

1. Académica.  1.1. Estrategias para 

el seguimiento a 

planes de área y 

asignatura.    

Consiste en definir lo que 

los estudiantes van a 

aprender en cada área, 

asignatura, grado y 

proyecto transversal.  

Hilda Taba (1974) 

afirmó que planificar 

un currículo es el 

resultado de 

decisiones que afectan 

a tres asuntos 

diferentes: la 

selección y 

ordenamiento del 

contenido, la elección 

de experiencias de 

aprendizaje por medio 

de las cuales va a ser 

manejado este 

contenido que servirán 

para alcanzar 

objetivos que no 

pueden ser logrados 

mediante sólo 

contenidos y planes 

para lograr las 

condiciones óptimas 

para el aprendizaje, 

por tanto, estas 

condiciones no 

pueden ser adoptadas 

sin tener un 

conocimiento amplio 

Al hacer la revisión 

documental de la 

autoevaluación 

diligenciada en la 

institución y contrastarla 

con la guía 34 del 

Ministerio de Educación 

Nacional, el grupo 

investigador considera 

que le falta tener en 

cuenta algunos aspectos 

fundamentales como 

innovación de enfoques 

y estrategias 

metodológicas, uso 

efectivo del tiempo en 

actividades para el 

aprendizaje que son 

fundamentales en la 

gestión académica y en 

el crecimiento 

institucional.   

 

 

 

1.2 Concepción y 

tipologías de 

enfoques y 

estrategias 

metodológicas.   

Se refiere a organizar las 

actividades de la 

Institución Educativa 

para lograr que los 

estudiantes aprendan y 

desarrollen sus 

competencias.  

1.3 Criterios para la 

organización del 

tiempo en 

correspondencia con 

las actividades de 

aprendizaje.  

Hace referencia al 

momento pertinente en el 

que los estudiantes van a 

aprender y evaluar los 

aprendizajes. 

1.4 Criterios para el 

uso de recursos para 

el aprendizaje.  

Según la guía 34 de la 

autoevaluación 

institucional, se refieren 

a los recursos a emplear 

en el aprendizaje de los 

estudiantes.  

1.5 Criterios que 

orientan el análisis 

de los resultados de 

pruebas internas y 

externas.  

Definir los resultados de 

las actividades en 

términos de asistencia de 

los estudiantes, 

calificaciones, 
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Fuente propia del autor  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

pertinencia de la 

formación recibida, 

promoción y 

recuperación de 

problemas de 

aprendizaje. 

sobre los estudiantes y 

el aprendizaje. 

1.6. Concepción de 

los instrumentos 

para la planeación de 

clases.  

Concretar los actos de 

enseñanza y aprendizaje 

en el aula de clase.  
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Tabla 11 Matriz de análisis de contenido: Manual de convivencia.  

 

 

 

MATRIZ - ANÀLISIS DE CONTENIDO 

UNIDAD DE ANÀLISIS: MANUAL DE CONVIVENCIA  

FECHA DE ANALISIS:14/04/2021 

VARIABLE DIMENSION CRITERIOS DE 

ANÁLISIS 

Registro descriptivo 

de los hallazgos. 

Contrastación desde la 

teoría. 

Inferencia 

Argumentativa. 

CLIMA ESCOLAR  1. Organizacional  

 

1.1 Articulación de la 

ley 1620 al contexto.  

La Institución 

Educativa Antonio 

Nariño en el manual de 

convivencia, toma 

como referencia los 

fundamentos y 

orientaciones de la ley 

1620, por la cual se 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. 

Articulándolo así a sus 

condiciones 

contextuales.  

El Ministerio de 

Educación Nacional de 

Colombia, mediante el 

decreto 1965 "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" 

  Al revisar el manual 

de convivencia y 

contrastarlo con la 

teoría, las 

investigadoras 

consideran que hay 

relación y 

articulación del 

manual de 

convivencia de la 

institución objeto de 

estudio con las 

directrices del 

Ministerio de 

educación nacional, 

siendo esto un 

determinante positivo 

para la organización 

institucional.  
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2.Social   

2.1. Concepción de los 

procesos de 

relacionamiento entre 

pares.  

 

La Institución 

Educativa Antonio 

Nariño en su manual de 

convivencia, define las 

relaciones 

interpersonales como 

característica 

fundamental del perfil 

IEANISTA.  

Cornejo & Redondo 

(2001), señalan que 

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 

interacciones se dan”.  

Teniendo en cuenta lo 

argumentado por los 

autores, es importante 

que las instituciones 

educativas consideren 

la autorregulación de 

las relaciones 

interpersonales. en 

sus procesos 

pedagógicos.  

2.2 Criterios que rigen 

la normatividad de los 

procesos didácticos.  

Dentro de los derechos 

y deberes establecidos 

en el manual de 

convivencia de la 

Institución Educativa 

Antonio Nariño, están 

especificadas las 

normas generales que 

se deben cumplir al 

interior del 

establecimiento 

educativo.  

El clima escolar está 

constituido por una 

serie de elementos que 

tienen que ver con las 

necesidades 

emocionales satisfechas 

y una serie de normas 

de convivencia que 

mantienen un ambiente 

afectivo de aprendizaje. 

Tuc (2013, p.17). 

Luego de revisar el 

manual de 

convivencia y la 

teoría, se considera 

que debe describirse 

un listado explícito de 

normas para regular 

los procesos 

didácticos.  
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2.3 Concepción de los 

procesos de 

convivencia escolar. 

 

 

 

 

 

 

La Institución 

Educativa Antonio 

Nariño, activa la Ruta 

de Atención Integral 

para la Convivencia 

Escolar definida en el 

artículo 29 de la Ley 

1620 de 2013, frente a 

situaciones específicas 

de conflicto, de 

acoso escolar, frente a 

las conductas de alto 

riesgo de violencia 

escolar o de 

vulneración de derechos 

sexuales y 

reproductivos que no 

pueden ser resueltos por 

este 

comité de acuerdo con 

lo establecido en el 

manual de convivencia, 

porque trascienden 

del ámbito escolar, y 

revistan las 

características de la 

comisión de una 

conducta 

Sandoval, M. (2014). 

entiende la convivencia 

como la potencialidad 

que tienen las personas 

para vivir con otros, en 

un marco de respeto 

mutuo y de solidaridad 

recíproca. La 

convivencia escolar se 

genera en la 

interrelación entre los 

diferentes miembros de 

la comunidad educativa 

de un establecimiento 

educacional que tiene 

incidencia significativa 

en el desarrollo ético, 

socioafectivo e 

intelectual de los niños 

y jóvenes. 

El ministerio de 

educación nacional 

define la convivencia 

escolar como la acción 

de vivir en compañía de 

otras personas en el 

contexto escolar y de 

Atendiendo los 

hallazgos y las teorías 

encontradas, las 

investigadoras 

consideran 

importante que las 

instituciones 

educativas 

establezcan dentro de 

su manual 

convivencia criterios 

relacionados con el 

clima escolar, pues 

como afirma 

Sandoval, estos 

tienen incidencia 

significativa en el 

desarrollo ético, 

socioafectivo e 

intelectual de los 

niños y jóvenes. 

 

2.4 Estrategias para la 

promoción de la 

convivencia escolar.  

 

2.5 Acciones para la 

prevención de los 

conflictos.  

2.6 Estrategias para el 

manejo de conflictos. 



CLIMA ESCOLAR Y ASEGURAMIENTO DEL APRENDIZAJE                                    109 

 

 

 

2.7 Estrategias para la 

resolución de 

conflictos. 

punible, razón por la 

cual deben ser 

atendidos por otras 

instancias o autoridades 

que hacen parte de la 

estructura del Sistema y 

de la Ruta.  

 

manera pacífica y 

armónica. Se refiere al 

conjunto de relaciones 

que ocurren entre las 

personas que hacen 

parte de la comunidad 

educativa, el cual debe 

enfocarse en el logro de 

los objetivos educativos 

y su desarrollo integral. 

2.8 Estrategias para la 

transformación de los 

conflictos. 

  2.9 Concepción de los 

procesos en relación al 

ambiente escolar. 

Al revisar el manual de 

convivencia de la 

Institución Educativa 

Antonio Nariño, se 

encontró que dentro de 

los derechos 

establecidos para los 

estudiantes se considera 

que el ambiente escolar 

es fundamental para un 

óptimo 

aprovechamiento del 

aprendizaje.  

De acuerdo con la 

UNESCO 2013, un 

ambiente escolar 

acogedor, respetuoso y 

positivo, es una de las 

claves para promover el 

aprendizaje de los 

estudiantes y la 

obtención de altos 

logros en las pruebas 

externas. 

De acuerdo al análisis 

realizado, se concluye 

que las instituciones 

deben propiciar 

ambiente sanos y 

agradables, puesto 

que esto contribuye a 

que ocurran 

aprendizajes 

significativos y 

eficientes.  
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Tabla 12 Matriz de análisis de contenido: Plan de área de matemáticas.  

 

 

 

MATRIZ - ANÀLISIS DE CONTENIDO 

 

UNIDAD DE ANÀLISIS: PLAN DE ÀREA DE MATEMÀTICAS  

FECHA DE ANALISIS:15/04/2021 

VARIABLE DIMENSION  CRITERIOS 

DE 

ANÁLISIS 

Registro 

descriptivo de 

los hallazgos.  

Contrastación desde la teoría Inferencia Argumentativa 

ASEGURAMIENTO 

DEL 

APRENDIZAJE DE 

LAS 

MATEMATICAS.   

1.Pedagógica   

 

 

 

 

 

1.1.  

Integración de 

componentes 

curriculares al 

plan de área.   

 

 

El plan de área de 

matemática de la 

institución 

educativa Antonio 

Nariño se 

encuentra 

conformado por 

ejes temáticos, 

competencias 

generales e 

indicadores de 

desempeño, 

dejando en 

evidencia la falta 

de integración de 

componentes 

curriculares 

(lineamientos, 

estándares, 

El ministerio de Educación 

Nacional (2016). Definió que los 

planes de área hacen parte, en su 

conjunto, 

del plan de estudios de la 

institución y pueden 

entenderse como la planificación 

anual de cada una de las áreas 

definidas en coherencia con el 

PEI. 

Estos planes se constituyen en 

uno de los elementos centrales 

del proceso de diseño 

curricular, porque a través de 

ellos se establecen las metas de 

aprendizaje, las estrategias de 

enseñanza - aprendizaje y 

evaluación. 

Los referentes de Calidad 

establecidos por el MEN para la 

Así pues, analizando los 

hallazgos con la teoría, se 

considera que el plan de 

área y plan de clases juegan 

un papel importante dentro 

del currículo de una 

institución educativa, no 

sólo por ser documentos 

que guía la planificación de 

un área, sino también 

porque permite desarrollar 

el proceso de aprendizaje 

de los estudiantes. 

En este sentido las 

investigadoras infieren que, 

aunque las instituciones 

tengan autonomía para su 

trabajo educativo, es 

importante tomar como 

elementos integradores del 

1.2.  

Concepción de 

planeación de 

clases.  
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derechos básicos 

de aprendizajes).  

actualización de planes de área y 

de clases son (Estándares de 

competencias, Derechos Básicos 

de Aprendizaje DBA y mallas de 

aprendizaje).  

currículo los referentes 

propuestos por el MEN, 

esto con el fin que haya 

unificación de criterios en 

la institución.  

1.3. 

Identificación 

de necesidades 

estudiantiles. 

El plan de área en 

sus aparatados 

muestra que el 

trabajo se 

proyecta para 

todos los 

estudiantes de 

cada grado, sin 

particularidad 

alguna.  

La UNESCO (1997).  

Las Necesidades Educativas 

Especiales están relacionadas 

con las ayudas y los recursos 

especiales que hay que 

proporcionar a determinados 

alumnos y alumnas que, por 

diferentes causas, enfrentan 

barreras para su proceso de 

aprendizaje y participación.  

Una vez contrastados los 

hallazgos con la teoría, se 

infiere que es necesario se 

ajusten los planes de área 

atendiendo las necesidades 

estudiantiles particulares de 

los estudiantes.  

2.Didáctica  2.1. 

Aprendizajes 

programados. 

 

Los aprendizajes 

programados se 

muestran en 

términos de ejes 

temáticos, estos 

integran a su vez 

los temas y 

subtemas 

articulado a las 

competencias y al 

indicador de 

desempeño. 

Según el MEN los aprendizajes 

programados o contenidos 

programáticos deben partir de 

los derechos básicos de 

aprendizajes,  

estrategias metodológicas, 

evaluación, recursos didácticos.  

 

 Después de contrastar la 

teoría, se infiere que  

al presentar los 

aprendizajes como 

contenidos y no retos 

sociales del contexto, se 

disminuye la oportunidad 

de priorizar el desarrollo de 

las competencias 

específicas de matemáticas 

en sus educandos.  

2.2. 

Metodologías 

para promover 

el aprendizaje.  
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2.3. Recursos 

didácticos para 

el aprendizaje.  

 

En este apartado se debe 

priorizar describir 

metodologías y recursos 

didácticos que ayuden a 

promover aprendizajes. 

2.4. Uso de 

herramientas 

tecnológicas.  

Para este 

apartado, no se 

muestran cuáles 

herramientas 

tecnológicas serán 

empleadas para 

complementar la 

enseñanza y el 

aprendizaje.   

La UNESCO (2010). Consideró 

que las TIC, como herramientas 

de gestión del conocimiento y 

facilitadoras de la comunicación 

global, juegan un papel 

importante en la adquisición de 

los saberes ya que pueden 

mejorar las oportunidades de 

aprendizaje, facilitar el 

intercambio de información 

científica e incrementar el 

acceso a contenidos lingüística y 

culturalmente diversos, además 

de ayudar a promover la 

democracia, el diálogo y la 

participación cívica.  

Atendiendo las ideas de la 

UNESCO y dada la 

relevancia de las TIC en los 

aprendizajes, es importante 

que en las instituciones 

educativas se muestre 

articulación de estas con los 

aprendizajes y 

competencias programadas 

en los planes de área.  

3.Cognitiva  3.1. 

Concepción y 

tipología de las 

competencias 

estudiantiles.  

El plan de área 

describe los 

componentes del 

área de 

matemáticas, 

como son el 

El MEN (2004). En los 

estándares básicos de 

competencias matemáticas, 

plantea que los planes de área 

deben e ir en relación  

En este apartado, es 

importante seguir 

fortaleciendo los 

componentes del área de 

matemáticas, por otro lado, 

mostrar explícitamente la 
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3.2 

Componentes 

matemáticos 

priorizados.   

numérico, 

variacional, 

geométrico, 

métrico y 

aleatorio.  

Las competencias 

se observan de 

manera general.  

A 4 competencias (ejercitación, 

comunicación, razonamiento, 

resolución de problemas) y  

a 4 componentes (numérico- 

variacional, geométrico- métrico 

y aleatorio). 

forma en que se 

promoverán las 

competencias de área de 

matemáticas.   

3.3. Formas de 

participación 

de los 

estudiantes.  

En este apartado 

no se reflejan las 

formas en que los 

estudiantes 

participaran 

durante la 

didáctica de las 

clases.  

Burgos, S (2006); afirmó que no 

resulta difícil lograr cierta 

participación de los estudiantes 

en clases de matemáticas. Para 

lograr una participación rica se 

debe plantear la gestión de aula 

de matemáticas sobre la base de 

la realización de actividades 

ricas. Todo el trabajo debe 

centrarse en contenidos 

realmente interesantes desde el 

punto de vista de las 

matemáticas, facilitar la 

negociación de significados, y 

generar actitudes de indagación 

y descubrimiento. 

Desde el análisis se evidenció 

la escases para promover la 

participación de los 

estudiantes, de lo que se 

infiere la falta de formación 

docente para tales propósitos. 
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De acuerdo a la triangulación presentada en la tabla, se puede inferir que: 

 En la guía de autoevaluación institucional se evalúan aspectos relacionados al clima escolar, sin embargo, se deja de 

lado en el plan de mejoramiento que hace parte de la ruta de mejoramiento institucional.  

  El manual de convivencia contiene aspectos relacionados al clima escolar como lo es las relaciones interpersonales, 

el manejo de conflictos, la convivencia escolar y el ambiente escolar.  

 El plan de área de Matemáticas de la Institución Educativa Antonio Nariño, contiene los elementos básicos que una 

programación anual de estudios debe tener, sin embargo, no profundizan en las competencias específicas del área de 

matemáticas, los estándares básicos de competencias matemáticas y los derechos básicos de aprendizajes.   

4.2.Resultados obtenidos en diseño de campo  

Los resultados se presentan en dos partes, la primera parte del cuestionario con 21 aseveraciones aplicado a estudiantes de la 

muestra seleccionada aleatoriamente, comprenden algunas características de los encuestados y la segunda parte los resultados del 

cuestionario con 15 aseveraciones a docentes, cada pregunta se encuentra en la escala definida así:  

Nunca 1 

Algunas veces 2 

 Casi siempre 3 
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Siempre 4. 

 A continuación, se presentan las características de la población A, tal como se observa en las figuras 15 a 33.  

4.3.Resultados obtenidos en el cuestionario a estudiantes 

 
Figura 15.Dimensión condición social- indicador Ambiente escolar. 

 

Ítem 1. La clase de matemáticas es un espacio donde se aprende de manera segura. 
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Ítem 2. El ambiente escolar se caracteriza por ser un espacio donde se mantiene la disciplina, el orden y la atención permanente 

al proceso de enseñanza. 

Ítem 3. En clases de matemáticas las relaciones entre estudiantes se basan en el respeto y el buen trato.    

Ítem 4. El salón de clase es un espacio adecuado para fortalecer el respeto y tolerancia entre los estudiantes y el docente. 

Se calcula los promedios de estudiantes que respondieron en relación a las condiciones del ambiente escolar:  

Siempre 
31+23+30+33

4
= 29,25  que equivale al 83.57%.  

Casi siempre 
3+9+3+1

4
= 4   que equivale al 11.43%. 

Algunas veces 
1+3+2+1

4
= 1.75   que equivale al 5% 

De este modo se puede afirmar que en promedio el 83,57% de los estudiantes consideran que su ambiente escolar es 

satisfactorio siempre, mientras que el 11,42% consideran que casi siempre y el 5% algunas veces.  

Es esencial que el docente garantice unas buenas condiciones para desarrollar las actividades en los salones de clases, puesto 

que estas condiciones son necesarias para lograr los objetivos y metas educativas (MEN, 2015, citado por Arias, I. 2017).  
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La escuela pensada como laboratorio de aprendizaje favorece un ambiente de aula cálido, permite la posibilidad del error como 

un punto de partida a un nuevo proceso o procedimiento y logra que sus estudiantes perseveren en el conocimiento científico, 

enriquecimiento personal y social, al propender por el trabajo en equipo y ayudar al educando a perseverar en la búsqueda de 

alternativas distintas para solucionar un problema real (MEN, 2004). 

En relación a los resultados se puede inferir que el ambiente en el que aprenden los estudiantes es favorable, dado que las 

clases se desarrollan de manera sincrónica, y el docente gestiona que sus ambientes virtuales de aprendizaje sean agradables y seguros 

(Martínez, 2018). Cabe resaltar que hay poca interacción entre los estudiantes y la interacción física en este caso es nula.  

 

 
Figura 16. Dimensión condición social- indicador Manejo de conflictos. Fuente propia del autor  
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Ítem 5. En el aula de clases se fortalecen relaciones armónicas de trabajo con el docente basadas en el respeto, la comunicación 

y la mediación. 

Ítem 6. El docente interviene oportunamente cuando se presentan situaciones de (insultos, amenazas, robos, maltrato físico). 

Ítem 7. En el aula de clases se promocionan el dialogo y la comunicación como mecanismos para resolver situaciones de 

conflicto como insultos, amenazas, robos, maltrato físico. 

Se calcula los promedios de estudiantes que aseguraron que el manejo de los conflictos escolar es constructivo:  

Siempre 
28+29+25

3
= 27,33  que equivale al 78.09%.  

Casi siempre 
4+3+5

3
= 4   que equivale al 11.43%. 

Algunas veces 
2+2+2

3
= 2   que equivale al 5,71% 

Nunca 
1+1+3

3
= 1,66   que equivale al 4,76% 
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De este modo se puede afirmar que en promedio el 78,09% de los estudiantes consideran que el manejo que se le da a los 

conflictos es satisfactorio siempre, mientras que el 11,43% consideran que casi siempre, el 5, 71% algunas veces y el 4,76% dicen que 

nunca se les brinda manejo adecuado a los conflictos.  

Al respecto El MEN (2013) indica que los procesos de aprendizaje no son libres de conflictos. En todo grupo social se 

presentan este tipo de situaciones debido a la presencia de diversos puntos de vista y múltiples intereses, diferencias que pueden 

convertirse en motores de trasformación y cambio. 

Por su parte Chaux (2005), planteó que una de las competencias cognitivas que resultan fundamentales para el ejercicio de la 

ciudadanía es la capacidad de imaginarse distintas maneras de resolver un conflicto o una problemática social. Algunas 

investigaciones han mostrado que cuando esta competencia no está bien desarrollada las personas suelen recurrir más, fácilmente, a 

resolver las diferencias por la vía de la fuerza y la agresión. 

Al respecto se puede deducir que esta población se caracteriza por la presencia de conflictos que son resueltos en su mayor 

parte de manera constructiva, por medio del diálogo, la negociación o mecanismos alternativos como la mediación.  



CLIMA ESCOLAR Y ASEGURAMIENTO DEL APRENDIZAJE                                    120 

 

 

 
 

Figura 17. Dimensión condición social- Indicador Convivencia escolar. Fuente: propia del autor  

 

Ítem 8. En caso de presentarse situaciones de convivencia, sirves de mediador entre compañeros y compañeras, cuando te 

autorizan, fomentando el diálogo y el entendimiento.   

Ítem 9. La clase de matemáticas se caracteriza por llevar una convivencia basada en la comunicación, el respeto y la 

cooperación. 

Se calcula los promedios de estudiantes que aseguraron que la convivencia escolar es positiva:  

Siempre 
19+27

2
= 23  que equivale al 65,71%.  
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Casi siempre 
4+6

2
= 5   que equivale al 14.29%. 

Algunas veces 
7+2

2
= 4,5   que equivale al 12,86% 

Nunca 
5+0

2
= 2,5   que equivale al 7,14% 

Atendiendo a los resultados anteriores, se puede decir que el 65,71% de los estudiantes consideran que la convivencia escolar 

es siempre positiva, el 14.29% casi siempre es favorable, 12,86% alguna vez es constructiva y 7, 14% consideran que la convivencia 

es negativa. sin embargo, un alto porcentaje consideran que en caso de presentarse situaciones que la alteran se resuelven de manera 

pacífica a través del dialogo, el respeto y la cooperación.   

La convivencia no implica perfecta armonía o ausencia de conflictos, pues tal caso no es realista y tal vez ni siquiera deseable. 

En todo grupo social, inevitablemente, se presentan conflictos debido a que los múltiples intereses que tiene una persona o grupo, en 

un momento determinado, riñen frecuentemente con los intereses de los demás. La convivencia pacífica, exige que los conflictos que 

se presenten sean manejados sin agresión y buscando favorecer los intereses de todas las partes involucradas. Es decir, que los 

participantes logren por medio del diálogo y la concertación salvar sus diferencias al tiempo que resuelven sus desacuerdos. Chaux, E. 

(2005).  
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Es de resaltar que se debe fortalecer el concepto de convivencia escolar en el 7, 14% de los estudiantes que percibe la 

convivencia como un proceso negativo que podría estar afectando el aseguramiento de sus aprendizajes en el área de matemáticas.  

 

 

Figura 18. Dimensión condición social- Indicador Normas de aula. Fuente: propia del autor  

 

Ítem 10. En la clase se promueven mecanismos como la comunicación, la escucha, el respeto a las diferencias con el fin de 

fortalecer la convivencia. 
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Ítem 11. Los estudiantes y docentes participan en la construcción de las normas de clase que armonicen el aula y fomenten el 

desarrollo de competencias. 

Ítem 12. Los estudiantes ponen en práctica las normas de clases establecidas con el fin de aportar significativamente al 

desarrollo de las clases y propiciar aprendizajes. 

Se calcula los promedios de estudiantes que aseguraron que las normas de aula son promovidas a través de mecanismos que 

favorecen la convivencia, el ambiente, el clima escolar, y los aprendizajes.  

Siempre 
32+28+25

3
= 28,33  que equivale al 80,95%.  

Casi siempre 
1+4+8

3
= 4,33   que equivale al 12,37%. 

Algunas veces 
2+3+2

3
= 2,33   que equivale al 6,6% 

Cabe resaltar que, aunque en el análisis documental del manual de convivencia de la Institución Educativa Antonio Nariño no 

se muestran explícitas las normas de aula a tener en cuenta, un gran porcentaje correspondiente al 80,95% de los estudiantes, 

consideran que estas se promueven siempre en el aula de clases. Sin embargo, falta un 19% de los estudiantes por mejorar su 

percepción entorno al manejo constructivo de las normas en el aula.  
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Respecto a las normas de aula, Chaux (2005) afirmó que en todas las clases de cualquier asignatura hay normas que regulan las 

relaciones entre estudiantes y entre estudiantes y docentes. Es usual que haya normas implícitas o explícitas, por ejemplo, sobre el uso 

de la palabra, el respeto a las opiniones diversas y sobre qué hacer en casos de copia o fraude. La definición de esas normas es una 

oportunidad para la formación de competencias ciudadanas. Nuestra sugerencia es aprovechar esas oportunidades involucrando a los 

estudiantes en su construcción y posterior cumplimiento. De esta forma, los estudiantes tendrían una oportunidad más de participar 

democráticamente en decisiones relevantes de sus contextos y de construir acuerdos a pesar, de las diferencias de opinión que puedan 

tener. Adicionalmente, al construir las normas colectivamente los estudiantes podrán ir comprendiendo el sentido que tienen para la 

convivencia, y la importancia que tiene para la sociedad y la escuela en cumplirlas y hacerlas cumplir. 
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Figura 19. Dimensión uso pedagógico – Indicador Planeación de clases. Fuente propia del autor  

 

Ítem 12. Los estudiantes ponen en práctica las normas de clases establecidas con el fin de aportar significativamente al 

desarrollo de las clases y propiciar aprendizajes. 

Ítem 13. El docente evidencia que ha preparado las clases de acuerdo a las necesidades de los estudiantes, dando a conocer su 

objetivo y desempeño esperado. 
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El 20% de los estudiantes consideran que algunas veces o casi siempre el docente demuestra haber planeado su clase de 

acuerdo a sus necesidades, dando a conocer objetivos y desempeño esperado, mientras que el 80% cree que siempre este 

procedimiento ocurre satisfactoriamente.  

Respecto a la planeación de clases, Nelson & Sánchez (2000) consideraron que la planificación se hace teniendo en mente las 

necesidades de todos los estudiantes. Estos autores consideran que la planificación de una clase es una descripción escrita precisa de lo 

que el profesor hará y dirá para ayudar a los estudiantes a prepararse y completar una actividad. "La planificación diaria de clases es el 

resultado final de un complejo proceso de planificación llevado a cabo por el profesor. El proceso comienza cuando este determina el 

itinerario curricular global que debe enseñar. Debe basarse en las necesidades de los estudiantes y en los programas oficiales"  

Por su parte, De acuerdo con Zilberstein (2016) la planeación docente tiene varias funciones, entre las que destaca las 

siguientes: 

a) Planificación del proceso docente educativo. Garantiza que el profesor pueda dirigir de manera científica el proceso de enseñanza 

aprendizaje. Antes de planear el profesor debe de tener en cuenta los siguientes elementos: 

 Dominar el currículo de que se trate. 

 Tener en cuenta el diagnóstico integral de los estudiantes. 

 Dominar el contenido de la asignatura que se imparte. 

http://monografias.com/trabajos10/anali/anali.shtml
https://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
https://www.monografias.com/trabajos15/curriculum/curriculum.shtml
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 Conocer los métodos de enseñanza, las formas de organización y los medios de enseñanza que mayor contribuye a la 

formación integral. 

 Dominar la bibliografía básica de la asignatura y otras fuentes que permite ampliar el contenido 

 Tener un dominio de los métodos más efectivos para el control de la instrucción y la educación. 

b) Organización del proceso docente educativo. Se refiere a la planeación por parte del docente de los objetivos, contenidos, 

métodos y procedimientos, formas de organización, medios de enseñanza - aprendizaje y formas de evaluación de la asignatura 

o sistema de clases. 

 

https://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
https://www.monografias.com/apa.shtml
https://www.monografias.com/trabajos10/formulac/formulac.shtml#FUNC
https://www.monografias.com/trabajos7/doin/doin.shtml
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Figura 20. Dimensión Manejo didáctico– Indicador Estrategias didácticas. Fuente propia del autor  

 

Ítem 14. El docente demuestra dominio de la asignatura, explicando con claridad y facilitando la comprensión. 

Ítem 15. El docente implementa estrategias para ejecutar la planeación tales como: mapas conceptuales, guías, talleres, para el 

fortalecimiento de las competencias matemáticas. 

Se calculan los promedios de estudiantes que consideraron que los docentes de matemáticas utilizan recursos didácticos en el 

desarrollo de las clases, siempre, casi siempre, algunas veces y nunca, respectivamente.   

Siempre 
31+31

2
= 31  que equivale al 88,57%.  
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Casi siempre 
1+2

2
= 1,5   que equivale al 4,28%. 

Algunas veces 
1+2

2
= 1,5   que equivale al 4,28% 

     Teniendo en cuenta los resultados generados por el cuestionario aplicado a los estudiantes, en relación a la dimensión 

manejo didáctico y el indicador estrategias didácticas, se puede inferir que aunque en el análisis de contenido del plan de área de 

matemáticas los docentes no tengan la experiencia de planear estrategias específicas que contribuyan al aseguramiento de los 

aprendizajes de los estudiantes, en la práctica sí se está haciendo uso de dichas estrategias, pues solo el 8% de los estudiantes 

respondió negativamente ante la aseveración que indagaba por este indicador, mientras que un 92% respondió positivamente que los 

docentes utilizan estrategias didácticas favorables para el aprendizaje de las matemáticas  

Al respecto Bravo (2008) consideró que las estrategias pedagógicas son todas las acciones realizadas por el docente, con el fin 

de facilitar la formación y el aprendizaje de los estudiantes. “Componen los escenarios curriculares de organización de las actividades 

formativas y de la interacción del proceso enseñanza y aprendizaje donde se logran conocimientos, valores, prácticas, procedimientos 

y problemas propios del campo de formación”.  
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Figura 21. Dimensión Manejo didáctico–Indicador Recursos didácticos. Fuente: propia del autor 

 

Ítem 16. El docente utiliza recursos durante el ciclo didáctico tales como: tablero, marcador, WhatsApp, plataforma escolar, 

cuestionarios en línea, plataformas sincrónicas para promover los aprendizajes. 
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Aproximadamente el 89% de los estudiantes afirmó que los docentes siempre utilizan recursos didácticos tales como tablero, 

marcador, WhatsApp, plataforma escolar, cuestionarios en línea, plataformas sincrónicas para promover los aprendizajes; mientras 

que solo el 11% de ellos consideró que casi siempre o algunas veces el docente utiliza estos recursos en el desarrollo de sus clases.  

Estos resultados son positivos en el sentido que utilizar recurso didáctico en la planeación y ejecución de las clases favorece el 

aseguramiento de los aprendizajes en el área de matemáticas. Al respecto Morales (2012) entiende por material didáctico al conjunto 

de medios materiales que intervienen y facilitan el proceso de enseñanza-aprendizaje. Estos materiales pueden ser tanto físicos como 

virtuales, asumen como condición, despertar el interés de los estudiantes, adecuarse a las características físicas y psíquicas de los 

mismos, además que facilitan la actividad docente al servir de guía; asimismo, tienen la gran virtud de adecuarse a cualquier tipo de 

contenido. La importancia del material didáctico radica en la influencia que los estímulos a los órganos sensoriales ejercen en quien 

aprende, es decir, lo pone en contacto con el objeto de aprendizaje, ya sea de manera directa o dándole la sensación de indirecta. 
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Figura 22. Dimensión Condición cognitiva- Indicador Competencias desarrolladas. Fuente propia del autor   

 

Ítem 17. En clases de matemáticas se proponen ejercicios para resolver y fortalecer las competencias matemáticas. 

Ítem 18. Se promueve situaciones de razonamiento que permitan fortalecer las competencias matemáticas. 

Ítem 19. En la clase de matemáticas se trabajan situaciones donde tengan que dar a conocer o socializar las respuestas para 

fortalecer la competencia de comunicación matemática. 
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Ítem 20. En la clase de matemáticas se trabajan situaciones problemas para el fortalecimiento de las competencias 

matemáticas. 

Se calcula los promedios de estudiantes que consideraron que los docentes de matemáticas utilizan recursos didácticos en el 

desarrollo de las clases, siempre, casi siempre, algunas veces y nunca, respectivamente.   

Siempre 
28+30+27+26

4
= 27,75 que equivale al 79,29%.  

Casi siempre 
6+1+7+6

4
= 5   que equivale al 14,29%. 

Algunas veces 
1+4+1+3

4
=  2,25 que equivale al 6,42% 

Pese a que, en el análisis de contenido del plan de área de matemáticas, no se evidencia que expliciten las competencias 

especificas del área a desarrollar, el 79,29.5 de los estudiantes reconoció que el docente en las clases de matemáticas desarrolla 

situaciones enfocadas a razonamiento, ejercitación, comunicación y resolución de problemas. Los cuales según el MEN (2004) en los 

estándares básicos son claves para el desarrollo del pensamiento matemático.  

Por su parte, Tobón (2012). Resaltó la formación basada en competencias implica un cambio de paradigma frente a la 

educación tradicional. Consiste en buscar que las personas se formen para afrontar los retos de los diversos contextos con los saberes 
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necesarios, con compromiso por la calidad, actitud de mejora y ética. Implican cambiar los esquemas educativos tradicionales por una 

nueva manera de abordar la formación. Los ejes claves de las competencias son:  

 

1. Hay resolución de problemas del contexto con base en saberes integrados.  

2. La evaluación se basa en evidencias sobre el desempeño. 

3. Se busca el mejoramiento continuo.  

4. Hay vinculación entre saberes, disciplinas y áreas. 
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Figura 23. Dimensión Condición cognitiva. Indicador Formas de participación de los estudiantes. Fuente: propia del autor   

 

Ítem 21. En clases de matemáticas se promocionan mecanismos de participación como: levantar la mano, hablar en voz alta, 

socializar tareas con el objetivo de potenciar competencias y aprendizajes matemáticos. 

Cabe resaltar que el 82,85% de los estudiantes respondió que en clases de matemáticas se promocionan mecanismos de 

participación como: levantar la mano, hablar en voz alta, socializar tareas con el objetivo de potenciar competencias y aprendizajes 

matemáticos siempre, mientras que el 17,14% consideran que casi siempre. 
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A pesar de que en el análisis de contenido que se realizó al plan de área de matemáticas, no se observan las formas en que 

promociona la participación de los estudiantes, se infiere que en la ejecución de las clases sí se efectúan mecanismos que contribuyen 

a favorecer la participación.  

Burgos, S (2006); afirmó que no resulta difícil lograr cierta participación de los estudiantes en clases de matemáticas. Para 

lograr una participación rica se debe plantear la gestión de aula de matemáticas sobre la base de la realización de actividades 

agradables. 

4.4.Resultados obtenidos en el cuestionario a docentes 
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Figura 24. Dimensión condición social- Indicador Ambiente escolar. Fuente propia del autor  

 

Ítem 1. Para el desarrollo del ciclo didáctico se procura crear condiciones fisicoambientales adecuadas, integrando los 

diferentes actores quienes comparten sus ideas y estrategias para el logro de tal fin.   

Ítem 2. En la planeación y ejecución de la clase se promueve la importancia de los valores, el rol de los estudiantes, se 

reconocen y valoran sus dificultades, se brindan espacios para quejas, con el fin de propiciar un ambiente escolar de armonía.     

De acuerdo con los resultados, el 25% de los docentes encuestados consideró que siempre procura que durante el desarrollo del 

ciclo didáctico haya condiciones físico ambientales adecuadas, integrando los diferentes actores quienes comparten sus ideas y 

estrategias para el logro de tal fin.  Mientras que el 50% considera que casi siempre y un 25% algunas veces. Promoviendo, además la 

importancia de los valores y el rol de los estudiantes.  
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Figura 25. Dimensión condición social- Indicador Relacionamiento entre pares. Fuente propia del autor  

 

Ítem 3. Durante la planeación y ejecución el ciclo didáctico se promueven estrategias como la escucha, el respeto por las 

diferencias y el buen trato por cuanto fortalecen las relaciones entre los estudiantes. 

Ítem 4. En la didáctica de la clase se involucran estrategias como la escucha, el respeto por las diferencias y el buen trato en 

cuanto fortalecen las relaciones entre estudiante y docente. 

Teniendo en cuenta el indicador relacionamiento entre pares se encontró el 62,5 % de los docentes encuestados consideró que 

durante la planeación y ejecución el ciclo didáctico siempre aplica estrategias como la escucha, el respeto por las diferencias y el buen 
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trato con el fin de fortalecen las relaciones entre los estudiantes. Estos resultados son favorables, puesto que además de fortalecer las 

relaciones entre pares, favorecen el aseguramiento del aprendizaje.  

En cuanto a la relación entre pares, Arón y Milicic, (2008, p. 7). Consideran que se caracteriza por el compañerismo, lo que 

implica ser cercanos y apoyarse entre sí, mostrando interés, por ejemplo, en las actividades que realizan los demás. En el estudio de 

Arón y Milicic referido, la relación entre compañeros fue uno de los aspectos más positivos de la percepción reportada por los 

estudiantes en relación al contexto escolar una de las cosas buenas del colegio es compartir: cuando estamos todos reunidos en el 

curso, estamos compartiendo.   

 

 
Figura 26. Dimensión condición social- Indicador Manejo de conflictos. Fuente propia del autor  
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Ítem 5. Durante la planeación, desarrollo y evaluación de la clase se consideran mecanismos como el respeto, la comunicación 

asertiva, la escucha activa, aceptación de opiniones en cuanto ayudan a prevenir los conflictos y a mejorar el clima escolar. 

Ítem 6. En el aula de clases se aplican estrategias didácticas orientadas a la retroalimentación, reforzamiento, la mediación, la 

negociación, la conciliación que contribuyen a la transformación del conflicto en una oportunidad de desarrollo humano y a fortalecer 

el clima escolar. 

Siguiendo los resultados de la figura 15, se tiene que el 25% de los docentes aproximadamente considera que los conflictos en 

el aula siempre se manejan de forma con mecanismos como el respeto, la comunicación asertiva, la escucha activa, aceptación de 

opiniones en cuanto ayudan a prevenir los conflictos y a mejorar el clima escolar, mientras que el 62,5 % piensan que casi siempre y el 

12,5% afirman que los conflictos nunca se manejan a través de mecanismos constructivos.  

Al respecto Chaux (2005) plantea que de las competencias cognitivas que resultan fundamentales para el ejercicio de la 

ciudadanía es la capacidad de imaginarse distintas maneras de resolver un conflicto o una problemática social. Algunas 

investigaciones han mostrado que cuando esta competencia no está bien desarrollada las personas suelen recurrir más fácilmente, a 

resolver las diferencias por la vía de la fuerza y la agresión.  

Los conflictos son parte de la cotidianidad en todas las instituciones educativas. Como en cualquier grupo social, los 

estudiantes, docentes, directivas, personal administrativo y padres de familia enfrentamos conflictos con mucha frecuencia. Muchas 
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veces estos conflictos, desafortunadamente, no son manejados de maneras apropiadas y escalan en el nivel de agresión y violencia 

hasta que los involucrados terminan haciéndose daño físico o psicológico. Los programas de mediación de conflicto en la escuela 

deben buscan crear mecanismos de apoyo para que estos conflictos sean manejados productivamente. 

Es posible inferir que, pese a que en el análisis de contenido realizado al manual de convivencia se muestra una ruta para 

atender los conflictos, en la realidad sigue habiendo brecha entre lo que se debe hacer para mitigarlos y las acciones que realizan los 

docentes en la institución.  

     

 
Figura 27. Dimensión condición social-  Indicador Convivencia escolar. Fuente propia del autor 
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Ítem 7. El plan de aula se articula con proyectos transversales que garanticen la inclusión, una buena comunicación, el respeto 

entre los integrantes del aula, en cuanto contribuye a fortalecer la convivencia escolar. 

Ítem 8. Durante el ciclo didáctico se planifican y ejecutan estrategias de mediación como la escucha, el dialogo, el respeto, que 

contribuyen a promocionar la convivencia escolar. 

Ítem 9. Diseña y aplica formularios que permiten registrar situaciones convivenciales con la intención de generar reportes que 

conlleven a aplicar estrategias de reforzamiento o reorientación de ser necesario. 

El 41,66% de los docentes consideran que el plan de aula se articula con proyectos transversales que garanticen la inclusión, 

una buena comunicación, el respeto entre los integrantes del aula, en cuanto contribuye a fortalecer la convivencia escolar, durante el 

ciclo didáctico se planifican y ejecutan estrategias de mediación como la escucha, el dialogo, el respeto, que contribuyen a 

promocionar la convivencia escolar. Por su parte el 33,33% responde que casi siempre se cumple dicho propósito, mientras que el 

25% piensan que solo algunas veces ocurre dicha articulación y buenas prácticas de convivencia.  

Lo anterior lleva a inferir que el manual de convivencia muestra una ruta clara para la promoción de la convivencia, los 

docentes tienen claridad de dicha ruta y seguramente la ponen en práctica en sus clases de matemáticas particularmente. Sin embargo, 

es importante que en el plan de aula se muestren mecanismos que fortalezcan el manejo de conflictos como una competencia 

ciudadana.  
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La necesidad de priorización de las políticas y prácticas tendientes a mejorar la calidad de la convivencia al interior de las 

escuelas latinoamericanas viene reforzada por los resultados del Segundo Estudio Regional Comparativo y Explicativo de la calidad 

de la educación (SERCE) de la UNESCO que, realizado conjuntamente con países de la región, mostró la importancia que tiene la 

convivencia escolar para mejorar la calidad de los aprendizajes. A pesar de esta evidencia y las políticas que se han desarrollado, 

subyacen distintas lógicas respecto de por qué es importante preocuparse de la convivencia escolar. López, V (2015).  

 
     Figura 28. Dimensión condición social- Indicador Normas de aula. Fuente propia del autor  
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Ítem 10. En las clases de matemáticas se cumplen las normas de convivencia que permiten al estudiante (llegar motivado, tener 

a la mano el material necesario para estudiar, participar en clases, levantar la mano para participar, seguir instrucciones, utilizar 

palabras como buenos días, gracias, por favor, escuchar activamente), como principios orientadores del clima escolar. 

En cuanto a la dimensión condición social e indicador normas de aula, el 50% de los docentes consideró que siempre le brinda 

un manejo adecuado a la gestión de normas de aula en el desarrollo de las clases y el otro 50% afirmó que en sus clases de 

matemáticas casi siempre se cumplen las normas de convivencia que permiten al estudiante (llegar motivado, tener a la mano el 

material necesario para estudiar, participar en clases, levantar la mano para participar, seguir instrucciones, utilizar palabras como 

buenos días, gracias, por favor, escuchar activamente), como principios orientadores del clima escolar. 

Lo anterior lleva a inferir que dado el buen tratamiento que le dan los profesores a la gestión de las normas de aula, se espera 

que sea un factor positivo para el aseguramiento de los aprendizajes en matemáticas.  

Cabe resaltar que Sánchez (2009) afirma que “las normas son un recurso educativo para facilitar la convivencia y lograr metas, 

no previenen de manera absoluta los conflictos, pero sí pueden ayudar a aliviarlos”.  
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    Figura 29. Dimensión uso pedagógico- Indicador Planeación de clases. Fuente propia del autor  

 

  

Ítem 11. Durante el diseño y ejecución del ciclo didáctico se evidencia la aplicación de estrategias que consideran como 

referentes documentales (Lineamientos, estándares, DBA, resultados internos y externos) a fin de proponer clases integradas y 

enfocadas al mejoramiento de aprendizajes en el área de matemáticas. 

Al realizar el análisis, se tiene que el 50% de los docentes considera que durante el diseño y ejecución del ciclo didáctico 

siempre se evidencia la aplicación de estrategias que consideran como referentes documentales (Lineamientos, estándares, DBA, 

resultados internos y externos) a fin de proponer clases integradas y enfocadas al mejoramiento de aprendizajes en el área de 

matemáticas. Y el otro 50% casi siempre casi siempre articula los referentes a su planeación.  
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Sin embargo, se resalta que, en el plan de área de matemáticas institucionalizado en el establecimiento, no se evidencia 

explícitamente dichos referentes de actualización curricular. En este sentido, es posible que los docentes estén apropiados de los 

referentes curriculares, pero no los enuncian en el plan de área pues no lo ven como requisito o exigencia por parte de la institución.  

 

 
     Figura 30.  

 

    Manejo didáctico – Indicador Estrategias didácticas. Fuente propia del autor  
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Ítem 12. En el ciclo didáctico se integran estrategias mediadas por la tecnología como (mapas conceptuales, resúmenes, 

talleres, guías didácticas, orientaciones magistrales, test en línea, preguntas basadas en problemas, estudio y solución de casos) para 

fortalecer las competencias y facilitar el aprendizaje de los estudiantes en matemáticas. 

El 50% de los docentes encuestados consideran que en el ciclo didáctico se integran estrategias mediadas por la tecnología 

como (mapas conceptuales, resúmenes, talleres, guías didácticas, orientaciones magistrales, test en línea, preguntas basadas en 

problemas, estudio y solución de casos) para fortalecer las competencias y facilitar el aprendizaje de los estudiantes en matemáticas. 

El otro 50% respondió que casi siempre aplica estrategias didácticas. Estos resultados coinciden en gran medida con los resultados 

mostrados por la aplicación del instrumento a estudiantes, puesto que el mayor porcentaje de estudiantes encuestados respondió que 

los docentes de matemáticas usan siempre estrategias didácticas que favorecen el aprendizaje.  

Cabe resaltar que este indicador no muestra evidencia en el plan de área de matemáticas, es decir en el análisis de contenido 

realizado no se observa que los docentes al momento de planear la clase consideren o describan utilizar estrategias específicas para 

fomentar los aprendizajes en el área de matemáticas.  

Al respecto el MEN afirmo que la planeación de los aprendizajes o contenidos Programáticos deben partir de los derechos 

básicos de aprendizajes y estrategias metodológicas. 
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Figura 31. Manejo didáctico – Indicador Recursos didácticos. Fuente propia del autor  

 

Ítem 13. En la didáctica de las clases se incorporan diversidad de recursos didácticos y tecnológicas (chat, foros de discusión, 

video clases, videos ilustrativos, audios complementarios, plataformas virtuales) para fortalecer las competencias y facilitar el 

aprendizaje del área de matemáticas de los estudiantes.   
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El 25% de los docentes encuestados consideran que siempre en la didáctica de las clases se incorporan diversidad de recursos 

didácticas y tecnológicos (chat, foros de discusión, video clases, videos ilustrativos, audios complementarios, plataformas virtuales) 

para fortalecer las competencias y facilitar el aprendizaje del área de matemáticas de los estudiantes.  Mientras que un 50% respondió 

que casi siempre utiliza recursos didácticos y un 25% considera que algunas veces.  

Los resultados muestran inconsistencia con lo encontrado en el análisis de contenido del plan de área de matemáticas, puesto 

que en este no se muestra que los docentes planeen los aprendizajes considerando recursos didácticos en el proceso de ejecución y 

evaluación de clases.  

Al respecto el MEN afirmo que la planeación de los aprendizajes o contenidos Programáticos deben partir de los derechos 

básicos de aprendizajes y recursos didácticos. 
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     Figura 32. Condición cognitiva – Indicador Competencias desarrolladas. Fuente propia del autor 

 

Ítem 14. Durante la planeación y ejecución de clases se atienden a las competencias específicas del área de matemáticas 

(ejercicios, razonamiento, comunicación, resolución de problemas) de forma integrada por cuanto contribuye al mejoramiento de los 

aprendizajes en el área. 

El 75% de los docentes encuestados respondió que durante la planeación y ejecución de clases se atienden a las competencias 

especificas del área de matemáticas (ejercicios, razonamiento, comunicación, resolución de problemas) de forma integrada por cuanto 
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contribuye al mejoramiento de los aprendizajes en el área. El 25% respondió que casi siempre hace este procedimiento. Estos 

resultados no coinciden con el análisis de contenido realizado al plan de área de matemáticas, puesto que en este no se muestran las 

competencias específicamente que van a desarrollar los estudiantes atendiendo a los contenidos programados.  

El MEN en los Estándares Básicos de Competencias para las matemáticas (2004) plantea la importancia de integrar en las 

planeaciones y ejecuciones de clases las competencias para el proceso matemático. 

Por su parte, Tobón (2013) resaltó dos aspectos constituyentes de las competencias matemáticas, como son: un aprendizaje 

significativo y otro de tipo comprensivo. En el aprendizaje significativo, el estudiante, asocia el nuevo conocimiento adquirido con el 

conocimiento previo que posee en su mente, pero no de forma memorística, sino asociativa-racional, es decir, dentro de una 

significatividad lógica (representaciones, conceptos y proposiciones), y en lo comprensivo, se desarrollan cambios conductuales de 

pertinencia social que son mediados y posibilitados por el lenguaje, a partir de respuestas del individuo frente a los objetos o eventos.  
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Figura 33. Condición cognitiva – Formas de participación de los estudiantes. Fuente propia del autor  

 

Ítem 15. En la didáctica de la clase se promocionan formas de participación como preguntas de discusión y razonamiento, lectura 

en voz alta, socialización de situaciones problemas, trabajo en equipo, como mecanismos para fortalecer las competencias matemáticas 

y contribuir al aseguramiento de los aprendizajes. 

El 50% de los docentes encuestado afirmó promocionar formas de participación como preguntas de discusión y razonamiento, 

lectura en voz alta, socialización de situaciones problemas, trabajo en equipo, como mecanismos para fortalecer las competencias 

matemáticas y contribuir al aseguramiento de los aprendizajes, mientras que un 25% considera que casi siempre y un 25% nunca 

promociona mecanismos de participación. Dichos resultados muestran irregularidad con lo planteado en el plan de área de 

matemáticas, pues en este no se enuncia ninguna forma de promover la participación en los estudiantes.  

Para Flórez (2002) en algunas aulas los estudiantes “supuestamente” participan, mientras que en otras experimentan la vivencia 

de una genuina participación, se reporta experiencias de participación real, dado que muestra experiencias de aula en las que los 

estudiantes podían interactuar con sus compañeros, desarrollar proyectos, intercambiar opiniones tanto con sus profesores como entre 

ellos, discutir aspectos de su vida cotidiana vinculándolos con los contenidas de las asignaturas, proponer distintas actividades y 

desarrollarlas, entre otras manifestaciones. A modo de ejemplo, se puede mencionar el reporte de un estudio que describe formas de 

pseudo participación, dado que algunos “participan” trabajando desde su silencio; otros simplemente comparten lo que oyen y ven del 
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compañero; otros levantan la mano para intervenir o sólo hablan si se les pregunta algo; también están aquellos que hablan 

espontáneamente sin que medie ninguna norma o prejuicio. 

 

 

Figura 34. Condición cognitiva – Desempeño académico de la población A, durante el I periodo académico en el área de matemáticas. Fuente propia del autor  

 

El 62% de los estudiantes obtuvo desempeño alto durante el I período académico en el área de matemáticas, mientras que el 18% 

obtuvo un desempeño básico y el 20% un desempeño bajo.  
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De acuerdo a los resultados, es posible inferir que la percepción de los estudiantes en relación al clima escolar es proporcional a 

los desempeños académicos.  

 

 

 

 

 

 

 

Conclusiones 

 

De acuerdo con la investigación desarrollada, los objetivos planteados, la revisión de literatura, el análisis documental y de campo 

en relación al clima escolar y el aseguramiento del aprendizaje en matemáticas, se presentan a continuación las siguientes 

conclusiones: 
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En primera instancia resaltar que existe una variedad de fundamentos teóricos que sostienen que el clima escolar es un proceso 

que aporta significativamente al aseguramiento del aprendizaje, puesto que, al gestionarse un aula con una visión formativa de 

conflictos, promocionarse una sana convivencia, buenas relaciones interpersonales, ambiente escolar favorable, cumplimiento de 

normas de aula se está contribuyendo al desarrollo de competencias, las cuales a su vez garantizan un aprendizaje óptimo.  

En segunda instancia, el clima escolar en los estudiantes de la institución educativa Antonio Nariño es satisfactorio, pues por un 

lado los estudiantes muestran una percepción positiva de este, en el sentido que consideran que casi siempre se trabajan en el aula 

estrategias formativas desde sus distintos indicadores y por otro lado existen orientaciones parciales dentro del manual de convivencia  

que promocionan el clima escolar; a pesar que la Institución no evidencia una ruta de mejoramiento en la autoevaluación institucional 

que oriente acciones para el fortalecimiento del clima escolar. 

El clima escolar en una institución es importante porque desarrolla en los miembros de la comunidad educativa una visión 

diferente de ver el mundo y de desarrollarse como ser humano, sin embargo, el poco manejo que se le está dando en las instituciones 

disminuye la posibilidad de que los estudiantes y los docentes mantengan buenas relaciones, se presenten conflictos, lo cual se refleja 

en los resultados internas como externas.  

El aprendizaje en el área de matemáticas se fundamenta en el desarrollo de competencias, e involucra a los estudiantes, docentes, 

para el desarrollo de las prácticas educativas, las cuales requieren de planeación, ejecución y evaluación permanente (Irausquin, 

Colina, Moreno y Marín, 2016). Resaltando que el docente debe asumir un rol de gestor didáctico y pedagógico, conduciendo al 
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estudiante a desarrollar sus habilidades y destrezas cognitivas apropiadas para la construcción de aprendizajes acordes con las 

necesidades contextuales y los estándares nacionales.  Por tal razón en las Instituciones educativas se debe avanzar en la construcción 

de planeaciones integrales que propicien prácticas de aula sólidas que a su vez desarrollen competencias, aprendizajes coherentes y 

pertinentes (Mujica, García, Marín y Pérez, 2006).  

Tradicionalmente se habla que en el proceso pedagógico inciden diversos factores como la gestión docente, la motivación del 

estudiante, la evaluación y el uso de recursos didácticos. Sin embargo, el clima escolar también es un factor que según lo demuestran 

estudios es el de mayor impacto en el proceso pedagógico, pero quien tiene la menor gestión por parte de los docentes, directivos 

dentro de las instituciones educativas y del aula de aprendizaje.  

Por último, se concluye que existe una relación directa entre el clima escolar y el aseguramiento de los aprendizajes, en el sentido 

que en la medida que el estudiante se sienta en un ambiente seguro, agradable, de relaciones interpersonales armónicas, con 

percepción positiva de los conflictos y en una sólida convivencia escolar, tendrá mayor posibilidad de asegurar aprendizajes en 

particular en el área de matemáticas.   

 

Recomendaciones  
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Después de realizada la investigación, lo autores se permiten precisar un listado de sugerencias para que sean tenidas en cuenta al 

efectuar otros proyectos relacionados con la variable clima escolar y aseguramiento el aprendizaje en matemáticas. A continuación, se 

presentan las siguientes recomendaciones: 

Seguir estudiando el clima escolar y su relación con el aseguramiento del aprendizaje en matemáticas en diversos contextos, con 

el fin de tener mayores fundamentos teóricos y antecedentes para nuevas investigaciones.    

Establecer en el plan de mejoramiento institucional acciones que fortalezcan el clima escolar, pues según el ministerio de 

educación es un proceso que permite generar un ambiente sano y agradable que propicie el desarrollo de los estudiantes, así como los 

aprendizajes y la convivencia entre todos los integrantes de la institución.  

Construir una ruta para el manejo de clima escolar al interior de la institución y de las aulas, que sensibilice a los docentes y 

estudiantes sobre el papel que poseen en el fortalecimiento de estos; garantizando así que el clima escolar que se viven dentro de la 

institución sea positivo y aumente las posibilidades de aprender matemáticas sin obstáculos.  

Articular en el plan de área de matemáticas, los referentes de actualización curricular como lineamientos, estándares, derechos 

básicos de aprendizaje, competencias específicas del área e Incorporar en el plan de área metodologías, estrategias, recursos que 

contribuyan al aseguramiento de los aprendizajes en el área de matemáticas.   
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Anexo 

Anexo A. 

 

Matriz de antecedentes.  

Titulo Autores Año, 

país, 

instit

ución 

Objetivos Teorías de 

sustento 

Componentes 

metodológicos 

Resultados Conclusiones Aportes 

(Inferencia 

argumentati

va) 

Referencia 

Formato APA 

1. 

Resol

ución 

de 

proble

mas y 

su 

relaci

ón 

con el 

desarr

ollo 

de 

comp

etenci

as 

mate

mátic

as en 

estudi

antes 

de 

Stefanía 

Pacheco 

Ochoa  

Wendy 

Pacheco 

Aparicio 

2021, 

Unive

rsidad 

de la 

Costa, 

Barra

nquill

a, 

Colo

mbia 

Determinar la 

relación entre 

la resolución 

de problemas 

y el 

desarrollo de 

competencias 

matemáticas 

en 

estudiantes 

de noveno 

grado de la 

Institución 

Educativa 

German 

Vargas 

Cantillo. 

Tobón 

(2013), 

resalta dos 

aspectos 

constituye

ntes de las 

competenc

ias 

matemátic

as, como 

son: un 

aprendizaj

e 

significativ

o y otro de 

tipo 

comprensi

vo. En el 

aprendizaj

Se realiza un 

diagnóstico, a 

través de la 

aplicación de 

una encuesta 

para 

establecer, por 

una parte, si los 

estudiantes de 

noveno grado, 

presentan un 

adecuado 

manejo de las 

competencias 

matemáticas 

para la 

resolución de 

problemas en 

el aula de clase 

Los resultados se 

evidencia, que los 

estudiantes y 

docentes de la 

institución 

educativa estudio, 

están alineados 

con los 

procedimientos y 

principios 

requeridos para el 

buen desarrollo de 

la resolución de 

problemas en el 

aula de clase y 

fuera de ella, 

debido a que se 

han tenido en 

cuenta, todos 

El proceso de 

resolución de 

problemas, 

potencializa las 

capacidades 

operativas y las 

habilidades 

cognoscitivas 

dentro y fuera 

del contexto 

educativo, por 

lo tanto, el 

conocimiento 

mismo y el 

desarrollo de 

dicho 

procedimiento, 

fortalece la 

aprehensión de 

La 

investigación 

sirve como 

antecedente, 

pues aporta la 

teoría de las 

competencias 

desde la 

perspectiva 

de Tobón.   

Pacheco, S; 

Pacheco, W 

(2021).  

Resolución de 

problemas y su 

relación con el 

desarrollo de 

competencias 

matemáticas en 

estudiantes de 

secundaria, 

Universidad de 

la Costa, 

Barranquilla. 

Recuperado de  

http://repositor

io.cuc.edu.co/h

http://repositorio.cuc.edu.co/handle/11323/7988
http://repositorio.cuc.edu.co/handle/11323/7988
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secun

daria.  

e 

significativ

o, el 

estudiante, 

asocia el 

nuevo 

conocimie

nto 

adquirido 

con el 

conocimie

nto previo 

que posee 

en su 

mente, 

pero no de 

forma 

memorístic

a, sino 

asociativa-

racional, es 

decir, 

dentro de 

una 

significativ

idad lógica 

(representa

ciones, 

conceptos 

y por otro lado, 

el identificar, si 

la resolución 

de problemas 

es una 

estrategia que 

favorece el 

desarrollo de 

las 

competencias 

matemáticas 

aquellos 

elementos 

concomitantes y 

necesarios, 

acordes con la 

normatividad 

educativa vigente, 

los estándares de 

competencia en 

matemáticas a 

nivel 

internacional y 

nacional, y lo que 

la teoría al 

respecto 

establece, en 

materia de 

resolución de 

problemas y su 

caracterización 

positiva en 

relación con las 

competencias 

matemáticas.  

las 

competencias 

matemáticas en 

los estudiantes. 

andle/11323/7

988   

  

http://repositorio.cuc.edu.co/handle/11323/7988
http://repositorio.cuc.edu.co/handle/11323/7988
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y 

proposicio

nes), y en 

lo 

comprensi

vo, se 

desarrollan 

cambios 

conductual

es de 

pertinencia 

social que 

son 

mediados y 

posibilitad

os por el 

lenguaje, a 

partir de 

respuestas 

del 

individuo 

frente a los 

objetos o 

eventos. 

2. 

Factor

es que 

incide

Leonard

o 

Antonio 

Olea 

2021, 

Unive

rsidad 

de 

Determinar 

los factores 

que inciden 

en la práctica 

Casa 

Mayor 

(1998), 

dentro son 

Investigación 

de carácter 

descriptivo a 

partir de la 

Resultado varias 

acciones que 

fueron elaboradas 

por los estudiantes 

Se cumplieron 

con los 

objetivos 

formulados, lo 

El trabajo 

realizado por 

Leonardo 

Olea, aporta a 

Olea, L (2021).  

Factores que 

inciden en la 

práctica de 
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n en la 

prácti

ca de 

valore

s para 

la 

convi

vencia 

escola

r en 

los 

estudi

antes 

de 

octav

o 

grado 

de la 

institu

ción 

educat

iva 

belén, 

buena

vista 

córdo

ba 

Hernánd

ez 

Córdo

ba, 

Colo

mbia 

de valores en 

la 

convivencia 

escolar en los 

estudiantes 

de octavo 

grado de la 

Institución 

Educativa 

Belén, 

municipio de 

Buenavista 

Córdoba 

varios los 

motivos 

que 

generan 

conflictos 

en el aula, 

uno de 

ellos es el 

aumento de 

la 

escolarizac

ión en la 

enseñanza 

(Aumento 

de la 

intensidad 

horaria), el 

aumento 

del número 

de alumnos 

por aula y 

por escuela 

(mayor 

cantidad 69 

de 

estudiantes 

matriculad

os), la 

evidente 

implementació

n de una 

metodología de 

investigación 

analítica 

explicativa, la 

cual partió de 

establecer las 

características 

de la 

convivencia de 

los estudiantes 

del grado 

octavo de esta 

institución. A 

continuación, 

se diseñó una 

estrategia 

partiendo de la 

práctica de 

valores 

relacionados 

con la 

convivencia 

pacífica, y 

otros valores 

que 

contribuyen a 

mejorar las 

a través de la 

implementación 

de una propuesta 

pedagógica en la 

cual participaron 

docentes, padres y 

estudiantes, 

generando 

cambios positivos 

en su 

comportamiento, 

en la cual el 

trabajo en grupo y 

otras estrategias 

utilizadas su pudo 

evidenciar una 

mejora en la 

convivencia 

escolar presente 

en estos 

estudiantes. 

que permite 

decir que se 

obtuvieron los 

resultados 

esperados en 

cuanto a la 

planeación de 

alternativas 

que permiten 

identificar los 

factores que 

inciden en la 

convivencia 

escolar en la 

institución 

educativa 

Belén, 

municipio de 

Buenavista, 

Córdoba 

la 

investigación 

bases teóricas 

ya brinda una 

orientación 

clara, 

mostrando 

una ruta a 

seguir 

valores para la 

convivencia 

escolar en los 

estudiantes de 

octavo grado 

de la 

institución 

educativa 

belén, 

Buenavista 

córdoba, 

Universidad de 

la Córdoba, 

Montería 

https://reposito

rio.unicordoba.

edu.co/handle/

ucordoba/4040 

 

https://repositorio.unicordoba.edu.co/handle/ucordoba/4040
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pérdida de 

autoridad 

de los 

docentes 

frente a los 

alumnos, 

menor 

disposición 

al 

acatamient

o de ciertas 

normas, 

límites y 

reglas 

relaciones 

interpersonales 

3. 

Influe

ncia 

del 

ambie

nte 

escola

r en el 

rendi

mient

o 

acadé

mico 

de los 

estudi

antes 

Leidys 

Castro 

Florian  

Elsa 

Gómez 

Rodrígue

z  

Valeria 

Láscar 

Escorcia. 

2020, 

Barra

nquill

a, 

Unive

rsidad 

de la 

Costa.  

Analizar los 

factores del 

ambiente 

escolar que 

afectan el 

rendimiento 

académico de 

los 

estudiantes 

de tercer 

grado de 

básica 

primaria del 

centro 

Aguado, 

menciona 

elementos 

importante

s que 

deben 

denotarse 

en el aula 

para 

interpretar 

su 

despliegue. 

Se sustenta en 

el método 

mixto, basado 

en el enfoque 

epistemológico 

racionalista-

deductivo. La 

muestra objeto 

de estudio está 

contemplada 

por los 14 

estudiantes de 

tercer grado. 

Los 

Se evidencia que 

los factores de 

orden familiar que 

incurren en el 

proceso refieren al 

comportamiento 

de los estudiantes, 

se asocian a los 

procesos de 

integración y 

participación de la 

familia como 

elementos clave 

para el mejor 

Un ambiente 

escolar, que se 

caracterice por 

un buen 

espacio físico, 

el respeto por 

las normas de 

convivencia, 

una adecuada 

ambientación, 

y la 

demostración 

de afectos y 

valores, influye 

El trabajo 

realizado por 

Leidys castro, 

Elsa Gómez y 

Valeria 

Lascar aporta 

a la 

investigación 

el 

componente 

metodológico 

ya brinda una 

orientación 

clara, 

Castro, L; 

Gómez, E & 

Lascar, V 

(2020). 

Influencia del 

ambiente 

escolar en el 

rendimiento 

académico de 

los estudiantes 

de tercer grado 

de la básica 

primaria del 

centro 
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de 

tercer 

grado 

de la 

básica 

prima

ria del 

centro 

educat

ivo 

santa 

maria 

desab

anagr

ande.  

educativo 

Santa María 

de 

Sabanagrand

e.  

instrumentos 

que 

permitieron la 

recolección de 

información 

fueron la 

observación 

directa no 

participante, la 

encuesta 

dirigida a los 

estudiantes y la 

entrevista para 

los docentes 

del grado 

tercero, con la 

finalidad de 

encontrar en 

los resultados 

la relación de 

las dos 

variables 

abordadas, el 

ambiente 

escolar y el 

rendimiento 

académico. 

desempeño 

académico 

estudiantil. 

positivamente 

en el 

rendimiento 

académico de 

los estudiantes, 

ya que propicia 

una adecuada 

disposición 

para la 

adquisición y 

el desarrollo de 

los 

aprendizajes y 

las 

competencias 

mostrando 

una ruta a 

seguir.   

educativo santa 

maría de 

sabana grande 

Universidad de 

la costa, 

Barranquilla. 

Facultad de 

humanidades. 

Recuperado de 

https://reposito

rio.cuc.edu.co/

handle/11323/

7099  

https://repositorio.cuc.edu.co/handle/11323/7099
https://repositorio.cuc.edu.co/handle/11323/7099
https://repositorio.cuc.edu.co/handle/11323/7099
https://repositorio.cuc.edu.co/handle/11323/7099
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4. 

Fortale

cimien

to de 

compe

tencias 

científi

cas 

asocia

das al 

desarr

ollo 

cogniti

vo de 

los 

estudia

ntes 

Yesica 

Ochoa 

López  

Karin 

Lubo De 

La Rosa 

 

 

 

 

 

2020, 

Barra

nquill

a, 

Unive

rsidad 

de la 

Costa 

Proponer 

estrategias 

pedagógicas 

fundamentad

as en las 

competencias 

científicas 

para el 

desarrollo 

cognitivo de 

estudiantes 

en la 

educación 

básica 

primaria 

Piaget 

afirma que 

el 

aprendizaje 

de los niños 

se da como 

resultado de 

su 

interacción 

con el 

mundo y 

que este es 

capaz de 

procesar e 

interpretar 

la 

información  

generada 

por su 

entorno para 

modificarlo 

a partir de 

las 

experiencia

s previas y 

así generar 

la 

construcció

n de 

estructuras 

mentales y 

Se consideró 

un enfoque 

cuantitativo 

descriptivo, 

donde se tomó 

una muestra de 

101 estudiantes 

de 5° y un 

grupo de 18 

docentes de 

básica 

primaria, a los 

cuales se les 

aplicaron 

encuestas, 

donde se 

obtuvo que, 

desde la 

perspectiva 

estudiantil, el 

bajo 

rendimiento 

académico se 

asocia con la 

poca 

comprensión 

de los temas 

desarrollados 

consecuencia 

Los resultados 

indican que en 

cuanto a las 

competencias 

científicas los 

estudiantes 

presentan un 

desempeño 

limitado en 

procesos que 

evidencian la 

comprensión, 

construcción y 

análisis del 

conocimiento 

científico y desde 

la práctica 

docente, se hace 

necesario 

fortalecer 

conocimientos 

asociados a las 

prácticas 

científicas en el 

aula y las 

estrategias 

implementadas en 

el aula. 

Con relación a 

las 

competencias 

científicas, los 

estudiantes 

mostraron un 

desempeño 

limitado en 

procesos que 

evidencien la 

comprensión, 

construcción, 

comunicación 

y análisis del 

conocimiento 

en cada una de 

las áreas, lo 

cual ha 

generado bajos 

niveles de 

desempeño 

académico.   

El trabajo 

aporta a la 

investigación 

las teorías de 

Piaget  

Ochoa Y, Lubo 

K (2020). 

Fortalecimient

o de 

competencias 

científicas 

asociadas al 

desarrollo 

cognitivo de 

los estudiantes 

Universidad de 

la costa, 

Barranquilla. 

Recuperado de  

https://reposito

rio.cuc.edu.co/

handle/11323/

6491 
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conocimient

os nuevos, 

de las 

metodologías 

implementadas 

en el aula y 

desde la visión 

docente, las 

dificultades 

académicas se 

asocian al poco 

desarrollo de 

los procesos 

cognitivos en 

cada nivel 

educativos y a 

la 

predisposición 

del estudiante 

frente a la 

academia. 

5.  

 La 

lúdica 

como 

estrate

gia 

para 

fomen

tar 

valore

s en la 

Daniela 

Alejandr

a 

Cantillo 

Páez  

Dayana 

María 

García 

De la 

2020, 

univer

sidad 

de la 

Costa, 

Barra

nquill

a 

Analizar la 

lúdica como 

estrategia 

para 

fomentar 

valores en la 

convivencia 

escolar en el 

grado 

Desde las 

bases 

teóricas 

por 

Martínez 

(2012), 

Jiménez 

(2008), 

Parra 

El tipo de 

investigación 

es cualitativa y 

el paradigma 

es sociocritico, 

lo cual 

permitió 

generar un 

cambio social 

Resultado de la 

estrategia 

pedagógica 

implementada se 

logró disminuir 

las agresiones 

físicas y verbales 

en los estudiantes 

permitiendo 

Esta es una 

propuesta que 

integró juegos 

tradicionales, 

lecturas, juegos 

de cooperación 

y competencias 

donde se le 

permite al niño 

El trabajo 

aporta a la 

investigación 

los Cuadro de 

categorías, 

puesto que da 

una 

orientación 

Cantillo D, 

Garcia M 

(2020).  La 

lúdica como 

estrategia para 

fomentar 

valores en la 

convivencia 

escolar  
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convi

vencia 

escola

r   

Asunció

n 

segundo A de 

la Escuela 

Normal 

Superior del 

Distrito de 

Barranquilla 

(2004), 

Martinelli 

(2008), 

entre otros, 

permitiero

n sustentar 

nuestro 

marco 

teórico y 

conceptual 

en la 

Institución 

educativa. Esta 

investigación 

permitió 

implementar 

estrategias 

didácticas que 

permitieron 

mejorar las 

conductas de 

los estudiantes 

de segundo A 

en la 

convivencia 

escolar, ser 

generadores de 

cambio para 

promover 

ambientes de 

clima escolar 

sanos. 

Asimismo, 

evidenciamos 

la pertinencia 

de la estrategia 

de enseñanza 

dando 

respuesta a la 

ejercer sus 

principios básicos 

con el fin de 

mejorar la 

percepción que 

tenían de la 

convivencia 

escolar. 

descubrir y 

construir su 

propio 

aprendizaje, 

dando 

resultados 

positivos en 

área 

despertando en 

el niño el deseo 

de aprender, 

participar y 

colocar en 

práctica los 

valores se han 

trabajado 

durante este 

periodo 

(Respeto, 

Solidaridad, 

honestidad). 

clara acerca 

de la misma.  

Universidad de 

la costa, 

Barranquilla. 

Recuperado de   

http://repositor

y.ut.edu.co/bits

tream/001/266

8/1/T%200829

%20292%20C

D6094.pdf 
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problemática 

planteada 

6.  
La 

Lúdica 

Como 

Estrate

gia 

Didáct

ica 

Para 

La 

Mitiga

ción 

De 

Condu

ctas 

Disrup

tivas Y 

El 

Fortale

cimien

to De 

La 

Convi

vencia 

Escola

r. 

Escorcia 

Marchen

a Dalit 

Rafael  

Lavalle 

Romero 

Ali 

Johana 

2020, 

univer

sidad 

de la 

costa, 

Barra

nquill

a 

Implementar 

la lúdica 

Como 

estrategia 

didáctica 

para la 

mitigación de 

conductas 

disruptivas 

Jean Piaget 

(1962), 

quien 

formula, 

desde su 

teoría 

cognitiva, 

el 

desarrollo 

evolutivo 

del infante; 

el aporte de 

Lev 

Vygotsky 

(1960), 

quien 

argumenta, 

desde su 

teoría 

Sociocultu

ral, que el 

contexto es 

el medio 

desde el 

cual las 

personas 

Partiendo de la 

observación y 

análisis de 

fenómenos del 

comportamient

o de niños en la 

educación 

básica; 

aplicando 

métodos, 

técnicas, 

instrumentos, 

recolección de 

datos y 

estableciendo 

correlación 

entre las 

variables 

dependientes e 

independientes

, con el 

coeficiente de 

correlación de 

Pearson, Se 

obtuvo una 

grafica de 

En el desarrollo de 

la implementación 

de las actividades 

lúdicas-

pedagógicas 

programadas se 

evidenció un 

cambio a nivel 

comportamental, 

porque los 

estudiantes 

asumieron una 

actitud proclive a 

un trato amable y 

cordial, 

promoviéndose 

una formación 

holística; que 

llevara a una 

relación de 

diálogo y 

concertación que 

favoreciera el 

desarrollo y 

crecimiento de la 

personalidad, 

Se presentan 

las 

conclusiones 

derivadas de 

los resultados, 

que pueden 

servir como 

punto de 

partida para 

futuras 

investigaciones 

que aborden el 

objeto de 

estudio de esta 

investigación. 

Así mismo, se 

presentan 

algunos 

aprendizajes 

de la 

experiencia de 

investigación.  

Con relación a 

los resultados 

obtenidos en la 

aplicación del 

instrumento, se 

halló un 

desequilibrio a 

El trabajo 

aporta a la 

investigación 

la 

Fundamentac

ión teórica De 

Piaget y 

Vygotsky 

Escorcia, D; 

Lavalle, A 

(2020).  La 

Lúdica Como 

Estrategia 

Didáctica Para 

La Mitigación 

De Conductas 

Disruptivas Y 

El 

Fortalecimient

o De La 

Convivencia 

Escolar. 

Universidad de 

la costa, 

Barranquilla. 

Recuperado de  

https://reposito

rio.cuc.edu.co/

handle/11323/
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interioriza

n formas 

de pensar y 

de 

aprender 

sobre el 

entorno, el 

comportam

iento 

derivado 

de las 

funciones 

mentales se 

adquiere y 

se 

desarrollan 

a través de 

la 

interacción 

social 

pendiente 

negativa alta, 

justificando 

aportes de esta 

investigación: 

la aplicación 

de estrategias 

metodológicas 

desde la lúdica, 

para 

mitigación de 

conductas 

disruptivas, 

hallándose, 

que al aplicarse 

las actividades 

didácticas, los 

niños 

mejoraron sus 

relaciones 

personales, 

fortaleciéndose 

la convivencia 

escolar. 

tanto en lo 

individual como 

en lo colectivo, 

afianzándose esto 

en el desarrollo de 

las clases y con 

sus docentes. 

nivel 

convivencial 

en las 

relaciones 

interpersonales 

de los 

estudiantes, 

careciendo de 

afecto y buena 

comunicación. 

7. 

Forma

ción 

contin

Arístides 

Manuel 

Marín 

Pereira 

2020, 

univer

sidad 

de la 

Comprender 

desde los 

escenarios de 

una 

Campistro

us y Rizo 

(2009) un 

procedimie

El paradigma 

del estudio fue 

socio crítico, 

de 

Los resultados 

permitieron 

caracterizar las 

prácticas 

Se puede 

concluir que, si 

bien son 

muchos los 

El trabajo 

aporta a la 

presente 

investigación 

Marin, A; 

Cañizar, O 

(2020).  

Formación 
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ua: 

Escen

ario 

para 

el 

fortale

cimie

nto de 

las 

comp

etenci

as 

mate

mátic

as en 

los 

docen

tes del 

ciclo 

I. 

Orlando 

Antonio 

Cañizare

s 

Jaramillo 

costa, 

Barra

nquill

a 

formación 

continua el 

fortalecimien

to de las 

competencias 

matemáticas 

en las 

docentes de 

básica 

primaria del 

ciclo I de la 

IED Juan 

José Rondón 

nto es la 

acción de 

proceder o 

el 

método de 

ejecutar 

algunas 

cosas. Se 

trata de 

una serie 

común de 

pasos 

definidos, 

que 

permiten 

realizar un 

trabajo de 

forma 

correcta 

enfoque 

cualitativo con 

una modalidad 

de 

investigación 

acción 

participación 

(IAP). La 

muestra 

estuvo 

constituida por 

cinco docentes 

del ciclo I. Se 

emplearon 

como 

instrumentos la 

observación 

directa en el 

aula que 

contiene 14 

ítems agrupado 

en tres 

momentos: 

inicio, 

desarrollo y 

cierre; una 

entrevista que 

pedagógicas de 

las docentes de la 

IED Juan José 

Rondón. Así 

mismo se 

utilizó como 

referente los 

resultados del 

ISCE de los 

últimos cuatro 

años. 

factores que 

pueden incidir 

en el 

desempeño 

académico de 

los estudiantes 

y el desarrollo 

de sus 

competencias, 

el perfil de 

los docentes y 

su saber 

pedagógico 

son 

considerados 

relevantes en 

la consecución 

de las mismas 

dentro y fuera 

de las clases. 

resultado 

relevantes en 

cuanto a los 

factores que 

determinan el 

desarrollo de 

competencias 

matemáticas, 

el cual es un 

descriptor en 

el 

aseguramient

o del 

aprendizaje 

de las 

matemáticas.  

continua: 

Escenario para 

el 

fortalecimiento 

de las 

competencias 

matemáticas en 

los docentes 

del ciclo I. 

Universidad de 

la costa, 

Barranquilla. 

Recuperado de 

https://reposito

rio.cuc.edu.co/

handle/11323/6
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contiene 10 

preguntas. 

8. 

Fortal

ecimi

ento 

de la 

sana 

convi

vencia 

de los 

estudi

antes 

de 5 

grado 

de la 

institu

ción 

educat

iva las 

améri

cas en 

su 

sede 

dignid

ad en 

el 

distrit

Diana 

Margarit

a Ortega 

Forero  

Libardo 

Rivas 

Rodrígue

z.  

2020, 

Unive

rsidad 

de la 

costa, 

Buena

ventur

a 

Determinar 

los factores 

que afectan la 

sana 

convivencia 

en los 

estudiantes 

del grado 5 

de la 

Institución 

Educativa 

Las Américas 

en su sede La 

Dignidad 

Morín 

(2011), se 

refiere al 

hecho de 

que en lo 

más 

profundo 

de cada 

uno, habita 

la 

posibilidad 

de generar 

profundas 

y 

significativ

as 

trasformaci

ones en las 

relaciones. 

Esta es una 

investigación 

mixta que 

combinó el 

modelo 

Complementar

io con 

paradigma 

cualitativo en 

la construcción 

del 

instrumento 

que se aplicó, 

con preguntas 

abiertas y 

cerradas, se 

utilizaron 3 

instrumentos, 

el 1 para los 

estudiantes a 

una muestra de 

30, el 2 se les 

aplicó a los 

padres con una 

muestra de 30 

encuestados y 

Sobre la pregunta 

que dice: usted ha 

agredido 

físicamente a sus 

compañeros, ellos 

respondieron en 

un 3% en el ítem 

siempre agreden 

físicamente a sus 

compañeros, en el 

ítem casi siempre, 

no hubo respuesta 

pues nadie lo 

señaló, en cambio 

en el ítem algunas 

veces el 60% de 

los encuestados 

respondieron que 

de vez en cuando 

si agreden 

físicamente a sus 

compañeros y por 

último, en el ítem 

nunca, los y las 

estudiantes 

respondieron en 

Es de suma 

importancia 

para la 

institución, los 

docentes, los 

padres y los 

estudiantes 

tratar de 

mejorar las 

condiciones de 

los factores 

externos e 

internos que 

inciden de 

forma negativa 

en la sana 

convivencia de 

la sede la 

Dignidad en 

2019. 

El trabajo 

aporta a la 

investigación 

en el sentido 

que da idea de 

un trabajo 

significativo 

en la 

convivencia 

escolar la cual 

es 

considerado 

un descriptor 

del clima 

escolar en la 

presente 

investigación.  

Ortega, D; 

Rivas, L 

(2020).   

Fortalecimient

o de la sana 

convivencia de 

los estudiantes 

de 5 grado de la 

institución 

educativa las 

américas en su 

sede dignidad 

en el distrito de 

buenaventura 

Universidad de 

la costa, 

Buenaventura. 

Recuperado de   

https://reposito

rio.cuc.edu.co/

handle/11323/

6299 
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o de 

buena

ventur

a. 

el 3 se aplicó a 

los profesores 

con una 

muestra de 5 

docentes. 

un 37% que 

nunca habían 

agredido a sus 

compañeros de 

clase. 

9. La 

evalua

ción 

forma

tiva: 

una 

ruta 

para 

el 

apren

dizaje 

de la 

resolu

ción 

de 

proble

mas. 

Oly 

Camacho 

Inela  

Aracely 

De La 

Asunció

n.  

2020, 

univer

sidad 

de la 

costa, 

Barra

nquill

a 

Elaborar una 

ruta desde la 

evaluación 

formativa 

para el 

aprendizaje 

de la 

competencia 

resolución de 

problemas en 

los 

estudiantes 

de 9° de la 

Institución 

Educativa 

Gabriel 

Escorcia 

Gravini 

se abordan 

los 

planteamie

ntos de 

Piaron, 

(1988), 

López 

(2009), 

Díaz-

Barriga 

(2002), 

Dunn y 

Mulvenon 

(2009), 

para 

aprendizaj

e se citan 

apartes de 

Luna 

(2015), 

Conley 

(2007) y de 

Domíngue

Se planteó una 

investigación 

dentro del 

paradigma 

interpretativo, 

de tipo 

cualitativo, con 

un método de 

investigación 

acción, el 

alcance se 

plantea 

exploratorio ya 

que es un tema 

o problema de 

investigación 

poco 

estudiado, del 

cual se tienen 

muchas dudas 

o no se ha 

abordado 

antes. Entre las 

Después de 

dilucidar los 

resultados, se 

elabora una ruta 

desde la 

evaluación 

formativa para 

asegurar el 

desarrollo de las 

competencias 

resolución de 

problemas a partir 

de los pasos de 

una clase para 

pensar de López 

(2011) 

complementado 

con una serie de 

estrategias 

planteadas por los 

autores Ambrose, 

Bridges, Di 

Específicament

e en la 

investigación 

se evidencia 

que la 

institución 

muestra 

diferencias en 

su concepción 

de evaluación y 

en sus 

instrumentos 

evaluativos, 

puesto que la 

Ley General de 

Educación en 

Colombia 

(MEN, 1994) 

permite que las 

instituciones 

resuelvan 

como 

formalizar la 

El trabajo 

aporta un 

sustento 

teórico desde 

el desarrollo 

de 

competencias 

matemáticas 

co mo lo es la 

resolución de 

problemas 

desde la 

teoría de 

Polya(2004).   

Camacho, O & 

De la asunción, 

A. (2020).    La 

evaluación 

formativa: una 

ruta para el 

aprendizaje de 

la resolución 

de problemas. 

Universidad de 

la costa, 

Barranquilla. 

Recuperado de    

https://reposito

rio.cuc.edu.co/

handle/11323/
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z y 

Espinoza 

(2019), 

Poyla 

(2004) 

sobre la 

resolución 

de 

problemas. 

técnicas 

aplicadas están 

la observación 

directa, la 

entrevista y 

lista de cotejo 

para 

comprender la 

concepción de 

la evaluación 

formativa de 

los docentes y 

caracterizar los 

instrumentos 

de evaluación 

implementados 

en el aula, para 

determinar el 

aprendizaje de 

la competencia 

resolución de 

problemas.  

Pietro, Lovett y 

Norman (2017). 

evaluación 

educativa. Fue 

muy revelador 

ver las 

diferencias 

entre las 

prácticas 

evaluativas 

analizadas. 

10. 

Media

ción 

Didác

tica 

Funda

Luis 

Carlos 

Diaz 

Muñoz.  

2020, 

Barra

nquill

a, 

Unive

rsidad 

Configurar 

una 

propuesta de 

mediación 

didáctica 

fundamentad

Teorías del 

pensamient

o. 

Epistemolo

gía 

genética de 

Tendrá como 

eje transversal, 

configurar una 

propuesta de 

mediación 

didáctica 

Los resultados 

estadísticos entre 

las dos 

poblaciones desde 

un análisis 

inferencial en 

Se puede 

afirmar que 

esta 

investigación 

permitió 

identificar, los 

El trabajo 

realizado por 

Luis castro 

aporta a la 

investigación 

el 

Diaz, L(2020). 

Mediación 

Didáctica 

Fundamentada 

En La Música 

Para El 
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menta

da En 

La 

Músic

a Para 

El 

Fortal

ecimi

ento 

Del 

Razon

amien

to 

Mate

mátic

o. 

de la 

Costa.  

a en la 

música, para 

el 

fortalecimien

to del 

razonamiento 

matemático 

en los 

estudiantes 

de ingeniería. 

jean 

Piaget(197

9) 

Desarrollo 

social de L. 

Vygotsky 

(1978) 

Teoría de 

la 

asimilació

n de David 

Ausubel 

(1976) 

Soluciones 

matemátic

as de 

problemas 

A. 

Schoenfeld 

(1975) . 

fundamentada 

en la música 

para el 

fortalecimiento 

de la 

competencia 

razonamiento 

matemático, en 

los estudiantes 

de la facultad 

de ingeniería, 

se escogió a 35 

estudiantes que 

hacen parte del 

departamento 

de cultura 

adscrito a la 

vicerrectoría 

de bienestar, 

donde cursan 

áreas afines a 

la formación 

musical 

instrumental y 

por otro lado a 

53 estudiantes 

de la misma 

facultad de 

ingeniería, que 

cada una de las 

dimensiones 

asociadas a cada 

variable, logrando 

evidenciar que 

realmente si existe 

una correlación 

entre la música y 

el fortalecimiento 

del razonamiento 

matemático en los 

estudiantes de 

ingeniería que 

interpretan un 

instrumento 

musical, ante 

estos resultados, 

se puede concluir 

como aporte a la 

ciencia y a la 

educación, que se 

puede y debe 

utilizarse la 

música en la 

educación 

superior, como 

una herramienta 

eficaz para 

potenciar esta 

distintos 

componentes 

estructurales y 

funcionales 

que deben 

considerarse 

una propuesta 

de mediación 

didáctica, que 

utilice la 

música como 

fundamento 

para fortalecer 

el 

razonamiento 

matemático en 

estudiantes de 

ingeniería, a 

través de 

algunos 

postulados 

normativos que 

fundamentan el 

desarrollo de 

las distintas 

competencias 

en la 

Universidad de 

la Costa, 

componente 

metodológico

, desde la 

Operacionali

zación de 

variables al 

igual que el 

estado de 

arte.  

Fortalecimient

o Del 

Razonamiento 

Matemático. 

Universidad de 

la costa, 

Barranquilla. 

Facultad de 

humanidades. 

Recuperado de 
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no hacen parte 

de algún taller 

de formación 

musical. a los 

cuales se les 

realizó un 

cuestionario de 

45 preguntas, 

donde se 

recolectó 

información 

relevante de la 

variable 

razonamiento 

matemático, 

con respecto a 

las 

dimensiones 

cognitiva, 

procedimental 

y valorativa y 

de igual forma 

a la variable 

denominada 

mediación 

didáctica 

fundamentada 

en la música, 

con respecto a 

competencia, 

importante en la 

formación de 

futuros 

ingenieros. 

siendo 

población 

escogida para 

la 

investigación. 

en el mismo 

sentido, se 

pudo 

identificar esos 

factores que 

influyen o 

sustentan en 

gran manera, la 

importancia de 

estas 

competencias 

fundamentales 

en el desarrollo 

humano de los 

estudiantes de 

la facultad de 

ingeniería y la 

incorporación 

de estrategias 

de mediación 

didácticas para 

tal fin 
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las 

dimensiones 

cognitiva, 

didáctica y 

curricular 

11. 

Estrat

egias 

lúdico

-

pedag

ógicas 

y 

convi

vencia 

escola

r de 

estudi

antes 

del 

grado 

sexto 

de la 

ie la 

unión 

de 

lorica-

Glena 

María 

Ceballos 

Carrascal  

Fabiola 

Inés 

Rada 

Segura 

2020, 

Unive

rsidad 

de la 

Córdo

ba, 

Colo

mbia 

Implementar 

estrategias 

lúdico-

pedagógicas 

intencionada

s al 

mejoramient

o de la 

convivencia 

escolar de los 

estudiantes 

del grado 

sexto de la 

Institución 

Educativa La 

Unión de 

Lorica, 

Córdoba 

Teoría 

crítica de la 

educación 

que aporta 

elementos 

democrátic

os para su 

transforma

ción 

positiva no 

violenta. 

Se utilizó un 

enfoque 

cualitativo 

empleando el 

tipo de 

investigación 

acción 

participativa –

IAP-, a través 

de la 

aplicación de 

entrevistas 

semiestructura

das y grupos de 

discusión a 

estudiantes y 

docentes.  

Resultados fueron 

interpretados a 

través del análisis 

del discurso. 

Posteriormente, se 

implementó la 

estrategia 

planteada cuyo 

impacto fue 

positivo, 

propiciando un 

cambio benéfico 

que fortaleció las 

relaciones 

interpersonales de 

los estudiantes del 

grado sexto en el 

aula de clases 

La escuela 

debe tener la 

prioridad del 

desarrollo 

integral de sus 

estudiantes, 

más que 

cumplir con un 

currículo que 

en ocasiones 

está lejos de la 

realidad que se 

vive al interior 

de las escuelas 

rurales, por lo 

cual se debe 

promover 

desde las 

mismas clases 

lo que debe ser 

la 

comunicación, 

las relaciones 

La 

investigación 

sirve como 

antecedente 

en el sentido 

que 

suministra 

información 

referenciada a 

la 

operacionaliz

ación de 

variables con 

relación al 

conflicto 

escolar.   

Ceballo, G; 

Rada, F (2020). 

Estrategias 

lúdico-

pedagógicas y 

convivencia 

escolar de 

estudiantes del 

grado sexto de 

la ie la unión de 

lorica-córdoba. 

Universidad de 

Coroda, 

Colombia. 

Recuperado de  
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córdo

ba 

interpersonales

, teniendo en 

cuenta la 

importancia del 

trabajo 

colaborativo y 

facilitar la 

interacción con 

resto de la 

comunidad 

educativa  el y 

precisamente 

por este 

aspecto es que 

se convierte en 

un referente de 

investigación 

primordial para 

la 

investigación.  

12. 

Clima 

de 

convi

vencia 

escola

r en 

Chile: 

Geraldo 

Padilla 

Fuentes 

& Carlos 

Rodrígue

z Garcés.  

2019, 

Chile, 

Revist

a 

Educa

ción, 

2019, 

43(2), 

Perfilar el 

comportamie

nto del Clima 

de 

convivencia 

escolar y sus 

dimensiones, 

constituido 

La 

inquietud 

por incluir 

este OIC 

como 

criterio de 

calidad 

reside en 

Cuestionarios 

de contexto 

aplicados a 

estudiantes, 

profesores/as, 

padres y 

madres se 

analizan 

La percepción y 

evaluación que se 

hace de la 

situación de 

convivencia tanto 

escolar como 

áulica está 

determinada por 

La 

problematizaci

ón de este OIC 

realza la 

necesidad de 

fortalecer el 

educar para 

vivir en 

El articulo 

aporta al 

trabajo en 

curso en el 

sentido que 

brinda una 

mirada al 

clima y 

Fuentes, G & 

Rodríguez, C 

(2019). Clima 

de convivencia 

escolar en 

Chile: un 

análisis desde 

el nuevo marco 
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un 

análisi

s 

desde 

el 

nuevo 

marco 

de 

medic

ión de 

calida

d 

educat

iva. 

July-

Dece

mber, 

ISSN: 

0379-

7082 / 

2215-

2644. 

en uno de los 

OIC 

trascendental

es para dar 

cuenta de las 

condiciones 

en que se 

suscita el 

aprendizaje. 

un 

problema 

persistente 

para el 

sistema 

educativo 

nacional y 

es que, 

según 

diversos 

resultados 

de 

investigaci

ón, las 

manifestac

iones de 

violencia 

están 

correlacion

adas con la 

condición 

de 

vulnerabili

dad 

económica 

y educativa 

del 

alumnado 

(Leyton, 

percepciones 

sobre 

organización, 

seguridad y 

respeto del 

espacio 

educativo con 

modelamiento 

estadístico 

inferencial. 

el rol, posición y 

responsabilidad 

del agente 

evaluador, ello 

explicaría la 

perspectiva crítica 

del estudiantado, 

la neutralidad 

docente y la 

desvinculación 

parental con el 

clima relacional 

del acontecer 

educativo. En 

razón de su 

intrínseca 

naturaleza de 

cotidianidad y 

compartir forzado 

en un espacio 

físico reducido y 

de proximidad, el 

clima áulico es 

particularmente 

problemático. 

comunidad, 

particularment

e cuando las 

percepciones 

de los actores 

están 

fuertemente 

colonizadas 

por la 

deseabilidad 

social y 

naturalizadas 

por la 

cotidianidad de 

climas de 

convivencia 

deteriorada. 

convivencia 

escolar desde 

la calidad 

educativa, los 

cuales son 

descriptores 

para el clima 

escolar y el 

aseguramient

o de la 

matemática.   

de medición de 

calidad 

educativa. 

Revista 

Educación, 

2019, 43(2), 

July-

December, 

ISSN: 0379-

7082 / 2215-

2644 

recuperado en 

https://www.re

dalyc.org/artic

ulo.oa?id=440

58158045  

https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=44058158045
https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=44058158045
https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=44058158045
https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=44058158045
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Vásquez y 

Fuenzalida

, 2012; 

Guerra et 

ál. 2011). 

13. 

Interv

enció

n 

forma

tiva 

para 

el 

apren

dizaje 

de las 

mate

mátic

as: 

una 

aproxi

mació

n 

desde 

un 

Diplo

mado. 

Luisa 

Morales 

Maure, 

Evelyn 

García 

Vázquez, 

Rosa 

Durán 

González

.  

2019. 

Unive

rsidad 

de 

Cienf

uegos, 

Pana

má 

Identificar 

los 

conocimiento

s 

matemáticos 

clave y el 

perfil 

competencial 

docente 

contenido en 

el Módulo 1 

del 

diplomado 

“Estrategias 

didácticas 

para la 

enseñanza de 

la 

Matemática”. 

Hasta hace 

poco, los 

escasos 

estudios 

que 

comparaba

n la 

organizaci

ón de los 

programas 

de 

formación 

de 

maestros 

ponían de 

manifiesto 

unas 

grandes 

diferencias 

en el 

énfasis que 

unos y 

otros 

La 

investigación 

es cualitativa, 

puesto que 

interesa 

describir y 

reflexionar 

sobre el 

desarrollo de 

competencias 

de los 

profesores de 

primaria. 

Los profesores en 

el primer módulo 

tienen falta de 

conocimiento en 

cuanto a 

diferenciar qué es 

un ejercicio y un 

problema 

matemático, el 

cual fue 

mejorando 

mientras avanzaba 

el diplomado.  

Para optimizar las 

experiencias de 

aprendizaje de las 

matemáticas en 

las aulas de 

preescolar y 

primaria en la 

escuela pública se 

debe fortalecer el 

conocimiento 

La presente 

investigación 

pone en 

evidencia 

mediante un 

estudio de 

casos como se 

produce el 

desarrollo de 

conocimientos 

y competencias 

en el docente 

durante su 

participación 

en un ciclo 

formativo en 

didáctica 

especializada 

en matemáticas 

y como esta 

experiencia 

mejora desde la 

perspectiva del 

El articulo 

sirve como 

referente para 

el estudio de 

las 

competencias 

como una 

subcategoría 

del 

aseguramient

o de las 

matemáticas.  

Morales 

Maure, L., 

García 

Vázquez, E., & 

Durán 

González, R. 

(2019). 

Intervención 

formativa para 

el aprendizaje 

de las 

matemáticas: 

una 

aproximación 

desde un 

Diplomado. 

Revista 

Conrado, 

15(69), 7-18. 

Recuperado de 

http://scielo.sld

.cu/pdf/rc/v15n

http://scielo.sld.cu/pdf/rc/v15n69/1990-8644-rc-15-69-7.pdf
http://scielo.sld.cu/pdf/rc/v15n69/1990-8644-rc-15-69-7.pdf
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ponían al 

conocimie

nto del 

contenido 

matemátic

o y al 

conocimie

nto 

pedagógic

o del 

contenido 

(Döhrman

n, Kaiser & 

Blömeke, 

2012). 

matemático y la 

competencia de 

análisis e 

intervención, 

didáctica de los 

maestros 

docente y el 

director de la 

escuela los 

procesos de 

enseñanza y 

aprendizaje de 

las 

matemáticas en 

el aula en una 

escuela pública 

en Panamá. 

69/1990-8644-

rc-15-69-7.pdf  

14. 

Los 

ambie

ntes 

de 

apren

dizaje 

reales 

como 

estrate

gia 

pedag

ógica 

Johnny 

Fernando

 Alvis 

Puentes , 

Eliécer A

ldana 

Bermúde

z, 

Segundo 

Javier Ca

icedo 

Zambran

o. 

2019, 

Colo

mbia 

 

Analizar las 

actuaciones 

de los 

estudiantes 

cuando se 

enfrentan a la 

resolución de 

un ambiente 

de 

aprendizaje 

desde 

escenarios de 

investigación 

Han sido 

muchos los 

esfuerzos 

que 

diversos 

investigad

ores han 

llevado a 

cabo para 

contribuir 

al 

mejoramie

nto de los 

La 

investigación 

se desarrolló 

bajo un estudio 

cualitativo, con 

un corte 

comprensivo, 

donde la 

población la 

componen 

estudiantes del 

grado noveno 

de una 

Con todo lo 

anterior, cobró 

relevancia en el 

proceso de 

enseñanza y 

aprendizaje de los 

estudiantes, que se 

tomara en 

consideración la 

propia vida del 

estudiante, su 

relación con el 

medio, como 

Se concluye 

cómo los 

ambientes de 

aprendizaje 

permiten 

articular 

didácticamente 

el desarrollo de 

competencias 

matemáticas en 

el aula de clase, 

desde 

situaciones 

Este trabajo 

nos aporta 

opciones para 

el trabajo del 

aseguramient

o de los 

aprendizajes 

en 

matemáticas 

desde los 

ambientes de 

aprendizajes 

reales, 

Alvis, J; 

Aldana, E & 

Caicedo, S 

(2019).  Los 

ambientes de 

aprendizaje 

reales como 

estrategia 

pedagógica 

para el 

desarrollo de 

competencias 

matemáticas en 

http://scielo.sld.cu/pdf/rc/v15n69/1990-8644-rc-15-69-7.pdf
http://scielo.sld.cu/pdf/rc/v15n69/1990-8644-rc-15-69-7.pdf
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para 

el 

desarr

ollo 

de 

comp

etenci

as 

mate

mátic

as en 

estudi

antes 

de 

básica 

secun

daria. 

reales, para el 

desarrollo de 

competencias 

matemáticas 

desde la 

educación 

matemática 

crítica. 

procesos 

tanto de 

enseñanza 

como de 

aprendizaj

e de las 

matemátic

as 

escolares, 

adelantand

o 

perspectiva

s teóricas, 

metodológi

cas y 

didáctica 

con el fin 

de relegar 

un 

aprendizaj

e 

memorístic

o de 

contenidos 

por parte 

de los 

estudiantes

, a la 

formación 

Institución 

Educativa 

colombiana. El 

ambiente de 

aprendizaje se 

relaciona con 

el servicio 

público de 

acueducto, 

alcantarillado y 

aseo del 

municipio de 

Campoalegre, 

Huila, el cual 

permite 

establecer una 

reflexión 

aproximada a 

la manera en 

que las 

matemáticas 

operan como 

parte de la 

sociedad, 

contribuyendo 

a la 

consolidación 

de un 

estudiante 

fuente de 

generación de 

conocimiento 

social. 

reales del 

contexto de los 

estudiantes, 

potenciando 

una ciudadanía 

crítica frente a 

la realidad 

descrita en el 

ambiente de 

aprendizaje. 

además nos 

permite 

complementa

r las ideas 

proyectadas 

en el alcance 

de la 

investigación.  

estudiantes de 

básica 

secundaria. 

Rev.investig.d

esarro.innov., 

10 (1), 135-

147. 

Recuperado de 

http://www.sci

elo.org.co/sciel

o.php?script=s

ci_arttext&pid

=S2027-

830620190002

00135&lang=e

s  

http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2027-83062019000200135&lang=es
http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2027-83062019000200135&lang=es
http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2027-83062019000200135&lang=es
http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2027-83062019000200135&lang=es
http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2027-83062019000200135&lang=es
http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2027-83062019000200135&lang=es
http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2027-83062019000200135&lang=es
http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2027-83062019000200135&lang=es
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de sujetos 

con 

autonomía 

para 

desenvolve

rse y 

participar 

activament

e en 

comunidad 

Pérez. 

2007). Así, 

uno de los 

nuevos 

retos ha de 

instalarse 

en el 

complejo 

proceso de 

la 

formación 

y el 

desarrollo 

de 

competenc

ias 

matemátic

as, en 

donde la 

crítico y 

reflexivo. 
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importanci

a radica en 

estudiar los 

contenidos 

matemátic

os desde 

una 

perspectiva 

funcional 

(Rico & 

Lupiañez, 

2008).  

15. 

Poten

ciar la 

resolu

ción 

de 

proble

mas 

mate

mátic

os 

desarr

olland

o 

habili

dades 

Ledys 

Esther 

Domingu

ez Osorio 

 Belsi 

Isabel 

Espinoza 

Santiago.  

2019, 

Colo

mbia, 

Unive

rsidad 

de la 

costa.  

Potenciar la 

resolución de 

problemas 

matemáticos 

desarrollando 

habilidades 

de 

pensamiento 

a través de la 

implementaci

ón del 

Método 

Heurístico en 

los 

estudiantes 3º 

de básica 

Desde la 

fundament

ación 

teórica, la 

presente 

investigaci

ón, se 

sustenta en 

los 

postulados 

de Polya, 

G. (1989), 

en lo 

referente a 

resolución 

de 

Teniendo en 

cuenta lo 

expresado 

anteriormente, 

por Del Rio O. 

(2011), la 

presente 

investigación 

desde el punto 

de vista 

epistemológico 

está inmersa 

dentro del 

paradigma 

positivista, ya 

que la realidad 

Al realizar un 

análisis minucioso 

del Pretest en el 

grupo 

experimental A, 

se observó que los 

estudiantes 

presentaron 

dificultad en 

cuanto a la 

resolución de 

problemas 

matemáticos, esto 

debido a la falta de 

comprensión en el 

enunciado, lo que 

Los estudiantes 

muestran 

dificultades en 

cuanto a la 

resolución de 

problemas 

matemáticos, 

lo cual tiene su 

origen en que 

al momento de 

enfrentarse a 

una situación 

problema.  

Se evidenció 

en el grupo 

experimental A 

Este trabajo 

aporta 

opciones para 

el trabajo del 

aseguramient

o de los 

aprendizajes 

en 

matemáticas 

desde las 

competencias 

matemáticas, 

específicame

nte la 

resolución de 

problemas.   

Domínguez, L 

& Espinoza, B. 

(2019). 

Potenciar la 

resolución de 

problemas 

matemáticos 

desarrollando 

habilidades de 

pensamiento 

desde una 

mirada 

heurística. 

Colombia, 

Universidad de 

la costa. 
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de 

pensa

mient

o 

desde 

una 

mirad

a 

heurís

tica. 

primaria de la 

Institución 

Mundo 

Bolivariano. 

problemas 

matemátic

os y la 

heurística. 

Así mismo, 

la teoría de 

Bruner, J. 

(1961), 

también 

brinda 

soporte a 

esta 

investigaci

ón en lo 

referente a 

la 

Metacogni

ción. 

objeto de 

estudio es 

objetiva, en 

donde se 

formulan unas 

variables y 

cuya finalidad 

es explicar, 

predecir y 

controlar los 

fenómenos y 

así mismo 

verificar las 

teorías que 

sustentan esta 

investigación. 

El enfoque 

cuantitativo se 

caracteriza 

porque su 

visión es 

objetiva y 

positivista, se 

establece una 

intervención 

entre el 

investigador y 

el grupo 

conllevo a que 30 

de ellos se 

ubicaran en un 

desempeño bajo 

ya lograron 

responder 

acertadamente los 

ítems de menor 

complejidad y 

solo 3 estudiantes 

pudieron 

responder las 

preguntas de 

mayor 

complejidad 

ubicándose de 

esta forma en un 

desempeño 

básico. 

después de la 

intervención, 

un avance 

significativo en 

cuanto a su 

desempeño 

académico. 

Con la 

aplicación del 

Postest, se 

evidenciaron 

resultados 

satisfactorios, 

demostrando 

un avance 

significativo en 

los niveles de 

desempeño de 

los estudiantes 

en cuanto a la 

competencia de 

resolución de 

problemas. 

Recuperado de 

https://reposito

rio.cuc.edu.co/

handle/11323/

4929  

https://repositorio.cuc.edu.co/handle/11323/4929
https://repositorio.cuc.edu.co/handle/11323/4929
https://repositorio.cuc.edu.co/handle/11323/4929
https://repositorio.cuc.edu.co/handle/11323/4929
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investigado, el 

problema está 

dirigido a 

entender que 

variables 

influyen en 

determinado 

resultado, 

como se 

relacionan 

entre ellas, se 

recogen unos 

datos 

estadísticos, se 

interpretan y se 

comprueban 

los resultados. 

Estos 

resultados se 

generalizan a 

partir de 

muestras 

representativas

. 

16. 

Comp

etenci

as 

Deisy 

Elena 

Masa 

2019, 

Colo

mbia, 

Unive

Desarrollar 

competencias 

matemáticas 

en 

El 

constructiv

ismo. 

Como 

El tipo de 

investigación a 

utilizar es la 

investigación 

Los resultados 

obtenidos 

evidenciaron que 

el uso de 

Se realizó una 

interpretación 

por 

competencia y 

El trabajo le 

aporta 

insumos con 

respecto al 

Masa, D & 

Ruiz, N (2019). 

Competencias 

matemáticas en 



CLIMA ESCOLAR Y ASEGURAMIENTO DEL APRENDIZAJE                                    205 

 

 

mate

mátic

as en 

ambie

ntes 

educat

ivos 

intera

ctivos 

de 

acces

o 

multid

isposit

ivo en 

la 

Básic

a 

Secun

daria.  

Domíngu

ez  

Nelsa 

Isabel 

Ruiz 

Jiménez 

rsidad 

de la 

Costa.  

estudiantes 

de la básica 

secundaria 

mediante 

ambientes 

educativos 

interactivos 

de acceso 

multidisposit

ivo. 

perspectiva 

epistemoló

gica busca 

entender la 

construcci

ón del 

conocimie

nto, su 

naturaleza, 

génesis y 

cambios. 

Así como 

su 

manifestac

ión en el 

aprendizaj

e de los 

individuos 

en una 

sociedad. 

Esta teoría 

parte del 

hecho que 

los 

estudiantes 

toman sus 

conocimie

ntos 

actuales y 

cuantitativa, 

con paradigma 

positivista, con 

tipo 

descriptivo y 

un diseño 

cuasiexperime

ntal.  

ambientes 

educativos 

interactivos con 

acceso desde 

múltiples 

dispositivos 

contribuye al 

desarrollo de 

competencias 

matemáticas en 

los estudiantes 

que les permite 

mejorar su 

desempeño en la 

resolución de 

problemas 

contextualizado. 

por resultados 

generales; en la 

competencia de 

interpretación 

y 

representación 

se estableció 

un desempeño 

satisfactorio; 

mientras que 

en las 

competencias 

de 

argumentación 

y formulación 

y ejecución los 

desempeños 

fueron 

mínimos. Para 

el producto 

definitivo de la 

prueba, los 

educandos 

alcanzaron un 

grado de 

desarrollo de 

competencias 

matemáticas 

mínimo con un 

marco teórico 

y conceptual. 

Además, 

brinda 

opciones para 

la 

operacionaliz

ación de 

variables.  

 

 

ambientes 

educativos 

interactivos de 

acceso 

multidispositiv

o en la Básica 

Secundaria. 

Universidad de 

la costa, 

Barranquilla.  

Facultad de 

Humanidades. 

Recuperado de 

https://reposito

rio.cuc.edu.co/

handle/11323/5

915  

https://repositorio.cuc.edu.co/handle/11323/5915
https://repositorio.cuc.edu.co/handle/11323/5915
https://repositorio.cuc.edu.co/handle/11323/5915
https://repositorio.cuc.edu.co/handle/11323/5915
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los 

modifican 

en ideas y 

conceptos 

nuevos. 

Aprendizaj

e 

significativ

o de David 

Ausubel. 

El 

aprendizaj

e 

significativ

o ocurre 

cuando una 

nueva 

informació

n "se 

conecta" 

con un 

concepto 

relevante 

("subsunso

r") 

preexistent

e en la 

estructura 

puntaje 

promedio de 

320 puntos. 
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cognitiva, 

esto 

implica 

que, las 

nuevas 

ideas, 

conceptos 

y 

proposicio

nes pueden 

ser 

aprendidos 

significativ

amente en 

la medida 

en que 

otras ideas, 

conceptos 

o 

proposicio

nes 

relevantes 

estén 

adecuadam

ente claras 

y 

disponibles 

en la 

estructura 
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cognitiva 

del 

individuo y 

que 

funcionen 

como un 

punto de 

"anclaje" a 

las 

primeras. 

(Ausubel, 

1983, p. 2) 

Teoría del 

aprendizaj

e social de 

Albert 

Bandura. 

La 

investigaci

ón toma 

también la 

teoría de 

aprendizaj

e social de 

Albert 

Bandura. 

En esta 

teoría, el 
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autor 

considera 

los factores 

externos 

tan 

importante

s como los 

factores 

internos en 

los 

procesos 

de 

aprendizaj

e.  

17. El 

Clima 

social 

escola

r y su 

influe

ncia 

en el 

rendi

mient

o 

acadé

mico 

en los 

Br. 

Patricia 

Miriam, 

Contrera

s Iturral.  

2019, 

Lima 

Perú, 

univer

sidad 

cesar 

vallej

o.  

Determinar si 

el Clima 

Social 

Escolar 

(CES) 

influye en el 

Rendimiento 

Académico 

en 

estudiantes 

del Tercer 

Año de 

Educación 

Secundaria 

La teoría 

sobre clima 

social en 

las 

escuelas 

deriva de 

las teorías 

psicosocial

es 

vinculadas 

inicialment

e con el 

clima 

laboral. 

El enfoque de 

la 

investigación 

fue el 

cuantitativo. El 

tipo de 

investigación 

asumido fue la 

investigación 

básica y el 

diseño de la 

investigación 

fue el “no 

experimental”. 

El criterio de 

inclusión será ser 

estudiante activo 

del mencionado 

centro educativo. 

El criterio de 

exclusión será no 

ser estudiante 

activo de la 

mencionada 

institución 

educativa. La 

población estuvo 

conformada por 

Conclusión 

general 

determina que 

el Clima Social 

Escolar no 

influye en el 

Rendimiento 

Académico en 

estudiantes del 

Tercer Año de 

Educación 

Secundaria de 

la I.E.7238 

Solidaridad 

Este trabajo 

de 

investigación 

sirve para 

antecedente 

de la 

investigación 

en el sentido 

que brinda 

alternativas 

de referentes 

teóricos para 

el avance.  

Conteras, P 

(2019). El 

Clima social 

escolar y su 

influencia en el 

rendimiento 

académico en 

los estudiantes 

de educación 

secundaria de 

una Institución 

Educativa de 

Villa el 

Salvador, 
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estudi

antes 

de 

educa

ción 

secun

daria 

de una 

Institu

ción 

Educa

tiva 

de 

Villa 

el 

Salva

dor, 

2018.  

de la I.E. 

7238 

Solidaridad 

Perú – 

Alemania, 

Villa el 

Salvador, 

2018. 

Muchos de 

estos 

estudios se 

sustentan 

en el 

modelo 

“interaccio

nista”, 

como 

señalan 

Cornejo y 

Redondo 

(2001: 54). 

Cassasus y 

colaborado

res (2000), 

señalan 

que las 

dinámicas 

relacionale

s internas 

de las 

institucion

es 

educativas 

afectan de 

manera 

directa el 

El nivel de la 

investigación 

fue el 

descriptivo. Se 

trató de una 

investigación 

de corte 

“transversal” 

siendo el 

diseño 

estadístico de 

“Regresión 

logística 

binaria”. El 

método fue el 

método 

hipotético-

deductivo. 

80 estudiantes. 30 

hombres y 50 

mujeres. El 

muestreo aplicado 

fue el no 

probabilístico de 

tipo criterial. La 

muestra estuvo 

conformada por 

60 alumnos. 20 

hombres y 40 

mujeres. 

Perú – 

Alemania, 

Villa el 

Salvador 2018. 

(p= 0,677). 

2018. 

Universidad 

Cesar Vallejo. 

Lima Perú.  



CLIMA ESCOLAR Y ASEGURAMIENTO DEL APRENDIZAJE                                    211 

 

 

desempeño 

social y 

académico 

de los 

agentes 

educativos 

involucrad

os en el 

proceso 

educativo. 

18.  

apren

dizaje 

coope

rativo 

como 

estrate

gia 

para 

el 

fortale

cimie

nto 

acadé

mico 

en la 

institu

ción 

Aminta 

Esther 

Julio 

Ruiz  

Carmen 

Cecilia 

Vega 

Sarmient

o 

2019, 

univer

sidad 

de la 

costa, 

Barra

quilla 

Describir las 

estrategias 

didácticas 

centradas en 

el 

aprendizaje 

cooperativo 

que faciliten 

el 

fortalecimien

to del 

rendimiento 

académico en 

los 

estudiantes 

de la IED del 

Barrio Simón 

Bolívar de 

Teoría 

Cognitiva 

de Piaget: 

Partiendo 

de las ideas 

de Piaget J. 

(1981), 

citado por 

Linares 

(2017), el 

núcleo de 

todo 

proceso 

enseñanza 

- 

aprendizaj

e es la 

interacción 

La población 

con la cual se 

trabajó fue de 

121 estudiantes 

de 2º grado, de 

los cuales se 

seleccionaron 

28, según el 

informe final 

de la Comisión 

de Evaluación 

de primer 

grado del año 

anterior por 

bajo 

rendimiento 

académico. Se 

diseñó y aplicó 

Los resultados 

cualitativos 

obtenidos con la 

aplicación de 

talleres 

formativos que 

resaltan las 

virtudes del 

aprendizaje 

cooperativo en las 

instituciones 

educativas de 

Barranquilla, 

aspecto que 

permite presentar 

sugerencias para 

el mejoramiento 

de otras 

Las 

conclusiones 

obtenidas 

fueron que el 

aprendizaje 

cooperativo 

aumentó la 

autonomía en 

los estudiantes 

dentro de las 

dinámicas 

diseñadas en el 

aula, el 

aprendizaje 

compartido 

tiene mayor 

potencial que 

el puramente 

Este trabajo 

aporta a la 

investigación 

a las teorías 

cognitivas de 

Piaget y a la 

operacionaliz

ación de 

variables. 

 

Julio, A; Vega, 

C (2019).  

aprendizaje 

cooperativo 

como 

estrategia para 

el 

fortalecimiento 

académico en 

la institución 

del barrio 

simón bolívar. 

Universidad de 

la Costa, 

Barranquilla. 

Recuperado de  

https://reposito

rio.cuc.edu.co/
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del 

barrio 

simón 

bolíva

r 

Barranquilla 

en el 2019. 

social ya 

que el 

conocimie

nto se 

construye 

cuando 

interactúan 

dos o más 

personas 

una serie de 

cinco talleres 

didácticos 

basados en el 

Aprendizaje 

Cooperativo 

para optimizar 

las relaciones 

interpersonales 

de los 

estudiantes y 

fortalecer el 

rendimiento 

académico 

instituciones en 

beneficio del 

desarrollo de la 

niñez y 

adolescencia 

colombiana. 

desarrollado de 

manera 

individual, 

tanto por el 

alumnado 

como por las 

maestras y que 

los 

agrupamientos 

reducidos, 

heterogéneos y 

multigrados 

son capaces de 

abordar los 

contenidos. 

handle/11323/

5103 

 

19. 

Relaci

ón 

entre 

los 

estilos 

de 

apren

dizaje 

basad

os en 

el 

model

Gladis 

Alicia 

Zambran

o Jánica 

2019, 

Barra

nquill

a, 

Unive

rsidad 

de la 

Costa 

Analizar la 

relación entre 

los estilos de 

aprendizaje 

basados en el 

modelo de 

Kolb y la 

mediación 

didáctica en 

función del 

desempeño 

académico en 

estudiantes 

La teoría 

de David 

Kolb 

(1984a, b), 

quien 

desarrolló 

un modelo 

de 

aprendizaj

e mediante 

la 

experienci

a en el 

Paradigma 

mixto, un 

enfoque 

Racionalista- 

Deductivo y un 

paradigma 

cuali-

cuantitativo. 

Se enmarcó 

dentro del 

diseño 

documental y 

de campo y 

Los resultados 

destacan que el 

mayor peso 

factorial al aplicar 

el Inventario de 

Kolb corresponde 

a la dimensión 

CA-EC 

(Concreta-

Abstracta) y el 

menor a la 

dimensión EA-

OR 

La 

composición 

factorial 

encontrada en 

los ítems 

confirman la 

propuesta 

teórica ya que 

ambos factores 

saturan de 

forma tanto 

positiva como 

negativa 

El aporte que 

realiza la 

investigación 

al presente 

trabajo es que 

brinda un 

soporte 

teórico desde 

David Kolb  

como 

referencia 

para el 

tratamiento 

Zambrano, G 

(2019). 

Relación entre 

los estilos de 

aprendizaje 

basados en el 

modelo de kolb 

y la mediación 

didáctica en 

función del 

desempeño 

académico 

estudiantil. 

https://repositorio.cuc.edu.co/handle/11323/5103
https://repositorio.cuc.edu.co/handle/11323/5103
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o de 

kolb y 

la 

media

ción 

didáct

ica en 

funció

n del 

desem

peño 

acadé

mico 

estudi

antil.  

universitarios

.  

proceso de 

aprendizaj

e. 

desarrolla un 

análisis 

descriptivo 

sobre los 

estilos de 

aprendizaje 

que presentan 

los estudiantes 

de los 

Programas de 

Licenciatura en 

Educación 

Preescolar y 

Licenciatura en 

Informática de 

la Facultad de 

Ciencias de la 

Educación de 

la Universidad 

del Magdalena, 

que cursan la 

asignatura 

“Ciencia, 

Tecnología y 

Sociedad” y la 

técnica 

declarada es el 

(ActividadReflexi

ón) 

determinados 

ítems, y 

constituyen las 

2 dimensiones 

básicas del 

modelo 

(Concreta-

Abstracta y 

Experimentaci

ón-

Observación) 

del 

aprendizaje.  

Universidad de 

la costa, 

Barranquilla. 

Facultad de 

humanidades.  

Recuperado de 

https://reposito

rio.cuc.edu.co/
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análisis de 

contenido 

20. El 

Coope

rativis

mo 

como 

Estrat

egia 

de 

Media

ción 

del 

Confli

cto 

Escol

ar. 

Richard 

Gordon 

Britton  

Henry 

Bernard 

Salustia.   

2018, 

San 

André

s Isla, 

Unive

rsidad 

de la 

Costa.  

Analizar la 

incidencia 

del 

cooperativis

mo como 

estrategia de 

mediación en 

los procesos 

de resolución 

del conflicto 

escolar. 

Teoría de 

paz Johan 

Galtum. 

siempre en 

relación al 

fundament

o 

antropológ

ico de la 

paz, es que 

el hombre 

es un ser 

con 

capacidad 

de paz. 

Para llegar 

a tal 

afirmación 

nuestro 

autor se 

pone en 

debate con 

cuatro 

teorías de 

la 

evolución, 

Diseño 

cualitativo 

basado en la 

etnografía en la 

cual se entra a 

convivir con 

un grupo 

específico, en 

este caso los 

estudiantes de 

tercero del 

colegio el 

Carmelo para 

analizar cuáles 

son los 

diferentes tipos 

de 

comportamient

o que tienen los 

estudiantes con 

respecto a la 

resolución de 

conflictos 

El resultado de 

este trabajo 

provino de tres 

bloques: la 

aplicación de una 

matriz de ABP, un 

cuestionario 

(reyes y ortega) y 

una ficha de 

observación no 

participante, los 

cuales fueron 

aplicados 

individualmente, 

estos arrojaron 

resultados 

similares en 

donde se pudo 

observar, aclarar y 

comprobar que el 

cooperativismo si 

funciona como 

estrategia para 

mediar los 

conflictos en el 

aula y que 

Se pudo 

determinar: 

que el 

cooperativismo 

si funciona 

como elemento 

de mediación 

de conflicto 

escolar, esta 

incidió en el 

cómo y él 

porque el niño 

trabajo y 

cumplió sus 

funciones con 

más agrado. El 

cooperativismo 

en el aula 

ayudo y 

estimulo el 

pensamiento 

favoreciendo 

así el proceso 

de enseñanza- 

aprendizaje y 

el éxito en el 

El trabajo 

aporta a la 

investigación 

en curso la 

parte teórica. 

Gordon, R & 

Bernard, H 

(2018).  El 

Cooperativism

o como 

Estrategia de 

Mediación del 

Conflicto 

Escolar. 

Universidad de 

la costa, 

Barranquilla. 

Facultad de 

humanidades. 

Recuperado de 

http://repositor

io.cuc.edu.co/h

andle/11323/3

018 
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que, a su 

juicio, son 

las más 

representat

ivas 

también fortalece 

el trabajo en 

equipo entre 

muchos otros 

factores 

trabajo en 

grupo. 

21.  

 perfil 

de 

comp

etenci

as 

docen

tes 

para 

fortale

cer 

proces

os de 

calida

d 

educat

iva en 

la 

educa

ción 

básica 

prima

ria 

Alejandr

a 

Escobar 

Botero  

Joselyn 

Torres 

Nieto 

2018, 

univer

sidad 

de la 

costa, 

Barra

nquill

a 

Analizar el 

perfil de 

competencia 

docente de 

Educación 

Básica 

Primaria para 

lograr un 

proceso 

educativo 

que oriente el 

mejoramient

o de la 

calidad 

educativa. 

Tobón 

(2006) 

desde su 

enfoque de 

competenc

ias plantea 

que desde 

el ejercicio 

docente 

debe 

incluirse 

aspectos 

como la 

integración 

de 

conocimie

ntos, los 

procesos 

cognosciti

vos, las 

destrezas, 

las 

habilidades

, los 

valores y 

las 

actitudes 

La 

investigación 

se llevó a cabo 

mediante la 

observación de 

clases y 

acompañamien

to en la 

práctica 

pedagógica de 

los docentes de 

la Institución 

Educativa 

María 

Inmaculada de 

la ciudad de 

Barranquilla, 

para ver cómo 

se evidencian 

las 

competencias 

básicas que 

permitan 

En primer lugar 

porque el enfoque 

educativo está 

dentro de la 

política 

colombiana en los 

diferentes niveles 

y esto hace que 

todo docente se 

desenvuelva con 

idoneidad en su 

labor educativa, 

en segundo lugar 

porque las 

competencias son 

necesarias para 

promover 

proyectos dentro y 

fuera de la 

institución 

educativa y en 

tercer lugar 

porque las 

Derivado del 

análisis del 

perfil de 

competencias 

docente para 

fortalecer 

procesos de 

calidad en la 

institución 

educativa 

distrital María 

Inmaculada, en 

relación al 

objetivo 

primero, que 

buscaba 

describir las 

competencias 

para el perfil 

del docente de 

Educación 

Básica 

primaria, se 

Este trabajo 

aporta a la 

investigación 

en cuanto a la 

Matriz de 

categorías en 

su parte de la 

Calidad 

educativa 

  

Escobar, A; 

Torrez, J 

(2018).  perfil 

de 

competencias 

docentes para 

fortalecer 

procesos de 

calidad 

educativa en la 

educación 

básica 

primaria. 

Universidad de 

la Costa, 

Barranquilla. 

Recuperado de  

https://reposito

rio.cuc.edu.co/

handle/11323/

2674 
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en el 

desempeño 

ante 

actividades 

y 

problemas. 

mejorar el 

rendimiento 

académico de 

los estudiantes, 

fortalecer su 

práctica 

pedagógica y 

por ende 

mejorar la 

calidad 

educativa de la 

institución 

educativa. Es 

importante 

comprender, 

analizar y 

aplicar la 

formación 

basada en 

competencias 

competencias 

constituyen la 

base fundamental 

para orientar el 

currículo, la 

docencia, el 

aprendizaje y la 

evaluación desde 

un marco de 

calidad que brinda 

nuevos principios, 

indicadores y 

herramientas para 

hacer de este 

enfoque la mejor 

propuesta de 

calidad. 

logró 

evidenciar se 

cumplen un 

28% con las 

competencias 

docentes 

planteadas, ya 

que convierten 

las ideas en 

mensajes 

didácticos de 

manera que 

lleguen a los 

alumnos con el 

propósito de 

que estos las 

transformen en 

conocimiento 

coherentes con 

las ideas que se 

pretende 

transmitir, así 

como también 

se evidenció 

que los docente 

transmiten 

entusiasmo a 

los estudiantes 

con los asuntos 
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concretos de 

sus asignaturas 

a través de 

mensajes 

afectivos. 

 

22.  
Relaci

ón 

entre 

atenci

ón 

focaliz

ada, 

sosteni

da, 

inhibic

ión y 

rendim

iento 

acadé

mico 

en 

estudia

ntes de 

secund

aria y 

media. 

Gladis 

Alicia 

Zambran

o Jánica 

2017, 

univer

sidad 

de la 

costa, 

Barra

nquill

a 

Determinar la 

relación entre 

la atención 

focalizada, 

sostenida, 

inhibición y 

el 

rendimiento 

académico en 

estudiantes 

de 8° de 

básica 

secundaria y 

11° de 

educación 

media del 

colegio 

Coopava de 

la Ciudad de 

Barranquilla. 

Los 

procesos 

cognitivos 

medidos 

fueron: 

atención 

focalizada 

y 

sostenida, 

e 

inhibición; 

para lo 

cual, se 

empleó una 

batería de 

instrument

os 

neuropsico

lógicos. De 

acuerdo 

Participaron 61 

estudiantes 

entre 13 y 18 

años de edad, 

perteneciente a 

8º de básica 

secundaria y 

10º de 

educación 

media. sin 

antecedentes 

personales de 

trastorno de 

personalidad o 

discapacidad 

intelectual.  

El rendimiento 

académico se 

evaluó a partir 

del promedio 

académico 

reportado por 

Los resultados 

arrojados señalan 

que existe una 

relación 

estadísticamente 

significativa entre 

la atención 

focalizada y el 

rendimiento 

académico: la 

atención 

focalizada (p=0.5) 

siendo una 

correlación 

positiva 

moderada. 

La 

investigación 

sobre la 

relación entre 

la atención 

focalizada, 

sostenida 

inhibición y el 

rendimiento 

académico 

muestra una 

gran riqueza en 

cuanto a sus 

resultados, los 

cual nos 

permite 

aproximarnos a 

la comprensión 

de la 

multicausalida

d de los 

factores que 

La 

investigación 

aporta un 

referente para 

la 

operacionaliz

ación de 

variables.  

Zambrano, G 

(2017).  

Relación entre 

atención 

focalizada, 

sostenida, 

inhibición y 

rendimiento 

académico en 

estudiantes de 

secundaria y 

media. 

Universidad de 

la costa, 

Barranquilla. 

Recuperado de 

https://reposito

rio.cuc.edu.co/

handle/11323/3

63  
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con R de 

Spearman.  

informes 

educativos. 

inciden en el 

rendimiento 

académico.  

 

 

  

23. 

Clima 

escola

r y 

nivel 

de 

desem

peño: 

Un 

estudi

o de 

correl

ación.  

Bolisand

er Meza 

Barros & 

David 

Alberto 

Maury 

Silva.  

2016, 

Unive

rsidad 

de la 

costa, 

barran

quilla.  

Determinar la 

relación entre 

el clima 

escolar y el 

nivel de 

desempeño 

de los 

estudiantes 

de grado 

sexto de tres 

instituciones 

educativas 

del suroriente 

de la ciudad 

de 

Barranquilla.  

González 

Galán 

(2000) el 

concepto 

de clima se 

trata de un 

término 

ambiguo y 

amplio 

aplicable a 

una 

variedad de 

ámbitos y 

que mejor 

debe ser 

considerad

o como un 

concepto 

que no 

puede ser 

medido 

directamen

te, es decir 

Es de tipo 

aplicada, de 

enfoque 

cuantitativo, 

con diseño 

correlacional-

predictivo, no 

experimental y 

de corte 

transversal, 

utilizada en 

una población 

de 274 

estudiantes, de 

la cual se tomó 

una muestra de 

68, a quienes 

se les aplicó el 

respectivo 

instrumento 

para la 

determinación 

de la 

percepción del 

Una correlación 

“r” de 0,74421018 

entre el clima 

escolar y el nivel 

de desempeño de 

los estudiantes de 

las tres 

instituciones 

objeto de estudio, 

concluyendo que 

existe una 

relación alta, 

directa y positiva 

entre estas dos 

variables 

Los resultados 

obtenidos en la 

presente 

investigación 

sobre clima 

escolar y su 

relación con el 

nivel de 

desempeño de 

estudiantes de 

grado sexto en 

tres 

instituciones 

educativas del 

suroriente de la 

ciudad de 

Barranquilla, 

son 

satisfactorios, 

porque se 

percibe en 

promedio un 

clima escolar 

de nivel alto, 

Este trabajo 

de 

investigación 

sirve para 

antecedente 

de la 

investigación 

ya que brinda 

fundamentos 

metodológico

s importantes 

para la 

investigación 

en curso.  

Meza, B & 

Maury, D 

(2016). Clima 

escolar y nivel 

de desempeño: 

Un estudio de 

correlación. 

Colombia. 

Universidad de 

la costa, 

Barranquilla. 

Facultad de 

humanidades. 

Recuperado de 
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un 

constructo. 

Burgos 

(2012), 

afirma que 

el clima 

escolar debe 

estar 

caracterizad

o por 

“favorecer 

un clima de 

respeto en 

las 

relaciones 

interpersona

les con la 

población 

estudiantil 

que 

trascienda el 

espacio 

físico y el 

contexto 

institucional

” 

clima escolar, 

y se tuvo en 

cuenta, para la 

determinación 

de los niveles 

de desempeño, 

las pruebas 

SABER de 

quinto grado 

realizadas en el 

año 2015 por el 

ICFES. 

sin embargo, es 

importante 

resaltar que la 

Institución 

Educativa 

Distrital José 

Antonio Galán 

presento un 

nivel muy 

cercano al 

nivel medio 

con un 3,88%, 

lo cual se vió 

afectado por la 

percepción en 

el indicador 

Nivel de 

conflictividad 

en la escuela, 

con un 3,52%. 

24. 

Clima 

escola

r en 

Jesús 

Antonio 

De La 

Hoz 

2016, 

Colo

mbia, 

Unive

Describir el 

clima escolar 

percibido por 

los 

La 

fundament

ación 

teórica 

Estudio 

cualitativo de 

caso se centró 

en la 

Los resultados 

expresaron que el 

clima escolar que 

han construido los 

La legitimidad 

del discurso 

regulativo 

expresado a 

Este trabajo 

nos aporta un 

abordaje 

amplio al 

De la Hoz, J & 

De la Hoz, B 

(2016). Clima 

escolar en una 



CLIMA ESCOLAR Y ASEGURAMIENTO DEL APRENDIZAJE                                    220 

 

 

una 

institu

ción 

educat

iva de 

barran

quilla: 

un 

estudi

o 

desde 

la 

perce

pción 

estudi

antil. 

Ariza & 

Boris 

Enrique 

De La 

Hoz 

Cárcamo

.  

rsidad 

de la 

costa, 

Barra

nquill

a.   

estudiantes 

de 10° y 11° 

de una 

institución 

educativa 

distrital, que 

ha sido 

vivenciado 

en la 

cotidianidad 

de su escuela. 

partió de 

los 

referentes 

de la 

sociología 

y 

psicología 

de corte 

crítico, 

propositivo

, a fin de 

establecer 

el diálogo 

interactivo, 

entre la 

teoría y la 

realidad 

abordada. 

descripción, 

comprensión 

profunda, 

interpretación 

y construcción 

de sentido del 

clima escolar, 

expresado en la 

convivencia e 

interacción 

social de los 

estudiantes, de 

la Institución 

Educativa 

Distrital Marie 

Poussepin. 

Se realizó bajo 

el referente de 

la 

triangulación 

metodológica, 

que en las 

investigacione

s de corte 

cualitativo 

otorga validez 

y significación 

a los 

directivos, 

docentes y 

estudiantes de la 

Escuela Marie 

Poussepin, ha 

configurado un 

discurso social 

apto para la 

convivencia, para 

el desarrollo 

humano integral 

de los estudiantes 

y para el 

despliegue de sus 

habilidades y 

destrezas para el 

aprendizaje. 

través de los 

dispositivos 

pedagógicos y 

académicos 

han sido 

enfocados para 

el cambio 

representacion

al, así como 

para la 

aceptación y 

cumplimiento 

del manual de 

convivencia. 

Los estudiantes 

llevan a cabo 

una 

construcción 

social de la 

realidad, que es 

legitimadapor 

la competencia 

pedagógica del 

docente, para 

su 

representación 

simbólica y 

reproducción 

colectiva en el 

clima escolar 

y su 

tratamiento a 

través de 

técnicas e 

instrumentos 

de corte 

cualitativo.  

 

institución 

educativa de 

barranquilla: 

un estudio 

desde la 

percepción 

estudiantil. 

Universidad de 

la costa, 

Barranquilla.  

Facultad de 

Humanidades. 

Recuperado de 

http://repositor

io.cuc.edu.co/h

andle/11323/4

11?show=full  

http://repositorio.cuc.edu.co/handle/11323/411?show=full
http://repositorio.cuc.edu.co/handle/11323/411?show=full
http://repositorio.cuc.edu.co/handle/11323/411?show=full
http://repositorio.cuc.edu.co/handle/11323/411?show=full
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resultados. 

Como técnicas 

de recolección 

de datos, se 

utilizaron 

cuestionarios, 

entrevistas y 

observaciones 

discurso social 

de la 

cotidianidad 

académica. Los 

resultados 

indican que el 

alcance del 

buen clima 

escolar ha sido 

el resultado de 

un proceso 

transaccional y 

comunicativo, 

que se ha 

logrado con la 

participación 

de toda la 

comunidad 

educativa. 

25. 

Estilo

s y 

estrate

gias 

de 

enseñ

anza 

apren

Marguiur

y Kate 

Gómez 

Mendoza  

&  

Alidis 

del 

Socorro 

2016, 

Colo

mbia, 

Unive

rsidad 

de la 

costa.  

Determinar 

los estilos y 

las 

estrategias de 

enseñanza 

aprendizaje 

de docentes, 

y su relación 

con la 

Chomsky, 

Noam 

(1965- 

1972) 

define 

competenc

ias como 

capacidad 

y 

Se implementó 

un enfoque 

mixto de 

diseño 

correlacional, 

con una 

muestra de 86 

estudiantes del 

grado noveno 

Se encuentran 

relaciones 

existentes entre 

los estilos y las 

estrategias de 

aprendizaje de 

estudiantes y 

docentes con la 

evaluación y las 

Con respecto a 

los Estilos de 

Aprendizaje de 

los estudiantes 

y los docentes, 

se encontró 

variedad de 

preferencia en 

el uso de los 

Este trabajo 

aporta ideas 

al trabajo con 

el 

aseguramient

o del 

aprendizaje 

de las 

matemáticas 

Gómez, M 

(2016). Estilos 

y estrategias de 

enseñanza 

aprendizaje de 

docentes, y su 

relación con la 

evaluación del 

rendimiento 
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dizaje 

de 

docen

tes, y 

su 

relaci

ón 

con la 

evalua

ción 

del 

rendi

mient

o 

acadé

mico 

de los 

estudi

antes 

de 9º 

del 

colegi

o 

ameri

cano 

de 

barran

quilla. 

Maza 

Mieles.  

evaluación 

del 

rendimiento 

académico de 

los 

estudiantes 

de 9° del 

Colegio 

Americano 

de 

Barranquilla. 

disposición 

para la 

actuación y 

la 

interpretaci

ón, además 

hace 

equivalent

es, siempre 

dentro de 

su teoría 

cognosciti

va del 

lenguaje, 

por un 

lado, la 

adquisició

n y el 

aprendizaj

e, y, por el 

otro, la 

competenc

ia y el 

conocimie

nto. 

de educación 

básica 

secundaria y 

17 docentes 

que orientan el 

proceso de 

aprendizaje en 

el grado en 

mención; se 

hizo un análisis 

estadístico con 

los datos 

encontrados a 

través de la 

aplicación de 

test 

estandarizados. 

prácticas 

pedagógicas de 

aula, las cuales 

inciden en el 

rendimiento 

académico de los 

estudiantes. 

Estilos de 

Aprendizaje, 

aunque la 

preferencia 

tanto de los 

estudiantes 

como los 

docentes es el 

estilo Visual. 

 

Se observa el 

rendimiento 

académico de 

los estudiantes 

del grado 

noveno del 

Colegio 

Americano de 

Barranquilla, 

está influido no 

solo por los 

Estilos y las 

Estrategias de 

aprendizaje de 

los estudiantes, 

sino también 

por las 

Estrategias 

desde los 

estilos de 

enseñanza y 

aprendizaje.  

académico de 

los estudiantes 

de 9º del 

colegio 

americano de 

barranquilla. 

Colombia. 

Universidad de 

la costa, 

Barranquilla. 

Facultad de 

humanidades. 

Recuperado de 

https://reposito

rio.cuc.edu.co/

handle/11323/

420  

https://repositorio.cuc.edu.co/handle/11323/420
https://repositorio.cuc.edu.co/handle/11323/420
https://repositorio.cuc.edu.co/handle/11323/420
https://repositorio.cuc.edu.co/handle/11323/420
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Evaluativas 

utilizadas por 

los docentes en 

las prácticas 

pedagógicas.  
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Anexo B. Formulario de validación Matriz de análisis de contenido guía autoevaluación institucional.  

 

 

 

 

FORMULARIO DE VALIDACION MATRIZ DE ANALISIS DE CONTENIDO  

Título del proyecto: Clima escolar y aseguramiento del aprendizaje de las matemáticas en estudiantes de básica secundaria.  

Investigadoras:  Keyla Vanessa Àvila Diaz - Gisela Patricia Atencia Martìnez  

Asesor: DR. Freddy Marín González 

Experto: _________________________________________________________________ 

Intrucciones: Determinar si los intrumentos de medicion reùnen los indicadortes mencionados, emitiendo su apreciaciòn de acuerdo 

con la correpondencia con el contexto teòrico de a variable, claridad y coherencia en la redacciòn y pertinencia con la variable objeto 

de estudio, colocando una X en la casilla correspondiente y observaciones escritas a los ìtems en caso de ser necesario.  

 

UNIDAD DE ANÀLISIS:  GUÍA PARA LA AUTOEVALUACIÓN INSTITUCIONAL (GUIA 34) 

VARIAB

LE 

DIMENSIO

N 

CRITERIOS DE 

ANÁLISIS 

Registro 

descriptiv

o de los 

hallazgos.  

Contr

astaci

ón 

desde 

la 

teoría 

Inferencia 

Argument

ativa 

Corresponde

ncia con el 

contexto 

teórico de la 

variable.  

Claridad y 

coherencia en 

la redacción  

Pertinencia con 

la variable 

objeto de 

estudio  

 

 

 

Ob

ser

vac

ion

es  

SI NO SI NO SI NO 

CLIMA 

ESCOLA

R  

1. 

Organizacion

al 

1.1 Concepción del 

proceso de la gestión 

institucional.  

   

  

  

  

       

1.2   Concepción de 

la ruta para el 

mejoramiento 

continuo. 
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1.3   Alcance de la 

ruta para el 

mejoramiento 

continuo. 

          

1.4 Pertinencia y 

eficiencia del plan de 

mejoramiento.  

          

VARIAB

LE 

DIMENSIO

N 

CRITERIOS DE 

ANÁLISIS 

Registro 

descriptiv

o de los 

hallazgos.  

Contr

astaci

ón 

desde 

la 

teoría 

Infere

ncia 

Argu

ment

ativa 

Corresponden

cia con el 

contexto 

teórico de la 

variable.  

Claridad y 

coherencia en 

la redacción  

Pertinencia con 

la variable 

objeto de estudio  

 

 

 

Obser

vacio

nes  SI NO SI NO SI NO 

ASEGUR

AMIENT

O DEL 

ARPENDI

ZAJE DE 

LAS 

MATEM

ATICAS.  

1. 

Académica.  

1.1. Estrategias para 

el seguimiento a 

planes de área y 

asignatura.    

          

1.2 Concepción y 

tipologías de 

enfoques y 

estrategias 

metodológicas.   
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1.3 Criterios para la 

organización del 

tiempo en 

correspondencia con 

las actividades de 

aprendizaje.  

          

1.4 Criterios para el 

uso de recursos para 

el aprendizaje.  

          

1.5 Criterios que 

orientan el análisis 

de los resultados de 

pruebas internas y 

externas.  

          

1.6. Concepción de 

los instrumentos para 

la planeación de 

clases.  
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Anexo C. Formulario de validación Matriz de análisis de contenido manual de convivencia.  

 

 

 

 

FORMULARIO DE VALIDACION MATRIZ DE ANALISIS DE CONTENIDO  

Título del proyecto: Clima escolar y aseguramiento del aprendizaje de las matemáticas en estudiantes de básica secundaria.  

Investigadoras:  Keyla Vanessa Àvila Diaz - Gisela Patricia Atencia Martìnez  

Asesor: DR. Freddy Marín González 

Experto: _________________________________________________________________ 

Intrucciones: Determinar si los intrumentos de medicion reùnen los indicadortes mencionados, emitiendo su apreciaciòn de 

acuerdo con la correpondencia con el contexto teòrico de a variable, claridad y coherencia en la redacciòn y pertinencia con la 

variable objeto de estudio, colocando una X en la casilla correspondiente y observaciones escritas a los ìtems en caso de ser 

necesario.  

 

UNIDAD DE ANÀLISIS: MANUAL DE CONVIVENCIA  

VARIABLE DIMENSION 

CRITERIOS 

DE 

ANÁLISIS 

Registro 

descriptiv

o de los 

hallazgos.  

 

Contrasta

ción 

desde la 

teoría 

Inferencia 

Argument

ativa 

Correspondencia 

con el contexto 

teórico de la 

variable.  

Claridad y 

coherencia 

en la 

redacción  

Pertinenci

a con la 

variable 

objeto de 

estudio  

 

 

Obs

erva

cion

es  SI NO SI NO SI NO 

CLIMA 

ESCOLAR  

1. 

Organizacional  

1.1 

Articulación 

de la ley 1620 

al contexto.  

          

2.Social   

2.1. 

Concepción de 

los procesos de 

relacionamient

o entre pares.  
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2.2 Criterios 

que rigen la 

normatividad 

de los procesos 

didácticos.  

 
 

  

  

       

2.3 

Concepción de 

los procesos de 

convivencia 

escolar. 

 

            

2.4 Estrategias 

para la 

promoción de 

la convivencia 

escolar 

 

          

2.5 Acciones 

para la 

prevención de 

los conflictos.  

          

2.6 Estrategias 

para el manejo 

de conflictos. 
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2.7 Estrategias 

para la 

resolución de 

conflictos. 

          

2.8 Estrategias 

para la 

transformación 

de los 

conflictos. 

          

 

2.9 

Concepción de 

los procesos en 

relación al 

ambiente 

escolar. 
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Anexo D. Formulario de validación Matriz de análisis de contenido plan de área de matemáticas.  

 

 

 

FORMULARIO DE VALIDACION MATRIZ DE ANALISIS DE CONTENIDO  

Título del proyecto: Clima escolar y aseguramiento del aprendizaje de las matemáticas en estudiantes de básica secundaria.  

Investigadoras:  Keyla Vanessa Àvila Diaz - Gisela Patricia Atencia Martìnez  

Asesor: DR. Freddy Marín González 

Experto: _________________________________________________________________ 

Intrucciones: Determinar si los intrumentos de medicion reùnen los indicadortes mencionados, emitiendo su apreciaciòn de acuerdo 

con la correpondencia con el contexto teòrico de a variable, claridad y coherencia en la redacciòn y pertinencia con la variable objeto 

de estudio, colocando una X en la casilla correspondiente y observaciones escritas a los ìtems en caso de ser necesario.  

UNIDAD DE ANÀLISIS: PLAN DE ÀREA DE MATEMÀTICAS  

VARIABLE DIMENSION 

 CRITERIOS 

DE 

ANÁLISIS 

 

Registro 

descriptivo 

de los 

hallazgos.  

 

 

Contrastaci

ón desde la 

teoría 

 

 

Inferencia 

Argument

ativa 

Corresponde

ncia con el 

contexto 

teórico de la 

variable.  

Claridad y 

coherencia 

en la 

redacción  

Pertinencia 

con la 

variable 

objeto de 

estudio  

 

 

Obs

erva

cion

es  

SI NO SI NO SI NO  

ASEGURAMI

ENTO DEL 

APRENDIZAJ

E DE LAS 

MATEMATIC

AS.   

1.Pedagógica  

1.1.  

Integración de 

componentes 

curriculares al 

plan de área.   

 

 

   

  

  

  

       

1.2.  

Concepción de 

planeación de 

clases.  
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1.3. 

Identificación 

de necesidades 

estudiantiles. 

          

2.Didáctica  

2.1Aprendizaje

s programados. 

 

          

2.2. 

Metodologías 

para promover 

el aprendizaje.  

          

2.3. Recursos 

didácticos para 

el aprendizaje.  

 

          

2.4. Uso de 

herramientas 

tecnológicas.  

          

3.Cognitiva  

3.1. 

Concepción y 

tipología de las 

competencias 

estudiantiles.  
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3.2 

Componentes 

matemáticos 

priorizados.   

          

3.3. Formas de 

participación 

de los 

estudiantes.  
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Instrucciones 

El presente instrumento es un cuestionario estructurado. Se encuentra compuesto por dos partes: 

 

PARTE I. Datos Generales del Encuestado 

Deberá responder de acuerdo con la información requerida.  

PARTE II. Cuerpo del Instrumento 

Deberá emitir su apreciación de acuerdo con la correspondencia desde el contexto asociado a cada variable y el objeto de estudio 

planteado en el trabajo de investigación.  El instrumento comprende aseveraciones que serán respondidas colocando una equis (X) en la 

casilla correspondiente, teniendo en cuenta la escala señalada a continuación.  

4 Siempre 

3 Casi siempre                  

2 Algunas veces          

1 Nunca 
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Anexo E.  

Formulario de validación instrumento de estudiantes.  

FORMULARIO DE VALIDACION INSTRUMENTO ESTUDIANTES 

Título del proyecto: Clima escolar y aseguramiento del aprendizaje de las matemáticas en estudiantes de básica secundaria.  

Investigadoras:  Keyla Vanessa Àvila Diaz - Gisela Patricia Atencia Martìnez  

Asesor: DR. Freddy Marín González 

Experto: _________________________________________________________________ 

Intrucciones: Determinar si los intrumentos de medicion reùnen los indicadortes mencionados, emitiendo su apreciaciòn de acuerdo con la 

correpondencia con el contexto teòrico de a variable, claridad y coherencia en la redacciòn y pertinencia con la variable objeto de estudio, 

colocando una X en la casilla correspondiente y observaciones escritas a los ìtems en caso de ser necesario.  

UNIVERSIDAD DE LA COSTA 

DEPARTAMENTO DE POSGRADO 

DEPARTAMENTO DE HUMANIDADES 

MAESTRÍA EN EDUCACIÓN 

DATOS GENERALES 

NOMBRE: EDAD: SEXO: 

Instrucciones: Para responder el cuestionario, deberás marcar con una x atendiendo la siguiente:  

1:Nunca                       2:Algunas veces            3:Casi siempre                 4:Siempre 

Variable:  Clima            escolar 

             

 

 

Dimensión  

 

 

 

Indicador   

 

 

 

Aseveraciones 

 

 

 

Escala 

Correspon

dencia con 

el contexto 

teórico de 

la variable.  

Claridad y 

coherencia 

en la 

redacción  

Pertinencia 

con la 

variable 

objeto de 

estudio  

 

 

 

 

Observaciones.  

 SI NO SI NO SI NO 
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1 

 

2 

 

 

 

3 

 

4 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Condición 

social.  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ambiente 

escolar  

1.La clase de 

matemáticas es un 

espacio donde se 

aprende de manera 

segura. 

           

2.El ambiente escolar 

se caracteriza por ser 

un espacio donde se 

mantiene la disciplina, 

el orden y la atención 

permanente al proceso 

de enseñanza.  

           

3.En clases de 

matemáticas las 

relaciones entre 

estudiantes se basan en 

el respeto y el buen 

trato.    

           

4.El salón de clase es 

un espacio adecuado 

para fortalecer el 

respeto y tolerancia 

entre los estudiantes y 

el docente. 
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Manejo de 

conflictos. 

5.En el aula de clases 

se fortalecen relaciones 

armónicas de trabajo 

con el docente basadas 

en el respeto, la 

comunicación y la 

mediación. 

           

6.El docente interviene 

oportunamente cuando 

se presentan 

situaciones de 

(insultos, amenazas, 

robos, maltrato físico). 

           

7.En el aula de clases 

se promocionan el 

dialogo y la 

comunicación como 

mecanismos para 

resolver situaciones de 

conflicto como 

insultos, amenazas, 

robos, maltrato físico. 

            

 

 

 

 

 

 

8.En caso de 

presentarse situaciones 

de convivencia, sirves 

de mediador entre 

compañeros y 

compañeras, cuando te 

autorizan, fomentando 
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Convivencia 

escolar. 

el diálogo y el 

entendimiento.   

9.La clase de 

matemáticas se 

caracteriza por llevar 

una convivencia basada 

en la comunicación, el 

respeto y la 

cooperación. 

           

 

 

 

Normas de 

aula. 

10.En la clase se 

promueven 

mecanismos como la 

comunicación, la 

escucha, el respeto a 

las diferencias con el 

fin de fortalecer la 

convivencia.  

           

11.Los estudiantes y 

docentes participan en 

la construcción de las 

normas de clase que 

armonicen el aula y 

fomenten el desarrollo 

de competencias.  

           

12.Los estudiantes 

ponen en práctica las 

normas de clases 

establecidas con el fin 

de aportar 
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significativamente al 

desarrollo de las clases 

y propiciar 

aprendizajes. 

 

Variable:  aseguramiento del aprendizaje de las matemáticas.  

 

       

 

 

 

Uso 

pedagógico.  

 

 

 

 

Planeación de 

clases. 

13.El docente 

evidencia que ha 

preparado las clases de 

acuerdo a las 

necesidades de los 

estudiantes, dando a 

conocer su objetivo y 

desempeño esperado. 

           

 

Manejo 

didáctico 

 

 

 

 

 

Estrategias 

didácticas. 

14.El docente 

demuestra dominio de 

la asignatura, 

explicando con 

claridad y facilitando la 

comprensión.  

           

15. El docente 

implementa estrategias 

para ejecutar la 

planeación tales como: 

mapas conceptuales, 

guías, talleres, para el 

fortalecimiento de las 
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competencias 

matemáticas. 

Recursos 

didácticos.  

16. El docente utiliza 

recursos durante el 

ciclo didáctico tales 

como: tablero, 

marcador, WhatsApp, 

plataforma escolar, 

cuestionarios en línea, 

plataformas sincrónicas 

para promover los 

aprendizajes. 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Condición 

cognitiva.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Competencias 

desarrolladas.  

 

17. En clases de 

matemáticas se 

proponen ejercicios 

para resolver y 

fortalecer las 

competencias 

matemáticas.  

           

18. En la clase de 

matemáticas se 

promueven situaciones 

de razonamiento que 

permitan fortalecer las 

competencias 

matemáticas. 

           

19. En la clase de 

matemáticas se 

trabajan situaciones 
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donde tengan que dar a 

conocer o socializar las 

respuestas para 

fortalecer la 

competencia de 

comunicación 

matemática.  

20. En la clase de 

matemáticas se 

trabajan situaciones 

problemas para el 

fortalecimiento de las 

competencias 

matemáticas.  

           

 

 

Formas de 

participación 

de los 

estudiantes.  

 

21. En clases de 

matemáticas se 

promocionan 

mecanismos de 

participación como: 

levantar la mano, 

hablar en voz alta, 

socializar tareas con el 

objetivo de potenciar 

competencias y 

aprendizajes 

matemáticos. 
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Anexo F.  

 

Formulario de validación instrumento docentes.  

 

 

FORMULARIO DE VALIDACION INTRUMENTO DOCENTES 

Título del proyecto: Clima escolar y aseguramiento del aprendizaje de las matemáticas en estudiantes de básica secundaria.  

Investigadoras:  Keyla Vanessa Àvila Diaz - Gisela Patricia Atencia Martìnez  

Asesor: DR. Freddy Marín González 

Experto: _________________________________________________________________ 

Intrucciones: Determinar si los intrumentos de medicion reùnen los indicadortes mencionados, emitiendo su apreciaciòn de acuerdo con la 

correpondencia con el contexto teòrico de a variable, claridad y coherencia en la redacciòn y pertinencia con la variable objeto de estudio, 

colocando una X en la casilla correspondiente y observaciones escritas a los ìtems en caso de ser necesario.  

UNIVERSIDAD DE LA COSTA 

DEPARTAMENTO DE POSGRADO 

DEPARTAMENTO DE HUMANIDADES 

MAESTRÍA EN EDUCACIÓN 

DATOS GENERALES 

NOMBRE: EDAD: SEXO: 

Instrucciones: Para responder el cuestionario, deberás marcar con una x atendiendo la siguiente:  

1: Nunca                       2: Algunas veces            3: Casi siempre       4: Siempre 

Variable:  Clima            escolar 

             

 

Dimensión  

 

 

Indicador  

 

 

Aseveraciones 

 

 

Escala 

Correspon

dencia con 

el contexto 

teórico de 

la variable.  

Claridad y 

coherencia 

en la 

redacción  

Pertinencia 

con la 

variable 

objeto de 

estudio  

 

 

Observaciones.  
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1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

SI 

 

NO 

 

SI 

 

NO 

 

SI 

 

NO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Condición 

social.  

  

  

 

 

Ambiente 

escolar  

1. Para el desarrollo del 

ciclo didáctico se 

procura crear 

condiciones 

fisicoambientales 

adecuadas, integrando 

los diferentes actores 

quienes comparten sus 

ideas y estrategias para 

el logro de tal fin.   

           

2. En la planeación y 

ejecución de la clase se 

promueve la 

importancia de los 

valores, el rol de los 

estudiantes, se 

reconocen y valoran sus 

dificultades, se brindan 

espacios para quejas, 

con el fin de propiciar 

un ambiente escolar de 

armonía.     

           

 

 

 

3. Durante la planeación 

y ejecución el ciclo 

didáctico se promueven 

estrategias como la 
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Relacionamiento 

entre pares. 

escucha, el respeto por 

las diferencias y el buen 

trato por cuanto 

fortalecen las relaciones 

entre los estudiantes.  

4. En la didáctica de la 

clase se involucran 

estrategias como la 

escucha, el respeto por 

las diferencias y el buen 

trato en cuanto 

fortalecen las relaciones 

entre estudiante y 

docente. 

           

 

Manejo de 

conflictos. 

 

 

5. Durante la 

planeación, desarrollo y 

evaluación de la clase se 

consideran mecanismos 

como el respeto, la 

comunicación asertiva, 

la escucha activa, 

aceptación de opiniones 

en cuanto ayudan a 

prevenir los conflictos y 

a mejorar el clima 

escolar.  

           

6. En el aula de clases 

se aplican estrategias 

didácticas orientadas a 
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la retroalimentación, 

reforzamiento, la 

mediación, la 

negociación, la 

conciliación que 

contribuyen a la 

transformación del 

conflicto en una 

oportunidad de 

desarrollo humano y a 

fortalecer el clima 

escolar.  

 

 

 

Convivencia 

escolar. 

7. El plan de aula se 

articula con proyectos 

transversales que 

garanticen la inclusión, 

una buena 

comunicación, el 

respeto entre los 

integrantes del aula, en 

cuanto contribuye a 

fortalecer la convivencia 

escolar. 

           

8. Durante el ciclo 

didáctico se planifican y 

ejecutan estrategias de 

mediación como la 

escucha, el dialogo, el 

respeto, que contribuyen 
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a promocionar la 

convivencia escolar.  

9. Diseña y aplica 

formularios que 

permiten registrar 

situaciones 

convivenciales con la 

intención de generar 

reportes que conlleven a 

aplicar estrategias de 

reforzamiento o 

reorientación de ser 

necesario.  

           

 

 

 

Normas de aula. 

10. En las clases de 

matemáticas se cumplen 

las normas de 

convivencia que 

permiten al estudiante 

(llegar motivado, tener a 

la mano el material 

necesario para estudiar, 

participar en clases, 

levantar la mano para 

participar, seguir 

instrucciones, utilizar 

palabras como buenos 

días, gracias, por favor, 

escuchar activamente), 

como principios 
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orientadores del clima 

escolar.  

 

 

 

 

 

 

Variable: aseguramiento del aprendizaje de las matemáticas.         

 

 

 

Uso 

pedagógico. 

 

 

 

 

Planeación de 

clases. 

11. Durante el diseño y 

ejecución del ciclo 

didáctico se evidencia la 

aplicación de estrategias 

que consideran como 

referentes documentales 

(Lineamientos, 

estándares, DBA, 

resultados internos y 

externos) a fin de 

proponer clases 

integradas y enfocadas 

al mejoramiento de 

aprendizajes en el área 

de matemáticas.  

           

 

Manejo 

didáctico 

 

 

Estrategias 

didácticas. 

12. En el ciclo didáctico 

se integran estrategias 

mediadas por la 

tecnología como (mapas 

conceptuales, 
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resúmenes, talleres, 

guías didácticas, 

orientaciones 

magistrales, test en 

línea, preguntas basadas 

en problemas, estudio y 

solución de casos) para 

fortalecer las 

competencias y facilitar 

el aprendizaje de los 

estudiantes en 

matemáticas.  

Recursos 

didácticos.  

13. En la didáctica de 

las clases se incorporan 

diversidad de estrategias 

didácticas y 

tecnológicas (chat, foros 

de discusión, video 

clases, videos 

ilustrativos, audios 

complementarios, 

plataformas virtuales) 

para fortalecer las 

competencias y facilitar 

el aprendizaje del área 

de matemáticas de los 

estudiantes.   

           

 

 

Competencias 

desarrolladas.  

14. Durante la 

planeación y ejecución 
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Condición 

cognitiva.  

 

 

 

 de clases se atienden a 

las competencias 

especificas del área de 

matemáticas 

(ejercitación, 

razonamiento, 

comunicación, 

resolución de 

problemas) de forma 

integrada por cuanto 

contribuye al 

mejoramiento de los 

aprendizajes en el área.  

 

 

Formas de 

participación de 

los estudiantes.  

 

15. En la didáctica de la 

clase se promocionan 

formas de participación 

como preguntas de 

discusión y 

razonamiento, lectura en 

voz alta, socialización 

de situaciones 

problemas, trabajo en 

equipo, como 

mecanismos para 

fortalecer las 

competencias 

matemáticas y 

contribuir al 
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aseguramiento de los 

aprendizajes.  
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Anexo G.  

Juicio de expertos.  

 
UNIVERSIDAD DE LA COSTA 
DEPARTAMENTO DE HUMANIDADES 

MAESTRÍA EN EDUCACIÓN 
 

 
Juicio de experto 

 
 
 

CLIMA ESCOLAR Y ASEGURAMIENTO DEL APRENDIZAJE DE LAS MATEMATICAS 

EN ESTUDIANTES DE BASICA SECUNDARIA. 
 
 
 

 
1. Considera que las propiedades de las categorías en la matriz de análisis de contenido para la 

guía de autoevaluación institucional evidencian la información relacionada a los procesos 

pedagógicos en el aseguramiento del aprendizaje y mejoramiento de la práctica docente con las 

unidades de análisis del diseño documental, de forma: 

 

 

Suficiente:   ___x___ 

Medianamente suficiente: ______ 

Insuficiente:    ______ 

 

 

2. El instrumento diseñado a su juicio es: 

 

Válido:  ___x____  

No válido: _______ 
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UNIVERSIDAD DE LA COSTA 
DEPARTAMENTO DE HUMANIDADES 

MAESTRÍA EN EDUCACIÓN 
 
 

 
Constancia de juicio de experto 

 

 

Yo Oswaldo Manuel Hernández Corpa, con cedula de ciudadanía No. 92513423, mediante la 

presente hago constar que los instrumentos utilizados para la recolección de información del 

proyecto de investigación para obtener el grado de Magister en Educación de la Universidad de 

Costa, titulado: CLIMA ESCOLAR Y ASEGURAMIENTO DEL APRENDIZAJE DE LAS 

MATEMATICAS EN ESTUDIANTES DE BASICA SECUNDARIA, elaborado por el equipo 

investigador conformado Keyla Vanessa Ávila Diaz y Gisela Patricia Atencia Martínez,  bajo la 

asesoría del doctor Fredy Marín González; reúne los requisitos suficientes y necesarios para ser 

aplicados en el logro de los objetivos planteados en la investigación.  

 

 

 

 

Atentamente, 

 

______________________________________________ 

FIRMA DEL JUEZ EXPERTO 

Fecha: 12de abril de 2021 
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UNIVERSIDAD DE LA COSTA 
DEPARTAMENTO DE HUMANIDADES 

MAESTRÍA EN EDUCACIÓN 
 
 

 
Juicio de experto 

 
 
 

CLIMA ESCOLAR Y ASEGURAMIENTO DEL APRENDIZAJE DE LAS MATEMATICAS 

EN ESTUDIANTES DE BASICA SECUNDARIA. 
 
 
 

 
1. Considera que las propiedades de las categorías en la matriz de análisis de contenido para el 

manual de convivencia evidencian la información relacionada al fortalecimiento del clima escolar 

y el aseguramiento del aprendizaje de las matemáticas, de forma: 

 

 

Suficiente:   __x____ 

Medianamente suficiente: ______ 

Insuficiente:    ______ 

 

 

2. El instrumento diseñado a su juicio es: 

 

Válido:  ___x____  

No válido: _______ 
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UNIVERSIDAD DE LA COSTA 
DEPARTAMENTO DE HUMANIDADES 

MAESTRÍA EN EDUCACIÓN 
 
 

 
Constancia de juicio de experto 

 

 

Yo Oswaldo Manuel Hernández Corpa, con cedula de ciudadanía No. 92513423, mediante la 

presente hago constar que los instrumentos utilizados para la recolección de información del 

proyecto de investigación para obtener el grado de Magister en Educación de la Universidad de 

Costa, titulado: CLIMA ESCOLAR Y ASEGURAMIENTO DEL APRENDIZAJE DE LAS 

MATEMATICAS EN ESTUDIANTES DE BASICA SECUNDARIA, elaborado por el equipo 

investigador conformado Keyla Vanessa Ávila Diaz y Gisela Patricia Atencia Martínez,  bajo la 

asesoría del doctor Fredy Marín González; reúne los requisitos suficientes y necesarios para ser 

aplicados en el logro de los objetivos planteados en la investigación.  

 

 

 

 

Atentamente, 

 

______________________________________________ 

FIRMA DEL JUEZ EXPERTO 

Fecha: 12de abril de 2021 
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UNIVERSIDAD DE LA COSTA 
DEPARTAMENTO DE HUMANIDADES 

MAESTRÍA EN EDUCACIÓN 
 
 

 
Juicio de experto 

 
 
 

CLIMA ESCOLAR Y ASEGURAMIENTO DEL APRENDIZAJE DE LAS MATEMATICAS 

EN ESTUDIANTES DE BASICA SECUNDARIA. 
 
 
 

 
1. Considera que las propiedades de las categorías en la matriz de análisis de contenido para el 

pan de área de matemáticas evidencian la información relacionada al fortalecimiento del clima 

escolar y el aseguramiento del aprendizaje de las matemáticas, de forma: 

 

 

Suficiente:   ____x__ 

Medianamente suficiente: ______ 

Insuficiente:    ______ 

 

 

2. El instrumento diseñado a su juicio es: 

 

Válido:  ___x____  

No válido: _______ 
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UNIVERSIDAD DE LA COSTA 
DEPARTAMENTO DE HUMANIDADES 

MAESTRÍA EN EDUCACIÓN 
 
 

 
Constancia de juicio de experto 

 

 

Yo Oswaldo Manuel Hernández Corpa, con cedula de ciudadanía No. 92513423, mediante la 

presente hago constar que los instrumentos utilizados para la recolección de información del 

proyecto de investigación para obtener el grado de Magister en Educación de la Universidad de 

Costa, titulado: CLIMA ESCOLAR Y ASEGURAMIENTO DEL APRENDIZAJE DE LAS 

MATEMATICAS EN ESTUDIANTES DE BASICA SECUNDARIA, elaborado por el equipo 

investigador conformado Keyla Vanessa Ávila Diaz y Gisela Patricia Atencia Martínez,  bajo la 

asesoría del doctor Fredy Marín González; reúne los requisitos suficientes y necesarios para ser 

aplicados en el logro de los objetivos planteados en la investigación.  

 

 

 

 

Atentamente, 

 

______________________________________________ 

FIRMA DEL JUEZ EXPERTO 

Fecha: 12de abril de 2021 
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UNIVERSIDAD DE LA COSTA 
DEPARTAMENTO DE HUMANIDADES 

MAESTRÍA EN EDUCACIÓN 
 
 

 
Juicio de experto 

 
 
 

CLIMA ESCOLAR Y ASEGURAMIENTO DEL APRENDIZAJE DE LAS MATEMATICAS 

EN ESTUDIANTES DE BASICA SECUNDARIA. 
 
 
 

 
1. Considera que las aseveraciones planteadas en el cuestionario a estudiantes evidencian la 

información relacionada a los procesos pedagógicos en el aseguramiento del aprendizaje y 

mejoramiento de la práctica docente con las unidades de análisis del diseño documental, de 

forma: 

 

 

Suficiente:   ___x___ 

Medianamente suficiente: ______ 

Insuficiente:    ______ 

 

 

2. El instrumento diseñado a su juicio es: 

 

Válido:  ____x___  

No válido: _______ 
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UNIVERSIDAD DE LA COSTA 
DEPARTAMENTO DE HUMANIDADES 

MAESTRÍA EN EDUCACIÓN 
 
 

 
Constancia de juicio de experto 

 

 

Yo Oswaldo Manuel Hernández Corpa, con cedula de ciudadanía No. 92513423, mediante la 

presente hago constar que los instrumentos utilizados para la recolección de información del 

proyecto de investigación para obtener el grado de Magister en Educación de la Universidad de 

Costa, titulado: CLIMA ESCOLAR Y ASEGURAMIENTO DEL APRENDIZAJE DE LAS 

MATEMATICAS EN ESTUDIANTES DE BASICA SECUNDARIA, elaborado por el equipo 

investigador conformado Keyla Vanessa Ávila Diaz y Gisela Patricia Atencia Martínez,  bajo la 

asesoría del doctor Fredy Marín González; reúne los requisitos suficientes y necesarios para ser 

aplicados en el logro de los objetivos planteados en la investigación.  

 

 

 

 

Atentamente, 

 

______________________________________________ 

FIRMA DEL JUEZ EXPERTO 

Fecha: 12de abril de 2021 
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UNIVERSIDAD DE LA COSTA 
DEPARTAMENTO DE HUMANIDADES 

MAESTRÍA EN EDUCACIÓN 
 
 

 
Juicio de experto 

 
 
 

CLIMA ESCOLAR Y ASEGURAMIENTO DEL APRENDIZAJE DE LAS MATEMATICAS 

EN ESTUDIANTES DE BASICA SECUNDARIA. 
 
 
 

 
1. Considera que las aseveraciones planteadas en el cuestionario a docentes evidencian la 

información relacionada a los procesos pedagógicos en el aseguramiento del aprendizaje y 

mejoramiento de la práctica docente con las unidades de análisis del diseño documental, de 

forma: 

 

 

Suficiente:   ___x___ 

Medianamente suficiente: ______ 

Insuficiente:    ______ 

 

 

2. El instrumento diseñado a su juicio es: 

 

Válido:  ____x___  

No válido: _______ 
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UNIVERSIDAD DE LA COSTA 
DEPARTAMENTO DE HUMANIDADES 

MAESTRÍA EN EDUCACIÓN 
 
 

 
Constancia de juicio de experto 

 

 

Yo Oswaldo Manuel Hernández Corpa, con cedula de ciudadanía No. 92513423, mediante la 

presente hago constar que los instrumentos utilizados para la recolección de información del 

proyecto de investigación para obtener el grado de Magister en Educación de la Universidad de 

Costa, titulado: CLIMA ESCOLAR Y ASEGURAMIENTO DEL APRENDIZAJE DE LAS 

MATEMATICAS EN ESTUDIANTES DE BASICA SECUNDARIA, elaborado por el equipo 

investigador conformado Keyla Vanessa Ávila Diaz y Gisela Patricia Atencia Martínez,  bajo la 

asesoría del doctor Fredy Marín González; reúne los requisitos suficientes y necesarios para ser 

aplicados en el logro de los objetivos planteados en la investigación.  

 

 

 

 

Atentamente, 

 

______________________________________________ 

FIRMA DEL JUEZ EXPERTO 

Fecha: 12de abril de 2021 
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UNIVERSIDAD DE LA COSTA 
DEPARTAMENTO DE HUMANIDADES 

MAESTRÍA EN EDUCACIÓN 
 

 
Juicio de experto 

 
 
 

CLIMA ESCOLAR Y ASEGURAMIENTO DEL APRENDIZAJE DE LAS MATEMATICAS 

EN ESTUDIANTES DE BASICA SECUNDARIA. 
 
 
 

 
1. Considera que las propiedades de las categorías en la matriz de análisis de contenido para la 

guía de autoevaluación institucional evidencian la información relacionada a los procesos 

pedagógicos en el aseguramiento del aprendizaje y mejoramiento de la práctica docente con las 

unidades de análisis del diseño documental, de forma: 

 

 

Suficiente:   ___x___ 

Medianamente suficiente: ______ 

Insuficiente:    ______ 

 

 

2. El instrumento diseñado a su juicio es: 

 

Válido:  ___x____  

No válido: _______ 
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UNIVERSIDAD DE LA COSTA 
DEPARTAMENTO DE HUMANIDADES 

MAESTRÍA EN EDUCACIÓN 
 
 

 
Constancia de juicio de experto 

 

 

Yo Melva Liliana Vertel Morinson, con cedula de ciudadanía No.50897102, mediante la presente 

hago constar que los instrumentos utilizados para la recolección de información del proyecto de 

investigación para obtener el grado de Magister en Educación de la Universidad de Costa, 

titulado: CLIMA ESCOLAR Y ASEGURAMIENTO DEL APRENDIZAJE DE LAS 

MATEMATICAS EN ESTUDIANTES DE BASICA SECUNDARIA, elaborado por el equipo 

investigador conformado Keyla Vanessa Ávila Diaz y Gisela Patricia Atencia Martínez,  bajo la 

asesoría del doctor Fredy Marín González; reúne los requisitos suficientes y necesarios para ser 

aplicados en el logro de los objetivos planteados en la investigación.  

 

 

 

 

Atentamente, 

 

______________________________________________ 

FIRMA DEL JUEZ EXPERTO 

Fecha: 14-04-2021 
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UNIVERSIDAD DE LA COSTA 
DEPARTAMENTO DE HUMANIDADES 

MAESTRÍA EN EDUCACIÓN 
 
 

 
Juicio de experto 

 
 
 

CLIMA ESCOLAR Y ASEGURAMIENTO DEL APRENDIZAJE DE LAS MATEMATICAS 

EN ESTUDIANTES DE BASICA SECUNDARIA. 
 
 
 

 
1. Considera que las propiedades de las categorías en la matriz de análisis de contenido para el 

manual de convivencia evidencian la información relacionada al fortalecimiento del clima escolar 

y el aseguramiento del aprendizaje de las matemáticas, de forma: 

 

 

Suficiente:   __x____ 

Medianamente suficiente: ______ 

Insuficiente:    ______ 

 

 

2. El instrumento diseñado a su juicio es: 

 

Válido:  ___x____  

No válido: _______ 
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UNIVERSIDAD DE LA COSTA 
DEPARTAMENTO DE HUMANIDADES 

MAESTRÍA EN EDUCACIÓN 
 
 

 
Constancia de juicio de experto 

 

 

Yo Melva Liliana Vertel Morinson, con cedula de ciudadanía No.50897102, mediante la presente 

hago constar que los instrumentos utilizados para la recolección de información del proyecto de 

investigación para obtener el grado de Magister en Educación de la Universidad de Costa, 

titulado: CLIMA ESCOLAR Y ASEGURAMIENTO DEL APRENDIZAJE DE LAS 

MATEMATICAS EN ESTUDIANTES DE BASICA SECUNDARIA, elaborado por el equipo 

investigador conformado Keyla Vanessa Ávila Diaz y Gisela Patricia Atencia Martínez,  bajo la 

asesoría del doctor Fredy Marín González; reúne los requisitos suficientes y necesarios para ser 

aplicados en el logro de los objetivos planteados en la investigación.  

 

 

 

 

Atentamente, 

 

______________________________________________ 

FIRMA DEL JUEZ EXPERTO 

Fecha: 14-04-2021 
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UNIVERSIDAD DE LA COSTA 
DEPARTAMENTO DE HUMANIDADES 

MAESTRÍA EN EDUCACIÓN 
 
 

 
Juicio de experto 

 
 
 

CLIMA ESCOLAR Y ASEGURAMIENTO DEL APRENDIZAJE DE LAS MATEMATICAS 

EN ESTUDIANTES DE BASICA SECUNDARIA. 
 
 
 

 
1. Considera que las propiedades de las categorías en la matriz de análisis de contenido para 

plan de área de matemáticas evidencian la información relacionada al fortalecimiento del clima 

escolar y el aseguramiento del aprendizaje de las matemáticas, de forma: 

 

 

Suficiente:   __x____ 

Medianamente suficiente: ______ 

Insuficiente:    ______ 

 

 

2. El instrumento diseñado a su juicio es: 

 

Válido:  ___x____  

No válido: _______ 
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UNIVERSIDAD DE LA COSTA 
DEPARTAMENTO DE HUMANIDADES 

MAESTRÍA EN EDUCACIÓN 
 
 

 
Constancia de juicio de experto 

 

 

Yo Melva Liliana Vertel Morinson, con cedula de ciudadanía No.50897102, mediante la presente 

hago constar que los instrumentos utilizados para la recolección de información del proyecto de 

investigación para obtener el grado de Magister en Educación de la Universidad de Costa, 

titulado: CLIMA ESCOLAR Y ASEGURAMIENTO DEL APRENDIZAJE DE LAS 

MATEMATICAS EN ESTUDIANTES DE BASICA SECUNDARIA, elaborado por el equipo 

investigador conformado Keyla Vanessa Ávila Diaz y Gisela Patricia Atencia Martínez,  bajo la 

asesoría del doctor Fredy Marín González; reúne los requisitos suficientes y necesarios para ser 

aplicados en el logro de los objetivos planteados en la investigación.  

 

 

 

 

Atentamente, 

 

______________________________________________ 

FIRMA DEL JUEZ EXPERTO 

Fecha: 14-04-2021 
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Juicio de experto 

 
 
 

CLIMA ESCOLAR Y ASEGURAMIENTO DEL APRENDIZAJE DE LAS MATEMATICAS 

EN ESTUDIANTES DE BASICA SECUNDARIA. 
 
 
 

 
1. Considera que las aseveraciones planteadas en el cuestionario a estudiantes evidencian la 

información relacionada a los procesos pedagógicos en el aseguramiento del aprendizaje y 

mejoramiento de la práctica docente con las unidades de análisis del diseño documental, de 

forma: 

 

 

Suficiente:   ___x___ 

Medianamente suficiente: ______ 

Insuficiente:    ______ 

 

 

2. El instrumento diseñado a su juicio es: 

 

Válido:  ____x___  

No válido: _______ 
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Constancia de juicio de experto 

 

 

Yo Melva Liliana Vertel Morinson, con cedula de ciudadanía No.50897102, mediante la presente 

hago constar que los instrumentos utilizados para la recolección de información del proyecto de 

investigación para obtener el grado de Magister en Educación de la Universidad de Costa, 

titulado: CLIMA ESCOLAR Y ASEGURAMIENTO DEL APRENDIZAJE DE LAS 

MATEMATICAS EN ESTUDIANTES DE BASICA SECUNDARIA, elaborado por el equipo 

investigador conformado Keyla Vanessa Ávila Diaz y Gisela Patricia Atencia Martínez,  bajo la 

asesoría del doctor Fredy Marín González; reúne los requisitos suficientes y necesarios para ser 

aplicados en el logro de los objetivos planteados en la investigación.  

 

 

 

 

Atentamente, 

 

______________________________________________ 

FIRMA DEL JUEZ EXPERTO 

Fecha: 14-04-2021 
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CLIMA ESCOLAR Y ASEGURAMIENTO DEL APRENDIZAJE DE LAS MATEMATICAS 

EN ESTUDIANTES DE BASICA SECUNDARIA. 
 
 
 

 
1. Considera que las aseveraciones planteadas en el cuestionario a docentes evidencian la 

información relacionada a los procesos pedagógicos en el aseguramiento del aprendizaje y 

mejoramiento de la práctica docente con las unidades de análisis del diseño documental, de 

forma: 

 

 

Suficiente:   ___x___ 

Medianamente suficiente: ______ 

Insuficiente:    ______ 

 

 

2. El instrumento diseñado a su juicio es: 

 

Válido:  ____x___  

No válido: _______ 
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Constancia de juicio de experto 

 

 

Yo Melva Liliana Vertel Morinson, con cedula de ciudadanía No.50897102, mediante la presente 

hago constar que los instrumentos utilizados para la recolección de información del proyecto de 

investigación para obtener el grado de Magister en Educación de la Universidad de Costa, 

titulado: CLIMA ESCOLAR Y ASEGURAMIENTO DEL APRENDIZAJE DE LAS 

MATEMATICAS EN ESTUDIANTES DE BASICA SECUNDARIA, elaborado por el equipo 

investigador conformado Keyla Vanessa Ávila Diaz y Gisela Patricia Atencia Martínez,  bajo la 

asesoría del doctor Fredy Marín González; reúne los requisitos suficientes y necesarios para ser 

aplicados en el logro de los objetivos planteados en la investigación.  

 

 

 

 

Atentamente, 

 

______________________________________________ 

FIRMA DEL JUEZ EXPERTO 

Fecha: 14-04-2021 
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CLIMA ESCOLAR Y ASEGURAMIENTO DEL APRENDIZAJE DE LAS MATEMATICAS 

EN ESTUDIANTES DE BASICA SECUNDARIA. 
 
 
 

 
1. Considera que las propiedades de las categorías en la matriz de análisis de contenido para la 

guía de autoevaluación institucional evidencian la información relacionada a los procesos 

pedagógicos en el aseguramiento del aprendizaje y mejoramiento de la práctica docente con las 

unidades de análisis del diseño documental, de forma: 

 

 

Suficiente:   ___x___ 

Medianamente suficiente: ______ 

Insuficiente:    ______ 

 

 

2. El instrumento diseñado a su juicio es: 

 

Válido:  ___x____  

No válido: _______ 
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Yo, JOSE LUIS BERTEL AGUAS, con cedula de ciudadanía No. 92.538.782 de Sincelejo, 

mediante la presente hago constar que los instrumentos utilizados para la recolección de 

información del proyecto de investigación para obtener el grado de Magister en Educación de la 

Universidad de Costa, titulado: CLIMA ESCOLAR Y ASEGURAMIENTO DEL 

APRENDIZAJE DE LAS MATEMATICAS EN ESTUDIANTES DE BASICA SECUNDARIA, 

elaborado por el equipo investigador conformado Keyla Vanessa Ávila Diaz y Gisela Patricia 

Atencia Martínez,  bajo la asesoría del doctor Fredy Marín González; reúne los requisitos 

suficientes y necesarios para ser aplicados en el logro de los objetivos planteados en la 

investigación.  

 

 

 

 

Atentamente, 

 

 ______________________________________________ 

FIRMA DEL JUEZ EXPERTO 

Fecha: 13 de abril de 2021 
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CLIMA ESCOLAR Y ASEGURAMIENTO DEL APRENDIZAJE DE LAS MATEMATICAS 

EN ESTUDIANTES DE BASICA SECUNDARIA. 
 
 
 

 
1. Considera que las propiedades de las categorías en la matriz de análisis de contenido para el 

manual de convivencia evidencian la información relacionada a los procesos pedagógicos en el 

aseguramiento del aprendizaje y mejoramiento de la práctica docente con las unidades de 

análisis del diseño documental, de forma: 

 

 

Suficiente:   ___x___ 

Medianamente suficiente: ______ 

Insuficiente:    ______ 

 

 

2. El instrumento diseñado a su juicio es: 

 

Válido:  ___x____  

No válido: _______ 
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Yo, JOSE LUIS BERTEL AGUAS, con cedula de ciudadanía No. 92.538.782 de Sincelejo, 

mediante la presente hago constar que los instrumentos utilizados para la recolección de 

información del proyecto de investigación para obtener el grado de Magister en Educación de la 

Universidad de Costa, titulado: CLIMA ESCOLAR Y ASEGURAMIENTO DEL 

APRENDIZAJE DE LAS MATEMATICAS EN ESTUDIANTES DE BASICA SECUNDARIA, 

elaborado por el equipo investigador conformado Keyla Vanessa Ávila Diaz y Gisela Patricia 

Atencia Martínez,  bajo la asesoría del doctor Fredy Marín González; reúne los requisitos 

suficientes y necesarios para ser aplicados en el logro de los objetivos planteados en la 

investigación.  

 

 

 

 

Atentamente, 

 

 ______________________________________________ 

FIRMA DEL JUEZ EXPERTO 

Fecha: 13 de abril de 2021 
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CLIMA ESCOLAR Y ASEGURAMIENTO DEL APRENDIZAJE DE LAS MATEMATICAS 

EN ESTUDIANTES DE BASICA SECUNDARIA. 
 
 
 

 
1. Considera que las propiedades de las categorías en la matriz de análisis de contenido para el 

plan de área de matemáticas evidencian la información relacionada a los procesos pedagógicos 

en el aseguramiento del aprendizaje y mejoramiento de la práctica docente con las unidades de 

análisis del diseño documental, de forma: 

 

 

Suficiente:   ___x___ 

Medianamente suficiente: ______ 

Insuficiente:    ______ 

 

 

2. El instrumento diseñado a su juicio es: 

 

Válido:  ___x____  

No válido: _______ 
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Yo, JOSE LUIS BERTEL AGUAS, con cedula de ciudadanía No. 92.538.782 de Sincelejo, 

mediante la presente hago constar que los instrumentos utilizados para la recolección de 

información del proyecto de investigación para obtener el grado de Magister en Educación de la 

Universidad de Costa, titulado: CLIMA ESCOLAR Y ASEGURAMIENTO DEL 

APRENDIZAJE DE LAS MATEMATICAS EN ESTUDIANTES DE BASICA SECUNDARIA, 

elaborado por el equipo investigador conformado Keyla Vanessa Ávila Diaz y Gisela Patricia 

Atencia Martínez,  bajo la asesoría del doctor Fredy Marín González; reúne los requisitos 

suficientes y necesarios para ser aplicados en el logro de los objetivos planteados en la 

investigación.  

 

 

 

 

Atentamente, 

 

 ______________________________________________ 

FIRMA DEL JUEZ EXPERTO 

Fecha: 13 de abril de 2021 
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CLIMA ESCOLAR Y ASEGURAMIENTO DEL APRENDIZAJE DE LAS MATEMATICAS 

EN ESTUDIANTES DE BASICA SECUNDARIA. 
 
 
 

 
1. Considera que las aseveraciones planteadas en el cuestionario a estudiantes evidencian la 

información relacionada a los procesos pedagógicos en el aseguramiento del aprendizaje y 

mejoramiento de la práctica docente con las unidades de análisis del diseño documental, de 

forma: 

 

 

Suficiente:   ___x___ 

Medianamente suficiente: ______ 

Insuficiente:    ______ 

 

 

2. El instrumento diseñado a su juicio es: 

 

Válido:  ____x___  

No válido: _______ 
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Yo, JOSE LUIS BERTEL AGUAS, con cedula de ciudadanía No. 92.538.782 de Sincelejo, 

mediante la presente hago constar que los instrumentos utilizados para la recolección de 

información del proyecto de investigación para obtener el grado de Magister en Educación de la 

Universidad de Costa, titulado: CLIMA ESCOLAR Y ASEGURAMIENTO DEL 

APRENDIZAJE DE LAS MATEMATICAS EN ESTUDIANTES DE BASICA SECUNDARIA, 

elaborado por el equipo investigador conformado Keyla Vanessa Ávila Diaz y Gisela Patricia 

Atencia Martínez,  bajo la asesoría del doctor Fredy Marín González; reúne los requisitos 

suficientes y necesarios para ser aplicados en el logro de los objetivos planteados en la 

investigación.  

 

 

 

 

Atentamente, 

 

 ______________________________________________ 

FIRMA DEL JUEZ EXPERTO 

Fecha: 13 de abril de 2021 

 

 
 
 
 



CLIMA ESCOLAR Y ASEGURAMIENTO DEL APRENDIZAJE                                    278 

 

 

UNIVERSIDAD DE LA COSTA 
DEPARTAMENTO DE HUMANIDADES 

MAESTRÍA EN EDUCACIÓN 
 
 

 
Juicio de experto 

 
 
 

CLIMA ESCOLAR Y ASEGURAMIENTO DEL APRENDIZAJE DE LAS MATEMATICAS 

EN ESTUDIANTES DE BASICA SECUNDARIA. 
 
 
 

 
1. Considera que las aseveraciones planteadas en el cuestionario a docentes evidencian la 

información relacionada a los procesos pedagógicos en el aseguramiento del aprendizaje y 

mejoramiento de la práctica docente con las unidades de análisis del diseño documental, de 

forma: 

 

 

Suficiente:   ___x___ 

Medianamente suficiente: ______ 

Insuficiente:    ______ 

 

 

2. El instrumento diseñado a su juicio es: 

 

Válido:  ____x___  

No válido: _______ 
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Yo, JOSE LUIS BERTEL AGUAS, con cedula de ciudadanía No. 92.538.782 de Sincelejo, 

mediante la presente hago constar que los instrumentos utilizados para la recolección de 

información del proyecto de investigación para obtener el grado de Magister en Educación de la 

Universidad de Costa, titulado: CLIMA ESCOLAR Y ASEGURAMIENTO DEL 

APRENDIZAJE DE LAS MATEMATICAS EN ESTUDIANTES DE BASICA SECUNDARIA, 

elaborado por el equipo investigador conformado Keyla Vanessa Ávila Diaz y Gisela Patricia 

Atencia Martínez,  bajo la asesoría del doctor Fredy Marín González; reúne los requisitos 

suficientes y necesarios para ser aplicados en el logro de los objetivos planteados en la 

investigación.  

 

 

 

 

Atentamente, 

 

 ______________________________________________ 

FIRMA DEL JUEZ EXPERTO 

Fecha: 13 de abril de 2021 

 

 

 


