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PRESENTACIÓN 

 
REVITALIZAR LA FUNCIÓN DE LA EDUCACIÓN Y LA RELACIÓN MAESTRO-ESTUDIANTE: 

una posibilidad de la Institución Educativa Viva 

 

La educación tiene como función reproducir identidades sociales, a través de posibilitar, 

respetar y potenciar la construcción de toda forma de vida existente en cada territorio y 

comunidad. La educación con el tiempo fue encerrada en la institución “escuela” donde, a su 

vez, se creó y fortaleció la relación “maestro-estudiante” mediada por el proceso “enseñanza-

aprendizaje”. Pareciera que la apertura de la escuela enclaustró y limito la observación de los 

contextos reales de vida y desdibujó la esencia de la educación; además, la nueva relación 

creada fortaleció el falso sistema en el que unos saben y otros están vacíos. 

La educación se pierde cuando en su desarrollo los actores educativos no se inspiran o no se 

permiten hacer preguntas y explorar sobre cuestiones importantes, que no son más que 

aquellas realidades y necesidades que los afecta de forma directa, o bien, a quienes se 

encuentran en su entorno cercano. Esto ocurre, tal vez, por desconocimiento, olvido o 

impedimento de cumplir esta función.  

La relación actual maestro-estudiante parte de una clara subordinación por parte del poseedor 

del conocimiento (maestro) frente a un callar receptivo de “datos” (los estudiantes). En verdad 

el maestro adquiere la facultad de llenar de conocimiento vano –porque es sin contexto- a unos 

estudiantes que de por sí ya traen mucha sabiduría de sus lugares de vida.  

A los maestros se les distrae en cuestiones nuevas –o antiguas- como normas, leyes y 

formatos, y se les obliga a centrarse, de forma justa, en un reclamo de retribución económica a 

su labor, pues no se les ofrece garantías dignas y coherentes con trabajo, entre otras 

actividades. Sumado a esto, su formación, en general, ha sido con la finalidad de seguir un 

esquema “doctrinal” que no les permite cuestionar lo recibido, o explorar nuevas formas 

pedagógicas y lúdicas de desarrollar su trabajo. Los estudiantes, futuros ciudadanos, y que 

como ya expuse traen una riqueza admirable de sus zonas de vida, son guiados hacia la 

obediencia, la preparación para ser empleados, con mínimas posibilidades de desarrollar 

procesos de autoconocimiento emocional y racional, que sí serían las funciones de la 

educación.  

Mucho se podría decir de la escuela y las relaciones estructuradas allí. Sin embargo, en este 

momento interesa pensar ¿Qué tipo de educación se pretende para las siguientes décadas en 

Colombia? En este sentido me atrevo a comentar reflexiones que se han venido gestando al 

interior del Instituto de Investigaciones en Educación de la Facultad de Educación. Sin 

pretender ser la verdad y única forma de una nueva educación. 

Para nosotros es claro retomar la esencia de la educación, donde se integre a todos los actores 

educativos -docentes, padres, estudiantes y comunidad en la que está inmersa cada escuela-. 

Que promueva y permita hacer radiografías y cartografías de la realidad de cada espacio 

escolar comunitario y que en ella se discuta, comprenda y aprenda.  

Se busca revivir una práctica educativa conjunta de diálogo de saberes sobre el accionar de 

cada situación de vida. Donde se conozca, respete, interrelacione y se responsabilice por el 
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otro, y éste otro es un ser humano y la naturaleza donde se habita. Una educación que no 

comience ni termine en la escuela, pues la vida transcurre en todo momento, aunque allí 

también se posibilite y fortalezca su comprensión.  

Una educación que permita la libre expresión y derribe cualquier tipo de dogmatismo. Que 

permita la crítica, la autocrítica y donde se dé a conocer y se impidan la prevalencia de 

factores externos (modelos de desarrollo y medios de comunicación especialmente) que 

desvanecen los verdaderos problemas; contrario, se propenda por la posibilidad diaria de 

identificar sus verdaderas causas y proponer soluciones conjuntas. Se busca que allí sea 

posible enseñar a ver la realidad sobre la sociedad, sobre el mundo, donde la producción más 

importante es la de seres humanos, por tanto, todo debe girar en torno a ellos.  

Los maestros de esta escuela tendrán el rol de guías que fomenten la naturaleza inquieta del 

ser humano. Maestros capaces de aprender de sus estudiantes, que piensen más en cómo se 

siente el otro y no cuánto conocimiento tiene, ha adquirido o le falta. En conjunto esta 

propuesta de educación, que si bien ha sido lograda en algunos escasos escenarios en el 

mundo, es lo que haría parte de una Institución Educativa Viva, que no busca una sociedad 

desarrollada, sino una sociedad conocedora y libre en cada escenario de vida.  

Finalmente, si bien lo expuesto resulta en argumentos escasos de lo que sería la educación en 

una Institución Educativa Viva, invito a lectores y lectoras a recorrer este documento y así 

conocer ¿cómo se vive en las Instituciones Educativas de Colombia? Allí será posible una 

mirada de sus propios actores. Son las realidades aquí descritas, que en algunos casos eran 

desconocidas para los mismos autores, las que les permitió reinterpretar y repensar como 

verdaderos procesos de transformación educativa, específicos a cada situación de vida. 

 

Aracely Burgos Ayala 

Docente Investigadora 

INICIEN Educación 
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EL CLIMA ESCOLAR Y  EL RENDIMIENTO ACADÉMICO:  

Estudio en la Institución Educativa Comunal de Versalles, Magangué.* 

Nancy Margarita Morales Castilla1 

Fecha de Recepción: 20 de Abril de 2014 

Fecha de Aceptación: 2 de Junio de 2014 

 

Resumen 

 

El presente trabajo de investigación centró su estudio en la incidencia de los factores que 

intervienen en el clima escolar de la Institución Educativa Comunal de Versalles y como  

afecta este el rendimiento académico de los estudiantes. Con fines de implementar acciones 

en miras de la calidad educativa. Para la consecución del logro se llevó a cabo la aplicación 

de encuestas con las que se midió el clima social escolar y para referenciar el rendimiento 

académico se tomó la información del SIMAT y el ICFES de los años 2010, 2011 y 2012. En 

este proceso de análisis se estudió la interacción entre las características físicas del sitio 

donde se imparte la clase, las características de estudiantes y docentes, la misma 

asignatura, las estrategias pedagógicas y didácticas utilizadas, e incluso las particularidades 

del establecimiento educativo y la calidad de las relaciones entre estudiantes, y entre 

docentes y estudiantes en el aula, para identificar los aspectos relevantes que afectan  a los 

estudiantes en el desarrollo  cognitivo y emocional en el establecimiento educativo. 

 

Palabras Claves: Clima Escolar, Rendimiento Académico, Estrategias, Pedagogía. 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

La Institución Educativa Comunal de Versalles se encuentra ubicada al sur oriente del 

municipio de Magangué, en el departamento de Bolívar.  Desde el punto de vista estructural y 

social,  la  comunidad  educativa que integra el recurso humano se caracteriza por ser una 

población heterogénea proveniente de diferentes partes del país y particularmente del área 

rural del departamento de Bolívar, de donde han tenido que salir en calidad de desplazados. El 

100% de las familias que componen la comunidad educativa reside en sectores marginados o 

de invasión, ubicados al sur del municipio de Magangué, tales como: el  Primero de Mayo, 

Costa Azul, Buenos Aires, Nueva Colombia, Barrio Sur, Nueva Venecia y el Barrio Maracaná, 

Versalles, El Trinche, Alfonso López, El Carmen, Córdoba, ubicados alrededor del centro de la 

ciudad.  

De acuerdo con el  informe tomado del Sistema de Información de Matrículas SIMAT2 sobre las 

evaluaciones internas con relación al desempeño del logro académico, en los últimos tres años 

se evidencia el bajo rendimiento escolar de los estudiantes. A nivel de evaluación externa en 

un comparativo de los años 2009 y 20123 con relación al logro académico tenemos que  los 

resultados en las pruebas saber 9º básica aumentó en el rango mínimo, descendiendo el de 

insuficiente. 

                                                           
* Trabajo de investigación dirigido por la docente Sandra Liliana Acuña González en la Especialización en Ética y 

Pedagogía. 
1 Psicóloga Universidad De San Buenaventura. Docente Orientadora, Institución Educativa Comunal De 

Versalles, Magangué – Bolívar. E-mail: nmargaritamc@yahoo.es  
2 Informes anuales consignados en sistema de información de matriculas de la secretaria de educación de 
Magangué, departamento de cobertura.  
3 Resultados de las pruebas saber 9º realizadas por ICFES, año 2012. 

mailto:nmargaritamc@yahoo.es
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Gráfico 1. Comparativo desempeño académico de los años 2010, 2011 Y 2012 Magangué. 

 

 

Tabla 1. Distribución de los estudiantes de noveno grado, según rangos de puntaje y niveles de desempeño en 

Lenguaje, Matemáticas y Ciencias Naturales- Años 2009 y 2012. 

 

 
Porcentaje de estudiantes por área 

Lenguaje Matemáticas Ciencias Naturales 

Rango 2009 2012 2009 2012 2009 2012 

Insuficiente .37 .27 .48 .34 .37 .30 

Mínimo .39 .59 .50 .58 .58 .68 

Satisfactorio .23 .14 .02 .08 .05 .02 

Avanzado 0 0 0 0 0 0 

 

 

De acuerdo con la anterior información, surge la siguiente reflexión que no solo es importante 

sacar altos promedios en pruebas internas o externas que miden la capacidad cognitiva de los 

estudiantes, sino lograr que los niños, niñas y jóvenes desarrollen todo su potencial humano, 

es decir, apuntar a la calidad con miras a la integralidad educativa, eso es lo que debe ocupar 

a la institución educativa para el desarrollo de su comunidad. 

 

El ambiente del aula de clases en que los niños, niñas y jóvenes interactúan durante su 

proceso de aprendizaje determina en gran manera lo que estos pueden asimilar o no. Es por 

ello que en el año 2007, el laboratorio latinoamericano de evaluación de la calidad educativa 

(LLECE) apoyado por el convenio Andrés Bello, desarrolló una investigación que profundiza la 

relación entre las características del aula de clases y del trabajo pedagógico con los buenos 

desempeños de los estudiantes, utilizando además información proveniente de la investigación 

latinoamericana sobre eficacia escolar desarrollada en ocho países de Latinoamérica y España. 

(Murillo & Román, 2007) Esta investigación determinó qué parte del desempeño del estudiante 

es responsabilidad de la escuela y qué parte es responsabilidad de las características 

personales, familiares o del contexto local o nacional en que se encuentra inmersa la escuela.  

 

Los resultados encontrados en la Investigación Latinoamericana de Enseñanza Eficaz (ILEE) 

analizan el desempeño en matemática y lenguaje, en dicho estudio se muestra que tres son los 

factores que indicen directamente en lo que los alumnos aprenden en la escuela, estos son: el 

APROBACION REPROBACION  DESERSION  RETIRADOS 

2010 84% 7% 8%   

2011 79% 11% 10%   

2012 72% 8% 6% 14% 

0% 

10% 

20% 

30% 

40% 

50% 

60% 

70% 

80% 

90% 

COMPARATIVO DE LOS AÑOS 2010, 2011 Y 2012 
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clima de aula, la metodología didáctica y la gestión del tiempo en las aulas. Otros factores 

como la planificación de la enseñanza, la disponibilidad y adecuación de los recursos e 

infraestructura, la participación de la familia y algunas características de los docentes, tiene 

una influencia indirecta en el logro de los estudiantes. Para tener una mayor claridad sobre el 

efecto de estos factores, es necesario conocer la definición que en la investigación se les da a 

ellos. Por esto se definen como sigue a continuación: 

 

Clima del aula fue el factor más determinante del logro escolar y se refiere a la calidad de las 

relaciones entre los alumnos y de estos con los docentes. De tal manera que un aula de clases 

con adecuado clima escolar, como lo afirman Murillo y Román (2007), se caracteriza por 

brindar una atención adecuada a las necesidades e intereses de los niños, niñas y jóvenes por 

parte del docente, promoción de la participación de los estudiantes, confianza entre los 

compañeros y de ellos con el profesor, reconocimiento de la vida cotidiana al proceso de 

aprender, existencia de reglas justas y claras, ausencia de violencia y mediación de conflictos, 

desarrollo de actividades motivadoras y desafiantes, trabajo de grupo, mayor autodisciplina y 

auto control, entre otros. 

 

  
Imagen 1. Patio de recreo. Tomada por: Autora. Imagen 2. Salón de Clases. Tomada por: Autora. 

 

 
Imagen 3. Entrada de la Institución. Tomada por. Autora. 

 

Metodología didáctica se refiere a diversos aspectos de la metodología del docente y es el 

segundo factor con mayor incidencia en el aprendizaje de los estudiantes, se incluye tanto las 

actividades que propone el docente en la dinámica del aula como las acciones que desarrolla 

para atender a la diversidad, el uso de recursos didácticos, y las estrategias de evaluación y 

retroalimentación del trabajo escolar. (Murillo y Román, 2007) 

 

Gestión del tiempo en el aula. El tiempo está directamente relacionado con el logro escolar, 

pero más que la cantidad de tiempo es la calidad del mismo en la generación de espacios de 

aprendizaje significativo. De manera que las aulas donde los estudiantes aprenden mas, es 
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porque en ellas se pierde menos tiempo al iniciar las clases y en donde ocurren menos 

interrupciones ya sean internas o externas durante su desarrollo. 

 

Otro factor importante es la infraestructura y disponibilidad de recursos didácticos; el nivel de 

satisfacción de los docentes también está relacionado con condiciones físicas de las aulas así 

como con la disponibilidad de recursos. De este modo se constata que “para que una escuela 

sea eficaz, es necesario que posea un sistema de enseñanza eficaz” (Murillo & Román, 2007). 

 

Desde la teoría vigotskiana los conocimientos son herramientas, instrumentos o artefactos 

cognitivos que actúan mediatizando la actividad psicológica humana (Cole, 1999). Para 

explicar cómo se aprende  y se desarrolla la inteligencia humana Lev S. Vigotsky introduce los 

conceptos de zona de desarrollo próximo (ZDP) entendido  como la capacidad de resolver 

independientemente un problema y de desarrollo potencial, como la resolución del problema 

bajo la guía de un adulto o en colaboración con otro compañero más capaz (Chaves, 2013: 26). 

 

Esta concepción defiende la tesis del origen social de la conciencia (en terminología de la 

psicología cognitiva: “metacognición”), siendo el “motor” del desarrollo la interacción social 

(adulto-niño o experto-novato). Por ejemplo, en el proceso de comunicación, el profesor ayuda 

a internalizar (apropiarse) los conocimientos al alumno. Un aprendiz puede asimilar más y 

resolver tareas más difíciles en cooperación, bajo la dirección de alguien más capaz y con su 

ayuda, que actuando solo (Vigotsky, 1993; Chávez, 1995). 

  

La ZDP se define como la diferencia entre lo que el sujeto es capaz de hacer por sí solo 

(desarrollo real) y lo que hace con ayuda de otros más capaces (desarrollo próximo, potencial o 

futuro). En otras  palabras, es la estructura de actividades (“tareas” o “eventos”) conjuntas en 

cualquier contexto donde hay participantes que ejercen responsabilidades diferenciales en 

virtud de su distinta pericia. En este proceso didáctico está implícito el papel que juega el 

habla humana como sistema de signos que regula los procesos mentales. La interacción social 

es entendida como el  intercambio de información y directivas que permite la asimilación de 

nuevos significados y sentido personal en base a la solución mancomunada de una tarea 

(Newman, Griffin y Cole, 1991). 

 

En este sentido, el profesor es el responsable, en un primer momento, del éxito o fracaso del 

aprendizaje. Es evidente que los buenos profesores saben crear los momentos de la ZDP y 

motivan al alumno a aprovecharlos. La ZDP es el mecanismo interpsicológico (encuentro entre 

las mentes desiguales) que explica cómo el alumno logra desenvolverse ante una tarea que 

antes no dominaba, siendo ésa la prueba más objetiva del desarrollo cognitivo. Esta 

concepción es compatible, en el plano pedagógico, a las propuestas de Piaget, Ausubel y la 

psicología cognitiva del  procesamiento de información (Carretero, 1993). La pedagogía 

moderna da gran importancia a la interacción social profesor-alumno y cómo se lleva a cabo el 

proceso de enseñanza-aprendizaje en el aula, porque es el motor de desarrollo de la reflexión 

introspectiva. 

 

La ZDP es una teoría general de la enseñanza y el aprendizaje con ayuda;  asimismo, es una 

técnica de evaluación dinámica del desarrollo cognitivo que sólo puede ser valorada en sus 

reales dimensiones dentro del marco teórico vigotskiano donde el aprendizaje y el desarrollo 

son procesos distintos pero interactuantes y el primero remolca al segundo. El concepto de 

internalización del habla explica tal interacción e inter-define el aprendizaje en relación al 

desarrollo cognitivo (Gallimore y Tharp, 1993; Wertsch, 1995 y Rivière, 1996). 
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METODOLOGÍA 

 

Con el proceso investigativo se buscó caracterizar el clima escolar de la Institución Educativa 

Comunal de Versalles y su incidencia en el rendimiento académico de los estudiantes que 

cursan básica secundaria durante el año 2013. Teniendo como referentes  la descripción de 

factores contaminantes o tóxicos en el clima escolar, el entorno social, las consecuencias del 

clima escolar en el rendimiento académico, y a su vez hacer plan de acción para intervención 

pedagógica. Para el desarrollo de este estudio se utilizó un método de investigación tipo 

descriptivo.  

 

La Población estuvo compuesta por los jóvenes de ambos sexos que se encuentran 

matriculados en la Institución Educativa Comunal de Versalles ubicada en el municipio de 

Magangué – Bolívar, que se encuentran en básica secundaria en el año 2013. Se escogió una 

muestra de 30 estudiantes distribuidos así: cinco (5) estudiantes de cada curso desde 6° a 11° 

de básica secundaria, escogido de forma aleatoria para participar en el estudio. De estos 17 

son mujeres y 13 hombres, todos entre los estratos socioeconómicos 1 y 2, cuyas edades 

oscilan entre los 10 y 17 años, el 50% dependen de familia nuclear y el otro 50% de familia 

extensa. 

 

Se aplicó una encuesta sobre clima escolar traducida y adaptada al contexto colombiano, y 

autorizada por el Dr Michael Janosz, Professeur titulaire, universidad de Montreal. Para 

efectos de estudio se analizaron las preguntas relacionadas con las variables que se eligieron 

para la investigación teniendo en cuenta las problemáticas de la institución. 

 

La investigación se realizó mediante el siguiente procedimiento: 

 

1. Formulación de una estructura organizacional para la participación en el macro-

proyecto investigativo sobre clima escolar de la Facultad de Ciencias de la Educación de 

la Fundación Universitaria Juan de Castellanos, a través de un equipo de trabajo 

direccionado por Sandra Liliana  Acuña González (Mg.). 

2. Revisión bibliográfica de la temática especifica y relacionada al clima escolar, calidad 

educativa, entre otras. Además de revisión de antecedentes diagnósticos consignados en 

el P.E.I de la institución, consulta de resultados de las pruebas SABER arrojados por el 

ICFES, y resultados de logro académico consignados en el SIMAT con los cuales se 

recrea un escenario sobre las problemáticas de la institución con relación al 

rendimiento académico. 

3. Generación de instrumentos de recolección de información.  

4. Concertación de instrumentos y de cronogramas de actividades por autoridades 

pertinentes. 

5. Ejecución de trabajo de campo aplicación de encuestas a los estudiantes participantes. 

6. Tabulación  y análisis de la  información.  

7. Generación de resultados. 

 
 

ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

El desarrollo investigativo parte de los conceptos de las variables de estudio como son: clima 

escolar y rendimiento académico. El clima escolar hace referencia a la calidad de las relaciones 

entre sus miembros y los sentimientos de aceptación y de rechazo de los demás. Un buen 

clima escolar induce a una convivencia más fácil y permite abordar los conflictos en mejores 

condiciones. Es un factor que incide en la calidad de la enseñanza y el aprendizaje. Del clima 

escolar hacen parte las múltiples situaciones y vivencias personales y sociales entre individuos 

con diversas caracterizaciones.  
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El Rendimiento académico, entendido como el conjunto de transformaciones operadas en el 

educando a través del proceso de enseñanza-aprendizaje que se manifiesta mediante el 

crecimiento y el enriquecimiento de la personalidad en formación. A continuación veremos los 

resultados obtenidos en la encuesta sobre clima escolar en  la Institución Educativa Comunal 

de Versalles. 

Tabla 2. Descripción de  los indicadores de problemas. Informe de validación del cuestionario de la 

encuesta sobre ambiente socioeducativo de las escuelas y colegios primarios. 

Dimensión Indicador Porcentaje 

Inadaptación escolar 

Faltan a clase sin excusa razonable y no 
cumplen sus deberes escolares. 

83% 

Perturban la clase a propósito, ante los 
llamados de atención son groseros con los 
docentes, motivos por el cual han sido 
expulsados de clase. 

73% 

Han sido sorprendidos robando, copiando en 
evaluaciones. 

66% 

Problemas de 

violencia escolar 
(Gravedad menor) 

Dañar equipos y agredir adultos. 46% 
Robar dinero u objetos, además molestar a 
los más jóvenes.  

56% 

Como formas de expresarse utilizan las 
agresiones verbales entre pares. 

70% 

Problemas de 
violencia escolar 

(Gravedad mayor) 

Las relaciones interpersonales de los 
estudiantes son agresivas. 

83% 

Presencia las armas como navajas y/o 
cuchillo como herramienta para defenderse o 
intimidar. 

40% 

Espacio donde hay 
mayor riesgo de 

agresión 

Recreo 60% 

Salón de clase 27% 

 

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

 

Se puede concluir diciendo que el ambiente que rodea la institución educativa ejerce  

influencias negativas que actúan como agentes distractores y de desmotivación en el 

rendimiento académico generando la internalización de anti-valores que se refleja en actitudes 

y comportamientos de inadaptación escolar, dado que no están las condiciones necesarias 

para obtener el desarrollo de la actividad pedagógica y llegar a la excelencia académica como lo 

muestra los reportes del ICFES. 

 

De acuerdo con la definición de las variables y con la hipótesis planteada, los resultados 

obtenidos confirman que el clima escolar si es determinante en el rendimiento académico en la 

Institución Educativa Comunal De Versalles, basados en la  tesis sobre la interacción social, el 

intercambio de información y las directivas que permite la asimilación de nuevos significados y 

sentido personal en base a la solución mancomunada de una tarea (Newman, Griffin y Cole, 

1991). 

 

Entre los factores contaminantes identificados se encuentra la violencia, y la inadaptación 

escolar, los resultados de la encuesta muestran que los estudiantes están presentando 

dificultades en el establecimiento de sentido de pertenencia,  motivación al aprender, respeto 

de normas y reglas de autoridad y el establecimiento de vínculos afectivos sanos. Marcando la 

tendencia negativa resultado de la interacción social en su ZDP. 

 

Es importante anotar que, apoyado en el concepto que propone Lev S. Vigotsky sobre cómo 

influye la interacción social (ZDP) en el aprendizaje, debemos caracterizar la población 

participante así: 
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1. Según su ubicación geográfica y socioeconómica, dependen de la zona sur oriental en el 

municipio de Magangué, Conformada por sectores marginados,  y de pobreza extrema 

donde el ingreso económico de estas familias  depende del trabajo independiente o 

rebusque. (Tomado de diagnósticos institucionales P.E.I).  

2. Según la conformación familiar, los estudiantes en un 50% están a cargos de abuelos con 

padres ausentes, situación que dificulta el establecimiento de normas y límites en la 

crianza o manejo de la autoridad, otro factor incidente es el bajo nivel académico de estos,  

que dificulta el acompañamiento en los deberes escolares de los jóvenes. 

3. Según los agentes contaminantes presentes en la comunidad se han identificado situaciones 

tales como: el expendio de drogas y de pandillas presentes en los sectores circunvecinos a 

la institución, que se enfrentan por la lucha de territorio. 

4. La estructura locativa de la institución educativa, estructuralmente cuenta con  aulas de 

clases que se encuentran con las paredes rajadas, dado que el terreno donde está ubicado 

es producto de relleno de ciénagas, no cuentan con la suficiente ventilación e iluminación, 

la batería de baño no funciona, no cuenta con zona de recreación, y los pisos son en 

cemento que por su continuo uso están en mal estado. 

5. La planta de docentes calificados, la institución cuenta con una planta de docentes  que 

desarrolla proyectos significativos que buscan el crecimiento de los estudiantes, haciendo 

énfasis en el concepto que la institución educativa es el espacio de interacción para el 

aprendizaje y formación personal. 

 

RECOMENDACIONES 

Para contrarrestar la problemática identificada anteriormente se propone: 

 

 Gestionar apoyo económico para el embellecimiento y adecuación de la planta física de la 

institución para óptimo desarrollo de las actividades académicas. 

 Implementar plan de acción para mejorar la convivencia desde estrategias didácticas, tales 

como talleres de motivación con los estudiantes, formación de comités de convivencia 

liderados por los docentes y apoyo de orientación escolar, además reactivar las escuelas 

para padres en búsqueda que todos los miembros de la comunidad educativa  participen de 

la construcción de un clima escolar sano. 

 Continuar con el proceso de investigación que permita conocer las causas que motiva los 

comportamientos y actitudes de inadaptación escolar para implementar programas acordes 

con sus necesidades académicas y sociales. 

 Realizar alianzas con instituciones que promuevan el buen trato en las comunidades, tales 

como: ICBF, centros de convivencia, secretaria de educación y salud en el desarrollo de la 

salud mental, policía de infancia y adolescencia, entre otros. 
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Resumen 

 

Este artículo explora las relaciones entre clima escolar, ambiente pedagógico y la 

construcción de ecosistemas humanos sanos e innovadores dentro de la escuela, con el 

propósito de establecer la influencia de éstos en el bienestar, la felicidad y el desempeño de 

los niños de sexto y séptimo grado en su estadía en el Instituto  Técnico Industrial Salesiano 

Cúcuta. Este documento hace parte del macroproyecto “Instituciones Educativas Vivas” en 

la fase I: Miradas y Ambientes: Ambientes Escolares, liderado por INICIEN Educación de la 

Fundación Universitaria Juan de Castellanos, sede Tunja (Boyacá). Con base en un estudio 

de tipo mixto, cualitativo de descripción correlativa en el que se utilizaron encuestas y 

entrevistas; se encontró que la calidad de las relaciones en la escuela, asumida como 

ecosistema humano, incide notablemente en la productividad de los niños, en la formación 

humana y en el desempeño académico; de la misma manera en la disposición de los 

estudiantes para asumir con gusto, felicidad y responsabilidad la interacción con otros y la 

importancia del aprender para la vida. 

 

Palabras Claves: Ecosistema escolar, eco-pedagogía, afectividad, sistema preventivo. 

 

INTRODUCCIÓN 

 

La identidad y calidad del funcionamiento de un sistema se define en las relaciones armónicas 

de sus componentes, para actuar como un todo organizado y efectivo. Las escuelas son 

sistemas, que funcionan desde el aporte y el compromiso de dichos componentes en el 

desarrollo de actividades que enriquecen la efectividad de dicha organización. Sin embargo, 

podríamos preguntarnos: ¿Están nuestras escuelas respondiendo a las verdaderas 

necesidades del contexto en el que funcionan como sistema?  ¿Han evolucionado  igual que el 

contexto social en el que se desenvuelven y para el que están formando? ¿Aportan, desde su 

renovación e innovación, a la construcción de una nueva sociedad más justa, equitativa y 

responsable para todos?  
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En este orden de ideas, se puede afirmar que las escuelas nuestras sí han ido asumiendo los 

cambios que se plantean desde la forma de gerencia; de manejo de la didáctica y gestión de la 

calidad ; aspectos que hoy se consideran parte de la actualización de una entidad; sin 

embargo, es evidente que es necesario evaluar dichos cambios y resignificarlos, para que sea 

real la renovación organizativa y pedagógica, y así lograr superar el concepto de ambiente 

educativo y se convierta en un verdadero ecosistema pedagógico; concepto que bien lo define y 

vivencian en la Institución Salesiana como un espacio de vida en donde se educa desde el 

afecto con significación contextual y proyección real para construir una mejor sociedad. 

 

Los componentes de este ecosistema, sí se unen en armonía, facilitan al  niño, la niña y el 

joven, a descubrirse y descubrir acciones que le posibiliten encontrar y cualificar lo mejor de 

ellos y desde allí crecer como seres humanos íntegros, partícipes, críticos, proactivos, alegres, 

trabajadores, amables, espirituales y respetuosos. Compartir afectivamente desde la 

diversidad, la pluralidad y la diferencia, favorece el desarrollo de acciones que demuestren una 

real vivencia de una escuela renovada e innovadora que responda a la realidad y al contexto de 

los niños y jóvenes que acogemos en cada una de nuestras instituciones escolares.  

 

Por lo tanto, la escuela debe ofrecer respuestas educativas coherentes con las necesidades de 

los estudiantes que llegan a ella; con planteamientos flexibles curriculares que propicien el 

cambio de los centros educativos teniendo en cuenta las condiciones sociales, culturales, 

familiares e individuales del alumno. La reestructuración ha de tener lugar desde valores de 

democratización, mediante la creación de espacios sociales y comunitarios en los que se 

desarrolle el diálogo, la interpretación, la crítica, la reflexión y la innovación. Es entonces 

pertinente indagar ¿Cuál es la influencia de la calidad de la ecología humana en un ecosistema 

escolar que promueva la escuela como un espacio para aprender desde la felicidad de estar en 

ella? La propuesta educativa Salesiana, fundamentada en el Sistema Preventivo, propone 

lineamientos que favorecen esta premisa, de ahí la elección del Instituto Técnico Industrial 

Salesiano para dicha indagación.   A continuación se explican las variables a tratar. 

 

a. Clima Escolar 

 

Ligia de Giraldo y Rosalba Mera en su investigación: Clima social escolar: percepción del 

estudiante, abordan la influencia del clima escolar en el desempeño académico de los niños y 

jóvenes; involucrando elementos que lo estructuran adecuada y productivamente.  

 

Como aspectos contemplados en el presente trabajo, está la satisfacción del estudiante hacia el 

colegio y la actividad escolar, la autopercepción del adolescente acerca del interés del profesor por 

el aprendizaje de sus discípulos y las relaciones del estudiante con sus compañeros y educadores. 

El ambiente escolar agradable, amplio, comprensivo y estimulante, facilita al estudiante satisfacer 

ciertas necesidades básicas relacionadas con la edad, la habilidad y sus responsabilidades; 

favorece la motivación, la cultura y la socialización (Giraldo & Mera, 2000: p.23)  

 

El clima escolar va más allá de generar condiciones académicas eficientes y empieza a 

involucrar la importancia de asumir la escuela como un espacio seguro para aprender; 

donde se construyan relaciones positivas entre todos los miembros de la comunidad 

escolar, especialmente entre estudiante y educador; relaciones justas y respetuosas que 

promuevan una conducta social positiva; es decir asumir el clima escolar como elemento 

central que favorece el cambio y la mejora de las escuelas.  

 

b. Eco pedagogía 

 

Los modelos de escuela tradicional adolecen de acciones pedagógicas contextualizadas y 

constantes que movilicen diariamente a la comunidad educativa al ser transformadora de la 

realidad que nos rodea. Acciones que deben ser promocionadas en la escuela, como espacio de 
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construcción social y cultural: “Acciones Ecopedagógicas”. Marcel Zimmerman define 

Ecopedagogía como “El arte de enseñar todo lo relativo al hábitat de los seres vivos del 

planeta. [...] misión principal en manos no solamente de los ecopedagogos especializados en 

este campo educativo, sino también de todas las personas, grupos humanos, organizaciones 

no gubernamentales […]” (2005, p.1). 

 

Involucrar en las escuelas “Acciones Ecopedagógicas”, va más allá del  pensamiento simple de 

“cuidado del  medio ambiente”; como lo reflexiona muy ampliamente Pedro José Sarmiento “La 

Ecopedagogía no trata solamente de educación ambiental, sino de una interacción entre la 

educación para el entorno, el desarrollo económico y el progreso social” (2013, p.34). 

 

Entornos en los que se va más allá de  los problemas del medio ambiente,  que no son un 

fenómeno nuevo; sino que plantean una resignificación del cuidado del mismo y la forma de 

educar en ese aspecto, para proponer cambios de perspectiva integral humana; en lo que se 

denomina ecología social, como lo afirma Daniel Vega: el problema no sólo radica en la 

descripción de la especie con su hábitat y cómo esto se relaciona con los seres humanos, sino 

en la transformación de la realidad social para solucionar el problema ambiental. (2013, 85) 

 

c. Ecosistema Educativo Salesiano 

 

Las Instituciones Educativas salesianas no son solo espacios físicos; son ambientes 

educativos, ecosistemas pedagógicos que se encuentran en los ocho componentes esenciales 

que proponen: casa espacio de acogida, reconocimiento y fraternidad; calle donde nace y se 

prolonga el encuentro educativo; escuela donde se socializa, construye conocimiento y se 

educa para la vida; taller que educa para el trabajo y dignifica al trabajador; patio donde se 

comparte la amistad y la alegría; comunidad creyente cristiana que educa en la fe;  lugar de la 

creación donde se aprende a amar y a vivir en comunión con la naturaleza y un lugar de la 

patria donde se forma un ciudadano activo partícipe, crítico y transformador del contexto 

social en el que vive. 

 

En este sentido, son espacios que se convierten en entornos de interacción y crecimiento 

personal, no sólo para los estudiantes sino para todos los miembros de la comunidad 

educativa pastoral. Bien lo expresan en el documento construido colectivamente a partir de 

sus experiencias, en el que se afirman los lineamientos de su propuesta pedagógica. 

 

Don Bosco quería que a sus obras se les diera el nombre de casa porque tenían que caracterizarse 

por el espíritu y clima de familia que debía crearse y respirarse constantemente en ella. La casa 

Salesiana debe ser para los jóvenes un espacio alternativo en el que cada uno se sienta acogido, 

reconocido, valorado, respetado en su dignidad, querido cordialmente; un sitio de encuentro 

fraterno, de convivencia y apoyo mutuo. (Proyecto Educativo Pastoral Salesiano,  2013, p. 69) 

 

Por ende es el ambiente en el que crece, se desarrolla, se relaciona con otros, con su cultura, 

con su organización social, lo que más influye en la forma de ser de una persona; involucrando 

en ese “ser”: la forma de pensar, de sentir, de vivir y de convivir. Por ello, para los niños y 

jóvenes un ambiente humanamente sano ofrece modelos de comportamiento y valores que los 

ayudan a su autorrealización y que influyen directamente en los proceso de socialización y 

educación que acompañan su vida. 

 

d. Pedagogía Dialogante 

 

La pedagogía dialogante es elemento esencial del modelo Merani, propone superar el 

paradigma de una pedagogía  tradicionalmente heteroestructurante  y promover una en la que 

el niño y joven se apropie del conocimiento y sea feliz haciéndolo. Son los niños los que sienten 



Boletín de Investigaciones 4, (2014) 
ISSN WEB 2027-9515 

17 
 

esta necesidad de aprender y por ende lo disfrutan en una escuela que favorece la 

socialización, el interés y el formarlo con felicidad. (Zubiría, 2006) El modelo Merani como 

alternativa pedagógica,  involucra no solo asumir la escuela como promotora de procesos 

cognitivos sino como un modelo holístico e incluyente que implica que: 

debe reconocer las diversas dimensiones humanas y la obligatoriedad que tenemos escuelas y 

docentes de desarrollar cada una de ellas. Como educadores, somos responsables frente a la 

dimensión cognitiva de nuestros estudiantes; pero así mismo, tenemos iguales responsabilidades en 

la formación de un individuo ético que se indigne ante los atropellos, se sensibilice socialmente y se 

sienta responsable de su proyecto de vida individual y social. No se trata simplemente de transmitir 

conocimientos, como supuso equivocadamente la Escuela Tradicional, sino de formar individuos más 

inteligentes a nivel cognitivo, afectivo y práxico. No se trata solo –por bonitas que suenen las 

palabras– de hacer sentir feliz al niño y al joven; se trata de formarlo con toda la felicidad, esfuerzo, 

cuidado, responsabilidad, diálogo y trabajo que ello demanda. (Zubiría, 2006. p.37) 

 

METODOLOGÍA 

 

El estudio corresponde a un estudio de tipo mixto, con metodología cuantitativa de descripción 

correlativa, basado en encuestas de clima escolar y ambiente educativo, correspondiente al 

macroproyecto de Instituciones Educativas Vivas. La encuesta de clima escolar traducida y 

adaptada al contexto colombiano y autorizada por el Dr Michael Janosz, Professeur titulaire, 

universidad de Montreal, fue aplicada a un grupo de 40 estudiantes de sexto y séptimo grado 

de básica secundaria y la encuesta de ambiente pedagógico a un grupo de 30 estudiantes 

(niños y niñas) de los mismos grados del Instituto Técnico Industrial Salesiano Cúcuta. 

También se utilizó metodología cualitativa de análisis de entrevistas, que fueron administradas 

a cuatro educadores, un directivo y cuatro padres de familia  de los cursos mencionados. 

Tomando como base la encuesta de clima escolar, se realizó una selección de 26 ítems 

relacionados con la percepción del estudiante frente a la institución y sus educadores, la 

organización institucional, el rol del educador y de los padres de familia en el proceso 

educativo; operacionalizados de la siguiente manera: 

 

Tabla N° 1. Ítems seleccionados de la encuesta clima escolar 

 

Criterio de 
agrupación 

Ítems 

El estudiante en 
referencia a su rol, a la 

institución y a sus pares. 

14 En mi I. E. los estudiantes se divierten juntos 

15 En mi I. E. Los estudiantes no se llevan muy bien 

21 En mi clase los estudiantes se sientes cerca del profesor y confían 
en él. 

22 En mi clase los estudiantes y tu profesor no se llevan bien. 

33 En mi I. E. tengo miedo que se burlen de mí. 

36 Me alegro de ir a mi Institución. 

83 Las actividades extracurriculares están bien organizadas 

98 En mi institución se les pide opinión a mis padres sobre el 

colegio. 

102 En mi clase los estudiantes siempre se les anima lo mejor posible 

157 Tengo buenas calificaciones en la Institución educativa 

Percepción de la relación 

profesor -estudiante 

25 El profesor de mi clase trata a todos los estudiantes de la misma 

manera sin importar se los estudiantes son hombres o mujeres. 

26 El profesor de mi clase trata a todos los estudiantes de la misma 

manera sin importar si los estudiantes son buenos o no en clase. 

30 En mi clase realmente nos hacen querer aprender y trabajar. 

73 En la Institución, los adultos siempre se involucran cuando se 
dan cuenta de que un estudiante no cumple con las reglas 

escolares 

75 En la Institución, no hay suficientes adultos para supervisar 

estudiantes. 

76 En la Institución, los adultos no se dan cuenta de lo que 

realmente está ocurriendo entre los estudiantes. 

77 El profesor pide la opinión de los estudiantes sobre el 

funcionamiento de la clase. 

88 Siempre puedo contar con los adultos si necesito ayuda. 
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101 El profesor comprueba si tenemos entendido el tema antes de 

seguir adelante en la materia. 

104 El profesor utiliza varios medios para hacer que el material sea 

interesante. 

113 El profesor parece tener el placer de enseñar. 

115 El profesor ya no parece tener el deseo de enseñar. 

117 El profesor nos dice más acerca de lo que hacemos mal, qué 

sobre lo que hacemos bien. 

118 El profesor se enfada rápidamente con los estudiantes. 

Participación de los  
padres 

91 Mis padres tienen una buena opinión de mi institución educativa. 

94 Mis padres van a las reuniones escolares. 

 

En la encuesta de ambiente pedagógico se seleccionaron los ítems 2 a 13 para obtener datos 

sobre las características de la población, su percepción del predio institucional y del aula: 

 

 Edad 

 Sector de vivienda  

 Distancia 

 Tiempo 

 

 Medio de Transporte 

 Lo que más le gusta de la I. E. 

 El lugar donde queda de la I. E. 

 Cambios en la Institución 

 

 Ubicación en el aula 

 Cambios en el aula 

 Cuáles cambios en el aula 

 Lugares para recibir clase 

 
 

Como tercer instrumento se aplicó entrevista a educadores y padres de familia; las preguntas 

se construyeron para abordar  el tipo de vínculo con la institución, conocimiento de la filosofía 

institucional, percepción del clima escolar desde sus roles específicos, relaciones personales y 

profesionales en la comunidad educativa.  

 

 Preguntas para la entrevista a docentes: ¿Hace cuánto tiempo trabaja en el Instituto 

Técnico Industrial Salesiano?, ¿Conoce la política y filosofía del colegio? ¿Nos la podría 

enunciar brevemente 

 

 Preguntas para la entrevista a padres de familia: ¿Hace cuánto tiempo está vinculado como 

padre de familia en el Instituto Técnico Industrial Salesiano? ¿Conoce la política y filosofía 

del colegio? ¿Nos la podría enunciar brevemente? 

 

RESULTADOS  

 

a. Encuesta Clima Escolar  

 

Los datos construidos a partir de la aplicación de la encuestas permiten establecer la 

importancia de una buena relación entre educadores y niños(as), conceptuando como “buena” 

aquella que favorece el acompañamiento afectuoso en el aprendizaje de cada uno de ellos; que 

desarrolla acciones que los hagan sentirse felices de estar en la escuela construyendo saberes 

pero enriqueciendo su “ser”; una relación  enmarcada en una organización que ofrece 

seguridad al niño de estar en un lugar que promueve un ambiente escolar sano y en el que sus 

necesidades son muy importantes para la comunidad escolar. 

 

En ese orden de ideas, en base a los resultados observados en la Tabla 2 y 3, se puede afirmar 

que:   

 

 Un profesor cercano que genere confianza y seguridad en los niños, sin importar su 

desempeño o su género, y sea asertivo al darse cuenta del manejo de la normatividad, hace 

que los niños  sientan que en la escuela aprenden y también se pueden divertir, pues hay 

organización de actividades extracurriculares que enriquecen su estadía; así los niños 

sienten gusto no solo de asistir al colegio sino  también  motivación  por querer aprender y 

progresar, es decir incide en su desempeño académico. Los alumnos sienten alegría al 
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asistir a la institución ya que en ella encuentran un ambiente agradable de trabajo 

diversión. 

 

 Igualmente el niño siente que su opinión es tenida en cuenta, aunque en ocasiones algunos 

profesores no se den cuenta de lo que sucede entre los estudiantes, él sabe que puede 

contar con los adultos si necesitan ayuda en algún momento específico de su vida escolar. 

En la medida que el ambiente escolar favorezca este  bienestar del niño, los padres tendrán 

una excelente opinión de la institución.  

 

 Los profesores enseñan a los estudiantes a trabajar y sus opiniones son tenidas en cuenta; 

pero molesta en algunas ocasiones la pérdida de tiempo debido a la falta de disciplina de 

algunos estudiantes en las actividades de clase.   

 

 El profesor tiene en cuenta la opinión de los estudiantes ya sea para organizar sus temas 

de clase u otras actividades sin hacer diferencia de género o de desempeño, cosa que hace 

que los alumnos se sientan motivados para realizar un buen trabajo en  todas sus 

asignaturas. 

 

 Por el contrario una mala relación de profesores con estudiantes incide notablemente en 

condicionar malas relaciones entre ellos los niños , quienes expresan que aunque sienten 

que los adultos están atentos cuando los necesitan, no hay suficientes adultos para 

supervisar las actividades, y por lo tanto pueden no darse cuenta de lo que ocurre entre los 

estudiantes,  lo que es posible que incida en el miedo que sienten de ser objeto de burla 

entre sus compañeros y  en el enfado de sus profesores. 

 

 Consideran que sus padres tienen una buena opinión del colegio ya que asisten con agrado 

a las reuniones. Los profesores enseñan a los estudiantes a trabajar con agrado y sus 

opiniones son tenidas en cuenta pero molesta en algunas ocasiones la pérdida de tiempo 

debido a la falta de disciplina de algunos estudiantes en las actividades de clase.   

 

 

El interés de los padres de familia y  el acompañamiento de los profesores hace posible que los 

estudiantes se sientan motivados y animados dentro del ambiente escolar, hay buena 

aceptación de los métodos y estrategias utilizadas por los profesores en el desempeño de sus 

actividades, los alumnos sienten que sus intereses son valederos y realmente sienten agrado y 

gusto de asistir a la institución diariamente. La buena disposición que tiene los profesores 

ante su labor educativa se hace notoria y es motivo que impulsa a los estudiantes a sentir que 

se encuentran en un medio agradable  y apropiado a sus intereses, El estudiante al sentirse 

satisfecho con los lineamientos propuestos por la institución, con  el  interés que muestran los  

adultos por ayudarlos y sobre todo con las relaciones humanas dentro de su colegio; siente 

que es un espacio que lo hace sentir seguro, confiado y feliz. 
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Tabla 2. Factores de incidencia en el Ecosistema Escolar 
 

 
Variable (No. De Pregunta) 

Variable Respuesta 14 15 21 22 33 36 83 98 102 157 25 26 30 73 75 76 77 88 101 104 113 115 117 118 91 94 

Muy de acuerdo 26 6 17 5 9 23 30 22 27 23 24 13 28 19 10 14 23 21 26 27 27 12 24 14 30 34 

Más Bien de Acuerdo 10 11 16 9 12 13 9 11 8 11 11 13 5 12 10 10 12 15 10 9 9 4 11 13 8 3 

Algo en desacuerdo 1 16 4 12 10 2 0 2 2 2 1 9 4 7 8 7 0 2 1 2 3 10 3 10 0 2 

Muy en desacuerdo 1 7 2 11 8 1 1 4 3 3 2 4 1 2 11 8 5 0 2 1 1 14 2 3 2 1 

NC/NR 2 0 1 3 1 1 0 1 0 1 2 1 2 0 1 1 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 

N= 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 

Media= 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 

Mediana= 2 7 4 9 9 2 1 4 3 3 2 9 4 7 10 8 5 2 2 2 3 10 3 10 2 2 

 

Tabla 3. Matriz de correlación de variables. 

  14 15 21 22 33 36 83 98 102 157 25 26 30 73 75 76 77 88 101 104 113 115 117 118 91 94 

14 / 

                         15 -0 / 

                        21 0,9 0,2 / 

                       22 -0 0,8 -0 / 

                      33 0,3 0,8 0,6 0,7 / 

                     36 1 0 0,9 -0 0,4 / 

                    83 1 -0 0,8 -0 0,3 1 / 

                   98 1 -0 0,9 -0 0,4 1 1 / 

                  102 1 -0 0,8 -0 0,3 1 1 1 / 

                 157 1 -0 0,9 -0 0,4 1 1 1 1 / 

                25 1 -0 0,9 -0 0,3 1 1 1 1 1 / 

               26 0,7 0,6 0,9 0,2 0,8 0,8 0,7 0,8 0,7 0,8 0,7 / 

              30 1 -0 0,7 -0 0,2 0,9 1 0,9 1 0,9 0,9 0,6 / 

             73 0,9 0,3 0,9 -0 0,6 1 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 / 

            75 0,3 0,6 0,5 0,6 0,9 0,4 0,4 0,5 0,4 0,5 0,4 0,7 0,3 0,5 / 

           76 0,8 0,4 0,8 0,2 0,8 0,8 0,8 0,9 0,8 0,9 0,8 0,9 0,7 0,9 0,8 / 

          77 1 -0 0,9 -0 0,4 1 1 1 1 1 1 0,7 0,9 0,9 0,5 0,9 / 

         88 0,9 0 1 -0 0,5 1 0,9 1 0,9 1 1 0,8 0,8 0,9 0,4 0,8 0,9 / 

        101 1 -0 0,9 -0 0,3 1 1 1 1 1 1 0,7 1 0,9 0,4 0,8 1 0,9 / 

       104 1 -0 0,8 -0 0,3 1 1 1 1 1 1 0,7 1 0,9 0,4 0,8 1 0,9 1 / 

      113 1 -0 0,8 -0 0,4 1 1 1 1 1 1 0,7 1 0,9 0,4 0,8 1 0,9 1 1 / 

     115 0,2 0,4 0,1 0,6 0,5 0,2 0,3 0,3 0,4 0,3 0,2 0,3 0,3 0,3 0,8 0,6 0,3 0,1 0,3 0,3 0,3 / 

    117 1 0 0,9 -0 0,4 1 1 1 1 1 1 0,8 0,9 1 0,5 0,9 1 1 1 1 1 0,3 / 

   118 0,7 0,6 0,9 0,2 0,8 0,8 0,7 0,8 0,7 0,8 0,7 1 0,6 0,9 0,6 0,8 0,7 0,8 0,7 0,7 0,7 0,3 0,8 / 

  91 1 -0 0,8 -0 0,3 1 1 1 1 1 1 0,7 1 0,9 0,4 0,8 1 0,9 1 1 1 0,3 1 0,7 / 

 94 1 -0 0,7 -0 0,2 0,9 1 0,9 1 0,9 0,9 0,6 1 0,8 0,3 0,8 0,9 0,8 1 1 1 0,4 0,9 0,6 1 / 
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b. Encuesta Ambiente Educativo  

 

En la encuesta de ambiente escolar  se pueden observar los siguientes datos: La edad de los 

niños en 80% corresponde a la edad promedio común de los niños(as) que cursan 6° y 7°, sin 

embargo es notorio un 20% de niños en  extra-edad, factor que se puede considerar como 

elemento que afecta las relaciones entre  los niños. El 63.3% pertenece a un estrato 3, un 10% 

de estrato 2 y entre 4 y 5 suman 13.3%, el 6.6% de zona metropolitana se puede considerar 

estrato 3 pues implica poder pagar un transporte para acceder al colegio; esto nos indica que 

el colegio  aunque es público, por su  nombre y prestigio, sus usuarios en la sede principal, 

son niños con un ingreso económico medio. 

 

Gráfica 1. Medio de transporte para llegar al colegio. 

 
 

El 40% vive lejos del colegio lo que es coherente con que son familias que pueden pagar un 

transporte, pero hay un 30% que no tienen claridad de la distancia que recorren a diario 

(Gráfica 1). El 36% de los niños llega en carro particular, que en la mayoría de los casos  son 

padres de familia de la misma institución que prestan el servicio y se ayudan económicamente, 

además responde a la idiosincrasia de la ciudad en donde adquirir un auto venezolano es 

relativamente menos costoso, de igual manera la gasolina. Un 30% utiliza moto pues la ciudad 

tiene un alto índice de motorizados por la  misma razón económica mencionada antes en 

relación con los autos. El transporte escolar formal corresponde a un 16.6% lo que es 

considerable y refrenda la capacidad económica de las familias de los estudiantes y a la 

seguridad con los más pequeños.  Un mínimo llega a pie o en bus; situación que va cambiando 

con la  edad en esta institución.  

 

Gráfica 2. ¿Qué le gusta del colegio? 

 
 

Gráfica 3. ¿Qué le cambiaría al colegio? 
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Frente a la pregunta de qué es lo que más le gusta del colegio (Gráfica 2), el 33.3% expresa 

gusto por las canchas, ya que es un colegio de grandes instalaciones que tiene alrededor de 8 

canchas, más la sintética que sin embargo no es tan mencionada 3.3%, pues hay que pagar 

un mínimo por su uso para el mantenimiento. Un 23.3% manifestó que le gusta todo del 

colegio y un 16.6%  le gusta el patio; en alguna medida estas tres cifras refrendan lo expresado 

en  la filosofía del colegio para el cual es muy importante el encuentro en el patio como espacio 

de aprender a estar y compartir con otros de manera pacífica. Un 10% expresa que le gustan 

sus profesores(as)  y un 6.6% la academia.  Indagando por el gusto por el lugar donde queda el 

colegio, la respuesta fue unánime de 100%; es un colegio que está ubicado en una zona bonita 

de la ciudad, colinda con un parque que en el que queda otro colegio oficial, con el que 

comparten mucho los estudiantes, es cercano al centro de la ciudad y a un centro comercial 

muy visitado.  

 

En referencia a si le cambiaría algo al colegio el 50% manifestó que nada (Gráfica 3), un 13.3% 

cambiaría algo del espacio: más canchas y más salones; un 6.6 se refirió a la seguridad, es 

posible que haya incidido en dicha  respuesta la inseguridad actual que se vive en general la 

ciudad. Y un mínimo expresó cambio en el área de bienestar y profesores. El gusto por la 

ubicación de los estudiantes dentro del aula fue otra pregunta con un 100% de sí; a pesar de 

los grupos numerosos que maneja la institución; sin  embargo cuando se les pregunta si 

cambiaría de alguna manera esta ubicación hay un 26.6 % que dice que sí pero sigue siendo 

mayoritaria la respuesta de no cambiar nada, en coherencia con el porcentaje de gusto 

manifestado en la pregunta anterior.  

 

Ante la posibilidad de recibir clase en otro espacio (Gráfica 4), un 33.3% expresa el patio como 

espacio alternativo, 10% la sala de informática, 6.6% (2 estudiantes) en el salón  y en un 

menor porcentaje espacios como la biblioteca, salón de música, auditorio, parque don Bosco. 

Pero es considerable el 20% que no respondió (6 estudiantes). Vuelve a evidenciarse la 

importancia del patio como espacio vital de la institución. 

 

 

Gráfica 4. ¿Qué otros lugares del colegio te gustan para recibir clases? 
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DISCUSIÓN 

 

La información recolectada en la encuesta de clima escolar permite establecer una estrecha 

relación entre los factores como cercanía y afectividad de los profesores, organización de las 

actividades, sentido de pertenencia, normatividad escolar, atención oportuna de los adultos en 

la escuela incidiendo notablemente en el bienestar y la felicidad de los niños y jóvenes en su 

estadía en el colegio; igualmente con los padres de familia, quienes también expresan su gusto 

y satisfacción al encontrar un ambiente escolar receptivo y comprensivo frente a las 

necesidades de los estudiantes, es decir, una escuela que es asumida como ecosistema escolar 

donde no se pretende centralizar su misión en el aspecto cognitivo, sino que plantea como 

fundamental la formación personal, ética, espiritual y estética de sus estudiantes. 

 

Los niños y niñas  sienten que se divierten en el colegio (14)8  y dicha  sensación  se 

correlaciona directamente con percibir un educador cercano que los trata bien indistintamente 

de su género (25), que les hace aprender a querer, aprender y trabajar (30) y aunque expresan 

temor a sentirse burlados (33), también refieren que si los necesitan, ellos cuentan con los 

adultos (88) que por su seguridad intervienen para hacer cumplir las normas (73) aunque 

expresen que no son suficientes adultos para dicha labor (75). Se alegran de ir a su institución 

(36), porque la perciben organizada (83) pero  sienten que se pierde tiempo porque sus pares 

hablan e interrumpen mucho la clase. (98). 

 

Es evidente e importante respecto a las relaciones estudiante – educador, que sienten que sus 

profesores comprueban si tienen entendido el tema explicado (101), son recursivos al utilizar 

varios medios para hacer la clase motivante (104) y los tratan igual y bien,  

independientemente de su desempeño académico (26). El docente al demostrar a los niños(as) 

el placer de enseñar (113), incide altamente en la alegría del niño por ir a su institución, a 

pesar de esto, los niños(as)  expresan que los educadores  resaltan más lo que hacen mal que 

lo que hacen bien (117)  y sin embargo ellos se sienten seguros y respaldados por los adultos 

cuando los necesitan,  se podría inferir que la forma en la que se les llama la atención y en la 

que se los trata es afectiva, e incide en que los niños perciban cercanos  los profesores aun 

cuando les llaman la atención. 

 

A pesar de que la opinión está casi dividida en referencia a si los estudiantes se llevan mal (15) 

se podrían destacar que no se correlaciona profundamente con el sentir del niño en la 

institución o como percibe a su profesor atento a sus necesidades, tanto de seguridad como 

académicas, o hacia la organización del colegio. Así mismo los niños sienten que en la 

institución los hacen querer  aprender y trabajar (30)  y en esa medida sienten que los animan 

lo mejor posible (102); de ahí que expresen que el espacio del colegio es para divertirse (14), 

pero no olvidan la connotación académica del mismo y  sienten alegría de asistir; vivencia 

conjunta no muy común entre los estudiantes al que los puede hacer felices ir al colegio pero 

no interesarles acciones que impliquen animarse a trabajar.  

 

En referencia al rol de los padres de familia, los niños expresan que sus padres si  asisten a 

las reuniones que convoca la institución (94) y por ende tienen una buena opinión de su 

institución (91) información que se refrenda en la entrevista  hecha a las madres. Aunque en 

una correlación más baja pero que vale mencionarla, está la relación cercana de los ítems que 

se refieren a la facilidad del educador en enojarse (118) y la del no deseo de  enseñar  (115) con 

la de que no hay suficientes adultos para supervisar los estudiantes (75); quizás resultado de 

la gran cantidad de estudiantes, que este año particularmente, tiene la institución,  tema 

mencionado también en la entrevista con padres y educadores; elemento que puede 

convertirse en factor importante de un posible deterioro del clima escolar. Las preguntas 

                                                           
8 El número entre paréntesis hace referencia al Ítem tenido en cuenta de la Encuesta de Clima Escolar. 
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realizadas a los educadores (3) y directivo (1) de la institución tenían el propósito de conocer la 

perspectiva del docente frente a elementos que inciden en un buen clima escolar y su 

experiencia en la construcción del mismo en  la institución que se abordó. 

 

Son educadores con 9 y 10 años de vinculación a la institución; claramente y sin dudas 

conocer la filosofía que la guía, y la resumieron en el  lema: “formar buenos cristianos y 

honestos ciudadanos” fundamentados en el sistema preventivo de su fundador San Juan 

Bosco. Sistema preventivo de acuerdo a la explicación dada,  es la propuesta pedagógica 

fundamentada en el acompañamiento oportuno y afectivo con los niños y jóvenes en el proceso 

de formación y el crecimiento en todas sus dimensiones; sin dejar de lado la preparación para 

el trabajo a través del proceso académico, es un ecosistema que cree más en una educación 

que haga prevención en todo sentido y en esto rompe el paradigma tradicional de ser 

simplemente escuela correctiva.  

 

Se pudo constatar la vivencia de una atmosfera que refleja calidez y respeto en la relación 

entre estudiantes y educadores; entre los mismos estudiantes y en general con todos los 

miembros de la comunidad educativa pastoral que incluye la sección administrativa; y con 

base en este sentirse comunidad,  asumen que todos son agentes formativos de los niños, las 

niñas y los jóvenes. Por su carácter religioso cristiano católico, la espiritualidad y la pastoral 

se convierten en eje articulador de cada uno de los procesos que interactúan en este sistema 

educativo; de hecho su manual de convivencia está construido alrededor de diez valores de 

vida y convivencia, y no solamente como manual de normas de comportamiento. Los 

educadores manifiestan la fraternidad como característica vital de su relación con los 

estudiantes,  acompañamiento personal pastoral,  con amor y desde la razón para promover el 

cambio individual; aún desde el rol de coordinador, en el que ineludiblemente hay un proceso 

más complejo de reflexión y seguimiento sobre compromisos de convivencia.  

 

Dentro de estas relaciones se vivencia un respetuoso compartir afectuoso, desde la diversidad 

de pensamientos que hay, pues es un colegio  con gran cantidad de personal; los educadores 

manifestaron altos valores de respeto, solidaridad y apoyo personal y profesional  entre todos 

los miembros de la comunidad educativa pastoral.  Al abordar las dificultades fueron casi 

unánimes en establecer que este año, en particular, están en relación con el número de 

estudiantes por aula;  pues esto dificulta el seguimiento y acompañamiento personal que 

siempre se realiza;   y a su vez  incide  en la aparición de conflictos, sumado a esto la  falta de 

algunos docentes por parte de la secretaria de educación, se convierte en agravante de dicha 

situación. Es de destacar que esta percepción expresada por los educadores coincide con el 

sentir de los estudiantes sobre que son pocos los adultos para supervisarlos y acompañarlos y 

que esto puede incidir en el deterioro de la motivación del docente para realizar su labor y por 

ende en el clima escolar;  aunque la correlación entre estos ítems fue baja (0.8) es pertinente 

enunciarlo. 

 

En referencia a las actividades por fortalecer, mencionan las que son parte de su propuesta de 

ecosistema escolar, pero que en su criterio necesitan un proceso de mejoramiento: los buenos 

días y buenas tardes (saludo compartido por toda la comunidad en la mañana o en la tarde), 

clubes deportivos (la institución tiene prestigio deportivo entre la escolaridad de la ciudad), 

grupos juveniles (programa bandera de la comunidad salesiana para el uso responsable del 

tiempo libre)  y actividades de pastoral (plan formativo de liderazgo juvenil con perspectiva 

evangelizadora). Finalmente expresaron los aportes desde su labor específica: un grupo juvenil 

para solución de conflictos, permanente acompañamiento espiritual,  promoción continua en 

el aula para el trabajo en equipos y actividades de pastoral social. 
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En la entrevista realizada a madres de familia se puede observar que son personas vinculadas 

a la institución entre 1 y 8  años, manifiestan conocer la  filosofía de la institución y 

expresándola en formar jóvenes con valores cristianos y enunciado en “buenos cristianos, 

honestos ciudadanos”. Perciben la relación entre  directivos, docentes y personal 

administrativo como relaciones de afecto, respeto y alegría, reflejada ésta en las buenas 

relaciones que mantienen los estudiantes entre ellos mismos. Expresan que se han 

enriquecido como padres de familia en la parte espiritual y de valores. Consideran que la 

relación de las familias con los directivos, docentes y personal de la institución es de confianza 

receptividad y respeto; perciben el interés de los educadores por sus hijos(as), y expresan  

sentirse orgullosos  de pertenecer a la institución.  

 

Como dificultad principal, los familiares mencionan que están los paros de docentes que 

afectan la continuidad académica de los niños(as). Dentro de las actividades que sugieren se 

deben fortalecer están: la escuela de padres, encuentros de familia, charlas de prevención en 

drogadicción y sexualidad para los estudiantes; intensificar actividades que promuevan la 

vivencia de los valores asumidos como institucionales. Señalan su aporte como padres, en 

acompañar a los hijos(as) en sus compromisos, colaborar en las actividades del colegio y 

fortalecer desde el hogar  los valores.  

 

Retomando la pregunta inicial: ¿Cuál es la influencia de la calidad de la ecología humana en 

un ecosistema escolar que promueva la escuela como un espacio para aprender desde la 

felicidad de estar en ella?; se puede afirmar que la influencia es altísima desde la evidencia 

presentada y la cual confirma que el niño y la niña manifiestan  deseos de  aprender  más,  si 

se sienten seguros, felices y queridos  en su escuela; cuando sienten un profesor cercano que 

les genera confianza, y que los trata bien sin importar su desempeño académico o su género; 

asertivo al darse cuenta del manejo de la normatividad; que hace que los niños (as) sientan 

que en la escuela aprenden pero también se pueden divertir a partir de la  organización de 

actividades que enriquecen su estadía; así los niños sienten gusto no solo de asistir al colegio 

sino también motivación por querer aprender y progresar. Una escuela que le posibilita el 

aprende a conocer y  hacer, pero sobre todo que se interesa por su ser como persona en 

formación. ¿Cuáles son entonces las premisas de ese ecosistema escolar tan particular y 

productivo? 

 

La escuela Salesiana es una propuesta pedagógica que posibilita el compartir afectivamente 

desde la diversidad, la pluralidad y la diferencia, favorece el desarrollo de acciones que 

demuestren una real vivencia de una escuela  renovada e innovadora que responde a la 

realidad y al contexto de los niños y jóvenes que acogen en cada una de sus instituciones 

escolares. La escuela se convierte entonces en un espacio de vida en donde se educa desde el 

afecto con significación contextual y proyección real para construir una sociedad mejor.   

 

Claramente el Sistema Preventivo es acción educativa porque responde a una organización 

sistemática que permite formar integralmente a los jóvenes, especialmente a los más 

necesitados, vulnerables y en peligro de la sociedad. Acción educativa que favorece la reflexión 

crítica y sistemática del quehacer educativo; se afirma que la pedagogía salesiana es más 

pedagogía narrativa que discursiva, pues está sustentada en la experiencia, en el “saber 

hacer”, sin embargo es importante resaltar que no se convierte en una “receta” de acciones y 

reflexiones para repetir, sino que, en cuanto es “recreada”, “reinventada” es cuando empieza a 

tener sentido y trascendentalismo, pues es necesario vivirla desde el momento y el contexto en 

el que se encuentran; sin caer obviamente en la improvisación cotidiana sin norte y sin metas 

claras, exige comprender la realidad histórica , social y cultural de la juventud a quienes se 

acompaña, es decir requiere unidad y organización de sus componentes y como tal es 

pedagogía. 



Boletín de Investigación 4, (2014) 
ISSN WEB 2027-9515 

26 
 

 

Esta organización es pastoral educativa, está contemplada como forma específica de promover 

el seguimiento de Jesucristo, con acciones que favorecen el servicio, la vida como comunidad 

creyente que anuncia y celebra la palabra de Dios. Es ahí cuando asumen el Sistema 

Preventivo como espiritualidad, cuando desde la manera original de Don Bosco de seguir a 

Jesús, los educadores se convierten en  pastores;  teniendo como centro de su vocación: la 

caridad pastoral, principio vital que debe iluminar el quehacer educativo y la vida de todos los 

miembros de la comunidad educativa pastoral salesiana. 

 

Desde el ejercicio, la preventividad se convierte en metodología educativa, porque se  preocupa 

por evitar acciones que afecten negativamente a los(as) niños(as)  y jóvenes, ejercicio que 

entonces, llevan  a educar en  positivo, siendo la asistencia el elemento vital de 

acompañamiento fraternal, por el cual el joven se vuelve constructor de su propia formación a 

través de la reflexión sobre sus acciones, para también crear, inventar, soñar nuevos 

imaginarios que le permitan crecer; sin olvidar su dimensión trascendente guiada por Dios 

como origen, presente y fin de la vida misma, quien enseña que las personas son capaces de 

amar y ser amadas. En el proceso educativo salesiano asumen la presencia y el 

acompañamiento continuo como característica esencial de la pedagogía salesiana: la asistencia 

es presencia activa entre los niños y los jóvenes. 

 

El sistema preventivo es un todo, resultado de la articulación integral de acciones educativas 

organizadas; reflexionadas para mejorar; sustentadas en la espiritualidad de la fe cristiana. 

Espiritualidad hecha acción en la pastoral que tiene una metodología clara de asistencia, 

desde los tres pilares que lo fundamentan: razón, religión y amor;  con educadores asumidos 

como pastores de vocación. El ejercicio de la preventividad se convierte en metodología 

educativa, porque les preocupa evitar acciones que afecten negativamente a los niños y 

jóvenes, ejercicio que entonces, los  lleva a educar en positivo. El acto educativo en el Sistema 

Preventivo involucra ganarse con amor a los niños y jóvenes y a partir de ese vínculo iniciar 

procesos de cambio con ellos. 

 

 

CONCLUSIONES 

 

La nueva escuela debe promover ecosistemas escolares en los que se asuma que el proceso 

educativo es un acto continúo de vida, por el cual los seres humanos deben evolucionar 

integralmente en cada una de las dimensiones de desarrollo: socio-afectiva, espiritual, ética, 

corporal, comunicativa además de cognitivamente y para desarrollar dicho proceso necesita de 

unas relaciones sanas entre los miembros que forman parte de dicho ecosistema. Estos 

espacios verdes formativos se concretan en acciones ecopedagógicas:  

 

 Implementar un sistema de Gestión Ambiental Integral 

 Diseño curricular integrado alrededor del tema ambiental  

 Pastoral educativa ambiental  

 Ecoespiritualidad y mística de comunión.   

 

Es  aquí donde la escuela asume su razón de ser, se convierte en escuela viva y se enriquece 

como ecosistema escolar que promueve el cambio. Una escuela con una nueva participación y 

liderazgo debe ir más allá del ejercicio de la autoridad, del preocuparse por el rendimiento de 

los estudiantes y su crecimiento personal; debe potenciar también aquellas actividades 

relacionadas con la mejora de la docencia, debe tener como objetivo primordial la mejora 

continua de las condiciones en las que se enseña y aprende, involucrar un proceso 

participativo de la comunidad en los componentes del acto educativo. Los docentes como 
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profesionales deben saber tomar sus iniciativas y solicitar ellos mismos la supervisión y apoyo 

de la Dirección.  

 

Una escuela con familias partícipes y constructivas: cuando las escuelas trabajan unidas a las 

familias para apoyar el aprendizaje de los alumnos, estos suelen tener éxito, de allí la 

necesidad de construir redes que involucren a los padres en las tareas de sus hijos. Hay 

inicialmente un conjunto de barreras y problemas que impiden llegar a este objetivo. Por un 

lado está la desconfianza de los docentes en aceptar los aportes de los padres, por su parte 

estos últimos no siempre participan debido al desconocimiento e inseguridad de lo que ellos 

pueden hacer. Es necesario mejorar la comunicación con las familias y tener en cuenta la 

colaboración de los padres como elemento fundamental en la armonía constructiva del 

ambiente escolar. Las familias desempeñan un papel importante en la consecución de mejorar 

los resultados para obtener una educación de calidad y el propio centro educativo, porque son 

ellos los que perciben el crecimiento de sus hijos(as) en todo sentido.  

 

Estas actividades invitan a la comunidad educativa a un compromiso colectivo, como parte de 

un ecosistema escolar y de una escuela viva; alrededor de estos procesos, no sólo se 

desarrollan conocimientos, sino que se promueven valores y actitudes que contribuyen en la 

formación de un niño seguro, participativo, autónomo, libre, feliz, creativo y consciente de ser 

constructor de una nueva sociedad. Ya hay escuelas que lo están haciendo, se trata entonces 

de asumir el reto de ser ecosistemas escolares para el cambio.  
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Resumen  

 
El presente trabajo de investigación buscó indagar sobre las percepciones de los estudiantes 

de bachillerato de la Institución Educativa Nuestra Señora del Carmen de Barbosa acerca 

del clima escolar,  teniendo en cuenta variables como; relación alumno- docente, 

implantación y claridad de las reglas, problemas de violencia percibidos, encontrándose que 

los jóvenes de la Institución perciben dicho aspecto como tóxico,   teniendo en cuenta 

principalmente que los estudiantes consideraron que en el plantel existen problemas de 

violencia tanto menores (apodos, hurto y amenazas) como mayores (abusos, porte de armas 

y discriminación). Para enfrentar esta realidad se plantean como recomendaciones el 

mejoramiento de la convivencia entre alumnos y docentes, la socialización del manual de 

convivencia, la activación del comité y campañas de buen trato permanentes. 

 

Palabras claves: clima escolar, convivencia,  educación, violencia escolar. 

 

INTRODUCCIÓN 

Esta investigación se llevó a cabo en la Institución Educativa Nuestra Señora del Carmen de 

Barbosa, la cual tiene seis sedes que se encuentran en los corregimientos de  Panseguita, 

Palmarito, Barbosa, Sitio Nuevo, Buena Vista y las Martas, cubriendo así una población mayor 

a los mil doscientos estudiantes entre primaria y bachillerato. La sede principal que es donde 

se llevó a cabo el estudio, está ubicada en el corregimiento de Barbosa Bolívar, situado a 

orillas del rio Magdalena, por lo cual  ha sido víctima de los estragos de la ola invernal y  de la 

constante erosión, hecho que se ve reflejado en la infraestructura del plantel y en la 

precariedad de implementos para desarrollar la labor educativa.  
 

Institución Educativa Nuestra Señora del Carmen de Barbosa sede principal  

(Autora: Lucy Inés Mejía Gamarra, agosto 2013) 
 

  
Imagen 1. Fachada I.E  donde se observan  los efectos Imagen  2. Oficinas administrativas 

                                                           
* Trabajo de investigación dirigido por la docente Sandra Liliana Acuña González en la Especialización en Ética y 

Pedagogía. 
9 Estudiante Especialización en Ética y pedagogía, Fundación Universitaria Juan de Castellanos, docente 
orientador I.E Ntra. Sra. del Carmen de Barbosa (Bolívar) E-mail: lucyinesmg@hotmail.com  
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del invierno. 
 

        

  
Imagen 3.  Pacillo de aulas  palafiticas donadas por el 

gobierno para prevenir inundaciones 

 

Imagen  4. Patios para descanso y actos cívicos 

  
Imagen 5. Restaurante escolar  precario Imagen 6. Laboratorios de biología y química 

 

                           

El recurso humano con el que cuenta la Institución está conformado por un rector, un 

coordinador de disciplina, un coordinador académico, una orientadora y dieciocho docentes de 

básica secundaria, con los cuales se suplen las necesidades de la población estudiantil de la 

sede principal, que se calcula en cuatrocientos alumnos.  

 

No obstante y aunque la convivencia en la Institución se ha caracterizado por ser pacífica, al 

parecer varias situaciones están influyendo negativamente en su convivencia, situaciones que 

han ocasionado un aumento en los casos de matoneo y de violación a las normas de 

convivencia, según lo observado por el departamento de orientación escolar. Por otra parte, se 

ha evidenciado una tendencia el aumento en la reprobación y un porcentaje considerable de 

deserción escolar como lo muestran los reportes de permanencia de los últimos tres años. En 

el año 2012, la reprobación fue del 28%, que con respecto al 2011 se incrementó en un 18%, 

mientras en 2010 solo fue del 10%. La deserción para el año 2012 fue del 7%, que representa 

una disminución del 1% en comparación al 2011, manteniéndose el porcentaje de 2010, no 

obstante, sigue siendo superior a la media nacional de 4.53% como lo reporta el MEN en su 

encuesta nacional y el Sistema de Información para el Monitoreo, Prevención y Análisis de la 

Deserción Escolar - SIMPADE. (Informe de permanencia escolar, 2012) 

 

Otros factores que se observan en la convivencia y que pueden estar afectando el buen clima 

escolar, son las pocas expectativas de los docentes frente al logro de sus estudiantes, además 

de personas con imagen negativa de sus docentes y padres de familia que poco acompañan en 

el  proceso académico de sus hijos.  
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Por ello, la Institución debe mostrar interés en el clima escolar, que hace referencia a la 

calidad de las relaciones entre sus miembros y los sentimientos de aceptación y de rechazo de 

los demás. Un buen clima escolar induce a una convivencia más fácil y permite abordar los 

conflictos en mejores condiciones. Es un factor que incide en la calidad de la enseñanza y el 

aprendizaje. Del clima escolar hacen parte las múltiples situaciones y vivencias personales y 

sociales entre individuos con diversas caracterizaciones (Arón & Milicic 1999, p. 3). 

 

Una forma para conocer el clima escolar es a través del estudio de dichas percepciones con 

aportes de los miembros de la comunidad educativa, quienes son los actores de los procesos 

de interacción en las Instituciones Educativas. Aron y Milicic proponen dos nomenclaturas 

para referirse a clima escolar y clasificar el tipo de clima imperante en un establecimiento 

educativo: 

 

1. Clima escolar adecuado o nutritivo: este favorece la convivencia pacífica, la interacción, 

las buenas costumbres, la comunicación asertiva y el establecimiento de normas. Sólo 

se consigue cuando existe un compromiso real, primeramente de parte de los adultos 

involucrados; es decir de los agentes responsables de  la orientación espiritual, personal 

y académica. Además de los estudiantes, quienes con la debida orientación adquieren 

compromisos para que su paso por el establecimiento educativo sea productivo en 

todos los campos, a nivel personal y social y, a la vez, genere ambientes agradables de 

convivencia y aprendizaje. 

2. Clima escolar inadecuado o tóxico. La palabra con la que se ha designado esta clase de 

clima escolar hace referencia a algo dañino. Según la Real Academia de la lengua 

Española, algo tóxico es venenoso o que produce efectos nocivos. Por lo anterior, se 

puede afirmar que esta clase de clima escolar perjudica gravemente el proceso 

educativo en cualquier institución, obstaculiza los procesos de formación integral pues 

se encuentra asociado con altos niveles de violencia, frustración, estrés, 

desmejoramiento, desmotivación, aislamiento que pueden afectar a todos los miembros 

de la comunidad educativa, y que son aspectos totalmente desfavorables para jóvenes 

en formación pues el  desarrollar relaciones con estas características llevaría al fracaso 

total de cualquier sistema educativo.  

 

Razón por la cual, el ambiente del aula de clases en que los niños, niñas y jóvenes interactúan 

durante su proceso de aprendizaje determina en gran manera lo que estos pueden asimilar o 

no. Al hablar de clima escolar en las Instituciones Educativas, es imprescindible y necesario ir 

a la fuente; es decir, a los agentes más involucrados que son los estudiantes, pues ellos 

perciben, en muchas ocasiones, lo que docentes, directivos y demás miembros no hacen. Sin 

embargo, pocas investigaciones se han hecho al respecto, de manera que  se  determine el 

modo en que los factores propios del aula intervienen en el logro de los estudiantes. 

 

En el año 2007, el Laboratorio Latinoamericano de Evaluación de la Calidad Educativa 

(LLECE) apoyado por el convenio Andrés Bello, desarrolló una investigación que profundiza en 

las característica del aula de clases y del trabajo pedagógico asociados a buenos desempeños 

de los estudiantes, utilizando además información proveniente de la investigación 

Latinoamericana sobre eficacia escolar desarrollada en ocho países de éste continente y 

España. (Murillo & Román, 2008 p. 210) 

 

Esta investigación permite determinar qué parte del desempeño del estudiante es 

responsabilidad de la escuela y qué parte es responsabilidad de las características personales, 

familiares o del contexto local o nacional en que se encuentra inmersa la escuela.  
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La Investigación Latinoamericana de Enseñanza Eficaz (ILEE) analizó el desempeño en 

matemática y lenguaje de 5.000 estudiantes del grado tercero y de las prácticas pedagógicas 

de sus doscientos dos docentes, distribuidos en ochenta y cuatro escuelas públicas de América 

Latina: Bolivia, Chile, Ecuador, Colombia, Cuba, Panamá, Venezuela y Perú. Esta 

investigación buscaba identificar los principales factores que influyen en cómo enseñar para 

que los estudiantes aprendan y alcancen su máximo desarrollo con lo que además se 

establezca el efecto que tiene en el aprendizaje aquellas características del que enseña, del que 

aprende y del proceso de interacción en que se da. (Murillo & Román, 2008 p. 211) 

 

Los resultados encontrados en la investigación muestran que tres son los factores que indicen 

directamente en lo que los alumnos aprenden en la escuela, estos son: el clima de aula, la 

metodología didáctica y la gestión del tiempo en las aulas, otros factores como la planificación 

de la enseñanza, la disponibilidad y adecuación de los recursos e infraestructura, la 

participación de la familia y algunas característica de los docentes, tiene una  influencia 

indirecta en el logro de los estudiantes. (Murillo & Román, 2008, p. 213) 

 

De tal manera que un aula de clases con adecuado clima escolar como lo afirman Murillo y 

Román (2008), se caracteriza por brindar una atención adecuada a las necesidades e intereses 

de los niños y niñas por parte del docente, promoción de la participación de los estudiantes, 

confianza entre los compañeros y de ellos con el profesor, reconocimiento de la vida cotidiana 

al proceso de aprender, existencia de reglas justas y claras, ausencia de violencia y mediación 

de conflictos, desarrollo de actividades motivadoras y desafiantes, trabajo de grupo, mayor 

autodisciplina y auto control, entre otros. 

 

Otra investigación interesante sobre el tema, es aquella llevada a cabo por Murillo y Becerra en 

el año 2002 que tuvo como muestra representativa a ciento ochenta y dos sujetos entre 

estudiantes, docentes y directivos docentes de las diferentes  Instituciones Educativas tanto 

públicas como privadas de la ciudad de Temuco Chile. Donde el objetivo de dicho estudio fue 

investigar las diferentes percepciones del actual estado del clima escolar y aquellos elementos 

que lo dificultan.  

 

Para esto la investigación se dividió en cuatro fases progresivas, en la primera fase se 

construyó y valido el instrumento, para indagar las percepciones del clima escolar en ciento 

ochenta y dos sujetos entre estudiantes, docentes y directivos docentes.  En la segunda fase se 

realizó la exploración del clima escolar en las diferentes Instituciones de la novena región con 

proyectos de innovación, de ellos cinco eran privados, cinco públicos y  cinco sub 

convencionales. Dentro de los cuales participaron  cuatrocientos cuatro sujetos entre docentes 

y directivos.  

 

La tercera fase estuvo orientada a conocer el significado que docentes y directivos relacionaban 

con el clima escolar y, por último, la cuarta fase que buscaba verificar los significados que 

docentes y directivos docentes relacionaban con el clima escolar mediante la aplicación de 

redes semánticas, en la cual enfatizaron los investigadores, dado que en esta fase se 

encontraba la respuesta al problema de investigación, evidenciándose que docentes y 

directivos docentes tienen una percepción diferente a la que tienen los estudiantes. Dado que 

los estudiantes vinculan el clima escolar con los  contextos de aprendizaje, mientras que los 

docentes y directivos docentes lo asocian  con la calidad en las relaciones interpersonales.   

 

Según este estudio el clima escolar es percibido en  tres aspectos. El primer elemento es el 

institucional del cual hacen parte: el nivel de organización, el orden, la claridad de normas, las 

metas, las funciones y los procesos comunicativos. Además del tipo de liderazgo que ejercen 

los directivos. El segundo factor lo conforman los elementos propios del rol profesional, siendo 
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relevantes en este aspecto la responsabilidad, el compromiso, la vocación, el profesionalismo, 

las capacidades y conocimientos. El último factor que relacionaron los docentes y directivos 

fue el referido a los elementos propios de la persona, que se concretan principalmente en 

aspectos afectivos como; la empatía, los vínculos de confianza y la actitud de calidez, y los 

conductuales que se refieren a una actitud de respeto, tolerancia y solidaridad. De este modo, 

se puede concluir que el clima escolar no solo se ve afectado por los factores pedagógicos y de 

infraestructura de la institución, sino que además intervienen en la percepción de este, 

aspectos personales e individuales de quienes interactúan en la comunidad educativa.  

 

Los estudios antes mencionados han puesto de manifiesto que el clima escolar (que 

comprende elementos como el ambiente físico, el sistema social, las relaciones entre los 

participantes, la percepción de seguridad, la disciplina, etc.), tiene una clara asociación con el 

rendimiento académico de los estudiantes y con su bienestar y desarrollo personal y 

psicosocial, motivo por el cual la mejora del ambiente de aprendizaje representa un asunto 

destacado en las políticas educativas de muchos países y regiones. 

 

Con el fin de intervenir en las problemáticas ya mencionadas, se toma como base legal la ley 

1620 del 15 de marzo de 2013 con la cual se crea:  

  

El 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, cuyos objetivos serán 

cumplidos a través de la promoción, orientación y coordinación de estrategias, programas y 

actividades, en el marco de la corresponsabilidad de los individuos, las instituciones educativas, 

la familia, la sociedad y el Estado. (Artículo 3, Ley 1620) 

 

Siendo la gestión de la buena convivencia el alma de esta ley y cuyo principio sustenta el 

propósito de nuestra investigación; de modo que también se dé cumplimiento a lo estipulado 

por el gobierno nacional en cuanto a políticas de convivencia por una parte y por otra, sirva de 

base para garantizar los recursos que pudieran requerirse para el estudio y posterior 

implementación de las sugerencias que salgan en este contexto teniendo en cuenta que la ley 

pretende disminuir los casos de matoneo en las escuelas. 

 

Para guiar este trabajo se plantean los siguientes objetivos: Conocer la percepción del  clima 

escolar que tienen los estudiantes de bachillerato de la Institución Educativa Nuestra Señora 

del Carmen de Barbosa, describir la forma como dichos estudiantes perciben el clima escolar, 

teniendo en cuenta cada una de las variables de estudio y finalmente proponer estrategias 

para la intervención de esta realidad. 

 

Las variables que se analizan corresponden a clima escolar, sus definiciones fueron tomadas 

del reporte de validación de la encuesta sobre ambiente socioeducativo (Janosz, 2000) como se 

describen a continuación: Relación alumno-docente; el respeto que se manifiestan, así como la 

calidez de sus interacciones, Implantación y claridad de las reglas; validación de las prácticas 

que aseguran que las reglas son transmitidas, conocidas y comprendidas por los actores del 

medio, problemas de violencia percibidos;  problemas de violencia que perciben y viven los 

actores del colegio, en este caso se dividieron en gravedad menor y gravedad mayor, es decir la 

gravedad de la ofensa a la integridad física o psicológica de una persona. 

 

 

METODOLOGÍA    

 

Para el desarrollo de este estudio se utilizó un método de investigación mixta de tipo 

descriptivo con corte transversal y muestra no probabilística por conveniencia. Los 

participantes fueron 35 estudiantes de bachillerato de la Institución Educativa Nuestra Señora 
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del Carmen de Barbosa sede principal, Institución oficial del sector rural, que se distribuyeron 

así: seis estudiantes de cada curso de 6° a 9° de bachillerato, cinco de 10° y seis de 11°, 

quienes se ofrecieron voluntariamente a participar en el estudio. De estos, 23 fueron mujeres y 

12 hombres, todos de estrato socioeconómico bajo de los cuales más del 60% posee una 

familia extensa integrada generalmente por un solo progenitor,  abuelos, tíos y primos. 

 

El Instrumento estuvo conformado por una encuesta sobre clima escolar traducida y adaptada 

al contexto colombiano y autorizada por el Dr Michael Janosz, Professeur titulaire, universidad 

de Montreal. Para efectos de esta investigación solo se analizaron las preguntas relacionadas 

con las variables que se eligieron teniendo en cuenta las problemáticas de la Institución, estas 

son: relaciones alumno-docente, para lo que se tuvieron en cuenta los resultados en las 

preguntas de la 18 a la 22; implantación y claridad de las reglas evidenciado en las respuestas 

a las preguntas de la 64 a la 71 y problemas de violencia percibidos que se observaron en las 

respuestas de las preguntas 40 a la 44 (problemas menores) y de la 45 a la 49 (problemas 

mayores). 

 

RESULTADOS 

 

Para conocer las percepciones que tienen los estudiantes de bachillerato acerca del clima 

escolar de la Institución Educativa Nuestra señora del Carmen de Barbosa sede principal, se 

determinó analizar las respuestas a las preguntas relacionadas con las variables de estudio 

utilizando estadígrafos descriptivos como porcentajes  y frecuencia. A continuación se detallan 

los datos obtenidos en cada dimensión: 

 

Tabla 1. Datos obtenidos por encuesta. 

DIMENSIÓN INDICADOR 
Porcentaje 
Respuestas 
Afirmativas 

Relación Alumno-
Docente 

En la institución los estudiantes y  docentes se divierten juntos. 77% 
La relación de los docentes y estudiantes es amable y cordial. 83% 
Al profesor de mi clase parece que le agradan los estudiantes. 49% 
Los estudiantes se sienten cerca de los docentes y confían en ellos. 54% 

Implantación y 
claridad de las reglas 

Las reglas son claras en mi clase 97% 
Sé qué castigo o consecuencia puedo recibir si no cumplo con las reglas de mi 
clase. 

71% 

En tiendo las reglas de mi clase. 94% 
Conozco las reglas de mi clase. 83% 
Desde comienzo del año escolar el docente nos mostró y nos hace practicar la 
buena conducta a tener en el aula y la institución. 

91% 

Desde comienzo del año escolar el docente explicó claramente el comportamiento 
que espera de sus estudiantes. 

91% 

Desde el comienzo del año escolar el docente explicó qué pasaría si no se respetan 
las reglas. 

74% 

El docente se pronuncia cuando se da cuenta que un estudiante no cumple las 
reglas. 

69% 

Violencia Percibida 
(Problemas menores) 

Los estudiantes han robado objetos o dinero 81% 
Los estudiantes han roto o han dañado equipos o elementos como forma de 
expresarse 

37% 

Los estudiantes han puesto apodos  83% 
Algunos estudiantes fueron aislados, rechazados por otros estudiantes. 46% 
Los estudiantes han amenazado otros estudiantes. 55% 

Violencia Percibida 
(Problemas mayores) 

Los estudiantes tienen peleas 71% 
Los estudiantes pelean entre sí por el color de su piel o porque no provienen de la 
misma región o municipio. 

32% 

Los estudiantes más grandes molestan a los más jóvenes. 74% 
Los estudiantes han traído armas a la institución educativa. 46% 
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La Tabla 1 muestra en primera medida la relación alumno docente se puede considerar como 

regular, pues los estudiantes sienten afectada la confianza y el agrado de los docentes hacia 

ellos, y aunque esta no es una posición radical pues los porcentajes no son significativamente 

inferiores, si es importante considerar su análisis ya que fueron  las de menos  puntuación, 

significando menor satisfacción con este aspecto por parte de los encuestados, principalmente 

con las preguntas que indagan sobre actitudes de los docentes hacia ellos. 

 

En cuanto a la implementación y claridad de las reglas se encontró que más del 50% de los 

encuestados conoce las normas de su clase, las comparte, las entiende y además aceptan que 

desde el comienzo de año se le dice cuál es el comportamiento adecuado que deben seguir,  

pero no es así cuando se habla de la implementación de estas, pues este ítem es el de menor 

porcentaje, hecho que llama la atención frente a los de los demás, lo cual quiere decir que no 

todos los estudiantes están de acuerdo en conocer cuál es el castigo que pueden recibir 

cuando incumplen y que su docente se pronuncie siempre que haya falta a las normas. 

 

Con respecto a la violencia percibida, cuando se indagó por los problemas menores se 

encontró que los estudiantes perciben como problemas más frecuente en la Institución el 

hurto y los apodos entre compañeros ya que estos problemas sobrepasaron el 50% de 

incidencia, seguido de las amenazas. En tanto que el rechazo y el daño a bienes privados se 

consideran menos frecuente en la Institución. 

 

Los problemas mayores que más se evidencian en la Institución según los encuestados son las 

peleas y el abuso de los mayores hacia los menores teniendo en cuenta que además del 

bachillerato en la sede dan clases dos cursos de primaria, estudiantes que han sido víctima de 

matoneo por parte de los compañeros de la secundaria (le quitan la merienda). Por otra parte, 

y extrañamente más del 40% de los jóvenes piensan que se llevan armas al plantel, aunque no 

es una  situación que  haya sido evidenciada por los investigadores o por los docentes del 

colegio. Finalmente, creen que la discriminación también se presenta en el colegio ya sea por 

problemas entre corregimientos o por color de piel.  

 

DISCUSION Y CONCLUSIONES 

 

Las conclusiones que se pueden deducir de los resultados anteriores incluye la aceptación de 

algunos aspectos de la hipótesis planteada afirmándose que, los jóvenes de bachillerato de la 

Institución Educativa Nuestra Señora del Carmen de Barbosa sede principal perciben su clima 

escolar como tóxico teniendo en cuenta la clasificación planteada por Aron y Milicic, y aunque 

las relaciones docente-alumno no son vistas totalmente de manera negativa, tampoco son las 

mejores, se requiere que los docentes sean más cercanos a los estudiantes de modo que estos 

aumenten la confianza hacia ellos, al igual que se necesitan mayores expectativas acerca de lo 

que los alumnos pueden lograr, lo que conlleve a un mayor esfuerzo por parte de los 

estudiantes para cumplir con las expectativas de sus docentes. 

 

Por otra parte, debe existir mayor seguimiento en la implementación de las reglas, ya que los 

alumnos consideran que en este sentido se está fallando en la Institución, pues pese a que se 

dan a conocer las normas, poco se hace para que estas se cumplan, esto implica también 

socializar el manual de convivencia con la comunidad educativa ya que en él se contempla 

tanto los deberes de los estudiantes como la sanción a la que se da a lugar cuando se incurre 

en comportamientos prohibidos. 

  

Igualmente, la mayoría de los jóvenes coincidieron en que existen problemas de violencia tanto 

menores como mayores que afectan la vida escolar lo que contribuyen en gran medida a un 
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clima escolar inadecuado pues según lo planteado por Murillo y Román al igual que por Aron y 

Milicic para que este sea el propicio debe estar ausente de violencia, existir normas justas, 

propiciarse la interacción, la convivencia, existir mediación de conflictos, autocontrol, entre 

otros aspectos.   

 

Así las cosas, y aunque los resultados no fueron totalmente negativos para las variables 

analizadas, si es preocupante que los jóvenes perciban su ambiente violento, pues de este 

modo es como van a reaccionar ante los conflictos que se susciten en el interior de la 

Institución, incluso es mayormente preocupante que consideren que exista el uso de armas en 

el plantel ya que este se convierte en un problema de impacto social el cual nos plantea la 

necesidad de hacer requisas y jornadas de desarme en el colegio para corroborar dichas 

percepciones y frenar el hecho de llevarlas al plantel. 

 

En cuanto a los problemas de violencia propiamente dichos, son el maltrato verbal y 

psicológico los de mayor incidencia, evidenciándose en apodos, exclusión, abuso de poder y 

discriminaciones, fenómenos que deben ser abordados por la escuela ya que como diría 

Vygotsky, esta se convierte en la zona de desarrollo próximo para quienes interactúan en ella y 

al ser inadecuadas estas interacciones, también será lo que se aprenda de ellas. (Vygotsky, 

citado por Chávez, 2013) 

 

Teniendo en cuenta lo encontrado en los resultados de esta investigación, como medidas de 

prevención de dicha problemática se proponen: convivencias institucionales que sirvan para 

acercar los docentes a sus estudiantes,  implementación de comités de convivencia como 

espacios para que los actores de conflictos resuelvan sus diferencias de manera cordial y 

mediados por el dialogo, que por otra parte contribuya a dar cumplimiento a lo estipulado por 

el decreto 1620 en cuanto a la prevención del matoneo. Se plantea también, la necesidad de 

realización de campañas de buen trato permanente en la Institución, de modo que se convierta 

en una filosofía y en un estilo de vida para la comunidad educativa el mantener relaciones 

armónicas entre sus miembros, igualmente que la eliminación de la intimidación, la burla, el 

chantaje y la discriminación, campaña que debe ser diseñada con el acompañamiento de los 

estudiantes, padres de familia, docentes y directivos, y con el apoyo de Instituciones que 

trabajen sobre estas problemáticas.  

 

Como aporte para próximas investigaciones, se propone indagar sobre los efectos de este tipo 

de clima en la reprobación y la deserción escolar de dicha Institución Educativa, pues al 

parecer un clima escolar o ambiente de aula inadecuado afecta los logros de los estudiantes 

según lo encontrado en otros estudios como el del laboratorio latinoamericano de evaluación 

de la calidad educativa (LLECE) revisado en el marco teórico y que es congruente con la 

realidad presente en nuestro Plantel Educativo, pues las estadísticas nos muestran aumento 

en la reprobación a la par con el incremento del matoneo y niveles altos de deserción, que 

superan la media nacional por lo cual sería interesante conocer dicha relación. 

 

Referencias 

 

ARON, A. y MILICIC. N. (1999). “Climas sociales tóxicos y climas sociales nutritivos para el 

desarrollo personal en el contexto escolar”. Revista Psykhé, 2 (9), 117-123. 

BURGOS, A, VEGA D & MORENO J. (2013). Instituciones educativas vivas. Tunja: Fundación 

Universitaria Juan de Castellanos. 

CHÁVEZ, J (2013). “La zona de desarrollo próximo como teoría de la enseñanza, el aprendizaje, 

evaluación dinámica y la intervención psicopedagógica”. Revista digital EOS Perú. 1, (2), 

26. 



Boletín de Investigación 4, (2014) 
ISSN WEB 2027-9515 

37 
 

CERDA, H. (2001). Como elaborar proyectos: diseño, ejecución y evaluación de proyectos 

sociales y educativos (4 ed). Bogotá: Ed. Magisterio. 

Ley 1620 (15 de marzo de 2013). “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”. Diario oficial No. 48.733 

del 15 de marzo de 2013. 

JANOSZ, M. (2007). Informe de validación del cuestionario de la encuesta sobre el ambiente 

socio educativo de las escuelas primarias (QES-primario) Montreal, Canadá: Febrero  

MURILLO, J. y  ROMÁN, M (2008). Eficacia escolar y factores asociados de América Latina y el 

caribe. Santiago de Chile: Laboratorio latinoamericano de la evaluación de la calidad de 

la educación.  

MURILLO, E y BECERRA, P (2009). “Las percepciones del clima escolar por directivos, 

docentes y alumnado mediante el empleo de (redes semánticas naturales). Su 

importancia en la gestión de los centros educativo Temuco Chile”. Revista de educación, 

350, 375-399. 

Ministerio de Educación Nacional (2010). Encuesta Nacional de Deserción Escolar. Bogotá: 

DANE y UNAL.  

 Institución Educativa Nuestra señora del Carmen de Barbosa (2012). Informe de permanencia 

escolar. Barbosa: Bolívar. 

 

  



Boletín de Investigación 4, (2014) 
ISSN WEB 2027-9515 

38 
 

ESCUELA DE PADRES Y CLIMA ESCOLAR: Estudio en el Colegio Buenos Aires de 

Atalaya-Cúcuta* 

 

Margarita Díaz Sánchez10 

Doris Alicia Duarte Torres11 

Nelson Andrés García García12 

Fecha de Recepción: 20 de Abril de 2014 

Fecha de Aceptación: 2 de Junio de 2014 

 

Resumen 

 

Este documento de investigación tiene como objetivo fundamental analizar procesos de 

formación y participación de la comunidad educativa “Colegio Buenos Aires”, en el 

mejoramiento del clima escolar para la creación de la escuela de padres de familia. Se hizo 

mediante encuesta del macro proyecto “Instituciones Educativas Vivas” liderado por la 

Fundación Universitaria Juan de Castellanos de Tunja. Se usó la metodología mixta: 

cuantitativa y cualitativa. La recolección de la información se realizó mediante encuestas a 

los estudiantes y padres de familia, y entrevistas a éstos últimos. La creación de la escuela 

de Padres de Familia en la institución estará programada y organizada por directivos y 

docentes, y se espera cumplir con la misión y visión de la institución educativa. La 

importancia radica en la vinculación de los padres de familia en las actividades escolares, 

permitiendo así, complementar la formación integral de sus estudiantes, para favorecer en 

ellos un aprendizaje por competencias, capaz de dar solución a situaciones reales del 

contexto social donde se desarrollen. 

 

Palabras Claves: Clima escolar, Escuela de padres, Institución educativa. 

 

INTRODUCCIÓN 

 

La Institución Educativa Colegio Buenos Aires con su misión pretende ofrecer a sus 

estudiantes de la Ciudadela Juan Atalaya una educación de calidad en cada uno de los 

procesos educativos, para satisfacer las necesidades prioritarias del medio, con una educación 

académica y técnica mediante procedimientos pedagógicos, culturales y éticos, basados en 

valores que contribuyan a la convivencia pacífica y al respeto por la vida que les permita 

interactuar con éxito en el medio social y ser responsables de su progreso personal, familiar y 

de la comunidad. Pretende para el año 2015 ser una institución líder integrada a la 

comunidad, que favorecerá el desarrollo integral de los estudiantes facilitándoles el acceso a la 

ciencia, a la tecnología, la creatividad, la cultura, el arte y la recreación formando personas 

idóneas competentes capaces de desarrollar su proyecto de vida e ingresar al campo laboral.  

 

La comunidad educativa de la institución está formada por los estudiantes, docentes, 

directivos, personal administrativo y padres de familia, que influyen y son afectados por el 

entorno educativo; son sujetos de derechos y deberes, y como tales interactúan 

democráticamente en las diferentes actividades de socialización y aprendizaje según su 

Proyecto Educativo Institucional (PEI). El ambiente escolar de una Institución Educativa debe 

ser agradable, acogedor, comprensivo y motivador, en armonía con la naturaleza;  permite en 

el estudiante satisfacer sus necesidades básicas de acuerdo con su edad; favorece la 

adquisición de conocimientos y formación en valores como el respeto a sus semejantes, la 

honestidad, sinceridad y la tolerancia. 
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Todo esto hace parte de un ambiente propicio e indispensable para educar. Es el ideal de una 

institución educativa que pretenda generar procesos y cambios en la forma como se concibe 

hasta ahora la educación y que proyecte a futuro mejores resultados de la acción educativa. 

Así, esta investigación busca mantener la participación activa de los padres de familia dentro 

de la institución para crear encuentros de fortalecimiento y asesoría integral de formación y 

capacitación que permita consolidar su núcleo familiar y a su vez garantizar el bienestar de 

toda la comunidad educativa. 

 

El ambiente escolar, entendido como la existencia de buenas relaciones entre los miembros de 

la comunidad escolar, es un elemento clave, directamente ligado a la eficacia escolar; una 

escuela eficaz hace que los estudiantes se sientan bien, valorados y apoyados por sus 

maestros, y se observen buenas relaciones entre ellos; los docentes se sienten satisfechos con 

la escuela y con la dirección, y hay relaciones de amistad entre ellos y así las familias están 

contentas con la escuela y los docentes. Hay que insistir en la importancia de tener un clima 

de aula positivo para que exista un aula eficaz, un entorno de cordialidad, con relaciones de 

afecto entre el docente y los estudiantes, ausente de violencia y conflictos, es sin duda el mejor 

entorno para aprender. De esta forma, el docente que se preocupa por crear ese entorno de 

afecto en el aula está en el buen camino para conseguir el aprendizaje de sus estudiantes. 

También el docente que se encuentra satisfecho y orgulloso,  trabajará más y mejor por ellos. 

(Murillo y Román, 2008) 

 

A nivel nacional y según el Ministerio de Educación Nacional (MEN) hay dos conceptos: clima 

de aula que se refiere al contexto o ambiente de trabajo que se crea en un aula de clase, y en 

cada una de las asignaturas que en ella se desarrolla y que se define a partir de la interacción 

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

estudiantes y docentes, la misma asignatura, las estrategias pedagógicas y didácticas 

utilizadas, e incluso las particularidades del establecimiento educativo y la calidad de las 

relaciones entre estudiantes, y entre docentes y estudiantes en el aula. Y por otro lado, se 

ofrece el concepto de clima institucional, que 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 (MEN, 2013) 

 

Haciendo una lectura de la realidad del concepto Clima escolar, se aprecia un panorama 

complejo, se presentan fenómenos como el matoneo, brotes de agresividad, que conllevan a 

que los estudiantes se desborden y no tengan normas claras en casa, pues los padres no 

comparten con sus hijos y fuera de eso no les prestan atención. El que los hijos pasen mucho 

tiempo solos y hagan sus labores académicas sin ayuda de los padres se debe a la mala 

comunicación que existe dentro del núcleo familiar, o su nivel académico, padres que  no 

terminaron la primaria, o padres profesionales con poco tiempo para dedicar a los hijos, 

padres divorciados, hijos al cuidado de los abuelos con edad avanzada. Los medios de 

comunicación y la tecnología hacen parte de la distracción de niños y jóvenes y la lejanía  con 

la institución. A esto le sumamos el poco interés que tienen por estudiar ya que consideran la 

escuela como aburrida y monótona. Y ¿Qué hacer? ¿Cómo hacer para mejorar? ¿Qué clase de 

educación implantar? ¿Y en la familia, la institución qué papel ocupa? 

 

Una de las formas de mejorar el clima escolar es a través de la participación de la familia, 

clave primordial ya que es en ella en donde el ser humano aprende y se hace persona. Cuando 

la familia se involucra en la educación de los hijos se compromete y a su vez ayuda a que la 
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institución educativa se convierta en una comunidad de aprendizaje, en donde se consiguen 

objetivos que ayuden a mejorar la convivencia y la relación familia, alumno y comunidad 

educativa. 

 

Teniendo en cuenta que en algunas instituciones educativas se presentan problemas de índole 

social, económica, falta de recursos por parte del gobierno y de la comunidad local, se hace 

necesario considerar algunas posibilidades de mejorar el clima escolar para propiciar 

relaciones interpersonales de mayor cercanía e intimidad en vez de distancia y frialdad en el 

rol maestro-estudiante-familia y así mismo tener en cuenta las preocupaciones familiares de 

los estudiantes, sus lenguajes específicos y estilos de comportamiento aun con elementos 

conflictivos y de riesgo  En la Institución Educativa objeto de la investigación, Colegio Buenos 

Aires, municipio de Cúcuta, se ha encontrado muchas dificultades o falencias en lo referido a 

un ambiente o entorno escolar agradable y si a eso se le anexa otros factores como las 

relaciones familia-escuela, en los que también se puede apreciar falencias traducidas en falta 

de comunicación, desconocimiento de las normas que rigen el colegio, una información regular 

entre lo que del colegio deben saber los padres de familia, entre otros. 

 

Por lo mencionado anteriormente, surgen los siguientes interrogantes: ¿La inclusión de la 

Escuela de Padres puede facilitar el mejoramiento del Clima Escolar proporcionando a la 

institución un complemento pertinente para obtener mejores resultados académicos y de 

convivencia? En la tarea educativa ya no se estaría hablando de un sólo espacio de educación 

(el de la escuela) sino de un entorno educativo: familia e institución, creando un clima escolar 

más completo y certero capaz de facilitar procesos de aprendizaje conjunto motivado en la 

institución educativa y seguida o acompañada de cerca por los padres de familia. Como 

hipótesis se presenta que la participación de las familias en las actividades de aula, el 

compromiso y la confianza del profesorado en los efectos de la participación familiar y la 

programación de actividades que fomenten la convivencia y el autoestima entre los 

estudiantes, mejoran la calidad del proceso de enseñanza aprendizaje hacia el éxito escolar. 

Así, se presenta como objetivo de la investigación Analizar procesos de formación y 

participación de la comunidad educativa “Colegio Buenos Aires“, en el mejoramiento del clima 

escolar para la creación de la escuela de padres de familia. 

 

 Clima  Escolar 

El uso de este término ha marcado la nueva concepción de la educación y ha conducido a la 

comprensión relacional de todos los actores del proceso formativo, y aunque varíe el contexto 

en el cual se aplique (dependiendo del espacio – tiempo y de la cultura, condición social, etc., 

ya sea área rural o urbana y dentro de esta última pública o privada) siempre arroja como 

resultado una apreciación concisa del entorno en el cual se desenvuelven tanto los 

facilitadores como los destinatarios de su acción educativa. 

 

Aunque en repetidas ocasiones en que los autores de diversos textos sobre educación, usan 

esta expresión (clima escolar), lo hacen mostrando diferentes matices o enfatizando en algunos 

aspectos relevantes (relación facilitador-estudiante, estudiante-estudiante, padres de familia-

facilitador, estructura física-estudiantes; convivencia padres de familia-estudiantes-

facilitadores de la educación). A continuación ofrecemos las interpretaciones de algunos 

autores que han reflexionado sobre el tema y que enriquecen ahora nuestra investigación que 

apunta precisamente a mostrar la necesidad de incluir la “escuela de padres” como factor de 

vital importancia en la comprensión holística de “clima escolar”. El clima escolar comprende la 

convivencia vista como el respeto por la diversidad de pensamientos y culturas credos 

religiosos, niveles socioeconómicos. La convivencia entre estudiantes y con los docentes vistos 

en el aula y fuera de ella en prácticas escolares como el recreo, un partido de futbol, que dan 

gusto por la vida en la escuela. Aquí, por ejemplo clima escolar está estrechamente relacionado 
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con la convivencia tanto dentro del aula como fuera de ella y en las distintas actividades que 

puede desarrollar un individuo en el entorno y contorno educativo, con un valor como el 

respeto como catalizador.  

 

Según el Laboratorio Latinoamericano de Evaluación de la Calidad de la Educación (LLECE), 

al que invoca Teodoro Pérez P. gerente del Plan Decenal Nacional de Educación PDNE, 2006-

2016, en un valioso aporte al tema, clima escolar se entiende como el grado en el cual el 

estudiante se siente a gusto en su escuela y en el aula de clase con base en los sentimientos 

que despiertan diferentes situaciones del contexto educativo relacionados con sus compañeros 

y docentes. Tiene en cuenta aspectos relacionados con el grado y la tranquilidad que siente el 

estudiante cuando se encuentra en la escuela, el grado de pertenencia a la institución y la 

relación con sus compañeros.  

 

Según esta apreciación se va de lo individual a lo universal, del estudiante como sujeto 

primordial, como punto de partida y al tiempo como individuo al que se le debe prestar toda la 

atención y hacérsele sentir bien en su “hábitat escolar”, a partir de la experiencia que le aporta 

todo el contexto en el que se desenvuelve, pero teniendo en cuenta variables como: grado de 

bienestar dentro de la institución, sentido de pertenencia hacia la misma y convivencia. 

 

Así las cosas podemos formular con base en la experiencia que nos deja el análisis de la 

realidad y la aplicación de estos conceptos ya formulados a nuestra investigación, que: Clima 

Escolar es todo lo que hace posible el desarrollo integral de un individuo en condiciones 

normales (físicas, psíquicas, culturales, familiares, espirituales, sociales) sin que esto dependa 

de su clase o condición social, color de piel, credo religioso, ideología política etc., en un 

contexto infantil-juvenil (escolarizados) y que produce como reacción lógica un bienestar 

generalizado iniciado en cada persona en particular y proyectado hacia la comunidad entera y 

en ella la calidez de un ambiente propicio para el desarrollo humano-cognitivo capaz de 

generar procesos y cambios de mentalidad que a su vez contribuyan a crear un ambiente de 

calidad y eficiencia. 

 

 Escuela de Padres 

En nuestro contexto es comprendido este término como la herramienta que facilita la 

cooperación mutua (institución educativa-familia del estudiante), una forma de interactuar a 

fin de evitar un trauma o divorcio entre el ambiente familiar y el escolar que podrían de no 

saberse manejar, ocasionar una ruptura irreparable en el correcto desenvolvimiento del 

individuo y en la forma como a causa de ese divorcio se conduzca éste en el ámbito social. El 

objetivo de la escuela de padres es generar corresponsabilidad afectiva y efectiva para que lo 

que la persona trae como bagaje desde su entorno familiar sea orientado y en cierta forma 

protegido por la institución educativa a fin de integrar los logros de cada una y a partir de allí 

construir por decirlo de esa manera un hombre o una mujer capaz de conducirse con 

autonomía no solo en su círculo o espectro sino también en toda la sociedad (De Jorge Martínez, 

2012). 

 

También de esta expresión hay muchas y variadas opiniones de las cuales hemos tomado las 

que siguen a continuación con el fin de enfocar nuestra investigación apoyada en los 

resultados de otras investigaciones que ya han dado fruto y que sirven como referente a la 

nuestra. La Escuela de Padres es un espacio de información, formación y reflexión dirigido a 

padres y madres, sobre aspectos relacionados con las funciones parentales. Es un recurso de 

apoyo a las familias con menores para que puedan desarrollar adecuadamente sus funciones 

educativas y socializadoras, y superar situaciones de necesidad y riesgo social; es uno de los 

programas de carácter preventivo que contribuyen a modificaciones de conductas y a la 
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adquisición de pautas saludables de dinámica familiar. (Fresnillo, V; Fresnillo R.; Fresnillo M.; 

2000) 

 

De lo anterior se desprende que la Escuela de Padres es también un canal de comunicación 

entre los padres de familia y la institución en la que se educan sus hijos y una verdadera 

ganancia para generar confianza y alternar el aprendizaje con las directrices tanto del entorno 

familiar como el de la institución educativa. La escuela de padres es una institución 

pedagógica que busca el logro de los objetivos educacionales, generales y específicos 

adecuados a la comunidad que beneficia (Fresnillo, V; Fresnillo R.; Fresnillo M.; 2000). 

Constituye una modalidad de contacto en la que como requisito indispensable debe contar con 

un grupo de trabajo que posea buenas actitudes sociales y un alto conocimiento de los 

problemas familiares, además este equipo humano debe tener relación con el mundo educativo 

en sus variados niveles, este debe intervenir en las reuniones, talleres o actividades con 

eficiencia y potencia, a fin de despertar el interés del auditorio y ganar con su colaboración. Se 

aplican procedimientos metodológicos y didácticos, su método de trabajo es la escuela activa 

ya que educandos aprenden a través de sus propias acciones y pueden proponer temas y 

técnicas de trabajo. 

 

Así, la escuela de padres es una actividad enmarcada en el currículo escolar, no es una 

actividad docente de segundo orden o de tipo extracurricular, forma parte del movimiento de 

educación permanente (Durán et al., 2002). El aporte del término “institución pedagógica”, 

para referirse a la Escuela de Padres, centra aún más la reflexión sobre el conocimiento que 

del destinatario de la formación debe tener la institución educativa con el fin de lograr los 

“objetivos educacionales adecuados a la comunidad que beneficia”. Es desarrollar una 

comunicación en la modalidad de contacto, es decir, acercándose y conociendo de primera 

mano la realidad que viven los individuos objeto de la formación. En cierta manera un 

intercambio de conocimientos tomados del mismo ambiente que refleja la realidad, buscando 

las potenciales formas de incidir en ellos y a partir de ellos orientar hacia la formación integral 

de la persona. 

 

METODOLOGIA 

 

La investigación se desarrolló mediante un análisis con enfoque descriptivo con el propósito de 

dar a conocer factores constituyentes y explicar causas y efectos a través de los datos 

obtenidos en forma directa a la población estudio. Se usó la metodología mixta: cuantitativa y 

cualitativa, por su aplicación de cuestionarios con preguntas cerradas en escala de Likert, 

considerando este, como un método más favorable para medir actitudes personales. Se hizo 

mediante encuesta (Janosz, 2007) del macro proyecto de “Instituciones Educativas Vivas” 

liderado por la Fundación Universitaria Juan de Castellanos de Tunja (Burgos, Vega & 

Moreno, 2013). Además, se aplicaron entrevistas con el propósito de profundizar en  la 

recolección de datos propios de la investigación, con tópicos específicos sobre la influencia de 

los padres de familia en el clima escolar; las características de los estudiantes, contexto 

familiar, contexto escolar, contexto social, intereses de los estudiantes y problemáticas de los 

mismos. 

 

La investigación se llevó a cabo en la Institución Educativa Colegio Buenos Aires, municipio de 

Cúcuta, Norte de Santander, durante el periodo de  Noviembre de 2013 a mayo 2014 con 

estudiantes pertenecientes al curso 8-04 grado de educación básica secundaria, con un nivel 

de estratos 1 y 2 del SISBEN. El proceso de ejecución de la investigación se centró en el 

estudio de dos variables: la primera variable clima escolar, dirigido a estudiantes y a padres de 

familia; para su análisis se tomó una muestra de 26 estudiantes del grado 8-04 con edades 

comprendidas entre los 12 y 15 años de edad (4 hombres y 22 mujeres). Los ítems de estudio 
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fueron información general, la clase y la institución educativa, los problemas de la institución 

educativa, el funcionamiento de las reglas, lo que pasa en la institución, lo que pasa en la 

clase, los problemas que se han visto en la institución, lo que hace en la institución el 

estudiante. 

 

La segunda variable escuela de padres, para su análisis se tomó una muestra de 15 padres de 

familia del grado 8-04 y entrevista a 3 padres de familia del mismo grado. Los ítems de estudio 

fueron vivienda familiar, tipo de vivienda, ambiente familiar, ambiente cultural, estudios, 

adaptación escolar de sus hijos, relación con la institución educativa. Los datos se totalizaron 

y se consignaron expresados en términos ponderales para su análisis y discusión. Su objetivo 

obtener información sobre la importancia de la escuela de padres en el mejoramiento del clima 

escolar.  

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

 

La primera parte del instrumento “El entorno social y educativo de mi institución educativa”, 

recopila información de cada estudiante con el fin de caracterizar la población a intervenir. De 

la misma forma se busca identificar cómo se constituye su grupo familiar y el nivel educativo 

de estas personas. Según la información recolectada se observó la presencia de mujeres en el 

curso es superior con un 85%, y de hombre es del 15 %, en edades de 12 a 15 años y que el 

total de padres de familia y madres no corresponde al número total de encuestados, razón que 

indica que el estudiante respondió más de una opción por ítem. Según la información en 

general se observa que los padres y madres tienen un nivel educativo bajo con primaria 

incompleta, secundaria incompleta y muy escaso el profesional o técnico. 

 

Información Institucional Estudiantes. La tabla a continuación muestra los resultados 

obtenidos en escala Likert para los ítems correspondientes a la información sobre el 

estudiante, los padres y la institución. 

 

Tabla 1. Resultados encuesta clima escolar. 

 

Ítem pregunta 

Variable Respuesta 89 90 91 92 93 94 95 96 125 130 

Muy de acuerdo 16 12 15 4 10 20 15 14 1 3 

Más bien de acuerdo 4 8 7 3 8 4 8 8 3 2 

Algo en desacuerdo 5 3 3 10 5 1 3 2 3 5 

Muy en desacuerdo 0 2 1 9 3 1 0 0 18 16 

NC / NR 1 1 0 0 0 0 0 2 1 0 

N= 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 

Media= 5,2 5,2 5,2 5,2 5,2 5,2 5,2 5,2 5,2 5,2 

Mediana= 4 3 3 4 5 1 3 2 3 3 

 

Resultados encontrados para el análisis de la Figura 1: 

 

 Ítem 89 “Mi profesor llama a mis padres cuando tengo problemas en la institución”: 

Aproximadamente el 78%, están muy de acuerdo según la escala de análisis, con un 22% 

aproximado en no estar muy de acuerdo, lo que indica que hay gran interés del profesor por 

atender las situaciones de problemas y conflictos directamente con el padre de Familia. 

 Ítem 90 “Mis padres tienen un lugar en mi institución”: esto indica para el Padre de familia 

que son bienvenidos y pueden ser atendidos en el espacio y lugar que se requiere, de la 

misma forma, tienen toda la libertad para asistir a las actividades escolares y 

extracurriculares que ofrece la institución. Con esta afirmación aproximadamente un 77% 

están de acuerdo con ella, y un 23% aproximado en desacuerdo; para esta situación se 

observa que el  más alto porcentaje en los estudiantes están de acuerdo, por lo tanto 
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existen factores de intervención a esta situación que afirman que el padre realmente es  

importante en la comunidad educativa. 

 Ítem 91 “Mis padres tienen una buena opinión de mi institución educativa”: Para esta 

situación existe un 85% aproximado de probabilidad que el padre o madre de familia tenga 

buena opinión de la institución educativa, con un 15% aproximado de que el padre o madre 

esté en desacuerdo con esa buena opinión que se debe tener acerca de la institución. 

 Ítem 92 “Mi profesor envía regularmente mensajes a mis padres”: El análisis de este factor 

es preocupante por el hecho de que la mayor probabilidad de los estudiantes encuestados 

están en desacuerdo, con un 72% aproximado, y un 28% de acuerdo, con este resultado se 

puede afirmar que el profesor debe enviar regularmente más información a los padres de 

Familia. 

 Ítem 93 “En mi institución se le pide opinión a mis padres sobre mi institución educativa”: 

en un 70% aproximado de los estudiantes están de acuerdo, y en un 30% están en 

desacuerdo, por lo tanto es mayor proporción de padres que no opinan sobre la institución. 

 Ítem 94 “Mis padres van a las reuniones escolares”: Aproximadamente existe un 93% 

aproximado de los padres de familia que asisten a las reuniones de la institución y en un 

7% no asisten. Razón favorable para pensar que el padre de familia es interesado en 

conocer información que brinde la institución y por lo tanto apoyar sus actividades. 

 Ítem 95 “Mis padres están bien informados de las actividades de mi institución”. En un 

89% aproximado de los estudiantes afirman que sus padres si están bien informados sobre 

las actividades que realiza la institución, y en un 11% no están informados, por lo tanto la 

mayor proporción de estudiantes afirman que sus padres están bien informados. 

 Ítem 96 “Mis padres son conscientes de mi comportamiento en la institución”: existe un 

85% aproximado de estudiantes que afirman que los padres son conscientes de su 

comportamiento en la institución con un 15% aproximado afirma que no están de acuerdo 

totalmente, pero sus padres no son conscientes de su comportamiento institucional. 

 Ítem 125 “Un adulto en la institución te empujó, golpeó a propósito”: en un 16% 

aproximado están de acuerdo con esta afirmación, y en un 84% afirman estar en 

desacuerdo, por lo que son proporciones significativas para indicar que la violencia no es 

común en la institución. 

 Ítem 130 “El padre de otro estudiante te amenazó o gritó sin sentido”. Un 24% están de 

acuerdo con esta afirmación y el 76% está en desacuerdo. Por lo tanto se puede decir que 

hay amenazas en un porcentaje poco de padres a estudiantes. 

 

Se realizó un análisis de correlación entre algunas de las respuestas escritas por los 

estudiantes del instrumento aplicado a estudiantes, encontrando respuesta significativa a la 

participación de los padres de familia en la institución, que tienen información clara y debida 

de la institución, y son conscientes del comportamiento de los estudiantes, evidenciando de la 

misma forma el maltrato de adultos a niños de la institución. 

 

Tabla 2. Matriz de correlación clima escolar 

  89 90 91 92 93 94 95 96 125 130 

89 /                   

90 0,88 /                 

91 0,95 0,98 /               

92 -0,1 -0,2 -0,2 /             

93 0,81 0,95 0,92 0,09 /           

94 0,96 0,91 0,96 -0,2 0,79 /         

95 0,93 0,99 0,99 -0,2 0,93 0,93 /       

96 0,9 0,98 0,97 -0,4 0,86 0,92 0,98 /     

125 -0,5 -0,4 -0,4 0,57 -0,3 -0,3 -0,5 -0,5 /   

130 -0,3 -0,3 -0,3 0,72 -0,2 -0,2 -0,4 -0,5 0,97 / 
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Según la tabla 2, se observa que las variables están altamente relacionadas, dado que los 

coeficientes de correlación están en un rango alto, superior e igual a 0.6; por lo tanto existe 

significativamente relación entre la mayor proporción de variables de estudio. La mayor fuerza 

de relación entre variables se da en los casos siguientes: Los padres de familia tienen una gran 

opinión de la institución y por lo tanto ellos pueden participar en las actividades de la 

institución. El profesor llama al padre cuando el estudiante tiene problemas en la institución y 

el padre o madre asiste a las reuniones escolares. Los padres  tienen buena opinión de la 

institución educativa, y el padre asiste a las reuniones institucionales. Los padres están bien 

informados de las actividades de la institución, y el padre tiene un lugar en la institución. 

 

Los padres están bien informados de las actividades de la institución y tienen buena opinión 

de la institución educativa. Ellos son conscientes del comportamiento en la institución del 

estudiante y sienten que tienen un lugar en la institución, Esa buena opinión de la los hace 

ser conscientes del comportamiento del estudiante en la institución. Al ser conscientes del 

comportamiento del estudiante, demuestran estar bien informados de las actividades de la 

institución. Por otro lado, se presentan agresiones de los adultos para con los estudiantes. Se 

presenta el caso de correlación entre la manera en que se observa que el padre de otro 

estudiante amenaza, grita sin sentido con la acción de los casos en que adultos empujan, 

golpean a propósito a un estudiante. Las relaciones anteriores indican que por su resultado de 

correlación  están altamente conectadas las actitudes por parte de cada estamento de la 

institución. 

 

Para el análisis de la segunda variable de estudio se aplicó una encuesta a 15 padres de 

familia del grado 8-04, donde se evidencia un diálogo con los hijos y normas de convivencia en 

el hogar, sin embargo el rendimiento académico no corresponde con estos datos según la 

apreciación de parte de los docentes investigadores. 

 

Gráfica 1.  Respuestas a las preguntas relación diálogo y normas de convivencia 

 
 

 

A través de la gráfica se puede observar que el 66,67% de los padres de familia siempre 

dialogan con sus hijos y el 73,33 % de ellos siempre siguen las normas de convivencia. Lo cual 

indica que hay gran interés y sentido de pertenencia con la institución por parte de la 

comunidad de padres de familia. Mientras que la proporción de los padres que a veces o nunca 

dialogan con sus hijos o  no siguen normas institucionales es muy poca. 

 

Frente a la pregunta sobre si el estudiante asiste contento a la institución describe que el 67% 

aproximado si asiste contento a la institución porque encuentran en ella un espacio para 

expresarse, tener su grupo de amigos(as), compartir con los de su propia edad, estos son 
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comentarios de los padres durante las entrevistas. Existe un 20% que asiste a veces contento 

a la institución y un 13% que nunca asiste contento a la institución. 

 

Los padres que asisten a las reuniones lo hacen por la entrega de boletines, pero luego la 

participación a los actos culturales muestra una apatía y un desinterés, poco acompañamiento 

a las actividades extracurriculares, por causa de sus horarios de trabajo, según manifestaron 

en forma oral durante la entrevista. 

 

Gráfica 2. Respuestas a las preguntas si asisten y participan a reuniones y actos culturales 

 
 

Según información, existe aproximadamente que un 93,3% asiste a las reuniones que se citan, 

mientras que en un 60% aproximado solo participan en actos culturales, mostrando así que 

los padres asisten con mayor probabilidad a la entrega de informes académicos más que a un 

acto cultural. 

 

En el diálogo directo con los padres de familia durante la entrevista se pudo constatar que: En 

la pregunta de cómo la madre describe a su hijo manifiestan que son alegres, responsables, 

pacíficos, se sienten a gusto y aceptados por sus compañeros y algunos tienen un complejo de 

obesidad y discapacidad visual. En cuanto al contexto familiar, se aprecia que son unidos, 

colaboradores, respetuosos, les gusta compartir y ser responsables pero por estar en la edad 

de pre-adolescencia, buscan otras personas diferentes de los padres por miedo o vergüenza 

con ellos para confiarles sus problemas. Esta situación se da porque no consideran a sus 

padres en capacidad para responder sus preguntas, y de esta forma falta diálogo y confianza, 

por lo tanto se considera que el padre de familia no entiende a su hija(o) en su ambiente y en 

los cambios propios de su edad. Además su escasa preparación académica no le permite 

colaborar en las tareas escolares. 

 

En el contexto escolar la mayoría prefiere matemáticas, se sienten a gusto en el colegio, pero 

sus preocupaciones se centran más en la amistad que en el estudio, por lo tanto hay 

asignaturas con bajo promedio. Existe en la mayoría de los jóvenes inclinaciones por seguir la 

moda y las costumbres juveniles del momento, y con ello contradicen a los padres en sus 

creencias religiosas. En cuanto al contexto social se evidencia falta de diálogo y confianza a los 

requerimientos de sus padres porque interfieren con sus ideas propias de la edad y su 

voluntad. 

 

CONCLUSIONES 

 

Se necesita ser más comprometidos y entregados en la labor docente ya que todavía no se ha 

perdido la credibilidad, los padres de familia tienen fe y creen en los docentes. La institución 

debe buscar siempre un vínculo y una buena comunicación para que el trabajo a realizar, vaya 
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en pro de mejorar tanto académica como formativamente. Los padres de familia no están 

preparados para orientar las tareas de sus hijos y sus problemáticas relacionadas con el pre 

adolescente, debido al ambiente familiar y el nivel educativo que  solo cubre la primaria y 

algunos secundaria incompleta. 

 

Hace falta motivar por parte de los docentes la asistencia y participación de los padres de 

familia que están aislados de las actividades del colegio, mediante brigadas, estrategias 

lúdicas, actos culturales, actividades de promoción comunitaria de interés para todos los 

adultos. Se requieren talleres de formación y orientación con la ayuda de un sicólogo o un 

profesional idóneo para atención al preadolescente y de esta forma mejorar el diálogo y 

confianza hacia sus padres. 

 

Las actividades extracurriculares deben ser organizadas en jornadas asequibles a los padres y 

así facilitar la asistencia y acompañamiento a sus hijos. Fortalecer por parte de la institución 

educativa la participación de los padres de familia en la toma de decisiones, acoger sus 

opiniones, criticas, aportes para el mejoramiento del clima escolar. De esta manera, los padres 

de familia, organizados como escuela de padres, se van a sentir más responsables, con sentido 

de pertenencia y al tanto de todos los desempeños y crecimiento de sus hijos. La debida 

organización, conformación y dirección de la escuela de padres brinda un espacio de 

formación humana y favorece un clima escolar agradable, de sana convivencia para mejorar el 

bienestar de los estudiantes y el desempeño académico.  
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NORMAS PARA AUTORES 

 

El Boletín de Investigaciones de la Facultad de Ciencias de la Educación, Filosofía, 

Humanidades y Artes es un medio de difusión de textos originales que den cuenta de 

resultados de investigación, también se presenta información sobre actividades de extensión. 

El boletín de investigaciones presenta aportes para la comunidad educativa desde los sujetos 

que la conforman, es decir, quienes construyen las prácticas educativas, apoyando la 

expresión y las formas de percibir y reflexionar sobre su realidad. Es un espacio de diálogo 

abierto para la comprensión de la diversidad del aprendizaje. Se presenta un conocimiento 

práctico del desarrollo de las investigaciones que contribuye a una difusión rápida de los 

aspectos relevantes del trabajo investigativo en torno a la Educación y las Ciencias Humanas 

en general. 

 

1. SECUENCIA DEL MANUSCRITO  

 

Título: Deberá ser lo más conciso posible y no exceder las 15 palabras, reflejando el contenido 

del trabajo, debe ir en mayúscula, centrado, en el idioma elegido y traducido al castellano si el 

leguaje corresponde a otro, admitido por la revista. Los datos del autor deberán ir letra tamaño 

12 con alineación a la derecha y a espacio sencillo. Colocar los datos en este orden: Apellidos y 

nombres del autor o autores con el grado académico mayor, Institución a la cual pertenece(n), 

dirección electrónica, teléfono o fax.  

 

Resumen: Consta de un sólo párrafo no mayor a 250 palabras. Este apartado describe de 

modo breve y conciso; los principales puntos tratados en el artículo y/o problema de 

investigación, los objetivos, metodología, resultados y conclusiones. En el resumen no se 

incluyen citas bibliográficas, figuras, tablas o notas a pie de página. 

 

Palabras clave: Máximo 4, separadas por coma. Permiten dar una idea general del tema; de 

tal forma que sea fácil su identificación en las bases de datos de información científica. Deben 

ir inmediatamente al final del resumen. 

 

Introducción: Se deben plantear los antecedentes que sustentan el propósito del artículo, sin 

un despliegue extensivo del tema, utilizando sólo las referencias pertinentes y evitando citar 

varias para el mismo asunto. Es necesario indicar la hipótesis que se postula y los objetivos de 

la investigación. 

 

Metodología: Se debe mencionar el lugar de ejecución del estudio y la época de realización. Se 

presenta únicamente la información necesaria para que el trabajo sea reproducible, haciendo 

énfasis en los métodos originales o en las modificaciones importantes a técnicas o equipos 

conocidos. Los procedimientos analíticos y estadísticos deberán ser descritos claramente, e 

indicar los programas y versiones utilizadas. 

 

Resultados: Estos deben limitarse a los datos obtenidos y presentarse en una secuencia 

lógica, objetiva, exacta y de manera fácil de comprender e interpretar las tendencias más 

relevantes del trabajo, presentando los datos organizados en forma de tablas y figuras, las 

cuales deberán estar citadas en el orden en que aparecen por primera vez en el texto. Las 

tablas y figuras deben ser las estrictamente necesarias y los datos suficientes y con algún 

índice de variación, para así permitir al lector la comprensión de los resultados. 

 

Discusión: Es el análisis o interpretación rigurosa que hace el autor de los resultados de la 

investigación, e integra además, resultados de literatura con los de la investigación para 

proporcionar al lector una base amplia con la cual pueda aceptar o rechazar las hipótesis 
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planteadas, aclarando las excepciones, modificaciones o contradicciones de las mismas, de 

teorías y principios directamente relacionados con los hechos. Señala las aplicaciones 

proactivas o teóricas de los resultados. No se deben repetir los datos mencionados en la 

sección de resultados. Es necesario incluir un análisis de las implicaciones de los hallazgos, 

sus limitaciones y sus proyecciones en futuras investigaciones, finalizando con un párrafo 

donde se reflejen las implicaciones prácticas o teóricas de la investigación. 

 

Conclusiones: Deben ser redactadas en un sólo párrafo, procure incluir aquí las 

consecuencias de su trabajo con los modelos teóricos que explican su problema. Constituye el 

remate del artículo; se debe exponer en forma clara, concisa y lógica el aporte que el autor 

hace referente a los hechos nuevos descubiertos y su aporte o contribución a la ciencia.  

 

Agradecimientos: Es opcional, podrán incluirse cuando el autor(es) lo considere necesario. Esta 

sección debe llevar en lo posible el siguiente orden: personas (omitiendo títulos profesionales), 

grupos, entidades que apoyaron financiera y/o logísticamente el estudio y número del proyecto 

financiado (según corresponda). 

 

Referencias: Deberán listarse solamente las referencias incluidas en el texto. Se colocarán al 

final del mismo y estarán ordenadas alfabéticamente por autor (es), seguido del año de 

publicación. Se utilizan las normas APA 

 

2. TIPOS DE PUBLICACIÓN 

 

- Artículo de investigación científica y tecnológica. Documento que presenta, de manera 

detallada, los resultados originales de proyectos de investigación terminados. La estructura 

generalmente utilizada contiene cuatro apartes importantes: introducción, metodología, 

resultados y conclusiones. Máximo 10 hojas incluida la bibliografía. 

 

- Artículo de reflexión. Documento que presenta resultados de investigación terminada 

desde una perspectiva analítica, interpretativa o crítica del autor, sobre un tema específico, 

recurriendo a fuentes originales. Máximo 10 hojas incluida la bibliografía. 

 

- Artículo de revisión. Documento resultado de una investigación terminada donde se 

analizan, sistematizan e integran los resultados de investigaciones publicadas o no, sobre 

un campo en ciencia o tecnología, con el fin de dar cuenta de los avances y las tendencias 

de desarrollo. Se caracteriza por presentar una cuidadosa revisión bibliográfica de por lo 

menos 50 referencias. 

 

- Artículo corto. Documento breve que presenta resultados originales preliminares o 

parciales de una investigación científica o tecnológica, que por lo general requieren de una 

pronta difusión. Máximo 5 hojas incluida la bibliografía. 

 

3. NORMAS DE PUBLICACIÓN 

 

- Sólo se admiten textos o documentos originales, que no hayan sido presentados o 

publicados en otros lugares. 

- La extensión total de los trabajos tiene que tener un máximo de 20 páginas a doble espacio 

con letra Times New Roman número doce (12).  

- Los escritos deben presentarse en una carpeta que contenga: 

o Una hoja de presentación con los siguientes datos: Nombres y Apellidos del Autor o 

Autores, Foto (opcional), filiación institucional, dirección, teléfono y correo 

electrónico. 
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o El texto a publicar y su bibliografía. 

 

- El texto debe tener como base la Introducción, desarrollo, conclusiones y bibliografía. 

- Los textos deben guiarse bajo el estilo APA. 

- Entrega de Copyright 

 

 

4. PROCESO DE REVISIÓN POR PARES 

 

El director envía a pares expertos el documento para su correspondiente evaluación en tres 

aspectos importantes: El primero es la estructura del texto, en donde se evalúan la pertinencia 

del documento en función de las normas requeridas. El segundo es el manejo del tema donde 

se analiza del documento su coherencia y secuencia, además de las referencias consultadas. 

Por último, la importancia de la difusión del artículo según los criterios metodológicos y 

aportes a la comunidad académica. Junto a esto las demás sugerencias que el evaluador 

considere necesarias. La evaluación da como resultado la aceptación sin correcciones del 

texto, la aceptación con modificaciones o el rechazo definitivo.  

 

5. FALSIFICACIÓN O POSIBLE PLAGIO 

Si se detecta un problema de plagio, omisión de datos o falsificación en el manuscrito, se 

devolverá el contenido al autor con la notificación pertinente a la institución que pertenece. 

6. VERIFICACIÓN DE TEXTO PARA ENVÍO 

Marque con una (X) el ítem para verificar requisitos antes de entrega. 

 Manuscrito con título, resumen, introducción, metodología, resultados, discusión y 

referencias. 

 Manuscrito original y que no se encuentra en otro medio de publicación al momento de 

presentarlo. 

 El archivo enviado se encuentra en formato WORD (.doc) 

 El artículo está escrito bajo normas APA 

 He firmado la Nota de derechos de autor o Copyright. 

 Incluyo gráficas y tablas en los formatos que exige el Boletín. 

 No excedo las 20 páginas en el documento. 

 

7. FRECUENCIA DE LA PUBLICACIÓN 

La publicación del Boletín es bimestral, es decir seis (6) números anuales. 

 

8. CREATIVE COMMONS O DERECHOS DE OBRA      

Las implicaciones de derechos sobre el documento se rigen por el formato Creative Commons, 

bajo la forma ATRIBUCIÓN – NO COMERCIAL, es decir “El material creado por usted puede 

ser distribuido, copiado y exhibido por terceros si se muestra en los créditos. No se puede 

obtener ningún beneficio comercial”. Se define que la publicación no tiene ánimo de lucro, es 

una publicación de acceso libre y abierto para su lectura. Esto en función de promover 

comunidades de investigación que fomenten la apropiación y el diálogo. La publicación se hará 

vía web, evitando el uso de papel y promoviendo la transacción y uso libre.   
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Los autores son los únicos responsables ante éste Boletín y ante el lector de la veracidad y honestidad del contenido de su 

trabajo, comprometiéndose a ceder al Boletín los derechos patrimoniales de autor (reproducción, comunicación y difusión 

pública, transformación, inclusión en bases de datos o sitios web y distribución tanto de la versión impresa como digital) del 

material publicado. Para el caso de la traducción o de la publicación parcial o total del material contenido en el Boletín, se 

requerirá del permiso del coordinador de INICIEN Educación.  Ni la Facultad de Ciencias de la Educación, Humanidades, 

Filosofía y Artes, ni el Boletín se responsabilizan de los conceptos emitidos en los artículos publicados, cuya responsabilidad 

será en su totalidad del autor.  

Por ello se recomienda a los autores dar siempre los créditos correspondientes al trabajo de otros.  De incurrirse en plagio 

intelectual o daño de cualquier índole, el Boletín no asumirá ninguna responsabilidad al respecto.  En el caso de que alguna 
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