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Resumen 

 

La presente tesis tiene como objetivo determinar la efectividad de la terapia narrativa en  el clima 

escolar de los grados novenos de la Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central, para dar a 

conocer la terapia narrativa  como una alternativa en el bienestar  del clima social escolar. La 

metodología que se utilizó para obtener los datos de análisis  fue un diseño de tipo Pre-prueba- 

post prueba por medio de la escala de clima social escolar estableciendo un grupo control y  uno 

experimental. En el grupo experimental se  realizo intervención con terapia narrativa basada en el 

clima social escolar y en el grupo control se aplicó psi-coeducación  en el mismo tema. Se 

analizaron los resultados de las pruebas aplicadas en cada uno de los grupos, que nos permitiera 

comprobar la transición existente entre ellos, antes y después de dicha intervención por lo que se 

concluyó   de acuerdo al coeficiente de correlación en el primer factor de la escala aplicada de          

-0,387 y en el segundo factor de -0,368 entre pre test y post test del  grupo experimental   donde 

se demuestra que efectivamente hay una correlación estadísticamente positiva,  entre la aplicación 

de la terapia narrativa y el fortalecimiento del clima social escolar.  

 

Palabras clave: Clima Social escolar, Terapia Narrativa  

 

 

Abstract 

 

This thesis is to determine the effectiveness of narrative therapy in school climate of the ninth 

grades at the Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central, for know narrative therapy like an 

alternative social welfare school climate. The methodology used for data analysis was a class 

design  Pre - test- post test through of the scale social climate school establishing a control group 

and one experimental. In the experimental group realized intervention with narrative therapy with 

fondation school social climate and in the control group to applied psicoeducation in the same 

theme. The results were analyzed of the applied tests in each of the groups that allowed the 

transition check existing between them before and after the intervention because it was concluded 

according to the correlation coefficient in the first scale factor applied the -0,387 and the second 

factor -0,368 between pre test and post test experimental group where shows there are effective a 
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correlation statistically positive a correlation statistically positive statistically between the 

application of narrative therapy and strengthening school social climate. 

 

Introducción 

 

Considerar nuevas alternativas en el fortalecimiento del clima escolar  nos lleva al  propósito 

de estudio de esta investigación que es  evaluar la efectividad de la terapia narrativa dentro del 

contexto escolar, ya que formular  diferentes opciones para mejorar la sana convivencia dentro de 

las aulas,  favorece el desarrollo integral de los jóvenes en estos espacios, que contienen un carácter 

educativo, social y comunitario, teniendo en cuenta los diferentes estamentos legales que 

establecen como prioridad promover un ambiente escolar  saludable, al considerar aspectos como 

el respeto, la tolerancia, los derechos y deberes de las personas. (Ministerio de educación nacional, 

2013) 

La presente investigación busca ofrecer una alternativa de intervención para el mejoramiento 

del clima social escolar en el aula de clase de dos grupos de estudiantes de media vocacional. Para 

tal efecto se organizó el documento en cuatro capítulos. El primer capítulo permitirá conocer el 

planteamiento del problema,  partiendo del interrogante sobre la ¿efectividad que tiene la terapia 

narrativa en el clima social escolar? ya que tomado como referente diferentes investigaciones y 

evidencias encontradas en medios  de comunicación sobre los crecientes conflictos a nivel social 

dentro de las aulas de los establecimientos educativos, retomando esferas legales   a nivel escolar 

que buscan crear programas de prevención frente a las diferentes agresiones y conflictos entre 

adolescentes.  

El segundo capítulo da a conocer el porqué de nuestra investigación; ya que se hace necesario 

valorar opciones que contribuyan al fortalecimiento de un clima escolar de calidad, que  por lo  

mencionado anteriormente la creciente evidencia de agresiones y conflictos dentro de las aulas 

conduce a plantear diferentes opciones de intervención a nivel psicosocial con los actores que 

median  el contexto escolar.  

En el siguiente capítulo se encontrara el propósito de la presente investigación que es determinar 

la efectividad de la terapia narrativa en el clima social escolar, a través de un proceso ético 

científico basado en aportes metodológicos y teóricos acerca de la investigación precisa y detallada 
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de los componentes del contexto educativo a nivel social  y teniendo como base investigativa la 

aplicación del cuestionario para evaluar el clima social escolar,  validado para determinar la 

percepción de los estudiantes frente a este tema específico. Después encontraremos los marcos de 

referencia como el marco empírico donde se soporta a través de diferentes investigaciones la 

importancia de abarcar  temas acerca  del clima social escolar como experiencia psicológica 

educativa, basándonos en nuevas alternativas que valoren el lenguaje como instrumento de 

construcción social y fortalecimiento de un clima social escolar de calidad.  

  El marco legal que nos define la base legislativa sobre la cual se encuentra sustentado nuestro 

trabajo investigativo, teniendo en cuenta que los actores fundamentales de este trabajo son 

adolescente pertenecientes a un contexto escolar nos apoyamos en la ley de convivencia escolar 

que busca crear programas de prevención y protección frente a la convivencia en este espacio 

educativo (Ministerio de educación nacional, 2013), el marco empírico que determina la base 

teórica desde la que se  plantea la exploración, estableciendo indistintamente las variables que la 

componen como son la terapia narrativa y el clima social escolar con las diferentes dimensiones 

por la que están compuestas. 

Finalmente se presentan los resultados obtenidos por la aplicación del pre-test y post test en el 

grupo control y experimental analizando la variación de los mismos; determinado por el  

coeficiente de correlación estableciendo así la efectividad de la terapia narrativa en el clima social 

escolar. 

 

 

Planteamiento del problema 

 

Teniendo en cuenta los reportes y noticias divulgados en los diferentes medios de 

comunicación, que ponen evidencia el incremento de agresiones, violencia y conflicto dentro del 

contexto escolar y que vulnera el desarrollo integral  de los jóvenes en las aulas  de clase, se hace 

necesario desde la psicología, hacer  un abordaje ético y científico que permita generar procesos 

de sensibilización y concienciación en los jóvenes y que contribuya a la disminución de 

consecuencias negativas  a nivel académico, social, familiar y psicológico, en quienes son víctimas 

o agentes sociales activos en las conductas negativas que dañan el clima escolar, como lo son la 
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relación entre pares, la capacidad de ayuda entre compañeros, la percepción que se tiene de los 

profesores, el respeto y la seguridad, la percepción de justicia y la accesibilidad a los docentes; 

estas vistas como sub categorías de análisis que en suma, nos permiten tener una visión amplia de 

lo que es, en sí, el clima social escolar  y del establecimiento según como es percibido por los 

estudiantes quienes son en ultimas los agentes hermenéuticos de dicho sistema.    

Los conflictos y los problemas de comportamiento son parte natural de los procesos de 

socialización en el ambiente educativo; desde una postura naturalista, se asume que este tipo de 

conflictos basados en la agresividad es un componente más de la naturaleza biosocial del ser 

humano, sin embargo dichas conductas o procesos, son susceptibles de  modificación, de acuerdo 

a las condiciones sociales en las que se encuentre el individuo (Fernández, 2004).  

De allí surge la inquietud de las instituciones educativas por garantizar en su comunidad 

académica procesos saludables de socialización que favorezcan ambientes sanos de aprendizaje en 

sus estudiantes,  docentes, administrativos y directivos en concordancia con la normatividad legal 

vigente articulada con el manual de convivencia escolar, la cual direcciona  a las instituciones 

educativas para la realización de acciones concretas a manera de “prevención, protección, 

detección o denuncia, p. 1” en el manejo dinámicas grupales o conductas que atenten contra la 

sana convivencia escolar, tanto al interior como al exterior de la institución educativa, (Ministerio 

de educación nacional, 2013).   

Instituciones educativas como la escuela tecnológica instituto técnico central; asumen dicha 

normatividad y la articulan en su Manual de convivencia en  el capítulo IV “de la convivencia 

escolar” en el cual se promueve una ruta de atención integral respecto al  comportamiento de los 

estudiantes y docentes para brindar pautas y acuerdos de convivencia de toda la comunidad y las 

medidas pedagógicas y alternativas de solución de las situaciones que afectan la convivencia 

escolar. (Escuela Tecnologica Instituto Tecnico Central, 2015)  

De acuerdo a esto la institución ha identificado una situación de conflicto en el aula que va en 

contra del articulo 14 y 15 del manual de convivencia que define los patrones de comportamiento 

de las relaciones que se producen entre los diferentes integrantes del contexto escolar,  que amerita 

por parte de la institución una medida de prevención  para la situación de conflicto y problemas 

disciplinares que se experimentaban en la institución educativa con mayor probabilidad de 

ocurrencia en los grados novenos, según evidencia en el informe de comisión y evaluación 

presentado a finales de 2015 y que motivo al ejercicio de la presente investigación cuyo objeto 
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central -posterior al reporte  verbal de los coordinadores de cada división-, es determinar la 

efectividad de la terapia narrativa en el clima social escolar de los estudiantes de grados novenos 

de la Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central, en la ciudad de Bogotá, lo cual le permitirá a 

la institución poder desarrollar un plan de contingencia que responda a las necesidades sociales 

convivenciales de los estudiantes de mayor riesgo a nivel de conducta disfuncional que atenta 

contra el clima escolar y a su vez le permite a la investigadoras ofrecer desde la psicología 

educativa una forma de intervención grupal que desde la implementación de narrativas, busque 

contribuir al mejoramiento del cima escolar en los estudiantes de grado noveno, con el objeto a 

futuro de implementar la intervención a los demás grados según el impacto de la primera 

implementación.   

 

Pregunta problema  

 

¿Qué efectividad tiene la terapia narrativa en el fortalecimiento del clima social escolar de los 

estudiantes de grado noveno de la Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central?  

 

 

Justificación 

 

De acuerdo a la normatividad vigente en Colombia y el marco legal de las instituciones 

educativas y tomando como referente el Proyecto Educativo Institucional,  que a partir de la 

creación de la "ley de convivencia escolar" en marzo de 2013 por el Ministerio de 

Educación Nacional, con el  propósito de favorecer la convivencia escolar al considerar aspectos 

como el respeto, la tolerancia, los derechos y deberes de las personas; se hace necesario que ramas 

como la psicología instaladas oficialmente en instituciones educativas contribuyan  al 

cumplimiento de esta ley a través de diferentes medios propios de esta profesión, donde se debe 

valorar así mismo el proceso dinámico y evolutivo de los jóvenes que hace necesario emplear 

diferentes técnicas y teorías en pro del fortalecimiento del clima escolar.    

Por lo tanto; es importante dar a conocer una alternativa que a través del dialogo  favorezca el 

bienestar  en el clima de aula  como la terapia narrativa, esta técnica vista como el acto 

conversacional y el dominio fundamental de las practicas interacciónales y lingüísticas (el 
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lenguaje entendido en toda su extensión); en tal sentido, “una conversación es para nuestro que 

hacer , la unidad de análisis básica y el componente fundamental de acción terapéutica e 

investigativa del comportamiento humano; la conversación como principio generador de modos de 

actuar, nos ha invitado a abandonar la idea  de lenguaje como medio para conocer el mundo y lo 

asumimos como generador de realidades humanas” Estupiñan, Gutierrez & Serna, (2003) este es 

el espacio donde el grupo tiene oportunidad de definir la naturaleza del problema y siendo la 

construcción del mismo  el primer momento que caracteriza la terapia narrativa donde 

las personas participan en la co-construcción del  relato en el que se da el proceso 

de externalización de situaciones que afectan la convivencia escolar; para la presente 

investigación se requiere que los estudiantes exterioricen los problemas relevantes que pueden 

interferir en el clima de aula  para que a través del constructivismo social que se "establece por el 

modo en que el organismo se adapta y se ajusta al ambiente y construye el pensamiento respecto 

al mundo en un evento social" (Sánchez & Gutierrez,2000, p. 83); la anterior característica  es de 

especial importancia en el ambiente escolar y en el proceso de adaptación de los jóvenes a este 

entorno.  

Considerar la terapia narrativa como una alternativa de  mejoramiento del clima escolar con la 

implementación  de la misma dentro del aula,  pueden favorecer  la convivencia entre  ella; así 

mismo  plantear alternativas que contribuyan al fortalecimiento de un clima de aula 

positivo que  conlleva a mejorar  las relaciones entre profesores, estudiantes y directivos de la 

institución y promover formas adecuadas de interacción a nivel social y familiar, de esta 

manera  lograr un equilibrio frente a sus relaciones  que los beneficie desde una dimensión social, 

académica y  psicológica. Considerando que el clima  escolar implica tener en cuenta varias 

perspectivas que influyen en el desarrollo del estudiante en el ámbito educativo que hacen parte 

de su rol social en la institución como lo postula  Gonder (1994, p. 45) quien propone que las 

dimensiones del clima escolar son cuatro: 

 

El académico: que se refiere a las normas, creencias y prácticas de 

la escuela, - el social: relacionado con la comunicación y la 

interacción entre las personas que están en la escuela. - el físico: 

vinculado a aspectos físicos y materiales de la escuela (sobre todo al 
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mantenimiento y acceso a los materiales) y el - afectivo: basados en los 

sentimientos y actitudes compartidos por los estudiantes de la escuela.   

 

Frente a la dimensión psicológica, el profesional es parte fundamental  del clima de aula,  para 

modificar comportamientos que afecten el correcto proceso y adaptación escolar de los 

estudiantes; a favor de un clima de aula positivo que  está encaminada hacia el desarrollo 

emocional y social y ha sido conceptualizado de diferentes maneras, se ha hablado de desarrollo 

personal, inteligencia emocional, inteligencia social, desarrollo afectivo; términos que de alguna 

manera equivalentes apuntan a la necesidad de considerar estos aspectos para lograr una educación 

más integral Damasio, Gadner & Goleman, (1996)  que esté orientado hacia un 

ambiente óptimo  dentro del aula de clases. En este aspecto la terapia narrativa invita  "poner 

atención a acontecimientos y expresiones que brindan un punto de entrada a exploraciones de otras 

maneras de ser y de pensar en el mundo, a otros conocimientos de la vida y otras habilidades para 

la vida, tener en cuenta la reunión con otras personas vinculadas a la formación de las 

individualidades, que contradicen todo lo que en la cultura dominante es venerado" 

(Agudelo & Arango, 2013, p. 24).   

La importancia a nivel académico tiene que ver con la influencia de la motivación que tienen 

los estudiantes frente al aprendizaje para que su rendimiento académico aumente o 

disminuya (Tapia & Lozano, 2010)  visto de otra manera las clases eficaces, las que favorecen los 

procesos de aprendizaje de todo el alumnado, parecen promover relaciones positivas entre los 

miembros del grupo y desarrollan procedimientos orientados hacia el éxito escolar y desde la 

perspectiva del construccionismo social de la terapia narrativa se asevera que el conocimiento no 

se realiza por construcciones individuales si no que se adquiere a través de una co-

construcción social ya que responde a una creación compartida socialmente. (Payne, 2012)  

Tomando el clima escolar a nivel social, como la percepción que los individuos tienen de los 

distintos aspectos del ambiente en el cual se desarrollan sus actividades habituales, (Milicic y 

Aron, 2009)  el clima escolar específicamente,  es donde se hace el reconocimiento social y 

aportes para el desarrollo colectivo e individual,  que contribuyen al fortalecimiento  de 

habilidades y capacidades del estudiante: como la empatía, la comunicación y el respeto; para esto 

se requiere de un ambiente físico apropiado y dinámico, en el que se estimule a través de 

técnicas la habilidad de escucha, entendimiento y compañerismo.  
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Una  de las características de la  terapia Narrativa, desde el pensamiento de White y 

Epson  el construccionismo social “se enfocan las relaciones entre personas, normas culturales y 

sociales; por esto a través de las comunidades y los grupos reconstruimos constantemente nuestra 

visión de la realidad en función de las normas y en relación con el resto de las personas” (Jerome, 

1990 como se cita en Payne, 2002, p. 43),  puede servir  este tipo de técnicas de gran influencia en 

los relatos alternos a las problemáticas comunes dentro del clima escolar; ya que  "la narrativa de 

la vida es parte de un juego de narrativas que se entrecruzan" (Macntyre, 1981)     

Por lo anterior, y retomando los parámetros constitucionales, legales y psicológicos en fin 

de potenciar un desarrollo integral de los jóvenes dentro del ámbito escolar,  se hace necesario 

siempre buscar nuevas alternativas que vayan de la mano con el proceso dinámico y evolutivo del 

mundo actual, de esta manera al evaluar técnicas como la terapia narrativa aplicadas al contexto 

escolar pueden ser de gran ayuda y aporte para la psicología y su quehacer  profesional como 

herramienta de cambios positivos a nivel personal e intelectual. 

 

 

Objetivos  

 

Objetivo General 

 

Determinar la efectividad de la terapia narrativa en el clima social escolar de los estudiantes de 

grados novenos de la Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central, en la ciudad de Bogotá.  

 

Objetivos Específicos 

 

1. Identificar  el nivel de clima social escolar determinado por la percepción de dificultes 

sociales y escolares en  estudiantes del grado noveno.    

2.   Aplicar la terapia narrativa al grupo experimental en grado 904  y psi coeducación en grupo 

control en  grado 901 basada en clima escolar. 

3. Determinar la efectividad de la terapia narrativa mediante análisis de datos arrojados por la 

aplicación de la post prueba de la escala de clima social escolar en comparación con el pre  

prueba  en los estudiantes de grado noveno.   
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Marcos de Referencia 

 

Marco Institucional 

Institución: Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central   

Recto General: Hermano José Gregorio Conteras Hernández    

Director Bachillerato. Hermano Armando Suarez   

PBX. 3443000  

Dirección: calle 13 N° 16 - 74 Teléfonos: 3443000 

                   Barrio: La Favorita 

 

Reseña Histórica  

     La Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central (2015) establece como reseña histórica lo 

siguiente: 

El 9 de febrero de 1896 llegan los seis primeros Hermanos de la 

Salle al “Asilo de San José”, antiguo Colegio del Espíritu Santo, 

para enseñar “Artes y Oficios” a los niños huérfanos de la guerra 

de los Mil Días, los Hermanos lograron del Gobierno dos años más 

tarde la adquisición de máquinas, herramientas y materias primas 

para los talleres de carpintería, herrería y telares. Así nació la 

“Escuela de Artes y Oficios” futuro Instituto Técnico Central. (…) 

La necesidad de una institución técnica que, además de formar 

profesionales, produjera estudios e investigaciones aplicadas que 

sirvieran de apoyo al desarrollo industrial, se manifestó en 1910 con 
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la Ley 32, la cual ordenó la dotación de maquinaria moderna a los 

talleres de la Escuela y la implementación de planes de estudio que 

comprendían cuatro años de preparatoria y cuatro años de Técnico 

Superior. (…) 

(…). Se trataba de otorgar a los alumnos que hubieran cursado en 

ella con éxito todas las materias correspondientes a los estudios 

teóricos y prácticos los títulos de Ingeniero en Electricidad y Artes 

Mecánicas, en Electricidad e Industrias textiles y en Electricidad y 

Arte Industrial Decorativo. 

El Decreto 721 del 4 de abril de 1919, expedido por el Presidente 

Marco Fidel Suárez estableció que la Escuela Central se 

denominara en lo sucesivo INSTITUTO TÉCNICO CENTRAL. 

Entre los años 1920 y 1930 se construye la actual planta física, bajo 

la responsabilidad del arquitecto Hermano Benjamín Geric y con la 

colaboración de los ingenieros egresados del Instituto y estudiantes 

de ese momento. 

(…) En efecto mediante el Decreto 2219 del 18 de diciembre el 

gobierno nacional fusionó el Instituto Técnico Central con la 

facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional. Los Hermanos 

salieron del Técnico luego de graduar aproximadamente 150 

ingenieros quienes se organizaron en torno a la Sociedad de 

Ingenieros del ITC y fueron los gestores de grandes y pequeños 

proyectos industriales del país en esa época. Las investigaciones de 

la época, realizadas por los profesores y estudiantes se encuentran 

publicadas en la revista del ITC y los proyectos de grado reposan 

en el archivo de la Universidad Nacional. La institución continuó 

formando técnicos en diferentes ramas industriales. 
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Entre 1932 y 1951 la institución es dirigida por rectores laicos. En 

este período cambia de nombre varias veces, denominándose 

Escuela de Artes Manuales, Escuela Industrial e Instituto Técnico 

Superior, manifestando deterioro notable en sus talleres, planta 

física y administración. Los egresados se agremiaron entorno a 

SOCOTEIN (Sociedad Colombiana de Técnicos Industriales. 

(…) El gobierno nacional mediante el Decreto 2433 del 11 de 

septiembre de 1959 modificó los planes de estudios para la 

enseñanza industrial y comercial. Así, se implementó una 

escolaridad que contemplaba un primer nivel de cinco años al final 

de los cuales se expedía el título de "Experto", y dos años más que 

los hacía "Bachilleres Técnicos:" La primera promoción se graduó 

en 1961. 

En 1981 pasó a ser Unidad de Educación Superior del Ministerio de 

Educación Nacional. 

El Decreto 2859 del 26 de noviembre de 1984 declaró como 

MONUMENTO NACIONAL el edificio donde funciona el Instituto 

Técnico Central. 

Mediante Decreto 758 del 26 de abril, se declaró al Instituto Técnico 

Central ESTABLECIMIENTO PÚBLICO DE EDUCACIÓN 

SUPERIOR con personería jurídica, patrimonio propio y autonomía 

administrativa, adscrito al Ministerio de Educación Nacional, 

además, en este año, mediante Resolución No. 8705 del 5 de julio, 

el Ministerio de Educación Nacional, autoriza la experimentación 

del Plan de Estudios para la Especialidad de Sistemas y 

Computación en el Instituto Técnico Central. 

Por medio del Decreto 1522 del 12 de septiembre de 1995 el 

gobierno Nacional aprobó el Acuerdo 025 del 21 de junio del mismo 
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año por el cual el Consejo Directivo establecía la Estructura 

Orgánica del Instituto Técnico Central. En el artículo 12 del 

mencionado Decreto se define la Sección de Bachillerato como 

"Instituto de Bachillerato Técnico Industrial". (…) 

En el 2005 se conmemoran los 100 años de fundación del Instituto 

Técnico Central y se crea el programa de Sistemas. 

Durante el 2006, el Instituto recibió la visita de los Pares 

Académicos y el 1 de Diciembre por medio de la Resolución 7772 

del Ministerio de Educación Nacional, otorga el carácter de Escuela 

Tecnológica o Institución Universitaria, el estatus que le 

corresponde y lo posicionan como la primera Escuela Tecnológica 

oficial de Colombia, confiriéndole nuevamente la potestad de 

graduar ingenieros como en la primera época, aprobando la 

Ingeniería en Diseño de Máquinas y Productos Industriales y la 

Ingeniería en Procesos Industriales. Nace el Programa de 

Mecatrónica y la Especialización en Mantenimiento Industrial. 

En 2008 es reconocida por la UNESCO en el área de Educación 

Técnica y Profesional, lo mismo que por el Ministerio de Educación 

Nacional con el Premio a la Calidad Educativa. Este último premio 

le es otorgado nuevamente en 2011 y 2012- 

 

     Misión  

La ESCUELA TECNOLÓGICA INSTITUTO TÉCNICO CENTRAL forma personas 

creativas y competentes en las áreas técnicas, tecnológicas e ingenierías capaces de solucionar 

problemas a través de la investigación aplicada.  
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Visión  

Seremos reconocidos como una institución educativa competitiva en la formación técnica, 

tecnológica y de ingeniería desarrollando competencias en las personas para que aporten 

innovación y cambio en el mundo laboral, industrial, social y ambiental.  

 

Marco Empírico 

  

Este proyecto quiere evaluar la efectividad de la terapia narrativa frente a las dificultades de 

convivencia en el clima de aula, lo que puede contribuir, entre otros aspectos, a forjar valores 

educativos e individuales, considerando al clima de aula como "“Medida”  de las percepciones 

colectivas del alumno, destacando aquellas dimensiones del ambiente del aula que tienen un 

impacto directo en su motivación y capacidad para aprender” (Mcbeer 2000, citado por Hernández 

F., Sancho J. & Sancho J. 2004, p.27).   

Frente a la pertinencia de la terapia narrativa y método de investigación dentro del contexto 

educativo,  a través de éstos se pueden aportar ideas sobre diferentes contextos propios del ser 

humano que pueden aplicarse a la experiencia educativa. Como señalan Connelly y Clandinin “La 

razón principal para el uso de la narrativa en la investigación educativa es que los seres humanos 

somos organismos contadores de historias, organismos que, individual y socialmente, vivimos 

vidas relatadas”. El estudio de la narrativa, por tanto, es el estudio de la forma en que los seres 

humanos experimentamos el mundo (Connelly y Clandinin, 1995, p. 11).  

De este modo, el proyecto se realiza con el fin de valorar la efectividad de la 

terapia narrativa en la convivencia escolar, para fortalecer la relación e interacción de 

la  comunidad educativa, tomado como referente la  ley 1620 presentada por el ministerio de 

educación "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" Ministerio de Educacion Nacional (2013, p.1), es por ello que se tienen 

en cuenta los anteriores aspectos en la intervención psicológica desde la técnica 

narrativa, planteada en la presente investigación  para garantizar el bienestar de los estudiantes 

dentro del ámbito escolar.  
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De igual forma, se evidencia en otros estudios cómo "El docente como gestor de clima del aula" 

(Barreda S. 2011 - 2012), en el cual se demuestra que uno de los participantes importantes en los 

procesos de clima de aula es el docente, quien es el guía en los procesos de aprendizaje y es el 

encargado de generar dinámicas para contrarrestar las dificultades que se pueden hallar en el 

proceso de convivencia. Así mismo, la investigación "El profesor estratégico como favorecedor 

del clima de aula" (Carbonero, Martín-Antón & Reoyo, 2011) identifican que una de las 

dificultades más relevantes en el clima de aula es la motivación de los educandos, por lo cual es 

uno de los factores que influye en el rendimiento escolar de éstos. Es por lo anterior que los 

investigadores consideran que se debe fortalecer las habilidades para la construcción de los 

conocimientos.  

Lo anterior se confirma en el artículo llamado " El clima escolar percibido por los alumnos de 

enseñanza media" donde Cornejo y Redondo (2001) afirman que cuando una institución funciona 

adecuadamente, los efectos de aprendizaje en los estudiantes son mejores, es así que la adecuada 

interacción entre los mismos estudiantes y los profesores contribuyen a una mejora constante en 

el clima de aula y con ello su aprendizaje.   

Es así que el contexto escolar, abarca diferentes espacios como: social, familiar entre otros, es 

por esto la importancia de recolectar diferente información donde se plasme historias, vivencias 

dentro del contexto escolar , para así lograr entender aún más las experiencias educativas. Como lo 

describe la investigación Narrativa y educación: Indagar la Experiencia Escolar a Través de los 

Relatos: El lenguaje es uno de los instrumentos por excelencia con los que el ser humano cuenta 

para poder comunicar, expresar e  intercambiar pensamientos, sentimientos, y acciones pasadas, 

presentes y futuras”. Teniendo en cuenta esta capacidad expresiva y constitutiva del lenguaje, 

dentro del campo educativo el enfoque narrativo puede ofrecernos muchas posibilidades como 

fuente de conocimiento”. (Mateos & Nuñez, Dialnet, 2011) El material narrativo constituye uno 

de los recursos más enriquecedores para acceder a conocimiento además de ser una de las fuentes 

más apropiadas para captar la  experiencia humana.  

Por lo anterior, es necesario observar los obstáculos y/o aspectos favorecedores al implementar 

técnicas como la terapia narrativa, que confrontado con las dificultades de convivencia que se 

presentan para los jóvenes y que obstaculizan el ser y sentir escolar; de esta forma, resulta ser una 

preocupación mundial de este fenómeno mundial generando inconformidad en la sociedad. 

(Cis 2002).  
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Con el presente trabajo, se pretende identificar soluciones para mejorar el  clima de aula, ya 

que  al tener en cuenta diferentes estudios, se encuentra que  Europa (Francia), las 

investigaciones se focalizan en la  indisciplina de los estudiantes, en cuanto más avanza el 

mundo, se encuentra investigaciones en las cuales se identifica  los aspectos sociales como lo es 

la pobreza, en si condiciones vulnerables delegando esta dificultad a las poblaciones más pobres. 

(Blaya, Debarbieux, Del Rey, & Ortega, 2006).  

El clima escolar, es interiorizado dependiendo de su percepción, en España los estudiantes 

perciben, que su clima escolar no es lo adecuado, que todo va mal y que existe un índice alto 

de  violencia en su entorno; en el estudio  (Blaya, Debarbieux, Del Rey, & Ortega, 2006) se 

identificó que los estudiantes son los que sufren la violencia, además se sienten más inseguros en 

la misma aula de clase, son víctimas de sus propios compañeros los que tiene la percepción más 

negativa de todas las dimensiones del  clima de aula, afectando la calidad del clima escolar hasta 

el punto de degradar sus relaciones interpersonales para así afectar negativamente su desarrollo 

social.   

La terapia narrativa puede ser en gran medida una herramienta, que contribuya a crear nuevas 

formas de enfrentar situaciones sociales conflictivas, que afectan directamente el clima 

escolar. Entendiendo que la narrativa se construye a partir de vivencias, las cuales pueden permitir 

la explicación de las realidades humanas. Reflexiones acerca de los procesos incluidos en la 

construcción narrativa.  (Aya, 2010)  

Las construcciones narrativas son interpretadas bajo dos dimensiones, textos y tramas y 

contextos relacionales, de esta forma se unen para generar recursos que incentivan los relatos 

coherentes en el momento y el lugar donde se dicen. Los textos y las tramas contribuyen a las 

interacciones humanas de la cotidianidad, generando significados y sentidos a la interpretación del 

mundo. Los procesos narrativos, colaboran a la interpretación de la vida humana, generando 

propuestas de mediación  en situaciones conflictivas según lo explica la investigación (Aya, 2010, 

p. 27) 

De otra parte resulta interesante resaltar la importancia que en la actualidad tiene la narrativa, 

ya que está siendo utilizando para diferentes disciplinas y explorar nuevos caminos 

epistemológicos, como por ejemplo la relación que tiene la terapia narrativa con el 

construccionismo social, la cual indica que la fuerza más poderosa para modificar nuestras vidas 
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son los relatos que nos contamos a nosotros mismos y a los demás y que representan la visión que 

tenemos del mundo y de nuestras relaciones, como se indica en el artículo, (Mesa, 2008, p. 32) 

Así mismo y frente al anterior artículo se destaca la importancia de la narrativa y los relatos ya 

que contribuyen a fortalecer la capacidad de debatir acerca de los problemas educativos, al igual 

que la pedagogía narrativa la cual busca un equilibrio entre la narrativa y la normativa. La narrativa 

representa aquello que sucede en el salón de clases como ideas, intereses, expectativas de los 

estudiantes y la normativa representa aquello que debería suceder: objetivos, lecciones y valores y 

las dos tanto la narrativa como la normativa se encuentran en una relación dinámica.  

Por ello, es necesario desarrollar la evaluación de la terapia narrativa dentro del contexto escolar 

en  los procesos psicológicos que favorecen la interacción de los estudiantes haciendo un 

comparativo a través de un grupo control y un grupo experimental, de esta manera estimar 

detalladamente la efectividad de la terapia narrativa. 

 

 

Marco Legal 

 

De acuerdo con la ley 1620 de 2013, (Ministerio de educación nacional, 2013).  

El  Gobierno crea mecanismos de prevención, protección, 

detección temprana y de denuncia ante las autoridades competentes, 

de todas aquellas conductas que atenten contra la convivencia 

escolar, ciudadanía y el ejercicio de los derechos humanos sexuales 

y reproductivos de los estudiantes dentro y fuera de la escuela. 

De igual forma como lo reglamenta el decreto, en el. Artículo 4. Objetivos del Sistema. Son 

objetivos del sistema nacional de convivencia escolar y formación para los derechos humanos, la 

educación para la sexualidad y la prevención y mitigación de la violencia escolar (Ministerio de 

educación nacional, 2013, págs. 2,3): 

1)Fomentar, fortalecer y articular acciones de diferentes instancias 

del Estado para la convivencia escolar, la construcción de 

ciudadanía y la educación para el ejercicio de los derechos 

humanos, sexuales y reproductivos de los niños, niñas y 
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adolescentes de los niveles educativos de preescolar, básica y 

media. 

 2) Garantizar la protección integral de los niños, niñas y 

adolescentes en los espacios educativos, a través de la puesta en 

marcha y el seguimiento de la ruta de atención integral para la 

convivencia escolar, teniendo en cuenta los contextos sociales y 

culturales particulares. 

 3) Fomentar y fortalecer la educación en y para la paz, las 

competencias ciudadanas, el desarrollo de la identidad, la 

participación, la responsabilidad democrática, la valoración de las 

diferencias y el cumplimiento de la ley, para la formación de sujetos 

activos de derechos. 

 4) Promover el desarrollo de estrategias, programas y 

actividades para que las entidades en los diferentes niveles del 

Sistema y los establecimientos educativos fortalezcan la ciudadanía 

activa y la convivencia pacífica, la promoción de derechos y estilos 

de vida saludable, la prevención, detección, atención y seguimiento 

de los casos de violencia escolar, acoso escolar o vulneración de 

derechos sexuales y reproductivos e incidir en la prevención y 

mitigación de los mismos, en la reducción del embarazo precoz de 

adolescentes y en el mejoramiento del clima escolar.  

5) Fomentar mecanismos de prevención, protección, detección 

temprana y denuncia de todas aquellas conductas que atentan 

contra la convivencia escolar, la ciudadanía y el ejercicio de los 

derechos humanos, sexuales y reproductivos de los estudiantes de 

preescolar, básica y media, particularmente, las relacionadas con 

acoso escolar y violencia escolar incluido el que se pueda generar 

a través del uso de la internet, según se defina en la ruta de atención 

integral para la convivencia escolar. 
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 6) Identificar y fomentar mecanismos y estrategias de mitigación 

de todas aquellas situaciones y conductas generadoras de 

situaciones de violencia escolar. 

 7) Orientar estrategias y programas de comunicación para la 

movilización social, relacionadas con la convivencia escolar, la 

construcción de ciudadanía y la promoción de los derechos 

humanos, sexuales y reproductivos.  

8) Contribuir a la prevención del embarazo en la adolescencia y 

a la reducción de enfermedades de transmisión sexual. 

De igual forma, teniendo en cuenta que la ley permite la construcción de un texto que permite 

el conocimiento de normas en la institución como lo reglamenta el Artículo 21 Ministerio de 

Educacion Nacional (2013, p. 14) 

Manual de convivencia: En el marco del Sistema Nacional de 

convivencia escolar y formación para los derechos humanos, la 

educación para la sexualidad y la prevención y mitigación de la 

violencia escolar, y además de lo establecido en el artículo 87 de la 

Ley 115 de 1994, los manuales de convivencia deben identificar 

nuevas formas y alternativas para incentivar y fortalecer la 

convivencia escolar y el ejercicio de los derechos humanos, sexuales 

y reproductivos de los estudiantes, que permitan aprender del error, 

respetar la diversidad J dirimir los conflictos de manera pacífica, 

así como de posibles situaciones y conductas que atenten contra el 

ejercicio de sus derechos. El manual concederá al educador el rol 

de orientador y mediador en situaciones que atenten contra la 

convivencia escolar y el ejercicio de los derechos humanos sexuales 

y reproductivos, así como funciones en la detección temprana de 

estas mismas situaciones, A los estudiantes, el manual les concederá 

un rol activo para participar en la definición de acciones para el 

manejo de estas situaciones, en el marco de la ruta de atención 
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integral. El manual de convivencia deberá incluir la ruta de 

atención integral y los protocolos de que trata la presente ley. 

Por consiguiente, Si bien la ley corresponde entre otros aspectos a lo establecido con la 

sentencia T-905-11 de 30 de noviembre de 2011 y a lo definido en la ley 1098 de 2006 “por 

la cual se expide el código de Infancia y Adolescencia, para INFRACCIONES 

ADMINISTRATIVAS, SANCIONES E INCENTIVOS (Ministerio de Educación Nacional, 

2013,p. 22) esta busca primordialmente generar mecanismos, herramientas y rutas que 

permitan a la comunidad responder de manera integral a los hechos que afectan la 

convivencia escolar y el ejercicio de los derechos.  

  

Marco Teórico 

 

Psicoterapia. 

 

La palabra Terapia, (Redondo, 2004) , proviene del griego therapeia, que significa ‘atender’ y 

‘curar’. Así mismo es definida en los diccionarios (Wolman, 1989 p. 347) ‘...las actividades 

llevadas a cabo para curar enfermedades y para disminuir el sufrimiento’; b)...‘los efectos curativos 

de esas actividades’. Drever (1975, p.  234) por su parte, en su diccionario de psicología, la describe 

como, “...el tratamiento de desórdenes a través de métodos psicológicos”.   

De igual forma, según (Wolman, 1989, p. 275-276), define el termino psicoterapia como: 

“Tratamiento psicológico de los desórdenes mentales en el cual una persona entrenada 

(psicoterapeuta) establece una relación con una persona (paciente, cliente) que presenta problemas 

emocionales, con el propósito de aliviar o modificar los síntomas o patrones conductuales, 

buscando como resultado la promoción del crecimiento de la personalidad y el mantenimiento de 

una salud mental”. 

Continuando con diferentes definiciones del concepto de terapia, Mahoney, (1995) Psicoterapia 

es una relación cultural especial entre un profesional de ayuda y un grupo o individuo como 

clientes. Trabajando desde un racional teórico que incluye asunciones básicas acerca de la 

naturaleza humana y el proceso del desarrollo `psicológico, el psicoterapeuta trabaja con el cliente 

para crear una alianza segura, estable y de cuidado en la que y desde que el cliente pueda explorar, 
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con frecuencia vía técnicas ritualizadas, pasado, presente y posibles vías de experimentar el self, 

el mundo y su relación dinámica. 

 Podemos incluir otro concepto de psicoterapia frente al crecimiento personal y búsqueda de 

experiencias psicoterapia es un proceso en el cual una persona que desea cambiar síntomas o 

problemas en su vida, o que busca el crecimiento personal, entra en una contrato implícito o 

explicito, para interactuar verbal o no verbalmente, en una forma prescrita con una persona con 

una persona o personas que se presentan a sí mismos como agentes de salud. 

No obstante, Corsini (1989), (como se cita en Redondo, 2014, p.1) advierte que el término 

psicoterapia no puede definirse con precisión. Al respecto comenta: 

La psicoterapia es un proceso formal de interacción entre dos 

personas. El propósito principal de este proceso es el de disminuir la 

sensación subjetiva de malestar emocional o conductual (distrés) en 

una de las partes a la que se denomina paciente, cliente o consultante, 

con la asistencia de la otra parte, a la que se denomina 

psicoterapeuta o terapeuta y quien se asume que cuenta con: a) un 

cuerpo de conocimientos teóricos que intenten explicar la 

personalidad, el desarrollo psicológico y el proceso de cambio 

humano; b) dominio de algún método de tratamiento relacionado con 

el cuerpo de conocimientos teóricos; y c) un entrenamiento y 

aprobación legal para actuar como terapeuta. 

 

En cambio el autor Jesoph & Rychlak (1969 p. 7),  habla de tres dimensiones de la psicoterapia: 

La dimensión erudita que  considera a la psicoterapia como un medio para entender al yo, su 

objetivo era ayudar al individuo a adquirir un conocimiento y a desarrollar una teoría general de 

la naturaleza humana. Así, se desarrolló el psicoanálisis como un método de investigación dirigido 

a esos objetivos; la siguiente dimensión, la curativa tiene como objeto de estudio la eliminación 

de los síntomas problemáticos y está dirigido a la sustitución de conductas más adecuadas y 

adaptadas a la realidad social donde interactúa el paciente y finalmente, la dimensión ética que 

considera a la psicoterapia un medio de ayudar al individuo a cambiar, perfeccionarse, madurar y 

mejorar su calidad de vida.  
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De este modo, podemos incluir que existe un concepto de psicoterapia y sus diferentes 

tratamientos según la tradición y el enfoque que se maneje, como indica (Colegio Oficial de 

Psicologos , 1997) en su concepto sobre psicoterapia: 

 

"Psicoterapia" es el nombre genérico de una variedad de 

Tratamientos Psicológicos. Esta variedad de tratamientos proceden, 

a su vez, de distintas tradiciones dadas en el curso de la cultura 

occidental y que confluyen en la Psicología. En concreto, estas 

tradiciones son, principalmente, las siguientes: 

1. La tradición neuropatológica que ha derivado en la terapia 

psicoanalítica y una variedad de psicoterapias de inspiración 

psicoanalítica. 

2. La tradición filosófica de la fenomenología y el 

existencialismo que ha dado lugar a todo un enfoque 

fenomenológico de la psicoterapia, incluyendo la terapia 

existencial. 

3. La tradición humanista que ha promovido las terapias 

centrados en la persona y experienciales. 

4. La tradición de la psicología experimental que ha inspirado 

la terapia de Conducta y la terapia cognitivo - conductual. 

Desde estas diferentes perspectivas, las técnicas 

psicoterapéuticas surgen para abordar problemas psicológicos que 

no están determinados por causas orgánicas y que no responden a 

tratamientos orgánicos. En este sentido, se ha desarrollado dentro 

de la Psicología, un cuerpo de conocimientos que permiten explicar 

y tratar estos problemas y otros nuevos, cuyo origen se encuentra en 

una cambiante realidad social. 

 

En cuanto al concepto de psicoterapia en un contexto social, los autores Sherwood y Cohen 

(1994), (como se cita en Redondo, 2004, p. 10) postulan que la psicoterapia debe ofrecer aquello 

que la cultura falla en proveer, y consideran que la construcción del paradigma psicoterapéutico 
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conlleva a un equilibrio dinámico y evolutivo e implicará la pieza de un engranaje, la disciplina de 

la psicoterapia no es estática y de hecho se ve influida por las condiciones socio históricas y 

ecosistémicas, las cuales condicionan los modos en que se plantea el saber terapéutico.   

Para finalizar es importante clarificar que la psicoterapia ha logrado diversos e importantes 

avances, en cuanto a que ha podido relacionar su objeto de estudio con otros saberes. Por otro lado, 

también nos damos cuenta de que la psicoterapia como rama de la psicología y ésta a su vez como 

rama de las ciencias sociales, tiene un objeto de estudio heterogéneo, mediado por factores 

históricos y sociales, (Redondo, 2004, p. 11) 

 

 

Narrativa. 

 

En relación con las narrativas y concepto del mismo según Rodriguez & Fernández (2012) Las 

narrativas se definen como la forma de organizar nuestra experiencia a través del lenguaje. En las 

narrativas no hablamos de estructura o de proceso, que son niveles distintos sino que hablamos de 

significado; El significado es el nivel de conexión de los otros dos.  

De la misma forma según algunos autores como (Labov, 1972, citado en Galarce, 2003, p.10), 

consideran que “las narrativas poseen una estructura universal que está compuesta por los cinco 

elementos designados por Burke (1945), estos elementos son: escenario, agente, acción, 

instrumento y meta”. Sin  importar tanto la discusión acerca del carácter omnipresente de esta 

estructura, es aceptado por todos los autores que la narración facilita la construcción de la 

experiencia incluyendo pensamientos, emociones, acciones, intenciones y motivaciones Villegas 

Besora (1995).  

Así mismo la narrativa es algo innovador frente al discurso y su estructura, según refiere el 

autor (Ricoeur 1984), como se cita en (Galarce, 2013 p.11), define la narrativa como una 

innovación discursiva en donde los eventos se estructuran  semánticamente en una unidad 

coherente y en la que sus partes se relacionan entre sí.  

Por otra parte (Vogel, 1995 como se cita en Galarce, 2003, p.11), piensa que la narrativa es un 

todo que es más que la suma de sus partes. Este autor también sugiere considerar a la narrativa 

como una forma de representación (tal como los símbolos y las metáforas) en la que la atención se 
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puede concentrar más en un aspecto que sobre otro, creando primeros y segundos planos, y, 

también omisiones. 

De igual manera, al escuchar la narrativa que trae el paciente, el terapeuta no intenta encajarla 

en un esquema preestablecido, como puede suceder en otros modelos modernistas, tales como el 

psicoanalítico clásico, el conductismo o los modelos sistémicos derivados de la primera 

cibernética, en la construcción de narrativas terapéuticas, la responsabilidad del terapeuta es la de 

ser un experto conversacional. Experto en facilitarle al paciente a partir del dialogo, la búsqueda 

de versiones alternativas a su narrativa saturada por el problema que trae a consulta, (Fernández 

& Rodríguez, 2001, p.46.)  

Es así que la óptica de las narrativas no se refiere a una forma particular de hacer psicoterapia 

sino a un modo de atender la práctica psicoterapéutica en general, pretende precisamente, 

proporcionar un lenguaje común para dar cuenta del modo de actuar de psicoterapias basado en 

principios teóricos y desarrolladas a través de estrategias y técnicas muy diferentes y cuyos 

practicantes pueden prestar o no atención a la naturaleza narrativa de su quehacer, (Fernández y 

Rodríguez, 2002, p. 12) 

Ahora bien, frente a los elementos centrales en un proceso narrativo, la autora (Angus Hardtke 

y Levitt (1992, como se cita en Gonclaves, 2002, p. 3.) Modo externo, se refiere a los aspectos 

narrativos a la elaboración descriptiva de un acontecimiento; Modo interno, los aspectos relativos 

a la elaboración de una experiencia subjetiva en termino de estados emocionales y reacciones 

afectivas; Modo reflexivo, que incluyen las instancias de interpretación, significado y comprensión 

de los aspectos específicos y subjetivos de la experiencia. 

Sin embrago, es importante identificar el significado de la narrativa en la área terapéutica, es 

así como (Payne, 2012, p. 47) indica que “La narrativa es un esquema a través del cual los seres 

humanos brindan sentido a su experiencia de temporalidad y a su actividad personal”. Por lo tanto 

los relatos o historias se suelen dominar técnicamente narrativa. 

Las narrativas es un relato, pero no siempre los relatos son narrativas, de igual forma tampoco 

las narrativas tienen un contenido poético o quizás, un contenido emocional de alguna situación 

específica. Para el área de psicología de la personalidad, las narrativas constituyen elementos los 

cuales aportan a la identificación de la personalidad, por ende solo esa persona puede relatar 

cualquier evento de su vida, el  cual  haya sido significativo en algún  sentido a su vida.  Lo más 

importante de las narrativas, es que se evidencie el propósito  de quien la genera. (Martinez, 2012). 
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En particular, contar historias es algo que liga a los seres humanos con otros, además sirve como 

vinculo de significados sociales importantes. (Martinez, 2012), por lo tanto el contar historias 

permite la identificación de las emociones del protagonista de la historia. 

 

 

Estructuras de las narrativas. 

 

Para las narrativas, se plantean diversas estructuras por ejemplo  para (Gergen, 1994 citado en 

García, 2012, p. 20-21) postula lo siguiente: los elementos básicos de toda narración son los 

siguientes: 

a) Establecer un punto final apreciado, una meta que se 

considere valiosa, positiva o negativamente, y que permita aislar un 

subconjunto de hechos del conjunto general de acontecimientos de la 

vida que por sí mismo no tiene un valor intrínseco. 

b) Seleccionar los acontecimientos relevantes para el punto 

final, es decir referirse a los hechos que se relacionan con el alcance 

de la meta planteada. 

c) Ordenar los elementos, lo que suele hacerse de forma 

temporal o histórica, aunque no necesariamente, ya que se puede 

adoptar criterios de relevancia o valor. 

d) Mostrar la estabilidad de la identidad de los personajes, ya 

que se valora la permanencia de la misma. Los cambios de identidad 

no son usuales en los relatos bien construidos y, cuando se dan, se 

usan como forma de explicar la pretendida verdadera naturaleza de 

las cosas. 

e) Establecer vínculos casuales. Los relatos bien desarrollados 

utilizan implicaciones causales entre hechos aunque los tipos de 

causas son muy variables. 

f) Disponer en el relato signos de marcación o señales que 

indican el principio y el final de una historia. 
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Así mismo, Burke (1945) postula cinco elementos que comprende la narrativa los cuales con 

escenario, gente, acción, instrumento y meta.  Además Labov (1972) determina que las narrativas 

son comprendidas por la contextualización, que es la descripción del contexto; el otro elemento es 

el propósito o efecto, este tiene que ver con el objetivo o intención; La acción o secuencia de 

sucesos; la evaluación; que indica la forma de apreciación del mismo; la resolución, el cual tiene 

que ver con el resultado; y por último la moraleja o enseñanza. (Martinez, 2012). 

Teniendo en cuenta lo anterior, podemos decir que la narrativa se asimila a una historia, en la 

cual se logra determinar tiempo ç, tiene una estructura y pertenece a experiencias pasadas. 

 

 

Terapia Narrativa. 

 

La terapia narrativa es una práctica desarrollada  por Michael White y David Epson, (1998, 

citada en Payne, 2012, P. 43) sugieren que todas las prácticas terapéuticas se pueden analizar desde 

la narrativa, en la cual las personas cuentan la historia de sus vidas una y otra vez. Cuando las 

personas hablan con su terapeuta, están desarrollando la narrativa como eje en su consulta. Es así, 

como los precursores de la terapia narrativa, toman gran interés por el lenguaje, ya que este, puede 

distorsionar una experiencia que se ha contado y condicionar las formas en las que actuamos o 

sentimos. 

Por ende, la terapia narrativa se centra en lo atípico, en lo que para la persona no es común, esto 

le permite salir de su realidad, escapar de sus vidas  y alejarse del problema. Cuando las 

experiencias son reexaminadas genera la necesidad de buscar  nuevos relatos y con ellos nuevas 

referencias, nuevas narrativas. (Payne, 2012)  

De acuerdo con lo descrito en algunos libros sobre la forma de hacer terapia, se encuentra que 

la terapia narrativa  es una actividad psicoterapéutica en la medida en que resulta un modo de ver 

–de contarse- sus problemas y su vida de un modo diferente al que el paciente traía a la consulta. 

(Rodriguez & Fernandez, 2012). Por tanto la terapia narrativa  considera importante tener en cuenta 

al lenguaje, como conformador de las distintas versiones del multiverso de la realidad de las 

personas; como lo afirman Rodríguez & Fernández (2012), siendo estas agente narrativo generador 

de historias al mismo tiempo que es objeto de esas historias. 
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Así mismo la narrativa emerge de todas esas experiencias vitales y está  limitada y es limitante, 

no solo por las cualidades sociales de la cultura donde surge, sino también por las cualidades 

biológicas del sujeto que la sostiene (Rodriguez & Fernandez, 2012). La construcción de la 

narrativa personal concreta, influirá tanto en la forma en la que las personas procesan la 

información basada en sus peculiaridades neurobiológicas como la forma en la que la sociedad en 

la que la persona vive, con sus peculiaridades sociales y neurobiológicas. Es así como en la 

narrativa se produce un  encuentro entre todos esos planos de la realidad humana. 

Las historias que nos contamos, a través del leguaje, acerca de quiénes somos y nuestros 

motivos para hacer y no hacer a lo largo del tiempo, van construyendo nuestra identidad narrativa. 

(Rodriguez & Fernandez, 2012)  

Es decir el discurso narrativo resulta de una co-construcción social  entre las formas típicas del 

significado del paciente y la construcción de significados que hace él clínico, Goncalves (2012) 

Se pueden comprender que la construcción de significados es el aspecto fundamental del 

conocimiento humano y que, en el proceso de relación  con diferentes elementos de su experiencia 

los seres humanos funcionan como hermeneutas.  

Cabe destacar que la narrativa constituye una matriz fundamental de construcción del 

conocimiento al imponer a significado a la textura de la experiencia diaria. Es la narrativa la que 

nos une de un modo interpretativo y multipotencial a la existencia.  

 

Así mismo se identifica que según (Sarbin 1985, p. 55). 

 

Solo la narrativa metaforiza el contextualismo inherente a 

nuestra existencia. Un modo que se concreta por la novedad y por 

el cambio, donde el "principio narrativo opera proporcionando 

significado a los encuentros a menudo no sistemáticos 

experimentados en la vida diaria 

 

De este modo, el discurso narrativo es en el fondo un patrón que une a los individuos dentro de 

sí y entre sí, ofreciendo así la posibilidad de que el individuo se conozca una vez así mismo, 

confundiéndose cada vez más con los otros. (Goncalves, 2002). 
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Perfil de la práctica narrativa  

 

Es así, como la narrativa comienza en el momento en el que el terapeuta presta atención 

respetuosa a la persona, el terapeuta invita hablar de sus problemas. A continuación, la persona 

comienza su relato, con frecuencia estas historias esta saturadas de dolor, confusión y  frustración 

por ende sin ninguna esperanza de solución. A esto White (1998) citado en Payne 2012 le 

denomina “Descripciones saturadas del problema”, y estas mismas evocan las narrativas 

dominantes. 

A continuación, es importante determinar  y explicarle al paciente, el hecho de bautizar el 

problema, bien sea con una frase corta o en una palabra;  esto permitirá que la persona se enfatice 

en el control del problema y la posibilidad de la externalización.  

Con respecto a la externalización, (Payne. 2012, p. 22)  significa: “externalizar el problema” es 

mantener la actitud (evidenciada en las formas de hablar del problema) de que las dificultades son 

algo que afecta a la persona, no algo que forma parte de ella. 

Así mismo la externalización es una forma de abordar el problema en el cual  se personifica 

permitiendo tener más conocimiento del mismo, no sacando a la persona de su realidad, sino  con 

el objetivo que valore e identifique  sus habilidades frente a la situación  problema. 

No obstante la externalización (Payne, 2012) es otra faceta del proceso de bautizar el problema, 

en el cual, se sugiriere que estos son ejemplos particulares potentes de diferentes factores que le 

dan forma a los relatos que contamos de nuestras vidas, y que cuando estos han pasado, son solo 

estos relatos los que quedan de ellos. 

De esta forma la externalización tiene diferentes efectos como lo cita White (1989, pag.6) citado 

en (Payne, 2012, p. 75): 

 

He llegado a la conclusión de que, entre otras cosas, la 

externalización: 

1. Reduce los conflictos inútiles entre personas, incluyendo 

las discusiones sobre quien es el responsable del problema; 

2. Socava la sensación de fracaso que muchas personas 

desarrollan en respuesta a la persistencia del problema pese a sus 

intentos de resolverlo; 
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3. Facilita la cooperación entre personas, uniéndolas en una 

lucha con el problema y en un intento de escapar de su influencia 

en sus vidas y relaciones; 

4. Abre nuevas posibilidades a las personas para arrebatar 

sus vidas y relaciones a la esfera de influencia dl problema; 

5. Les permite tomar una actitud más flexible, efectiva y 

reposada ante los problemas más serios; y 

6. Tiende a establecer un dialogo (más que a un monologo) 

entorno al problema. 

 

Así mismo, todo lenguaje es metafórico, es la forma en la que se simboliza y de cierta forma 

las metáforas que  ubican al problema en el interior de la gente son la misma cosa: imágenes 

comparativas condensadas en el leguaje (Payne, 2012) 

De igual forma, como se cita en psicoterapia cognitiva narrativa: manual de terapia breve la 

psicología se ha inspirado en un trayecto de más de 2000 años en que la sociedad occidental buscar 

afirmar el principio de la individualidad metaforizada en el principio del templo de Delfos 

"conocerte a ti mismo". Es indispensable que al metaforizar  se construya el sentido de experiencia, 

es decir, construir de alguna forma coherente el significado de cada experiencia singular que nace, 

de esa coherencia narrativa, en cuanto al significado de la vida lo proporciona la existencia de la 

coherencia en la construcción narrativa. (Goncalves, 2002)   

Además la coherencia de cada narrativa –las diferentes elementos de la narrativa necesitan estar 

unidos como definen Gergen & Gergen (1986) como lo cita en (Goncalves 2002, p. 27), entre los 

diferentes elementos de la historia es necesario que exista unión causal. Así mismo la coherencia 

a través de la narrativa – las diferentes narrativas vividas en el devenir del proceso de desarrollo 

histórico del individuo necesitan estar interrelacionadas de modo que, a pesar de su diversidad, el 

individuo se pueda construir como sujeto y objeto de ese producto de autoría. (Goncalves, 2002)En 

otras palabras, el sentido de autoría depende estrictamente de los aspectos sincrónicos y 

diacrónicos de la coherencia narrativa. Cabe señalar que la narrativa no es un registro pasivo del 

pasado, sino que constituyen un proceso activo de construcción, reconstrucción y revisión 

continua. 
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Por un lado, si el paciente presenta un discurso incoherente, desorganizado sobre su experiencia, 

no se apropia de sus experiencias, no las reconoce, se muestra incapaz de construir un sentido,  

aunque en otro sentido la narrativa no es un acto mental individual sino una producción discursiva 

de naturaleza interpersonal. Las narrativas solo tiene existencia en el proceso interpersonal de 

construcción discursiva y como tal son inseparables del contexto cultural donde ocurre. 

(Goncalves, 2002) 

 

 

Fase de la terapia cognitivo-narrativa 

De acuerdo a la implementación de la terapia narrativa, se propone diferentes fases las cuales 

se desarrollan durante las sesiones en la implementación de la técnica, en la cual sus niveles de 

trabajo en primera instancia se denomina sincrónico; este permite que se elabore las narrativas día 

a día del cliente, y el diacrónico; que permite el seguimiento de aquellas narrativas que son 

significativas en su pasado (Martinez, 2012). 

Para la implementación de dicha técnica, y de acuerdo a lo postulado por (García, 2012), la 

técnica se desarrolla en seis fases, donde la primera está enfocada a valorar y evaluar el caso. Con 

respecto a las sesiones, en cada una de ellas se inicia con el objetivo y tareas a realizar durante la 

sesión. 

Según Garcia, (2012)Para la continuidad de la técnica narrativa, y el inicio de la primera fase 

denominada Recuerdo, en el cual se prepara al cliente para recordar experiencias de su vida, 

teniendo la posibilidad de integrar la diversidad de aquellas experiencias y así lograr evocar 

momentos importantes  de la vida del cliente. Al finalizar se identifica una narrativa-prototipo  

para que sirva como un bosquejo general del problema, el cual se trabajara a lo largo de la terapia. 

Es así, como se evidencia que la terapia narrativa es un elemento central de la construcción del 

conocimiento y sus implicaciones clínicas. Por tanto, se integra un elemento fundamental en la 

terapia narrativa y es el recuerdo. No hay narrativa sin recuerdo. En otras palabras la narrativa es 

la capacidad de singularizar episodios significativos de la vida que hace de cada  individuo un 

autor de su propia narrativa. (Goncalves, 2002). El recordar es también denominado una 

construcción, de coherencia a partir de la experiencia ya que son diferentes episodios que va 

construyendo el autor. 
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En la segunda fase denominada Objetivación, se requiere por parte del cliente que realice una 

descripción sensorial (auditiva, visual, olfativa, táctil, térmica y la cenestésica) de cada relato con 

el objetivo de aumentar la complejidad de las narrativas para que el cliente identifique la realidad 

no es tan limitada a aquello en lo que él está centrado. (García, 2012). 

Por consiguiente, es aquí donde el cliente es llevado a experimentar una multiplicidad de 

realidades externas a través de toda la dinámica de las capacidades sensoriales. (Goncalves, 2002) 

Siendo lo anterior, un enriquecimiento al proceso narrativo del cliente pasa, ante todo, por la 

exploración de su sensorialidad como puerta de entrada a la construcción de una multirealidad. 

Según García (2012) la tercera fase llamada Subjetivación emocional, al tener previamente una 

descripción sensorial, se procede a entrelazar los aspectos emocionales que hayan experimentado; 

para llegar a los aspectos emocionales se debe seguir tres pasos; 1. La activación, la cual pretende 

crear las condiciones más parecidas en las que experimento la emoción, para esto se podría usar la 

imaginaria; 2. Intensificación, hace que el cliente intensifique las experiencias con mayor 

frecuencia para que se centre en los aspectos internos de la experiencia; 3. Simbolización, es la 

verificación de las  emociones que haya sentido el cliente sean verdaderas.  

Para la cuarta fase por tanto denominada Subjetivación Cognitiva, tiene como fin identificar a 

profundidad los pensamientos y creencias que dominan la narrativa desde la faceta emocional, 

para lograr lo anterior, se debe aplicar dos técnicas cognitivas; la primera es el listado de 

pensamientos, donde se re experimenta la situación identificando pensamientos; y el pelado de la 

cebolla, nombre que aplica una metáfora estructural, por cierto. Consiste en una vez identificado 

el pensamiento, el cliente diga qué otra idea está asociada a este y paso seguido informe de la 

asociación, (García, 2012, p. 98)   

En relación a la quinta fase, Metaforización (Martinez, 2012, p. 201); busca que el cliente haga 

una construcción intencional de significados para su vida, aplicándolos tanto a la narrativa 

prototipo como a las experiencias cotidianas. Además esta fase plantea una narrativa alterna para 

así ligar momentos de la vida del cliente que no se pueden identificar con el problema. 

Ya por último, la fase seis, Proyección; siendo la última fase, pretende generar un nuevo sentido 

de la coherencia y de la complejidad de la persona, crear un significado nuevo en la vida (García, 

2012). Por último, se debe preguntar al cliente por aquellos objetivos obtenidos durante las 

sesiones, como mínimo tres; que indique cuales han sido los momentos más importantes durante 
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la terapia, el terapeuta debe hacer un resumen de los realizado durante las sesiones, para que así, 

el cliente continúe con todas las fases de forma independiente.  

De cualquier manera se evidencia que la terapia narrativa es un elemento central de la 

construcción del conocimiento y sus implicaciones clínicas. Es así, como se integra un elemento 

fundamental en la terapia narrativa y es el recuerdo. No hay narrativa sin recuerdo. En otras 

palabras la narrativa es la capacidad de singularizar episodios significativos de la vida que hace de 

cada  individuo un autor de su propia narrativa. (Goncalves, 2002). El recordar es también 

denominado una construcción, de coherencia a partir de la experiencia ya que son diferentes 

episodios que va construyendo el autor; siendo la construcción de la realidad a nivel e individual 

y social conocido este como el construccionismo social. 

 

 

Constructivismo  social  

 

Uno de los componentes de la emergencia de narrativas  es el constructivismo, ya que  es 

necesario tener en cuenta los modelos de construcción personal a través de los constructivismo 

que implican que el conocimiento del individuo no es un reflejo de la realidad objetiva, sino que 

es un producto dela estrategias y procedimientos de generar la información (Martinez, 2013) 

siendo el constructivismo una de las escuelas científicas que hicieron aportes a los determinantes 

de narrativa estableciendo su elemento básico, que sugiere que todo conocimiento depende del 

contexto, de las estrategias o esquemas donde dicho conocimiento se genera, lo que vislumbra que 

el conocimiento es por tanto creación y no descubrimiento de regularidades en el mundo  

(Martinez, 2012, p. 45) 

Es importante considerar que el constructivismo tiene dos orientaciones fundamentales, una de 

ellas es de carácter individualista y está basada por asunciones de la biología cognitiva (García, 

2012). Ay que radican en procesos inherentes al sujeto en la construcción del significado al estar 

en contacto con el entorno a partir de las estructuras previas de conocimiento de carácter personal 

(García, 2012). A partir de esta construcción se desarrolla un núcleo básico por el que se elabora 

la identidad de la persona, provisionado por las interacciones entre las estructuras del conocimiento 

y el entorno. 
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La segunda orientación con la que cuenta el constructivismo, tiene una base social como postula 

García (2012), donde los significados son construidos básicamente en entornos relacionales, pues 

el conocimiento es de naturaleza interactiva y relacional. Y se suele denominar construccionismo 

social. Así mismo se puede concebir la realidad social en general como un flujo turbulento de 

realidad social auto reproductiva entre personas que son recíprocamente responsables de sus 

acciones Foucault, (1970) citado en (John, 1993); por lo que al construccionismo social le interesa 

sobre todo problemas vistos desde una perspectiva de interacción y discriminación social (Gergen 

citado en (García, 2012). 

El  construccionismo  social, es la escuela del pensamiento que estudia la relación entre el 

conocimiento y la realidad. En el origen de sus aproximaciones a la terapia familiar  a partir de 

este postulado surge la terapia narrativa  y desde esta perspectiva comparte tres actitudes: el 

cuestionamiento desde la posibilidad de acceder a través del conocimiento a la naturaleza de una 

realidad independiente del observador, el conceder gran importancia al contexto social y cultural 

como constructor de la realidad en el mundo en el que nos movemos y conceptualizar el lenguaje 

también como determinante y constituyente de esa realidad (Martinez, 2012). 

De acuerdo a Kant, Vico, Wittgenste y Piaget  citado en (Sanchez y Gutierrez, 2000) indican 

que el constructivismo se establece  por el modo en que el organismo se adapta, se ajusta al 

ambiente y construye el pensamiento respecto al mundo que se percibe, en el sistema nervioso 

periférico y central; por otro lado Gergen (1985) da mayor énfasis a la interpretación social y 

cultural,  restándole importancia a las funciones del sistema nervioso central; donde se toma como 

fundamento el conocimiento del mundo como un evento social, como  se mueve uno  en el mundo, 

se  constituye las  ideas respecto de este, en la conversación con otras personas, ya que con el 

lenguaje se constituye el mundo.  

Cabe destacar que el constructivismo "es únicamente una parte  de la gran evolución ideológica 

que se mantiene en el campo de la terapia familiar así como en las demás ciencias humanísticas" 

(Hoffman, 1991) y, que el constructivismo social en la práctica; el proceso terapéutico toma forma 

de conversación entre las personas y el resultado de esta conversación toma forma de realidad 

(Sanchez y Gutierrez, 2000). El conocimiento de esta realidad se construye,  es la consecuencia 

del consenso en el campo intersubjetivo en la área del intercambio entre dos puntos de vista de los 

observadores (Rodriguez & Fernandez, 2012) en los que interviene una motivación intrínseca, 

donde cada observador construye su punto de vista sobre las cosas y al observar las modifica. 
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Así pues, dada la importancia que revela la construcción de una realidad establecida por el 

entorno y la interacción que tiene el individuo con este; por esta razón, Friedman y Coombs, (1996) 

y Rodríguez (2001) citados en (García, 2012) establecen cuatro elementos esenciales del 

construccionismo: a) toda realidad es construida socialmente y se consolida con la práctica. B) 

las realidades se construyen en el lenguaje. c) las realidades se organizan y se mantienen a través 

de historias, los hechos persisten pero no el significado de los mismo. d) no hay verdades 

esenciales. Dado que no se puede conocer una realidad extra-contextual esta solo es interpretable. 

Por lo que se concluye que solo se puede hacer una verdadera terapia narrativa si se asume un 

punto de vista de no esencialidad de la identidad. (Goncalves, 2002)  

Se estima que las narrativas en este contexto, son conversaciones a través de las que se co- crea 

el sentido de aquello sobre lo que se habla (García, 2012) que al de-construirse atiende básicamente 

las condiciones culturales de la persona, apreciar aspectos inicialmente despreciados y partir de 

supuestos de ingenuidad (Neimeyer, 2000); esto se hace a través de los escenarios 

conversacionales que se definen a continuación: 

 

Escenarios conversacionales:  

  Los escenarios conversacionales son estrategias que se utilizan en las investigaciones e 

intervención, en los cuales, los participantes son las personas activas que comunican sus diversas 

vivencias en forma de narrativas hacia otras personas que se encuentra en el contextos (Payne, 

2012). Lo anterior se realiza durante un proceso de construcción donde las diferentes narrativas 

adquieren sentido y se transforman conforme van avanzado las conversaciones entre los 

participantes, en los que se encuentra el investigador como actor activo.  

Estos contextos o escenarios se basan en las narrativas que las personas van generando de todas 

las situaciones que han vivido, pero que manifiestan por medio de historias, ya que si se le pregunta 

algo a una persona esta genera su respuesta que es expresada en forma de historias (Echeverría, 

1996), citado por (Estupiñán, González &  Serna, 2003), Sin embargo en los escenarios 

conversacionales reflexivos, las narraciones que crean cada persona es estructurada y 

posteriormente negociadas según el objetivo de la investigación.   
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Asimismo, durante este proceso van surgiendo narrativas donde se visualiza las dificultades que 

presentan las personas de la comunidad, pero que por medio de re-narrar se va re significando las 

situaciones que permiten a la persona a ver otras opciones de la situación, es de esta forma que los 

investigadores son participantes que guían esta construcción con preguntas orientadoras. No 

obstante, los investigadores también construyen historias que sirven para la construcción de las 

narrativas alternas, por lo tanto es una experiencia enriquecedora para todos los actores que 

participan en estos espacios conversacionales.  

Finalmente, otra de las características de los escenarios conversacionales es su objetivo 

reflexivo, en donde se compartes los diversos puntos de vista de los participantes, estos 

denominados como "voces", que ayudan a la construcción de los relatos sin generar juicios, para 

que la persona que exterioriza su narración puede evidenciar que existen otras situaciones alternas 

a la que manifestó inicialmente.  

Así mismo otro elemento que contribuye a la construcción de las narrativas es la objetivación 

es aquí donde el cliente es llevado a experimentar una multiplicidad de realidades externas a través 

de toda la dinámica de las capacidades sensoriales. (Goncalves, 2002) Siendo lo anterior, un 

enriquecimiento al proceso narrativo del cliente que pasa ante todo, por la exploración de su 

sensorialidad como puerta de entrada a la construcción de una multirealidad. 

Al mismo tiempo la subjetivación, busca la variedad de experiencias emocionales y cognitivas. 

Además, la meteorización es la capacidad de producir múltiples significados para cada memoria 

episódica que vive o intencionaliza. Por último, el elemento de la proyección remite hacia la idea 

de un individuo en constante movimiento y en acelerado cambio en un espacio y en un tiempo. A 

continuación es se expondrá cada uno de los anteriores elementos en un modelo de intervención 

 

          Clima Social Escolar   

     Desde la perspectiva educativa se observa que la persona está en constante aprendizaje 

durante todo su proceso evolutivo  y que por ende cualquier lugar en donde  se encuentre puede 

volverse un espacio educativo (en su diario vivir) ya que a partir de la interacción de los sujetos 

con otras personas o con el espacio que lo rodea se da un intercambio de información ya sea directo 

y/o indirecto lo cual a su vez se vuelven procesos de aprendizaje tanto culturales y sociales (Niño  
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& Castañeda  2010). Asimismo se puede observar que para la educación también existen diversas 

instituciones que a través de la enseñanza comparte conocimientos de diversas índoles que 

presentan un carácter formal o informal.   

     Asimismo, Gairín (1996 citado por Niño & Castañeda  2010), presenta una diferenciación 

de los sistemas educativos, los sistemas escolares y la escuela como sistema, en donde:  

     Los sistemas educativos es una conglomeración de espacios que a su vez pueden ser 

instituciones, como también personas, que se encuentran en contextos socio-culturales en donde 

se presenta una interacción en que se da un intercambio conocimientos. El sistema escolar es una 

red que se crea con el fin de ofrecer un servicio el cual es la educación formal en asignaturas 

delimitadas por su programa. La escuela como sistema se debe comprender desde la interacción 

de sus integrantes es decir desde los niños, niñas, adolescentes, profesores, etc., todos estos 

elementos que se comunican de forma activa o pasiva que a su vez crea sus objetivos a partir de la 

construcción de su propia realidad.  

     También encontramos a Taylor (1996 citado por Niño y Castañeda 2010) que presenta una 

explicación de la escuela como un sistema abierto social y de enseñanza es decir también educativo 

e interactúa con el “subsistema psicosocial” acercándose a la teoría ecológica donde la escuela se 

encuentra inmersa en el macrosistema y de acuerdo con esta teoría la escuela es uno de los medios 

con los que más relación tiene el niño, en este microsistema es evidente la comunicación que se 

tiene entre los participantes y la influencia que esta tiene en su crecimiento personal lo cual ese de 

esta relación algo reciproco. 

     El concepto de institución se hace indispensable para la presente investigación ya que desde 

la teoría de los sistemas dichas instituciones son constructoras del niño, y forman parte del meso 

sistema, retomando al autor Bronfenbrenner (1987) cuando el niño empieza a asistir al colegio, 

este hecho recibe el nombre de  red social directa y es así que se empieza a interactuar en contextos 

nuevos, asimismo esta nuevas conexiones se denominan transición ecológica. A continuación se 

expresan otras definiciones de las instituciones escolares de Butelman (1991 citado por Niño  & 

Castañeda 2010): 

 Observa a las instituciones educativas como un generador de 

normas las cuales presenta en los estudiantes unos cambios en su 

conducta aceptables y formativos para la sociedad. 
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 En esta definición las instituciones educativas son estructuras 

sociales en donde se reúnen personas de diferentes contextos y 

profesiones para compartir un espacio en donde ejecutan diversos 

roles, en función de cumplir unos objetivos por medio de diferentes 

métodos según sus relaciones formales.  

 Las instituciones escolares son “un lugar de producción  y de 

relaciones de producción” (Burelman, 1991) citado por (Niño J. & 

Castañeda A. 2010), es decir que la persona necesita de la sociedad 

pero también debe trabajar para esta, en los ámbitos académicos el 

niño debe saber sus derechos como también sus deberes para 

participar en el proceso del aprendizaje como actor activo. 

     Sin embargo el “discurso formal” que expresa la fundación FE (1995) sobre el conocimiento 

es la historia que se presenta del aprendizaje, sin embargo también se tiene en cuenta las 

motivaciones que hacen que los niños, niñas  y adolescentes se acerquen a las instituciones 

escolares como es el estar con  otras personas de su misma edad, el generar relaciones de amistad, 

divertirse, etc., todo esto hace parte de los factores del aprendizaje ya que son de carácter concreto. 

    Por todo lo anterior la misión de la educación en las escuelas se debe hacer a partir de los 

procesos “cognitivos, afectivos y sociales” (Fundación FE, 1995). E igualmente en la actualidad 

se ha visto la importancia de la redes de interacción entre la familia y las escuelas siendo de apoyo 

el acompañamiento de los integrantes de la familia en el ámbito educativo (instituciones escolares) 

asistiendo a las reuniones, ayudando con los deberes escolares del niño, etc., para fortalecer 

aspectos esenciales del niño que está pasando por etapas importantes del ciclo vital. (Dadas. 2000)   

     A partir de estos procesos y la red de la familia con la escuela es necesario  evidenciar las 

funciones de quienes están ofreciendo su trabajo al favor del aprendizaje tales profesionales son 

los profesores, coordinadores, directivos, psicólogo u orientador. Por ende hace esencial 

especificar la función del psicólogo en los ámbitos pedagógicos escolares, es así que la función 

del profesional en psicología es observada desde el enfoque epistemológico en el que este cumple 

sus actividades de la profesión, sin embargo desde cualquier que sea su postura el psicólogo está 

en la capacidad a partir de su campo de conocimiento para observar e intervenir en el desarrollo 

humano según la disciplina, por lo tanto fue importante que la pedagogía y el psicólogo se 

combinaran para formar la psicología educativa (Niño & Castañeda  2010). 
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    Y finalmente se entiende que el psicólogo educativo en sus funciones como consultor 

presenta ser un actor activo en las instituciones, porque realiza cambios importantes por medio de 

la intervención a los casos que reportan las instituciones educativas o los casos que la propia 

familia o niño, niña y adolescente comparten. Asimismo el profesional en psicología que las 

personas construyen sus propias historias de la realidad educativa y/o de sus diversos espacios de 

interacción (Niño & Castañeda  2010) 

 

 

 Clima  Escolar 

 

     Cuando se habla de clima escolar no se trata únicamente de la disciplina y autoridad dentro 

del aula, se trata de la dimensión emocional donde se tienen en cuanta las interacciones, relaciones 

interpersonales existentes en el aula de clase y además de esto las dinámicas del grupo por esto se 

da el clima social de aula. Este tema es relevante ya que se da en un ámbito académico donde el 

aprendizaje es de manera individual y de grupo para la sociedad. (Rafael, 2008, citado en  Tarte & 

Kottkamp, 1991) definen el clima escolar como “la manera en que la escuela es vivida por la 

comunidad educativa “.  

    Este tema adquiere su importancia con la percepción que cada actor tiene y las implicaciones 

que tiene en los procesos educativos en el carácter, las actitudes, el progreso de los estudiantes, 

condiciona los procesos y los resultados.  

     Asimismo para hablar de clima social  escolar es necesario tener en cuenta una serie de 

elementos y los actores que intervienen  como lo son: los alumnos; docentes con el estilo de 

afrontamiento de las dificultades dentro del aula y trabajo en equipo por parte de docentes; La 

interacción entre estudiantes donde intervienen elementos como la amistad, la ayuda mutua, 

comunicación, ayuda entre estudiantes y profesores, relación entre pares y los valores; la estructura 

en la que se ven inmersos la cual consiste en el currículo ajustado a las necesidades de los alumnos, 

propuestas metodológicas, motivación (Juan, 2006).  

        Como se ha dicho, los elementos y actores que intervienen como aspectos relevantes en la 

construcción social del estudiante  en el centro escolar y la percepción de ellos  con respecto a los 

profesores  en el clima social escolar es importante determinarlos  ya que estos establecen el grado 

de bienestar y satisfacción con el mismo, como lo postula Fernández (2004);  en un ambiente 
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ordenado que fomente el aprender ha de traspasar los problemas de indisciplina o mala conducta 

de unos cuantos individuos para centrarse en la organización del aula y de la escuela en su 

conjunto. De acuerdo a lo anterior retomaremos cada uno de estos elementos,  inicialmente 

hacemos referencia  a los aspectos dados por el clima social del establecimiento entre ellos se 

encuentra la capacidad de ayuda, la relación entre pares y el sentimiento de bienestar;  factores que 

explicaremos a continuación:  

 

    Capacidad de ayuda 

En relación con la capacidad que cada uno de los integrantes del aula cuentan para brindar 

apoyo y ayuda a sus compañeros según Toro (1997) citado en (Molina & Perez, 2006) postula 

que la calidad de vida de relación alude a la existencia y vigencia de valores colectivos que 

facilitan la armonía social de los individuos, además de ser una  función de dos variables: las 

relaciones interpersonales y los valores colectivos. La primera, se refiere a la percepción que 

tienen las personas respecto al grado en que se ayudan y apoyan mutuamente y en que sus 

relaciones son respetuosas y consideradas; la segunda, es definida por  el grado de cooperación, 

responsabilidad y respeto (Toro, 1997) 

Además, es importante resaltar que la capacidad de ayuda y cooperación entre compañeros es 

un principio que puede garantizar un proceso de enseñanza más sólido, creativo y enriquecedor 

(Fernández, 2004) La cooperación entre pares proporciona una interacción diferente que surge en 

los contextos informales y aumenta la variedad de experiencias que favorecen el desarrollo de la 

personalidad de cada estudiante, además posibilita el reconocimiento de la colaboración como 

objetivo educativo, (Díaz, 1997 citado en Fernández, 2004) 

 

     Relación entre pares 

 

Uno de los aspectos que contribuye a un clima escolar de calidad es procurar y mantener un 

clima de aula escolar con calidad, con una convivencia caracterizada por el compañerismo, lo que 

implica ser cercanos y apoyarse entre sí, mostrando interés en las actividades que realizan los 

demás (Ascorra, Arias & Graff, 2003).  Es preciso además, que un ambiente escolar sea 
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determinado por las buenas relaciones que mantiene cada uno de los integrantes del contexto 

escolar ya que la convivencia social se origina en una trama de relaciones y vinculaciones entre 

los actores, que tienen representaciones sociales diferentes y emociones diversas frente a un mismo 

fenómeno (Aron, Milicic, & Armijo, 2012). Dicho de otra manera García Requena (1997) citado 

en (Molina & Perez, 2006) indica que las relaciones se plantean en términos de las distintas 

posturas que adoptan las personas con respecto a otras próximas (p. 2) y agrega que éstas se 

refieren, a las actitudes y a la red de interacciones que mantienen los agentes personales del 

contexto. 

Se puede señalar, además que las relaciones sociales durante la etapa de la adolescencia 

adquieren mayor importancia por la particular trascendencia que ellos le dan, por el estrecho 

vínculo entre las relaciones y el ajuste psicosocial, teniendo en cuenta que en el ámbito escolar la 

aceptación o el rechazo por los iguales es fundamental (Estevez, Belen, & Teresa, 2009). Así 

mismo, estas relaciones y agrupamientos se configuran en función de metas y normas propias de 

la cultura a la que pertenecen los adolescentes dentro del contexto escolar, pero también en función 

de normas específicas del grupo. (Cava y Musitu, 2000) citado en (Estevez, Belen, & Teresa, 

2009). 

 

 

     Sentimiento de bienestar  

 

Por lo que se refiere al sentimiento de bienestar dentro del aula y de los actores que la componen 

es importante sincronizar las diferentes maneras de pensar de sentir y de actuar  para que el espacio 

y  tiempo que se comparten potencien tanto la buena marcha del grupo como el progreso individual  

que se componen a su vez de algunos factores psicosociales como la eficacia, el estilo de atribución 

y la autoestima que influyen en el sentimiento de bienestar que vivencia cada agente activo del 

contexto escolar; la primera entendida como la percepción que la persona tiene sobre sus 

posibilidades de conseguir éxito lo que contribuye en cada individuo a fortalecer su capacidad de 

ser autónomo y creativo. 

 En segundo lugar respecto al  estilo de atribución es la valoración que hace el estudiante sobre 

la forma que actúa frente al grupo y las consecuencias que eso trae para ellos, además de las causas 

por las que su comportamiento genera a nivel social y la valoración que tiene sobre su propia 
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responsabilidad en estas actuaciones, por último, de acuerdo al autoestima en el contexto escolar 

“es el juicio, las percepciones y la sensación de satisfacción sobre ella misma que resulta de sus 

acciones positivas de los mensajes positivos que recibe de los demás y se su personal 

autovaloración que a su vez proporciona energía y dirección hacia las motivaciones” (Lanes, Celi, 

& Cramelotti, 2003) citado en (Hueguet, 2006)   

Ahora bien, el factor que se indica a continuación es la percepción que tienen los estudiantes 

respecto a los profesores el clima social escolar  el segundo factor de los actores que componen el 

clima social escolar es la percepción que tienen los estudiantes respecto a sus profesores, el 

sentimiento de justicia que los docentes ejercen sobre los estudiantes  y el grado de accesibilidad 

al docente, elementos que detallaremos a continuación: 

 

 

     Percepción respecto a los docentes 

 

Es importante conocer el grado calificativo que los estudiantes tienen de sus profesores ya que  

de acuerdo a (Mateos, Cuestiones pedagogicas , 2009)  cuando los escolares expresan lo que 

esperan de sus profesores hacen referencia, fundamentalmente, a cualidades tanto personales como 

profesionales que éstos deben poseer y cumplir, respectivamente. Además por el impacto 

emocional de la figura del profesor en el desarrollo emocional debe ser reconocido y valorizado 

ya que en relación con un clima  social escolar positivo la relación  y percepción del alumno se 

caracteriza por un alto grado de respeto, apoyo calidez confianza y responsabilidad (Aron, Milicic, 

& Armijo, 2012). 

Así mismo Mateos (2009) manifiesta que las características que los estudiantes tienen en cuenta 

en su percepción de acuerdo al profesor son las siguientes: 

 

 

 En primer lugar, y en relación con la disciplina, el profesor, ante todo, tiene 

la obligación de mantener el orden en la clase. (b) En segundo lugar y una vez 

impuesta la disciplina, se espera que el profesor enseñe temas bien definidos y 

específicos. Este aspecto es valorado fundamentalmente en función de que el 

profesor mantenga o no ocupados a los escolares así como la posibilidad que 
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ofrece éste para que los alumnos intervengan o no con sus comentarios en el 

desarrollo de las clases. No obstante, el profesor, además de enseñar, debe hacer 

lo posible para que aquello que se está explicando se entienda, mostrando en todo 

momento su disponibilidad para ayudarles. (c) Por último, los profesores en su 

trato con los escolares deben mostrase justos, amistosos e interesantes. La justicia 

en un profesor se valora en función de que las decisiones que tome ante 

determinadas situaciones no sean incongruentes, ofensivas ni orientadas por el 

favoritismo hacia un alumno 

 

 

     Sentimiento  de justicia en los estudiantes  

 

El tema de justicia surge como un elemento fundamental en la valoración del climas social 

escolar; siendo este uno de los aspectos que los estudiantes valoran con mayor sensibilidad por el 

trato diferencial que el docente puede tener con algunos de los  miembros del contexto escolar, lo 

que puede afectar en ellos la valoración individual que le dan a su propio desarrollo a nivel 

intelectual, social y psicológico (Mateos, Cuestiones pedagogicas , 2009),  Así mismo los 

elementos considerados en relación  con la justicia se relacionan también con las medidas 

disciplinarias la discriminación en la atención y el abuso de poder.  

El valor de justicia que les dan a los estudiantes también está encaminado hacia la exigencia 

académica siempre y cuando esta sea justa, así mismo aceptan las sanciones desde que contribuyan 

a mejorar el aprendizaje y a reparar el error. (Aron, Milicic, & Armijo, 2012) Mientras que si solo 

entendidas como sanciones por parte de los docentes los estudiantes asumirán tan solo una posición 

crítica al respecto. 

Otro aspecto a tener en cuenta son los elementos importantes para la interpretación del clima 

en el aula en cuanto a organización en el aula, programación de los contenidos y procedimientos, 

las relaciones interpersonales y el estilo del docente. 

Con lo anterior en de acuerdo a la organización en el aula se debe tener en cuenta: 

 La distribución del espacio relacionado con el inmobiliario y 

los recursos físicos del aula por otro lado el tiempo que se relaciona a 
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los horarios, materias y específicamente al currículo y estilo del 

docente.  

 El tratamiento de normas vinculadas a los procedimientos que 

se deben llevar a cabo para la prevención de conflictos de convivencia. 

 La ecología del aula  se vincula con los aspectos físicos, de 

pertenencia e implicación estos últimos se hacen evidente por la 

apropiación que los estudiantes tienen del aula, en los trabajos o 

anuncios informativos que se exponen en las paredes del aula de clase. 

    Retomando lo que respecta a la programación de contenidos y procedimientos dentro de ellos 

se encuentra la vinculación con el currículo, donde serán posibles los cambios de acuerdo a las 

necesidades de los estudiantes y las expectativas del aprendizaje los cuales mejoran los procesos 

motivacionales para el aprendizaje. Continuando con lo que respecta las relaciones interpersonales 

tiene gran importancia los procesos comunicacionales llevados a cabo entre estudiantes y 

estudiantes-docentes, además de esto la relación de ayuda, respeto y valoración que se lleva a cabo 

por los mismos integrantes. Con lo que respecta al estilo del docente  interactúan las cualidades, 

habilidades personales y actitud que tiene el docente  para enfrentar situaciones de conflicto 

además de esto el manejo de actividades y guías educativas (Aguado J, Serna M, Romero G, 

Fernández I, Arribas J, Villaoslada E, Palmeiro C, Funes S, Abad J  2006). 

Por otra parte se contrastara los diversos niveles del clima escolar los cuales son: 

 

 

Clima de centro 

 

       Este se genera dentro de la institución a nivel general y está condicionado por los directivos, 

docentes, alumnos y la estructura física de la institución, así como estos actores que condicionan 

también se ven afectados por los mismos. La atención se focaliza en la institución. (Rafael B, 

2008) 
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Clima del aula 

 

      Se genera a partir de las interacciones dadas entre estudiantes y profesores dentro del aula de 

clase, se relaciona de manera directa con los procesos  educativos y rendimiento escolar y se ve 

afectado por docentes, materias, metodologías, dinámicas, espacio físico; suele relacionarse con 

el clima de clase. La contribución por parte del orientador está en intermediar con los profesores 

donde se pueda ayudar y dar sugerencias que contribuyan a un buen clima escolar. (Gómez, 1990. 

Zabalza 1987)  citados por Rafael B, 2008). 

 

Por otra parte en el tema de clima en el aula podemos distinguir tres factores o micro 

dimensiones importantes los cuales son (Bisquerra y Martinez citados por Bisquerra R, 2008): 

 

Relación 

Consiste en la creación de este clima a partir de interacciones entre las personas 

dependiendo de dichas relaciones el clima emocional. En este se dan procesos como el 

apoyo entre estudiantes, involucración de padres y estudiantes, comunicación, 

participación por parte de alumnos y apoyo por parte de profesores.  

 

Desarrollo 

El clima educativo debe favorecer el desarrollo integral de los estudiantes, 

favoreciendo procesos  como la autonomía, el  desarrollo e intereses profesionales, la 

orientación de tareas. 

 

Mantenimiento y cambio 

 

       Dentro del grupo y en el ambiente de aula debe haber la posibilidad de cambios que 

permitan la mejora de este, se requiere la adaptación de las nuevas realidades  que 

permitan un proceso de cambios necesarios, en cuanto al mantenimiento también se hace 

necesario cuando los cambios son buenos y deben permanecer activos por algún tiempo. 
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    Desde un punto de vista integrador el autor Garden (1994) define el clima escolar como el 

reflejo del día a día donde los actores son los alumnos, profesores e incluso los padres de familia 

y relaciona este termino con la cultura describiendo está más duradera en el tiempo y la raíz de los 

valores de los estudiantes, estos también contribuyen a la aceptación de situaciones de rutina y 

cambios, el clima escolar puede estar afectado por la cultura, pero no siempre sucederá de manera 

pasiva. El estudiante deberá cambiar algunos de sus valores entendiendo que estos afectan en su 

ámbito escolar afectando el clima que se mantiene dentro del aula de clase y por ende estos 

cambios deberán ser a largo plazo. 

 

Metodología  

Diseño. 

La presente investigación con enfoque cuantitativo pretende mediante la recolección de datos, 

probar la efectividad de una técnica de intervención denominada terapia narrativa, es así como lo 

plantea este enfoque; el cual requiere del diseño e implementación de un conjunto de procesos que 

se llevan a cabo por etapas de forma lineal y secuencial según estipula (Sampieri, 2010) en las 

características de dicho método.  

El alcance del estudio es explicativo, ya que la intención es determinar la relación que tendrá la 

terapia narrativa en el fortalecimiento del clima escolar de los grados novenos e identificar, si la 

implementación de la Terapia narrativa, tiene un efecto sobre el clima social escolar; Siendo esta 

última, la que tendrá un efecto por dicha intervención, lo que la determina como la variable 

dependiente. 

Por otra parte se establece una hipótesis explicativa que establece un posible resultado de la 

investigación, que la implementación de la terapia narrativa va a mejorar la percepción del clima 

social escolar de los estudiantes de grado noveno. 

De acuerdo al diseño, esta investigación se caracteriza por utilizar una orientación de corte 

experimental, ya que requiere la manipulación intencional de una acción para analizar sus posibles 

resultados (Sampieri, 2010), en este caso manipulando una variable independiente, que para dicha 

investigación es la terapia narrativa y así mismo analizar el efecto que tiene sobre el clima escolar, 

siendo esta la variable dependiente; de subtipo de diseño Experimentos puros de tipo pre prueba 
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pos prueba y grupo control; este último con el fin de realizar una comparación para evaluar la 

diferencia de los resultados del grupo atribuidos al efecto de la intervención. 

Participantes. 

La población corresponde a los estudiantes de la Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central, 

tomando como foco de trabajo a los estudiantes de grado noveno, lo cual nos llevó a realizar 

muestreo por conveniencia, Sanpieri, (2010) en relación a la población general y asignación 

aleatoria de la condición experimental a uno de los grupos de noveno ya que ambos tuvieron la 

misma probabilidad de ser elegidos para recibir la terapia narrativa como estrategia de intervención 

para el mejoramiento del clima social y escolar. Este muestreo se realizó debido a que el objetivo 

de la presente investigación, según Sampieri (2010) demanda que los participantes cuenten con 

ciertas características, es decir que pertenezcan al mismo contexto escolar de aula, con un muestreo 

por conveniencia el cual es definido como un procedimiento de muestreo cuantitativo, en el que el 

investigador selecciona a los participantes ya que están dispuestos y disponibles para ser 

estudiados (Casal & Mateu, 2003),  por lo tanto, los participantes fueron seleccionados a partir del 

informe verbal de los coordinadores de acuerdo a  las dificultades evidencias en la última Comisión 

de evaluación realizada a finales del 2015.   

Así mismo, la institución sugirió intervenir con treinta y cuatro estudiantes de los grados 

novenos (901 y 904)  diez y siete por cada grupo, en edades comprendidas entre los trece y quince 

años, de ambos sexos. 

 

Instrumento. 

Se hizo uso de un instrumento de medición El Cuestionario para Evaluar el Clima Social 

Escolar, el cual se aplicó en dos momentos durante la investigación. Un primer momento que 

sirvió de línea  base y un momento posterior que se utilizó para establecer una medida de 

comparación que permitiera conocer  la efectividad de La Terapia Narrativa sobre El clima Social 

Escolar.  



Terapia  narrativa en el clima social escolar 53 
 

El Cuestionario para  Evaluar Clima Social del Centro Escolar “The questionnaire to assess 

school social climate (CECSCE)”  creada por María Victoria Trianes, M J. Blanca L. de la Morena, 

L. Infante y S. Raya; en la universidad de Málaga (España) de la Facultad de Psicología en el 2006. 

Esta escala fue validada en la región de Araucanía Chile, por José Luis Gálvez Nieto, Julio 

César Tereucan Angulo, Sergio Muñoz Navarro, Claudio Andrés Briceño Olivera y Cecilia 

Mayorga Muñoz la cual evalúa el Clima social del Centro Escolar y como lo cita Blaya, 

Debarbieux, Del Rey y Ortega (2006)  lo define como la calidad general del centro que emergen 

de las relaciones percibidas y experimentadas por los miembros de la comunidad educativa. 

 Así mismo, esta escala integrada por catorce reactivos tipos likert que hacen referencia a la 

percepción del clima social escolar dentro de la cual se encuentran dos  subcategorías evaluadas 

por esta que son: el clima social del establecimiento en el que los ítems que saturan este factor 

son indicativos de la capacidad de ayuda, respeto, seguridad, confort, etc., percibidos en el 

centro. La puntuación en este factor se puede obtener sumando las puntuaciones de los  ítems 1, 

5, 6, 7, 9, 10, 11 y 12 del instrumento, Este factor arroja puntuaciones comprendidas entre 8 y 40 

considerando las respuestas en una escala del 1 al 5 de esta manera: 1= Nunca, 2= Pocas veces, 

3= Algunas veces 4= Muchas Veces y 5 = Siempre; para los dos factores. 

El  segundo factor que evalúa la escala es el  clima social profesores, que se refieren a la 

percepción que tienen los estudiantes frente a su contexto de aula y sus docentes; los ítems que 

saturan en este factor se refieren a la percepción de los estudiantes de la actuación de los 

profesores en relación con las exigencias académicas, justicia y accesibilidad de los mismos en 

su trato con los estudiantes. La puntuación en este factor se obtiene sumando las de los ítems 2, 

3, 4, 8, 13 y 14, considerando también las respuestas en una escala del 1 al 5. Las puntuaciones, 

por tanto, pueden oscilar entre 6 y 30. 

Puntuaciones altas en ambos factores son indicativas de un clima social adecuado en el 

contexto referido y de un buen ajuste del estudiante con el centro o el profesorado. Puntuaciones 

bajas, por el contrario, pueden indicar percepciones y sentimientos de inseguridad personal, trato 

recibido injusto, desconfianza en los demás e inadaptación escolar y social. Cabe señala que 

estas puntuaciones tienen un rango de valoración para determinar el nivel de percepción de los 
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estudiantes desde la Propuesta para interpretar los puntajes obtenidos en la CECSCE postulada 

por Trianes (2009). (Ver tabla 4) 

Con respecto a la confiabilidad y validez, el índice de confiabilidad calculado por medio del 

alfa de Cronbach de 0.841 general de la escala, para la subcategoría de clima social del 

establecimiento con un alfa de 0.785 y para el Clima Social Profesores un alfa de 0.70. Como se 

demuestra en las tablas 1 y 2, la correlación total de la escala  que miden rasgos comunes y que 

además señalan que la eliminación de uno de los ítems no altera la consistencia interna del 

instrumento. 

Tabla 1 análisis fiabilidad factor clima social del establecimiento. Métodos: correlacional ítem 

total y alfa al eliminar elemento. 

Fuente: Grupo lisis, convivencia escolar, propiedades psicométricas del cuestionario para evaluar el clima social 

escolar primer factor de  evaluación. 
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Tablas 2 análisis fiabilidad factor clima social profesores. Métodos: correlación ítem tola y 

alfa al eliminar elemento. 

 

Fuente: Grupo lisis, convivencia escolar, propiedades psicométricas del cuestionario para evaluar el clima social 

escolar segundo factor de evaluación. 

 

Procedimiento.  

 

La idea de investigación, la cual surge de la necesidad de actuar frente a las situaciones de 

conflicto  en el aula de la Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central  y como iniciativa de una 

de las investigadoras quien labora en la institución educativa y es conocedora de la realidad de los 

estudiantes en el clima escolar. El procedimiento que se llevó a cabo se realizó en ocho fases de la 

siguiente manera:  

 

     Planteamiento del problema 

     Consistió en determinar los objetivos de la investigación que emergen de la necesidad de 

implementar la técnica narrativa como estrategia de intervención para mejorar el clima social 

escolar y verificar su efectividad, con un grupo de estudiantes de educación básica, esto como 

respuesta al problema de convivencia evidenciado por profesores y coordinadores de la institución 

educativa, específicamente los de grado noveno, para lo cual desde el marco de la investigación se 

genera la pregunta de investigación sobre ¿Qué efectividad tiene la terapia narrativa en el clima 

social escolar de los estudiantes de grado noveno de la Escuela Tecnológica Instituto Técnico 

Central, en la ciudad de Bogotá?. Se espera que: a) Al implementar la terapia narrativa en los 

estudiantes de grado 904 se incrementara la percepción del clima social escolar al realizar 

comparación de medias entre medidas pre y post. b) La percepción del clima escolar en los 
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estudiantes de grado 901 se mantendrá estable  al realizar comparación entre medias, pre y post ya 

que este grupo no recibió intervención por terapia narrativa. c) Al inicio de la medición ambos 

grupos evidenciaran una baja percepción del clima escolar, lo cual variará  en la segunda medición 

en la cual el grupo 904 tendrá una mayor percepción del clima social escolar en comparación al 

grupo 901 que no recibió la intervención por terapia narrativa, (Sampieri, 2010). 

 

        Marco  teórico 

       Se estipularos dos variables de análisis, a) terapia narrativa; b) clima social escolar, las cuales 

permitirán dar respuestas a la pregunta de investigación, explicando si la implementación de la 

narrativa genera algún efecto en el clima social escolar de dicha institución.  

 

       Alcance del estudio 

       Es explicativo, ya que la intención es la descripción de los efectos que tiene la terapia narrativa 

en el clima social escolar de los grados novenos. 

 

 Se estableció como hipótesis de la implementación de causalidad, proponiendo 

que la implementación de la terapia narrativa va a mejorar la percepción del 

Clima Social Escolar de los estudiantes del grado noveno. 

 

 

 Teniendo en cuenta que el objetivo principal es identificar la efectividad de la 

terapia narrativa en el contexto escolar, y partir de la elección del método, se 

determina utilizar un diseño  experimental – de tipo experimentos puros con pre 

prueba y pos prueba y grupo control.    

(904) RG1      O1   X      O2 

(901) RG2      O3   -      O4 

 

 Los participantes se toman por muestreo de conveniencia, en razón a que los 

grados novenos son los grupos con mayor dificultad en su proceso de 
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convivencia y por solicitud de las directivas se estipulo que fueran ellos con 

quienes se realizara la actividad, sin embargo la asignación de la condición 

experimental se asignó al azar en la cual ambos grados novenos tuvieron la 

misma probabilidad de ser seleccionados y participar de la terapia narrativa 

como técnica de intervención. Finalizado este proceso, se definió que el grupo 

904 fue el que recibió la condición experimental y el grupo 901 se asígnalo 

como grupo control.  para  se puede señalar que este diseño añade la 

administración de pre prueba a los grupos que componen el experimento en este 

caso los grados 904 como grupo experimental y 901 como grupo control. 

 

 Luego de establecer el grupo control y experimental, se hace la aplicación de la 

pre prueba para las dos grupo y así determinar la percepción inicial del clima 

social escolar; seguido se realiza la manipulación de la variable independiente 

con la implementación de un protocolo de intervención sobre terapia narrativa 

según lo propone García (2012) para ello se realizaron tres sesiones de 

intervención las cuales se describen a continuación:  
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Tabla 3 Síntesis de intervención en cada uno de los escenarios conversacionales (ver anexo 6) 

SESIÓN Fases del escenario conversacional  DESCRIPCIÓN 

 

 

 

1. Recuerdo y 

Objetivación. 

 Momento inicial: Encuadre 

terapéutico. 

 Estipular las condiciones de la  intervención y de 

igual forma determinar el objetivo de la 

implementación de la terapia narrativa. 

 Fase media: Recuerdo. Se debe inducir a los estudiantes a recordar y evocar 

experiencias diversificadas en la vida. (García, 2012) 

 Fase final: Objetivación. (García, 2012) Especificar las dimensiones 

sensoriales de cada recuerdo, desde una dimensión 

auditiva, visual, gustativa, táctil  y cinestesia. 

 

 

2. Subjetivación 

emocional y 

subjetivación 

cognitiva. 

 

 Fase inicial: Encuadre 

terapéutico. 

Estipular las condiciones de la  intervención y de 

igual forma determinar el objetivo de la subjetivación 

emocional y cognitiva. 

 Fase Media: subjetivación 

emocional. 

  

Buscar aspectos emocionales de la experiencia que 

no se halla identificado hasta el momento, para esto es 

importante llevar a cabo las siguientes fases: primero la 

activación, segundo la intensificación y tercero la 

simbolización. (García, 2012) 
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 Fase final: Subjetivación 

cognitiva. 

Lograr que emerjan los pensamientos y creencias 

que dominan la narrativa. Una vez activadas, se procede 

a realizar un listado de pensamientos. (García, 2012, 

pág. 198)  

 

3. Metaforización 

y Proyección  

 

 Fase Inicial: Encuadre 

terapéutico. 

 

Estipular las condiciones de la  intervención y de 

igual forma determinar el objetivo de la Metaforización 

y proyección. 

 

 Fase Media: 

Metaforización. 

 

Construcción intencional de significados para su 

vida, aplicándolos a la narrativa inicial como a las 

narrativas cotidianas (Martinez, 2012). 

  

 Fase final: proyección, 

cierre de proceso e indicaciones 

para el seguimiento. 

Desarrollar la capacidad de proyección y aplicarla a 

la creación  y desarrollo de nuevas metáforas y 

narrativas alternas. 

Se les brinda las indicaciones a los estudiantes para 

continuar con el fortalecimiento del clima social 

escolar.  

Fuente: Jesús García Martínez,  Técnicas Narrativas en Psicoterapia; síntesis de protocolo de intervención en terapia narrativa  de las  tres sesiones aplicadas al 

grupo experimental 
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Cabe destacar que, para el grupo control (901) se intervino con psicoeducación sobre 

clima social escolar, sin la aplicación de la terapia narrativa. De igual forma los ocho pasos 

anteriores se retoman desde las características del proceso cuantitativo según Sampieri 

(2010); para los pasos nueve y diez, a continuación se explicaran detalladamente.  

 

 

Análisis De Resultados 

 

Como se había planteado inicialmente es este apartado nos centraremos en dar a conocer los 

resultados obtenidos a partir de la aplicación de la escala de Clima Social del Centro Escolar en 

pre test y post test a grupo experimental (grado 904) a quien se le realizo intervención a través de 

terapia narrativa y grupo control (901). Comenzaremos indicando los análisis de resultados de pre 

test en cada uno de los grupos, en segundo lugar los resultados obtenidos en el post test y por 

último, la correlación entre cada uno de las derivaciones en cada grupo participante de la presente 

investigación luego de la intervención: 

 

Tabla 4. Propuesta para interpretar los puntajes obtenidos en la CECSCE 

ESCALAS ALTO MEDIO-

ALTO 

MEDIO MEDIO-

BAJO 

BAJO 

Escala social 

establecimiento  

35 - 40 29 - 34 22 - 28 15 – 21 8 - 14 

Escala social 

profesores 

26 - 30 21 - 25 16 - 20 11- 15 6 - 10 

      

Fuente: Grupo lisis, convivencia escolar, propiedades psicométricas del cuestionario para evaluar el clima social 

escolar propuesta de valoración de las puntuaciones para la calificación de la escala por medio de rangos. 
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     Análisis Pre – test de grupo experimental y grupo control de forma individual  

Grupo experimental 

Tabla 5. Datos estadísticos SPSS – Edad  

Edad 

N Válido 17 

Perdidos 0 

Media 14,00 

Mediana 14,00 

Moda 14 

Promedio de resultados de las edades encontrados en el grupo experimental, donde se evidencia una media de 

14 años de los estudiantes que participaron. 

Figura 1. Edad de los participantes  

 

Respecto a las edades de los estudiantes participantes de la investigación se encuentra que el 

65% de la población cuentan con 14 años de edad mientras que el 18% tienen 15 años y el restante 

17%  tienen 13 años. 

 

 

17%

65%

18%

Edad 

13 años 14 años 15 años
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Pre-  test Escala de Clima Social del Centro Escolar 

Tabla 6. Análisis estadísticos SPSS – de los factores evaluados en la CECSCE 

  

Escala Social 

del 

Establecimiento 

Escala 

Social 

Profesores 

N Válido 17 17 

Perdidos 0 0 

Media 25,4706 19,8824 

Mediana 26,0000 20,0000 

Moda 26,00 18,00 

 Análisis de media, mediana y moda del grupo experimental durante el pre test de los  dos factores evaluados por 

la escala de clima social escolar    

Figura 2. Escala Social del Establecimiento Grupo experimental  

 

De acuerdo al primer factor evaluado en la escala de clima social escolar en el grupo 

experimental se determina que el 59% de la población de este grupo obtuvo una puntuación entre 

22 – 28 puntos,  indicando una valoración media, el 23% cuentan con una valoración media alta 

es decir se obtuvo  un puntaje entre 24 y 34. Mientras que el 18% obtuvo una valoración media 

baja respecto a la percepción de los estudiantes sobre  su clima social escolar. 

0%

23%

59%

18%
0%

Escala Social del Establecimiento 

Alto Medio alto Medio Medio Bajo Bajo
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Figura 3. Escala Social Profesores Grupo Experimental 

 

  En la valoración de este factor se evidencia que el 50% de los estudiantes tienen una 

percepción media respecto a sus profesores el 31% tiene una valoración media alta  y el 19% 

una percepción baja de los docentes.  

Grupo Control  

Tabla 7. Estadísticos SPSS – Sexo   

Edad 

N Válido 17 

Perdidos 0 

Media 13,71 

Mediana 14,00 

Moda 14 

Promedio de resultados de las edades encontrados en el grupo control, donde se evidencia una media de 14 

años de los estudiantes que participaron. 

 

 

 

 

 

0%

31%

50%

19%
0%

Escala Social Profesores

 Alto Medio alto Medio Medio Bajo Bajo
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Figura 4. Edad de los participantes 

 

La edad de los participantes del grupo control en la investigación está entre los 13 y 14 años el 

primero con una porcentaje de 29% y el segundo con un 71% de la población total. 

Tabla 8. Estadísticos evaluados en pre. Test de la CECSCE 

  

Escala Social 

Del 

Establecimiento 

Escala Social 

Profesores 

N Válido 16 16 

Perdidos 1 1 

Media 23,5000 19,0000 

Mediana 23,5000 19,0000 

Moda 27,00 15,00a 

Análisis de media, mediana y moda del grupo control durante el pre test de los  dos factores evaluados por la 

escala de clima social escolar. 

 

 

 

 

29%

71%

Edad 

13 años 14 Años
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Figura 5. Escala social del Establecimiento Grupo control  

 

En la valoración que tienen los estudiantes de grado 901 (grupo control) sobre la escala social 

del establecimiento es de un 65% de valoración media, el 23% una valoración media baja  y 6% 

medio alto. 

Figura 6. Escala social Profesores Grupo control 

 

En la valoración que dan los estudiantes de acuerdo al segundo factor de la escala determina 

que el 47% de los estudiantes tienen una percepción media el 29% una percepción medio alta y el 

18% una valoración media baja con la imagen que tienen de los docentes. 

 

0%6%

65%

23%

0%6%

Escala Social Establecimiento

Alto Medio Alto Medio Medio Bajo Bajo Invalido

0%

29%

47%

18%

0%6%

Escala Social Profesores

Alto Medio Alto Medio Medio Bajo Bajo Invalido
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Análisis Post – test de grupo control y experimental de forma individual. 

Grupo experimental 

Tabla 9. Estadísticos Evaluados en post test CECSCE 

  

Post test 

Escala Social 

Del 

Establecimiento 

Post Test 

Escala Social 

Profesores 

N Válido 17 17 

Perdidos 0 0 

Media 32,8235 23,4118 

Mediana 33,0000 24,0000 

Moda 30,00a 25,00 

Análisis de media, mediana y moda del grupo experimental durante el post test de los  dos factores evaluados por 

la escala de clima social escolar 

Figura 7.  Post-test Escala Social del establecimiento Grupo experimental  
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En el primer factor se determina que el 71% de la población tiene una valoración media alta 

sobre su escala social del establecimiento, mientras que el 39% con valoración alta y el 6% 

valoración media. 

Figura 8. Post-test Escala social Profesores grupo experimental  

 

De acuerdo a la escala social de profesores los estudiantes fijaron su valoración de medio alta 

con un 83%, un 12% con apreciación alta y el 6% media de la población. 

Grupo Control 

Tabla 10. Estadísticos post test de la CECSCE 

 

Post Test 

Escala Social 

Del 

Establecimiento 

Post Test 

Escala 

Social 

Profesores 

N Válido 17 17 

Perdidos 0 0 

Media 25,5882 19,0000 

Mediana 26,0000 19,0000 

Moda 29,00 19,00a 

12%

82%

6%0%0%

Escala Social Profesores 

Alto Medio Alto Medio Medio Bajo Bajo
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Análisis de media, mediana y moda del grupo control durante el post test de los  dos factores evaluados por la 

escala de clima social escolar. 

Figura 9. Post- test Escala Social Del establecimiento grupo control 

 

En esta escala los estudiantes dieron una apreciación del 47% media, el 41% dan valoración 

media baja y e12% obtuvo una puntuación media alta. 

Figura 10. Post-test Escala social Profesores grupo control
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En esta grafica se observa que el 47% de la población valora la escala social de los profesores 

en medio, el 29% medio alto y el 24% con valoración media baja. 

Análisis de variación entre pre- test y post -  test  

Grupo experimental  

Tabla 11. Comparación de estadístico SPSS. muestras emparejadas del primer factor  Pre- 

test y post-test grupo experimental 

Estadísticas de muestras emparejadas 

  Media N 
Desviación 
estándar 

Media de 
error 

estándar 

Par 1 escala social del  
establecimiento 

25,4706 17 4,03295 ,97813 

post test escala 
social 
establecimiento 

32,8235 17 2,87740 ,69787 

Datos estadísticos de evaluados en el primer factor de la escala de clima social escolar donde se evidencia los 

índices medios, de desviación estándar. 

Tabla 12. Puntuaciones de correlación SPSS en  muestras emparejadas en primer factor  pre 

test – post test grupo experimental 

Correlaciones de muestras emparejadas 

  N Correlación Sig. 

Par 1 escala social del 
establecimiento & 
post escala social 
establecimiento 

17 -,380 ,132 

Índice de correlación entre pre test y post test de acuerdo a la escala social del establecimiento como primer factor 

de la escala de clima social escolar  

     Para realizar el análisis estadístico del primer factor que evalúa la escala de clima social escolar 

se hace una comparación de medias emparejadas y análisis de datos, obteniendo en el pre test una 

media 25,47 y en el post test 32,82 lo que indica un incremento en los resultados en el factor “clima 

social del establecimiento” con una variabilidad de 7, 35;  así mismo  un resultado de coeficiente 

de correlación  entre pre test y post test de -0,387  teniendo en cuenta este dato se puede inferir 

que es una “correlación negativa”    
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Tabla 13. Comparación de estadístico SPSS muestras emparejadas del segundo factor  Pre- test 

y post-test grupo experimental 

Estadísticas de muestras emparejadas 

  Media N 
Desviación 
estándar 

Media de 
error 

estándar 

Par 1 escala social 
profesores 

19,8824 17 2,49706 ,60563 

post escala 
social 
profesores 

23,4118 17 2,12305 ,51492 

Datos estadísticos de evaluados en el segundo factor de la escala de clima social escolar donde se evidencia los 

índices medios, de desviación estándar. 

Tabla 14. Puntuaciones de correlación SPSS en  muestras emparejadas en segundo factor  pre 

test – post test grupo experimental 

Correlaciones de muestras emparejadas  

  N Correlación Sig. 

Par 1 escala social 
profesores & 
post escala 
social 
profesores 

17 -,368 ,147 

Índice de correlación entre pre test y post test de acuerdo a la escala social de profesores como segundo factor de la 

escala de clima social escolar. 

     Para realizar el análisis estadístico del segundo factor que evalúa la escala de clima social 

escolar se hace una comparación de medias emparejadas y análisis de datos, obteniendo en el pre 

test una media 19,88 y en el post test 23,41 lo que indica un incremento en los resultados en el 

factor “clima social del establecimiento” con una variabilidad de 3,53;  así mismo  un resultado de 

coeficiente de correlación  entre pre test y post test de -0,368  teniendo en cuenta este dato se puede 

inferir que es una “correlación negativa”    

    A partir de los datos anteriores, arrojados en el análisis estadístico de los factores evaluados en 

la “escala de clima social escolar” se puede inferir que la intervención con terapia narrativa causo 

un efecto positivo en la percepción de los estudiantes del grupo experimental.  
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Figuras 11 y 12. Comparación entre pre test y pos test primer factor grupo experimental 

    

Se observa en las gráficas que en pre test la valoración media contaba con un porcentaje de  

59% mientras que en el post –test el puntaje fue de un 6% mientras que la valoración media alta 

paso de un 23% a un 71% en el post – test, se observa además, que la puntuación media baja en 

el pre – test que contaba con un 18% en el post – test queda nula y aparece la percepción alta 

frente a esta escala. 

Tabla 15. Comparación de Estadísticos pre test post test segundo factor grupo experimental   

  

Escala 

Social 

Profesores 

Post Test 

Escala Social 

Profesores 

Media 19,0000 19,0000 

N 16 17 

Desviación 

estándar 

3,50238 2,71570 

Varianza 12,267 7,375 

% de suma 

total 

100,0% 100,0% 

Comparación estadísticos del segundo factor evaluados en el grupo experimental de acuerdo a la aplicación pre 

test y post test  

0%

23%

59%

18%
0%

Escala social del 

establecimiento pre-test

Alto Medio alto Medio Medio Bajo Bajo

23%

71%

6%0%0%

Escala Social del 
establecimiento post-test

Alto Medio Alto Medio Medio Bajo Bajo
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Figuras 13 y 14 Comparación entre pre test y pos test segundo factor grupo experimental   

    

En la comparación que se realiza del pre – test y post – test del grupo experimental respecto a 

la escala social profesores se evidencia que la puntuación media que en primera instancia 

contaba con un 50% en el post – test tiene un 6%, mientras que la valoración media alta pasa de 

un 32% a un 82%, y la puntuación media baja en el post test.- desaparece y por otro lado la 

puntuación alta tienen un aumento del 0% al 12%. 

Grupo Control 

Tabla 16 estadísticos entre pre-test y post-test primer factor grupo control  

  

Escala social 

del 

establecimiento 

Post-test 

escala social 

establecimiento 

Media 23,5000 25,5882 

Desviación 

estándar 

3,98330 5,17275 

Varianza 15,867 26,757 

Comparación estadísticos del prime factor evaluados en el grupo control  de acuerdo a la aplicación pre test y post 

test. 

 

0%

31%

50%

19%
0%

Escala Social 
Profesores pre-test

 Alto Medio alto Medio Medio Bajo Bajo

12%

82%

6%0%0%

Escala Social 
Profesores post- test 

Alto Medio Alto Medio Medio Bajo Bajo
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Figuras 15 y 16 Comparación entre pre –test y post- test primer factor grupo control.  

   

En estas graficas se evidencia que la relación que hay entre pre test respecto a la valoración 

media tiene  una disminución del 65% al 47% de pre test a post test, mientras que la valoración 

media baja tiene un aumento de 23% al  41% son los datos más representativos en este apartado. 

Tabla 17 Estadístico entre pre-test y post-test segundo factor grupo control  

  

Escala social 

profesores 

Post test 

escala social 

profesores 

Media 19,0000 19,0000 

Desviación 

estándar 

3,50238 2,71570 

Varianza 12,267 7,375 

Comparación estadísticos del segundo factor evaluados en el grupo control de acuerdo a la aplicación pre test y 

post test. 

 

 

0%6%

65%

23%

0%6%

Escala Social 
Establecimiento pre-test

Alto Medio Alto Medio

Medio Bajo Bajo Invalido

0%12%

47%

41%

0%

Escala Social del 
Establecimiento post 

- test 

Alto Medio Alto Medio Medio Bajo Bajo
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Figuras 17 y 18 Comparación entre pre-test y post-test del segundo factor en el grupo 

control 

    

En estas graficas se evidencia que la medidas de valoración media y medio alto  se 

mantuvieron estables entre pre-test y post-test la primera con un 47% y la segunda con 29%. 

Mientras que la valoración media baja tuvo un incremento del 6%. 

Comparación  entre pre-test de grupo control y grupo experimental  

Tabla 18 Estadísticos pre-test grupo experimental  

Estadísticos grupo experimental 

  

Escala social del 

establecimiento 

Escala social 

profesores 

N Válido 17 17 

Perdidos 0 0 

Media 25,4706 19,8824 

Mediana 26,0000 20,0000 

Moda 26,00 18,00 

Comparación estadísticos del primer factor evaluado en el grupo experimental de acuerdo a la aplicación de pre 

test  

0%

29%

47%

18%

0%6%

Escala Social 
Profesores pre- test

Alto Medio Alto Medio

Medio Bajo Bajo Invalido

0%

29%

47%

24%
0%

Escala Social 
Profesores post- test  

Alto Medio Alto Medio Medio Bajo Bajo
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Tabla 19 Estadísticos pre-test grupo control  

Estadísticos grupo control 

  

Escala social del 

establecimiento 

Escala social 

profesores 

N Válido 16 16 

Perdidos 1 1 

Media 23,5000 19,0000 

Mediana 23,5000 19,0000 

Moda 27,00 15,00a 

Comparación estadísticos del segundo factor evaluados en el grupo control de acuerdo a la aplicación pre test y 

post test. 

Figura 19 y 20 Comparación pre-test de grupo control y grupo experimental primer factor  

   

En estas gráficas, se puede evidenciar que se mantienen rangos de valoración similares entre  

media, medio alto y medio bajo, con una diferencia mínima  de acuerdo a la percepción de 

calificación Media ya que en el grupo control tiene un porcentaje de 65% y en el experimental de 

59%, por otro lado  que en la valoración media baja la diferencia fue tan solo de 5%. 

 

0%6%

65%

23%

0%6%

Escala Social 
Establecimiento pre-test 

G.C

Alto Medio Alto Medio

Medio Bajo Bajo Invalido

0%
23%

59%

18%
0%

Escala social del 

establecimiento pre-test 
G.E

Alto Medio alto Medio Medio Bajo Bajo
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Figuras 21 y 22 Comparación pre-test de grupo control y grupo experimental segundo factor 

    

En este factor evaluado de la escala, no se evidencia una diferencia significativa entre los 

niveles de puntuación, ya que mantienen los mismos rangos de valoración media con una 

diferencia del 3%, media alta y media baja la primera con una discrepancia del 2% y la última 

del 1%. 

Comparación entre post - test grupo control y grupo experimental  

Tabla 20. Estadísticos post-test grupo experimental  

  

Post test Escala 

Social Del 

Establecimiento 

Post Test 

Escala Social 

Profesores 

N Válido 17 17 

Perdidos 0 0 

Media 32,8235 23,4118 

Mediana 33,0000 24,0000 

Moda 30,00a 25,00 

Comparación estadísticos del primer y segundo factor evaluado en el grupo experimental de acuerdo a la aplicación 

de post test  

 

0%

29%

47%

18%
0%6%

Escala Social 
Profesores Pre-test 

G.C

Alto Medio Alto Medio

Medio Bajo Bajo Invalido

0%

31%

50%

19% 0%

Escala Social 
Profesores pre-test 

G.E

 Alto Medio alto Medio Medio Bajo Bajo
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Tabla 21. Estadísticos post-test grupo control  

  

Post Test Escala 

Social Del 

Establecimiento 

Post Test 

Escala Social 

Profesores 

N Válido 17 17 

Perdidos 0 0 

Media 25,5882 19,0000 

Mediana 26,0000 19,0000 

Moda 29,00 19,00a 

Comparación estadísticos del primer y segundo factor evaluados en el grupo control de acuerdo a la aplicación pre 

test y post test. 

 

 

Figuras 23 y 24 Comparación entre post-test  del grupo control y grupo experimental primer 

factor   

      

En estas graficas se observa una discrepancia significativa entre los valores  de puntuación 

dados por la percepción de los estudiantes,  con  respecto al grupo central se  identifica un 12% 

calificando como media alta mientras que en el grupo experimenta arroja resultado del 72% de la 

misma medida. En el grupo control se mantiene de acuerdo al pre test la valoración perceptiva de 

0%12%

47%

41%

0%

Escala Social del 
Establecimiento post 

- test G.C 

Alto Medio Alto Medio Medio Bajo Bajo

23%

71%

6%0%0%

Escala Social del 
establecimiento post-test 

G.E

Alto Medio Alto Medio Medio Bajo Bajo
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media mientras que en el grupo experimental este desaparece y se da una nueva valoración alta 

con un porcentaje del 23%. 

Figuras 25 y 26 Comparación entre post-test  del grupo control y grupo experimental 

segundo factor   

     

Se puede identificar una evidencia significativa entre el post-test de cada grupo evaluando el 

segundo factor de la escala  respecto al grupo control y experimental, en el primero el 47% de la 

población  califico con una valoración medio bajo la percepción respecto a los profesores, 

mientras que en el grupo experimental tan solo el 6% están en este rango de calificación, por otro 

lado; en el grupo control el 29% de los estudiantes dan una calificación en el rango de medio alto 

a diferencia del grupo experimental que es el 82% quien da esta calificación. Así mismo en el 

grupo control se observa un rango más de calificación que es el alto con un porcentaje del 12%.     

 

Consideraciones Éticas 

Para el desarrollo de esta investigación, se tuvo en cuenta  la normatividad requerida en el 

programa de psicología de la universidad, basada en la ley 8430/1993 y la ley 1090/2006,Como 

primera medida, se solicitó  la autorización a las directivas de la Escuela Tecnológica Instituto 

Técnico Central y para su efecto, se procede como segunda media, la autorización de los 

consentimientos informados por parte de los padres de familia para así dar inicio a la intervención 

con la presente investigación, de igual forma se realizó el asentimiento informado, para la 

0%
29%

47%

24%
0%

Escala Social 
Profesores post- test 

G.C  

Alto Medio Alto Medio Medio Bajo Bajo

12%

82%

6%0%0%

Escala Social 
Profesores post- test 

G.E 

Alto Medio Alto Medio Medio Bajo Bajo



Terapia  narrativa en el clima social escolar 79 
 

participación de los estudiantes del grado  901 y 904, de la Escuela Tecnológica Instituto Técnico 

Central. 

 

Discusión. 

De este modo, a partir del análisis relacionado con la  técnica de la terapia narrativa, y para dar 

respuesta a la pregunta problema ¿Que efectividad tiene la terapia narrativa en al clima social 

escolar?, se tiene en cuenta el cuestionario de Clima Social Escolar y desde la información del 

programa estadístico SPSS, se puede inferir los efectos que surgen de la implementación de la 

Terapia narrativa, como una práctica terapéutica en la que su eje central es  el lenguaje como 

herramienta para contar el problema de forma diferente (Payne, 2012). Los estudiantes que 

conformaban el grupo experimental, arrojaron puntajes dentro de un rango alto en comparación 

del grupo control en la percepción del clima social escolar después, de la implementación de dicha 

terapia. 

A partir de los resultados cuantitativos considerados desde el pre-test y post-test, donde se 

evidencia que  terapia narrativa influyo significativamente en el fortalecimiento de la percepción 

del clima social escolar del grupo experimental, identificando una variación en las cifras arrojadas 

antes y después de la aplicación de la terapia ,en comparación con el grupo control, que mantuvo 

un nivel similar en el pre-test y post-test donde no se aplicó la técnica, se observa que la posibilidad 

de generar escenarios conversacionales, siendo estos estrategias de intervención en la que los 

participantes son las personas activas que comunican sus diversas vivencias en forma de narrativa 

hacia otras personas que se encuentran en el contexto (Payne,2012); son una forma de brindar 

espacios reflexivos en los cuales se construya experiencias de forma coherente, donde se 

comparten diversos puntos de vista de los participantes. 

En relación a los factores que evalúan el cuestionario utilizado, el cual contiene dos categorías 

de evaluación denominadas clima social del establecimiento y clima social profesores, donde para 

el grupo experimental, dentro de la subcategoría de escala social del establecimiento se analizaron 

cambios relevantes en la percepción de los estudiantes, después de la intervención, teniendo un 

aumento en el rango de evaluación, lo que indica un clima social adecuado en el contexto y un 

buen ajuste del estudiante con el centro, es decir la institución (Trianes, 2009), Y referente al grupo 

control donde se evidencio que no hubo cambios significativos, incluso en algunos de los aspectos 
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evaluados se reflejó una disminución en la puntuación que pueden indicar percepciones y 

sentimiento de inseguridad personal, trato recibido injusto, desconfianza en los demás e 

inadaptación escolar y social (Trianes, 2009). En la comparación del post test del grupo 

experimental y control, se reflejó que la percepción de los estudiantes del grupo experimental 

cambio luego de la aplicación de la terapia narrativa ya que se le permitió la construcción de 

significados al estar en contacto con el entorno a partir de las estructuras previas de conocimiento 

de carácter personal (García, 2012). 

Con relación al factor de escala social profesores, al comparar el grupo control y experimental 

en la aplicación del cuestionario post-test, según las puntuaciones, se evidencia que la percepción 

de los estudiantes con respecto a la relación alumno-profesor, exigencia académica y sentimiento 

de justicia es favorable  presentan una adaptación adecuada al entorno social con el profesor, 

sentimiento de trato recibido justo y buen ajuste del estudiante con el profesor; gracias a que se le 

permitió en las sesiones la externalización como una forma de abordar el problema no sacándolos 

de su realidad, si no con el objetivo que identifiquen sus habilidades frente  a la situación del 

problema (Payne, 2012). 

En cuanto a los objetivos planteados, se determinó el diagnostico a partir de la última comisión 

de evaluación realizada en el último bimestre del 2015 de la Escuela Instituto Técnico Central, de 

igual forma se realizó la aplicación del cuestionario Escala del Clima Social Escolar de forma 

satisfactoria en el pre-test y pos-test para los dos grupo participes de la investigación. Así mismo, 

la aplicación de la Terapia narrativa, la cual tuvo una aceptación favorable por parte del grupo 

experimental, según lo demuestran las cifras estadísticas analizadas en el apartado de análisis de 

los  resultados. 

Para el desarrollo de esta investigación, surgieron debilidades en cuanto a la bibliografía, ya 

que la terapia narrativa es poco utilizada en el ámbito escolar, siendo esta, reconocida en el campo 

clínico como lo demuestran los diferentes estudios citados en el marco empírico. En cuanto a las 

fortalezas, la terapia narrativa, sería una buena estrategia de intervención para fortalecer el clima 

social escolar, además esta investigación permite establecer una propuesta de acción ante 

dificultades de la percepción del clima social escolar. 
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De cierto modo, y teniendo en cuanta la relevancia de la presente investigación, se estudió una 

posible alternativa para manejar conflictos dentro del aula, para así, tener conocimientos de 

diferentes técnicas psicológicas las cuales pueden ser útiles en la intervención grupal e individual. 

 

Conclusiones 

 

Al desarrollar la presente investigación, se quiso determinar la efectividad de la terapia narrativa 

en el clima social escolar, para esto, el análisis se determinó a partir de la aplicación  del 

cuestionario de evaluación del clima social escolar y a continuación se describirá las conclusiones: 

Al realizar la evaluación de la percepción del clima social escolar determinado por las 

dificultades escolares de grado noveno, se evidencia rango de puntuación  bajo, en cuanto  a los 

resultados numéricos  del cuestionario de evaluación del clima social escolar en la aplicación pre-

test. 

Por otra parte, luego de  aplicar la terapia narrativa al grupo experimental, se reflejó en los  

resultados del post test, datos relevantes con un índice de correlación y variabilidad efectivamente 

positivo en la percepción del clima social escolar, según los resultados de la calificación del 

cuestionario aplicado;  indican  que la percepción de los estudiante respecto a su entorno escolar 

y a la apreciación que tienen de sus docentes tuvo una variación favorable para una sana 

convivencia en el clima social escolar. 

Al realizar el análisis de los datos a profundidad se determinó la efectividad de la terapia 

narrativa,  ya que se tomó como línea base los resultados del pre-test y pos-test de  grupo control 

y grupo experimental, teniendo en cuenta que en el grupo control no se presentó diferencia 

significativa entre prueba y post prueba, arrojando así, datos estadísticos los cuales permiten 

evidencias cuantitativas en el aumento de la percepción del clima social escolar del grupo 

experimental; en comparación con el grupo control, el cual no fue intervenido con la misma 

terapia. Demostrando así que la terapia narrativa es una técnica que puede favorecer el bienestar y 

el buen desarrollo personal, social y psicológico de los adolescentes dentro del contexto social 

escolar. 

Partiendo de nuestra base legal, la cual direcciono este proyecto investigativo, siendo la  ley de 

convivencia Escolar 1620 de 2013 que promueve el desarrollo de mecanismos de prevención 
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protección y detección temprana de conductas que afecten la convivencia escolar. (Ministerio de 

educación nacional, 2013), se puede inferir que esta investigación aporta estrategias de solución e 

intervención, teniendo como elemento fundamental la participación de los  actores del contexto 

social escolar a través de una técnica psicoterapéutica en la cual se promueve el dialogo como plan 

de mediación frente a la dinámica social donde están inmersos en su diario vivir.   
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Anexos 

Anexo 1 

Consentimiento Informado 
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Anexo 2  

Asentimiento informado  

 



Terapia  narrativa en el clima social escolar 88 
 

Anexo 3  

Evidencia de aprobación del uso del instrumento 
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Anexo 4 

Escala de Clima social escolar Pre test  
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Anexo 5 

Escala de Climas Social Escolar Post Test  
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Anexo 6 

Protocolo  

Primera Sesión 

 Recuerdo y objetivación  

Objetivos:  

 Establecer las condiciones del proceso de intervención que se llevara a cabo con el 

grupo 

 Evaluar el uso y aparición de recursos narrativos a lo largo del proceso del grupo. 

 Identificar la narrativa prototipo. 

 Explorar la multiplicidad de experiencias proporcionadas por cada situación. 

Fase  Inicial: encuadre terapéutico   

1.  Presentación de los terapeutas y estudiantes 

2.   Los terapeutas presentan la metodología del proceso. 

3.  Se establecen  acuerdos como: apoyo mutuo, confianza, respeto, unión y compromiso 

durante el proceso. 

4. Se da a conocer el número de sesiones, importancia de la asistencia, frecuencia de las 

sesiones. 

5.  Presentación de los objetivos general y específicos del proceso. 

 

Fase media: Recuerdo 

1. Se explora la evolución histórica y antecedente de cada uno de los estudiantes en el área 

educativa como clima escolar y convivencia en el aula de clases. 

2.  Los terapeutas proceden al estudio de la historia de los estudiantes. 

• Origen de la afectación 
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• Afectación emocional de este en sus vidas. 

• Consecuencias personales, familiares y sociales a partir de la problemática. 

3. Exploración del funcionamiento global de los estudiantes  

• Los estudiantes en su día a día 

• Datos de su vida relacional con sus compañeros 

• Datos sobre la utilización de su tiempo libre 

4. Ejercicio e imaginación guiada a través de los diferentes escenarios de convivencia negativa 

que conlleven a un inadecuado clima escolar. 

5. Registro de recuerdos de los diferentes escenarios mencionados anteriormente. 

6. Discusión del ejercicio de la imaginación guiada. 

7. Elección de la narrativa prototipo (Representación del problema, un recuerdo auto definidor 

que pueda ser trabajado a lo largo de la terapia) 

8. Síntesis de los aspectos generales de la sesión. 

 

Fase final: Objetivación  

1. Ejercicio de imaginación guiada. Exploración de las dimensiones visuales, auditivas, 

olfativas, gustativas y quinestésicas de la experiencia. 

2. Registro de sensaciones en los cuadernillos. 

3. Discusión del ejercicio de objetivación. 

4. Síntesis de los aspectos relevantes de la sesión. 

 

Sesión 2:  

Subjetivación Emocional y cognitiva 
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Objetivos:  

• Explorar la multiplicidad de experiencias emocionales proporcionadas por cada situación. 

• Explorar la multiplicidad de experiencias cognitivas proporcionadas por cada situación. 

Fase Inicial: Encuadre terapéutico  

 Realización del trabajo de subjetivación emocional y cognitiva de la narrativa, una vez 

comprendidos los objetivos y presentados los ejemplos de subjetivación emocional y cognitiva, se 

desarrollan las siguientes fases de forma paralela. 

Fase Media: Subjetivación Emocional y Subjetivación Cognitiva 

1. Activación emocional: Evocar las sensaciones de la situación que se trabajó la sesión anterior. 

• ¿Qué es los que está viendo?, ¿Qué otras cosas ve? 

• ¿Qué es lo que está oyendo?, ¿Qué otros sonidos oye? 

• ¿Qué olor está sintiendo?, ¿Qué otros olores siente? 

• ¿Qué sabores tiene?, ¿Qué otro sabores logra identificar?  

• ¿Qué siente físicamente?, ¿Qué otras sensaciones físicas o táctiles puede identificar? 

 

2. Focalización: “Ahora procure apreciar las sensaciones físicas, teniendo en cuenta sus 

expresiones y movimientos y van a representarlos en una palabra o un objeto” 

• ¿Cómo creen que el ejercicio realizado influye en la forma como se sienten 

actualmente?,     ¿El sentimiento que tuvieron después de los sucedido ha cambiado hasta 

este momento? 

 

4. Simbolización: Identificar palabras o símbolos que definen la experiencia. 

 • Listado de pensamientos. Se le pide que al re-experimentar la situación se 

identifique los pensamientos y diálogos internos que este le evoca al estudiante. 



Terapia  narrativa en el clima social escolar 94 
 

4. Pelado de la cebolla: Una vez identificado el primer pensamiento, el estudiante diga qué otra 

idea está asociada a este y paso seguido informe de la siguiente asociación. 

Fase Final  

Síntesis de los aspectos principales, breve resumen de la sesión por parte de los terapeutas, 

pidiendo a los estudiantes una evaluación del proceso de los resultados de la sesión. 

 

Sesión  3  

Meteorización y proyección 

 

1. Objetivos: 

• Adquirir mayor conciencia de los significados de la experiencia y del papel de las 

metáforas. 

• Orientar a los estudiantes en la utilización de dichos populares de acuerdo a su cultura. 

• Explorar la multiplicidad de significados proporcionados por cada situación. 

Fase Inicial: Meteorización    

1. Realización de la meteorización de la narrativa prototipo (metáfora raíz) así: 

• Se le pide a los usuarios que retornen a la narrativa prototipo a nivel sensorial, emocional 

y cognitivo. 

• Exploración de sus múltiples significados a través de diferentes metáforas. 

• Construcción de la metáfora raíz, significado central, síntesis de la significación atribuida 

a la experiencia. 

• Enraizamiento histórico: Identificar a lo largo de la vida estudiantil episodios en la 

que la              metáfora raíz estuvo presenta 

2. Realización de construcción de metáfora alternativa así: 
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• Seleccionar episodios donde funcionó de modo alternativo la metáfora raíz. 

• Se instruye a los estudiantes a metaforizar los episodios alternativos. 

• Se pide a los participantes que entre esas metáforas seleccione la que le gustaría 

implementar como metáfora alternativa de su funcionamiento. 

• Proponer alternativas que permitan evidenciar en qué medida esta metáfora puede 

o no representar una forma más viable de funcionamiento. 

• Enraizamiento histórico: Identificar episodios de vida estudiantil donde esta 

metáfora ha estado particularmente operativa. 

 

Fase Media: Proyección    

1.  Proyección de la metáfora alternativa: 

 

• Elección de un episodio concreto de la actualidad donde le gustaría desempeñar la 

metáfora   alternativa. 

• Proyección de la experiencia mediante ejercicios de imaginación guiada 

(objetivación, subjetivación emocional y cognitiva) 

• Relación entre la narrativa de la metáfora raíz y metáfora alternativa. 

Fase Final: Cierre de proceso  

3. Cierre de sesión 

4. Indicaciones para el seguimiento del proceso. 
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Anexo 7  

Muestra del listado de  participantes en la investigación  

 

 


