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RESUMEN 

Esta investigación se lleva a cabo con el fin de describir el clima escolar en el Colegio 

Aurelio Martínez Mutis Sede B de la ciudad de Bucaramanga, identificando los factores del 

clima escolar ya sean positivos o negativos como factor fundamental de la convivencia. 

En dicho estudio se procede a conocer el clima de aula bajo las definiciones 

proporcionadas por varios autores, teniendo en cuenta los agentes y los factores existentes 

en el aula. Los actores de la institución han de ser los encargados de proporcionar en el aula 

un clima escolar estable, es por ello que se destaca la importancia de tener en cuenta las 

necesidades que presenta el alumnado de la etapa a estudiar. 

Para lograr tal fin se diseñó una investigación con enfoque cuantitativo tipo 

descriptivo , a través de la Batería de Instrumentos para la Evaluación del Clima Escolar en 

Escuelas Primarias de Victoria Eugenia Gutiérrez Marfileño, de tipo “cuestionario 

estructurado” se dirigen a los distintos actores del hecho educativo (supervisor, director, 

profesores, padres de familia y alumnos) dado que se piensa que la valoración de los 

distintos actores educativos sobre los mismos aspectos permite una valoración más 

completa y confiable sobre el clima de la escuela.  

Se tomó una muestra con 125 participantes, donde fueron 60 estudiantes, 60 padres 

de familia y 4 profesores.  

 



El clima escolar como factor fundamental de la convivencia educativa del 

Colegio Aurelio Martínez Mutis, sede B de la ciudad de Bucaramanga 

Lina Fernanda Dulcey Quitian 

Maryerith Samaly Méndez Páez 

Stephanny Jullieth Sánchez López 

 

7 

 

 

ABSTRAC 

This research is carried out in order to describe the school climate at the Aurelio 

Martínez Mutis School, Headquarters B of the city of Bucaramanga, identifying the factors 

of the school climate, whether positive or negative, as a fundamental factor of coexistence. 

In this study we proceed to know the classroom climate under the definitions 

provided by several authors, taking into account the agents and the factors existing in the 

classroom. The actors of the institution must be responsible for providing a stable school 

climate in the classroom, which is why the importance of taking into account the needs of 

the students of the stage to be studied is highlighted. 

To achieve this goal, a research with a quantitative descriptive approach was 

designed, through the Battery of Instruments for the Evaluation of School Climate in 

Victoria Eugenia Gutiérrez Marfileño Elementary Schools, of the “structured 

questionnaire” type, they are addressed to the different actors of the event. educational 

(supervisor, principal, teachers, parents and students) since it is thought that the valuation 

of the different educational actors on the same aspects allows a more complete and reliable 

assessment of the school climate. 

A sample was taken with 125 participants, where there were 60 students, 60 parents 

and 4 teachers. 
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PALABRAS CLAVES: 

Clima escolar, interacción en el aula. 

INTRODUCCIÓN 

La presente investigación se ha llevado a cabo en el contexto educativo Aurelio 

Martínez Mutis sede B con los docentes, padres de familia, administrativos y estudiantes de 

los grados cuartos y quinto de primaria, en el cual se busca identificar las interacciones 

sociales existentes entre los diversos actores educativos en relación al clima escolar. 

Para la realización de ese estudio se ha desarrollado una investigación con enfoque 

cuantitativo, tipo descriptivo, por medio de la aplicación de la “Batería de instrumentos 

para la evaluación del clima escolar en escuelas primarias.” La cual consta de cinco 

instrumentos que exploran el clima escolar que se vive en las escuelas primarias, tales 

instrumentos de tipo “cuestionario estructurado” van dirigidos a los diversos actores del 

plantel educativo, (supervisor, director, docentes, alumnos y padres de familia) dado que la 

valoración de los distintos actores sobre los mismos aspectos permite una valoración más 

completa y confiable sobre el clima de la escuela. (Guerrero y lauro, 2013).   

 

 

 

OBJETIVOS 
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OBJETIVO GENERAL 

Describir el clima escolar en el Colegio Aurelio Martínez Mutis Sede B de la ciudad 

de Bucaramanga.  

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

Conocer la percepción de padres de familia, profesores y directivas sobre el clima 

escolar del Colegios Aurelio Martínez Mutis Sede B. 

Identificar la percepción de los estudiantes sobre clima escolar en el aula de clase del 

Colegios Aurelio Martínez Mutis Sede B 

Analizar los niveles de satisfacción y cumplimiento de expectativas en los actores 

evaluados en relación al clima escolar. 

Diseñar estrategias y técnicas para mejorar y/o fortalecer el clima escolar del Colegio 

Aurelio Martínez Mutis Sede B. 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Esta investigación se lleva a cabo con el fin de identificar los factores del clima 

escolar ya sean positivos o negativos como factor fundamental de la convivencia, la cual 

podría tener algún efecto en los estilos de aprendizaje, por medio de los factores sociales, 

interpersonales y culturales (Arias, 2016, p 12),  entendiendo el “clima escolar positivo” 

como aquello en el  que las dinámicas de las relaciones entre los diversos actores propicia la 
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comunicación y el trabajo colaborativo; los conflictos se resuelven de manera pacífica; 

existen canales adecuados de comunicación; y, el nivel de motivación y compromiso de todos 

los actores de la institución educativa, para el trabajo escolar es alto, (Escobar, et al, 2015). 

 Teniendo en cuenta la existencia de un posible clima negativo el cual genere 

problemas como los son situaciones de exclusión, acoso, maltrato, Bullying o violencia, lo 

cual puede generar deterioro psicológico de la personalidad de la víctima y el decaimiento 

moral del agresor, problemas de rendimiento académico y mayor probabilidad de sufrir 

trastornos emocionales y desórdenes alimenticios, (Beltrán & Castañeda, 2017). Según Vivas 

(2018), en el estudio revelado en el 2017 por la Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económicos (OCDE), en Colombia el 7,6 por ciento de los estudiantes aseguró 

estar expuesto diariamente a algún tipo de maltrato físico en su colegio.  

Por otro lado, la experiencia educativa formativa debe fomentar el desarrollo de 

valores, actitudes y habilidades socio-emocionales y éticas que sustentan una convivencia 

social donde todos participan, comparten y se desarrollan plenamente, (UNESCO, 2008, 

p.13)., de esta manera los climas escolares positivos o favorecedores del desarrollo personal 

son aquellos, en que se facilita el aprendizaje de todos quienes los integran; los miembros de 

un centro educativo se sienten bien y tienen la posibilidad de desarrollarse como personas, lo 

que sería un bienestar general en ese ambiente, sensación de confianza y expresar sus 

habilidades, los aprendizajes se dan de una mejor forma por la interacción positiva entre pares 

y los demás actores del centro educativo donde se sienten protegidos, acompañados, seguros 

y comprendidos, (Guerrero y lauro, 2013).   
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Teniendo en cuenta lo anteriormente mencionado por los diferentes autores, es 

importante responder la siguiente pregunta: ¿El clima escolar es un factor fundamental para 

la convivencia educativa? 

JUSTIFICACIÓN 

El presente proyecto se hace con el fin de identificar las posibles fuentes de 

problema notables en cuanto a la influencia de los actores educativos dentro del clima 

escolar del colegio Aurelio Martínez Mutis, sede B, en los grados 4 y 5 de primaria de la 

jornada mañana.  

En dicho estudio se procede a conocer el clima de aula bajo las definiciones 

proporcionadas por varios autores, teniendo en cuenta los agentes y los factores existentes 

en el aula. Los actores de la institución han de ser los encargados de proporcionar en el aula 

un clima escolar estable, es por ello que se destaca la importancia de tener en cuenta las 

necesidades que presenta el alumnado de la etapa a estudiar. 

Se generará un aporte de manera directa a la institución, ya que al realizar esta 

investigación se pretende identificar los aspectos internos en el aula, que podrían tenerse en 

cuenta para el mejoramiento de las metodologías pedagógicas. Es importante esta 

investigación en ambiente escolar como factor fundamental de la convivencia ya que, se 

podrá encontrar aspectos importantes para tener en cuenta para la aplicación de modelos 

pedagógicos dentro del campo académico. 

En conclusión, la investigación aporta al conocimiento de las instituciones 

educativas de básica y media, desde su clima escolar, al analizar las percepciones que 



El clima escolar como factor fundamental de la convivencia educativa del 

Colegio Aurelio Martínez Mutis, sede B de la ciudad de Bucaramanga 

Lina Fernanda Dulcey Quitian 

Maryerith Samaly Méndez Páez 

Stephanny Jullieth Sánchez López 

 

12 

 

tienen los administrativos, docentes, padres de familia y estudiantes, respecto de su lugar de 

trabajo, teniendo en cuenta aspectos como: estructura y procesos, infraestructura, 

participación en toma de decisiones, relaciones interpersonales, compensación, 

reconocimiento, identidad personal y profesional, sentido de pertenencia; estos influyen no 

solo en la satisfacción personal sino también en un ambiente cálido y confortable que 

impacta los resultados de la institución. En definitiva, en el contexto escolar depende de 

factores que tienen que ver con el desarrollo social y emocional que hayan logrado los 

docentes de su nivel de desarrollo personal y de la percepción que todos ellos tengan, en la 

medida en que sus necesidades emocionales y de interacción social sean adecuadas en el 

ambiente escolar. 

MARCO TEÓRICO 

Para poder comprender a que nos referimos cuando hablamos del clima en el aula y 

las interacciones sociales que se producen a su vez dentro de esta, se considera oportuno 

empezar definiendo el término educación. Según (1992), el término “educación” proviene 

de dos vocablos latinos, como son “Educare” y “Educere”, refiriéndose el primero a criar o 

alimentar y el segundo a sacar o extraer lo mejor de cada persona. Así mismo, otros autores 

como Núñez Cubero y Colón Canellas (2005), entienden la educación como un “proceso 

humano” característico del individuo, ya que es el único ser vivo capaz de adquirir acciones 

educativas. Por otro lado, y de acuerdo con el autor anterior, dichos autores mantienen que 

para obtener una definición exacta del término educación, tendríamos que tener en cuenta 

su raíz etimológica (Educo).  
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Perry (1908) fue uno de los primeros autores en reconocer la importancia del clima 

educativo, afirmando que era uno de los factores importantes en la vida de un centro, 

utilizando para definir el concepto de clima distintos conceptos como “atmósfera, ambiente, 

medio, sistema social, espíritu, sentimiento, satisfacción, cultura, etc.” Pero no es hasta la 

segunda mitad del siglo XX cuando se reconoce el concepto de clima como un elemento 

que incurre decisivamente en la cognición y afectividad dentro de la escuela. Es entonces 

cuando autores como Freiberg y Stein (1999) hacen afirmaciones como esta: “el clima 

escolar es el corazón y el alma de una escuela… Indica la calidad de una escuela que ayuda 

a cada persona a sentirse digna e importante, mientras, simultáneamente, ayuda a crear un 

sentido de pertenencia a algo más allá que nosotros mismos… El clima de una escuela 

puede definir la calidad de un centro que crea lugares de aprendizaje saludables”.  

Mientras tanto, Walberg (1982) resume en cinco aspectos fundamentales qué papel 

puede ejercer el clima en el sistema educativo. - Clima de aula. “La percepción del alumno 

de los aspectos psicosociales del grupo del aula influyen en el aprendizaje. También se 

influye aquí las percepciones del director, profesores y padres”. - Clima escolar. “las 

percepciones por parte del profesor y/o de los alumnos de la moral escolar o del ambiente 

socio-psicológico”. - Clima abierto. “La toma de decisiones entre el profesor y el alumno 

con respecto a los objetivos, medios y ritmo del aprendizaje más que control único del 

profesor o alumno”. - Clima de enseñanza. “Se refiere al tipo de clima, autoritario o 

contrariamente <> que controla el proceso de aprendizaje”. - Clima en casa. “Los 

comportamientos y procesos de los padres en el hogar proporcionan estimulación 
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intelectual y emocional para el desarrollo general de los niños y del aprendizaje en la 

escuela”. 

 

MARCO CONCEPTUAL 

Clima escolar 

El desarrollo de la variable “Clima escolar” tiene como antecedente el concepto de 

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

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

escenarios laborales y se extiende al estudio de otro tipo de fenómenos sociales desde una 

concepción integradora (Rodríguez, 2004). Específicamente, para la definición de “Clima 

escolar” concluyen diversas teorías psicosociales, relacionadas con la interacción entre 

necesidades y motivaciones de las personas con los factores de tipo social.  

Basados en los diferentes enfoques que han abordado el tema, el clima escolar 

puede ser definido como “El conjunto de características psicosociales de un centro 

educativo, determinadas por aquellos factores o elementos estructurales, personales y 

funcionales de la institución que, integrados en un proceso dinámico específico, confieren 

su propio estilo a dicho centro, condicionante, a la vez de los distintos procesos 

educativos” (Cere, 1993:30).  Sin duda el individuo juega un papel fundamental, puesto 

que es él quien otorga a la institución educativa las características psicosociales a las que 

se hace referencia. En este sentido, el clima escolar será definido teniendo en cuenta las 
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percepciones de los miembros del entorno educativo en cuanto a las relaciones 

interpersonales establecidas entre ellos. 

     En términos generales, el clima escolar incluye, tanto a la percepción que los 

niños y jóvenes tienen sobre su contexto escolar, como la que tienen los profesores acerca 

de su entorno laboral (Arón & Milicic, 2000). Dicho, en otros términos, el clima escolar 

hace referencia a los procesos de interacción que se generan entre diversos actores en un 

contexto y momento determinado, en el que se presenta un intercambio de estímulos, de 

respuestas, de compartir las diferencias o consentir las mismas de acuerdo a su nivel social 

y estado psicológico.  

     Valdés, Treviño, Castro, Carrillo, Bogoya, Costilla y Acevedo, (2008:53), definen el 

clima escolar, en el Primer reporte de resultados y Segundo estudio regional comparativo y 

explicativo sobre los aprendizajes de los estudiantes de América Latina y el Caribe, bajo los 

siguientes términos:  

     “El grado en el cual el estudiante se siente a gusto en la escuela y en el aula de clases, 

con base en los sentimientos que despiertan diferentes situaciones del contexto educativo 

relacionados con sus compañeros y docentes, tiene en cuenta aspectos relacionados con el grado de 

tranquilidad que siente el estudiante cuando se encuentra en la escuela, el grado de pertenencia a la 

institución y la relación con sus compañeros”. 

     Bajo dichas pautas, el clima escolar desde el punto de vista conceptual presenta 

una diversidad de aproximaciones, al decir de Hoy y Miskel (1996:141) lo definen como 

«una cualidad relativamente estable del ambiente escolar que es experimentado por los 
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participantes, que afecta a sus conductas y que está basado en las percepciones colectivas de las 

conductas escolares». 

     Por otro lado, y no menos importante, debemos tener en cuenta el significado del 

concepto de clima educativo. Perry (1908) fue uno de los primeros autores en reconocer la 

importancia del clima educativo, afirmando que era uno de los factores importantes en la 

vida de un centro, utilizando para definir el concepto de clima distintos conceptos como 

“atmósfera, ambiente, medio, sistema social, espíritu, sentimiento, satisfacción, cultura, 

etc.” Pero no es hasta la segunda mitad del siglo XX cuando se reconoce el concepto de 

clima como un elemento que incurre decisivamente en la cognición y afectividad dentro de 

la escuela. Es entonces cuando autores como Freiberg y Stein (1999) hacen afirmaciones 

como esta: “el clima escolar es el corazón y el alma de una escuela… Indica la calidad de 

una escuela que ayuda a cada persona a sentirse digna e importante, mientras, 

simultáneamente, ayuda a crear un sentido de pertenencia a algo más allá que nosotros 

mismos… El clima de una escuela puede definir la calidad de un centro que crea lugares de 

aprendizaje saludables”. 

     Mientras tanto, Walberg (1982) resume en cinco aspectos fundamentales qué 

papel puede ejercer el clima en el sistema educativo: 

     Clima de aula: “La percepción del alumno de los aspectos psicosociales del 

grupo del aula influyen en el aprendizaje. También se influye aquí las percepciones del 

director, profesores y padres”. 

     Clima escolar: “las percepciones por parte del profesor y/o de los alumnos de la 

moral escolar o del ambiente socio-psicológico”. 
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     Clima abierto: “La toma de decisiones entre el profesor y el alumno con respecto 

a los objetivos, medios y ritmo del aprendizaje más que control único del profesor o 

alumno”.  

     Clima de enseñanza: “Se refiere al tipo de clima, autoritario o contrariamente 

que controla el proceso de aprendizaje”.  

     Clima en casa: “Los comportamientos y procesos de los padres en el hogar 

proporcionan estimulación intelectual y emocional para el desarrollo general de los niños y 

del aprendizaje en la escuela”.  

     Fernández y Asensio (1993), citando a Stewart (1979), hacen referencia a dos 

orientaciones para poder clarificar el término de clima: Por un lado, el clima puede 

entenderse como “cualidad organizativa, es decir, es una concepción que parte de la 

consideración de la institución educativa como una organización y que, utiliza como 

principal fuente de información a directivos y profesores”.  Por otro lado, se entiende que 

es “el ambiente general del centro educativo o de clase, percibido en gran parte por los 

estudiantes. Algunos evaluadores incluyen además la percepción de los profesores y, más 

excepcionalmente, otros miembros de la comunidad educativa. 

 

LA INTERACCIÓN SOCIAL EN EL AULA 

     Gallego (2004) afirma que la interacción implica una relación dinámica entre dos 

o más partes. Éste describe la interacción como “la acción recíproca que se produce y 

mantiene entre diferentes fenómenos educativos, métodos pedagógicos y/o personas”.  
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     Sánchez (2009) garantiza que es en el aula donde se genera las situaciones de 

enseñanza–aprendizaje y se produce la interacción entre docentes y alumnos, entendida por 

Biscarri (1985) como un grupo-clase donde se reúnen un “conjunto de sujetos nucleados 

con el fin de realizar un aprendizaje formal, regulados por una serie de normas que 

estipulan las interacciones. Al mismo tiempo, estos miembros participan en un contexto 

social informal donde sus relaciones son más espontáneas, al margen de los objetivos y 

normas institucionales establecidas”. 

     Una de las bases importantes para el aprendizaje humano, es la relación con los 

demás. De hecho, la teoría de Getzels y Thelen (1960) consideraba el aula como un sistema 

social importante para el desarrollo humano, donde se ponían en juego las necesidades 

personales de cada persona y los roles interactuaban en clase para crear un clima en el que 

se puede predecir el comportamiento del grupo. 

     Según Martínez (1996), la estructura y organización de la clase condicionan al 

tipo de percepciones que tienen sus componentes. Su distribución juega un importante 

papel a la hora de alcanzar un clima de aula ideal. Un clima de aula positivo tiende a 

obtener rendimientos eficaces, y, por el contrario, un clima de aula negativo suele llevar a 

fracasos escolares. El clima relacionado con el grupo tiene que ver con la moral, que es el 

grado en que los miembros que conforman la clase se sienten motivados para llegar a una 

meta común y trabajar juntos. 

     De Luca (2001) argumenta que es tan importante la relación que se establece 

entre docente y discente, como la relación que se establecen entre los iguales. De manera 
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que en el proceso educativo y social que tiene lugar en las aulas, los agentes que 

interaccionan son el docente y el alumnado, pudiendo existir interacciones entre el docente 

y los alumnos/as y/o entre estos entre sí. 

 

APORTE IMPORTANTE PARA TENER EN CUENTA EN LA 

INVESTIGACION: 

     El estudio de clima escolar en Colombia es relativamente reciente, incursiones 

desde la psicología y la medicina han permeado este quehacer y ahora empieza a nutrirse con las 

disposiciones e indicadores que se desprenden de la guía 34 que expide el Ministerio de 

Educación Nacional en Colombia. Ello implica, en primera instancia que esta variable 

compleja y con una diversidad de aristas, se encontraba marginada por la misma acción de 

cultura investigativa, máxime que uno de los elementos implícitos en el clima escolar, sin 

duda es la violencia que al interior de las escuelas se generan como consecuencia de los 

antagonismos y la forma de resolución de los mismos por los actores implicados la 

existencia de este tipo de hechos dejaba a aba a la violencia de pares o violencia 

interpersonal con menor atención interpretativa, en razón a que el núcleo de las grandes 

investigaciones se concentraba en la violencia política (Chaux, 2010). 

MARCO LEGAL 

 Ley 1090 DE 2006 “Por la cual se reglamenta el ejercicio de la profesión de 

Psicología, se dicta el Código Deontológico y Bioético y otras disposiciones.” 
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Artículo 3º. Del ejercicio profesional del psicólogo. A los efectos de esta ley, se 

considera ejercicio de la profesión de psicólogo toda actividad de enseñanza, aplicación e 

indicación del conocimiento psicológico y de sus técnicas específicas. 

Artículo 4°. Campo de acción del psicólogo. El psicólogo podrá ejercer su actividad 

en forma individual o integrando equipos interdisciplinarios, en instituciones o privadamente. 

En ambos casos podrá hacerlo a requerimiento de especialistas de otras disciplinas o de 

personas o instituciones que por propia voluntad soliciten asistencia o asesoramiento 

profesional. Este ejercicio profesional, se desarrollará en los ámbitos individual, grupal, 

institucional o comunitario. 

Artículo 5º. Dentro de los límites de su competencia, el psicólogo ejercerá sus 

funciones de forma autónoma, pero respetando siempre los principios y las normas de la ética 

profesional y con sólido fundamento en criterios de validez científica y utilidad social. 

Artículo 8º. Del ejercicio ilegal de la profesión de psicólogo. Entiéndase por ejercicio 

ilegal de la profesión de psicólogo, toda actividad realizada dentro del campo de competencia 

señalado en la presente ley, por quienes no ostente la calidad de psicólogos y no estén 

autorizados debidamente para desempeñarse como tales. Igualmente ejercen ilegalmente la 

profesión de Psicólogo quienes se anuncien mediante avisos, propagandas, placas, murales u 

otros medios de publicidad sin reunir los requisitos que consagra la presente ley. 

Artículo 14°. El profesional en Psicología tiene el deber de informar, a los organismos 

competentes que corresponda, acerca de violaciones de los derechos humanos, malos tratos 
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o condiciones de reclusión crueles, inhumanas o degradantes de que sea víctima cualquier 

persona y de los que tuviere conocimiento en el ejercicio de su profesión. 

Artículo 16°. En la prestación de sus servicios, el profesional no hará ninguna 

discriminación de personas por razón de nacimiento, edad, raza, sexo, credo, ideología, 

nacionalidad, clase social, o cualquier otra diferencia, fundamentado en el respeto a la vida 

y dignidad de los seres humanos. 

Artículo 17°. El profesional en sus informes escritos, deberá ser sumamente cauto, 

prudente y crítico, frente a nociones que fácilmente degeneran en etiquetas de desvaloricen 

discriminatorias del género, raza o condición social. 

Artículo 18°. El profesional nunca realizará maniobras de captación encaminadas a 

que le sean confiados los casos de determinadas personas, ni tampoco procederá en 

actuaciones que aseguren prácticamente su monopolio profesional en un área determinada. 

Artículo 20°. Cuando se halle ante intereses personales o institucionales 

contrapuestos, el profesional realizará su actividad en términos de máxima imparcialidad. La 

prestación de servicios en una institución no exime de la consideración, respeto y atención a 

las personas que pueden entrar en conflicto con la institución misma y de las cuales en 

aquellas ocasiones en que legítimamente proceda, habrá de hacerse valedor ante las 

autoridades institucionales. 
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Artículo 21°. El profesional de psicología deberá rechazar, llevar a cabo la prestación 

de sus servicios cuando haya certeza de que puedan ser mal utilizados o utilizados en contra 

de los legítimos intereses de las personas, los grupos, las instituciones o las comunidades. 

Artículo 23°. El profesional está obligado a guardar el secreto profesional en todo 

aquello que por razones del ejercicio de su profesión haya recibido información. 

Artículo 24°. Cuando la evaluación o intervención psicológica se produce a petición 

del propio sujeto de quien el profesional obtiene información, esta sólo puede comunicarse a 

terceras personas, con expresa autorización previa del interesado y dentro de los límites de 

esta autorización. 

Artículo 26°. Los informes psicológicos realizados a petición de instituciones u 

organizaciones en general, estarán sometidos al mismo deber y derecho general de 

confidencialidad antes establecido, quedando tanto el profesional como la correspondiente 

instancia solicitante obligados a no darles difusión fuera del estricto marco para el que fueron 

recabados. 

Artículo 30°. Los registros de datos psicológicos, entrevistas y resultados de pruebas 

en medios escritos, electromagnéticos o de cualquier otro medio de almacenamiento digital 

o electrónico, si son conservados durante cierto tiempo, lo serán bajo la responsabilidad 

personal del psicólogo en condiciones de seguridad y secreto que impidan que personas 

ajenas puedan tener acceso a ellos. 

Artículo 46°. Cuando el psicólogo construye o estandariza tests psicológicos, 

inventarios, listados de chequeo, u otros instrumentos técnicos, debe utilizar los 
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procedimientos científicos debidamente comprobados. Dichos tests deben cumplir con las 

normas propias para la construcción de instrumentos, estandarización, validez y 

confiabilidad. 

Artículo 49°. Los profesionales de la psicología dedicados a la investigación son 

responsables de los temas de estudio, la metodología usada en la investigación y los 

materiales empleados en la misma, del análisis de sus conclusiones y resultados, así como de 

su divulgación y pautas para su correcta utilización. 

Artículo 50°. Los profesionales de la psicología al planear o llevar a cabo 

investigaciones científicas, deberán basarse en principios éticos de respeto y dignidad, lo 

mismo que salvaguardar el bienestar y los derechos de los participantes. 

Artículo 52°. En los casos de menores de edad y personas incapacitadas, el 

consentimiento respectivo deberá firmarlo el representante legal del participante. 

 

 Ley 1581 del 2012 "Por el cual se dictan disposiciones generales para la protección 

de datos personales". 

Artículo 1°. Objeto. La presente ley tiene por objeto desarrollar el derecho 

constitucional que tienen todas las personas a conocer, actualizar y rectificar las 

informaciones que se hayan recogido sobre ellas en bases de datos o archivos, y los demás 

derechos, libertades y garantías constitucionales a que se refiere el artículo 15 de la 
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Constitución Política; así como el derecho a la información consagrado en el artículo 20 de 

la misma.  

Artículo 2°. Ámbito de aplicación. Los principios y disposiciones contenidas en la 

presente ley serán aplicables a los datos personales registrados en cualquier base de datos 

que los haga susceptibles de tratamiento por entidades de naturaleza pública o privada. 

Artículo 3°. Definiciones. Para los efectos de la presente ley, se entiende por: 

Autorización: Consentimiento previo, expreso e informado del Titular para llevar a 

cabo el Tratamiento de datos personales; 

Base de Datos: Conjunto organizado de datos personales que sea objeto de 

Tratamiento; 

Dato personal: Cualquier información vinculada o que pueda asociarse a una o 

varias personas naturales determinadas o determinables; 

Encargado del Tratamiento: Persona natural o jurídica, pública o privada, que por 

sí misma o en asocio con otros, realice el Tratamiento de datos personales por cuenta del 

Responsable del Tratamiento; 

Responsable del Tratamiento: Persona natural o jurídica, pública o privada, que 

por sí misma o en asocio con otros, decida sobre la base de datos y/o el Tratamiento de los 

datos; 

Titular: Persona natural cuyos datos personales sean objeto de Tratamiento; 
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Tratamiento: Cualquier operación o conjunto de operaciones sobre datos 

personales, tales como la recolección, almacenamiento, uso, circulación o supresión. 

Artículo 5°. Datos sensibles. Para los propósitos de la presente ley, se entiende por 

datos sensibles aquellos que afectan la intimidad del Titular o cuyo uso indebido puede 

generar su discriminación, tales como aquellos que revelen el origen racial o étnico, la 

orientación política, las convicciones religiosas o filosóficas, la pertenencia a sindicatos, 

organizaciones sociales, de derechos humanos o que promueva intereses de cualquier partido 

político o que garanticen los derechos y garantías de partidos políticos de oposición así como 

los datos relativos a la salud, a la vida sexual y los datos biométricos. 

Artículo 7°. Derechos de los niños, niñas y adolescentes. En el Tratamiento se 

asegurará el respeto a los derechos prevalentes de los niños, niñas y adolescentes. Queda 

proscrito el Tratamiento de datos personales de niños, niñas y adolescentes, salvo aquellos 

datos que sean de naturaleza pública. 

Artículo 9°. Autorización del Titular. Sin perjuicio de las excepciones previstas en la 

ley, en el Tratamiento se requiere la autorización previa e informada del Titular, la cual 

deberá ser obtenida por cualquier medio que pueda ser objeto de consulta posterior. 

Artículo 11°. Suministro de la información. La información solicitada podrá ser 

suministrada por cualquier medio, incluyendo los electrónicos, según lo requiera el Titular. 

La información deberá ser de fácil lectura, sin barreras técnicas que impidan su acceso y 

deberá corresponder en un todo a aquella que repose en la base de datos. 
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Artículo 19°. Autoridad de Protección de Datos. La Superintendencia de Industria y 

Comercio, a través de una Delegatura para la Protección de Datos Personales, ejercerá la 

vigilancia para garantizar que en el Tratamiento de datos personales se respeten los 

principios, derechos, garantías y procedimientos previstos en la presente ley. 

Artículo 26°. Prohibición. Se prohíbe la transferencia de datos personales de 

cualquier tipo a países que no proporcionen niveles adecuados de protección de datos. Se 

entiende que un país ofrece un nivel adecuado de protección de datos cuando cumpla con los 

estándares fijados por la Superintendencia de Industria y Comercio sobre la materia, los 

cuales en ningún caso podrán ser inferiores a los que la presente ley exige a sus destinatarios. 

 

 Ley 1620 del 2013 “Por el cual se reglamenta la Ley 1620 de 2013, que crea el 

Sistema Nacional de Convivencia Escolar y formación para el ejercicio de los 

Derechos Humanos, la Educación para la Sexualidad y la Prevención y Mitigación de 

la Violencia Escolar” 

Artículo 1°. Objeto. El presente Decreto reglamenta el funcionamiento del 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; sus 

herramientas; los lineamientos generales bajo los cuales se deben ajustar los manuales de 

convivencia de los establecimientos educativos, de acuerdo con lo ordenado en la Ley 1620 

de 2013 y otros aspectos relacionados con incentivos y la participación de las entidades del 
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orden Nacional y Territorial, establecimientos educativos, la familia y la sociedad dentro del 

Sistema Nacional de Convivencia Escolar.  

Artículo 2°. Ámbito de aplicación. El presente Decreto se aplicará en todos los 

establecimientos educativos oficiales y no oficiales de educación preescolar, básica y media 

del territorio nacional y demás instancias que conforman el Sistema Nacional de Convivencia 

Escolar y formación para los Derechos Humanos, la educación para la sexualidad y la 

prevención y mitigación de la violencia escolar, también a la familia, la sociedad y a los 

demás actores que participan en la Ruta de Atención Integral. 

Artículo 3°. Mesa Técnica del Comité Nacional de Convivencia Escolar. Para apoyar 

el desarrollo de las funciones y tareas del Comité Nacional de Convivencia Escolar, los 

actores que lo conforman crearán, dentro de un término no superior a dos (2) meses contados 

a partir de la publicación del presente Decreto, una mesa técnica que cuente con la 

participación de un delegado de cada miembro del Comité. Las funciones de esta mesa serán 

determinadas en el reglamento interno del Comité Nacional de Convivencia. 

Artículo 4°. Secretaría Técnica. El Comité Nacional de Convivencia Escolar tendrá 

una Secretaría Técnica, que será ejercida por el Director (a) de la Dirección de Calidad del 

Viceministerio de Educación Preescolar, Básica y Media, o su delegado (a). 

Artículo 11°. Acciones o decisiones. El Comité Nacional de Convivencia Escolar 

armonizará y articulará las políticas, estrategias y programas y emitirá los lineamientos 

relacionados con la promoción y fortalecimiento de la formación para la ciudadanía, el 

ejercicio de los Derechos Humanos, sexuales y reproductivos, y la prevención y mitigación 
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de la violencia escolar y el embarazo en la adolescencia de los estudiantes de los niveles 

educativos de preescolar, básica y media. Lo anterior a partir de las estadísticas e indicadores 

que arroje el Sistema de Información Unificado de Convivencia Escolar y otras fuentes de 

información que se consideren pertinentes. 

Artículo 18°. Quórum decisorio. Los Comités municipales, distritales y 

departamentales de Convivencia Escolar, podrán sesionar con la asistencia de la mitad más 

uno de sus miembros. Las decisiones se adoptarán por la mayoría de los miembros que asistan 

a la sesión del Comité y serán de obligatorio cumplimiento para todos sus integrantes. 

Nacional de Convivencia Escolar y de otras fuentes de información pertinentes. 

Artículo 22°. Conformación de los Comités Escolares de Convivencia. Todas las 

instituciones educativas y centros educativos oficiales y no oficiales del país deberán 

conformar, como parte de su estructura, el Comité Escolar de Convivencia, encargado de 

apoyar la labor de promoción y seguimiento a la convivencia escolar, a la educación para el 

ejercicio de los Derechos Humanos, sexuales y reproductivos, así como del desarrollo y 

aplicación del manual de convivencia y de la prevención y mitigación de la violencia escolar. 

Artículo 28°. Incorporación en el manual de convivencia de las definiciones, 

principios y responsabilidades. En el Manual de Convivencia se incluirán las definiciones, 

principios y responsabilidades que para todos los miembros de la comunidad educativa 

establece la Ley 1620 de 2013, los cuales servirán de base para que dentro del mismo Manual 

se desarrollen los componentes de promoción, prevención, atención y seguimiento de la Ruta 

de Atención Integral para la Convivencia Escolar, de que trata el Capítulo II del Título IV 
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del presente Decreto, sin perjuicio de los demás aspectos que deben ser regulados en dichos 

manuales, de acuerdo con lo establecido en la Ley 115 de 1994 y en el Decreto 1860 de 1994. 

Artículo 29°. Lineamientos Generales para la actualización del Manual de 

Convivencia. Los establecimientos educativos oficiales y no oficiales deberán asegurarse de 

que, en el Manual de Convivencia, y respecto al manejo de los conflictos y conductas que 

afectan la convivencia escolar y los Derechos Humanos, sexuales y reproductivos, y para la 

participación de la familia de que trata el artículo 22 de la Ley 1620 de 2013. 

Artículo 35°. Garantía de Derechos y aplicación de Principios. En todas las acciones 

que se realicen en el marco de los diversos componentes de la Ruta de Atención Integral para 

la Convivencia Escolar, debe garantizarse la aplicación de los principios de protección 

integral, incluyendo el derecho a no ser re victimizado; el interés superior de los niños, las 

niñas y los adolescentes; la prevalencia de los Derechos; la corresponsabilidad; la 

exigibilidad de los Derechos; la perspectiva de género y los Derechos de los niños, las niñas 

y los adolescentes de los grupos étnicos, como se definen en los artículos 7 al 13 de la Ley 

1098 de 2006. Así mismo, se deberá garantizar el principio de proporcionalidad en las 

medidas adoptadas en las situaciones que afecten la convivencia, y la protección de datos 

contenida en la Constitución, los tratados internacionales y la Ley 1581 de 2012.  

Artículo 36°. Acciones del Componente de Promoción. Se consideran acciones de 

promoción las políticas institucionales que se concentran en el fomento de la convivencia y 

en el mejoramiento del clima escolar, con el fin de generar un entorno favorable para el 

ejercicio real y efectivo de los Derechos Humanos, sexuales y reproductivos en el ámbito 
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escolar. En virtud del componente de promoción las entidades que integran el Sistema 

Nacional de Convivencia Escolar. 

Artículo 41°. Los protocolos de los establecimientos educativos, finalidad, contenido 

y aplicación. Los protocolos de los establecimientos educativos estarán orientados a fijar los 

procedimientos necesarios para asistir oportunamente a la comunidad educativa frente a las 

situaciones que afectan la convivencia escolar y el ejercicio de los Derechos Humanos, 

sexuales y reproductivos. 

ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS 

Internacionales 

Título: “CLIMA DEL AULA Y RENDIMIENTO ESCOLAR” 

Año: Quetzaltenango, junio de 2013 

Autores: Martha Lidia Tuc Méndez 

Palabras claves: Clima en el aula, elementos del clima en el aula, condiciones del 

aula, rol del docente en el aula, cualidades que debe tener un docente, relación entre 

maestro alumno. 

Metodología:  

1. Sujetos 

Los sujetos involucrados fueron 35 estudiantes de quinto grado primaria entre 10 y 

12 años de edad, los cuales cubren la población del estudio y una docente de la 
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Escuela Oficial Urbana Mixta “Benito Juárez, La Ciénaga”. 

2.  Instrumento 

Para la presente investigación se utilizaron: dos pruebas de evaluación, dos guías de 

observación y dos entrevistas, una para la docente y una para estudiantes. 

3. Procedimiento 

 Selección y aprobación del tema 

Se realizó una investigación sobre los problemas que más aquejan a la educación 

pública en la actualidad y entonces surge el tema, motivo del estudio, así como la 

propuesta de solución. Luego fue presentado a coordinación para su aprobación. 

 Fundamentación teórica 

Se recopiló información referente al tema en libros, revistas, periódicos e internet. 

 Selección de la muestra 

Los sujetos fueron: la profesora y los alumnos de quinto grado primaria de la 

Escuela Oficial Urbana Mixta “Benito Juárez, La Ciénaga”, jornada matutina del 

distrito 090107 de la cabecera de Quetzaltenango. 

 Elaboración del instrumento 

Se estructuraron dos guías de observación con catorce indicadores cada una, dos 
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pruebas de evaluación y dos entrevistas. 

 Aplicación del Instrumento 

Para su aplicación se contó con la autorización del director del establecimiento y 

de la docente. Las pruebas de evaluación específicamente del área de Ciencias 

Naturales y Tecnología se administraron al final de cada momento. Las guías de 

observación se aplicaron una en cada fase, las entrevistas fueron dirigidas a la 

profesora y a los alumnos. 

 Presentación y análisis de resultados 

A través de proceso estadístico. 

 Discusión de resultados 

Se confrontaron y analizaron los resultados que se observaron, con los 

antecedentes, marco teórico y criterio del investigador. 

 Elaboración de propuesta 

Se estructuró en base a todo el estudio realizado y especialmente al estudio de 

campo ya que es la población a quien se desea beneficiar con la investigación. 

 Conclusiones y recomendaciones 

En cuanto a las conclusiones, estas surgieron directamente de la discusión de los 
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resultados. Las recomendaciones se efectuaron en base a los resultados 

obtenidos y a los objetivos de la investigación. 

 

Resultados:  
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Interpretación: como el valor de t de Student -11.40 es menor que el valor de la tabla T de 

Fisher -2.03 se acepta la hipótesis de investigación que dice: El clima del aula incide 

directamente en el rendimiento escolar, lo cual se ve reflejado en las notas de calificación 

de los estudiantes. Por lo que se comprueba estadísticamente que el clima del aula influye 

en el rendimiento escolar de los estudiantes. 

Título: "EL CLIMA ESCOLAR EN UNA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA 

DE RÍO HONDO, ZACAPA." 

Año: Zacapa, abril de 2018. 

Autor: MARÍA LEONOR CARRANZA MORALES 

 



El clima escolar como factor fundamental de la convivencia educativa del 

Colegio Aurelio Martínez Mutis, sede B de la ciudad de Bucaramanga 

Lina Fernanda Dulcey Quitian 

Maryerith Samaly Méndez Páez 

Stephanny Jullieth Sánchez López 

 

35 

 

Palabras clave: 

Clima escolar, importancia del clima escolar, ventajas de un buen clima escolar, 

desventajas de un mal clima escolar. 

Metodología:  

1. Sujetos 

La muestra para esta investigación está conformada por niñas y niños de cuarto, 

quinto y sexto grado de primaria, docentes de primaria y director del establecimiento, en el 

ciclo escolar 2017. 

 

De 69 estudiantes, se tomó un muestreo probabilístico de 30 niños y niñas, 5 niños y 

5 niñas de cuarto, 5 niños y 5 niñas de quinto y 5 niños y niñas de sexto primaria; 

utilizando una hoja de números aleatorios por cada grado. Se tomó en cuenta a todos los 

maestros y director del establecimiento. A continuación, se detalla la cantidad de alumnos 

por grado en el centro educativo.  
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Para obtener los datos se utilizó una batería de instrumentos para la evaluación del 

clima escolar en escuelas primarias, el autor de estos cuestionarios es Victoria Eugenia 

Gutiérrez Marfileño del -Inee- Instituto Nacional para Evaluación de la Educación, ciudad 

de México sin fecha.  

La batería consiste en dos cuestionarios de tipo estructurado, uno para los 30 

estudiantes y uno para los docentes de la Escuela Oficial Rural Mixta de Río Hondo, 

Zacapa. El cuestionario para los estudiantes contiene 23 ítems, mientras que el de los 

docentes 26, en ambos los informantes manifestaron su nivel de acuerdo o desacuerdo, o 

bien, si no había elementos para responder. El tiempo promedio de respuesta fue de 20 

minutos.  

A continuación, se presenta cada aspecto que se evalúo, el actor y número de 

reactivo correspondiente, así como el total de ítems que conforman los dos cuestionarios. 
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2. Procedimiento 

El procedimiento que se siguió en esta investigación fue el siguiente: 

 Se seleccionó una batería de instrumentos para la evaluación de clima escolar en 

escuelas de primaria, la cual ya está validada. 

 Se solicitó la autorización a la institución para llevar a cabo la investigación. 

 Se programaron las fechas para la aplicación de instrumentos a -, director, 

profesores y estudiantes. 

 Se aplicó el instrumento a director, profesores y estudiantes. 

 Se realizó la tabulación, el análisis e interpretación de los resultados. 

 Se realizó la discusión de resultados. 

 Se elaboraron las conclusiones y recomendaciones finales. 
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 Se elaboró la propuesta para mejorar el clima escolar. 

 Se elaboró el informe final de la investigación. 

3. Tipo de investigación y metodología estadística  

La presente investigación es de diseño cuantitativo, descriptiva y transversal; 

Hernández, Fernández y Baptista (2006), afirma que la investigación cuantitativa, se 

plantea un problema de estudio, usando la recolección de datos, para probar si son ciertas o 

no y para obtener el resultado se realiza un proceso numérico. El diseño transversal se 

centra en analizar la relación entre un conjunto de variables en un momento dado. Se 

utilizará una medida de tendencia central (Media y la desviación estándar). La 

investigación de tipo descriptiva inicia por determinar el objeto de estudio, luego se 

procede a elaborar los instrumentos que serán utilizados para medir de manera adecuada el 

nivel de dicho objeto de estudio y para que el investigador determine qué y cómo se va a 

medir lo que le interesa.  

Para el análisis de los datos recabados se utilizó el programa de Excel para la respectiva 

tabulación, para el efecto se utilizaron tablas que permitieron visualizar e interpretar los 

resultados por indicador. 

Resultados 

Se presentan y se analizan los resultados obtenidos de la investigación sobre el clima 

escolar en una escuela oficial rural mixta de Río Hondo, Zacapa, a través de una batería de 

encuestas aplicadas a nueve miembros del personal docente, administrativo y 30 estudiantes 

de cuarto, quinto y sexto primaria de dicho centro educativo.  
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En los instrumentos aplicados, los sujetos de estudio proporcionaron su opinión a través 

de una ponderación dada, donde 5= MUY DE ACUERDO, 4= DE ACUERDO, 3= EN 

DESACUERDO, 2= MUY EN DESACUERDO y 1= SIN ELEMENTOS PARA 

RESPONDER.  

Para realizar el cálculo de la media, se sumó la ponderación dada por cada sujeto a cada 

ítem por separado, luego, el total de cada ítem se dividió entre el número de personas que 

respondieron el cuestionario. Luego de lo anterior, se aplicó la siguiente fórmula de la 

desviación estándar: 

 

Después de la tabular y procesar los datos en una tabla de Excel, a continuación, se 

muestra las gráficas estadísticas que permiten visualizar he interpretar los resultados por 

indicador. 

1. Nivel de conflictividad en la escuela  

En ambos instrumentos se evaluó el nivel de conflictividad en la escuela a través del 

ítem No. 3 
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Al evaluar el nivel de conflictividad entre el personal docente, se determinó una 

media de 2.89 y una desviación estándar de 0.71, lo que significa que la mayoría los 

docentes está en desacuerdo con que en la escuela existen pocos conflictos Se observa una 

baja dispersión en los datos. 

 En el nivel de conflictividad entre los estudiantes, se determinó una media de 2.80, 

es decir, que están en desacuerdo con indicar que existen pocos conflictos; también se 

obtuvo una desviación estándar de 0.71, lo que significa que existe una baja dispersión de 

los datos obtenidos. 

Titulo: “CONVIVENCIA ESCOLAR EN UNA ESCUELA BÁSICA 

MUNICIPAL DE LA REINA. CONOCIMIENTO DE SU MANUAL DE 

CONVIVENCIA: UN ESTUDIO DE CASO" 

Año: 2010 

Autor:  IVÁN ESPINOZA ASTUDILLO, PATRICIO OJEDA SOTO, LORETO 

PINILLO DVORKIN, SANDRA SEGURA RICHARDS 
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Metodología:  

Cuando hablamos de enfoque metodológico estamos refiriéndonos al tipo de 

aproximación que pretendemos realizar y la serie de operaciones necesarias para ejecutar 

un estudio, siendo así el mapa de ruta de una investigación. Existen autores que postulan la 

existencia de tres tipos de investigación: estudios exploratorios, descriptivos y 

explicativos21, pero en este trabajo adoptaremos la clasificación de Gordon Dankhe (1986), 

quien los divide en cuatro tipos de estudio: exploratorios, descriptivos, correlacionales y 

explicativos. En síntesis, podemos decir que: a. los estudios exploratorios tienen por objeto 

esencial familiarizarnos con un tópico desconocido o poco estudiado o novedoso. Esta clase 

de investigaciones sirven para desarrollar métodos a utilizar en estudios más profundos. b. 

los estudios descriptivos sirven para analizar cómo es y se manifiesta un fenómeno y sus 

componentes. Por lo general fundamentan las investigaciones correlacionales. c. los 

estudios correlacionales pretenden ver cómo se relacionan (o no se relacionan) diversos 

fenómenos entre si y a su vez proporcionan información para llevar a cabo estudios 

explicativos. d. los estudios explicativos buscan encontrar las razones o causas que 

provocan ciertos fenómenos, y que generan un sentido de entendimiento siendo altamente 

estructurados. 

Una misma investigación “puede abarcar fines exploratorios, en su inicio, y 

terminar siendo descriptiva, correlacional y hasta explicativa, todo según los objetivos del 

investigador”. En la práctica, cualquier estudio puede incluir elementos de más de una de 

estas cuatro clases de investigación, siendo los cuatro tipos “igualmente válidos e 
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importantes”.  Según el tipo de estudio de que se trate varía la estrategia de investigación. 

El diseño, los datos recolectados, su obtención, el muestreo y otros componentes son 

distintos según sea un estudio exploratorio, descriptivo, correlacional o explicativo. Los 

estudios exploratorios normalmente anteceden a los otros tres tipos de investigación, y la 

tipología nos sirve para comprender el alcance que puede tener una investigación científica. 

 Paradigma de investigación  

Nuestro trabajo será descriptivo, ya que se busca medir o evaluar diversos aspectos, 

dimensiones o componentes del fenómeno a investigar. Seleccionamos una serie de 

cuestiones (normas de convivencia escolar, proyecto educativo institucional, visión de los 

docentes y visión de los alumnos), midiendo cada una de ellas independientemente, para así 

describir lo que se investigará (docentes, alumnos, conocimiento e internalización de 

documentos clave del “ser” institucional). La investigación descriptiva elige “una serie de 

conceptos a medir que también se denominarán “variables” y que se refieren a conceptos 

que pueden adquirir diversos valores y medirse, los mide y los resultados le sirven para 

describir el fenómeno de interés”. 

Los estudios descriptivos miden conceptos, y los miden de manera más bien 

independiente, integrándolos luego como variables para así decir cómo es y se manifiesta 

aquello que es lo observado, aun cuando el objetivo no es indicar cómo se relacionan las 

variables medidas. La descripción puede ser más o menos profunda, pero siempre se basa 

en la medición de uno o más atributos del fenómeno descrito, siendo una característica el 
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que los estudios descriptivos “pueden ofrecer la posibilidad de predicciones, aunque sean 

rudimentarias”.  

La aproximación será cuantitativa en tanto sus resultados pueden expresarse 

numéricamente, midiendo además frecuencias y/o estadísticas de dos o más variables, y 

cualitativa en tanto busca descubrir y entender; no buscando la generalización, ya que se 

comprende que cada hecho social depende de contextos específicos. 

 Importante es mencionar que desde mediados de la década de los noventa se ha 

hablado de la llamada “integración cuali-cuantitativa”, también conocida como 

investigación triangulada o investigación multimetódica que integra datos cualitativos y 

cuantitativos en un único estudio, con lo que se entiende se enriquece la investigación, por 

lo que la aplicación de la metodología cuali-cuantitativa “otorgaría a la Pedagogía la 

capacidad de comprender y no solo explicar, de establecer argumentos y no solo leyes y de 

pronosticar más que predecir”. 

 

Resultados: 

1. A la pregunta número 1, los profesores encuestados respondieron que en 

promedio demoran 12 minutos para iniciar sus clases. De esta primera pregunta se 

desprende que los docentes pierden aproximadamente un 16,6% del tiempo destinado a su 

clase (90 minutos) solo en lo que se refiere en lograr un ambiente adecuado para iniciar la 

clase, de esto podemos deducir que no se existe un proceso adecuado de normalización, o 
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bien si este existe no ha sido aceptado o internalizado ni por los estudiantes ni tampoco por 

los alumnos de este establecimiento.  

2. A la pregunta número 2 los profesores debían identificar las dificultades que 

encuentran para iniciar su clase. El 100% de los profesores atribuyeron al comportamiento 

de los estudiantes, las dificultades para iniciar sus clases y mantener el orden de esta. Los 

docentes señalan 10 dificultades las más frecuentes, estas son: no dejan de hablar, en 

segunda instancia el desorden provocado, luego el ruido que los alumnos hacen, siguiendo 

con no poner atención, peleas entre ellos y que llegan muy alterados, finalmente, y en 

última instancia: llegan tarde a clases, desorden provocado por los estudiantes 

problemáticos y no son capaces de seguir instrucciones. En esta pregunta llama la atención 

que dentro de las variables aludidas por los docentes en cuanto a los motivos que impiden 

iniciar la clase de manera adecuada, ninguno asumió tener responsabilidad, por lo que se 

puede establecer baja capacidad de autocrítica, considerando que la responsabilidad de ésta 

corresponde exclusivamente al docente tal como lo estable el Marco de la Buena Enseñanza 

(MBE – MINEDUC, 2003) siendo este uno de los cuatro dominios que debería tener y que 

aparecen claramente explícitos.  

3. En la pregunta número tres, los profesores debían identificar los problemas de 

disciplina más frecuentes entre sus alumnos, que dificultan el desarrollo de la clase. El 

100% de los profesores atribuyeron a la conducta de los estudiantes las dificultades para 

iniciar y desarrollar la clase. Señalando en primer lugar lo ocupa el “no dejan de 

conversar”, posteriormente: “problemas generados por los estudiantes, mucho movimiento, 
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bromas, desorden, se cambian de asiento y no acatan instrucciones”, gritos, vocabulario 

grosero y otras”. Nos encontramos con que el docente no se responsabiliza por la conducta 

que sus estudiantes manifiestan en el aula.  

4. En la siguiente pregunta el docente debe mencionar la manera en como enfrenta 

las dificultades que le impiden desarrollar su clase. El 63,3% de los profesores no son 

capaces de identificar y señalar estrategias de solución al problema, el 66,6 de las 

respuestas están referidas a aplicar sanciones punitivas y solo un 6,6% de las respuestas 

buscan prevalecer la comunicación y mediación.  

5. La pregunta 5 estaba enfocada a determinar las razones por las cuales hay 

problemas de disciplina al interior de su establecimiento. El 50% de los docentes atribuyen 

los problemas de disciplina al contexto familiar en el que los estudiantes se desenvuelven, 

el 17,8% cree que inspectoría es el principal responsable de lo que ocurre en el 

establecimiento, un 17,8% otorga la responsabilidad a factores socioculturales de los 

alumnos y solo un 13,3% de los encuestados considera que es responsabilidad del docente y 

las normas que éste emplea.  

6. En la pregunta 6 el educador debe mencionar según su criterio que apoyo le 

ayudaría en lograr un buen inicio y desarrollo de su clase. Un 23% considera que es 

fundamental el apoyo que los padres deberían dar a sus hijos, un 15,3% cree que un mayor 

control disciplinario por parte de inspectoría sería una buena ayuda. 

 7. En la pregunta 7, buscar recoger las sugerencias para mejorar el clima dentro del 

aula. El 36% de las respuestas está enfocada a qué deberían hacer los alumnos y no se hace 
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referencia a lo que los profesores deberían propiciar en este ámbito. No se observan en las 

respuestas sugerencias concretas relacionadas con el manejo conductual de los alumnos. 

 De la información obtenida, podemos inferir que los profesores no se 

responsabilizan del clima al interior del aula, traspasando las responsabilidades 

directamente a sus alumnos y sus padres. Cuando se le consulta acerca de ¿por qué cree que 

hay problemas de disciplina en su colegio? solo un 7,1% de las respuestas apuntan a la 

responsabilidad por parte del docente, desligándose de toda responsabilidad en la 

normalización de las actividades. 

 La mayoría de los profesores carecen de un manejo de estrategias disciplinarias 

para la normalización de la clase, y el 90% de ellos debe recurrir a un apoyo externo 

(inspectores, coordinadora u orientadora) para solucionar problemas disciplinarios, lo que 

puede generar una pérdida de liderazgo del docente frente a sus alumnos, y cuando un 

miembro del equipo de gestión intercede en el aula, aplica sanciones de acuerdo a su 

criterio sin tener definida la sanción.  

Al analizar estos datos podemos señalar que tanto al interior del aula, como fuera de 

ella, existen conflictos de convivencia de manera constante, no apreciándose una 

metodología de abordaje de conflicto. 

Titulo: Clima Social Escolar y Rendimiento Escolar: Escenarios Vinculados en la 

Educación. 

Año: 2014 
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Autor: Fernando Javier Paiva Muñoz y Francisco Javier Saavedra Martínez 

Metodología: 

La presente investigación es abordada desde la metodología cuantitativa, la cual 

establece con exactitud patrones de comportamiento en una población determinada 

(Hernández, Fernández y Baptista, 2003). La metodología cuantitativa se caracteriza por la 

recolección de datos cuantificables para probar hipótesis a través de medición numérica, 

conteo y estadística (Hernández y cols., 2003). Universidad del Bío-Bío. Red de Bibliotecas 

- Chile 45 Se considera adecuado abordar la presente investigación desde el enfoque 

cuantitativo, ya que proporciona la posibilidad de generalizar los resultados de manera 

amplia, otorga un punto de vista de conteo y magnitud del fenómeno a estudiar, brinda 

posibilidad de replicar el presente estudio y compararlo con investigaciones semejantes 

(Hernández y cols., 2003). La presente investigación es de tipo correlacional, tipo de 

estudio que se caracteriza por medir el grado de relación entre dos o más conceptos, 

categorías o variables en un contexto y población determinada (Hernández y cols., 2003). 

Se considera adecuado realizar el presente estudio de tipo correlacional, ya que da a 

conocer cómo se comporta una variable en relación a la presencia de otra variable 

(Hernández y cols., 2003). Este tipo de investigación nos permite dar explicaciones 

parciales sobre los comportamientos de las variables correlacionadas en un contexto y 

población especifica (Hernández y cols., 2003) 

Resultados: 
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A continuación, se presentan los resultados obtenidos entre la correlación de la 

variable Clima Social Escolar y Rendimiento Escolar de estudiantes de primeros y 

segundos medios de establecimientos educacionales municipales urbanos de la ciudad de 

Chillán. Posteriormente se presenta el análisis de correlación entre la variable CSE y 

Rendimiento Escolar de los primeros y segundos medios de forma diferenciada.  

Análisis de Fiabilidad y Reducción de Datos de la Prueba Piloto para Validar y 

Adaptar el Cuestionario de Clima Social del Centro Escolar (CECSCE). 

 La Tabla 1 muestra el resumen del procesamiento de los/as estudiantes de primeros 

y segundos medios de establecimientos educacionales municipales urbanos de la ciudad de 

Chillán. Un total de 70 estudiantes responden el Cuestionario, dando el 100% de la muestra 

para la validación del instrumento. 

 Tabla 1. Resumen del procesamiento de los casos 

  

a. Eliminación por lista basada en todas las variables del procedimiento.  

La Tabla 2 se presenta el estadístico de fiabilidad, el cual da como resultado un Alfa 

de Cronbach inicial de 0,909, para las 20 preguntas respondidas por cada estudiante. Esto 

significa que el Cuestionario de Clima Social del Centro Escolar (CECSCE) presenta una 

sobresaturación de datos.  

Tabla 2. Estadísticos de fiabilidad  
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V.2 Reducción de Datos mediante Análisis Factorial de la Prueba Piloto para 

Validad y Adaptar el Cuestionario de Clima Social del Centro Escolar (CECSCE).  

La tabla 3 (ver tabla 3 en anexo 5) muestra la Varianza Total Explicada del factor 1, 

el cual se explica por el 100% de los componentes. El componente 13, que hace alusión a si 

“se puede confiar en la mayoría de la gente de este establecimiento educacional” explica el 

51,282% de la varianza, siendo el que presenta mayor porcentaje acumulado. Además, el 

menor de ellos es el componente 12, el que se presenta por la consigna de “el 

establecimiento educacional está muy ordenado y limpio”, el que explicaría un 8,133% de 

la varianza total. 

 La tabla 4 (ver tabla 4 en anexo 5) muestra la Matriz de Componentes, en la cual se 

presenta un factor y un componente. Este componente está compuesto por cinco preguntas 

que presentan una correlación con tendencia de positiva media a considerable de 0,583 a 

0,782 respecto al factor “Percepción del Clima del centro”. 

La tabla 5 (ver tabla 5 en anexo 5) muestra las Comunalidades encontradas en la 

reducción de datos del factor 1 que hace alusión a la “Percepción del Clima del centro”, 

muestran que dos preguntas presentan una tendencia débil de 0,340 a 0,489. Las 3 

preguntas restantes presentan una tendencia media de 0,510 a 0,612. 

La tabla 6 (ver tabla 6 en anexo 5) muestra la Varianza Total Explicada del factor 2, 

el cual se explica por el 100% de los componentes. El componente 2, que hace alusión a si 

“los/as profesores/as de este establecimiento educacional son agradables con los/as 

estudiantes” explica el 54,363% de la varianza, siendo el que presenta mayor porcentaje 
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acumulado. Además, el menor de ellos es el componente 36, el que se presenta por la 

consigna de “me siento cómodo hablando con los/as profesores/as de mis problemas”, el 

que explicaría un 7,900% de la varianza total. 

La tabla 7 (ver tabla 7 en anexo 5) muestra la Matriz de Componentes, en la cual se 

presenta un factor y un componente. Este componente está compuesto por cinco preguntas 

que presentan una correlación con tendencia de positiva media a considerable de 0,652 a 

0,807 respecto al factor “Percepción del Clima del profesorado”. 

 La tabla 8 (ver tabla 8 en anexo 5) muestra las Comunalidades encontradas en la 

reducción de datos del factor 2 que hace alusión a la muestran que dos preguntas presentan 

una tendencia positiva débil de 0,425 a 0,492.  

Las 3 preguntas restantes presentan una tendencia positiva media de 0,570 a 0,651.  

La tabla 9 (ver tabla 9 en anexo 5) muestra la Varianza Total Explicada del factor 3, 

el cual se explica por el 100% de los componentes. El componente 8, que hace alusión a si 

“los/as estudiantes de este centro son agradables con los/as demás estudiantes”, explica el 

46,025% de la varianza, siendo el que presenta mayor porcentaje acumulado. Además, el 

menor de ellos es el componente 37, el que se presenta por la consigna de “los/as 

estudiantes de este centro se sienten aceptados socialmente por los/as demás estudiante”, el 

que explicaría un 7,527% de la varianza total. 

 La tabla 10 (ver tabla 10 en anexo 5) muestra la Matriz de Componentes, en la cual 

se presenta un factor y un componente. Este componente está compuesto por cinco 
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preguntas que presentan una correlación con tendencia de positiva media a considerable de 

0,603 a 0,751 respecto al factor “Percepción del Clima entre estudiantes”.  

La tabla 11 (ver tabla 11 en anexo 5) muestra las Comunalidades encontradas en la 

reducción de datos del factor 3 que hace alusión a la “Percepción del Clima entre 

estudiantes”, muestran que cuatro preguntas presentan una tendencia positiva débil de 

0,363 a 0,484. La pregunta restante presenta una tendencia positiva media de 0,564. 

 La tabla 12 (ver tabla 12 en anexo 5) muestra la Varianza Total Explicada del 

factor 4, el cual se explica por el 100% de los componentes. El componente 7, que hace 

alusión a “los problemas que se presentan con los/as profesores/as se resuelven 

oportunamente” explica el 47,978% de la varianza, siendo el que presenta mayor porcentaje 

acumulado. Además, el menor de ellos es el componente 27, el que se presenta por la 

consigna de “los/as estudiantes de este centro pueden expresar con Universidad del Bío-

Bío. Red de Bibliotecas - Chile 58 libertad y asertividad lo que sienten a sus profesores/as”, 

el que explicaría un 9,140% de la varianza total.  

La tabla 13 (ver tabla 13 en anexo 5) muestra la Matriz de Componentes, en la cual 

se presenta un factor y un componente. Este componente está compuesto por cinco 

preguntas que presentan una correlación con tendencia de positiva media a considerable de 

0,648 a 0,702 respecto al factor “Percepción del Clima de estudiantes hacia docentes”. 

Título: CLIMA ESCOLAR Y EXPECTATIVAS DE LOS ACTORES DE 

EDUCACIÓN PRIMARIA EN ESCUELAS MULTIGRADO DEL ESTADO DE 

DURANGO 
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Año: 2015 

Autor: Centro de Investigación e Innovación para el Desarrollo Educativo. 

Metodología: 

El desarrollo de esta investigación partió de la aplicación de un cuestionario 

estructurado sobre clima escolar a cuatro estratos: alumnos, supervisores, padres/ madres de 

familia y docentes. Cabe aclarar que el objeto de la muestra fueron todos y cada uno de los 

diferentes actores.  

Así el marco muestral en alumnos/as ascendió a 1679, supervisores 73, padres y 

madres 1679 y docentes 148. La recuperación de los instrumentos en alumnos/as fue de 

1393, supervisores 37, padres y madres 1123 y docentes 136. 

 Esto indica analizar de manera confiable la información con un intervalo de 

confianza del 95% y un margen de error del 5% representativa del nivel educativo. No está 

por demás mencionar que el estrato de directivos técnicos no participó, por el hecho de que 

en las escuelas multigrado fungen profesores encargados de dicha figura.  

Una vez llevada a cabo esta etapa, procedimos a pilotear los cuestionarios 

estructurados en tres escuelas para revisar aspectos tales como: a) comprensión de las 

instrucciones, b) claridad y comprensión de los ítems, c) cálculo del tiempo en responder 

los cuestionarios, d) supresión o fusión de ítems de acuerdo con el criterio vertido sobre 

todo por parte del personal docente y supervisores o de otras condiciones que justificaron la 

actuación. 
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El resultado esperado fue la supresión de ítems relacionados con los directivos, toda 

vez que hay un profesor encargado de dicha función y la fusión de ítems que de acuerdo 

con el criterio de los actores eran repetitivas.  

El establecer dichas condiciones en la administración de los cuestionarios, sin lugar 

a dudas, abrió la posibilidad de realizar la interpretación de los resultados de acuerdo con el 

INEE (2015: 4), cuando sugiere que resulta claro “que cuando los informantes manifiestan 

estar de acuerdo y muy de acuerdo con un determinado planteamiento, se está valorando 

favorablemente el rasgo en cuestión” (…) “De la misma manera, el desacuerdo y muy en 

desacuerdo, indican valoraciones desfavorables sobre el aspecto tratado” y finalmente 

“Cuando existe un importante número de respuestas ubicadas en ‘sin elementos para 

responder’ habrá que investigar también el motivo”.  

Entonces, ahora si resulta oportuno mencionar ¿cómo evalúan los diferentes actores 

de la educación el clima escolar? Esto permitiría identificar los juicios de valor más 

importantes de cada actor involucrado y comparar la percepción de cada uno de ellos. 

Resultados: 

En principio el análisis de comparación de medias indica que de los 1393 

alumnos/as encuestados/as, todos VALORAN el clima escolar de manera FAVORABLE, 

es decir que están entre las etiquetas DE ACUERDO Y MUY DE ACUERDO. 

 En resumen, podemos decir que este estrato es el que mejor puntúa el clima 

escolar. 
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Nacionales:  

Título: “El clima Escolar Como Elemento Fundamental de la Convivencia en la 

Escuela” 

Año: 2014 
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Autor: Ketty Herrera Mendoza 

Palabras Claves: Convivencia Escolar, Clima Escolar, Educación, Violencia 

Escolar 

Metodología:   

El presente estudio es de tipo descriptivo-analítico, de corte transversal, realizado en 

las IED de Barranquilla en el marco del Observatorio Escolar de Convivencia. Establece 

una muestra de 152 estudiantes e igual número de docentes y directivos de las instituciones 

educativas oficiales de la ciudad de Barranquilla. El instrumento empleado es de tipo 

estructurado y aborda las dimensiones de: Convivencia, Conflicto Escolar e Intervención. 

Posee tres versiones (El cuestionario dirigido a profesores, el dirigido a directivos y el 

dirigido a alumnos). Está fundamentado en el “Protocolo para la Medición de la 

convivencia en los Centro Educativos No universitarios de la Comunidad Autónoma de 

Aragón” (Gómez-Bahillo, Puyal, Sanz, Elboj, y Sanagustin, 2006) en su respectiva 

adaptación al contexto de estudio 

Resultados: 

Los resultados obtenidos tienen como fuente de confiabilidad el procesamiento en el 

software estadístico SPSS. En cuanto al análisis de la percepción del ambiente escolar en 

general, se indican 5 categorías de evaluación: Muy Bueno, Bueno, Normal, 

Ocasionalmente Mal, y Muy Mal.  
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Figura 1. Ambiente Escolar.  

 

En términos generales, la Figura expresa que tanto estudiantes como docentes y 

directivos considera que existe en las IED un clima escolar bueno. Se desprende desde la 

mirada de los actores, que existe una clara diferenciación entre lo que el imaginario 

estudiantes capta por ambiente escolar y la percepción docente y directiva sobre el impacto 

de la valoración de dicho criterio y su quehacer como sujeto encargado de direccionar y 

formar al talento que se encuentra en su centro de formación.  

Mientras que la mayoría de los docentes y directivos consideran que el clima 

escolar es muy bueno (65,9%), en el caso de los estudiantes la proporción corresponde sólo 

al 29,8%. Existe cierta simetría en torno a la percepción de Bueno; pero al tiempo no 

alcanza ni un 50%, es decir que tanto estudiantes como docentes y directivos consideran 

que lo que ocurre como experiencia para ellos, es visto como algo cotidiano y ajustado a lo 

que el día a día establece al interior del centro, reconociendo que existen anomalías que no 

permiten la creación de un buen ambiente para la convivencia.  
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Se puede extraer de los datos, que existe un reconocimiento por parte de los actores 

que esporádicamente se presentan situaciones que evidencian un clima escolar malsano. 

Este tipo de hechos tiene que ver con: Ofensas verbales, apodos y burlas, agresión física, 

daño en bien ajeno, hurto y robos entre otros. En cuanto a las actitudes hacia el centro, 

analizada sólo en los estudiantes, se estableció una escala de medición de tres valores: Bajo 

(0-4), Media (5-6) y Alta (7-10). Los resultados indican que el 97.1% de los estudiantes 

considera que la motivación a movilizarse hacia la escuela es en términos generales el 

deseo de aprender. 

Figura 2: Deseo aprender 

 

 

Puede apreciarse que la escuela es un escenario de ascenso, de éxito o fracaso según 

la relación de empatía entre estudiantes, la misma dinámica que establece la institución de 

formación, al igual que la demanda de la sociedad. Se ha de considerar la escuela como la 

segunda red de socialización, de encuentros y desencuentros; donde además de 
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conocimientos se incorporan manifestaciones socio-afectivas; manifestaciones emocionales 

extremas y antagónicas, fruto de las declaraciones que los otros hacen de ellos, pero no de 

un proceso introspectivo. Considerando la aguda crisis que reflejan las localidades de la 

ciudad, cobran una importancia crucial las afirmaciones a través de las cuales los 

estudiantes en su imaginario la conciben, como un escenario de formación para obtener un 

mejor futuro (86%).  

 

Figura 3. Visión de Futuro 

 

 

 Al mismo tiempo se concibe a la escuela como lugar de interacción, como un 

espacio para compartir entre pares (78%), de allí entonces que la dinámica de la 

cotidianidad barrial, empiece a ser desplazada para ver en la escuela un escenario que le 
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proporcione tranquilidad y seguridad (77.7%), al tiempo se considera que lo que representa 

social y económicamente está respaldado por el deseo de aprender.  

Figura 4. Interacción con los amigos  

 

Al mismo tiempo se concibe a la escuela como lugar de interacción, como un 

espacio para compartir entre pares (78%), de allí entonces que la dinámica de la 

cotidianidad barrial, empiece a ser desplazada para ver en la escuela un escenario que le 

proporcione tranquilidad y seguridad (77.7%), al tiempo se considera que lo que representa 

social y económicamente está respaldado por el deseo de aprender.  

 

 

 

Figura 5. Percepción de Tranquilidad y Seguridad. 
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Al mismo tiempo se concibe a la escuela como lugar de interacción, como un 

espacio para compartir entre pares (78%), de allí entonces que la dinámica de la 

cotidianidad barrial, empiece a ser desplazada para ver en la escuela un escenario que le 

proporcione tranquilidad y seguridad (77.7%), al tiempo se considera que lo que representa 

social y económicamente está respaldado por el deseo de aprender.  

Es de reconocer que existe un 9.8% de estudiantes que se manifiesta en una 

frecuencia de bajo en torno a lo que tiene que ver con la seguridad que le brinda la 

institución; similar situación ocurre cuando un 9.3% se identifica en medio. Es decir, entre 

bajo y medio nos da un estimativo significativo de 19.1% que genera una mirada diferente 

al de la mayoría.  
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Figura 6. Normatividad de los Padres 

 

 

 Se reconoce que existen algunas situaciones que generan desfavorabilidad para la 

consecución de esos grandes ideales que la formación les puede proporcionar. Se percibe en 

la manifestación del estudiantado que aún persiste la obligatoriedad de los padres para que 

los hijos acudan al centro de formación (14.5%), pero también se genera una apreciación 

que amerita un mayor análisis como es el hecho de acudir a la escuela para “olvidar los 

problemas de casa”; es decir la escuela se convierte en un escenario que posibilita una 

estructura de beneficios que en casa no encuentra.  

Lo paradójico es que en los procesos de intervención para la formación de ese 

talento humano, se desconoce total o parcialmente los anhelos e interés del estudiantado; 
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máxime desde los procesos de evaluación y de empatía en la relación docente-estudiante, se 

desconoce como el maltrato, la agresión entre pares es causal de deserción, por lo cual 

empírica y asistencialmente se han planteado estrategias para mitigar los conflictos y 

fortalecer una mejor convivencia, sin embargo los mismos son de corta duración y sin 

trascendencia, cayendo en un activismo ante los organismos de control Distrital. 

 Figura 7. Evitación de problemas en el hogar Percepción de las interacciones entre 

pares estudiantiles. 

 

 Figura 8. Relaciones Interpersonales Agradables 
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 El tercer factor de análisis de la presente investigación, se orienta a las relaciones 

interpersonales entre los pares escolares. También se estable el grupo de criterios sobre 

favorabilidad y desfavorabilidad; con una frecuencia entre Bajo, Media y Alta. 

 Los resultados obtenidos ofrecen una mirada tanto de estudiantes como de 

docentes, en la que se señala que las relaciones interpersonales se caracterizan por los altos 

niveles de agradabilidad, confianza, alta dosis de afecto y persistencia de una cuota de 

tolerancia. Sin embargo en las relaciones interpersonales, emergen una serie de 

connotaciones que son las que conducen a las diversas expresiones del conflicto escolar; 

siendo el irrespeto, el enfrentamiento entre pares, el egoísmo, las expresiones del clima 

escolar imperante en la ciudad de Barranquilla y las mismas adquieren diversas 

manifestaciones: las ofensas verbales, los apodos y burlas, las agresiones físicas, el daño en 

bien ajeno, el hurto, la extorsión, la amenaza, hacen parte de las variables que hoy transitan 

en los centros educativos como dispositivos que afectan la sana convivencia. 

 Figura 9. Tolerancia en las Relaciones Interpersonales  
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Figura 10. Confianza en las Relaciones Interpersonales  
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Titulo: ESTRATEGIAS DINAMIZADORAS PARA EL MEJORAMIENTO DE 

LA CONVIVENCIA ESCOLAR DE LOS EDUCANDOS DE GRADO PRIMERO DE LA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA HIJOS DE MARÍA SEDE RAFAEL TONO DE 

CARTAGENA 

Año: 2014 

Autor: Sulay Cañate Vasquez, Yudith Mendoza Herrera, Yalena Zárate Moreno 

Metodología:  

Esta fue una investigación de campo y de observación directa, debido a que se 

recolectaron datos del entorno a estudiar, con el fin de obtener información veraz a cerca de 

la convivencia escolar de los educandos del grado primero.  

Para la realización de este proyecto se aplicaron encuestas tipo cuestionario a los 

docentes para conocer su experiencia con relación a la convivencia escolar de los 

educandos, además de las estrategias y herramientas didácticas que utilizan para llevar a 

cabo las clases, así mismo se aplicaron encuestas a los 64 educandos tratando de conocer si 

presentaban una buena convivencia en el aula de clases con sus compañeros y maestros. 

 A los padres de familia se les aplicaron encuestas que evidenciaran que tanto 

conocen del tema, y si orientaban a sus hijos desde el punto de vista de los valores 

humanos, de la buena interrelación con los demás, la armonía, el buen entendimiento, los 

acuerdos entre otros. 
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 A las maestras se les solicitó el observador de los educandos, para determinar el 

grado de comportamiento disciplinario y de conducta de cada niño, como también verificar 

quienes conforman su entorno familiar. 

Resultados:  

Por medio de la realización de encuestas de tipo cuestionario a las docentes 

encargadas del curso primero de la Institución Educativa Hijos De María, se logró conocer 

la situación de los niños respecto a la convivencia con los demás educandos, las cuales 

arrojaron los siguientes resultados.  

Salón de clases con 64 educandos, de los cuales 40 son niños y 24 son niñas, las 

docentes manifiestan que no existe una buena convivencia en el aula de clase, debido a que 

en ocasiones los niños se muestran violentos y agresivos con los demás compañeros, no se 

muestran motivados para realizar las actividades escolares, no obedecen ni acatan las 

ordenes de las docentes, llegan tarden a clases y no realizan las actividades escolares, la 

docente no realiza actividades que conlleven a mejorar la convivencia en el aula de clases, 

sin embargo aseguran haber anexado al proyecto educativo institucional (PEI) una 

propuesta pedagógica para el mejoramiento de la convivencia, la cual no ha sido 

implementada en la institución. Por último, las docentes afirman que la institución esta 

implementado en los últimos meses una estrategia para tratar de mejorar la convivencia, la 

cual consiste en realizar integraciones con los educandos en los cuales se realizan juegos y 

dinámicas. 
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METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Enfoque Cuantitativo 

     Esta investigación es de enfoque cuantitativo, según Sampieri, R (2006) Cuando 

hablamos de una investigación cuantitativa damos por aludido al ámbito estadístico, es en 

esto en lo que se fundamenta dicho enfoque, en analizar una realidad objetiva a partir de 

mediciones numéricas y análisis estadísticos para determinar predicciones o patrones de 

comportamiento del fenómeno o problema planteado. Este enfoque utiliza la recolección de 

datos para comprobar hipótesis, que es importante señalar, se han planteado con antelación 

al proceso metodológico; con un enfoque cuantitativo se plantea un problema y preguntas 

concretas de lo cual se derivan las hipótesis. Otra de las características del enfoque 

cuantitativo es que se emplean experimentaciones y análisis de causa-efecto, también se 

debe resaltar que este tipo de investigación conlleva a un proceso secuencial y deductivo. 

     Al término de la investigación se debe lograr una generalización de resultados, 

predicciones, control de fenómenos y la posibilidad de elaborar réplicas con dicha 

investigación. 

Tipo descriptivo  

     La investigación de tipo descriptivo. Según Dankhe (1986). Los estudios 

descriptivos “busca especificar propiedades, características y rasgos importantes de 

cualquier fenómeno que se analice y describe tendencias de un grupo o población.”  
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Instrumento                                                                

     Batería de Instrumentos para la Evaluación del Clima Escolar en Escuelas 

Primarias de Victoria Eugenia Gutiérrez Marfileño 

     Instrumentos, de tipo “cuestionario estructurado” se dirigen a los distintos 

actores del hecho educativo (supervisor, director, profesores, padres de familia y alumnos) 

dado que se piensa que la valoración de los distintos actores educativos sobre los mismos 

aspectos permite una valoración más completa y confiable sobre el clima de la escuela. 

     Los cuestionarios presentan un conjunto de enunciados valorativos sobre 

distintas dimensiones del Clima Escolar a los que los informantes deberán responder 

manifestando su nivel de acuerdo o desacuerdo. Existe, además, la opción de: Sin 

elementos para responder, en el caso de que esto pudiera presentarse. 

     El tiempo promedio de respuesta es de 20 minutos para el caso del supervisor, 

director y profesores y de 25 minutos para los padres y los alumnos. 

RESULTADOS 

ASPECTOS EVALUADOS: 

Clima escolar 

 Nivel de conflictividad en la escuela. 

 Forma de resolución de conflictos. 

 Dinámica de la relación entre los factores. 

 Existencia de los canales de comunicación. 
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 Existencia de un clima de confianza 

Satisfacción y cumplimiento de expectativas 

 Grado de satisfacción de los actores con el funcionamiento general de la escuela y 

con el desempeño de los otros actores y el propio. 

 Comparación entre expectativas iniciales y logro alcanzado. 

 Reconocimiento y estímulos a los distintos actores (supervisor, director, profesores, 

alumnos y padres) por su desempeño. 

 Nivel de motivación y compromiso para el trabajo escolar. 

Tabla 1 

TIPOS DE RESPUESTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Director:  

RESPUESTAS 

5= muy de acuerdo 

4= de acuerdo 

3= en desacuerdo 

2= muy en desacuerdo 

1= Sin elementos para 

responder 

0= indeciso 
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Tabla 2 

CLIMA ESCOLAR 

Nivel de conflictividad en la escuela. 1 

Forma de resolución de conflictos. 2-3 

Dinámica de la relación entre los actores. 4-12  

Existencia de canales de comunicación. 

13-

21 

Existencia de un clima de confianza. 

22-

26 

SATISFACCION Y CUMPLIMIENTO DE EXPECTATIVAS 

Grado de satisfacción de los actores con el funcionamiento 

general de la escuela y con el desempeño de los otros actores y el 

propio. 

27-

36 

Comparación entre expectativas iniciales y logro 

alcanzado. 

42-

46 

Reconocimiento y estímulos a los distintos actores por su 

desempeño. 

37-

41 

Nivel de motivación y compromiso para el trabajo escolar. 

47-

48 
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Gráfica 1 

 

 

La siguiente grafica manifiesta la valoración favorable en cuestión, teniendo un 

porcentaje del 100% estando de acuerdo y muy de acuerdo. 

Gráfica 2 

 

La siguiente grafica manifiesta la valoración favorable en cuestión, teniendo un 

porcentaje del 100% estando de acuerdo y muy de acuerdo. 
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Grafica 1: Nivel de conflictividad en la 
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Grafica 2: Forma de resolucion de 
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Gráfica 3 

 

La siguiente grafica manifiesta la valoración favorable en cuestión, teniendo un 

porcentaje del 100% estando de acuerdo y muy de acuerdo. 

Gráfica 4 

 

La siguiente grafica manifiesta la valoración favorable en cuestión, teniendo un 

porcentaje del 100% estando de acuerdo y muy de acuerdo. 
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Grafica 3: Dinamica de la relacion entre los 

actores.  
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Grafica 4: Existencia de canales de 

comunicación. 
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Gráfica 5 

 

La siguiente grafica manifiesta la valoración favorable en cuestión, teniendo un 

porcentaje del 80% estando de acuerdo y muy de acuerdo, pero a su vez nos deja observar 

un 20% en desacuerdo y muy desacuerdo. 

 

Gráfica 6 
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Grafica 5: Existencia de un clima de cofianza. 
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La siguiente grafica manifiesta la valoración favorable en cuestión, teniendo un 

porcentaje del 80% estando de acuerdo y muy de acuerdo, pero a su vez nos deja observar 

un 20% en desacuerdo y muy desacuerdo. 

Gráfica 7 

 

La siguiente grafica manifiesta la valoración favorable en cuestión, teniendo un 

porcentaje del 80% estando de acuerdo y muy de acuerdo, pero a su vez nos deja observar 

un 20% en desacuerdo y muy desacuerdo. 
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Grafica 7: Comparación entre expectativas 
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Gráfica 8  

 

La siguiente grafica manifiesta la valoración favorable en cuestión, teniendo un 

porcentaje del 80% estando de acuerdo y muy de acuerdo, pero a su vez nos deja observar 

un 40% en desacuerdo y muy desacuerdo. 

Gráfica 9 

 

La siguiente grafica manifiesta la valoración favorable en cuestión, teniendo un 

porcentaje del 100% estando de acuerdo y muy de acuerdo. 
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Grafica 8: Reconocimiento y estimulos a los 

distintos actores por su desempeño. 
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Gráfica 10 

 

La siguiente grafica manifiesta la valoración favorable en cuestión, teniendo un 

porcentaje del 96% estando de acuerdo y muy de acuerdo, pero a su vez nos deja observar 

un 4% en desacuerdo y muy desacuerdo. 

Gráfica 11 

 

La siguiente grafica manifiesta la valoración favorable en cuestión, teniendo un 

porcentaje del 52% estando de acuerdo y muy de acuerdo, pero a su vez nos deja observar 
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Grafica 10: CLIMA ESCOLAR
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un 48% en desacuerdo y muy desacuerdo, el cual nos arroja aspectos negativos en la 

satisfacción y cumplimiento de expectativas. 

 

Gráfica 12 

 

La siguiente grafica manifiesta la valoración favorable en cuestión, teniendo un 

porcentaje del 87% estando de acuerdo y muy de acuerdo, pero a su vez nos deja observar 

un 13% en desacuerdo y muy desacuerdo, lo cual nos permite identificar más aspectos 

positivos.  

Tabla 3 

87%

13%
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Grafica 12: RESULTADOS GENERALES
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CLIMA ESCOLAR 

Nivel de conflictividad en la escuela. 1 

Forma de resolución de conflictos. 2-3 

Dinámica de la relación entre los actores. 4-12  
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La siguiente grafica manifiesta la valoración favorable en cuestión, teniendo un 

porcentaje del 100% estando de acuerdo y muy de acuerdo. 

Existencia de canales de comunicación. 13-21 

Existencia de un clima de confianza. 22-26 

SATISFACCION Y CUMPLIMIENTO DE EXPECTATIVAS 

Grado de satisfacción de los actores con el funcionamiento general de la escuela y con 

el desempeño de los otros actores y el propio. 27-39 

Comparación entre expectativas iniciales y logro alcanzado. 46-51 

Reconocimiento y estímulos a los distintos actores por su desempeño. 40-45 

Nivel de motivación y compromiso para el trabajo escolar. 52-53 
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La 

siguiente 

grafica 

manifiesta la valoración favorable en cuestión, teniendo un porcentaje del 100% estando de 

acuerdo y muy 

de acuerdo. 
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Grafica 13: Nivel de conflictividad en la 

escuela. 
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Grafica 14: Forma de resolucion de conflictos. 
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La siguiente grafica manifiesta la valoración favorable en cuestión, teniendo un 

porcentaje del 100% estando de acuerdo y muy de acuerdo. 

 

 

 

 

 

 

 

La 

siguiente 

grafica 

manifiesta 

la 

valoración favorable en cuestión, teniendo un porcentaje del 100% estando de acuerdo y 

muy de acuerdo. 
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Grafica 16: Existencia de canales de 
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5Y4 3Y2 1 0

Gráfica 16 



El clima escolar como factor fundamental de la convivencia educativa del 

Colegio Aurelio Martínez Mutis, sede B de la ciudad de Bucaramanga 

Lina Fernanda Dulcey Quitian 

Maryerith Samaly Méndez Páez 

Stephanny Jullieth Sánchez López 

 

88 

 

 

 

 

 

 

 

 

La siguiente grafica manifiesta la valoración favorable en cuestión, teniendo un 

porcentaje del 100% estando de acuerdo y muy de acuerdo. 
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Grafica 17: Existencia de un clima de cofianza. 
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Grafica 18: Grado de satisfacción de los actores 

con el funcionamiento general de la escuela y con 

el desempeño de los otros actores y el propio. 
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La siguiente grafica manifiesta la valoración favorable en cuestión, teniendo un 

porcentaje del 100% estando de acuerdo y muy de acuerdo. 

 

 

 

 

 

 

La siguiente grafica manifiesta la valoración favorable en cuestión, teniendo un 

porcentaje del 71% estando de acuerdo y muy de acuerdo, pero a su vez nos deja observar 

un 29% en desacuerdo y muy desacuerdo. 
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Grafica 19: Comparación entre expectativas 

iniciales y logro alcanzado. 
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Grafica 20: Reconocimiento y estimulos a los 
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La siguiente grafica manifiesta la valoración favorable en cuestión, teniendo un 

porcentaje del 79% estando de acuerdo y muy de acuerdo, pero a su vez nos deja observar 

un 17% en desacuerdo y muy desacuerdo, de igual manera se refleja un 4% que indica que 

hubo un mínimo de “indecisión” por parte de los profesores al responder. 

 

Gráfica 21 

 

100%

0%0%0%

Grafica 21: Nivel de motivación y compromiso 

para el trabajo escolar.

5Y4 3Y2 1 0



El clima escolar como factor fundamental de la convivencia educativa del 

Colegio Aurelio Martínez Mutis, sede B de la ciudad de Bucaramanga 

Lina Fernanda Dulcey Quitian 

Maryerith Samaly Méndez Páez 

Stephanny Jullieth Sánchez López 

 

91 

 

La siguiente grafica manifiesta la valoración favorable en cuestión, teniendo un 

porcentaje del 100% estando de acuerdo y muy de acuerdo. 

Gráfica 22 

 

La siguiente grafica manifiesta la valoración favorable en cuestión, teniendo un 

porcentaje del 100% estando de acuerdo y muy de acuerdo, dejando claro que para los 

profesores hay un buen clima escolar dentro de la institución. 
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Grafica 22: CLIMA ESCOLAR
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Gráfica 23 

 

La siguiente grafica manifiesta la valoración favorable en cuestión, teniendo un 

porcentaje del 85% estando de acuerdo y muy de acuerdo, pero a su vez nos deja observar 

un 14% en desacuerdo y muy desacuerdo, el cual nos arroja no estar completamente de 

acuerdo en que se da una satisfacción y cumplimiento de expectativas. 

Gráfica 24 

 

La siguiente grafica manifiesta la valoración favorable en cuestión, teniendo un 

porcentaje del 92% estando de acuerdo y muy de acuerdo, pero a su vez nos deja observar 
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un 7% en desacuerdo y muy desacuerdo, el cual nos arroja que se presenta una satisfacción 

y cumplimiento de expectativas, pero de igual manera hay valoraciones desfavorables. 

 

Tabla 4 

Alumnos: 

CLIMA ESCOLAR 

Nivel de conflictividad en la escuela. 1 

Forma de resolución de conflictos. 2-3 

Dinámica de la relación entre los actores. 4-11 

Existencia de canales de comunicación. 12-19 

Existencia de un clima de confianza. 20-23 

SATISFACCION Y CUMPLIMIENTO DE EXPECTATIVAS 

Grado de satisfacción de los actores con el funcionamiento general de la escuela y con el 

desempeño de los otros actores y el propio. 24-26 

Comparación entre expectativas iniciales y logro alcanzado. 27-29 

Reconocimiento y estímulos a los distintos actores por su desempeño. 30-33 

Nivel de motivación y compromiso para el trabajo escolar. 34-35 
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Gráfica 25 

 

La siguiente grafica manifiesta la valoración favorable en cuestión, teniendo un 

porcentaje del 69% estando de acuerdo y muy de acuerdo, pero a su vez nos deja observar 

un 23% en desacuerdo y muy desacuerdo, de igual manera se refleja un 3% que indica que 

hubo un mínimo de “indecisión” y un 5% de “sin elementos pare responder” por parte de 

los estudiantes. 

Gráfica 26 

 

La siguiente grafica manifiesta la valoración favorable en cuestión, teniendo un 

porcentaje del 87% estando de acuerdo y muy de acuerdo, pero a su vez nos deja observar 
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un 11% en desacuerdo y muy desacuerdo, de igual manera se refleja un 1% que indica que 

hubo un mínimo de “indecisión” y un 1% de “sin elementos pare responder” por parte de 

los estudiantes. 

Gráfica 27 

 

La siguiente grafica manifiesta la valoración favorable en cuestión, teniendo un 

porcentaje del 86% estando de acuerdo y muy de acuerdo, pero a su vez nos deja observar 

un 11% en desacuerdo y muy desacuerdo, de igual manera se refleja un 2% que indica que 

hubo un mínimo de “indecisión” y un 1% de “sin elementos pare responder” por parte de 

los estudiantes. 
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Grafica 27: Dinamica de la relacion entre los 

actores. 
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Gráfica 28 

 

La siguiente grafica manifiesta la valoración favorable en cuestión, teniendo un 

porcentaje del 84% estando de acuerdo y muy de acuerdo, pero a su vez nos deja observar 

un 10% en desacuerdo y muy desacuerdo, de igual manera se refleja un 3% que indica que 

hubo un mínimo de “indecisión” y un 3% de “sin elementos pare responder” por parte de 

los estudiantes. 

Gráfica 29 

 

La siguiente grafica manifiesta la valoración favorable en cuestión, teniendo un 

porcentaje del 82% estando de acuerdo y muy de acuerdo, pero a su vez nos deja observar 

84%

10%
3% 3%

Grafica 28: Existencia de canales de 

comunicación. 
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Grafica 29: Existencia de un clima de cofianza. 
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un 14% en desacuerdo y muy desacuerdo, de igual manera se refleja un 1% que indica que 

hubo un mínimo de “indecisión” y un 3% de “sin elementos” pare responder por parte de 

los estudiantes. 

Gráfica 30 

 

La siguiente grafica manifiesta la valoración favorable en cuestión, teniendo un 

porcentaje del 87% estando de acuerdo y muy de acuerdo, pero a su vez nos deja observar 

un 5% en desacuerdo y muy desacuerdo, de igual manera se refleja un 6% que indica que 

hubo un mínimo de “indecisión” y un 2% de “sin elementos pare responder” por parte de 

los estudiantes. 
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Grafica 30: Grado de satisfacción de los actores con 

el funcionamiento general de la escuela y con el 

desempeño de los otros actores y el propio. 
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Gráfica 31 

 

La siguiente grafica manifiesta la valoración favorable en cuestión, teniendo un 

porcentaje del 79% estando de acuerdo y muy de acuerdo, pero a su vez nos deja observar 

un 13% en desacuerdo y muy desacuerdo, de igual manera se refleja un 4% que indica que 

hubo un mínimo de “indecisión” y un 4% de “sin elementos pare responder” por parte de 

los estudiantes. 

Gráfica 32 

 

La siguiente grafica manifiesta la valoración favorable en cuestión, teniendo un 

porcentaje del 81% estando de acuerdo y muy de acuerdo, pero a su vez nos deja observar 
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Grafica 31: Comparación entre expectativas iniciales 

y logro alcanzado
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Grafica 32 : Reconocimiento y estimulos a los 

distintos actores por su desempeño. 
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un 11% en desacuerdo y muy desacuerdo, de igual manera se refleja un 4% que indica que 

hubo un mínimo de “indecisión” y un 4% de “sin elementos pare responder” por parte de 

los estudiantes. 

 

Gráfica 33 

 

 

La siguiente grafica manifiesta la valoración favorable en cuestión, teniendo un 

porcentaje del 84% estando de acuerdo y muy de acuerdo, pero a su vez nos deja observar 

un 13% en desacuerdo y muy desacuerdo, de igual manera se refleja un 1% que indica que 

hubo un mínimo de “indecisión” y un 2% de “sin elementos pare responder” por parte de 

los estudiantes. 
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Grafica 33: Nivel de motivación y compromiso para el 

trabajo escolar. 
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Gráfica 34 

 

 

La siguiente grafica manifiesta la valoración favorable en cuestión, teniendo un 

porcentaje del 84% estando de acuerdo y muy de acuerdo, pero a su vez nos deja observar 

un 12% en desacuerdo y muy desacuerdo, el cual nos arroja que se presenta un buen clima 

escolar, pero de igual manera hay valoraciones desfavorables. 

Gráfica 35 
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Grafica 34: CLIMA ESCOLAR
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La siguiente grafica manifiesta la valoración favorable en cuestión, teniendo un 

porcentaje del 60% estando de acuerdo y muy de acuerdo, pero a su vez nos deja observar 

un 12% en desacuerdo y muy desacuerdo, de igual manera se refleja un 7% que indica que 

hubo un mínimo de “indecisión” y un 21% de “sin elementos pare responder” por parte de 

los estudiantes, generando una variación dentro del aspecto evaluado. 

Gráfica 36 

 

La siguiente grafica manifiesta la valoración favorable en cuestión, teniendo un 

porcentaje del 83% estando de acuerdo y muy de acuerdo, pero a su vez nos deja observar 

un 11% en desacuerdo y muy desacuerdo, de igual manera se refleja un 3% que indica que 

hubo un mínimo de “indecisión” y un 3% de “sin elementos pare responder” por parte de 

los estudiantes, generando una variación mínima dentro del aspecto evaluado. 

2. Padres: 
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Grafica 36: DATOS GENERALES TOTAL:
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Tabla 5 

 

Gráfica 37 
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Grafica 37: Nivel de conflictividad en la escuela. 

5Y4 3Y2 1 0

CLIMA ESCOLAR 

Nivel de conflictividad en la escuela. 1 

Forma de resolución de conflictos. 2-3 

Dinámica de la relación entre los actores. 4-18 

Existencia de canales de comunicación. 19-26 

Existencia de un clima de confianza. 27-33 

SATISFACCION Y CUMPLIMIENTO DE EXPECTATIVAS 

Grado de satisfacción de los actores con el funcionamiento general de la escuela y con el 

desempeño de los otros actores y el propio. 34-43 

Comparación entre expectativas iniciales y logro alcanzado. 49-53 

Reconocimiento y estímulos a los distintos actores por su desempeño. 44-48 

Nivel de motivación y compromiso para el trabajo escolar. 54-55 



El clima escolar como factor fundamental de la convivencia educativa del 

Colegio Aurelio Martínez Mutis, sede B de la ciudad de Bucaramanga 

Lina Fernanda Dulcey Quitian 

Maryerith Samaly Méndez Páez 

Stephanny Jullieth Sánchez López 

 

103 

 

La siguiente grafica manifiesta la valoración favorable en cuestión, teniendo un 

porcentaje del 78% estando de acuerdo y muy de acuerdo, pero a su vez nos deja observar 

un 12% en desacuerdo y muy desacuerdo, de igual manera se refleja un 5% que indica que 

hubo un mínimo de “indecisión” y un 5% de “sin elementos pare responder” por parte de 

los padres. 

Gráfica 38 

 

La siguiente grafica manifiesta la valoración favorable en cuestión, teniendo un 

porcentaje del 82% estando de acuerdo y muy de acuerdo, pero a su vez nos deja observar 

un 11% en desacuerdo y muy desacuerdo, de igual manera se refleja un 5% que indica que 

hubo un mínimo de “indecisión” y un 2% de “sin elementos pare responder” por parte de 

los padres. 
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Grafica 38: Forma de resolucion de conflictos. 
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Gráfica 39 

 

 

La siguiente grafica manifiesta la valoración favorable en cuestión, teniendo un 

porcentaje del 75% estando de acuerdo y muy de acuerdo, pero a su vez nos deja observar 

un 15% en desacuerdo y muy desacuerdo, de igual manera se refleja un 9% que indica que 

hubo un mínimo de “indecisión” y un 1% de “sin elementos pare responder” por parte de 

los padres. 

Gráfica 40 
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Grafica 39: Dinamica de la relacion entre los 

actores.
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Grafica 40: Existencia de canales de comunicación.
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La siguiente grafica manifiesta la valoración favorable en cuestión, teniendo un 

porcentaje del 70% estando de acuerdo y muy de acuerdo, pero a su vez nos deja observar 

un 18% en desacuerdo y muy desacuerdo, de igual manera se refleja un 10% que indica que 

hubo un mínimo de “indecisión” y un 2% de “sin elementos pare responder” por parte de 

los padres. 

Gráfica 41 

 

 

La siguiente grafica manifiesta la valoración favorable en cuestión, teniendo un 

porcentaje del 70% estando de acuerdo y muy de acuerdo, pero a su vez nos deja observar 

un 18% en desacuerdo y muy desacuerdo, de igual manera se refleja un 10% que indica 

quhubo un mínimo de “indecisión” y un 2% de “sin elementos pare responder” por parte de 

los padres. 
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Grafica 41: Existencia de canales de 

comunicación. 
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Gráfica 42 

 

La siguiente grafica manifiesta la valoración favorable en cuestión, teniendo un 

porcentaje del 76% estando de acuerdo y muy de acuerdo, pero a su vez nos deja observar 

un 13% en desacuerdo y muy desacuerdo, de igual manera se refleja un 8% que indica que 

hubo un mínimo de “indecisión” y un 3% de “sin elementos pare responder” por parte de 

los padres. 

Gráfica 43 
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Grafica 42: Grado de satisfacción de los actores con 

el funcionamiento general de la escuela y con el 

desempeño de los otros actores y el propio. 
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Grafica 43: Comparación entre expectativas 

iniciales y logro alcanzado. 
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La siguiente grafica manifiesta la valoración favorable en cuestión, teniendo un 

porcentaje del 71% estando de acuerdo y muy de acuerdo, pero a su vez nos deja observar 

un 22% en desacuerdo y muy desacuerdo, de igual manera se refleja un 5% que indica que 

hubo un mínimo de “indecisión” y un 2% de “sin elementos pare responder” por parte de 

los padres. 

Gráfica 44 

 

La siguiente grafica manifiesta la valoración favorable en cuestión, teniendo un 

porcentaje del 76% estando de acuerdo y muy de acuerdo, pero a su vez nos deja observar 

un 4% en desacuerdo y muy desacuerdo, de igual manera se refleja un 14% que indica que 

hubo un mínimo de “indecisión” y un 6% de “sin elementos pare responder” por parte de 

los padres. 
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Grafica 44: Reconocimiento y estimulos a los 

distintos actores por su desempeño. 
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Gráfica 45 

 

La siguiente grafica manifiesta la valoración favorable en cuestión, teniendo un 

porcentaje del 73% estando de acuerdo y muy de acuerdo, pero a su vez nos deja observar 

un 16% en desacuerdo y muy desacuerdo, de igual manera se refleja un 5% que indica que 

hubo un mínimo de “indecisión” y un 6% de “sin elementos pare responder” por parte de 

los padres. 

Gráfica 46 

 

La siguiente grafica manifiesta la valoración favorable en cuestión, teniendo un 

porcentaje del 81% estando de acuerdo y muy de acuerdo, pero a su vez nos deja observar 
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Grafica 45: Nivel de motivación y compromiso 

para el trabajo escolar.
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un 11% en desacuerdo y muy desacuerdo, de igual manera se refleja un 7% que indica que 

hubo un mínimo de “indecisión”; lo cual nos arroja que se presenta un buen clima escolar, 

pero de igual manera hay valoraciones desfavorables. 

Gráfica 47 

 

 

La siguiente grafica manifiesta la valoración favorable en cuestión, teniendo un 

porcentaje del 82% estando de acuerdo y muy de acuerdo, pero a su vez nos deja observar 

un 10% en desacuerdo y muy desacuerdo, de igual manera se refleja un 6% que indica que 

hubo un mínimo de “indecisión” y un 2% de “sin elementos pare responder” por parte de 

los padres, generando una variación dentro del aspecto evaluado. 
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Grafica 47: SATISFACCION Y 

CUMPLIMIENTO DE EXPECTATIVAS
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Gráfica 48 

 

La siguiente grafica manifiesta la valoración favorable en cuestión, teniendo un 

porcentaje del 82% estando de acuerdo y muy de acuerdo, pero a su vez nos deja observar 

un 10% en desacuerdo y muy desacuerdo, de igual manera se refleja un 6% que indica que 

hubo un mínimo de “indecisión” y un 2% de “sin elementos pare responder” por parte de 

los padres, generando una variación mínima dentro del aspecto evaluado. 

ANÁLISIS DE RESULTADOS: 

A continuación, analizaremos los resultados obtenidos del aplicativo realizado en la 

institución educativa en cuestión. Para poder analizar y comprender estos resultados es 

necesario tener una base conceptual bien estructurada, comenzando por autores que 

manifestaron una gran forma de socializar el ‘’clima escolar’’ el cual es el tema principal de 

todo el trabajo hecho, Canellas (2005) expresaba que el clima escolar es un proceso 

netamente humano y que el ser humano debe ser capaz de adquirir conocimientos educativos 

por sí solo, pero que todo conlleva un proceso y toma tiempo que el individuo se adapte a ese 

ambiente escolar.  
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Grafica 48: RESULTADOS GENERALES TOTAL:
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En la mayoría de los resultados obtenidos tanto los estudiantes y sus padres de familia 

dieron resultados a nivel general de una forma muy variada en la cual, mientras los 

estudiantes estuvieron de acuerdo en ciertas preguntas como la confianza a nivel escolar o el 

clima escolar o forma de resolución de conflictos, con un porcentaje superior al 80%. Y en 

estas mismas preguntas los padres familia estuvieron en desacuerdo por el desconocimiento 

real del proceso escolar que viven sus hijos. Por otro lado, en la satisfacción y cumplimiento 

de expectativas tuvieron una variación bastante alta en cuanto a resultados, donde los 

estudiantes tuvieron un 60% en estar ‘’de acuerdo y muy de acuerdo’’ y los padres de familia 

un porcentaje de 82% en este mismo ítem. Otro punto importante y tal como lo manifestó 

Walberg (1982), el clima escolar se resume en cinco puntos primordiales para el sistema 

educativo, y todo va en relación al ambiente que viven los estudiantes frente a su entorno, 

como lo son: sus compañeros, sus padres, los profesores, los directivos, la institución, estos 

aspectos tienen que estar en armonía para que el individuo se sienta de una forma plena y a 

gusto en su entorno estudiantil, gran parte de lo anterior conlleva al desarrollo cognitivo y 

aprendizaje, lo cual se ve reflejado en las calificaciones del estudiante. 

Además, los directores en cuanto a resultados reflejaron en la satisfacción y 

cumplimiento de expectativas un porcentaje bastante equilibrado en ‘’de acuerdo y muy 

deacuerdo’’52% y ‘’ desacuerdo y muy desacuerdo’’ 48%, Y en tanto para los profesores 

existe un buen clima escolar y satisfacción y cumplimiento de expectativas bastante alto con 

un porcentaje general del 92% en ‘’de acuerdo y muy de acuerdo’’, por lo que da una clara 

visión de cómo los formadores tienen opiniones divididas según lo experimentado y vivido.  



El clima escolar como factor fundamental de la convivencia educativa del 

Colegio Aurelio Martínez Mutis, sede B de la ciudad de Bucaramanga 

Lina Fernanda Dulcey Quitian 

Maryerith Samaly Méndez Páez 

Stephanny Jullieth Sánchez López 

 

112 

 

DISCUSIÓN: 

Esta investigación tuvo como propósito principal identificar la percepción y las 

interacciones sociales existentes entre los diversos agentes educativos en relación al clima 

escolar, también se pretendía investigar los niveles de satisfacción y cumplimiento de 

expectativas en los actores evaluados en relación al clima escolar. 

     En este estudio, se analizaron los diferentes tipos de actores del plantel educativo, 

dado que las diversas opiniones de estos, sobre aspectos en común, permiten una valoración 

más completa y confiable sobre el clima de la institución educativa.  

          De los resultados obtenidos en este estudio, se puede deducir que los aspectos 

a evaluar de la batería, los cuales son dos aspectos generales, que se encuentran conformados 

por ítems que miden el clima escolar, y la satisfacción y cumplimiento de las expectativas de 

los diferentes actores educativos; Se hallaron resultados significativos como: 

     El primer aspecto a evaluar (clima escolar) se evidencia un alto porcentaje de 

satisfacción con el clima escolar de la institución por parte de los diferentes actores 

educativos, evidenciándose resultados de los alumnos el 84% de acuerdo con el clima escolar, 

padres de familia 81% de acuerdo, director 96% y un mayor porcentaje por parte de los 

docentes, en donde se observa una perspectiva favorable que presentan sobre el clima escolar 

de la institución, dejando en evidencia un 100%  de acuerdo con los ítems evaluados. Por lo 

que se pudo concluir según los resultados mencionados anteriormente, en la institución el 

desarrollo de un clima escolar positivo. 
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     En el segundo aspecto por evaluar (Satisfacción y cumplimiento de las 

expectativas) se logró evidenciar un alto porcentaje de satisfacción y cumplimiento de las 

expectativas por parte de los docentes, obteniendo un total de 85% de satisfacción, resaltando 

un porcentaje del 60% de satisfacción de los alumnos y un 40% en aspectos negativos de los 

mismo, lo cual refleja cierto porcentaje de nivel alto con la insatisfacción del desarrollo y 

cumplimiento de expectativas por parte de los alumnos, se evidencia un porcentaje de 82% 

los padres de familia, también 52% de satisfacción por parte del director de la institución, 

mostrando un nivel alto de porcentaje de insatisfacción, obteniendo un 48% en desacuerdo 

con estos aspectos evaluados, estos resultados obtenidos nos dejan en evidencia las diversas 

perspectivas que se encuentran en el plantel educativo respecto a la satisfacción y 

cumplimiento de las expectativas de los actores educativos. 

     Los análisis realizados aportan una descripción de las percepciones de los 

diferentes agentes educativos frente al clima escolar y la satisfacción y cumplimiento de 

expectativas, lo que nos arroja como resultados generales, un clima escolar adecuando, el 

cual permite la comunicación y el trabajo colaborativo, existiendo un nivel alto de armonía 

y bajo en conflictos, además se evidencia un alto grado de satisfacción de los distintos agentes 

educativos, en donde se generan altas expectativas que se ven cumplidas con los logros 

alcanzados, también se puede observar el nivel de motivación y compromiso para el trabajo 

escolar de todos los actores es alto. Adicional a esto, se pudieron observar porcentajes altos 

en desacuerdo con los aspectos evaluados, lo que nos evidencia inconformidad por parte de 

los padres de familia y alumnos frente a la satisfacción y cumplimiento de las expectativas.     
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 Según la relación de los resultados obtenidos con los antecedentes investigativos se 

puede relacionar con la investigación "El clima escolar en una escuela oficial rural mixta de 

río hondo, zacapa." Realizada en abril del 2018 por María Leonor Carranza morales, quienes 

aplican la batería de instrumentos para la evaluación del clima escolar en escuelas primarias, 

el cual fue el mismo instrumento utilizado en nuestra investigación, obteniendo resultados 

diferentes, concluyendo que los alumnos y docentes se encuentran en desacuerdo en  que en 

la escuela se evidencian pocos conflictos,  lo que tiene coincidencia con los resultados 

obtenidos en la investigación sobre la institución Aurelio Martínez mutis, en donde los 

resultados en esta variable tiene cierto nivel de comparación. 

Desde la investigación “Convivencia escolar en una escuela básica municipal de la 

reina. conocimiento de su manual de convivencia” podemos evidenciar resultados 

desfavorables, en donde los profesores interfieren la responsabilidad del clima escolar en los 

padres de familia y los alumnos, destacando que la mayoría de los profesores carecen de 

manejo de estrategias para la normalización de las clases, estas evidencias, permiten concluir 

que tanto en el interior como exterior de la institución existen conflictos de convivencia los 

cuales no han sido abordados; En relación con los resultados obtenidos en la investigación 

El clima escolar como factor fundamental de la convivencia escolar, se evidencia un 

desacuerdo ya que en esta investigación se evidencia un nivel bajo de conflicto en la 

institución y los alumnos reconocen que los docentes tiene estrategias para la normalización 

de las clases. 
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CONCLUSIÓN 

     Acerca de las relaciones sociales entre alumnos y docentes que predominan en el 

aula, favorecen el clima escolar positivo, y el desarrollo del proceso educativo, en la mayoría 

de resultados obtenidos se deja en evidencia una percepción más favorable por parte de la 

población docente que la percepción de los alumnos. 

     Según los resultados se puede concluir que los alumnos destacan y reconocen el 

trabajo de los docentes, lo cuales implementan prácticas metodológicas innovadoras y 

variadas, lo que contribuye a mejorar el clima escolar y el desarrollo del proceso educativo. 

De acuerdo con el grupo de alumnos, en su mayoría perciben un clima adecuado en el cual 

la dinámica de las relaciones se establece entre los diversos actores educativos. 

     En cambio los padres de familia perciben un nivel alto de dificultades y 

desacuerdo con el clima escolar y la satisfacción y cumplimento de expectativas frente a los 

actores educativos de la institución. 

     Los resultados obtenidos frente a los alumnos de la institución en los aspectos de 

satisfacción y cumplimiento de las expectativas se evidencio un alto porcentaje, un 40% en 

desacuerdo con este aspecto a evaluar, lo que nos lleva a concluir que si no se toman 

estrategias para mejorar el clima escolar del plantel educativo este porcentaje puede 

aumentar. 
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RECOMENDACIONES 

     A continuación, se plantean algunas recomendaciones de carácter general, con las 

cuales se pretende orientar la iniciativa de los agentes educativos, hacia la solución de los 

problemas que se evidenciaron en esta investigación. 

     Se recomienda continuar con métodos evaluativos o investigaciones del clima 

escolar en la institución educativa, tomando en cuenta otros factores que influyen en el 

mismo. 

     Capacitar a los docentes en temas relacionados con el clima escolar, manejo y 

resolución de conflictos, reconocimiento y estímulos por su desempeño y motivación y 

compromiso para el trabajo escolar. 

     Ofrecer espacios de formación permanente para todo el personal de la comunidad 

educativa, en donde se apliquen estrategias y practicas metodológicas innovadoras que 

motiven a los alumnos a la participación en el aula y así desarrollar el mejoramiento en el 

clima escolar y una sana convivencia con normas y pautas debidamente establecidas. 

     Desde el departamento de orientación deberían trabajar en conjunto con los padres 

de familia, en donde se realicen encuentros que ayuden a potencializar y desarrollar sus 

capacidades, obteniendo así una relación entre motivación alumno y padre, para obtener un 

compromiso frente al proceso educativo. 

     Implementar las estrategias y talleres para que se lleve a cabo en la institución 

educativa para mejorar la convivencia escolar. 
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RECURSOS: 

RECURSOS 

TRANSPORTE 64.000 

PAPELERIA 83.000 

TOTAL 147.000 
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AEXOS:  

 


