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Resumen  

 

Este estudio pretende caracterizar los factores que definen el Clima Escolar (CE) en dos 

instituciones educativas urbanas ubicadas en los municipios del Guamo (Tolima) y Yaguará 

(Huila), por medio del reconocimiento de las percepciones de sus actores escolares. Para esta 

investigación, se tuvieron en cuenta las categorías conceptuales de Educación Inclusiva, Clima 

Escolar, Dimensiones del Clima Escolar y Factores del Clima Escolar, que proporcionaron 

fundamentación teórica para orientar la actividad investigativa a través del método mixto con 

Diseño Anidado Concurrente de Varios Niveles (DIACNIV). Se recolectó y obtuvo información 

cuantitativa y cualitativa a partir del diseño, ajuste y aplicación de instrumentos (cuestionarios) y 

técnicas (entrevista y grupo focal). Para el análisis de los datos cuantitativos se utilizó el 

programa estadístico SPSS y para el análisis de los datos cualitativos se contó con el software 

Atlas.ti.8.  

Los resultados responden a cada uno de los objetivos planteados en esta investigación. 

Primero, suministrar información de los actores educativos. Segundo, describir sus posturas 

frente a los diferentes aspectos del contexto educativo. Tercero, analizar y clasificar sus 

percepciones en las dimensiones de Relaciones Interpersonales, Conocimiento de Normas, 

Seguridad y Entorno Escolar, Compromiso Académico e Inclusión. Cuarto, establecer la relación 

existente entre las tendencias teóricas y los factores que afectan el Clima Escolar en sus 

instituciones.  

La discusión y las conclusiones determinan cinco factores: Interacción, Normatividad, 

Ambiente Institucional, Responsabilidad Escolar y Participación Colectiva que caracterizan el 

Clima Escolar de forma positiva y negativa en cada una de las instituciones educativas. Se 

puntualiza con recomendaciones a futuras investigaciones.  
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Abstract 

This study seeks to determine the factors that define the School Climate (SC) in two urban 

educational institutions located in the municipalities of Guamo (Tolima) and Yaguará (Huila), 

through the perceptions of their school agents. For this research, the conceptual categories of 

Inclusive Education, School Climate, School Climate Dimensions, and School Climate Factors 

were taken into account, all of which provided a theoretical background to guide the research 

activity through the Concurrent Nested Mixed Method Multilevel Design (CNMD). Quantitative 

and qualitative information was collected and obtained from the design, adjustment, and 

application of instruments (questionnaires) and techniques (interview and focus group). The 

SPSS statistical program was used for the analysis of quantitative data and the Atlas.ti.8 software 

was used for the analysis of qualitative data. 

The results respond to each one of the objectives set out for this research. First, to provide 

information regarding the educational actors. Second, to describe their views concerning the 

different aspects of the educational context. Third, to analyze and classify their perceptions 

according to the dimensions of Interpersonal Relationships, Knowledge of Rules, Safety and 

School Environment, Academic Commitment, and Inclusion. Fourth, to establish the correlation 

between the theoretical tendencies and the factors that affect the School Climate in their context. 

The discussion and conclusions determine five factors: Interaction, Normativity, School 

Environment, School Responsibility, and Community Participation which characterize the 

School Climate in a positive and negative way at each one of the educational institutions. 

Recommendations for future research are provided. 

 



13 
 

Keywords 

Inclusive Education, School Climate, School Climate Dimensions, School Climate Factors.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 
 

Introducción 

 

Esta investigación define los factores que influyen en el Clima Escolar de las Instituciones 

Educativas Técnica Comercial Caldas y Ana Elisa Cuenca Lara. La población de estudio de 

dichas instituciones, se encuentra sujeta a las dinámicas que se generan dentro y fuera del 

entorno escolar. Estas dinámicas están relacionadas con el acceso, la cobertura, la calidad y la 

participación de todos los individuos, están situadas dentro de la Educación Inclusiva y es 

fundamental determinar si hay correspondencia entre lo que se establece legalmente y lo que se 

lleva a cabo a nivel institucional, ya que es competencia directa del Estado para beneficio de la 

sociedad (Blanco, 2010; UNESCO, 2005). Por ello, es necesario evaluar el Clima Escolar de las 

instituciones educativas a partir del reconocimiento de las percepciones de los docentes, 

estudiantes, directivos docentes, personal administrativo, padres de familia y/o acudientes y 

comunidad externa, quienes ejercen como actores escolares directos y son conocedores 

potenciales de las características que demarcan a las comunidades educativas.  

Este estudio tiene un método mixto con Diseño Anidado Concurrente de Varios Niveles 

(DIACNIV) y toma en consideración las categorías conceptuales de Educación Inclusiva, Clima 

Escolar, Factores del Clima Escolar y Dimensiones del Clima Escolar. Por lo cual, se emplean 

los cuestionarios como instrumentos característicos del enfoque cuantitativo, los cuales tienen 

como propósito obtener un panorama de las condiciones, actitudes y/o eventos en un momento 

específico (Cohen et al., 2007). También se hace uso de la entrevista semiestructurada y grupo 

focal como técnicas pertenecientes al enfoque cualitativo, para generar espacios que lleven a 

cabo un diálogo flexible y son de gran apoyo porque brindan una mirada más amplia de la 
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realidad observada a través de los actores educativos, quienes transmiten sus opiniones, 

sentimientos, pensamientos y vivencias (Sampieri y Torres, 2019).  

La investigación relacionada con métodos mixtos combina una orientación de procesos que se 

desarrollan en cinco etapas. Primero, la recolección de los datos cualitativos y cuantitativos. 

Segundo, el análisis riguroso de los datos obtenidos. Tercero, la integración de las dos formas de 

datos junto con los resultados. Cuarto, la organización lógica de los procedimientos utilizados y 

quinto, los resultados incluidos en la discusión y las conclusiones para la posterior comunicación 

de los mismos (Creswell y Plano Clark, 2014).  

Este trabajo investigativo surge a partir del planteamiento del problema con base en un 

conjunto de acciones constantes entre los actores escolares generadas en el contexto educativo. 

Estas experiencias están asociadas con las interrelaciones, las disposiciones institucionales, la 

seguridad escolar, el empeño académico y el reconocimiento a la diferencia, para comprender la 

representación del entorno educativo y así responder a los objetivos propuestos por los 

investigadores.  

Para el desarrollo de esta investigación se hizo una revisión de literatura acerca de los estudios 

relacionados con las categorías conceptuales Educación Inclusiva, Clima Escolar, Factores del 

Clima Escolar y Dimensiones del Clima Escolar respecto a la población de estudio. Además, se 

presentan las contribuciones y tendencias asociadas a las percepciones de los actores educativos, 

a las dimensiones y factores y a los instrumentos utilizados para medir y definir el Clima Escolar 

en ámbitos a nivel internacional y nacional.  

En el marco referencial se expone los diferentes marcos (conceptual, contextual y legal), 

relacionados a las categorías conceptuales e incluyendo a la población participante, las cuales 
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permitieron el abordaje de los objetivos planteados y el componente legal correspondiente a la 

población de estudio.  

Los resultados se divulgan a partir de los hallazgos encontrados en cada uno de los 

instrumentos y técnicas ajustados transculturalmente para la recolección de información, 

considerando las impresiones de los sujetos investigados por medio de cuestionarios, entrevista 

semiestructurada y grupo focal con el fin de identificar y caracterizar los factores que constituyen 

el Clima Escolar en las instituciones educativas señaladas. 

El análisis de los resultados se presenta de acuerdo a cada uno de los objetivos planteados en 

esta investigación. Esto con el fin de conocer los datos sociodemográficos de los actores 

educativos; reconocer las percepciones que detallan el Clima Escolar en el contexto educativo en 

el cual se desenvuelven; analizar las dimensiones por medio de las dinámicas que se reproducen 

en la cotidianidad y establecer a través de las tendencias los factores que determinan el Clima 

Escolar.  

En este estudio se pretende aportar conocimiento conceptual de los factores que influyen 

positiva y negativamente en el Clima Escolar de las Instituciones Educativas Técnica Comercial 

Caldas del Municipio del Guamo (Tolima) y Ana Elisa Cuenca Lara del Municipio de Yaguará 

(Huila). Por consiguiente, direccionar su evaluación desde la Educación Inclusiva para la 

construcción de un Clima Escolar Inclusivo que permita identificar las necesidades expresadas 

por los actores educativos, tales como la interacción, normatividad, ambiente institucional, 

responsabilidad escolar y participación colectiva.     

Por último, se presenta el apartado de discusión y conclusiones, orientado a sustentar los 

resultados de los objetivos propuestos en esta investigación. Así mismo, se exponen 
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recomendaciones a los diversos actores que se encuentran vinculados interna y externamente al 

contexto educativo y que de una u otra manera contribuyen a la realización y ejecución de 

proyectos y propuestas estratégicas que fortalecen la academia, la investigación social, la 

responsabilidad educativa hacia el reconocimiento por la diferencia en la región.   
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1. Planteamiento del Problema 

 

El estudio del Clima Escolar (CE) ha tenido mayor trascendencia en diferentes países a lo 

largo de los últimos años. Se han llevado a cabo investigaciones en población escolarizada a 

nivel mundial, latinoamericano y nacional que apuntan  hacia el estudio conceptual y de 

instrumentos de evaluación implementados en distintos contextos educativos para medir las 

percepciones de los actores de la comunidad educativa y lograr su vinculación con la escuela, 

aportando avances en aspectos académicos, sociales, culturales y haciendo posible una 

convivencia e interacción social efectiva (Aron et al., 2012; López et al., 2014; Thapa y Cohen, 

2013).  

El Centro Nacional de Ambiente Escolar (2014) afirma que “un clima escolar positivo afecta 

directamente los indicadores de éxito como un mayor rendimiento de los estudiantes, una menor 

tasa de deserción escolar, disminución de la incidencia de la violencia, y el aumento de la 

retención de maestros" (p. 47). Al aterrizar en el ámbito regional, en particular, en la Institución 

Educativa Ana Elisa Cuenca Lara del municipio de Yaguará en el departamento del Huila y de 

acuerdo con informes entregados por los coordinadores institucionales y el rector, en el año 

2019, se presentó un aumento en la deserción escolar debido a que cincuenta estudiantes 

abandonaron sus estudios porque repetían el año una y otra vez, tenían extra edad, vivían en el 

sector rural, no contaban con las condiciones económicas para asistir a clase, reflejaron  

problemas de comportamiento y desmotivación, entre otras razones. Además, se evidenciaron 

problemáticas relacionadas con déficit en la infraestructura, insuficiencia de recursos y materiales 

de apoyo, escasa vinculación y participación de padres y/o acudientes, inconformidad de los 

docentes en casos concernientes a procesos de inclusión, agresión verbal (apodos-groserías) y 

agresión física (golpes).  
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De la misma manera, en  la Institución Educativa Técnica Comercial Caldas del municipio del 

Guamo en el Tolima se observaron tratos negativos en el comportamiento de los estudiantes, no 

mostraban respeto por sus compañeros de clase y utilizaban apodos ofensivos para dirigirse a 

ellos, provocando alteraciones que conducían a agresiones verbales más fuertes y hasta 

agresiones físicas, las cuales evidenciaron la falta de empatía por el otro; en algunos casos, los 

padres de familia desautorizaron a los profesores delante de sus hijos y no apoyaron los procesos 

de aprendizaje. En cuanto a los directivos, estos no prestaban mayor atención a este tipo de 

situaciones, tenían un manejo desacertado en la resolución de conflictos. Cabe resaltar que en las 

sedes educativas no contaban con proyectos dirigidos a la inclusión, aunque se atiende a una 

población diversa. 

Estas conductas afectan de manera significativa el Clima Escolar en estas instituciones y se 

puede suponer que estos rasgos contrarios a lo ideal demuestran problemas que afectan la 

convivencia escolar de forma negativa, convirtiéndose posiblemente en violencia escolar.  

Por esta razón, Olsen et al. (2018) sostienen que:  

En este contexto, el personal de la escuela, y aquellos con quienes colaboran para 

asegurar el éxito académico, personal y social de los estudiantes, necesitan 

entender qué es el clima escolar y cómo medirlo; también necesitan un plan 

sistemático para monitorear y usar los indicadores de la misma manera que se 

valoran y utilizan los marcadores académicos y sociales para los estudiantes.  

(p.54) 

De ahí la importancia de que las instituciones educativas evalúen el Clima Escolar para 

identificar los factores que lo afectan y a partir de los resultados, implementar estrategias que 
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fortalezcan el proceso de enseñanza-aprendizaje y las dinámicas que se pueden generar en 

diferentes aspectos que incluyan a todos los actores escolares.  

Diversos autores (Haynes et al., 1997; Kuperminc et al., 1997; Petrucci et al., 2016) describen 

que a partir de la década de los 80 se empezó a llevar a cabo investigaciones relacionadas con las 

percepciones de los individuos y su comportamiento organizacional enfocándose en maestros, 

estudiantes y directores de la comunidad escolar. En consecuencia, los investigadores también 

han sugerido que se involucre a todos los actores que hacen parte del contexto educativo. 

En cuanto a los resultados obtenidos de estudios relacionados, se evidenció que la calidad del 

Clima Escolar percibida se asoció de forma negativa con diferentes características de los 

estudiantes, tales como problemas de comportamiento, comportamiento agresivo y depresión (Jia 

et al., 2009; Khoury- Kassabri, 2008; Wang et al., 2010). Sin embargo, también se demostró la 

percepción del clima escolar asociada a factores positivos como la adaptación escolar, 

satisfacción con la vida y salud mental (Haynes et al., 1997; Suldo et al., 2012; Suldo et al., 

2008). Adicional a esto, La Guía de Principios Orientadores publicada por el Departamento de 

Educación de los Estados Unidos-DOE (2014) afirma que: 

Al brindar fundamentos teóricos y prácticos para el mejoramiento del CE en las 

Instituciones Educativas y al avalar investigaciones realizadas que muestran que 

la creación de un clima escolar positivo ayuda a las escuelas, maestros y a la 

región a lograr objetivos claves tales como reducir la rotación de maestros, 

incrementar su satisfacción laboral,  la cual conlleva a aumentar el rendimiento 

académico de los estudiantes y a cerrar las brechas relacionadas con su 

desempeño, transformando el bajo rendimiento en las escuelas y aumentando la 

oportunidad de culminar procesos de graduación en los educandos. (p. 5) 



21 
 

Dicho lo anterior, se puede indicar que la evaluación del Clima Escolar en las instituciones 

educativas, permite reconocer los posibles factores que giran en torno a las relaciones 

interpersonales, el cumplimiento o incumplimiento de las normas establecidas, la infraestructura 

y ubicación de las sedes educativas, el acompañamiento académico dentro y fuera de las 

instituciones, la atención a población diversa y la participación en acciones de mejora de los 

diferentes actores educativos que las conforman. 

1.1. Formulación del problema: 

 

Como objeto de la presente investigación, se encuentran tres sedes urbanas de básica primaria 

y una de básica secundaria vinculadas a las instituciones educativas Ana Elisa Cuenca Lara del 

municipio de Yaguará (Huila) y Técnica Comercial Caldas del municipio del Guamo (Tolima). 

Para identificar las problemáticas que surgen en estos contextos educativos, la investigación se 

basó en las categorías de Educación Inclusiva, Clima Escolar, Dimensiones del Clima Escolar y 

Factores del Clima Escolar.  

En estas instituciones comparten la concepción de que la categoría de Educación Inclusiva 

trata de acoger a todo el mundo, comprometiéndose a hacer cualquier cosa que sea necesaria para 

proporcionar a cada estudiante de la comunidad el derecho inalienable de pertenecer a un grupo, 

de no ser excluido (Falvey, 1995). Sin embargo, los establecimientos educativos orientan esta 

categoría exclusivamente hacia el acceso y la cobertura del servicio educativo para todos sus 

educandos, tal como se observa en la disminución de la cantidad de estudiantes que se inscriben 

año tras año. Para ejemplificar, en el año 2019, de acuerdo con datos arrojados por el Sistema de 

Matrícula Estudiantil, hubo una reducción en la matrícula de 40 estudiantes que equivale a un 

índice de 7,3% en cada una de las instituciones educativas (SIMAT, 2019). 
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Esto coincide con algunas estadísticas globales relacionadas con el acceso a la educación, las 

cuales establecen que el 88% de los estudiantes completan su nivel de básica primaria y no 

continúan sus estudios de básica secundaria ni de educación técnica o superior. Asimismo, en 

Colombia, el 19% de los estudiantes extra-edad en el nivel de primaria se encuentran en un rango 

de 12 años de edad, y el 10% en un rango de 13 años; adicional a esto, el 6% de los estudiantes 

entre 12 y 13 años están por fuera del sistema educativo. Esto puede desencadenar ausentismo 

escolar y luego la deserción o el abandono de sus estudios (GEM Report, 2015).  

Más allá de limitar la Educación Inclusiva al acceso y cobertura, es imperioso que las 

instituciones educativas indaguen y valoren las percepciones de los actores escolares que las 

conforman para comprender las dinámicas que se generan en torno a las prácticas académicas, 

sociales y culturales propias de cada contexto educativo. Es por ello que la Organización de las 

Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura - UNESCO (2005) sostiene que:   

La educación inclusiva, más que un tema marginal que trata sobre cómo integrar a 

ciertos estudiantes a la enseñanza convencional, representa una perspectiva que 

debe servir para analizar cómo transformar los sistemas educativos y otros 

entornos de aprendizaje, con el fin de responder a la diversidad de los estudiantes. 

El propósito de la educación inclusiva es permitir que los maestros y estudiantes 

se sientan cómodos ante la diversidad y la perciban no como un problema, sino 

como un desafío y una oportunidad para enriquecer las formas de enseñar y 

aprender. (pág. 14.) 

Por consiguiente, en las instituciones educativas Técnica Comercial Caldas y Ana Elisa 

Cuenca Lara se evidenciaron múltiples prácticas vinculadas a la categoría de Clima Escolar. En 

primer lugar, se encontraron interacciones chocantes entre los actores escolares, insultos, 



23 
 

comportamientos agresivos, irrespeto hacia docentes y entre estudiantes y conformación de 

subgrupos con intereses personales. Por ende, Felner et al. (1980) y Felner et al. (1981) afirman 

en sus investigaciones que los estudiantes de primaria y secundaria “pasan de una clase a otra, se 

enfrentan a períodos más cortos de contacto con un mayor número de profesores y a 

fluctuaciones en las reglas y las rutinas de instrucción entre las clases y los profesores”. 

Adicional a esto, Catterall (1998) declara que “el hecho de que no les guste la escuela y que no se 

lleven bien con los profesores o con otros estudiantes se citan como razones importantes para el 

abandono de los estudios entre los estudiantes de primaria y secundaria”. De ahí la importancia 

de identificar estas regularidades en la escuela, ya que requieren de estrategias de evaluación que 

capten las experiencias de los actores educativos a lo largo de la jornada y así reducir la 

deserción y el ausentismo escolar (Brand et al., 2003). 

En segundo lugar, se evidenció falta de socialización de las normas institucionales a los 

diferentes actores educativos, incumplimiento en algunas de ellas, aceptación de conductas 

inapropiadas en los estudiantes al ser consideradas como normales, baja participación de 

docentes, padres de familia y estudiantes en los organismos de gobierno escolar y en los procesos 

de mejora de las instituciones educativas. Es por esto que Garay & Gezmet (2001), aseguran que:  

Una parte importante de la convivencia social en el contexto escolar está organizada por 

los adultos a cargo del sistema, es decir, los directivos y docentes, los cuales deben 

garantizar el funcionamiento normal de las relaciones interpersonales. Deben existir 

condiciones y reglas claras. Garantías de confianza y solidaridad, de seguridad y 

preservación para que el proceso educativo sea posible; debe haber un orden, valores y 

principios que organice y posibilite el crecimiento y desarrollo. (pp. 98-99) 
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En tercer lugar, se presentó inconformidad dentro y fuera de las instituciones. Al interior de 

ellas, se observó que la infraestructura con la que cuentan algunas sedes educativas es antigua y 

requieren acciones de mejora en su planta física. También se consideró hacinamiento en algunas 

sedes y recursos insuficientes para las instituciones educativas. En la parte externa, se reflejó la 

falta de seguridad que ofrece el entorno a los actores educativos debido a posibles hurtos y 

consumo de sustancias psicoactivas, en ocasiones, por habitantes aledaños y ajenos a los 

municipios. Sin embargo, varios investigadores transculturales han señalado que otros factores 

que afectan la seguridad en la escuela y las relaciones interpersonales entre los actores 

educativos, se debe al mayor número de alumnos por clase, es decir, con menos oportunidades de 

establecer vínculos individuales entre profesores y alumnos (Jessor et al., 2003; Zhou et al., 

2012). De la misma manera, Mikulic y Cassullo (2004) entienden que la seguridad en el entorno 

escolar se relaciona con “la percepción de las características del ambiente que emerge de un 

estado fluido a partir de varios factores ambientales tales como variables físicas, materiales, 

organizacionales, operacionales y sociales” (p. 10). Considerando lo anterior, surge la necesidad 

de examinar el impacto del tamaño de la clase y los factores ambientales que influyen en el 

entorno escolar.  

En cuarto lugar, se develó desmotivación hacia algunas asignaciones académicas, desinterés 

de algunos padres de familia y/o acudientes en el proceso de aprendizaje de sus hijos y 

reproducción de prácticas pedagógicas tradicionales por parte de algunos docentes que se limitan 

a cumplir con lo exigido en el currículo educativo estandarizado. Loukas y Robinson (2004) 

sostienen que “las investigaciones han demostrado que los alumnos que perciben que sus 

profesores les apoyan, tienen más confianza en sí mismos a la hora de abordar nuevos problemas 

y es más probable que perseveren en la realización de tareas difíciles”. De la misma forma, 
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Loukas (2007) afirma que “en algunos colegios se refleja una amistad y apoyo, en otros se siente 

la exclusión, poca bienvenida e incluso inseguridad” (p.1).  

Otras investigaciones parecen confirmar que, si los estudiantes consideran que los profesores 

son accesibles, les apoyan y se preocupan por ellos, es más probable que busquen la ayuda de los 

profesores si hay un problema, que tengan un mejor rendimiento y menos problemas de 

comportamiento (Reinke y Herman, 2002; Wang et al., 2010). A partir de los resultados de estas 

investigaciones, se puede tomar en consideración que el apoyo que los profesores brindan a sus 

estudiantes en su proceso académico es un factor importante que influye en las relaciones 

interpersonales y en el clima escolar. No obstante, es necesario unir esfuerzos con las familias de 

los estudiantes para lograr mayor compromiso y acompañamiento.  

Por último, se identificó que, aunque se atiende a población diversa (afrocolombianos, 

indígenas, familias en situación de migración, en condición de vulnerabilidad y desplazamiento 

forzoso, niños y niñas con discapacidad y diversidad de género), es necesario realizar ajustes 

institucionales para asegurar el cumplimiento de las prácticas pedagógicas de calidad para todos 

y adecuar los espacios físicos para suplir las necesidades de los actores escolares que lo 

requieran.  

Por esta razón, Aldridge y A’lal (2013) basaron su investigación en “cómo la inclusión y la 

afirmación de la diversidad están relacionadas con la creación de armonía en la diferencia, de 

modo que los alumnos con distintos orígenes culturales y lingüísticos se sientan reconocidos y 

valorados en el entorno escolar” (p. 50). Desde esta perspectiva, se pretende ampliar el concepto 

tradicional de educación inclusiva en el que se hace referencia al acceso a estudiantes con 

discapacidades en aulas ordinarias (van Kraayenoord, 2007). En consecuencia, algunas 

investigaciones sugieren que, para lograr una inclusión real en la escuela, es fundamental 
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establecer buenas prácticas y programas que promueven las relaciones interculturales, como la 

educación multicultural y anti prejuicios y los programas de desarrollo moral. Examinar el 

lenguaje utilizado en el plan de estudios y en las interacciones cotidianas para ayudar a 

conformar la cultura escolar. Preparar mejor a nuestros profesores para que utilicen estrategias 

antirracistas e impliquen un enfoque intergrupal e intercultural que destaque los beneficios de la 

diversidad, ayudar a los alumnos a comprender mejor su lugar en la sociedad (Banks, 2005; 

Erickson et al., 2004; Stephan & Vogt, 2004; Twemlow et al., 2005; Whitted & Dupper, 2005). 

Adicional a esto, la mayoría de estudios relacionados con la evaluación del Clima Escolar  

reportan resultados obtenidos desde una única perspectiva (docentes, estudiantes o padres de 

familia) en lugar de tener en cuenta las percepciones de los diversos actores escolares que 

conforman la comunidad educativa (docentes, estudiantes, padres de familia y/o acudientes, 

docentes directivos, personal administrativo y comunidad externa) ya que sus puntos de vista 

proporcionan un relato más completo y preciso del entorno escolar (Haynes et al., 1997). 

Dado lo anterior, se consideró que no se han encontrado suficientes estudios referidos a la 

evaluación de un Clima Escolar transcultural en contextos urbanos a nivel nacional o regional. Es 

decir, que permitan el acercamiento entre las diferentes culturas a través de los medios de 

comunicación e información “que favorecen la manifestación de opiniones, acuerdos, y respeto 

por encima de las particularidades de raza, etnias y creencias religiosas, de modo que se dé la 

fraternidad universal o el principio hacia una transculturalidad” (Hidalgo, 2005, p.79).  

Para ello, se tuvo que considerar otro aspecto relacionado con los instrumentos que se habían 

adaptado e implementado en las diferentes investigaciones revisadas, ya que se orientaron en su 

mayoría hacia el enfoque cuantitativo, es decir, cuestionarios y encuestas tales como el 

California School Climate and Safety Survey (CSCSS), School Environment Scale (SES), School 
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Climate Inventory (SCI), Cuestionario de Clima Social del Centro Escolar (CECSCE) y Escala 

de Clima Social Escolar (ECLIS) y dirigidos a docentes y estudiantes (Furlong & Morrison, 

1995; Cornejo & Redondo, 2001; Furlong et al., 2005; Trianes et al., 2006; Aron et al., 2012).  

De esta manera, se demostró la ausencia de instrumentos desde el enfoque cualitativo tales 

como entrevistas y grupos focales que permiten observar e interactuar directamente con los 

actores escolares para valorar la importancia de sus percepciones y los cambios que se pueden 

generar en torno a la escuela. Es así como esta investigación tuvo en cuenta los tres aspectos 

mencionados. Primero, la participación de todos los actores escolares que conforman la 

comunidad educativa. Segundo, la construcción y adaptación de instrumentos transculturales 

desde el enfoque cuantitativo como los cuestionarios aplicados a docentes, estudiantes y 

comunidad externa. Tercero, desde el enfoque cualitativo, el instrumento de protocolo de 

entrevista a directivos docentes, personal administrativo y padres de familia.  

1.2. Pregunta de Investigación: 

 

¿Qué factores caracterizan el Clima Escolar en actores educativos de tres sedes de básica 

primaria y una sede de básica secundaria vinculadas a las Instituciones Educativas Ana Elisa 

Cuenca Lara del Municipio de Yaguará (Huila) y Técnica Comercial Caldas del Municipio del 

Guamo (Tolima)? 

1.3 Justificación  

Esta investigación abordó el impacto actual a nivel nacional de la evaluación del Clima 

Escolar para la inclusión en instituciones educativas del contexto urbano, dado que el gobierno 

ha trabajado año tras año estableciendo una serie de lineamientos para el cierre de brechas de 

desigualdad y en búsqueda de una educación de calidad basada en la equidad.  
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El Ministerio de Educación Nacional - MEN (2017) asegura que la inclusión permite construir 

una sociedad basada en la participación ciudadana, con tolerancia y respeto hacia las diferencias 

y está como uno de los pilares dentro de los procesos de reforma educativa que se pretenden 

gestionar, ya que aborda las posibles causas y consecuencias de la exclusión al concebir la 

educación como un derecho de todos y para todos. Esto quiere decir, que todos los niños y 

jóvenes tienen las mismas oportunidades de aprendizaje en cualquier centro educativo y que éstas 

deben estar al margen de sus antecedentes sociales, culturales y reconocer que los estudiantes no 

son “beneficiarios” de un servicio sino agentes activos y principales de su formación y sujetos de 

derechos y deberes. Por eso es urgente la transformación de las instituciones educativas, los 

sistemas educativos y el contexto social para dar respuesta a las diversidades que caracterizan a 

los estudiantes, mediante espacios y procesos en los que estos puedan participar y apropiarse de 

su proceso educativo (Castillo, 2015). 

En este apartado, se consideraron cinco aspectos referentes a la conveniencia, la relevancia 

social, las implicaciones prácticas, el valor teórico y la utilidad metodológica de la investigación 

realizada.  

En primer lugar, esta investigación fue conveniente, ya que sirvió para identificar factores 

positivos y negativos que se presentan en el ámbito escolar, a través del ajuste y aplicación de 

instrumentos (cuestionarios y entrevistas). Se tomó en consideración algunos referentes a nivel 

mundial, quienes llevaron a cabo estudios respecto a la importancia de medir el Clima Escolar, y 

quienes han diseñado instrumentos de evaluación de acuerdo a las necesidades del entorno en el 

que se encuentran y demostraron fiabilidad y validez en cada uno de los resultados obtenidos.  
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En segundo lugar, esta investigación se consideró relevante a nivel social, ya que realizó  una  

evaluación que permitió medir el CE de la manera más integral posible, teniendo en cuenta la 

participación de los diferentes actores educativos de la población estudiantil de los grados  

primero (1°) a sexto (6°), con rango de edad  entre los 6 y 13 años, sus padres y/o acudientes, 

docentes, directivos docentes, personal administrativo y miembros de la comunidad externa, tales 

como policías, tenderos, los propietarios de las fotocopiadoras y restaurantes, practicantes de 

trabajo social y algunas personas que venden los dulces y alimentos a la hora del descanso y a la 

salida de la institución. De esta forma, asumieron su compromiso e identidad con cada una de las 

instituciones al reconocer por medio de sus percepciones aspectos positivos y negativos que 

influyen y repercuten en el Clima Escolar que los rodea; reflexionaron acerca de sus actitudes, 

comportamientos, compromisos, acciones y aportaron opiniones constructivas para la resolución 

de conflictos. Adicional a esto, fue posible generar espacios que los motivaron a fortalecer las 

buenas relaciones, a prevenir y atender conductas que puedan afectar negativamente la 

convivencia escolar.  

En tercer lugar, desde el contexto nacional, regional y desde la realidad de las instituciones 

educativas, se manifestaron algunas implicaciones prácticas que ratificaron la importancia de esta 

investigación. Así, por ejemplo, se conocieron las concepciones que poseen los diferentes 

agentes escolares, debido a que ellos fueron los actores principales de dicho fenómeno. 

Igualmente, son quienes han vivenciado procesos de relación e interacción que han cimentado 

bases sólidas para brindar información clara, precisa y coherente en este tema, aportando a la 

construcción de una valoración objetiva de las situaciones que se presentan en los contextos 

escolares y una aplicación asertiva de la norma, lo cual aporta prevención en relación al deterioro 

del Clima Escolar. Además, los estudios comparativos trascienden y contribuyen como un 
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insumo que permite diagnosticar los problemas sociales, sirviendo, así como fuente de 

legitimación para el diseño y/o reestructuración de las políticas públicas (Piovani & Krawczyk, 

2017). 

En cuarto lugar, la investigación se orientó a partir de los vacíos identificados. Al terminar la 

revisión de literatura, en cuanto al valor teórico, los vacíos estaban relacionados con la escasez de 

estudios referentes a la evaluación del Clima Escolar a través del diseño, adaptación y aplicación 

de instrumentos transculturales a partir de los enfoques cuantitativo y cualitativo que permitiera 

la participación de agentes educativos internos y externos. En las instituciones educativas hubo 

disposición de recursos materiales y humanos, acceso a los espacios y a la comunidad educativa, 

lo cual permitió el desarrollo de la investigación con la autorización respectiva por parte de los 

directivos y de los actores involucrados a través del consentimiento informado a cada uno de los 

participantes.  

Además, se evidenció que el Clima Escolar proyectado hacia la inclusión es un tema de 

interés en estos contextos escolares, debido a que la atención a población diversa es incipiente y 

carecían de programas o proyectos que se ajustaran a las necesidades educativas reales de la 

población. De esta manera se ratificó la pertinencia y el valor teórico del presente estudio, al 

evaluar el Clima Escolar en el contexto urbano como punto de partida para futuras 

investigaciones y/o diseños e implementaciones de programas que propendan al fortalecimiento 

de estos tópicos en las instituciones. 

Por último, la investigación aportó a la construcción de instrumentos transculturales 

(cuestionarios y protocolos de entrevista) como base metodológica en investigaciones previas 

para la evaluación del Clima Escolar, reconociendo las percepciones de los actores escolares 
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vinculados a las dos instituciones educativas en mención. A través de la metodología aplicada, 

fue posible caracterizar el CE por medio de factores positivos en torno a las relaciones 

interpersonales, la socialización de las normas establecidas, la atención oportuna y activación de 

ruta para favorecer la seguridad emocional de sus actores educativos, el acompañamiento de los 

docentes en los procesos de enseñanza-aprendizaje y la atención a la población diversa.  

En cuanto a los factores negativos, se identificó problemas de infraestructura en dos sedes 

educativas de cada institución, zonas inseguras por la ubicación en sectores de riesgo, 

insuficiencia de recursos institucionales, baja participación de padres de familia y/o acudientes en 

los entes de gobierno escolar y falta de implementación en la normatividad a población diversa a 

nivel institucional. Lo anterior demostró que un clima escolar positivo contribuye a disminuir y 

erradicar la deserción escolar, problemas de comportamiento y agresión entre pares, y mejora la 

calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje, la relación entre estudiantes, docentes, directivos, 

padres de familia y toda la comunidad educativa, en general. Es por eso que se concluyó, que, 

aunque los resultados obtenidos en esta investigación sirvieron como aporte a la construcción 

conceptual del Clima Escolar hacia lo inclusivo, también se deben generar e implementar 

estrategias que ayuden al mejoramiento de los currículos orientados hacia la inclusión y empezar 

a gestionar acciones desde cada contexto educativo. 
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3. Objetivos 

3.1. General 

 

Caracterizar los factores que determinan el Clima Escolar en los actores de la comunidad 

educativa del nivel de básica primaria y grado sexto de básica secundaria de las Instituciones 

Educativas urbanas Técnica Comercial Caldas del Municipio del Guamo (Tolima) y Ana Elisa 

Cuenca Lara del Municipio de Yaguará (Huila).  

3.2. Específicos    

  

● Identificar las características sociodemográficas de los actores escolares en las 

Instituciones Educativas Técnica Comercial Caldas del Municipio del Guamo (Tolima) y 

Ana Elisa Cuenca Lara del Municipio de Yaguará (Huila). 

● Reconocer las percepciones acerca del Clima Escolar de los actores que hacen parte de la 

comunidad educativa de las instituciones Técnica Comercial Caldas del Municipio del 

Guamo (Tolima) y Ana Elisa Cuenca Lara del Municipio de Yaguará (Huila).  

● Analizar las dimensiones que definen el Clima Escolar en el nivel de primaria y grado 

sexto de secundaria en las Instituciones Educativas Técnica Comercial Caldas del 

Municipio del Guamo (Tolima) y Ana Elisa Cuenca Lara del Municipio de Yaguará 

(Huila). 

● Determinar las tendencias de los factores que caracterizan el Clima Escolar en las 

Instituciones Educativas Técnica Comercial Caldas del Municipio del Guamo (Tolima) y 

Ana Elisa Cuenca Lara del Municipio de Yaguará (Huila).  
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4. Marco Referencial 

4.1 Marco Teórico  

Los referentes teóricos de esta investigación giran alrededor de las siguientes categorías 

conceptuales: Educación Inclusiva, Clima Escolar, Dimensiones del Clima Escolar y Factores del 

Clima Escolar. 

4.1.1 Educación inclusiva 

La Declaración de Salamanca (1994) concluyó que: 

Las escuelas ordinarias con [una] orientación inclusiva representan el medio más eficaz 

para combatir las actitudes discriminatorias, crear comunidades de acogida, construir una 

sociedad integradora y lograr la educación para todos; además, proporcionan una 

educación efectiva a la mayoría de los niños y mejoran la eficiencia y, en definitiva, la 

relación costo-eficacia de todo el sistema educativo. (p. ix) 

Este concepto reconoce que la escuela es el mejor lugar para ahondar en las necesidades 

actitudinales, físicas, estructurales y sociales que surgen dentro del sector educativo. Además, 

promueve la participación de los diferentes actores que la conforman para analizar, evaluar y 

gestionar cambios internos con valor y trascendencia social. De igual forma, la UNESCO (1996) 

afirmó que “la educación inclusiva es mucho más amplia que la educación formal, puesto que 

incorpora la casa, la comunidad y otras oportunidades para que la educación pueda darse más allá 

de las escuelas” (p. 219). 

En algunos países aún se considera a la educación inclusiva como un modo de atención a los 

niños con discapacidades dentro del contexto de la educación general. No obstante, 

internacionalmente está cada vez más vista como una reforma que apoya y acoge la diversidad de 

todos los educandos (UNESCO, 2001). 
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A partir de lo anterior, es posible entender que la educación inclusiva emerge como una 

opción para realizar cambios en la educación tradicional orientada hacia la atención a la 

diversidad. De esta manera, la enseñanza y las vivencias en la escuela se adaptan a las 

necesidades, no solo de quienes presentan algún tipo de discapacidad o enfrentan barreras para 

aprender, sino en el reconocimiento de las particularidades que caracterizan a los diferentes 

actores educativos. Por consiguiente, los cambios se deben generar en la escuela y encaminar 

hacia la formulación, implementación y cumplimiento de políticas institucionales para favorecer 

a los actores escolares que la conforman.  

Se quiere con ello significar que la educación inclusiva es un proceso que permite una mayor 

participación en el aprendizaje, abordando actividades culturales y comunitarias para reducir la 

exclusión dentro y fuera del sistema educativo. Blanco (2010) asume que:  

El objetivo final de la educación inclusiva es contribuir a eliminar la exclusión social que 

resulta de las actitudes y las respuestas a la diversidad racial, la clase social, la etnicidad, 

la religión, el género o las aptitudes, entre otras posibles. Por tanto, se parte de la creencia 

de que la educación es un derecho humano elemental y la base de una sociedad más justa. 

(p. 29) 

Lo anterior implica “cambios y modificaciones de contenidos, enfoques, estructuras y 

estrategias basadas en una visión común que abarca a todos los niños en edad escolar y la 

convicción de que es responsabilidad del sistema educativo educar a todos los niños y niñas” 

(UNESCO, 2005, p. 26). 

La Educación Inclusiva supone entonces, una transformación progresiva del sistema 

educativo, de manera prioritaria y fundamental. Es aquella que logra dar una respuesta efectiva a 
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todos los estudiantes, independientemente de su origen, creencias, cultura, características y 

condiciones. Se materializa a partir de la innovación permanente de las prácticas pedagógicas y 

la disposición de ambientes de aprendizaje variados, que reconocen los distintos ritmos de 

desarrollo y aprendizaje, así como los elementos contextuales de los estudiantes y sus familias. 

(SED, 2018) 

Considerando lo anterior, se puede precisar que las interrelaciones entre los diferentes grupos 

de individuos favorecen las prácticas inclusivas por medio de procesos de reflexión y diálogo 

continuos para enfrentar los desafíos generados por la exclusión. Es por eso que algunos autores 

consideran que son principios fundamentales de la educación inclusiva el aprendizaje, a través de 

aquellas medidas y actuaciones que garanticen su pleno desarrollo en el sistema educativo; la 

presencia y la participación de los alumnos y, en general, de toda la comunidad educativa 

teniendo en cuenta la diversidad y necesidades de todos (Echeita, 2006; Arnaiz et al., 2015; 

Ainscow, 2017). 

De modo similar, Fierro-Evans y Carbajal-Padilla (2019) identifican la inclusión como una de 

las dimensiones de la convivencia escolar y la definen teniendo en cuenta tres ámbitos de la vida 

escolar: 1) el pedagógico curricular, 2) el organizativo/administrativo y 3) el socio-comunitario. 

En la primera dimensión, define la inclusión como el reconocimiento de las identidades y 

necesidades individuales y colectivas de los estudiantes en la que se integren sus experiencias de 

vida en el currículo, al igual que sus conocimientos locales y culturales para la construcción de 

una comunidad solidaria y respetuosa en el aula. En la segunda dimensión, hace referencia a la 

inclusión como la aceptación del ingreso de los estudiantes en el entorno educativo sin distinción 

de cultura, orígenes o condiciones personales y su efectiva integración y participación en las 

diferentes actividades propuestas en la escuela, logrando reconocimiento y valoración de la 
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diversidad de aportes de todos los actores educativos. En la tercera dimensión considera una 

política de puertas abiertas a la comunidad, valorando sus saberes y promoviendo la creación de 

espacios de diálogo con padres de familia y comunidad en general para fortalecer el respeto y la 

solidaridad.  

4.1.2 Clima Escolar (CE) 

 

Aunque algunos autores han intentado aproximarse al concepto de clima escolar, cabe señalar 

que no hay un significado definitivo que abarque la amplitud de este término. Sin embargo, es 

fundamental tener en cuenta las acepciones de CE que plantean algunos investigadores en sus 

estudios y que determinará el hilo conductor de la presente investigación.  

Por una parte, Cohen et al. (2009), afirman que el CE “se refiere a la calidad y el carácter de la 

vida escolar basada en los patrones de experiencia de las personas que intervienen y refleja 

normas, metas, valores, relaciones interpersonales, prácticas de enseñanza y aprendizaje y 

estructuras organizativas" (p.182).  Del mismo modo, Thapa et al. (2013) declaran que el clima 

escolar “refleja las experiencias y la vida académica, escolar, social, emocional, cívica y ética de 

los alumnos, del personal escolar y de los padres” (p. 358). Estos autores se centran en la 

importancia de reconocer las percepciones, opiniones y puntos de vista de los actores que 

participan en el contexto educativo para identificar diferentes factores que permitan comprender 

y describir el entorno escolar particular en el que ellos se desenvuelven realizando a futuro los 

ajustes necesarios que la institución requiera para mejorar sus prácticas académicas, personales y 

sociales.  

Desde el mismo punto de vista, Wang y Degol (2015) establecen que “un clima escolar 

incluye prácticas académicas, la comunidad, la seguridad, y las dimensiones del entorno 
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institucional que abarcan casi todas las características del entorno escolar generando impactos 

cognitivos, de comportamiento y de desarrollo psicológico” (p. 1). Otra definición ampliamente 

usada es proporcionada por Cemalcilar (2010), quien argumenta que un clima escolar positivo se 

refiere, por un lado, al mejoramiento de las relaciones entre profesores y estudiantes, los 

directivos con estudiantes y de éstos con sus compañeros; por el otro, alta calidad del medio 

ambiente físico y los recursos de apoyo, y por último la no violencia en la escuela unida al 

sentido de pertenencia hacia la escuela.  

Sakiz (2016) define el clima escolar como el producto de la atención de una escuela para el 

fomento de la seguridad; la promoción de un apoyo académico, disciplina, el entorno físico; y el 

fomento de las relaciones respetuosas, de confianza y de cuidado en toda la comunidad educativa 

sin importar el nivel, que puede ir desde el pre kínder, escuela primaria hasta la educación 

superior.  

4.1.3  Dimensiones del Clima Escolar 

 

Diversos autores han determinado dimensiones comunes que se constituyen a partir de los 

diferentes aspectos que surgen en contextos educativos y que se utilizan para medir el Clima 

Escolar. La siguiente tabla muestra los autores y las dimensiones que han empleado cada uno de 

ellos en la medición del Clima Escolar.  
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Tabla 1  

Dimensiones de los instrumentos de evaluación del Clima Escolar 

AUTOR Y FECHA DIMENSIÓN 

López et al. (2014) Apoyo social, normas contra violencia, participación 

Petrucci et al. (2016) Justicia y equidad, orden y disciplina, participación de los padres, 

distribución de recursos, relaciones interpersonales entre estudiantes y 

relaciones entre maestros-estudiantes 

Aldridge y Ala’l (2013) Apoyo docente, relación entre pares, identidad y pertinencia escolar, 

reconocimiento a la diversidad, claridad en las normas, informar y solicitar 

ayuda 

Boren et al. (2010) Participación, interés y ayuda docente, crecimiento personal y objetivos 

académicos y control docente e innovación  

Cemalcilar (2010) Satisfacción con las relaciones sociales en el colegio, satisfacción con la 

infraestructura del colegio, sentido de pertenencia con la institución 

Cocorada & Cincliu (2009) Relaciones escolares, clima de seguridad, clima de igualdad y justicia, 

prácticas académicas 

(Furlong et al., 2005; Furlong et al., 

1991) 

clima de seguridad 

Gage et al. (2015) Acompañamiento en el colegio, seguridad escolar, respeto por las 

diferencias, acompañamiento en casa, acompañamiento académico en casa, 

apoyo entre pares y agresión a otros 

Cornejo y Redondo (2001) Contexto interpersonal, contexto regulativo  

Thapa et al. (2013) Seguridad, relaciones, enseñanza y aprendizaje, ambiente institucional y 

proceso de mejora escolar. 

Brand et al. (2003) Orientación académica y social, diferentes problemas de seguridad 

Zullig et al. (2010) Relaciones positivas entre estudiantes y maestros, conectividad escolar, 

apoyo académico, orden y disciplina, ambiente físico escolar y entorno 

social escolar. 
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4.1.4 Factores del Clima Escolar 

 

El Departamento de Educación de los Estados Unidos - DOE (2014) conceptualiza y relaciona 

el clima escolar:   

Con los factores o dominios que se pueden presentar en la escuela tales como la 

seguridad, el compromiso y el entorno, los cuales se relacionan con percepciones de 

seguridad, casos de conducta agresiva o delincuencial, relaciones escolares, relaciones 

con maestros, participación de padres, recursos escolares, ambiente físico y aprendizaje. 

(pp. 3-7)  

Esta concepción parece confirmar que los factores asociados al clima escolar son esos 

aspectos, constructos y patrones que surgen en el día a día del ámbito escolar de forma individual 

o en el colectivo y que al identificarlos contribuirá no solo en la comprensión del Clima Escolar 

con el que se cuenta en la institución, sino en los avances que se pueden generar y alcanzar para 

su mejoramiento.  

Algo semejante ocurre con los autores Irvin et al. (2004) al sostener que:  

El clima escolar depende de los factores que lo caracterizan, entre ellos, el 

comportamiento, las actitudes, las características de la escuela y el aula, los valores tanto 

de educadores como de estudiantes y percepciones relacionadas con la seguridad y 

eficacia en la escuela. Además, reiteran, que existe correspondencia entre el clima y el 

comportamiento escolar y que ha sido objeto de atención en la literatura de investigación. 

(p. 494) 

Para complementar estas definiciones, se debe agregar la de Milicic y Aron (2017) quienes 

comparten el mismo punto de vista de los investigadores anteriores y afirman que los factores que 
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se relacionan con un clima social positivo son el ambiente físico apropiado, actividades dinámicas 

y entretenidas, comunicación respetuosa entre docentes y estudiantes y entre compañeros, 

capacidad de escucharse y de valorarse mutuamente. Además, un clima escolar positivo despierta 

la sensibilidad en las situaciones difíciles que otros atraviesan, evita la indiferencia y sirven para 

solidarizarse y ser apoyo emocional (Berger & Lisboa, 2009; Milicic et al., 2003). 

4.2 Marco contextual 

 

Esta investigación se llevó a cabo en tres sedes urbanas de básica primaria y grado sexto de 

básica secundaria en las Instituciones Educativas Ana Elisa Cuenca Lara del Municipio de 

Yaguará (Huila) y Técnica Comercial Caldas del Municipio del Guamo (Tolima), las cuales se 

describen a continuación. 

La Institución Educativa Ana Elisa Cuenca Lara se encuentra ubicada en el municipio de 

Yaguará en el noroccidente del Departamento del Huila. Es una institución de naturaleza oficial, 

de carácter mixto, calendario A, con especialidad académica y Técnica en articulación con el 

SENA, en la que se ofrecen tres programas técnicos: Diseño e integración de multimedia, 

Contabilización de operaciones comerciales y financieras y Asistencia Administrativa.  

La institución se complementa con siete sedes más: tres urbanas y cuatro rurales; en todas las 

sedes la jornada escolar es por la mañana; solo los grados de media técnica, décimo y undécimo 

cuentan con jornada mañana y tarde. La Institución Educativa Ana Elisa Cuenca Lara ofrece los 

niveles de preescolar, Básica Primaria, Básica Secundaria y Media Técnica, además de los ciclos 

de educación flexible en jornada nocturna.  

En cuanto a su planta docente, la institución cuenta con 5 directivos docentes, encabezando la 

lista el rector, tres coordinadores académicos y un docente orientador; 3 auxiliares 
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administrativos, la secretaría, la técnico operaria y la bibliotecaria; 5 auxiliares de servicios 

generales, 4 celadores, 2 tutores del programa Todos a Aprender y 52 docentes.  

Al concluir el año escolar 2019, la institución contaba con 1283 estudiantes de todas sus sedes 

en jornada mañana; 589 de ellos pertenecen al nivel de primaria en las tres sedes urbanas (Amelia 

Perdomo de García, Fernando Monje Casanova y Santa Ana); otros 47 estudiantes son de escuela 

unitaria en el sector rural y los 653 restantes son de las cuatro sedes urbanas incluyendo la 

principal en el nivel de secundaria y media técnica. La población estudiantil en su mayoría 

procede de los estratos 1, 2 y 3 considerados como bajos; algunos miembros jefes de familia 

ocupan cargos públicos, otros se dedican al trabajo informal y/o realizan las actividades 

económicas propias de la región. 

En cuanto a su actividad económica, el municipio de Yaguará es netamente agrícola y 

pecuario, basando su economía principalmente en la agricultura (arroz y cacao), la ganadería y en 

menor proporción en minería y piscicultura. Esta última, ha adquirido mayor importancia 

localmente ya que es considerado uno de los más sólidos generadores de empleo y apuntan al 

desarrollo de estrategias artesanales e industriales aprovechando el embalse de la Represa de 

Betania. Otro generador de empleo se da en el sector petrolero donde se requiere mano de obra 

calificada y no calificada. El sector comercial está tomando fuerza, aunque es necesario instalar 

establecimientos de abastecimiento integrales para que sus habitantes no se desplacen con tanta 

regularidad al municipio de Neiva. El municipio festeja el Reinado del Turismo, hay variedad de 

platos típicos como los bizcochos, el quesillo y la mojarra frita, que es lo que motiva a ir 

consolidando el sector Turístico.  

Respecto a la Institución Educativa Técnica Comercial Caldas del municipio del Guamo – 

Tolima es una institución de naturaleza oficial, carácter mixto, calendario A, especialidad 
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comercial, se encuentra articulada con el SENA, ofreciendo 3 programas técnicos: técnico en 

registro de operaciones contables y financieras, técnico en asistencia y organización de archivos 

y técnico en administración de ventas de productos y servicios. Es una institución inclusiva que 

atiende población en situación de vulnerabilidad y estudiantes con necesidades educativas 

especiales NEE. También, se forma estudiantes en los niveles de preescolar, básica primaria, 

básica secundaria y media técnica y en los modelos flexibles para la población en extra-edad.  

Se encuentra ubicada en el casco urbano de la región, cuenta con 11 sedes; 4 urbanas y 7 

rurales, de las cuales dos ofrecen las jornadas mañana y tarde (Sede principal y Sor Josefa del 

Castillo). Los estudiantes que en ella se concentran provienen en un 60% del área urbana y un 

40% del área rural; la mayoría de las familias viven de la agricultura, algunos pocos son 

empleados públicos y otra minoría son cuidadores de finca, lo que hace que la población 

estudiantil sea flotante; el 90% de ellas pertenecen a los estratos 1 y 2 y un 10% estrato 3; el tipo 

de familia que predomina es un 50% extensa incompleta, en un 15% nuclear incompleta, en un 

20% nuclear completa y en un 15% recompuestas.  

En cuanto a las características culturales, la población en su mayoría es mestiza y una minoría 

es indígena y afrocolombiana. Cuenta con una planta de personal de: 05 directivos docentes, 01 

docente orientador, 03 auxiliares administrativos, 03 auxiliares de servicios generales, 01 tutor 

del programa Todos a Aprender y 73 docentes; el 65% de los docentes pertenecen al estatuto 

2277, el 25% al estatuto 1278 y el 10% restante se encuentran en provisionalidad o temporalidad. 

La Institución Educativa Técnica Comercial Caldas ofrece los niveles de preescolar, Básica 

Primaria, Básica Secundaria, media Técnica además de los ciclos educación flexible (Acrecer). 

La población estudiantil de la Educación Formal proviene del estrato BAJO, donde algunas 
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familias ocupan cargos públicos, otros se dedican al trabajo informal y en menor escala es 

población no estable. 

El núcleo familiar de estos estudiantes en gran mayoría está conformado por familias 

unipersonales y en algunos de los casos están a cargo de los abuelos quienes no pueden dedicar 

tiempo a sus hijos para su formación y direccionamiento pedagógico en el caso de los estudiantes 

de preescolar y primaria. Entre las acciones inclusivas se tiene en cuenta la diversidad cultural, 

de género y desplazamiento de la población que se vincula a la institución, las características de 

los niños jóvenes y adultos con condiciones especiales, y situación de analfabetismo, estrategias 

de aprendizaje, participación, ética y convivencia utilizados por los docentes que han sido 

seleccionados para recibir capacitación en los diferentes programas de inclusión que funcionan 

en la institución. Estas políticas ofrecen a la comunidad educativa una mayor participación de los 

distintos sectores sociales y poder asegurar la continuidad educativa a niños y adultos. 

4.3. Marco Legal 

Este apartado hace referencia a las bases legales que sustentaron el objeto de estudio en esta 

investigación. Por lo tanto, se expone normatividad acerca de los derechos y deberes de los 

estudiantes, la convivencia escolar, la violencia escolar,  responsabilidades y manejo de 

conflictos que afectan de una u otra manera el Clima Escolar en las instituciones educativas Ana 

Elisa Cuenca Lara en Yaguará (Huila) y Técnica Comercial Caldas en el Guamo (Tolima) y que 

se relacionan en La Constitución Política de Colombia, La Ley General de Educación, La Ley 

1098 de 2006, La ley 1620 de 2013 y el Manual de Convivencia Escolar.  

La Constitución Política de Colombia de 1991 contempla en los artículos 2, 5, 7, 20, 44, 67, 

68 y 79, el reconocimiento de los derechos de las personas y la familia como base de la sociedad; 
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además, hace especial énfasis en los derechos fundamentales de los niños, en la integridad física, 

la salud, la seguridad social, la educación, la cultura y la libre expresión de su opinión por medio 

de la protección contra toda forma de abandono, violencia física o moral, secuestro y abuso 

sexual. También reconoce que la educación cumple una función social al brindarles acceso al 

conocimiento, a los demás valores de la cultura, al cuidado del medio ambiente y el derecho a 

gozar de un ambiente sano y a participar en las decisiones que afecten a su comunidad. 

Del mismo modo, la Ley General de Educación 115 de 1994 expone en los artículos 25, 87, 

92, 94, 96 y 104 la formación ética y moral por parte del establecimiento educativo a través del 

currículo, contenidos académicos pertinentes, el comportamiento honesto de los actores escolares 

como lo son los docentes, directivos docentes, personal administrativo y la aplicación y justicia 

de las normas establecidas por la institución condensados en el Proyecto Educativo Institucional. 

Adicional a esto, estipula que cada establecimiento educativo debe tener un reglamento o manual 

de convivencia donde describa los derechos y deberes de los estudiantes y que debe ser conocido 

por los padres, acudientes y estudiantes al momento de la matrícula. También establecerá las 

condiciones de permanencia del estudiante en el plantel y el procedimiento en caso de exclusión. 

Finalmente, establece que el educador es el orientador en el proceso de formación y de 

aprendizaje mejorando su práctica permanentemente mediante el aporte de ideas y sugerencias 

ante los órganos del gobierno escolar.  

En el mismo orden, la Ley 1098 de 2006 del Código de infancia y Adolescencia a través de su 

normatividad garantiza a los niños, niñas y adolescentes el respeto a su dignidad, a la vida, a la 

integridad física y moral dentro de la convivencia escolar. Para esto, es necesario cumplir con 

tres objetivos fundamentales; el primero, es formar en valores, derechos humanos, tolerancia 

hacia las diferentes e inculcar respeto hacia los demás; el segundo, protegerlos contra toda forma 
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de maltrato, agresión física o psicológica, humillación, discriminación o burla por parte de 

profesores y estudiantes. En tercer lugar, establecer mecanismos adecuados que permitan 

persuadir, corregir y reeducar a los agresores o victimarios y que impidan continuar con 

cualquier tipo de violencia dentro de la institución.  

En cuanto a la Ley 1620 de 2013 de Convivencia Escolar se puede evidenciar que  es una ley 

para la prevención, promoción, atención  y seguimiento de la intimidación escolar, que además 

incluye aspectos de salud sexual y reproductiva, derechos humanos y competencias ciudadanas 

enmarcadas en el tema de convivencia escolar, mecanismos orientados al mejoramiento del clima 

escolar y la mitigación de comportamientos que afecten la convivencia dentro y fuera de los 

establecimientos educativos, siendo esto responsabilidad de las instituciones educativas  del país, 

de la familia, la sociedad y el Estado. Es decir, se debe garantizar a los estudiantes, educadores, 

directivos docentes y demás personal de los establecimientos educativos el respeto a la dignidad, 

a la integridad física y moral en lo que a convivencia escolar se refiere.   

Al hacer la revisión de cada Manual de Convivencia de las Instituciones Educativas Ana Elisa 

Cuenca Lara Yaguará-Huila y Técnica Comercial de Caldas Guamo-Tolima, se observó que 

cuentan con características similares y a continuación se expondrán las coincidencias o 

similitudes en cuanto a temas de convivencia escolar, tipificación de las faltas, el manejo de 

conflictos, protocolos para la no discriminación y respeto a la diversidad. Los artículos que se 

nombran se enumeraron teniendo presente que a la I.E. Ana Elisa Cuenca Lara le corresponde el 

primero y el siguiente a la I.E. Técnica Comercial de Caldas.  

Los artículos 9 y 11 describen las obligaciones que las instituciones educativas deben cumplir 

a cabalidad en cuanto a facilitar el acceso al sistema educativo de los niños y jóvenes, 
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garantizando su permanencia y brindando una educación integral, pertinente y de calidad. Así 

mismo, debe imperar el respeto por la dignidad de los integrantes de la comunidad educativa, 

facilitar la participación de los estudiantes en la gestión académica dentro del centro educativo, 

abrir espacios de comunicación con los padres de familia para el seguimiento del proceso 

educativo y evitar cualquier conducta discriminatoria por razones de sexo, etnia, credo, condición 

socioeconómica o cualquier otra que afecte el ejercicio de sus derechos. 

Los artículos 13 y 12 se relacionan con la obligación ética fundamental de los 

establecimientos educativos para formar y garantizar a los niños, niñas y adolescentes en el 

respeto por los valores fundamentales de la dignidad humana, los derechos humanos, la 

aceptación y la tolerancia hacia las diferencias entre personas. Para esto, es necesario que se   

conozca y desarrolle el proyecto de convivencia escolar por medio de programas de educación 

sexual y construcción de ciudadanía; también el reglamento debe ser claro en trabajar con 

victimarios y agresores para reducir el índice de violencia escolar en las instituciones.  

En cuanto al manejo de conflictos y casos difíciles que afecten la convivencia escolar, se debe 

seguir el protocolo de rutas institucionales establecidas para tal fin y tipificadas en el manual de 

convivencia que permiten atención oportuna en situaciones que así lo ameriten. Por ejemplo, los 

Artículo 36 y 11 de las dos instituciones educativas exponen las situaciones Tipo I y/o acciones 

leves que corresponde a los conflictos manejados inadecuadamente y aquellas situaciones 

esporádicas que inciden negativamente en el clima escolar y que en ningún caso generan daños al 

cuerpo o a la salud. Entre otras se pueden tener en cuenta el incumplimiento de los deberes 

escolares, la inadecuada presentación personal que incluye descuido del cabello, desaseo y mal 

porte del uniforme, indisciplina en clase, actos comunitarios y demás actividades escolares, 

gestos o actos irrespetuosos con connotación sexual, utilizar apodos y ejecutar chanzas y burlas 
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de mal gusto que crean indisposición de sus compañeros, esconder las pertenencias de sus 

compañeros, dañarlas o escribir sobre ellas y copiar tareas y trabajos de sus compañeros bajo 

presión o amenaza. En consecuencia, los Artículos 37 y 17 hacen referencia a las situaciones 

Tipo II. A este tipo corresponden las situaciones de agresión escolar, acoso escolar (bullying) y 

ciberacoso (Cyberbullying), que no revistan las características de la comisión de un delito, que se 

presenten de manera repetida o sistemática, que causen daños al cuerpo o a la salud mental o 

física sin generar incapacidad alguna para cualquiera de los involucrados. En este caso se pueden 

identificar el reincidir constantemente en las acciones leves con sus correspondientes correctivos 

o sanciones establecidas en el Manual de Convivencia o el Reglamento Interno. Por último, en 

los Artículos 38 y 18 se ejemplifican las situaciones tipo III u otras sanciones. Las situaciones de 

agresión escolar que corresponden a este tipo se consideran constitutivas de presuntos delitos 

contra la libertad, integridad y formación sexual, referidos en el Título IV del Libro 11 de la Ley 

599 de 2000, o cuando constituyen cualquier otro delito establecido en la ley penal colombiana 

vigente.  

Cada manual de convivencia también establece conceptos relacionados con la convivencia 

escolar, formación para el ejercicio de los derechos humanos, la educación para la sexualidad y la 

prevención y mitigación de la violencia escolar. Algunos de ellos están relacionados con la 

participación, la cual debe estar garantizada a los niños, niñas y adolescentes en el desarrollo de 

las estrategias y acciones que se adelanten en pro de la convivencia escolar. La 

corresponsabilidad en la que deben estar involucrados diferentes actores de la comunidad 

educativa tales como la familia, los estudiantes, los directivos y los docentes. La diversidad, la 

cual se fundamenta en el reconocimiento, respeto y valoración de la dignidad propia y ajena, sin 

discriminación por razones de género, orientación o identidad sexual, etnia o condición física, 
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social o cultural. La integralidad está orientada hacia la promoción de la educación para la 

autorregulación del individuo, de la educación para la sanción social y de la educación en el 

respeto a la Constitución y las leyes. 

 Acerca de la responsabilidad de los docentes, es necesario resaltar su rol de orientadores y 

mediadores frente a las situaciones de convivencia escolar que se puedan presentar. Ellos deben 

Identificar, reportar y realizar el seguimiento a los casos de acoso escolar, violencia escolar y 

vulneración de derechos sexuales y reproductivos que afecten a estudiantes del establecimiento 

educativo, participar de los procesos de actualización y de formación docente y de evaluación del 

clima escolar del establecimiento educativo. De igual manera, el docente orientador debe apoyar 

al comité escolar de convivencia en el desarrollo de estrategias e instrumentos destinados a 

promover y evaluar la convivencia escolar y la promoción de los derechos sexuales y 

reproductivos, así como documentar los casos que sean revisados en las sesiones del mismo. Por 

lo tanto, la responsabilidad de los estudiantes radica en participar activamente en la formación 

para los derechos humanos, la educación para la sexualidad, la prevención y mitigación de la 

violencia escolar.  
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5. Antecedentes de la Investigación  

 

En la investigación se identificaron tres tendencias investigativas en relación con el Clima 

Escolar en la escuela. Se consultaron diversas investigaciones que arrojaron en primer lugar, la 

tendencia relacionada con las percepciones de algunos actores escolares. En segundo lugar, la 

tendencia relacionada con dimensiones y factores y, en tercer lugar, la tendencia relacionada con 

los instrumentos para evaluar el Clima Escolar.  

La tendencia inicial mostró la percepción de diferentes actores escolares.  Es evidente que 

el Clima Escolar ha sido evaluado en su mayoría, desde la percepción de los estudiantes; no 

obstante, también se encontraron investigaciones en las que se tuvieron en cuenta las 

percepciones tanto de estudiantes como de docentes. Además, se encontraron escasas 

investigaciones que relacionan las percepciones de otros actores escolares, tales como estudiantes 

y padres de familia o de estudiantes, padres de familia y miembros del personal de la institución. 

Para concluir esta primera parte, aunque no se puede considerar como una tendencia, se expuso 

una investigación que le dio relevancia a las percepciones de los directivos, docentes, 

administrativos, personal de orientación escolar. Esto permitió reconocer el vacío relacionado 

con las percepciones que se consideraron al momento de evaluar el Clima Escolar en diferentes 

actores de la comunidad educativa. 

A partir de la revisión de literatura, algunos autores afirman que las percepciones de los 

estudiantes sobre su entorno en el aula han sido ampliamente estudiadas y se han vinculado a los 

logros con varios instrumentos existentes que pretenden captar las opiniones de los estudiantes 

acerca de su profesor y del ambiente en el salón de clase. De la misma forma, argumentan que 

debido a la importancia del clima escolar y el hecho de que los estudiantes son los principales 
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interesados en el proceso educativo, es necesario darles la oportunidad de expresar sus opiniones. 

Se ha comprobado que escuchar las voces de los estudiantes, en investigaciones anteriores, es 

una práctica potencialmente transformadora (Aldridge y A’lal, 2013; Boren, et al., 2010).   

Adicional a esto, las percepciones de los estudiantes han estado relacionadas con el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. Para lograr su éxito, se hace necesario tender a producir satisfacción y a 

favorecer los aspectos personales, motivacionales y actitudinales de las personas involucradas en 

dicho proceso, en este caso, de los educandos. Es por eso, que el estudio del ambiente o clima 

escolar es uno de los principales enfoques para estudiar los procesos interpersonales al interior de 

una institución educativa y su interrelación con los resultados del mismo. Sin embargo, es 

importante reconocer que los resultados de los estudiantes se ven afectados por variables 

individuales, como la inteligencia y la aptitud académica, la personalidad o los factores 

familiares fuera de la escuela. El entorno escolar también se considera importante porque es 

posible controlar casos como estos, debido a los esfuerzos de los miembros de la escuela 

(Cornejo y Redondo, 2001; Lee et al., 2017). 

En ese orden de ideas, también se abordó las percepciones de docentes y estudiantes y su 

relación con el Clima Escolar, puesto que estos dos actores están directamente involucrados en el 

proceso educativo, ya que al hablar de clima social escolar se hace referencia tanto a la 

percepción que los niños y jóvenes tienen de su contexto escolar, como a la que tienen los 

profesores de su entorno laboral. Aunque el clima escolar se puede determinar como un 

constructo de la escuela, la interpretación y la percepción pueden variar según el actor educativo. 

Tanto docentes como estudiantes experimentan la vida escolar de diferente manera. Los 

estudiantes son el foco principal por ser los consumidores o clientes de la institución, y los 
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docentes son los agentes que imparten contenidos, son los empleados de la escuela (Milicic y 

Aron, 2000; Gage et al., 2015).  

Por consiguiente, se tuvieron en cuenta investigaciones relacionadas con las percepciones de 

estudiantes, docentes y padres de familia. Además de los desafíos de medir el clima escolar, han 

surgido investigaciones que se limitan a reportar datos desde una sola perspectiva, bien sea la del 

estudiante, la del docente o la del padre de familia, en vez de contar con múltiples actores 

educativos y tratar de entender el clima escolar contando con todas las percepciones posibles. De 

esta manera se obtienen medidas de clima escolar desde múltiples perspectivas para proporcionar 

una comprensión más completa y precisa del entorno escolar. Además, los padres son 

colaboradores y apoyan los resultados educativos producidos por la escuela. En general, los tres 

actores escolares desempeñan un papel fundamental (Gage et al., 2015; Ramsey et al., 2016).  

Para concluir con esta tendencia, se expuso a grandes rasgos la investigación de Clima Escolar 

de You et al. (2013), en la que tuvo en cuenta las percepciones de estudiantes, padres, docentes y 

administrativos. Con este estudio se propició la oportunidad de interpretar las percepciones 

relacionadas con la escuela entre los diferentes grupos de personal escolar, ya que han sido poco 

exploradas en las investigaciones. Para este estudio, los autores “consideraron las diferencias 

entre las percepciones de los actores escolares mencionados que facilitan la escuela positiva”. (p. 

155) 

En este sentido, la tendencia apuntó que, para generar un ambiente con un Clima Escolar 

positivo, se debe medir y evaluar a partir de las percepciones de la mayor parte de actores 

escolares, quienes forman parte de la comunidad educativa, ya que en muchas ocasiones se ha 

podido evidenciar consecuencias no favorables a causa de la ausencia de un Clima Escolar 
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positivo. Por esta razón, estas percepciones se deben tener en cuenta para identificar posibles 

causas y efectos negativos expresados por estos actores en el entorno donde se desarrollan y para 

evitar continuar con un Clima Escolar inadecuado en su proceso social, familiar y académico. 

La siguiente tendencia estuvo relacionada con las dimensiones y factores que permiten 

medir y evaluar el Clima Escolar. De acuerdo con la revisión documental asociada a los 

factores y dimensiones que se deben tener en cuenta para medir y evaluar el Clima Escolar, 

Brand et al. (2003) decidió agrupar las dimensiones encontradas en cuatro grupos mayores; el 

primer grupo está relacionado con el alto grado de sensibilidad en cuanto al apoyo que el 

estudiante puede recibir por parte del docente en búsqueda de fortalecer su conocimiento, 

reconociendo y cumpliendo las reglas establecidas dentro de la institución y el aula de clase para 

que logre tomar decisiones que le permitan fortalecer su proceso de aprendizaje. El segundo 

grupo se definió como conductas altruistas que llevan al estudiante a reconocer las diferencias, 

colaborar con sus pares en su proceso de formación y que evidencie el apoyo al pluralismo 

cultural dentro y fuera del aula de clase manejando buenas relaciones interpersonales y que 

adquiera un compromiso en el logro de sus propósitos educativos haciendo a la vez buen uso de 

la tecnología como herramienta de innovación en el aspecto educativo. En el tercer grupo se 

evidenciaron los factores negativos de acuerdo con las percepciones de los estudiantes al 

reconocer severidad en cuanto a la disciplina en el aula de clase y en algunos casos interacciones 

negativas con sus compañeros. Por último, se encontraron problemas de seguridad que se pueden 

presentar dentro de la institución tales como la violencia, el consumo de drogas, el robo, entre 

otras.  

Por otra parte, Sieglin y Ramos (2007) se centró en dos factores; uno, está relacionado con el 

entorno laboral de los maestros, es decir, el bajo nivel salarial, cantidad de estudiantes por 
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maestro, sobrecarga laboral, conflictos de rol, grado de participación en la toma de decisiones, 

nivel de socialización entre colegas y superiores, estilos y competencias administrativas de los 

directivos. El otro tiene que ver con la relación entre estudiantes y maestros, tales como 

problemas de conducta y disciplina estudiantil, motivación de los alumnos, ausentismo y niveles 

de rendimiento académico inferiores.  

De igual manera, Trianes et al. (2006) evaluaron el clima social escolar desde la perspectiva 

de los estudiantes y hace referencia a dos factores; por un lado, se encuentra el clima social del 

centro escolar conectado a la relación entre pares, capacidad de ayuda y sentimiento de bienestar; 

por el otro, está el clima social enfocado en los profesores que se relaciona con la exigencia 

académica, sentido de justicia y trato con los estudiantes. En consecuencia, Stichter (2008) 

desarrolló un estudio en el cual identificó cuatro factores estudiantiles claves relacionados con las 

experiencias de aprendizaje académico, la satisfacción general de la escuela, comunicación y 

experiencias ambientales, las cuales sirven como medidas eficaces que inciden en el 

cumplimiento de las metas institucionales fijadas en el centro escolar. En cada una de estas 

investigaciones, se reflejan factores que inciden en los estudiantes y docentes para crear un clima 

escolar positivo para transformar a partir del currículo un ambiente escolar en donde no existan 

factores que promueven consecuencias negativas en los actores educativos (docentes y 

estudiantes).  

Sin embargo, Canchón et al. (2013) sugieren que, a nivel de grado medio o secundaria, las 

experiencias de clima escolar de los estudiantes se relacionan consistentemente con sus actitudes 

de abuso de sustancias y comportamiento debido al hecho de que los estudiantes en este nivel 

comienzan a fumar, beber o a consumir drogas y que el inicio temprano de consumo de 

sustancias se asocia con una amplia gama de actividades académicas negativas y como resultado 
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del desarrollo durante la adolescencia. Es por esto que concluyen que son nueve las dimensiones 

apropiadas para la medición del clima escolar: claridad organizacional, comunicaciones, 

identidad y sentido de pertenencia, remuneración, relación entre colegas, infraestructura y 

herramientas de trabajo, reconocimiento y compensación. En este caso, la tendencia hace 

referencia a factores positivos y negativos con sus respectivas dimensiones que se deben tener 

presente al momento de medir y evaluar el Clima Escolar. Los autores coincidieron en afirmar 

que los docentes y estudiantes son actores fundamentales en esta evaluación, pero que no se debe 

desconocer la participación de otros actores que pertenecen al contexto educativo que serían de 

gran ayuda para reconocer otros puntos de vista y percepciones que mejorarían en alto grado la 

posibilidad de contar con un clima escolar adecuado y para beneficio de todos.  

Entre las dimensiones y factores que denotan similitud se identificaron de forma positiva: la 

comunicación asertiva entre todos los participantes de la comunidad educativa; el sentido de 

identidad y pertenencia con la institución a la que se pertenece; la solidaridad, el trabajo 

colaborativo y la cooperación entre pares y el apoyo brindado por el docente hacia sus 

estudiantes para que logren sus logros académicos y mantengan una sana convivencia y 

relaciones interpersonales de respeto hacia el otro. Sin embargo, estos factores y dimensiones 

también se pueden tornar de forma negativa al no contar con una evaluación de clima escolar que 

permita reconocer los aspectos en los que se está fallando dentro de la institución para tomar 

medidas que aporten significativamente en la construcción de un entorno pertinente para todos 

los actores involucrados en el proceso educativo.  

Para concluir, se describió la tendencia relacionada con instrumentos utilizados para 

evaluar el Clima Escolar. En la literatura de los estudios y artículos revisados, se encontró que 

algunos de ellos demostraron viabilidad, confiabilidad de algunos instrumentos para evaluar el 
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Clima Escolar en docentes y estudiantes. Además, algunos estudios tuvieron que realizar ciertas 

adaptaciones del instrumento, puesto que no hay un diseño estándar para todos los actores de la 

comunidad educativa. En uno de los estudios, se realizó la adaptación de la versión para 

investigación del California School Climate and Safety Survey ([CSCSS] Furlong, 1995) en 

donde se utilizó la Escala de Clima Escolar del Instrumento para Estudiantes elaborado por 

Khoury-Kassabri en el 2004 (Benbenishty & Astor, 2005).  

De igual manera, Trianes et al. (2006) utilizó otro instrumento denominado el Cuestionario de 

Clima Social del Centro Escolar - CECSCE, el cual es una escala de autoinforme elaborada 

originalmente en España; este estudio demostró y reflejó que el CECSCE posee un adecuado 

ajuste psicométrico que se centra en las relaciones interpersonales de los estudiantes y 

profesores. Para la evaluación que realizó el profesorado, se utilizó el School Social Behavior 

Sales (SSBS) de Merrell (1993), formado por dos escalas: Competencia social y Conducta 

antisocial. En consecuencia, Gálvez-Nieto et al. (2016) analizó si la medida del Clima Social 

Escolar CECSCE, mencionado en el estudio anterior, tenía un grado de equivalencia 

psicométrica en el estudio comparativo que desarrolló con estudiantes adolescentes chilenos y 

colombianos.  

Por otra parte, Cocorada & Clinciu (2009), emplearon diferentes instrumentos para su 

investigación, entre ellos se encuentran, el Inventario de Estilos de Evaluación -  Inventory of 

Evaluative Styles, el Cuestionario de Autoestima de Rosenberg - Rosenberg Questionnaire of 

Self-Esteem, Escalas de Gough - Scales from Gough’s  (Escalas de Responsabilidad, Capacidad 

de Autocontrol, Sociabilidad y Dominación) y el Cuestionario de Ansiedad de Spielberger - 

Spielberger’s Questionnaire of Anxiety, teniendo en cuenta los rasgos de personalidad de los 
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estudiantes y para determinar la validez del instrumento que ellos diseñaron el cual denominaron 

Cuestionario de Clima Escolar (The Questionnaire of School Climate).  

Con base en lo anterior, se evidenció la relación que existe entre estos estudios enmarcados en 

relación a adaptar y brindar la confiabilidad y viabilidad para la aplicación de los instrumentos, 

clasificando las categorías e instrumentos de acuerdo a la población (Docentes y estudiantes). En 

cada uno de los estudios se observó un vacío al no encontrarse instrumentos de evaluación que 

sean para la aplicación de toda la comunidad educativa, dejando a un lado a los demás actores 

educativos (Padres de familia y/o acudientes, Directivos y algunos miembros de la comunidad) 

que también son importantes y forman parte de la misma, para propiciar y generar un Clima 

Escolar adecuado. 
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6. Metodología 

 

6.1 Enfoque metodológico de la investigación  

 

Dadas las pretensiones de esta investigación, se seleccionó el enfoque mixto con diseño 

anidado concurrente de varios niveles (DIACNIV) que tuvo en cuenta la naturaleza de los datos, 

el alcance interpretativo - comprensivo y los elementos de contexto a estudiar para el proceso de 

recolección y análisis de datos. Se identificaron las percepciones que los actores de la comunidad 

educativa tales como directivos, docentes, estudiantes de básica primaria y del grado sexto de 

básica secundaria, padres de familia y/o acudientes y personal administrativo tenían en torno al 

Clima Escolar que se refleja en tres sedes de básica primaria urbanas y en la sede principal de 

básica secundaria en cada una de las  instituciones educativas Ana Elisa Cuenca Lara en el 

municipio de Yaguará, Huila y Técnica Comercial de Caldas en el municipio del Guamo, 

Tolima. Según Sampieri y Mendoza (2019): 

El Diseño Anidado Concurrente de Varios Niveles (DIACNIV) recolecta datos 

cuantitativos y cualitativos en diferentes niveles, pero los análisis pueden variar en cada 

uno de estos, O bien, en un nivel se recolectan y se analizan datos cuantitativos; en otro, 

datos cualitativos y así sucesivamente. Otro objetivo de este diseño podría ser buscar 

información en diferentes grupos o niveles de análisis. (p.645) 

En este caso, los niveles a los que hacen referencia los autores se relacionaron con los grupos 

de cada uno de los actores de la comunidad educativa (directivos, personal administrativo, 

docentes, estudiantes de básica primaria y de grado sexto de básica secundaria y padres de 

familia). En cuanto al término anidado, este se conectó de forma simultánea a los datos 

cuantitativos y cualitativos donde uno de los dos métodos predomina y es el que guía el proyecto, 
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mientras que el que tiene menor prioridad es el que queda incrustado o anidado en el principal. 

De la misma manera, Todd et al. (2004) argumentan que la percepción de este modelo es más 

integral, completa y holística y si se emplean dos métodos- con fortalezas y debilidades propias-, 

que llegan a los mismos resultados, esto incrementa la confianza en que éstos son una 

representación fiel, genuina y fidedigna de lo que ocurre con el fenómeno estudiado.  

6.2 Población y Diseño muestral  

 

  La información se recolectó en dos instituciones educativas públicas localizadas en el área 

urbana. La primera se encuentra en el municipio del Guamo al suroriente del Departamento del 

Tolima y la segunda en el municipio de Yaguará al noroccidente del Departamento del Huila. En 

cada institución se contó con 3 sedes del nivel de básica primaria (1° a 5°) y 1 sede de básica 

secundaria (grado 6°) para un total de 8 sedes educativas en las dos instituciones.  

La tabla 2 describe la muestra total que se consideró para la recolección de información en 

cada una de las instituciones.  

Tabla 2 

Recolección de información – Actores educativos 

Actores Educativos Cantidad por 

Institución  

Cantidad 

Total 

Características de la población 

Docentes 32 64 Básica primaria y secundaria. 

Estudiantes 97 194 Grados de 1º a 5º (Nivel primaria) y grado 6º 

(Nivel secundaria) 

Comunidad Externa. 10 20 Practicantes, bibliotecaria municipal, vendedores 

de la tienda escolar, sacerdotes, propietarios de 

establecimientos y policías 

Directivos Docentes y 

Personal 
5 10 Rector, Coordinadores Institucionales, Docente 
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Administrativo. Orientador y bibliotecaria.  

Padres de familia y/o 

acudientes 

8 16 Nivel de básica primaria y grado 6° de básica 

secundaria. 

Total de 

participantes 

        152 304  

       

La muestra total fue de 152 participantes, conformada por hombres y mujeres que hacen parte 

de la comunidad educativa. Para efectos de organización e identificación en el análisis y para el 

manejo adecuado de la información, a cada uno de los entrevistados directivos docentes se les 

asignó un código, el cual inicia con el número de la institución correspondiente, seguido de un 

guion y de las siglas EDD (Entrevistado Directivo Docente) y finaliza con un dígito que 

determina el orden de registro de cada entrevista 1-EDD1. A los padres de familia y/o acudientes 

entrevistados, se les asignó un código que inicia con el número de la institución a la que 

pertenecen, luego un guión seguido de las siglas GFP/A (Grupo Focal Padres/Acudientes) y 

termina con un número que determina el orden en el que se registraron las entrevistas 1-GFP/A1. 

6.2.1 Criterios de Inclusión.   

 

● Actores escolares que estaban vinculados a las sedes educativas y que participaron de 

forma voluntaria en la aplicación del instrumento correspondiente.  

● Los participantes de la población estudiantil debían tener una edad comprendida entre los 

5 y 14 años y pertenecer al nivel de básica primaria o a grado sexto de básica secundaria. 

● Los padres de familia y/o acudientes debían pertenecer a los niveles de básica primaria y 

grado sexto de básica secundaria.   
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● Los actores de la comunidad externa debían estar vinculados de una u otra manera a las 

instituciones o ser vecinos del sector.  

● Aceptación de los actores educativos para participar en el estudio mediante el 

consentimiento informado.  

6.2.2 Criterios de Exclusión   

 

● Población estudiantil del nivel de preescolar y de secundaria de los grados de 7° a 11°.  

● Población que se rehusó a participar en el estudio. 

● Que no cumplieran con los criterios de inclusión anteriormente mencionados. 

6.3 Instrumentos y Técnicas de Recolección de Información  

  

Para recolectar y obtener información cuantitativa y cualitativa relacionada con la unidad de 

trabajo, los instrumentos aplicados fueron cuestionarios, entrevistas y grupo focal. Para la 

clasificación de los ítems y la formulación de las preguntas, se analizaron medidas ya existentes 

relacionadas con el Clima Escolar en artículos de diversos autores, las cuales se encontraron 

consistentemente asociadas con las dimensiones de Relaciones Interpersonales (RI), 

Conocimiento de las Normas (CN), Seguridad y Entorno Escolar (SEE), Compromiso 

Académico (CA) e Inclusión (I). La tabla 3 muestra la relación entre las dimensiones y su 

descripción con sus respectivos autores.  
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Tabla 3 

Relación entre las dimensiones del CE y los actores educativos 

Dimensión Descripción   Autores  

 

RI 

Apoyo docente, relación con los pares, relación 

con los profesores, relación con la escuela y la 

calidad de esas relaciones. 

(Aldridge y Ala’I, 2013; Brand et al., 2003; 

Cemalcilar, 2010; Lee et al., 2017; Valdés 

et al., 2019; Waasdorp et al., 2019; Yang et 

al., 2013; Zullig et al., 2010). 

   

 

CN 

La claridad de las reglas, la equidad de las 

mismas, el ambiente disciplinario que se 

maneja en las instituciones, la comprensión de 

las reglas establecidas y las consecuencias al 

no cumplirlas.   

(Hung et al., 2014; López et al., 2014; 

Ramsey et al., 2016). 

 

 

 

SEE 

El bienestar percibido en el ambiente físico o la 

infraestructura con la que cuenta la institución. 

En el ámbito personal y emocional, los 

temores, miedos, violencia, el posible consumo 

de sustancias psicoactivas, el porte de armas, la 

intimidación escolar, el bullying, el temor a 

denunciar y/o reportar situaciones descritas 

anteriormente, etc.  

(Bradshaw et al., 2014; Brand et al., 2003; 

Cemalcilar, 2010; Furlong et al., 2005; 

Furlong et al., 1991; Gage et al., 2015; 

Petrucci et al., 2016; Trianes et al., 2006).  

 

 

 

CA 

El sentido de pertenencia de los diferentes 

actores escolares con la institución, la 

participación en diferentes actividades 

escolares, la responsabilidad en la entrega de 

las asignaciones académicas, la orientación 

entregada y recibida en el proceso de 

aprendizaje, la satisfacción y el gusto de estar 

en la institución.  

(Boren et al., 2010; Bradshaw et al., 2014; 

Brand et al., 2003; Waasdorp et al., 2019; 

Yang et al., 2013; Zullig et al., 2010). 

 

 

I 

Se proyectó la dimensión de Inclusión, la cual, 

no se delimitó en una dimensión específica, 

sino que se relaciona con las cuatro 

dimensiones anteriores y se tomó la decisión de 

unir los ítems a cada uno de los cuestionarios 

diseñados. 

(Arnaiz y Guirao, 2015; Canchón et al., 

2013; López et al., 2014; Trianes et al., 

2006; Valdés et al., 2019; Zullig et al., 

2010). 

 

 

En consecuencia, los instrumentos aplicados conservan una estructura similar, la cual se 

dividió en tres partes. En la primera parte se estableció el consentimiento informado y la 

aceptación del mismo, luego los datos sociodemográficos (edad, sexo, años cumplidos, estrato 
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socioeconómico, nivel educativo, etc.) y, por último, las preguntas que se plantearon para los 

actores educativos. 

A continuación, se hace la descripción de los tres cuestionarios que se aplicaron a tres actores 

escolares: estudiantes, docentes y comunidad externa. Acto seguido, se especificó el instrumento 

de entrevista, el cual fue aplicado a los directivos docentes y personal administrativo. Para 

finalizar, se expuso el instrumento de grupo focal, el cual se aplicó a dos grupos de padres de 

familia y/o acudientes en las dos instituciones educativas.  

6.3.1 Cuestionarios   

 

Desde el enfoque cuantitativo, se utilizaron las encuestas o cuestionarios, los cuales, según 

Cohen et al. (2007) tienen como propósito generalmente obtener un panorama de las condiciones, 

actitudes y/o eventos en un momento específico y son el método descriptivo comúnmente usado 

en investigación educativa.  

En esta investigación, se ajustaron tres cuestionarios dirigidos a tres actores de la comunidad 

educativa; uno para estudiantes, otro para docentes y uno más para la comunidad externa. Estos 

tres instrumentos estuvieron sujetos a un proceso de ajustes y reestructuración en relación con los 

ítems propuestos inicialmente. Adicional a esto, se tomó la decisión de contar con la escala de 

respuesta tipo Likert ya que es un método de medición utilizado por los investigadores con el 

objetivo de evaluar la opinión y actitudes de las personas. En total, se seleccionaron cinco 

opciones de respuesta, iniciando con el número 1 (totalmente en desacuerdo), 2 (en desacuerdo), 

3 (moderado acuerdo), 4 (de acuerdo) y 5 (totalmente de acuerdo).  Luego, se envió la matriz de 

los cuestionarios a los jueces quienes analizaron, evaluaron y avalaron su aplicación. De esta 
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manera se contó con la aprobación de 100 ítems para el cuestionario de estudiantes, 70 ítems para 

el cuestionario de docentes y el cuestionario de comunidad externa con 18 ítems. 

6.3.2 Entrevista   

 

Por otra parte, desde el enfoque cualitativo se aplicó el instrumento de la entrevista 

semiestructurada, no lineal y dialógica a los actores educativos que desempeñan su función como 

directivos docentes y personal administrativo conformada por 37 preguntas. Esto, debido a que se 

hizo de forma flexible y se fue construyendo poco a poco de acuerdo a la temática planteada. 

Además, permitió conocer las percepciones que estos actores tienen sobre el Clima Escolar en 

cada uno de los contextos educativos.  

6.3.3 Entrevista –Grupo Focal  

 

Respecto a las entrevistas realizadas a los participantes de los grupos focales, se realizaron 

algunos ajustes a las estrategias propuestas, debido a que no se pudo recolectar este tipo de 

información de forma presencial sino de manera virtual. Los jueces aprobaron el protocolo de 

entrevista que constó de 15 preguntas.  

6.4 Proceso de obtención de la Información y Análisis de datos   

 

Esta investigación se llevó a cabo en cuatro fases, en donde cada una de ellas contribuyó al 

avance, continuidad y finalización del proceso, las cuales se describen a continuación. 

6.4.1 Fase 1. Revisión de Literatura   

 

Para la revisión de literatura, se utilizaron dos bases de datos suscritas a la Universidad 

Surcolombiana: Sciencedirect, Scopus Elsevier y otras bases de datos abiertas como Google 

Scholar o Google Académico y Sci-Hub, en las cuales se realizó la lectura de los documentos en 
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inglés y español, se tuvo en cuenta la revisión bibliográfica y se obtuvieron datos sobre el objeto 

de estudio. 

6.4.2 Fase 2. Diseño y Validación del Instrumento 

 

En esta fase se definió lo relacionado a la metodología de la investigación: diseño 

metodológico, enfoque, unidad de análisis, muestra poblacional, la selección de técnicas de 

recolección de información, diseño y validación del instrumento, se aplicó a los actores 

educativos que participaron en el desarrollo de este estudio. La técnica empleada para la 

recolección de datos se llevó a cabo a través de cuestionarios y entrevistas semiestructuradas.  

6.4.3 Fase 3. Recolección y Sistematización de datos obtenidos 

En esta fase se realizó un análisis minucioso y detallado para la clasificación de los ítems que 

conformaron cada uno de los instrumentos utilizados y se analizaron medidas ya existentes 

relacionadas con las categorías de Clima Escolar, Educación Inclusiva, Dimensiones y factores 

del Clima Escolar descritas en el marco conceptual. Adicional a esto, los datos se recolectaron a 

través de formularios de Google, video llamadas por medio de plataformas virtuales como Zoom 

y WhatsApp. Para la sistematización de los datos, se empleó el programa de Excel para llevar a 

cabo la codificación de la información obtenida de los participantes. También se utilizó el 

programa de Word para la transcripción de los datos obtenidos en el protocolo de entrevista.   

6.4.4 Fase 4. Análisis de la Información   

 

Para el análisis cualitativo se importaron las transcripciones de los protocolos de entrevista de 

cada uno de los participantes al software Atlas.ti 8. De acuerdo con Hernández-Sampieri y 

Mendoza (2018) “este programa sirve para segmentar datos en unidades de significado; codificar 

datos y construir teorías”. Además, esta herramienta permitió clasificar un máximo de 100 citas, 
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codificar las dimensiones, insertar memos o recordatorios y comentarios para la creación y 

vinculación de redes facilitando el proceso interpretativo. Su estructura y organización permitió 

responder a los objetivos planteados en la investigación. 

En cuanto a los análisis estadísticos descriptivos se importaron los cuestionarios codificados a 

la base de datos SPSS. Según Hernández-Sampieri y Mendoza (2018) “el SPSS contiene dos 

partes citadas que se denominan a) vista de variables (para las definiciones de las variables y 

consecuentemente de los datos) y b) vista de los datos (matriz de datos)” (p.315). Por 

consiguiente, permitió guardar el archivo e iniciar el proceso de codificación de los datos 

(directorio) al asignar la medida, analizar las estadísticas descriptivas, frecuencias y variables 

determinando así la ruta de análisis. 

La figura 1 muestra la secuencia que se tuvo en cuenta para el procesamiento de obtención de la 

información. 

Figura 1  

Procesamiento de obtención de información. 
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7. Consideraciones Éticas 

Respecto a la ética de la investigación, se contó con todos los permisos necesarios por parte de 

los actores educativos que participaron, a los que se les hizo entrega de un consentimiento 

informado en el que se expusieron los objetivos y la finalidad del estudio. Asimismo, se contó 

con su aprobación para la toma y grabación de audios y entrevistas, con el único fin de garantizar 

la calidad y rigurosidad de la presente investigación y con la garantía de que dicho material no se 

difundirá a través de ningún tipo de medio, ni utilizará en ningún caso para otros fines diferentes 

a los expuestos.  

Los principios éticos que se tuvieron en cuenta para desarrollar esta investigación, en cuanto a 

la recolección de los datos, el método de análisis, el manejo de la información, uso apropiado de 

las referencias y socialización, fueron: el principio de buena fe, imparcialidad, veracidad y 

reciprocidad, expuestos en el Acuerdo 014 de 2018, por medio del cual se adopta el nuevo 

Estatuto de Propiedad Intelectual de la Universidad Surcolombiana - USCO. Por lo anterior, se 

salvaguarda la confidencialidad de la información suministrada por cada uno de los participantes 

sin vulnerar sus derechos, conforme a lo establecido legalmente, teniendo en cuenta que la 

investigación no genera ningún riesgo para los involucrados.  

En este sentido, La Constitución Política de Colombia en su artículo 15 establece que todas las 

personas tienen derecho a que se respete la libertad y demás garantías en cuanto a la recolección, 

tratamiento y circulación de datos. La Ley 1090 del 2006 conocida como la Ley del Psicólogo en 

los artículos 44, 50, 51 y 52 estipula que la presentación de documentos alterados o falsificados 

para acreditar estudios de posgrado o para planear o llevar a cabo investigaciones por parte de 

este profesional, constituye una falta grave contra la ética profesional y las sanciones penales a 

que haya lugar. Por el contrario, debe basarse en el bienestar y los derechos de los participantes. 
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Además, si utiliza información incompleta debe cumplir con tres condiciones, importancia en la 

investigación, uso incompleto de la información y garantía de que al finalizar la investigación va 

a brindar una retroalimentación con información correcta y los objetivos de la misma.  

En caso de menores de edad y personas en condición de discapacidad, el consentimiento 

deberá firmarlo el representante legal del participante. El Código de Infancia y Adolescencia en 

sus artículos 7 y 33 protege de forma integral a los niños y adolescentes en temas relacionados al 

derecho que tienen a su intimidad y contra toda conducta que afecte su dignidad. 
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8. Resultados 

 

Este apartado tiene como finalidad presentar el análisis de los resultados en cumplimiento de 

los objetivos planteados de la investigación realizada en las instituciones educativas Técnica 

Comercial Caldas en el municipio del Guamo en el departamento del Tolima y Ana Elisa Cuenca 

Lara en el municipio de Yaguará en el departamento del Huila. A continuación, se hará una 

descripción detallada de los hallazgos encontrados: 

8.1 Conociendo a los actores educativos 

 

Cada una de las instituciones educativas contó con la participación de 32 docentes, 97 

estudiantes, 10 habitantes de la comunidad externa, 5 directivos docentes y personal 

administrativo y 8 padres de familia y/o acudientes. 

De acuerdo con la información de la tabla 4 en relación a los datos sociodemográficos se 

puede concluir que en la institución Técnica Comercial Caldas, el 68,8% del nivel educativo de 

las docentes mujeres es posgrado y el 31,2% de sus compañeros se mantienen en el nivel de 

pregrado. Adicional a esto, 22 docentes pertenecen al estrato socioeconómico 2 y 10 al estrato 

socioeconómico 3.  

Así mismo, en la institución Ana Elisa Cuenca Lara, el 59,3% de las educadoras mujeres 

indicaron que su nivel educativo es posgrado y el 40.7% de sus colegas hombres permanecen en 

el nivel de pregrado. También predominó el estrato socioeconómico 2, al cual pertenecen 24 

docentes y los 8 restantes se encuentran en el estrato 3.  
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Tabla 4  

Datos Sociodemográficos - Docentes 

Institución 

Educativa 

          

  

Sexo  

  

Estrato Nivel Educativo 

2 3 Pregrado Posgrado 

 

Técnica 

Comercial 

Caldas 

Hombres 9 6 3 3 6 

Mujeres 23 16 7 1 22 

 

Ana Elisa 

Cuenca 

Lara 

Hombres 7 5 2 2 5 

Mujeres 25 19 6 6 19 

                        

Los datos consolidados en la tabla 5 evidencian la participación de 97 estudiantes de las 

diferentes sedes vinculadas a cada institución educativa. En la Institución Técnica Comercial 

Caldas, los resultados señalaron que 57 de ellos se encuentran clasificados en el estrato 1 y los 40 

restantes pertenecen al estrato 2. Cabe señalar que 82 estudiantes se encuentran cursando el nivel 

de primaria en las sedes Sor Josefa, Kennedy y El Carmen y 15 estudiantes del grado sexto 

pertenecen al nivel de secundaria de la sede Principal.   

Por otra parte, en la institución Ana Elisa Cuenca Lara, 29 estudiantes están distribuidos en el 

estrato 1, 65 están clasificados en el estrato 2 y un porcentaje inferior en los estratos 3 y 4. Se 

contó con la participación de 75 estudiantes en el nivel de primaria de las sedes Amelia Perdomo, 

Fernando Monje y Santa Ana y 16 estudiantes del grado sexto de la Sede Principal.  
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Tabla 5  

Datos Sociodemográficos - Estudiantes  

Institución 

Educativa 

          

  

Sexo  

  

 Estrato Nivel Educativo 

1 2 3 4 Primaria 

(1º a 5º) 

Secundaria 

(6º) 

 

Técnica 

Comercial 

Caldas 

Hombres 51 34 17 0 0 47 4 

Mujeres 46 23 23 0 0 35 11 

 

Ana Elisa 

Cuenca 

Lara 

Hombres 39 12 27 0 0 37 2 

Mujeres 58 17 38 2 1 38 20 

                

La tabla 6 muestra los participantes de la comunidad externa pertenecientes a la institución 

educativa Técnica Comercial Caldas, la cual estuvo conformada por 9 mujeres y un hombre 

pertenecientes a los estratos 1 y 2. En cuanto a la institución educativa Ana Elisa Cuenca Lara, 

los datos reflejaron la participación de 6 mujeres y 4 hombres de los estratos 2 y 3. Se puede 

determinar que estos actores son vecinos del sector, interactúan con otros actores de la 

comunidad educativa y frecuentan las instituciones con regularidad.  

Resulta claro que las percepciones de estos actores contribuyen a ampliar la mirada hacia las 

dinámicas que giran en torno a la escuela desde el contexto externo y que posiblemente no han 

sido reconocidas dentro de las instituciones educativas mencionadas.  
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Tabla 6  

Datos Sociodemográficos -Comunidad Externa  

Institución 

Educativa 

          

  

Sexo  

  

 Estrato 

1 2 3 

 

Técnica 

Comercial Caldas 

Hombres 1 0 1 0 

Mujeres 9 3 6 0 

 

Ana Elisa Cuenca 

Lara 

Hombres 4 0 3 1 

Mujeres 6 0 6 0 

                                    

 

La tabla 7 expone el análisis de los resultados desde el enfoque cualitativo, el cual tuvo en 

cuenta la percepción de cinco directivos docentes de la institución educativa Técnica Comercial 

Caldas, quienes desempeñan el cargo de docente orientador, coordinadores institucionales del 

nivel primaria, coordinadores del nivel secundaria y rector. Los entrevistados pertenecen a los 

estratos 2 y 3, cuentan con formación académica en el nivel de posgrado y llevan laborando en la 

institución entre 4 y 20 años, con contrato a término indefinido.  

Por otro lado, se consideró la percepción de cuatro directivos docentes y un administrativo de 

la institución educativa Ana Elisa Cuenca Lara que desempeñan el cargo de dos coordinadores 

institucionales, un docente orientador, un rector y la bibliotecaria. Los entrevistados pertenecen a 

los estratos 1, 2, 3 y 4, cuentan con formación académica en el nivel de posgrado y llevan 
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laborando en la institución entre 2 y 14 años; los cuatro directivos cuentan con contrato a término 

indefinido y el administrativo con contrato por prestación de servicios.  

Adicional a esto, cada uno de los directivos y administrativos de las dos instituciones 

participan en los diferentes organismos del gobierno escolar tales como Comité de Convivencia 

Escolar, Comité de Convivencia Laboral, Consejo Directivo, Consejo Académico, entre otros. 

Los datos sociodemográficos suministrados por los entrevistados confirmaron su nivel de 

formación para el cargo que ocupan, los años que llevan laborando y la participación en los 

diferentes organismos del gobierno escolar, reiterando su compromiso con las instituciones 

educativas y el conocimiento que tienen de cada una de ellas. 

Tabla 7 

Datos Sociodemográficos- Directivos y Administrativos 

INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA 

SEXO ESTRATO TIEMPO 

LABORADO 

 1 2 3 4 

 

Técnica 

Comercial 

Caldas   

Hombre  1 0 1 0 0 Entre cuatro y 

veinte años 

Mujer 4 0 3 1 0 

Ana Elisa Cuenca 

Lara 

Hombre 3 1 1 0 1 Entre dos y 

catorce años 

Mujer 2 0 1 1 0 

Total  10 1 6  2      1  
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La tabla 8 evidencia el análisis de la información entregada por 8 padres de familia y/o 

acudientes de la Institución Técnica Comercial y 8 padres de familia y/o acudientes de la 

Institución Ana Elisa Cuenca Lara. Los participantes pertenecen a las sedes de primaria y al 

grado sexto de la sede principal en cada una de las instituciones educativas. En la Institución 

Técnica Comercial Caldas participaron 6 mujeres y 2 hombres, con edades comprendidas entre 

los 27 y 40 años pertenecientes a los estratos 1 y 2. Cinco de ellos terminaron el nivel de 

secundaria y 3 concluyeron sus estudios técnicos.  

Por otro lado, la Institución Ana Elisa Cuenca Lara contó con la participación de 5 mujeres y 

3 hombres con rango de edad entre los 26 y 60 años que hacen parte del nivel socioeconómico 1. 

Tres de ellos terminaron sus estudios en el nivel de primaria y 5 culminaron el nivel de 

secundaria.  

Tabla 8 

Datos Sociodemográficos - Padres de Familia 

Institución 

Educativa 

          

  

Sexo  

  

Estrato Nivel Educativo 

     1 2         3 Primaria Secundaria Técnico 

 

Técnica 

Comercial 

Caldas 

Hombres 2 2 0 0 1 1 

Mujeres 6 4 2 0 4 2 

 

Ana Elisa 

Cuenca 

Lara 

Hombres 3 3 0 1 2 0 

Mujeres 5 5 0 2 3 0 
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8.2 Reconociendo las percepciones de los actores educativos 

 

Los pensamientos, puntos de vista, opiniones y vivencias de los actores educativos son 

fundamentales para identificar las dinámicas en relación con el Clima Escolar que giran en torno 

a la comunidad educativa. La percepción de cada uno de los actores educativos sobre aspectos 

como la representación de la escuela, sus condiciones organizativas, las relaciones e 

interrelaciones, los procesos de convivencia y el ambiente definen el escenario que caracteriza un 

contexto educativo (Sierra-Barón, 2021).  

En la Figura 2 se describen los resultados encontrados de acuerdo con los objetivos planteados 

acerca de las percepciones de los docentes, estudiantes, miembros de la comunidad externa, 

directivos docentes/personal administrativo y padres de familia y/o acudientes, respecto a las 

relaciones interpersonales, conocimiento de las normas, seguridad en el entorno escolar, 

compromiso académico e inclusión en las instituciones educativas Técnica Comercial Caldas y 

Ana Elisa Cuenca Lara. 

Figura 2 

Percepciones de los Actores Educativos. 
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8.2.1 Percepción de los Docentes 

 

Los docentes identificaron las relaciones interpersonales con estudiantes, administrativos, 

directivos y colegas de forma positiva. Además, argumentaron que dedican tiempo para escuchar 

a sus estudiantes en espacios diferentes a los del aula de clase y que sus opiniones son valoradas 

y tenidas en cuenta dentro de las instituciones.  

Referente a la implementación, socialización y cumplimiento de las normas establecidas en las 

dos instituciones, los docentes aseguraron que son precisas, confiables y que los problemas de 

disciplina se manejan de forma justa. Adicional a esto, confirmaron que los directivos están 

disponibles para atender, discutir y dar consejos sobre cómo resolver conflictos que se puedan 

presentar con los estudiantes.  

Respecto a la organización para el manejo de las diferentes áreas, la facilidad en el uso de 

tecnologías y espacios que permiten identificar, manejar y resolver conflictos, los docentes 

consideraron que los aspectos mencionados son los adecuados para el proceso de formación de 

sus educandos y para la realización de su trabajo en cada una de las instituciones. En cuanto a las 

condiciones físicas de la infraestructura, los actores indicaron que la planta física del colegio 

cumple con las normas mínimas de seguridad en caso de emergencia. En lo concerniente al 

servicio de cafetería y restaurante opinaron que no cumple en su totalidad con sus expectativas. 

En relación con el trabajo y el compromiso, los docentes reiteraron que es valorado, que se 

sienten realizados profesionalmente y que sus estudiantes cuentan con su apoyo para desarrollar 

las actividades académicas así no cuenten con un ambiente apropiado en casa para el aprendizaje. 

Adicional a esto, reconocieron que las decisiones tomadas por los directivos son pertinentes y 

que cuentan con autonomía para el desempeño de su trabajo y el cumplimiento de sus funciones. 
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Conforme a las medidas de apoyo que se promueven en las instituciones, los actores escolares 

reiteraron que son de carácter incluyente al tener en cuenta la colaboración entre pares y al 

establecer acuerdos de aprendizaje con los estudiantes. Las instituciones son un buen lugar para 

participar y aportar hacia la formación de la diversidad.  

8.2.2 Percepciones de los Estudiantes 

 

Los estudiantes confirmaron que la relación positiva que se maneja entre docentes - 

estudiantes y de estos con sus pares académicos es positiva. También demostraron aprecio hacia 

sus instituciones y resaltaron que el rector y los coordinadores toman en cuenta sus opiniones. 

Asimismo, contestaron que, en su salón de clase, la forma en que se comportan algunos 

estudiantes hace que les sea difícil aprender.  

En lo que respecta a las reglas de clase, las normas a seguir en el colegio, los reportes 

oportunos a los docentes, la colaboración de sus profesores en caso de que necesiten ayuda, la 

comprensión y el cumplimiento de las normas establecidas dentro de las instituciones, los 

estudiantes admitieron que sí se cumplen y declararon que los estudiantes que no se comportan 

bien son castigados disciplinariamente. 

 Acerca de la organización y limpieza de las instituciones, atención a emergencias que se 

puedan presentar, preferencia por las instalaciones, la sensación de seguridad que perciben dentro 

y fuera del colegio, el apoyo hacia estudiantes que son lastimados, servicio de restaurante escolar 

y el uso de tecnologías en clase, los estudiantes reaccionaron de forma positiva.  

Por otra parte, los estudiantes consideraron que reciben amenazas para hurtar sus elementos, 

golpes y maltratos. También confirmaron que hay estudiantes que se escapan de clase, insultan a 

profesores, personal administrativo y que las condiciones físicas de las aulas de clase no son tan 
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buenas. Además, expresaron que en ocasiones se sienten encerrados en los colegios y que hay 

conductas de agresiones físicas, amenazas, bullying, consumo de drogas, alcohol y uso de armas.   

 Los estudiantes manifestaron que cuentan con apoyo docente, acompañamiento en casa, 

reconocimiento por sus calificaciones y por el cumplimiento de sus asignaciones académicas. 

También respondieron que sus acudientes asisten a las reuniones de informes académicos y 

reciben planes de nivelación para mejorar su desempeño en las instituciones. Además, estuvieron 

de acuerdo en que los docentes utilizan estrategias didácticas y de aprendizaje adecuadas para los 

educandos. 

En cuanto al rol del estudiante en la toma de decisiones, el trato justo para todos, atención, 

respeto y participación de estudiantes de diferentes culturas, creencias y grupos étnicos, los 

estudiantes consideraron que en sus instituciones se tienen en cuenta estos aspectos. También, 

percibieron que hay apoyo a estudiantes que requieren atención debido a su comportamiento 

inapropiado y opinaron que hay diversidad en las metodologías de enseñanza utilizadas por los 

profesores.  

8.2.3 Percepciones de la Comunidad Externa 

 

Los participantes de la comunidad externa expresaron que en caso de que un estudiante 

presente un problema en las instituciones, ellos intervienen y que los estudiantes se sienten 

cómodos hablando con ellos. 

 Por lo que se refiere a las consecuencias del incumplimiento de las reglas y el manejo de 

problemas de forma justa, los participantes manifestaron en su totalidad que estos aspectos se 

evidencian en las instituciones. Además, consideraron que el colegio es un lugar adecuado para 

que los estudiantes aprendan.   
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En caso de que se presente una emergencia o un problema serio con algún estudiante, los 

participantes confirmaron que siempre hay un adulto dispuesto a colaborar en las instituciones. 

Por otro lado, consideraron que la comunidad en general se ha visto afectada por actividades de 

pandillas juveniles, por el crimen y la violencia.  

Ahora bien, los participantes mencionaron que el colegio establece criterios de rendimiento 

académico y promueve el éxito académico de sus estudiantes, pero no consigue involucrar a la 

mayoría de los padres y/o acudientes en los eventos o actividades escolares.  

 Del mismo modo, los participantes afirmaron que cuando los padres de familia y/o acudientes 

solicitan atención para sus hijos, las instituciones les brindan la atención correspondiente. 

También señalaron que los docentes motivan a los estudiantes y que los tratan de forma justa. Por 

parte de los directivos, agregaron que hay apoyo a los estudiantes con problemas de conducta 

tales como agresión verbal, agresión física o bullying. Además, resaltaron que en las 

instituciones se promueven campañas de sensibilización y concienciación sobre la inclusión y se 

alienta a las familias a participar en la educación de sus hijos. 

8.2.4 Percepciones de los Directivos Docentes y Personal Administrativo 

 

Los entrevistados coincidieron en afirmar que las relaciones interpersonales entre los 

directivos docentes y personal administrativo son excelente. También declararon que las 

relaciones entre estudiantes y profesores son buenas, aunque en ocasiones se presentan algunas 

diferencias. Así como lo afirmó 2-EDD1 “las relaciones interpersonales entre docentes me 

parece que son favorables; obvio hay diferencias, pero también se manejan en el marco del 

respeto” (Comunicación Personal, 09 de julio de 2020). No obstante, cuando se preguntó acerca 

de las relaciones entre docentes y directivos docentes, el panorama fue poco optimista, tal como 
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lo afirmó 1-EDD4 "siempre se busca tener la mejor convivencia, pero algunas condiciones como 

la conformación de grupos de amigos que simpatizan por intereses específicos perjudican 

mantener la dinámica de convivencia en algunas ocasiones" (Comunicación personal, 16 de 

septiembre de 2020).  

En cuanto a la implementación, socialización y cumplimiento de la normatividad en las 

instituciones, los participantes constataron que la normatividad está vigente y que se les da a 

conocer a toda la comunidad educativa para su efectivo cumplimiento. Así como lo expresó 2-

EDD2 “a principios de año las primeras semanas que ingresan los estudiantes se acostumbra 

socializar el manual de convivencia, especialmente en cuanto a los deberes de los y de las 

estudiantes. Que ellos entiendan cuáles son sus responsabilidades y sus derechos también. Esa es 

una estrategia que me parece muy buena porque a principio de año, ellos van conociendo las 

normas y cómo deben actuar dentro y fuera de la institución. Con los padres de familia en las 

primeras reuniones se da la orientación al igual que a los docentes directores de grado, se trabaja 

en ese sentido porque los padres de familia igual que nosotros y los estudiantes también deben 

conocer sus derechos y deberes para que la institución marche como queremos” (Comunicación 

Personal, 08 de julio del 2020).  

Además, describieron el protocolo y la activación de la ruta a seguir en caso de que se 

presente alguna falta por parte de los actores que conforman la comunidad educativa. Reiteraron 

que las sanciones se dan de forma pedagógica y siguiendo el debido proceso. Así como lo 

certificó 1-EDD3 “si uno ve que hay algo irregular, que, si hay un nivel de riesgo para los niños, 

pues, hay que ejecutar los protocolos que por ley se han establecido. La institución puede realizar 

la ejecución del manual de convivencia, la implementación del PEI o incluso la implementación 
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o la ejecución de la norma local regional y nacional que tengamos que aplicar, eso sí para todos, 

para todo el mundo por igual" (Comunicación personal, 27 de agosto de 2020).  

Para las preguntas relacionadas con la seguridad que ofrece el entorno escolar a los actores 

educativos, los entrevistados sostuvieron que las instituciones y sus respectivas sedes son 

antiguas y necesitan mantenimiento en sus techos, pisos y paredes. Adicional a esto, sostuvieron 

que la sede principal es la que más deterioro presenta, aunque es una de las construcciones más 

modernas. También aseguraron que hay algunos sitios que dan la sensación de inseguridad y 

pueden representar riesgos biológicos para los actores escolares, así como se reflejó en la 

descripción de 2-EDD3 “la planta física como es tan grande, presenta falencias en cuanto a la 

seguridad que puede brindar para los estudiantes, el peligro de las escaleras, los balcones que no 

son muy seguros ni resistentes; lo mismo en las aulas de clase, sabemos que al hacer un poco de 

fuerza a los ventanales, perfectamente se pueden ir al piso. Las tapias que hacen el encerramiento 

no son seguras porque no está todo el contorno de la planta física encerrado. Las serpientes, 

cucarachas y murciélagos se consideran como factores de riesgo en la salud de todos nosotros” 

(Comunicación Personal, 28 de julio de 2020).  

Sin embargo, se identificó una preocupación mayor al hablar de la ubicación de las sedes El 

Carmen y Kennedy del nivel primaria, ya que se encuentran en sectores alejados y solitarios que 

son reconocidos por hurtos y consumo de sustancias psicoactivas que pueden ocasionar daño a 

sus actores escolares, tal como lo describió 1-EDD1 "en la sede sor Josefa, zonas inseguras 

considero yo, el lugar de las escaleras, para los niños, sobre todo cuando se manejan niños de 

preescolar que son los niños más activos; pues uno siempre tiene que estar con mucho cuidado 

para que de pronto no vayan a sufrir algún accidente. En cuanto a la sede Kennedy zonas 

inseguras, a sus alrededores, por ejemplo, hacia el lado de la carrilera, donde es el paso obligado 
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de muchas personas, donde uno tiene mucho temor que por encima de la tapia se crucen y vayan 

a ingresar a la institución, por detrás de los salones, detrás de las aulas de clase; son lugares que 

considero yo inseguros" (Comunicación personal, 04 de agosto de 2020).  

También hicieron referencia a la seguridad emocional que trata de brindarse a los estudiantes 

y personal en general a través del psicólogo y el informe oportuno de los docentes ante 

situaciones que afectan a sus educandos, así como lo comentó 2-EDD4 “yo he presenciado casos 

en que los docentes reportan niños que están bajos de ánimo o cuando no asisten a la institución, 

son reportados a coordinación y al docente orientador para que les presten apoyo” 

(Comunicación personal, 20 de julio de 2020).  

Otro punto es el relacionado con el compromiso académico que demuestran los actores 

educativos. Todos los entrevistados aseguraron que los agentes institucionales tratan de hacer su 

mejor esfuerzo para realizar las acciones que conlleven a mejoras académicas y a la participación 

de todos. Sin embargo, se centraron en la baja participación por parte de los padres de familia en 

el acompañamiento académico de sus hijos, así como lo reportó 2-EDD5 “Para padres de 

familia, tenemos el consejo de padres y la asamblea de padres. Aunque ellos no nos copian 

mucho. Nosotros tenemos los espacios y se hace la convocatoria al punto de que seguramente ese 

de no nos copian mucho es a nivel nacional, porque el gobierno puso por Ley la Escuela de 

padres. Hay que llevar al padre de familia así sea por cumplimiento de la ley a las instituciones 

escolares. Además, uno les dice a ellos que son espacios que ha generado la ley, que los 

aprovechen, pero la participación en ellos es muy rogada” (Comunicación Personal, 13 de 

noviembre de 2020).  

Además, expresaron que hay participación minoritaria y no voluntaria de algunos docentes, 

aunque resaltaron que se nota más en el nivel de secundaria porque en el nivel de primaria hay 
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más compromiso y dedicación, así como lo describió 1-EDD2 "la participación es activa en cada 

uno de los eventos organizados por la Institución tales como semanas culturales, izadas de 

bandera, entre otros. Los padres de familia no todos son muy activos, se cuenta con la 

participación de una minoría; en los docentes ocurre lo mismo no todos, otros son muy activos. 

En cuanto a la comunidad general es lo mismo, cuando se solicita ayuda pues ellos participan, 

pero así que digamos que por voluntad propia voy a colaborar; siempre hay que solicitar que 

participen. No lo hacen por voluntad propia o iniciativa, sino que hay que decirles" 

(Comunicación personal, 06 de agosto de 2020).  

En lo relacionado con situaciones de empatía y solidaridad, todos fueron concretos al asegurar 

que ellos se enfocan en la educación en valores, el respeto por el otro y guían a sus estudiantes 

por medio de la colaboración a quien lo requiera, tal como enfatizó 1-EDD2 "la verdad han sido 

varias las acciones, pues por un lado los estudiantes junto a los docentes seguidamente llevan a 

cabo campañas de solidaridad con compañeros que atraviesan situaciones difíciles, ancianos, 

reclusos, entre otros. Por otro lado, la mediación de problemas según la ruta o protocolos de 

manejo de conflictos conducen siempre a la empatía y a la inclusión" (Comunicación personal, 

06 de agosto de 2020).  

De la misma manera, reconocieron la atención que se ofrece a la población diversa y 

destacaron los esfuerzos que hacen por fortalecer la seguridad emocional de sus educandos, así 

como lo expresó 1-EDD5 "Sí, algunos niños extranjeros tienen dificultades para la convivencia 

escolar, lo que se ha venido trabajando de manera conjunta para que ellos se relacionen con sus 

pares y pueda así estrechar vínculos de compañerismo" (Conocimiento personal, 30 de 

septiembre de 2020).  
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Así mismo, los participantes ratificaron que una de las principales transformaciones que se ha 

hecho hacia la educación inclusiva, son los ajustes al manual de convivencia. Aunque afirmaron 

que no tienen normas exclusivas para las diversas poblaciones, ellos si brindan el acceso y tratan 

de ofrecer calidad educativa para todos sin excepción alguna. 2-EDD5 lo confirmó al decir que 

“la diversidad más marcada es con la discapacidad, aunque no es numerosa. No son sino 33 

estudiantes. A ellos se les ha dado el acceso y se ha tratado de colaborar lo que más se puede. 

Ahí la labor del docente ha sido muy importante porque han tratado de acomodarse y 

acomodarlos a la situación” (Comunicación Personal, 13 de noviembre de 2020).  

8.2.5 Percepciones de los Padres de Familia y/o Acudientes 

 

  Los padres de familia y acudientes coincidieron que las relaciones interpersonales son 

buenas entre los actores educativos, así como lo expresó 1GFP/A (1) al afirmar que “los 

docentes tratan de acompañar los casos que se presenten en cuanto a agresiones físicas o 

emocionales en la institución y les hacen seguimiento” (Comunicación personal, 03 de diciembre 

del 2020). Adicional a esto, los participantes del 2GFP/A(1) expresaron que “entre las estrategias 

que se implementan para fomentar el respeto y la participación están las izadas de bandera, la 

escuela de líderes, las obras de teatro, entre otras y que son muy apropiadas para la formación de 

los estudiantes” (Comunicación personal, 04 de diciembre del 2020).  

En lo relacionado con temas de convivencia, respeto y construcción de ciudadanía, el 

1GFP/A(2) refirió que “los docentes dan lo mejor de sí y que es importante trabajar los temas de 

convivencia y respeto por los otros. También sugirieron que es necesario reforzar la convivencia” 

(Comunicación personal, 03 de diciembre del 2020).  
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En cuanto a las estrategias de enseñanza-aprendizaje implementadas por los docentes para el 

apoyo académico a los estudiantes, los participantes del 2GFP/A(2) admitieron que “los 

profesores hacen planes de nivelación para atender a los niños que presentan alguna dificultad y 

los temas que evalúan si tienen relación con lo que ven en la clase. Además, recomendaron que 

es importante no demostrar preferencias por ciertos estudiantes porque eso desmotiva a los niños 

y a los padres de familia” (Comunicación personal, 04 de diciembre del 2020).  

Al describir la infraestructura de las instituciones y adecuaciones que se hayan realizado para 

atención a las necesidades de la comunidad educativa, el 1GFP/A(1) reportó que “aunque las 

sedes todavía están bien, se observa que son muy antiguas y que necesitan de algunas 

reparaciones y mantenimiento. El problema es que la institución no cuenta con recursos, se 

trabaja con lo que hay” (Comunicación personal, 03 de diciembre del 2020).  

El 1GFP/A(2) comentó que “nosotros participamos en las semanas institucionales, yendo a 

reuniones, por el Consejo Directivo y hablamos de esos temas. Puede ser que se hayan hecho 

algunos arreglos, pero no conocemos de adecuaciones en la parte física; podemos decir que los 

aportes son de los profesores al dedicarle más tiempo a los niños” (Comunicación personal, 03 de 

diciembre del 2020). No obstante, el 2GFP/A(1) describió que “las sedes de primaria no tienen 

muchos problemas; las instalaciones son agradables y bonitas. Pero en la Sede Principal, el 

problema si es grande porque los niños están en riesgo por las escaleras” (Comunicación 

personal, 04 de diciembre del 2020).  

Por otra parte, al solicitar información acerca de su participación en acciones de mejora, el 

2GFP/A(2) aseguró que “ellos participan en las actividades de embellecimiento de las 

instituciones, que van y pintan, ayudan a decorar los salones y que, si no pueden asistir, algunos 
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padres aportamos económicamente. También hemos visto que en algunas sedes hay rampas para 

los estudiantes que van en silla de ruedas” (Comunicación personal, 04 de diciembre del 2020). 

De acuerdo con la perspectiva de los entrevistados en relación a los aspectos que le 

permitirían mejorar a la institución la atención a sus estudiantes, los grupos focales de las dos 

instituciones coincidieron en proponer que “es necesario más acompañamiento a los niños que 

tienen dificultad en la educación y mejorar la enseñanza de todos y que sea constante” 

(Comunicación personal, 03 de diciembre del 2020). “Otra cosa que vemos es que sería bueno 

hacer campañas con la policía para que los muchachos no se pierdan en el vicio. Eso se está 

viendo más ahora” (Comunicación personal, 04 de diciembre del 2020).  

8.3 Analizando las Dimensiones del Clima Escolar  

 

Para el análisis de estos resultados se tuvo en cuenta las percepciones obtenidas de los grupos 

poblacionales participantes de las sedes de nivel de primaria y grado sexto de nivel secundaria en 

las instituciones educativas Técnica Comercial Caldas y Ana Elisa Cuenca Lara. Al analizar los 

ítems, puntuaciones, opiniones y para mayor comprensión del Clima Escolar que predomina en 

dichas instituciones, se optó por agruparlas en subdimensiones y posteriormente se clasificaron 

en las siguientes dimensiones: Dimensión de Relaciones Interpersonales (RI); Dimensión de 

Conocimiento de las Normas (CN), Dimensión de Seguridad y Entorno Escolar (SEE), 

Dimensión de Compromiso Académico (CA) y Dimensión de Inclusión (I). En la Figura 3 se 

analizan los resultados obtenidos de acuerdo a la clasificación descrita.  
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Figura 3  

Dimensiones del Clima Escolar. 

 

 

 

 

 

 

8.3.1 Docentes 

 

La tabla 9 muestra las dimensiones en relación con las percepciones que los docentes tienen 

respecto al Clima Escolar que predomina en las Instituciones Educativas. Por otra parte, al 

analizar los datos que componen cada dimensión podemos afirmar lo siguiente: 

En la Institución Educativa Técnica Comercial Caldas, los docentes puntuaron los ítems de la 

dimensión RI que explica un 16% de los ítems totales, en un rango de frecuencia MIN de (2,9) a 

(3,4) y un índice MAX de (4,1) a (4,5). Al analizar el puntaje de la Media (M), se puede 

evidenciar que este es de (3,7). En la Institución Educativa Ana Elisa Cuenca Lara, los docentes 

puntuaron los ítems de la dimensión RI en un rango de frecuencia MIN de (1,8) a (2,5) y un 

índice MAX de (4,2). Al analizar el puntaje de la Media (M), se puede evidenciar que este es de 

(3,3).  
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Por lo anterior, se puede inferir que las relaciones interpersonales en la Institución Educativa 

Ana Elisa Cuenca Lara se puntuaron en un rango inferior al de la Institución Técnica Comercial 

Caldas, demostrando que, desde la óptica de los docentes, las relaciones interpersonales son 

desfavorables y pueden afectar el Clima Escolar de forma negativa.  

Tabla 9 

Dimensiones (CE)- Docentes 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA COMERCIAL 

CALDAS 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA ANA ELISA 

CUENCA LARA 

Dimensión Sexo MIN MAX M DS MIN MAX M DS 

RI Hombre 3,4 4,1 3,7 ,2719 1,8 4,2 3,3 ,7468 

 Mujer 2,9 4,5 3,7 ,3822 2,5 4,2 3,3 ,5584 

CN Hombre 2,9 4,8 3,7 ,5840 1,6 4,8 3,5 1,1291 

 Mujer 3,0 4,9 4,0 ,4709 2,6 4,7 3,6 ,5693 

SEE Hombre 2,3 3,9 3,2 ,5557 2,0 4,3 3,4 ,9233 

 Mujer 2,5 4,3 3,5 ,5557 2,5 4,5 3,3 ,5385 

CA Hombre 2,6 4,6 3,6 ,6365 1,7 4,3 3,4 ,9669 

 Mujer 3,2 4,8 3,9 ,4804 2,9 4,3 3,5 ,4452 

I Hombre 3,0 4,4 3,7 ,4916 2,4 4,5 3,4 ,8123 

 Mujer 3,3 4,6 3,9 ,3676 2,8 4,3 3,5 ,4194 
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En la dimensión de CN que explica un 14% de los ítems totales, los docentes de la Técnica 

Comercial Caldas señalaron un rango de frecuencia MIN de (2,9) a (3,0) y un índice MAX de 

(4,8) a (4,9). Al analizar el puntaje de la Media (M), se puede evidenciar que este oscila entre 

(3,7) y (4,0). Los docentes de la Ana Elisa Cuenca Lara, señalaron esta dimensión en un rango de 

frecuencia MIN de (1,6) a (2,6) y un índice MAX entre (4,7) y (4,8). Al analizar el puntaje de la 

Media (M), se puede evidenciar que se encuentra entre (3,5) y (3,6). Al igual que en la dimensión 

anterior, los docentes de Ana Elisa Cuenca Lara mantienen la constante inferior en comparación 

a la Técnica Comercial Caldas.  

Esto parece dejar abierta la posibilidad de razonar acerca del cumplimiento de las normas por 

parte de los estudiantes y lo que se espera de ellos a nivel institucional. Es posible que la 

exigencia sea mínima y que ciertas acciones aparentemente violentas sean tomadas como 

normales y no se preste atención a estos casos.  

Prosigamos con el análisis de la dimensión de SEE la cual explica el 16% de los ítems totales. 

En la Institución Técnica Comercial Caldas, los docentes marcaron un rango MIN de (2,3) a (2,5) 

y un índice MAX de (3,9) a (4,3). Al analizar el puntaje de la Media (M), se puede evidenciar 

que este oscila entre (3,2) y (3,5). Los docentes de la Ana Elisa Cuenca Lara, señalaron esta 

dimensión en un rango de frecuencia MIN de (2,0) a (2,5) y un índice MAX entre (4,3) y (4,5). 

Al analizar el puntaje de la Media (M), se puede evidenciar que se encuentra entre (3,4) y (3,3). 

Al observar estas puntuaciones, se puede notar que las dos instituciones educativas coinciden en 

calificar los ítems de esta dimensión en rangos inferiores. 

En relación a los datos expuestos anteriormente, se puede deducir que los docentes estuvieron 

de acuerdo con la posibilidad de que las instituciones no cuentan con salones y espacios de 

aprendizaje apropiados, lo cual puede desencadenar desempeños bajos en sus estudiantes. De 
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esta manera, se puede plantear que el estado de la infraestructura de las instituciones educativas 

incide directamente en el desempeño y en el comportamiento de los actores educativos que las 

conforman. Es aquí donde se puede resaltar que las inversiones en infraestructura escolar juegan 

un papel fundamental para solucionar el problema de acceso, principalmente, de los estudiantes 

al sistema educativo y mejorar su rendimiento.  

En relación con la dimensión de CA, la cual explica el 32% de los ítems totales, los docentes 

de la Institución Técnica Comercial Caldas, respondieron en un rango MIN de (2,6) a (3,2) y un 

índice MAX de (4,6) a (4,8). Al analizar el puntaje de la Media (M), se puede evidenciar que este 

oscila entre (3,6) y (3,9). Los docentes de la Ana Elisa Cuenca Lara, señalaron esta dimensión en 

un rango de frecuencia MIN de (1,7) a (2,9) y un índice MAX de (4,3). Al analizar el puntaje de 

la Media (M), se puede evidenciar que se encuentra entre (3,4) y (3,5). A partir de los resultados, 

es posible establecer que, aunque las dos instituciones educativas tienen puntajes inferiores en la 

frecuencia mínima, la institución educativa Ana Elisa Cuenca conserva una puntuación menor 

con relación a la institución educativa Técnica Comercial Caldas.  

Los resultados que se han obtenido en las dimensiones anteriores pueden influir y afectar 

negativamente el compromiso académico y, por ende, el Clima Escolar que se genera en la 

institución educativa Ana Elisa Cuenca Lara. Es preciso resaltar que todos los actores educativos 

son pieza clave en la responsabilidad, seguimiento y cumplimiento escolar.  

Finalmente, en la dimensión de Inclusión con el 22% de los ítems totales, los docentes de la 

Institución Técnica Comercial Caldas, contestaron en un rango MIN de (3,0) a (3,3) y un índice 

MAX de (4,4) a (4,6). Al analizar el puntaje de la Media (M), se puede evidenciar que este oscila 

entre (3,7) y (3,9). Los docentes de la Ana Elisa Cuenca Lara, señalaron esta dimensión en un 
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rango de frecuencia MIN de (2,4) a (2,8) y un índice MAX entre (4,3) y (4,5). Al analizar el 

puntaje de la Media (M), se puede evidenciar que se encuentra entre (3,4) y (3,5). Los datos 

obtenidos continúan demostrando que el puntaje inferior en la institución Ana Elisa Cuenca Lara 

es constante y se puede discernir que hay una relación directa con cada una de las dimensiones 

establecidas. Si una de ellas se afecta negativamente, las otras dimensiones siguen el mismo 

patrón, afectando de esta manera el Clima Escolar de la institución.  

8.3.2 Estudiantes 

 

La tabla 10 expone las dimensiones en relación con las percepciones que los estudiantes 

tienen respecto al Clima Escolar que predomina en las Instituciones Educativas. Por otra parte, al 

analizar los datos que componen cada dimensión podemos afirmar lo siguiente: 

En la Institución Educativa Técnica Comercial Caldas, los estudiantes puntuaron los ítems de 

la dimensión RI que explica un 17% de los ítems totales, en un rango de frecuencia MIN de (2,5) 

a (2,8) y un índice MAX de (4,4). Al analizar el puntaje de la Media (M), se puede evidenciar 

que este es de (3,7). En la Institución Educativa Ana Elisa Cuenca Lara, los estudiantes 

puntuaron los ítems en un rango de frecuencia MIN de (3,0) a (3,9) y un índice MAX de (4,4) y 

(4,6). Al analizar el puntaje de la Media (M), se puede evidenciar que este se encuentra entre 

(3,7) y (3,8).  En los resultados de esta dimensión, los estudiantes de la institución educativa Ana 

Elisa Cuenca Lara develan un puntaje en un rango ligeramente mayor al de la institución Técnica 

Comercial Caldas. En consecuencia, los estudiantes pueden asociar esta dimensión con la 

cercanía y confianza en las relaciones interpersonales que establecen con sus docentes y desde 

los espacios en que ellos interactúan con sus pares y con los diferentes actores que conforman la 
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comunidad educativa, los cuales posibilitan un encuentro de experiencias permanente 

fortaleciendo así los vínculos sociales.    

Tabla 10 

Dimensiones (CE) - Estudiantes 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA COMERCIAL 

CALDAS   

INSTITUCIÓN EDUCATIVA ANA ELISA 

CUENCA LARA 

Dimensión Sexo MIN MAX M DS MIN MAX M DS 

RI Hombre 2,8 4,4 3,7 ,3947 3,9 4,4 3,7 ,3658 

Mujer 2,5 4,4 3,7 ,3708 3,0 4,6 3,8 ,3662 

CN Hombre 2,9 4,6 3,9 ,4140 3,1 4,8 3,9 ,4652 

Mujer 3,4 4,8 4,0 ,3596 2,4 4,8 3,9 ,4622 

SEE Hombre 1,6 3,3 2,5 ,3543 1,9 5,0 2,6 ,4897 

Mujer 1,9 2,9 2,5 ,2344 1,9 4,0 2,6 ,3863 

CA Hombre 3,3 5,0 4,3 ,4892 3,0 5,0 4,5 ,4895 

Mujer 3,1 5,0 4,3 ,4455 3,6 5,0 4,5 ,3748 

I Hombre 2,8 4,8 3,9 ,4581 2,9 5,0 4,0 ,5219 

Mujer 2,9 4,7 3,9 ,4072 3,0 5,0 4,0 ,4522 

 

En la dimensión de CN que explica un 17% de los ítems totales, los estudiantes de la 

Institución Educativa Técnica Comercial Caldas, marcaron sus respuestas en un rango de 

frecuencia MIN de (2,9) a (3,4) y un índice MAX entre (4,6) y (4,8). Al analizar el puntaje de la 
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Media (M), se puede evidenciar que este es de (3,9) y (4,0). En la Institución Educativa Ana 

Elisa Cuenca Lara, los estudiantes marcaron los ítems en un rango de frecuencia MIN de (2,4) a 

(3,1) y un índice MAX de (4,8). Al analizar el puntaje de la Media (M), se puede evidenciar que 

este se encuentra en (3,9). Las puntuaciones se encuentran en un nivel similar en las dos 

instituciones educativas. Esto puede inferir que los estudiantes identifican que la cantidad de 

reglas es elevada y que, si tienen un comportamiento inadecuado, pueden ser castigados al 

momento de la clase por sus docentes.  

No obstante, los estudiantes tienen conocimiento de las reglas establecidas en las instituciones 

y están informados de las consecuencias que se pueden presentar al romperlas. Debido a las 

interrelaciones de confianza y afinidad que sostienen con los actores educativos, reportan los 

problemas oportunamente porque son conscientes de que la institución actúa frente a las 

situaciones presentadas activando la ruta para su posterior solución.   

En la dimensión de SEE que explica un 34% de los ítems totales, los estudiantes de la 

Institución Educativa Técnica Comercial Caldas, señalaron un rango de frecuencia MIN de (1,6) 

a (1,9) y un índice MAX entre (2,9) y (3,3). Al analizar el puntaje de la Media (M), se puede 

evidenciar que este es de (2,5). En la Institución Educativa Ana Elisa Cuenca Lara, los 

estudiantes señalaron los ítems en un rango de frecuencia MIN de (1,9) y un índice MAX de 

(4,0) y (5). Al analizar el puntaje de la Media (M), se puede evidenciar que este se encuentra en 

(2,6). Los resultados indican que esta dimensión está por debajo de la Media (M) en las dos 

instituciones, la cual apunta a una calificación por debajo de 3.  

De esta forma se puede discernir que, al analizar los ítems de esta dimensión, hay algunas 

situaciones relacionadas con el cuidado de los elementos (ventanas, pupitres, escritorios rotos), 
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amenazas, uso de armas que deben ser tenidos en cuenta y manejados en la institución para 

mejorar la seguridad dentro del entorno escolar y para todos sus actores educativos. Además, la 

mayoría de los participantes expresaron que los mismos estudiantes dañan las instalaciones del 

colegio, presencian robos de útiles escolares, el servicio del restaurante escolar no lo consideran 

adecuado y en muchas ocasiones se agreden físicamente.  

Con respecto a la dimensión de CA que explica un 14% de los ítems totales, los estudiantes de 

la Institución Educativa Técnica Comercial Caldas, puntuaron un rango de frecuencia MIN de 

(3,1) a (3,3) y un índice MAX de (5,0). Al analizar el puntaje de la Media (M), se puede 

evidenciar que este es de (4,3). En la Institución Educativa Ana Elisa Cuenca Lara, los 

estudiantes señalaron los ítems en un rango de frecuencia MIN de (3,0) y (3,6) y un índice MAX 

de (5,0). Al analizar el puntaje de la Media (M), se puede evidenciar que este se encuentra en 

(4,5). A partir de los resultados se puede evidenciar que las respuestas de los estudiantes 

estuvieron por encima de 3 y con un puntaje superior en la Media (M) en las dos instituciones 

educativas.   

Esto nos lleva a determinar que los estudiantes cuentan con apoyo docente, acompañamiento 

en casa, plan de nivelación para mejorar su desempeño académico, asistencia a las reuniones por 

parte de sus acudientes y reconocimiento por sus calificaciones y por el cumplimiento de sus 

asignaciones académicas. Además, estuvieron de acuerdo en que los docentes utilizan estrategias 

didácticas y de aprendizaje adecuadas para ellos.  

Para concluir, en la dimensión de Inclusión que explica un 15% de los ítems totales, los 

estudiantes de la Institución Educativa Técnica Comercial Caldas, puntuaron en un rango de 

frecuencia MIN de (2,8) a (2,9) y un índice MAX entre (4,7) y (4,8). Al analizar el puntaje de la 

Media (M), se puede evidenciar que este es de (3,9). En la Institución Educativa Ana Elisa 
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Cuenca Lara, los estudiantes señalaron los ítems en un rango de frecuencia MIN entre (2,9) y (3) 

y un índice MAX de (5,0). Al analizar el puntaje de la Media (M), se puede evidenciar que este 

se encuentra en (4,0). Como se puede observar, las dos instituciones recibieron puntajes similares 

que concuerdan con la Media (M).  

Bajo la perspectiva de los estudiantes se puede evidenciar que las instituciones educativas 

están trabajando en fortalecer la atención a los diferentes actores escolares y las dinámicas de 

enseñanza – aprendizaje a través de la cultura, la socialización de costumbres y tradiciones en las 

dos instituciones. Sin embargo, es necesario replantearse el respeto por el otro, aunque vista de 

forma diferente o en lo relacionado con su color de piel.  

8.3.3 Comunidad Externa 

 

La tabla 11 presenta las dimensiones en relación con las percepciones que los actores externos 

tienen respecto al Clima Escolar que predomina en las Instituciones Educativas. Por otra parte, al 

analizar los datos que componen cada dimensión podemos afirmar lo siguiente: 

En la Institución Educativa Técnica Comercial Caldas, los actores externos puntuaron los 

ítems de la dimensión RI que explica un 11% de los ítems totales, en un rango de frecuencia MIN 

de (2,0) y un índice MAX de (4,5). Al analizar el puntaje de la Media (M), se puede evidenciar 

que este es de (3,4). En la Institución Educativa Ana Elisa Cuenca Lara, los actores externos 

puntuaron los ítems en un rango de frecuencia MIN de (2,5) y un índice MAX de (5,0). Al 

analizar el puntaje de la Media (M), se puede evidenciar que este se encuentra entre (3,6). En 

estos resultados, las dos instituciones obtuvieron puntajes similares.  

 De lo anterior, se puede declarar que los actores de la comunidad externa en su mayoría optan 

por mantenerse al margen de las situaciones que le suceden y afectan a los estudiantes dentro y 
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fuera de la institución. Adicional a esto, se puede evidenciar apoyo insuficiente por parte de 

dicha comunidad.  

Tabla 11  

Dimensiones (CE) - Comunidad Externa  

INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA 

COMERCIAL CALDAS   

INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

ANA ELISA CUENCA LARA 

Dimensión MIN MAX M DS MIN MAX M DS 

RI 2,0 4,5 3,4 ,7379 2,5 5,0 3,6 ,6992 

CN 3,3 5,0 4,1 ,6136 2,3 5,0 3,9 ,7770 

SEE 1,5 3,8 3,1 ,7746 2,3 4,5 3,0 ,8203 

CA 3,0 5,0 4,3 ,5973 2,7 4,7 3,8 ,6526 

I 3,3 4,8 3,9 ,5285 2,5 4,8 3,7 ,7906 

 

Por otro lado, en la dimensión de CN que explica el 17% de los ítems totales, los actores 

externos de la Institución Educativa Técnica Comercial Caldas puntuaron un rango de frecuencia 

MIN de (3,3) y un índice MAX de (5,0). Al analizar el puntaje de la Media (M), se puede 

evidenciar que este es de (4,1). En la Institución Educativa Ana Elisa Cuenca Lara, los actores 

externos puntuaron los ítems en un rango de frecuencia MIN de (2,3) y un índice MAX de (5,0). 

Al analizar el puntaje de la Media (M), se puede evidenciar que este se encuentra entre (3,9). Los 

resultados demuestran que la puntuación de la Media (M) se mantiene en un rango similar en las 
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dos instituciones educativas.  

En relación con lo anterior, se puede deducir que los actores escolares reconocen la 

normatividad que existe en las instituciones educativas. También están de acuerdo en que los 

problemas se resuelven de forma justa y coinciden en afirmar que las instituciones son lugares 

adecuados para la enseñanza-aprendizaje.  

Acerca de la dimensión de SEE que explica el 22% de los ítems totales, los actores externos 

de la Institución Educativa Técnica Comercial Caldas puntuaron un rango de frecuencia MIN de 

(1,5) y un índice MAX de (3,8). Al analizar el puntaje de la Media (M), se puede evidenciar que 

este es de (3,1). En la Institución Educativa Ana Elisa Cuenca Lara, los actores externos 

puntuaron los ítems en un rango de frecuencia MIN de (2,3) y un índice MAX de (4,5). Al 

analizar el puntaje de la Media (M), se puede evidenciar que este se encuentra entre (3,0). En este 

caso, los actores escolares asignaron un puntaje inferior para las dos instituciones. 

A partir de lo anterior, se puede inferir que las zonas donde se encuentran ubicadas las 

instituciones, posiblemente están siendo afectadas por actividades de pandillas juveniles, crimen 

y violencia que preocupan a la comunidad y por ende a las instituciones debido al riesgo que 

pueden correr los actores educativos. De ahí se puede afirmar que la institución requiere de 

medidas de seguridad urgentes para la protección de los actores de la comunidad educativa, 

puesto que se encuentran en riesgo constante.  

Por otra parte, en la dimensión CA que explica el 17% de los ítems totales, los actores 

externos de la Institución Educativa Técnica Comercial Caldas indicaron un rango de frecuencia 

MIN de (3,0) y un índice MAX de (5,0). Al analizar el puntaje de la Media (M), se puede 

evidenciar que este es de (4,3). En la Institución Educativa Ana Elisa Cuenca Lara, los actores 
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externos puntuaron los ítems en un rango de frecuencia MIN de (2,7) y un índice MAX de (4,7). 

Al analizar el puntaje de la Media (M), se puede evidenciar que este se encuentra entre (3,8). Los 

resultados reflejan una puntuación superior para la institución Técnica Comercial Caldas respecto 

a la Ana Elisa Cuenca.  

En esta dimensión, los actores externos consideran que el colegio establece criterios de 

rendimiento académico y promueve el éxito académico en sus estudiantes. Sin embargo, 

demuestran oposición cuando hacen referencia al involucramiento de la mayoría de los padres de 

familia y/o acudientes en las actividades escolares e institucionales.  

Para finalizar, en la dimensión I que explica el 33% de los ítems totales, los actores externos 

de la Institución Educativa Técnica Comercial Caldas marcaron un rango de frecuencia MIN de 

(3,3) y un índice MAX de (4,8). Al analizar el puntaje de la Media (M), se puede evidenciar que 

este es de (3,9). En la Institución Educativa Ana Elisa Cuenca Lara, los actores externos 

puntuaron los ítems en un rango de frecuencia MIN de (2,5) y un índice MAX de (4,8). Al 

analizar el puntaje de la Media (M), se puede evidenciar que este se encuentra entre (3,7).  

Así pues, se puede confirmar que las instituciones atienden las solicitudes de las familias que 

así lo requieren y promueven en sus prácticas pedagógicas el acercamiento a diferentes culturas y 

costumbres. Además, brindan un trato igualitario a los actores de la comunidad educativa y 

sensibilizan a los estudiantes ante las problemáticas sociales.            

8.3.4 Directivos Docentes y Personal Administrativo 

 

A continuación, se expone una figura que registra las dimensiones y subdimensiones 

clasificadas en el proceso de análisis y que se relacionan con el Clima Escolar en las 
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Instituciones Educativas Técnica Comercial Caldas y Ana Elisa Cuenca Lara. Además, el 

número de código soporta la cita que se obtuvo al utilizar el Software Atlas.ti 8. Cabe resaltar 

que las subdimensiones se establecieron para ampliar y definir las percepciones expresadas por 

los participantes directivos docentes y personal administrativo. Posteriormente, se procede con el 

análisis de los datos obtenidos en cada una de las dimensiones. 

Figura 4 

Dimensión de Relaciones Interpersonales. 

 

En la Figura 4, los participantes de las dos instituciones educativas concibieron que las 

relaciones entre los actores educativos son positivas y aunque se presenten diferencias, se 

resuelven por medio del respeto y el diálogo. Para mayor comprensión, surgieron 

subdimensiones de relaciones interpersonales entre los diferentes actores que conforman la 

comunidad educativa, explicando la importancia de la interacción que se debe manejar en los 

ambientes educativos.  

De acuerdo con Noonan (2005), “Si hay un hilo conductor para crear un clima escolar 

positivo, es la importancia de las relaciones: de estudiante a estudiante, de maestro a estudiante, 

de maestro a familia, de administrador a personal, de escuela a comunidad” (p. 65). Adicional a 
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esto, las opiniones de los participantes denotaron similitud con la tendencia de Trianes et al. 

(2006), al afirmar que la relación de los actores educativos es positiva en la institución educativa. 

La solidaridad, una sana convivencia y las relaciones interpersonales se basan en el respeto al 

otro.  

Figura 5  

Dimensión del Conocimiento de las Normas. 

 

En la Figura 5 los participantes percibieron que a nivel institucional se cumple la función en 

este aspecto, al dar a conocer las normas expuestas en el manual de convivencia, siguiendo los 

protocolos establecidos y brindando la atención necesaria a quien lo requiera por medio del 

diálogo y la comunicación asertiva. Las sub dimensiones de socialización, cumplimiento, 

protocolo y activación de ruta, participación en acciones de mejora y ajustes institucionales 

ampliaron la comprensión de esta dimensión. Sin embargo, la diferencia que se encuentra entre 

las dos instituciones educativas, es que en la Técnica Comercial Caldas está la sub dimensión de 

incumplimiento, debido a que algunos de sus participantes expresaron que las normas 

establecidas no se cumplen en todos los casos, principalmente en lo relacionado a las faltas 

cometidas por estudiantes.  



100 
 

En consecuencia, algunos autores coinciden en afirmar que es necesario que estas políticas 

sean percibidas como justas por los miembros de la comunidad, es decir, aplicadas con sentido de 

justicia y no con arbitrariedad (Johnson, 2010; López et al., 2014; Milicic y Aron, 2000).  

Figura 6  

Dimensión de Seguridad y Entorno Escolar. 

 

En las dos instituciones educativas se relacionan las sub dimensiones de zonas e 

infraestructura seguras, seguridad emocional, recursos, ambiente favorable y participación de la 

comunidad educativa. Aun así, los entrevistados reconocieron que existen problemas de 

seguridad en las instituciones frente a las zonas inseguras debido a la ubicación de las sedes El 

Carmen y Kennedy de la Institución Técnica Comercial Caldas. Asimismo, en la institución Ana 

Elisa Cuenca Lara, los participantes describieron que tienen problemas en los espacios físicos, ya 

que es evidente el descuido y abandono de la planta física en algunas de las sedes que, a su vez, 

generan factores de riesgo biológicos, de humedad y de polvo (Figura 6). Aunque la percepción 

de los participantes y la tendencia de Brand et al. (2003) y Canchón et al. (2013), coinciden en 

reconocer problemas de seguridad en las instituciones, la segunda difiere de la primera al 



101 
 

reconocer el descuido y abandono en la infraestructura y planta física de algunas de sus sedes. 

Estos puntos de vista concuerdan con lo expresado por algunos teóricos al sostener que la calidad 

y el mantenimiento de las instalaciones escolares, las aulas, los edificios y los terrenos son 

indicadores importantes de este ámbito. El ruido ambiental, las temperaturas de las escuelas y la 

disposición de las aulas también han servido como indicadores del dominio del ambiente físico 

del clima escolar (Rutter et al., 1979; Zullig y Kooperman, 2010).  

De ahí la importancia de comprender, admitir y buscar acciones de mejoramiento que brinden 

un ambiente físico adecuado para mejorar las condiciones que se debe ofrecer en estos espacios y 

la calidad de un entorno apropiado para el desarrollo efectivo del proceso educativo.  

Figura 7 

Dimensión de Compromiso Académico. 

 

Los participantes de las dos instituciones estuvieron de acuerdo en identificar las sub 

dimensiones de compromiso académico positivo, recursos, apoyo institucional y participación de 

la comunidad educativa, ya que es notorio el apoyo y compromiso docente e institucional para 

con los estudiantes. Por otro lado, surgió la sub dimensión de compromiso académico negativo, 

debido a que perciben la falta de compromiso y acompañamiento académico por parte de los 
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acudientes (Figura 7). Por esta razón, algunos investigadores coinciden en su postura al declarar 

que la conexión escolar está estrechamente relacionada con las relaciones, el nivel de 

reconocimiento público de los logros y el comportamiento constructivo de los estudiantes, los 

sentimientos de cercanía entre el personal y los estudiantes, el nivel de compromiso de los 

estudiantes y el sentido de los estudiantes de que su aporte es valorado (Blum et al., 2002; 

Griffith, 2000; Zullig y Kooperman, 2010).  

De manera similar, las opiniones de los entrevistados coinciden con la tendencia de Sieglin y 

Ramos (2007) y Trianes et al. (2006), al asegurar que la función de los diferentes actores 

educativos va de acuerdo con su rol dentro de la institución. Se evidencia apoyo y compromiso 

docente e institucional para con los estudiantes. Sin embargo, se debe fortalecer el compromiso 

académico por parte de los acudientes. 

Figura 8 

Dimensión de Inclusión. 

 

Por último, en la dimensión de Inclusión, las sub dimensiones que se establecieron están 

relacionadas con la atención a la diversidad poblacional, ajustes institucionales, mecanismos de 

participación y acciones de mejora en las dos instituciones educativas. (Figura 8) 
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En las instituciones, se refleja un trato justo, oportuno e igualitario entre la comunidad 

educativa y las necesidades emocionales de los estudiantes se identifican y tratan a tiempo de 

acuerdo con lo establecido en la norma. En definitiva, las interpretaciones de los participantes se 

relacionan con la idea de que deben seguir esforzándose por hacer que el derecho a la educación 

inclusiva, equitativa y de calidad de todos y para todos sea una realidad. (Arnaiz et al., 2019; 

Mitchell, 2018). 

8.3.5 Grupo Focal 

 

En este apartado, se analizaron las percepciones de los padres de familia y/o acudientes de las 

dos instituciones educativas y se relacionaron con las cinco dimensiones propuestas de acuerdo 

con los datos proporcionados en las entrevistas. 

Figura 9 

Dimensiones Clima Escolar desde la perspectiva del Grupo Focal.

  

Como se evidencia en la Figura 9, en primer lugar, los participantes de la institución Técnica 

Comercial Caldas mencionaron aspectos en torno a la seguridad dentro de las instituciones 

educativas y obviaron el sector donde se encuentran ubicadas. Algunos de ellos enunciaron que 
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hay cámaras de seguridad en la Sede Principal y en la Sede Sor Josefa y durante el año en curso, 

la institución les brindó orientación y seguimiento en cuanto al aislamiento preventivo. En la 

institución Ana Elisa Cuenca Lara, los participantes expresaron que las sedes son seguras más por 

la atención de los docentes y las normas de control de seguridad que se establecen en cada sede 

que la vigilancia que se debería prestar en las sedes educativas. Los estudiantes deben estar 

acompañados por sus padres y/o acudientes, no pueden salir sin una autorización firmada y no se 

permite el ingreso de ningún extraño a las instalaciones educativas. En cuanto a los celadores, 

nombraron que estos están en el turno de horario nocturno únicamente.  

En segundo lugar, los entrevistados en las dos instituciones educativas afirmaron que las 

relaciones interpersonales entre docentes y estudiantes son buenas. Hay acompañamiento por 

parte de los profesores en el proceso de aprendizaje y mantienen en contacto permanente. Por otro 

lado, también comentaron casos en que algunos estudiantes no respetan a sus profesores; sin 

embargo, los mismos entrevistados estuvieron de acuerdo en que ellos son los directos 

responsables de la educación en valores de sus hijos y que desde casa se debe trabajar en ello.  

En tercer lugar, los invitados de las dos instituciones refirieron que los profesores están muy 

pendientes de los estudiantes por medio de llamadas, visitas, disponibilidad constante, orientación 

a padres y las estrategias que implementan son adecuadas para los planes de nivelación, 

explicaciones, videos y las evaluaciones son coherentes con los temas aprendidos.  

En cuarto lugar, los encuestados de los dos contextos educativos afirmaron que las 

infraestructuras de las sedes son aceptables, a pesar de lo antiguas que son. También 

recomendaron que es necesario realizar algunas reparaciones en techos, paredes, baterías 

sanitarias, ventilación en los salones de clase que mejoren las condiciones para los estudiantes. 

Adicional a esto, los encuestados de la Sede Ana Elisa Cuenca Lara sostuvieron que la sede 
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principal es la peor de todas debido a que su construcción está paralizada, incompleta y necesitan 

hacer mejoras en infraestructura de carácter urgente.  

Por último, la dimensión del Proceso de Mejora, los participantes realizaron sugerencias 

relacionadas con las necesidades en el aprendizaje y en la infraestructura. En la Técnica 

Comercial, algunos de ellos se enfocaron en el diseño de plataformas digitales, la orientación en 

diferentes actividades y mejorar su participación en la escuela. Mientras en Ana Elisa, otros 

propusieron hablar con organismos del municipio para colaborar en el fortalecimiento de la planta 

física de las sedes que lo requieran.  

8.4 Estableciendo las Tendencias de los Factores que Caracterizan el Clima Escolar  

 

En este apartado, se determinarán las tendencias de los factores que orientaron la 

caracterización del Clima Escolar de las Instituciones Educativas Técnica Comercial Caldas y 

Ana Elisa Cuenca Lara. A continuación, se relacionan cinco grupos: Factor de Interacción (FI), 

Factor de Normatividad (FN), Factor de Ambiente Institucional (FAI), Factor de 

Responsabilidad Escolar (FRE) y Factor de Participación Colectiva (FPC) con las tendencias 

investigativas que sustentan la particularidad de las instituciones educativas.  
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Figura 10 

Factores del Clima Escolar. 

 

8.4.1 Factor de Interacción (FI) 

 

Las tendencias investigativas apuntan a mantener relaciones interpersonales basadas en el 

respeto dentro y fuera del aula de clase (Brand et al., 2003). Algunos autores, identificaron 

factores asociados a las relaciones escolares, el trato que se observa entre maestros y estudiantes, 

entre pares y la relación entre colegas (Canchón et al., 2013; Sieglin y Ramos, 2007; Trianes et 

al., 2006). No obstante, algunas investigaciones también evidenciaron factores que consideraron 

negativos, al reconocer que la disciplina manejada en el aula de clase era rigurosa y las 

interacciones desfavorables entre compañeros afectaron el ambiente escolar de forma negativa 

(Bradshaw et al., 2014; Brand et al., 2003; Cemalcilar, 2010; Cocorada & Cincliu, 2009). 
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Figura 11 

Relación Tendencias - Factor Interacción - Instituciones Educativas. 

 

En este estudio se encontró que el Factor de Interacción que define a las instituciones 

educativas Técnica Comercial Caldas y Ana Elisa Cuenca Lara es positivo. Las relaciones 

interpersonales que reflejan sus actores educativos están enmarcadas dentro del respeto y utilizan 

el diálogo como recurso para la mediación de conflictos. También, tratan de favorecer la 

convivencia escolar al escuchar a los integrantes de la comunidad educativa y apoyarlos en 

situaciones de vulnerabilidad.  

No obstante, el Factor de Interacción se dio de forma negativa en cuatro situaciones a tener 

en cuenta. En primer lugar, en la institución Técnica Comercial Caldas, se forman grupos entre 

docentes con intereses personales, de acuerdo con las percepciones de los directivos docentes, 

pueden perjudicar el ambiente escolar y las relaciones interpersonales entre los diferentes actores. 

En segundo lugar, los padres de familia y/o acudientes de las dos instituciones educativas, en 
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ocasiones, se dejan llevar por la ira y enfrentan al personal docente, alzando el tono de voz y 

utilizando expresiones inapropiadas para referirse a ellos, sin escuchar lo que ha sucedido con sus 

hijos. En tercer lugar, en las dos instituciones se evidencian peleas y riñas entre estudiantes por 

medio de insultos, apodos y agresiones físicas, y que puede llegar a influir en las emociones y 

percepción de seguridad de los estudiantes. Por consiguiente, los directivos docentes pasan por 

alto algunas conductas agresivas de los estudiantes, al minimizar las consecuencias de sus 

acciones, ya que las consideran normales dentro del entorno escolar.  

8.4.2 Factor de Normatividad 

 

Algunas investigaciones se enfocan hacia el reconocimiento y cumplimiento de las reglas 

establecidas dentro de la institución y el aula de clase para que las decisiones que se tomen 

conduzcan al fortalecimiento en el proceso de enseñanza-aprendizaje (Brand et al., 2003). De 

igual manera, diversos investigadores se centran en las reglas dentro del salón de clase y la 

vinculación directa que estos tienen con sus docentes. También sostienen que las instrucciones y 

la actitud que el docente asume a la hora de enfrentar un caso de indisciplina, es de vital 

importancia para el manejo de las situaciones que se presentan y si lo hacen de forma justa o los 

estudiantes son castigados sin ser escuchados (Brand et al., 2003; Cemalcilar, 2010; Furlong et 

al., 2005; Furlong et al., 1991; Gage et al., 2015; Hung et al., 2014; López et al., 2014; You et al., 

2013). Otros autores se inclinan por el beneficio de que los estudiantes conozcan, cumplan las 

reglas, sean escuchados y atendidos oportunamente para que se sientan protegidos y seguros en el 

entorno escolar en el que se desenvuelven (Aldridge y Ala’I, 2013; Cemalcilar, 2010; Furlong et 

al., 2005; Furlong et al., 1991; López et al., 2014).   

 



109 
 

Figura 12 

Relación Tendencias - Factor Normatividad - Instituciones Educativas. 

 

Ahora bien, el Factor de Normatividad que se halló en las instituciones educativas Técnica 

Comercial Caldas y Ana Elisa Cuenca Lara, se definió como positivo en cuatro aspectos. 

Primero, la implementación y actualización constante de las normas institucionales y sus 

respectivos ajustes. Segundo, al realizar socialización a algunos actores dentro del ámbito 

escolar, por medio de estrategias como reuniones, talleres y apropiación de la información para 

su conocimiento y uso pertinente. Tercero, al atender oportunamente a la comunidad educativa a 

través de la activación del protocolo o ruta señalada y tipificada en el manual de convivencia. 

Cuarto, la participación de los integrantes en los diferentes organismos del gobierno escolar y el 

apoyo recibido en campañas de salud, prevención en el consumo de sustancias psicoactivas y 

prevención de embarazo en adolescentes, entre otras, por parte de algunas entidades municipales.   

Por otra parte, el Factor de Normatividad se tornó negativo en tres criterios. El primero de 

ellos, está relacionado con el conocimiento de las reglas establecidas en las instituciones por 
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parte de los padres de familia y/o acudientes, quienes expresaron desconocimiento amplio en el 

tema. El segundo, hace referencia a la participación mínima de padres de familia y docentes en 

los entes escolares, ya que siempre se cuenta con los mismos representantes en los comités y 

asociaciones instituidas. Por último, se encontró que el factor de normatividad negativo está 

vinculado al factor de interacción negativo en el incumplimiento de la normatividad por parte de 

los directivos docentes, al ser permisivos en casos de agresión física entre estudiantes, ya que 

justifican las acciones cometidas al etiquetarlas como normales.  

8.4.3 Factor de Ambiente Institucional (FAI) 

 

Diversas investigaciones describen la tendencia de satisfacción general de la escuela, 

experiencias ambientales, claridad organizacional, infraestructura, calidad percibida en el 

entorno, condiciones físicas de la construcción y de las aulas de clase, condiciones básicas de 

higiene y salubridad y herramientas de trabajo de forma positiva (Canchón et al., 2013; 

Cemalcilar, 2010; Stichter, 2008; Waasdorp et al., 2019). Sin embargo, otras investigaciones 

están direccionadas negativamente, en aspectos concernientes a problemas de seguridad que se 

pueden presentar dentro y fuera de la institución tales como hacinamiento, violencia, consumo de 

drogas, robo, amenazas, agresiones físicas, inseguridad en el camino hacia la escuela, daños y 

maltrato a las instalaciones y enseres de las instituciones, entre otras (Brand et al., 2003; Furlong 

et al., 2005; Furlong et al., 1991; Gage et al., 2015; Hung et al., 2014; Petrucci et al., 2016; 

Ramsey et al., 2016).   
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Figura 13 

Relación Tendencias - Factor Ambiente Institucional- Instituciones Educativas.  

   

Por lo que se refiere a las instituciones educativas Técnica Comercial Caldas y Ana Elisa 

Cuenca Lara, el Factor de Ambiente Institucional se determinó de forma positiva en cuatro 

aspectos. En primera instancia, se reconoce el trabajo realizado por los diferentes actores 

escolares para brindar seguridad emocional dentro y fuera del contexto educativo. Esto permite 

identificar a tiempo el estado de ánimo, los sentimientos y preocupaciones que afectan a los 

integrantes de la comunidad educativa para continuar con el proceso de orientación escolar que 

se ajuste a las particularidades de cada individuo. En segunda instancia, se obtiene un ambiente 

favorable a partir de las relaciones interpersonales positivas que se generan entre los actores 

escolares. En tercera y cuarta instancia, se encuentran algunas adecuaciones y mejoras en la 

infraestructura, la cual ha sido posible, al contar con la participación de la comunidad educativa 

para el embellecimiento de las instituciones.  
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Por el contrario, el Factor de Ambiente Institucional impactó negativamente en tres aspectos 

críticos. Primero, los sectores donde se encuentran ubicadas algunas de las sedes están en riesgo 

constante debido al surgimiento de grupos delincuenciales, consumidores y expendedores de 

sustancias prohibidas, que están al acecho de los establecimientos y de los actores que conforman 

la comunidad educativa. Además, no se cuenta con servicio de vigilancia constante dentro y 

fuera de las instituciones. Segundo, el deterioro y falta de mantenimiento en las instalaciones de 

algunas sedes por antigüedad y por recursos insuficientes. De igual manera, el restaurante escolar 

funciona al aire libre y no cuenta con las condiciones estructurales que se requieren. Tercero, 

retomando el aspecto de los recursos, estos se consideran insuficientes, ya que están destinados 

para gastos específicos.  

8.4.4 Factor de Responsabilidad Escolar (FRE) 

 

Para los investigadores, la tendencia en este factor está orientada positivamente hacia la 

motivación y el apoyo que el estudiante puede recibir por parte del docente en búsqueda de 

fortalecer su conocimiento, para que logre tomar decisiones que le permitan mejorar su proceso 

de aprendizaje y que adquiera un compromiso en el logro de sus propósitos educativos haciendo 

a la vez buen uso de la tecnología como herramienta de innovación en el aspecto educativo 

(Aldridge y Ala’I, 2013; Brand et al., 2003; Lee et al., 2017; Sieglin y Ramos, 2007; Stichter, 

2008; Trianes et al., 2006; Zullig et al., 2010). Se puede mencionar, además, que el sentido de 

identidad y pertenencia con la institución, el acompañamiento y seguimiento de padres y 

acudientes junto con los docentes y personal escolar capacitado permite optimizar el proceso de 

aprendizaje (Bradshaw et al., 2014; Canchón et al., 2013; Gage et al., 2015; Valdés et al., 2019). 

A pesar de lo anterior, también, se identifican factores encaminados hacia aspectos negativos 

como niveles de rendimiento académicos inferiores y poco trabajo en clase debido a la falta de 
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ayuda y orientación por parte de los adultos en las instituciones. Esto trae como consecuencia la 

desmotivación y por ende el ausentismo escolar (Boren et al., 2010; Sieglin y Ramos, 2007).  

Figura 14 

Relación Tendencias -Factor de Responsabilidad Escolar -Instituciones Educativas. 

 

En las instituciones educativas Técnica Comercial Caldas y Ana Elisa Cuenca Lara, el Factor 

de Responsabilidad Escolar se enfoca de manera positiva hacia el compromiso y entrega por 

parte de la mayoría de los docentes, al preparar sus actividades de forma didáctica, al invertir 

tiempo para apoyar, motivar y nivelar a sus estudiantes en el cumplimiento de sus logros 

académicos. De manera semejante, se refleja respaldo institucional y reconocimiento a los 

estudiantes que representan a las instituciones educativas en eventos deportivos, culturales, 

académicos y municipales ya que se destacan por su participación, esfuerzo, disciplina y 

dedicación. Los estudiantes también pertenecen a grupos y proyectos de democracia vinculados 

al gobierno escolar. En contraste con lo anterior, en el Factor de Responsabilidad Escolar, 

surgen aspectos negativos relacionados con el mínimo acompañamiento que tienen los 
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estudiantes en casa por parte del adulto a cargo y la inasistencia de los padres de familia a las 

reuniones institucionales quienes asisten solo si es de carácter obligatorio.                                                         

8.4.5 Factor de Participación Colectiva 

 

Estudios investigativos posicionan este factor desde la perspectiva de conductas altruistas que 

llevan al estudiante a reconocer las diferencias, colaborar con sus pares en su proceso de 

formación y que evidencie el apoyo al pluralismo. Asimismo, el interés del personal de la escuela 

es motivar a los estudiantes a que utilicen su voz para que participen en las decisiones 

importantes a nivel escolar. La sensación de bienestar, trato justo, respeto por los otros, 

colaboración entre pares, prácticas pedagógicas acerca de costumbres y diferentes culturas 

conducen a un ambiente escolar diverso para los que participan en él (Aldridge y Ala’I, 2013; 

Brand et al., 2003; Canchón et al., 2013; Gage et al., 2015; López et al., 2014; Trianes et al., 

2006; Valdés et al., 2019; Zullig et al., 2010). Aun así, algunos autores enfatizan en actitudes de 

rechazo y exclusión dentro de las instituciones. Esto debido a que tienen dificultad para llevarse 

bien con sus pares académicos, se sienten menospreciados, burlados y maltratados por su forma 

de vestir, por rumores generados en el entorno y el uso indiscriminado de apodos (Cocorada & 

Cincliu, 2009; Hung et al., 2014; Petrucci et al., 2016).  
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Figura 15  

Relación Tendencias - Factor de Participación Colectiva -Instituciones Educativas.  

 

Del mismo modo, el Factor de Participación Colectiva que predomina en las instituciones 

Técnica Comercial Caldas y Ana Elisa Cuenca Lara, está relacionado con el acceso a la 

educación de todos los estudiantes sin distingo de color, etnia, religión, cultura, costumbres, 

nacionalidad, discapacidad, entre otras. Igualmente, la atención y los esfuerzos por avanzar en 

una educación de calidad son notorios y son coherentes con los principios de la educación 

inclusiva. Se determina también, los valores de solidaridad, empatía y cooperación entre los 

integrantes de la comunidad educativa a través de campañas y gestos de colaboración mutua. Sin 

embargo, hay aspectos relacionados con las normas establecidas, la actualización permanente del 

manual de convivencia, del PEI y demás documentos que se pueden volver negativos sino se 

ajustan a las necesidades de toda la población y se soportan institucionalmente.  
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9. Discusión 

 

En este estudio se ha revelado que los factores que determinan el Clima Escolar desde la 

perspectiva de sus actores escolares en las Instituciones Educativas Técnica Comercial Caldas en 

el Municipio del Guamo (Tolima) y Ana Elisa Cuenca Lara del Municipio de Yaguará (Huila) 

son cinco: Factor de Interacción, Factor de Normatividad, Factor de Ambiente Institucional, 

Factor de Responsabilidad Escolar y Factor de Participación Colectiva.  

En las instituciones educativas, el factor más cuestionado es el Factor de Ambiente 

Institucional desde dos perspectivas, la primera es externa y la segunda se da al interior de las 

instituciones. Desde la perspectiva externa, se evidenció riesgo en los sectores en los que se 

encuentran ubicadas algunas de sus sedes. En la parte interna, sucede algo semejante, 

especialmente, en lo relacionado con la infraestructura (Bradshaw et al., 2014; Rutter et al., 1979; 

Zulling y Kooperman, 2010). 

Estas situaciones ponen de relieve que los entornos escolares inseguros en ubicación e 

infraestructura tienen una incidencia amplia y negativa en los actores escolares, con mayor riesgo 

de victimización en los estudiantes, ya que posiblemente pueden faltar a clase, disminuir su 

participación e incluso abandonar sus estudios. Esta es una de las principales razones por las que 

fueron intervenidas 30 instituciones educativas en Bogotá, así como lo sostuvo la actual Ministra 

de Educación (2016) al afirmar que “esta situación incide de manera negativa en los procesos de 

aprendizaje de los estudiantes y posibilita su vinculación a actividades ilícitas, ocasionando 

deserción escolar entre otros fenómenos”.  

Curiosamente, el Factor de Ambiente Institucional también refleja el efecto positivo que tiene 

la seguridad emocional que se brinda a los actores educativos en el entorno escolar. Es 

importante entender que la escuela es el primer espacio público de aprendizaje aparte de la 



117 
 

familia. Este factor se asocia directamente con el Factor de Interacción, el cual es determinante 

en el buen manejo de las relaciones interpersonales ya que solidifican la convivencia escolar.  

Los diferentes actores escolares adultos que conforman las instituciones educativas están 

apostando cada vez más a escuchar activamente las señales de su ambiente y trabajar en la 

educación emocional para resolver adecuadamente las situaciones que se presenten y que pueden 

afectar el bienestar de sus estudiantes. En este sentido encontramos que, si los actores escolares 

gozan de atención constante, cuidado, apoyo y confianza entre ellos, se hace posible que 

desarrollen competencias emocionales que permitan abordar la dinámica de enseñanza-

aprendizaje en diferentes aspectos, desde la mirada de la Educación Inclusiva.  

De igual manera, estos factores se relacionan significativamente en lo referente a las prácticas 

pedagógicas, ya que los actores docentes han tratado de llevar a la acción diferentes estrategias y 

las han adecuado a las necesidades de sus estudiantes para garantizarles calidad en su proceso 

educativo. Sin embargo, la tarea no es solo de los docentes sino de toda la comunidad educativa, 

así como lo expresó Torres (2017):  

Nuestra obligación moral, intelectual y social es lograr un sistema educativo democrático 

en el que prevalezca la equidad, la justicia y la igualdad de derechos. Sólo así será posible 

desmantelar la arquitectura de la desigualdad y la exclusión existentes y sustituirla por un 

currículo inclusivo justo. (pp. 629-631)  

En este sentido, una educación sin exclusiones se proyecta como un modelo ecológico donde 

la comunidad, la familia, los centros educativos, los maestros y los estudiantes celebran la 

diversidad y trabajan en procesos inclusivos que apuntan al máximo desarrollo de la persona, su 

presencia y participación en diferentes sectores de la sociedad (Arnaiz et al., 2019; Mitchell, 

2018). 
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10. Conclusiones 

 

La investigación realizada permitió establecer las siguientes conclusiones respecto a los 

factores que determinan el Clima Escolar desde la perspectiva de los actores escolares de las 

Instituciones Educativas Técnica Comercial Caldas y Ana Elisa Cuenca Lara. 

En primer lugar, a través del ajuste transcultural y aplicación de los instrumentos de 

cuestionarios, las técnicas de entrevista semiestructurada y grupo focal se dinamizó el desarrollo 

de estos instrumentos y técnicas y se minimizó el vacío existente para la medición del Clima 

Escolar a nivel regional, en su mayoría por medio de encuestas escritas. Además, se extendió la 

participación a los diferentes actores que conforman la comunidad educativa.  

En segundo lugar, se logró identificar cada una de las percepciones de los actores escolares en 

relación con las cinco dimensiones establecidas: Relaciones Interpersonales, Conocimiento de las 

Normas, Seguridad y Entorno Escolar, Compromiso Académico e Inclusión.  

En tercer lugar, las dimensiones planteadas permitieron identificar los cinco factores que 

determinan el Clima Escolar en las instituciones educativas: Factor de Interacción (FI), Factor de 

Normatividad (FN), Factor de Ambiente Institucional, Factor de Responsabilidad Escolar (FRE) y 

Factor de Participación Colectiva (FPC).  

En cuarto lugar, se establece que el factor de Ambiente Institucional es el que afecta de forma 

negativa el Clima Escolar debido a las condiciones físicas en mal estado, a barreras en el acceso a 

espacios y la ubicación en zonas vulnerables de las instituciones educativas. La evidencia 

investigativa respalda el concepto de que la calidad y el mantenimiento de las instalaciones 

escolares son indicadores importantes en torno a la seguridad física y emocional para mejorar el 

clima escolar (Rutter et al., 1979; Zullig y Kooperman, 2010).  
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En quinto lugar, el Factor de Interacción se considera clave y se da en forma positiva ya que se 

enfoca en mantener la armonía a partir de la escucha activa y la oportuna resolución de conflictos 

que posibilita el compromiso con los valores, principios, acciones y funciones que se incorporan 

para concretar la práctica educativa de forma efectiva.    

De esta manera se logra la vinculación y el reconocimiento de las percepciones de los 

diferentes actores escolares, al permitir a los participantes reflexionar acerca del rol que asumen y 

así reconocer y valorar el papel que desempeñan en el contexto educativo del que hacen parte. Por 

ello, deben ser consideradas como un aporte a la construcción de un Clima Escolar Inclusivo, para 

generar diálogos de saberes y fortalecer las dinámicas dentro y fuera de la escuela. Como 

resultado de esta construcción conceptual, se ha definido el Clima Escolar en estas instituciones 

educativas de la siguiente manera:  

“La relación positiva entre todos los actores educativos basada en la solidaridad, una sana 

convivencia y el respeto. Formados con conciencia colectiva, conocimiento de la normatividad y 

estableciendo el diálogo como medida pedagógica para brindar apoyo oportuno e igualitario en 

los aspectos académicos, emocionales, sociales y familiares. Sin descuidar la seguridad física, la 

cual permite generar espacios de acceso, participación y comunicación en la comunidad 

educativa” (Comunicación personal, 9 de julio de 2020). 

 

 

 

 

 



120 
 

11. Recomendaciones 

 

1. El diseño y aplicación del cuestionario y de la entrevista semiestructurada como 

instrumentos transculturales, contribuye a minimizar el vacío existente para la medición del 

Clima Escolar, en su mayoría por medio de cuestionarios escritos.  

2. El instrumento del cuestionario, las técnicas de entrevista y grupo focal involucran a los 

diferentes actores de la comunidad educativa y permiten reconocer sus percepciones respecto al 

Clima Escolar que caracteriza a cada una de las instituciones. Además, reflexionan acerca de sus 

actitudes, comportamientos, compromisos, acciones hacia los demás y aportan opiniones 

constructivas para la resolución de problemas valorando el papel de los diferentes actores 

educativos dentro de las instituciones.  

3. Es importante que las instituciones educativas se comprometan a implementar procesos 

que permitan identificar los factores que inciden en relación con el Clima Escolar y su impacto 

en la dinámica escolar de los actores de la comunidad educativa.  

4. Se manifiestan algunas implicaciones prácticas y la importancia de llevar a cabo  

investigaciones que den cuenta de las concepciones que poseen los diferentes agentes escolares,  

debido a que ellos son los actores principales de dicho fenómeno y quienes vivencian  procesos 

de relación e interacción que han cimentado bases sólidas para brindar información clara, precisa 

y coherente en este tema, aportando a la construcción de una valoración objetiva de las 

situaciones que se presentan en los contextos escolares y una aplicación asertiva de la norma, lo 

cual conlleva a que las cifras se reduzcan en relación al deterioro del Clima Escolar.  
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Anexo 1. Protocolo Entrevista Directivos Docentes y Personal Administrativo 

  



137 
 

 



138 
 

 



139 
 

Anexo 2. Protocolo de Entrevista Grupo Focal- Padres y/o Acudientes 
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Anexo 3. Cuestionario Clima Escolar- Docentes
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Anexo 4. Cuestionario Clima Escolar- Estudiantes
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Anexo 5.  Cuestionario Clima Escolar- Comunidad Externa 

 

 
 


