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Resumen 

Las percepciones de los diferentes actores educativos frente al Clima Escolar, permitió 

caracterizar y evaluar el contexto de dos Instituciones Educativas. Esta investigación tuvo como 

objetivo caracterizar el Clima Escolar en la I.E. Jenaro Díaz Jordán y La Planta del departamento 

del Huila; la metodología se llevó a cabo mediante un enfoque mixto, con un diseño de 

triangulación concurrente (DITRIAT), la recolección de la información se dio a través de 

encuestas a docentes, estudiantes y personas de la comunidad externa; otro instrumento fue la 

entrevista que se llevó a cabo en administrativos, directivos y padres de familia. 

Los resultados permitieron identificar las características sociodemográficas que influyen 

en el CE en las dos instituciones educativas públicas; donde el 70.76% son de sexo femenino; los 

actores educativos en un 52,82% pertenecían al estrato socioeconómico 1; los participantes se 

encontraban entre las edades de 4 años a 66 años, el nivel educativo es de preescolar a posgrado 

con un 35,18%. y el 63% de los participantes son  casados; a la vez   se conocieron las 

percepciones de los actores educativos, en relación con cinco dimensiones de CA con mayor 

puntuación M 4, 4 se evidencia el apoyo y participación  ; I la segunda mayor puntuación con   

M 4,1 como factor que identifica los contextos escolares y determina un ambiente escolar 

diverso apuntando a la cooperación entre los actores educativos ; CN con puntuación M 3,8   

cumplimiento del manual de convivencia  ; RI con M 3,5 favorecieron la convivencia entre los 
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actores educativos y SEE con puntuación baja M 2,8, se pudo evidenciar una implicación 

negativa, confirmando que las condiciones físicas en infraestructura, mantenimiento y 

adaptaciones no garantizan a los actores educativos un buen CE.  La tendencia de los factores de 

CN, RI, CA e I están vinculadas a la interacción para el aprendizaje y la convivencia 

determinados por la comunicación, la conexión, metodologías ajustadas a las necesidades 

contextuales. Los resultados expresaron que la dimensión de SEE es la de menor valoración y 

CN, CA, RI e I, las   mayor valoración. 

 Por tal motivo, se concluye que los altos niveles de vulnerabilidad socioeconómicas, bajo nivel 

académico en la que se encuentran las comunidades, afectan el bienestar emocional, físico y 

social; aunque la comunicación, inclusión y participación favorecieron las dimensiones de   CA, 

CN, RI e I, en los actores educativos de las dos instituciones, se evidenció la necesidad de 

medidas de participación colectiva entre gobierno, padres de familia y comunidad que 

contribuyan al clima escolar. 

Palabras claves:    Clima Escolar, dimensiones del Clima Escolar, actores educativos del Clima 

Escolar, inclusión, seguridad y entorno escolar.  
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Abstract 

The perceptions of the different educational actors are Imprescindible to evaluate the 

School Climate in Educational Institutions. This research aimed to characterize the School 

Climate in the Educational Institution Jenaro Díaz Jordán and La Planta in the department of 

Huila, through five dimensions: interpersonal relationships, Knowledge of the norm, safety and 

school environment, academic commitment and inclusion. The methodology was carried out 

through a mixed approach; The information was collected through surveys, Likert type questions 

and interview elaborated, approved and validated by experts in the School Climate 1 

macroproject of the Surcolombiana University. 80 teachers, 45 students and 38 people from the 

external community participated in the survey.  The interview was another collection instrument 

and was applied to 7 administrative, 2 executives and 37 parents. The results show that the 

security dimension is the one with the least value and knowledge of the norm, academic 

commitment and inclusion, the most valued. For this reason, it is concluded that the high levels 

of socioeconomic vulnerability, low academic level in which the communities are found, affects 

emotional well-being, physical and social of educational actors; communication, inclusion and 

participation favored the dimensions of academic commitment, knowledge of norms and 

inclusion, in the participants. Greater participation of government entities is necessary, parents 

and external community immersed in educational institutions to strengthen the school climate. 

      Keywords:  School climate, School Climate Dimensions, Educational Actors of the School 

Climate, Inclusion, Safety and school environment.               
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Introducción  

El Clima Escolar es una categoría que estudia en el contexto escolar las interacciones 

sociales, emocionales y académicas entre los estudiantes, maestros, administrativos y padres de 

familia (Bradshaw et al., 2014; Thapa et al., 2013). 

La presente investigación identificó la percepción del clima escolar en dos instituciones 

educativas del centro del Huila como lo es Jenaro Díaz Jordán del municipio de Garzón del 

sector urbano y La Planta del municipio de Guadalupe del sector rural. La población de muestra 

está vinculada a actores educativos externos e internos de la institución educativa con algunos 

participantes interinstitucionales que permitieron identificar un panorama sobre la calidad de la 

educación, acceso a los recursos para el aprendizaje, cooperación en situaciones emergentes que 

dinamizan las acciones pedagógicas, administrativas   y directivas en el alcance de las metas 

institucionales. 

En este sentido, la pregunta de investigación buscó identificar las características del 

Clima Escolar en las Instituciones Educativas Jenaro Díaz Jordán Sede Veinte de Julio del y La 

Planta Sede Sartenejal, con la finalidad de caracterizar el Clima Escolar en aspectos 

sociodemográficas, factores y tendencias a partir de las percepciones de los actores educativos 

direccionada a la inclusión. 

El estudio de la situación problemática en las instituciones educativas implico 

comprender los factores vinculados a   procesos en las actividades diarias   entre las interacciones 

dadas por los actores educativos; asociadas a la seguridad (socioemocional, física e intelectual), 

normatividad institucional, desempeño académico y laboral, relaciones y vínculos escolares, 

apoyo escolar y participación que se lidera desde cada uno de los actores educativos. 
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De acuerdo con las revisiones literarias internacionales, nacionales y regionales 

encontramos problemáticas sobre evaluación del clima escolar que identificaron las 

implicaciones en los contextos escolares, las cuales no son ajenas a la problemática en las 

instituciones educativas en el Huila y que pueden llegar a afectar el bienestar. 

El diseño de esta investigación implicó un enfoque mixto de Diseño de Triangulación 

Concurrente (DITRIAC) que permitió identificar categorías conceptuales de clima escolar, 

dimensiones, actores educativos e inclusión. A su vez, los instrumentos aplicados fueron el 

cuestionario (cuantitativo) a los estudiantes, docentes, comunidad externa y entrevistas 

(cualitativa) dirigidas a los padres de familia, directivos y administrativos. 

La investigación se desarrolló desde cinco fases que identificaron los procesos de 

aplicación de instrumentos y recolección de datos; cotejo, análisis descriptivo, interpretativo y 

comprensivo de la información recolectada, discusión y conclusiones. 

Los resultados de esta investigación se exponen teniendo en cuenta los objetivos 

planteados. El objetivo uno responde al factor sociodemográfico donde se evidencio un índice de 

pobreza y vulnerabilidad en la población, el objetivo dos responde a los factores del Clima 

Escolar (CE), donde se aseguró mejor percepción en la dimensión de compromiso académico 

(CA), con mayor puntuación Media (M) 4,4 y menor en la dimensión de seguridad y entorno 

escolar (SEE), con puntuación baja M 2,8 y el objetivo tres responde a las tendencias.  

Finalmente, se generó una discusión en la cual se abordó aspectos sociodemográficos, 

factores del CE y tendencias;   identificando las concordancias, las discrepancias, aspectos 

relevantes en la educación inclusiva  y se concluyó con aspectos relacionados con  los factores de 

CN, SEE, RI, CA e I,  teniendo en cuenta que están vinculadas a la interacción para el 

aprendizaje y la convivencia, a la vez  son favorables en la construcción de un clima escolar 
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donde las instituciones educativas reconocen la influencia de la participación y la reflexión frente 

al rol de cada actor dentro de los contextos como parte de comunidades de aprendizaje 

incluyentes. 
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1. Problema de Investigación 

 

1.1 Planteamiento del Problema 

En la actualidad la educación enfrenta retos que despiertan interés a nivel mundial, una de 

ellas es lograr climas escolares en las instituciones que respondan a la educación para la 

inclusión. De ahí, se han efectuado estrategias enfocadas a comprender las dinámicas e 

implicaciones del clima escolar en las instituciones educativas que vinculen el reconocimiento de 

la diversidad étnica, política, económica, sexual, por nombrar algunas, con el interés de generar 

cambios en los sistemas educativos donde se abandere el movimiento de educación inclusiva. 

Todas estas reflexiones y acciones, buscan mejorar la calidad de vida de las comunidades donde 

puedan ejercer su legítimo derecho a una educación en la cual prevalezca el respeto a la 

diversidad y la equidad en la distribución de bienes y recursos al igual que el reconocimiento y 

valoración del conocimiento, el respeto, valoración y vinculación de la diferencia. Organización 

de las Naciones Unidas (ONU, 1948). 

Dentro de las investigaciones consultadas para el presente estudio, se encontraron algunas 

reflexiones que contribuyeron a determinar las acciones tendientes a tener en nuestras aulas para 

un clima escolar inclusivo. Echeita y Ainscow (2011), en sus concepciones muestra la inclusión 

como respuesta a las exclusiones que se evidencian en algunas aulas, aportando a la reflexión 

con rutas de acción que implican eliminar o minimizar las barreras que limitan dichos procesos.  

 Existen diferentes dimensiones que influyen en el clima escolar como componente 

inmerso dentro de la misma, no aislado y fraccionado, convirtiéndolo en un pilar en la educación 

para la inclusión. Por ello, la inclusión apunta a abordar y responder a la diversidad de 

necesidades de los actores educativos en aprendizaje, enseñanza, cultura e interacciones sociales. 
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El abordaje del clima escolar se refiere a las características del ambiente escolar 

multidimensional experimentado por la comunidad educativa, enfocado en la percepción del 

contexto escolar que determinan sus comportamientos (Sierra et al., 2020). Desde la 

investigación educativa, la búsqueda acerca de los procesos de interacción escolar implica, la 

exploración de la cotidianidad que den cuenta de las actitudes y comportamientos entre los 

actores educativos (Bradshaw et al., 2014). 

De ahí que el clima escolar vincula principalmente las relaciones interpersonales, la 

seguridad e inclusión que subyacen el en espacio educativo, por lo tanto, están intrínsecas en las 

construcciones subjetivas de los actores sociales que intervienen en él. Con respecto a la 

perspectiva que dinamizan las practicas pedagógicas en diversos ambientes de aprendizaje, 

Escobar (2015), expone que las prácticas educativas deben ser flexibles e influenciadas por la 

comunicación e interacción, estudiantes –docentes. A la vez debe haber una convivencia entre 

alumno-docente que permita promover valores, conocimientos de acuerdo a las cualidades, 

características y habilidades, creando espacios que faciliten el ritmo y aprendizaje de los 

estudiantes. 

En el mismo sentido, el Clima escolar se ha planteado desde los ambientes escolares, por 

su incidencia en las dinámicas que afectan la convivencia, las relaciones interpersonales, la 

seguridad y los procesos de enseñanza –aprendizaje, que generan impacto social. 

En tal sentido, el Clima escolar implica interacciones sociales que se dinamizan por las 

relaciones interpersonales, las normas, la seguridad e incidencia en las instituciones educativas; 

por tal razón, Arias (2016), identifica que el clima escolar es elemento esencial para la 

convivencia que actúa en el aprendizaje desde aspectos culturales, relaciones interpersonales y 

sociales. 
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En los contextos educativos, el clima escolar puede marcarse por una serie de acciones 

significativas en los ambientes escolares, teniendo en cuenta los espacios físicos, la disposición y 

distribución de los recursos para el aprendizaje, las condiciones en las practicas pedagógicas con 

el manejo del tiempo y las interacciones que se dan en la misma para fortalecer la convivencia 

escolar. Por esta razón, la categoría del clima escolar ha sido centro de reflexión- discusión en 

los escenarios y dimensiones de las comunidades educativas, reconociendo los ambientes de 

aprendizaje y su impacto en las practicas pedagógicas que construye la convivencia, la seguridad 

(intelectual, física y socioemocional), las relaciones interpersonales entre los miembros de una 

escuela. 

Reflexionar sobre las interacciones dadas día a día en las instituciones educativas, 

contribuye en la formación y bienestar de las escuelas, tal como lo señala Sandoval (2014), el 

clima escolar está estrechamente relacionados con el aprendizaje, donde se establecen ambientes 

que favorecen la cooperación, el aprendizaje de manera participativa y democrática. 

Herrera y Rico (2014) destacan que el clima escolar, brinda una cualidad que le da 

sentido a la realidad vivida en la escuela con la necesidad de aprender, compartir, mejorar la 

convivencia que incide significativamente en la formación de ciudadanía y atención a la 

resolución de los conflictos. Por esto, es necesario que la comunidad educativa asuma la 

necesidad de examinar y comprender las características configuradas en su clima escolar, 

permitiendo así espacios de consolidación de la educación inclusiva a la cual las políticas 

públicas nacionales e internacionales genera llamados urgentes.  

De igual forma, Anchundia (2015), menciona que el clima escolar incide en los actores 

educativos en la motivación, el aprendizaje, el trabajo en equipo, cooperación y sentido de 
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pertenencia, el intercambio de saberes y prácticas escolares instauradas desde los contextos 

educativos. 

De esta manera, se identifica el clima escolar como una categoría que incide en el 

ambiente educativo y dichas dinámicas se presentan dificultades que son cada vez más comunes 

y complejas. En este sentido, López (2014) menciona que el clima escolar interviene en los 

contextos reales de las comunidades educativas, los cuales deberían propiciar encuentros para 

dar a conocer los saberes de las experiencias vividas y la construcción de ciudadanía. 

Teniendo en cuenta lo expuesto por los autores en sus investigaciones sobre factores de la 

dimensión del clima escolar y su influencia en la convivencia, las relaciones interpersonales, la 

seguridad e inclusión en el departamento del Huila las instituciones educativas han venido 

preguntándose sobre las razones por las cuales se presentan algunos acontecimientos de 

exclusión y segregación.  

La Institución Educativa (I.E.) Jenaro Díaz Jordán sede Veinte de Julio del Municipio de 

Garzón del grado preescolar y la I.E. La Planta, Sede Sartenejal del sector rural del Municipio de 

Guadalupe de básica primaria, son comunidades donde se observó con gran preocupación las 

dificultades en el clima escolar, reflejadas diariamente en acciones de inseguridad con respecto a 

la infraestructura y socioemocionales que no atendieron a la diversidad poblacional emergente, 

de manera similar se presentó inseguridad intelectual ya que las herramientas para el aprendizaje 

desde casa , virtuales como presenciales fueron insipientes presentándose exclusión. A partir de 

esto, investigar como evaluar el clima escolar es una acción que pretende indagar sobre los 

factores asociados y su incidencia en las comunidades educativas en las interacciones, el 

aprendizaje, la convivencia y la seguridad. 
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Vinculado a la seguridad y entorno escolar, algunos actores educativos expresaron apatía, 

desmotivación, ausentismo y riesgos de deserción escolar. También, en la cotidianidad de las 

instituciones se hizo evidente las dificultades en el acceso a los recursos y deterioro de las 

relaciones interpersonales afectando a los actores educativos, ya que la relación escuela, familia 

y comunidad contribuye al bienestar colectivo. En ese mismo contexto el clima escolar es un 

trabajo colectivo que involucra a los actores educativos y permite crear lazos fuertes de 

participación, con espacios de bienestar, convivencia y ambientes de aprendizaje que aporten a 

las buenas prácticas pedagógicas. 

Por ello, realizando una observación a los conflictos que se presentan entre los actores 

educativos por las fallas en la comunicación asertiva, la seguridad y bienestar socioemocional e 

intelectual, las relaciones interpersonales y su incidencia en las comunidades educativas; deja en 

evidencia la necesidad  del  aprendizajes en  igualdad de condiciones que permitan interpretar los 

contextos particulares  y el desarrollo de gestiones que mitiguen los factores de riesgos  con 

acciones de reflexión, participación y colaboración.  Es importante resaltar en este punto, que la 

razón por la que se realizó la presente investigación, tiene como objetivo fundamental evaluar el 

clima escolar en la I. E. Jenaro Díaz Jordán sede Veinte de Julio del Municipio de Garzón del 

grado preescolar y I.E. la Planta, Sede Sartenejal del sector rural del Municipio de Guadalupe de 

básica primaria.  

A la vez, la situación polémica se experimentó como una necesidad de investigar sobre la 

categoría del clima escolar, de la cual nace la pregunta de investigación dentro del proceso de 

trabajo colaborativo e integrador de las comunidades internas y externas a las instituciones 

educativas, para dar continuidad en los procesos que generen ambientes de aprendizaje, 
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relaciones interpersonales, convivencia y practicas pedagógicas, como políticas escolares dentro 

del proceso institucional. 

En adición a lo anterior, los hallazgos de esta investigación enriquecen la teoría 

contextual y teórica del clima escolar que comprenden las dimensiones y evaluación de las 

mismas desde la percepción de actores externos como internos, las implicaciones prácticas en el 

campo de la pedagogía y el mejoramiento institucional, que aportan conocimiento en el campo 

de la investigación de la educación para la inclusión especialmente en el sector rural y en los 

niveles de escolaridad de preescolar. 

1.2 Pregunta de Investigación 

¿Qué factores caracterizan el Clima Escolar en la Institución Educativa La Planta-Sede 

Sartenejal del Municipio de Guadalupe-Huila e Institución Educativa Jenaro Díaz Jordán Sede 

Veinte de Julio del Municipio de Garzón? 

1.3 Objetivos de la Investigación 

1.3.1 Objetivo General 

Caracterizar el Clima Escolar en la Institución Educativa La Planta-Sede Sartenejal del 

Municipio de Guadalupe-Huila e Institución Educativa Jenaro Díaz Jordán Sede Veinte de Julio 

del Municipio de Garzón. 

1.3.2 Objetivos Específicos  

 Identificar las características sociodemográficas de los actores educativos en la Institución 

Educativa La Planta-Sede Sartenejal del Municipio de Guadalupe-Huila e Institución 

Educativa Jenaro Díaz Jordán Sede Veinte de Julio del Municipio de Garzón. 
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 Conocer los factores que caracterizan el Clima Escolar en la Institución Educativa La 

Planta-Sede Sartenejal del Municipio de Guadalupe-Huila e Institución Educativa Jenaro 

Díaz Jordán Sede Veinte de Julio del Municipio de Garzón. 

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

Institución Educativa La Planta-Sede Sartenejal del Municipio de Guadalupe-Huila e 

Institución Educativa Jenaro Díaz Jordán Sede Veinte de Julio del Municipio de Garzón. 

1.4 Justificación de la Propuesta 

Este proyecto de investigación busca identificar la comunidad educativa y caracterizar el 

clima escolar en la Institución Educativa Jenaro Díaz Jordán Sede Veinte de Julio del Municipio 

de Garzón y I. E. La Planta-Sede Sartenejal del Municipio de Guadalupe- Huila. 

Teniendo en cuenta lo expuesto por varios autores, sobre algunas dimensiones que hacen 

parte del clima escolar para favorecer los mecanismos de comunicación, las relaciones 

interpersonales, las prácticas de aula y el respeto a la diversidad en contextos educativos que 

promuevan la inclusión; se hace necesario estudiar desde lo multifactorial el clima escolar que 

incluya  las percepciones de los actores educativos definidas desde las interacciones dadas en los 

contextos reales, que involucren la convivencia, la seguridad escolar, el aprendizaje e inclusión 

en las actividades diarias escolares.  

El clima escolar se ha convertido en un factor importante en la comunidad educativa, 

debido a la diversidad de su población reconociendo en cada miembro sus diferencias para 

brindar una educación inclusiva que favorezca la participación y la equidad. Por tal motivo, la 

gestión de las instituciones se debe encaminar en la creación de herramientas que permitan la 

integración e inclusión de la población que se atiende. 
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A la vez, se reconoce que en las instituciones se hace necesario adoptar un clima escolar 

que brinde buenas prácticas educativas en cada una de las áreas y actividades establecidas, como 

las programaciones, proyectos, actividades extracurriculares, integraciones familiares, 

permitiendo consolidar herramientas y estrategias en la gestión académica, que abra la 

posibilidad de ser incluyentes, fortaleciendo la educación basada en la diversidad. 

El estudio de la caracterización del clima escolar en la Instituciones educativas, servirá 

como base para abordar un tema tan importante, como es vincular desde las diversas 

dimensiones a la comunidad educativa de forma práctica y participativa. Esta propuesta implica 

el progreso desde planes de aula, planes de mejoramiento, formación de docentes, 

fortalecimiento de las competencias en preescolar y básica primaria de las instituciones, y 

apropiación de modelos pedagógicos, como el pilar de la educación en las Instituciones Jenaro 

Díaz Jordán y la I.E. La Planta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 
 

2. Marco Referencial 

2.1 Estado de la Cuestión o Antecedentes 

La búsqueda de antecedentes se basó en la categoría clima escolar, a partir de allí y del 

análisis preliminar se encontraron aportes en los contextos internacionales, nacionales y 

regionales. La búsqueda, principalmente, se realizó desde gestores tales como Mendeley, Google 

Schoolar y base de datos Scopus, Dialnet, donde los hallazgos referenciados se resalta el tema de 

la evaluación del clima escolar. En tal sentido, se realizó la siguiente revisión literaria: 

 2.1.1 A Nivel Internacional 

Desde la mirada de diversos enfoques teóricos que han abordado el clima escolar y sus 

efectos en los entornos escolares para la presente investigación se destacaron 19 estudios. 

Dentro de este orden de ideas, el estudio de Cohen et al. (2009) propusieron explorar la 

relación del clima escolar con las políticas educativas, las prácticas pedagógicas y la formación 

docente. El estudio fue estadístico descriptivo. Los participantes fueron 40 líderes educativos de 

Estados Unidos en la encuesta nacional sobre prácticas de medición y mejoras del clima escolar. 

Se utilizó el análisis histórico, revisión de la literatura, análisis de las políticas del Departamento 

de Educación del Estado nacional y una encuesta nacional. Los resultados encontrados dan a 

conocer que existe una brecha entre los departamentos estatales de educación, la política y la 

práctica de formación docente donde los estados han dejado el Clima Escolar, por fuera de sus 

sistemas generales de responsabilidad. El estudio concluyo que el clima escolar afecta el 

aprendizaje, la convivencia y bienestar de los actores educativos cuando no se articulan los 

procesos desde las políticas públicas con la educación y las practicas pedagógicas efectuadas en 

las instituciones educativas. La limitación se evidencia que no se logra vincular referentes que 

relacionen los tres aspectos entre sí como educación, políticas y formación docentes. 
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Mientras tanto, Zullig et al. (2010), tuvo como objetivo establecer una aproximación a la 

definición y medición del clima escolar. Se desarrolló desde un enfoque de revisión literaria. 

 Los participantes fueron 2.049 estudiantes estadounidenses. Se utilizó el cuestionario. Los 

resultados del análisis conceptual y medición del clima escolar identificaron cinco dominios en 

las encuestas que pueden llegar a reconocer y afectar el aprendizaje y la interacción escolar. 

El estudio concluyo que la categorización de factores en el clima escolar afecta la motivación, el 

rendimiento académico, emocional y social, el cual debe ser tenido en cuenta en las políticas y 

prácticas en escenarios educativos. En las limitaciones se evidencio que se deben incluir en las 

muestras más estados con diversidad poblacional que precisen su raza para mayor exactitud en 

los resultados. Además, no se estableció el nivel de lectura de las encuestas. 

Según Thapa et al. (2013), su investigación se basó en la revisión sistemática del Clima 

Escolar de estudios correlaciones, descriptivos, experimentales y literarios. Se desarrolló desde 

una revisión integradora, utilizando un total de 206 estudios.  La búsqueda de artículos e 

informes se realizó en Google Schoolar, abordando 5 dimensiones del CE. En los resultados de 

las investigaciones convergen en que el CE, está asociado al bienestar escolar y debe estudiarse 

desde de diversas perspectivas que den cuenta de las dinámicas cognitivas, sociales y 

emocionales. La revisión concluye que el clima escolar debe incluir en las investigaciones los 

procesos de interacción, políticas públicas que atiendan los contextos, para minimizar los 

factores de riesgo. Las limitaciones dan a conocer que no existe un consenso entre definición y 

dimensiones de CE. 

Para López et al. (2014), tuvo como objetivo la validación de la escala de CE y 

adaptación de un instrumento en Chile. La investigación se desarrolló desde un análisis factorial 

exploratorio y confirmatorio. Participo una muestra de 4.688 estudiantes de escuelas urbanas y se 
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les aplicó cuestionarios. Los resultados evidenciaron que la escala adaptada tanto para tres 

dimensiones como las normas, participación y apoyo social, como para cuatro dimensiones 

agregando normas contra la violencia sexual mantiene adecuada consistencia interna en la escala 

que mide CE. El estudio concluye que la solución de tres y cuatro factores en la investigación 

comparativa transcultural en comunidad latinoamericana, tienen adecuadas propiedades 

psicométricas que permite apoyar a las comunidades educativas en fomentar escuelas seguras y 

comprometidas con el aprendizaje. Entre las limitaciones los modelos no tienen en cuenta el 

desarrollo evolutivo de los estudiantes 

En otro estudio, Muñoz et al. (2014), tuvo como objetivo identificar la percepción de la 

convivencia y clima escolar en el colegio Talca de Chile. Se desarrolló a partir de un estudio de 

caso de diseño transversal, donde participaron 180 estudiantes de tercero básico a cuarto medio, 

193 apoderados y 21 docentes, a quienes se les aplicó cuestionarios. Los resultados indicaron la 

percepción de un clima escolar positivo, pero procesos que requieren mejoras en las normas, 

confianza y mediación de las familias a partir de estrategias inclusivas. Para finalizar se concluye 

que currículos inclusivos instaurados en proyecto educativo de la escuela contribuye a la sana 

convivencia y reconocimiento de la diversidad. En cierta medida la investigación está limitada 

por las pocas referencias literarias vinculadas a la convivencia, inclusión y clima escolar. 

Otra referencia relevante para la presente investigación, es la propuesta por, Peñalva et al.  

(2015), tuvo como objetivo evaluar el clima escolar de docentes de dos colegios públicos de 

básica primaria de Navarra. En la investigación se utilizaron estadísticos descriptivos y 

estadísticos bivariados, donde participaron 24 profesores de un grupo experimental y 24 

profesores de un grupo de control, donde se empleó el cuestionario Los resultados del estudio 

mostraron que las competencias emocionales del profesorado, la formación universitaria y el 
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desempeño laboral influyen en el clima escolar considerando 6 dimensiones: Cohesión, 

convivencia, empoderamiento, compromiso del profesorado, metas educativas y vinculación. La 

conclusión de este estudio demostró que en la implementación de un programa de convivencia en 

docentes como grupo experimental se percibe un clima escolar positivo que tiene efectos en la 

participación, las relaciones, igualmente se identifica que los docentes se ven afectados 

socioemocionalmente. Esta investigación presenta limitaciones, en las que no se consideró la 

formación previa de los docentes, las experiencias, la antigüedad, la situación contractual y el 

liderazgo. 

La investigación realizada por, Ramelow et al. (2015), tuvo como objetivo la revisión 

sistemática de artículos que evaluaron el Clima Escolar publicadas entre los años 2003 y 2013 en 

el idioma inglés o alemán. Se desarrolló desde un enfoque de revisión literaria cualitativo, 

utilizando 12 artículos, que incluían en la población muestra a estudiantes mayores de 11 años. 

La búsqueda de la revisión se realizó utilizando las bases de datos Applied, Social Sciemces 

Index and Abstracts (ASSIA), Scopus y Psyc INFO. En los resultados se encontró que 11 de los 

instrumentos revisados se caracterizaron por describir y evaluar el CE, asimismo se encontró 5 

nuevos instrumentos creados con el fin de evaluar en CE. El estudio concluye que la mayoría de 

artículos estudian y evalúan el CE, a través de diferentes instrumentos que permiten describir el 

estado de las escuelas   en cuanto a Relaciones, Seguridad, enseñanza y el aprendizaje y el 

dominio ambiental.  Las limitaciones del estudio fue que se delimitaron a buscar en los artículos 

criterios de inclusión en las escuelas. 

Por su parte, Martínez et al. (2016), buscaron explorar cómo la participación en tres 

actividades (deportes, clubes y artes) y las combinaciones se asocian con las percepciones del 

clima escolar. La investigación fue de tipo mixto, donde el instrumento fue la encuesta aplicada a 
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15.004 estudiantes de secundaria en Estados Unidos. Como resultado del estudio indicaron que 

los estudiantes que participan en actividades extracurriculares tienen percepciones más 

favorables de la seguridad social y emocional, el apoyo de estudiantes y adultos. En conclusión   

los estudiantes perciben un mejor clima escolar cuando participan en actividades 

extracurriculares que incluyen conexiones entre los miembros escolares. La investigación se 

delimito en algunos aspectos referentes a la direccionalidad, selección de las escuelas y 

trayectoria en el tiempo a lo largo del tiempo; las escuelas no fueron seleccionadas al azar.  

Así mismo, Monárrez y Jaik (2016), tuvieron como objetivo identificar y analizar la 

relación entre Clima Escolar y liderazgo directivo en básica primaria en México. La 

investigación se desarrolló con un enfoque cuantitativo y participaron 344 docentes y 36 

directores, a quienes aplicaron las encuestas y cuestionarios. Los resultados evidencian que los 

directores presentan liderazgo transaccional como el transformacional, son amigables y humanos 

hacia sus subordinados, pero la confianza no es suficiente. El estudio concluye que el liderazgo 

establecido por los directivos influye en el ambiente laboral y desempeño de los docentes por 

consiguiente en la satisfacción laboral y el clima escolar. Entre las limitaciones se identificó que 

no se tiene en cuenta la población diferencial. 

Así mismo, Vargas (2016), tuvo como objetivo identificar la influencia de las 

competencias docentes con el rendimiento académico y el clima escolar. Se desarrolló la 

investigación de tipo no experimental-correlacional, donde participaron 9.100 estudiantes de 

séptimo grado, 224 docentes de Ecuador. Se aplicaron como instrumentos los cuestionarios y 

registro de rendimiento académico. Los resultados evidenciaron que el rol de desempeño de los 

docentes tiene un efecto directo en las relaciones interpersonales, reconocimiento de las normas 

entre los estudiantes e influye de manera negativa en el clima escolar. El estudio concluye que el 
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CE y las competencias de los docentes influyen en el desempeño y satisfacción de los estudiantes 

encontrando que los factores socioeconómicos, contexto familiar y regionales afecta los 

resultados. En las limitaciones se encontró sobrevaloración de las respuestas dadas por los 

participantes de la muestra. 

Por otro lado, Wang y Degol (2016), se propusieron realizar una revisión y evaluación 

literaria del clima escolar; para ello se aplicó una investigación de enfoque descriptivo, 

correlacionales y experimentales. Se aplicaron encuestas de autoinforme y 327 referencias 

literarias relacionadas al CE. Los resultados indican poca claridad entre los 4 dominios como 

seguridad, procesos académicos, comunidad y entorno escolar y los límites del CE. Dentro de las 

conclusiones se halló que el clima escolar es multidimensional y de impacto en factores de 

aprendizaje, comportamiento y bienestar en las escuelas. Las limitaciones en este estudio se 

relacionan con la falta de investigaciones de múltiples dominios a lo largo del tiempo que 

vinculen el desarrollo humano de acuerdo a las edades y el impacto que genera en todos los 

actores educativos. 

 En cuanto a, Espinoza y Rodríguez (2017), tuvo como objetivo identificar las 

características del ambiente de aprendizaje desde la percepción de los estudiantes y su influencia 

en procesos académicos y competencias sociales. El enfoque del estudio fue mixto. Participaron 

267 estudiantes del nivel medio superior en edades de 15 y 18 años de México, En los resultados 

se percibe que los estudiantes del turno matutino referencian un mejor ambiente de aprendizaje 

que los del turno vespertino y nocturno, ya que los factores organizacionales favorecen las 

condiciones de comunicación, compañerismo, aprendizaje. Frente a la normatividad se evidencio 

insatisfacción con las autoridades escolares y poco cumplimiento de las mismas. El estudio 

concluye que las conexiones entre estudiantes y docentes es significativamente importante para 
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la construcción de ambientes de aprendizaje; la normatividad; instalaciones, recursos y 

herramientas que podría construir un clima escolar favorable. Las limitaciones del estudio fue 

tomar una sola institución con un nivel en la muestra delimitando el contexto. 

En el trabajo de Sánchez (2017), busco identificar los causales de agresión entre 

estudiantes de preescolar e implementar estrategias didácticas de convivencia, relaciones 

interpersonales. La investigación se desarrolló desde un enfoque cualitativo en combinación con 

la propuesta de investigación acción. Los participantes fueron directivos, estudiantes de 

preescolar, docentes, padres de familia del municipio de Zaragoza, San Luis Potosí, México. Los 

instrumentos aplicados fueron cuestionarios, observaciones, listas de cotejo, rúbricas, guías de 

observación y el diario de clase. Los resultados evidencian que el trabajo colaborativo, las 

interacciones y la colaboración entre los miembros de la comunidad educativa contribuye en la 

disminución de la agresividad y mejora las relaciones entre los estudiantes. Esta investigación 

concluye que las relaciones interpersonales pueden modificarse con estrategias de trabajo 

colaborativo que favorece el ambiente de aprendizaje y desempeño en los estudiantes. Las 

limitaciones encontradas, fue las discusiones al momento de elegir el material; al preferir el 

trabajo individual, trabajo separado; otros preferían jugar que cumplir con la actividad. 

Para Aldridge y McChesney (2018), propusieron en su investigación realizar una revisión 

sistemática literaria vinculada al clima escolar y la salud mental de adolescentes, se desarrolló 

desde un enfoque de revisión sistemática literaria de 48 artículos en 16 países entre 2000 y 2017 

con diseños mixtos, cualitativos, cuantitativos y experimental. El instrumento utilizado fue el 

informe de revisión sistemática, metanálisis y herramienta de evaluación de métodos mixtos. En 

los resultados el 60% de los estudios cumplieron con los criterios de calidad MMAT y 35% 

cumplieron con todos los criterios notables para la investigación; identificaron cuatro 
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subconstructores para clima escolar como conexión/relaciones, seguridad escolar, conectividad 

escolar y ambiente académico; en el caso de la salud mental los factores fueron bienestar 

psicosocial, comportamientos preventivos  y conductas de riesgo que evidencia aspectos 

positivos como negativos de los estados afectivos y comportamiento de los adolescente. Se 

concluye que las escuelas influyen en aspectos del CE Psicosocial con la salud mental de los 

estudiantes y es importante reconocer el rol de los profesionales para mejorarla. Entre las 

limitaciones se encontró faltan de claridad conceptual de CE. No se utilizó la técnica de 

metanálisis necesaria en la revisión integral. 

Así mismo, el estudio de Marraccini et al. (2019), quienes realizaron una revisión 

sistemática de artículos publicados asociados a la medición de las percepciones del clima escolar. 

Esta investigación se utilizó desde un enfoque de revisión literaria cualitativo, utilizando un total 

de 31 artículos que describen 26 instrumentos en Estados Unidos. En los resultados los 

instrumentos revisados no incluyen los mesosistemas y estaban dirigidos a estudiantes de jardín 

al grado 12ª, donde se encontró información con comunidad diferencial como latinos, grupos 

étnicos y los instrumentos contenían ítem relacionados a las creencias, valores compartidos, 

relaciones e interacciones y seguridad. El estudio concluye que la revisión literaria la percepción 

y medición del clima escolar se pueden aplicar a todos los grados y se pueden adaptar a los 

contextos y poblaciones diferenciales. En las limitaciones se evidenció las escasas 

investigaciones que amplíen la diversidad poblacional. 

Según, Reaves, et al. (2018), realizaron una revisión de la literatura vinculando al clima 

escolar y la conducta problemática. La investigación se desarrolló desde un enfoque mixto. 

Participaron con la revisión de 13 estudios con estudiantes de escuela media y secundaria 

urbana- suburbana (dos estudios incluyeron estudiantes de Canadá y Suecia). La información se 
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obtuvo por revisión bibliográfica filtrada entre los años 2013 a 2014, tomada de las bases de 

datos PsycINFO, ERIC (Centro de Información de Recursos Educativos), Social Sciences 

Abstracts y EBSCO (Academic Search Complete). Los resultados de las revisiones literarias 

evidencian que los factores de riesgos, los problemas asociados al comportamiento y violencia 

escolar debe considerarse desde las variables en macrosistemas y los dominios a largo plazo. La 

investigación concluye vínculos establecidos entre el clima escolar y la diversidad de conductas 

agresivas entre los estudiantes las cuales cambian entre las trayectorias del tiempo. Las 

limitaciones evidenciaron la necesidad de realizar estudios futuros en preescolar, teniendo en 

cuenta que los problemas de conducta inician en la primera infancia. 

La investigación de Retamal y González (2019), tuvieron por objetivo vincular la 

comprensión hermenéutica de Éric Debarbieux con el clima escolar y la microviolencia en los 

docentes. La investigación se desarrolló desde un enfoque cualitativo con un diseño de 

fundamentada-exploratoria. Participaron 276 docentes con más de 20 años de experiencia laboral 

en contextos de vulnerabilidad en Santiago de Chile. El instrumento fue una entrevista 

semiestructurada. Los resultados mostraron que la microviolencia escolar y el CE percibida por 

los docentes durante los años de labor son causales de orden sociológico, histórico, político y 

cultural asociada a procesos sociales que transciende a todos los actores educativos y sus 

contextos. El estudio concluye que los profesores, atribuyen a las variables externas, como las 

causas principales que explican los cambios percibidos en el CE durante años.  En las 

limitaciones se identificó confusión teórica entre microviolencia escolar, victimizaciones de 

violencia escolar y del CE, además, la muestra estaba enfocada a cierto tipo de profesores 

desconociendo a otros actores educativos. 
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Para Melo y Morais (2019), tuvieron como objetivo verificar la percepción alumnos, 

profesores y gestores en relación con el clima escolar y rendimiento. Para ello propusieron una 

investigación de enfoque cuantitativa. Participaron de la investigación 2.731 alumnos, 426 

profesores y 173 gestores de escuelas públicas de Brasil. El clima escolar fue evaluado por 

medio de cuestionarios. Los resultados indicaron que el clima escolar y el rendimiento 

académico muestran una relación positiva frente al nivel socioeconómico, caracterizado por las 

relaciones sociales y conflictos en la escuela; reglas, sanciones y seguridad en la escuela; 

situaciones de intimidación entre estudiantes; familia, escuela y comunidad; infraestructura 

escolar y red física; relaciones con el trabajo; y gestión y participación. El estudio concluye que 

el CE tiene impacto en toda la comunidad educativa y mejora los procesos de rendimiento 

académico que influye en el aprendizaje de forma positiva. Entre las limitaciones se presentaron 

discrepancias por parte de los estudiantes, docentes y directivos a la hora de la aplicación de los 

instrumentos. 

Para terminar, el estudio de Larson et al. (2020), tuvieron como objetivo la revisión 

sistemática de los estudios asociados al clima escolar con resultados socioemocionales, 

conductuales y académicos de los estudiantes en los PIBM. La investigación se realizó desde un 

enfoque cualitativo a 35 estudios que contenían criterios de inclusión y se utilizaron como 

instrumento para el proceso de recolección de información bases de datos multidisciplinarios 

ProQuest, EBSCOhost, Web of Science, JSTOR y el Directorio de bases de datos de acceso 

abierto, y los motores de búsqueda Google Schoolar y Primo (sistema de descubrimiento Ex 

Libris). En los resultados las percepciones de los estudiantes sobre el CE, están vinculadas a las 

dimensiones de Clima social y seguridad, Relaciones y apoyo, Compromiso y Contexto 

educativo. La investigación concluyo que el clima escolar, en los países de ingresos bajos y 
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medianos están asociados con variables socioemocionales y académicos de los estudiantes, por 

lo cual los entes gubernamentales deben asumir compromiso mejorando el CE en los entornos 

escolares. Las limitaciones de estudio estuvieron restringidas por los pares, ya que considero 

poca muestra representativa para evaluar el CE y los resultados. 

Es importante resaltar que los antecedentes referenciados anteriormente aportaron a la 

investigación una perspectiva frente a la estructuración, el diseño teórico, metodológico y el 

análisis de resultados, ya que los diversos autores exponen las perspectivas, propuestas, teorías, 

diseños e implementación de instrumentos que posibilitan una variedad de herramientas en la 

investigación.  

Después de revisar, analizar las investigaciones y la información descrita anteriormente, 

se consideró como un aporte para el presente proyecto, ya que se orientó a identificar las 

características de los ambientes escolares y la descripción de sus atributos, como la interacción 

social, normatividad, infraestructura institucional , relaciones interpersonales y práctica docente, 

los cuales crean espacios de clima escolar en la comunidad educativa, considerando el contexto 

real de las instituciones. 

Teniendo en cuenta que las consultas investigativas se realizaron entre los años 2009 a 

2020, se puede concluir que el tema de clima escolar es poco abordado desde las diversas 

dimensiones, además, se identificó la relación existente entre el clima escolar con ambientes que 

interactúan. 

Así mismo, las referenciadas consultadas para esta investigación destacan la poca 

exploración y falta de seguimiento a temas vinculados a las relaciones sociales e interpersonales, 

la inclusión desde las instituciones educativas ampliando en la participación de las comunidades 

educativas para la construcción del clima escolar. Se determina que con la ejecución de 
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proyectos adecuados al currículo de cada institución educativa se puede dar un significado más 

sólido a las necesidades físicas, cognitivas, culturales y sociales que presentan las comunidades. 

2.1.2 A Nivel Nacional 

Dentro del contexto nacional se identificaron 14 estudios que permiten determinar 

algunos factores relacionados al clima escolar. 

Citando la investigación, de Herrera y Rico (2014), tuvo como objetivo caracterizar el 

clima escolar en la Institución Educativa Distrital de Barranquilla. La investigación se desarrolló 

desde un diseñó de tipo descriptivo-analítico de corte transversal. Participaron 152 estudiantes, 

152 docentes y 152 directivos. Se utilizaron los instrumentos como la observación y la entrevista 

con la adaptación del Protocolo para la Medición de la convivencia en los Centros Educativos 

Universitarios de la Comunidad Autónoma de Aragón. Los resultados del estudio exponen que el 

CE es positivo enfocado a las dimensiones de convivencia, conflicto escolar e intervención en 

sus relaciones interpersonales, el empoderamiento y formación del talento frente a estrategias del 

CE.  El estudio concluye que el CE y los contextos repercute en la convivencia escolar y el 

estado emocional de los actores educativos para la resolución de conflictos. Las limitaciones del 

estudio falto indagar información sobre los contextos de las instituciones. 

La investigación de Bermúdez y Niño (2015), tuvo como objetivo indagar la percepción 

de sus docentes sobre el clima escolar del Colegio Diego Montaña Cuellar de Bogotá. La 

investigación se desarrolló desde un enfoque cualitativo. Participaron 90 docentes de 3 

instituciones educativas. Se utilizó el instrumento de la encuesta virtual con siete dimensiones: 

sociodemográfico, estructura y procesos, infraestructura, participación en la toma de decisiones, 

relaciones interpersonales, directiva y sentido de pertenencia. Los resultados mostraron mejor 

valoración en las relaciones, sentido de pertenencia y el rol que asume cada uno en la 
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organización institucional; sin embargo, se evidencio deficiencia en los canales de comunicación 

entre docentes y directivos, procesos institucionales e infraestructura tecnológicas. El estudio 

concluye que el CE desde la percepción de docentes y directivos es positivo e influye en los 

entornos externos e internos de las instituciones educativas. Las limitaciones del estudio fue la 

no aplicación de un instrumento que permita evaluar la percepción del CE a todos los actores 

educativos, para tendrá una visión más completa de la institución educativa. 

La investigación de Bahamón et al. (2.016), tuvo como objetivo conocer la percepción de 

los estudiantes y docentes frente a los estilos de enseñanza y clima escolar en Cartagena. La 

investigación se desarrolló desde un enfoque cuantitativo y diseño comparativo de corte 

transversal. Participaron 554 estudiantes y 28 docentes de educación media de dos instituciones 

educativas. Se utilizó los instrumentos de Cuestionario de Estilos de Enseñanza (CEE) de 

Martínez-Geijo 2008 y Cuestionario con Escala de clima social escolar (CES) diseñada por 

Moos & Tricket (1974) cuatro dimensiones de relaciones, desarrollo personal, estabilidad y 

sistema de cambio. Los resultados en la escala del CE se hallaron diferencias entre las subescalas 

de: afiliación, competitividad, organización, claridad e innovación. El estudio concluye que el 

CE y los estilos de enseñanza en las dos instituciones educativas se relacionan en cuanto a la 

articulación de la enseñanza, reconocimiento de los contextos, experiencias concretas y tipo de 

relaciones que se construyen entre los diversos actores de la comunidad académica. Las 

limitaciones del estudio vincular las particularidades de estilo de enseñanza con el área de 

desempeño. 

Así mismo, Arias (2016), tuvo como objetivo identificar la influencia del clima escolar e 

incidencia de los factores internos y/o externos al aula de clase del ambiente escolar en el estilo 

de aprendizaje de las estudiantes del grado 11 del Liceo Femenino Mercedes Nariño. La 
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investigación se desarrolló desde un enfoque cualitativo. Participaron 23 estudiantes entre 15 y 

16 años, en sesiones de francés. Se utilizaron los instrumentos como el test de estilos de 

aprendizaje basado en el cuestionario de Honey-Alonso (TEST CHAEA) y la cartográfica social. 

Los resultados dieron a conocer que la actitud de las estudiantes se ve afectada por la motivación 

de los profesores al impartir sus clases. El estudio concluye que el CE es un factor interno que 

permite las relaciones entre los actores académicos e influyen en los estilos de aprendizaje 

durante la vida académica. Las limitaciones del estudio fue en el TEST CHAEA que no presento 

una tendencia marcada por la asimilación de la información. 

Por otra parte, Díaz (2017), tuvo como objetivo caracterizar y analizar el panorama de 

violencia escolar desde la percepción de los docentes y estudiantes. El enfoque es cualitativo. 

Participaron 21 docentes y 99 estudiantes del grado sexto del sector público urbano de Bogotá. 

Se utilizaron los instrumentos de la entrevista, encuesta y observación directa. Los resultados del 

estudio reflejaron que los estudiantes utilizan pocas herramientas para manejar los conflictos de 

manera asertiva y requieren otros agentes que regulen las conductas, acompañen y actúen; los 

docentes asignan falta de acompañamiento familiar. El estudio concluye que la convivencia y su 

relación con la violencia escolar deterioran el proyecto escolar, lo que genera, un CE no propicio 

para el aprendizaje el cual requiere estrategias donde todos los actores educativos participen. Las 

limitaciones del estudio fueron no involucrar a otros actores educativos para determinar la 

influencia del apoyo familiar. 

La investigación de Moratto et al. (2016), tuvo por objetivo determinar la relación entre 

clima escolar, funcionalidad familiar e intimidación escolar en estudiantes. La investigación se 

desarrolló desde un enfoque cualitativo de tipo transversal. Participaron 2.421 estudiantes entre 

los 9 y los 18 años de instituciones educativas de Medellín.  Se utilizaron los instrumentos de 
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cuestionario Escala de Clima Escolar, APGAR familiar y CIE abreviado de Moratto.  Los 

resultados del estudio arrojaron que los estudiantes perciben un CE inadecuado de intimidación y 

acoso, evidenciando la influencia del entorno y disfunción familiar indicó una asociación con un 

clima escolar inadecuado. El estudio concluye que el clima escolar, el clima familiar e 

interacción con los contextos tiene incidencias en convivencia e intimidación escolar. Las 

limitaciones del estudio identificaron que el corte transversal de la investigación impidió definir 

la relación entre clima escolar, funcionalidad familiar e intimidación escolar en el tiempo. 

En la investigación de, Gutiérrez y Veloza (2017), tuvo como objetivo fortalecer el clima 

escolar en el Ciclo III del Colegio Atabanzha I.E.D mediante la implementación de una 

propuesta de gestión directiva. La investigación se desarrolló desde un enfoque cualitativo, de 

tipo investigación-acción. Participaron 126 estudiantes entre los grados 5, 6 y 7, 2 docentes 

orientadores, 42 docentes y 60 padres de familia de la comunidad de Usme en Bogotá. Se 

utilizaron los instrumentos como encuestas, consolidados de convivencia, diario de campo, 

formatos de evaluación y guías de trabajo colaborativo. Los resultados del estudio evidenciaron 

que el manejo inadecuado de conflictos afecta el CE, en consecuencia, se presenta violencia 

escolar; por lo cual ven la necesidad de implementar una propuesta desde la gestión directiva. El 

estudio concluye, que la implementación de propuesta Unidos por el Clima Escolar desde la 

gestión Directiva trascendió a la comunidad educativa consolidando un CE más positivo que 

repercute en los escenarios de aprendizaje. La limitación del estudio evidencio que no se 

presentó la participación de la comunidad educativa en todos los talleres lo que afecta el 

resultado. 

En otro estudio, Cobaleda et al. (2017), tuvieron como objetivo identificar cómo el juego 

cooperativo se configura como estrategia pedagógica en la mediación de conflictos y mejora del 
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clima escolar del grado 4º y 5 ° básica primaria de la Institución Educativa Francisco de Paula 

Santander. La investigación se desarrolló desde un enfoque cualitativo. Participaron 32 

estudiantes de Puerto Carreño en Vichada. Se utilizaron los instrumentos como árbol de 

problemas y cuestionario. Los resultados del estudio reconocieron que los conflictos escolares 

presentados por los estudiantes dentro y fuera de las aulas afectaron las relaciones 

interpersonales, la comunicación, la convivencia y el rendimiento académico; planteando la 

necesidad de una mediación a través del juego que permita mejorar el CE. El estudio concluye 

que la estrategia pedagógica a partir del juego cooperativo contribuyo a mejorar el CE y a 

reconocer la importancia del fortalecimiento del desempeño profesional de los docentes. Las 

limitaciones del estudio son se involucra a los actores educativos que no permiten identificar 

aspectos de escolares, familiares y sociales en el CE. 

Igualmente, en su estudio, Rodríguez (2017), tuvo como objetivo fortalecer el clima 

escolar, como parte del proceso de inclusión de personas con Discapacidad Intelectual en el 

colegio INEM Santiago Pérez en Bogotá. La investigación se desarrolló desde una metodología 

holístico-proyectivo. Participaron 70 estudiantes de básica primaria 501 y 503; 5 con 

discapacidad intelectual y 1 baja visión; 7 profesores de aula, 1 profesora de apoyo y 35 madres 

y padres de familia o cuidadores. Se utilizaron los instrumentos como la observación 

participativa, los diarios de campo y las encuestas valorando las dimensiones del clima escolar 

como resolución de problemas, comunicación, autoconfianza, relaciones interpersonales. Los 

resultados del estudio identificaron dificultades para vincular en diversas actividades a la 

comunidad educativa con o sin discapacidad, debilidades en la comunicación y barreras 

actitudinales que afectan el CE, frente a esto se planteó una propuesta pedagógica. El estudio 

concluye que la propuesta pedagógica un clima escolar un ambiente de todos y para todos, apoya 
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al mejoramiento en la comunicación, la resolución de conflictos que contribuyen a valorar la 

diversidad más allá de la discapacidad. Las limitaciones del estudio fueron no hacer cierre al 

terminar las unidades para articular aprendizajes e integrar a todos los participantes. 

Por otra parte, la Secretaria de Educación de Bogotá (2017), tuvo como objetivo 

contribuir a la reflexión sobre la medición, construcción y aplicación de instrumentos que 

indagan sobre el clima escolar en la ciudad de Bogotá.  La metodología fue con análisis de la 

experiencia de diseño, bajo la aplicación de la Encuesta de Clima Escolar 2017 y la 

sistematización de sus componentes: identificación de relaciones, creencias y percepciones de los 

estudiantes. Se consideró fundamental la inclusión de la perspectiva de los adultos del colegio. 

Los instrumentos utilizados fueron el análisis documental de informes, actas, productos 

del convenio y otros escritos sobre el tema; grupos focales con docentes y estudiantes de 

instituciones educativas de la ciudad y asesores en el tema; y la observación participante  

Los resultados de la evaluación del clima escolar en el 2017 destacan la comprensión de 

las percepciones de estudiantes y docentes de la ciudad de Bogotá en los diferentes aspectos del 

clima escolar. En las limitaciones, se encontró que no todas las dimensiones que se mencionan 

fueron incluidas en el instrumento para docentes, orientadores, directivos docentes, etc., y en 

consecuencia no en todas hay referencia a docentes.   

De igual forma, otro estudio realizado por la Secretaria de Educación de Bogotá (2018), 

cuyo objetivo fue describir las características de los estudiantes, las escuelas y los entornos con 

los factores de riesgo y el logro académico. Se trabajó desde un enfoque cualitativo con 613 

participantes de instituciones públicas y privadas de Bogotá de los grados sexto a undécimo; se 

utilizó como instrumentos cuestionarios y la Encuesta de Clima Escolar y Victimización de 2015 

(ECEV-2015) de la Secretaría de Educación del Distrito de Bogotá, y finalmente, se 
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complementó con bases de datos del sistema educativo y de seguridad nacional. Los resultados 

indicaron que existe una importante variabilidad en los riesgos que enfrentan los 

establecimientos educativos de Bogotá; se identificaron riesgo mínimo y bajo, presencia de 

sustancias, agresión e intimidación, sustancias con entorno y riesgo alto. El estudio concluye, 

que se logró identificar factores de riesgo como discriminación, presencia de armas, agresión 

interpersonal, presencia de drogas, matoneo escolar y camino al colegio. Entre las limitaciones, 

esta estudiar los factores de protección para mitigar los riesgos y cuantificar el efecto parcial. 

Respecto al tema de clima escolar en el aula, Reinoso (2018), tuvo como objetivo 

describir el clima escolar de aula de los estudiantes que cursan el grado sexto de educación 

básica del Colegio Liceo de Cervantes de Bogotá. Se trabajó el enfoque cualitativo, aplicando 

encuestas y entrevistas a 76 jóvenes. Como resultados, se presenta que el clima escolar de aula se 

puede caracterizar como de admisible, pero no bueno, es decir, la organización, la rutina y la 

metodología llevada a cabo por los docentes produce los resultados académicos esperados. En la 

investigación se concluye que en un alto porcentaje de los estudiantes demuestran una valoración 

negativa de la mayoría de los elementos propios del clima de aula, señalados en este estudio. 

Para abordar la convivencia como dimensión del clima escolar, se tomó como referencia 

la investigación de Pérez y Cassiani (2019), cuyo objetivo fue analizar el estado de la 

convivencia y el clima escolar de la Institución Educativa Pinar del Rio del Distrito de 

Barranquilla; desde una investigación mixta, utilizado la encuesta a 184 estudiantes de los grados 

sexto y once de básica secundaria y media; 6 padres de familias y 9 docentes. Los instrumentos 

utilizados fueron el cuestionario, grupos focales con docentes y estudiantes. Los resultados del 

estudio determinaron que los estudiantes tienen una buena percepción de la convivencia escolar 



27 
 

y presentan un adecuado clima escolar.  El estudio concluye que en la Institución Educativa 

Pinar del Rio, tiene una percepción positiva de la convivencia escolar y el clima escolar. 

De otro lado, se encontró un proyecto en Barranquilla de Jiménez y Pérez (2019), cuyo 

objetivo fue comprender las percepciones y desafíos que tienen los docentes a partir de la 

implementación de la inteligencia emocional, para el fortalecimiento del clima escolar entre los 

estudiantes de básica primaria del Colegio Beato Mariano de Jesús Eusse. EL enfoque 

investigativo fue cualitativo, los instrumentos utilizados fueron cuestionario, encuesta, entrevista 

para 6 docentes de toda la primaria del Colegio. De los resultados obtenidos se pudo comprender 

las percepciones y desafíos que tienen los docentes, a partir de la inteligencia emocional para el 

fortalecimiento del clima escolar entre los estudiantes de educación básica. El estudio concluye, 

que se debe capacitar a los docentes para aplicar la inteligencia emocional en las aulas de clase. 

Entre las limitaciones, se evidencio la necesidad de implementar nuevas estrategias que 

prevengan los conflictos presentados en el aula de clases. 

Al realizar la comprensión de las dimensiones del CE como eje fundamental para el 

desarrollo de la educación para la inclusión, se hizo necesario indagar las acciones que se 

entretejen para iniciar los procesos educativos dinamizadores relacionado con las dimensiones 

del CE entre los miembros de la comunidad educativa, y su relación con las variables vinculadas 

a prácticas de aula, ambientes de aprendizaje, seguridad, normas, reglas y convivencia. 

2.1.3 A Nivel Regional 

En la revisión literaria se encontraron 11 estudios que dieron a conocer el CE, teniendo 

en cuenta los factores en cada uno de los actores educativos, como lo es   Peña-Figueroa et al. 

(2017), cuyo objetivo fue identificar y describir las concepciones sobre la convivencia escolar en 

las instituciones de los municipios de   Yaguará (Huila) Y Flandes (Tolima)  del sector público y 
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privado. La investigación es de carácter cualitativo con diseño etnográfico y se aplicaron 

instrumentos como entrevistas y grupos focales. Participaron 11 docentes y directivos. Los 

resultados permitieron comprender que modelos de   convivencia escolar, se ven reflejados en 

los problemas, acuerdos y valores, lo cual se reflejó en las posturas y las estrategias que se 

implementaron para promoverla y gestionarla institucionalmente. En las limitaciones no se 

vincula a otros actores educativos. 

Por otra parte, Ortiz y Pedreros (2017), cuyo objetivo fue describir las actitudes hacia la 

inclusión educativa por parte de los docentes de los niveles de Preescolar, Primaria y Secundaria, 

del Colegio Comfamiliar Los Lagos. El enfoque de esta investigación fue de tipo cualitativo, 

donde se aplicó la entrevista a 36 docentes de preescolar a secundaria y la observación directa, 

relacionadas a las dimensiones Cognitiva, Afectiva, de Creencias y Valores y Experiencial.Los 

resultados mostraron una actitud favorable, optimista, comprometida y de interés por parte de los 

docentes hacia la inclusión educativa en aspectos formales o legales. Se concluye que son 

importante las capacitaciones, el apoyo institucional y familiar en la construcción de inclusión 

educativa en aspectos curriculares y metodológicos. Entre las limitaciones, no son explicitas las 

acciones para atender a los estudiantes con necesidades educativas. 

El estudio de Lemus et al. (2020), cuyo objetivo fue implementar la Cátedra de Paz como 

estrategia pedagógica para promover las relaciones interpersonales entre los estudiantes del 

grado octavo de la Institución Educación INEM oficial del Municipio de Neiva (Huila). La 

investigación es de enfoque cualitativo, donde se aplicaron entrevista y grupos focales a una 

población de 22 estudiantes entre 13 y 15 años. En los resultados del estudio se evidenció que los 

estudiantes necesitan de acompañamiento orientado a promover y fortalecer las relaciones 

interpersonales basadas en la comunicación reflexiva y dialógica más allá de las clases 
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magistrales y reconocieron su contexto. Se concluye que, en el proyecto aplicado, los estudiantes 

relacionaron la catedra de la paz con las relaciones interpersonales, como un proceso social y 

cultural que promueve y fortalece el manual de convivencia en las I. E. Las limitaciones se 

hallaron que no se involucra a la comunidad educativa en su totalidad. 

En una siguiente, investigación realizada por Muñoz y Duque (2020), tuvo como 

objetivo una revisión sistemática mediante instrumentos que fueron validados y adaptados para 

estudiantes de 7 a 18 años y de esta manera caracterizar e identificar el Clima Escolar. Esta 

investigación se llevó a cabo desde un enfoque cualitativo, donde se revisaron 43 artículos y se 

utilizaron 73 instrumentos.   En los resultados se consolido algunos instrumentos teniendo en 

cuenta dimensiones y propiedades psicométricas para la población objeto de investigación. El 

estudio concluye que la revisión sistemática literaria se enfoca en medir la percepción de los 

estudiantes y algunos actores educativos evidenciando desigualdad social que impide una 

educación equitativa e inclusiva. Se halló limitación en base datos y no se tuvo en cuenta a 

otros actores educativos. 

Ahora bien, el estudio de Sierra et al. (2020), tuvo como objetivo la revisión literaria 

para investigar que estudios se han realizado en las Instituciones Educación sobre el clima 

Escolar en el Sur de Colombia. El estudio fue realizado desde un enfoque cualitativo. Se 

realizó una revisión sistemática 55 estudios en   países como Estados Unidos, Chile, 

Australia, Colombia y Brasil. Los resultados evidencian que hay poco consenso en el 

concepto de CE e insuficiencia en las propiedades psicométricas de los instrumentos para 

evaluar el CE. Se concluye que en la revisión literaria el clima escolar desde la educación 

inclusiva es incipiente frente a la diversidad de las comunidades. En las limitaciones no se 

encontraron factores que incluyan a todos los actores educativos, a la vez los ítems de los 
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instrumentos fueron extensos y el confinamiento a causa del COVID 19 en el año 2020 

hicieron difícil la recolección de información. 

Así mismo la investigación de Barrios y Guarnizo (2021), tuvo como objetivo 

caracterizar el CE en los actores educativos del municipio de Rivera (Huila). La investigación se 

desarrolló desde un enfoque mixto. Participaron un total 216 entre estudiantes, docentes, 

comunidad externa, administrativo, directivos y padres de familia. Los instrumentos utilizados 

fueron encuestas y entrevistas. Los resultados demostraron que la seguridad y el entorno escolar 

es la menor valoración en la comunidad educativa y esto afecta el clima escolar. Se concluye que 

hubo articulación entre los actores educativos y las dimensiones del Clima escolar, y a su vez se 

debe fortalecer la dimensión de seguridad y entorno. Las limitaciones del estudio evidencian la 

carencia de servicio de conectividad por ruralidad de la población objeto afectando la 

recolección de la información por la emergencia sanitaria. 

Por otro lado, la investigación de Díaz y Losada (2021), tuvo como objetivo 

caracterizar los modelos teóricos y explicativos de CE en los procesos de investigación 

científica entre 1985 y 2020 y se llevó a cabo a través de una revisión de literatura 

cualitativo de síntesis agregativo numérico de 30 artículos científicos. Se utilizó como 

instrumento las bases de datos Sage Journal (SJ), Oxford Academic (OA), Science 

Direct (SD), Taylor & Francis (TF) y Google Academic (GA).  En los resultados se 

reconocieron las características conceptuales, las tendencias y dimensiones desde los 

modelos teóricos y explicativos del CE, evidenciando escasa producción científica de 

los conceptos abordados desde la educación inclusiva. La investigación permitió a 

través de las revisiones literarias conocer que existe muy poca producción   sobre la 

dimensión de CE en los diferentes contextos y se logró dar respuesta a los objetivos de 
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la investigación. Una de las limitaciones fue que no se incluyó las percepciones del 

clima escolar de los actores diferenciales y particulares de los contextos abordadas 

desde la inclusión. 

Desde otra perspectiva, el estudio de Males y Puentes (2021), tuvo por objetivo 

identificar estrategias pedagógicas que favorecen las relaciones interpersonales entre los 

estudiantes de educación Preescolar desde una educación inclusiva. La revisión se realizó desde 

un enfoque cualitativo –interpretativo. Se revisaron 180 artículos y seleccionado 38 que 

cumplieron con los criterios, utilizando la técnica de protocolo de revisión, en base de datos y 

gestores de búsqueda para la obtención de la información.  Los resultados de estudio 

identificaron estrategias pedagógicas desde la educación inclusiva en Preescolar, que 

contribuyeron a los vínculos de la familia con la escuela que favorecieron las relaciones 

interpersonales, trabajo en equipo y valores.  El estudio concluye que las estrategias 

pedagógicas en el grado de Preescolar, se pueden mejorar a través de buenas prácticas 

pedagógicas y disciplinarias entre las familias, estudiantes y docentes que respondan a la 

diversidad. En la revisión documental se tuvo limitaciones respecto a investigaciones sobre 

habilidades sociales de los estudiantes de Preescolar. 

El estudio de Mendoza y Ortega (2021), tuvo como objetivo caracterizar el CE en 

los actores educativos de la I. E. San Isidro del Municipio de Acevedo.  Esta investigación 

se enmarco desde un enfoque mixto, con   una participación de 171 personas que incluyen 

a estudiantes, docentes, directivos, administrativo, comunidad externa y padres de familia 

aplicándoseles cuestionario y entrevistas. En los resultados se evidencio que el clima 

escolar insidio en el bienestar de los actores educativo que tienen causales en el 

rendimiento académico, la convivencia, conocimiento de normas, compromiso académico 
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y relaciones interpersonales. En síntesis, el Clima Escolar, brindo a los actores educativos 

bienestar, satisfacción en el desempeño y entornos favorables. Se presentaron limitación en 

la aplicación de instrumentos y recolección de datos por contingencia del COVID 19. 

En su estudio Trujillo y Góngora (2021), la investigación propone identificar y analizar 

las precepciones del Clima Escolar de los actores escolares de la I. E. Técnica Comercial Caldas 

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

Metodológicamente se estudió desde un método mixto, para la muestra se selecciona donde 152 

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

administrativo y comunidad externa).  Los instrumentos aplicados fueron el cuestionario, 

entrevista y grupo focal. En los resultados se evidencia que el Clima Escolar se ve afectado por 

el ambiente institucional frente a las condiciones físicas en infraestructura que afectan el 

bienestar de los actores educativos. Se concluye que la percepción de los participantes   frente al 

clima escolar, se asocian a cinco dimensiones como el conocimiento de las norma, compromiso 

académico, inclusión, relaciones interpersonales y seguridad y entorno escolar   que pueden 

influenciar positivamente o negativamente. Las limitaciones indican incipiente información 

frente a las concepciones de CE desde los diversos agentes escolares. 

Finalmente, la investigación de Sierra et al. (2021), tuvo como objetivo contribuir en la 

comprensión del clima escolar en actores de instituciones educativas del sur de Colombia. La 

investigación está fundamentada desde un enfoque descriptivo de un diseño de tipo trasversal. 

Participaron 783 actores educativos entre docentes, estudiante y comunidad general. Los 

instrumentos fueron 3 versiones de cuestionarios adaptados transculturalmente.  Los resultados 

del estudio caracterizan socio demográficamente a los actores educativos y las particularidades 

de los contextos, donde la dimensión de SEE en los estudiantes se evidencia inseguridad, 
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afectando el bienestar y el aprendizaje; se destaca positivamente las dimensiones de CA y CN. 

Entre las limitaciones se encontró la diferencia de muestra entre los participantes, cuestionarios 

extensos, las restricciones de movilidad, baja conectividad debido al confinamiento por 

pandemia. 

De acuerdo a la revisión literaria de la información regional sobre el clima escolar en el 

Huila, se evidencio que es un tema poco explorado, por otra parte, es notable destacar que se 

estudia el clima escolar enfocado en uno o varios actores educativos teniendo en cuenta factores 

que influye en las relaciones interpersonales, procesos académicos, convivencia, seguridad e 

inclusión. Se evidencio una tendencia a una muestra poblacional del sector urbana en estudiantes 

de primaria, secundaria y no se tenían en cuenta los factores diferenciales de los contextos, por 

tal motivo se hace necesario profundizar en la evaluación del Clima Escolar inclusivo desde la 

perspectiva del sector rural y urbano que vinculen al nivel de Preescolar y a los diversos 

miembros de la comunidad educativa.    

2.1.4.  A Nivel Local 

A nivel local no se encontraron estudios que permitieran complementar estos 

antecedentes sobre el clima escolar, por tanto, es de vital importancia la realización de este 

proyecto sobre el Clima Escolar en la I. E. La Planta-Sede Sartenejal del Municipio de 

Guadalupe de básica primaria e I. E. Jenaro Díaz Jordán Sede Veinte de Julio del municipio de 

Garzón del grado de preescolar en el Huila, ya que será una base teórica que fortalecerá los 

procesos de educación e interacción social entre los estudiantes y los docentes que servirá de 

referencia a las instituciones del sector. 

La evaluación del clima escolar ayudara de forma significativa a la prevención y solución 

de conflictos entre los estudiantes, o estudiantes – docentes, generando valores e ideales de 
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convivencia, actuando como facilitador entre las relaciones internas de la institución, aportando 

en los diferentes contextos: educativo, personal y familiar, permitiendo una dinámica en el diario 

vivir de los estudiantes de básica primaria y preescolar, desde una postura practica y 

participativa. 

  Se evidencian en los hallazgos que se establecen procesos de investigación frente al 

clima escolar, pero desde un enfoque sectorizado, referenciando algunas dimensiones y con poca 

participación de agentes internos y externos que influyen en los procesos escolares de las 

comunidades educativas, donde los estudiantes son factores pasivos frente a las dinámicas de la 

investigación. En la fundamentación se expuso la necesidad de realizar procesos de investigación 

basados en la inclusión; la fragmentación en el uso de las estrategias para fomentar el clima 

escolar estrechamente relacionado con la inclusión; y la implementación de investigaciones en 

los niveles de educación Preescolar y rural. 

Así mismos, otro hallazgo es acerca de los procesos de continuidad del proyecto en las 

instituciones, exponiendo factores sectorizados con algún tipo de población en específico sin 

contemplar a todos los participantes para la inclusión, y en consecuencia el poco seguimiento al 

desarrollo de las relaciones sociales y su impacto fuera de las instituciones  lo que llevo a 

trabajar en la vinculación de sectores interinstitucionales para contribuir con  el estudio del clima 

escolar con una mirada inclusiva. 

La situación problema, se experimentó como una necesidad de investigar la categoría de 

clima escolar dentro del proceso de trabajo colaborativo e integrador de las comunidades internas 

y externas a las instituciones educativas, para la continuidad de impacto de procesos que 

reconocen la inclusión como proceso dentro de las políticas escolar. 
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2.2 Marco Conceptual 

Para la realización de este proyecto se consultaron algunos autores y fuentes 

bibliográficas relacionadas con el Clima Escolar, que sirvieron como base para caracterizar, el 

Clima Escolar en dos instituciones educativas en los ciclos de preescolar en la I. E. Jenaro Díaz 

Jordán Sede Veinte de Julio de Garzón   y en preescolar y básica primaria en la I.E La Planta-

Sede Sartenejal del Municipio de Guadalupe.  

2.2.1 Clima Escolar 

En la actualidad se manejan teorías que intentan aproximarse a la definición del CE que 

abordan diferentes procesos educativos, actores educativos y sociales a nivel mundial, existen 

muchas publicaciones y autores que aportan significativamente a la presente investigación. Al 

respecto, Cohen et al. (2009), considera que el CE   está asociado a las interacciones y 

experiencias entre la comunidad educativa, incidiendo en procesos formativos. Por otro lado, 

Flores y Retamal (2011), vinculan el clima escolar a los procesos sociales entre los miembros de 

una comunidad educativa que influyen en sus comportamientos.   

Desde el punto de vista de Thapa et al. (2013), vinculan el CE a factores dados en las 

interacciones de los procesos escolares, factores de aprendizaje, aspectos sociales-cívicos de los 

padres, docentes, alumnos y personal escolar. Igualmente, para Bradshaw et al. (2014), el clima 

escolar es un constructo multidimensional estrechamente relacionado con la interacción entre los 

estudiantes, maestros, administrativos y padres de familia.   

Teniendo en cuenta a Wang y Degol (2016), indican que el CE está asociado en estos 

contextos como la escuela y la comunidad en general, basados en las relaciones, enseñanza y 

aprendizaje, organización y características del entorno escolar. Así mismo, Aldridge y 
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McChesney (2018), expresan que el CE está asociado en aspectos como el aprendizaje y el 

bienestar de los miembros de la comunidad educativa.  

Finalmente, Sierra et al. (2020), interpretan que el CE inclusivo debe tener una mirada 

multidimensional abordando aspectos contextuales, perceptuales, actitudinales, 

comportamentales que se presentan entre las dinámicas de los actores educativos. 

2.2.2 Dimensiones del Clima Escolar 

En la revisión   de los autores abordados para la investigación se exponen varias 

dimensiones frente a procesos de medición del CE de los diferentes actores y factores en 

contextos educativos.  

2.2.2.1 Relaciones Interpersonales. 

Esta dimensión se encontró estrechamente vinculada con el CE donde se tiene en cuenta 

los actores educativos y las interacciones de los mismos, desde esta perspectiva, Cohen et al., 

(2009), Zullig et al. (2010) y Thapa et al. (2013), mencionan que el CE se establece a partir de 

las interacciones y brindan bienestar a los actores educativos, permitiendo valorar aspectos como 

la comunicación, participación, aprendizaje. 

Según, Meristo y Eisenschmidt (2014), las interrelaciones existentes en los entornos y 

actores escolares debe permitir expresar las experiencias, ideas y sentimientos de los docentes, 

que aporten al desarrollo profesional y clima de aprendizaje. Por ello, Herrera y Cortés (2014), 

mencionan que las acciones ejecutadas en las escuelas influyen en la convivencia de la 

comunidad escolar y en sus interacciones permitiendo o no, fortalecer el clima escolar.  En 

relación con este tema, Kern et al. (2015), señalan que las relaciones positivas contribuyen a que 

el sujeto se sienta integrado socialmente, con un importante apoyo de los otros y satisfecho con 

sus relaciones sociales. 
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De igual manera, Montiel (2015), refieren que las relaciones interpersonales contribuyen 

a la construcción de valores, competencias ciudadanas y permiten la convivencia. Desde la 

posición de Petrucci et al. (2016), las relaciones interpersonales permiten la construcción 

colectiva y el desarrollo de competencias socioemocionales que permiten la articulación de los 

contextos educativos.  

Del mismo modo, Berkowitz et al. (2017), las relaciones afectan los aspectos 

socioemocionales y académicos de los estudiantes he allí la importancia del vínculo y rol de los 

padres de familia/acudientes en los procesos escolares desde el acompañamiento en mejoras de 

los resultados académicos. 

2.2.2.2 Conocimiento de Normas. 

 En relación con este tema, López (2014), expone que la escuela debe ser un lugar que 

brinde espacios para la convivencia y un clima escolar donde se construya aprendizaje, valores y 

actitudes, a la vez se aprendan a convivir y aceptar las diferencias. Según Aldridge y McChesney 

(2018), consideran que las escuelas son sitios de interacción que influye en el comportamiento 

estudiantil, ambiental y laboral, los cuales se deben fundamentar en las normas. 

Por último, Zullig et al. (2010) concuerda en que las normas asumidas en la institución 

educativa incluyen el desarrollo social y emocional de los estudiantes, percibida frente al 

reconocimiento del orden, la disciplina y el cumplimiento de las reglas. 

2.2.2.3 Seguridad y Entorno Escolar. 

Desde esta dimensión Cohen et al. (2009), Thapa et al. (2013) y Wang y Degol (2016), 

indican que la seguridad en los contextos educativos contribuye de forma positiva en el 

aprendizaje y en el bienestar.  
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Según, Avilés et al. (2011), se hace necesario que los centros educativos involucren las 

diferentes entidades, para prevenir y evitar problemas, mediante medidas y acciones que impidan 

maltratos entre los estudiantes. A su vez, para Reaves et al. (2018), el CE se ve afectado por el 

comportamiento de los actores educativos influyen en la salud mental, la seguridad y la 

convivencia. Adicional a esto, Cemalcilar (2010), reconoce que la seguridad en los entornos 

escolares permite la satisfacción en las relaciones sociales, el bienestar y el sentido de 

pertenencia. 

Para finalizar Waasdorp et al. (2020), el clima escolar seguro está asociados a factores 

demográficos y escolares desde la percepción de entornos físicos favorables que permiten mayor 

apoyo a los estudiantes y minimizar la victimización escolar. 

2.2.2.4 Compromiso Académico. 

En esta dimensión se pretendió abordar diferentes aspectos en los procesos educativos 

enfocados al rendimiento académico, aprendizaje social, emocional, ético, cívico y prácticas 

educativas. En este sentido, Cohen et al. (2009), los factores del entorno educativo, enseñanza y 

aprendizaje tienen repercusión en los resultados académicos. Teniendo en cuenta a Thapa et al. 

(2013), los diversos actores educativos y sus experiencias contribuyen en el mejoramiento del 

rendimiento académico. Así mismo, Wang y Degol (2016), el CE influye en los contextos y 

entornos educativos de manera considerable encaminados al aprendizaje y practicas pedagógicas. 

Sobre a este tema hace referencia, Gutiérrez y Veloza (2017), ya que reconocen que el 

CE repercute directamente en el bienestar, procesos de aprendizaje y el desempeño escolar. 

Igualmente, Reaves et al. (2018), menciona que la actitud de los actores educativos interfiere en 

los procesos de enseñanza y aprendizaje. Además, Sandoval et al. (2018), indican que es 

importante reconocer los contextos, las habilidades y actitudes permitiendo vincular el 
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aprendizaje con las practica. De la misma forma, Melo y Morais (2019), explican que los 

vínculos y actitud de los docentes, administrativos y estudiantes frente a su entorno y contexto 

socioeconómico, contribuyen a mejorar los resultados académicos. Para terminar, Larson et al. 

(2020), asocian el clima escolar con los resultados socioemocionales, conductuales y aprendizaje 

de los estudiantes los cuales influyen en los resultados académicos. 

2.2.2.5 Inclusión. 

Esta dimensión es de gran importancia para la investigación, ya que al evaluar el clima 

escolar se debe identificar y construir a partir de las características propias de las culturas, 

contextos y actores educativos, para esto es necesario diseñar un sistema educativo que atienda a 

todos y todas. 

La inclusión debe partir desde identificar la diversidad poblacional y dar apertura a la 

participación, trabajo colaborativo, liderazgo. En este sentido, UNESCO (2006), la inclusión en 

la educación debe responder a construir comunidades educativas con espacios de participación, 

reconocimiento de sus capacidades y necesidades. 

Al respecto, Echeita y Ainscow (2011), la inclusión parte de las directrices de 

participación, presencialidad y aprendizaje que deben dar respuesta a la diversidad poblacional y 

reconocimiento de los derechos en especial las comunidades educativas en situaciones de 

vulnerabilidad. Según, Arnaiz et al. (2015), el contexto escolar de educación infantil se 

desarrollan procesos de inclusión con mejor nivel de satisfacción que en el de nivel de primaria, 

porque el desarrollo cognitivo y social en la etapa de educación infantil de los estudiantes, 

determinantes para el aprendizaje. A sí mismo, Skliar (2015), reconoce que la diversidad humana 

permite los procesos de inclusión, partir de oportunidades de acceder a la educación enmarcada 

en la convivencia y competencias que permita desenvolverse como ciudadano de derecho. 
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Como se observa en este recorrido conceptual, el CE se basó en las interacciones de los 

miembros de la comunidad   escolar y su percepción respecto a unos factores que influyeron en 

su ambiente escolar y permite garantizar el bienestar. 

Con lo anterior, y para finalizar el marco conceptual asociado a la presente investigación, 

se hace énfasis en su importancia para el desarrollo del mismo, ya que exponen posturas de 

comprensión sobre la caracterización del clima escolar que contribuyen a identificar a las 

comunidades educativas del estudio. 

2.2.3 Actores Educativos Inmersos en el Clima Escolar 

             Según, Milicic y Aron (2017), identifican que los ambientes de aprendizaje, la 

comunicación entre pares y docentes contribuyen al bienestar y un clima social. Teniendo en 

cuenta, Olivencia (2012), sostiene que los actores educativos deben respetar la diversidad 

intercultural que permita una sana convivencia, para lograr generar sensibilidad y respeto por la 

diversidad. 

Como señala Dessel (2010), las escuelas públicas son poco acogedor debido a las 

actitudes problemáticas en los entornos escolares, por falta de claridad en las reglas, 

compromisos de los estudiantes, interacciones entre estudiantes y comunidad en general.  

Según Arias (2017), considera que la educación en Colombia es excluyente y 

discriminatoria porque cada día hay más pobreza e iniquidad, además los ingresos de las familias 

y la distribución de los recursos son fundamentales para el acceso a la educación que responda a 

la vida social del campo y deben ser relacionados con el contexto. De acuerdo con, Sandoval 

(2014), la escuela es un espacio de socialización y de análisis de las interacciones sociales 

internas que brinda estrategias de unidad familiar con espacios que faciliten el clima escolar. 
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2.3. Marco Legal 

Para comprender bajo que normas, leyes, decretos se puede referenciar la categoría del 

clima escolar dentro de las comunidades educativas es importante partir desde una visión 

internacional, nacional en atención a la diversidad desde el contexto educativo, de calidad y 

accesibilidad para todos y todas, inclusiva y equitativa.; es por ello que se plantea una búsqueda 

legal que contribuya a la realización de esta investigación y en donde podemos enfatizar los 

siguientes aspectos: 

En la búsqueda internacional sobre reglamentaciones que se vinculan al clima escolar y 

educación inclusiva, se halló La Declaración Mundial sobre Educación para Todos, donde se 

establece una visión sobre satisfacción de las necesidades básicas de aprendizaje para 

promocionar la inclusión a las comunidades educativas fomentando la equidad e igualdad 

(Jomtien, 1990). 

Así mismo, en España se realizó La Conferencia Mundial sobre Necesidades Educativas 

Especiales referentes a el acceso a la educación, donde se expone la educación con calidad en la 

implementación de políticas de los países en búsqueda de fomentar la educación desde la 

inclusión, con la prioridad de atender a las comunidades educativas que permitan la participación 

(Salamanca, 1994). 

Para el año 2000, se realizó el Foro Mundial sobre la Educación (Dakar) donde se 

establece una educación gratuita y se hace referencia explícita en tener en cuenta los grupos 

marginados, la diversidad de las poblaciones afectados por conflictos, factores económicos, 

salubres, lingüísticas, étnicas, habitantes de acuerdo a las zonas de convivencia. 

Del mismo modo, La Ley General de Educación 115 de 1994, mencionando aspectos 

pedagógicos y organizativos generales, desde el capítulo III, en sus artículos 14 al 20 el Proyecto 
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Educativo Institucional, el Manual de Convivencia y el Gobierno Escolar entre otros aspectos 

educativos, los cuales deben incluir entre otras, normas de conducta que garanticen el mutuo 

respeto y procedimientos para resolver con justicia y oportunidad los conflictos (Gobierno 

Nacional de Colombia, 1994). 124 

En el mismo orden, la Ley 1620 de 2013, la cual crea el Sistema Nacional de 

Convivencia Escolar y formación para el ejercicio de los Derechos Humanos, la Educación para 

la Sexualidad y la Prevención y Mitigación de la Violencia Escolar. Por medio de esta ley, el 

estado fomenta y crea mecanismos preventivos, de protección, que puedan mitigar mediante una 

detección temprana todas aquellas conductas que atenten contra la convivencia estudiantil, la 

ciudadanía y el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos de los estudiantes 

dentro y fuera de las aulas de clases (Ministerio de Educación Nacional, 2013).   

En el marco de la educación como derecho, el  Decreto 1075 del 2015, unido al artículo 

365 de la Constitución Política, manifiesta que le corresponde al Estado velar por la adecuada 

prestación de los servicios públicos, de tal manera, que a través de éstos se puedan satisfacer 

necesidades de interés general de forma permanente y alcanzar los demás fines encomendados al 

Estado colombiano previstos en el artículo 2 de la constitución, por el cual se reglamenta el 

proceso educativo en el país, específicamente lo relacionado con la Ruta de Atención integral 

para la convivencia escolar.(Ministerio de Educación Nacional, 2015).  

Es importante tener en cuenta la normatividad que desde las instituciones objeto de este 

estudio puedan presentar como soporte, por tanto, se encuentra dentro de la Institución Educativa 

Jenaro Díaz Jordán  y I.E. Planta, documentación legal como el Proyecto Educativo Institucional 

(PEI), y a su vez la  Guía 34  del 2008 del  Ministerio de Educación Nacional para el 

Mejoramiento Institucional de autoevaluación institucional , donde enfatiza en la categoría de 
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clima escolar hacia el  bienestar del alumno, manejo de conflictos, relaciones con el entorno, 

recursos para el aprendizaje. Estos registros de datos exponen los diversos procesos que se 

desarrollan en la institución, tanto en su planeación, desarrollo y control de la normatividad 

educativa. 

Teniendo en cuenta que internacional y nacionalmente se tiene una serie de normativas 

que promueven el clima escolar, en búsqueda de avances hacia la inclusión de las comunidades 

educativas y reconocimiento de la diversidad, en Colombia el esfuerzo por la formulación y 

aplicación de políticas públicas para alcanzar una educación para todos es enfocada a aspectos de 

identidad, equidad e igual de condiciones, que permitan el desarrollo de las comunidades 

educativas de acuerdo a su contexto. Así mismo, las políticas públicas se enfatizan cada vez más 

en el clima escolar como una obligatoriedad de cumplimiento por las instituciones educativas, 

pero se identifica poca claridad al conjunto de las dimensiones o aspectos que lo conforman y el 

impacto de estas en las interacciones en las comunidades educativas. 

2.4. Marco Contextual   

Las instituciones educativas donde se desarrolló la investigación, se encuentran ubicadas 

en el departamento del Huila, una en la zona rural en la vereda Sartenejal   I.E. La Planta del 

municipio de Guadalupe, que la compone una población de 995 estudiantes desde los grados de 

preescolar a once de educación media de carácter mixto con calendario A, con 24 sedes desde 

grados únicos a sedes multigrados rurales. En cuanto a la planta docente y administrativa se 

cuenta con 49 docentes, 1 rectora, 2 coordinadores, 1 secretario, 1 psicorientadora, 1 miembros 

de servicios generales y 1 de vigilancia. 

  Las instalaciones de la institución la componen comedores, espacios de recreación, 

espacios áulicos y biblioteca. La metodología aplicada en la institución es escuela nueva y su 
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enfoque se orienta a la formación integral, promoviendo la capacidad de liderazgo y 

competencias para la convivencia.  

La población de investigación corresponde a estudiantes que se encuentran en estrato 

socioeconómico uno del sector rural, provenientes de fincas de producción agrícola, donde sus 

ingresos son bajos, evidenciando que la comunidad educativa se expone a situaciones de 

vulnerabilidad. La investigación se focaliza en la Sede Sartenejal de la escuela pública, que 

cuenta con una población de 1 docente, 36 padres de familia y 22 estudiantes entre las edades de 

5 a 12 años, desde los grados de preescolar a quinto de básica primaria con la modalidad 

multigrado. 

Del mismo modo, el proyecto se aplicó en la I.E. Jenaro Díaz Jordán en zona urbana del 

municipio de Garzón, fundado en el año de 1981, de carácter público con un enfoque humanista. 

La componen una población de 1.760 estudiantes desde los grados de preescolar a once de 

educación media, con 4 sedes y se aplica el calendario A, con la especialidad de Mecatrónica y 

autotrónica. Es una institución que atiende a diversidad de población en situaciones de 

vulnerabilidad   y pobreza extrema con niveles en preescolar, básica primaria, básica secundaria, 

media técnica y educación básica para jóvenes y adultos. 

La planta de personal está organizada por administrativos con una 1 rectora, 4 

coordinador, 1 psicorientadora, 1 secretaria, 1 contador; 89 docentes, 1 bibliotecario, 3 personas 

de servicios generales y 3 de vigilancia. Las instalaciones de la institución la componen 

laboratorios de química, sociales, inglés, tecnología, de media técnica, espacios recreativos y 

biblioteca. 

Como eje de investigación se escoge la Sede Veinte de Julio, donde se ubica el grado de 

Preescolar, el cual cuenta con 22 estudiantes entre las edades de 4 y 5 años, 22 padres de familia; 
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la Planta de personal está organizada por una rectora, un coordinador, una psicorientadora y seis 

docentes de aula. La sede cuenta con los grados de preescolar a quinto de primaria ofreciendo la 

jornada de la mañana y ubicada en el casco urbano de Garzón; y a ella pertenecen familias de 

estrato socioeconómico 1 ubicado en la comuna 6 en zona urbana, donde se encuentra un 

contexto en el que conviven familias desplazadas, migrantes venezolanos, reinsertados, se 

presentan situaciones de consumo y venta de sustancias psicoactivas, violencia y desplazamiento 

por invasiones de terreno. En su mayoría las familias se dedican a trabajos domésticos, ventas 

ambulantes y trabajos varios. 
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3. Metodología 

3.1. Enfoque Metodológico de la Investigación 

En las Instituciones Educativas Jenaro Díaz Jordán -Sede Veinte de Julio de Garzón y La 

Planta-Sede Sartenejal del Municipio de Guadalupe -Huila, se planteó una investigación desde 

un enfoque mixto, según Hernández-Sampieri y Mendoza (2018), el enfoque mixto permite los 

procesos de sistematización, recolección y análisis de los datos de investigación a nivel 

cualitativo y cuantitativo que reconoce los factores influyentes en la investigación para su 

discusión. Para el caso de la investigación del clima escolar inclusivo se tienen en cuenta el 

método cuantitativo y cualitativo de la percepción de los actores educativos. 

3.2 Diseño Metodológico 

El modelo de diseño metodológico elegido en esta investigación frente al clima escolar 

inclusivo es de triangulación concurrente (DITRIAC). Hernández -Sampieri y Mendoza (2018), 

la triangulación concurrente consiste en confirmar o corroborar resultados, donde se puedan 

combinar los datos recolectados de las diferentes fuentes cuantitativas y cualitativas, para 

aprovechar las ventajas y minimizar las debilidades. Este permitió la recolección de datos más 

completos y precisos. 

Para llevar a cabo la triangulación concurrente, se debe tener en cuenta el diseño 

cuantitativo no experimental trasversal y cualitativo fenomenológico. El diseño no experimental 

trasversal permitió recolectar datos y deducir lo observado; el diseño fenomenológico describió y 

busco comprender las experiencias de las personas frente a un fenómeno o proceso. En el diseño 

metodológico se tuvo en cuenta los datos cualitativos y cuantitativos de los actores educativos. 

La cual se llevó a cabo con estudiantes de preescolar y básica primaria, padres de familia, 

docentes, administrativos, directivos y comunidad externa de dos instituciones educativas del 
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municipio del Huila. Con el propósito de conocer la percepción del Clima Escolar de los 

participantes, mediante el uso del cuestionario (cuantitativo) el cual fue dirigido a los 

estudiantes, docentes y comunidad externa y también se utilizó una entrevista (cualitativa) a los 

padres de familia directivos y administrativos.  

3.3 Población y Muestra 

3.3.1 Población Universo 

Esta investigación se realizó a cabo en dos comunidades escolares, en primer lugar, está 

la I. E. Jenaro Díaz Jordán Sede Veinte de Julio de Garzón (H), perteneciente al sector urbano 

que cuenta con 4 sedes con 1.760 estudiantes, 6 administrativos, 1.360 padres de familia,1 

directivo y 89 docentes.  En segundo lugar, la I.E. La Planta Sede Sartenejal del municipio de 

Guadalupe (H), perteneciente a la zona rural que cuenta con 24 sedes, donde se encuentran 49 

docentes, 995 estudiantes: 60 en preescolar, 561 en primaria y 374 en secundaria y media; 560 

padres de familia, 1 directivo y 3 administrativos. 

3.3.2 Muestra  

La presente investigación utilizó como procedimiento el muestreo por conveniencia, 

según Battaglia (como se citó en Hernandez,2018) permite acceso y disponibilidad a la 

información en el menor tiempo posible y de diversas formas, como lo es por canales de 

comunicación virtual y presencial. Se incluyó en la investigación a dos instituciones educativas, 

con grupos de estudiantes (preescolar urbana y preescolar a 5° de primaria rural), docentes, 

padres de familia, directivos, administrativos y comunidad externa. La I.E La Planta-Sede 

Sartenejal, posee una comunidad escolar compuesta por 23 estudiantes, 2 coordinadores, 1 

rectora, 1 psiorientadora, 15 padres de familia, 37 docentes y de comunidad externa 20; en 

relación a la I.E. Jenaro Díaz Jordán, la población de muestra es 22 estudiantes, 22 padres de 
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familia, 2 coordinadores, 1 psicorientadora, 1 secretaria, 1 rectora, 43 docentes y 18 miembros de 

la comunidad externa.  

Tabla 1  

Muestra de la Investigación 2.021-Actor Educativos 

 
Muestra 

Cantidad 
I.E La Planta Sede 

Sartenejal 

Cantidad 
I.E. Jenaro Díaz Jordán 

Sede Veinte de Julio 
Niña de preescolar 1 22 

Niños y niñas multigrado 22 0 

Padres de familia 15 22 

Docentes 37 43 

Directivos 1 1 

Administrativos 

Comunidad Externa 

3 
 

20 
 

4 
 

18 

Total de la muestra 99 110 
Nota. Elaboración propia 

La muestra de los participantes en total fue 209, entre estudiantes, docentes, padres de 

familia, directivos, administrativos y comunidad externa de las dos instituciones educativas la 

cual se le asigno códigos para el análisis de la información recolectada a través de   encuestas y 

la entrevista a cada uno de los actores educativos de las dos instituciones por separado, con 

ánimos de discriminar la población y así realizar la correlación entre las mismas. 

3.3.3 Criterios de Inclusión 

       Para la presente investigación se tuvo en cuenta los siguientes criterios de inclusión. 

 Estudiantes matriculados en el grado de Transición en la Institución Educativa 

Jenaro Díaz Jordán, Sede 20 de julio y estudiantes matriculados de preescolar a 5° 

de básica primaria en la   I.E. La Planta –Sede Sartenejal para el   año 2021. 
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 Docentes, directivos y administrativos que se encontraban laborando en   las 

Instituciones y que participaron de forma voluntaria en la aplicación de los 

instrumentos asignado. 

 Padres de familia/acudientes de los niños matriculados en el grado de preescolar 

en la I. E. Jenaro Díaz Jordán y preescolar a 5° de básica primaria en la I.E. La 

Planta, Sede Sartenejal para el   año 2021. 

 Los actores educativos como padres de familia, docentes, administrativos y 

directivos que hayan firmado el consentimiento para la participación en el 

proyecto de investigación. 

 Las dos comunidades externas que se encuentran relacionadas de forma directa o 

indirecta en los sectores donde están inmersas las instituciones. 

 3.3.4 Criterios de Exclusión  

Para la presente investigación se contó los siguientes criterios de exclusión: 

 Estudiantes, docentes, padres de familia que no firmaron el consentimiento 

informativo. 

 Estudiantes de preescolar y básica primaria, matriculados después de iniciar año 

escolar 2.021. 

 El no cumplimiento de los criterios de inclusión mencionados anteriormente. 

3.4 Técnicas e Instrumentos de Investigación 

La presente investigación tiene un enfoque mixto, donde se pretendió conocer y obtener 

los datos a través de diferentes instrumentos, desde los aspectos cuantitativos se utilizó la 

encuesta y desde los aspectos cualitativos se utilizó la entrevista. Para la formulación de los 

instrumentos se utilizó las entrevistas y encuestas del clima escolar vinculadas a las dimensiones 
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de conocimiento de las normas (CN), compromiso académico (CA), relaciones interpersonales 

(RI), seguridad y entorno escolar (SEE) e inclusión (I).   

En la estructura de las entrevistas y encuestas se presentó un encabezado con el 

consentimiento informado y la aceptación de utilizar la información proporcionada para la 

investigación, donde se tuvieron en cuenta  los aspectos sociodemográficos: sexo, edad, estado 

civil, estrato, nivel educativo de  algunos actores educativos ; además se realizaron preguntas  

para evaluar el clima escolar  teniendo en cuenta  las cinco dimensiones del clima escolar  en 

cada uno de los actores de las dos  instituciones educativas rural y urbana del centro del  Huila. 

Se utilizaron para la recolección y análisis de la información la entrevista, a los padres de 

familia, directivos y administrativos, además se empleó la encuesta dirigida a estudiantes, 

docentes y comunidad externa de la I. E. Jenaro Díaz Jordán Sede Veinte de Julio de preescolar e 

I.E. La Planta, Sede Sartenejal de preescolar al grado 5°. 

3.4.1 La Encuesta 

La encuesta desde el enfoque cuantitativo, es una técnica utilizada en las investigaciones 

y se realizó en este caso mediante cuestionario. Según Hernández (2018) la encuesta consiste en 

un conjunto de preguntas respecto a una o más variables y se utiliza para recolecta información; 

a la vez Bourke, Kirby y Doran (como se citó en Hernández, 2018), definen el cuestionario como 

un instrumento que se utiliza en las encuestas y que contiene un conjunto de preguntas respecto a 

una o más variables, sirve para medir y permite recolectar datos. 

 Para esta investigación, la encuesta se llevó a cabo mediante el escalamiento tipo Likert, 

que consistió en ítems donde los participantes dieron respuestas, buscando medir el grado de 

acuerdo de sus reacciones en forma afirmativa y a la vez medir la actitud de los estudiantes 

(Hernández, 2018), enmarcado dentro de cinco dimensiones del Clima Escolar. 
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La información de la investigación  se recolecto a través de un cuestionario realizado a 

los estudiantes, docentes y comunidad externa y  una entrevista dirigida a los padres de familia 

,directivos y administrativos ; el cuestionario realizado a los estudiantes conto con 53 items, lo 

cual  11 ítems, estuvieron dirigidos a evaluar la dimensión de relaciones interpersonales;  9 ítems 

a la dimensión de conocimiento de normas, 5 ítems  en la dimensión de seguridad y entorno 

escolar ,13 ítems en la dimensión de compromiso académico  y 15 ítems en la dimensión de 

inclusión ; asimismo el cuestionario  dirigido a los docentes vinculo  37 ítems  que estuvieron  

relacionados a las dimensiones del Clima Escolar; 7 ítems en la dimensión  de relaciones 

interpersonales , 5 ítems de la dimensión conocimiento normas, 12 ítems en la dimensión de 

compromiso académico  y 13 ítems en la dimensión de inclusión; igualmente    la encuesta  

dirigida a la comunidad externa incorporo  12 ítems; 2 ítems correspondieron  a la dimensión de 

las relaciones interpersonales , 1 ítem  a la dimensión conocimiento de las normas , 1 ítem a  la 

dimensión de seguridad y entorno escolar ,  3 ítems a la dimensión compromiso académico y 5 

ítems a la dimensión inclusión    ;  valorados por una escala de Likert la cual contuvo 5 

respuestas con una puntuación de 1 a 5; donde el 1 correspondió a Totalmente en desacuerdo, 2 

en desacuerdo, 3 moderado acuerdo, 4 de acuerdo y 5 totalmente de acuerdo.   

3.4.2 La Entrevista. 

Según Hernández (2018), es una actividad dialógica de intercambio de información 

donde implican que una persona aplica el cuestionario a los participantes, el primero hace las 

preguntas a cada sujeto y el anota las respuestas.  

Desde el enfoque cualitativo la entrevista de esta investigación fue estructurada, 

preestablecidas con categorías relacionadas con las 5 dimensiones del CE, a 9 Directivos- 
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administrativos, que consto de 27 preguntas abiertas, asimismo se les realizo 10 preguntas 

abiertas a padres de familia/acudientes, las cuales se proyectaron caracterizar el clima escolar.   

Tabla 2  

Muestra y Técnicas de Recolección de Información 

Nota. Elaboración propia 

 3.5 Proceso de Obtención de la Información y Análisis de Datos 

La investigación se desarrolló en cuatro fases para dar respuesta a los objetivos, con el 

propósito de evaluar el clima escolar en dos Instituciones Educativas: Jenaro Díaz Jordán Sede 

Veinte de Julio de preescolar y La Planta, Sede Sartenejal de preescolar al grado 5°. 

Población Cantidad Técnica Instrumento 
Estudiantes I.E. Jenaro 
Díaz Jordán 
 

22 Encuesta Cuestionario 

Estudiantes I.E. La 
Planta 
 

23 Encuesta Cuestionario 

Padres de Familia de 
I.E. Jenaro Díaz Jordán 
 

22 Entrevista Protocolo  de 
entrevista 

Padres de Familia de 
I.E. La Planta  
 

15 Entrevista Protocolo  de 
entrevista 

Administrativos y 
Directivos I.E Jenaro 
Díaz Jordán 
 

5 Entrevista Protocolo de  
entrevista 

Administrativos y 
Directivos I.E. La 
Planta 
 

4 Entrevista Protocolo de 
 entrevista 

Comunidad Externa 
I.E. Jenaro Díaz Jordán 
 

18 Encuesta Cuestionario  

Comunidad Externa 
I.E. La Planta 

 

20 Encuesta Cuestionario 
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3.5.1 Fase 1 La Revisión de la Literatura  

Esta investigación Como herramienta para obtener la información sistemática que 

evaluaran el clima escolar   desde la percepción de diferentes actores educativos. se utilizaron 

diversas bases de datos como Sciencedirect, Google Scholar, Scopus, Dialnet, Springer, 

Mendeley, Elsevier, Redalyc, Sci-Hub, repositorio de la Universidad Sur colombiana de la 

Maestría en Educación para la Inclusión, Scielo con documentos en inglés, español y portugués 

en las cuales se hallaron categorías relacionadas a la investigación.  

3.5.2 Fase 2 Diseño y Validación del Instrumento 

En esta fase de la investigación se estableció el diseño metodológico mixto desde el 

fundamento del macroproyecto del CE uno. La Población, muestra, técnicas e instrumentos de 

investigación para recolectar los datos como la entrevista (Padres de familia, directivos y 

administrativos) y encuesta aplicadas a los actores educativos (Estudiantes, docentes y 

comunidad externa)  fueron adaptadas transculturalmente por Barrios y Guarnizo (2021), 

Mendoza y Ortega (2021), Mora y Mora (2021) y Trujillo y Góngora (2021); ); para diseñar los 

instrumentos se contrastó con las investigaciones consultadas y se elaboró los protocolos de 

entrevista y encuesta a partir de una matriz de ítems y preguntas que fueron depuradas y 

relacionadas con las dimensiones del clima escolar , las cuales estuvieron establecidas en un 

formato para revisión de expertos que validaron su contenido y confiabilidad. 

3.5.3 Fase 3 Recolección y Sistematización de la Información 

La recolección de la información se llevó a cabo a través de los actores educativos de la 

I.E. Jenaro Díaz Jordán, Sede Veinte de Julio del municipio de Garzón y la I.E.  La Planta, Sede 

Sartenejal del municipio de Guadalupe. Los datos a partir de la entrevista y encuesta 

relacionadas con las categorías del clima escolar que implico el trabajo desde la virtualidad y de 
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diversos canales de comunicación debido a la pandemia del COVID19 que no permitió la 

presencialidad. Esta recolección de información se inició desde el consentimiento informado y se 

desarrolló a partir formularios de Google Forms, WhatsApp, uso de Google Meet y en las 

situaciones de los que no tuvieron conectividad se desarrolló de manera presencial. Los datos de 

las encuestas fueron sistematizados a través del programa Excel como matriz de codificación, en 

las entrevistas se utilizó en programa Word para transcribir la información dada por los padres de 

familia, administrativos y directivos. 

3.5.4 Fase 4 Análisis de la Información 

Recogida la información de las encuestas realizada a los estudiantes,docentes y 

comunidad externa, se analizó  los datos  a través del software de base de datos SPSS (Statistical 

Package for the Social Sciences). Según Hernández (2018), el SPSS, la cual nos ayudó a extraer 

y resumir de todos los datos estadísticos. 

Para analizar los datos de la información recogida de forma cualitativa a través de la 

entrevista a padres de familia, administrativos y directivos, se utilizó el software de datos 

ATLAS. ti 9 , donde se trascribió   en Word  la información recolectada por cada uno de los 

actores educativos de las dos I.E ,con codificaciones abiertas de las categorías del clima escolar y 

citas creando redes que facilitaron la interpretación de los datos. En concordancia con Hernández 

(2018), se utiliza para trasportar la información de los participantes y de esta manera codificar 

los datos, clasificarlos y construir teorías. 

3.6 Análisis y Sistematización de la Información 

El análisis de la información se realizó desde un enfoque mixto que pudo proporcionar 

una visión más amplia y comprensiva del fenómeno a estudiar para dar respuesta a la pregunta de 

investigación. Según Hernández (2018), el análisis de las variables cuantitativas implica 



55 
 

procesos estadísticos descriptivos en base de datos como el SPSS, a partir de una matriz de datos 

codificados de los instrumentos aplicados como protocolo de cuestionario a los actores 

educativos. Por consiguiente, se seleccionó la unidad de análisis de tabulación e identificó la 

Media (Me.) en cada una de las categorías de los actores educativos, a la vez las tablas de 

frecuencias nos permitieron conocer la puntuación máxima(Máx.), mínima (Mín.)  y desviación 

(De) de las variables   y medidas de particularidad en aspectos sociodemográficos y dimensiones 

del clima escolar, a partir de esta información se realizó el proceso descriptivo e interpretativo.  

Para establecer el estudio cualitativo en la investigación se utilizó el programa ATLAS. ti 

9; de acuerdo con Hernández-Sampieri y Mendoza (2018), permite analizar y   codificar los 

datos recolectados de las entrevistas, donde se realiza la categorización de sintaxis y semántica, 

comentarios en abreviadas citas e ir creando redes conceptuales. Además, se procedió a la 

construcción de redes de relación que representan gráficamente sistemas entre las categorías y 

subcategorías codificadas que hacen explicitas las interpretaciones de sintaxis y semánticas de 

coincidencia y recurrencia de la información. 

Se realizó un análisis de la información sistematizada con una secuencia e integración de 

los datos cualitativos y cuantitativos a partir de las convergencias y cotejo de la información 

codificadas en categorías de análisis del CE. 

3.7 Criterios de Rigurosidad Metodológica 

En esta investigación se tuvo en cuenta los principios y normas éticas, donde participaron 

los actores educativos de la I.E. Jenaro Díaz Jordán y La Planta desde la percepción de los 

estudiantes, docentes, padres de familia, comunidad externa, administrativos y directivos frente 

al clima escolar. 
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Para dar inicio a la investigación se socializo a la rectoría las acciones a desarrollar y se 

solicitó apoyo en los procesos de la misma, en aplicación, recolección y análisis de datos con 

fines pedagógicos, administrativos, directivos y comunitarios que dieran cuentan del clima 

escolar en las instituciones. 

 Respecto a la recolección, análisis y comprensión de la información se refirió con el 

consentimiento informado que evidenciaron los propósitos de la investigación, en el caso de los 

estudiantes menores de edad se contó con la aprobación de los padres de familia o representantes 

legales como lo dispone El Código de Infancia y Adolescencia en el artículo 23; donde se 

especificó que la información suministrada por cada uno de los actores educativos es 

confidencial con fines investigativos y pedagógicos. De igual manera, se contó con la aprobación 

para grabar en audio y video por diversos medios de comunicación con estricta confidencialidad, 

respeto y anonimato de los participantes en el desarrollo de las entrevistas a padres de familia, 

administrativos y directivos con el propósito de dar calidad, rigurosidad de la información y la 

veracidad de las descripciones realizadas por los actores educativos. 

Respecto a la transferibilidad de la investigación permitió identificar descripciones 

detalladas de las características de los dos contextos educativos, la recolección exhaustiva de los 

datos de las dos instituciones y de los actores educativos externos como internos, que dieron 

cuenta de los factores comparables en diversos contextos como el rural, urbano, preescolar y 

básica primaria. 
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4. Resultados 

A partir de los resultados obtenidos en la aplicación de los instrumentos en cada uno de 

actores educativos, permitió analizar los datos sociodemográficos, identificar las características 

del CE y las tendencias predominantes en las dos instituciones educativas. 

4.1 Perfil Sociodemográfico de los Actores Educativos 

Cada una de las instituciones educativas contó con una muestra específica de estudio, de 

acuerdo a los datos, resultado del procesamiento en software SPSS (Encuestas). 

La I. E. La Planta participaron 37 docentes, 23 estudiantes, 20 habitantes de la comunidad 

externa,3 administrativos ,15 padres de familia y 1 directivo; en la I. E. Jenaro Díaz Jordán 

participaron 43 docentes, 22 estudiantes, 18 habitantes de la comunidad externa ,22 padres de 

familia ,4 administrativos y 1 directivo. 

A partir de la información de la tabla 3 se pudo concluir que los docentes contaron con 11 

hombres entre 33 y 61 año de edad y 26 mujeres entre 30 y 60 años. El 84.61% de las mujeres y 

el 72,72% de los hombres pertenecen al estrato 2. El 61,53% de las mujeres son casadas y el 

72,72% de los hombres son solteros y viven en unión libre. En cuanto al nivel educativo el 

30,76% de mujeres tenían posgrado, el 65,38% pregrado y un 3,84% es normalista; el 54% del 

nivel educativo de los hombres es postgrado y el 56% pregrado. 

Así mismo, en la I.E. Jenaro Díaz Jordán, contó con 10 hombres de 31 a 66 años y 33 

mujeres con edades entre 33 y 65 años. El 87,88% de las mujeres y el 70% de los hombres 

pertenecen al estrato 2 y 3; el 36,36% de las mujeres y el 40 % de los hombres son casados y en 

el nivel educativo el 78,78 % de las mujeres y el 90% de los hombres tenían posgrado. 
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Tabla 3 

Datos Sociodemográficos- Docentes  

Nota. Datos tomados de las encuestas y analizado con el programa SPSS (2021) 

Los datos consolidados en la tabla 4 evidenció la participación de 45 estudiantes en las 

dos instituciones educativas. En la I.E. La Planta con 23 estudiantes, 12 hombres que tienen entre 

6 a 12 años y 11 mujeres entre 5 a 13 años de edad, los resultados señalaron que 21 de ellos se 

encuentran clasificado en estrato socioeconómico 1, 1 en estrato socioeconómico 2 y 1 estrato 

socioeconómico 6. Cabe señalar que 1 estudiante se encontraba cursando el nivel de preescolar y 

22 en básica primaria en la sede Sartenejal. 

Por otra parte, la I.E. Jenaro Díaz Jordán, contó con 22 estudiantes, 12 hombres entre 4 a 

6 años y 10 mujeres entre 5 a 6 años de edad, 20 estudiantes se encontraban en el estrato 1, 2 

estudiantes en el estrato 2. Contando con 22 estudiantes de preescolar.  

Teniendo en cuenta las variables de los estudiantes hubo igual cantidad de hombre en las 

dos instituciones educativas y sus edades se encontraban entre 4 a 12 años y en su mayoría se 

localizan en el estrato 1. 

 

 

Institución 

Educativa 

 

 

  Sexo 

 

 

Edad 

Estrato Estado Civil Nivel Educativo 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

Casad
o 

Solter
o 

Unió
n 

Libre 

Normalist
a 

Solo 
pregrad

o 

Posgrad
o 

 
Planta 

Hombre 11 33 -61 1 8 2 0 3 4 4 0 5 6 

Mujer 26 
 

30- 60 4 22 0 0 16 3 7 1 8 17 

Jenaro 
Díaz 
Jordán 

Hombre 10 31-66 2 4 3 1 4 2 4  
0 

 
1 

 
9 

Mujer 33 34 -65 0 13 16 4 16 12 5 0 7 26 
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Tabla 4 

Datos Sociodemográficos- Estudiantes  

 
Nota. Datos tomados de las encuestas y analizado con el programa SPSS (2021) 

En la tabla 5 se identifican los actores de la comunidad externa, en el caso de I.E. La 

Planta, participaron 15 mujeres, con las edades entre 17 a 57 años y participaron 5 hombre que 

contaban entre las edades de 27 a 52 años, lo cuales estaban ubicados en el estrato 1 y 2. En 

referencia al estado civil el 100% de los hombres y el 53,33% de las mujeres son casados. 

Asimismo, la I.E. Jenaro Díaz Jordán, los datos reflejaron la participación de 15 mujeres 

entre las edades de 21 a 51 años de edad y 3 hombres entre las edades de 39 a 47 años, el 100% 

de los hombres y el 86,66% de las mujeres pertenecen al estrato 1 y 2.  

Teniendo en cuenta las variables de los actores educativos de la comunidad externa de las 

dos instituciones educativas, hubo mayor participación de mujeres en edades de 17 a 52 años, 

en su mayoría son casadas y se encuentran en el estrato 1 y 2. 

 

Institución 
Educativa 

 
 

Sexo 

 
 

Edad 

Estrato Nivel Educativo 

 
1 

 
2 

 
6 

Preescolar      Primaria 
 
 

 
La Planta 

Hombre 12 6-12 12 0 0 0 
 
 

12 

Mujer 11 5-13 9 1 1 1 10 

Jenaro Díaz 
Jordán 

Hombre 12 4-6 11 1 0 12 0 

Mujer 10 4-5 9 1 0 10 0 
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Tabla 5 

Datos Sociodemográficos- Comunidad Externa  

    

Nota. Datos tomados de las encuestas y analizado con el programa SPSS (2021) 

La tabla 6 evidencia los datos sociodemográficos de tres administrativos y un directivo en 

la I.E. La Planta, quienes se desempeñaron en diferentes cargos como son el de docente 

orientadora, coordinadores y rectora institucional, desde el nivel de Preescolar hasta secundaria. 

Los participantes hombres tienen entre 39 a 42 años y las mujeres entre 32 a 65 años y 

corresponden al estrato socioeconómico 1, 2 y 3.   

Por otro lado, se consideró la percepción de cuatro administrativos y un directivo de la 

I.E. Jenaro Díaz Jordán, que desempeñaron el cargo de docente orientadora, secretaria, 

coordinadores y rectora institucional desde el nivel Preescolar, hasta el nivel de secundaria. Los 

entrevistados en un 80%   son mujeres tienen entre 41 a 61 y en general pertenecen al estrato 3 y 

el 80% son solteras. 

Teniendo en cuenta las variables de los actores educativos directivos y administrativos de 

las dos instituciones educativas, hubo mayor participación de mujeres en edades de 32 a 65 años, 

con un gran porcentaje   son solteras, los hombres se encontraban entre el estrato 

socioeconómico 2 y 3 y en su gran mayoría viven en unión libre. 

Institución 
Educativa 

 
 
Sexo 

 
 
Edad 

Estrato Estado Civil 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

casado soltero Unión 
Libre 

 
La Planta 

Hombre 5 24 -52 4 1 0 0 1 0 4 

Mujer 15 
 

17- 57 14 1 0 0 3 8 7 

Jenaro Díaz 
Jordán 

Hombre 3 39-47 2 1 0 0 3 0 0 

Mujer 15 21 -52 5 8 0 2 8 5 2 
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Tabla 6  

 Datos Sociodemográficos- Directivos y Administrativos 

 

Nota. Datos tomados de las entrevistas y analizado con el programa SPSS (2021) 

La tabla 7 cabe resaltar que los datos arrojados   por 15 padres de familia y/o acudientes 

de la I.E. La Planta 15 mujeres se encontraban entre los 20 y 50 años y pertenecían al estrato 

socioeconómico 1, con nivel educativo de básica primaria 12, nivel de secundaria 2, estudios 

técnicos 1; el 40% de las mujeres se encuentran casadas y el el otro 40% en unión libre.  

Cabe resaltar, que en la I.E. Jenaro Díaz Jordán, participaron de 19 mujeres y 3 hombres, que 

oscilan entre las edades de 19 a 36 años; se encuentran en el nivel socioeconómico de 

estratificación 1 y 2. Subrayamos que 5 padres de familia realizaron estudios en básica primaria 

y 17 el nivel de secundaria; en el estado civil el 40,90% de las mujeres son casadas y el 22,72% 

son solteras y el 31,81% viven en unión libre. 

             Asimismo, se evidencio que el 100% de los padres de familia participantes fueron 

mujeres en edades de 20 a 50 años, en su mayoría pertenecen al estrato 1 y 2, su nivel académico 

es de 45,94 % primaria y el 67,6 % secundaria; en cuanto al estado civil el 31,91% son casadas y 

el 35,13% viven en unión libre. 

 

 

Institución 

Educativa 

 

 

      Sexo 

Edad Estrato Estado civil 

 
1 

 
2 

 
3 

Casa
da 

Solter
o  

Unión 
libre 

 
La Planta 

Hombre 2 39 -42 0 
 

1 
 

   1 0 0 2 

Mujer 2 
 

32-65 1 0 3 2 0 0 

Jenaro 
Díaz 
Jordán 

Hombre 1 46        0    1    0 0 0 1 

Mujer 4 41-61 0 0 4 0 4 0 
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Tabla 7  

Datos Sociodemográficos- Padres de Familia  

Nota. Datos tomados de las entrevistas y analizado con el programa SPSS (2021) 

4.2 Factores que Caracterizan el Clima Escolar en las Instituciones Educativas 

Realizado el análisis de los datos obtenidos mediante encuestas y entrevistas, se pudo 

evidenciar las percepciones en las 5 dimensiones en los actores educativos y comunidad externa 

de la I. E. Jenaro Díaz Jordán Sede Veinte de Julio del Municipio de Garzón y La Planta-Sede 

Sartenejal del Municipio de Guadalupe-Huila. 

 Los resultados permitieron caracterizar en cada una de las I.E. las diferentes dimensiones 

como el Conocimiento de Normas (CN), Relaciones Interpersonales (RI), Compromiso Escolar 

(CE) e Inclusión(I); la cual de cada una resulto una serie de subcategorías que permitieron 

mejorar la comprensión en la investigación y así reconocer los hallazgos, a través del 

procesamiento en software SPSS y Atlas.ti.9. 

4.2.1 Actores Educativos - Estudiantes 

La investigación se realizó con dos instituciones educativas, una urbana I. E. Jenaro Díaz 

Jordán, donde participaron 22 estudiantes y otra rural I. E. La Planta, con 23. 

Institució

n 

Educativa  

 

 

Sexo 

 

 

Edad 

Estrato Nivel Educativo Estado civil 

 
1 

 
2 

Primari
a  

Secundari
a 

Técnic
o 

Casad
a 

Soltera Unión 
libre 

 
La Planta 

Hombre 0 0 0 0          0         0       0 0 0 0 

Mujer 15 
 

20-50 15 0 12 2 1 6 3 6 

Jenaro 
Díaz 
Jordán 

Hombre 0 0    0    0         0         0       0 0 0 0 

Mujer 22 25-36 2 20 5 17 0 9 5 7 
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La tabla 8 y 9, nos permitió caracterizar las dimensiones del clima escolar en los 

estudiantes de la I.E. Jenaro Díaz Jordán y La Planta. La tabla 8 nos evidencia los resultados de 

la I.E. La Planta, donde la dimensión de  RI, se encuentra en  un rango de frecuencia mínima de 

2,4  y un índice máximo de 4,1. Al observar el puntaje de la media se puedo demostrar que es de 

3,5. En la tabla 9 la I.E. Jenaro Díaz Jordán se encuentro que  la dimensión RI, está en un rango 

de frecuencia mínimo de 2,9 y un indicé máximo de 4,0 y  la media  es de 3,5. Teniendo en 

cuenta las frecuencias  en cada una de las I.E. se evidencio que desde la perspectiva de los 

estudiantes las relaciones interpersonales  pueden llegar a afectar el CE. 

Tabla 8 

Estadísticos Descriptivos (m=23)    I.E. La Planta                                                                

 Dimensiones Mín. Máx. Me De 

MRI 2.4 4.1 3.5 .35 

MCN 2.2 4.3 3.8 .44 

MSEE 2.2 4.0 2.8 .43 

MCA 1.0 5.0 4.6 .85 

MI 1.6 4.7 4.1 .63 

Nota. Datos tomados de las encuestas a estudiantes y analizados con el programa SPSS (2021) 

Tabla 9 

Estadísticos Descriptivos (m=22) I.E. Jenaro Díaz Jordán      
      Dimensiones    Mín.   Máx.      Me De 

MRI   2.9 4.0 3.5 .27 

MCN  2.4 4.5 3.5 .52 

MSEE  2.0 4.2 2.7 .47 

MCA  4.0 5.0 4.8 .26 

MI  3.4 5.0 4.3 .30 

Nota. Datos tomados de las encuestas los estudiantes y analizado con el programa SPSS (2021) 
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En la dimensión de conocimiento de normas desde la percepción de los estudiantes de La 

I.E. La Planta, se halló una frecuencia mínima de 2,2 y una máxima de 4,3; con una media de 

3,8; señalada en la tabla 8. Así mismo Los estudiantes de la I.E. Jenaro Díaz Jordán, percibieron 

la dimensión de conocimiento de normas con puntuaciones con una frecuencia mínima de 2,4 , y 

un  máximo de 4,5 evidenciándose una media  de 3,5. Esto permitió evidenciar  que los 

estudiantes de las dos I.E, presento un buena puntuación. 

En la dimensión de Seguridad y Entorno Escolar, desde la percepción de los estudiantes 

de La I.E. La Planta, presentaron una frecuencia mínima de 2,2, una máxima de 4,0 y una    

media es 2,8 que se evidencia en la tabla 8. Desde la percepción de los estudiantes de la I.E. 

Jenaro Díaz Jordán, se evidencio una frecuencia   mínima de 2,0, una máxima de 4,2. Con una 

media de 2,7 expuesto en la tabla 9. A partir de los hallazgos en la dimensión de SEE en las dos 

instituciones, posiblemente puede afectar el bienestar ya que presenta puntuaciones por debajo 

de la media 3.0 

En la dimensión CA, los estudiantes de I.E La Planta, desde la percepción de los 

estudiantes puntuaron una frecuencia mínima de 1,0, una máxima de 5,0. Y una media de 4,6 

establecido en la página 8.  En la I.E. Jenaro Díaz Jordán, expresaron los estudiantes una 

frecuencia mínima de 4,0, máxima de 5,0 y una media de 4,8 expuesto en la tabla 9. Por 

consiguiente, en las dos instituciones educativas se halló un alto porcentaje en esta dimensión. 

            Para finalizar, en el análisis de la dimensión de Inclusión de la I.E. La Planta, desde la 

visión de los estudiantes en la dimensión de Inclusión, se identificó una de frecuencia mínima de 

1,6, una máxima de 4,7 y una media de 4,1 es posible visualizar en la tabla 8. En cuanto a la 

percepción de los estudiantes de la I.E. Jenaro Díaz Jordán, se marcó una frecuencia mínima de 

3,4, máxima de 5,0. y una media de 4,3, demostrado en la tabla 9. 
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4.2.2 Actores Educativos- Docentes 

      En la I. E. Jenaro Díaz Jordán, participaron 43 docente y en la I.E. La Planta, 37 

docentes. De acuerdo con la información de la tabla 10 y 11, en relación a las dimensiones CE, 

se puede decir que en la I.E. La Planta, los docentes percibieron en la dimensión de Relaciones 

Interpersonales, una frecuencia mínima de 2,5, máxima de 4,4 y media de 3,6 evidenciados en la 

tabla 10. En la I.E. Jenaro Díaz Jordán, en los docentes se identificó que en la dimensión de 

Relaciones Interpersonales, presento una frecuencia mínima de 2,2 , máxima de 4,2 y media de 

3,4 relacionadas en la tabla 11. A partir de los hallazgos de las dos I.E. se puede inferir que las 

relaciones interpersonales tienen puntuaciones bajas que pueden llegar a afectar el Clima 

Escolar. 

 

Tabla 10 

Estadísticos Descriptivos (m=37) I.E.  La Planta                                                             
 

 

 

 

 

 

Nota. Datos tomados de las encuestas y analizado con el programa SPSS (2021) 

 

 

 

 

 

 

Dimensiones Mín. Máx. Me De 

MRI 2.5 4.4 3.6 .39 

MCN 3.0 5.0 4.3 .55 

MCA 2.5 4.5 3.7 .48 

MI 
2.5 4.6 3.9 .53 
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Tabla 11 

Estadísticos Descriptivos (m=43) I. E. Jenaro Díaz Jordán       

 

 

 

 
 

 
Nota. Datos tomados de las encuestas y analizado con el programa SPSS (2021) 
 

En la dimensión CN, en la I.E. La Planta, desde la percepción los docentes, marcaron una 

frecuencia mínima de 3,0, máxima de 5,0 y una media de 4,3 que se puede evidenciar en la tabla 

10. Con respecto a los docentes de la I.E. Jenaro Díaz Jordán, se identificó una frecuencia 

mínima de 2,4 máxima de 5,0 y una media de 4,0 que se mencionó en la tabla 11. En los 

hallazgos en las dos I.E. en la dimensión de conocimiento de normas se evidencia un nivel alto 

en las dos instituciones educativas. 

                 Para el análisis de la dimensión Compromiso Académico, se evidencia que los 

docentes de La I.E. Planta, marcaron una frecuencia mínima de 2,5, máximo de 4,5. Y una media 

de 3,7 expresados en la tabla 10. En este mismo sentido la I.E. Jenaro Díaz Jordán, desde la 

perspectiva de los docentes expresaron una frecuencia mínima de 2,0, máximo de 4,5 y media de 

3,7 reflejado en la tabla 11. Lo anterior expuesto por las dos I.E. es posible que el CE, influye en 

el compromiso académico. 

A modo de cierre, la dimensión de Inclusión desde los docentes de La I.E. Planta, 

señalada en la tabla 10, presento un nivel frecuencia mínima de 2,5, máximo de 4,6 y media de 

3,9. De forma similar los docentes de la I.E Jenaro Díaz Jordán, puntuaron una frecuencia 

mínima de 1,9, máxima de 4,6 y una media de 3,4.  Sintetizado en la tabla 11. De la descripción 

Dimensiones       Mín.       Máx.          Me    De 

MRI 2.2 4.2 3.4    .46 

MCN 2.4 5.0 4.0    .71 

MCA 2.0 4.5 3.7    .57 

MI 1.9 4.6 3.4    .68 
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de las tablas 10 y 11 se puede inferir que la I.E. la Planta tienen mayor puntuación, frente a la 

I.E. Jenaro Díaz Jordán.  

4.2.3 Actores Educativos de la Comunidad Externa 

En la Institución Educativa   urbana Jenaro Díaz Jordán, participaron 18 habitantes de la 

comunidad externa y en la I.E. rural La Planta, 20 habitantes de la comunidad externa. 

Teniendo en cuenta los resultados de la tabla 12 y 13, vinculados a la dimensión de 

Relaciones Interpersonales, en el caso de la I.E.   La Planta, la comunidad puntuaron los ítems 

RI, en un rango de frecuencia mínima de 2,0 y un índice máximo de 5,0. Al examinar el puntaje 

de la media se puede evidenciar que es de 4,1 como en la tabla 12. En la I. E. Jenaro Díaz Jordán, 

la comunidad externa puntuaron los ítems de la dimensión de Relaciones Interpersonales con una 

frecuencia mínimo de 3,5, máxima de 5,0 y media de 4,5 demostrada en la tabla 13.  Se puede 

inferir que las dos instituciones   presentan buenas relaciones interpersonales y por esta razón se 

encuentran en un buen rango. 

 

Tabla 12 

Estadísticos Descriptivos (m=20) I.E. La Planta                                                               

Dimensiones        Mín.           Máx.             Me De 
MRI 2.0                 5.0 4.1 .88 

MCN 1.0 5.0 3.9 1.33 

MSEE 1.0 5.0 4.7 .91 

MCA 1.0 5.0 4.4 .90 

MI 1.0 5.0 4.2 .93 

Nota. Datos tomados de las encuestas y analizado con el programa SPSS (2021) 
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Tabla 13 

Estadísticos Descriptivos (m=4) I. E. Jenaro Díaz   Jordán        

Dimensiones Mín. Máx. Me      De 
MRI 3.5 5.0 4.5      .70 

MCN 3.0 5.0 4.5       1.0 

MSEE 3.0 5.0 3.7       .95 

MCA 3.3 4.6 4.2       .63 

MI 3.4 4.4 3.9       .47 

Nota. Datos tomados de las encuestas y analizado con el programa SPSS (2021) 

En la dimensión de Conocimiento de Normas, la comunidad externa de La Planta señaló 

una frecuencia mínima de 1,0, máximo de 5,0 y una media de 3,9, ilustrado en la tabla 12.  En la 

I.E. Jenaro Díaz Jordán, desde la percepción de la Comunidad externa se evidenciaron en la tabla 

13, una frecuencia mínima de 3,0, máxima de 5,0 y una media de 4,5. Siendo de las dos 

instituciones de mayor puntaje en esta dimensión.  

En la dimensión SEE, la comunidad externa de La Planta señaló un rango de frecuencia 

mínima de 1,0, máxima de 5,0. y una media de 4,7., representada en la tabla 12. La comunidad 

externa de la I.E. Jenaro Díaz Jordán, presento una frecuencia mínima de 3,0, máxima de 5,0 y 

una media de 3,7 expuestos en la tabla 13. Los resultados evidencian que la comunidad externa 

de la I.E. Jenaro Díaz Jordán, presenta una media inferior a la I.E. la planta en cuanto a la 

dimensión de SEE. 

Por consiguiente, en la dimensión CA, la comunidad externa de la I.E. La Planta, 

obtuvieron una frecuencia mínima de 1,0, máxima de 5,0 y una media de 4,4 expuestas en la 

tabla 12. Con respecto a la comunidad externa de la I.E .Jenaro Díaz  Jordán, presentaron  esta 

dimensión en un rango de frecuencia mínima de 3,3, máxima de 4,6 y una media  de 4,2.reflejada 
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en la tabla 13. Se pudo inferir que las dos I.E. presentan alto nivel en la dimensión de 

Compromiso académico. 

Finalizando, en la dimensión de Inclusión la comunidad externa de la I.E.  La Planta, 

presento un rango de frecuencia mínima de 1,0, máxima de 5,0 y una media de 4,2 expuesta en la 

tabla 12 La comunidad externa del Jenaro Díaz Jordán, puntearon esta dimensión en un rango de 

frecuencia mínima de 3,4, máximo de 4,4 y una media de 3,9. Los resultados a continuación 

demostrando que el puntaje inferior es en la I.E. Jenaro Díaz Jordán, frente a la I.E. la Planta.  

A continuación, se describe los hallazgos encontrados en la aplicación de las entrevistas a 

los actores educativos de las dos instituciones como directivos docentes, personal administrativos 

y padres de familia. 

4.2.4 Actores Educativos- Directivos Docentes y Personal Administrativo de la Institución 

Educativa Jenaro Díaz Jordán. 

4.2.4.1 Conocimiento de Normas. 

De acuerdo al análisis realizado en la Figura 1, se identificó como categoría conocimiento 

de la norma y subcategorías: Manual de convivencia, participación en la construcción de normas, 

socialización de la norma, cumplimiento de la norma, acciones pedagógicas, seguimiento de 

procesos en la normatividad. Desde la percepción de los directivos y administrativos se expone 

que la Institución Educativas Jenaro Díaz Jordán, establecen normas y beneficios como 

representantes legales. Además, instauraron espacios de empatía que generaron un ambiente 

favorable para la participación en la construcción de normas colectivas; de donde se desprende la 

construcción y aplicación en el manual de convivencia laboral y control interno. Se hizo 

seguimiento a la normatividad a partir de las direcciones de grado, coordinaciones, 

pscicorientación y comité de convivencia. 
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La socialización de las normas se estableció a través de charlas, talleres, conversatorios, 

informes, reuniones por sedes y jornada, para contribuir en el desarrollo institucional, además, 

mencionaron que han creado acuerdos especiales establecidos en la normativa, para comunidades 

que requirieron de una atención en especial, por su condición física, socioeconómica durante 

pandemia del COVID19. Sobre el cumplimiento de las normas se desarrolló bajo protocolos que 

apunta a acciones pedagógicas y formativas. Los directivos y administrativos, tuvieron como 

prioridad el trabajo colectivo y apoyo mutuo, ya que existen principios de convivencia que han 

quedado en pactos en aula, salón administrativo y sala de profesores para crear un ambiente 

escolar agradable y de inclusión ciudadana para sus estudiantes. En lo relacionado con el 

conocimiento de normas se refirieron a estar estrechamente vinculado al manual de convivencia. 

Así lo expresó uno de los entrevistados en la cita 1:23//40 “Todos los miembros de la comunidad 

educativa participan, con base al decreto 1860 del reglamentario la Ley 115 de 1994” 187 

(entrevista 2, comunicación personal, 5 mayo del 2021). 

Figura 1 

Dimensión: Conocimiento de Normas 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Datos tomados de las entrevistas y analizado con el programa Atlas.ti 9. 
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4.2.4.2 Relaciones Interpersonales. 

En la Figura 2 y de acuerdo al análisis realizado, se identificó como categoría relaciones 

interpersonales y subcategorías: Comunicación para la convivencia, comité de convivencia, 

convivencia, relaciones colaborativas, exclusión e indisposición entre directivos y docentes. En 

el cual se identificó que la comunidad estudiantil, padres de familia y docentes, tiene una buena 

relación y han crearon un ambiente académico aceptable para el aprendizaje. En ocasiones 

existió malos entendidos, ya sean por burla y los apodos, aún no se encuentren en la institución 

en forma física, pero particularmente a casos de exclusión los directivos y administrativos, 

realizaron el debido seguimiento para que este tipo de problemas no sean más profundos.  

Por otro lado, las relaciones interpersonales entre directivos y admirativos son positivos, 

mas sin embargo de evidencio malos entendidos y desconfianza, pero la nueva normalidad a 

través de la virtualidad, debido a la pandemia por COVID-19 que actualmente enfrenta el 

mundo, genero solidaridad, colaboración a través de los trabajos grupales entre los actores de la 

comunidad escolar. Tal como lo comentó 1:83//150 “Considero que para la comunidad educativa 

ofrecemos un ambiente favorable para la convivencia, donde todos podemos expresar ideas, 

opiniones” (entrevista 4, comunicación personal, 14 mayo del 2021). 

En cuanto al tipo de relaciones interpersonales entre docentes, administrativos y 

directivos se observó que se enfrentan diferentes situaciones de exclusión, dificultades en la 

comunicación asertiva y afrontan situaciones de toma de decisiones unilaterales por directivas 

que afectan las dinámicas escolares y refieren indisposiciones frente a las decisiones que se 

tomaron para la comunidad educativa. 

De la misma manera, reconocieron atención a la diversidad siendo incluyentes, pero solo 

con los estudiantes que presentan discapacidad, se identificó una preocupación frente a la 
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exclusión de otros actores educativos y por consiguiente las conexiones que se derivan de las 

misma.  

Figura 2 

Dimensión: Relaciones Interpersonales  

Nota. Datos tomados de las entrevistas y analizado con el programa Atlas.ti 9. 
 
 

4.2.4.3 Seguridad y Entorno Escolar. 

En la figura 3, con respecto a los directivos docentes y personal administrativo se 

evidencio en la dimensión de Seguridad y Entorno Escolar sus subcategorías como: Seguridad 

socioemocional, ausencia de bienestar docente, participación virtual, insuficientes recursos para 

el aprendizaje como en infraestructura escolar. Declararon  que la infraestructura física escolar 

no son adecuada e insuficiente para la comunidad educativa encontrándose en situación de 

hacinamiento , los estudiantes con discapacidad no tienen fácil acceso para el desplazamiento, 

sin embargo, la comunidad educativa ha encontrado soluciones para este tipo de casos, donde la 

comunidad estudiantil  y docentes se apropiaron  junto a los directivos, para ofrecerles facilidad 
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y apoyo a estos estudiantes y así ellos contaran con el trabajo en equipo y un ambiente 

equitativo. 

En relación con las herramientas para el aprendizaje, exponen que estuvieron disponibles 

para   todos los actores educativos en especial con dispositivos electrónicos para clases virtuales, 

pero son insuficientes con poca cobertura a la cantidad poblacional que se manejó, esto a causa 

de las limitaciones presupuestales establecidos para la institución. 

Por otro lado, los administrativos, directivos y los profesores conocieron las condiciones 

socioemocionales de los estudiantes y padres de familia en la pandemia del COVID19, lo que 

genero entendimiento y conocimiento de las condiciones de vida para el trabajo de clases 

virtuales o en casa. Debido a esto, se realizó un mayor acompañamiento a los estudiantes 

aplicando la normatividad, ajustes al PEI, con el fin de brindar garantías educativas y seguridad 

socioemocional, como el acceso a guías de trabajo, participación desde la virtualidad y 

acompañamiento psicológico. Sin embargo, se evidenció ausentismo por discriminación de 

género, discriminación inmigrante de nacionalidad venezolana, incipientes recursos para el 

aprendizaje y baja conectividad para las clases virtuales o en casa que afectaron la seguridad 

emocional e intelectual de los estudiantes. Sumado a esto, se evidencio por parte de los 

administrativos poco acompañamiento en la Seguridad socioemocional que afecto el bienestar, 

administrativos a través del bienestar docente. También aseguran que se enfatizan en la 

seguridad emocional frente a la educación virtual y consecuencias de la pandemia del COVID19. 

Así como lo afirmó 1:102//280 “enfocamos en la normatividad como la Ley 1620, donde 

cualquier situación sobre seguridad, convivencia me guío por la norma y trató de seguir los 

protocolos de seguridad para el buen clima escolar” 194 (entrevista 5, Comunicación personal, 5 

mayo del 2021). 
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Figura 3 

Dimensión: Seguridad y Entorno escolar 

  

Nota. Datos tomados de las entrevistas y analizado con el programa Atlas.ti 9. 

4.2.4.4 Compromiso Académico. 

En la Figura 4, se identificó como categoría Compromiso académico y subcategorías: 

Comunicación virtual, ajustes al PEI, distribución de recursos, participación de los actores 

educativos, compromiso de docentes, apoyo académico interdisciplinario, resultados académicos 

y apoyo académico. Se evidencio que la comunidad educativa contribuye en el desarrollo de sus 

estudiantes desde estrategias de vínculos socio afectivos y la construcción de DUA y PIAR que 

se expresan en los resultados académicos. Más, sin embargo, los entrevistados expresan que el 

PIAR solo se diseña a estudiantes con discapacidad. 

Crearon mecanismos de aprendizaje colaborativo y apoyo académico donde se les facilito 

las herramientas pedagógicas para que el estudiante hiciera uso de ellas desde la comunicación 

virtual asincrónica y sincrónica o por medios presenciales con guías de aprendizaje, más, sin 
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embargo, desde la virtualidad se presentó dificultades económicas y baja conectividad que no 

favorecen el acceso todas las herramientas educativas , formativas, poco acceso a los recursos 

tecnológicos y que en consecuencia conllevan al ausentismo escolar. Los administrativos y 

docentes buscaron las herramientas adecuadas para la formación académica de sus estudiantes en 

condiciones especiales, ya que merecen un trato especial en su proceso de desarrollo educativo 

de trabajo en casa o clases virtuales por pandemia   para tal fin se desarrolló ajuste al PEI, 

aplicación de normas y reglamentación para atender a los actores educativos. 

Además, expresaron que el compromiso es colectivo cuyo objetivo era brindarles apoyo 

académico y ambientes de aprendizaje. Para finalizar, los profesores estuvieron comprometidos 

utilizando métodos incluyentes, pero requieren de apoyo académico interdisciplinar y 

distribución de los recursos de forma equitativa para todas las sedes y así poder atender a la 

diversidad poblacional como en la primaria, se necesita apropiación de todos los docentes. Los 

participantes mencionaron que el compromiso académico estaba orientado a realizar el debido 

acompañamiento a sus estudiantes garantizando solidaridad y empatía en el proceso de 

aprendizaje. Así como lo afirmó 1:41//64 “se hace las modificaciones y anexos legales y 

reglamentarios en el PEI, se intenta realizar el DUA y algunos docentes de manera personal se 

apropian y construyen su PIAR donde se enfoque a atender a la diversidad poblacional” 

(entrevista 1, comunicación personal, 5 mayo del 2021). 
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Figura 4 

Dimensión: Compromiso Académico 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Datos tomados de las entrevistas y analizado con el programa Atlas.ti 9. 

4.2.4.5 Inclusión.  

En la figura 5, la dimensión de Inclusión, se evidencio las subcategorías: enfoque 

humanista, normatividad e inclusión, diversidad poblacional, reconocer la diversidad y atención 

a la diversidad. En relación con la dimensión de inclusión los directivos y administrativos 

refirieron que desde el enfoque institucional humanista las acciones de inclusión van dirigidas 

hacia la normatividad establecida por el Ministerio de Educación Nacional en la implementación 

de ajustes al PEI (Proyecto Educativo Institucional) que atienda a la caracterización y atención 

de la diversidad poblacional desde la convivencia. Se recalcó que la institución no cuenta con las 

políticas claras para atender a la diversidad poblacional, trabajan sin herramientas y recursos que 

apoyen los procesos de manera continua e interdisciplinario. 

Sumado a esto, se reconoció la diversidad poblacional como un aspecto de aprendizaje, 

de encuentro cultural, que permito el apoyo colaborativo y solidario más en esta pandemia por 
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las situaciones de vulnerabilidad. Igualmente se realizaron ajustes desde el DUA (Diseño 

Universal para el Aprendizaje) y PIAR (Plan Individualizado de Ajuste Razonable) para dar 

respuesta a la diversidad poblacional; a pesar de esto no fueron apropiados por todos los actores 

educativos. Además, no se realizaron adaptaciones a la infraestructura física y se presentaron 

pocos recursos para los estudiantes con discapacidad. 

 Se debe agregar, que se identificaron momentos donde hubo exclusión por parte de los 

actores educativos, específicos los docentes y estudiantes ante la diversidad de   género, 

inmigrantes venezolanos, diferencia en las opiniones, rasgos físicos que produjeron rechazo y 

agresiones verbales. En conjunto expresaron, que cuando se presentan y conocen situaciones de 

exclusión se actúa me manera inmediata y se hace acompañamiento con planes de acción 

pedagógico y formativo, seguimiento de procesos según los protocolos del Manual de 

convivencia, tal como lo afirmó 1:94//184 “toda la comunidad educativa por la pandemia ha 

cambiado todos los conceptos de aprendizaje y educación en la institución educativa” 198 

(entrevista 3, Comunicación personal, 14 mayo del 2021). 

Figura 5 

Dimensión: Inclusión 
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Nota. Datos tomados de las entrevistas y analizado con el programa Atlas.ti 9 

4.2.5 Actores Educativos- Padres de Familia de la Institución Educativa Jenaro Díaz Jordán  

4.2.5.1 Conocimiento de Normas. 

Como se evidenció en la figura 6 y de acuerdo al análisis realizado se identificó como 

categoría Conocimiento de Normas y subcategorías: Deberes y derechos, seguimiento de 

procesos, pacto de aula, sanciones de incumplimiento, valores, construcción de normas para la 

virtualidad.  En las entrevistas aplicadas a padres de familia afirmaron que las normas están 

relacionadas con el manual de convivencia y la construcción del mismo de forma participativa 

frente a los deberes y derechos de los actores Educativos. 

También expresaron, que  la construcción de normas para la virtualidad participaron 

algunos padres de familia en ajustes  ya que estaban diseñadas para la presencialidad, dentro de 

la reestructuración se involucraron normas para clases virtuales, normas para el uso de 

comunicación en los grupos de WhatsApp, llamadas telefónicas, correos institucionales y 

plataforma institucional, sanciones de incumplimiento enfatizadas a tomarse medidas a partir del 

manual de convivencia y apoyo de Psiorientadora de manera formativa. Adicional a esto, 

expresaron que se construyó el pacto de aula de forma colectiva padres, estudiantes y docente de 

preescolar estableciendo compromisos como grupo en los procesos de acompañamiento en el 

aprendizaje virtual o de trabajo en casa. Mas, sin embargo, se expresó que por dificultades de 

recursos y de conectividad no se dio una participación activa pero que si les llego la información 

concluyente por diversos medios. 

En cuanto al seguimiento de procesos  en la normatividad , se orientó a la evaluación y  

asociado con el cumplimiento de los derechos y deberes construidos en el manual de convivencia 

institucionales, se llevó en el aula de preescolar a partir de encuestas sobre las fortalezas y 
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debilidades de las guías, talleres, comunicación, clases virtuales y acompañamiento de la 

docente, la evaluación institucional a partir del plan de alternancia, autoevaluación institucional, 

conocimiento del conducto regular en caso de situaciones específicas. No obstante, los 

entrevistados manifestaron apatía a participar en dicho seguimiento por ser reuniones muy 

extensas y que acaparan muchos datos. 

Además, dentro de la norma describieron sobre la construcción de valores para la 

convivencia que permitió los procesos en las clases y las interacciones de los actores educativos 

a partir de las guías, clases, talleres, poster digital que permite la construcción de comunidad. Así 

como lo expresó, 1:519//9 “ el manual de convivencia conozco lo que explicarón en una reunión 

con la psicóloga del colegio sobre los deberes y derechos de los padres y estudiantes, las 

sanciones de incumplimiento, las normas en las clases virtuales y la plataforma virtual del 

colegio, también que la profesora hizo sobre los deberes y derechos de mi hijo como estudiante 

del colegio” (entrevista 1, Comunicación personal,4 mayo del 2021). 

Figura 6 

Dimensión: Conocimiento de Normas 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Datos tomados de las entrevistas y analizado con el programa Atlas.ti 9 
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4.2.5.2 Relaciones Interpersonales. 

En la Figura 7 y de acuerdo al análisis realizado, se identificó como categoría relaciones 

interpersonales y subcategorías: Valores de convivencia, acercamiento escolar y familiar, 

relaciones respetuosas y cordiales, desconocimiento de relaciones interpersonales entre 

administrativos-docentes y compromiso de la docente. 

Los padres de familia percibieron frente a la dimensión de   relaciones interpersonales 

están vinculadas al manual de convivencia y las normas establecidas dentro de las mismas, 

expresando que son positivas entre los estudiantes, docente de Preescolar y padres de familia, 

pero desconocieron las interacciones, relaciones interpersonales dadas por padres, estudiantes 

con los administrativos y directivos ya que no han tenido contacto físico o comunicación. 

Adicional a esto, en las relaciones interpersonales se expresó el reconocimiento de las 

individualidades a partir de valores de convivencia basada en relaciones respetuosas y cordiales 

en las clases virtuales con las rutinas diarias o en casa, las guías, talleres y diversas actividades 

que se enfocan a valores. No obstante, se expresó que no se dieron las relaciones interpersonales 

con todos los estudiantes y padres de familia debido a las dificultades de conectividad y 

comunicación.  

En cuanto las clases desde la virtualidad o en casa por pandemia del COVID19 los 

entrevistado expresaron que se permitió mayor acercamiento de la escuela con las familias en 

específico por parte de la docente con espacios de cooperación, apoyo emocional, participación 

familiar y motivación para la colaboración como grupo. Además, describieron que la docente 

estuvo en constante comunicación y conoció las situaciones difíciles de muchas de las familias 

por factores económicos, emocional, enfermedad o muerte. Adicional a esto, afirmaron sobre el 

gran compromiso de la docente frente a los procesos dados en el grado de Preescolar y su 
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interacción con los actores educativos aplicando valores de solidaridad y empatía con la 

comunidad, así como lo comento 1:783//576 “las relaciones entre los estudiantes, docente de 

preescolar y familias son las mejores, la profesora es comprensiva, nos apoyamos entre todos a 

pesar de las dificultades” (entrevista3, Comunicación personal, 8 mayo del 2021). 

Figura 7 

Dimensión: Relaciones Interpersonales 

 

Nota. Datos tomados de las entrevistas y analizado con el programa Atlas.ti 9 

4.2.5.3 Seguridad y Entorno Escolar. 

En la figura 8 relacionado con la dimensión de Seguridad y Entorno Escolar y 

subcategorías como: Seguridad emocional, seguridad desde la virtualidad, atención a la 

vulnerabilidad, recursos para el aprendizaje, baja conectividad y descuido de las instalaciones 

educativas. 
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Los padres de familia  expresaron  que en la institución se dio el acompañamiento en la 

seguridad emocional  en situaciones difíciles de salud por el COVID 19, muerte de familiares y 

afectaciones emocionales .Se expone la atención a la vulnerabilidad como factor asociado a la 

seguridad emocional ya que los estudiantes no contaron con los recursos para el aprendizaje 

como dispositivos electrónicos o conectividad  y los padres trabajaban y no pueden hacer el 

acompañamiento , presentaron dificultades de salud, dificultades alimentarias y económicas; 

más, sin embargo, se prestó apoyo institucional a partir de la Fundación Jenarito Solidario con  

víveres para algunas familias, la docente de Preescolar apoyo en conectividad, desarrollo las 

actividades con material reciclado , trabajo con  material que había en casa y usó todo tipo de 

comunicación para llevar la información pedagógica, igualmente ajusto los horarios con los 

padres para el acompañamiento. No obstante, se expresó que la institución no brindo recursos 

para el aprendizaje en específico útiles escolares y material didáctico. Además, describieron que 

las instalaciones la sede Veinte de Julio tienen problemas de infraestructura y deterioro se denota 

desinterés administrativo. 

En lo referente a baja conectividad afirmaron que estaba asociada a poco presupuesto en 

las familias, además el desplazamiento al campo dificulto la comunicación considerando que el 

servicio educativo que se prestó no fue en igualdad de condiciones. Por otra parte, a los 

estudiantes que tenían conectividad se capacito en seguridad desde la virtualidad para la 

construcción de red de apoyo sobre los peligros del internet en los menores de edad. Tal como lo 

enfatizó 1:555//41 “ el acompañamiento frente a la vulnerabilidad en el colegio siempre ha 

estado, incluyendo en esta pandemia, nuestra comunidad es de bajos recursos, con dificultades de 

muchas maneras” (entrevista 5, Comunicación personal, 6 mayo del 2021). 
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Figura 8 

Dimensión: Seguridad y Entorno Escolar 

 

 

 

 

 

 

 

        Nota. Datos tomados de las entrevistas y analizado con el programa Atlas.ti 9 

4.2.5.4 Compromiso Académico. 

En la Figura 9, se identificó como categoría Compromiso académico y subcategorías: 

estrategias individuales y diversas para el aprendizaje, participación familiar, evaluación de 

procesos, comunicación permanente, clases dinámicas y creativas, reconocer las 

individualidades, acompañamiento docente y desconocimiento de apoyo administrativo. 

En cuanto a las estrategias individuales y diversas para el aprendizaje implementadas 

para el apoyo a los estudiantes describieron que la docente estuvo en acompañamiento constante 

a través de canales de comunicación diversos y realizó seguimiento en los procesos donde 

atendió a las necesidades individuales de las familias y el estudiante. Adicional a esto, exponen 

que la participación familiar es un fundamento en el acompañamiento al estudiante, donde se 

motivó a la participación y construcción de proyectos personales desde los recursos propios de 

las familias reconociendo las individualidades y particularidades del entorno inmediato en época 

de pandemia. Asi como lo expresó  1:744//434   “las estrategias son claras y los niños las 
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entienden, son actividades y guías dinámicas, con juegos, con acciones que se hacen desde las 

casas en la cotidianidad” (entrevista 7, Comunicación personal, 4 mayo del 2021). 

Al describir las clases, los entrevistados expusieron que eran dinámicas y creativas con 

variedad de material donde se utilizó herramientas virtuales o presenciales posibles de manera 

que se atendieron a los estudiantes en el proceso de aprendizaje. Así mismo, se brindó acceso a 

diversidad de estrategias lúdicas, recreativas de interacción familiar que permitió evaluar los 

procesos de adquisición de conocimiento desde el ámbito de reconocer la diversidad en tiempo y 

espacio individuales para cada uno a partir de seguimiento cualitativo. Sin embargo, expresaron 

desconocimiento y acercamiento de los administrativos a los procesos académicos.  

Figura 9 

Dimensión: Compromiso Académico 

 

Nota. Datos tomados de las entrevistas y analizado con el programa Atlas.ti 9 
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4.2.5.5 Inclusión. 

En la figura 10 en lo relacionado al análisis se identificó la categoría Inclusión y 

subcategorías: Reconocer la diferencia, actividades incluyentes, participación y motivación, 

incluye a las familias, alternancia para la inclusión y conectividad. 

Los participantes reconocieron que en el grado de preescolar las diferencias entre los 

estudiantes son respetadas y no se catalogaron los miembros del grupo, se trabajó desde 

actividades de participación y el reconocimiento de la diversidad escolar que promueven la 

convivencia. Así mismo, las familias fueron incluidas en los procesos pedagógicos con sus hijos 

en la construcción y acompañamiento de acciones que atienda a la diversidad poblacional y son 

atendidos cuando requieran de los acompañamientos. Señalaron que la docente   respeta las 

diferencias y atiende a la diversidad a través de la lúdica, actividades que promueven la 

inclusión. Mas, sin embargo, expresaron que se originó la exclusión en pandemia por no tener 

acceso a las herramientas y recursos para una educación equitativa y para todos.  

Del mismo modo, los entrevistados mencionan la alternancia, la conectividad y 

dispositivos electrónicos es la estrategia para atender las dificultades de acceso a la educación 

para todos a la diversidad de aprendizaje. Asi como lo mencionó   1:691//299 “ hay que empezar 

a trabajar sobre la inclusión de todos los estudiantes de todos los niños y de todos los padres para 

que participen en todas las actividades y sea de forma agradable, que sea más participativa y el 

proceso de educación sea de todos y no solamente de la profesora” (entrevista 9, Comunicación 

personal, 17 mayo del 2021). 
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Figura 10 

Dimensión: Inclusión 

 

Nota. Datos tomados de las entrevistas y analizado con el programa Atlas.ti 9 

4.2.6 Actores Educativos- Directivos Docentes y Personal Administrativo de la Institución 

Educativa La Planta 

4.2.6.1 Conocimiento de Normas. 

De acuerdo al análisis realizado y expresado en la Figura 11, se identificó como categoría 

Conocimiento de las Normas, y como subcategorías: Normas socializadas con la comunidad 

educativa, Manual e Convivencia, Participación de los actores educativos e incumplimiento de 

normas. 

De acuerdo con la información recolectada en las entrevistas, se encuentro que en la I. E. 

La Planta, enfoca diversas metodologías desde el ajuste al PEI con la normatividad que se orienta 

al manual de convivencia, para atender a los actores educativos, estas modificaciones son de 

carácter pedagógico en el aprendizaje de las normas, busca que los directivos, administrativos y 
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estudiantes se apropien de este conocimiento con el fin de comprender los deberes y derechos 

institucionales, enmarcados en el manual de convivencia. 

 A pesar del esfuerzo en la planificación de estrategias para lograr esta meta, existen 

diversos factores que no permiten establecer un control en el respeto de la norma, tales como la 

inflexibilidad que tiene frente a asuntos de convivencia en el aula y la poca participación en la 

construcción de normas.  Por otro lado, la virtualidad y baja conectividad en el sector rural ha 

sido una dificultad para el apoyo en el estudio y comprensión de la norma, dado que, por medio 

del estudio en casa, los estudiantes tienen poco apoyo de los padres quienes recalcan la necesidad 

de que sea aprendida, compartiendo propuestas en foros virtuales para el entendimiento 

colectivo. Tal como lo comentó 1:268//142 “manual de convivencia, siempre se implementa las 

normas legales vigentes que promuevan el respeto a la diversidad, se le da a la participación en 

los comités que se crean a nivel institucional” (entrevista 11, Comunicación personal 14 mayo 

del 2021). 

Figura 11 

Dimensión: Conocimiento de Normas 

Nota. Datos tomados de las entrevistas y analizado con el programa Atlas.ti 9 
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4.2.6.2 Relaciones Interpersonales. 

Según los directivos y administrativos en la Figura 12, se identificó como categoría 

Relaciones interpersonales y como subcategorías: Convivencia, relaciones respetuosas, 

relaciones de cooperación y empatía. 

De acuerdo con la información recolectada en las entrevistas, se encontró que la I.E. La 

Planta, tiene un sistema de comunicación amigable y cordial entre los actores. Se enfoca en 

construir procesos sobre diálogos entre la comunidad que a diario se ven afectadas por la baja 

conectividad en la ruralidad y la falta de integración de ideas, proyectos y experiencias que 

buscan desarrollar metodologías de aprendizaje entre los estudiantes. Dentro del plantel, manejan 

un alto compromiso de ayuda a la comunidad con relaciones de cooperación, teniendo en cuenta 

las necesidades que viven a diario los directivos, docentes y estudiantes, presentando propuestas 

colaborativas dentro y fuera de la institución, con el fin de que todos cuenten con los recursos 

necesarios para su labor, teniendo en cuenta aspectos de bienestar emocional, social y 

económicos.  

La presencialidad en el aula, se ve como indispensable para la conexión entre los actores 

educativos, ya que la virtualidad expone dicha necesidad.  Tal como lo afirmó 1:265//34 (213) 

“en la parte de relaciones interpersonales en nuestra institución es muy positiva para generar un 

ambiente favorable” (entrevista 13, Comunicación personal, 14 mayo del 2021). 
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Figura 12 

Dimensión: Relaciones Interpersonales 

Nota. Datos tomados de las entrevistas y analizado con el programa Atlas.ti 9. 

4.2.6.3 Seguridad y Entorno Escolar. 

La Figura 13 identifico la categoría Seguridad y entorno escolar, y como subcategorías: 

Seguridad socioemocional, deserción escolar, inseguridad por zona de riesgo, insuficiente 

estructura escolar, insuficientes recursos para el aprendizaje y participación virtual. 

De acuerdo con la información recolectada en las entrevistas, se encontró que en la I.E. 

La Planta, tiene una necesidad de recursos financieros y una urgencia de apoyo del gobierno 

municipal. Su infraestructura se ha visto deteriorada por falta de mantenimiento, además de 

generar inseguridad respecto a las instalaciones de las mismas, así mismo, este tipo de 

situaciones alimenta la desmotivación de los directivos y estudiantes, quienes buscan tener 

alternativas en aulas de clase, mesas de trabajo y ta de recreación para el desarrollo del 

aprendizaje. Por otro lado, la institución genero apoyo educativo y emocional buscando subsanar 

la falta de entendimiento de algunos temas y la carencia de dialogo de algunos estudiantes 
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quienes no contaron con una figura presencial de padres o amigos afectando su seguridad 

socioemocional que recaen en conflictos. Por último, la construcción metodológica de este tipo 

de relaciones, se ha visto enfrentada a la virtualidad, que a su vez juega un papel en contra a la 

hora de cuidar el bienestar físico y mental del estudiante que en efecto provoco ausentismo 

escolar. La seguridad se enfatizó en lo emocional por las condiciones dadas de la pandemia, así 

como lo comentó 1:315//272 “reiteró los profes de la institución son muy activos y están siempre 

prestos a escuchar a los jóvenes” (entrevista 15, Comunicación personal ,14 mayo del 2021). 

Figura 13 

Dimensión: Seguridad y Entorno Escolar 

Nota. Datos tomados de las entrevistas y analizado con el programa Atlas.ti 9 
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4.2.6.4 Compromiso Académico. 

En la Figura 14, se identificó como categoría Compromiso escolar, y como subcategorías: 

Ajustes al PEI, resultados académicos, apoyo académico DUA-PIAR, herramientas tecnológicas 

para el aprendizaje, participación de actores educativos y acceso a los recursos pedagógicos. 

A partir de la percepción evidenciadas en las entrevistas, los directivos y personal 

administrativo de la Planta, exponen que la I.E. presento un alto grado de compromiso para la 

enseñanza y aprendizaje, cada día enfocan sus fuerzas en encontrar nuevas estrategias de 

aprendizaje con modelos de educación actuales como en el uso de herramientas tecnológicas, a 

partir de las TIC ( Tecnología de la información y Comunicación),trabajo colectivo y 

comunitario, las cuales requirieron ajustes al PEI ;con el fin de que los estudiantes contaran con 

una variedad  experiencias que  ayudaran a definir su futuro profesional; existen factores en 

contra que no permitieron que muchas de estas estrategias  se llevaran  a cabalidad, la principal 

es la diversidad poblacional  y baja conectividad que presento la institución, por ende existen 

muchas personalidades que tuvieron  una metodología distinta de aprendizaje y al no tener 

docentes capacitados para enfrentar esta necesidad y poco apropiación en apoyo académico 

desde el DUA-PIAR, es muy difícilmente de cumplir, así mismo el poco acceso a los recursos 

para el aprendizaje  y de herramientas tecnológicas como dispositivos e internet para atender a la 

educación desde la virtualidad provoco desmotivación afectando los procesos académicos. 

A pesar de realizarse procesos de aprendizajes, es una diciente de los entrevistados como 

los padres no tuvieron las facilidades para orientar desde casa las actividades propuestas debido 

al analfabetismo y poca disposición de tiempo por tener que jornalear en sus cultivos. 

 Por otro lado, el trabajo en comunidad fortaleció los lazos de amistad de muchos 

estudiantes y directivos académicos en época de pandemia que hicieron que juntos proyecten 
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ideas, socializaron puntos de vista con el fin de generar construcción de conocimiento en un 

ambiente sano, teniendo en cuenta las diferencias de pensamiento. Así como lo reportó 

D1:284//177 “se buscan estrategias que se le facilite a los muchachos la participación y la 

superación de esas dificultades que se van presentando a nivel pedagógico, nivel académico en el 

aprendizaje” (entrevista 15, Comunicación personal ,14 mayo del 2021). 

Figura 14 

Dimensión: Compromiso Académico 

Nota. Datos tomados de las entrevistas y analizado con el programa Atlas.ti 9 

4.2.6.5 Inclusión. 

En la Figura 15, se identificó como categoría Inclusión, y como subcategorías: Atención 

a la diversidad, normatividad de inclusión, diversidad poblacional y reconocer la diversidad.  
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En los relatos refirieron  que los actores educativos permitieron un entorno inclusivo, se 

identificaron, caracterizaron y  atendieron a la diversidad poblacional sin discriminación dando 

espacios de participación, construcción colectiva positiva viendo un potencial de dichas 

interacciones, sin embargo,  emergieron situaciones de exclusión intelectual a estudiantes del 

sector rural por las clases en casa o en virtualidad debido a la pandemia del COVID19 , ya que 

no tuvieron acceso a los recursos para el aprendizaje como conectividad, distanciamiento para 

acceso a las guías impresas y comunicación con los docentes. 

En los relatos los entrevistado reconocieron la gestión desde la rectoría por ajustar 

procesos de inclusión desde la discapacidad con el decreto 1421 en procesos de construcción de 

DUA y PIAR, sin embargo, expusieron que estos procesos están en etapas iniciales y deben ser 

acogidos por los actores educativos. Por otro lado, no se realizaron adaptaciones a la planta 

física, los materiales de apoyo, capacitación a la comunidad educativa para atender la diversidad 

poblacional con que se contó desde la virtualidad y trabajo en casa. 

En los estudiantes, docentes y padres de familia refirieron que no es normal observar 

acciones de exclusión a la diversidad, en caso de percibirse alguna situación se toman las 

disposiciones desde los protocolos en acciones formativas y acompañamiento a las partes de 

manera permanente por los docentes y rectoría; en caso de situaciones extremas se remite a 

comité convivencia o control interno.Tal como lo enfatizó 1:278//165 “las personas que entran a 

participar o colaborar siempre de manera positiva tratando de buscar la equidad o la inclusión y 

no la discriminación, normalmente ese apoyo uno siempre lo recibe con un compañero maestro o 

de un padre de familia, inclusive muchas veces los mismos estudiantes están muy atentos a 

colaborar”  ( entrevista 17, Comunicación personal, 14 mayo del 2021). 
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Figura 15 

Dimensión: Inclusión 

 

Nota. Datos tomados de las entrevistas y analizado con el programa Atlas.ti 9 

4.2.7 Actores Educativos -Padres de Familia de la Institución Educativa La Planta 

4.2.7.1 Conocimiento de Normas. 

De acuerdo al análisis realizado en la Figura 16, se identificó como categoría 

conocimiento de la norma y subcategorías: Manual de convivencia, la construcción de normas, 

seguimiento de procesos, deberes y derechos y ausencia de participación por conectividad. Los 

padres de familia expresan que el Conocimiento de las Normas se comprendió desde el manual 

de convivencia como herramienta primordial para la construcción, implementación de la 

normatividad institucional que vinculo a los docentes, estudiantes y familias desde la virtualidad 

o trabajo en casa, acuerdos, compromisos como sede y sanciones. Así como lo comentó 1:52//98 

“Conozco las normas, las responsabilidades de los estudiantes como también de los maestros y 
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de nosotros como padres de familia frente a las actividades escolares” (entrevista 1, 

Comunicación personal, 13 mayo del 2021). 

En lo relacionado a la construcción y seguimiento de las normas se estableció las 

participaciones como sede La Planta y no como institucional evaluando procesos de enseñanza y 

aprendizaje desde el comité de padres, estudiantes y docente, el plan de alternancia de retorno a 

clases ; ahora bien, para la construcción  y seguimiento de las normas expresaron que no es una 

participación activa y permanente por la dificultad de conectividad en sus fincas ya que las 

reuniones son virtuales y conocen lo que la docente les socializa. En cuanto al cumplimiento de 

las normas lo relacionan con la convivencia y el respeto frente a las actividades y proyectos 

propuestos como escuela unitaria rural. 

Figura 16 

Dimensión: Conocimiento de Normas 

 

Nota. Datos tomados de las entrevistas y analizado con el programa Atlas.ti 9 
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4.2.7.2 Relaciones Interpersonales. 

En la Figura 12 y de acuerdo al análisis realizado, se identificó como categoría relaciones 

interpersonales y subcategorías: Respeto a la diferencia, compromiso de la docente, valores, 

relaciones respetuosas y cordiales, ausencia de contacto en las relaciones y desconocimiento de 

relaciones administrativas. 

Los padres de familia percibieron  que las relaciones interpersonales son positivas 

reflejadas situaciones de respeto, cordialidad y buen trato entre estudiantes, docente de la sede y 

las familias, se identificó el compromiso de la docente en el acompañamiento de los procesos de 

aprendizaje y socioemocionales de las familias que permitió afianzar las relaciones 

interpersonales, expresaron que el trato de la profesora es de cariño, amabilidad, colaboración 

que las clases las dirigió  desde  los contextos reales,  una de las herramientas que se destaca es 

la comunicación constante a través de diversos medios como llamadas, video llamadas y visitas 

domiciliarias  a las familias que favorece el dialogo y conocimiento de las situaciones reales  de 

cada uno de los estudiantes, tal como enfatizo 1:147//278 “la relación y trato de la profesora es 

muy humano es como la madre de todo este niño no se preocupa solo por lo académico sino 

también por su bienestar” (entrevista 3, Comunicación personal 11 mayo del 2021). 

En conjunto expresaron que las relaciones interpersonales están estrechamente 

relacionadas con los valores que fomentan el respeto a la diferencia de los actores educativos y 

que se trabajaron en las clases virtuales o guías con trabajo en casa. No obstante, los 

entrevistados enunciaron que las clases desde la virtualidad o en trabajo en casa no permitieron 

el contacto físico para las relaciones interpersonales, que propicien las conexiones entre los 

estudiantes y padres de familia, debido a la dificultad de conectividad a internet o por 
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aislamiento de la contingencia sanitaria; igualmente las relaciones interpersonales entre los 

administrativos y padres de familia no se vieron, ya que las escuelas estaban cerradas. 

Figura 17 

Dimensión: Relaciones Interpersonales 

 

Nota. Datos tomados de las entrevistas y analizado con el programa Atlas.ti 9 

4.2.7.3 Seguridad y Entorno Escolar. 

En la figura 18 desde la percepción de los padres de familia, se evidencia la categoría 

Seguridad y Entorno Escolar y sus subcategorías: Seguridad intelectual, seguridad emocional, 

seguridad física y autocuidado, ausencia de recursos para el aprendizaje, dificultades del trabajo 

en la virtualidad, presencialidad escolar y mejoramiento de la planta física. 

Los padres de familia expusieron que la seguridad es una competencia de toda la 

comunidad educativa en búsqueda del bienestar colectivo. Con respecto a la seguridad intelectual 

refirieron que no se dieron las condiciones para el aprendizaje en igualdad de condiciones para 
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todos ya  que no contaron con los recursos en específico conectividad por ruralidad o escases de 

recursos económicos y dispositivos electrónicos para las clases virtuales, además los estudiantes 

que lograron conectividad  no fueron apoyados en su totalidad ya que los padres trabajan en las 

fincas y disponen de poco tiempo para el acompañamiento , algunos padres no saben leer  y  

otras familias no tienen energía. Adicional a esto, reconocieron que para mejorar la atención a 

los estudiantes en casos de vulnerabilidad seria la presencialidad en las aulas donde se garantice 

recursos para el aprendizaje y restaurante escolar. El 1:18//43 refirió que “en el campo es difícil 

las cosas y muchos estamos en vulnerabilidad no tenemos para datos y muchas veces ni señal de 

celular” (entrevista 5, Comunicación personal, 11 mayo del 2021).  

Referente a la seguridad emocional reiteran que la docente ha prestado acompañamiento 

constante con la comunicación hasta las visitas domiciliarias en los hogares propiciando un 

ambiente de confianza de apoyo a las familias que resultaron contagiadas de COVID19 y con 

crisis económicas. En cuanto a la seguridad física desde las casas, los entrevistados indicaron que 

en las clases y guías se trabajó temas de autocuidado, al igual se conformó el comité de 

alternancia enfocado en la bioseguridad en el posible retorno a las escuelas. 

En lo concerniente a la planta física de la sede expresaron que hay que hacer mejoras en 

las instalaciones y mayor aporte de recursos para sus adecuaciones, más, sin embargo, confirman 

que la infraestructura de la sede en este tiempo de pandemia fue cuidada por la comunidad 

educativa a partir del comité de padres de la vereda conformada con la docente para evitar su 

deterioro. 

Figura 18 

Dimensión: Seguridad y Entorno Escolar 
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Nota. Datos tomados de las entrevistas y analizado con el programa Atlas.ti 9 

4.2.7.4 Compromiso Académico. 

En la Figura 19 y de acuerdo al análisis realizado, se identificó como categoría 

Compromiso Académico, y como subcategorías: estrategias de aprendizaje, apoyo familiar en el 

aprendizaje, acompañamiento docente, comunicación permanente, reconocer las 

individualidades, evaluación de procesos y desconocimiento de los actores administrativos. 

En cuanto a las estrategias de aprendizaje la docente hizo ajuste de horarios de clases de 

manera personalizada debido a las condiciones de baja conectividad, los temas de las guías y 

clases se enfocaron en ser dinámicas y creativas trabajando a partir del contexto real como el 

campo y se transversalizaron con proyectos ecológicos de reciclaje como recurso para el 

aprendizaje, así como lo expresó 1:124//227   al afirmar  “hace actividades dinámicas 

relacionadas con el campo y así los niños entienden más y se pueden ver los resultados” 

(entrevista 7 , Comunicación personal,14 mayo del 2021). 

 Adicional a esto , expresaron que la docente explicaba muy bien las clases  por 

diferentes canales de comunicación virtuales o presenciales y apoyo a los padres para que 
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pudieran contribuir en el aprendizaje y se involucraran a través de los proyectos transversales 

fomentando el liderazgo y participación de las familias, más sin embargo opinaron que hay 

dificultades por su nivel escolar en muchos casos no saben leer, no cuentan con el tiempo por 

labores del campo, conectividad , dispositivos para la comunicación y  disposición o paciencia 

como la docente. Además, recomendaron que para mejorar la atención a los estudiantes y apoyo 

académico es indispensable la conectividad y dispositivos electrónicos para las clases virtualidad 

en igualdad de condiciones. 

Con respecto a las clases, los padres expusieron que eran personalizadas permitiendo 

reconocer las individualidades de los estudiantes con el contexto y trabajaron a partir de las 

herramientas con que se cuenta ya que son familias en situación de vulnerabilidad. Así mismo, 

los padres expresaron que se evalúo de manera continua y por procesos donde se tenía en cuenta 

los avances individuales que permitió realizar actividades de refuerzo y nivelación para quienes 

presentaron dificultades. En tanto al acompañamiento de los actores administrativos no se dio 

por no haber presencialidad en la escuela. 

Figura 19 

Dimensión: Compromiso Académico 

 

Nota. Datos tomados de las entrevistas y analizado con el programa Atlas.ti 9 
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4.2.7.5 Inclusión. 

Por último, en la figura 20 en la categoría de Inclusión y subcategorías: Actividades 

incluyentes, reconocer las diferencias, participación y motivación, aprendizaje comunitario y 

conectividad. 

Con respeto a la categoría de inclusión, los padres de familia expusieron que las 

actividades escolares se desarrollaron desde valores, la convivencia y las competencias 

ciudadanas enfocadas a la diversidad poblacional, pretendiendo comprender las particularidades 

de cada estudiante y familia, se trabajó en actividades que pudieran incluir a todos dando 

participación en la construcción de proyectos desde los recursos propios de cada hogar y crear 

sentido comunitario en la vereda. De la misma manera, reconocieron que se vinculó muy 

estrechamente a toda la comunidad educativa en procesos educativos que origino motivación a 

participar y sentido de pertenencia en la sede, el 1:26//51 refirió que “el ser respetuosos de la 

diferencia nos ayuda a estar en comunidad en la vereda aceptado los unos a los otros sin importar 

lo físico o lo que piensa” (entrevista 11, Comunicación personal, 13 mayo del 2021). 

Por otro lado, reconocieron que la inclusión se focaliza solo en la sede y la vereda y que 

no pueden dar conceptos de toda la institución por la pandemia; aunque la docente llevo la 

información y explicación de las clases desde diversos medios se presentó situaciones que 

generaron exclusión en los estudiantes y padres de familia por no tener acceso a la misma 

información en los mismos tiempos, ausencia de conectividad o dispositivos electrónicos para las 

clases virtuales o de trabajo en casa. 

 

Figura 20 

Dimensión: Inclusión 
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Nota. Datos tomados de las entrevistas y analizado con el programa Atlas.ti 9 

4.3 Análisis de los Factores que Caracterizan el Clima Escolar 

En el análisis de los resultados obtenidos en las entrevistas y encuestas aplicadas a los 

actores educativos de la I.E. Jenaro Díaz Jordán y La Planta, se profundizo en examinar las 

valoraciones de los ítems, las percepciones desde cada una de las dimensiones de estudio que 

caracterizan el clima escolar. 

4.3.1 Los Factores que Caracterizan el Clima Escolar en la I.E. La Planta en los Actores 

Educativos 

4.3.1.1 Estudiantes . 

  Al analizar los factores que caracterizan el Clima Escolar se pudo establecer que la 

dimensión de CA, fue la de mayor puntuación con M 4,4 evidenciando el acompañamiento entre 

escuela y familia para el desarrollo de las actividades escolares enfocadas pedagógicamente en la 

ruralidad. Como lo hace notar Reaves et al. (2018) las actitudes de los actores educativos 

influyen en el aprendizaje y la enseñanza en las instituciones educativas.  
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Con respecto a la dimensión de Inclusión se reflejó una puntuación de M 4,1; segunda 

mayor puntuación; que permite inferir que los estudiantes tienen sentido de pertenencia y son 

tratados en igual de condiciones respetando las diferencias físicas, culturales, étnicas, de 

creencias donde se establecieron espacios de socialización; en congruencia con  lo señalado , 

Balongo y Merida (2016), exponen que las metodologías en las actividades escolares   se basa en 

la diversidad de los estudiantes a partir de las necesidades propias del contexto   que propicien  la  

inclusión.  

En la dimensión de CN, con puntuación M 3,8; se puede inferir que los estudiantes  

identificaron que en la construcción de las reglas no tienen participación y que no saben cómo 

reportar los problemas en la institución. En este sentido, las percepciones de los estudiantes a las 

normas institucionales y el trato influyen en el comportamiento, las interacciones y espacios para 

la convivencia (López et al., 2014). No obstante, los estudiantes conocen las reglas y en 

situación de vulnerabilidad son apoyados por los docentes a quien consideran como justos en la 

toma de decisiones en situaciones de conflicto.   

En la dimensión de las RI con puntuación de M 3,5; se puede discernir que, los 

estudiantes asocian esta dimensión con la confianza y respeto, posibilitando la empatía y 

fortalecimiento las relaciones interpersonales. En este sentido, Thapa et al. (2013), refieren que 

las relaciones interpersonales inciden en el bienestar y el aprendizaje de los actores educativos 

frente a la convivencia.  Por el contrario, las relaciones interpersonales entre algunos estudiantes 

pueden influir negativamente en el comportamiento afectando el aprendizaje y la solución de 

conflictos por factores externos como conflictos familiares. 

Para concluir, la dimensión de SEE tiene la más baja puntuación con M 2,8 con una 

calificación por debajo de 3; esto apunta a que los estudiantes perciben que la institución debe 
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tener en cuenta el aspecto de maltrato verbal entre estudiantes que pueden afectar la seguridad 

emocional, la autoestima y el rendimiento escolar. En este sentido, es preciso resaltar que la 

violencia escolar desde el lenguaje verbal en escenarios presenciales o virtuales influyen 

negativamente en la seguridad escolar (Díaz ,2016). Por lo que se refiere a los estudiantes, 

sienten el apoyo de los docentes basados en la comunicación, un ambiente de respeto y 

acompañamiento en situaciones de conflicto. 

4.3.1.2 Docentes. 

 En la dimensión CN se puede evidenciar M 4,3 con una puntuación alta. En el ambiente 

laboral se hace necesaria la búsqueda de estrategias mancomunadas en normas que contribuyan a 

fomentar la convivencia (Aldridge y McChesney,2018); en este sentido, la institución establece 

reglas comportamentales y laborales para docentes los cuales están de acuerdo con las mismas; 

se sienten apoyados por los directivos para resolver diversas situaciones. 

La dimensión de I fue la segunda con mayor puntuación entre los docentes con una M 

3,9; lo anterior indica que la institución ofrece a los docentes la oportunidad de participación, 

trabajo en equipo, se sienten valorados y respetados por sus compañeros. Se flexibilizan los 

procesos académicos apoyados en el trabajo colaborativo entre estudiantes, docentes y 

comunidad; tal como lo señal Ortiz y Pedreros (2017), la inclusión está relacionada con la actitud 

de los docentes y la colaboración de los actores educativos que beneficien positivamente la 

dimensión social, comunitaria y educativa. A pesar de esto se ve la necesidad de hacer 

adaptaciones de materiales pedagógicos. 

En relación con la dimensión de CA al analizar la puntuación M es 3,7; se logró 

establecer que, los docentes están comprometidos frente a las metas y objetivos institucionales. 

Al respecto, Canchón et al. (2013), exponen que la identidad laboral y satisfacción personal 
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influye en el desempeño de las funciones y la motivación de los docentes para alcanzar las metas 

y objetivos institucionales. A pesar de lo anterior, los docentes perciben que el mecanismo de 

reconocimiento al logro es insipiente al igual que el apoyo de los coordinadores para proyectar 

iniciativas. 

 La dimensión de RI   se puede evidenciar que la M 3,6; por lo anterior, se consiguió 

establecer que hay respeto e interacción entre los docentes a partir de comunidades de 

aprendizaje, con jornadas equilibradas entre lo personal y laboral. Esto está en concordancia con 

los aportes por Domínguez et al. (2020), las relaciones entre los docentes tienen implicaciones en 

las metas y el desempeño laboral, que influye en la identidad institucional, compromiso y 

motivación. Sin embargo, algunos docentes consideran la comunicación con los directivos es 

poco asertiva afectando la labor docente en la convivencia y desarrollo del rol docente.  

4.3.1.3 Comunidad Externa.  

En la dimensión de SEE se pudo identificar una M 4,7; bajo la perspectiva de la 

comunidad externa y se pudo inferir que hay apoyo de los adultos hacia los estudiantes en 

situaciones de conflicto o emergencia, estos puntos concuerdan con lo expresado por Wang y 

Degol (2015), al afirmar que la seguridad es un aspecto que identifica el entorno escolar y que 

genera impacto en el comportamiento y el aprendizaje.  

En la dimensión de CA se puntuó con una M 4,4; se logró inferir que desde la percepción 

de la comunidad externa la institución educativa plantea estrategias para el rendimiento 

académico que promueve el éxito de los estudiantes. De acuerdo con Melo y Moráis (2019), 

identificar los contextos escolares y sus entornos apoyan procesos académicos. 

Con respecto a la dimensión de Inclusión se puntuó una media alta de 4,2; donde los 

actores educativos coincidieron en que la institución hace sensibilización y concientización 



106 
 

frente a la Inclusión. En este sentido, Trujillo y Góngora (2021), expresan que la participación de 

los actores sociales en los sistemas educativos permite asentar procesos de inclusión y 

diversidad. Adicional a esto, en casos de dificultades conductuales se prestó el apoyo y 

acompañamiento a los estudiantes. 

Sobre las RI se evidencia una M 4,1; desde la percepción de la comunidad externa 

perciben que intervienen en circunstancias que afectan a los estudiantes entablados desde 

procesos de comunicación por fuera y dentro de la institución a partir de espacios de 

comunicación. Esto contrasta con lo hallado por, Sierra-Barón et al. (2020), identifican que las 

interacciones y las relaciones entre los actores educativos son particularidades del contexto que 

caracterizan el clima escolar. 

Para finalizar la dimensión de CN presenta una M 3,9 siendo la puntuación más baja; la 

comunidad externa percibió que los estudiantes son informados frente a la normatividad 

institucional, más sin embargo algunos consideran en que se debe dar más claridad en los 

conceptos. Como lo hace notar, Aldridge y McChesney (2018), la claridad en las normas permite 

la construcción de un clima escolar orientados a proveer espacios de intercambio y colaboración. 

4.3.1.4 Directivos Docentes y Personal Administrativo . 

Con respecto a la dimensión de las RI, se pudo identificar que las relaciones entre los 

actores educativos de la institución son positivas basadas en la convivencia y el respeto 

generaron empatía; además en permanente búsqueda de la conexión por diversos medios de 

comunicación asincrónicos y sincrónicos que permitieron el dialogo constante, el trabajo 

colaborativo y el bienestar. De acuerdo con Meristo y Eisenschmidt (2014), la relación entre los 

actores educativos contribuye al desarrollo profesional que permite las expresiones y la 

comunicación. 
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A continuación, se expone, la dimensión de SEE donde se puedo relacionar que la 

infraestructura es insegura y que no brindo las condiciones que aporten al bienestar y un 

ambiente favorable para el aprendizaje ya que no se hace mantenimiento y adecuaciones. En 

cuanto a la seguridad emocional se intentó dar el apoyo permanente, pero la baja conectividad lo 

hizo difícil. En este punto de vista concuerda con Zullig et al. (2010) quienes sostienen que la 

seguridad en los ambientes físicos repercute en el desarrollo social, emocional y físico de los 

contextos educativos. 

Con respecto a la dimensión de CA, se identifica un alto compromiso académico basadas 

en diversas estrategias para el aprendizaje propias de la ruralidad con ajustes al PEI; sin 

embargo, se presentan factores como la baja conectividad desde la virtualidad, bajo nivel escolar 

de los padres que dificultan los procesos que dinamizan la enseñanza-aprendizaje. Como dice, 

Arias (2017), menciona que los factores de los contextos y las acciones pedagógicas debe 

atender a una educación de calidad que responda a la vida social del campo. 

En cuanto a la dimensión de I, se desarrollaron procesos de inclusión que favorecieron la 

atención a la diversidad poblacional; sin embargo, no cuenta con los recursos suficientes , las 

adaptaciones necesarias de atención como conectividad a internet, infraestructura , material de 

apoyo y capacitación constante que favorezca las comunidades de aprendizaje incluyentes; en 

este sentido,  Muñoz et al.(2014) ,expresa que las instituciones deben establecer   estrategias 

orientadas a la inclusión que identifiquen las necesidades colectivas y la diversidad de la 

comunidad educativa. 

En la dimensión de CN, se puede inferir que están orientadas a la construcción, 

implementación y cumplimiento del manual de convivencia. Sin embargo, la participación en la 

construcción de las normas desde la virtualidad obstaculizo la participación. Esto demuestra la 
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necesidad institucional de presentar propuestas relacionadas con el dialogo entre la comunidad 

para discutir este tipo de inconvenientes. En este sentido, Monárrez y Jaik (2016), señala que un 

clima escolar abierto debe promover desde la gestión directiva el liderazgo compartido entre los 

actores educativos. 

4.3.1.5 Padres de Familia.  

En la dimensión de CN los padres y acudientes se centran en lo estipulado en el manual 

de convivencia enfocada en deberes y derechos, reglamentos internos de la sede, procesos 

organizacionales como sede unitaria y pactos de aula. Sin embargo, la participación es poca 

debido a la dificultad de conectividad que afecta la comunicación. En esta línea, Moratto et al. 

(2016), anotan que los contextos familiares y escolares son los encargados de fomentar 

habilidades para mejorar en clima de convivencia 

Con respecto a la dimensión de las RI se infiere que son positivas fundadas en el respeto, 

el dialogo y el buen trato, que favoreció el acompañamiento en el aprendizaje y la comunicación. 

Sin embargo, exponen que las relaciones interpersonales no se desarrollaron de forma propicia 

por la ausencia de presencialidad y conexión virtual. Al respecto, Lemus et al. (2020), señalan 

que las relaciones interpersonales y los contextos escolares pueden intervenir   en el Clima 

Escolar de forma negativa o positiva de acuerdo a las conexiones entre los actores educativos. 

En la dimensión de SEE se puede relacionar desde la perspectiva de los padres de familia 

que se contó con el acompañamiento y seguimiento en la seguridad emocional y física de las 

familias de manera domiciliaria y virtual por parte de la docente, quien enfatizó en el 

autocuidado por pandemia. De acuerdo con, Wang y Degol (2016), la seguridad física contribuye 

al bienestar, caracterizados en los entornos escolares y la percepción de la comunidad educativa. 
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 Frente a la planta física se puede inferir que no se hacen las adecuaciones y 

mantenimientos necesarios, por lo cual fue asumido por la comunidad rural del sector 

evidenciándose un alto grado de compromiso comunitario. 

De acuerdo a la dimensión de CA, se puede inferir que los docentes son comprometidos 

con las actividades escolares flexibilizando horarios, actividades de acuerdo los contextos. Se 

estableció la comunicación asincrónica y sincrónica de acuerdo a las situaciones propias de la 

comunidad que promovieron el liderazgo de las familias en el desarrollo de proyectos personales 

con los estudiantes desde casa. De acuerdo con Sandoval (2014), la gestión del conocimiento y la 

convivencia promueven una educación de calidad a partir de la participación del aprendizaje 

entre la familia y la escuela.  

Para la dimensión de Inclusión, los padres de familia resaltaron el compromiso, apoyo 

por parte de la docente en los procesos educativos; se vinculó a la comunidad de la vereda en 

proyectos que fomentaron el sentido de pertenencia y participación. Sin embargo, el no acceder 

todos a la educación con los recursos propicios a la virtualidad generaron exclusión, con 

ausencia de dispositivos electrónicos, dificultades topográficas, ausencia de energía que 

dificultaron la conectividad, asociados al analfabetismo o bajo nivel académico de los familiares. 

Al respecto la, UNESCO (2020), encontró mayor desigualdad y exclusión en la educación que se 

agudizo frente a la crisis sanitaria mundial, que en consecuencia aumento las brechas para el 

aprendizaje en la discontinuidad de estudios y desconexión por ingresos bajos de la familia. 

4.3.2 Los Factores que Caracterizan el Clima Escolar en la I.E Jenaro Díaz Jordán en los 

Actores Educativos. 
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4.3.2.1 Estudiantes. 

En la dimensión de CA se puntuó una media de 4,8, siendo la más alta, se puede inferir 

que los estudiantes sienten el apoyo de los padres, docentes en los procesos académicos y 

comportamentales. Exponen acompañamiento, motivación a las actividades escolares y 

estímulos para el alcance de los logros académicos por parte de los actores educativos de la 

institución. 

Con respecto a la segunda mayor puntuación se encontró la dimensión de I con 

puntuación M 4,3; esto nos lleva a establecer que los estudiantes presento un sentido de 

pertenencia institucional ya que fueron tenidos en cuenta para la participación en los procesos 

escolares y en la toma de decisiones. Se reconoció el respeto por la diversidad poblacional 

aplicando metodologías en el aula como parte del enriquecimiento cultural. 

Frente la dimensión de CN con puntuación M 3,8, se puede inferir que los estudiantes 

conocen las reglas y normas establecidas por la institución y participaron en su construcción, 

cumplimento y seguimiento a partir de procesos pedagógicos y formativos. Sin embargo, no 

saben reportar las situaciones de conflicto y sienten que los profesores no los apoyan en los 

conflictos escolares. 

Con respecto a la dimensión de las RI con puntuación de M 3,5; se puede discernir que 

los estudiantes tienen relaciones positivas a partir de la comunicación, la confianza, basado en la 

convivencia, el respeto que fortalecieron los vínculos con los diversos actores educativos; sin 

embargo, no siempre se sienten apoyados en dificultades. 

Para concluir, la dimensión de SEE tiene la más baja puntuación con M 2,7 con una 

calificación por debajo 3; esto apunta a que los estudiantes se sintieron inseguros frente al 

entorno escolar, consideran como riesgo los insultos y amenazas por parte de algunos estudiantes 
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que afectan la convivencia. Sin embargo, se sienten apoyados en situaciones de emergencia por 

los docentes y consideran que pueden expresar sus temores. 

4.3.2.2 Docentes. 

En la dimensión de CN se evidencio una M 4,0; se puede afirmar que los docentes tienen 

un alto grado de apropiación y estaban de acuerdo con las normas y reglas que permitieron las 

dinámicas organizacionales de la institución frente a horarios, compromisos y proyectos. Sin 

embargo, los docentes se sintieron poco apoyo y disponibilidad de los directivos, administrativos 

en casos de conflicto. 

En la dimensión de CA, fue la segunda con mayor puntuación entre los docentes con una 

M 3,7; lo anterior indico que se sienten valorados por la comunidad educativa frente que 

fortalecen los objetivos profesionales. Sin embargo, se revela debilidades en el seguimiento y 

cumplimiento de las responsabilidades laborales. La institución tiene políticas académicas y 

comportamentales que incluyen apoyo e información a los padres en los procesos escolares. 

En la dimensión de las RI, al analizar la puntuación M es 3,7; se puede inferir que son 

buenas entre los actores educativos basadas en el respeto que permiten espacios de interacción y 

participación como apoyo en las practicas pedagógicas. Sin embargo, se denota dificultades en la 

comunicación asertiva, confianza de los docentes frente a los administrativos y directiva que en 

consecuencia interfiere en la labor docente. Frente a los procesos de educación virtual debido a la 

contingencia mundial se evidencia agotamiento físico y emocional ya que los tiempos, 

responsabilidades no se equilibraron entre vida personal y laboral.  

Para terminar en la dimensión de I presenta una M 3,4 siendo la puntuación más baja; se 

puede evidenciar que la institución fomento espacios de participación donde se valoran los 

aportes individuales y colectivos de los docentes. Sin embargo, algunos en algún momento se 
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han sentido discriminados por no ser tenidos en cuenta sus aportes, la comunicación con 

directivos y administrativos no son asertivas y claras. Los docentes consideran la diversidad de la 

comunidad educativa, como aporte a los procesos pedagógicos, administrativos y comunitarios. 

Sin embargo, la institución no tiene políticas claras en inclusión que vinculen las adaptaciones en 

infraestructura, metodologías y estrategias de aprendizaje para todos. 

4.3.2.3 Comunidad Externa. 

En la dimensión de RI con una M 4,5; se consideraron positivas a partir del trabajo 

colaborativo entre comunidad y escuela con apoyo a problemas y situaciones que se presentan 

externamente a la institución. 

En el CN con una M de 4,5; la comunidad externa considero que hay claridad frente a las 

consecuencias del no cumplimiento de las normas y reglas institucionales por parte de la 

comunidad educativa. 

 En la dimensión de SEE se puntuó una M 3,7; identificando que los estudiantes son 

apoyados en diferentes situaciones que garantizan el bienestar. 

En la dimensión de CA se evidencio una M 4,2; se pudo inferir desde la percepción de la 

comunidad externa, que se crean espacios de participación que contribuyan al éxito escolar.  

En el caso de la dimensión de I, se evidencio una M 3,9 ; donde se percibe que la 

institución educativa reconoce la diversidad poblacional y cultural del contexto educativo.  

4.3.2.4 Directivos Docentes y Personal Administrativo . 

En la dimensión de CN, se puedo inferir que la institución fomentó la socialización desde 

la virtualidad y la participación en la construcción de las normas, como herramienta fundamental 

en el manual de convivencia basándose en protocolos de convivencia escolar, convivencia 

laboral y control interno; ajustados de acuerdo a las necesidades propias del contexto con 
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procesos formativos y pedagógicos. Entre los directivos y administrativos participaron de forma 

colaborativa en la convivencia escolar. 

Con respecto a la dimensión RI, se pudo inferir que los administrativos y directivos 

reconocieron las buenas relaciones entre padres, estudiantes y docentes, que permitió el 

seguimiento e intervención a los conflictos, la atención a la diversidad poblacional. Los 

directivos y administrativos establecieron relaciones de cooperación y solidaridad. Sin embargo, 

las relaciones de administrativos, directivos con respeto a los docentes se vieron afectadas por la 

falta de comunicación asertiva y por la discrepancia en la toma de decisiones frente a la labor 

docente. 

En la dimensión de SEE, exponen que la seguridad en la infraestructura, los recursos para 

el aprendizaje fueron insuficientes y no atendieron a la diversidad poblacional lo que genero 

exclusiones.  Sin embargo, se realizaron ajustes al PEI en aspectos de seguridad intelectual, 

seguridad socioemocional y física que favorecieran el aprendizaje, pero el factor económico 

influyo negativamente dificultando dichos procesos; al igualmente, el bienestar a docentes fue 

ausente. 

En la dimensión de CA, percibieron que la institución estableció estrategias pedagógicas 

a partir de ajuste al PEI, la construcción del DUA y PIAR para atender la diversidad poblacional 

y sus necesidades, en específico a los estudiantes con NEE, se crearon mecanismos de 

aprendizaje colaborativo y apoyo académico desde diversos medios, pero fueron insipientes 

frente a las dificultades económicas del entorno escolar, desfavoreciendo el acceso a la 

educación y ausentismo. Se presentó compromiso y acompañamiento por los docentes, 

administrativos y directivos con los procesos de aprendizaje y enseñanza con los recursos 
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disponibles, así mismo requieren de acompañamiento interdisciplinar para atender a la población 

de forma equitativa. 

Para la dimensión de inclusión se realizaron ajustes al PEI, DUA y PIAR, que se 

adaptaran a la diversidad poblacional, pero no asumieron  políticas claras de atención a la 

diversidad, con herramientas de infraestructura y de recursos para el aprendizaje que orienten a 

la atención de la comunidad educativa .Se  identificó que los procesos incluyentes no fueron 

apropiados  por la comunidad educativa ,cabe resaltar que fue más reiterativo en los docentes, lo 

cual los administrativos y directivos reconocen la importancia de intervenciones pedagógicas. 

4.3.2.5 Padres de Familia. 

En la dimensión de CN es la reafirmación que las normas están estrechamente 

relacionadas con la construcción y aplicación del manual de convivencia a partir de pactos de 

aula que se ajustaron a la virtualidad para todos los actores educativos. La participación fue poco 

activa por las dificultades de recursos para la conectividad virtual y la apatía de algunos padres 

por lo extenso de las reuniones. Se hizo seguimiento al cumplimiento de las normas y su 

socialización por diversos medios de comunicación y diversidad de estrategias.  

En la dimensión de las RI, son positivas entre padres, estudiantes y docente de grado 

enfatizadas en normas de convivencia, cordiales y respetuosas con estrategias basadas en valores. 

Se denota un vínculo estrecho entre la directora de grado y las familias con trabajos cooperativos 

basados en la comunicación y apoyo emocional. Sin embargo, las relaciones entre otros actores 

educativos no se dieron de manera propicia por ausencia de comunicación o de contacto físico. 

En la dimensión de SEE, los padres consideran que se apoyó en la seguridad emocional 

de las familias por las dificultades de la contingencia como muerte, desempleo, dificultades de 

salud y económicas, separación de los núcleos familiares y desplazamiento a otras regiones. Con 
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respecto a la seguridad intelectual se presentaron dificultades económicas, ausencia de recursos 

para el aprendizaje y conflictos de conectividad que no permitió el acceso a la educación en 

igualdad de condiciones. Sin embargo, se flexibilizó y presto apoyo con guías, actividades con 

recursos del hogar y redes de apoyo entre padres. Con respecto a la seguridad física denota 

deterioro de la infraestructura y falta de mantenimiento. 

En la dimensión de CA se puede inferir que se ajustaron las estrategias del aprendizaje 

teniendo en cuenta los contextos   familiares, desde la educación en casa, a partir de una 

comunicación continua virtual o domiciliaria. Se identificó la participación activa de los padres 

de familia en los procesos académicos con en el aprendizaje en casa. 

En la dimensión de I, la institución educativa identifico la diversidad poblacional de las 

familias para un trabajó colectivo que atienda las necesidades propias de los contextos. Sin 

embargo, se denota exclusión en algunas familias por no tener acceso a los recursos y 

herramientas para el aprendizaje virtual de forma equitativa. 

4.4 Tendencias de los Factores que Caracterizan el Clima Escolar 

Para dar respuesta al objetivo 3 de la investigación se identificaron las tendencias de los 

factores que caracterizan el clima escolar en la I.E. Jenaro Díaz Jordán y La Planta, se expone el 

siguiente análisis: 

4.4.1 Tendencias de los Factores de Conocimiento de la Norma 

En el factor de Conocimiento de Normas en las dos instituciones se definió como 

positivas con una de las puntuaciones más altas, reconocieron las normas en el cumplimiento del 

manual de convivencia registrado en el comité de convivencia escolar y laboral; en coincidencia 

con Gutiérrez y Veloza (2017), sostienen que las normas deben ser construido y adoptado por 
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toda la comunidad educativa y que el manual de convivencia debe especificar los derechos y 

deberes de los actores educativos.  

 Se evidenció la participación activa en la construcción, implementación, normas y reglas 

promoviendo la convivencia y estrategias pedagógicas en las dos instituciones. De acuerdo con, 

Aldridge y McChesney (2018) y Muñoz et al. (2014), la participación de la comunidad educativa 

favorece la convivencia y apropiación de las normas y mejora el Clima Escolar. 

 Desde otro punto de vista, se encontró en las dos instituciones educativas dificultades de 

recursos para la conectividad virtual, lo cual no permitió una participación activa en los procesos 

de normatividad; en el caso de la I.E. La Planta se presentó dificultades de conectividad en los 

padres, estudiantes y comunidad externa debido a la posición demográfica  en la zona rural y la 

carencia de recursos económicos para dispositivos e internet, lo cual evidencio la situación de 

vulnerabilidad de la comunidad que se encuentra en un 90% en estrato socioeconómico 1, 

exponiendo las brechas de desigualdad del sector rural que influyo en el ambiente escolar ;en 

comparación con la I.E. Jenaro Díaz Jordán que por ubicación en la zona urbana, conto con 

mayor participación en la construcción de normas utilizando  diversos medios de comunicación. 

Así como lo señalaron las investigaciones de Melo y Morais (2019) y Arias (2017), los contextos 

socioeconómicos bajos marcados por el abandono y la falta de servicios básicos influyen en la 

acción escolar afectando el clima escolar. 

En los hallazgos se evidencio que entre los directivos y administrativos se presentó un 

Clima escolar positivo teniendo en cuenta las normas, el análisis del entorno para la solución de 

conflictos. Esto en concordancia con las investigaciones de Bradshaw (2014); López (2014); 

Monárrez y Jaik (2016) y Zullig (2010) el conocimiento de las normas por la comunidad 

educativa contribuye en la convivencia y reducción de los conflictos.  Al respecto también se 
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identificó que la I.E. La Planta estableció las normas a nivel local y no institucional por las 

particularidades propias enfocadas a las necesidades de la ruralidad. Estos estudios sugieren que 

es más probable que los estudiantes respeten y se ajusten a las reglas del aula cuando los actores 

educativos maestros se apoyan mutuamente. Tal como lo afirma Thapa et al. (2013), las 

conexiones de la comunidad educativa posibilitan la convivencia y aporta a la construcción de un 

clima escolar favorable para las escuelas. 

La figura 21 expone las tendencias con los factores positivos y negativos encontrados en las dos 

instituciones educativas frente al Clima Escolar. 

Figura 21 

Tendencias de los Factores de Conocimiento de Normas-Instituciones Educativas 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Nota. Tendencia a partir de las descripciones sociodemográficas y los factores que caracterizan   
el clima escolar en las dos instituciones 
 
4.4.2 Tendencias de los Factores de Relaciones Interpersonales 

Por lo que refiere a las relaciones interpersonales en las dos instituciones educativas se 

determinó que favorecieron la convivencia entre los actores educativos que contribuyeron al 

Clima Escolar. No obstante, coinciden en que las relaciones interpersonales se vieron afectadas 

por dificultades de conectividad virtual o por ausencia de la presencialidad en la institución 

educativa.  En este sentido, algunos autores identificaron que las relaciones interpersonales es un 
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componente de las interacciones en los actores educativos que permiten estrechos vínculos 

afianzando los valores a la calidad del Clima Escolar (Cohen et al., 2009; Thapa et al., 2013; 

Zullig et al., 2010). 

Este resultado valida lo referido en las dos instituciones, donde las relaciones 

interpersonales fueron un indicador de participación en la construcción de experiencias que 

propiciaron compromiso comunitario, concebidas en acciones para el dialogo que apuntaron a 

procesos de mejora.  En consecuencia, se identificó el acompañamiento de los docentes en la 

atención socioemocional de los actores educativos, como lo señalan Kern et al. (2015), las 

relaciones interpersonales contribuyen al apoyo mutuo y de satisfacción en la relación social. 

Estas situaciones ponen de relieve que los actores educativos están apuntando a entablar 

el diálogo para fortalecer las relaciones interpersonales y que posiblemente pueda abordar 

diversos aspectos de la educación para la inclusión.  

No obstante, entre los docentes, directivos y administrativos de la I. E. Jenaro Díaz 

Jordán se presentaron diferencias frente a la toma de decisiones que afectaron las relaciones 

interpersonales, la comunicación y el ambiente escolar de forma negativa. Como lo señala 

Herrera y Cortés (2014), las relaciones interpersonales se ven afectadas por los conflictos que 

inciden en el comportamiento y la motivación que conducen a enfrentamiento entre pares. Esto 

demuestra la necesidad de un programa de participación activa a través de los diversos 

organismos institucionales en búsqueda de fortalecer principios democráticos. En relación con la 

I.E. La Planta los directivos, administrativos y docentes determinaron buenas relaciones que 

solidificaron la comunicación, en este sentido, Meristo y Eisenschmidt (2014), manifiestan que 

la comunicación, la participación y la conexión de los docentes aportan al desarrollo profesional 

y clima de aprendizaje en las escuelas. 
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 Para terminar, los cronogramas académicos y laborales en las instituciones interfirieron 

en la vida personal de los docentes e influyó en las competencias de estos, es así como Vargas 

(2016), concuerdan en que las condiciones laborales y los factores contextuales inciden en el 

desempeño y el rol como docentes en la gestión pedagógica. La realidad de los docentes y su rol 

frente a las relaciones interpersonales y el aprendizaje en pandemia requirió de mayor 

comunicación exponiéndose a exceso de trabajo, para lo cual se requiere crear una cultura de 

prevención que mitigue sus efectos y su injerencia en los resultados académicos.  

La figura 22 expone las tendencias con los factores positivos y negativos de las relaciones 

interpersonales encontrados en las dos instituciones educativas frente a los factores del clima 

escolar. 

Figura 22 

Tendencias de los Factores de Relaciones Interpersonales- Instituciones Educativas 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nota. Tendencia a partir de los factores que caracterizan   el clima escolar en las dos 
instituciones 
 
4.4.3 Tendencias de los Factores de Seguridad y Entorno Escolar 

Se puedo evidenciar que en las dos instituciones educativas (266) el factor de seguridad 

en el entorno escolar tubo una implicación negativa, evidenciada en falta de mantenimiento y 
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adaptación de la infraestructura física para un buen clima escolar, que no respondieron a las 

necesidades de la diversidad poblacional con riesgo en deserción escolar. Esto demuestra que las 

instituciones educativas deben ser zonas seguras con espacios que promuevan el bienestar, la 

convivencia y la gestión de proyectos con objetivos explícitos en el PEI, que impliquen la 

promoción de la cultura inclusiva y medidas preventivas que responda a las necesidades 

individuales y colectivas.  Diversas investigaciones exponen que los aspectos de infraestructura y 

su mantenimiento es un indicador importante en la seguridad física que afectan el clima escolar 

(Thapa et al., 2013; Waasdorp et al., 2020; Zullig et al., 2010).  

 No obstante, la I.E. La Planta contó con una organización comunitaria que lideró el 

mantenimiento y embellecimiento identificando el alto grado de compromiso institucional; es 

interesante desatacar que, la seguridad física se centra como una de las posibles razones de 

vínculos entre las familias la escuela. 

En cuanto a la seguridad socioemocional se indicaron acercamiento entre los actores 

educativos con efectos positivos para los ambientes de aprendizaje que determinaron empatía, 

comunicación y solidaridad. indicaron efectos positivos determinados por vínculos afectivos, la 

comunicación y la solidaridad. Tal como lo señala Cemalcilar (2010) la seguridad en el entorno 

escolar propicia mejores experiencias de aprendizaje. En este sentido, los actores educativos 

están cada vez más prestos al dialogo y encuentro en atención a las situaciones emocionales que 

aquejan a una comunidad que permiten la solidificación de la convivencia. 

En relación con, la seguridad intelectual las instituciones coincidieron en que las 

dificultades de recursos de conectividad desde el trabajo en casa no permitieron el acceso a la 

educación de forma continúa afectando el rendimiento académico y presentándose ausentismo. 

Esta apreciación coincide con los resultados del estudio de Melo y Morais (2019) y Larson et al. 
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(2020), sustentan que los entornos escolares y acceso a los recursos afectan el aprendizaje, la 

participación y la construcción del clima escolar. De esta manera se considera las barreras al 

acceso a la educación como indicadores de exclusión de las comunidades de aprendizajes que no 

brindaron igualdad de condiciones que permitan interpretar los contextos particulares y las 

dinámicas dentro o fuera de los entornos escolares. 

Asimismo, la I.E. La Planta presentó ausencia de servicio básicos en la zona rural, 

analfabetismo de los padres afectando los procesos de aprendizaje y calidad educativa; en este 

sentido, Waasdorp et al. (2020) exponen que el aspecto sociodemográfico de los entornos 

escolares tiene incidencia en el clima escolar seguro y el apoyo en el desempeño.  

 Del mismo modo, la I.E. Jenaro Díaz Jordán por las dificultades de recursos económicos 

no permitió la conexión continua en los procesos de aprendizaje, aunque se facilitaron recursos 

fueron insipientes que asentaron procesos de exclusión minimizando la participación. Desde este 

punto de vista, las condiciones contextuales son particulares en cada institución y se vincularon a 

los factores que incidieron en la seguridad, exponiendo las condiciones socioeconómicas y 

escolares de las comunidades educativas que delimitaron el aprendizaje, para tal efecto se 

requiere del diseño y desarrollo de acciones que mitiguen los factores de riesgos que implica 

atender aspectos sociales, físicos y emocionales de los actores educativos.  

La figura 23 expone las tendencias con los factores positivos y negativos de la Seguridad 

y Entorno Escolar en las dos instituciones educativas frente a los factores del clima escolar. 

Figura 23 
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Tendencias de los Factores de Seguridad y Entorno Escolar- Instituciones Educativas 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
Nota. Tendencia a partir de los factores que caracterizan el clima escolar en las dos 
instituciones 
 

4.4.4 Tendencias de los Factores de Compromiso Académico 

En la línea de pensamiento de Aldridge y McChesney (2018) y Zullig et al., (2010) el 

acompañamiento de los padre y docentes permite procesos de aprendizaje y propósitos 

educativos. Esto coinciden con los hallazgos en las dos instituciones educativas sujetos de 

investigación, donde se evidencia el apoyo y participación en el aprendizaje por parte de los 

actores educativos en búsqueda de fortalecer el rendimiento académico y de promover el alcance 

de los logros a partir de ajustes al PEI, DUA y PIAR.  

Se determina también, que las dos instituciones organizaron diversidad estrategias 

pedagógicas, lúdicas que fortalecieron los aprendizajes flexibles y el seguimiento cualitativo de 

los estudiantes en búsqueda de optimizar los procesos y la motivación en el alcance de los 

objetivos institucionales. En cuanto a el aprendizaje se refiere, Gutiérrez y Veloza (2017) y 

Sandoval et al. (2018), identificaron que los entornos escolares y las interacciones con los 

actores educativos permite el desarrollo de habilidades y actitudes que influyen en la apropiación 

de los aprendizajes y clima escolar. En este sentido, se encontró que las I.E. generaron acciones 
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en búsqueda del bienestar escolar que atendiera a todos los actores educativos y contextuales de 

las instituciones. 

A pesar de lo anterior, hallamos que, algunos estudiantes no adquirieron compromisos 

para alcanzar logros educativos asociándose a dificultades de herramientas para el aprendizaje y 

desmotivación. De igual manera, se denoto un mínimo acompañamiento de los administrativos 

en los procesos de aprendizaje en las dos instituciones educativas.  

Trayendo a la conversación los pensamientos de Sandoval (2014) frente a los procesos 

académicos, expone que las dificultades de acompañamiento y apoyo escolares tiene 

implicaciones de desmotivación y afecta el aprendizaje. En este sentido podemos decir que las 

necesidades en la I.E. La Planta, indica que los padres presentaron dificultades para apoyar a sus 

hijos en los procesos pedagógicos por analfabetismo, poco tiempo por labores en el campo y 

ausentismo por fuentes de trabajo; esta realidad implica enfrentar nuevos retos en la gestión 

académica que garanticen condiciones para el aprendizaje en la ruralidad y que resuelvan 

situaciones que se presenten garantizando procesos educativos para todos y todas.  En 

comparación con I.E. Jenaro Díaz Jordán las causales fueron desplazamientos de los núcleos 

familiares por pandemia y limitaciones económicas, esto trajo en consecuencia desmotivación y 

ausentismo escolar.  

Los docentes expresan que son comprometidos y se valora el trabajo desarrollado en las 

instituciones con el fin de alcanzar las metas institucionales. Cabe señalar, que algunos docentes, 

no se sienten valorados y apoyados por los administrativos y directivos.  Tal como lo afirma, 

Canchón et al., (2013) que el desempeño laboral tiene efectos negativos o positivos en el entorno 

escolar y alcance de los objetivos institucionales con implicaciones que influyen en el 

rendimiento académico y laboral. En este sentido la apuesta clara está unida al compromiso 
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académico en búsqueda de garantizar la satisfacción laboral y escolar que atienda a las 

condiciones que lo rodean y actúen directamente en factores contextuales de las comunidades 

educativas. 

La figura 24 expone las tendencias con los factores positivos y negativos de las 

Compromiso Académico encontrados en las dos instituciones 

Figura 24 

Tendencias de los Factores de Compromiso Académico – Instituciones Educativas 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
Nota. Tendencia a partir de los factores que caracterizan el clima escolar en las dos instituciones 

 
4.4.5 Tendencias de los Factor de Inclusión 

Se destaca que en las dos instituciones la inclusión es una categoría predominante que 

determino los ambientes escolares, a partir del trabajo colaborativo, dialogo y preconceptos del 

sector rural y urbano 

Se evidencio en las dos instituciones las desigualdades por ingreso de recursos 

económicos y de esta manera acceder a la educación desde la virtualidad o en casa, exponiendo 

la necesidad los recursos de políticas educativas institucionales que atiendan a la contingencia de 
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la población escolar. En concordancia con la UNESCO (2020), la inequidad en el acceso a la 

educación es factor de exclusión, opacando la participación y construcción de comunidad.   

La generación de ajustes al currículo para la generación de nuevos escenarios de 

aprendizaje como lo fue trabajo en casa se basó en la construcción de convivencia en sociedad, 

se desarrolló habilidades de los contextos temporales y construcción de conocimientos desde los 

conceptos de comunidad y familia como objetivo de la educación para la inclusión. Algunas 

investigaciones sostienen que las conductas y los entornos inciden en el clima escolar afectando 

el bienestar emocional, físico y social que influye en la seguridad e inclusión escolar. (Díaz 

,2016; Martínez et al.,2016; Moratto et al.2016; Reaves et al., 2018). 

Sumado a lo anterior , se resalta el rol de los actores educativos como constructores de 

saberes a partir de las experiencias propias que fortalecen el clima escolar inclusivo; de esta 

manera se logró identificar en la I.E. Jenaro Díaz Jordán situaciones particulares de segregación 

por género y nacionalidad por parte de los docentes, que tuvo una incidencia negativa con riesgo 

de abandono escolar y desmotivación, incidiendo en el desarrollo social  e individual; en paralelo 

la I.E. Planta se evidenció casos de violencia verbal entre los estudiantes que afectaron en el 

bienestar emocional; frente a esto, se tomaron decisiones que apoyaron las situaciones de 

conflicto en las dos instituciones. Cara a esta situación, es conveniente fortalecer la reflexión 

sobre la inclusión de los actores educativos y capacitación a los docentes en estrategias 

pedagógicas.   

La figura 25 expone las tendencias con los factores positivos y negativos de Inclusión 

encontrados en las dos instituciones educativas frente a los factores del clima escolar. 

Figura 25 

Tendencias del Factor de Inclusión – Instituciones Educativas 
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Nota. Tendencia a partir de los factores que caracterizan el clima escolar en las dos instituciones 
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5. Discusión 

Al analizar  los datos obtenidos en la presente investigación en los actores educativos  

Jenaro Díaz Jordán y  La Planta , para evaluar el CE, se logró mediante el estado 

sociodemográfico identificar aspectos que influyen en las dos instituciones educativas públicas, 

dando a conocer los contextos de sus habitantes .A partir de los datos de los  estudiantes de 

preescolar y básica primaria, comprende  entre  las edades de 4 a 13 años, con una  participación 

de  23 de preescolar y 22 de básica primaria, donde predomino el sexo masculino con un 

(55,5%), dado que resulta más fácil su incorporación a la escolarización, por ser 

demográficamente menos en proporción que las mujeres, DANE (2018). 

En cuanto corresponde al aspecto socioeconómico prevalece en la población el estrato 1 

con (91,1%) tanto en el sector rural como urbano, lo que indica una situación de pobreza y 

dificultades económicas, las cuales aumentaron como consecuencia del COVID 19, según  el 

DANE (2020), cuyos efectos se reflejan en mayor medida y proporción en las mujeres, quienes 

debieron asumir las  labores domésticas y del hogar, dada la perdida de sus empleos 

formales/temporales, los cuales desarrollaban de manera remunerada. 

Respecto a los docentes y administrativos se contó con la participación del (70.17%) de 

sexo femenino, con edades que oscilan entre 30 y 65 años de edad y en su mayoría son casados, 

pertenecen al estrato socioeconómico 2 y 3; con un alto nivel educativo lo cual permite brindar 

mejores procesos pedagógicos   

El 80% de los padres de familia de la I.E. La Planta, tienen baja escolaridad, sus edades 

varían entre 20 y 50 años de edad y en su mayoría viven en unión libre y pertenecen al estrato 

socioeconómico 1; a diferencia de la I.E. Jenaro Díaz Jordán en el cual el (77,27 %) de los 

padres han culminado el nivel de secundaria, sus edades oscilan entre 25 y 36 años, el (90,99%) 
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pertenecen al nivel socioeconómico 2 y en su mayoría son casados. Estas desigualdades sociales 

como el nivel educativo de los padres, ingresos familiares y nivel socioeconómico, inciden a 

nivel académico, afectivo y social, pues como señala Arias (2017), las condiciones laborales en 

la zona rural son muy desfavorables, porque las familias en su mayoría son de extrema pobreza, 

analfabetas y no cuentan con los recursos y herramientas necesarias para poder brindar a los 

niños una educación de acuerdo a sus necesidades. 

Los factores que caracterizan el CE desde la perspectiva de los actores educativos en las 

dos instituciones está focalizado en cinco (5) dimensiones: Seguridad y Entorno Escolar, 

Relaciones Interpersonales, Conocimiento de Normas, Inclusión y Compromiso Académico.   

Se identificó la dimensión de SEE como la más cuestionada, visibilizando que las 

condiciones físicas y acceso a recursos incide negativamente en el ambiente escolar, la seguridad 

y bienestar socioemocional que posiblemente conlleven a la deserción escolar; como lo expresa 

Melo y Morais (2019) y UNESCO (2020) ratifican que la falta de acceso para los recursos de 

aprendizaje puede llegar a generar la exclusión entre los actores educativos.  Esta situación de 

inseguridad está relacionada directamente con el confinamiento, exponiendo las brechas de 

pobreza y exclusión frente a los ejes económicos escolares en los contextos urbanos y rurales.  

Se hace necesario visibilizar que cada una de las anteriores condiciones del CE, en cuanto 

a las estratificaciones económicas bajas no permitió la igualdad de ambientes, donde reina la 

inequidad de recursos. Por lo tanto, la cohesión social, no es solo un asunto que le incumba a 

quienes desarrollan y garantizan un buen clima escolar en las IE, también la compete a la 

sociedad, a los gobernantes a partir de políticas de inclusión, con igual de garantías de derechos 

para todos. 



129 
 

              La dimensión de RI incidió que las conexiones entre actores educativos; exponen los 

vínculos entre la familia, comunidad y escuela, para el fortalecimiento de la convivencia.  Como 

lo afirma Zullig et al. (2010), indica que las relaciones interpersonales basados en la convivencia 

y actitudes positivas brindan bienestar y un ambiente apropiado para el aprendizaje. No hay duda 

que el aislamiento afectaron las habilidades sociales y el estado emocional de las comunidades 

educativas, por lo que se considera incentivar hábitos de integración en la cultura institucional 

inclusiva. 

En cuanto a la dimensión de CN reflejo un efecto positivo indicando que las reglas, 

manual de convivencia escolar, laboral son claras y apropiadas por algunos actores educativos 

promoviendo los valores ciudadanos; pero la comunidad externa desconoce la normatividad. 

Esto está en concordancia con lo descrito por Aldridge y McChesney (2018) y López (2014) 

quienes destacan que las normas inciden en la convivencia escolar y sus efectos están vinculados 

al desarrollo social, emocional con el clima escolar. Este proceso de acciones adaptativas en las 

normas y sus efectos a largo y mediano plazo marca la reorganización en espacio y tiempo 

institucional en búsqueda de mitigar la desigualdad en el acceso a la educación. 

La dimensión I, se caracterizó por ser una de las puntuaciones altas, lo que indico el 

respeto a la diversidad poblacional articulado al contexto de los actores educativos. En contraste 

de lo anterior Echeita y Ainscow (2011) y Skliar (2015) proponen que la inclusión es un factor 

que determina la participación y el aprendizaje colectivo atendiendo a la diversidad poblacional 

con oportunidades de acceso a la educación.  Es preciso anotar algunas actitudes excluyentes por 

docentes de la I.E. Jenaro y estudiantes de la I.E. La Planta, limitaciones demográficas y nivel 

educativo afectaron los procesos de aprendizaje.  Se hace pertinente el fortalecimiento de los 

principios de la educación para la inclusión en políticas públicas y un sistema de educación 
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transformador que aborden la gestión de recursos, el desarrollo individual y colectivo de las 

instituciones que atienda la exacerbación de la desigualdad. 

En la dimensión de CA como la más alta en su valoración entre los actores educativos, se 

encaminó en la construcción de conocimiento y convivencia con estrategias pedagógicas 

transversales y flexibles, en atención a los componentes afectivos, comportamentales, cognitivos 

y laborales. Ya que como lo afirman Reaves et al. (2018) y Sandoval et al. (2018) los contextos 

y experiencias de los actores educativos contribuyen a la apropiación de conocimiento que 

influye en aspectos actitudinales y comportamentales. La interrupción de la enseñanza y 

continuidad de trabajo en casa reafirmo la fragmentación y necesidad de promover las 

oportunidades de aprendizaje desde los contextos inmediatos permitiendo entrecruzar 

experiencias con las familias como empoderados en los procesos educativos.  

Se identificaron las tendencias de los factores que caracterizan el Clima Escolar, desde la 

percepción de los actores educativos, para tal efecto se relacionan los factores de SEE, RI, CN, I 

y CA. 

En las instituciones educativas, se estableció que las tendencias de los factores de SEE 

están relacionadas con el ambiente institucional inseguro, que no brinda bienestar desde las 

variables contextuales; es así como lo manifiesta Wang y Degol (2016), quienes consideran que 

la seguridad   contribuye el bienestar, el aprendizaje que incide en el CE. Sin embargo, se refleja 

como factor positivo la seguridad socioemocional. Es allí donde el CE debería entrar a intervenir, 

no es lo mismo el papel de la inclusión dentro de las IE para personas con diferentes estratos 

socioeconómicos, analfabetismo, sobre todo en la población con mayor índice de pobreza y 

vulnerabilidad, y donde dan por sentado, que los actores educativos, tienen garantizadas las 
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necesidades básicas como salud y bienestar, donde se reflejó la inequidad en la distribución de 

los recursos en época de pandemia. 

La tendencia de los factores de CN, RI, CA e I estuvieron vinculadas a la interacción para 

el aprendizaje y la convivencia determinados por la comunicación, la conexión, metodologías 

ajustadas a las necesidades contextuales; como lo expresan Echeita y Ainscow (2011) y Thapa et 

al. (2013) quienes plantean que el CE reconoce la diversidad poblacional escolar como 

oportunidad de interacción social, participación e inclusión que determinan el aprendizaje. 

Pensar en el CE inclusivo como proceso de estudio y aprendizaje inter-epistémicos, aún 

parece estar lejos en las IE, las nuevas prácticas y políticas deben implementar dichos estudios 

dentro de los sistemas educativos. Entonces, el CE es parte indiscutible de la mejora de las 

condiciones de todas las personas, en especial los niños, niñas; sin embargo, el proceso no es que 

sea tan difícil, pues generalmente los niños y las niñas a temprana edad, simplemente son, y 

reconocen al otro sin diferencias e intentan compartir con el mayor número de personas si 

pudieren, una razón más por la que esta investigación desde la educación inicial y primaria 

indago sobre los procesos incluyentes en los actores educativos. 

Lo anterior expuesto, sugiere que existe la percepción del CE como positivo en la I.E. 

Jenaro Díaz Jordán y La Planta; sin embargo, se evidencio la necesidad de instaurar medidas que 

garanticen la seguridad en infraestructura y de acceso a las herramientas para el aprendizaje en 

igualdad de condiciones. Es importante que a partir de las experiencias que surjan en las dos 

instituciones construyan mecanismos que orienten procesos de inclusión en los diversos niveles     

a partir de las realidades emergentes. 

El CE desde una perspectiva inclusiva presente en las dos instituciones educativas, reflejo 

la seguridad emocional en la afectividad y dialogo como un factor asociado a la familia, escuela 
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y comunidad que mostraron aspectos actitudinales y perceptuales, lo que solidifico las relaciones 

interpersonales. 

Como se pudo evidenciar, en las instituciones el proceso educativo se fundamentó en las 

familias para el desarrollo de las actividades escolares en específico el trabajo en casa que se 

orientó desde los contextos inmediatos de las comunidades, organizando un aprendizaje 

adaptativo y flexible que promovió las interacciones entre familia –escuela y la comprensión de 

la diversidad de formas de aprender. 

 Una de los aspectos más significativos vistos como limitación del proyecto de 

investigación , fue el de la etnografía, si bien es cierto en el ámbito escolar los docentes tienen 

gran acceso a información de los contextos familiares y tal vez un rasgo más limitado de su 

contexto social cercano, no es suficiente para hacer un recorrido, sobre los saberes y aprendizajes 

de los niños y niñas, puesto que estos aprendizajes más que en aula de clase, están mediados por 

las vivencias de la cotidianidad, de la expresión de su ser, en los diferentes círculos sociales. 

Según lo revisado, en las evidencias teóricas desde el abordaje del CE en preescolar es 

poco explorado, por lo que se hace indudable la necesidad de desarrollar futuras investigaciones 

orientadas a evaluar el CE. 

Uno de los aspectos más relevantes en el CE inclusivo en las dos instituciones converge 

en abordar múltiples aspectos como los contextuales, ambientales y la diversidad de los actores 

educativos, en búsqueda de la construcción de espacios de aprendizaje y la participación activa 

de la comunidad educativa.  

En síntesis, en las dos I.E.se evaluó el Clima Escolar que aportaron aspectos 

sobresalientes y positivos en las dimensiones  de  CA, CN, RI e I y retos en seguridad y entorno 

escolar para mejorar los ambientes escolares y gestionar acciones frente a los hallazgos ya que 
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estos infieren significativamente en los procesos de aprendizaje, disminuyo la participación e 

incidió en el compromiso escolar y laboral para el alcance de los logros institucionales abordadas 

desde las variables contextuales de infraestructura , acceso a recursos, nivel de escolaridad y 

ubicación geográfica .Asimismo, aspectos que hay que considerar es la necesidad de 

conectividad , la interrupción del servicio de apoyo de docentes, la crisis de salubridad , la vida 

familiar desde el aprendizaje en casa o virtual  que  pueden llegar a determinar las oportunidades 

de aprendizaje y la  atención a los actores educativos  que  acentúa la exclusión .No obstante, en 

diferentes contextos las I.E. deben velar para que haya buenas relaciones sociales y educativas, 

entornos saludables, donde se trasmita bienestar emocional, físico y social a todos los actores 

educativos. 

Dado que el estudio de investigación de CE en las dos instituciones implico el bienestar 

de las comunidades educativas resulta pertinente enfocar las desigualdades de condiciones, de 

herramientas para el aprendizaje, de infraestructura y por consiguiente la exclusión, lo que 

implicó en ausentismo de los actores educativos con riesgo de abandonar los estudios. 
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6. Conclusiones 

Los resultados obtenidos frente a la aplicación y recolección de datos de instrumentos 

como encuestas y entrevistas en las dos instituciones educativas permitieron identificar las 

percepciones de los actores educativos a nivel local e institucional, involucrando en la 

investigación a estudiantes, docentes, padres de familia, administrativos, directivos y comunidad 

externa pero no se tuvo en cuenta el factor diferencial de la muestra. 

El desarrollo de los instrumentos de evaluación del CE no se consideraron los factores 

diferenciales en preescolar y la básica primaria, el contexto rural y urbano, dimensión de SEE en 

los docentes; en este sentido, en próximas investigaciones se sugiere adaptar las preguntas a los 

contextos, modificar la escala de valoración para preescolar, desarrollo de ítems cortos y precisos 

e incluir todas las dimensiones. Las adaptaciones en los instrumentos deben responder a las 

edades en cuanto su vocablos y técnicas que involucren campos de la sociología de las infancias 

y así poder escuchar las voces de los mismos. 

En lo referente a los factores sociodemográficos se reconocieron que definen la 

comunidad escolar en variables socioeconómicas, género, edad, nivel educativo y estado civil 

que exponen la identidad propia de las zonas urbanas y rurales en situaciones de vulnerabilidad y 

pobreza, CEPAL (2020). Lo anterior quiere decir que las características sociodemográficas de 

los actores educativos vinculadas a las herramientas para el aprendizaje presentes en el contexto 

rural como urbano afectan negativamente el CE. 

En cuanto a las dimensiones de estudio de la investigación frente a la evaluación del CE, 

se desarrolló un análisis descriptivo, interpretativo y comprensivo, identificándose los factores 

que caracterizan el CE en cinco dimensiones como CN, CA, I y RI con puntuaciones altas y SEE 

con valoraciones bajas. 
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Continuando con las tendencias predominantes en las dos instituciones sobre el clima 

escolar se establecieron convergencias y divergencias de acuerdo a los contextos escolares, 

expuestos en fortalezas y debilidades, se muestra las dificultades en SEE como factor crítico  

relacionadas con el ambiente institucional que afectan el CE negativamente por falta de 

mantenimiento y adaptaciones en la infraestructura que no atienden  las necesidades de la 

comunidad educativa, a la vez existen barreras  para el acceso a  la educación desde los recursos 

para el aprendizaje. 

 De acuerdo a los resultados de las tendencias de los factores de CN, RI, CA e I, se pudo 

determinar que están vinculadas a la interacción para el aprendizaje y la convivencia, se 

consideran favorables en la construcción de un clima escolar donde las instituciones educativas 

reconocen la influencia de la participación y la reflexión frente al rol de cada actor dentro de los 

contextos como parte de comunidades de aprendizaje incluyentes. 

Se hace visible que un grupo social rural que se considera como vulnerable desde el CE 

tuvo mejores condiciones en la contingencia de emergencia sanitaria, ya que implicó tener 

acceso a alimentos, movilidad, interacciones, salubridad condiciones que evidenciaron bienestar 

e interacción comunitaria.  Las condiciones en las instituciones educativas no se puede marcar su 

vulnerabilidad por el contexto rural y urbana, ya que las condiciones de la zona urbana fueron 

más deprimidas que la rural porque la alimentación es constitutiva, los entorno son más libres y 

mejores condiciones frente a la contingencia sanitaria. 

A pesar de que no fue objeto de la presente investigación, se considera de los vacíos de la 

investigación es importante medir a las familias como mediadoras en el aprendizaje y el 

bienestar que den cuenta de factores externos en el rendimiento, la seguridad y el compromiso 

escolar que corresponda a explicar el clima escolar inclusivo desarrollado desde trabajo en casa. 
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7. Recomendaciones 

Continuar en el sector rural y en los niveles de preescolar más investigaciones sobre el 

CE que den cuenta de los factores que caracterizan estas comunidades, ya que este campo es 

poco explorado. 

Profundizar en las variables la relación entre familia y CE, ya que en la investigación 

posibles factores emergentes pueden establecer conexiones con las dimensiones de estudio. 

Implementar instrumentos teniendo en cuenta los factores diferenciales y realizar las 

adaptaciones transculturales acordes a las edades y zonas de investigación. 
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Anexos 

Anexo 1. Protocolo de Entrevista a Directivos docentes y Personal Administrativo. 
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Anexo 2. Protocolo de Entrevista a Padres de Familia. 
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Anexo 3. Protocolo de Encuesta a Comunidad Externa. 

 



156 
 

Anexo 4. Protocolo de Encuesta a Docentes. 
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Anexo 5. Protocolo de Encuesta a Estudiantes. 
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