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RESUMEN 

 

Es necesario aclarar que el objetivo de esta investigación fue promover estrategias 

didácticas en la comunidad educativa para la identificación y tratamiento de factores que 

generan conflicto en el grado 5 A de la Institución Educativa Normal Superior de San 

Roque, por medio de la metodología investigación-acción, la cual se basa en la 

participación activa tanto de los actores involucrados como de los investigadores, para 

este estudio se trabajó con una muestra de 8 estudiantes, pertenecientes al grado 5° A, con 

su respectiva directora. 

 

Debo señalar ahora que en el desarrollo de este trabajo se utilizaron diferentes 

técnicas, tales como: talleres, juego de roles, socio drama, observación,  entre otros, ahora 

bien los resultados arrojados por esta investigación mostraron que una de las mayores 

problemáticas presentadas en aula es la agresión física y verbal, así como la falta de 

comunicación entre los estudiantes en el momento de solucionar sus conflictos también 

las estrategias puestas en práctica para evidenciar de manera conjunta prácticas para la 

expresión de sí mismo y de comunicación para tratar los desacuerdos y conflictos, 
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permitieron mostrar a los estudiantes y a la docente opciones para replicar en el ambiente 

cotidiano, con el fin de mejorar la convivencia en el aula. 
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ABSTRACT 

 

Así,  pues,  en el grado 5 A de la Institución Educativa Normal Superior de 

San Roque, se realizó la investigación del clima escolar por medio de la 

metodología investigación-acción, la cual se basa en la participación activa tanto 

de los actores involucrados como de los investigadores, para este estudio se 

trabajó con una muestra de 8 estudiantes con el objetivo de encontrar los factores 

que afectan el clima escolar, mediante la recolección y sistematización de datos de 

entre encuestas, entrevista y observaciones. 

 

Thus, in grade 5 A of the San Roque Normal Higher Education Institution, the school 

climate research was carried out through the research-action methodology, which is based 

on the active participation of both the actors involved and The researchers worked with a 

sample of 8 students with the objective of finding the factors that affect the school 

climate, through the collection and systematization of data between surveys, interviews 

and observations. 
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1. GLOSARIO 
 

 

Sistemas Representativos: Existen tres canales de entrada fundamentales por los cuales 

recibimos información por medio de nuestros sentidos: visual, auditivo y kinestésico3. “En la PNL las 

manera como la recogemos, almacenamos y codificamos en nuestra mente... se conocen con el nombre de 

sistemas representativos.” (O‟Connor y Seymour, 2004: 60-61). Percibimos el mundo por medio de 

nuestros sentidos y emociones y nos lo representamos  a nosotros mismos. Los caminos neurológicos son 

los mismos: la mente no diferencia entre una experiencia directa y una visualizada internamente. 

 

Violencia verbal: La violencia verbal se puede mostrar a través de los insultos, los 

descalificativos personales, las palabras hirientes. Desde este punto de vista, en relación con el 

tono de voz, también es posible transmitir agresividad verbal a través de los gritos que son una 

forma de humillación y de manipulación en la que una persona establece una relación de dominio 

frente a la víctima. Una víctima a la que trata como un objeto y no como una persona (es decir, la 

persona queda desprovista de su infinita dignidad). 

 

Convivencia: Convivencia es la acción de convivir (vivir en compañía de otro u otros). 

En su significado más amplio, se trata de un concepto vinculado a la coexistencia pacífica y 

armoniosa de grupos humanos en un mismo espacio. 

 

Discriminación: La discriminación es hacer distinción en el trato por motivos arbitrarios 

como el origen racial, el sexo, el nivel socioeconómico 
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Interrelación: Correspondencia mutua entre personas, cosas o fenómenos. 

 

Aprendizaje: proceso de adquisición de conocimientos, habilidades, valores y actitudes, 

posibilitado mediante el estudio, la enseñanza o la experiencia. Dicho proceso puede ser 

entendido a partir de diversas posturas, lo que implica que existen diferentes teorías vinculadas al 

hecho de aprender. La psicología conductista, por ejemplo, describe el aprendizaje de acuerdo a 

los cambios que pueden observarse en la conducta de un sujeto. 
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2. DESCRIPCIÓN ETNOGRÁFICA. 
 

 

Como resultado San Roque, fue fundado en 1880 y elevado a la categoría de Municipio el 

26 de enero de 1884. Está situado en el Nordeste Antioqueño, distancia de Medellín 121 Kms. 

Limita por el Norte con Yolombó y Cisneros; por el Oriente con Maceo y Caracolí; por el Sur 

con San Carlos, San Rafael y Alejandría; y por el Occidente con Santo Domingo. Tiene 21891 

habitantes, su extensión es de 441 Kms2, altura sobre el nivel del mar 1.475 mts y una 

temperatura de 21ºC. El perímetro urbano cubre un área aproximada de 0.4 Km2. El municipio 

basa su actividad económica principalmente en actividades agrícolas, pecuarios y extractivas, en 

menor grado se encuentran actividades como industria artesanales, actividades de 

transformación, y comercial. El sector más importante a nivel económico es el agropecuario, por 

la seguridad alimentaria del municipio, y por el número de empleos que genera, donde el 80% de 

la población está dedicada a la agricultura y a la ganadería, aportando el 76% del producto 

interno bruto del municipio. 

 

Además en el grado 5 A de la Institución Educativa Normal Superior de San 

Roque, se realizó la investigación del clima escolar por medio de la metodología 

investigación-acción, la cual se basa en la participación activa tanto de los actores 

involucrados como de los investigadores, para este estudio se trabajó con una muestra de 

8 estudiantes con un total de 36 con un total de 14 niñas y 14 niños 
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3. DIAGNOSTICO 
 

 

Veamos ahora que en el grado de quinto A de la Institución Educativa  Escuela Normal Superior 

de San Roque a través de la observación durante la práctica pedagógica se evidenció un grupo muy 

heterogéneo, donde hay gran variedad de población, los niños y niñas son alegres, poseen buena voluntad 

para hacer las cosas, les agradan las actividades lúdicas y tiene gran disponibilidad para realizar las 

actividades en clase. Hay (16) niños y (17) niñas y sus edades oscilan entre 9 y 14 años de edad. Teniendo 

(1) estudiantes en extra edad. 

 

Ciertamente se manifiesta durante las clases un problema de agresión verbal por parte de 

los educandos de quinto A de la Institución Educativa  Escuela Normal Superior de San Roque, 

presentan una agresividad en su vocabulario muy fuerte, se tratan con insultos, humillaciones y 

expresiones desagradables. Hacer que no haya discriminación es algo que parece tan simple y en 

cambio se torna tan complicado. Pero si conseguimos que el grupo aprenda a escuchar, le será 

mucho más fácil desarrollar la habilidad de comprender al otro y no discriminarlo ni generarle un 

ambiente desagradable en cualquier lugar de la institución. 

 

Deseo subrayar que los niños manejan apodos discriminativos como "Gordo", "cuatro 

ojos", "enano", "choclo"... Captar la debilidad y ponerle un nombre ofensivo es una especialidad 

de ellos. Algunos lo aceptan y lo toman a risa, pero para el resto funciona como un motivo de 

retraimiento que les puede afectar su desarrollo social y académico. Los apodos, cuando son 

repetidos con malicia, son una forma de violencia. Que generan un clima escolar pesado para los 

señalados. 
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4. TEMA 
 

 

Clima Escolar 

 

 

 

5. TITULO 
 

 

Factores que afectan el clima escolar en los estudiantes del grado de quinto A de la I.E. 

Escuela Normal Superior de San Roque. 
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6. INTRODUCCIÓN 
 

 

A convivir se aprende, y como las conductas surgen de ese lento aprendizaje en la primera 

escuela, que es la familia, a través de los omnipresentes medios de comunicación y en la 

interacción con los demás en los distintos ámbitos de encuentro o “desencuentro”. Así, el niño, 

los adultos, sean docentes o padres, entran a la escuela con sus distintas formas de relacionarse, y 

en esa interacción surge un clima social que puede favorecer o impedir que se cumplan los 

objetivos educativos pretendidos. También sabemos que aquellas escuelas que buscan no dejar al 

azar las distintas prácticas, que se organizan y que establecen claramente normas participadas a 

todos los integrantes de la comunidad educativa, son escuelas que logran minimizar aquellos 

conflictos que podrían escalar a violencia. Sabemos que el aprendizaje se “construye” en el 

marco de las relaciones interpersonales que se establecen en la escuela. Por lo tanto, no depende 

únicamente de las características intrapersonales del alumno o del docente o del contenido a 

enseñar, sino que está influido por el tipo de acuerdos que establecen el docente y los alumnos, 

por el modo en que se comunican, cómo se implementan los contenidos con referencia a la 

realidad de la clase, cómo se tratan (lógica o psicológicamente) los métodos de enseñanza, entre 

otros. 

CLIMA PSICOLÓGICO DOCENTE-ALUMNO. Investigaciones realizadas en la escuela, 

demuestran que los docentes a los que les gusta lo que hacen son más generosos en las 

evaluaciones, se muestran más tolerantes y amigos, oyen a los alumnos y estimulan la 

participación.  
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Logran mejores resultados que los docentes competentes en su materia pero más fríos y distantes 

con relación a la clase. Cuantos más pequeños sean los alumnos, más importante será la relación 

afectiva. Una sonrisa, un abrazo, una palabra amiga, frecuentemente tienen efectos más positivos 

sobre el aprendizaje que muchos consejos y órdenes. En síntesis: es importante que el docente y 

el futuro educador piensen sobre su gran responsabilidad. A pesar de todas las dificultades que 

tenga al frente, cabe al docente tener una actitud positiva, de confianza en la capacidad de los 

alumnos, de estímulo a la participación de todos los alumnos. 
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7. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 
 

Planteamiento y definición del problema 

 

 

¿Qué factores afectan el clima escolar en los estudiantes del grado de quinto A de la I.E. Escuela 

Normal Superior de San Roque? 

 

Descripción del problema 
 

Podemos considerar el clima escolar como el conjunto de actitudes generales hacia y desde el aula, de 

tareas formativas que se llevan a cabo por el profesor y los alumnos y que definen un modelo de relación 

humana en la misma; es resultado de un estilo de vida, de unas relaciones e interacciones creadas, de unos 

comportamientos, que configuran los propios miembros del aula. 

 

de tal modo que el clima escolar queda condicionado por el tipo de prácticas que se realizan en el aula, 

por las condiciones físicas y ambientales de la misma, por la personalidad e iniciativas del profesor, por la 

homogeneidad o heterogeneidad del grupo, por el espíritu subyacente en todo el profesorado del Centro y 

la orientación que el Equipo Directivo da a sus funciones, de la coherencia en las propuestas y tendencias 

del proyecto educativo de centro, de la claridad con que se explicitan las normas, del conocimiento de 

ellas que tienen los alumnos y de la implicación del profesorado en su grado de cumplimiento (de forma 

rígida o flexible, unánime o arbitraria), del medio social en que se halle el Centro, de la participación de 

los padres en la vida del mismo, de su preocupación e interés en el seguimiento del proceso educativo de 

sus hijos, incluso de su propio poder adquisitivo. 

 

A su vez, se puede distinguir  el clima escolar como unidad funcional dentro del centro, está influido por 
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variables específicas de proceso que inciden en un contexto determinado dentro de la propia institución. 

Las características y conducta tanto de los profesores como de los alumnos, la interacción de ambos y en 

consecuencia, la dinámica de la clase confieren un peculiar tono o clima de clase, distinto a otro en el que 

variase alguno de estos elementos, por ejemplo, el mismo grupo de alumnos con otro maestro. 

8. DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 
 

Delimitación espacial 
 

 

Además en el grado 5 A de la Institución Educativa Normal Superior de San 

Roque, se realizó la investigación del clima escolar por medio de la metodología 

investigación-acción, la cual se basa en la participación activa tanto de los actores 

involucrados como de los investigadores, para este estudio se trabajó con una muestra de 

8 estudiantes con un total de 36 con un total de 14 niñas y 14 niños. 

 

Delimitación Temporal 
 

 

Nuestra investigación inicio en el año 2015 en el mes de febrero donde iniciamos 

con los estudiantes de la escuela normal superior de san roque los cuales cursaban el 

grado 5 y finalizo en Noviembre de 2016. 

Delimitación Conceptual. 
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Clima escolar: de manera personal podemos concluir que El clima escolar se valora por la 

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

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

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

imparte, por lo que de manera práctica nos permite resolver las vicisitudes encontradas en los 

diferentes grupos de enseñanza de la Institución como lo es el grado 5: A de la Normal Superior. 

Convivencia: en un tema tan complejo como lo es el clima escolar se puede decir que la armonía 

juega un papel importante en el sentido que podemos concluir que La convivencia escolar se 

trata de la construcción de un modo de relación entre las personas de una comunidad, sustentada 

en el respeto mutuo y en la solidaridad recíproca, expresada en la interrelación armoniosa y sin 

violencia entre los diferentes actores y estamentos de la Comunidad Educativa, por lo que 

consideramos es un enfoque inminentemente formativo. 

Armonía: uno de los factores más necesarios a tratar en el clima escolar es precisamente la 

armonía cuando estamos preparados a resolver de manera eficaz los conflictos con respeto y 

tolerancia hacia los demás. Podemos empezar a crear armonía decidiendo que siempre 

trataremos de resolver los problemas sin violencia. Podemos aprender a crear armonía cuando 

surgen los problemas. 

Alegría: La alegría se manifiesta de manera grata en un clima escolar positivo, de tal manera que 

si nos tomamos el tiempo de ser mejores de formar desde la comprensión el amor la alegría se 

verá reflejada en los educandos mejorando actitudes y aptitudes cuando se presentan dificultades 

negativas en la formación de cada una de los niños y niñas de cada grado que presente 

dificultades en los diferentes grados de formación académica. 

Derecho: es de vital importancia reconocer y tener muy claro que cada uno de los niños niñas 

adolescentes y jóvenes tenemos  recibir un una formación que asegure el pleno desarrollo de su 

personalidad y a una planificación equilibrada de sus actividades de estudio. 

Deberes: todos sin acepciones tenemos deberes tanto alumnos como docentes, los alumnos 

debemos ser eficaces en la realización de tares y actividades que no son para hacer en clases y 

los docentes tenemos el deber de preparar las clases y formar los estudiantes en valores. 

Compromisos: el clima escolar también requiere de compromisos que ayuden a mejorar los 

conflictos que se presenten en el aula de clases compromisos de educar y formar en valores, de 

formar personas comprometidas con salir adelante y superar temores que afecten su aprendizaje. 

9. CATEGORÍAS DE ANÁLISIS 
De otro lado está por demás añadir la importancia de este proyecto y su viabilidad en los 

procesos formativos de la Escuela Normal Superior de San Roque, debido a que día a día se 
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presentan diversos casos de convivencia los cuales afectan las buenas relaciones y el clima 

escolar dentro del aula. 

 

 

10. RESULTADOS ESPERADOS 
 

El climas escolar en el grado 5:A de la Normal Superior radica en la agresión verbal de algunos 

estudiantes, es por ello que los resultados esperados se basan en estrategias que se 

implementadas de manera adecuada pueden generar los siguientes aspectos y/o se espera que se 

logre lo siguiente: 

Aprendizaje cooperativo: Las investigaciones llevadas a cabo en los últimos años sobre este 

tema, permiten identificar al aprendizaje cooperativo, en equipos heterogéneos, como un 

procedimiento clave para adaptar la educación a los actuales cambios sociales, mejorando con 

ello la convivencia escolar y la prevención de la violencia. 

El aprendizaje cooperativo, con su entrenamiento, facilita y promueve las siguientes actitudes, 

experiencias y valores: adaptación a la diversidad, interdependencia positiva, motivación y 

aprendizaje, condiciones del contacto intergrupal, integración y tolerancia, cooperación y 

construcción de la solidaridad, y distribuir las oportunidades de obtener éxito y reconocimiento. 

Para todo ello, el aprendizaje cooperativo supone un cambio importante en el papel del docente y 

la interacción que establece con los alumnos. El control de las actividades deja de estar centrado 

en él y pasa a ser compartido por toda la clase. Este cambio hace que el docente pueda y deba 

realizar actividades nuevas, además de las que habitualmente lleva a cabo en otras formas de 

aprendizaje (explicar, preguntar y evaluar), que contribuyen a mejorar la calidad educativa, como 

por ejemplo: enseñar a cooperar de forma positiva, observar lo que sucede en cada grupo y con 

cada alumno, prestar atención a cada equipo para resolver los problemas que puedan surgir, 

proporcionar reconocimiento y oportunidad de comprobar su propio progreso a todos los 

alumnos. 

Dichas actividades (dentro del aprendizaje cooperativo) hace que mejore también la interacción 

que el profesor establece con sus alumnos cuando aplica otros procedimientos no cooperativos. 

Además, el aprendizaje cooperativo permite y exige una mayor colaboración entre profesores de 

la que habitualmente se produce con otros métodos, y cuando varios profesores cooperan en su 

aplicación mejora su eficacia y viven la experiencia de forma mucho más satisfactoria que 

cuando lo aplican individualmente. 
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No hay que olvidar que el aprendizaje cooperativo complementa las otras formas de aprendizaje 

no las sustituye, (explicaciones del profesor, trabajo individual….), sino que los complementa y 

enriquece. 

 

Enseñar a resolver conflictos individualmente: El conflicto forma parte de la vida, es el motor de 

nuestro progreso. Sin embargo en determinadas condiciones puede conducir a la violencia, 

incluso en contextos cuya naturaleza es educativa. Por eso, para prevenir es preciso enseñar a 

resolver conflictos de forma constructiva (pensando, dialogando, negociando,…) y crear las 

condiciones necesarias que permitan aplicar esta enseñanza. Lo que nos permita identificar qué 

factores y dificultades son las que se presentan en cada estudiante, para así dar el 

acompañamiento necesario y resolver de la mejor manera cada vicisitud que se presente el grado 

5:A por lo que se puede decir que hemos fomentado metas tanto para nosotros como docentes 

como para el alumnado las cuales son basadas en: 

 Potenciar la inserción del alumnado en el ámbito social y cultural en el que viven. 

 Fomentar en el alumnado la solidaridad y el aprecio por el trabajo compartido, propiciando una 

enseñanza creativa donde la iniciativa del alumnado y el estímulo por parte del profesorado 

tengan un papel fundamental. 

 Integrar en el Proyecto Educativo las acciones necesarias que permiten 

 mejorar y defender la calidad del medio ambiente 

 Velar porque los contenidos de enseñanza que se imparten guarden una 

 esencial conexión con las realidades, problemas y necesidades de la población 

 y por tanto a la competencia básica social y ciudadana. 

 Atender y prestar especial atención a la diversidad de los alumnos y alumnas 

 con respecto tanto a sus capacidades físicas e intelectuales como a sus 

 diferencias en relación a su cultura o religión, adoptando distintas medidas 

 entre las que se encuentra incorporarse al programa educativo de integración 

 del alumnado con necesidades educativas específicas en grupos heterogéneos 

 e interactivos. 

 Potenciar y fomentar entre sus alumnos y alumnas una actitud investigadora. 
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11. JUSTIFICACIÓN 
 

 

Debo señalar ahora anhelar que este trabajo sea un reflejo y, tal vez, una 

respuesta a los interrogantes elaborados durante los semestres de práctica en la 

Escuela Normal Superior de San Roque y en la dirección de las Instituciones 

Educativas, en la realidad Colombiana, que sea también una posibilidad de 

reflexión para profundizar en la investigación de las causas más profundas para 

una convivencia satisfactoria en las Instituciones Educativas y para tornarlos, en la 

medida de lo posible, Instituciones felices. 

 

Se debe señalar ahora que durante el  primer semestre del año 2015 se 

realizó una observación pedagógica en el grado cuarto A de La normal Superior 

de San Roque, en la cual se observó un mal clima escolar, se vivenció que no hay 

orden en el salón a la hora de sentarse, todos se acumulan alrededor del escritorio 

de la docente, no se organizan por filas, a la hora de participar lo hacen de una 

manera desorganizada sin llevar un orden de la palabra, el trato verbal es soez, 

suelen llamarse por apodos discriminativos faltándose al respeto entre ellos. 
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De acuerdo con el objetivo de esta investigación es promover estrategias 

de participación en la comunidad educativa para la identificación y tratamiento de 

factores que generan el mal clima escolar en la Escuela Normal Superior de San 

Roque abordar el problema, desde una posición de análisis e investigación sobre 

el tema el clima escolar y algunos factores que lo afectan como la violencia 

verbal, de la agresividad, de la exclusión, llama la atención sobre la necesidad de 

diseñar programas de intervención para promover la convivencia armónica, los 

cuales puedan aplicarse en la realidad educativa. 

 

 

Es necesario aclarar que la propuesta pedagógica tiene como ejes 

conceptuales la convivencia, el  lenguaje, la diversidad escolar y la pedagogía de  

proyectos. Los docentes unieron esfuerzos en una lucha común por contribuir a la 

transformación de los contextos escolares con relación a la enseñanza del 

lenguaje, articulándola a la problemática social y cultural que viven las 

comunidades educativas. 

 

 

Por medio de actividades lúdicas se visibilizaron los conflictos como 

mecanismo de prevención de violencia, descripción y análisis de los componentes 

de la trama de producción de violencia y su relación conceptual con los procesos 

estructurales, institucionales, familiares e individuales. Dichas actividades 

permitieron que los alumnos expresaran desde su punto de vista la percepción de 
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la problemática de convivencia en las aulas; así mismo, los docentes aportaron la 

información y apoyo suficientes para trabajar en equipo con los alumnos y 

desarrollar las diferentes actividades propuestas por todos. 
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12. OBJETIVOS 

 

Objetivo General: 
 

Identificar los factores que perturban el clima escolar mediante una investigación 

cualitativa, para intervenirlos proponiendo ambientes amables y divertidos durante las 

intervenciones en los estudiantes del grado de quinto A de la I.E. Escuela Normal 

Superior de San Roque. 

 

Objetivos Específicos: 
 

 

Encontrar los factores que afectan el clima escolar, mediante la recolección y 

sistematización de datos de entre encuestas, entrevista y observaciones. 

 

 

Clasificar los factores que afectan el clima escolar, mediante el análisis de 

datos obtenidos de encuestas, entrevista y observaciones. 
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Ejecutar estrategias didácticas para intervenir los factores que están afectando 

el clima escolar, en los estudiantes del grado de quinto A de la I.E. Escuela 

Normal Superior de San Roque. 
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14. ANTECEDENTES. 
 

El mundo de la educación presenta una alta complejidad para su estudio, toda investigación es 

un recorte, más o menos arbitrario, que nos da la posibilidad de estudiar una de sus facetas, 

dimensiones o componentes en profundidad aunque, sin perder de vista que para comprender 

el objeto de estudio seleccionado necesitaremos de los aportes académicos y experienciales 

de las voces de expertos, de enseñantes, de aprendices y de la comunidad en su conjunto, 

porque la Educación es el eje vertebrador del mundo en que vivimos, de la cultura a que 

pertenecemos, de la ciencia y la técnica que impulsa el desarrollo de los pueblos, del arte que 

nos inspira y de la ética que guía nuestros pasos. Nos vincula a todos en un proyecto que 

trasciende fronteras y nos hermana en aspiraciones comunes. 

Muchas de esas aspiraciones y proyectos se plasman en las metas educativas 2021: ¨La 

Educación que queremos para la Generación de los Bicentenarios¨, promovido por la 

Organización de los Estados Iberoamericanos (OEI) y consensuado por los presidentes 

iberoamericanos en el 2010. 
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En esta exposición, partimos de apropiarnos de las metas segunda: ¨Lograr la igualdad 

educativa y superar toda forma de discriminación en la Educación¨ y quinta: ¨Mejorar la calidad 

de la educación y el currículo escolar¨. 

Sostenemos que la igualdad de oportunidades guarda relación directa con cuestiones socio-

económicas y de salud y se concreta cuando todas las personas son incluidas y participan 

plenamente de un proceso educativo de calidad, que garantice su desarrollo pleno como 

persona. 

Ahora bien, no creemos factible lograr esa calidad educativa sin la concurrencia de un clima 

escolar positivo. Es más, las relaciones interpersonales constituyen, a nuestro parecer, el factor 

que facilita u obstaculiza el logro de las metas educativas. 

 

 

 

15. MARCO TEÓRICO 

MARCO TEÓRICO 
 

Actualmente el clima escolar es un concepto que nos lleva a interpretarlo como la 

convivencia que se sostiene entre los educandos en los diferentes escenarios en los que se 

desenvuelven diariamente, desarrollando la actividad educativa, contando con distintos 

actores entre los cuales se destacan los estudiantes, los docentes y padres de familia, en 

este espacio de interés común, influyendo en el proceso de enseñanza y aprendizaje 

donde se enmarcan las normas para su comportamiento a futuro. 
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Efectivamente en la escuela es entonces, el lugar donde distintos actores influyen 

y en ocasiones condicionan significativamente el proceso de enseñanza  y aprendizaje, 

donde se marcan las pautas para establecer las normas que regirán y la convivencia en el 

desarrollo como persona,  en el aula, en las estructuras sociales establecidas, 

desempeñando las diferentes pautas para una sana convivencia. 

 

Para entender qué pasa en la escuela debe quedar claro que el aprendizaje se 

construye en el marco de las relaciones interpersonales que se establecen en la misma, 

por lo tanto, no depende únicamente de las características intrapersonales del estudiante, 

del docente o del contenido a enseñar, sino que está influido en el tipo de acuerdos que 

establece el docente y los educando, por el modo en que se comunican, cómo se 

implementan los contenidos en referencia a la realidad de la clase y cómo se tratan los 

métodos de enseñanza. 

 

Es necesario aclarar que “El clima escolar queda condicionado en primera 

instancia por el tipo de prácticas que se realizan en el aula, en segunda instancia por las 

condiciones físicas y ambientales de la misma, y a su vez por la personalidad e iniciativas 

del profesor, por la homogeneidad o heterogeneidad del grupo”, (Báez de la Fe, B.,) cada 

uno de estos componentes es fundamental para el desarrollo de un espacio óptimo en la 

labor de los futuros miembros de una sociedad. 
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Dicho de otro modo el clima escolar representa la personalidad de una institución, 

en cuanto a su forma relativa, permanente y estable en el tiempo, cuya evolución se 

realiza lentamente aunque se modifiquen las condiciones de conductas y convivencia en 

las personas, dentro y fuera de la institución, los roles que ejercen cada uno de los 

miembros en el proceso de liderazgo, el modo de toma de decisiones, las normas 

conformadas y las propuestas empleadas, evidentemente los roles que se desempeñan en 

el aula o institución con los diferentes miembros son de gran importancia para las buenas 

relaciones inter e intrapersonales contribuyendo a una  sana convivencia en el clima 

escolar. 

Es de notar que la buena convivencia en el aula es un compromiso de un buen 

respeto mutuo a los participantes o compañeros en el aula de clase, enseñado y 

aprendiendo a convivir. Por ello, es la relación que se produce en el espacio escolar entre 

los diversos integrantes de la comunidad educativa: estudiantes, docentes, , asistentes de 

la educación, padres y madres fundamentalmente para así obtener un buen clima escolar 

en el aula de clase. 

Siguiendo la propuesta teórica de (Rivilla, 2002) “el clima se inicia en el 

momento en el que el grupo humano interactúa, se desarrolla en el esfuerzo dinámico de 

búsqueda en común y de atención a los problemas que viven y ante los que la institución 

como tal tiene que responder”, por lo tanto, entendemos que el conflicto es congénito al 

ser humano, hace parte de su naturaleza y nace a raíz de las diversas ideas encontradas al 

momento de dialogar, contando con metas e intereses diferentes. 
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Es así como, las competencias que tenemos que favorecer en el alumnado son 

prácticamente similares en cada ciclo y etapa educativa, y van en la línea de trabajo en 

equipo, resolución pacífica de conflictos, participación democrática, equidad, igualdad de 

derechos y oportunidades, construcción de sociedad justa, conocimiento, asunción y 

ejercicio de derechos y deberes, conciencia cívica, asunción de responsabilidades, 

tolerancia, cooperación, solidaridad, diálogo, respeto, autonomía, esfuerzo, calidad,  Todo 

ellos unidos apuntando a un  buen clima. 

Ahora bien con las diversas ideas encontradas en cada uno de los individuos la 

manera de enfrentarlas puede cambiar de acuerdo a  los hábitos y actitudes de las partes 

implicadas, de esta manera podemos decir que en una Institución Educativa las relaciones 

son muy variadas:  entre iguales, familiar y social, con responsabilidades a las que cada 

uno de ellos debe de atender, razón por la cual se debe asumir la premisa universal que 

reza, “el ser humano es un ser social por naturaleza” Aristóteles (Aristoteles, 384 a. C.-

322 a. C) con todas las implicaciones que esto promueve. 

 

Con esto llegamos a que el conflicto es necesario en una sociedad para que existan 

cambios, es esencial que cada individuo sea parte de un orden básico que le permita 

madurar y formarse integralmente así mismo en un contexto global para evolucionar y 

dar forma a un sistema educativo y equitativo que contribuya a los intereses que tienen 

como personas y con ello mejorar las relaciones con los demás. 

Es por esto, que  es un proceso continuo que puede durar, De allí que el trabajo en 

el salón de clases sea muy importante pues allí se puede reforzar el trabajo con los 
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alumnos para desarrollar ciertas habilidades que les permitan mejorar o descubrir la 

importancia de las mismas, obteniendo una autoestima alta, decir no sin que una relación 

de amistad se sienta perjudicada, actuando correctamente ante una clase. 

Veamos ahora la teoría de (Ortega, 2001) “existe una demonización del conflicto 

que los asocia indiscriminadamente a conductas no deseables, a veces delictivas. Pero el 

conflicto es también confrontación de ideas, creencias y valores, opiniones, estilos de 

vida, pautas de comportamiento, etc”, en una sociedad democrática que por medio del 

diálogo y la cultura avanza, es muy importante el aprender, el avanzar, encontrando el 

vertiente adecuado  para esto se necesitan algunas condiciones, principalmente en el 

ámbito de la resolución pacífica de la norma y una adecuada interiorización de esta. 

 

De otro modo la idea de contar con un ambiente escolar libre de conflictos queda 

en entredicho, pues en las escuelas la realidad del conflicto está originada, por tanto, en el 

hecho de ser una organización como en la relación que se establece entre los centros y las 

metas educativas de la sociedad, a través de las políticas educativas y los currículums 

establecidos, por ello, coincidimos  que en los grados de primaria la interacción establece 

un estatus más tolerante en relación principalmente por las características de la edad, al 

margen de otras causas personales y coyunturales. 

 

De tal manera que la enseñanza contribuye a cambios personales que se ponen de 

manifiesto, sumado a esto las relaciones entre pares son más notables, debido a que no 

solo la actitud  mejora las normas de convivencia que se le proponen a los individuos si 
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no que va más allá de impartir un conocimiento o instruir los actos sobre el subconsciente 

para su interacción en los distintos campos del ámbito social con la adquisición de la 

enseñanza y aprendizaje significativo puliendo conductas para un futuro. 

 

Aunque en las instituciones la función de formar al educando para asumir su 

posición en una sociedad productiva, aumenta su impacto en sus comportamientos, la 

presencia de actos de indisciplina se contempla dentro de los parámetros de una 

convivencia escolar normal, lo que se convierten en un problema cuando son graves o tan 

frecuentes que deterioran las relaciones interpersonales y afectan al trabajo escolar de una 

manera delicada, la violencia, por el contrario, tiene en sí misma una carga negativa en el 

ámbito escolar. 

 

Es por esto que las situaciones de indisciplina no son frecuentes y menos aún la 

violencia, según los padres y el profesorado, argumentan que se frecuentan menos en 

clase, donde el profesor está presente y el trabajo es dirigido que en otros espacios de 

socialización donde el alarmismo de la indisciplina y violencia en otros espacios de 

socialización, ya que los actos más graves se deben a estudiantes determinados o a grupos 

concretos, pero unos pocos pueden poner al profesor y a toda la clase en situaciones 

límite, a pesar de los datos anteriores, se evidencia que ha aumentado mucho la 

indisciplina y bastante la violencia entre los educandos. 
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Cabe resaltar que parte entre los docentes hay diferencia en la percepción del 

aumento de la indisciplina, que, al parecer, tiende más con las experiencias que con la 

realidad, de ahí que la indisciplina ha aumentado más donde un grupo determinado de 

estudiantes ha sufrido mayores cambios en la composición social de los centros 

educativos donde el nivel socioeconómico contribuye con esta inestabilidad frecuente en 

los diversos escenarios en los que se desenvuelven diariamente. 

 

Así mismo (Gallego, 2004) afirma que “la interacción implica una relación 

dinámica entre dos o más partes, describe la interacción como la acción recíproca que se 

produce y mantiene entre diferentes fenómenos educativos, métodos pedagógicos y/o 

personas”, ahora bien, el autor plantea que la interacción didáctica se preocupa por 

analizar las relaciones que se establece con el estudiante y su entorno escolar con el fin de 

identificar los procesos metodológicos y didácticos de la convivencia escolar. 

 

Como se ve en los fenómenos educativos en los educandos interrumpen la 

convivencia y el aprendizaje por todo esto se cree que es importante resaltar que el 

congeniar con los demás es de gran valor, destacando que con la educación de sus 

conductas se mejora al ser, el educar contribuye al perfeccionamiento y el razonamiento 

de los actos que se realicen en los diferentes centros de socialización que viven los 

educandos diariamente. 

A esto se añade que con el conocimiento a través de actividades variadas diariamente 

de enseñanza. Actividades que atiendan esas diferencias en relación a sus formas y estilos de 
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aprender. Los estilos de aprendizaje, aunque son relativamente estables, pueden ser 

modificados, siendo una responsabilidad de los docentes ayudar a los estudiantes a descubrir su 

estilo y aprender a adaptarlo a las experiencias de cada situación. 

 

Siguiendo la misma línea, (Sanchez, 2009) “garantiza que es, en el aula donde se 

generan las situaciones de enseñanza–aprendizaje y se produce la interacción entre 

docentes y alumnos”, en un grupo de clase el aprendizaje formal, regulado por las normas 

y las interacciones entre los educando, participando en un contexto social informal donde 

sus relaciones son espontáneas, al margen de los objetivos y normas institucionales 

establecidas. 

 

Debido a esto hoy en día, es fundamental tener en cuenta que una de las bases 

importantes para el aprendizaje humano, es la relación con los demás teniendo una 

comunicación acertada, enriqueciendo el desarrollo humano  desde el aula, el hogar y la 

comunidad en general, esto nos lleva a fomentar unos lasos de amistad, cabe resaltar que 

el clima escolar es el principal eje de socialización dentro de la comunidad y el espacio en 

el que nos relacionemos con otros, sin embargo las interacciones en la clase, el centro en 

el cuál se desarrollan, la seguridad emocional y el rendimiento de los estudiantes, tienen 

una relación. 
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Esto trae consigo un medio ambiente activo puede conseguirse dentro de un 

contexto bien estructurado, que se caracterice por el enfoque sistemático que se da a la 

enseñanza, por el orden, la flexibilidad y la equidad, logrando así una armonía y buena 

relación con los integrantes de la misma, que construyan sobre sus capacidades, actitudes, 

comportamiento y sobre su interacción con los demás en el contexto social y escolar. 

De hecho, la teoría de (Thelen, Getzels y Thelen ) consideraba “el aula como un 

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

necesidades personales de cada persona y los roles, interactuaban en clase para crear un 

clima en el que se puede predecir el comportamiento del grupo”. 

 

Como primera medida todas las personas establecemos numerosas relaciones a lo 

largo de nuestra vida, y a través de ellas, intercambiamos  formas de sentir y de ver la 

vida; también compartimos necesidades, intereses y afectos para que así las relaciones 

entre los unos los otros se lleven de una manera adecuada, la cual permita llevar un buen 

clima escolar, que a su vez fortalece los procesos de aprendizaje y convivencia, para que 

tanto los estudiantes como maestros se familiaricen en una sana armonía estudiantil. 

 

Desde otro punto de vista se percibe la gran riqueza de las relaciones humanas, ya 

que al ponernos en contacto intercambiamos y construimos nuevas experiencias y 

conocimientos; pues tenemos que hacer un esfuerzo para lograr comprendernos y llegar a 

acuerdos, teniendo como respuesta el resultado de un buen clima escolar, el cual favorece 
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todo tipo de relaciones lo que conlleva a la buena comunicación en el aula, haciendo que 

el grupo se fortalezca a lo largo del tiempo produciendo entonces armonía entre ellos. 

 

Según (Martinez, 2005), “la estructura y organización de la clase condicionan al tipo de 

percepciones que tienen sus componentes. Su distribución juega un importante papel a la 

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

rendimientos eficaces”; en el aula de clase es de gran importancia la convivencia sana, las 

inter relaciones juegan un papel importante para un buen desarrollo emocional donde los 

estudiantes interactúen y sus actos sean sanos para que así prevalezca el buen clima 

escolar. 

 

Ahora bien el clima está relacionado con el aula de clase lo que tiene que ver con 

la moral, los miembros que conforman la clase se sienten motivados para llegar a una 

meta común y trabajar juntos, llevando y construyendo así una sana convivencia en su 

entorno y espacio para fortalecer sus relaciones intrapersonales y llevar de una manera 

eficaz un buen clima escolar tanto dentro como fuera del aula lo que los construirá para 

ser personas de bien en su vida adulta. 

 

Considerando que dentro del salón se valora y se respeta la diversidad de los 

actores educativos se eliminan las prácticas discriminatorias, las cuales afectan al 

educando y no le permite llevar una buena relación con sus compañeros, para ello es de 
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suma importancia reconocer que algunas variables del clima escolar son: la confianza, las 

expectativas académicas y a su vez la estabilidad institucional que se articula por la 

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

rechazo de los demás, un buen clima escolar induce a una convivencia más fácil y 

permite abordar los conflictos en mejores condiciones. 

 

Ciertamente los agentes y factores que intervienen en la interacción en el aula que 

hasta hace relativamente poco tiempo, en el currículo sólo se tenía en cuenta la relación 

que se debía establecer entre dos variables: el estudiante y la docente, el docente en este 

caso, es el encargado de emitir los conocimientos y el alumno el encargado de recibirlos, 

en algunas publicaciones (Johnson) “hablan del papel primordial de la relación entre el 

alumno y sus iguales. Un proceso de socialización donde los alumnos y alumnas llegan a 

adquirir el sentimiento de pertenencia, adaptación a las normas que se establecen, nivel 

de aspiración, etc”. 

 

Entonces el proceso educativo y social que tiene lugar en las aulas, los agentes 

que interaccionan son el docente y el estudiante, para existir interacciones entre  sí es 

primordial la comunicación entre los educando donde existen tres variables encontradas: 

la cooperación, la competición o el individualismo, la estructura cooperativa intenta 

conseguir que estos sean conscientes de que sólo podrán alcanzar los objetivos si los 

compañeros y compañeras los alcanzan también, formándose todos como personas. 
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Aun considerando la estructura competitiva adquiere sentido cuando el estudiante 

perciba que su objetivo será alcanzado siempre y cuando el compañero o compañera lo 

consiga; en la estructura individualista el alumno aprecia sus objetivos 

independientemente de que lo hagan sus compañeros (Johnson, 2010)“afirman que la 

estructura cooperativa es la más beneficiosa, ya que produce mayor rendimiento y 

favorece aspectos actitudinales como la autoestima y la motivación” 

 

A continuación se procede a hacer un análisis más profundo sobre los agentes que 

intervienen en el clima del aula, como bien se ha comentado anteriormente, estos son el docente, 

el estudiante y por supuesto la familia, están directamente relacionados en el momento de 

socialización en el aula de clase donde se tiene una relación directa con los estudiantes que de 

acuerdo con sus vivencias luego cada uno lo aplica en el aula con los demás compañeros. 

 

Hablemos ahora lo que se evidencia hoy en día es muy difícil describir un rol concreto 

respecto al docente, ya que para ello se debe tener en cuenta el contexto en el que se desarrolla y 

el ámbito donde se encuentre, ya que existen dentro de un mismo país, muchas diferencias 

debido al contexto, y no hablamos sólo entre lo rural y lo urbano, pues dentro de una misma 

ciudad se pueden encontrar diferentes barrios en donde se evidencia el trabajo de un docente y 

como son sus procesos educativos, fortaleciendo así un buen clima escolar, con el fin de evitar 

las malas relaciones entre alumnos y docentes, cuyo propósito es guiar y llevar una sana armonía 

en su establecimiento educativo. 
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Estas propuestas nos invitan a comprender el aprendizaje del convivir en la diversidad 

respetando a los otros, promoviendo su espíritu crítico, la expresión de cada cultura respecto a la 

toma de decisiones sociales en un entorno democrático y humano, ágamos una breve exposición 

del rol fundamental que cumple el maestro, guía y orientador en el aula de clase como lo indica  

Ortega, la profesión docente “era definido como un apostolado al que se llegaba por vocación y 

se ejercía a través del  ejemplo de las buenas costumbres y el sentido moral. No era tan 

importante el conocimiento como adaptarse a las necesidades y normas de la institución”. 

 

Notemos además que el proceso educativo se lleva a cabo por el docente y este es 

el que está en contacto directo con los discentes; depende del docente, de sus 

características personales, los métodos que utilice, los valores y las actitudes que 

promueva más allá de normas establecidas por la administración o por el centro, además 

tenemos que tener en cuenta también el clima socio afectivo, el cual dependerá de la 

formación del docente, por la forma de orientar e impulsar las relaciones entre los 

estudiantes. 

 

Por otra parte, el estilo de liderazgo que desempeña el docente dentro del aula en el 

centro educativo, es uno de los factores principales, es el líder, o docente en este caso, interviene 

o influye en la conducta y el rendimiento de los discentes que integran la clase, la actividad o 

energía de los miembros como grupo, y la satisfacción de cada estudiante en relación con la 

pertenencia con el grupo, dependerá en gran medida del docente de la clase y su estilo de 

liderazgo. 
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Es así que el estudiante en este momento cuando el discente debe interiorizar un 

nuevo rol que se le impone y asumir sus exigencias, las cuales tiene que ver con el 

comportamiento de este dentro del aula, es decir, se le pide que no hable con sus 

compañeros en horas de clase, que este sentado en su sitio, o que permanezca inmóvil, al 

mismo tiempo, se le exige un comportamiento diferente a la hora de salir al patio, en 

definitiva que asuma dos papeles diferentes en muy poco tiempo. 

 

Poco a poco, el educando va a ir aprendiendo cuales son las conductas permitidas, 

las prohibidas y en qué momentos, así como qué significado debe otorgarse a cada 

acontecimiento, verbalización y objeto con los que entra en contacto en el interior del 

centro escolar. En la medida en que esas rutinas llegan a ser negociadas, aprendidas y 

observadas, en ese grado, la vida que tiene lugar en las aulas y centros escolares no 

presentará graves conflictos, esperando la aprobación de los tutores. 

 

Así mismo, debemos tener en cuenta que el colectivo de estudiantes presenta unas 

variables a tener en cuenta que afectan al clima en el aula. Barreda (2012) cree que las 

variables más importantes son: “la edad, el nivel de autoestima y la motivación”, hoy día 

es importante tener en cuenta la diversidad de culturas que se presentan en la escuela, los 

valores que se les inculcan desde los diferentes hogares para el trato con los demás en el 

medio en el que se desenvuelven diariamente, contribuyendo a una mejor convivencia y 

por ende al clima escolar. 
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Por todo esto, Asimismo, se ha señalado la relevancia que las relaciones entre iguales 

tienen en el aprendizaje del niño de actitudes, valores e informaciones respecto del mundo que 

le rodea, el logro de una perspectiva cognitiva más amplia, la adquisición y el desarrollo de 

habilidades sociales y la continuación en el proceso de desarrollo de su identidad en el mundo 

social y educativo, Sin embargo, no sólo las relaciones entre compañeros son relevantes para el 

ajuste personal y social del niño, sino que también su grado de integración en el grupo de 

iguales tendrá importantes repercusiones en su bienestar y su desarrollo psicosocial. 

 

Ahora bien la  actitud de la familia es un factor esencial a la hora de optimizar una 

buena convivencia escolar, y por supuesto el comportamiento de los alumnos, es por ello 

que debemos concienciar a las familias de la importancia de su participación y 

colaboración en el centro educativo, ya que esto puede repercutir positivamente en la 

motivación del  estudiante;  (Barreda, 2012) asegura que “estando las familias presentes 

en el centro, es muy probable que disminuyan los conflictos entre el alumnado”. 

 

Detengámonos un momento aquí la familia es el eje para que el estudiante tenga 

un buen desenvolvimiento en una sociedad porque esta y la escuela constituyen los dos 

grandes contextos de socialización por excelencia en la infancia y la adolescencia, la 

familia, por una parte, representa el eje central del ciclo vital de acuerdo con el cual 

transcurre la existencia de las personas: se trata de una institución social fundamentada en 

relaciones afectivas, es allí donde inicia su proceso de socialización con los demás y 

desde donde sus principios se fundamentan. 
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De modo que en este proceso tiene lugar en un ambiente o clima social, que se 

define como el ambiente percibido e interpretado por los miembros que integran una 

organización como la familia que a su vez ejerce una importante influencia en el 

comportamiento de los integrantes de dicho contexto un buen clima familiar fomenta la 

afectividad entre padres e hijos, el apoyo, la confianza e intimidad y la comunicación 

familiar abierta y empática, de mismo modo también en la escuela, el clima influye en el 

comportamiento de los estudiantes fundamentado en él, el  apoyo, la confianza y el 

respeto mutuo entre compañeros y profesores. 

 

 

16. MARCO CONCEPTUAL 
 

Para tratar de comprender y llevar a cabo esta investigación tuvimos como referentes varios 

autores que hablan sobre el clima escolar y que factores son los que llevan a que se presente un 

clima escolar o positivo o negativo en las diferentes Instituciones Educativas, en este caso en 

específico la Institución Normal Superior tomando como grupo de influencia el grado  5: A de la 

Institución. Es por eso que a continuación damos las apreciaciones de los autores en los cuales 

nos referenciamos para la realización de este proyecto. 

 (Rivilla, 2002) Dice “el clima se inicia en el momento en el que el grupo humano interactúa, se 

desarrolla en el esfuerzo dinámico de búsqueda en común y de atención a los problemas que 

viven y ante los que la institución como tal tiene que responder” 
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 (Ortega, 2001) “existe una demonización del conflicto que los asocia indiscriminadamente a 

conductas no deseables, a veces delictivas. Pero el conflicto es también confrontación de ideas, 

creencias y valores, opiniones, estilos de vida, pautas de comportamiento, etc.”. 

Gallego (2004) afirma que “la interacción implica una relación dinámica entre dos o más partes, 

describe la interacción como la acción recíproca que se produce y mantiene entre diferentes 

fenómenos educativos, métodos pedagógicos y/o personas” ahora bien, el autor plantea que la 

interacción didáctica se preocupa por analizar las relaciones que se establece con el estudiante y 

su entorno escolar con el fin de identificar los procesos metodológicos y didácticos de la 

convivencia escolar. 

Sánchez (2009) “garantiza que es en el aula donde se genera las situaciones de enseñanza–

aprendizaje y se produce la interacción entre docentes y alumnos”, es desde ahí que parte una 

teoría de confianza y entendimiento entre docente y alumno, en donde su interacción hace parte 

de una educación formal y que lleva a mejorar y resolver conflictos y agresiones verbales como 

lo es el caso de los alumnos del grado de influencia al que tratamos. Es por esto que hoy en día, 

es fundamental tener en cuenta que una de las bases importantes para el aprendizaje humano, es 

la relación con los demás teniendo una comunicación acertada, enriqueciendo el desarrollo 

humano  desde el aula. 

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

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

cada persona y los roles interactuaban en clase para crear un clima en el que se puede predecir el 

comportamiento del grupo” es de ahí que nosotros como docentes y los alumnos como 

estudiantes, buscamos establecer en cierto modo nuestra propia identidad , en donde las 
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relaciones que se manejan con el otro nos ayudan  a identificar las diferentes formas de vivir y 

sentir la vida. 

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

percepciones que tienen sus componentes”. 

(Johnson, 1981) “hablan del papel primordial de la relación entre el alumno y sus iguales”. Es de 

ahí que podemos concluir que el proceso de aceptación de los niños y niñas del grado 5:A de la 

Normal Superior se basa en fomentar valores primordiales como lo es la igualdad, la aceptación 

del uno por el otro y el respeto principalmente por la vida y el ser humano. 

Barreda (2012) cree que las variables más importantes son: “la edad, el nivel de autoestima y la 

motivación”, por lo que creemos estos factores deben ser fomentados por nosotros lo educadores 

en los educandos para así permitirles ser más seguros de sí mismos y erradicar ciertos temores 

que no les permiten ser ellos mismos y mostrarse sin temores ante quien los rodean empezando 

por familias amigos compañeros de estudio y maestros. 

17. DISEÑO METODOLÓGICO 

 

Tipo de  investigación 
 

Afirmamos que el tipo de  investigación es formativa ya que se basa en  espacios para la formación 

en investigación y la promoción del talento estudiantil, por medio de un proceso de motivación, 

participación y aprendizaje continuo que le permita a los estudiantes, participar en actividades para 

reflexionar y discernir sobre temas científicos de trascendencia en el campo disciplinar especifico con 
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carácter cualitativo, ya que nos permite recoger los discursos completos de los sujetos, para 

proceder luego a su interpretación descriptivo y participativo, ya que nos permite un método de 

estudio y acción de tipo cualitativo que busca obtener resultados fiables y útiles para mejorar 

situaciones colectivas, basando la investigación en la participación de los propios colectivos a 

investigar. las que  constituyen un método de investigación utilizado ampliamente por los 

científicos e investigadores que estudian el comportamiento y los hábitos humanos, se pretende 

entender la realidad a través de esas aportaciones subjetivas, o bien, a través de las 

interpretaciones, también subjetivas, que de ellas hace el propio investigador. Por lo que a 

continuación y en resumidas cuentas la investigación se fundamenta más en estudios 

descriptivos, interpretativos e inductivos (que van de lo particular a lo general) y se utilizan para 

analizar una realidad social al amparo de un enfoque subjetivo, con el propósito de explorar, 

entender, interpretar y describir el comportamiento de la realidad en estudio, no necesariamente 

para comprobarla, por lo general, esta exploración se realiza con la recopilación de datos sin 

medición numérica, lo cual permite que emerjan puntos de vista, emociones, experiencias y otros 

aspectos no cuantificables. 

Como ya lo hice notar este tipo de investigaciones analiza el comportamiento social, las 

emociones, los sentimientos, las ideas o las experiencias de los individuos, grupos, culturas y de 

la sociedad en general, por la naturaleza de este tipo de estudios, se requiere de un método 

formal de investigación que permita explorar, interpretar y comprender la realidad social que se 

estudia, después de todo el planteamiento del problema parte de una variedad de concepciones y 

experiencias de una realidad que se busca entender e interpretar, pero no comprobar, si bien se 

establece una hipótesis de trabajo, ésta no necesariamente se comprueba con datos de medición 

numérica o con interpretación estadística. 
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Investigación descriptiva: 

Con todo esto se pretende mejorar el clima escolar, la agresividad verbal, la discriminación por 

clases sociales y el comportamiento grupal e individual en aspectos como la buena convivencia, 

en esta clasificación podemos ubicar a las tesis cuyo objetivo de estudio es representar algún 

hecho, acontecimiento o fenómeno por medio del lenguaje, gráficas o imágenes de tal manera 

que se pueda tener una idea cabal del fenómeno en particular, incluyendo sus características, sus 

elementos o propiedades, comportamientos y particularidades. 

Abreviemos la investigación descriptiva es un método científico que implica observar y describir 

el comportamiento de un sujeto sin influir sobre él de ninguna manera, muchas disciplinas 

científicas, especialmente las ciencias sociales y la psicología, utilizan este método para obtener 

una visión general del sujeto o tema, algunos sujetos no pueden ser observados de ninguna otra 

forma; por ejemplo, un estudio de caso social de un sujeto individual representa un diseño de 

investigación descriptiva y esto permite la observación sin afectar el comportamiento normal. 

Instrumentos y técnicas de recolección de datos 

En pocas palabras nuestra investigación los instrumentos de recolección de datos que 

utilizaremos serán la encuesta (2), la Entrevista (1) que será aplicada a 5 estudiantes y la 

observación dirigida cerrada. 

Unidad de análisis de la información 
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Encuesta: 

En síntesis una encuesta es un conjunto de preguntas normalizadas dirigidas a una muestra 

representativa de la población o instituciones, con el fin de conocer estados de opinión o hechos 

específicos, las encuestas tienen por objetivo obtener información estadística indefinida, mientras 

que los censos y registros vitales de población son de mayor alcance y extensión, este tipo de 

estadísticas otorga, en forma clara y precisa, la verdadera información que se requiere, de ahí que 

sea necesario realizar encuestas a esa población en estudio, para obtener los datos que se 

necesitan para un buen análisis, este tipo de encuesta abarca generalmente el universo de los 

individuos en cuestión. 

 

Durante la aplicación de las encuestas se pudo observar que el 

comportamiento de los estudiantes no era el adecuado debido a que se trataban por 

apodos y sobrenombres, lo que hacía más  notorio la necesidad de trabajar  sobre 

el tema del clima escolar para fortalecer así el comportamiento y las conductas 

que dicho grupo presentaba, ahora bien abe resaltar que en la primera encuesta el 

grupo se mostró con muy buena disposición para mejorar dicha situación  que se 

presentaba en el aula. 

 

La  entrevista: 

Es verdad que las entrevistas se utilizan para recabar información en forma verbal, a través de 

preguntas que propone el analista, quienes responden pueden ser gerentes o empleados, los 
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cuales son usuarios actuales del sistema existente, usuarios potenciales del sistema propuesto o 

aquellos que proporcionarán datos o serán afectados por la aplicación de la propuesta, el analista 

puede entrevistar al personal en forma individual o en grupos algunos analistas prefieren este 

método a las otras técnicas que se estudiarán más adelante. 

Con esta entrevista como método de investigación cualitativa nos ayudó a investigar las hipótesis 

planteadas, se hacen una serie de interpretaciones sobre la interacción de los estudiantes de 

quinto A de la Institución  Educativa  Escuela Normal Superior de San Roque con el objetivo de 

identificar los factores que perturban el clima escolar mediante una investigación cualitativa, 

para intervenirlos proponiendo ambientes amables y divertidos durante las intervenciones en los 

estudiantes del grado de quinto A de la I.E. Escuela Normal Superior de San Roque. 

La observación dirigida cerrada. 

Conviene subrayar que los  métodos de observación son útiles a los investigadores en una 

variedad de formas, proporcionando los métodos para revisar expresiones no verbales de 

sentimientos, determinando quién interactúa con quién, permiten comprender cómo los 

participantes se comunican entre ellos, y verifican cuánto tiempo se está gastando en 

determinadas actividades de estudio, de manera que puedan ayudar al investigador a tener una 

mejor comprensión del contexto y el fenómeno, la validez es mayor con el uso de estrategias 

adicionales usadas con la observación. 

Mejor dicho en el grado de quinto A de la Institución Educativa  Escuela Normal Superior de 

San Roque a través de la observación cerrada durante la práctica pedagógica se evidenció un 

grupo muy heterogéneo, donde hay gran variedad de población, Hay (16) niños y (17) niñas y 

sus edades oscilan entre 9 y 14 años de edad, teniendo (1) estudiantes en extra edad, en el grupo 
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se observó las sillas mal ubicadas, generando así una distribución en la cual suelen agruparse en 

grupos reducidos esto influye en la convivencia de los estudiantes y la forma de relacionarse, el 

salón cuenta con muy buena  luminosidad, un color agradable a la vista, televisor, una mini 

biblioteca y una decoración adecuada. 

A esto se añade que los estudiantes cuentan que la docente los  trata de una manera afectiva y 

autoritaria en cuanto al control y dominio de la disciplina, teniendo como referencia que es clara 

y coherente a la hora de dictar la clase, logrando así captar la atención de ellos en la explicación 

del trabajo dirigido, se evidencia que el trato entre compañeros del mismo nivel social es 

agradable y de mucha amistad, pero a la hora de relacionarse con niños de diferente estrato 

socioeconómico no es la mejor que digamos. 

Aquí conviene detenerse un momento a fin de que en algunas ocasiones se manifiesta la 

discriminación por parte de los niveles más altos hacia los niveles más bajos y viceversa, según 

la observación cerrada realizada se puede decir que el trato entre compañeros del mismo grupo 

no es la adecuada, debido a que se tratan mal, se apuestan al que más malas palabras diga, todos 

se insultan, no hay respeto entre ellos, la falta de valores es la que más es evidencia afectando así 

el clima escolar  en el aula de clase. 

Cabe aquí anticipar que se mide las relaciones entre variables económicas y sociales evaluando 

las estadísticas e inexactitudes, se intentará conocer profundamente patrones de las variables y 

sus factores asociados con el clima escolar del aula, reconociendo los niños que son las víctimas 

y los agresores, otorga información suplementaria en relación a los apodos y las capacidades 

económicas  de los estudiantes, evaluando los resultados de una investigación en ejecución, 
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probar la eficiencia de un método antes de aplicarlo al total de la población y saber la opinión del 

público acerca de un determinado tema, en este caso cabe aquí el clima escolar. 

 

De lo anterior se desprende la innovación en  el currículo con ejercicios en los que 

los contenidos a tratar están integrados en tareas de las competencias básicas, social, 

ciudadana, cultural, artística, autonomía personal y emocional... Han aumentado los 

compromisos y la participación de las familias en las aulas,  mejorando los resultados del 

estudiante integrado, disminuyendo los conflictos entre las relaciones de todos los 

sectores, la cultura está más cerca de lo  escolar, facilitando su adaptación. 

Unidad de trabajo, población y muestra 
 

Población: 

 

Pasemos ahora a la investigación la que esta está dirigida a la población de 8 

estudiantes del grado 5ª de la Institución Educativa Normal Superior de San Roque, los 

niños y niñas son alegres y empáticos  poseen buena voluntad para hacer las cosas, les 

agradan las actividades lúdicas y tiene gran disponibilidad para realizarlas en clase, donde 

hay (38) estudiantes, (16) niños y (17) niñas y sus edades oscilan entre 9 y 14 años de 

edad, teniendo (1) estudiantes en extra edad. 

 



 
 

51 
 

Prosigamos el grupo está conformado por estudiantes de la zona urbana y rural, la 

observación se realizó durante el primer semestre del año 2015, y las intervenciones se 

realizaron en los meses agosto y septiembre del año 2016, toda la población es de la 

misma generación, la intervención se realizará en las instalaciones de la Institución 

Educativa Normal Superior de San Roque. 

 

Muestra: 

 

Antes bien nuestra muestra utilizaremos un subconjunto representativo de la 

población con un total de 8 estudiantes, los son vulnerables por su estrato socio 

económico, agredidos verbalmente,  discriminadores y agresores, esta muestra será 

sistemática estableciendo un patrón o un criterio para seleccionar la muestra, se realiza la 

encuesta para seleccionar el grupo de niños que son vulnerables y los agresores, 

seleccionando los que más vulnerabilidad presentan y los que discriminan hacia los 

demás.  



 
 

52 
 

18. SISTEMATIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN 
 

 

Comencemos con  constatar una relevancia para el enfoque del liderazgo y de la 

formación de los educadores en los datos recogidos en la reunión de los educadores; aquí, en este 

caso, se explica por el hecho de ser una reunión pedagógica con objetivos formativos, sin 

embargo, si analizamos transversalmente, se notarán otras relevancias notables para un plano de 

mejora o de mantenimiento, cada colectivo presenta, a través de los indicadores, una tendencia 

natural hacia los aspectos que más le interesan o más le preocupan, de este modo se puede 

indicar las siguientes situaciones: 

 

Ahora veamos los educandos en  este colectivo se puede percibir la gran 

importancia que dan para la implicación en clase y el apoyo que reciben de los 

educadores, se nota también la importancia de la innovación para ellos y como 

corresponde a sus necesidades innovadoras. Como ya se ha dicho anteriormente, el 

número de cuestionarios respondidos por los educandos actuales no me permitieron hacer 

un análisis más profundo pero sirvieron de referencia para los aspectos que fueron 

enfocados en ellos, como por ejemplo el número de incidencias que les sirve de modelo 

para sus relaciones. 

 

Luego es interesante observar cómo el educando antiguo percibe la importancia de 

la implicación de los padres/ madres en la escuela, pareciera que la distancia en espacio y 

tiempo les permitiera mirarla con otras perspectivas, también para ellos permanece la 
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importancia de la cohesión de los educadores, para la triangulación se recurrió al grupo 

de la entrevista a directora de grupo, observación abierta de los investigadores y de los 

educandos para verificar cuál era su visión de las relaciones entre los educadores y 

educandos 

 

Posteriormente teniendo en cuenta esta disposición de los datos, se pasó a analizar 

el clima del aula para pasar analizar después las relaciones, lo que conlleva a la 

transformación de los datos, en primer lugar, en el análisis descriptivo, hemos buscado 

mirar el conjunto de todos los indicadores y sus incidencias para coger una visión general 

de para donde se dirigía el enfoque de cada colectivo informante para determinar hasta 

qué punto las relaciones hacían parte de la composición del clima escolar de la institución 

y de clase. 

 

Ahora bien se pude constatar la frecuencia con que cada indicador fue abordado 

por todos los informantes, lo cual  permitió establecer una aproximación cualitativa a la 

relevancia de los mismos, el análisis comparativo que se  realizó sobre este grupo 

destacamos algunos aspectos: se pudo observar que el conjunto de los indicadores se 

percibe claramente el enfoque fuerte de relación tanto el clima de la institución como la 

convivencia de la clase. 
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Sistematización de instrumentos. 
 

 

¿Factores que afectan el clima escolar en los estudiantes del grado quinto a de la  Institución 

Escuela Normal Superior de San Roque?, veamos ahora como se aplicó el instrumento y se 

realizó la sistematización de los datos, obteniendo los resultados generales y específicos de la 

institución Educativa Escuela Normal Superior de San Roque que nos permitió realizar la 

descripción y caracterización del clima escolar en el grado de 5 A en el sector público. 

Resultados. 

 

Primero que todo en los resultados obtenidos se  evidencia  que dentro del clima 

organizacional es importante tener en cuenta el lugar de trabajo, ya que esto influye en el 

desarrollo  de las labores a desempeñar,  los datos evidencian una mayor conformidad en 

cuanto a los recursos y ambientes en las instituciones, los que muestran que la población 

de profesores de las instituciones no se siente muy conformes y su trabajo se ve afectado 

por la falta de recursos y ambientes propicios para el aprendizaje. 

 

Volvamos ahora de acuerdo al cargo que se desempeña, es donde, se evalúa la 

percepción que se tiene del desempeño en el cargo, funciones, responsabilidad, 

formación, autonomía, planeaciones, es en esta categoría donde los docentes evidencian  

sus conocimientos,  y sensaciones frente al cargo que desempeña, esta categoría cobra 

relevancia, ya que permite que el trabajo que se desempeñe tenga una excelente 
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retroalimentación, reconocimiento y demás el respecto a la institución presentan 

puntuaciones altas lo que permite señalar la importancia que los maestros dan a su 

desempeño en relación con el clima que se vive en la institución. 

 

De otro lado se observó que en las clases se desarrollan  bajas condiciones que 

permiten el avance en el trabajo académico, si bien se presentan situaciones relacionadas 

con indisciplina de los estudiantes, lo cual termina distorsionando la relación con los 

docentes al momento de realizar la clase, se realizaron actividades de discusión en el 

grupo para tratar con los estudiantes su percepción del trabajo realizado y respecto a la 

existencia de obstáculos que impedían el buen desarrollo de la clase; así mismo, se 

tomaron en cuenta las expectativas de cambio respecto al clima del aula, la valoración del 

trabajo en grupo, con el fin de identificar los aspectos a mejorar el trabajo académico en 

el aula. 
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19. SÁBANAS CATEGORIALES 
 

 

Primeramente os niños al ingresar a la escuela son universos dotados de saberes, de la 

interpretación que hacen de su propia vida, en este caso ya existe un acercamiento muy estrecho 

con los procesos de lectura y escritura y sin embargo prevalece el anhelo de conocer en la 

escuela la infinidad del conocimiento que se compara incluso con el inicio de una nueva 

posibilidad de vivir, el lugar donde más se presentan la mayoría de comportamientos violentos 

dentro de la institución es el aula de clases, seguido por las zonas de recreación, en donde los 

actos violentos se presentan con mayor frecuencia, seguido por los alrededores de la institución 

educativa. 

 

De igual modo el tener una autoestima elevada es un factor de protección para la 

disminución de la ansiedad general y las reacciones depresivas, las  relaciones humanas que 

prevalecen en las escuelas es una de las variables que más influye en el aprendizaje de los 

estudiantes en la I. E. Escuela Normal superior de San Roque, de la misma manera la 

organización del aula es un factor específico dentro de la sala de clase que incluye manejo de 

conducta y el uso efectivo del tiempo, es un aspecto importante de los procesos escolares que 

contribuye al aprendizaje de los estudiantes. 
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20. RECURSOS 
Humanos 

Cabe incluir que en la sociedad de la información la materia prima 

son los recursos humanos que seleccionan y procesan la indagación a partir 

de reflexiones e interacciones entre las personas, Alejandro Arismendy y 

Flor Upegui, en el grado 5 A, con su directora de grupo por ultimo con su 

muestra de estudiantes (8). 

Institucionales 

Planta Física de la Institución Educativa Escuela Normal Superior de San 

Roque. 

Didácticos 

Juegos, Rondas, Dinámicas, Videos y Experimentos. 

Logísticos 

Televisor, Cable HDMI, Bafles, Salones, Cancha de la y corredores 

de la institución. 
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21. ANÁLISIS DE RESULTADOS 
 

 

Así que los resultados de este estudio sirvieron como base para promover una 

experiencia de espacio escolar donde no se establecieron distinciones de tipo 

económico, cultural, social, físico o intelectual se realizó lo  anterior con el fin de 

constituir una “escuela abierta”, la convivencia mejoró debido a que las 

diferencias entre los estudiantes fueron consideradas como un valor y no como 

una limitación, con esto se logró la valoración de la diversidad cultural, se 

incorporó el trabajo cooperativo como forma de aprendizaje, se conformaron 

equipos interdisciplinarios de docentes, entre otros aspectos, como aporte para la 

construcción de una sociedad más humana. 

 

Es por esto que los resultados obtenidos a lo largo de esta investigación señalan que las 

principales problemáticas que se presentan son: la agresividad entre los estudiantes, la 

falta de una buena comunicación para resolver los problemas entre ellos, malas relaciones 

entre docentes y alumnos, entre otras, todo esto se pudo observar por medio de diferentes 

intervenciones que fueron realizados a lo largo de la investigación, las cuales permitieron 

conocer un poco más a fondo la forma como se relacionaban los miembros de la 

comunidad académica. 

 

De aquí, que el conflicto en la escuela, en el primer semestre del año 2015, se 

trabajó con los estudiantes del grado 5 A, estos integrantes fueron escogidos por 
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los investigadores de campo; con ellos se realizó un sondeo participativo en donde 

debían responder preguntas que se realizaron referente a las situaciones de 

convivencia que afectaban con mayor frecuencia a los estudiantes, también se 

mencionaban las actividades que a los estudiantes les gustaría realizar para 

mejorar estas situaciones. 

 

De acuerdo con este sondeo se encontró que los comportamientos disociadores 

entre compañeros y generadores de conflicto de relación y convivencia se 

presentan principalmente en el aula (no existe respeto hacia los docentes); además, 

los estudiantes expresaron que las relaciones son difíciles entre compañeros 

debido a la envidia, discusiones por las diferencias económicas, culturales y la 

falta de unión entre compañeros. 

 

Así que con este grupo de estudiantes, se realizaron talleres participativos con 

el objetivo de conocer los estilos de comunicación de los educando y la forma 

como actúan en las situaciones de conflicto, en estas intervenciones se encontró 

que en su mayoría los estudiantes se identificaban con el león (por su agresividad 

y el respeto que inspira en otros); mencionando que el  miedo y respeto que le 

brinden  sus compañeros, ayuda a no ser molestados, a su vez, reconocieron que 

este comportamiento no siempre es el mejor porque muchas veces las personas se 

alejan de ellos, lo que ocasiona que disminuya el número de amigos y se sientan 

aislados. 
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Ahora se comprende porque la información obtenida en las anteriores 

intervenciones se elaboraron tres objetivos para el mejoramiento de la convivencia 

en el aula de 5 A de la Institución Educativa Escuela Normal Superior de San 

Roque, estas intervenciones aportaron estrategias de comunicación e integración 

fundamentales para la convivencia escolar,  ya que cada intervención  involucraba 

actividades de sensibilización y formación en valores y principios éticos para 

generar pautas de comportamiento adecuado. 
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22. RECOMENDACIONES 
 

 

Se ha considerado a la institución educativa como un sistema social, en donde se 

presentan diferentes situaciones que producen cambios, se realizan procesos de socialización y 

formación pedagógica, cuyo propósito es brindarle una mayor calidad a los niveles de 

aprendizaje en la escuela, también, es un sistema para enseñarles a interactuar a los jóvenes, 

compartir con los iguales y tener una mayor preparación para convivir con otras personas, la 

escuela, al ser una institución educativa, es una formación social de dos formas: está constituida 

a partir de la sociedad y, a su vez, es una manifestación de la misma. 

 

Por esto, la escuela no se encuentra ajena a la crisis que se está viviendo en la actualidad, 

es importante tener en cuenta que ésta continúa siendo un núcleo fundamental para los niños, 

adolescentes y jóvenes, así mismo, se debe tener siempre presente que a pesar de la realidad dura 

y adversa que tienen que vivir los niños, sobre todo aquellos que enfrentan más dificultades, es 

de gran importancia el tiempo que permanecen en la escuela, este es visto por ellos como un 

tiempo y espacio valorizado, de crecimiento y creatividad, un tiempo que favorece la 

construcción de la subjetividad. 

 

Abreviemos en la I. E. Escuela Normal Superior de San Roque, se pudo observar 

que el clima escolar tiende a ser más desfavorable que favorable; esto se debe a que los 

profesores, en muchas ocasiones, tienden a imponer más que a pedir, se enfocan en dar 
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órdenes e impartir disciplina; además, muestran un trato poco afectuoso hacia los 

estudiantes, todo esto puede ser una de las causas del rechazo de los estudiantes hacia los  

maestros, dichas acciones se  deben mantener pues argumentan que es la forma en que 

logran captar la atención de los alumnos. 

 

Aquí, cabe anotar que, en muchas ocasiones, los docentes no saben cómo expresar 

sus ideas de una manera pedagógica, lo que genera un síntoma de malestar en los 

alumnos y crea un ambiente de trabajo negativo dentro del aula, lo anterior va en contra 

del propósito fundamental de toda institución educativa: inculcar a los estudiantes el 

respeto, la honestidad y el valor de una buena comunicación, para mejorar la parte de la 

investigación  no hay que olvidar que la falta de disciplina implica una gran pérdida de 

tiempo, lo cual afecta la enseñanza y el aprendizaje de los estudiantes. 

 

Así mismo, se da un desgaste de energía, el cual se puede observar cuando los 

profesores se dedican exclusivamente a recuperar tiempo perdido de los estudiantes, esto 

también se hace notorio cuando interrumpen sus trabajos, finalmente, la institución 

también se ve perjudicada porque tiene que invertir una mayor cantidad de recursos 

personales y materiales en la gestión de expedientes disciplinarios 
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23. CONCLUSIONES 
 

 

Para concluir es importante hacer referencia los resultados obtenidos señalaron la 

existencia de distintas conductas de agresión, como insultos, peleas e indisciplina, en general,  en 

cuanto a las conductas conflictivas dentro del aula, se pudo establecer que, a nivel general, la 

presencia de éstas es muy común en las instituciones educativas a nivel mundial. 

Teniendo en cuenta la valoración positiva que tiene el alumnado sobre sí mismo, la comparación 

que realizan entre su rendimiento y el de los compañeros de clase se establece sobre una 

concepción positiva de rendimiento. Es decir, el alumnado en general al compararse con sus 

compañeros ya tiene una estimación como mínimo normal o buena de su propio rendimiento, 

bajo esa estimación positiva valora su rendimiento con el del resto de compañeros. 

El clima escolar viene determinado por la relación existente entre los alumnos y los profesores, 

en su quehacer diario, sin olvidar la importancia que tiene la participación e implicación de los 

padres en la escuela, no sólo para el propio desarrollo y desempeño académico del sujeto, sino 

también, en la mejora del clima de convivencia dentro de la escuela. Así pues, se pretende 

conocer, cómo percibe el alumnado la participación de sus padres en las escuelas, qué piensan 

sobre el clima de su centro y su disposición a colaborar en la mejora de éste. 
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