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1. Resumen 

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 12 estudiantes, pertenecientes al grado 5° a, con su respectiva directora de curso.  

 

Para el desarrollo de este trabajo se utilizaron diferentes técnicas, tales como: 

talleres, juego de roles, sociodrama, observación,  entre otros. 

 

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. 

 

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, 

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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2. Abstract 

The objective of this research was to promote teaching strategies in the educational 

community for the identification and treatment of factors that generate conflict in grade 5 A of 

School Normal Superior of San Roque, through action research methodology, which is based on 

the active participation of both stakeholders and researchers. For this study we worked with a 

sample of 12 students belonging to grade 5, with its respective director of course. 

 

For the development of this work different techniques, such as: workshops, role play, 

skit, observation, and others were used. 

 

Results from this study showed that one of the major issues presented in the classroom 

is the physical and verbal aggression, and lack of communication between students at the time to 

solve their conflicts. 

 

The strategies implemented to demonstrate jointly practices for self-expression and 

communication to discuss disagreements and conflicts, allowed to show students and teacher 

options to replicate in the everyday environment, in order to improve coexistence in the 

classroom. 
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5. Glosario 

 

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. 

 

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 

 

Interrelación: Correspondencia mutua entre personas, cosas o fenómenos. 

 

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 
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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). 
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6. Descripción etnográfica.  

 

Para el que descubre el sobrenombre es motivo de festejo y aplausos, pero no sucede lo 

mismo para su destinatario. Hay grupos, como los clubes o equipos de deportes, en donde poner 

apodos es ley. Es más, funciona como un mecanismo de pertenencia al grupo. Los chicos se 

someten callados, sin manifestar su malestar, que luego saldrá a través de su conducta o en la 

vida adulta. 

 

Para él que descubre el sobrenombre es motivo de festejo y aplausos, pero no sucede lo 

mismo para su desdichado destinatario. En este grupo, es como en los clubes o equipos de 

deportes, donde poner apodos es ley. Es más, funciona como un mecanismo de pertenencia al 

grupo. Los chicos se someten callados, sin manifestar su malestar, que luego saldrá a través de su 

conducta o en la vida adulta. 

 

Es en la escuela donde más surgen los apodos como forma de segregación o de resaltar 

lo diferente. ¿Las causas? El aspecto físico es el principal motivo; incluye el color de la piel y el 

tamaño o el peso.  

 

También afecta el clima escolar la "Clase social" que es un término que indica un 

estrato social en una sociedad y su estatus correspondiente, ya sea por el rango socioeconómico u 
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otro motivo. Y es por eso que la diferenciación según el estrato social se convierte en otro tipo de 

discriminación. 

 

En este tipo de discriminación se tiende en muchas ocasiones a dar un trato a las 

personas dependiendo del grupo o nivel social al que corresponda, con frecuencia esta 

discriminación ocurre de un nivel social alto hacia un nivel bajo, esto es porque creen que por 

pertenecer a una clase social baja las personas son menos, sin educación y estudios y hasta llegan 

a ser ofensivas con estas personas sin tomar en cuenta que también tienen sentimiento y que 

todas las personas son iguales y merecen el mismo trato sin importar al rango social o 

socioeconómico al que pertenezcan. En algunas ocasiones la discriminación se puede tornar de 

forma inversa, es decir algunas personas que son de nivel bajo llegan a hacer a un lado a las 

personas de clase alta por pensar que son personas egocentristas y creídas que solo buscan estar 

por encima de los demás, y esto es un pensamiento erróneo, el cual nos lleva solamente a formar 

una sociedad con conflictos. 

 

La discriminación observada en este grupo algunas veces se da por los estratos sociales; 

en la hora del descanso se presenta que los estudiantes Felipe, Juan, Sara, Alberto y Antonio1 

diciéndoles sobrenombres a la hora de comer en el restaurante, cuando comparten en el descanso 

se nota la discriminación mediante humillaciones por dulces que los niños con más dinero 

compran en la tienda, y humillan a los que no poseen dinero para comprar nada. La 

discriminación por motivos económicos, es decir, por pobreza, tiene múltiples variantes, todas 

                                                           
1 Estudiantes del grado quinto de la I. E. Escuela Normal de San Roque. 
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relacionadas con el nivel socio cultural. Los niños y niñas que son tímidos o callados, son 

señalados como “raros”; que son discriminados y maltratados por sus pares; se les pone 

sobrenombres; muchos de ellos son víctimas de acoso o “bullying”; y que si algún niño varón es 

visto llorando inmediatamente lo agreden. 

 

Nosotros reportamos una discriminación por los estratos socio-económico, agresión  

verbal observada durante el primer semestre 2015 que está afectando el clima escolar en los 

estudiantes de cuarto actualmente quinto A de la Institución Educativa Normal Superior de San 

Roque. 

  



13 
 

7. Diagnostico 

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 

extraedad. 

 

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 se 

consigue 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.  

 

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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8. Tema 

 

Clima Escolar  
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9. 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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10. Introducción 

 

Es evidente que la aspiración a la felicidad es un fin natural de la vida de todas las 

personas. Y de Aristóteles hasta hoy no se ha cambiado mucho en relación con la búsqueda de la 

felicidad. Ya no está tan claro definir en qué consiste esa felicidad pues se trata de un asunto 

personal, y, como dice Marías (1998),  cada hombre o mujer tiene que pensar, tiene que 

preguntarse por lo que entiende por felicidad y lo que necesita para ser feliz. Sin embargo 

proponer este tema de la felicidad para un contexto educativo, en la construcción del clima 

escolar, es una tarea muy difícil pero no deja de ser un desafío. Se trata de una tentativa de 

ayudar a las personas implicadas en el proceso educativo a que piensen,  se pregunten sobre este 

tema y puedan probar el arte de vivir desde un espacio específico que favorezca una larga 

convivencia. 

 

No se tiene la intención de hacer un manual de ayuda o llegar a los últimos confines de 

la indagación sobre la felicidad. A través de la reflexión y de la investigación se desea  indicar 

pistas para probar esa dimensión decisiva de la vida humana en el contexto específico de una 

institución Educativa. Para eso se ha elegido partir de la Programación Neurolingüística, el 

fortalecimiento de los valores, los lazos de amistad entre los estudiantes y coger una primera 

imagen de qué persona  se está hablando y con qué mirada  se le está enfocando.  Entonces se 

podrá proponer la visión de felicidad  que estará presente en este trabajo.  Una grata sorpresa es 

que hoy la felicidad monopoliza la atención y el interés de científicos y escritores, que han 

empezado a buscar los resortes que  la provocan. Esa búsqueda ha dado algunos resultados 
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sorprendentes, que rompen creencias muy consolidadas. La esencia de las conclusiones es como 

mejorar la calidad de la educación mediante un buen clima escolar: es una meta reservada a 

pocos, sino que depende de la propia  actitud y de la propia voluntad. En el ámbito de la salud 

tenemos conocimiento por la OMS que la depresión corre el peligro de convertirse en la amenaza 

de siglo XXI. Es cierto también que hay una preocupación más grande con las emociones 

negativas que con las positivas. En los “Psychological Abstracts”, de 1967 hasta 1994 se cuentan 

5.099 referencias sobre la cólera, 36.851 sobre la ansiedad y 46.380 sobre la depresión. En 

cambio a la felicidad sólo hay dedicadas 2.389 referencias, 2.340 sobre la satisfacción vital y 405 

sobre la alegría. Aunque esta proporción está cambiando en nuestros días (Prieto, 2003) 
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11. 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? 
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12. Justificación 

 

Se anhela 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. 

 

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.  

 

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 
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atención sobre la necesidad de diseñar programas de intervención para promover la 

convivencia armónica, los cuales puedan aplicarse en la realidad educativa. 

 

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 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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13. Objetivos 

 

14.1 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. 

 

 

14.2 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. 

 

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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15 Marco referencial  

15.1 antecedentes. 

 

La escuela es una institución a servicio de la sociedad, involucrada con la cultura y la 

formación de las generaciones que pasan bajo su techo. Debe estar muy atenta para poder ser 

eficiente en las respuestas que debe dar a los cuestionamientos de las personas que intervienen en 

el proceso educativo,  como agentes o como sujetos. (El afecto como elemento socializador en el 

aula de clase) Andrés Felipe Castro Goez y Yesid Gallego Londoño2. 

 

Como afirma Fernández (1994), en las organizaciones empresariales, el interés por 

lograr un clima positivo viene siendo una constante desde hace muchas décadas. Ésta es una de 

las circunstancias que ponen de manifiesto la importancia que las empresas conceden a aspectos 

determinantes de un clima o ambiente de trabajo positivo y satisfactorio. 

 

Los tres pilares de la Psicología Positiva son: primero el estudio de la emoción positiva; 

segundo, el estudio de los rasgos positivos, sobre todo las fortalezas y virtudes, pero también las 

“habilidades” como la inteligencia y la capacidad atlética; y al final el tercer pilar el estudio de 

las instituciones positivas, como la democracia, las familias unidas y la libertad de información, 

que sustentan las virtudes y a su vez sostienen las emociones positivas pues las experiencias que 

provocan emociones positivas hacen que las emociones negativas se desvanezcan rápidamente. 

                                                           
2 Estudiantes de La I.E. Escuela Normal Superior de San Roque. 
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Así la Psicología Positiva se toma en serio la gran esperanza de que hay un camino de salida para 

las personas que necesitan un sentido para su existencia: un camino que conduce para un campo 

de placer y gratificación, por las cimas de la fortaleza y la virtud y, al final, por las cumbres de la 

realización duradera: el sentido y la determinación en la vida. (Seligman, 2003: 14) 

 

El clima escolar es un constructo amplio, Gutiérrez (2008) propone una definición de 

clima escolar adecuado entendido como: aquel que en que la dinámica de las relaciones que  se 

establecen entre diversos sectores propicia la comunicación y el trabajo colaborativo; existe 

cierto nivel de autonomía, el nivel de conflictividad es mínimo, existen canales adecuados de 

comunicación reconocimiento y estímulos a los distintos actores por su desempeño. Se da 

además un alto grado de satisfacción  de los distintos agentes con el desempeño general de la 

escuela, el propio y el del resto de los agentes educativos” (p. 63) 

 

El último referencial dentro de este Marco Teórico viene de la Pedagogía y cierra las 

consideraciones generales sobre la felicidad: el autor Jaume Trilla en su obra La aborrecida 

escuela (2002) plantea una Pedagogía de la Felicidad. Relacionando las palabras “educación” y 

“felicidad” mediante la preposición “para” e invirtiendo el orden de las mismas propone dos 

líneas de reflexión, “la educación para felicidad” y “la felicidad para la educación”. 
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15.2 Marco Teórico 

 

Primero se empezará definiendo lo que es clima escolar: “el clima escolar en los centros 

educativos 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 imparte3. 

 

En una Institución Educativa las relaciones son muy variadas: entre iguales en edad, 

pero de distinta procedencia familiar y social; entre personas de diferente edad, con distintas 

funciones y responsabilidades. 

 

Las relaciones en las Instituciones Educativas son buenas, según todos los encuestados, 

aunque el alumnado las valora por debajo de los otros dos colectivos4.  

 

En Primaria las relaciones son mejores que en Secundaria, principalmente por las 

características de la edad, al margen de otras causas personales y coyunturales. También por la 

                                                           
3 Revista Iberoamericana para la Investigación y el Desarrollo Educativo ISSN 2007 – 2619 Publicación # 10 Enero – 
Junio 2013 RIDE 
Caracterización del clima escolar en instituciones de educación infantil: Un análisis comparativo entre públicas y 
privadas. 
4 Entrevistas y encuestas realizadas a los estudiantes. 
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ampliación de la obligatoriedad de la enseñanza hasta los 16 años y por los profundos cambios 

sociales que se ponen más de manifiesto en esta etapa. 

 

También las alumnas valoran las relaciones en sus Instituciones mejor que los alumnos. 

La actitud de las alumnas suele ser más receptiva y asumen mejor las normas de convivencia que 

se le proponen5. 

 

Los conflictos escolares6 

 

Los conflictos derivan de la diferencia de intereses, necesidades u opiniones percibidas 

como incompatibles por las personas o grupos. Una clara mayoría de la comunidad educativa no 

los considera ni positivos ni negativos: depende de cómo se resuelva. Un grupo importante, sobre 

todo del alumnado, los ve negativos. Prácticamente nadie los considera positivos. 

 

Esta forma de valorar los conflictos supone un avance cultural muy importante. Los 

conflictos se convierten en ocasión de aprender, de avanzar, si se es capaz de encontrar el cauce 

adecuado y para eso se necesitan algunas condiciones. 

 

                                                           
5 Observación realizada. 
6http://www.hezkuntza.ejgv.euskadi.eus/r432459/eu/contenidos/informacion/dig2/eu_5614/adjuntos/bakea/ca_i
ndice.htm  
Educación para la Convivencia y la Paz en los centros escolares de la CAPV > Estudio sobre la educación > 
Convivencia en los centros escolares > El clima escolar en los centros educativos. 

http://www.hezkuntza.ejgv.euskadi.eus/r432459/eu/contenidos/informacion/dig2/eu_5614/adjuntos/bakea/ca_indice.htm
http://www.hezkuntza.ejgv.euskadi.eus/r432459/eu/contenidos/informacion/dig2/eu_5614/adjuntos/bakea/ca_indice.htm
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El alumnado tiene una visión más pesimista de los conflictos. Una alumna argumenta: 

“El alumno cree que él siempre tiene la razón y en ocasiones se ciega un poco, piensa que le 

tienen manía, que van contra él. El profesorado piensa que puede hacer lo que quiere. Ninguna 

de las dos partes quiere ceder”. El profesorado reconoce que necesita más formación para 

realizar un tratamiento adecuado de los conflictos escolares y que, en la actualidad, no recibe 

formación alguna sobre esta cuestión. 

 

Situaciones de indisciplina y violencia en los centros escolares7 

 

La existencia de actos de indisciplina entra dentro de los parámetros de una convivencia 

escolar normal. Se convierten en un problema cuando son graves o tan frecuentes que deterioran 

las relaciones interpersonales y afectan al trabajo escolar de forma grave. La violencia, por el 

contrario, tiene en sí misma una carga negativa. 

 

Las situaciones de indisciplina no son frecuentes y menos aún las de violencia, según 

los padres y madres y, sobre todo, el profesorado, a pesar de que éstos son quienes las “sufren”. 

Son menos frecuentes en clase, donde el profesor está presente y el trabajo está más 

reglamentado, que en el centro, en espacios como el patio de recreo, los pasillos o los aseos, 

donde el profesorado es menos visible. El alarmismo sobre la indisciplina y violencia en los 

                                                           
7http://www.hezkuntza.ejgv.euskadi.eus/r432459/eu/contenidos/informacion/dig2/eu_5614/adjuntos/bakea/ca_i
ndice.htm  
Educación para la Convivencia y la Paz en los centros escolares de la CAPV > Estudio sobre la educación > 
Convivencia en los centros escolares > El clima escolar en los centros educativos. 

http://www.hezkuntza.ejgv.euskadi.eus/r432459/eu/contenidos/informacion/dig2/eu_5614/adjuntos/bakea/ca_indice.htm
http://www.hezkuntza.ejgv.euskadi.eus/r432459/eu/contenidos/informacion/dig2/eu_5614/adjuntos/bakea/ca_indice.htm
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centros escolares, no puede generalizarse, ya que los actos de indisciplina más graves se deben a 

alumnos o alumnas determinados, a grupos concretos. En opinión de muchos profesores la 

mayoría son buenos alumnos, pero unos pocos pueden poner al profesor y a toda la clase en 

situaciones límite. 

 

A pesar de los datos anteriores, el profesorado siente que ha aumentado mucho la 

indisciplina y bastante la violencia. 

 

Entre el profesorado de Primaria y de Secundaria apenas hay diferencia en la percepción 

del aumento de la indisciplina, que, al parecer, tiene más que ver con las expectativas o con las 

experiencias anteriores que con la realidad. De ahí que tiene sensación de que la disciplina ha 

aumentado más el profesorado de los centros que han sufrido mayores cambios en la 

composición social de su alumnado: en los privados más que en los públicos; en el modelo A 

más que en el B y en éste más que en el D; en los centros con alumnado de nivel socioeconómico 

medio bajo. 

 

El profesorado constata que no hay un aumento cuantitativo, sino un cambio cualitativo, 

con formas nuevas de indisciplina, especialmente dolorosas y ofensivas para el profesorado: 

“Antes un alumno era incapaz de decirle al profesor “tú no me puedes hacer nada” o “te voy a 

denunciar” o “conozco tu coche”. Ahora estas cosas el alumno las tiene aprendidas... Realmente 

no te insulta, pero tiene una actitud de enfrentamiento, en plan despectivo...“ El alumnado imita 
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los modelos sociales de relación, tanto en sus aspectos positivos como negativos. Una profesora 

reconoce que los cambios afectan también al profesorado: “Parece claro que el status del 

profesor ha cambiado y también el del alumno, en gran medida por la democratización de la 

sociedad. Todo esto obliga a un nuevo planteamiento”. 

 

Formas de abordar los conflictos y la indisciplina escolar8 

 

Resulta fundamental, a la hora de valorar sus efectos en la convivencia escolar, cómo se 

aborda un conflicto o una situación de indisciplina. 

Para abordar los conflictos entre profesorado y alumnado (y entre el alumnado) se 

utilizan mecanismos basados en el diálogo y la reflexión: entrevistas profesor-alumno, reuniones 

del grupo-clase, reunión entre las personas afectadas con la presencia del tutor; mediación de una 

persona ajena al conflicto. Aunque así se actúa con frecuencia, los procedimientos y cauces de 

resolución de conflictos y de contención y mejora de las conductas, en general, son insuficientes 

y mejorables. 

El alumnado dice que se suele utilizar con frecuencia el castigo. Los padres y madres 

reconocen que no es frecuente llegar a la sanción de expulsión del centro, aunque una madre 

matiza: “Son vergonzosos los expedientes que se les abren a algunos alumnos. Lo que en un 

centro es un aviso, en otro es una expulsión”. 

                                                           
8http://www.hezkuntza.ejgv.euskadi.eus/r432459/eu/contenidos/informacion/dig2/eu_5614/adjuntos/bakea/ca_i
ndice.htm  
Educación para la Convivencia y la Paz en los centros escolares de la CAPV > Estudio sobre la educación > 
Convivencia en los centros escolares > El clima escolar en los centros educativos. 

http://www.hezkuntza.ejgv.euskadi.eus/r432459/eu/contenidos/informacion/dig2/eu_5614/adjuntos/bakea/ca_indice.htm
http://www.hezkuntza.ejgv.euskadi.eus/r432459/eu/contenidos/informacion/dig2/eu_5614/adjuntos/bakea/ca_indice.htm
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Sentimientos del alumnado en los centros escolares 

 

Los sentimientos del alumnado en el centro son un termómetro del clima escolar. El 

alumnado se siente valorado por el profesorado y sus compañeros y compañeras y no siente que 

se le rechace. Un pequeño grupo, sin embargo, se siente rechazado por el profesorado y sus 

compañeros y compañeras. Las valoraciones y rechazos de los compañeros y compañeras son 

mayores que del profesorado. Y son más acusadas en los centros privados. 

 

A pesar de ello, un elevado porcentaje del alumnado de Secundaria confiesa sentir 

algunos miedos: El alumnado de centros privados y las alumnas muestran mayor satisfacción con 

las relaciones en sus centros, pero también mayores temores. Un alto porcentaje de alumnos y 

alumnas tienen miedo a que sus profesores les ridiculicen. Aunque con ello se intente motivar al 

alumnado, todas las personas tienen derecho a ser respetadas, aunque no logren un aprendizaje 

suficiente9. 

 

Se centran en sensibilizar a los diferentes sectores de la comunidad, alumnos/as, 

profesores/as y madres/padres sobre el beneficio del aprendizaje colaborativo en las aulas con la 

presencia de voluntarios, mejorar el tratamiento de la diversidad a través de nuevos métodos y 

actividades como la de agrupamientos heterogéneos, innovar en la integración de las 

                                                           
9http://www.hezkuntza.ejgv.euskadi.eus/r432459/eu/contenidos/informacion/dig2/eu_5614/adjuntos/bakea/ca_i
ndice.htm  
Educación para la Convivencia y la Paz en los centros escolares de la CAPV > Estudio sobre la educación > 
Convivencia en los centros escolares > El clima escolar en los centros educativos. 

http://www.hezkuntza.ejgv.euskadi.eus/r432459/eu/contenidos/informacion/dig2/eu_5614/adjuntos/bakea/ca_indice.htm
http://www.hezkuntza.ejgv.euskadi.eus/r432459/eu/contenidos/informacion/dig2/eu_5614/adjuntos/bakea/ca_indice.htm
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competencias básicas tratando rutinas o ejercicios que aborden indicadores actitudinales y 

valores, facilitar la participación de las familias en las aulas y los órganos de representación y 

gestión del Centro, fomentar las relaciones interpersonales a través de la inclusión del programa 

de Comunidades de Aprendizaje como eje educativo y preventivo en los planes de convivencia y 

de igualdad10.  

 

Innovar en la forma de aprender pues, las características de nuestros alumnos y alumnas 

y su entorno social requiere una visión sociocognitiva del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Unos alumnos y alumnas educados en la cultura de la familia tradicional, donde las tradiciones, 

las costumbres y la historia local tienen una gran influencia en la vida cotidiana; donde se 

produce una identificación fuerte con las raíces culturales, con las características sociales y la 

cultura del pueblo. En este sentido, tiene mucha importancia el tratamiento de los intereses 

comunes y los aprendizajes previos. 

 

- Nuestra propuesta educativa persigue metas como: 

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

 

                                                           
10 LA MEJORA DEL CLIMA ESCOLAR A TRAVÉS DE LA PARTICIPACIÓN DE LA FAMILIA EN EL CENTRO 
 Juan Carlos Rico Leonor.  
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• 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 crítica, 

abierta y curiosa que, mediante la comunicación y el trabajo colaborativo. Estimular una 

metodología activa y participativa. 
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 • Favorecer dentro de sus posibilidades, el perfeccionamiento del profesorado, 

estableciendo los cauces oportunos para que esta formación se pueda llevar a cabo, y facilitando 

la creación de Grupos de Trabajo y la formación en centro.  

 

Convivencia en igualdad y tolerancia 

 

 En este plano, la convivencia es el elemento fundamental del clima escolar y las 

relaciones interpersonales y nos guiamos por los siguientes propósitos. 

 

• Potenciar la participación, la comunicación y el diálogo entre todos los miembros de la 

comunidad educativa. 

 

• Desarrollar una educación que valore el respeto a los derechos y libertades 

fundamentales de todas las personas que lo integran, sin discriminaciones por razones de sexo y 

se encaminada a la superación de los tradicionales roles entre hombres y mujeres. Asimismo, 

estimular la participación de la mujer en la vida cultural del pueblo y en el mundo laboral. 

 

• Orientar profesional y vocacional a su alumnado. Para ello, establece los canales de 

actuación adecuados asesorando en este sentido al alumnado y a sus familias. 
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Desde hace algunas décadas se viene desarrollando en distintas partes del mundo un 

intento sistemático por identificar y caracterizar las dinámicas de funcionamiento de aquellas 

instituciones escolares que alcanzaban mayores logros de aprendizaje (Reynolds y otros, 1997). 

Desde entonces sabemos, entre otras cosas que: 

 

Las instituciones escolares que se organizan y funcionan adecuadamente logran efectos 

significativos en el aprendizaje de sus alumnos. 

 

• Existen escuelas eficaces donde los alumnos socialmente desfavorecidos logran 

niveles instructivos iguales o superiores a los de las instituciones que atienden a la clase media. 

No siempre es la pobreza el factor crítico que impide los progresos escolares. 

 

• Los factores que caracterizan a estas escuelas eficaces podrían integrarse en los 

constructos de clima escolar y tiempo real de aprendizaje, siendo su elemento molecular, la 

frecuencia y calidad de las interacciones sustantivas. 

 

• Una vez cubiertas una dotación mínima de recursos, ya no son los recursos 

disponibles, sino los procesos psicosociales y las normas que caracterizan las interacciones que 

se desarrollan en la institución escolar (considerada como un sistema social dinámico, con una 
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cultura propia) lo que realmente diferencia a unas de otras, en su configuración y en los efectos 

obtenidos en el aprendizaje (Redondo, 1997)11. 

 

Desde otra mirada, los autores del «modelo interaccionista» (desarrollado por Kurt, 

Lewin y posteriormente por Murray en la década del 30) nos entregan los primeros fundamentos 

del porqué del peso de estos procesos interpersonales o psicosociales. 

 

Ellos examinan las complejas asociaciones entre personas, situaciones y resultados y 

llegan a definir la conducta personal como una función de un proceso continuo de interacción 

multidireccional o de feedback entre el individuo y las situaciones en que él se encuentra (Lewin, 

1965). 

 

Por otra parte se sabe que el aprendizaje se «construye principalmente en los espacios 

intersubjetivos», es decir, en el marco de las relaciones interpersonales que se establecen en el 

contexto de aprendizaje. Por lo tanto, no depende únicamente de las características 

intrapersonales del alumno o del profesor o del contenido a enseñar, sino que está determinado 

por factores como el tipo de «transacciones que mantienen los agentes personales (profesor-

alumno); por el modo en que se vehicula la comunicación; cómo se implementan los contenidos 

                                                           
11 Postulados de “LA MEJORA DEL CLIMA ESCOLAR A TRAVÉS DE LA PARTICIPACIÓN DE LA FAMILIA EN EL CENTRO”  
Juan Carlos Rico Leonor.  
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con referencia a la realidad de la clase; cómo se tratan (lógica o psicológicamente) los métodos 

de enseñanza, etc.» (Villa y Villar, 1992:17). 

 

El proceso de enseñanza-aprendizaje entonces, para ser exitoso, debiera tender a 

producir satisfacción y a favorecer los aspectos personales, motivacionales y actitudinales de las 

personas involucradas en el proceso.  

 

El estudio del ambiente o clima social escolar es uno de los principales enfoques para 

estudiar los procesos interpersonales al interior de un centro educativo y su interrelación con los 

resultados del mismo. 

 

Clima social escolar: concepto, importancia. 

 

Si buscamos una definición lo suficientemente general como para ser compatible con la 

variada gama de enfoques existentes respecto del tema, podemos definir el clima social escolar 

como «el conjunto de características psicosociales de un centro educativo, determinadas por 

aquellos factores o elementos estructurales, personales y funcionales de la institución que, 

integrados en un proceso dinámico específico, confieren un peculiar estilo a dicho centro, 

condicionante, a la vez de los distintos procesos educativos» (Cere, 1993:30). 
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Ahora bien, son las personas las que le otorgan un significado personal a estas 

«características psicosociales del centro», que a su vez, no son otra cosa sino el contexto en el 

cual se establecen las relaciones interpersonales al interior de la institución y las características 

mismas de estas relaciones interpersonales. En otras palabras, lo que define el clima social de 

una institución es la percepción que tienen los sujetos acerca de las relaciones interpersonales 

que establecen en el contexto escolar (a nivel de aula o de centro) y el contexto o marco en el 

cual estas interacciones se dan. 

 

Hecha esta primera definición, habría que introducir una distinción básica y decir que el 

clima escolar o clima social escolar puede ser estudiado desde una mirada centrada en la 

institución escolar (clima organizativo o de centro) o centrada en los procesos que ocurren en 

algún «microespacio» al interior de la institución, especialmente la sala de clases (clima de aula), 

o desde ambas. Una segunda distinción que podemos hacer sobre el concepto clima escolar es 

que, si éste se define a partir de las percepciones de los sujetos, es posible estudiarlo desde las 

percepciones que tienen los distintos actores educativos: alumnos, profesores, paradocentes o 

apoderados. 

 

Si bien los efectos del clima social se hacen sentir en todos los miembros de una 

institución, por lo que, en general el concepto o la percepción que se tiene del clima social 

escolar tiende a tener elementos compartidos por todas las personas que pertenecen a un curso o 

establecimiento educacional; es común también que haya una variabilidad de opiniones y 

percepciones, pues éstas dependen de (se construyen desde) las experiencias interpersonales que 
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se hayan tenido en esa institución. De tal forma que la percepción que tienen los profesores no 

coinciden necesariamente con la percepción que tengan los alumnos de las características 

psicosociales de un centro o de las relaciones en el aula (cf. Cancino y Cornejo, 2001). 

 

Factores de influencia en el clima 

 

Ya en 1982 Anderson planteó que el estudio del clima de centro podía considerarse la 

mejor medida de la eficacia institucional (Anderson, 1982). Los resultados se han obtenido en 

contextos muy diversos y con diferentes instrumentos. 

 

Diversos estudios, realizados en diferentes contextos y con distintos instrumentos, 

hablan de una relación directa entre un clima escolar positivo y variables como: variables 

académicas: rendimiento, adquisición de habilidades cognitivas, aprendizaje efectivo y 

desarrollo de actitudes positivas hacia el estudio (Casassus y otros, 2000; Gómez y Pulido, 1989; 

Walberg, 1969; Anderson y Walberg, 1974; Villa y Villar, 1992). Por otra parte, varios autores 

señalan una relación significativa entre la percepción del clima social escolar y el desarrollo 

emocional y social de alumnos y profesores. Relacionado con lo anterior, la percepción de la 

calidad de vida escolar se relaciona también con la capacidad de retención de los centros 

educativos. Esta calidad de vida escolar estaría asociada a: sensación de bienestar general, 

sensación de confianza en las propias habilidades para realizar el trabajo escolar, creencia en la 
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relevancia de lo que se aprende en la escuela, identificación con la escuela, interacciones con 

pares, interacciones con los profesores (Hacer, 1984; Ainley, Batten y Miller, 1984). 

 

A la hora de delimitar qué factores están incidiendo en el éxito o fracaso escolar, no es 

extraño encontrarse con muchas dificultades, debido a que dichos factores o variables 

constituyen una red fuertemente entretejida, por lo que resulta difícil delimitarlas para atribuir 

efectos claramente discernibles a cada una de ellas. En los últimos años, se ha dado un avance 

muy relevante en el sentido de superar los enfoques clásicos con una finalidad predictiva, 

pasando a otros más complejos con una finalidad explicativa a través de modelos estructurales o 

causales. Al conjunto de variables que indicen en el éxito o fracaso se les conoce como 

condicionantes del rendimiento académico. 

 

Estos condicionantes del rendimiento escolar están constituidos por un conjunto de 

factores acotados operativamente como variables que se pueden agrupar en dos niveles: las de 

tipo personal y las contextuales (socioambientales, institucionales e instruccionales) Las 

variables personales incluyen aquellas que caracterizan al alumno como aprendiz: inteligencia, 

aptitudes, estilos de aprendizaje, conocimientos previos, género, edad y las variables 

motivacionales (auto concepto, metas de aprendizaje, atribuciones causales,....). 

 

Las variables socioambientales se refieren al estatus social, familiar y económico que se 

dan en un medio lingüístico y cultural específico en el que se desarrolla el individuo. Las 
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variables institucionales se refieren a la escuela como institución educativa e incluyen factores de 

organización escolar, dirección, formación de los profesores, asesores, clima de trabajo percibido 

por los participantes en la comunidad educativa. Las variables instruccionales incluyen los 

contenidos académicos o escolares, los métodos de enseñanza, las prácticas y tareas escolares, 

las expectativas de los profesores y estudiantes. 

 

La Programación Neurolingüística (PNL) 

 

Por otra parte nosotros también creemos en la Programación Neurolingüística (PNL) 

que es considerada como una escuela de pensamiento pragmática que provee herramientas y 

habilidades para el desarrollo de estados de excelencia en comunicación y cambio, aplicables a 

los diferentes niveles en los que actúa el ser humano. Los antecedentes de la Programación 

Neurolingüística se remontan a la década del ‟50 y los trabajos del grupo de “Palo Alto”1 y se 

inicia como campo definido de investigación en la Universidad de Santa Cruz, en California, en 

donde, según sostiene Harris (2002:50) el “decano tenía la intención de crear un entorno en el 

que se pudieran unir diferentes disciplinas, ideas y modelos en un modo creativo”. 

 

Nosotros queremos integrar esta escuela de pensamiento pragmático en este proyecto, 

para que mediante este método se mejore el clima escolar. Son muchos los autores que destacan 

la PNL como una herramienta privilegiada en todos los campos en los que importa comunicar 

mejor y con mayor eficacia y marcan su eficiencia en distintos ámbitos. Omar Fuentes, 
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representante de R. Bandler en Latinoamérica y director de SUNDERESIS, Centro de 

Entrenamientos Especializado en PNL, sostiene que la misma es un modelo... y no un conjunto 

de técnicas aisladas. Le da, además, el carácter de actitud caracterizada por un sentido de 

curiosidad y aventura y el deseo de aprender las habilidades para ser capaz de encontrar las 

formas de comunicación que influencian a las personas y la clase de cosas que vale la pena 

saber... para mirar la vida como una rara oportunidad para aprender sin precedentes; una 

metodología basada en la presuposición operativa de que todo comportamiento tiene una 

estructura... y esa estructura puede ser modelada, aprendida, enseñada y cambiada 

(reprogramada). 

 

Comunicar con eficacia supone recordar que todos somos diferentes en cuanto a nuestro 

modo de percibir el mundo y utilizar un estilo de lenguaje que atrape la atención de los 

interlocutores. Para crear un clima de confianza y entendimiento, el docente debe adaptar su 

estilo de comunicación al de la clase, a fin de hablar un idioma favorecedor de encuentros y 

lograr que la información sea percibida por todos. Dicho de otro modo, debe presentar las ideas 

en la misma forma en que los estudiantes piensan sobre ellas. 

 

En este marco, la PNL, se constituye en una herramienta poderosa que le sirve al 

docente para desarrollar actitudes y habilidades que favorecen la relación con sus alumnos, que 

le facilitan la comprensión de los procesos que viven éstos en el ambiente escolar y que propicia 

la ejecución de acciones mucho más efectivas al favorecer la comunicación de los alumnos 

dentro del aula. Pero no se puede hablar del aula sin tener en cuenta que ésta, como unidad 
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funcional dentro de la escuela, está influida por variables específicas de procesos que inciden en 

un contexto determinado dentro de la propia institución y que las características y conductas 

tanto de los docentes 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 del que pudiera 

derivarse si varía algunos de estos elementos. 

 

En relación con el clima del aula, es posible citar, entre otros las investigaciones 

llevadas a cabo por Márius Martínez Muñoz (1996); Luis Alberto García, María del Carmen 

Muñoz de Bustillo Díaz, Pedro Hernández Hernández (1998). 

 

Herramientas de la PNL para trabajar el clima del aula: 

Las Herramientas de PNL seleccionadas para llevar a cabo la experiencia son: 

 

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. 
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Creencias: Todo ser humano tiene una serie de creencias personales adquiridas a lo 

largo de su vida. Éstas funcionan como la fe: no hay un sustento concreto de ideas lógicas que 

las compruebe. Son generalizaciones mentales a las cuales se les otorga el poder de convertir en 

realidad lo que no se ve. Actúan como filtro de cada evento hacia la memoria y el inconsciente y 

reproduce la información según los sistemas representativos. 

 

Las creencias se construyen todo el tiempo, se modifican. Cada cual tiene su sistema de 

creencias; no recuerda cuándo se instaló esta información, simplemente está y funciona de 

acuerdo con ella. 

 

Mapas y Filtros: No actuamos directamente sobre el mundo, sino que creamos una 

representación de él. De allí que, cada persona tiene experiencias diferentes y vive "realidades" 

diferentes. Esta representación, en PNL, recibe el nombre de "mapa". Existen diferencias entre el 

mundo y  las experiencias que cada persona tiene de él. Lo percibido pasa por filtros, antes de ser 

captado por la persona. Estos filtros se dividen en tres categorías: Limitantes neurológicos: 

poseemos cinco canales sensoriales aceptados: los sentidos, pero algunos fenómenos físicos 

quedan fuera de los límites de estos canales sensoriales. Limitaciones Sociales: como miembros 

de un sistema social, estamos sujetos a convenciones, por ello uno de los filtros socio-genéticos 

más reconocidos es el lenguaje. La lengua posibilita acceder a la experiencia acumulada a lo 

largo del tiempo pero también limita la conciencia (diferentes idiomas, diferentes percepciones). 

Limitaciones individuales: relacionadas con las experiencias personales acumuladas a lo largo de 
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la vida. 

 

Ancla: Es un estímulo asociado a otro que trae un estado psicológico. Es cualquier cosa 

(como por ejemplo la palabra “prueba”) que da acceso a un estado emocional. Nuestras mentes 

hacen asociaciones permanentemente. La PNL permite, por el anclaje, elegir con anterioridad 

qué estado psicológico queremos tener frente a determinadas circunstancias. Una vez elegido 

este estado, se asocia con un ancla para traerlo a la mente cuando se desee. Las anclas se crean 

de dos maneras: por repetición o en una sola ocasión, si la emoción es fuerte y la cronología 

correcta. 

 

Congruencia: Nuestra capacidad para alcanzar un objetivo se ve afectada por cómo 

reconciliamos y manejamos las distintas partes de nuestra identidad. La congruencia es un estado 

mental en el cual hay coherencia entre pensamiento (creencia), sentimiento (emoción) y acción 

(conducta). Somos congruentes cuando: todas nuestras conductas verbales y no verbales apoyan 

nuestro objetivo; todas nuestras partes están en armonía y tenemos libre acceso a nuestros 

recursos; nuestras creencias, valores e intereses actúan conjuntamente para darnos la energía 

necesaria para alcanzar nuestras metas; sabemos realmente qué es lo que queremos, trazamos un 

plan para lograrlo y lo llevamos a cabo con suficiente flexibilidad para modificarlo en el camino 

si surge algún imprevisto. Si hay congruencia no existen conflictos internos.  

 

Situarse en el futuro: Existe la posibilidad de que el futuro se manifieste como la 

realización de una promesa utilizando la imaginación y experimentando de antemano cómo nos 



44 
 

gustaría que fueran las cosas.. A este vivir por adelantado la PNL lo llama "situarse en el futuro". 

Si se tiene en cuenta que conseguimos todo aquello que esperamos, es posible descubrir la 

importancia de dar al cerebro imágenes positivas de éxito. Si nos preparamos para el éxito, este 

será más asequible y así podremos cambiar nuestra "realidad".  
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15.2 Marco conceptual 

 

El término ecología fue introducido en la ciencia por Ernest Häckel (1834-1919) en la obra 

Prinzipen der generelle Morphologie der Organismus (1866). En ella Häckel presenta la ecología como la 

economía de la naturaleza porque trata de cómo son las relaciones de todos los seres vivos, sobre todo  los 

animales, con su ambiente para sobrevivir de la mejor manera posible, de la misma manera como la 

economía se puede considerar como el arte de sobrevivir bien con lo que el hombre tiene. El nombre 

ecología también hace referencia al hábitat de los organismos (eco, viene de oikos, casa en griego). 

También se refiere al estudio de los ecosistemas y por ecosistema se entiende la unidad biológica 

funcional constituida por dos elementos: un espacio configurado por unas características físicas (biotop) y 

el conjunto de todos los organismos que habitan en él (Pous, 1995).  

 

La escuela presenta todas las características de un organismo vivo apuntadas por el autor citado, 

luego es también un sistema viviente y un sistema abierto con las siguientes características: la totalidad 

indivisible es decir una visión holística del mundo, una red de relaciones, holomovimiento, pensamiento 

en proceso y autoorganización. Eso no quiere decir que no se pueda presentar como un sistema cerrado, 

estático y fragmentado. La visión que presento de la escuela pretende configurarla como un sistema 

abierto.  

 

En el ámbito educativo se  define a la secuencia didáctica como todos aquellos procedimientos 

instruccionales y  deliberados realizados por el docente y el estudiante dentro de la estrategia didáctica, 

divididos en momentos y eventos instruccionales orientados al desarrollo de habilidades sociales 

(competencias) sobre la base en las reflexiones metacognitivas. Sin embargo, existe una variedad de 
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visiones, por parte de los estudiosos del hecho educativo, en cuanto a los procedimientos esenciales de la 

secuencia didáctica; es decir, los momentos, los eventos instruccionales y a las variables donde se den los 

encuentros pedagógicos.   

 

 Para Díaz y Hernández (2002), las principales estrategias para la  enseñanza  que se evidencian 

en una secuencia didáctica pueden ser: Pre-instruccionales, preparan y alertan al estudiante en relación 

con qué y  cómo se va a aprender. Algunas estrategias típicas son los objetivos, ordenadores previos, 

agendas de trabajo.  Co-instruccionales, apoyan los contenidos curriculares durante el proceso mismo de 

enseñanza, cubren funciones como las siguientes: detección de la información principal; 

conceptualización de contenidos y mantenimiento de la atención y motivación. Aquí pueden incluirse 

estrategias como: ilustraciones, redes semánticas, mapas conceptuales y analogías, entre otras.  

  



47 
 

16 Diseño metodológico 

 

16.1 Tipo de  investigación: cualitativo. 

 

El diseño de la investigación es cualitativo, que constituye un método de 

investigación utilizado ampliamente por los científicos e investigadores que estudian el 

comportamiento y los hábitos humanos.  

 

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. De esta manera, 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.  

 

Este tipo de investigaciones analizan 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. El planteamiento del problema parte de una variedad de concepciones y 
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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. Sin embargo, con los resultados 

obtenidos es posible interpretar y explicar la realidad estudiada. 

 

Investigación descriptiva:  

 

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. 

 

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. 
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También es útil cuando no es posible comprobar y medir el gran número de 

muestras que son necesarias para investigaciones de tipo cuantitativo. 

 

Este tipo de experimentos es generalmente usado por los antropólogos, 

Docentes, psicólogos y científicos sociales para observar comportamientos naturales sin 

que estos sean afectados de ninguna forma. También es empleado por los investigadores 

de mercadeo para evaluar los hábitos de los clientes, o por las empresas que desean 

juzgar la moral del personal. Sin embargo, los resultados de una investigación descriptiva 

no pueden ser utilizados como una respuesta definitiva o para refutar una hipótesis pero, 

si las limitaciones son comprendidas, pueden constituir una herramienta útil en muchas 

áreas de la investigación científica. 

 

Hipótesis. 

El mal clima escolar se genera por los insultos y tratos soeces entre los 

compañeros. 

Los insultos afectan las relaciones de convivencia generando un ambiente 

desagradable para los educandos. 

El mal clima escolar frena y entorpece el aprendizaje en los estudiantes. 

El aula donde están los estudiantes provoca un mal clima escolar por su espacio. 
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Los alumnos de diferente nivel socioeconómico generan mal clima escolar con 

tratos discriminativos. 

 

16.2 Instrumentos y técnicas de recolección de información 

 

Los analistas o investigadores utilizan una variedad de métodos a fin de 

recopilar los datos sobre una situación existente, como entrevistas, cuestionarios, 

inspección de registros (revisión en el sitio) y observación. Cada uno tiene ventajas y 

desventajas. Generalmente, se utilizan una, dos o tres para complementar el trabajo de 

cada una y ayudar a asegurar una investigación completa. 

 

Para llevar a cabo un trabajo de investigación el investigador cuenta con gran 

variedad de métodos para diseñar un plan de recolección de datos. Tales métodos varían 

de acuerdo con cuatro dimensiones importantes: estructura, confiabilidad, injerencia del 

investigador y objetividad. La presencia de estas dimensiones se reduce al mínimo en los 

estudios cualitativos, mientras que adquieren suma importancia en los trabajos 

cuantitativos, no obstante el investigador a menudo tiene la posibilidad de adaptar la 

estrategia a sus necesidades. Cuando la investigación está altamente estructurada, a 

menudo se utilizan instrumentos o herramientas para la recolección formal de datos. 
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Instrumento de recolección de datos: 

En 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. 

 

La encuesta. 

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. 

 

Otro tipo de Encuestas es Encuestas por Muestreo en donde se elige una parte de 

la población que se estima representativa de la población total. Debe tener un diseño 

muestral, necesariamente debe tener un marco de donde extraerla y ese marco lo 

constituye el censo de población. La encuesta (muestra o total), es una investigación 
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estadística en que la información se obtiene de una parte representativa de las unidades de 

información o de todas las unidades seleccionadas que componen el universo a 

investigar. La información se obtiene tal como se necesita para fines estadístico-

demográficos. 

 

Una forma reducida de una encuesta por muestreo es un "sondeo de opinión", 

esta forma de encuesta es similar a un muestreo, pero se caracteriza porque la muestra de 

la población elegida no es suficiente para que los resultados puedan aportar un informe 

confiable. Se utiliza solo para recolectar algunos datos sobre lo que piensa un número de 

individuos de un determinado grupo sobre un determinado tema. 

 

Actualmente, existen sistemas de gestión de encuestas en Internet, que están 

acercando su utilización a investigadores que hasta el momento no tenían acceso a los 

medios necesarios para ejecutarlas.  
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LA ENTREVISTA: 

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 cuales son usuarios actuales del sistema existente, usuarios potenciales del sistema 

propuesto o aquellos que proporcionarán datos o serán afectados por la aplicación 

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. Sin embargo, las entrevistas no siempre son la mejor fuente de datos de 

aplicación. 

 

Dentro de una organización, la entrevista es la técnica más significativa y 

productiva de que dispone el analista para recabar datos. En otras palabras, la entrevista 

es un intercambio de información que se efectúa cara a cara. Es un canal de 

comunicación entre el analista y la organización; sirve para obtener información acerca 

de las necesidades y la manera de satisfacerlas, así como concejo y comprensión por 

parte del usuario para toda idea o método nuevos. Por otra parte, la entrevista ofrece al 

analista una excelente oportunidad para establecer una corriente de simpatía con el 

personal usuario, lo cual es fundamental en transcurso del estudio. 
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Preparación de la Entrevista: 

Determinar la posición que ocupa de la organización el futuro entrevistado, sus 

responsabilidades básicas, actividades, etc. (Investigación). 

 

Preparar las preguntas que van a plantearse, y los documentos necesarios 

(Organización). 

 

Fijar un límite de tiempo y preparar la agenda para la entrevista. (Sicología). 

Elegir un lugar donde se puede conducir la entrevista con la mayor comodidad 

(Sicología). 

 

Hacer la cita con la debida anticipación (Planeación). 

 

Con esta entrevista como método de investigación cualitativa nos ayudará a 

investigar las hipótesis planteadas. Se hacen una serie de interpretaciones sobre la 

interacción de los estudiantes de quinto A de la I. E. Escuela Normal Superior de San 

Roque con los objetivos que se marcado en la investigación. 
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La observación dirigida cerrada. 

 

MARSHALL y ROSSMAN (1989) definen la observación como "la descripción 

sistemática de eventos, comportamientos y artefactos en el escenario social elegido para 

ser estudiado" (p.79). Las observaciones facultan al observador a describir situaciones 

existentes usando los cinco sentidos, proporcionando una "fotografía escrita" de la 

situación en estudio (ERLANDSON, HARRIS, SKIPPER & ALLEN 1993). DeMUNCK 

y SOBO (1998) describen la observación participante como el primer método usado por 

los antropólogos al hacer trabajo de campo. El trabajo de campo involucra "mirada 

activa, una memoria cada vez mejor, entrevistas informales, escribir notas de campo 

detalladas, y, tal vez lo más importante, paciencia" (DeWALT & DeWALT 2002, p.vii). 

La observación participante es el proceso que faculta a los investigadores a aprender 

acerca de las actividades de las personas en estudio en el escenario natural a través de la 

observación y participando en sus actividades. Provee el contexto para desarrollar 

directrices de muestreo y guías de entrevistas (DeWALT & DeWALT 2002). 

SCHENSUL, SCHENSUL and LeCOMPTE (1999) definen la observación participante 

como "el proceso de aprendizaje a través de la exposición y el involucrarse en el día a día 

o las actividades de rutina de los participantes en el escenario del investigador" (p.91). 

 

Los métodos de observación son útiles a los investigadores en una variedad de 

formas. Proporcionan a los investigadores métodos para revisar expresiones no verbales 

de sentimientos, determinan quién interactúa con quién, permiten comprender cómo los 
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participantes se comunican entre ellos, y verifican cuánto tiempo se está gastando en 

determinadas actividades (SCHMUCK 1997). La observación participante permite a los 

investigadores verificar definiciones de los términos que los participantes usan en 

entrevistas, observar eventos que los informantes no pueden o no quieren compartir 

porque el hacerlo sería impropio, descortés o insensible, y observar situaciones que los 

informantes han descrito en entrevistas, y de este modo advertirles sobre distorsiones o 

imprecisiones en la descripción proporcionada por estos informantes (MARSHALL & 

ROSSMAN 1995).  

 

Sugieren que la observación participante sea usada como una forma de 

incrementar la validez5) del estudio, como observaciones que puedan ayudar al 

investigador a tener una mejor comprensión del contexto y el fenómeno en estudio. La 

validez es mayor con el uso de estrategias adicionales usadas con la observación, tales 

como entrevistas, análisis de documentos o encuestas, cuestionarios, u otros métodos más 

cuantitativos. La observación participante puede ser usada para ayudar a responder 

preguntas de investigación, para construir teoría, o para generar o probar hipótesis 

(DeWALT & DeWALT 2002). 

 

DeMUNCK y SOBO (1998) revelan varias ventajas de usar la observación 

participante por encima de otros métodos de recolección de datos. Esto incluye el hecho 

de que ofrece acceso a la "cultura entre bastidores" (p.43); permite también una 

descripción ricamente detallada, que ellos interpretan como un poner de relieve el 
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objetivo que se tiene de describir "comportamientos, intenciones, situaciones y eventos 

que son comprendidos por los informantes"; y provee oportunidades para ver o participar 

en eventos no programados. DeWALT y DeWALT (2002) añaden que mejora la calidad 

de la recolección e interpretación de datos, y facilita el desarrollo de nuevas preguntas o 

hipótesis de investigación (p.8) 

 

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 se observó la disposición de las sillas de una manera desordenada, 

rodeando con las sillas el escritorio del profesor, generando así una distribución en la cual 

suelen agruparse por estratos socioeconómico o actividades en común (coro normalista, 

grupo de danza, equipo de futbol, entre otros), 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. 

 

Los estudiantes cuentan es una docente que los trata de una manera afectiva y 

autoritaria en cuanto al control y dominio de la disciplina. Podemos decir que es clara y 
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coherente a la hora de dictar la clase, logrando así captar la atención de ellos en la 

explicación del trabajo dirigido. 

 

En el aula 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. En algunas ocasiones se manifiesta 

tratos de discriminación por parte de los niveles más altos hacia los niveles más bajos y 

en otras ocasiones 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 también afecta el clima escolar en este salón. 
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16.3  Unidad de análisis de la información 

 

 

Con esta encuesta se mide las relaciones entre variables económicas y sociales 

se evaluará 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. Evaluar los resultados de 

una investigación en ejecución, 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, el 

clima escolar. Se innova el currículo con ejercicios en los que los contenidos a tratar 

están integrados en tareas de las competencias básicas social y ciudadana, cultural y 

artística y autonomía personal y emocional... Han aumentado los compromisos y la 

participación de las familias en las aulas, han mejorado los resultados del alumnado 

integrado. Han disminuido los conflictos entre el alumnado y hay un mejor clima 

relacional entre todos los sectores.  Son mejores las relaciones en los centros con 

alumnado de nivel socioeconómico más alto. La cultura de este alumnado está más cerca 

de la cultura escolar, lo que le facilita su adaptación. En los centros privados las 

relaciones son mejores que en los públicos, por la distinta composición social del 

alumnado. 
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Algunas ventajas y desventajas de aplicar este instrumento de recolección de datos: 

Ventajas: 

1. Bajo costo 

2. Información más exacta (mejor calidad) que la del Censo debido al menor número de 

empadronadores permite capacitarlos mejor y más selectivamente. 

3. Es posible introducir métodos científicos objetivos de medición para corregir errores. 

4. Mayor rapidez en la obtención de resultados. 

5. Técnica más utilizada y que permite obtener información de casi cualquier tipo de 

población. 

6. Permite obtener información sobre hechos pasados de los encuestados. 

7. Gran capacidad para estandarizar datos, lo que permite su tratamiento informático y el 

análisis estadístico. 

8. Relativamente barata para la información que se obtiene con ello. 

9. Te ayuda a conocer lo que quisieras conocer de la persona o personas encuestadas 

Desventajas 

El planeamiento y ejecución de la investigación suele ser más complejo que si se 

realizara por censo. 

1. Requiere para su diseño de profesionales con buenos conocimientos de teoría y 

habilidad en su aplicación. 



61 
 

Hay un mayor riesgo de sesgo muestral. 

 

16.4 Unidad de trabajo, población y muestra 

Población: 

Nuestra investigación está dirigida a la población del grado quinto de la 

Institución Educativa Normal Superior de San Roque consta con 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. 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. 

El grupo está conformado por niños y niñas de la zona urbana y rural, la 

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

realizaran 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:  

En nuestra muestra utilizaremos un subconjunto representativo de la población, 

los niños que son vulnerables por su estrato socio económico, los que son agredidos 

verbalmente, a los discriminadores y agresores. Esta muestra será sistemática se establece 

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 entonces unos 20 
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niños entre los que están: los que más vulnerabilidad presentan y los que discriminan 

hacia los demás.  
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17. Sistematización de la información 

 

Se constata también 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: 

 

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 

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. 
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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 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 

 

Teniendo en cuenta esta disposición de los datos, se pasó a analizar el clima del aula 

para realizar un bosquejo claro de 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. 

 

Para ello fue necesario un examen de la distribución de las frecuencias de los 

indicadores que se presenta en la tabla siguiente, de doble entrada. Se representa gráficamente las 

tendencias apuntadas, a través de la distribución de las frecuencias, con el objeto de tener una 

visión panorámica previa:  
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Se analizó transversalmente la frecuencia con que los diversos indicadores aparecieron 

en los distintos instrumentos de recogida de datos. Así pude constatar la frecuencia con que cada 

indicador fue abordado por todos los informantes, lo cual nos  permitió establecer una 

aproximación cualitativa a la relevancia de los mismos. 

 

Del análisis comparativo, por colectivos, que realizamos sobre este grupo nos interesa 

destacar algunos aspectos: Pudimos observar que en el conjunto de los indicadores se percibe 

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

clase.  
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17.1Sistematización de instrumentos. 

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:  

 

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 ambiente 

en las instituciones de naturaleza. Nos 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. 

 

Respecto al cargo que desempeña, es donde, se evalúa la percepción que se tiene del 

desempeño en el cargo, funciones, responsabilidad, desempeño, 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 retroalimentación, reconocimiento y demás. Al 
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respecto 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. 

 

Se observó que las clases se desarrollaban bajo 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 marco de grupos focales 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 que 

identificaran los aspectos para mejorar la dinámica relacional y de trabajo académico en el aula. 

 

17.2Sábanas categoriales 

 

Los 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. 
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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, como el patio, en donde los 

actos violentos se presentan con mayor frecuencia en el patio, seguido por las aulas de clase y los 

alrededores de la institución educativa. 

 

El tener una autoestima elevada es un factor de protección para la disminución de la 

ansiedad general, ansiedad y reacciones depresivas. 

 

El clima de relaciones humanas que prevalece 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. 

 

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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18. Recursos 

18.1Humanos 

En la sociedad de la información la materia prima son los recursos humanos que 

seleccionan y procesan la información a partir de reflexiones e interacciones entre 

las personas. Diego Cortés, (Investigadores de campo) Alberto Rojo (Asesor de la 

investigación) Grado de 5 A, Directora de grupo de 5 A, (Población y muestra) 

Omaira Goéz (Asesora de las intervenciones) 

 

18.2Institucionales 

Planta Física de la Institución Educativa Escuela Normal Superior de San Roque. 

 

18.3Didácticos 

Juegos, Rondas, Dinámicas, Videos y Experimentos. 

 

18.4Logísticos 

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

 

  



70 
 

19. Planteamiento de propuesta de investigación 

PLAN DE INTERVENCIÓN 

 

ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS PARA MEJORAR EL CLIMA ESCOLAR 

MEDIANTE LA GENERACIÓN DE AMBIENTES AMABLES Y 

DIVERTIDOS DURANTE LOS ENCUENTROS PEDAGÓGICOS CON LOS 

ESTUDIANTES DEL GRADO DE QUINTO A DE LA I.E. ESCUELA 

NORMAL SUPERIOR DE SAN ROQUE. 

  

 

Diego León Cortés 

 

 

 

 

Formación Complementaria IV 

I.E Escuela Normal Superior de San Roque 

San Roque - Antioquia  
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Título: 

 

ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS PARA MEJORAR EL CLIMA 

ESCOLAR MEDIANTE LA GENERACIÓN DE AMBIENTES AMABLES Y 

DIVERTIDOS DURANTE LOS ENCUENTROS PEDAGÓGICOS CON LOS 

ESTUDIANTES DEL GRADO DE QUINTO A DE LA I.E. ESCUELA 

NORMAL SUPERIOR DE SAN ROQUE.  
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Objetivos: 

Objetivo General: 

 

Fortalecer el clima escolar mediante estrategias didácticas, para la 

generación de ambientes amables y divertidos durante las clases en los estudiantes del 

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

 

Objetivos Específicos: 

 

Construir una buena convivencia y lazos de amistad, mediante actividades 

lúdico-didácticas fortaleciendo el clima escolar en los estudiantes del grado de quinto 

de la I.E. Escuela Normal Superior de San Roque. 

 

Plantear actividades que mejoren el trabajo colectivo mediante ejercicios 

prácticos, para eliminar cualquier tipo de discriminación o agresión, demostrando que 

todos no somos iguales de alguna manera, tenemos  muchas cosas similares y que 

trabajando en grupo podemos lograr muchas cosas que solos no seríamos capaces. 
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Diagnóstico: 

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. 

 

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 se consigue 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.  

 

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 
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académico. Los apodos, cuando son repetidos con malicia, son una forma de 

violencia. Que generan un clima escolar pesado para los señalados. 

 

Es en la escuela donde más surgen los apodos como forma de segregación o 

de resaltar lo diferente. ¿Las causas? El aspecto físico es el principal motivo; incluye 

el color de la piel y el tamaño o el peso.  

 

También afecta el clima escolar la "Clase social" que es un término que 

indica un estrato social en una sociedad y su estatus correspondiente, ya sea por el 

rango socioeconómico u otro motivo. Y es por eso que la diferenciación según el 

estrato social se convierte en otro tipo de discriminación. 

 

En este tipo de discriminación se tiende en muchas ocasiones a dar un trato a 

las personas dependiendo del grupo o nivel social al que corresponda, con frecuencia 

esta discriminación ocurre de un nivel social alto hacia un nivel bajo, esto es porque 

creen que por pertenecer a una clase social baja las personas son menos, sin 

educación y estudios y hasta llegan a ser ofensivas con estas personas sin tomar en 

cuenta que también tienen sentimiento y que todas las personas son iguales y merecen 

el mismo trato sin importar al rango social o socioeconómico al que pertenezcan. En 

algunas ocasiones la discriminación se puede tornar de forma inversa, es decir 

algunas personas que son de nivel bajo llegan a hacer a un lado a las personas de clase 
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alta por pensar que son personas egocentristas y creídas que solo buscan estar por 

encima de los demás, y esto es un pensamiento erróneo, el cual nos lleva solamente a 

formar una sociedad con conflictos. 

 

La discriminación observada en este grupo algunas veces se da por los 

estratos sociales; en la hora del descanso se presenta que los estudiantes  Felipe, Juan, 

Sara, Alberto y Antonio  diciéndoles sobrenombres a la hora de comer en el 

restaurante, cuando comparten en el descanso se nota la discriminación mediante 

humillaciones por dulces que los niños con más dinero compran en la tienda, y 

humillan a los que no poseen dinero para comprar nada. La discriminación por 

motivos económicos, es decir, por pobreza, tiene múltiples variantes, todas 

relacionadas con el nivel socio cultural. Los niños y niñas que son tímidos o callados, 

son señalados como “raros”; que son discriminados y maltratados por sus pares; se les 

pone sobrenombres; muchos de ellos son víctimas de acoso o “Bullying”; y que si 

algún niño varón es visto llorando inmediatamente lo agreden. 

 

Nosotros reportamos una discriminación por los estratos socio económico 

agresión  verbal observada durante el primer semestre del dos mil quince que está 

afectando el clima escolar en los estudiantes de cuarto actualmente quinto A de la 

Institución Educativa Normal Superior de San Roque.  
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Justificación: 

 

En este proyecto se pretende mostrar como a través del compromiso de una 

Comunidad Educativa convertida en Comunidad de Aprendizaje se consiguen 

objetivos como mejorar la convivencia, sensibilizar al alumnado y profesorado, 

aumentar la participación, facilitar la integración, la coeducación y desarrollar la 

igualdad en la diversidad, disminuir los conflictos, innovar el currículo e integrar las 

competencias básicas en pro de mejorar el clima escolar. La realización de 

actividades como la de Grupos Interactivos y las Tertulias Dialógicas en el aula, 

permiten una metodología colaborativa y grupal. Con la presencia de voluntariado 

compuesto por padres, madres, o estudiantes, se facilita la igualdad y la coeducación.  

 

Finalmente se muestra un contexto que favorece la convivencia social 

positiva y las relaciones interpersonales. Existe comunicación bidireccional que 

aporta al aprendizaje instruccional, sin embargo hay falencias en incentivar la 

creación de grupos de trabajo y fomentar el trabajo cooperativo. Dentro del enfoque 

de nuestra tesis se plantean alternativas viables de ejecución para fomentar la sana 

convivencia, el diálogo como mediador de los problemas y a disminuir el trato 

discriminativo entre los estudiantes del grado de quinto A de la Institución Educativa 

Escuela Normal Superior de San Roque. 
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El Clima escolar es uno de los factores clave de mejora en la calidad 

educativa y el éxito escolar del alumnado. En esta Institución Educativa la mejora de 

dicho factor es fundamental. El tratamiento de variables como la convivencia en las 

aulas, la diversidad y la integración escolar a través de planes innovadores en el 

ámbito curricular y programas, que pongan en marcha nuevos métodos y actividades 

colaborativas, la participación de los estudiantes y de diversa procedencias en las 

misma. 
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20. Cronograma de Actividades 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

Número de 

intervención 1 

Título: 

Reconociendo a mis 

amigos. 

Fecha: 01 de 

Septiembre del 2016 

Hora: 3:00 P.M 

Duración 1 Hora 

Actividades Objetivo Lugar Responsables: 

1. Mochila de 

presentación 

 

Analizar el 

compañerismo de los 

estudiantes, mediante 

actividades prácticas, 

para la obtención de 

un diagnóstico de la 

actitud y disposición 

de los niños.. 

Escuela Normal 

Superior de San 

Roque. (Patio salón) 

Diego León Cortés.  

 

Número de 

intervención 2 

Título: 

Mis amigos me 

quieren. 

Fecha: 05 de 

Septiembre del 2016 

Hora: 3:00 P.M 

Duración 1 Hora 

Actividades Objetivo Lugar Responsables: 

2.El acuerdo de 

convivencia 

 

Determinar unos 

compromisos, 

mediante actividades 

prácticas, 

fortaleciendo el 

compromiso y la 

actitud por las 

actividades. 

Escuela Normal 

Superior de San 

Roque. (Patio salón) 

Diego León Cortés.  

 

Número de 

intervención 3 

Título: 

Reconozco la 

importancia de la 

convivencia. 

Fecha: 08 de 

Septiembre del 2016 

Hora: 3:00 P.M 

Duración 1 Hora 

Actividades Objetivo Lugar Responsables: 

3.Dibujos animados, 

colores y autos 

 

Reconocer al otro, 

mediante actividades 

didácticas, para la 

diferenciación entre 

nuestras similitudes y 

diferencias como 

seres humanos. 

Escuela Normal 

Superior de San 

Roque. (Patio salón) 

Diego León Cortés.  

 

Número de 

intervención 4 

Título: 

Quiero ser mejor. 

Fecha: 12 de 

Septiembre del 2016 

Hora: 3:00 P.M 

Duración 1 Hora 

Actividades Objetivo Lugar Responsables: 

4.Un juego para 

disfrutar 

 

 

Fortalecer los lazos 

de amistad, a través 

de actividades 

didácticas, 

fortaleciendo así la 

convivencia. 

Coliseo Cubierto de 

San Roque  

Diego León Cortés.  

 

Número de 

intervención 5 

Título: El juego de 

los imanes 

Fecha: 15 de 

Septiembre del 2016 

Hora: 3:00 P.M 

Duración 1 Hora 



79 
 

Actividades Objetivo Lugar Responsables: 

5.El juego de los 

imanes 

 

Enriquecer la 

confianza, mediante 

actividades prácticas, 

fortaleciendo las 

relaciones grupales. 

Escuela Normal 

Superior de San 

Roque. (Patio salón) 

Diego León Cortés.  

 

Número de 

intervención 6 

Título: Un país muy 

especial 

Fecha: 19 de 

Septiembre del 2016 

Hora: 3:00 P.M 

Duración 1 Hora 

Actividades Objetivo Lugar Responsables: 

6.Un país muy 

especial 

 

Relacionar todos los 

niños, mediante 

estrategias 

didácticas, 

fortaleciendo la 

convivencia. 

Escuela Normal 

Superior de San 

Roque. (Patio salón) 

Diego León Cortés.  

 

Número de 

intervención 7 

Título: Análisis de 

un conflicto. 

Fecha: 22 de 

Septiembre del 2016 

Hora: 3:00 P.M 

Duración 1 Hora 

Actividades Objetivo Lugar Responsables: 

7. Análisis de un 

conflicto. 

 

Definir una forma de 

solucionar los 

problemas, mediante 

actividades prácticas, 

mejorando la forma 

de mediar nuestras 

diferencias con la 

ayuda del docente. 

Escuela Normal 

Superior de San 

Roque. (Patio salón) 

Diego León Cortés.  

 

Número de 

intervención 8 

Título: Tolerar y 

aceptar I 

Fecha: 26 de 

Septiembre del 2016 

Hora: 3:00 P.M 

Duración 1 Hora 

Actividades Objetivo Lugar Responsables: 

8. Tolerar y aceptar I 

 

Fortalecer la 

tolerancia, mediante 

actividades prácticas, 

enriqueciendo este 

valor. 

Escuela Normal 

Superior de San 

Roque. (Patio salón) 

Diego León Cortés.  

 

Número de 

intervención 9 

Título: Tolerar y 

aceptar II 

Fecha: 29 de 

Septiembre del 2016 

Hora: 3:00 P.M 

Duración 1 Hora 

Actividades Objetivo Lugar Responsables: 

9 Tolerar y aceptar II 

 

Afianzar la 

tolerancia, mediante 

actividades 

didácticas, 

fortaleciendo dicho 

valor tan relevante. 

Escuela Normal 

Superior de San 

Roque. (Patio salón) 

Diego León Cortés.  

 

Número de 

intervención 10 

Título: Ideas para 

conversar 

sobre la amistad 

Fecha: 03 de 

Octubre del 2016 

Hora: 3:00 P.M 

Duración 1 Hora 

Actividades Objetivo Lugar Responsables: 

10 Ideas para 

conversar 

sobre la amistad 

Relatar mis 

amistades, mediante 

ejercicios prácticos, 

Escuela Normal 

Superior de San 

Roque. (Patio salón) 

Diego León Cortés.  

 



80 
 

 para el afianzamiento 

de mis nuevas 

amistades. 

Número de 

intervención 11 

Título: Un tren muy 

loco 

Fecha: 06 de 

Octubre del 2016 

Hora: 3:00 P.M 

Duración 1 Hora 

Actividades Objetivo Lugar Responsables: 

11. Un tren muy loco 

 

Fortalecer la 

convivencia 

mediante actividades 

didácticas, para una 

buena convivencia. 

Escuela Normal 

Superior de San 

Roque. (Patio salón) 

Diego León Cortés.  

 

Número de 

intervención 12 

Título: Un juego 

para quedar 

pegados 

Fecha: 11 de 

Octubre del 2016 

Hora: 3:00 P.M 

Duración 1 Hora 

Actividades Objetivo Lugar Responsables: 

12.Un juego para 

quedar pegados 

 

Afianzar la buena 

convivencia, a través 

de ejercicios 

didácticos, 

fortaleciendo el 

clima escolar. 

Escuela Normal 

Superior de San 

Roque. (Patio salón) 

Diego León Cortés.  

 

Número de 

intervención 13 

Título: Nombre y 

apellido positivo. 

Fecha: 13 de 

Octubre del 2016 

Hora: 3:00 P.M 

Duración 1 Hora 

Actividades Objetivo Lugar Responsables: 

13. Nombre y 

apellido positivo. 

 

Reconocer las 

cualidades de los 

demás, mediante 

actividades prácticas, 

fortaleciendo el 

autoestima de cada 

uno. 

Escuela Normal 

Superior de San 

Roque. (Patio salón) 

Diego León Cortés.  

 

Número de 

intervención 14 

Título: Ficha de 

autoestima. 

Fecha: 24 de 

Octubre del 2016 

Hora: 3:00 P.M 

Duración 1 Hora 

Actividades Objetivo Lugar Responsables: 

14. Ficha de 

autoestima. 

 

Afianzar la 

autoestima, mediante 

ejercicios prácticos, 

mejorando el trato 

con los demás. 

Escuela Normal 

Superior de San 

Roque. (Patio salón) 

Diego León Cortés.  

 

Número de 

intervención 15 

Título: Soles y 

nubes. 

Fecha: 10 de 

Noviembre del 2016 

Hora: 3:00 P.M 

Duración 1 Hora 

Actividades Objetivo Lugar Responsables: 

15. Soles y nubes. 

 

Transformar 

pensamientos 

negativos 

en positivos 

mediante actividades 

didácticas 

fortaleciendo la 

tolerancia a la 

Escuela Normal 

Superior de San 

Roque. (Patio salón) 

Diego León Cortés.  
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frustración. 

Número de 

intervención 16 

Título: ¿Cómo te 

sientes ante estas 

situaciones? 

Fecha:  de 17 

Noviembre del 2016 

Hora: 3:00 P.M 

Duración 1 Hora 

Actividades Objetivo Lugar Responsables: 

16. ¿Cómo te sientes 

ante estas 

situaciones? 

Analizar que han 

interiorizado los 

niños, mediante 

actividades 

evaluativas, para 

sacar las 

conclusiones de qué 

tanto les quedo de la 

aceptación por el 

otro, por las 

diferencias de los 

demás y su 

convivencia en el 

aula. 

Escuela Normal 

Superior de San 

Roque. (Patio salón) 

Diego León Cortés.  
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21. Implementación de la propuesta de intervención 

 

Esta propuesta fue implementada en los meses de Septiembre, octubre y 

Noviembre del año 2016, su intensidad horaria fue de 2 horas por semana, se 

realizaron dieciséis intervenciones. Cada intervención consto de actividades dirigidas 

al mejoramiento del clima escolar. 

 

Se delimitó la población objeto del estudio, se hicieron invitaciones para 

participar y se realizó seguimiento. Luego se hizo por un rastreo bibliográfico que nos 

permitiera enmarcar el clima escolar en instituciones educativas que brindan 

educación a la básica primaria. 

 

Se investigó qué es una estrategia didáctica. Las estrategias didácticas en la 

práctica diaria pueden estar entrelazadas dado que en los procesos de enseñanza y 

aprendizaje el estudiante como agente activo adapta y procesa la información a la par 

de sus expectativas y sus conocimientos previos sobre la temática a aprender; sin 

embargo, es importante considerar elementos comunes que convienen estar presentes 

en una estrategia didáctica y de esta manera lograr aprendizajes pertinentes y 

transferibles a contextos reales. 
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En el diseño de las estrategias didácticas el docente está llamado a redactar 

las metas de aprendizaje que orientan el proceso de enseñanza y aprendizaje, dichas 

metas son el producto del diagnóstico previo que ha realizado el profesor al 

considerar las características de los estudiantes, el contexto social donde se 

implementará la estrategia y los recursos de la institución educativa. Las metas de 

aprendizaje son definidas como enunciados que orientan los procedimientos de 

aprendizaje que el estudiante debe realizar antes, durante y después del proceso de 

enseñanza o instruccional, pueden ser redactados  preferiblemente como objetivos o 

competencias. Es importante tener en cuenta  que tanto los objetivos y las 

competencias deben estar orientadas a promover y potenciar las habilidades ante los 

contenidos declarativos (factuales y conceptuales), los procedimentales y los 

actitudinales (no necesariamente debe poseer los tres).  
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22. Análisis de resultados 

 

Los resultados de este estudio sirvieron como base para promover una 

experiencia de espacio escolar donde no se establecieran distinciones de tipo 

económico, cultural, social, físico o intelectual. 

 

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. 

 

El impacto fue positivo ya que se obtuvieron los resultados esperados, en 

cuanto al mejoramiento de las problemáticas que se había detectado en los 

estudiantes. 

 

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 
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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.  

 

Conflicto y escuela, en el primer semestre del año 2015, se trabajó con los 

estudiantes del grado 5 A. Estos participantes fueron escogidos al por los 

investigadores de campo; con ellos se realizó un sondeo participativo en donde debían 

responder preguntas que hacían referencia 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. 

 

En 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 alumnos 

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. 

 

Las actividades del proyecto continuaron con el grupo de estudiantes. Con 

este grupo de estudiantes, se realizaron talleres participativos con el objetivo de 

conocer los estilos de comunicación de los alumnos y la forma como actúan en las 
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situaciones de conflicto. En estas intervenciones se encontró que 10 estudiantes se 

identificaban con el león (por su agresividad y el respeto que inspira en otros); los 

estudiantes mencionaron que entre más miedo y respeto les tengan sus compañeros, la 

probabilidad de ser molestados es menor pero, 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. 

 

Con 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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23. 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. Pero, aun con estas fallas, 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. Éste es visto por ellos como un 

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

construcción de la subjetividad. 

 

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 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. Para estos últimos, dichas acciones se  
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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 alumnos. 

 

Esto también se hace notorio cuando los estudiantes 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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24. Conclusiones 

En este punto, es importante hacer referencia a un estudio realizado en una institución 

escolar europea, cuyo objetivo era analizar la prevalencia de diversos problemas de convivencia 

y violencia dentro del aula en 1.629 alumnos de España, Austria, Francia y Hungría. Para el 

desarrollo del trabajo se tuvo en cuenta la afectación del conflicto a nivel personal. 

 

Los resultados obtenidos señalaron la existencia de distintas conductas de agresión, 

como insultos, peleas e indisciplina, en general.12 

 

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. 

 

Además, dichas conductas pueden llegar a tener una repercusión a nivel personal en los 

sujetos involucrados, pues éstas involucran agresiones físicas, verbales y emocionales, las cuales 

influyen en el desarrollo personal y en las distintas relaciones, ya sea con los docentes o dentro 

del círculo familiar.  

 

                                                           
12(Cangas, Gázquez, Fuentes, Padilla y Miras, 2007). 
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Las intervenciones diseñadas para mejorar las habilidades de relaciones sociales o de 

comunicación parecen ser las más beneficiosas, ya que influyen en la forma de desarrollar 

buenas relaciones con los demás por medio de habilidades como: escuchar, entender y trabajar 

en forma cooperativa con otros13  

 

A lo largo del proyecto de Investigación, se mantuvo el objetivo de generar estrategias 

de mejoramiento de la convivencia por medio de la educación para la paz, ya que era 

fundamental sensibilizar a los alumnos para poder llegar a establecer una óptima comunicación 

basada en el respeto de las diferencias y de los derechos de cada uno por medio del diálogo. Esto 

se evidenció al final de los talleres de forma positiva, ya que se logró que algunos alumnos 

aprovecharan esta oportunidad y las herramientas aportadas para solucionar conflictos que 

estaban latentes con sus compañeros de clase.  

 

De esta forma, se logró disminuir los niveles de agresión dentro de las aulas. También 

se logró que los alumnos entendieran la labor de los docentes y se involucraran de forma más 

activa con las actividades propuestas por ellos. Todo esto fue posible por medio de la 

implementación de la sensibilización para la convivencia pacífica y la programación 

neurolingüística. Ésta fue la herramienta fundamental para lograr un desarrollo en el 

pensamiento, la comprensión, la comunicación, la integración y la concientización de las 

diferentes formas de expresión que pueden rodear el entorno escolar; así mismo, sirvió para 

                                                           
13 (Mytton, DiGuiseppi, Taylor y Logan, 2008). 
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comprender que el desarrollo en el aula es un proceso de formación que permite un aumento en 

la interacción social y en la adquisición de habilidades sociales importantes para el futuro.  

 

No obstante, aunque se lograron alcanzar los objetivos planteados en esta investigación, 

los docentes participantes de este estudio anotaron que los resultados obtenidos se pueden 

observar con una mayor claridad a nivel individual. Lo anterior porque muchos de los 

estudiantes, que eran considerados como alumnos problemas, han cambiado notablemente su 

comportamiento frente a compañeros y docentes. Sin embargo, a nivel grupal, las docentes 

mencionan que no se nota un cambio considerable, ya que la tensión entre algunos estudiantes se 

mantiene, mientras que otros alumnos muestran un mejor comportamiento y un mayor nivel de 

comunicación. 
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25. Anexos 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA ESCUELA NORMAL SUPERIOR DE SAN ROQUE 

COMUNIDAD DE GESTIÓN DE PRÁCTICA PEDAGÓGICA INVESTIGATIVA 

Y DEL PROGRAMA DE FORMACIÓN COMPLEMENTARIA 

 

ENCUESTA 

 

Nombre: ____________________________________________. 

Fecha: D/D____ M/M ______ A/A_________. 

 

Crees que falta mejorar la convivencia en tu 

grupo. 

Si No 

Hay discusiones frecuentes entre tus compañeros. Si No Quiénes:_____________ 

___________________ 

Te han tratado con insultos, groserías o 

sobrenombres en la escuela. 

Si No 

Tratas con respeto a tus compañeros. Si No 

En clase te respetan. Si No 

Haz tratado con apodos desagradables a tus 

compañeros. 

Si No Cuáles:_____________ 

___________________ 

Te colocas en el lugar del otro cuando es 

humillado. 

Si No 

Crees que hay que mejorar los valores en tu 

grupo. 

Si No 

Haz inventado apodos. Si No Cuáles:_____________ 

___________________ 

Te han colocado apodos. Si No Cuáles:_____________ 

___________________ 
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 INSTITUCIÓN EDUCATIVA ESCUELA NORMAL SUPERIOR DE SAN ROQUE 

COMUNIDAD DE GESTIÓN DE PRÁCTICA PEDAGÓGICA INVESTIGATIVA 

 Y DEL PROGRAMA DE FORMACIÓN COMPLEMENTARIA 

 

ENCUESTA 

 

Nombre: ____________________________________________. 

Fecha: D/D____ M/M ______ A/A_________. 

 

El trato entre sus compañeros durante las 

clases es de bromas y burlas. 

Si No 

Te sientes mal cuando tus compañeros no 

comparten contigo. 

Si No 

Tus padres te dan dinero para gastar en 

la escuela. 

Si No Cuánto:___________ 

Tienes algún apodo.  Si No Cuál:_____________ 

Te gusta tu apodo. Si No 

Eres agredido verbalmente. Si No 

Te has sentido mal por no tener cosas que 

tus compañeros si tienen. 

Si No 

Te gustaría cambiarte de grupo. Si No 

Te sientes cómodo en tu grupo. Si No 

Estás dispuesto a mejorar la convivencia 

con tus compañeros. 

Si No 
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 INSTITUCIÓN EDUCATIVA ESCUELA NORMAL SUPERIOR DE SAN ROQUE 

COMUNIDAD DE GESTIÓN DE PRÁCTICA PEDAGÓGICA INVESTIGATIVA 

 Y DEL PROGRAMA DE FORMACIÓN COMPLEMENTARIA 

 

ENTREVISTA 

 

Nombre: ____________________________________________. 

Fecha: D/D____ M/M ______ A/A_________. 

 

¿Cuál crees que es el niño que tiene el mejor y peor apodo. ¿Por qué? 

¿Quiénes colocan más apodos en el salón? 

¿Quiénes son los más tímidos y callados? 

¿Qué es lo que afecta la convivencia de tu grupo? 

¿Quiénes hacen desorden en el salón? 

¿Qué valores se viven en el aula? 

 

 

 


