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GLOSARIO. 

 

AMBIENTE ESCOLAR: que rodea algo o a alguien como elemento de su entorno. 

Conjunto de condiciones o circunstancias físicas, sociales, económicas, de un 

lugar o una colectividad. Grupo o círculo social en que alguien se desarrolla o vive. 

Disposición favorable o desfavorable de un conjunto de personas hacia alguien o 

algo. 1 

DESEMPEÑO ACADÉMICO: el rendimiento académico es una medida de las 

capacidades del alumno, que expresa lo que éste ha aprendido a lo largo del 

proceso formativo. También supone la capacidad del alumno para responder a los 

estímulos educativos. En este sentido, el rendimiento académico está vinculado a 

la aptitud2. 

ENSEÑANZA: acción y efecto de enseñar.  2. Sistema y método de dar 

instrucción. 3. Ejemplo, acción o suceso que sirve de experiencia, enseñando o 

advirtiendo cómo se debe obrar en casos análogos. 4. Conjunto de conocimientos, 

principios, ideas, etc., que se enseñan a alguien3. 

FACTORES EXTERNOS: hacen referencia a ciertos aspectos que ocurren fuera o 

que son ajenos al aula de clase e inciden de manera directa o indirecta; Positiva o 

negativamente en los estudiantes.  

FACTORES INTERNOS: son aquellos factores que dentro de la expresión 

“Ambientes Escolares” hacen referencia a los aspectos que dentro del aula de 

clase e inciden de manera directa o indirecta; Positiva o negativamente en los 

estudiantes.  

INCIDENCIA: influencia o repercusión. Acontecimiento que sobreviene en el curso 

de un asunto y tiene con él alguna conexión. 

ISCE: índice sintético de calidad educativa de acuerdo al MEN.  

                                                           
1 Real Academia de la Lengua Española (rae), actualización 2017. 
2 https://definicion.de/rendimiento-academico/ 
3 http://dle.rae.es/?id=FdHOWng 
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PROCESOS PEDAGÓGICOS: se refiere a la evaluación continua a la que está 

expuesto el alumno para llevar un seguimiento de su avance con respecto a las 

dimensiones de aprendizaje. 
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RESUMEN 

 

Este trabajo investigativo explica la incidencia de los ambientes escolares en el 

desempeño académico de los estudiantes de la sede educativa Juan José Rondón 

del corregimiento de San Rafael del municipio de Tuluá Valle. A partir del análisis 

y descripción de los ambientes escolares, se determinó su influencia en el 

rendimiento académico de los estudiantes, desde una perspectiva social, cultural y 

familiar. Es por ello que se relacionan diversos factores internos y externos que en 

cierta manera condicionan el desarrollo psíquico del niño.  

 

La investigación se realizó con base al estudio de caso, en la Institución Educativa 

San Rafael, sede Juan José rondón, perteneciente al municipio de Tuluá Valle. A 

través de la observación abierta como técnica de la investigación cualitativa, con el 

fin de recoger datos que conduzcan a hallazgos para la obtención de resultados 

“La observación es el procedimiento empírico básico. El producto de un acto de 

observación es un dato, o sea, una proposición singular o existencial que exprese 

algunos rasgos del resultado de la acción de observar.” 4 Y la aplicación de 

diferentes instrumentos (encuestas, entrevistas, diario de campo) a los 17 

estudiantes atendidos en dicha sede; en efecto se obtuvieron datos relevantes, se 

analizaron algunas variables y de ellas se clasificaron aquellas que más 

repercutían en el grupo de estudio, de la misma manera se analizaron los aportes 

dados por los estudiantes y se clasificaron los más determinantes, haciendo 

análisis de esta información. Se trabajó bajo la metodología cualitativa, método 

descriptivo.  

 

El problema analizado permitió identificar algunos factores internos y externos que 

influían en el proceso de enseñanza- aprendizaje y de igual forma se pudo 

evidenciar la importancia de los ambientes escolares como espacios 

determinantes en los procesos académicos y en el desarrollo y formación de los 

                                                           
4 BUNGE, Mario, Investigación científica, primera edición, año 2000, página 591.  
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estudiantes. Es por ello que hoy se les da una mirada diferente a los ambientes 

escolares, ya que son considerados fundamentales para todo proceso educativo, 

siendo este uno de los componentes del ISCE, (Índice Sintético de Calidad 

Educativa) en la evaluación realizada a las instituciones educativas cada año. 

Dicho análisis ayudará a las instituciones educativas a mirar los ambientes 

escolares como punto estratégico en el trabajo educativo y a diseñar e 

implementar estrategias de mejora en los procesos académicos, además de 

volverse extensivo a otras áreas de formación.  

 

Se propone exponer una serie de recomendaciones a las instituciones educativas 

y en especial al Ministerio de Educación Nacional a través del registro o 

presentación de dicho proyecto como estrategia innovadora dentro del aula frente 

a la importancia de los ambientes escolares, como espacios transformadores, 

comunicativos y socializadores.  

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

La evolución de la sociedad y la educación presentan importantes cambios lo que 

significa un gran reto para los actores involucrados, que obliga a estar actualizado 

tanto en infraestructura como en métodos y procedimientos que brinden al 

educando un ambiente favorable en el desarrollo de sus conocimientos dentro del 

proceso de enseñanza – aprendizaje. 

 

El ambiente escolar es un componente fundamental dentro de los procesos 

escolares, influye de manera notable en el desempeño de los estudiantes y se 

crean espacios de formación integral, es por esto que se realiza el análisis del 

proceso formativo de los estudiantes de la Institución Educativa San Rafael, sede 

Juan José Rondón vereda Alto del Rosario, e identificar qué factores caracterizan 

e inciden en los ambientes dentro del aula y los aprendizajes de los estudiantes. 
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Por lo anterior, siendo la escuela un escenario de formación, socialización y 

generador de nuevos conocimientos, se realizó el siguiente trabajo de 

investigación, dándole un enfoque cualitativo y utilizando un método descriptivo, 

haciendo uso de diferentes métodos y técnicas para la recolección de datos e 

información, (encuestas, entrevistas, diario de campo), con los  cuales  se obtuvo 

una serie de datos que se analizaron e interpretaron; mostrando los factores 

favorables y desfavorables, que permiten el buen desarrollo de competencias 

dentro del aula e inciden en el desarrollo de la práctica pedagógica y la relación 

docente – estudiante.  

 

Es así que dentro de esta investigación se evidenciará de qué manera en la 

escuela se producen intercambios humanos enfocados al aprendizaje de nuevos 

conocimientos y cómo el ambiente escolar favorable juega un papel fundamental 

al desarrollo de competencias comunicativas, socio- afectivas y cognitivas 

convirtiéndolo en un indicador de calidad educativa5.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
5 Herrera, K., Rico, R., & Cortés, O. (2014). El clima escolar como elemento fundamental de la convivencia en 
la escuela. Escenarios, 12(2), 7-18. 
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1. DESCRIPCÍÓN Y FORMULACIÓN DEL PROBLEMA. 

 

6Teniendo en cuenta que la educación es uno de los tres pilares fundamentales 

del Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 se toma en cuenta el PND, centrado 

en el mejoramiento del desempeño de los estudiantes y en la reducción de las 

brechas en equidad, establece prioridades claras para cada nivel educativo y 

metas globales para que Colombia sea el país mejor educado de América Latina 

antes del año 2025 (DNP, 2015). Entre sus políticas destacadas están la 

introducción de la jornada única y un impulso a la excelencia de los docentes.  

 

Por lo anterior se vio la necesidad de analizar el proceso formativo de los 

estudiantes de la Institución Educativa San Rafael, sede Juan José Rondón 

vereda Alto del Rosario, ya que presentan algunas factores que se cree pueden 

incidir en su proceso formativo, y no lograr la calidad educativa que espera el 

estado; algunos aspectos como la ubicación geográfica del sector (rural), las 

condiciones de vida del lugar (pobreza, analfabetismo, falta de oportunidades, 

conflicto armado, etc.), la falta de infraestructura y recursos pertinentes para el 

desarrollo de los procesos educativos, atención integral y desarrollo personal, 

además poco acceso que tienen a la tecnología y a la socialización de otros 

escenarios, que pueden ser muy fundamentales en su desarrollo integral, 

(museos, bibliotecas, etc.). 

 

No cabe duda que a pesar de las situaciones que presentan estos niños a diario 

como caminar dos horas para llegar a la escuela, salir de casa sin desayunar, no 

contar con unos materiales adecuados para cumplir con sus deberes académicos,  

como: (cuadernos, lápices entre otros), enfrentarse con una responsabilidad frente 

                                                           
6 (MEN, 2015a). Revisión de políticas nacionales de educación 

La educación en Colombia. 
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a sus deberes escolares, ya que la mayoría de los padres son analfabeto y a esto 

se le suma la falta de hábitos alimenticios que frecuentemente está afectando la 

salud física, falta de atención médica y en algunas ocasiones la responsabilidad 

que recae sobre ellos el tener que cuidar de los hermanos más pequeños y 

realizar labores del campo, además de la deficiencia de la infraestructura del aula,  

su desempeño académico no es tan bajo, esto se ve evidenciado en los resultados 

Prueba Saber aplicadas el año anterior, donde según el análisis del Ministerio de 

Educación  Nacional, la Institución está en un buen nivel, frente al puntaje 

municipal.  

 

Esto conlleva a plantearnos la siguiente pregunta:  

¿Cómo incide los ambientes escolares en el rendimiento académico de los 

estudiantes de la Institución Educativa San Rafael sede Juan José Rondón, del 

corregimiento San Rafael, vereda alto del Rosario del municipio de Tuluá? 

 

2. OBJETIVO GENERAL 

 

Analizar la incidencia de los ambientes escolares en el desempeño académico de 

los estudiantes de la sede educativa Juan José Rondón del corregimiento San 

Rafael, vereda Alto del Rosario.  

 

2.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Identificar los factores internos y externos que caracterizan el ambiente 

escolar en la sede educativa Juan José Rondón de la Institución Educativa 

San Rafael. 

 

 Clasificar los factores que determinan el ambiente de la sede educativa, de 

acuerdo a la percepción que tienen los estudiantes frente a su entorno 

escolar. 
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 Describir el efecto que generan los ambientes escolares, en relación al 

desempeño académico de los estudiantes en la sede educativa Juan José 

Rondón de la Institución Educativa San Rafael. 

 

3. JUSTIFICACIÓN 

 
7La escuela es el espacio de formación integral y en aras a ello, es importante 

tener en cuenta la incidencia que tiene el entorno y el ambiente de la escuela, 

pues debe cumplir las condiciones para que el estudiante desarrolle una 

motivación intrínseca y extrínseca que le permita adaptarse y desenvolverse de tal 

manera que sus capacidades intelectuales y anímicas se exacerben y se 

evidencien en un buen trabajo.  

Por consiguiente, el ambiente escolar es uno de los 8aspectos más importantes a 

tener en cuenta en una institución pues es el norte que deben seguir alumnos y 

profesores con el fin de llevar un proceso óptimo, teniendo viáticos epistémicos y 

experienciales en los procesos pedagógicos con ideas que avalen las actividades 

de observación de la naturaleza, dando una experiencia global, socializadora, 

ofreciendo además diversas posibilidades de uso e iniciativa, para el desarrollo 

cognitivo primario que tiene lugar con relaciones al entorno inmediato, el 

perfeccionamiento de habilidades. El ser humano, por naturaleza es un ser social, 

que requiere de contar con un ambiente donde se involucren una serie de 

prácticas de interacción otorgando al lenguaje cultural la interiorización del entorno 

(Vygotsky, 2005), es el maestro entonces, partícipe del aula de clase como 

formador de herramientas pedagógicas como estímulos socioculturales asimilados 

como  hábitos, donde intervienen y ligan el ambiente con el aprendizaje para 

concebir homogéneamente las implicaciones de los diseños curriculares y 

                                                           
7 MERCEDEZ GONZÁLEZ, María. inteligencia emocional y ambientes escolares: una propuesta 
psicopedagógica, 2012, revista indexada, ambientes escolares. 
8 MINISTERIO DE EDUCACIÓN, guía 4 para directivos docentes el ambiente escolar y el mejoramiento de los aprendizajes. 

CALIDAD DE LA EPBM, Octubre de 2015. 
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contribuir de manera directa en las etapas del crecimiento, apoyando esto, María 

Montessori considera que “El niño, con su enorme potencial físico e intelectual, 

Este hecho debe ser transmitido a todos los padres, educadores y personas 

interesadas en niños, porque la educación desde el comienzo de la vida podría 

cambiar verdaderamente el presente y futuro de la sociedad”. 

 

Es decir, que el enfoque pedagógico debiera ir directamente relacionado con los 

espacios de aprendizaje pues hay un estrecho vínculo entre el niño y el medio 

ambiente lo que les estimula su desarrollo, según Montessori, instalación del 

entorno consiste en crear un mundo a medida, es decir, que a partir de la 

adaptación del mobiliario escolar al tamaño de los niños y luego hacer el ejercicio 

de observación y ejercicios que se conviertan en un engranaje para estimular, lo 

que ella misma llamaba ¨desarrollo curricular¨ 

Asimismo, hay una gran relevancia en considerar las instituciones educativas de la 

zona urbana y rural y las condiciones a las que se enfrentan con respecto al 

ambiente y directamente relacionadas con el acercamiento a la naturaleza y a lo 

experimental, es por esto que el maestro debe ser un constante observador para 

descubrir las diversas inquietudes que se presentan motivando al niño a la 

investigación y búsqueda de nuevos conocimientos. El aula debe ser un escenario 

donde el maestro sea un mediador y se favorezca la construcción de aprendizajes, 

promoviendo oportunidades de desarrollo en distintas áreas del conocimiento.  

 

El clima escolar juega un papel fundamental en los procesos escolares, ya que es 

el escenario donde se encuentran diferentes formas de pensar, diferentes 

situaciones del contexto y actitudes arraigadas por la cultura, es propósito 

construir con las buenas relaciones interpersonales donde influyen los valores, y la 

solución de conflictos en la comunidad educativa porque los entornos representan 

un factor importante para un ambiente escolar óptimo donde los estudiantes 

indaguen y busquen sus propias respuesta para aprender de los errores y 

construir conocimientos con sus compañeros.  
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Es por ello que se hace necesario la realización de este proyecto en la sede 

educativa Juan José Rondón, atendiendo a la diversidad cultural que se presenta, 

en costumbres, valores, normas que de una u otra manera son asimiladas por el 

niño desde su perspectiva frente a la vida y a la realidad que enfrenta y que está 

encaminada hacia el trabajo y la supervivencia del día a día, desconociendo en 

cierta manera una estabilidad futura de mejorar su calidad de vida a través de la 

formación y el desarrollo integral.  

 

De acuerdo a esto, se cree que la escuela juega un papel decisivo y fundamental 

en este contexto, y en este sentido se desea conocer cómo el ambiente escolar 

incide para que estos comportamientos arraigados por una comunidad, una 

Familia, y que de qué forma alteran los procesos de formación.  

Cabe resaltar que es un espacio donde comparten 17 niños de diferentes edades 

entre los 5 y 12 años, por el modelo educativo que se maneja en el lugar (Escuela 

Nueva) aula multigrado, que presentan diferentes situaciones de convivencia y es 

por esto que se quiere analizar la incidencia de los ambientes escolares para 

conocer la incidencia en el desarrollo integral de estas personas. 

 

4. MARCO REFERENCIAL  

4.1 ANTECEDENTES 

 

El ambiente escolar debe ser abordado desde el currículo nacional como una 

fuente inagotable de estrategias y métodos que facilitan las interacciones sociales, 

culturales y socioeconómicas para profundizar el aprendizaje resignificándolo y 

dándole sentido social. 

 

De esta manera, la magister Ketty Herrera Mendoza y el especialista  Reinaldo 

Rico Ballesteros, en su trabajo titulado “El Clima Escolar Como Elemento 

Fundamental de la Convivencia en la Escuela”, conciben el clima escolar como los 
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procesos de interacción que se generan entre diversos actores en un contexto y 

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

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

nivel social y estado psicológico, muestra a través de su tesis cómo este factor 

impacta los ambientes escolares relacionados con el diario vivir de los estudiantes 

encuestados.  

 

El objetivo fundamental de la investigación es caracterizar el clima escolar en la 

Institución Educativa Distrital (IED), como base para el mejoramiento de la 

convivencia en las escuelas del Distrito de Barranquilla, se utilizó una metodología 

de tipo descriptivo-analítico de corte transversal. 

En los resultados obtenidos de la investigación, después de haber aplicado los 

diferentes instrumentos diseñados para la obtención de información y el uso de 

algunas técnicas, tanto estudiantes como docentes y directivos consideran que 

existe en las IED un clima escolar bueno. En conclusión, Los resultados obtenidos 

permiten identificar que existe un clima escolar nutritivo entre los estudiantes, 

docentes y directivos de las IED de Barranquilla, como se viene mencionando, el 

ambiente escolar es un aspecto fundamental de la formación en la escuela de 

cada niño, pues del ambiente depende su asimilación positiva o negativa de las 

enseñanzas y experiencias que allí se vivan y se enseñen.  

 

En el año 2010, pablo olivos, expone un concepto propio de este tema como 

“psicoambientalidad”9, haciendo un preámbulo y comprometiendo a todos como 

partícipes de la educación, a reconocer la importancia e incidencia del ambiente 

escolar en el rendimiento y desarrollo académico de los estudiantes centrándose, 

como propone Romañá (1994) en el papel que ocupa el ambiente como objeto de 

atención para el aprendizaje, refiriéndose que capturar la atención del estudiante 

de manera significativa, hace parte de un ambiente recomendable.  

                                                           
9 OLIVOS Pablo, psicología ambiental, editorial pirámide, 2010. 
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De igual manera el trabajo de grado del magister Ramón Burgos Solís, del año 

2011 donde investiga el significado que le atribuyen a su ambiente social escolar 

alumnos de 5º a 8º año de enseñanza básica de una escuela municipal de la 

comuna de Cerro Navia10, este trabajo se enfoca en investigar el significado que le    

atribuyen a su ambiente social escolar estudiantes de una escuela básica, 

centrado en la búsqueda de significados que podrán ayudar a la escuela en 

general a proponer instancias de mejoras que contribuyan a un ambiente social 

escolar saludable, identificando las características del ambiente social escolar. Se 

presenta el problema a investigar enfocado a destacar la importancia y relevancia 

que tiene el tema en el contexto escolar. Es así como, la escuela se constituye en 

una institución no sólo proveedora de conocimientos y conceptos de tipo 

académicos, sino la escuela ha de ser y se constituye por naturaleza en un lugar 

para el crecimiento personal, el desarrollo comunitario y desarrollo afectivo a 

través de la interacción de los componentes de la comunidad educativa. En la 

escuela se genera un clima, un ambiente que es el que forma parte de todo un 

proceso de enseñanza – aprendizaje en que se encuentran todos los alumnos que 

son educados. Para los resultados el análisis de datos realizado en la 

investigación es abordado desde una perspectiva cualitativa, trabajando a partir de 

los datos obtenidos con el fin de extraer los significados más relevantes en 

relación al tema investigado fue el desempeño del rol docente en el aula y su 

incidencia en la generación de ambiente social educativo desde la perspectiva de 

los estudiantes. Ambiente social escolar que se da entre pares en el aula y los 

recreos, desde la perspectiva de los estudiantes.  Apoyo de la familia respecto y la 

incidencia que tiene en el comportamiento y las relaciones que se establecen a 

nivel del aula tanto con docentes como con sus pares desde la perspectiva de los 

alumnos. La relación profesor – alumnos origina los distintos ambientes que se 

dan en el contexto escolar que pueden ser tóxico o nutritivos, porque él establece 

las normas de comportamiento consensuadas, conocidas y comprendidas por 

                                                           
10 RAMON,Burgos Solís ambiente social escolar alumnos, 2011 
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todos los estudiantes y lideradas por el profesor, quien actúa como un facilitador 

de todos los procesos de enseñanza aprendizaje de los estudiantes. El magister, 

Lauro Andrés Guerrero Flores propone también sobre el “Clima social escolar”, 

pero desde la percepción de estudiantes y profesores del séptimo año de 

educación básica de los centros educativos fiscales Abraham Lincoln de la ciudad 

de Guayaquil y Presidente Tamayo de la cuidad de Salinas correspondientes a las 

provincias Guayas y Santa Elena, en el año lectivo 2011-2012”11 donde trata la 

exploración inicial en un momento específico indagando la incidencia de las 

modalidades en una población, donde se obtuvieron como resultados que se 

conocieron los climas escolares de ambas escuelas (Rural y Urbana) en donde se 

notó un mejor promedio de clima de aula en el centro urbano, la escuela fiscal 

“Abraham Lincoln”, mientras que en promedio la Escuela rural Presidente Tamayo 

de la parroquia Muey la ciudad de Salinas demostraba ciertas dificultades en 

cuanto a la interacción social dentro del aula entre compañeros, y se evidenciaron 

casos de discordia, más que nada por asuntos de discriminación de género entre 

estudiantes. 

 

Finalmente, estas teorías y aportes, dan recomendaciones implícitas para mejorar 

aspectos en aras de construir un ambiente escolar adecuado, como aprovechar 

los elementos físicos para el aprendizaje, adaptar de manera innovadora las 

teorías pedagógicas, salvaguardar el impacto de los nuevos conocimientos 

construidos en la escuela, siempre con el propósito de hacer un lugar adecuado 

para intervenir en el rendimiento académico de los estudiantes.  

 

4.2 MARCO TEÓRICO  

 

Dada la importancia del ambiente escolar, este análisis está centrado en las 

características y su incidencia en los procesos de aprendizaje,  se hace necesario 

                                                           
11 Flórez Guerrero Lauro Andrés Clima social escolar” año 2011 
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definir este concepto y plantear algunas teorías y pensamientos de personajes que 

han aportado significativamente en el desarrollo de este; de la misma manera se 

clarifican aspectos inherentes a los ambientes escolares entre las que se nombra  

el clima escolar como fundamento prioritario en los procesos de enseñanza y 

aprendizaje; para comenzar es importante tener en cuenta el concepto de 

ambiente escolar desde la teoría crítica y la pedagogía liberadora de Paulo Freire, 

relacionando los aportes dados de la pedagoga María Montessori, sobre la 

importancia del clima escolar y las postulaciones de  Jean Piaget.  

 

Por consiguiente, el ambiente escolar determina los procesos de interacción de los 

individuos que lo componen, los cuales permiten desarrollar una conciencia social 

y una ideología crítica frente a las condiciones y conflictos que se presentan del 

mundo global, de la misma manera, aporta significativamente a la construcción de 

conocimientos, a través de una relación dialógica entre docente-estudiante, 

estudiante-docente y mundo; es por ello y atendiendo a la teoría critica, la cual 

inventó una nueva manera de leer la realidad, capaz de responder a las 

problemáticas sociales del mundo moderno, esto postulado por Paulo Freire en  la 

pedagogía crítica, quien afirma que se debe construir el conocimiento desde las 

diferentes realidades que afectan a los dos sujetos políticos en acción, aprendiz y 

maestro.   

 

12El maestro debe de ser el ente que lleve a los aprendices a pensar la sociedad 

en la cual están desarrollando su proceso de aprendizaje, deben de construir 

desde los conocimientos previos que estos llevan al aula de clase, ya que son 

ellos un reflejo visible y fiable de las realidades sociales. Por su parte el aprendiz, 

debe construir el conocimiento como un acto político, desde la relación con el 

maestro y los demás aprendices dentro del aula, para pasar de ser seres sociales 

pasivos a seres sociales activos, críticos y pensantes de la sociedad en la que 

                                                           
12 http://teoriaspedagogicaspaulofreire.blogspot.com.co/ 
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están sumergidos.  Atendiendo a esta afirmación, se puede decir que Freire, es el 

educador contemporáneo más influyente en la actualidad. 

 

Asimismo, la educación problematizadora es de carácter auténticamente reflexiva, 

implica un acto permanente de descubrimiento de la realidad, es por ello que de 

esta forma se plantea el gran impacto de las teorías Freinianas frente a la función 

de la educación en la actualidad, basándose en la relación mutua de los 

estudiantes-docentes, a través del dialogo, la relación de estos con el mundo, la 

manera como lo percibe y la conciencia que tienen en sí, de esta manera se 

construyen conocimientos a partir de las experiencias, vivencias y acto 

cognoscente; algunos educadores actuales inspirados por los pensamientos de 

Paulo Freire plantean argumentos fundamentales como es el caso de Henry 

Giroux, quien asume como  13contexto: espacio geográfico donde el individuo 

realiza sus acciones; también contempla las redes de significados, espacios 

culturales que incluyen, elementos históricos, religiosos, sicológicos, ideológicos, 

etc. que reconocen y aceptan los sujetos que comparten un mismo espacio físico. 

 

Por otro lado, la sicopedagoga María Montessori afirma que el niño aparte del 

amor y comprensión que los padres le puedan ofrecer, en el acompañamiento de 

aprendizaje, ellos también requieren que el adulto, en este caso el docente le 

proporcione un medio ambiente adecuado, en donde sea posible la acción y la 

selección de esa información. Aparece la idea de ayudar al niño a adquirir un 

desarrollo integral, logrando maximizar sus capacidades intelectuales, físicas y 

espirituales, trabajando sobre bases científicas en relación con el desarrollo físico 

y psíquico del niño. El programa educativo se decide a partir de cada etapa del 

desarrollo del estudiante y a sus intereses teniendo en cuenta dentro del aula de 

clase los conocimientos previos e ir construyendo conocimientos para enfrentar 

cada acontecimiento de la vida diaria. De esta manera, el ambiente se prepara 

para el aprendizaje y el alumno se convierte en el centro. El maestro cede su 

                                                           
13 http://henry-giroux.blogspot.com.co/2009/05/pedagogia-critica.html 
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liderazgo para permitir que explore y trabaje siempre en un contexto de libertad, 

"acorde con las características psicológicas de cada etapa de desarrollo". 

 

El estudiante debe tener un buen espacio que le permita un ambiente de libertad, 

que caracterice por la autodisciplina de los alumnos. Esto, se rigen por muy pocas 

normas, "pero las cumplen a gusto y de manera rigurosa", lo que permite el trabajo 

libre de todos, haciendo de los estudiantes personas sociales, líderes y capaces 

de resolver conflictos dentro y fuera del aula  

 

También, se debe favorecer con 14las herramientas pedagógicas necesarias para 

un buen trabajo en el proceso de enseñanza -aprendizaje donde el rol del 

maestro: es "guía e intermediario" entre los materiales y el niño. El cede su papel 

de " transmisor de conocimientos" para convertirse en "motivador del trabajo, de la 

investigación y avance de los alumnos", observa en trabajo y les conoce en su 

individualidad para atender sus necesidades de manera individual. 

 

Del mismo modo, el teórico y famoso psicólogo Jean Piaget, expone diferentes 

pensamientos para explicar ciertas situaciones en el proceso de aprendizaje, 

dentro de las cuales están como primera medida las etapas del desarrollo, 

formando un engranaje de sustentos que dan luz de lo que ocurre en los 

estudiantes a la hora de aprender. Esto trae como causalidad el analizar, más allá 

de las etapas de aprendizaje, un tema que le hace cobrar forma a este estudio y 

son ¨los ambientes escolares¨, donde antepone la relación entre maestros y 

alumnos defendiendo que, son facilitadores del cambio que se está operando en la 

mente del estudiante, pero no la pieza principal. Esto es así porque, para los 

constructivistas, las personas no interpretan literalmente lo que les llega del 

entorno, ya sea a través de la propia naturaleza o a través de las explicaciones de 

maestros y tutores. La teoría constructivista del conocimiento habla de una 

                                                           

14 http://monicafundamentospedagogicos.blogspot.com.co 
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percepción de las propias vivencias que siempre está sujeta a los marcos de 

interpretación del “aprendiz”. Aunque parece que con esta teoría anulara la 

posición que tienen estos ambientes, concluye de una manera muy precisa su 

pensamiento cuando dice que los ambientes escolares son los actores desarrollan 

actividades que permiten asimilar y crear nuevo conocimiento, que tiene objetivos 

y propósitos claramente definidos los cuales son utilizados para evaluar los 

resultados, es decir, que viene a colación otro aspecto básico y son los resultados, 

por consiguiente, la misión en el aula de clases no solamente se basa en 

desarrollar las etapas de aprendizaje sino el cómo se logra, por esto el reto en un 

ambiente de aprendizaje es integrar todo ese conjunto de elementos y 

relacionarlos sistemáticamente para lograr que sea eficaz y eficiente en el 

cumplimiento de sus objetivos. 

 

En la institución educativa también se generan múltiples impactos, especialmente 

en la ampliación de su capacidad formativa y de su influencia en transformación 

de la cultura, en la disminución de conflictos internos, en generar una mayor 

equidad en la distribución de aprendizajes de los estudiantes, en el incremento de 

su reputación y en que la institución sea asumida como un modelo de referencia 

para la organización social dentro del entorno comunitario. 

 

Por lo anterior, se hace fundamental la necesidad de que los docentes desarrollen 

capacidades para la construcción de ambientes escolares para la formación 

integral de los estudiantes, es por ello que este trabajo se centra en la 

comunicación e interacción entre alumnos y docentes como participantes del 

proceso de aprendizaje, pues cuentan con normas sociales que rigen su 

comportamiento, con aspectos socioculturales que afectan el funcionamiento y 

creación de ambientes de aprendizaje. 15De hecho, todas las teorías que usan 

                                                           
15 GALVIS, AH (1992). Teorías de Aprendizaje como sustento al diseño de ambientes de enseñanza-

aprendizaje, capítulo 4 de Ingeniería de Software Educativo. Bogotá: Ediciones Uniandes. ISBN 

958.9057.25.X 
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enfoque sistemático para organizar ambientes del aprendizaje insisten en la 

necesidad de "programar", en el sentido de descomponer aquello que se desea 

enseñar en sus partes constituyentes y una vez que se tiene identificada la 

estructura que subyace, escoger un "programa" o ruta de acción. 

 

Tal como lo plantean los autores citados anteriormente, en mira de construir 

personas activas, criticas, capaces de convivir en sociedad, teniendo en cuenta 

todos los aspectos que influyen en este proceso, el docente juega un papel crucial 

y fundamental, así lo afirma el magister Colombiano Teodoro Pérez Pérez en sus 

aportes sobre el ambiente escolar: 16el docente debe estar en  las capacidades 

para construir climas escolares y de aula acogedores, respetuosos, incluyentes, 

participativos y centrados en los acuerdos; El ambiente escolar acogedor, 

inclusivo, cautivante y participativo tiene múltiples impactos en todos los agentes 

involucrados en el acto educativo: en los educandos se incrementa la motivación 

por aprender y la autoconfianza, se obtiene una mejor actitud del estudiante en el 

aula y en el entorno escolar, se mejoran los logros escolares, se potencia el 

aprendizaje efectivo de valores y de cultura democrática, se disminuyen los 

conflictos entre pares (incluyendo el acoso), y se baja sustancialmente la 

deserción. 

 

Partiendo de este punto de vista surgen grandes interrogantes los cuales 

direccionan paulatinamente este análisis, si es el docente quién crea los 

ambientes de aprendizajes propicios para alcanzar el éxito en el proceso 

educativo, ¿que impide entonces que estos logren generar ambientes escolares 

nutritivos para el desarrollo de sus funciones? ¿Está comprobado que el actuar del 

docente en la creación de estos espacios influye en un 80 % del desempeño 

académico de los estudiantes, teniendo en cuenta las condiciones socioculturales, 

socioeconómicas y geográficas que presentan algunos? La intención es analizar 

estos aspectos, de acuerdo a lo expuesto por cada uno de los autores anteriores.  

                                                           
16 FORMACIÓN ONTOLÓGICA PARA CULTIVAR EL PODER TRANSFORMADOR DE LOS EDUCADORES 
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4.3 MARCO LEGAL 

 

En la constitución política de 1991 se delegaron funciones importantes a la 

educación frente a la formación de ciudadanos respetuosos de la diversidad y las 

diferencias; democráticos y capaces de resolver conflictos de manera pacífica. 

Artículo 67. La educación es un derecho de la persona y un servicio público que 

tiene una función social; con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, 

a la técnica, y a los demás bienes y valores de la cultura. La educación formará al 

colombiano en el respeto a los derechos humanos, a la paz y a la democracia; y 

en la práctica del trabajo y la recreación, para el mejoramiento cultural, científico, 

tecnológico y para la protección del ambiente. 

 

De la misma manera la ley 115 de 1994 destaca el proporcionar una sólida 

formación ética y moral, y fomentar la práctica del respeto a los derechos 

humanos; la ley 1620 de 2013 en el artículo 1 define el objeto de esta, la cual es 

contribuir a la formación de ciudadanos activos que aporten a la construcción de 

una sociedad democrática, participativa, pluralista e intercultural, en concordancia 

con el mandato constitucional y la Ley General de Educación -Ley 115 de 1994- 

mediante la creación del sistema nacional de convivencia escolar y formación para 

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

mitigación de la violencia escolar, que promueva y fortalezca la formación 

ciudadana y el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos de los 

estudiantes, i de los niveles educativos de preescolar, básica y media y prevenga 

y mitigue la violencia escolar y el embarazo en la adolescencia. 

 

4.4 MARCO CONCEPTUAL 

 

Para entender el tema del ambiente escolar es importante tener en cuenta que el 

Ministerio de educación lo expone como una responsabilidad social conjunta y que 
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va encaminada a la “convivencia escolar” 17siendo la capacidad de las personas 

de vivir con otras (con-vivir) en un marco de respeto mutuo y solidaridad recíproca; 

esto implica el reconocimiento y respeto por la diversidad, la capacidad de las 

personas de entenderse, de valorar y aceptar las diferencias; los puntos de vista 

de otro y de otros.  

 

Por consiguiente, dentro del engranaje de los ambientes escolares se evidencia el 

factor de la buena convivencia que se evidencia en la buena práctica enseñanza – 

aprendizaje, el trabajo en equipo, la convivencia, etc. Son factores que contribuyen 

a esto de manera idónea sosteniendo intervenciones por parte de los alumnos, 

evidenciando el proceso de aprendizaje y desarrollando sentimientos. 

Estimular la interacción entre los miembros del grupo escolar 18produce múltiples y 

influencias sobre el aprendizaje; entre mayor sea la comunicación, más se 

refuerza su vida interna, sus posibilidades de acción y de lograr los fines que se 

propongan. 

 

No obstante, en el informe de la Comisión Internacional sobre Educación para el 

siglo XXI que elaboró para la UNESCO – La educación es definida como un tesoro 

escondido-, que recoge y analiza los retos que tiene planteados la educación en el 

nuevo siglo, destaca la importancia de educar y aprender a convivir en armonía. 

 

5. METODOLOGIA 

 

Atendiendo a la necesidad de análisis de la problemática observada, cabe 

argumentar que en este contexto se hace necesario la utilización del método 

descriptivo; siendo esta una investigación cualitativa, la cual se fundamenta en la 

obtención de datos, análisis e interpretación de los mismos, con el fin de obtener 

detalles complejos de la situación estudiada.  

                                                           
17 “Conviviendo mejor en la escuela y el liceo” Mineduc.2010 
18 Participacion_Cultura_Escolar/la_escuela_espacio_aprender_feliz_mirtes_cherobim 
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Se utilizará el método descriptivo para determinar aspectos que intervienen en el 

aula y que influyen en los procesos formativos de los alumnos. Para la obtención 

de la información se utilizará la técnica de la entrevista y la encuesta, con la 

aplicación de unos instrumentos como diario de campo, observación participante, 

lista de seguimiento; esta información se analizará minuciosamente por medio de 

grabaciones y fichas para luego, cotejar información, utilizando listas de chequeo, 

entre otros.  

 

Al respecto, Taylor & Bogdan (1990) propone un enfoque de análisis de las 

encuestas y entrevistas que cuentan con momentos de descubrimiento, 

Codificación y Relativización, dirigidos a buscar el desarrollo de una comprensión 

en profundidad de los escenarios o personas que se estudian. Esto se logrará 

haciendo una 19lectura repetitiva los datos, siguiendo la pista de temas, 

intuiciones, interpretaciones e ideas, buscan los temas emergentes para 

desarrollar conceptos y proposiciones teóricas. 

 

Es importante hacer un proceso descriptivo para determinar cuál es el efecto de 

estos aspectos en el rendimiento académico de los estudiantes de la sede 

educativa Juan José Rondón.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
19 https://www.giz.de/expertise/downloads/giz-es2015-ejemplo-metodologia-investigacion-bf.pdf 
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6. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

ACTIVIDADES FECHA   

 AÑO 2017 AÑO 2018 

  Jul Ag Se Oct Nov Dic En Fe Ma Ab Ma Ju 

Conformación del 

grupo de 

investigación  

X            

             

Selección del tema a 

investigar 

X X           

Elaboración de la 

propuesta de 

investigación 

X X X          

Presentación y 

aceptación de la 

propuesta de 

investigación  

   X         

Búsqueda de 

referencia, 

antecedente y lectura 

de documentos.  

   X X        

Elaboración del 

marco teórico 

    X        

Análisis y selección 

de las técnicas e 

instrumentos a 

utilizar para recoger 

información.   

   X X        
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Diseño de los 

instrumentos 

   X X        

Revisión bibliográfica              

Elaboración del 

proyecto de 

investigación 

   X X        

Entrega del proyecto 

completo 

    X        

Trabajo de campo, 

Aplicación de 

instrumentos.  

       X     

Recolección de datos 

y tabulación de estos 

       X X    

Análisis de 

información 

        X X   

Elaboración de 

conclusiones e 

informe final.   

         X   

Presentación del 

informe 

         X X  

Sustentación             X 
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7. PRESUPUESTO 

PRESUPUESTO 
CANTIDAD/PAQU

ETE  

VALOR 

TOTAL 

 VIAJE TULUÁ- SAN 

RAFAEL.   SAN 

RAFAEL- ALTO DEL 

ROSARIO   

IDA $25.000 

4:PARA 3 

PERSONAS  
600.000 

 

VUELTA $25.000 

  PROPUESTA  6 PÁGINAS  $3.600 2 $13.200 

 FOTOCOPIAS PARA 

ENCUESTAS Y 

LISTAS DE 

CHEQUEO 

50 PÁGINAS  $30.000 1 $30.000 

 INTERNET 30 HORAS $90.000 0 $90.000 

 VARIOS 0 $150.000 0 $150.000 

 TOTAL:                        $423.600 $883.000 

  

 

8. RESULTADOS 

 

8.1 FACTORES INTERNOS Y EXTERNOS QUE CARACTERIZAN EL 

AMBIENTE ESCOLAR DE LA SEDE EDUCATIVA JUAN JOSE RONDÓN 

 

Los instrumentos utilizados en la recolección de información durante el trabajo de 

campo permitieron identificar algunos factores internos y externos que pueden 

incidir en los ambientes del aula y en los aprendizajes de los estudiantes.  

 

8.1.1 Relación estudiante- docente 

 

Analizados los resultados, se lograron identificar factores internos que pueden 

incidir en el ambiente escolar. En este sentido el ambiente de aula surge, como 
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espacio donde se vivencian los valores, el respeto y demás aspectos que 

enaltecen la labor del docente, convirtiendo sus prácticas en un espacio acogedor 

y que se presta para acrecentar el nivel intelectual e interés por la escuela.  

Cabe resaltar que la “escuela no es un acto de consumir ideas, sino de crearlas y 

recrearlas” 20, es decir, la escuela debe ser un lugar donde prime la comunicación 

bidireccional, estudiante- docente donde logren la educación continua de ambos, 

eliminando la pasividad del estudiante e invitándolo a ser parte del engranaje 

educativo.  

 

El aula de clase es un espacio fundamental para el aprendizaje. “El docente debe 

proporcionar un ambiente adecuado, donde sea posible la acción y la selección de 

información, el ambiente se prepara para el aprendizaje y el alumno se convierte 

en el centro” 21. De acuerdo con María Montessori, el ambiente debe ser 

motivador, despertar interés en el estudiante y además generar en todo momento, 

cualquier situación de aprendizaje, los espacios que brinda la escuela deben ser 

de calidad, de tal manera que permitan generar interacción con sus pares y con su 

entorno. 

 

8.1.2 Solución de conflictos 

 

Hay dentro de estos factores internos matices interesantes como el 

reconocimiento del “otro” y la aceptación que se merece cada individuo como 

parte activa del salón de clases.  Lo que en esta sede predomina es el engranaje 

formado desde el interior del aula con la inclusión y participación de todos, 

iniciando por el docente; “Si, porque mi profesora me apoya” (estudiante 1), 

dejando en evidencia que la docente propicia un buen ambiente en el aula. 

 

                                                           
20 FREIRE, paulo- siglo xx  
21 https://www.fundacionmontessori.org/metodo-montessori.htm  

https://www.fundacionmontessori.org/metodo-montessori.htm
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Por lo tanto, “Los ambientes escolares son elementos que desarrollan actividades 

que permiten asimilar y crear nuevo conocimiento” 22. Y este se caracteriza por 

todos aquellos elementos que lo componen; espacio, tiempo y comunicación 

docente –estudiante, cada una de los aspectos sociales, culturales, políticos que 

intervienen en él, son espacios que el docente logra aprovechar haciéndolos 

significativos para los estudiantes. Cabe resaltar que, un buen ambiente escolar 

disminuye la existencia de discriminación y conflictos que afecten el ambiente. 

Este factor es uno de los factores internos que se tuvieron en cuenta para 

determinar que es imprescindible que se evalúe el ambiente para provocar una 

solución de conflictos efectiva y capaz de sobre pasar las dificultades externas.  

 

8.1.3 El factor externo de la distancia 

 

La teoría constructivista afirma que el individuo tanto en los aspectos cognitivos y 

sociales del comportamiento como en los afectivos no es sólo un producto del 

ambiente ni un simple resultado de sus disposiciones internas, sino una 

construcción propia que se va produciendo día a día como resultado de la 

interacción entre esos dos factores23.  

 

Se puede decir que, los aprendizajes llegan en la medida en que el estudiante 

percibe e interpreta las vivencias: Los ambientes escolares no priorizan en los 

aprendizajes, ya que cualquier espacio es una oportunidad de aprendizaje (la 

casa, la calle, la iglesia, el parque, etc.) ya que son espacios de interacción, son 

experiencias vividas dependiendo como el estudiante la perciba, se crearán 

conocimientos. Vygotsky considera, por ejemplo, aunque es importante aprender 

en sociedad, no es esencialmente necesario para realizar el ejercicio de aprender, 

contrario a Paulo Freire, quien defiende que el entorno de cada individuo es quien 

                                                           
22 PIAGET, Jean, 1952 teoría de constructivismo.  
23 NAVARRO Luis, LA ESCUELA Y LAS CONDICIONES SOCIALES PARA APRENDER Y ENSEÑAR Equidad social y 
educación en sectores de pobreza urbana, La renovada importancia de las teorías del aprendizaje. 
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determina el proceso educativo, dicho de otro modo, cada enseñanza debe partir 

de la realidad de cada persona. 

 

Los estudiantes  de la escuela  Juan José Rondón , deben recorrer largas 

distancias con dificultades climáticas y ambientales, pero al preguntarles, la 

mayoría considera que no hay dificultades, no porque no las posean, sino porque 

al llegar a la escuela y vivenciar los procesos de aprendizaje, se compensan todos 

los problemas para asistir cada día a la institución, haciendo que esas dificultades 

no afecten  el proceso educativo sino que sobrepasen los malas condiciones de 

desplazamiento hasta la institución. 

 

8.1.4 Cultura en casa 

 

A cada institución la rige un reglamento estudiantil, normas nacionales, y en 

algunos casos, normas internacionales24; todos los integrantes de la institución 

siguen las pautas escritas en estos documentos como acuerdos legales,  cada 

niño asistente a la escuela, posee conocimientos previos, como también tienen 

una cultura, enseñada y practicada en casa y que en algunos casos no es paralela 

con la cultura estudiantil  es de rescatar que un 100% de los estudiantes 

encuestados coinciden con que la escuela los ayuda a superar las falencias 

intelectuales que tenían y a transformar su propio ambiente, aspecto que es de 

beneficio para ellos porque se abren paso a la pedagogía de la pregunta y no a la 

de la respuesta, reconociendo la necesidad de asistir y superar las dificultades por 

aprender, sin exacerbar las dificultades o limitaciones que tengan en sus hogares.  

 

Es decir que, el ambiente familiar es un factor que incide en la vida escolar, pero 

depende del ambiente del aula de clase, que el estudiante decida ver su escuela 

                                                           
24 Guia 34, Guia para el Mejoramiento institucional de la autoevaluación al plan de mejoramiento, Ministerio 
de Educación Nacional, ISBN: 978-958-691-306-5, 2008, pagina 16. 
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como un espacio transformador o permitir que el ambiente familiar incida de 

manera negativa en su ejercicio de aprender25.   

 

8. 2. FACTORES DETERMINANTES DEL AMBIENTE ESCOLAR A PARTIR DE 

LA PERCEPCIÓN DE LOS ESTUDIANTES DE LA SEDE EDUCATIVA JUAN 

JOSE RONDÓN 

 

Dentro de los resultados arrojados a través de las encuestas en la sede Juan José 

Rondón, y como pregunta clave, se encuentra que un 84% tienden a sentirse 

partícipes en la organización y planeación de los asuntos escolares, mientras que 

solamente un 16% refiere no sentirse parte de esa planeación. Los estudiantes de 

la sede Juan José Rondón dentro de la encuesta referida manifiestan que en un 

83.3% los profesores se preocupan porque los estudiantes asistan al colegio, 

factor que influye positivamente en el desarrollo de la calidad educativa dentro del 

aula de clase y un 16.6% menciona que solo a veces.  

 

De igual manera se evidenció cómo los estudiantes sienten que la escuela es un 

lugar agradable y un espacio de respeto entre docentes y alumnos ya que 

manifestaron en la encuesta aplicada que en un 83.3% en el colegio aprenden 

normas y valores ciudadanos. Este porcentaje influyó positivamente en mantener 

un buen clima escolar en la sede educativa. Por otra parte, al referirse así la 

calidad de la educación en el colegio un 83.3% mencionó que si es buena; siendo 

esto favorable para el desarrollo de la práctica pedagógica y la relación docente – 

estudiante. 

 

Analizando los resultados de las encuestas y partiendo de la percepción de los 

estudiantes fue posible verificar cómo algunos factores internos como los espacios 

agradables, buena comunicación e interacción entre los estudiantes y docente – 

                                                           
25 Guía 34, Guía para el Mejoramiento institucional de la autoevaluación al plan de mejoramiento, Ministerio 
de Educación Nacional, ISBN: 978-958-691-306-5, 2008, página 135 
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estudiante influye en el proceso enseñanza –aprendizaje. María Montessori, al 

respecto plantea que si “el estudiante encuentra un ambiente favorable, agradable, 

donde el docente promueva el respeto, la independencia, y la autodisciplina del 

niño en la exploración en el proceso de aprendizaje, es posible que cada niño 

encuentre actividades que den respuesta a sus necesidades evolutivas.” 26  

 

Es por esto, que para los estudiantes uno de los puntos más importantes dentro 

de su desempeño escolar es el saber que se les tiene en cuenta las opiniones 

para decisiones referentes a la labor estudiantil y actividades en la institución. De 

igual manera el acompañamiento, respeto, solidaridad y afecto que reciben de la 

docente a cargo es fundamental para generar ambientes de aula agradables y 

cómodos siendo este aspecto uno de los principales factores que influyen el 

desarrollo pedagógico, pues se sienten en un ambiente más que escolar, familiar, 

donde se crean espacios de convivencia sana y respeto mutuo que facilita la 

practica pedagógica y la adquisición de nuevos conocimientos a favor del clima 

escolar para los estudiantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.3. DESCRIPCIÓN DEL EFECTO QUE GENERAN LOS AMBIENTES 

ESCOLARES EN EL DESEMPEÑO ACADÉMICO DE LOS ESTUDIANTES. 

 

                                                           
26 MONTESSORI, María, método Montessori 1924  
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DESEMPEÑO ACADÉMICO DE LOS ESTUDIANTES DE LA SEDE EDUCATIVA 

JUAN JOSÉ RONDÓN (GRAFICA 1) 
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Los ambientes escolares son espacios de interacción y participación donde 

intervienen una serie de factores que favorecen o desfavorecen los procesos 

desarrollados en el aula, es por ello que este es el punto de análisis e 

investigación de este trabajo.  

 

Atendiendo a las observaciones y a los resultados de los instrumentos aplicados, 

se logró identificar algunos factores internos que influyen positivamente en el 

ambiente escolar de la sede, de igual manera algunos externos que de una u otra 

manera intervienen en los procesos educativos.  

 

Por consiguiente, las gráficas anteriores permiten comparar si los factores 

hallados que favorecen los ambientes escolares, influyen positivamente en el 

desempeño de los estudiantes de esta sede.  

De acuerdo a la gráfica # 1 se evidencia que la mayor parte de los estudiantes se 

encuentra en estado satisfactorio y mínimo, otro tanto en avanzado; en cuanto a 

las áreas básicas (lenguaje, matemáticas, ciencias sociales y ciencias naturales).  

 

Con base en lo anterior, se puede concluir que los ambientes escolares son un 

factor determinante en los procesos educativos, brindando espacios significativos 

y ricos en la construcción colectiva de acuerdos, normas y compromisos, 

atendiendo a las necesidades e intereses de los estudiantes que permiten 

ambientes motivadores, influyendo positivamente en los aprendizajes de los niños.  

 

Por consiguiente, son importantes los ambientes escolares para el desempeño 

académico, (una buena comunicación docente-estudiante-estudiante, espacios de 

aprendizaje motivadores y acogedores, materiales pedagógicos pertinente, 

acompañamiento del docente en todo el proceso educativo, etc…, aportan 

significativamente a la construcción de conocimientos, permiten espacios de 

interacción, transformación en lo personal y en lo actitudinal, fortaleciendo el 

respeto, la tolerancia, la ayuda mutua y por consiguiente el aprendizaje. El lugar 
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que se llama “escuela” transforma, enseguida dos cosas: “la maestra y el 

ambiente”: la causa transformadora y la guía de la transformación “el niño”. El  

objeto es de llevar al centro su personalidad, dejarle obrar, facilitarle un espacio 

libre a las leyes de su vida27. 

 

Del mismo modo, al observar la gráfica # 2 se evidencia que hay un contraste en 

relación a la gráfica # 1 ya que se identifican algunos aspectos que afectan 

negativamente el proceso académico de cada estudiante, como los factores 

externos que para los estudiantes impiden su normal desarrollo escolar, 

expresando que no cuentan con un buen ambiente familiar, no hay 

acompañamiento y en algunos casos hay maltratos; (ver anexo, entrevista y 

encuestas). 

 

Otro factor externo que se evidencia en la gráfica es la dificultad de 

desplazamiento de la casa a la escuela, y viceversa, obstáculos como derrumbes, 

crecida de río o cañada, no tener medios de transporte, no permiten la continuidad 

del proceso académico, ya que se ven obligados a faltar. Frente a los anteriores 

factores externos y analizando la gráfica # 1, se define que los ambientes 

escolares son fundamentales en el desempeño y construcción de conocimiento en 

los niños ya que pese a los múltiples inconvenientes externos que presentan la 

mayoría están en un nivel de desempeño satisfactorio.  

 

El estudio del ambiente y de las condiciones externas son fundamentales para el 

desarrollo psíquico del niño, se desenvuelven poco a poco, aclaran cuestiones y 

permiten cada vez más y más los factores favorables a la expansión de las 

energías espontaneas28. 

 

 

                                                           
27 http://www.educomunicacion.es/figuraspedagogia/0_montessori.htm 
28 Montessori, M. (1967) Manual Práctico del método. (2ª Ed ) Barcelona, España: casa editorial Ara luce. 
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8.4 ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

Teniendo como referencia los resultados de las encuestas realizadas a los 

estudiantes se logró constatar que la propuesta investigativa que se desarrolló en 

la Institución Educativa San Rafael, sede Juan José Rondón vereda Alto del 

Rosario, del municipio de Tuluá Valle es viable y pertinente, dado que un buen 

ambiente escolar influye de manera positiva en el desarrollo académico de los 

estudiantes.  

 

Es por esto que el ambiente escolar  en las instituciones educativas juega un 

papel fundamental, los cuales favorecen unos entornos escolares óptimos y 

agradables logrando potencializar el trabajo pedagógico promoviendo al máximo 

oportunidades de aprendizaje en los cuales los alumnos logren desarrollarse con 

libertad, es así como los resultados arrojados por la encuesta efectuada a los 

estudiantes dejaron evidenciar una actitud positiva frente al ambiente escolar que 

se maneja en el aula de clase la cual hace más agradable la practica enseñanza –

aprendizaje en las diferentes áreas, el clima escolar, los métodos y las buenas 

relaciones interpersonales generan en el estudiante motivación y mejor 

desenvolvimiento en cada una de las áreas como lo plantea la pedagoga María 

Montessori, quien afirma que el estudiante requiere de un docente el cual  le 

proporcione un medio ambiente adecuado, en donde sea posible la acción y la 

selección de información, donde se le ayude al niño a adquirir un desarrollo 

integral, logrando maximizar sus capacidades intelectuales, físicas y espirituales, 

trabajando sobre bases científicas en relación con el desarrollo físico y psíquico 

del niño.  

 

Teniendo en cuenta las teorías dadas por Paulo Freire y los resultados obtenidos 

en las encuestas, donde el ambiente escolar determina los procesos de 

interacción de los individuos y se crean espacios para  desarrollar una conciencia 

social y una ideología crítica frente a las condiciones y conflictos, los cuales 
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aportan significativamente a la construcción de conocimientos, permiten espacios 

de interacción y transformación en lo personal y en lo actitudinal, fortaleciendo el 

respeto, la tolerancia, la ayuda mutua y por consiguiente el aprendizaje ya que  se 

construyen conocimientos a partir de las experiencias, vivencias y acto 

cognoscente. 

 

De la misma manera, dentro de los factores hallados que favorecen los ambientes 

escolares, los cuales influyen positivamente en el desempeño de los estudiantes 

de la sede Juan José Rondón se encuentran el papel de la maestra en el aula de 

clase la cual tiene como objeto el ser facilitadora en el proceso de construcción de 

conocimientos desarrollando actividades que permiten asimilar y crear nuevo 

conocimiento, que tiene objetivos y propósitos claros para un aprendizaje duradero 

y  significativo como lo plantea  el filósofo y pedagogo Jean Piaget, con su teoría 

del constructivismo donde se habla del desarrollo cognitivo temprano, los 

conocimientos previos  y la  percepción de las propias vivencias que siempre está 

sujeta a los marcos de interpretación las cuales hacen posible que los estudiantes                      

estén en un campo de acción e interacción con su contexto  el  cual es el 

fundamento de toda actividad intelectual y de aprendizaje.   

 

De esta manera se logra concluir que los referentes teóricos antes mencionados y 

que se tuvieron en cuenta para la presente investigación son apropiados porque 

hacen referencia en la importancia que tiene un buen ambiente escolar  en la 

enseñanza – aprendizaje de las diferentes áreas escolares ya que un aula que 

proporcione  un ambiente acogedor, lúdico, de respeto,  donde los niños se 

sienten cómodos, aprendiendo en un entorno agradable y sano el cual  brinde 

confianza  desarrollando y potencializando sus capacidades y actitudes las cuales 

le serán útiles para un buen desenvolvimiento dentro de una sociedad exigente y 

competitiva.   
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9. CONCLUSIONES. 

 

Respecto al objetivo N°1  

 

“Identificar los factores internos y externos que caracterizan el ambiente escolar en 

la sede educativa Juan José Rondón de la Institución Educativa San Rafael”. 

 

Se identificaron como factores internos la convivencia y comunicación en el aula 

de clases, ambiente de aula y como externos, el desplazamiento haciendo 

referencia a las distancias recorridas desde la vivienda del estudiante hasta la 

sede educativa y viceversa, así mismo, el ambiente familiar, aspectos que influyen 

en el desempeño de los estudiantes. 

 

Los factores internos que se identificaron por medio de preguntas orientadas hacia 

el respeto a la diferencia, la libre expresión, al buen trato entre estudiante-docente, 

medios de comunicación, normas, valores y clima escolar se resaltaron 

convivencia y comunicación ambiente escolar. De igual manera, los factores 

externos identificados fueron ambiente familiar que se orientaron hacia la ayuda 

de parte de los padres en la realización de tareas y trabajos escolares, la facilidad 

de herramientas en casa como libros, computadores y recursos digitales, la buena 

comunicación en la familia, y la participación de los padres en el proceso formativo 

del estudiante. 

 

 Respecto al objetivo N° 2  

 

“Clasificar los factores que determinan el ambiente de la sede educativa, de 

acuerdo a la percepción que tienen los estudiantes frente a su entorno escolar”. 

 

Se clasificaron los factores de la siguiente manera “internos y externos” agrupados 

de acuerdo a los aspectos y características que presentaron como comunicación y 
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convivencia y ambiente escolar (internos), y por parte de los factores externos 

desplazamiento a la escuela y ambiente familiar. 

Esta clasificación se realiza de acuerdo a la percepción de los estudiantes y 

también al lugar donde se aplicaron los instrumentos y técnicas, es decir, que hay 

unos que se generan dentro del aula de clase y otros fuera de la sede educativa. 

 

Respecto al objetivo N° 3 

 

“Describir el efecto que generan los ambientes escolares, en relación al 

desempeño académico de los estudiantes en la sede educativa Juan José Rondón 

de la Institución Educativa San Rafael”. 

 

Partiendo de la clasificación de los factores internos y externos, se concluye que 

los factores internos influyen positivamente en el desempeño académico, porque 

por medio del análisis de resultados se observa que el 66% de los estudiantes, 

está en un nivel satisfactorio pues se sienten a gusto, valorados y aceptados 

apoyados por el maestro, logrando desarrollar habilidades y adquiriendo 

conocimientos duraderos y significativos a través de la construcción de una 

relación positiva y de identidad con la institución, los estudiantes mejoran sus 

actitudes y su desempeño en el ámbito escolar, y por ende, se facilita la 

realización apropiada de las actividades propias del que hacer educativo29.  

El Ministerio de Educación Nacional como ente principal del proceso educativo del 

país y demás entidades que apuntan a la calidad educativa, han integrado el 

componente “ambiente escolar” como aspecto importante en el mejoramiento 

educativo de las Instituciones es por ello que hoy se evidencia en el Índice 

Sintético de Calidad Educativa (ISCE). Durante la investigación realizada se cree 

pertinente que a este punto se le otorgue un grado más de importancia, ya que es 

necesario formar seres más humanos, capaces de vivir en sociedad, tolerar al otro 

y todo ello para fortalecer el ambiente escolar. 

                                                           
29 Daena: International Journal of Good Conscience. 12(2)31-44. agosto 2017. ISSN 1870-557X 
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Con la investigación se logró determinar cómo el ambiente escolar es un factor 

decisivo en los procesos académicos y en las relaciones de comunicación que se 

dan en el aula y en la Institución Educativa en general. Siendo a su vez uno de los 

componentes del (ISCE) propuesto por el MEN. 

 

La incidencia del ambiente escolar es determinante en el desempeño académico 

porque el estudiante depende de éste para llevar su proceso educativo, o sea que, 

el desempeño académico siempre obedecerá a los factores que tenga en el 

ambiente escolar y componentes que vivencie en su vida diaria y en su contexto 

sociocultural, es decir, “arte de hacer germinar las semillas interiores que se 

desarrollan no por incubación, sino cuando se estimulan como oportunas 

experiencias, suficientemente variadas y ricas sentidas siempre como nuevas”.30  

Es pertinente que los docentes identifiquen los factores para determinar el nivel de 

influencia en el desempeño académico de los estudiantes y poder actuar 

positivamente sobre ellos y para mejorar las prácticas pedagógicas y por ende la 

calidad educativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
30 COMENIUS, Juan Amós, La didáctica magna, capítulo V la naturaleza ha puesto en nosotros la semilla de 
los elementos antedichos (página 41), Madrid 1986.  
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10. RECOMENDACIONES. 

 

Partiendo de los resultados obtenidos en este trabajo de investigación se 

considera importante hacer un reconocimiento de ambientes escolares como 

estructura para fortalecer los procesos académicos y de esta manera apuntar al 

mejoramiento de la calidad educativa31.  

 

Es de mucha importancia que las instituciones educativas identifiquen los factores 

internos y externos que caracterizan el ambiente escolar, desde la parte vivencial 

y real de cada uno, puesto que éstas tienen unas características que determinan 

la importancia, relevancia o incidencia de cada factor puesto que las condiciones 

cambian al pasar el tiempo.  

 

Es pertinente que las Instituciones Educativas realicen una caracterización del 

aula, específicamente en los ambientes escolares, esto con el objetivo de 

identificar factores internos y externos que inciden en el proceso formativo de los 

estudiantes, teniendo en cuenta que éstos pueden fortalecer o afectar 

negativamente los procesos académicos.  

 

Como Instituciones educativas autónomas, diseñar instrumentos que ayuden a la 

recolección de información para detectar aquellos factores que influyen en el 

rendimiento académico de los estudiantes y elaborar planes de mejoramiento que 

fortalezcan aquellos que impactan negativamente.  

 

Es indispensable que conozca la vida de sus estudiantes fuera del aula. De esta 

manera podrá atenderlo de acuerdo a sus necesidades; a través del 

reconocimiento de factores externos se le facilitará comprender la realidad de sus 

                                                           
31 COMENIUS, Juan Amós, La didáctica magna, capítulo XIX Fundamentos de la abreviada rapidez en la 
enseñanza (página 65), México 1998. 
 



44 
 

alumnos, y crear en el aula espacios de motivación, de proyección de vida y de 

respeto y reconocimiento del otro.  
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