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RESUMEN

El clima de convivencia en los centros educativos 
representa un objeto de estudio complejo, al 
suponer la interacción de personas, cada una de 
ellas con sus valores, emociones, necesidades, 
conocimientos y experiencias previas, dándose 
un proceso dinámico de construcción social. 
Este trabajo es una propuesta de investigación, 
para fortalecer el clima de convivencia escolar 
en escuelas técnicas y mejorar los niveles en los 
cuales se ubican ciertos indicadores de calidad. 
La identificación de esta necesidad de estudio, 
se logró mediante el empleo del Marco Lógico, 
integrando expectativas, intereses, emociones 
y opiniones de los involucrados en la escuela 
técnica estudiada. La propuesta se trabaja 
desde la Calidad de la Docencia, como una de 
las causantes del problema y se diseña en tres 
etapas. Con la aplicación de la propuesta se 
deriva experiencia y estrategias de acción para 
la mejora de escuelas técnicas. La propuesta 
está dirigida a las organizaciones dispuestas a 
mejorar su calidad.
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FORTIFYING OF THE LIVING TOGE-
THER CLIMATE AND IMPROVEMENT 
THE QUALITY INDICATORS IN THE 
TECHNICALS SCHOOLS. A PROPOSAL

ABSTRACT

The living together climate in the educational 
centers represents a complex object to 
study considering the relationship between 
people who have their own values, emotions, 
needs, knowledge and previous experiences 
producing dynamic process of social 
construction. This work is a research proposed 
to fortify the living together school climate in 
technical school and improve the levels where 
certain quality indicators are located. The 
identification of this necessity of study was 
gotten employing a logical frame integrating 
expectations, interests, emotions and opinions 
from the involved subjects in the technical 
school studied. This  proposal has been treated  
from educational quality as one cause of the 
problem... The proposal is designed in three 
stages. With the application of the proposal 
from which will derived experiences, strategies 
of actions to improve the technical school. The 
proposal points the organization disposed to 
improve their quality

Key words. School living together, living 
together climate, quality in educational centers
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INTRODUCCIÓN

Los  centros  educativos están cambiando y sus papeles y prácticas se 
van haciendo cada vez más complejas en la medida que profesores, docentes 
y estudiantes tienen la posibilidad de participar, expresando sus preferencias, 
sentimientos y expectativas. Por esto, los centros educativos constituyen un 
ámbito apropiado para trabajar la calidad; implica a todos y puede abordarse, 
tanto en el aula, como en el centro. En el aula, la calidad de los procesos que se 
dan, surge de la relación cercana entre profesores y alumnos. Sin embargo, no 
basta el trabajo de calidad en el aula, todo eso realmente tendrá frutos, cuando 
sea el centro educativo un ámbito apropiado para la educación de calidad. A este 
respecto, Pérez Juste (2.001), expresa que estudiar la calidad requiere partir de  
su esencia, que no puede ser otra que la esencia de la educación, “un proceso 
radical y exclusivamente humano: sólo los seres humanos educan y únicamente 
los seres humanos pueden ser educados”(p 4).

La calidad de los centros educativos está asociada con la convivencia 
que se da en ellos, la cual debe estar fundamentada y sustentada en valores. 
Maldonado (2.003) señala  que la sensación de diferencia entre un centro y otro, 
percibida por sus actores, tiene su origen en la percepción que estos últimos hacen 
del clima escolar y que por consiguiente, alude al estilo particular que establecen 
los actores en su convivir. A éste respecto, Lafout (1999) describe la temática 
de la convivencia, como un criterio transversal básico, que debe figurar en la 
curricula de todos los niveles de enseñanza. Esta autora señala, que a la escuela  
le exige la sociedad, enseñar a los estudiantes a convivir y sólo podrá hacerlo, 
desde el propio modelo adulto de convivencia que propicien sus profesores. Esto 
requiere para su cumplimiento, de la gestión ordenada de espacios, que lleven a 
profesores y estudiantes a ejercer la reflexión sobre sus propias conductas, de un 
gran deseo de transformación y de una acertada convicción, de que convivir, es 
un aprendizaje esencial para poder crecer con equilibrio

En la construcción de un ambiente verdaderamente educativo es clave 
la atención a la persona representada por cada profesor, alumno y miembro 
de la comunidad. Como plantea Pérez Juste (2.001), si difícil es conseguir el 
aprendizaje académico más lo es el aprendizaje para la vida, el aprendizaje de los 
valores, el aprendizaje de la autoestima y el equilibrio personal, el aprendizaje 
de la convivencia pacífica con los semejantes. Por ello, al igual que ocurre con la 
actividad académica, en la que el profesorado planifica su actividad, selecciona 
objetivos, escoge metodologías, elabora actividades, busca recursos motivadores, 
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evalúa sus logros..., en el caso del ambiente es preciso plantearse los objetivos 
con el mismo rigor y dedicación: la vida de aulas y centros debe ser el resultado 
de una construcción activa, sistemática, planificada y organizada a su servicio, 
con el agravante de que en ello el profesorado tiene menos experiencia. Por esto, 
no resulta extraño que se encuentre resistencia por parte de los docentes para 
asumir la responsabilidad en el logro de objetivos que plantean el aprendizaje 
de la convivencia, tarea para la cual no están debidamente preparados. Al 
respecto Gómez, Matamala y Alcolcel (2002) señalan que es necesario formar 
al profesorado en técnicas de gestión de aula y en aprendizaje cooperativo, entre 
otras; dado que para la construcción de la convivencia, es clave, potenciar la 
formación del profesorado, introducir habilidades sociales para el currículo, 
fomentar la participación familiar y la promoción del un clima de tolerancia y de 
aceptación del otro.

Precisamente Jares (2002) señala que aprender a convivir, además de ser 
uno de los objetivos de todo sistema educativo, está considerado como uno de 
los retos fundamentales para la educación del siglo XXI. Explica este autor,

“...el aprendizaje de la convivencia no se conforma únicamente en los 
centros educativos, sino que también se aprende a convivir, de una u 
otra forma, en el grupo de iguales, en la familia y a través de los medios 
de comunicación, fundamentalmente. Además de estos ámbitos más 
próximos a los estudiantes y profesorado, tampoco podemos olvidar 
un ámbito más macro que tiene que ver con los contextos económicos, 
sociales y políticos en los que estamos inmersos. Por consiguiente, ni 
se puede responsabilizar en exclusiva al sistema educativo del supuesto 
deterioro de la convivencia ni la sociedad puede delegar su construcción 
en la escuela......Ni la escuela es la responsable de todos los males que 
aquejan a la sociedad ni es la tabla de salvación que nos puede liberar 
de todos ellos...Tampoco podemos olvidar que los diversos ámbitos 
de socialización pueden, y de hecho entran también en conflicto. Para 
afrontar este conflicto, la escuela no siempre se encuentra bien preparada 
y apoyada” (p.97)

Por otra parte, Martínez (2001) expresa que la sociedad en la que nos 
encontramos está muy preocupada por el logro de la felicidad y valora en exceso 
el éxito, en el sentido laboral, social o académico; es una sociedad que defiende 
la posibilidad de que las personas construyan una matriz de valores de forma 
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singular, guiadas al parecer, de forma casi sesgada, sólo por un patrón basado 
en la libertad y la felicidad. El planteamiento de este autor es, que esa búsqueda 
de felicidad y éxito, debe ir acompañada de la consciencia de que se vive en una 
comunidad y con un sentido de justicia; porque según lo expresa, “...las distintas 
formas de entender la vida feliz o buena pueden ser o no facilitadoras de una 
convivencia justa ... Ahí es donde empieza a nacer la necesidad de encontrar 
unos mínimos necesarios, pero no suficientes” (p.7). Estos mínimos a los que se 
refiere Martínez, son valores morales, en la medida en que son cualidades reales 
que afectan a personas y a sistemas que se entienden como atractivas y que hacen 
más humana y atractiva la vida.

Martínez (2001) y Jares (2002), coinciden en que la escuela no es la única 
institución que educa en valores y por lo tanto responsable de lograr que se 
aprenda a convivir. Expresan que a las personas, más allá de la escuela, les toca 
vivir en variados escenarios, los cuales también cumplen funciones educativas, 
formando en valores. Es entonces, que de la escuela se espera que imparta una 
formación, especialmente en valores morales, que posibilite condiciones a las 
personas para que, en cualquier escenario, sea capaz de construirse de manera 
singular. Educar la convivencia es un deber de la escuela que no puede consistir, 
exclusivamente, en una declaración de intenciones sin compromisos reales, que 
afecten a todos los niveles del sistema.

Lo anterior lleva a señalar que analizar el clima social en los Centros 
Educativos, representa un objeto de estudio complejo, por cuanto la actividad 
educativa supone la interacción de personas, cada una de ellas con sus valores, 
emociones, necesidades, conocimientos y experiencias previas y, es precisamente 
esa interacción lo que genera el clima, y por tanto la convivencia que se da 
en ella. Si se asume que la educación pretende contribuir al crecimiento de las 
personas, en su integralidad, entonces el clima es un asunto que cobra mayor 
interés y preocupación cada día. Pues, para que la acción pedagógica sea eficaz, 
debe ser guiada al menos por tres condiciones mínimas. La primera es el respeto 
y el cultivo de la autonomía de la persona. La segunda, el cultivo del diálogo 
como la única forma legítima de abordar los conflictos y la tercera, se refiere a la 
aceptación de la diferencia. Por esto, en la manera como se imparte la educación, 
estas tres condiciones deberían estar presentes, toda vez que, como educadores, 
propiciamos condiciones para que la persona se forme.

En este sentido, nada podría ser pedagógicamente apropiado si no va 
acompañado de un clima afectivamente rico que sea vivido como tal por las 
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personas que están en esa institución. (Medina, 2004; Gómez , Matamala y 
Alcolcel, 2002; Pérez de M, 2002; Martínez,  2001; Arón y  Milicic,1999). De 
tal manera que estudiar la convivencia en los centros educativos, requiere de una 
evaluación de su clima. La construcción de un ambiente positivo y favorable de 
convivencia es una responsabilidad de todo el cuerpo de profesores, tanto de los 
educadores como de toda la comunidad educativa. Entonces, cabría preguntarse 
si los actores educativos están conscientes, preparados y dispuestos para asumir 
la construcción activa de un ambiente de convivencia? 

Tres investigaciones recientes informan con relación a esto. La primera de 
ellas reporta que los docentes perciben un clima en la institución educativa de 
poca confianza y comunicación deficiente; siendo esto dos aspectos esenciales 
a considerar en el aprendizaje de la convivencia. (Pérez de M y Maldonado, 
2004). La segunda presenta información proveniente de docentes y estudiantes 
de 5º y 6º grados, quienes coinciden en: (a) los conflictos ocurren en el aula como 
consecuencia de indisciplina, cuando trabajan en grupo y durante los recesos; 
(b) los alumnos son los generadores de los conflictos. Se concluye señalando la 
necesidad de mantener en el aula climas afectivos enriquecidos y niveles reales de 
aceptación del otro, con la finalidad de poder contribuir al desarrollo de personas 
autónomas, capaces de entender, a la vez, la autonomía y la dependencia de los 
demás. Así mismo se muestra en los hallazgos reportados que los docentes no 
parecen tener consciencia de que su acción docente es clave para desarrollar el 
aprendizaje de la convivencia. (Pérez de M, Maldonado y Bustamante, 2004). 
La tercera describe la acción de una docente, a quien se observa y se entrevista, 
que siente impotencia para abordar las situaciones que se presentan en el aula y  
expresa necesidad para prepararse en la gestión del clima de aula. Se destaca en 
esa investigación la claridad con la cual los estudiantes perciben esa deficiencia 
y actúan en consecuencia, generándose un ambiente hostil que dificulta la acción 
educativa. (Molina de C., 2005)

Por otra parte, podemos darle respuesta a la interrogante planteada 
en párrafos anteriores, si trabajamos con la evidencia cotidiana, en la que se 
observa que la agresión a la escuela o en la escuela resulta, pues un fenómeno 
social de rasgos cada vez más preocupantes, que repercute negativamente en la 
convivencia y en la calidad de la enseñanza. La degradación de la convivencia 
escolar coincide, además, con un progresivo deterioro de la imagen social de 
la función docente y de la figura del profesor. A esto se le añade, que es común 
observar a los profesores que con interés, esfuerzo y dedicación planifican su 
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actividad de enseñanza, al tiempo que se ocupan muy poco en la organización 
de un ambiente, del clima necesario para que surjan y cobren vida los valores; 
para lo cual se requiere que entre profesores y alumnos se construya una relación 
cercana.

Ante los frecuentes episodios de indisciplina, de violencia y de conflictos 
permanentes, que se presentan en muchos centros educativos en el país y dado 
el deterioro creciente del clima de convivencia, se hace inminente el abordaje 
de la convivencia, con el fin de desarrollar experiencias para el aprendizaje de 
la misma en los centros educativos. En este sentido, y focalizando la atención en 
las Escuelas Técnicas, en este artículo se presenta una propuesta para fortalecer 
el clima de convivencia y mejorar los indicadores de calidad detectados, a partir 
de un análisis del contexto de estas Escuelas, mediante la metodología del Marco 
Lógico.

Origen de la Propuesta

El marco lógico es una herramienta que facilita la conceptualización, 
diseño, ejecución y evaluación de proyectos. Consiste en una serie de 
instrumentos: Análisis de los Involucrados, Análisis de los Problemas, Análisis 
de los Objetivos, Análisis de Alternativas y Matriz del Marco Lógico. 

Los actores claves son identificados, al mismo tiempo que los intereses y 
opiniones que tienen sobre el problema. En el estudio de la Escuela Técnica se 
identificaron tres grupos de actores: institucionales, sociales y autoridades. El 
grupo de actores institucionales estuvo conformado por estudiantes, docentes, 
directivos, personal administrativo y de apoyo, y padres y representantes. El grupo 
de actores sociales, constituido por vecinos, transeúntes, egresados, otras escuelas 
técnicas. El grupo de autoridades, incluyó directivos de la institución estudiada, 
de la Zona educativa, y entes Gubernamentales. También, se identificaron los 
Beneficiarios: directos e indirectos. Como beneficiarios directos se identificaron 
a los estudiantes, docentes, directivos y personal administrativo y de apoyo.

El  análisis  de los problemas llevó a identificar como problema focal un 
Clima de convivencia e indicadores de calidad inadecuados y a reconocer que 
consecuencialmente este problema da lugar a situaciones como: baja cobertura 
matricular, bajo rendimiento académico, deserción estudiantil y una relación 
no enriquecedora entre docentes. Se reconoció además que esto trae como 
consecuencia la escasa oferta de recursos humanos, baja productividad en la 
docencia y desesperanza generalizada de los actores institucionales. Todo esto ha 



Revista de Educaciòn76

Isabel	Pérez	de	Maldonado,	Marisabel	Maldonado	Pérez,	Ursula	Bravo	Martinez

llevado a una imagen deteriorada y a su vez, a una desvinculación del entorno. Al 
mismo tiempo se detectó, que el problema focal, es causado por una baja calidad 
de la docencia y por carencias sociales. El contenido del Árbol de Problemas fue 
validado con los actores, a fin de constatar que recogía la información por ellos 
aportada; es decir, refleja la situación actual de la Escuela Técnica (ET)

La metodología plantea el estudio de alternativas con el propósito de decidir 
sobre la alternativa que permitirá abordar el problema con mayor eficiencia. En 
el análisis se emplearon los criterios siguientes: costo, tiempo, riesgo, recursos 
técnicos y humanos, así como apoyo de otras instituciones. Las alternativas 
evaluadas fueron: Mejorar la Calidad de la Docencia y Condición psicosocial 
armónica del estudiante de la ET. La alternativa evaluada como viable, fue 
Mejorar la Calidad de la docencia; entendiendo que al lograr una mejora en la 
Calidad de la Docencia, se atenúa el problema focal.

En resumen, el Marco Lógico permitió detectar como problema focal 
en la ET, un Clima de convivencia e indicadores de calidad inadecuados, y se 
determinó mediante el estudio de las alternativas, que se abordaría tal problema 
desde la Calidad de la Docencia que se realiza en la ET. ¿Pero qué significa esto? 
Significa que la escuela necesita que se imparta una docencia, mediante la cual se 
aborden adecuadamente las diferencias, se le de un tratamiento constructivo a los 
conflictos, que se genere un clima de aula y de la institución que sea enriquecido, 
que la comunidad educativa se incorpore al trabajo por la mejora institucional, 
entre muchos otros aspectos. Esto demanda que los docentes, estudiantes y 
comunidad en general sea capacitada y acompañada para emprender acciones 
efectivas y lograr incrementar la calidad de la docencia.

El empleo de la herramienta permitió, no sólo conocer el estado actual de 
las Escuelas Técnicas, sino que también, permitió establecer la situación deseada, 
integrando expectativas, intereses, emociones y opiniones de los involucrados 
en la escuela técnica estudiada, a partir de lo cual se diseñó la propuesta de 
trabajo.

Diseño  de la  Propuesta.

La propuesta se fundamenta en principios, algunos de los cuales se 
presentan a continuación.

1. La tarea de la educación escolar, como espacio de convivencia, es permitir 
y facilitar el crecimiento de niños y jóvenes como seres humanos, que 
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respetándose a sí mismos y a los otros con conciencia ecológica, actúen 
con responsabilidad y libertad en la comunidad a la cual pertenecen.

�. La organización escolar debe crear las condiciones que permitan a los 
niños y a los jóvenes, ampliar su capacidad de acción y reflexión en el 
mundo en que viven, de modo que puedan contribuir a la transformación 
de ese mundo

3. La educación debe ser un proceso de transformación en la convivencia, en 
el que los niños y jóvenes se transforman en su vivir, de manera coherente 
con el vivir del profesor. 

4. La convivencia escolar constituye, fundamentalmente, uno de los temas 
básicos de la pedagogía: el aprendizaje, es decir, el proceso por el cual un 
sujeto adquiere o desarrolla una nueva conciencia y conocimiento, que le 
proporciona nuevos significados

5.  El aula constituye un espacio institucional privilegiado para construir la 
convivencia en la escuela.

6. La actitud y el compromiso de los directivos de la organización escolar 
es determinante para lograr el éxito en los procesos de construcción de la 
convivencia

7.  Todos los actores institucionales son responsables del modo de convivencia 
(convivir/ vivir con otro/s). Sin embargo, la mayor responsabilidad siempre 
recae en los adultos.

La propuesta se diseñó en tres etapas. La primera evalúa el clima de 
convivencia y mide los indicadores de calidad presentes en la ET. Esta evaluación 
se realiza partiendo del estudio del clima escolar  (institucional y de aula) y otros 
aspectos asociados al clima de convivencia, conjuntamente con la identificación 
de indicadores de calidad de la escuela. La segunda, parte de los resultados de la 
evaluación, para desarrollar un proceso de trabajo con la participación de todos 
los actores de la ET. La tercera, constituye un estudio de la evolución del clima 
de convivencia; en esta etapa se realiza la evaluación de los mismos aspectos 
que integraron el clima de convivencia en la primera etapa y los indicadores de 
calidad, a fin de compararlos con los resultados obtenidos en la primera etapa. A 
continuación se detallan cada una de las etapas.
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Primera Etapa. Evaluación del Clima de Convivencia Escolar. 

Objetivo General

Evaluar el clima de convivencia escolar y los indicadores de calidad en la 
Escuela Técnica, incluyendo a todos los actores. 

Metodología

Se trata de un diseño de carácter evaluativo. Se emplearán la encuesta y 
la entrevista como técnicas para el proceso de recolección de la información. 
Para medir el clima institucional se aplicarán instrumentos a todos los actores 
(directivos, docentes, alumnos, personal administrativo y apoyo); para el clima 
de aula los instrumentos se aplicarán a profesores y alumnos. Se trabajará 
con grupos focales con el propósito de profundizar en el conocimiento de la 
percepción de los actores sobre la institución como organización. Se obtendrá 
información sobre el tratamiento que se le da a los conflictos en la institución, 
mediante entrevistas grupales. Se indagará sobre otros aspectos que se detallan 
en la Tabla 1.

La información sobre los indicadores de calidad se obtendrá mediante la 
revisión de archivos y bajo la responsabilidad compartida entre el comité de 
apoyo y los investigadores. Los indicadores son los siguientes: (a) Rendimiento 
promedio; (b) Bienes de la institución dañados, producto de agresión; (c) Decisiones 
tomadas en forma concertada; (d) Participación de Padres y Representantes en 
reuniones; (e) Frecuencia de conflictos entre docentes, entre estudiantes, entre 
docentes y estudiantes, entre docentes y personal de apoyo, entre estudiantes y 
personal de apoyo; (f) Estrategias de Enseñanza; (g) Laboratorios y maquinaria 
y (h) PPA y PPP .

Toda la información que se obtenga deberá ajustarse para responder a 
indicadores los cuales deberán ser objetivamente verificables. Es importante 
resaltar, que la información que se obtenga en esta etapa constituye la línea base 
con la cual se comparará la información que se obtenga en la tercera etapa.

Instrumentos

A continuación se describen cada uno de los instrumentos que se emplearán 
en el proceso de recolección de la información.

Escala SES. Mide la percepción que tienen los estudiantes respecto 
a los cuatros contextos que conforman el clima escolar según el modelo de 
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Marjoribanks. Estos cuatro contextos son: contexto interpersonal, contexto 
regulativo, contexto instruccional y contexto imaginativo. Consta de 28 ítemes, 
con una escala de respuesta de seis categorías.

Cuestionario CLIOR Mide la percepción de los docentes sobre la calidad 
del ambiente psico-social-laboral en las instituciones seleccionadas para la 
investigación; se refiere por lo tanto al clima organizativo percibido en los centros. 
Este instrumento es una adaptación del presentado por Alvarez (1992), consta 
de  55 ítemes, distribuidos en las dimensiones: respeto, confianza, estímulo, 
participación, crecimiento, apertura, comunicación, toma de decisiones, atención 
e identificación. La escala de respuesta empleada es de 6 puntos, variando desde 
completo desacuerdo (1) hasta completo acuerdo (6). Su validez fue evidenciada 
mediante el juicio de expertos y su confiabilidad se obtuvo mediante el Alpha de 
Cronbach, obteniéndose 0,91 para el instrumento en su totalidad.

Cuestionario ACOP. Cuestionario de preguntas abiertas y preguntas 
cerradas con el cual se recoge información sobre aspectos relacionados con las 
experiencias estudiantiles.

Cuestionario Clima de aula. Para obtener la información requerida en este 
estudio, se diseñaron dos cuestionarios de preguntas abiertas, con el propósito 
de obtener información, lo más amplia posible, en los propios términos del 
encuestado. Las preguntas se refieren a  lo siguiente: (a) tipos de problemas 
o conflictos que se presentan en el aula; (b) cuándo suceden la mayoría de las 
situaciones de conflictos; (c) quienes son los causantes de los conflictos; (d) en 
qué medida afectan los conflictos en la clase, los resultados académicos; (e) qué 
se ha hecho para resolver los conflictos en el aula; (f) durante este lapso mejoraron 
la convivencia y los comportamientos en el aula; (g) qué piensan los docentes se 
podría hacer para mejorar el clima en el aula y los comportamientos del grupo. 
Los cuestionarios se aplican en forma colectiva. En el caso de los estudiantes, se 
aplica el cuestionario en el aula; y en el de los docentes en conjunto
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Mejoras sugeridas. Se refiere a los aspectos que el personal docente y 
directivo de las instituciones educativas desea que se mejoren para el bienestar de 
todos, tanto en el área humana, como en el proceso de trabajo. Para obtener esta 
información se elaboró un instrumento tipo formato que consta de una pregunta 
abierta en la que se solicita a los entrevistados (personal directivo y docente) que 
expresen qué desea que se mejore en la institución y que acciones propone.

Protocolo para los grupos focales y para la entrevista grupal. 
Estos se elaboran después de realizar una revisión preliminar de 
la información que se obtenga de la aplicación de los instrumentos 
descritos con anterioridad.
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Descripción de las actividades.

El proceso de investigación en esta etapa contempla cuatro grandes 
actividades: Levantamiento de la información, procesamiento de la misma, 
preparación del informe y presentación de resultados. La complejidad en la 
realización de cada una de estas actividades, exige un alto grado de compromiso, 
tanto del personal directivo de la ET en su rol impulsador del trabajo, como 
del personal docente, que trabajará conjuntamente con los investigadores, 
conformando el comité de apoyo. A continuación se presenta un gráfico de 
despliegue que muestra el nivel de responsabilidad de cada uno de los grupos 
antes mencionados, directivos, comité de apoyo al proyecto e investigadores.  La 
tabla 2 muestra la distribución de actividades a realizar en esta etapa de trabajo, 
así como también, índica quienes son los responsables de la ejecución de las 
actividades. 

Resultados

La información que se obtenga será procesada en atención a la naturaleza 
de la misma. Es importante señalar que los resultados de esta etapa constituirán 
la línea base, a partir de la cual se inicia la etapa de fortalecimiento.

SEGUNDA  ETAPA.  FORTALECIMIENTO  DEL  CLIMA  DE  
CONVIVENCIA 

En esta etapa se desarrolla un proceso de trabajo, con la participación de 
todos los actores del centro, que permita abordar las debilidades encontradas 
en el Clima Convivencia de la ET.y en correspondencia con los indicadores de 
calidad empleados, a fin de dar inicio al fortalecimiento del clima de convivencia 
y consecuentemente, mejoramiento de los indicadores de calidad.

Objetivo

Desarrollar un proceso de trabajo participativo, a fin de solventar las 
deficiencias encontradas en la evaluación del clima de convivencia y de los 
indicadores de calidad.



Revista de Educaciòn82

Isabel	Pérez	de	Maldonado,	Marisabel	Maldonado	Pérez,	Ursula	Bravo	Martinez

Procedimiento 

En esta etapa se realizará un trabajo de capacitación para atender a las 
deficiencias encontradas y de elaboración de planes de acción y de ejecución 
de las mismas. En el diseño de las acciones es útil considerar las fortalezas 
encontradas. Para el diseño de los planes de acción y con la finalidad de conocer 
las experiencias realizadas en ese sentido, se incluye un listado de fuentes de 
consulta en la Tabla 3. La aplicación del plan incluye procesos de realimentación 
permanente.



Fortalecimiento del Clima de Convivencia y Mejoramiento de Indicadores de Calidad en Escuelas Técnicas. 
Una Propuesta

83

TERCERA ETAPA. EVOLUCIÓN DEL CLIMA

Esta etapa constituye un estudio longitudinal, que tiene como propósito 
evaluar la evolución del clima de convivencia en el tiempo, así como también 
integrar a la comunidad en el mantenimiento del mismo. En esta etapa, se 
recolectará información sobre los mismos aspectos que en la primera etapa y 
que constituyen la línea base. Luego se harán las comparaciones correspondien-
tes. Por lo tanto, el trabajo ha realizar seguirá el mismo proceso descrito en la 
primera etapa. A partir de la comparación entre lo que se obtuvo al inicio del 
trabajo en la escuela con lo que se obtuvo después de concluido el proceso de 
fortalecimiento, se conformarán las conclusiones pertinentes.
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