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JORNADA INSTITUCIONAL 

CENTROS EDUCATIVOS COMPLEMENTARIOS. 

“CLIMA ESCOLAR Y CONVIVENCIA”  
Una propuesta para el CEC. 

 

Propósito: 

 

- Incluir aproximaciones conceptuales sobre Clima Escolar en el marco de la convivencia en 

los Centros Educativos Complementarios. 

  

Objetivos de la propuesta: 

 

- Brindar conceptualizaciones  generales y específicas sobre “Clima escolar”. 

- Reconocer su importancia para el aprendizaje y la convivencia. 
 

 

Guión 

 

Estimados directores:  

Presentamos el guión -a modo de invitación- para desarrollar junto a 
sus equipos  esta segunda jornada institucional. El mismo ha sido  elaborado por la Dirección 
Provincial de Psicología Comunitaria y Pedagogía Social conjuntamente con la Dirección de 
Formación Continua. 

Les proponemos que puedan planificar la Jornada con las sugerencias 
que se presentan a continuación.    

Los invitamos a adentrarse en esta interesante temática que es el Clima 
escolar en el marco de la convivencia. Para eso pensamos algunas actividades/ 
propuestas/lecturas que podrían orientar el recorrido.  

¡Qué tengan una muy buena jornada! 

 

Propuesta de trabajo 

 

Propuesta 1:  
 

Sugerimos buscar una posición cómoda y relajada y tratar de evitar  distractores 
durante unos 2 minutos. Si quieren pueden poner una música suave y tranquila para crear el 
clima de quietud. ¿Están listos?  

Cierren los ojos y les pedimos que recuerden alguna experiencia escolar, de cuando 

ustedes iban a la escuela. 
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A continuación recuperamos las siguientes experiencias reconociendo cuál es el 

contenido de lo recordado. 

Seguramente quedaron fijadas en nuestra memoria todas aquellas situaciones cuyo 

componente emocional fue significativo, intenso, relevante y dejó huella en nuestra biografía 

escolar.  

Esto da cuenta claramente del impacto que el mundo emocional tiene en los 

aprendizajes. 

 

 
Incorporar la dimensión emocional a la escuela  

nos mueve de un paradigma tradicional donde se prioriza  
lo racional- cognitivo a un paradigma lógico-emocional,  

donde se reconoce y valora la interrelación que tienen ambas dimensiones. 
Para poder trabajar la dimensión emocional en la escuela,  

necesitamos reconocer que se trata de un proceso  
educativo, continuo y permanente,  

que pretende potenciar el desarrollo emocional  
como complemento indispensable del desarrollo cognitivo,  

constituyendo ambos los elementos esenciales  
del desarrollo de la personalidad integral   (Bisquerra, 2011). 

 

 

Algunas aproximaciones conceptuales: 

 

A continuación se presentan nociones específicas sobre la temática a tratar enunciadas 
a partir de una pregunta, cerrando cada presentación con una invitación a reflexionar de 
manera colectiva, identificada en el texto con una viñeta. 
 

 ¿Qué entendemos por Clima escolar? 
 

El clima escolar se constituye a partir de las percepciones que los individuos tienen de 
la posibilidad de generar relaciones interpersonales positivas, el ambiente propicio para 
desarrollar las actividades cotidianas de aprendizaje y del contexto en que estas dos suceden. 
Estos factores pueden observarse a nivel institucional y a nivel áulico. Este último se construye 
a partir de las relaciones que se dan dentro del aula: entre docentes y alumnos, entre los 
alumnos entre sí, y de todos con el proceso de enseñanza y aprendizaje. Teniendo en cuenta lo 
antedicho, estamos en condiciones de afirmar que es una variable sustancial en el aprendizaje 
de la convivencia. 

 

Casassus (2003) define al Clima Escolar como:  

(…) “la percepción que tienen todos los actores acerca de las relaciones interpersonales que se 

establecen en la institución escolar y el marco en el cual estas relaciones se establecen”. 
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Es el Clima Escolar, entonces,  la variable que demuestra el mayor efecto sobre el 

rendimiento académico, y el factor de mayor peso e impacto que tiene que ver con el 

ambiente emotivo en el aula.  

El efecto de esta variable, por sí sola, “pesa” más en los resultados de los alumnos que todos 
los otros factores reunidos”. 1 

 

¿Dónde podemos “ver la presencia” del Clima escolar?  

                    

 ¿Qué se entiende por “Orden y Seguridad”? 

 

Consiste en generar un entorno ordenado  y  seguro para poder anticipar situaciones, 

construir confianza, entre los compañeros y con el docente; y reconocer el error como 

necesario para el aprendizaje. En un clima positivo, los alumnos se sienten seguros para 

expresarse, equivocarse y construir cohesión social.  

Esto implica previsibilidad, capacidad de generar referentes adultos  seguros, que pueden 

dar respuestas consistentes y sostenerlas. 

 

¿Qué otros aspectos estarían comprometidos en esta dimensión? 

 ¿Qué es la “Cultura Institucional”? 

 

Es la resultante de las políticas de gestión que afectan a una institución y de las 

prácticas de los miembros de un establecimiento. Tiene consecuencias directas en los 

aprendizajes, es decir en la vida del aula. Hace referencia a la misión y visión, a los canales de 

comunicación y a la integridad institucional en relación a la coherencia en valores. Incluye la 

                                                 
1 “Las emociones en la escuela”. Fox Sonia LLECE UNESCO.. PAG 226. 
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revisión y reflexión sobre nuestro rol  como adultos referentes de los estudiantes, en cuanto a 

acciones que se alejen o acerquen  de los valores y la ética profesional que se promueve desde 

la escuela. Aquello que predicamos, nuestros alumnos lo ven vivido en nosotros… 

  

¿Qué otros aspectos estarían comprometidos en esta dimensión? 

 La organización de la enseñanza y el aprendizaje. 

 

La organización de la enseñanza se verá fortalecida si la propuesta pedagógica es 

significativa, persigue objetivos de aprendizaje claros, concretos y comprensibles.  

Se promueve un apoyo para el aprendizaje de los alumnos basado en la 

retroalimentación constructiva. La evaluación para el aprendizaje incluye  instrumentos  

variados con criterios claros y explícitos.  

De este modo, los alumnos reconocen, y muchas veces valoran, una propuesta 

elaborada, pensada para ellos, desde sus propias inquietudes. 

 

¿Qué otros aspectos estarían comprometidos en esta dimensión? 

 ¿Por qué es tan importante atender las relaciones interpersonales dentro de la 

escuela? 

 

En primer término, por considerar fundamental como educadores la importancia de 

desarrollar en los estudiantes el sentido de singularidad para que puedan reconocerse como 

seres únicos y  diferentes de los demás. Por otra parte, es a su vez importante y necesario que 

se sientan iguales, aunque diversos  en el grupo de pares, sintiendo que tienen las mismas 

oportunidades educativas, necesidades y emociones que los demás. 

Los alumnos se perciben reconocidos y aceptados, desde su singularidad, pero parte 

de un grupo y de una comunidad que los reconoce como miembros. 

 

 ¿Qué otros aspectos estarían comprometidos en esta dimensión? 

 

 
Para seguir pensando:  
 
¿Por qué es importante trabajar diariamente para generar un buen clima escolar? 

Porque permite el desarrollo de habilidades emocionales válidas para la vida.  
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- En los estudiantes: busca evitar la apatía a la escuela, desarrolla seguridad y tolerancia 
al error, propicia el sentimiento de pertenencia a la institución. 

- En  los docentes: propicia el enfoque en la tarea y es fuente de motivación.  

- Porque los climas escolares saludables promueven el desarrollo integral de los 
estudiantes generando verdaderas oportunidades pedagógicas y convivenciales.    

 

Por todo esto y además porque... 

Es importante reflexionar acerca de la multiplicidad de factores que contribuyen y 
condicionan  la construcción de un clima escolar saludable y enriquecedor.  

La división en dimensiones es a efectos teóricos, generalmente se entrelazan. 

Las diferentes situaciones que acontecen en la escuela afectan a diferentes 
dimensiones y generan “clima”, pero tienen diferente nivel de impacto por lo que muchas 
veces podemos identificar “microclimas”. 

Si bien la generación de los climas es “de todos”, algunas acciones para su mejora 
están bajo responsabilidad de algunos actores más que de otros. 

Lo cierto es que cada una de ellas requiere de nuestra mirada cuidadosa y de nuestra 
observación para ver qué nivel de intervención/mejora requiere cada dimensión en nuestra 
escuela. 

Los conceptos en el campo de la práctica…  

 

Siguiendo los conceptos descriptos anteriormente les proponemos reflexionar y 
conversar juntos sobre qué dimensiones es necesario   generar cambios para mejorar y 
fortalecer la convivencia en el CEC.  

Desde la Dirección, orientamos a que puedan ser incluidas  todas las  dimensiones y 
sus  aspectos vinculados al proyecto institucional de convivencia.  

A modo de ejemplo: 

 

Dimensión 

 

Líneas de acción Destinatarios de 
la mejora 

Responsables 
involucrados 

Indicador de 
mejora (dónde 
se ve la mejora 

Orden y 
seguridad 

Acuerdos de 
convivencia 

Todos los 
estudiantes 

Equipos 
docentes 

Disminución de 
la conflictividad 
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La escuela y el aula deben ser espacios generadores de oportunidades que inviten a 

disfrutar del aprendizaje, en compañía de pares y adultos que den apoyo y generen 
experiencias positivas para quienes comparten esos espacios de vida. Es deseable y necesario 
que niños y jóvenes disfruten su experiencia escolar, porque no solamente estas emociones 
placenteras impactan en su bienestar personal y apego a la escuela, sino que influyen en la 
motivación para el aprendizaje, generando resultados positivos para el aprendizaje. El clima 
escolar y de aula tiene implicancias en los logros de los estudiantes y esto marca una mejora 
en la calidad educativa. 

A modo de cierre, los alentamos a continuar en esta línea de trabajo y que estos 
espacios de encuentro puedan sostenerse en el tiempo y sean realmente inspiradores para 
que nuestros chicos y chicas sigan encontrando en el CEC un lugar de referencia que los aloje, 
los incluya y los motive. 
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