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CARACTERÍSTICAS ENCUESTA DE CLIMA ESCOLAR Y MÓDULO 
DE CIUDADANÍA 2019 

 

Estimado(a) Enlace.  

Le expresamos nuestro agradecimiento por su disposición para la aplicación de la 

Encuesta de Clima Escolar 2019.  

En este documento se presentan las principales características de la Encuesta y 

Módulo 2019, así como ejemplos de las preguntas que contestarán los estudiantes.  

 

1. ¿Qué es la Encuesta de Clima Escolar –ECE? 

Es un instrumento que se aplica en las instituciones educativas de la ciudad para 

recoger información sobre el clima escolar y sobre los entornos escolares, con el 

fin de identificar aspectos que deben mejorarse para lograr un ambiente que 

favorezca la convivencia de la comunidad educativa y el desarrollo del aprendizaje 

de los estudiantes. Desde 2011, este instrumento se aplica cada dos años, a 

estudiantes de grados 6º a 11º de todas instituciones oficiales del Distrito y a una 

muestra de instituciones no oficiales de la ciudad. Desde 2017, la ECE también se 

aplica a una muestra de docentes de los grados mencionados, a orientadores, 

coordinadores y rectores.   

 

2. ¿Qué evalúa la Encuesta de Clima Escolar? 

La Encuesta de Clima Escolar (ECE), indaga por la percepción sobre normas, 

valores, relaciones interpersonales, prácticas de enseñanza, aprendizaje, formas de 

organización institucionales de espacios, escenarios y actividades en torno a los 

procesos de enseñanza y aprendizaje de los estudiantes. También indaga por 

factores contextuales que inciden en el ambiente escolar y en las relaciones que se 

establecen al interior de las instituciones educativas como, por ejemplo, la 

percepción de seguridad sobre entornos cercanos al colegio, la calidad de las 

relaciones al interior de las familias, la exposición de los estudiantes a contextos 

vulnerables y el involucramiento de las familias en el proceso educativo, entre otros.  
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3. ¿Cuáles temas se incluyen en la Encuesta de Clima Escolar 
de estudiantes? 

La ECE está conformada por dos factores contextuales: antecedentes 

socioeconómicos y culturales de los estudiantes y características de los entornos 

cercanos al colegio y por 9 dimensiones en las que se abordan los siguientes temas: 

Tabla 1. Dimensiones y temas indagados en la Encuesta de Clima Escolar 2019 

Dimensión Sub dimensión Temas 
 

 
 
 

Relaciones 
interpersonales 

positivas 

Relaciones entre 
estudiantes 

Indaga por aspectos relacionados con la cercanía, conexión emocional, 
apoyo, ayuda, empatía, respeto por la diversidad, trabajo colaborativo 
y resolución de conflictos entre estudiantes. 

Relaciones entre 
estudiantes y adultos 

en el colegio 

Indaga por la percepción de los estudiantes frente a la autoridad del 
docente, resolución de conflictos entre estudiantes y profesores, 
relaciones equitativas e igualitarias, respeto, soporte emocional, 
apoyo y cuidado. 

 
Relaciones entre 

adultos 

Indaga por la percepción de los estudiantes sobre el trabajo 
colaborativo entre docentes, la autonomía para el desarrollo de 
actividades pedagógicas, la calidad de la comunicación entre docentes, 
la participación de los docentes en la toma de decisiones 
institucionales y el involucramiento de los padres en la escuela, entre 
otros aspectos. 

 
 
 

Ambiente 
institucional 

Pertenencia y 
oportunidades 
institucionales 

Indaga por la percepción de los estudiantes sobre la motivación, el 
nivel de participación en actividades escolares y en la toma de 
decisiones; por el sentido de pertenencia hacia el colegio, bienestar y 
satisfacción con las oportunidades que le brinda la escuela. 

Establecimiento de 
acuerdos, normas y 

reglas 

Indaga por la comunicación de las normas del colegio, la relevancia y 
respeto por los acuerdos y normas establecidas, la imparcialidad y 
justicia en la aplicación de sanciones. 

Espacios físicos y 
recursos del colegio 

Hace referencia a la calidad de los materiales, espacios físicos y 
recursos para la enseñanza y el aprendizaje; así como a la percepción 
sobre el colegio y la oferta de espacios y ambientes seguros.  

 
 
 

Factores de 
riesgo y 

seguridad en el 
colegio 

Seguridad física Indaga por la percepción de protección de los estudiantes frente a 
situaciones de agresión, victimización y peligro de bienestar físico.  

 
 

Seguridad emocional 

Hace referencia a la exposición que reportan los estudiantes frente a 
situaciones que afectan su estabilidad emocional dentro del colegio; 
por ejemplo, agresión verbal, relacional y virtual, situaciones de 
exclusión y discriminación, justificaciones de la agresión. También 
indaga por las oportunidades que tienen los estudiantes para expresar 
sus ideas a otros miembros de la comunidad educativa.  

Presencia y consumo 
de alcohol y 
sustancias 

psicoactivas 

Hace referencia a la facilidad para conseguir drogas y alcohol en el 
colegio y a la prevalencia de su consumo dentro de la institución o en 
sus alrededores.  
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4. ¿Cuáles temas se incluyen en la Encuesta de Clima Escolar 
dirigida a Docentes, Orientadores y Directivos Docentes? 

 

Tabla 2. Dimensiones y temas Encuesta de Clima Escolar para Docentes, Orientadores 
y Directivos Docentes 

 Dimensión Sub dimensión Temas 

Factores contextuales Antecedentes educativos y 

laborales 

Se refiere al nivel de estudios alcanzado y a la experiencia laboral en la 

institución y en educación.  

 

Relaciones 

interpersonales positivas 

Relaciones entre estudiantes y 

adultos en el colegio 

Se refiere a los vínculos e interacciones entre estudiantes y adultos en la 

institución educativa: respeto, reconocimiento de la autoridad, etc. De 

igual forma indaga por aspectos relacionados con prácticas 

pedagógicas, relacionadas con el desarrollo de actividades y estrategias 

que promueven ambientes de aprendizaje favorables para los 

estudiantes, motivación y valoración de las capacidades de los 

estudiantes y con el manejo de situaciones que se presentan en el aula.   

 

Relaciones entre adultos 

Se refiere a la calidad de los vínculos establecidos en la institución 

educativa entre personal administrativo, directivos y docentes y entre 

docentes; indaga por el nivel de comunicación y participación,  respeto, 

trabajo colaborativo, sentido de pertenencia, toma de decisiones, 

autonomía, ambiente institucional y  percepción sobre la profesión 

docente. 

Ambiente institucional Oportunidades institucionales y 

pertenencia 

Se refiere a estrategias implementadas por la institución con el fin de 

involucrar a las familias, estudiantes y docentes en actividades escolares, 

en proyectos y en el gobierno escolar.  

Factores de riesgo y 

seguridad en el colegio 

Seguridad física Se refiere a la percepción sobre espacios físicos y recursos del colegio, 

a situaciones relacionadas con la deserción, interés, motivación de los 

estudiantes, problemas de convivencia y exposición de los estudiantes al 

consumo de alcohol y sustancias psicoactivas.  
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5. ¿Qué es el Módulo de Ciudadanía? 

 

Es un instrumento que se aplica desde 2017 e indaga por actitudes, percepciones, 
competencias emocionales y comportamientos en torno a la ciudadanía de los 
estudiantes de grado 9° de las instituciones educativas.  
 

6. ¿Cuáles temas se incluyen en el Módulo de Ciudadanía? 

 
Tabla 3. Temas indagados en el Módulo de Ciudadanía 2019 

Ámbitos de la 
ciudadanía 

Competencias 
emocionales 

Acciones Actitudes Ambientes 
escolares 

 
Convivencia y 

paz 

Empatía frente 
al maltrato. 

Comportamientos 
frente al consumo 
responsable. 
Prosocialidad. 

Actitudes hacia las 
justificaciones para el 
uso de la agresión. 
Actitudes hacia el 
perdón y la 
reconciliación. 

Percepción de 
comportamientos 
de consumo 
responsable en el 
colegio. 

 
Participación y 

responsabilidad 
democrática 

Indignación 
política frente a 
la injusticia. 
Solidaridad 
frente a la 
población 
vulnerable. 

Participación social. 
Participación 
comunitaria.  
Participación política 
no institucionalizada. 
Reclamación de 
derechos vulnerados. 

Actitudes hacia a la 
corrupción. 
Actitudes hacia las 
amenazas a la 
democracia. 
Actitudes hacia el 
incumplimiento de la 
ley.  
Percepción de 
autoeficacia individual 
y colectiva. 

Percepción de 
apertura a la 
participación no 
institucionalizada 
en el colegio.  

Pluralidad, 
identidad y 

valoración de 
las diferencias 

Sentimientos 
hacia la 
discriminación.  

Reacciones ante 
exclusión y 
discriminación en la 
comunicación. 

Actitudes hacia la 
diversidad. 
Actitudes hacia los 
roles de género. 
Actitudes hacia la 
inequidad estructural o 
sistémica. 

Exclusión y 
discriminación en 
la comunicación 
(entre compañeros 
y en clase).  

 

7. ¿Por qué es importante aplicar estos instrumentos?  

 

A partir de la información que se ha generado con las mediciones de clima escolar y 

convivencia, la SED han definido e implementado programas dirigidos al fortalecimiento y 

mejoramiento del clima escolar, la convivencia y de los entornos de las instituciones 

educativas. Con estos programas se busca favorecer los procesos de aprendizaje de los 

estudiantes y su bienestar. 
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8. Ejemplos de preguntas ECE y MC 

Subdimensión Antecedentes socioeconómicos y culturales de los estudiantes 

Tema Calidad de las relaciones familiares 

¿Con qué frecuencia mis padres o acudiente? (Por favor, marque una opción en cada fila.) 

 Siempre Casi 

siempre 

Pocas  

veces 

Nunca 

a. Me hacen sentir confianza para hablarles de mis 

cosas.  
    

b. Tratan de ayudarme cuando me siento mal (por 

ejemplo, triste, asustado, etc.) 
    

c. Saben dónde estoy cuando salgo de la casa.     

d. Saben con qué amigos salgo.     

e. Me demuestran que me quieren.     

f. Dicen cosas buenas de mí.     

g. Me hacen sentir que lo que hago es importante.     
 

 
Subdimensión Seguridad emocional 

Tema Calidad de las relaciones familiares 

2. ¿Con qué frecuencia te sucede lo siguiente en tu colegio? (Por favor, marca una opción en cada fila,) 

 
Siempre 

Casi 

siempre 

Pocas 

veces 
Nunca 

a. Cuando leo en voz alta en clase, me da 

miedo cometer errores. 
    

b. Me da miedo que otros crean que soy 

tonto(a). 
    

c. Me da miedo salir al tablero.     

d. Cuando quiero manifestar un desacuerdo 

frente a un(a) compañero(a), siento 

miedo y me quedo callado(a). 

    

e. Me da miedo hablar con personas con 

autoridad de mi colegio. 
    

 

Ámbito de la ciudadanía Participación y responsabilidad democrática 

Tema Participación política no institucionalizada 

3. ¿Has realizado algunas de las siguientes acciones para protestar cuando has estado en contra de 

situaciones? (Por favor, marca una opción en cada fila,) 

 
Siempre 

Casi 

siempre 

Pocas 

veces 
Nunca 

a. Expresar tu opinión a través de algún medio 

de comunicación, como por ejemplo una 

revista, periódico o una emisora de radio. 

    

b. Realizar alguna acción solidaria para 

ayudar a las víctimas de la situación. 
    

c. Recolectar firmas para hacer una petición.     

d. Participar en una marcha o manifestación.     

e. Expresar tu opinión a través de redes 

sociales, como (por ejemplo, Facebook o 

Twitter). 

    

 

 


