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Resumen- El presente artículo de reflexión abarca un análisis de la calidad de la educación en el contexto latinoamericano, la 

influencia del clima escolar en la calidad y la urgente necesidad de abordar la mejora de la educación desde la enseñanza de valores de 

convivencia escolar. Se asume que el hombre es un producto social y cultural inacabado y que su personalidad y competencias son 

moldeados por la familia, la escuela y la sociedad, hecho que confluye en la posibilidad cierta de la educabilidad del ser humano. Si la 

educación que recibe desde niño es integral la viabilidad de tener profesionales integrales es alta y,por lo tanto, su impacto y modelaje 

permitirá ir cambiando a la sociedad desde una visión materialista hacia una cultura más humana de la vida. 
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Abstract-This articlecovers areflectiveanalysis of the qualityof education inthe Latin American context, the influenceof school climate 

onthe qualityand the urgentneed to address theimprovement of educationfrom teachingschool lifevalues.Itassumes that manis a social 

andcultural productunfinishedandhis personalityand skillsare shaped byfamily,school and society, a fact that comes together inthe real 

possibilityofhumaneducability. If educationa childreceivesisthe feasibilityof havingcomprehensiveholistic practitionersis highand,  

therefore, its  impact  and  modelingwillbe  changingsociety  from  amaterialistic  viewtowardsa  more  humaneculture  of life. 
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A. LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN EN EL 

CONTEXTO LATINOAMERICANO 

 
Una de las manifestaciones de la problemática educativa dentro 

del contexto sociopolítico mundial y local está dada en la baja 

calidad, ante lo cual es muy común que la educación superior 

endilgue la responsabilidad a la educación básica y media y ésta se 

vaya lanza en ristre contra la educación preescolar. 

La educación es el reflejo de las condiciones materiales de vida 

de un estado y su nivel es el termómetro de ellas, de tal manera  que 

si existe crisis dentro del contexto social, económico o político la 

educación mostrará estos mismos síntomas. Kliksberg [1] sostiene 

que la educación está en íntima relación con la actual crisis mundial; 

y todos los educadores, al menos en Europa y América,  están 

dándose cuenta de que la crisis es el resultado de una educación 

errónea. 

El sistema educativo de los países en vías de desarrollo, y 

especialmente los latinoamericanos, presenta innumerables 

problemas como reflejo de las condiciones generales de vida, 

enmarcadas en la injusta distribución de la riqueza, corrupción, 

abandono por parte del estado, entre otros, lo cual genera injusticia, 

hambre y violencia. La baja calidad de la educación pública en la 

mayoría de los países de la región, como se pudo evidenciar en los 

resultados obtenidos en las pruebas PISA del 2012 en los cuales de 

65 países participantes los 8 países de América Latina se encuentran 

entre los 14 países de más bajo desempeñoacadémico, constituyendo 

un reflejo de las deprimentes condiciones socioeconómicas de un 

significativo porcentaje de sus habitantes [2] 

El abordaje de esta compleja problemática no requiere como 

solución única el aumentode la inversión de recursos, sino que 

amerita también la humanización de las condiciones de vida, dentro 

de la “escuela”, hablando de manera genérica en los ámbitos que 

abarca desde el preescolar hasta el universitario. Esta perspectiva ha 

sido comprendida por Chile, país que ocupó el primer lugar en la 

región en las citadas pruebas PISA-2013, y en la vocería de su 

Ministra de Educación Carolina Schmidt en la conferencia titulada 

Agencia de Calidad Educativa en Chile. 

El mejoramiento de la calidad en la educación  de América 

Latina trasciende la asimilación de un conjunto de contenidos 

disciplinarios, se refiere también – principalmente- a la  posibilidad 

de formar personas íntegras e integradas, capaces de vivir en 

sociedad, sosteniendo relaciones respetuosas y significativas en la 

construcción de su propia identidad [3] 

JidduKrishnamurti, conocido escritor y orador en materia 

filosófica y espiritual, cuyos principales temas incluían la revolución 

psicológica, el propósito de la meditación, las relaciones humanas, la 

naturaleza de la mente y el logro de un cambio positivo en la 

sociedad global, mencionó en su Conferencia pronunciada en 

Bombay, India, 13 de marzo de 1948, y posteriormente incluida en el 

Capítulo IX del libro Un Mundo Nuevo, que: 
 

Lo importante es que el educador no se limite a implantar 

ciertos ideales y a transmitir mera información, sino que 

consagre todo su pensamiento, todo su esmero, todo su 

afecto, a crear el ambiente apropiado, la atmósfera 

adecuada, de manera que cuando el niño crezca y alcance la 

madurez, sea capaz de habérselas con cualquier problema 

humano que se le plantee. [4] 

 
La visión disciplinaria en la formación de los sujetos sociales, a 

través de currículos atomizados y descontextualizados con la realidad 

del estudiante  y  de  sus  entornos  vitales  ha  venido  gradualmente 

siendo desplazada por la apropiación y desarrollo de teorías y 

corrientes humanistas que conciben al hombre como un ser capaz de 

elegir, crear, soñar y formar sus proyectos de vida en la unicidad de 

sus rasgos personales y en diversidad que presentan sus entornos 

sociales, culturales, económicos y ambientales. 

 

B. EL CLIMA ESCOLAR EN LA CALIDAD 

EDUCATIVA 
 

A raíz de la puesta en moda del tema de hostigamiento escolar o 

bullying, los cuerpos legislativos de los  países latinoamericanos, 

entre los cuales sobresalen Chile, Colombia y Argentina, expidieron 

“Leyes antimatoneo”, basadas en el Primer Estudio Regional 

Comparativo y Explicativo (PERCE). 

El ambiente organizacional es un espacio fundamental para la 

convivencia de los actores educativos que hacen vida en las 

instituciones, por lo que “el clima escolar es la variable que mayor 

influencia ejerce sobre el rendimiento de los estudiantes” (p.178) [5] 

lo cual se puede evidenciar igualmente en el éxito obtenido por 

Finlandia, país nórdico europeo, que obtuvo primeros lugares en las 

pruebas PISA del 2012. Llama la atención que una de las premisas 

del éxito en el modelo finlandés es el medio ambiente cálido y 

acogedor, junto a condiciones académicas propicias tales como: 

número de estudiantes por grupo no mayor a 25 alumnos; altísima 

preparación de los docentes, en especial los de los tres primeros años 

de enseñanza y la utilización del 11 al 12 % de inversión por  parte 

del estado para financiar el modelo de educación. HarriSkog, 

Secretario de Educación de Finlandia, desde el año 2006, considera 

que la educación es la “llave para el desarrollo del país”,  frase 

célebre que expresó en el informe PISA realizado desde la OCDE en 

Finlandia en el 2006. 

Sin embargo, el mejoramiento de los resultados educativos no es 

una respuesta automática al incremento del presupuesto en la 

educación, puesto que aquel debe ser el resultado de la confluencia 

de factores económicos y humanos, donde el estudiante como 

“cliente”, debe ser el centro de atención, motivo por el cual debe 

existir una conciencia permanente de mejorar el “clima escolar” 

dentro de la institución educativa, entendida ésta desde el preescolar 

hasta los más altos niveles de especialización universitaria. Se 

pueden tener las mejores instalaciones físicas, los mejores equipos, 

los más destacados profesores, pero ante la ausencia de un ambiente 

cálido desde el punto de vista humano, pobre en valores como el 

respeto, la tolerancia y la empatía, surgirán resultados negativos. 

Como lo planteael Gerente del Plan Nacional Decenal de Educación 

PNDE 2006-2016 en Colombia, en su artículo “El Clima Escolar 

Factor Clave en la Educación de Calidad” (2012)- siguiendo el 

estudio del LLECE (2008), debe ser entendido como “el grado en el 

cual el estudiante se siente a gusto en su escuela y en el aula de clase 

con base en los sentimientos que despiertan diferentes situaciones del 

contexto educativo relacionados con sus compañeros y docente“  ( 

p.1) [6] 

La parte motiva del Proyecto de Ley 1620 del 15 de marzo de 

2013 [7],expedido por el Congreso de Colombia, establece:“Por la 

cual se crea el sistema nacional de convivencia escolar y formación 

para el ejercicio de los derechos humanos, la educación para la 

sexualidad y la prevención y mitigación de la violencia escolar”  En 

el mismo se asevera que  el progreso social,  económico y   político 

de todos los países de las Américas, implica la formación de 

competencias ciudadanas y la convivencia pacífica en los contextos 

escolares. Si bien es cierto que la inversión económica en educación 

es un elemento fundamental también es palmario aceptar que en el 

mejoramiento de la calidad educativa de un país se debe   acompañar 

http://www.ite.educacion.es/formacion/materiales/126/cd/glosario.htm#clima_escolar
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de una intensa concientización a los sujetos del proceso en lo atinente 

a la formación de valores. 

Con lo anterior no se quiere afirmar que el mejoramiento de la 

calidad educativa implica sólo la “formación de valores” puesto que 

es muy difícil  enseñar la tolerancia, la solidaridad y el respeto  con 

un estómago adolorido por la gastritis o bajo un techo de eternit a 40 

grados centígrados de temperatura en un curso de 43,2 alumnos, 

como lo exigen para el caso colombiano las normas que tuvieron su 

fundamento en el acto legislativo 01 de 2001y que sirvió de marco 

para la expedición de la Ley 715 del 21 de diciembre de 2001, 

mediante la cual se dictaron normas en materia de recursos y 

competencias para la prestación de los servicios de educación y salud 

[8] 

En los países latinoamericanos, desde comienzo de los años 70 

del siglo pasado, coexistió la política de reducción del gasto  público 

y la exigencia de ampliación de la cobertura en las instituciones 

públicas educativas, es decir con la menor inversión en mobiliario, 

infraestructura  y salarios se exige launiversalización del derecho  a 

la educación. Un reflejo de esta preocupante situación la observamos 

en las instituciones educativas públicas donde encontramos 

estudiantes con hambre, enfermos, profesores mal remunerados, e 

infraestructura en lamentables condiciones, lo cual genera un difícil 

clima para la convivencia escolar. 

 

C. EL MEJORAMIENTO DEL CLIMA ESCOLAR 

humano. Si la educación que recibe desde niño es integral la 

viabilidad de tener profesionales integrales es alta y, por lo tanto, su 

impacto y modelaje permitirá ir cambiando a la sociedad desde una 

visión materialista hacia una cultura más humana de la vida. 

El sistema educativo no puede estar ajeno a la coyuntura 

sociopolítica, enmarcada en una sociedad globalizada exigente, la 

cual requiere profesionales competitivos pero con una alta formación 

en valores humanos y sensibilidad social, que le permitan  adaptarse 

a las duras condiciones de una sociedad cada vez más rigurosa, lo 

cual se puede lograr contradictoriamente mejorando el clima escolar 

en las aulas del jardín, del colegio y de la universidad. 
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