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De acuerdo con nuestras respuestas del ejercicio anterior y teniendo en cuenta cada una de 

las dimensiones del Ambiente Escolar, reflexionen cuáles serían las alternativas o 

propuestas concretas para crear o mejorar las dimensiones en su EE asumiendo las 

posibilidades reales y el contexto.   

 

 

Seguridad  

 

¿Cómo se puede resolver las situaciones de agresión física o verbal en el EE? 

 

¿Cómo se puede promover la resolución pacífica de conflictos? 

 

¿Cómo hacer del colegio un espacio más seguro y agradable? 

 

Relaciones  

 

¿Cómo se mejoran algunos procesos de las relaciones entre los miembros del EE? 

 

¿Cómo fomentar las relaciones basadas en la confianza y el respeto entre todos los 

miembros de 

 

Enseñanza y aprendizaje 

 

¿Cómo generar un ambiente positivo en EE donde se reconozcan las competencias, 

alcances y proyecciones de los estudiantes? 

 

¿Cómo se puede generar un seguimiento continuo a los procesos del Ambiente Escolar? 



 

¿Cómo propiciar de manera intencionada el trabajo cooperativo en el aula? 

 

Ambiente institucional 

 

¿Cómo promover la identidad y el sentido de pertenencia de todos los miembros de la 

comunidad educativa con el EE? 

 

¿Cómo podemos hacer un uso más efectivo de los recursos disponibles en el colegio a favor 

del Ambiente Escolar? 

 

 

Mejoramiento institucional 

 

¿Cómo generar la participación de todos los miembros de la comunidad educativa en los 

procesos de mejoramiento del EE? 

 

¿Cómo fortalecer los canales de comunicación con todos los actores de la comunidad 

educativa? 

 

¿Cómo se estructura desde los distintos procesos institucionales los aportes de los 

Ambientes Escolares?  

 

¿Cómo se modifica, se reorienta o se establece el aporte al Ambiente Escolar desde los 

valores del PEI, el Pacto de Convivencia y Sistema Institucional de Evaluación de los 

Estudiantes? 

 

¿Se hace necesario crear procesos de aprendizaje para fomentar el Ambiente Escolar en los 

estudiantes?  

 

 

 


