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1. RESUMEN 
 

 

Dentro del programa investigativo puzle, que dirige la UTPL, se realizo en la Ciudad de 

Cuenca, en el Instituto Educativo “Hogar y Escuela”, a docentes y a  20 estudiantes de 

4to y 7mo año de educación básica.  Al docente y a 14 estudiantes de 10mo año de 

educación básica  de la Comunidad Educativa Bilingüe Cristiana Israel,   a quienes se 

aplicó los Cuestionarios de clima social escolar CES de Moos y Trickett, adaptación 

Ecuador, con el objetivo de conocer  el clima y tipo de aula en que se desarrolla el 

proceso educativo; se utilizaron los métodos descriptivo, analítico – sintético, inductivo, 

deductivo, estadístico, y hermenéutico, observación directa, entrevista y como  

instrumento la encuesta, con  información socio-demográfica en el caso del docente e 

información, sobre la estructura del hogar, nivel socio-económico y educativo en el 

caso de los alumnos,  y 134 preguntas sobre las actividades que se realizan dentro del 

aula docentes y alumnos.  

 

Como conclusión, existen características y elementos propios en cada aula así como 

escalas de relación, autorrealización, estabilidad,  cambio y cooperación, lo que hacen 

a cada aula única. 
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2. INTRODUCCIÓN 
 

Conocer el ambiente del aula y clima social escolar,  donde se desarrolla el 

proceso de enseñanza-aprendizaje, no sólo en nuestro país sino en algunos 

países de América Latina, ha sido prioridad para Organización de Estados 

Iberoamericanos para la Educación, la ciencia  y la cultura, en su propuesta 

metas educativas 2021.  

 

Bajo esta perspectiva, la UTPL, en su proyecto investigativo puzle, ha visto la 

necesidad de realizar una investigación sobre el Clima Social Escolar, en 

docentes y  alumnos  de cuarto, séptimo y décimo año de educación general 

básica de nuestro país. 

 

El clima social dentro del aula, tiene unas características propias, dependiendo 

de factores como son: la migración por parte de alguno de los padres de los 

estudiantes, el grado o nivel de educación de sus progenitores, la atención y 

ayuda en casa para la investigación y realización de tareas, todos estos 

factores influyen directa o indirectamente en el desarrollo del niño dentro del 

aula, elementos como la ayuda, la cooperación la afinidad entre alumnos, la 

confianza que genera el maestro hacia sus alumnos son características de las 

que depende el clima dentro del aula, que han sido contestadas a través de las 

encuestas. 

 

El siguiente trabajo fue realizado,  al docente y a estudiantes  los 4to, 7mo,  

año de educación básica del Instituto Educativo “Hogar y Escuela”,   y al 

docente y estudiantes de 10mo año de educación básica,  de la Comunidad 

Educativa Bilingüe Cristiana Israel,  en donde se realizo un Cuestionario de 

clima social escolar CES de Moos y Trickett, adaptación ecuatoriana  para 

profesores y el Cuestionario del Clima social escolar CES de Moss y Trickett, 

adaptación ecuatoriana para estudiantes, con el objetivo de conocer el clima y 

tipo de aulas en las que se desarrolla el proceso educativo de  los estudiantes 

y profesores de los grados antes mencionado,  determinando el ambiente en 

donde se desarrolla el proceso de enseñanza- aprendizaje. 

Como antecedentes podemos anotar que siendo la escuela parte fundamental, 

esencial e  indispensable para el desarrollo cognitivo, psicomotor, social y 
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mental, para el niño y su familia, es importante como futuras docentes, como 

padres de familia, como seres humanos, conocer cómo es el ambiente dónde 

nuestros pequeños se desarrollan y se mantienen ocupados la mayor parte de 

su tiempo. Cómo es la relación entre pares, qué grado de afinidad y confianza 

tienen entre el maestro y el niño, la relación que existe entre la comunidad y el 

centro educativo. 

 

Dentro de lo que significa la justificación en este trabajo investigativo, podemos 

citar que el ambiente es fundamental para el  proceso de  enseñanza-

aprendizaje en todos los niveles de educación no sólo de nuestro país sino en 

general en todos los países del mundo. Por lo tanto siendo de gran importancia 

conocer la calidad y calidez dentro de la educación se justifica la elaboración 

de cuestionarios a los estudiantes y docentes de cuartos, séptimos y décimos 

años de educación general básica del Ecuador. 

 

Es importante y satisfactorio saber que con este trabajo investigativo se 

cumplieron tanto el objetivo general: “Conocer el clima y tipo de aulas en las 

que se desarrolla el proceso educativo de estudiantes y profesores de cuarto, 

séptimo y décimo año de educación básica de los centros educativos del 

Ecuador.” 

 

Así mismo, es muy gratificante conocer que los objetivos específicos fueron 

analizados, estudiados cumpliendo con lo que se expuso y se propuso en un 

principio. Como objetivos específicos están: 

 

“Describir las características del clima de aula (implicación, afiliación, ayuda, 

tareas, competitividad, estabilidad, organización, claridad, control, innovación y 

cooperación desde el criterio de estudiantes y profesores” 

“Identificar el tipo de aulas que se distinguen (Moos, 1973), tomando en cuenta  

el ambiente en el que se desarrolla el proceso educativo, 

“Sistematizar y describir la experiencia investigativa” 

Todos estos objetivos se han cumplido en su totalidad, siendo muy satisfactorio 

conocer, palpar y vivir de cerca el ambiente donde se desarrolla el proceso de 

enseñanza-aprendizaje dentro de nuestro contexto. 
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3. MARCO TEÓRICO 

 

3.1. La escuela en el Ecuador 

 

El término escuela deriva del latín schola y se refiere al establecimiento donde se da 

cualquier género de instrucción. También permite nombrar a la enseñanza que se da o 

que se adquiere, al conjunto de profesores y alumnos de una misma enseñanza, al 

método, estilo o gusto peculiar de cada maestro para enseñar, y a la doctrina, 

principios y sistema de un autor. 

 

Según Peralta (2007),   para que una escuela sea efectiva, y de calidad se debe tener 

en cuenta  los siguientes factores: Objetivos que se aprenden, Ambiente humano, 

Organización del espacio, Organización del tiempo diario, Planificación, Evaluación y 

Análisis. 

 

Podemos entonces concluir que la escuela es el centro o establecimiento 

dónde acuden los niños para aprender no solamente conocimientos sino además 

valores y principios que deberían los maestros enseñar a éstos niños; así mismo, los 

maestros deben estar comprometidos, a que las clases se den en un ambiente cálido, 

deben ser organizados y tener muy planificadas sus clases, con el objetivo de lograr 

una enseñanza de calidad. 

 

Es importante y necesario que el espacio educativo donde se desarrollan los 

niños sea un ambiente sano, con infraestructura adecuada y materiales de calidad 

para el aprovechamiento dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

3.1.1 Elementos  claves de trasformación y mejora del espacio educativo. 

 

Los elementos claves de transformación y mejora del espacio educativo, sin 

duda son los recursos humanos, la formación del docente, ya que estos con el material 

didáctico y los medios necesarios pueden llevar al alumno a aprendizajes 

significativos. 

 

http://definicion.de/ense%C3%B1anza/
http://definicion.de/metodo/
http://definicion.de/sistema
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3.1.2. Factores de eficacia y calidad educativa  

 

Según Marqués (2002), los factores de eficacia y calidad para un centro educativo, son 

los siguientes: 

 - Los recursos materiales disponibles: aulas de clase, aulas de recursos, biblioteca, 

laboratorios, patio, instalaciones deportivas, mobiliario, recursos educativos... 

- Los recursos humanos: nivel científico y didáctico del profesorado, experiencia y 

actitudes del personal en general, capacidad de trabajar en equipo, ratios 

alumnos/profesor, tiempo de dedicación... Los servicios y las actuaciones que realizan 

las personas son los que determinan la calidad de toda organización. En este sentido 

es muy importante su participación y compromiso 

  - La dirección y gestión administrativa y académica del centro: labor directiva, 

organización, funcionamiento de los servicios, relaciones humanas, coordinación y 

control... 

- Aspectos pedagógicos: PEC (proyecto educativo de centro), PCC (proyecto curricular 

de centro), evaluación inicial de los alumnos, adecuación de los objetivos y los 

contenidos, tratamiento de la diversidad, metodología didáctica, utilización de los 

recursos educativos, evaluación, tutorías, logro de los objetivos previstos. 

Por lo tanto para que la educación sea de calidad, efectiva y eficaz, se debe tener en 

cuenta los aspectos tanto materiales como humanos, es decir los recursos y el talento 

humano unidos trabajando en pro de la educación y enseñanza de los niños. 

3.1.3 Factores socio-ambientales e interpersonales en el centro escolar y en el 

aula  

 

Entre los principales factores socio-ambientales e interpersonales en el centro escolar 

podemos citar las siguientes: 

Accesibilidad, es importante que el centro sea de fácil acceso para los padres. 

 

Infraestructura, es necesario que exista una infraestructura adecuada y necesaria para 

que los niños puedan atender con calidad las clases, en nuestro país en algunas 
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zonas rurales, existen escuelas dónde los niños reciben clases en el patio porque los 

salones de clases están dañados o no sirven, es importante además que existan todos 

los servicios básicos en buen estado,  es decir agua potable, luz eléctrica, servicios 

higiénicos, para que los niños puedan tener una buena calidad en la educación. 

 

Recursos materiales, es importante que el material didáctico con el que cuenta la 

escuela están en buen estado y  puedan los niños hacer un uso adecuado de ellos. 

 

Comunicación interna y externa, es importante y necesario que dentro de la escuela se 

tenga una comunicación fluida y efectiva tanto los directivos, maestros, padres de 

familia y niños, con el fin de lograr una comunicación participativa por parte de todos 

en el centro. 

 Para AGUERRONDO (2007), las escuelas eficaces se caracterizan por: 

 

 Liderazgo académico del director de la escuela, atento a la calidad 

de la enseñanza 

 Altas expectativas de todos los profesores sobre las posibilidades de 

aprendizaje de todos los alumnos, concretadas en el logro, por lo 

menos, de los contenidos mínimos 

 Atmósfera ordenada, segura y estimulante facilitadora de la 

enseñanza y el aprendizaje 

 Énfasis en la adquisición de habilidades básicas 

 Evaluación y seguimiento de los aprendizajes, utilizados para 

mejorar las propuestas 

 Buen uso del tiempo en el aula 

 Involucramiento de los padres 

 Directores con experiencia como profesores 

 Autonomía de la escuela para contratar a los profesores 

 

Podemos concluir entonces que para que exista un clima social escolar efectivo y 

bueno se da en todos los niveles de educación y en el trato que se de con todos y 

cada uno de quienes conforman el centro educativo, es decir, directivos, maestros, 

padres, niños, comunidad. 
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3.1.4  Estándares de Calidad Educativa 

 

  Según el Ministerio de Educación y Cultura del Ecuador,  desde el gobierno del 

año 2007, hasta la fecha,  indica que los Estándares de calidad educativa “son 

descripciones de logros esperados de los actores e instituciones del sistema 

educativo. Son orientaciones de carácter público que señalan las metas para 

conseguir una educación de calidad” Ministerio de Educación. 

Los estándares de Calidad son: 

 

 Estándares de Aprendizaje 

 Estándares de Desempeño Profesional 

 Estándares de Gestión Escolar 

 

Los estándares de calidad educativa se dan tanto para directivos, como para 

profesores, ya que ambos forman parte de la escuela y  muchas veces es el maestro 

quién con su experiencia y don  de gentes logre en el aula un clima satisfactorio.  

 

DOCENTES 

 

• Los estándares de desempeño docente son descripciones de lo que debe 

hacer un profesor competente; es decir, de las prácticas pedagógicas que 

tienen más correlación positiva con el aprendizaje de los estudiantes. 

DIRECTIVOS 

 

• Los estándares de desempeño directivo son descripciones de lo que debe 

hacer un director o rector competente; es decir, de las prácticas de gestión y 

liderazgo que están positivamente correlacionadas con el buen desempeño de 

los docentes, la buena gestión del centro escolar, y los logros de aprendizaje 

de los estudiantes. Según el Ministerio de Educación del Ecuador. 

Para concluir podemos expresar que la convivencia y el Clima escolar hace 

referencia  a que dentro de la escuela debe existir una cultura de paz,  de equidad 

donde todos se lleven bien con todos, dónde no existan privilegios para tal o cual 

niño sino que todos sean tratados de la misma forma. Los directivos deben 

fortalecer sus lazos de solidaridad con la escuela y con la comunidad y ser ejemplo 
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para los niños, quienes aprenden viendo y debe la escuela promover el plan de 

buen vivir, donde se basa en la equidad, igualdad, respeto y libertad para todos los 

ecuatorianos. 

 

3.1.5 Planificación y ejecución  de la convivencia en el aula  ¿cuáles son los 

nuevos acuerdos relacionados con la convivencia escolar? 

 

La convivencia escolar es de gran importancia para que el aprendizaje dentro 

de clases sea efectivo y de calidad, generalmente como un niño es tratado en  casa es 

como trata en clase. Es por lo tanto necesario que la escuela a través de sus directivos 

impartan en los niños y maestros principios, reglas y normas basadas en el plan de 

buen vivir, que ha sido elaborado desde el 2008, dónde se basa principalmente en que 

todos los seres tenemos derecho a educación, a ser tratados con respeto, a que 

nuestra identidad sea respetada, inculcar en los niños estos valores es de gran 

importancia ya que ellos son  como una arcilla la que es manejable y moldeable y qué 

mejor moldearlos en base a principios y valores que le sirvan para toda la vida. 

 

En el código de convivencia, acuerdo 182, (22 de mayo 2008) se destaca lo 

siguiente en relación a normas, deberes, derechos y obligaciones tanto para los niños, 

como para los padres y los maestros entre ellos podemos anotar los siguientes:  

 

Art. 4. DECLARAR que el alumnado tiene, además de aquellos consagrados en el 

Reglamento Genera! de la Ley Orgánica de Educación y en el Código de la Niñez y 

Adolescencia, la responsabilidad de: 

a. Cumplir respetuosa y puntualmente las Instrucciones impartidas por las 

autoridades educativas. 

b. Ser puntual en su asistencia a clases y en el cumplimiento de sus tareas y 

deberes escolares. 

c. Tratar a sus compañeros, maestros y demás personas con cortesía y de 

manera respetuosa. 

d. Evitar cualquier  actividad  que  coarte  los  derechos  de  los  otros alumnos a 

aprender o a jugar, o con la responsabilidad del profesor de ejercer su tarea 

educativa. 
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e. Cuidar y respetar las instalaciones, el mobiliario y el material didáctico de la 

escuela, en tanto es propiedad ciudadana, así como la propiedad del prójimo. 

f. Expresar sus opiniones con cortesía y respeto.  

 

Art. 5.   DECLARAR que los padres, las madres y/o representantes legales tienen, 

entre otros, el derecho a: 

a. Acceder a una educación de calidad y calidez y un entorno educativo seguro y 

sano para sus hijos. 

b. Dialogar con los profesores de sus hijos en un tiempo acordado mutuamente. 

c. Dialogar con el Director, Rector o el dirigente de curso de sus hijos sobre 

preocupaciones o temas que no se hayan resuelto durante sus conversaciones 

previas con el profesor o la profesora de clase. 

d. Obtener informes periódicos regulares sobre el desempeño de sus hijos, las 

políticas educativas adoptadas por la institución educativa, las necesidades 

que surgen de la tarea, etc. 

e. Participar en las asociaciones de padres. 

f. Ser informado sobre el Plan o Proyecto Educativo Institucional y participar, en 

los órganos creados para el efecto y en los términos adecuados, de los 

procesos de evaluación del mismo. 

 

Art. 6      DECLARAR  que   los  padres,   las   madres y/o  representantes legales  

 entre otros, tienen la responsabilidad de: 

a. Promover una actitud positiva hacia el estudio y hacia las expectativas de la 

institución con respecto a la conducta de sus hijos. 

b. Interesarse por el progreso académico de sus hijos, las tareas enviadas a casa 

y las actividades escolares a las que son convocados. 

c. Asegurarse que sus hijos asistan a clases puntualmente y que lleguen al 

colegio con los materiales necesarios para sus tareas. 

d. Comunicar a las autoridades de las instituciones educativas cualquier 

preocupación médica, académica o de conducta, que pueda afectar el 

desempeño o el comportamiento de su hijo o hija en la escuela. 

e. Establecer un contacto regular con el establecimiento educativo en áreas de 

trabajo de aula (firmar circulares, trabajos, revisar cuadernos, verificar  el 

cumplimiento de tareas, asistir a reuniones de padres, etc.) 
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Art. 7.     DECLARAR que los profesores tienen, entre otros, el derecho a: 

 

a. Gozar del respeto, la cooperación, la consideración y el apoyo de sus colegas, 

del alumnado y de los padres. 

b. Enseñar y trabajar en una atmósfera armoniosa; libre de presiones y 

productiva. 

c. Esperar  una   actitud   responsable  y  positiva  hacia  el  estudio  de parte de 

los alumnos. 

 

Art. 8.   DECLARAR     que     los     profesores     tienen,     entre     otros, la 

responsabilidad de: 

 

a. Planificar y conducir sus clases de acuerdo a los objetivos del currículo y 

aplicando técnicas didácticas apropiadas. 

b. Ofrecer un entorno conducente al aprendizaje, que favorezca la organización, 

la disciplina y la seguridad. 

c. Acompañar a los alumnos en su aprendizaje tomando en cuenta las diferencias 

individuales y promoviendo la auto-estima del alumnado. 

d. Realizar adaptaciones curriculares para la atención personalizada de sus 

alumnos. 

e. Ser sensibles a las necesidades de los alumnos. 

f. Comunicar a los padres los logros y las dificultades de sus hijos. 

Por lo tanto es necesario que para la convivencia todos formen parte de esta tarea, 

tanto niños, padres y maestros con el fin de lograr un ambiente favorable para la 

convivencia y para  el aprendizaje de calidad y efectivo de nuestros niños. 

 

 

3.2  CLIMA SOCIAL 

 

3.2.1. Clima social escolar: concepto, características e importancia 

  

Según la Autora NOELIA RODRÍGUEZ GARRÁN (2004), clima social escolar  se 

entiende como el conjunto de características psicosociales de un centro educativo, 
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determinado por todos aquellos factores o elementos estructurales, personales y 

funcionales de la institución que, integrados en un proceso dinámico específico 

confieren un peculiar estilo o tono a la institución, condicionante, a su vez, de los 

distintos productos educativos. 

 

El clima escolar en la actualidad no es una referencia abstracta, sino un campo de 

estudio que se vincula con procesos de innovación y de cambio escolar relacionados 

con la preocupación de los centros y de sus responsables, desde las diferentes 

administraciones públicas, de favorecer unas condiciones organizativas, de 

convivencia, de gestión, que hagan posible que todo el alumnado encuentre su lugar 

para aprender (Hargreaves y otros, 1998; Payne, 1998; Stoll y Fink, 1999; Cummings, 

2000; Tomlinson, 2001; Darling-Hammond, 2001, etc.). 

 

Por su parte, Gonder (1994), tras recoger los trabajos de diferentes autores, llega a la 

conclusión de que los componentes del clima escolar son cuatro: 

• El académico: referido a las normas, creencias y prácticas de la escuela. 

• El social: relacionado con la comunicación y la interacción entre las personas que 

están en la escuela. 

• El físico: vinculado a aspectos físicos y materiales de la escuela (sobre todo al 

mantenimiento y acceso a los materiales). 

• El afectivo: basado en los sentimientos y actitudes compartidos por los estudiantes 

de la escuela 

Podemos concluir diciendo que el clima escolar, es la relación que existe entre el 

alumno  el maestro los directivos, la comunidad, y/o la conducta y relación que existen 

entre los alumnos, como se relacionan, cuál es su conducta en dentro del  centro. A 

través de conocer cómo es el clima social de la escuela, el maestro, los directivos y los 

padres, podrán innovar y cambiar su antigua forma de actuar con el fin de crear un 

ambiente sano y positivo para el aprendizaje de sus alumnos, con el fin de que todos 

se lleven bien y que aprovechen de la mejor manera su aprendizaje. Como bien, lo 

expresa Cornejo, R; Redondo J. (2001). El contexto instructivo aparece unido al 

contexto imaginativo, 

es decir, «los alumnos perciben conjuntamente en interés que muestran los profesores 

por el aprendizaje y su entusiasmo por la materia con intentar ensayar métodos 

nuevos.  
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3.2.2 Factores de influencia en el clima escolar 

 

Al referirnos al clima escolar, nos encontramos con factores tanto externos (el trato de 

la institución con la comunidad y la imagen que tiene dentro de la misma) como 

internos  (relaciones que existen dentro de la institución educativa) que influyen para 

que se generen un clima favorable o desfavorable en el proceso de enseñanza-

aprendizaje. Como factores que podemos citar: 

 

 Ambiente: es importante que el ambiente dentro de la institución sea favorable que los 

maestros se lleven bien con los alumnos,  con los padres, con los directivos; ya que 

ésta relación se verá reflejada o proyectada en el trato con los niños y en el 

aprovechamiento de estos. (Mikulic, Isabel) 

 

Recursos: los recursos y medios con los que cuenta la institución para el desarrollo 

tanto psicomotriz, cognitivo y social para el niño, es importante que se cuente con 

unos recursos apropiados para el desarrollo del niño, que los materiales que se utilicen 

para con los niños sean  o estén en excelentes condiciones y sean los necesarios para 

cada uno de ellos de acuerdo a su edad; para un desenvolvimiento efectivo y de 

calidad. (Mikulic, Isabel) 

 

Comunicación: una comunicación efectiva, fluida, hace que tanto alumnos, padres, 

comunidad y maestros puedan  llevar una relación sana que favorezca el clima escolar 

dentro de la institución y éste se vea reflejado en el desarrollo y en el  aprendizaje del 

niño dentro y fuera de su institución, dentro de la institución (relación con sus pares) 

fuera de la institución  (trato efectivo y amable con toda la comunidad) (Mikulic, Isabel) 

 

Los elementos eficaces para desarrollar un buen clima escolar pueden ser variables 

vinculadas con aspectos afectivos de las interacciones entre alumnos y entre alumnos 

y docentes. Variables de mantenimiento y cambio que incluyen aspectos de normas y 

regulaciones de la clase y la innovación introducida por el profesor. Variables de 

crecimiento personal, conceptualizadas en relación a funciones específicas del 

ambiente escolar. (Mikulic, Isabel) 
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 La influencia de las condiciones al interior de la escuela en el desempeño de los 

estudiantes demuestra, según el estudio, la importante contribución que ejercen los 

establecimientos incluso por sobre factores de contexto socioeconómico, favoreciendo 

significativamente la disminución de las desigualdades de aprendizaje asociadas a 

disparidades sociales. Sin embargo, la segregación escolar por condiciones 

socioeconómicas y culturales de los estudiantes, tiene una relación negativa con el 

rendimiento y es la segunda variable de mayor importancia para explicarlo. Unesco 

(2008) 

 

3.2.3 Clima social de aula:  

 

El clima de aula o ambiente de aprendizaje es el conjunto de propiedades 

organizativas, tanto instructivas como psicosociales  que permiten describir la vida del 

aula y las expectativas de los escolares se asocian significativamente a sus resultados 

de aprendizaje a su atención y a su comportamiento (Bethencourt y Baez, 1999, 

p.551) 

 

Según Pérez, Ramos y López, (2008)  plantean el Clima Social de Aula como la 

percepción que cada miembro del aula tiene sobre la vida interna y diaria de la misma. 

 

Hyman (1985) ha señalado que existe relación entre el rendimiento académico de los 

estudiantes y el clima democrático del aula, en donde el profesor ejerce el papel de 

guía y motivador de la participación de los estudiantes.  

 

Mikulic, toma como referencia a  Moos (1974), quién definió el clima social como la 

personalidad del ambiente en base a las percepciones que los habitantes tienen de un 

determinado ambiente y entre las que figuran distintas dimensiones relacionales. “Así 

una determinada clase de un centro escolar puede ser más o menos creativa, 

afiliativa, orientada a las tareas, etc.  

 

Asimismo, una específica familia puede ser más o menos controladora, cohesiva, 

organizada, etc. El objetivo de Moos y sus colegas ha sido encontrar invariantes de 

tales atributos a través de diferentes ambientes sociales. 

 



14 

 

Podemos entonces concluir asegurando que le clima social del aula es el que se 

percibe y se vive en un ambiente determinado, en un contexto definido y con unas 

conductas propias de cada ser humano, ya que si bien es cierto el niño que vive en un 

ambiente flexible, organizado, tendrá esa conducta dentro del aula y se verá reflejada 

entre un buen ambiente o un ambiente insano lleno de problemas, según cómo es el 

niño. 

 

Existen entornos que pueden favorecer o no el clima social en el aula entre ellos se 

pueden anotar los siguientes: 

 

 Trabajos de grupo: fuera del aula favorecen el clima en el aula 

 Trabajos con un grupo pequeños de alumnos: favorece también el clima en el 

aula 

 Material didáctico: en buen estado favorecen el ambiente o clima social en el 

aula 

 Temperamento positivo del docente: favorece el clima del aula de manera 

positiva, ya que si el maestro está de malas influenciará con el trato  a los niños 

y esto se verá influenciado en el ambiente en el aula 

 Malas conductas de los niños: si un niño vive en un ambiente hostil y grosero, 

seguramente el niño estará o influenciará en el ambiente y clima del curso. 

 

3.2.4 Características del clima de aula según el criterio de Moos  

  

Esta escala evalúa el clima social en centros de enseñanza de todo tipo, 

atendiendo especialmente a la medida  y descripción de las relaciones alumno-

profesor y profesor-alumno y a la estructura organizativa de la clase.  Se puede aplicar 

a todo tipo de centros docentes. 

 

Los principios utilizados en el desarrollo de la escala se derivan básicamente 

de las aportaciones teóricas de Henry Murray (1938) y de su conceptualización de la 

presión ambiental. El supuesto básico es que el acuerdo en la descripción de las 

características de un determinado entorno en el que se encuentran unas personas, es 

una buena forma para definir ese entorno. Dado que lo que se define alude a las 
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relaciones que se dan, el acuerdo de esta descripción puede definirse como atmósfera 

del lugar. 

  

La selección de los descriptores de un determinado lugar se realizó a partir de 

numerosas descripciones realizadas por las personas que ahí se encontraban, 

centrando el interés descriptivo, no en los aspectos de lo que es específicamente en 

entorno, sino en lo que atañe a las relaciones, a lo que se hace, a cómo se realiza lo 

que se pretende realizar, etc. A partir de todas estas respuestas, se pudieron agrupar 

siguiendo varias líneas de interés. Estas líneas de interés, denominadas subescalas, 

definirían los diversos aspectos descriptores de esto que llamamos atmósfera. Estas 

subescalas pueden agruparse, además, en cuatro bloques que Moos denomina 

dimensiones:  

  

 

 Relaciones (evalúa el grado en que los estudiantes están integrados en 

la clase, se apoyan y ayudan entre sí consta de las subescalas de 

implicación, afiliación y ayuda) 

 La Autorrealización (se valora la importancia que se concede en la 

clase a la realización de las tareas y a los temas de las asignaturas; 

comprende las subescalas, tarea y competitividad) 

 Estabilidad (evalúa las actividades relativas al cumplimiento de los 

objetivos; comprende las subescalas de organización, claridad del 

programa y control. 

 Cambio (evalúa el grado en que existen diversidad, novedad y 

variación racionales en las actividades de la clase; comprende la escala 

de Innovación). (Seisdedos, N., De la cruz, M.V., Cordero, A., 198 

3.2.4.1 Implicación.   

 

Implicación, hace referencia al grado de interés general, de participación, de estar por 

la tarea que los miembros integrantes de aquel colectivo tienen. Es decir, valoraría 

cómo los que han constituido este grupo han percibido el interés y la participación por 

lo que se ha ido haciendo. 
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La implicación depende de la relación que existe entre los miembros del curso, entre 

sus pares y la maestra, ya que si tienen una buena relación habrá una implicación 

favorable, en cambio si no se llevan bien o les importará estar implicados en ninguna 

relación ni en ninguna tarea del curso. 

 

3.2.4.2  Afiliación  

 

Afiliación, hace referencia al grado de afectos desarrollados entre los componentes 

del grupo,  el nivel de satisfacción y estima que existe dentro del curso o grado; así 

como también la clase de ayuda que se da dentro del curso, la afiliación implica el 

grado de relación y el trato personal con el que se manejan los estudiantes dentro del 

curso, y si éstos (alumnos) tienen una relación buena, media o mala, lo que se verá 

reflejado en el grado de interés por el otro, de ayuda y apoyo entre los miembros del 

grado. 

 

3.2.4.3 Ayuda  

 

Ayuda es el grado de afecto, interés, confianza que los alumnos han percibido en el 

profesor. En este sentido parece que lo que ahí se describe sería algo así como las 

relaciones que han percibido del profesor para con los alumnos.  

 

Dentro de la ayuda podemos decir que la ayuda se da entre pares y entre profesor y 

alumno, depende del grado de amistad que exista entre los pares para que se ayuden 

mutuamente y también depende de la confianza que tengan en el profesor para que 

pidan ayuda a éste. 

 

 

3.2.4.4 Tareas  

 

Trabajo, se hace referencia al nivel de finalización de las tareas y de los temas 

tratados en clase. Sería como una valoración de la tarea realizada. Si se ha trabajado 

o no en la clase.  
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Las tareas que son las que el profesor le mande a los niños, dependerá de cómo el 

niño ha estado en el  aula y si ha puesto interés y atención en lo que ha dicho el 

profesor, para poder realizar las tareas de manera eficaz, de calidad y eficientemente. 

3.2.4.5  Competitividad  

 

Competitividad, señala el grado de estímulo a la competitividad entre los miembros del 

grupo para obtener mejores resultados, mejores notas, etc. Hay situaciones 

académicas que parecen querer estimular que cada uno supere al compañero en 

cuanto valoraciones, conocimientos... 

 

3.2.4.6 Estabilidad  

 

La estabilidad proporciona información sobre la estructura y organización de la familia 

y sobre el grado de control que normalmente ejercen unos miembros de la familia 

sobre otros. Lo forman dos subescalas: la Organización y Control 

 

 

3.2.4.7 Organización  

 

Orden y organización, que nos indica cuánto orden ha habido en la organización del 

material, de las clases, el mantenimiento del programa, etc.  

Este aspecto suele ser importante en tanto que a mayor Orden y organización, menor 

es el nivel de ansiedad derivada del “no saber qué hacer”.  

 

3. 2.4.8 Claridad  

 

Claridad, hace referencia al grado   de claridad de las normas y formas de trabajar que 

los alumnos han percibido en esta clase. En muchas ocasiones hay mucha variabilidad 

en la forma de trabajar; pues buen ahí valoraríamos en qué medida se ha percibido 

una cierta estabilidad en este aspecto, lo que redundaría en los niveles de estabilidad 

emocional de las personas que han integrado el grupo. 
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3.2.4.9 Control 

 

Hace referencia al nivel de rigidez y control que el profesor ha ejercido sobre el 

alumnado, su comportamiento, su exigencia normativa. Es decir, hace alusión a una 

vigilancia estricta del comportamiento de las personas en el grupo que, en versión 

universitaria sería en qué medida las normas de respeto y convivencia han sido muy 

exigidas. 

 

3.2.4.10 Innovación  

 

Innovación, que es un indicativo del grado de participación de los alumnos en la 

planificación de las clases, el grado de incorporación de nuevas técnicas en la materia, 

etc. En este sentido valoraríamos no tanto lo “novedoso” de la experiencia, cuanto en 

qué medida esa experiencia ha contado con la colaboración del alumnado, su 

participación, incorporando ideas que provienen de las personas que conformaron el 

grupo. 

 

3.2.4.11 Cooperación  

 

Hace referencia a la relación de ayuda y estima que se da entre los alumnos en el 

aula, si éstos cooperan o no si se ayudan entre ellos, si el maestro está dispuesto a 

ayudar a los alumnos y cómo influye el clima del aula si existe una cooperación por 

parte de todos en el aula o si al maestro y a los alumnos no les importa y  lo único que 

quieren es simplemente pasar el año lectivo, sin ninguna relación entre ambos. 

 

3.3   PRÀCTICAS PEDAGÒGICAS, TIPOS Y CLIMA DE AULA.  

 

Para Moos, identifica algunas clases de acuerdo a la relación que existe entre los 

miembros del aula, la implicación que los alumnos tienen con la materia, con los pares 

y el docente, el apoyo que pueden o no tener los alumnos entre sí, la motivación que 

pueden existir entre pares y con el docente 
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3.3.1 Aulas orientadas a la relación estructurada.   

 

Orientada a las relaciones estructuradas. Aquí se enfatizan la participación  e 

interacción de los estudiantes. Se obtienen puntuaciones promedio relativamente altas 

en interés hacia el involucrarse y el soporte del profesor. También la organización, la 

claridad de normas y procedimientos, y el número y grado de reglas que regulan la 

conducta discente. 

Este tipo de aula parece ser el mejor ya que fomenta entre los alumnos un ambiente 

fraterno, de amistad, lleno de comunicación efectiva y sobre todo de relación efectiva 

entre todos los que conforman el aula. 

 

3.3.2  Aulas orientadas a una  competitividad  desmesurada. 

 

Orientada a la competitividad desmesurada. Elevada orientación a la tarea y 

competición pero baja en las tres dimensiones de la relación, organización, control e 

innovación.  

 

Este tipo de aula de competitividad desmesurada podría decirse que no es la mejor o 

que es la menos efectiva, ya que lo que se tiene que promover dentro de la escuela es 

que los niños se lleven bien,  cooperen entre ellos y se ayuden entre sí; si bien es 

cierto vivimos en un mundo competitivo, dónde el que sale adelante es el que es el 

mejor en todos los aspectos de su vida, también es cierto que ser demasiado 

competitivos hace que los niños sean egoístas y que busquen sólo lo que a ellos le 

conviene sin importar lo que puede ocurrir con sus compañeros, con el fin de ser él el 

mejor. 

 

 

3.3.3 Aulas orientadas a la organización y estabilidad.  

 

Este tipo de aula está orientado al  cumplimiento eficiente, eficaz y de calidad  de los 

objetivos y metas que se dan dentro del curso, las metas y los objetivos que se deben 

cumplir de acuerdo a lo planificado por la maestra,  dentro de las estrategias didáctico-

pedagógicas, podemos citar que se pueden realizar trabajos en grupo, o actividades 

de campo, para que se cumplan con los objetivos que se plantearon en un principio y 
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que se verán que se cumplan de acuerdo a las evaluaciones que deberían ser de 

manera constante para que el niño no se atrase en los aprendizajes 

 

3.3.4 Aulas orientadas a la innovación.  

 

Orientada a la innovación. A este perfil sitúan el énfasis en la innovación y en las 

dimensiones de relación. Por el contrario muestran poca orientación a la tarea, falta de 

claridad en las metas y procedimientos de la clase. 

 

Estas clases u aulas orientadas a la innovación se refieren al cambio que debe 

formarse entre los alumnos, un cambio positivo entre ellos, de cooperación y de ayuda 

mutua, así mismo el cambio que debe existir entre los procesos que pueden existir 

entre la profesora y el alumno, para que el aprendizaje sea de la mejor manera, y no 

sea un aprendizaje lineal u horizontal, sino que sea una enseñanza bidireccional 

donde no solamente aprenda el alumno sino que sea el maestro quien también  

aprenda del niño, y que sean los niños quienes aprendan entre ellos. 

 

3.3.5 Aulas orientadas a la cooperación. 

 

Las aulas orientadas a  la cooperación son aquellas, en las que se hace todo el 

esfuerzo necesario para que los niños tengan una relación armoniosa y acogedora 

entre ellos, aprendan a cooperar, si bien es cierto no tiene mucha importancia el 

control que existe entre ellos, lo cierto es que en las aulas orientadas a la cooperación 

se pierden los sesgos que pudieran existir entre ellos y formar un ambiente de 

amistad, cálido y de apoyo entre ellos. 

 

 

3.3.6 Relación entre la práctica pedagógica y el clima de aula   

 

La relación que existe entre la práctica pedagógica es importantísima ya que de 

acuerdo a cómo se esté llevando la clase, que tipo de actividades y que recursos se 

utilice forjarán un clima de aula favorable o desfavorable para el clima dentro del aula, 

es importante que dentro las prácticas la maestra esté abierta y sea flexible a todas las 

preguntas que pudieran venir por parte de los niños, que sea respetuosa y haga 
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respetar la identidad de cada uno de los niños, por ejemplo si existiere un niño de 

color, la maestra debe hacer que le respeten que no existan sesgos en contra de ese 

niño y que ese niño sea respetado por cómo es y no por el color que pueda 

representar, entre las principales prácticas pedagógicas que se pueden exponer 

pueden estar trabajos de imitación, trabajos manuales, trabajos en grupos pequeños  y 

en grupos con mayor número de alumnos con el fin de que los alumnos puedan 

llevarse bien con todo el grupo que conforma el aula ya sea con pocos y así mismo 

con todos.   

Otra práctica pedagógica, puede ser realizar obras de teatro de expresión musical, 

visitas a diversos centros para que los niños aprendan a desenvolverse bien, 

acrecienten su autoestima y se vayan haciendo amigos fuera del curso para forjar 

amistades eternas. Haciendo referencia a la  Pontificia Universidad Católica del Perú 

(2009) “La práctica profesional de los docentes constituye el modo en que se 

operacionaliza la enseñanza y el aprendizaje de la cultura que se desea transmitir a 

las nuevas generaciones, a partir de determinadas concepciones del desarrollo 

personal, cognitivo y social  de los niños/as.   

A dicha puesta en acto subyacen un conjunto de saberes teórico-prácticos que se 

develan a través de la observación y análisis de la práctica misma y que entendemos 

como saber pedagógico.” 

 

3.3.7  Prácticas  didáctico-pedagógicas que mejoran la convivencia y el clima de 

aula.  

Las prácticas  didáctico-pedagógicas,  que mejoran la convivencia y el clima dentro de 

un aula pueden ser ejercicios de socialización, de realizar con los alumnos trabajos en 

equipos, por ejemplo la mitad el equipo a y la otra mitad el equipo b y de esa forma 

hacer que todos los niños colaboren y trabajen entre ellos para que su equipo sea el 

ganador.  

Otra práctica puede ser hacer que todos los niños hagan una cadena con cuentas, y 

que cada cuenta signifique los valores que encuentran en sus alumnos, hacer que los 

alumnos del curso elijan a su mejor amigo y porqué  hacer juegos del amigo secreto 

entre alumnos pero que en vez de regalar algún objeto se realice una tarjeta con cada 

valor del niño. Para mejorar la convivencia entre alumnos se debe realizar canales de 

cooperación entre ellos es decir que todos colaboren y que todos cooperen  que sea 

un curso donde se promueva en los niños la ayuda, la implicación hacer que ellos 
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estén involucrados y se sientan parte del curso, para que colaboren y busquen entre 

todos lo mejor para el curso para que el aprendizaje sea el más efectivo y para que 

todos se sientan capaces de realizar cualquier tarea que se les encomiende. Trabajar 

de forma cooperativa es trabajar con amor para que todos participen y que cada clase 

sea un ejemplo de valores, principios y sobre todo de amor al prójimo de enseñanza y 

de aprendizaje de calidad.  

 

Es importante por lo tanto tener en cuenta que existen “tres variables grupales 

(cohesión del grupo, medida global del ambiente del aula y el nivel del conflicto inter-

grupal) y con otras tres interpersonales (empatía, satisfacción y autoestima)”. Pérez 

(2007)  Para mejorar el clima dentro del aula y la convivencia dentro de ésta.  
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4. METODOLOGÍA 

 

4.1  Contexto 

El proyecto  investigativo, se llevó a cabo en la Provincia del  Azuay, en el Cantón, 

Cuenca, en la Parroquia Monay, en el cuarto, séptimo año de educación básica en el 

Instituto Educativo Bilingüe “Hogar y Escuela” y décimo año de educación general 

básica,  en La Comunidad  Educativa Bilingüe Cristiana Israel, ambas instituciones 

cuentan con un nivel de estudiantes de clase media, siendo de tipo mixta, particular, 

de igual manera, ambas instituciones educativas, están dentro del área urbana de la 

ciudad, lo que facilita el acceso a las mismas.  

La infraestructura del Instituto Educativo Bilingüe “Hogar y Escuela” es muy cómoda, 

cuenta con dos pisos, un amplio patio, salas de inglés y computación, donde albergan 

a sus estudiantes. 

En cuanto a  La Comunidad  Educativa Bilingüe Cristiana Israel, su infraestructura, es 

muy cómoda, cuenta con tres pisos, amplios patios, salas de música, inglés y 

computación. 

 

4.2 Diseño de la Investigación 

 

El diseño del trabajo investigativo,  que se realizó ha sido un trabajo de campo, de 

observación directa, de entrevistas y encuestas a los alumnos y docente del cuarto, 

séptimo y décimo año de EGB; así mismo a los inspectores, director y secretaria de 

los centros educativos. 

Es un diseño de tipo exploratorio, que la UTPL, tan acertadamente ha  realizado a 

nivel nacional, con el fin de conocer y mejorar el tipo de aula de los centros educativos, 

y como futuros profesionales mejorar en la calidad dentro del proceso de enseñanza-

aprendizaje. 
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4.3 Participantes 

 

Los participantes que fueron los sujetos de este proceso investigativo son los 

estudiantes de cuarto, séptimo y décimo año de educación básica, los docentes de 

cuarto, séptimo y décimo año de educación básica, los directores de cada centro 

educativo, los inspectores, las secretarias, en lo que se refiere a los centros educativos 

donde se realizaron las encuestas, por parte de la UTPL,  como participantes, están 

los docentes de la UTPL, involucrados en este proyecto investigativo, las secretarias, y 

mi persona,  integrando la población de este trabajo investigativo.  

A cada sujeto de esta investigación  (estudiante y docentes, antes mencionados) se 

les realizó un cuestionario “Clima Social Escolar (CES)” R.H. MOOS, BS MOOS YEJ 

TRICKETT, adaptación ecuatoriana. 

Los centros educativos donde se realizaron las encuestas son en cuarto, séptimo y 

decimo año de educación básica son: 

Instituto Educativo Bilingüe “Hogar y Escuela” ubicada en la Provincia del Azuay, 

Cantón Cuenca,  en el área urbano, el tipo de centro educativo es particular, se realizo 

las encuesta a 14 estudiantes del cuarto año de educación básica.  

De mismo modo se realizo la encuesta  a la Licenciada, profesora  de cuarto año de 

educación básica,  en el área de matemáticas de 49 años de edad,  con 27 años de 

experiencia docente.   

Instituto Educativo Bilingüe “Hogar y Escuela” ubicada en la Provincia del Azuay, 

Cantón Cuenca,  en el área urbano, el tipo de centro educativo es particular, se realizo 

las encuesta a 16 estudiantes de séptimo  año de educación básica.  

De mismo modo se realizo la encuesta  a la Licenciada,  de séptimo año de educación 

básica,  en el área de lenguaje de 38 años de edad,  con 15 años de experiencia 

docente.   

Comunicad Educativa Bilingüe Cristiana Israel ubicada en la Provincia del Azuay, 

Cantón Cuenca,  en el área urbano, el tipo de centro educativo es particular, se realizo 

las encuesta a 14 estudiantes de decimo   año de educación básica.  
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De mismo modo se realizo la encuesta  a la profesora,  de séptimo año de educación 

básica,  en el área de matemáticas  de 50  años de edad,  con 27 años de experiencia 

docente.   

Los datos informativos realizados en las encuestas dieron los siguientes resultados:  
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Año de Educación básica 

 

                           Grafico No. 4.3.1.  Años de Educación Básica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Fuente: Cuestionario para estudiantes CES Centro Educativo “CEBCI” (ver Anexo2) 
 Cuestionario para estudiantes CES Instituto Educativa Bilingüe “ Hogar y Escuela ” (ver Anexo 2) 
Elaborado por: María Lucila  Arcos G 
 

Tabla No. 4.3.1 Años de Educación Básica 

Opción Frecuencia % 

4to Año de EB 14 32,56 

7mo Año de EB 15 34,88 

10mo Año de EB 14 32,56 

TOTAL 43 100,00 

 
Fuente: Cuestionario para estudiantes CES Centro Educativo “CEBCI” (ver Anexo 2) 
 Cuestionario para estudiantes CES Instituto Educativa Bilingüe “Hogar y Escuela” (ver Anexo 2) 
Elaborado por: María Lucila  Arcos G 
 
 

De todos los encuestados el porcentaje mayor es de 35% que representa el séptimo 

año de educación básica con 16 estudiantes, el 32,56 %  representa a cuarto y decimo 

años de educación básica con 14 estudiantes, como se puede observar el número de 

estudiantes no es extenso lo que facilita la comunicación y el proceso de aprendizaje.  
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Sexo de los estudiantes 

 

 
                      Grafico No. 4.3.2. Distribución de estudiantes  por género 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuestionario para estudiantes CES Centro Educativo “CEBCI” (ver Anexo 2) 
 Cuestionario para estudiantes CES Instituto Educativa Bilingüe “ Hogar y Escuela”( ver Anexo 2) 
 Elaborado por: María Lucila  Arcos G 

 

Tabla No. 4.3.2. Distribución de estudiantes  por género 
 

Opción Frecuencia % 

Niña 24 55,81 

Niño 19 44,19 

TOTAL 43 100,00 

 
Fuente: Cuestionario para estudiantes CES Centro Educativo “CEBCI” 
             Cuestionario para estudiantes CES Instituto Educativa Bilingüe “Hogar y Escuela” 
Elaborado por: María Lucila  Arcos G 

 

Como podemos observar en el gráfico 2, el porcentaje  del sexo en los estudiantes  es 

de 56% que representa  a 24  niñas,  y 44% son niños que equivalen a 19 estudiantes; 

lo que indica que no existe mucha diferencia entre sexo, por lo que existe cierta 

camaradería entre ellos y se llevan bien, existe compañerismo y ayuda dentro del aula 

de clase. 
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Edad de los estudiantes 

 

       Grafico Nro. 4.3.3. Distribución de estudiantes por grupos de edad 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
                  
Fuente: Cuestionario para estudiantes CES Centro Educativo “CEBCI”   (ver Anexo 2) 
             Cuestionario para estudiantes CES Instituto Educativa Bilingüe “ Hogar y Escuela” 
Elaborado por: María Lucila  Arcos G 

 

Tabla Nro. 4.3.3. Distribución de estudiantes por grupos de edad 

Opción Frecuencia % 

7 - 8 años 14 32,56 

9 - 10 años 1 2,33 

11 - 12 años 14 32,56 

13 -14 años 4 9,30 

15 - 16 años 10 23,26 

TOTAL 43 100 

 
Fuente: Cuestionario para estudiantes CES Centro Educativo “CEBCI” 
 Cuestionario para estudiantes CES Instituto Educativa Bilingüe “Hogar y Escuela” (ver Anexo 2) 
Elaborado por: María Lucila  Arcos G 

 

En lo relacionado a la edad de los estudiantes, de acuerdo a cada grado al que fue 

realizada la encuesta, los resultados son los siguientes: el 33% representa a los niños 

de 7-8 años (cuarto grado) los niños de 11 y 12 años  representan  el 32 % (séptimo 

grado) y por último los niños entre los 15 y 16 años representan el 23% (décimo 

grado), lo que demuestra que en cada curso existe cierta similitud en edad por lo que 

los alumnos tienen iguales gustos y preferencias parecidas por que comparten la 

misma edad entre ellos. 
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 Estructura en el hogar:  Motivo de ausencia de padres que no viven en casa  

 

Grafico Nro. 4.3.4. Estructura en el hogar. Motivos de ausencia de uno de los         
padres 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Cuestionario para estudiantes CES Centro Educativo “CEBCI” (ver Anexo 2) 
Cuestionario para estudiantes CES Instituto Educativa Bilingüe “ Hogar y Escuela”(ver Anexo 2) 
Elaborado por: María Lucila  Arcos G 

 

Tabla Nro. 4.3.4.  Estructura en el hogar. Motivos de ausencia de uno de los padres 

Opción Frecuencia % 

Vive en otro país 10 23,26 

Vive en otra ciudad 0 0,00 

Falleció 2 4,65 

Divorciado 6 13,95 

Desconozco 2 4,65 

No contesta 23 53,49 

TOTAL 43 100,00 

 
Fuente: Cuestionario para estudiantes CES Centro Educativo “CEBCI” (ver Anexo 2) 
Cuestionario para estudiantes CES Instituto Educativa Bilingüe “Hogar  y Escuela” (ver Anexo 2) 
Elaborado por: María Lucila  Arcos G 

 

Otro factor que influye para el comportamiento del niño dentro del aula es conocer si 

pertenece a un hogar estable o un hogar disfuncional;  como lo observamos en la 

tabla, el 53,49%  de los encuestados viven con sus padres por lo que no contestan la 

pregunta, el 23,26 % de padres de los estudiantes viven en otro país, representando el 

fenómeno migratorio que tanto daño causa a las familias y al rendimiento escolar en 

los pequeños,  el 14 % de los padres son divorciados, lo que afecta a los alumnos ya 
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que al pertenecer a una familia desintegrada en algunos casos causa inseguridad en 

los niños y adolescentes y el 5 % de padres son fallecidos 

Quien es la persona que ayuda o revisa los deberes 

 

Grafico  Nro. 4.3.5.  Quién ayuda y/o revisa los deberes en casa  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Cuestionario para estudiantes CES Centro Educativo “CEBCI” (ver Anexo 2) 

Cuestionario para estudiantes CES Instituto Educativa Bilingüe “ Hogar y Escuela” (ver Anexo 2) 

Elaborado por: María Lucila  Arcos G 

 

Tabla Nro. 4.3.5. Quién ayuda y/o revisa los deberes en casa  

 

Opción Frecuencia % 

Papá 7 16,28 

Mamá 13 30,23 

Abuelo/a 4 9,30 

Hermano/a 2 4,65 

Tio/a 1 2,33 

Primo/a 0 0,00 

Amigo/a 0 0,00 

Tú mismo 16 37,21 

No contesta 0 0,00 

TOTAL 43 100,00 

Fuente: Cuestionario para estudiantes CES Centro Educativo “CEBCI” (ver Anexo 2) 
 Cuestionario para estudiantes CES Instituto Educativa Bilingüe “Hogar y Escuela” (ver Anexo 2) 
Elaborado por: María Lucila  Arcos G 

De acuerdo a  la pregunta quién ayuda o revisa los deberes  a los niños, el 37% de los 

encuestados realizan sus deberes ellos mismos, pues en muchos casos, los padres 

trabajan y no tienen tiempo para ayudar a sus hijos al realizar las tareas escolares,  el 
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30% es ayudado por su mamá, quienes la mayoría son bachilleres,  el 16,28 % de los 

estudiantes son  ayudados por sus papás, el momento que ellos regresan de sus 

trabajo, lo que indica que existe en un alto porcentaje de estudiantes cierta falta de 

interés por sus padres; ya que al ser ellos mismos quienes realizan sus tareas no 

tienen ninguna motivación de que un padre o madre sea quien les incentive y 

posiblemente se verá reflejado en el aprovechamiento en el aula y en el ambiente que 

se viva dentro de ese grado. 

 Nivel de  Educación de la mamá 

Grafico Nro. 4.3.6. Nivel de educación de la Mamá 

 

 

  

 

 

 

Fuente: Cuestionario para estudiantes CES Centro Educativo “CEBCI” (ver Anexo 2) 
Cuestionario para estudiantes CES Instituto Educativa Bilingüe “Hogar y Escuela” (ver Anexo 2)  
Elaborado por: María Lucila  Arcos G 

 

Tabla Nro. 4.3.6. Nivel de educación de la Mamá 

Opción Frecuencia % 

Escuela            7 16,28 

Colegio 25 58,14 

Universidad 9 20,93 

No Contesta 2 4,65 

TOTAL 43 100,00 
Fuente: Cuestionario para estudiantes CES Centro Educativo “CEBCI” (ver Anexo 2) 
Cuestionario para estudiantes CES Instituto Educativa Bilingüe “Hogar  y Escuela” (ver Anexo 2) 
Elaborado por: María Lucila  Arcos G 

El grado de educación de los padres es muy importante porque de acuerdo al nivel de 

estudios de los padres, podrán los niños mostrar mayor o menor interés en el estudio. 

El nivel de educación de las mamás de los encuestados, arrojo los siguientes 

resultados: el 58 % acabo el colegio, el 21 % asistió a la universidad, el 16 % fue a la 
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escuela y el 4, 65 % no contesta. Lo que demuestra que las madres tienen un nivel 

medio de educación y que pueden ayudarle en las tareas a sus hijos. 

 

Nivel de Educación del Papá  

                              Grafico Nro. 4.3.7.  Nivel de Educación del papá 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuestionario para estudiantes CES Centro Educativo “CEBCI ” (ver Anexo) 
Cuestionario para estudiantes CES Instituto Educativa Bilingüe “ Hogar y Escuela” (ver Anexo 2) 
Elaborado por: María Lucila  Arcos G 
 

Tabla Nro. 4.3.7.  Nivel de Educación del papá 

Opción Frecuencia % 

Escuela 8 18,60 

Colegio 16 37,21 

Universidad 12 27,91 

No  Contesta 7 16,28 

TOTAL 43 100,00 

 
Fuente: Cuestionario para estudiantes CES Centro Educativo “CEBCI” (ver Anexo 2) 
 Cuestionario para estudiantes CES Instituto Educativa Bilingüe “Hogar y Escuela” (ver Anexo 2) 
Elaborado por: María Lucila  Arcos G 

 

El nivel de educación de los Papás de los encuestados arrojo los siguientes 

resultados: el 37 % asistió al colegio, el 28 % fue a la universidad, el 18 % asistió a la 

escuela y el 16% no contestaron las preguntas, lo que demuestra que existen un nivel 

alto en la educación del padre, lo que ayuda a los niños  y motiva a seguir estudiando  
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4.4 Métodos, Técnicas e Instrumentos de investigación 

4.4.1 Métodos 

Los métodos utilizados en la investigación son el descriptivo, analítico y sintético   que  

permiten explicar y analizar el objeto de la investigación. 

El método analítico - sintético, facilita la desestructuración del objeto de estudio en 

todas sus partes y la explicación de las relaciones entre elementos y el todo, así como 

también la reconstrucción de las partes para alcanzar una visión de unidad, asociando 

juicios de valor, abstracciones, conceptos que ayudan  a la comprensión y 

conocimiento de la realidad. 

El método estadístico, hace factible organizar la información alcanzada, con la 

aplicación de los instrumentos de investigación, facilita los procesos de validez y 

confiabilidad de los resultados. 

El método inductivo y el deductivo permite configurar el conocimiento y a generalizar 

de forma lógica los datos empíricos a alcanzarse en el proceso de investigación.  

El método Hermenéutico, permite la recolección e interpretación bibliográfica en la 

elaboración del marco teórico. 

 

4.4.2 Técnicas 

Las técnicas utilizadas para la recolección y análisis de la información  son: la lectura 

de toda la información dada por los docentes, información recolectada en internet, 

acerca del clima y tipo de aula.  

La encuesta que se apoya en un cuestionario previamente elaborado con preguntas 

concretas. 

4.4.3 Instrumentos 

Los instrumentos que se utilizaron son: 

 Cuestionario de clima social escolar CES de Moss y Trickett, adaptación 

ecuatoriana para profesores 

 Cuestionario de clima social escolar CES de Moss y Trickett, adaptación 

ecuatoriana para  estudiantes.  
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El objetivo de los cuestionarios es explorar el clima social de clase que viven 

profesores y estudiantes. 

La Escala CES (original y la versión adaptada) cuenta con 90 ítems que miden 9 

subescalas diferentes comprendidas en cuatro grandes dimensiones: 

1) Dimensión relacional o relaciones 

Mide en qué medida los estudiantes están integrados en la clase, 

Se apoyan y ayudan entre sí. Sus subescalas son: 

Implicación,  Afiliación, Ayuda  

 

2) Dimensión de desarrollo personal o autorrealización 

Comprende las siguientes subescalas: 

Tarea, Competitividad  

 

3) Dimensión de estabilidad o del sistema de mantenimiento 

Integran esta dimensión las siguientes subescalas: 

Organización, Claridad, Control  

 

4) Dimensión del sistema de cambio 

Evalúa el grado en que existen diversidad, novedad y variación razonables en las 

actividades de clase. Formada por la subescala Innovación 

Los medios tecnológicos utilizados fueron la plantilla electrónica   para la tabulación de 

los instrumentos CES, en la que se ingresaron los datos  de la información recolectada 

en el trabajo de campo de los estudiantes y docentes 

4.5 Recursos 

4.5.1     Humanos: dentro de los recursos humanos, se encuentran todos quienes nos 

ayudaron a la elaboración de las encuestas, el director, la secretaria, el inspector 

general, los docentes  de las instituciones educativas a las acudimos y los alumnos de 

las mismas, quienes realizamos las encuesta, los docentes de la UTPL, involucrados 

en este proyecto.  

4.5.2     Institucionales: como recursos institucionales, está el centro educativo, que 

nos ayudo y nos permitió realizar las encuestas que son: El Instituto Educativo Bilingüe 

“Hogar y Escuela” y la Comunidad Educativa Bilingüe Cristiana Israel 
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4.5.3     Materiales: entre recursos materiales, son las encuestas entregadas a los 

docentes y estudiantes, el material entregado por el equipo planificador, el manual de 

trabajo de investigación y elaboración del informe de fin de carrera.  

 

4.5.4     Económicos: en lo referente al presupuesto que se utilizó lo siguiente: 

RECURSOS COSTO 

Copias de Cuestionarios (tres hojas para cada alumno y 

docente de 4,7 y 10 año de  EGB. 

15 

Transporte ( que se utilizo para llegar hasta los diferentes 

centros educativos) 

15 

Anillados para enviar a Loja  13 

  

4.6 Procedimiento 

La investigación que se realizó es de tipo exploratorio y descriptivo, ya que explica la 

realidad de los tipos de aula y el clima en el que se desarrolla el proceso educativo.  

 

Los pasos del proceso de investigación, fueron en primer lugar seleccionar las 

instituciones educativas donde se iba a desarrollar la investigación, se encontró con 

algunos problemas ya que algunas instituciones nos negaron el acceso, al encontrar 

las instituciones que nos permitieron realizar la investigación (Instituto Educativo 

Bilingüe “Hogar y Escuela”, Comunidad Educativa Bilingüe Cristiana Israel), en donde 

se tuvo una entrevista con los directores de las Centros Educativos, los mismos que 

amablemente nos permitieron realizar la investigación, a continuación  se tuvo una 

entrevista con los docentes de  cuarto y séptimo año de educación básica a los que se 

le pidió la colaboración para realizar el cuestionario, y para ayudarnos a aplicar el  

cuestionario a los estudiantes, se realizo una observación directa a los estudiantes, a 

los que se le iba a realizar las encuestas, se nos permitió explicar y aplicar a los 

estudiantes los instrumentos de la investigación por cuestiones de tiempo no se nos 

permitió realizar la encuesta mucho tiempo.  
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En el caso de los estudiantes de decimo de educación básica se realizo la 

investigación en el Comunicación Educativa Bilingüe Israel, en donde  también se 

realizo una entrevista con el director del mismo y con el docente del área de 

matemáticas, quien nos ayudo realizando la encuesta de profesores, se realizo la 

investigación a la mitad del curso, pues la otra mitad no se encontraba en el aula ya 

que estaban ensayando para un programa de la institución. 

Al tener todos los datos de las encuestas realizadas se procedió a ingresar los datos 

en la planilla electrónica. 
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5.    INTERPRETACIÓN, ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 
       
       5.1    Características del clima social del aula desde el criterio de estudiantes  

 Y  profesores del cuarto año de educación básica. 

    

Tabla No. 1 Clima escolar 4 EGB Estudiantes  Grafico No. 1  Clima escolar 4 EGB Estudiantes 
 

 

 
ESTUDIANTES 

 
 

  

 

    

SUBESCALAS PUNTUACIÓN 
      

IMPLICACIÓN IM 7,97 
      AFILIACIÓN AF 7,45 
      AYUDA AY  5,48 
      TAREAS TA 7,28 
      COMPETITIVIDAD CO 5,83 
      ORGANIZACIÓN OR 6,76 
      CLARIDAD CL 6,83 
      CONTROL CN 6,14 
      INNOVACIÓN IN 6,79 
      COOPERACIÓN CP 6,82 
      

         Fuente: CES adaptación ecuatoriana para Estudiantes “Instituto Educativo Bilingüe Hogar y Escuela” 
(Ver Anexo 2) 
Elaborado por: Ma. Lucila  Arcos 
 
 
Tabla No. 2  Clima escolar 4 EGB Profesores                   Grafico No. 2  Clima escolar 4 EGB Profesores 

 

  
     

PROFESORES 

      
SUBESCALAS PUNTUACIÓN 

      
IMPLICACIÓN IM 9,00 

      
AFILIACIÓN AF 5,00 

      
AYUDA AY  5,00 

      
TAREAS TA 6,00 

      
COMPETITIVIDAD CO 9,00 

      
ORGANIZACIÓN OR 6,00 

      
CLARIDAD CL 9,00 

      
CONTROL CN 3,00 

      
INNOVACIÓN IN 7,00 

      
COOPERACIÓN CP 7,50 

 
Fuente: CES adaptación ecuatoriana para Profesores  “Instituto Educativo Bilingüe Hogar y Escuela” 
(Ver Anexo 3) 
Elaborado por: Ma. Lucila  Arcos. 

Según los datos obtenidos en las encuestas realizadas en el cuarto año de educación 

general básica, la implicación, que  se refiere al grado de interés que los alumnos 
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muestran por las actividades en clase, ocupa una puntuación  7,97, lo que demuestra, 

que es un grado en el que los alumnos se sienten muy bien,  se llevan entre ellos, se 

apoyan y demuestran gran interés por cada acto que se realiza dentro del aula,  para 

el docente, la implicación ocupa un puntaje de 9 lo que favorece el clima dentro del 

aula, ya que ambos tanto docente como alumnos, muestran un rendimiento favorable 

en cada actividad que se realiza dentro del grado. 

 

Continuando con los datos,  la afiliación, que mide el grado de amistad entre 

alumnos, para los estudiantes ocupa un puntaje de 7,45, indicando que existe 

camaradería entre ellos, y se sienten apoyados unos en los otros, lo que favorece el 

clima dentro del aula, ya que al llevarse bien entre pares, el aprovechamiento será 

efectivo para cada estudiante, para el docente, la afiliación, tiene un puntaje de 5, es 

decir la mitad, de lo que sería lo ideal, sin embargo, ayuda este puntaje del docente ya 

que hace que los estudiantes, se apoyen y se ayuden al existir alguna falencia por 

parte de docente. 

 

La ayuda, que mide el grado de preocupación y amistad entre el docente y los 

alumnos; para los estudiantes, ocupa un puntaje de 5,48, lo que demuestra que  el 

estudiante se siente involucrado en el proceso de enseñanza y que el profesor se 

muestra como un amigo  para el alumno según su apreciación, para el docente, la 

ayuda ocupa un puntaje de 5, lo que indica que se siente involucrado con sus 

estudiantes  y busca a más de ser el guía o tutor un amigo más. 

 

Tareas, que se refiere a la importancia que se da a la terminación de las tareas o 

actividades programadas, para los estudiantes tienen un puntaje de 7,28 lo que 

demuestra que a los estudiantes tienen interés y realizan las tareas o actividades que 

el docente a realizado un día determinado, ya  sea dentro del aula o como deber para 

la casa. Para el docente las tareas ocupan un puntaje de 6 lo que comprueba que es 

importante para el docente que la realización de las tareas o la culminación de las 

actividades dentro del aula o como tarea que es llevada para realizar en la casa 

después de lo que el docente ha dado o a explicado en la clase. 

 

Competitividad que se refiere al  grado de estímulo y competitividad entre los 

miembros del grupo, para los estudiantes, la competitividad ocupa un puntaje de 5,83, 



39 

 

lo que demuestra, que existe esfuerzo y ganas de ser el mejor del grado, para el 

docente, la competitividad, ocupa un puntaje de 9 lo que significa que les motiva a que 

exista una sana competencia por querer ser el mejor alumno y competir por la mejor 

nota. 

 

Organización, significa cuánto orden y organización existe dentro del aula, y en los 

programas que el docente imparte en sus alumnos, para los estudiantes la 

organización, ocupa un puntaje de 6,76, lo que demuestra que la mayoría está 

conforme con la organización y el orden que existe dentro  del aula.  

Para el docente, la organización, ocupa un puntaje, de 6, lo que demuestra que está 

consciente que le falta aún más organización y orden dentro del salón de clase. 

 

Claridad,  que pertenece a la relación de estabilidad, pues refiere  a la importancia 

que se da al establecimiento y seguimiento de unas normas claras y al conocimiento 

por parte de los alumnos de las consecuencias por el incumplimiento de las mismas; 

para los estudiantes, la claridad, ocupa un puntaje de 6,83 lo que demuestra que más 

de la mayoría son conscientes y conocen con exactitud las normas y reglamentos de 

la institución y del aula al que pertenecen, para el docente, la claridad, ocupa un 

puntaje de 9, lo que significa que hace cumplir las normas, estatutos; así como las 

sanciones al incumplir con alguna regla establecida. 

 

Control,  corresponde también a las relaciones de estabilidad, mide el grado en el que 

el profesor es estricto en sus controles sobre el cumplimiento de las  normas y en la 

penalización de los infractores, los estudiantes en este segmento, ocupan un puntaje 

de 6,14,  demostrando que los alumnos en su mayoría hace caso a lo que dice el 

maestro, o por lo menos siente algo de temor a no cumplir las normas y reglas del 

aula; sin embargo, para el docente, el control, ocupa un puntaje de 3, lo que 

demuestra que al maestro  no le importa mucho el cumplimiento o no de las normas y 

reglas que fueron establecidas posiblemente al inicio del año, simplemente, parece 

que al docente no le importa mucho y no pone mucho control en lo que se refiere a las 

normas y reglas dentro del aula. 

 

Innovación, o cambio, evalúa el grado en que existe diversidad, novedad y variación 

en las actividades de la clase. Para  los estudiantes, la innovación ocupa un puntaje de 
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6,79, lo que significa que a los estudiantes, les interesa y buscan cambiar o innovar 

casa clase a través de actividades novedosas con el fin de aprender más a gusto, para 

el docente, la innovación ocupa un puntaje de 7, lo que demuestra, que también le 

importa que sus alumnos innoven, sean curiosos y busquen la manera de mejorar las 

clases y aprovechar mejor los temas del día a través de nuevos prácticas de 

aprendizaje. 

 

Cooperación, evalúa el grado de  integración, interacción y participación activa en el 

aula con el fin de lograr un objetivo común, para los estudiantes, con un puntaje de 

6,82  y para el docente, con un puntaje de de 7,50, lo que demuestra que para ambos, 

es importante la integración y participación dentro del aula tanto entre pares como 

individualmente su rendimiento dentro de cada actividad en el aula. 
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  5.2 Las características del clima del aula desde el criterio de estudiantes 

y profesor del séptimo año de educación básica 

Tabla No. 3  Clima escolar 7 EGB Estudiantes                     Grafico No. 3 Clima escolar 7 EGB Estudiantes 
 

ESTUDIANTES 
 

 

  
    

SUBESCALAS PUNTUACIÓN 
      

IMPLICACIÓN IM 7,36 

      AFILIACIÓN AF 7,57 

      AYUDA AY  4,36 

      TAREAS TA 7,07 

      COMPETITIVIDAD CO 6,21 

      ORGANIZACIÓN OR 7,14 

      CLARIDAD CL 7,50 

      CONTROL CN 6,71 

      INNOVACIÓN IN 6,36 

      COOPERACIÓN CP 6,56 

       
Fuente: CES adaptación ecuatoriana para Estudiantes “Instituto Educativo Bilingüe Hogar y Escuela” 
(Ver Anexo 2) 
Elaborado por: Ma. Lucila  Arcos 
 
 
Tabla No. 4  Clima escolar 7 EGB Profesores                         Grafico No. 4 Clima escolar 7 EGB Profesores 

        

PROFESORES 

SUBESCALAS PUNTUACIÓN 

IMPLICACIÓN IM 7,00 

AFILIACIÓN AF 7,00 

AYUDA AY  8,00 

TAREAS TA 4,00 

COMPETITIVIDAD CO 8,00 

ORGANIZACIÓN OR 5,00 

CLARIDAD CL 9,00 

CONTROL CN 3,00 

INNOVACIÓN IN 6,00 

COOPERACIÓN CP 6,59 
 
Fuente: CES adaptación ecuatoriana para Profesores  “Instituto Educativo Bilingüe Hogar y Escuela” 
(Ver Anexo 3) 
Elaborado por: Ma. Lucila  Arcos 
       
 
 

En lo que se refiere al séptimo año de educación general  básica; y de acuerdo con las 

dimensiones  y escalas de clima social del centro, en lo que  se refiere a Relaciones 
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(grado en el que los estudiantes están  integrados en clases se apoyan y ayudan entre 

sí)  con las siguientes sub-escalas: 

 Implicación con 7,36  que manifiestan  que  existe interés y participación en clases; 

de igual manera para el docente, la implicación, ocupa un puntaje de 7 lo que 

demuestra que le interesa las relaciones e interés que se dan dentro del curso.  

En la afiliación el puntaje para los estudiantes es  de 7,57 demostrando que existe un 

nivel óptimo de amistad entre los alumnos, de la misma manera existe interés por 

parte del docente, ya que a él le interesa que exista una buena relación entre ellos, 

obteniendo un puntaje de  7,00 

En la ayuda, el puntaje para los estudiantes de 4,86 en la que manifiestan que a los 

alumnos no tienen un grado de amistad con el profesor, mientras que al profesor le 

interesa ayudar al estudiantes y disfruta trabajar con los alumnos ya que el resultado 

es de 8.  

En las tareas el resultado, de los estudiantes,  es de 7,07 lo que manifiesta  que existe 

un nivel de importancia en la terminación de tareas, en cuanto a los profesores  la 

puntación es de 4,00 que demuestra que no se da importancia a la terminación de las 

tareas, ya que no pone énfasis en el temario de la asignatura.  

El resultado de competitividad  de los estudiantes es de  6,21 que demuestra que 

existe cierto grado de importancia en lograr una buena calificación, en cuanto al  

resultado de competitividad se puede observar que  por parte de los profesores existe 

preocupación para lograr una buena calificación ya que el resultado es de 8,00, 

demostrando el interés que el docente da a los estudiantes al ver el esfuerzo que 

realice.  

La organización tuvo el resultado de 7,14 lo de demuestra  que existe orden en las 

tareas escolares por parte de los estudiantes, por parte de los profesores  la 

organización muestra en su puntaje que no se da una buena organización en las 

tareas escolares, ya que el resultado es de 5,00.  

La claridad en la sub-escala de los estudiante tiene un  resultado es de 7,50 que 

refleja  que se da seguimiento a normas claras, en cuanto a los profesores también  

existe  un buen grado de coherencias con las normativa e incumplimientos ya que el 

resultado de la claridad es de 9,00. 
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El control en los estudiantes; tienen un puntaje de 6,71 indicando que existe un grado 

en el cumplimiento de las normas, mientras que en cuanto a los profesores no existe 

un buen control sobre el cumplimiento de normas ya que el resultado es de 3, 00, 

demostrando que el profesor no es estricto en sus controles sobre el cumplimiento de 

las normas  en la penalización de los infractores.  

La innovación en los estudiantes, muestran en su puntación un resultado de 6,36 en 

el que se demuestra  que hay un grado de diversidad en las actividades de clase, de  

la misma manera existe un grado de innovación en los profesores ya que el resultado 

es de 6,00. 

Existe también un mismo  grado de cooperación entre los estudiantes y los 

profesores ya que el resultado de estudiantes es de: 6,56, mientras que de los 

profesores es de 6,59 manifestando que existe un grado de integración, interacción y 

participación activa en el aula para lograr un objetivo común en el aprendizaje.  
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      5.3    Características del clima social del aula desde el criterio de estudiantes 

y profesores del décimo año de educación básica.  

                 
Tabla No. 5 Clima escolar 10 EGB Profesores        Grafico No. 5 Clima escolar10 EGB Profesores 
 

ESTUDIANTES 
   

 

  
SUBESCALAS PUNTUACIÓN 

      IMPLICACIÓN IM 7,36 

      AFILIACIÓN AF 7,57 

      AYUDA AY  4,36 

      TAREAS TA 7,07 

      COMPETITIVIDAD CO 6,21 

      ORGANIZACIÓN OR 7,14 

      CLARIDAD CL 7,50 

      CONTROL CN 6,71 

      INNOVACIÓN IN 6,36 

      COOPERACIÓN CP 6,56 

      
          

 

  

  

     

 
Fuente: CES adaptación ecuatoriana para Estudiantes “Comunidad Educativa Cristiana Israel ” 
(ver Anexo  2) 
Elaborado por: Ma. Lucila  Arcos 
 
 
 
Grafico  No. 6 Clima escolar 10 EGB Profesores            Tabla No. 6  Clima escolar 10 EGB Profesores 

 
 

PROFESORES 

SUBESCALAS PUNTUACIÓN 
IMPLICACIÓN IM 8,00 
AFILIACIÓN AF 5,00 
AYUDA AY  9,00 
TAREAS TA 6,00 
COMPETITIVIDAD CO 6,00 
ORGANIZACIÓN OR 8,00 
CLARIDAD CL 9,00 
CONTROL CN 7,00 
INNOVACIÓN IN 7,00 
COOPERACIÓN CP 8,18 

 
Fuente: CES adaptación ecuatoriana para Profesores “Comunidad Educativa Bilingüe Cristiana Israel” 
(ver Anexo 3) 
Elaborado por: Ma. Lucila  Arcos 
 

 
En lo que se refiere a los estudiantes y profesores de decimo año de educación 

básica, se obtuvieron  los siguientes resultados: 

En la implicación, de los estudiantes el resultado es de  7,36 que demuestra  que 

existe cierto grado de interés por parte de los alumnos en las actividades de la 
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clase,  de la misma manera  los profesores obtuvieron la puntuación de 8,00, lo que 

demuestra que también  existe interés en las actividades de clase, que disfrutan del 

ambiente creado incorporando tareas complementarias.  

Con respecto a la afiliación de los estudiantes  el resultado es de 7,57 que refleja el 

grado de amistad de los alumnos dentro de la clase, al contrario con la afiliación  de 

los profesores tiene un resultado de 5,00 que manifiesta que no existe un buen nivel 

de amistad entre los alumnos 

Podemos notar que en cuanto a la ayuda de los estudiantes  el resultado es de 4,34 

que manifiesta que no hay un buen grado de ayuda y preocupación por parte del 

profesor y los alumnos, al contrario con el resultado de los profesores que es de 

9,00 que significa que al profesor le interesa tener una comunicación abierta con los 

escolares.  

En las tareas los estudiantes tiene una puntuación de 7,07 que demuestra que hay 

interés en  por parte de los alumnos a terminar la tareas programadas, las tareas  

en los profesores, tiene un resultado de 6,00 que  refleja que el docente no tiene 

mucho  énfasis en el temario de la asignatura, 

La competitividad en los estudiantes, obtuvo  el resultado es de 6,21 que 

demuestra que existe cierto  grado de interés  en los estudiantes por obtener una 

buena calificación,  en cuanto a la competitividad  de los profesores tiene una 

puntuación de 6,00 que refleja  que existe un grado de esfuerzo por obtener una 

buena calificación. 

La organización, de los estudiantes tiene un puntaje de 7,14 que refleja que si 

existe interés en la importancia en el orden y la realización de las tareas escolares, 

en cuanto al resultado de la organización de los profesores,  tiene una puntuación 

de 8,00 que manifiesta la importancia que da el docente en el orden y buenas 

maneras en la realización de las tareas escolares.  

La claridad en los estudiantes tiene una puntuación de 7,50 que demuestra  que 

existe conocimiento  en las normas del establecimiento, de la misma manera existe  

seguimiento a las normas del establecimiento  por parte de los profesores ya que la 

puntación es de 9,00. 
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En cuanto al control  de los estudiantes es de 6,71 que demuestra que por parte de 

los alumnos, el maestro cumple controlando las normas establecidas, en cuanto al 

docentes el resultado es de 7,00,que demuestra que el profesor es estricto en sus 

controles sobre el cumplimiento de las normas y en la penalización de los 

infractores 

La innovación, por parte de los estudiantes  es de 6,36 que manifiesta que existe 

un  el grado de diversidad, novedad y variación razonables en las actividades de la 

clase,  la innovación en los profesores, tiene un puntaje de 7,00 que demuestra la  

que existe  también diversidad en las actividades de la clase.  

La cooperación tiene un puntaje de 6,56 que demuestra que existe un grado de 

integración y participación activa en el aula, por parte de los estudiantes, por parte 

de los profesores,  la cooperación tiene un puntaje de 8,18 que refleja el grado de 

integración y participación activa en el aula para lograr un objetivo común en el 

aprendizaje, y sobre todo en la relación efectiva entre los estudiantes y el docente, 

es decir entre todos los que conformen el aula.  
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5.4    Tipos de aula que se distinguen tomando en cuenta las actividades y 

estrategias didáctico-pedagógicas, desde el criterio de estudiantes y profesores 

de 4to, 7mo y 10mo año de educación básica. 

 
 
CUARTO AÑO DE EDUCACION BASICA 

  Grafico No. 7. Tipos de Aula EGB 

 

Fuente: CES adaptación ecuatoriana para Estudiantes “Instituto Educativo Bilingüe Hogar y Escuela” 
(Ver Anexo 2) 
Elaborado por: Ma. Lucila  Arcos 
 
 
Tabla No. 7. Tipos de Aula EGB 

TIPO DE AULAS PUNTUACIÓN 

ORIENTADAS A LA RELACIÓN ESTRUCTURADA ORE 6,65 

ORIENTADAS A LA COMPETITIVIDAD DESMESURADA OCD 7,03 

ORIENTADAS A LA ORGANIZACIÓN Y ESTABILIDAD OOE 6,29 

ORIENTADAS A LA INNOVACIÓN OIN 6,90 

ORIENTADAS A LA COOPERACIÓN OCO 7,16 

    
Fuente: CES adaptación ecuatoriana para Estudiantes “Instituto Educativo Bilingüe Hogar y Escuela” 
(Ver Anexo 2) 
Elaborado por: Ma. Lucila  Arcos 

 

En los resultado arrojados, en lo referente al tipo de aulas orientas a la relación 

estructurada el resultado es de 6,65 que quiere decir que manifiesta un grado de 

participación e interacción de los estudiantes, en lo que se refiere a las aulas 

orientadas  a la competitividad desmesurada, tiene una puntuación de 7,03 que 

demuestra que existe una buena relación entre los niños, y que existe una cierta 

cooperación y ayuda entre los niños, el tipo de aula orientada a la organización y 



48 

 

estabilidad es de 6,29 de  indica que existe cierto cumplimiento de los objetivos y 

metas que se dan dentro del curso, en lo que respecta a las aulas orientadas a la 

innovación, se obtuvo un puntaje de 6,90 que demuestra, que existe cierto grado de 

diversidad, novedad en las actividades de clase, por último las aulas orientadas a la 

cooperación dieron un  puntaje de 7,16 que refleja que  existe una relación armoniosa 

entre los niños, creando un ambiente de apoyo y amistad. 

SEPTIMO AÑO DE EDUCACION BASICA 

Grafico No. 8. Tipos de Aula- 7mo EGB 

 

Fuente: CES adaptación ecuatoriana para Estudiantes “Instituto Educativo Bilingüe Hogar y Escuela” 
(Ver Anexo 2) 
Elaborado por: Ma. Lucila  Arcos 

 

Tabla No. 8. Tipos de Aula EGB 

TIPO DE AULAS PUNTUACIÓN 

ORIENTADAS A LA RELACIÓN ESTRUCTURADA ORE 6,88 

ORIENTADAS A LA COMPETITIVIDAD DESMESURADA OCD 6,32 

ORIENTADAS A LA ORGANIZACIÓN Y ESTABILIDAD OOE 6,39 

ORIENTADAS A LA INNOVACIÓN OIN 6,18 

ORIENTADAS A LA COOPERACIÓN OCO 6,57 

   

    
Fuente: CES adaptación ecuatoriana para Estudiantes “Instituto Educativo Bilingüe Hogar y Escuela” 
(Ver Anexo 2) 
Elaborado por: Ma. Lucila  Arcos 
 

En cuanto a las aulas orientadas a la relación estructurara se dio una puntuación de 

6,88 que demuestra que existe una relativa amistad y una ambiento fraterno, las aulas 



49 

 

orientadas a la competitividad desmesurada, tiene una puntuación de 6,32 que 

demuestra que tiene un relativo nivel en las tareas y la competición, las aulas orientas 

a la organización y estabilidad tiene una puntuación de 6,39 que manifiesta que existe 

un cierto cumplimiento de los objetivos y metas que ha planificado la maestra, las 

aulas orientadas a la innovación dieron un resultado en el puntaje de 6,18 que 

demuestra que existe un cambio positivo entre la profesora y el alumno creando un 

aprendizaje bidireccional, las aulas orientadas a la cooperación tiene una puntuación 

de 6,57 que manifiesta que tiene un relativa relación de amistad,  y cooperación entre 

los niños. 

 

 DECIMO AÑO DE EDUCACION BASICA 
Grafico No. 9. Tipos de Aula- 10 no EGB 

 

Fuente: CES adaptación ecuatoriana para Estudiantes “Instituto Educativo Bilingüe Hogar y Escuela” 
(Ver Anexo 2) 
Elaborado por: Ma. Lucila  Arcos 
 

Tabla No. 9. Tipos de Aula – 10 no EGB 

TIPO DE AULAS PUNTUACIÓN 
ORIENTADAS A LA RELACIÓN ESTRUCTURADA ORE 6,88 
ORIENTADAS A LA COMPETITIVIDAD DESMESURADA OCD 6,32 
ORIENTADAS A LA ORGANIZACIÓN Y ESTABILIDAD OOE 7,56 
ORIENTADAS A LA INNOVACIÓN OIN 6,68 
ORIENTADAS A LA COOPERACIÓN 
 OCO 7,37 

    
Fuente: CES adaptación ecuatoriana para Estudiantes “Instituto Educativo Bilingüe Hogar y Escuela” 
(Ver Anexo 2) 
Elaborado por: Ma. Lucila  Arcos 
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Los resultados arrojados son los siguientes; en las aulas orientadas a la relación 

estructurada se obtuvo una puntuación de 6,88 que  demuestra que existe cierto grado 

de organización y claridad de normas, que existe una relación efectiva entre todos los 

que conforman el aula, en las aulas orientadas a la competitividad desmesurada  tiene 

una puntuación de 6,32 que quiere decir que existe cierto grado de competitividad 

entre los niños, también existen cierto nivel de cooperación y ayuda entre los alumnos, 

las aulas orientada a la organización y estabilidad con un resultado de 7,56 que  

demuestra que existen metas y los objetivos, ya que deben realizar trabajos en grupos 

o actividades de campo, en las aulas orientadas a la innovación se dio una puntación 

de 6,68, que mostraría que existe una relativa diversidad y interacción entre el alumno 

y el maestro, logrando aprender mutuamente, las aulas orientadas a la cooperación 

tienen una puntuación de 7,37 que  manifiesta que existe un cierto grado de 

integración y participación activa en el aula.  
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6.    CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
 
 

6.1    Conclusiones 
 

De acuerdo a los resultados de las encuestas, en lo que se refiere al cuarto, séptimo y 

decimo  año de educación general básica, podemos concluir con lo siguiente: 

 

 Implicación (grado de interés de los alumnos por las actividades) con un 

puntaje de 7,97; en lo que  se refiere al cuarto año de educación básica  y para 

el docente de 9, demostrando que es un grado con gran interés en las 

actividades lo que favorece el clima dentro del aula, tanto entre pares como 

con la relación con el docente.  En el séptimo año de educación básica 

podemos concluir que existe interés por parte de los alumnos ya que tienen un 

puntaje de 7,36 de la misma manera ocurre con los profesores quienes 

obtuvieron un puntaje de 7,00. En el decimo año de educación básica, se 

puede concluir que hay  implicación por parte de los estudiantes ya que el 

resultado es de 7,36 de la misma manera ocurre con los docentes ya que el 

puntaje es de 8,00. 

 

 Afiliación, (nivel de amistad entre alumnos) para los estudiantes, de cuarto 

año de educación básica tiene  un puntaje de 7,45 demostrando, que existe 

amistad entre los alumnos; de la misma manera ocurre en séptimo y decimo 

año de educación básica el puntaje es de 7,57  lo que se  concluye en  que en 

estos grados existe una buena relación entre los pares.  En cuanto al resultado 

de los profesores se puede concluir que en séptimo año de educación básica 

existe una un nivel de amistad mayor ya que el resultado es de 7,00 mientras 

que en cuarto y décimo año el resultado es de 5,00 para ambos casos. 

 

 Ayuda (grado de ayuda y preocupación del profesor por los alumnos), para 

los alumnos de cuarto año el puntaje de ayuda es de 5,48 y para el docente de 

5, lo que demuestra que existe falencias entre ellos, y que los alumnos no ven 

al maestro como un amigo; y al maestro no le interesa ser uno más del grupo 

en cuanto al séptimo año y en  el décimo año de educación básica  el puntaje 

de los estudiantes es 4,36, demostrando que no existe preocupación y amistad 
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del profesor por parte de los alumnos, mientras que en el resultado de los 

profesores el puntaje es de 8,00 en los estudiantes de séptimo año de 

educación básica y 9,00 en decimo año de educación básica, demostrando el 

interés del docente por qué tener una comunicación abierta con sus alumnos. 

 

 Tareas: (importancia a la terminación de tareas) en lo que refiere a las tareas, 

para el docente, del cuarto año,  las tareas ocupan un puntaje de 6 lo que  

demuestra que al docente, le interesa que los niños realicen sus tareas y la 

culminación de alguna actividad en el aula, ya que muchas veces, los niños no 

realizan las tareas en casa. Para los estudiantes del cuarto año,  las tareas 

ocupan un puntaje de 7,28, significando que si son importantes para ellos 

realizar tareas dentro y fuera del aula. En lo que se refiere al séptimo año, las 

tareas para los alumnos ocupan un puntaje de 7,07, lo que significa que si les 

interesa e importa la culminación de las tareas, para el docente, las tareas, 

ocupan un puntaje de 4, lo que demuestran que al docente, no le interesa 

mucho que el estudiante termine las tareas en casa, simplemente se preocupa 

de dar su clase y no pone énfasis en lo que se refiere a la culminación de las 

tareas y actividades. Para los estudiantes del 10 año, las tareas, ocupan un 

puntaje de 7,07, demostrando gran importancia en la culminación y realización 

de las mismas, y para el docente, las tareas, ocupan un puntaje de 6, lo que 

demuestra que le interesa la culminación de las tareas, ya sea dentro o fuera 

del aula. 

 

 Competitividad (esfuerzo por una buena calificación). Para el maestro es muy 

importante este criterio, para el docente del cuarto año, ocupa un puntaje de 9, 

lo que indicaría, que al docente le importa y pone mucho énfasis porque los 

estudiantes logren buenas calificaciones dentro de su clase, para el estudiante 

la  competitividad, es también importante, ya que ocupa un puntaje de 5,83, 

manifestando que les interesa e importa tener y acceder a buenas 

calificaciones. Para los estudiantes del séptimo competitividad ocupa un 

puntaje de 6,21 y para el docente de 8, lo que significa que para ambos es 

importante todo el esfuerzo que realizan para una buena calificación. En lo que 

se refiere al  décimo año, competitividad, para los estudiantes, ocupan un 

puntaje de 6,21 y para el docente de 6, lo que demuestra que les interesa tener 
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una buena calificación y lograr ser el primero del curso, en cuanto a realización 

de tareas y en la obtención de notas. 

 

 Tercera dimensión Estabilidad con las siguientes sub-escalas: 

 

 Organización: (orden y organización en el aula). La organización es muy 

importante dentro y fuera del aula, para le docente del cuarto año, la 

organización ocupa un puntaje de 6 lo que demuestra que se preocupa por el 

orden y la organización dentro del curso, los estudiantes tienen un puntaje de 

6,76, lo que demuestra que es muy importante para ellos ser organizados y 

ordenados dentro del curso. En lo que se refiere al séptimo año, los 

estudiantes ocupan un puntaje 7,14, lo que significa que es importante para 

ellos la organización y el orden dentro del aula, para el docente ocupa un 

puntaje de 5, lo que demuestra que no le importa mucho el orden y 

organización dentro del aula. En lo que se refiere al décimo año, para los 

estudiantes, ocupan un puntaje de 7, 14, para el docente ocupa un puntaje de 

8, lo que significa que les interesa e importa  tanto el orden como la 

organización dentro del aula, lo que favorece el clima dentro del aula. 

 

 Claridad: (normas claras del establecimiento). En lo que se refiere a esta 

característica, en el cuarto año,  el docente, tiene muy claras las reglas, porque 

ocupa un puntaje de 9. Para el estudiante, la claridad, es muy alta y buscan 

portarse bien pues este aspecto tiene un puntaje de 6,83,  demostrando que 

ellos conocen bien las reglas y  normas de la institución y lo que ha dicho el 

maestro en cuanto a las normas y reglas que deben primar dentro del aula. 

Para el séptimo año, los estudiantes ocupan un puntaje en cuanto a claridad de 

7,50, y para el docente de 9, lo que demuestra que este grado tiene las reglas 

claras y conocen muy bien las sanciones. En el décimo año, para los 

estudiantes, la claridad, ocupa un puntaje de 7,50 y para el docente de 9, lo 

que demuestran que en este grado, todos están de acuerdo en lo que ha sido 

establecido y en lo relacionado a normas y reglas dentro del curso. 

 

 Control: (evalúa el grado en que el profesor es estricto con sus alumnos), el 

maestro del cuarto año, ocupa un puntaje de 3, lo que demuestra que no le 
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importa lo que los alumnos hagan o dejen de hacer dentro del aula, no es 

estricto y se puede percibir como falta de interés hacia los estudiantes. Para los 

estudiantes, el control, ocupa un puntaje de 6,14, es decir les preocupa las 

normas y sanciones que existen dentro del curso. En el caso del séptimo año, 

el control ocupa un puntaje de 6,71 para los estudiantes y de 3 para el docente, 

causando cierto malestar en el grado, ya que el control, al docente, no le 

importa mucho y en cambio para los alumnos si les importa. En el décimo año, 

el control, ocupa un puntaje de 6,71 para los estudiantes y para el docente de 

7, lo de se demuestra que es un aula donde todo está bajo control, los niños 

están a gusto con lo que el maestro les enseña y el docente está claro en lo 

que ocurre y cómo se dan las cosas dentro del aula. 

 

 Cambio o Innovación: (diversidad  y novedad). Para el maestro del cuarto 

año, la innovación ocupa un puntaje de 7, lo que se demuestra que es 

importante que todos dentro del aula realicen cambios innovadores dentro de 

las diferentes materias y en la manera de presentar sus tareas, para el 

estudiante, es importante esta característica, pues ocupa un puntaje 6,79 se 

puede deducir, que buscan ser novedosos en las actividades dentro del aula. 

En el séptimo año, la innovación ocupa un puntaje de 6,36 para el estudiante y 

de 6 para el docente, lo que significa que es un curso dónde existe un anhelo 

de superación e innovación, en el décimo año, la innovación ocupa un puntaje 

de 6,36 para los estudiantes y para el docente de 7, significando que les gusta 

cambiar tanto en actividades como en la elaboración de tareas dentro del aula. 

 

 Cooperación: (integración e interacción dentro del aula) la cooperación para el  

docente, del cuarto año es de 7,50, demostrando que es importante para el 

docente que exista interacción y participación activa dentro del aula por parte 

de los estudiantes, para  los alumnos, la cooperación, tiene un puntaje de 6,82, 

lo que implica que a ellos les gusta participar y actuar de manera integrada 

entre todos quienes forman parte del aula. En el séptimo año, la cooperación 

ocupa un puntaje de 6,56 para los estudiantes y de 6,59 para el docente, lo que 

significa que es un grado donde les interesa la integración e interacción dentro 

del aula, en el décimo año, la cooperación, ocupa un puntaje de 6,56 para los 

estudiantes, y para el docente de 8,18, lo que demuestra que en el grado les 
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interesa mucho la interacción e integración dentro del aula, mejorando el clima 

del aula y favoreciendo el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

En lo que se  refiere al tipo de aula al que pertenece un grado determinado podemos 

anotar lo siguiente:  

El cuarto año, es un tipo de aula, orientada a la cooperación, ya que este ítem, ocupa 

un el mayor puntaje con un 7,16, demostrando que los niños, de esta aula cooperan 

entre sí, se llevan bien y por lo tanto el clima del aula en este curso es muy favorable, 

ya que existe una buena camaradería entre los alumnos. 

 

El séptimo año  es un tipo de aula orientada a la relación estructurada, ya que éste 

ocupa un puntaje de 6,88, demostrando que las relaciones entre pares y con el 

profesor son buenas, lo que facilita el aprovechamiento y mejora la calidad del clima 

dentro del aula. 

 

Por último, en el décimo año de educación general básica, podemos decir, que es un 

tipo de aula  orientada a la organización y estabilidad, lo que demuestra que son unos 

jóvenes  a quienes les gusta el orden y  conocen muy bien las normas y reglas dentro 

del aula, por lo tanto existe organización dentro del aula y el clima dentro del aula será 

favorable para el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

       6.2    Recomendaciones 

Tomando en cuenta todos los aspectos y todas las vivencias dadas en este proyecto 

de investigación podemos hacer las siguientes recomendaciones: 

 En cuanto a la implicación se recomienda, mantener el mismo grado de 

interés tanto en los estudiantes como en los docentes de cuarto, séptimo y 

decimo año de educación básica, ya que se demuestra que hay motivación lo 

que favorece el clima de aula.  

 

 En la afiliación, se debe mantener el grado de amistad entre los estudiantes 

de cuarto, séptimo y decimo año, de la misma manera se debe mantener el 

nivel de amistad de los profesores de séptimo año de educación básica, 
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mientras que se recomienda hacer mas trabajos en grupo en los estudiantes de 

cuarto y décimo año.  

 

 En ayuda se recomienda a los profesores de  cuarto año, mostrar mayor 

preocupación y ayuda hacia los estudiantes,  se recomienda que el docente, 

del cuarto año, se integre más al aula y forme parte del grupo para lograr un 

ambiente sano y favorable dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje; en lo 

que se refiere al séptimo y décimo año, se recomienda que continúe el docente 

con el mismo grado de ayuda e interés  y comunicación dentro del aula, lo que 

genera una relación armoniosa y un clima favorable dentro del aula. 

 

 En cuanto a Tareas, se recomienda que el docente del cuarto año, ponga más 

interés en la culminación de tareas o actividades dentro del aula, ya que sus 

alumnos tienen interés por realizar las tareas, lo que  les falta es motivación. 

En cuanto al séptimo año, se recomienda que el docente se preocupa más 

porque los alumnos realicen las tareas ya sea dentro o fuera de aula,  que 

tenga más interés y que se preocupe más por cada alumno, a los alumnos de 

este año, les interesa culminar cada tarea;  en lo que se refiere al décimo año, 

se recomienda al docente, muestre más interés y se involucre más en cuanto a 

la culminación de las tareas, ya que a los alumnos les interesa terminar las 

tareas, pero hace falta la motivación e interés por parte del docente. 

 

 En lo que se refiere a competitividad, se recomienda a los alumnos del cuarto 

año, que se preocupen más por competir sanamente dentro del aula, ya que el 

docente tiene todo el interés porque exista una competitividad dentro del curso, 

por lo que se recomiende que el docente motive a sus alumnos con puntos 

extras para lograr una sana competencia dentro del aula. En lo que se refiere al 

séptimo año,  se recomienda que continúen tanto el docente como los 

alumnos,  trabajando como hasta ahora ya que existe en ese grado una muy 

buena competitividad dentro del aula. En el décimo año, se recomienda que 

pongan un poco más de interés y motivación tanto por el docente ya sea con 

trabajos extras o puntos extras para motivar a los alumnos a que se esfuercen 

y compitan por ser los mejores dentro del aula. 
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 En lo que se refiere a la organización, es necesario, que los alumnos y el 

docente del cuarto año pongan más énfasis en ordenar y organizar el curso, 

por lo que se recomienda, que se realicen mingas dentro del aula para 

organizar y ordenar el curso, que el docente proponga un día de la semana 

como el día de la limpieza y que organice cada casillero, y cada rincón dentro 

del aula. En lo que se refiere al séptimo año, se recomienda al docente que se 

preocupe más por organizar cada espacio dentro del aula, a los alumnos que 

sean obedientes y que ayuden al ordenar el aula. Para el décimo año, se 

recomienda que se continúe con el orden que existe hasta ahora lo que 

favorece el clima dentro del aula y que se realicen días de limpieza para 

fomentar el orden. 

 

 En lo que se refiere a claridad, se recomienda en el cuarto año, que el docente 

fomente más a sus alumnos sobre las normas y reglas que existen dentro del 

centro, por lo que se recomienda que un día a la semana el docente tome 

como lección o como prueba las normas que se deben seguir dentro del aula y 

en el centro, tanto para los docentes y alumnos de los cuartos y décimos, se 

recomienda que continúen fomentando a los alumnos las normas ya que son 

grados dónde se tienen las normas claras del establecimiento. 

 

 En lo que se refiere a control, se recomienda al docente del cuarto año y del 

séptimo que pongan más énfasis e interés en cuanto al control que deben 

llevar en el aula, y que se preocupen y muestren más interés con los niños que 

no cumplen con las tareas o actividades dentro del aula que se involucren en 

las vidas de los estudiantes  para que mejore la calidad en sus respectivas 

aulas (más adelante en la propuesta investigativa se recomiendan actividades 

para estos docentes). En cuanto al décimo año, se recomienda, que los 

alumnos y docente, continúen  trabajando como hasta ahora, ya que tanto 

docente como alumnos, están claros en cuanto al control,  normas y reglas que 

existen dentro del aula. 

 

 En lo que se refiere al cambio o innovación,  se recomienda que a  los 

docentes de cuarto, séptimo y décimo año, muestren un poco más de 

receptividad y comunicación abierta para los cambios e innovaciones que 
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puedan presentar los alumnos, como nuevas carteleras, uso de computación e 

internet para presentar algunos trabajos, obras teatrales en el caso de 

representar algún caso de historia o geografía principalmente. 

 

 En lo que se refiere a cooperación, se recomienda tanto a los docentes de los 

cuartos, séptimos y décimos años, que  se involucre e integre más el docente 

con sus alumnos y que para ello realice más trabajos en grupo o que realice 

equipos entre los alumnos para motivar a que exista mayor cooperación e 

interacción entre los alumnos, de igual manera, se recomienda a los 

estudiantes del cuarto, séptimo y décimo año, que trabajen en equipo, que se 

fomente en ellos el amor al grupo y el sentido de pertenencia, que es tan 

importante y necesario, para crear un grupo armonioso y cálido para que la 

enseñanza y el aprendizaje sean efectivos, eficaces y muy buenos. 

 

 En el caso de que falte alguno de los padres,  y se vea reflejado esa falta en 

inseguridad o falta de motivación en los niños, sería recomendable, que el 

docente, se entreviste con  la madre-padre o tutor del niño y realice charlas 

motivacionales con el fin de mejorar el rendimiento escolar en el pequeño y 

mejorar las relaciones dentro del aula. 

 

 Dada que la instrucción de los padres de los alumnos en la mayoría es media y 

superior, se recomienda que se trabaje conjuntamente  a través de talleres 

docentes y padres de familia, para reforzar los conocimientos impartidos en la 

escuela y fortalecer aquellas falencias que el niño tenga en asignaturas 

determinadas. 

 

 Siendo las relaciones de los alumnos en el cuarto grado, satisfactorias, es 

recomendable, que el docente, realice con los alumnos trabajos en grupo para 

continuar reforzando los lazos de amistad que existe entre los estudiantes. 

  

 La metodología del maestro del séptimo año de EGB, es muy satisfactoria, por 

lo que se recomienda que continúe trabajando con el mismo animo en cuanto a 

tareas y actividades dentro del aula; ya que ha sabido impartir en sus alumnos, 

confianza, y una comunicación abierta entre todos en el aula. 
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 Es importante y necesario que tanto docentes como alumnos, tengan un 

compromiso para cambiar y mejorar la actitud con la que van al centro 

educativo, ya que es primordial que todos quienes conforman el aula, tengan la 

mejor predisposición para aprovechar cada clase y asignatura y hacer del 

proceso de enseñanza-aprendizaje un acto eficaz y efectivo tanto dentro y 

fuera del salón de clases, ya que las clases impartidas, se verán reflejadas en 

el comportamiento dentro y fuera del aula en el caso de los niños; así mismo el 

docente debe estar consciente que en la actualidad, se aprende de los niños, y 

que la enseñanza es una continuidad, dónde todos forman parte y aprendemos 

todos de todos. 
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7.   EXPERIENCIA  Y PROPUESTA DE INVESTIGACIÒN  
 
7.1 EXPERIENCIA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tipos de aula y ambiente social en el proceso de aprendizaje de 

los estudiantes de educación básica 

 
Nombre del Centro Educativo: del Instituto Educativo Bilingüe “Hogar 

y Escuela”. Comunidad Educativa Bilingüe “Israel” 

Años de educación básica: 4to, 7mo, y 10mo 
 

Ubicación 

Cuenca 

   

Parroquia: 

Monay 

 

Régimen Costa      (     ) Sierra      ( x   )  

Cantón: 

Cuenca 

Tipo de 

establecimiento 

Urbano  (  x   ) Rural      (     )  

Ciudad: 

Cuenca 

Sostenibilidad Fiscal      (     ) 

Fisco-misional  (     ) 

Particular ( x  ) 

Municipal (     )  

 

EXPERIENCIA DEINVESTIGACION 

 

Finalidad Investigación: Este proyecto me ha servido mucho, puesto 

que he tenido contacto con docentes y con los alumnos de los 

diferentes años de EGB, en donde he podido observar de manera 

directa los diferentes tipos y climas de aula.  
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JUSTIFICACIÓN 

 

Investigar los tipos de aula, ambiente y clima escolar en cuarto, séptimo y décimo años 

de educación básica. 

 

TIPO DE 

INVESTIGACION 

Esta investigación es de tipo exploratorio y descriptiva, ya que caracteriza y explica la 

realidad de los tipos de aula y el clima en que se desarrolla el proceso educativo 

 

POBLACION 

Los sujetos a quienes se les realizaron la investigación son  a los estudiantes de 4to, 

7mo año de educación básica del Instituto Educativo Bilingüe “Hogar y Escuela”. Y los 

estudiantes de 10mo año de educación básica de la   Comunidad Educativa Bilingüe 

“Israel” 

 

INSTRUMENTOS 

 

Para la investigación se utilizaron los siguientes instrumentos: 

Cuestionario de clima social escolar CES de Moos y Trickett, adaptación para profesores. 

Cuestionario de clima social escolar CES de Moos y Trickett, adaptación para 

estudiantes. 

 

OBJETIVOS 

ESPECIFICOS 

 

Describir las características del clima del aula, desde el criterio de estudiantes y 

profesores, identificar el tipo de aulas que se distinguen, tomando en cuenta el ambiente 

en el que se desarrolla el proceso educativo, sistematizar y describir la experiencia de 

investigación 

 

ACTIVIDADES 

 

Para el desarrollo de este proyecto se realizo las siguientes actividades: Se busco las 

instituciones educativas, se solicito las entrevistas con los directivos  y los docentes de 

las mismas, se aplico los instrumentos, se realizo la sistematización de datos, y se 

procedió a desarrollar el proyecto.  

 

METODOLOGIA Y 

RECURSOS 

 

Los métodos de investigación utilizados fueron: el descriptivo, analítico- sintético, 

inductivo y el deductivo, estadístico, hermenéutico.  

 

CONCLUSION 

En conclusión  me ha servido mucho este proyecto investigativo ya que en todos mis 

años de estudio no he podido tener contacto con niños  y jóvenes de las edades 

asignadas para el proyecto, puesto que la mención que estudio es Educación Infantil, y 

mi experiencia y estudio   ha sido enfocada hacia niños más pequeños 
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Como experiencia investigativa, este proyecto  me ha enriquecido mucho, ya que me 

ha servido para conocer el ambiente y el clima de las aulas de las instituciones 

educativas que visite. 

Para realizar este proyecto investigativo, tuve muchos inconvenientes, pues en las 

instituciones que visitaba no accedía a que realice las encuesta, en muchas ocasiones 

se portaban groseros, y decían que las encuestas son antipedagógicas, y que son 

demasiado largas y complejas para niños de 8 años. 

Gracias a la colaboración del Instituto Educativo Bilingüe “Hogar y Escuela” en donde 

realice las encuestas a docentes y estudiantes de cuarto y decimo años de educación 

básica, y en la “Comunidad Educativa Bilingüe Cristiana Israel” en donde realice las 

encuesta al docente y a los estudiantes de decimo año de educación básica. 

Lo que más me impresiono en esta investigación, es que los docentes de cuarto y 

séptimo año de educación básica, les faltaba habilidades sociales con los niños, pues 

no podían controlarlos, lo que hace un clima escolar lleno de indisciplina. 

Al aplicar los cuestionarios a los estudiantes de cuarto año, no hacían caso al maestro, 

mostrando una falta de respeto hacia el mismo. 

En séptimo año de educación básica el docente no quería dar el tiempo necesario a 

los alumnos para contestar las preguntas, por lo que fue difícil, explicar al cuestionario. 

En cuanto al decimo año de educación básica, constate que existía cierta rivalidad 

entre los alumnos, pues algunos compañero se burlaban y molestaba a otros. 

Al realizar una observación directa en los climas de aula de cuarto, séptimo y decimo 

año de educación básica, pude observar el proceso de aprendizaje entre el docente y 

los alumnos,  también pude observar las relaciones entre los pares, a pesar de las 

dificultades al realizar las encuestas, el resultado fue positivo para todo este proyecto 

investigativo.  

En base a esta experiencia podría recomendar más control por parte de los docentes 

hacia los alumnos, a través de técnicas y estrategias de disciplina, de igual manera se 

recomienda, técnicas de motivación grupal, que ayuden a la integración e inter relación 

de los estudiantes entre sí y con sus maestros.  
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7.2.  PROPUESTA INVESTIGATIVA 

TEMA: FALTA DE CONTROL DEL DOCENTE EN CUANTO AL CUMPLIMIENTO DE 

NORMAS Y SANCIONES AL INCUMPLIRAS  EN  EL CUARTO  y SEPTIMO AÑO  

DE EGB 

De acuerdo a la investigación realizada se ha detectado como principal problema 

dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje, la falta de control de los docentes en el 

cuarto y séptimo  año, lo que afecta indudablemente el clima dentro del aula. 

La falta de control de los docentes, se ve manifestado de acuerdo a que no le importa 

al maestro que los alumnos cumplan o no con las reglas que han sido establecidas 

con anterioridad, existen sanciones que se han impuesto a lo largo del año, y que al no 

cumplirlas por parte del docente, logra en algunos niños, que no les importe la 

realización de algunas tareas o actividades; ya que saben que no ocurre nada si 

realizan o no dichas acciones. Lo que se ve reflejado en el aprovechamiento que 

existe en el curso, en la falta de motivación de algunos estudiantes para realizar algún 

trabajo determinado. 

La propuesta está dirigida a los docentes del cuarto y séptimo año de las materias 

principales (matemáticas y lenguaje), ya que son quienes tienen más relación con los 

estudiantes. 

Por lo tanto, sería interesante e importante, que  los docentes, (cuarto y séptimo año) 

se integren más al grado, se involucren en todos los actos y actividades que se 

realizan dentro del aula no sólo como docentes que van imparten sus conocimientos y 

salen del aula, sino que se conviertan en  amigos, que conozcan las expectativas, los 

anhelos, los sueños de sus alumnos, que tengan más comunicación con ellos, que 

sean estrictos en las normas, ya que mucha libertad puede ser percibida como falta de 

importancia e interés por el niño, y muchas veces el estudiante cometerá ciertos actos 

con el fin de llamar la atención y buscar ser “tomado en cuenta”. 

El objetivo principal de esta investigación persigue ofrecer métodos, técnicas y medios 

que modifiquen el comportamiento del docente en el cuarto año, y séptimo año,  para 

que exista un mayor control del maestro en los actos y actividades de los alumnos. 

Se podría lograr a través de talleres, (mensuales)  entre directivos con el fin de 

inculcar en el docente métodos y formas para que empiece y sepa cómo controlar el 
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aula, además podría utilizar el docente un registro o diario de cada actividad que se 

realice dentro del aula y el rendimiento de cada alumno en éste. 

A través de premios o recompensas a quienes realicen un trabajo innovador con el fin 

de inculcar en ellos una sana competencia y motivarlos a trabajar de la mejor manera. 

(trabajos quincenalmente) 

Con  mesas redondas entre alumnos y docente, dónde se comuniquen de manera 

abierta y flexible sobre las debilidades y falencias que existen dentro del curso. 

(trimestralmente). 

Dentro de la metodología que se puede utilizar sería la observación directa (para los 

premios y recompensas en las actividades). Entrevistas, entre miembros de la 

institución. Métodos analíticos y descriptivos entre alumnos y docente del cuarto año y 

séptimo año de EGB respectivamente. 

 

Como actividades a desarrollar podemos citar: talleres trimestrales entre directivos, 

mesas redondas  mensuales entre alumnos y docente, elaboración de carteleras 

quincenales donde se premie a los mejores trabajos de los alumnos. Lluvia de ideas 

diarias  con el fin de lograr una comunicación abierta y flexible entre los miembros del 

aula, para favorecer el clima dentro del curso. 

 

Con todas estas actividades, se mejoraría el clima dentro del aula y la falencia de la 

falta de control del docente, sería eliminada, causando una mejora dentro de las 

actividades y en el aprovechamiento dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje. 
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Anexo # 1: 

 

Cartas de autorización de ingreso a los centros educativos: 

 

 Comunidad Educativa Bilingüe Cristiana “Israel” 

 Instituto Educativo Bilingüe “Hogar y Escuela” 
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Anexo # 2: 

 

INSTRUMENTO PARA ESTUDIANTES: Escala de Clima Social Escolar para 

profesores (CES). 
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Anexo # 3: 

INSTRUMENTO PARA PROFESORES: Escala de Clima Social Escolar para 

estudiantes (CES). 
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