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1. RESUMEN 

 

El tema propuesto para la invest igación es  “t ipos de aula y ambiente 

social en el proceso de aprendizaje, en el nivel de educación básica. 

Estudio real izado en la  escuela San José e Inst ituto Tecnológico 

Mariano Samaniego de la ciudad de Cariamanga, provincia de Loja,  en 

el año lect ivo 2011- 2012”, ha sido desarrollado con el objet ivo de 

establecer o determinar  el c l ima social  en que se desarrol la el proceso 

educat ivo en estas inst ituciones. La población con la que se ha 

trabajado son los alumnos y maestros de cuarto, sépt imo y décimo años 

de educación básica . 

 La metodología ut i l izada consist ió en la apl icación directa de los 

cuestionar ios CES de Moos y Trickett para docentes y estudiantes a los 

encuestados para obtener la información de pr imera mano tomando en 

cuenta sus impresiones personales.  

El c l ima de aula en el que se desarrol la el proceso educativo de 

estudiantes y profesores en estas inst it uciones es un clima posit ivo .  

Asimismo se ha determinado que el t ipo de aula predominante es estas 

inst ituciones es el de aulas or ientadas a la innovación y a la relación 

estructurada.  
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2. INTRODUCCIÓN 

El ambiente social de aula se ha def inido como el entorno psicosocial 

que rodea la act ividad de los estudiantes y los maestros en el aula 

considerando las característ icas que favorecen su funcionamiento y 

aquel las que pueden limitar el normal desempeño de los actores de este 

hecho. Por tal motivo se ha considerado pert inente establecer cuál es el 

cl ima social,  sus característ icas y los t ipos de aula en estos tres años 

de educación básica. Las causas de un clima de aula def iciente 

obedecen a var ios factores como la falta de mot ivación y una 

inadecuada or ientación de las capacidades de los estudiantes para el 

trabajo en equipo,  entre otras. Los efectos de las aulas con 

característ icas negativas son un bajo nivel de aprendizaje, aprendizajes 

poco signif icat ivos,  tedio, aburrimiento y muchas veces deserción 

escolar por lo que resaltamos la necesidad de real izar un estudio ser io 

y profundo al respecto para poder determinar el estado de l c l ima de 

aula en esta región del país y realizar las sugerencias pert inentes.  

En la ciudad de Car iamanga y su cantón no se han real izado estudios 

sobre esta temát ica,  pues no existen documentos que indique que tales 

estudios se han l levado a cabo, s in embargo a nivel nacional el 

Ministerio de Educación a través de sus diferentes instancias 

administrat ivas ha l levado a cabo algunas  invest igaciones tendientes a 

determinar las condiciones psicosociales en que se desarrol la el 

proceso de aprendizaje de los niños y adolescentes en el país con la 

f inal idad de implementar los estándares de cal idad educativa 

establecidos en var ios documentos.  
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A nivel de Lat inoamérica, Europa y Norteamérica existen muchos 

estudios al respecto en los cuales se han determinado las 

característ icas del c l ima de aula y sus t ipos así como su inf luencia en la 

cal idad educat iva. Muchos de estos estudios han sido efe ctuados con 

diversas herramientas y recursos siendo los más destacados los que 

han ut i l izado los cuestionar ios CES que permiten determinar con mayor 

exactitud el t ipo de aula predominante. De esta forma se pueden tomar 

los correct ivos correspondientes para  encaminar la act ividad de los 

maestros y de los alumnos por los caminos del éxito y mejorar 

sustancialmente la educación en nuestro país y de manera concreta en 

la ciudad de Car iamanga y sus zonas de inf luencia.  

La realización de este estudio se just if ica  en virtud de que el 

conocimiento de las característ icas del cl ima social de aula y los t ipos 

de aula permite a autoridades y docentes implementar estrategias y 

act ividades para mejorar las def ic iencias y fortalecer el proceso 

educat ivo.  Esta investigación  como se ha mencionado en los objet ivos 

t iene el propósito de conocer el cl ima social y los t ipos de aula en las 

inst ituciones investigadas para real izar las sugerencias pert inentes 

siempre con el propósito de mejorar los estándares de calidad 

educat iva.  

Para cumplir con la presente investigación de campo se han ut i l izado 

los cuest ionarios CES debiendo destacar la predisposición de las 

autoridades, docentes y estudiantes de ambas inst ituciones 

investigadas para prestar las faci l idades que hicieron posible l a 

culminación del proceso investigativo. Afortunadamente los estudiantes 

asist ieron en la fecha de apl icación de las encuestas casi en su 
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total idad, lo cual nos ha permit ido tener una vis ión global y completa de 

su opinión para elaborar las conclusiones qu e se exponen al f inal de 

este trabajo.  

Los objet ivos específ icos planteados para l levar adelante la presente 

investigación se han conseguido de acuerdo a lo que se menciona a 

continuación:  

Descr ibir las característ icas del c l ima de aula ( impl icación, af i l i ación, 

ayuda, tareas, competit ividad, estabi l idad, organización, claridad, 

control,  innovación y cooperación) desde el cr iter io de estudiantes y 

profesores. El c l ima de aula se descr ibió en base a las respuestas de 

los encuestados y a la interpretación de la información recogida 

mediante la apl icación de los cuest ionarios CES def iniendo las 

dimensiones o subescalas de los mismos; de esta forma el objet ivo 

propuesto se ha alcanzado en un nivel muy satisfactorio ya que las 

respuestas de los investigados fueron completas y pudieron 

interpretarse con un mínimo de error. Identif icar el  t ipo de aulas que se 

dist inguen tomando en cuenta el ambiente en el que se desarrolla el 

proceso educativo. Se ident if icó los t ipos de aula de acuerdo a cómo se 

caracter izan las act ividades que def inen a cada t ipo. Sistematizar y 

descr ibir la exper iencia de la investigación. Para este objet ivo se 

procedió a anal izar los pormenores que rodearon la invest igación cuya 

real ización ha sido altamente posit iva y enriquecedora para todos lo s 

involucrados en la misma.  
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3. MARCO TEÓRICO 

 

3.1. LA ESCUELA EN EL ECUADOR 

 

En el Ecuador como en todo el mundo la educación ha jugado siempre 

un papel preponderante en el desarrol lo de la nación; se sabe de actos 

real izados para lograr educación intencionada desde los más remotos 

t iempos de nuestra prehistor ia. De manera implíc ita Reyes (1981),  

manif iesta que la educación ha sido un proceso cont inuo que inic ió con 

la apar ic ión del hombre en nuestro terr itor io, en la prehistoria, en la 

época preincaica, en la colonia y durante la era republ icana hasta l legar 

a nuestros días. Inic ialmente a través de la act ividad cotidiana o 

empír ica y más adelante ut i l izando herramientas, métodos, técnicas,  

recursos e inst ituciones especial izadas hasta l legar al gra do de 

educación actual  

 
La educación en el Ecuador y concretamente la escuela ha sido un 

proceso tortuoso cuya realidad actual nada t iene que ver con el pasado 

que estuvo en manos de la Iglesia como inst itución y que manejó a la 

educación en su total idad, imponiendo sus normativas de manera r ígida 

y que no tuvo que rendir cuentas de su act ividad más que a sus 

autoridades eclesiást icas pues la real idad de la época así lo disponía.  

Esto fue así hasta que la Iglesia se separ ó del Estado y la educación 

pasó a sus manos. Se creó el Ministerio de Educación y se dictaron las 

leyes correspondientes. Se fundaron inst ituciones laicas pero la Iglesia 

conservó las suyas ofreciendo un t ipo de educación que debía regirse a 

lo dispuesto por el Estado en cuanto al curr ículo  y a las leyes. Las 

inst ituciones de la Iglesia se agruparon en la Confederación de 
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Establecimientos de Educación Catól ica (CONFEDEC). Actualmente el 

Estado promueve una educación laic ista, pluricultural,  inclusiva y 

moderna poniendo a su servic io una infr aestructura importante, 

masif icando la preparación del personal docente mediante los cursos de 

formación continua del Ministerio del ramo, de manera que al hacer el 

análisis de la escuela en el Ecuador ésta se encuentra muy bien 

estructurada al compararla con la escuela de hace algunas décadas. 

Las polít icas gubernamentales respecto a la educación y 

específ icamente a la situación de la escuela en el Ecuador t ienden a un 

mejoramiento en cuanto a la calidad de la formación que se ofrece a los 

niños y a los jóvenes tanto en el ámbito cient íf ico como en su formación 

en valores (Ayala, 2010).  

 
3.1.1 ELEMENTOS CLAVES:  

 
Algunos elementos claves mencionados por Albán (1999), ex ministro de 

educación del Ecuador son los siguientes:  

- La planif icación curr icular  entendida como el compendio de los 

conocimientos que han de adquir ir  los educandos durante su proceso de 

formación en la que consten además los objet ivos,  el desglose del 

proceso, los recursos disponibles y la correspondiente evaluación . La 

preparación del personal docente en cuanto a didáct icas y técnicas de 

enseñanza que señalará la aptitud del docente f rente a la clase y las 

act itudes que él espera de sus alumnos. Aquí se incluye también el 

trato económico que el docente recibe por parte del Estado y su 

Ministerio correspondiente.  

- La disponibi l idad de una infraestructura adecuada: aulas funcionales y 

cómodas, instalaciones, equipos experimentales, salas de uso exclusivo 
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(audio, video, internet) .  Real ización guiada de tareas en el mismo 

centro educativo donde los alumnos puedan consultar al  profesor acerca 

de las dudas que generen sus aprendizajes.  

- Legislación apropiada y coherente que incluya la organización de los 

niveles de dependencia en la estructura del organigrama donde los 

alumnos no sean la últ ima casil la s ino los protagonistas del proceso.  

 
Baeza (2008), encargado de evaluación y estudio, División de 

Educación General del Ministerio de Educación de Chi le enumera 

algunos elementos comunes a la escuela en general (aparte de los 

elementos elementales:  alumnos, maestros, infraestructura, etc.),  a 

saber: c lar idad de objet ivos y convencimiento de principios 

educacionales,  un proyecto educativo inst itucional elaborado en forma 

part ic ipativa, claros compromisos de los miembros de la comunidad 

educat iva, dominio absoluto del conocimiento que se imparte y de sus 

didácticas, determinación precisa del c l ima de aula y sus variables para 

enfocar los contenidos y los objet ivos en base exclusiva a los intereses 

de los alumnos.  

En base a la descripción de estos elementos y enmarcados en la 

presente investigación los criter ios de este autor amplían la concepción 

sobre el tema pues nos muestran la forma cómo se deben manejar los 

elementos de la escuela para obtener un producto de mejor calidad. En 

el anál is is que hace este autor acerca de los elementos de la escuela la 

comunidad educat iva conformada por padres de famil ia, alumnos, 

estudiantes, etc.,  deben tener un conocimiento claro de lo que se 

espera de el los mediante el proceso educat ivo, las autor idades deben 

conocer (a través de encuestas u otros sondeos) cuáles son las 

aspiraciones, intereses y aptitudes de los alumnos para def inir dichos 
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objet ivos. Asimismo nos damos cuenta de la importancia de la 

evaluación inst itucional continua tomando como indicador principal al  

egresado al largo plazo. ¿Qué clase de persona es luego de algunos 

años? ¿Cómo se desempeña profesionalmente? ¿Es productivo a la 

sociedad?, etc.  

 
Schiarra (2011), incluye además de los elementos descritos 

anteriormente como elemento clave la part ic ipac ión act iva de todos los 

part ic ipantes del proceso de enseñanza aprendizaje ubicándolo en 

primer lugar tanto para la planif icación como para la ejecución del 

proceso mismo como de las polít icas educat ivas a implementar. Esta 

part ic ipación se real iza a través de foros, conferencias o conversator ios 

en los que se selecciona un tema central en torno al cual gira la 

discusión para obtener consensos apl icables.  

 
Las polít icas educativas que por su naturaleza emanan de las 

autoridades del ramo se enfocan hacia una  formación integral del 

alumnado. Respecto a la Educación Básica este autor hace hincapié en 

la importancia de esta etapa de proceso educat ivo porque es al l í donde 

se sientan las bases de una metodología de estudio bien def inida que 

dé orden y consistencia  a los hábitos de estudio, al manejo de las 

herramientas de que dispone el estudiante y al uso correcto de los 

recursos de que dispone. También supone el mantener un clima social 

escolar adecuado, sano y coherente que permita el desarrol lo del 

proceso educat ivo en un ambiente democrático con el uso de métodos, 

técnicas y recursos que así lo permitan  
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3.1.2 FACTORES DE EFICACIA Y CALIDAD EDUCATIVA:  

  

La cal idad educat iva en su acepción et imológica (viene del lat ín 

cualitas) quiere indicar característ icas de algo; en este caso, la 

educación para apreciar la comparativamente como igual o mejor en el 

t iempo o en el medio geográf ico. En cambio, la ef icacia debe tomarse 

como el efecto que el proceso genera o produce en el ámbito social 

como producto de la apl icación de f i losof ías, métodos, técnicas, etc.,  

cuyo resultado f inal se medirá en el producto que la escuela entrega a 

la sociedad, así,  la solvencia profesional de una persona será el ref lejo 

de la cal idad y la ef icacia educativa.  

Si a esta característ ica añadimos una fuerte formación axiológica 

(valores) entonces la educación habrá sido ef ic iente y de cal idad. Si por 

el contrar io, el profesional es def iciente sin vocación de servic io, que a 

veces se desempeña profesionalmente en un ámbito dist into para el qu e 

se formó entonces la educación recibida por él habrá sido de mala 

cal idad e inef iciente (Ferreiro, 2009).  

  

Según lo manif iesta Muril lo (2002), los factores asociados a la ef icacia 

educat iva en América Lat ina son: el sentido de comunidad, es decir el 

involucrarse todos los actores del proceso en él;  el c l ima escolar y de 

aula, o sea el conjunto de característ icas sociopedagógicas que rodean 

el proceso de aprendizaje tanto en la escuela como en el aula misma y 

se ext iende también a hogar donde se real izan las tareas 

complementar ias al proceso; la dirección escolar, que comprende la 

act itud y la apt itud de quienes están al f rente de la inst itución tanto en 

lo administrat ivo como en lo académico; un curr ículo de cal idad, 

adaptado a los intereses y a las neces idades de los estudiantes y de 
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manera especial a la aptitud; gestión del t iempo, donde se determina el 

buen uso y la distr ibución correcta de los per iodos disponibles para el 

aprendizaje; part icipación de la comunidad escolar en la toma de 

decisiones que involucren o afecten favorable o desfavorablemente la el 

desarrol lo de la act ividad académica, siendo responsables 

sol idariamente entre todos por los éxitos y por los tropiezos de el la; 

desarrol lo profesional de los docentes, o sea profesionales de la 

educación con la más alta formación académica, con conocimientos 

actualizados en su asignatura, en didáctica, pedagogía, manejo de las  

TIC’s; altas expectat ivas, objet ivos ambiciosos pero real izables,  

fact ibles de alcanzar tanto en lo intelectual como en la di sponibil idad de 

los recursos mater iales para alcanzar los; instalaciones y recursos, o 

sea una infraestructura adecuada, cómoda, funcional con áreas de 

exper imentación equipadas, instalaciones eléctr icas y sanitarias 

correctamente ubicadas. Cada uno de estos factores anal izados de 

manera individual nos dan la suma de la efect ividad de la labor docente 

que debe manifestarse absolutamente en los logros de los alumnos 

como personas y de la inst itución como tal.  

 
La calidad educativa según Garvín (1984), “es un concepto 

mult idimensional que está en función de variables muy diversas” tales 

como: el nivel del curr ículo, las relaciones interpersonales de los 

actores educat ivos, la funcional idad de las instalaciones para el 

aprendizaje, ajuste del curr ículo a las nec esidades y expectat ivas del 

medio social,  las herramientas pedagógicas y los recursos materiales 

disponibles para el ejercic io de la educación.  
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3.1.3 FACTORES SOCIO-AMBIENTALES E INTERPERSONALES EN EL 

CENTRO ESCOLAR:  

 

La educación es una real idad compleja  en sí misma ya que afecta a la 

total idad del ser humano. Así se ent iende en el párrafo anter ior al 

comparar una buena y una def ic iente cal idad educat iva.  

 
En este aspecto se destaca la opinión de García (sin fecha), de la 

Universidad La Sal le Benavente de Puebla, México, que manif iesta que 

las personas que fungen como educadores de la niñez y la juventud 

t ienen una alta empatía para este trabajo o función. Esto como parte del 

ambiente social de la escuela es determinante en las consiguientes 

relaciones interpersonales de los niños en la escuela con sus 

compañeros, maestros, autoridades, etc. También se incluyen aquí las 

formas de relacionarse entre los niños: cómo juegan, cómo estudian 

cooperativamente, plat ican, comparten, se vis itan, se piden ayuda  

 
El l iot (1992), manif iesta que el factor socioambiental es preponderante 

en el centro escolar pues determina y condiciona el aprendizaje en los 

niños. Si a el lo se añade el factor de las relaciones interpersonales del 

niño con sus compañeros de aula y con sus maestros se t iene un 

entorno de relaciones que por su complej idad debe tenerse en cuenta y 

manejarse con cuidado por parte de quienes están al f rente del proceso 

educat ivo. Este mismo autor dice que el factor interpersonal está 

determinado por la relación de  t ipo afect ivo que el niño t iene con sus 

compañeros de aula y que es posit ivo cuando se incentiva el trabajo en 

equipo, es decir el trabajo en grupos donde cada integrante del grupo 

t iene una responsabi l idad que cumplir  y se trabaja para el éxito del 

grupo. 
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Beltrán (2001), ha def inido como el factor socioambiental a las 

comunidades de aprendizaje, donde todos aprenden y todos enseñan 

porque comparten juntos sus conocimientos. El c l ima creado en estas 

condiciones facil i ta el trabajo educat ivo y los resultado s que se 

obtienen son cuantitat ivamente mejores que si el c l ima es de tensión y 

hay renuencia de los alumnos al trabajo en grupo.  

 
En la década de 1930 Murray siguiendo los l ineamientos de Kurt Lewin 

def ine a la conducta del aprendizaje o cognoscit iva como  la interacción 

de las relaciones interpersonales del alumno; por lo cual constituye un 

factor que actúa decididamente en la vida escolar del niño durante su 

permanencia en el centro escolar.  

 

3.1.4 ESTÁNDARES DE CALIDAD EDUCATIVA:  

 

Los estándares de cal idad son conjuntos de criterios o parámetros 

ut i l izados con la intención de calif icar cual itat iva o cuant itat ivamente un 

producto. En educación el término estándar es de uso controversial 

porque no se han determinado consensuadamente los términos y los 

factores que lo determinan.  

 
Ravitch (1995), menciona que los estándares de cal idad educat iva 

determinan el producto f inal y como indicadores del mismo incluye 

desde la formación del niño en el hogar hasta el nivel de formación 

profesional de los maestros conjuntamente con los factores f ís icos, 

psicosociales y económicos en los que se desenvuelve la educación.  

Por su parte el gobierno del estado ecuatoriano en El Telégrafo, a 

través de la Ministra de Educación Gloria Vidal (27 de dic iembre de 

2011) considera que los estándares de cal idad educativa son los 
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mecanismos y modelos tomados como referencia que a su vez permitan 

determinar las fortalezas, las oportunidades y todos los aspectos 

posit ivos del sistema y los programas incluyendo a sus actores, 

alumnos, maestros,  padres de famil ia,  autoridades, etc. La cal idad 

educat iva como tal es considerada como un producto obtenido luego de 

un proceso más o menos amplio, y muy complejo en el que intervienen 

var ios factores entre los que actúan pr incipalmente los descritos más 

arr iba, entre otros.  

 
Si bien las escalas para medir o determinar la cal idad educativa son 

muy variados los cuestionar ios CES (Escala de Cl ima Escolar) de R. 

Moos los enfoca desde el punto de vista del ambiente social y del 

entorno f ís ico.  Así,  las interrogantes planteadas y el anál is is de los 

resultados obtenidos nos l levarán a concluir en qué grado estos 

factores inciden en la cal idad educat iva.  

 
En un Congreso real izado en El Cal lao , Perú denominado Hacia la 

construcción de una sociedad educadora  (2008) ,  se def inen tres t ipos 

de estándares: los que def inen los grados de dominio  o niveles de 

logro; los que def inen lo que los profesores deben de enseñar y lo que 

se espera que los estudiantes aprendan; y, los que son la disponibil idad 

de personal, materiales, infraestructura y equipamiento que las 

autoridades responsables de la educación den a los centros.  

 

Para Albornoz (1999), citando a Deming Edwards, el estándar de 

cal idad en educación t iene cr iter ios muy diversos, no se pueden unif icar 

cr iter ios al respecto dada la diversidad geográf ica y económica de los 

países; s in embargo propone algunos factores para asegurar la cal idad 
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de la educación no solamente en América Latina sino a nivel universal.  

Estos factores son los siguientes: Prestar más atención al proceso que 

al producto; se debe gestionar para mejorar, no para castigar ; se debe 

comprender la situación psicológica del alumno, no sus posibi l idades 

económicas; se debe considerar la predisposición al trabajo de toda la 

comunidad involucrada en el proceso; colocar al niño o adolescente en 

el centro del proceso y rodear lo de los recursos humanos, didácticos, 

materiales, etc.,  que garanticen su formación integral.  

 
3.1.5 PLANIFICACIÓN Y EJECUCIÓN  DE LA CONVIVENCIA EN EL 

AULA.  

  
El código de convivenc ia se expidió considerando que las los 

integrantes de la comunidad educativa t ienen derecho a ser tratados 

con dignidad y respeto, que el los mismos deben cumplir y fomentar el 

cumplimiento de las normas de convivencia y resolución pacíf ica de los 

conf l ictos para erradicar todo t ipo de violencia del ámbito educativo. El 

código de convivencia divulgado por el gobierno mediante los acuerdos 

182  y 324–11 (código de convivencia,  acuerdos no. 182 del 22 de 

mayo del 2008; el 324–11 del 15 de septiembre/2011 ) de las fechas 

mencionadas establece que el Estado es la máxima autoridad en 

materia de educación y por tanto es quien regulará y normará la 

convivencia en los establecimientos educativos en base a lo cual se 

efectuará la planif icación y la ejecución de la edu cación en el país 

poniendo de rel ieve la Educación para la Democracia, La Cultura de la 

Paz y solución de conf l ictos así como las escuelas saludables y 

seguras, responsabi l izando de ello a las máximas autor idades de los 

establecimientos que establecerán normas y real izarán acciones 
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tendientes a salvaguardar la integridad f ísica y emocional de los niños y 

adolescentes durante la jornada escolar. Asimismo establece las 

sanciones por el incumplimiento de las disposiciones emanadas por la 

autoridad educativa en caso de negl igencia o encubrimiento. Los 

maestros, los niños y los padres de famil ia serán sujetos act ivos en la 

planif icación de la convivencia pacíf ica en el aula (MEC. 2009).  

 
Entre los aspectos destacados que establece el código de convivencia, 

tenemos: 

- Los alumnos t ienen derecho a part ic ipar de un proceso de enseñanza 

aprendizaje de calidad en un cl ima de cal idez, sin presiones ni abusos 

f ísicos, psicológicos o verbales , es decir atender a la comodidad 

pedagógica y psicológica en la que el niño real iza sus act ividades.  

- Deben respetarse sus derechos, su individualidad, su dignidad y sus 

pertenencias.  Esto signif ica que el niño debe conocer sus derechos y 

deberes como estudiante.  

- Requerir  ayuda y asistencia de los docentes para resolver dif icultade s 

y conf l ictos mediante el diálogo, o sea conversar con los niños y 

adolescentes para conocer de pr imara mano sus intereses y sus 

aptitudes lo que permit irá or ientarlo de mejor manera en sus estudios.  

- Que se escuchen y respeten sus opiniones y que se res pete la 

conf idencial idad de sus asuntos personales que se traten con algún 

docente.  Esto para que el niño se sienta seguro de que sus opiniones 

son respetadas y consideradas para la toma de decisiones en el aula.  

 
Asimismo la construcción del Código de Con vivencia se efectuará 

mediante el cumplimiento de los deberes y obligaciones de los 

docentes, direct ivos y padres de famil ia con respecto a la educación de 
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los niños y adolescentes: El curr ículo contendrá contenidos sobre 

democracia, c iudadanía, cultura de l buen trato, valores, equidad de 

género, comunicación, discipl ina (y autodiscipl ina), honest idad 

académica, uso de la tecnología,  etc. El Código de Convivencia 

consensuado, elaborado en las inst ituciones educat ivas del país con la 

part ic ipación de padres de familia, alumnos, docentes y direct ivos que 

se envió luego al Ministerio del ramo ha permit ido individualizar el 

mismo de acuerdo a las característ icas part iculares de cada 

establecimiento del país. Esta inic iat iva se discutir  al interior de las 

inst ituciones los diversos componentes del Código fue en virtud de la 

diversidad étnica y geográf ica del país con lo cual se propone además 

caracter izar los procesos de acuerdo a la disponibil idad de recursos.  

 
3. 2 CLIMA SOCIAL 

 

3.2.1 CLIMA SOCIAL ESCOLAR: CONCEPTO E IMPORTANCIA:  

 
El c l ima social escolar def inido por Cornejo (2001), es el ambiente en el 

que se desenvuelven las act ividades inherentes a la formación integral 

del estudiantado y que proceden de las teorías psicosociales que 

asocian las necesidades y mot ivaciones de los sujetos con var iables 

estructurales de t ipo social.  

 
Cornejo y Redondo (2001), son dos autores que sostienen que el cl ima 

escolar es la percepción que t ienen los sujetos acerca de las relaciones 

interpersonales que se establecen en  el contexto escolar a nivel de aula 

o de centro escolar  

 
Otra def inición del cl ima social escolar,  lo considera como el conjunto 

de característ icas psicosociales de un centro educat ivo, determinadas 
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por aquel los factores o elementos estructurales, persona les y 

funcionales de la inst itución que, integrados en un proceso dinámico 

específ ico, conf ieren un peculiar est i lo a dicho centro, condicionante, a 

la vez de los dist intos procesos educativos (Edwards et el.  1993).  

 
Para Freiberg y Stein (1999), el c l ima escolar es el corazón y el alma de 

una escuela. Indica la cal idad de una escuela que ayuda a cada 

persona a sentirse digna e importante, mientras simultáneamente, 

ayuda a crear un sentido de pertenencia más al lá de nosotros mismos.  

 
Son muchos los autores y enfoques que entienden que el ambiente y su 

interacción con las característ icas  personales del individuo son 

determinantes fundamentales de la conducta humana.  

 
También se considera al c l ima social como el conjunto de 

característ icas psicosociales de un  centro educativo determinadas por 

aquel los factores o elementos estructurales, personales y funcionales 

de la inst itución que integrados en un proceso dinámico específ ico 

conf ieren un est i lo pecul iar a ese centro condicionante a la vez de 

dist intos procesos educat ivos.  

 
Basada en estas def inic iones mi def inic ión personal de clima social 

escolar es la siguiente: Es el conjunto de factores que promueven el 

proceso educat ivo dentro del aula considerando a los actores del 

mismo: alumnos, maestros, autor idades;  las relaciones afect ivas entre 

el las y el resultado f inal que generan, considerando como producto f inal 

la formación integral del alumno.  

 
Personalmente, yo no ejerzo la docencia por ser una profesional en 

formación pero basada en mi exper iencia de vida c onsidero que las 
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característ icas del c l ima social escolar son: la percepción que t ienen los 

alumnos de las relaciones interpersonales, de la forma de relacionarse 

entre todos, la calidad de las relaciones interpersonales, la f luidez 

afect iva entre el los. Su importancia radica en que sin estos 

componentes la labor educat iva será muy dif íci l,  por decir lo menos. La 

comprensión sería muy l imitada y de dif íci l interpretación, siendo que el 

cl ima social escolar determinará a su vez el cumplimiento de objet ivos 

ambiciosos def inidos con clar idad donde los alumnos saben 

exactamente qué se espera de ellos.  

 
El c l ima de aula puede ser posit ivo o negativo. Es posit ivo si las 

característ icas que lo determinan t ienden al trabajo mancomunado y a 

las relaciones f raternas entre los miembros de la clase; en este caso 

algunos componentes y factores como la autoestima, el trabajo 

cooperativo y el logro de objet ivos es muy signif icat ivo. El proceso de 

enseñanza aprendizaje se desarrol la de manera normal y las 

dif icultades y los obstáculos que van surgiendo durante el mismo se 

superan con relat iva facil idad ya que existe el aporte de todos. Por el 

contrario, el c l ima de aula negativo se evidencia por la existencia de 

tensiones entre los integrantes del aula, el desorden y la indisc ipl ina 

son manif iestos. Surge la apatía por el aprendizaje y los conocimientos 

y las tareas se realizan sin el entusiasmo con que debieran ejecutarse.  

El logro de los objet ivos educat ivos planteados es muy def ic iente,  se 

producen grupos aislados y las opin iones de sus miembros no son 

escuchadas, compart idas o respetadas  
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3.2.2 FACTORES DE INFLUENCIA EN EL CLIMA SOCIAL:  

 
Estos factores fueron descritos en la primera parte de este marco 

teórico y son: de ef icacia y cal idad educat iva, socioambientales e 

interpersonales. Ambos factores y otros son importantes para 

desarrol lar un buen clima escolar, ya que sin el concurso de el los el 

proceso entero no se lograría en el porcentaje o en el nivel que se 

espera.  

 
Como lo dicen Cansino y Cornejo (2001) en el cam po de la educación y 

la psicología educacional,  las tendencias actuales en el estudio de la 

cal idad educativa se han hecho parte de este deseo de comprender 

mejor las inf luencias del entorno social cercano en las conductas y 

act itudes de las personas. Otros estudios manif iestan también la 

importancia del nivel organizacional de los centros educativos y su 

relación con el resultado f inal,  es decir  de los logros del alumno y su 

proyección como futuro estudiante universitar io y como profesional lo 

que convierte a este tema en un ámbito extenso de invest igación de 

campo.  

 
Son var iados los estudios que se centran en las característ icas de los 

centros educat ivos (a nivel organizacional y de aula) y su relación con 

los resultados de la inst itución, en términos de l ogros de aprendizaje, 

bienestar personal entre sus miembros, ef icacia en la gestión, etc. De 

ahí que el estudio del c l ima se esté convirt iendo en una de las áreas de 

investigación educativa de mayor rel ieve en el ámbito internacional.  

 
Mur il lo (2004), profesor investigador de la Universidad Autónoma de 

Madrid dice que una escuela ef icaz lejos de ser la suma de elementos 
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aislados que conf luyen en un propósito es más bien una suma de 

factores predef inidos que deben considerarse a la hora de planif icar las 

act ividades de la inst itución, ya que el c l ima social del centro escolar y,  

específ icamente el de aula estarán condicionados por estos factores 

que actuarán de manera posit iva o negativa sobre el comportamiento y 

el rendimiento académico de los alumnos.  

 
El c l ima escolar obedece también en gran medida a la formación moral,  

rel igiosa y cultural que el niño y el adolescente t ienen en su hogar. Los 

alumnos provenientes de hogares violentos o disfuncionales t ienden a 

incl inar el c l ima escolar a esas característ ica s y en estas situaciones es 

donde el diálogo de los docentes y las autoridades con estos alumnos 

que podríamos l lamar conf l ict ivos debe ser intenso y f luido (muchas 

veces hace falta visitar los hogares de estos alumnos para que el 

Departamento de Orientación y Bienestar Estudiant i l DOBE) converse 

con los padres de familia, con los hermanos del estudiante, para 

establecer las causas de su comportamiento y tomar las medidas 

correct ivas que sean necesar ias para erradicar los comportamientos 

violentos. De esta forma la acción de la escuela se ext iende al hogar y 

a la comunidad en general.  El involucramiento de la escuela en la vida 

de la comunidad determina también el cl ima escolar. El interés y la 

preocupación por conocer los intereses de los niños para atender los 

como se merecen desde el punto de vista psicosocial son determinantes 

de un cl ima de aula sano emocional y ecológicamente (Vi l la y otros, 

1994).  
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3.2.3  CLIMA SOCIAL DE AULA: CONCEPTO:  

 
Moos (1974) def inió el c l ima social de aula como la personal idad  del 

ambiente en base a las percepciones que sus habitantes t ienen de un 

determinado ambiente y entre las que f iguran las dist intas dimensiones 

relacionales, y apl icó esta concepción al ámbito educat ivo donde real izó 

estudios que le permit ieron obtener conclusiones válidas de hasta qué 

punto el c l ima social de aula es un factor de inf luencia en el aprendizaje  

 
“Se entiende como el conjunto de característ icas psicosociales de un 

centro educativo, determinado por todos aquel los factores o elementos 

estructurales, personales y funcionales de la inst itución que, integrados 

en un proceso dinámico específ ico confieren un pecul iar est i lo o tono a 

la inst itución, condicionante, a su vez, de los dist intos productos 

educat ivos” (Rodríguez. 2004).  

 
“El c l ima [social de aula] está constituido por el ambiente percibido e 

interpretado de los miembros que integran una organización (en este 

caso la escuela) y,  a su vez, ejerce una importante inf luencia en los 

comportamientos de los alumnos y profesores en ese conte xto 

(Mart ínez, 1996), así como en su desarrol lo social,  f ís ico, afect ivo e 

intelectual (Schwarth y Poll ishuke, 1995). El c l ima social,  por tanto, 

hace referencia a las percepciones subjet ivas y al sistema de 

signif icados compart idos respecto a una situació n concreta,  que en el 

caso de la escuela se traduce en la percepción compart ida que t ienen 

los miembros de la escuela acerca de las característ icas del contexto 

escolar y del aula (Trickett y Moos., 1993). El cl ima social del aula está 

compuesto por dos elementos fundamentales: el funcionamiento y la 

comunicación. El funcionamiento hace referencia al t ipo de 
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regularidades que podemos observar en la forma de organizar las 

clases, a la clar idad con que se conocen las reglas establecidas por los 

miembros de la comunidad escolar, así como a la vinculación afect iva 

entre profesores y alumnos. La comunicación es una dimensión 

facil i tadora que conforma el c l ima general en el que se interpretan las 

interacciones en la escuela y el aula;  es decir,  const ituye un marco 

interpretat ivo de las dinámicas de la escuela y del aula, y en el cual se 

pueden introducir cambios y reajustes en el funcionamiento” (Ochoa, 

Moreno & Mart ínez. 2007).  

 
En base a estos conceptos mi def inic ión personal al respecto es el 

cl ima de aula es el conjunto de elementos, característ icas y factores 

que determinan de manera completa el ambiente en que s e l levan a 

acabo las act ividades escolares en las que part ic ipan los maestros y los 

alumnos, y determina además el nivel académico y la formación de la 

personal idad del alumno tanto en lo académico como en lo moral,  es 

decir la inf luencia de los factores f ís icos, sociales y ambientales en la 

formación integral del estudiante como persona.  

 

3.2.4 CARACTERÍSTICAS DEL CLIMA DE AULA:  

 

Las característ icas del cl ima de aula son var iadas. Se complementan y 

a la vez se diferencian guardando autonomía entre el las pe ro funcionan 

de manera conjunta de manera que no se puede prescindir de alguna de 

el las para dar un resultado ópt imo en el proceso de aprendizaje. De 

acuerdo a García y Cubo (2009), las característ icas del c l ima de aula en 

el Cuest ionario CES  de Moos (1984) se han dividido en cuatro 

dimensiones, a saber: Relaciones  entre alumnos y entre profesor y 
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alumnos para evaluar el grado en que alumnos y profesores están 

integrados en la clase, cómo se ayudan y apoyan entre sí,  cómo 

comparten conocimientos e inquietudes de t ipo académico y afect ivo. 

Este apartado comprende las subescalas de implicación, af i l iación y 

ayuda. Autorealización ,  donde están los parámetros de tareas y 

competit ividad. En las subescalas que comprende esta dimensión está 

la importancia que se concede al cumplimiento de las tareas así como a 

los temas de la asignatura. Las respuestas de los alumnos dan al 

maestro una idea precisa de cómo la clase percibe su asignatura, s i el 

interés por los temas es bueno, s i las expectat ivas del maestro se 

compensan con la curiosidad de los chicos por conocer el tema  a 

estudiar, etc. Estabilidad  comprende la organización, la c laridad y el 

control;  esta dimensión de la escala CES evalúa las act ividades 

relat ivas al cumplimiento de objet ivos, funcionamiento adecua do de la 

clase, organización, claridad y coherencia. En esta dimensión el 

maestro debe cuidar que los temas tratados en clase y conforme 

avancen en sus conocimientos las clases tengan coherencia, los 

contenidos estén relacionados y conf igurar una estructur a adecuada 

para que se pueda encadenar de manera lógica y el grupo no vea a la 

materia como una serie de contenidos sueltos que dif iculten su 

comprensión y aprendizaje. La últ ima dimensión de este instrumento es 

el cambio  donde está la subescala de la inno vación.  Esta dimensión 

evalúa el grado en que en el aula hay diversidad, novedad y variación 

con respecto a las act ividades que se efectúan en el aula.  

También es importante la opinión de  Lobato Fraile (1997), para quien el 

cl ima de aula determina las condiciones en las que se desarrol la el 

aprendizaje y destaca que un cl ima posit ivo garant iza un aprendizaje 
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óptimo, en contraposición con el c l ima denominado tóxico o negativo 

donde el niño se considera a sí mismo como una persona incapaz de 

producir algo por sí solo, de aprender sin la ayuda del maestro debido a 

que la forma como el maestro imparte sus clases no lo toma como el 

centro de su act ividad sino que lo considera como un ser vacío al que 

hay que l lenarlo del conocimiento que solo él posee.  

El c l ima de aula y sus característ icas son fundamentales para que el 

proceso de interaprendizaje se f i je de manera posit iva en el educando. 

Las autor idades deben cuidar que dichas característ icas sean las 

mejores, deben gestionar un proceso educativo product ivo, f avoreciendo 

la interact ividad y el sent ido de pertenencia del educando con la 

inst itución para que el cumplimiento de las tareas no sea tenida como 

una obl igación; más bien el alumno debe disfrutar lo que aprende y 

sentir sat isfacción de hal lar le aplicaciones práct icas a sus 

conocimientos escolares. Esto se logra en un entorno de aprendizaje o 

cl ima de aula que favorezca el trabajo en grupos donde el apoyo entre 

sus miembros sea notorio y const ituya una herramienta permanente de 

trabajo (Hernández y Sancho,  2004).  

 

3.2.4.1 IMPLICACIÓN :  

 
Al hacer referencia a la implicación como característ ica del cl ima de 

aula, según Moos es la estructura relacional conf igurada por la 

interacción de todo el conjunto de actores que intervienen en el proceso 

de aprendizaje, lo  cual da como resultado una inclusión part icipat iva en 

el proceso educativo porque toma en cuenta el papel act ivo de cada 

actor, sus funciones y su part ic ipación act iva y solidar ia. El cuestionar io 

CES (Classroom Enviconment Scale, traducido Escala de Ambi ente de 
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Aula) de Moos y Trickett (1984), incluye ítems en los cuales se trata la 

impl icación de los actores educat ivos en el proceso al preguntar a los 

niños acerca de cómo aprenden el los, dependiendo de cómo les enseña 

el profesor. También son  preguntas de implicación algunas que tratan 

de saber si los alumnos se sienten bien en el aula y el interés de sus 

profesores porque sus conocimientos sean de buena calidad. Los 

primeros ítems de la escala CES hacen referencia a la impl icación, es 

decir al grado en que los alumnos muestran y def inen su interés por 

part ic ipar en las clases planif icadas y a veces en la misma planif icación 

de las mismas, a lo cual el maestro presta la atención debida,  sin 

perder de vista la planif icación curr icular y los intereses y apt itudes de 

la clase en general y de ser posible (según se nota en el mismo 

cuestionar io) las individualidades de sus integrantes.  

 
También Gómez (2008), hace referencia a esta característ ica del c l ima 

de aula; para esta autora la impl icación contempla una i ntegración de la 

comunidad educativa al logro de los objet ivos propuestos 

involucrándose en las act ividades planif icadas por la inst itución y por el 

profesor del grado o de la materia según sea el caso. La implicación 

debe ser tanto en materia del contenid o como en la metodología y los 

recursos de que dispone el docente para efectuar su labor en el aula.  

 
La implicación en el ámbito educativo y considerada como característ ica 

del c l ima de aula para Ferreiro (1999), es la part icipación act iva de los 

alumnos en la toma de decisiones que se hace dentro del aula de clases 

e incluye conversatorios, sesiones de t rabajo, foros y toda clase de 

act ividades que los involucre act ivamente. El maestro debe escuchar las 
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opiniones de sus alumnos e incent ivar los al trabajo académico en bien 

de la clase 

 
3.2.4.2. AFILIACIÓN: 
 

Desde el sentido semántico la af i l iación signif ic a la def inición de un 

grado de amistad en un grupo y, Moos (1984), en la segunda parte del 

cuestionar io CES plantea los ítems correspondientes a la af i l iación 

como el nivel de amistad y de afect ividad que se t ienen entre sí los 

alumnos de la clase, cuánto se conocen entre sí y cómo trabajan 

mancomunadamente en clase o fuera de el la en las tareas escolares.  

 
García y Cubo (2009), opinan que esta característ ica del cl ima de aula 

def ine el ambiente psicosocial que predomina en el aula y cuando el 

mismo no es el mejor se nota tensión y distanciamiento en los 

estudiantes. Por el contrar io, s i  en los ítems que def inen esta 

característ ica los alumnos contestan de manera que se note un alto 

grado de compenetración el c l ima de aula es el propicio para trabajar 

cualquier tema en cualquier asignatura puesto que los estudiantes no 

tendrán ningún reparo en preguntar, pedir ayuda al maestro o a sus 

compañeros y éstos a su vez no tendrán inconvenientes para prestar la 

ayuda que necesiten sus compañeros. Cuando esta caracte ríst ica del 

cl ima escolar no es la mejor en el aula hay un cl ima enrarecido, existe 

egoísmo entre compañeros,  se forman grupos aislados y la cooperación 

académica entre los chicos está ausente o es muy escasa.  

 
Para Medina (1991),  la af i l iación demanda una  identif icación individual 

dentro del grupo y, específ icamente en el desarrol lo de las act ividades 

curr iculares que al igual que la impl icación requiere de un sentimiento 



27 

 

de pertenencia. Demanda también af inidad de ideas para l legar a 

conclusiones comunes.  Esta característ ica del c l ima de aula permite la 

discusión y el debate de alto nivel.  

 
Gadamer, (1998), dice que la af i l iación como característ ica del c l ima es 

un encuentro más cercano del alumno con la f i losof ía de la escuela a la 

que pertenece y una identif icación plena con los valores que en el la se 

imparten. Este encuentro con sus compañeros y maestros facil i ta su 

aprendizaje y le enseña a ser responsable en el cumplimiento de sus 

act ividades individuales y sobre todo en aquel las que implican el éxito 

del grupo de trabajo,  del grado, cursos o paralelo.  

 
3.2.4.3. AYUDA:  
 

García y Cubo (2009), dicen que esta característ ica es el grado de 

ayuda, preocupación y amistad del maestro por sus alumnos, o sea 

cómo actúa afect ivamente el maestro f rente a su clase para ayudar a 

los chicos en la real ización de los trabajos, tareas y todas las 

act ividades que implica el proceso de aprendizaje en el aula.  

 
Si la característ ica anterior se ref iere al grado de af inidad/amistad entre 

los alumnos, esta característ ica del c l ima escolar hace exclusiva 

referencia a la ayuda que el maestro presta a sus alumnos enfocado al 

aspecto de amistad y preocupación que siente y manif iesta por el los. El 

análisis de los ítems del cuestionar io de Moos  (1984) acerca de esta 

característ ica nos muestra que en esta parte del mismo predominan los 

aspectos que t ienen que ver con las relaciones entre el docente y el 

grupo de alumnos. La clase se comporta con el maestro no como él 

desearía que lo hagan sino como sería normal y conveniente, sin 
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distorsionar el sent ido relacional que debe haber en el aula.  El maestro 

habla claramente con los alumnos acerca de las reglas que deben 

observar y, a su vez,  ellos conocen cuáles son sus derechos y sus 

obl igaciones en su papel de estudiantes. El los saben de lo s objet ivos 

que el maestro propone durante el proceso de aprendizaje y con su 

ayuda estos se concretarán eventualmente en un grado más que 

aceptable.  

 
Aunque esta característ ica del c l ima escolar hace más referencia al 

aspecto afect ivo en el aula también e xpresa la impl icación que esta 

característ ica t iene en el aspecto académico: Una clase con unas 

buenas relaciones entre el docente y sus alumnos, el afecto y la ayuda 

que el maestro dé a sus alumnos determinará un ambiente sin tensiones 

que facil i te el proceso de enseñanza aprendizaje (Gadamer, 1998).  

 
3.2.4.4. TAREAS: 
 

Tejada (1993) y Pérez (1999), coinciden al concluir en sus 

investigaciones que esta característ ica favorece de manera 

enriquecedora el c l ima de aula pues para estos autores el cuestionar io 

CES ha considerado la forma en que las tareas se efectúan en clase 

hasta su terminación, consideran la ayuda que el maestro brinda a sus 

alumnos para hacerlas y también el grado de cooperación entre 

compañeros para formar grupos de trabajo que facil i ten la ejecución de 

las tareas. De esta manera los alumnos que menos comprenden un 

contenido están en l ibertad y con la suf iciente conf ianza en su maestro 

para hacerle preguntas y despejar sus inquietudes  
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En esta subescala ubicada dentro de la dimensión autorealización se da 

importancia a la culminación de las tareas programadas para ser 

real izadas por los alumnos. Una clase donde las tareas propuestas no 

se real izan o se realizan a medias, de manera incompleta no es ideal.  

Un cl ima de aula con esta carac teríst ica vista de la manera descr ita se 

presta para un aprendizaje def ic iente, para un cl ima de tensiones y 

desorden e indiscipl ina. El maestro entonces debe proceder,  de acuerdo 

a las respuestas dadas por sus alumnos a elaborar un rediseño de su 

metodología, dar coherencia a los contenidos a enseñar y 

especialmente proceder a una mot ivación que le asegure la atención de 

sus alumnos; debe, a través de act ividades interesar a los chicos por 

los temas que enseña y destacar la importancia de su mater ia. De es te 

modo, cuando los alumnos estén conscientes de estos aspectos la 

atención mejorará y las tareas propuestas se cumplirán hasta 

terminar las (García y Cubo, 1999).  

 

3.2.4.5. COMPETITIVIDAD:  

 
Esta característ ica comprendida en la dimensión de la autorreal iza ción 

considera la importancia que se da al esfuerzo por obtener buenas 

cal if icaciones y a la dif icultad y los obstáculos para lograrlas.  Asimismo 

en esta característ ica y de acuerdo a los ítems que integran esta 

característ ica se anal iza la autoest ima del estudiante de manera 

individual,  la cual está en función de los esfuerzos personales 

real izados para obtener alas cal if icaciones. La competit ividad que se 

analiza o evalúa en esta parte del cuestionar io a pesar de la aparente 

consideración individualista se considera intr ínsecamente involucrada a 

la clase completa.  A los alumnos con índices de rendimiento bajo se los 
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incluye para que ayudados por el maestro y por sus compañeros tengan 

un grado mayor de aspiración y mejoren sus calif icaciones a través del 

cumplimiento y la real ización de las act ividades que les envíen sus 

profesores. Para que esta subescala caracterice el cl ima de aula el 

maestro debe prestar especial atención al comportamiento individual de 

los alumnos durante la ejecución o la real ización d e las tareas y 

detectar de este modo niveles de quemeimport ismo en el los, para que 

una vez ubicados conversar con ellos, escuchar sus inquietudes, 

conocer sus dif icultades o sus intereses, obtener la información 

necesaria de estos estudiantes para poder ayudarlos e interesarlos por 

los temas de clase lo que redundará en unas mejores cal if icaciones y 

consecuentemente una autoestima mejor (García y Cubo. 1999).  

Pérez (1999), dist ingue entre compet it ividad y competencia dentro del 

aula: la competit ividad se re f iere al esfuerzo real izado para alcanzar 

buenas notas a través del trabajo responsable por parte del alumno con 

la ayuda del maestro lo que le proporciona seguridad en sí mismo y en 

consecuencia eleva su autoestima; y, la competencia, de caracteres 

negativos para el grupo se ref iere al hecho de querer sobresal ir  

individualmente.  

Para Tejada (1993), la compet it ividad es la característ ica del c l ima de 

aula que mide el desempeño del alumno tanto a nivel individual como a 

nivel de grupos de trabajo. La presencia de esta característ ica es 

fundamental especialmente en los años de escolaridad secundar ia, en 

el c ic lo básico donde los avances académicos empiezan a medirse en 

virtud del desarrol lo de la capacidad de razonamiento colect ivo y se 

hace evidente el hecho de que los alumnos se agrupan para estudiar y 

se juntan para comentar sobre los temas de estudio.  
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3.2.4.6. ESTABILIDAD:  
 

Esta característ ica considerada aquí como una dimensión de la escala 

de Moos evalúa mediante los ítems correspondientes la percepción de 

las act ividades que t ienen que ver con el cumplimiento de los objet ivos 

y el funcionamiento de la clase. La estabi l idad a que se ref iere este 

apartado t iene que ver con el desempeño emocional del docente f rente 

a la clase y de los alumnos frente a sus compañeros y f rente al 

maestro.  

 
Mici l ic y Arón (2000), se ref ieren a la estabi l idad como la característ ica 

que mantiene el interés del alumno por la clase enfocado desde los 

objet ivos planteados por el maestro y de los cuales el educando t iene 

conocimiento. Cuando el maestro le dice al niño qué es lo que espera 

de él este sabe cómo proceder para cumplir con sus tareas. La 

estabil idad hace más fácil  la comprensión de los contenidos por cuanto 

los alumnos conocen de antemano cuáles son las metas propuestas, 

entonces el proceso para lograrlas es más senci l lo y seguro. A este 

respecto la act itud del maestro f rente a la clase debe ser la de mostrar 

interés por el progreso de sus alumnos en todos los niveles: afect ivo, 

motriz y cognoscit ivo.  

Tejada (1993), aclara que la estabi l idad es la característ ica por la cual 

el cl ima de aula se enr iquece no porque se estanque la act ividad en 

cuanto al uso reiterat ivo de la metodología establecida sino al 

mantenimiento del interés mediante la innovación. El c l ima de aula será 

mejor cuanto más estable sea la act itud de la clase no solo f rente a los 

contenidos y a las tareas a real izar, s ino más signif icat ivamente en 
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cuanto a la act itud de dicha clase f rente a las diversas situaciones que 

se presentan en cada una de las asignaturas del pensum.  

 
La estabil idad evalúa el logro de los objet ivos propuestos y el 

funcionamiento adecuado de la clase. La natural idad con que se toman 

los cambios de act ividad demuestran estabil idad; el cl ima de aula 

instaurado durante el tratamiento de una  asignatura no se altera al 

empezar con un tema dist into al anter ior , se mantiene o se mejora. Esto 

es  más fáci l de lograr si el  cl ima de aula es posit ivo, pues como expuse 

anteriormente el cl ima de aula posit iva genera espacios de opinión y de 

respeto que dan a la clase la seguridad emocional necesaria para emit ir  

opiniones sin temor a la censura o a la bur la por parte de los demás 

(García y Cubo. 1999).  

 
3.2.4.7. ORGANIZACIÓN: 
 

Tejada (1993), se ref iere a la organización como un elemento integrador 

del c l ima de aula, y es una característ ica por la que en el aula se 

organizan las cosas y las act ividades de manera que se faci l i te su uso y 

se cumplan dichas act ividades planif icadas. La organización está 

presente en el proceso de enseñanza desde el momento de  la 

planif icación hasta la evaluación. Los ítems de esta característ ica son 

un subfactor de la estabi l idad y le indican al estudiante la forma cómo 

deben presentarse los trabajos, cuál es el orden en que se cumplen las 

act ividades, cómo distr ibuir el t iempo ut i l izado para el estudio, etc.  

 
La organización es en esencia la importancia que se da al orden y a la 

organización de la act ividad en el aula, o sea de las tareas escolares.  

Esto es más fáci l de percibir en los grados de EGB inic iales pues es 



33 

 

sabido que los niños ven a su maestro como un modelo y tratan de 

imitar le en todo. Las respuestas que se obtengan en esta parte del 

cuestionar io darán al maestro una pauta de cómo debe conducirse la 

clase en el aspecto de la organización lo que incluye no solament e la 

distr ibución ordenada, lógica, s istemát ica y coherente de los contenidos 

de las asignaturas a su cargo, sino de su presentación personal y la 

distr ibución del mobil iar io y de todos los objetos del aula; incluye 

también su presentación personal tanto en la forma de vestirse, de 

asearse y de la act i tud que muestre f rente a los niños en la expresión 

facial corporal y en su act itud emocional (García y Cubo. 1999).  

 
Mici l ic y Arón (2000), han def inido a la característ ica organización como 

la correcta distr ibución de las tareas a los alumnos, al trabajo con el 

material adecuado, al hecho de disponer de los recursos para l levar a 

cabo el proceso de aprendizaje. A estos elementos f ísicos añaden 

además el orden, el aseo, la puntualidad, etc. Esto supone un a 

integración del orden axiológico como complemento de la tarea 

netamente pedagógica en el aula y está a cargo del maestro que 

además delega o transmite estas responsabil idades a la clase para que 

se organice de acuerdo a sus propias posiblidades.  

 
3.2.4.8. CLARIDAD:  
 

Esta característ ica hace referencia a la importancia que se da al hecho 

de establecer unas normas o directr ices en el proceso de enseñanza y 

al comportamiento. Se ref iere a la importancia del establecimiento y el 

seguir reglas claras establec idas para el trabajo en el aula (García y 

Cubo. 2009).  Implica entonces que los alumnos deben conocer las 

reglas, normat ivas o reglamentos que r igen la act ividad en el centro 
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escolar y más específ icamente en el aula así como el conocimiento por 

parte de los alumnos de las consecuencias que puede tener su 

incumplimiento o inobservancia. Por ejemplo los estudiantes saben que 

si no cumplen con los trabajos asignados o enviados para ser real izados 

en casa su calif icación puede bajar sensiblemente.  

 
Del mismo modo Rodríguez (2004), coincide con esta opinión pues para 

esta autora si el niño o el adolescente conocen cuáles son sus 

obl igaciones como estudiante y cuáles sus derechos, sus actos dentro y 

fuera de la inst itución serán los esperados. Para lograr que esto  se 

cumpla de manera cabal la autoridad planif ica act ividades curr iculares 

(charlas, proyecciones) mediante las cuales el alumno se integra a la 

inst itución de manera completa. La claridad de cómo debe proceder y 

comportarse el niño como parte integrante de la inst itución educat iva 

puede garant izar en un porcentaje alto el éxito en sus estudios y sobre 

el lo debe hacerse especial hincapié en los alumnos nuevos y de manera 

muy especial con los que l legan procedentes de otros centros de 

educación 

 
Para Tejada (1993),  esta característ ica determina que el cl ima de aula 

contemple el conocimiento de los reglamentos, obligaciones y derechos 

por parte de los alumnos, lo cual es posible porque se supone que el los 

fueron parte del proceso si no de manera directa sí cua ndo los 

reglamentos se social izan porque el maestro y las autor idades explican 

a los estudiantes los alcances de las normativas del establecimiento y 

los pr incipios que r igen el funcionamiento de la inst itución y del trabajo 

al inter ior  de las aulas. La claridad en el c l ima de aula no implica 

necesariamente un enfoque castigador sino más bien una orientación 
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metodológica a cargo de maestro o del conductor de la clase o 

facil i tador que debe procurar una expl icación clara y sin ambigüedades 

acerca del rol  que cumplirán los chicos como sujetos act ivos del 

proceso de enseñanza aprendizaje. En esta subescala tomada como 

característ ica del c l ima de aula se considera también la act itud del 

maestro en su papel or ientador y guía del desarrol lo de las 

potencial idades del estudiante; es decir la c lar idad de con que se 

explican las normas y los preceptos que deben observarse en clase 

debe hacerlas el maestro con la mejor forma, dando a las reglas y 

cánones de comportamiento de trabajos, tareas y la disciplina de una 

forma que no parezcan una amenaza sino más bien una motivación, 

teniendo especial cuidado en no fomentar un cl ima de competencia 

entre alumnos individualmente ni a nivel de grupos.  

 
3.2.4.9. CONTROL:  
 

Para Tejada (1993), el control que el maestro ejerce sobre el grupo es 

exclusivamente referente al cumplimiento de las normas que deben 

observarse en el aula y que fueron expl icadas oportuna y 

exhaustivamente por él.  Esta característ ica comprendida en la 

dimensión de la estabi l idad del c l ima de aula permite l levar  un registro 

personal de cada alumno en cuanto al cumplimiento de las normas 

establecidas para l levar adelante el proceso educativo. Aunque su 

apl icación no implique necesar iamente una act itud sancionadora su 

presencia como parte del proceso es indispensab le ya que permite 

ejercer acción creadora sobre los alumnos y, como dije anteriormente 

su aplicación debe tomar un cariz de motivación antes que de exigencia.  
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En el cuestionar io CES el control puede ser tomado por los alumnos 

como presión y ver a su maest ro como una persona inaccesible a quien 

solo le interesa el orden de la clase y que los alumnos at iendan a sus 

explicaciones, sin embargo este control ejercido de la manera correcta 

enfocará la act ividad educat iva al aspecto creativo siempre que el 

control ejercido no obstacul ice la capacidad creadora de los niños; se 

debe tratar esta característ ica como un incentivo para la act ividad en el 

aula. Al descuidar el control de las tareas y la discipl ina en el aula esta 

característ ica queda insubsistente y el cl ima es de tensión, de desorden 

con las consecuentes notas bajas y un aprendizaje pobre (García y 

Cubo 1999).  

 
Un error f recuente de algunos maestros especialmente en primar ia 

(EGB) es tomar a uno o varios niños del aula y poner los como ejemplo 

de cumplimiento de las normas y de las tareas f rente a sus compañeros. 

Esta act itud puede tornar el c l ima de aula en una situación de tensión y 

hasta de envidia en la que algunos chicos van a tratar de imitar a los 

compañeros elegidos solo por agradar al maestro (Teja da, 1993).  

 
El control de tareas lo hace el maestro de manera correcta cuando 

ut i l iza un criter io uniforme para asignar las cal if icaciones, para dar un 

est ímulo o para imponer un castigo, salvo que necesite un cr iterio 

especial para el caso de que en su au la haya chicos con capacidades 

especiales, en cuyo caso está obl igado a trabajar con una escala de 

promoción diferente con especial cuidado de no ejercer discriminación 

sobre el los.  

 
3.2.4.10 INNOVACIÓN: 

 



37 

 

Morin, et.  al.  (2002),  dice que la innovación como  característ ica del 

cl ima de aula referida al alumno mide el grado en que el alumno 

contr ibuye a plantear las act ividades escolares, es decir hace uso de su 

capacidad creadora para que no sea solamente el profesor el que 

diseñe la forma y los métodos con q ue se l levará adelante el proceso de 

enseñanza aprendizaje. El niño es capaz de hacer sugerencias a la 

clase por lo que esta característ ica da énfasis a la obl igación que t iene 

el maestro de dar apertura a la opinión de los alumnos para el diseño 

de la programación. Los estudiantes exponen de esta forma sus 

intereses y al dar les esta oportunidad los niños mostrarán mayor 

interés,  aprenderán con menor esfuerzo y esto se ref lejará en sus 

cal if icaciones.  

 
Ahora, con respecto a la innovación apl icada al maestro  esta 

característ ica hace referencia a la diversidad y cambios que introduce el 

profesor en cuanto a técnicas, métodos y recursos para dar sus clases; 

esta innovación para que dé los mejores resultados debe estar siempre 

encaminada o enfocada a mejorar siempre la atención de la clase, que 

el uso de las cosas nuevas que propone el maestro despierte el interés 

de los niños por el conocimiento y la investigación (Barradas, 

Balderrama y Solano. 2010).  

 
Ferreiro (1999), dice que la innovación como característ ica  del c l ima de 

aula “no es solamente la implementación de un sof tware educativo y el 

uso y manejo del computador y de las TIC’s en general,  esto es 

importante pero debe estar acompañado de la vigi lancia y orientación 

permanente del maestro para que su uso no sea contraproducente” y 

l leve a la clase al manejo autómata de las herramientas tecnológicas. El 
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uso de la tecnología debe estar s iempre l igado al anál isis de los 

contenidos y a la ref lexión y razonamiento.  

 
3.2.4.11. COOPERACIÓN: 

 

Lobato (1997), se ref iere a esta característ ica del c l ima de aula como la 

interacción grupal y el ejercitamiento del l iderazgo de los alumnos como 

miembros part ic ipat ivos de la comunidad en que se transforma el aula 

cuando empieza el trabajo. El trabajo cooperat ivo como car acteríst ica 

del c l ima de aula  busca no solo la real ización de una tarea sino 

también promover la interrelación posit iva entre los alumnos.  

 
Barradas, Balderrama y Solano (2010), hablan de la cooperación en el 

aula como la característ ica en la que los alum nos trabajan en equipo 

orientados por el papel moderador del maestro. Las aulas en las cuales 

la cooperación está presente t ienen siempre promedios más altos, y las 

relaciones entre los alumnos son más fraternas ya que se busca un f in 

común para lo cual todos aprenden a tomar responsabil idades 

anteponiendo el bien del curso al personal.  

 
La cooperación es una característ ica pr imordial dentro de la concepción 

del cl ima de aula, pues sin ella el éxito del trabajo docente será muy 

l imitado. La cooperación durante el proceso de enseñanza aprendizaje 

contr ibuye a mantener la unidad de los integrantes, fortalece los lazos 

de unión y el sent ido de pertenencia de sus miembros. La cooperación 

est imula el cult ivo de valores como la solidar idad y en los pr imeros años 

de EGB además de una característ ica del c l ima de aula constituye una 

poderosa herramienta para integrar a sus miembros al trabajo y a todas 

las act ividades  que se propongan, pero será el maestro quien cuide de 
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no afectar la individual idad de los chicos. Al  hablar de cooperación se 

busca la part icipación de todos los integrantes del aula para la 

consecución de los objet ivos propuestos: el maestro va guiando el 

proceso con sus orientaciones, los chicos acatan las disposiciones 

dadas y, s i es necesaria la conformación de grupos, estos deben ser lo 

más heterogéneos posible y se cuidará de que todos trabajen y aporten. 

También, al trabajar esta característ ica el cl ima de aula no debe 

volverse una especie de competencia entre grupos, s ino más bien una 

especie de complementación. La cooperación entendida dentro del c l ima 

de aula es el trabajo mancomunado para alcanzar objet ivos de 

aprendizaje comunes pues los alumnos que forman el grupo o toda la 

clase trabajan en función de logar algo que les benef icie a sí mismos,  

de manera individual y que procure a su vez que todos , los miembros de 

la clase se benef ic ien. La cooperación tanto en los grupos formales 

como informales no asigna tareas individuales o investigación de temas 

diferenciados para los integrantes del grupo sino tareas y trabajos que 

requieren el concurso de todos para poder de este modo completar lo 

que envía el maestro (Johnson, Johnson & Holubec, 1999).  

 

3.3 PRÁCTICAS PEDAGÓGICAS, TIPOS Y CLIMA DE AULA  

 

Los t ipos de aula y el cl ima de aula están siempre presentes en las 

obras de Moos (1984) y son tomados como indicadores pr incipales del 

éxito que pueda tener el desarrol lo de la clase. Esto es apl icable 

especialmente a los años de escolaridad comprendidos entre el segundo 

y el décimo año de Educación General Básica; sin embargo su 

apl icación puede extenderse a los tres años de bachi l lerato e incluso a 

la universidad y también a los cursos práct icos de enseñanza artesanal.  
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Anteriormente se def inieron dos t ipos de cl ima de aula:  posit ivo y 

negativo quedando claro que el c l ima posit ivo es el que t iende al trabajo 

creativo porque las característ icas del aula o del grupo en que se 

desarrol la el trabajo así lo permiten. En un cl ima posit ivo donde hay 

armonía entre sus miembros, donde los grupos de trabajo funcionan 

como un todo y donde sus miembros t ienen alto sentido de pertenencia 

dicho trabajo es muy productivo, el  aprendizaje es de mejor cal idad y 

los objet ivos planteados son más fáci les de alcanzar. El c l ima  negativo 

obviamente t iene consecuencias negat ivas dentro de los procesos de 

aprendizaje porque el trabajo del maestro se torna más dif íc i l.  Los 

alumnos no cumplen con las normas de comportamiento establecidas y 

los trabajos y tareas de invest igación son m uy def ic ientes. El interés es 

de un nivel muy bajo o inexistente y los alumnos cumplen por 

obl igación, con monotonía y muestran grados preocupantes de apatía 

por su educación. Sea cual fuere el cl ima de aula en el que se 

desarrol le el proceso de enseñanza aprendizaje las bondades y las 

dif icultades que tengan cada cual afectarán posit iva o negativamente la 

act itud de los alumnos frente a la educación.  

 
Mil ic ic y Arón (2000), def inen dos t ipos de cl ima social de aula: tóxico y 

nutr it ivo. Estos presentan algunas característ icas respecto a la 

percepción que de cada uno t ienen los alumnos. En el c l ima social de 

aula tóxico se percibe injust icia, falta de reconocimiento, exposición a 

la cr ít ica, sobrefocal ización de errores, descalif icación, r igidez de 

normas, interferencia con el crecimiento personal, poca transparencia 

en los sistemas de información, falta de respeto en su dignidad personal 

y sensación de marginal idad. En cambio, el c l ima social nutr it ivo se 
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caracter iza por un alto sent ido de just ic ia, toleranci a al error, se 

favorece el crecimiento personal, se respeta la dignidad individual y se 

toman en cuenta los intereses y las individualidades de cada persona, 

hay fácil acceso a la información, las personas se saben importantes 

dentro del proceso y se percibe una valoración posit iva de el las.  

  
“La medida del c l ima de aula es indicat iva del entorno de aprendizaje y 

el propio cl ima t iene un efecto sobre la conducta discente”  (Moos y 

Trickett 1984). Esta escala fue apl icada por sus autores de forma 

extensiva a estudiantes de secundar ia y lo que obtuvieron fue una 

t ipología de cl imas de aulas muy var iada, cada cual con sus propias 

pecul iaridades:  

 
3.3.1 AULAS ORIENTADAS A LA RELACIÓN ESTRUCTURADA :  
 

Estas aulas se caracterizan  porque en el las se promociona y 

part ic ipación act iva de los alumnos quienes ponen mucho interés en su 

aprendizaje, lo cual se demuestra en el apoyo que se brindan 

mutuamente y en la comprensión y ayuda del maestro. Los alumnos de 

esta clase t ienen muy claras las reglas del proceso, las resp etan y las 

cumplen; mant ienen el orden. Las act ividades se proponen siempre 

tendientes a buscar la cooperación en el grupo incentivando una 

integración duradera de sus miembros para que ésta, basada en una 

empatía dé como resultado un aprendizaje signif ica t ivo (Muijs y 

Reynolds, 2000).  

 
Por su parte Bernstein (1988), manif iesta que la estructura de la 

relación alumno-maestro y alumno-alumno-maestro debe ser ante todo 

sincera y de mutuo interés afect ivo para or ientar la atención al 
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aprendizaje el cual se desarrol la s in restr icciones de ninguna clase. Y, 

como el mismo Bernstein indica, esta f luidez de la relación crea un 

cl ima de aula propicio para el aprendizaje al cual le denominamos de 

relación estructurada. De igual manera la estructura de estas aulas es 

más uniforme en cuanto al trabajo de los alumnos, aunque la 

complej idad es un factor inherente a todos los t ipos de aula, la vuelve 

más manejable desde el punto de vista pedagógico. La relación entre 

sus miembros está basada en el respeto, en el conocimient o de las 

normas de comportamiento y del cumplimiento de las tareas asignadas.  

 
Navas y Marhuenda (2007), dicen que estas aulas son aquellas en que 

los alumnos t ienen un claro conocimiento de las reglas, hay orden en 

el las, se privi legia la interacción y la  part icipación de los alumnos; hay 

un alto nivel de interés e implicación al igual que el apoyo.  

  

3.3.2 AULAS ORIENTADAS A UNA COMPETITIVIDAD DESMESURADA :  

 

En este t ipo de aula “…hay pocas reglas, poco énfasis en las 

relaciones, tampoco importa tanto la i nnovación, ni s iquiera la clar idad 

de las reglas, si  bien hay menos control que en las aulas or ientadas al 

control.  La clave de este t ipo de cl ima de aula está en la competit ividad, 

más incluso que en el control que se pueda ejercer” (Navas y 

Marhuenda, 2007). 

 
Rodríguez (2004), def ine a este t ipo de aula como el ambiente en el que 

la sol idar idad está ausente del grupo. Se compite para quedar bien ante 

los compañeros y ante el profesor; muchas veces las reglas son 
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atropelladas en el afán desmesurado de obte ner los pr imeros lugares en 

las act ividades que se desarrol lan en el aula.  

 
De acuerdo a los resultados arrojados por las encuestas apl icadas a los 

estudiantes de secundar ia por los autores de la misma esta t ipología 

presenta unos rasgos que no están de acuerdo con lo que deben ser las 

reglas y las normas de una clase; aquí se promueve la competencia 

entre compañeros especialmente en lo académico, en detr imento de lo 

afect ivo. Las reglas no son claras, t ienen poca importancia y se busca 

más el control y e l dominio de la clase; no hay innovación,  los chicos 

compiten entre sí por un puntaje y el c l ima de aula se deter iora porque 

empiezan a primar los intereses muy personales y a desaparecer las 

relaciones de amistad que en su momento mantuvieron al grupo 

compacto. Los valores como la sol idar idad desaparecen. Las 

act ividades que fomentan este t ipo de aula son aquel las que están 

diseñadas para hacer que los alumnos compitan entre sí tales como 

cuando al revisar una tarea se ve quién usó el material  más costoso,  

quién t iene más adornos en su trabajo, etc.(Rodríguez, 2004).  

 

3.3.3 AULAS ORIENTADAS A LA ORGANIZACIÓN Y ESTABILIDAD:  

 
 
Aunque los intereses académicos de los alumnos de una misma clase 

son idént icos para todos, no siempre esta concepción se ajusta al pu nto 

de vista de los chicos.  

 
La encuesta CES de Moss y Trickett contiene algunos ítems como “En 

esta aula se hacen muchas amistades”, “El profesor parece más un 

amigo que una autoridad”, “Hay reglas claras para hacer las tareas en 

clase” entre otras;  las cuales, especialmente las dos primeras se 
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orientan a conocer (o establecer si no es así) la estabi l idad en que se 

desenvuelve la clase. El grupo requiere estabi l idad emocional para que 

su aprendizaje se desarrol le s in problemas, en consecuencia las 

act ividades del profesor serán or ientadas a lograr la part ic ipación act iva 

de todos los alumnos y de sí mismo en la orientación concederá 

oportunamente los turnos para la part ic ipación de los alumnos en clase 

y apreciará afect ivamente el desempeño del alumno media nte una 

cal if icación justa y de ser el caso expl icando el porqué de la misma. 

Estas aulas normalmente se caracter izan por tener un orden que facil i ta 

el aprendizaje pues las tareas se organizan con antic ipación, los 

alumnos son ordenados y no requieren de insinuaciones constantes 

para cumplir sus obl igaciones.  

 
Fernández (2004), dice que al medir  el índice de organización y 

estabil idad del aula como conjunto de individuos estas aulas t ienen la 

característ ica de presentar un ambiente propicio para el aprendi zaje. No 

obstante las diferencias individuales entre los alumnos y la percepción 

que de las mismas t iene el maestro, la estabil idad es posible gracias a 

la interacción entre todos; es porque las técnicas empleadas por el 

docente permiten una clase interact iva. Este índice fue medido en 

var ios establecimientos del Distr ito Federal (México) por encargo del 

Ministerio del ramo en 2001 y en 2005 tomando como pauta el 

cuestionar io CES de Moos y Trickett y la característ ica principal de 

estas aulas fue la interac t ividad en el aula.  

 
3.3.4 AULAS ORIENTADAS A LA INNOVACIÓN :  

 
En este t ipo de aula la innovación es lo importante. Las tareas que 

cumplen los docentes de una clase innovadora son pr incipalmente la 



45 

 

investigación tanto en el conocimiento como en las didáctic as para 

ofrecer a sus alumnos un producto de cal idad. Asimismo los alumnos 

juegan un papel importante porque su nivel de adaptación debe 

ajustarse a las innovaciones presentadas. Se supone que la act ividad 

en este t ipo de aula es intensa, sin embargo aunqu e priman los 

aspectos innovadores y relacionales “ la orientación a la tarea es 

escasa, como también se presta poca atención a las metas y 

procedimientos. El control del profesor es exiguo” (Cohlgberg, 1985).  

 
Pérez (1999), c itando a Moos dice que en las au las or ientadas a la 

innovación la act ividad innovadora se complementa con el control de 

tareas y el cumplimiento de los trabajos asignados. La ut i l ización de los 

recursos debe optimizarse de modo que esta misma innovación que se 

implementa no sea motivo de una desorganización de la labor tanto de 

los estudiantes como del maestro.  

 
El mismo Moos (1979), determina al c l ima de aula como la personal idad 

de la misma y en este sent ido la innovación no es sinónimo de 

sobresal ir  porque en este caso se fomentaría el  egoísmo y la 

mezquindad en el conocimiento, pero sí el  trabajo debe mostrar 

innovación con la part ic ipación de todos tanto en recursos como en 

metodología. Este t ipo de aulas est imulan la cur iosidad y el interés de 

los alumnos.  

 
3.3.5 AULAS ORIENTADAS A LA COOPERACIÓN :  

 
Estas aulas funcionan en base al papel colaborat ivo de sus miembros. 

Beamonte y Benito (2006), dicen que “trabajando en un mismo espacio, 

las posibil idades de cooperación y de coordinación se mult ipl ican y la 
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competit ividad es mayor”. El maestro diseña sus estrategias de 

enseñanza-aprendizaje en base al supuesto de que los alumnos 

cooperarán entre sí para aprender. El aprendizaje cooperativo consiste 

en trabajar todos juntos para alcanzar metas comunes, resultados que 

sean benef iciosos para el grupo en sí y para sus miembros 

individualmente, pero no para competir individualmente dentro del 

grupo. El aprendizaje cooperativo es el empleo didáct ico de grupos 

reducidos donde los alumnos maximizan su aprendizaje, se aseguran de 

cumplir solidar iamente los objet ivos planteados lo cual se logra cuando 

el maestro prepara sus clases con un diseño didáct ico basado en las 

técnicas de trabajo grupal.  Esto es especialmente efect ivo en los 

primeros años de Educación Básica donde las relaciones 

interpersonales de los niños se están empezando a desarrollar de una 

manera más notor ia ya que su entorno social es más amplio. Se da 

importancia a los t ipos de grupo que se forman y una clase orientada a 

la cooperación forma grupos lo más heterogéneos posible que bajo  la 

orientación del docente sus miembros establecen relaciones duraderas.  

 
Existen diversos t ipos de grupos que pueden formarse en el aula tales 

como los de pseudoaprendizaje, de aprendizaje tradicional,  de 

aprendizaje cooperat ivo y cooperativo de alto re ndimiento; cada uno con 

sus propias característ icas pero que t ienen elemento en común que 

aparecen en cuanto el grupo se estructura y son: la interdependencia 

posit iva al asumir la responsabi l idad compart ida del f racaso o del éxito 

como grupo; la responsabi l idad individual y grupal para alcanzar los 

objet ivos; y, la interacción est imuladora,  es decir los alumnos actúan de 

manera que se t ienda a alcanzar el éxito de los demás (Johnson, 

Johnson & Holubec. 1999).  
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Stainbeck (2001), manif iesta que en las aulas or ientadas a la 

cooperación el maestro enseña a sus alumnos el valor de la sol idar idad, 

de modo que todos los chicos de un aula se sientan correponsables del 

rendimiento de toda ella. Así, los que más saben enseñarán a sus 

compañeros rezagados. En estas au las está ausente el egoísmo y la 

competencia entre alumnos pues como expresa este mismo autor el aula 

es el espacio perfecto para el trabajo en equipo bajo la guía y la 

coordinación del maestro.  

 
3.3.6 RELACIÓN ENTRE LA PRÁCTICA PEDAGÓGICA Y EL CLIMA DE 

AULA:  

 
El cl ima de aula y la práct ica pedagógica t ienen una relación intr ínseca 

puesto que el cl ima social de aula es una consecuencia de la buena o 

mala práct ica pedagógica; pero a la vez el c l ima de aula imperante en la 

clase determina en gran medida el desempeño docente. Así lo 

manif iesta Pérez (1999), y agrega que los docentes que planif ican sus 

clases de manera que el trabajo en grupo e individual mantenga la 

atención y favorezca la práct ica axiológica crea un cl ima de convivencia 

muy favorable para la obtención de aprendizajes signif icat ivos. Y,  

recíprocamente, un grupo (una clase) cuyo cl ima social sea bueno de 

manera espontánea donde la comunicación sea f luida y las relaciones 

de amistad y compañer ismo de buena cal idad faci l i tará el trabajo 

docente; la planif icación didáct ica se verá favorecida por la 

predisposición de la clase al trabajo, a la cooperación. El aula es una 

comunidad humana, por tanto la práct ica pedagógica y su relación el 

este aspecto del proceso de aprendizaje consiste en diagnosticar cómo 

es el grupo con el que se va a trabajar, cuáles son sus virtudes, cuáles 
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son sus falencias, cuáles son los valores que están presentes en sus 

miembros y cuáles ha falta desarrollar.  Con este diagnóst ico la práct ica 

pedagógica se enfocará a unas accion es que mejoren las relaciones 

interpersonales de los alumnos entre sí y con el maestro.  

 
Ningún grupo es perfecto, ninguna aula t iene los alumnos ideales o el 

maestro perfecto, por lo cual,  como todos los elementos del proceso 

educat ivo la práct ica pedagóg ica t iene relación con el c l ima de aula 

porque también es perfect ible; s iempre habrá cosas, contenidos, 

métodos y técnicas que puedan usarse para mejorar. Depende de la 

habil idad del maestro el diagnost icar y planif icar sus clases de acuerdo 

a las caracter íst icas part iculares del grupo de trabajo lo cual le brindará 

mejores herramientas para hacer más ef ic iente su trabajo garantizando 

un producto f inal de cal idad no solo en el aspecto académico sino en lo 

humano (Romero y Cabal lero. 2004).  

 
Para Hurtado Morejón (1998), la percepción que t ienen los estudiantes 

de secundaria del cl ima escolar de las inst ituciones educativas del 

Ecuador se ident if ica claramente con la idea que t ienen de sí mismos y 

de cómo son vistos por sus profesores. Los alumnos del sistema 

educat ivo ecuator iano relacionan de manera implícita la práct ica 

pedagógica con el cl ima de aula asumiendo que la predisposición de 

sus profesores está en función de la calidad de los contenidos que van 

a enseñarles. Para el los el cl ima de aula def inido co mo la suma de las 

característ icas f ís icas y sociales es pr imordial para disponer su ánimo 

de aprender.  
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3.3.7 PRÁCTICAS DIDÁCTICO-PEDAGÓGICAS QUE MEJORAN LA 

CONVIVENCIA Y EL CLIMA DE AULA :  

 
Dentro de las normas para el código de convivencia que se orientan  a 

mejorar la calidad de la educación a través de la implementación de un 

cl ima de aula favorable estas práct icas contemplan el derecho del niño 

a ser escuchado y a part icipar democráticamente en un ambiente de 

sol idaridad y respeto con una comunicación f l uida y la formación en 

valores expresada en dicho código de convivencia (MEC, 2010), son 

también normat ivas pedagógicas que mejoran ampliamente el c l ima de 

aula. 

 
En el art ículo “La importancia del c l ima social de aula” de Romero y 

Caballero (2003), en el cual los indicadores son los cuest ionarios CES 

de Moos se identif ican algunas práct icas didáct ico -pedagógicas que 

mejoran la convivencia y el cl ima de aula y que pueden ser puestas en 

práct ica por el docente; entre las más importantes,  tenemos: 

Seleccionar, en lo posible contenidos con cariz interesante para el 

alumno de acuerdo a su edad y a sus intereses pero tomando en cuenta 

el pensum para no tratar los temas de manera suelta y que más bien 

guarden coherencia secuencial.  Formar grupos de trabajo heterogéneos; 

el maestro no debe permit ir  una conformación a cr iter io solo del aula,  

debe part icipar para integrar a todos al trabajo mancomunado y ser un 

agente que l ime las asperezas entre los chicos cuando detecte que 

éstas const ituyen agentes disociadores y enrarezcan el ambiente del 

aula; planif icar las clases con un alto nivel de part icipación estudiant i l,  

que favorezcan el debate, la discusión y sobre todo la puesta en común 

en un marco de respeto a la opinión donde la función del maestro será 
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la de corregir los errores o las tendencias al error que puedan darse en 

los estudiantes al anal izar conceptos o formarse opiniones de los temas 

de clase; la evaluación a más de ser continua y permanente debe ser 

part ic ipativa. Los puntajes asignados estarán asignados 

proporcionalmente al esfuerzo. Los errores deben corregirse haciendo 

uso de la capacidad aglut inadora del maestro: no se debe ofender,  

menospreciar, discr iminar, etc.,  por algo que esté mal, s ino más bien 

corregir y real izar las act ividades que l leven a un  análisis conjunto con 

el estudiante para rect if icar . El c l ima de aula y la convivencia pacíf ica 

se ven fortalecidos si el maestro prepara sus clases para la discusión 

sana entre alumnos y no para confrontar. El código de convivencia es 

un proceso evidentemente part ic ipat ivo y esa característ ica favorece en 

gran medida una práct ica pedagógica que promueva la integración y el 

diálogo mediante act ividades que pongan de rel ieve el trabajo en 

equipo. Así, el maestro puede real izar sus exposiciones, dictar sus 

clases pero serán los alumnos quienes en un ambiente de armonía y 

cl ima de aula posit ivo trabajen para que obtengan sus propias 

conclusiones.  

  
Asimismo, en un estudio de la UNESCO (2005), se ha considerado como 

una práct ica de buenos resultados para mejora r el cl ima de aula y la 

convivencia a la inclusión, entendida como la implementación de 

práct icas pedagógicas or ientadas al trabajo en equipo en el cual el  

destinatar io y benef ic iario f inal será el alumno. La inclusión educat iva 

t iene por objeto integrar e l curr ículo a la comunidad educativa cuyos 

miembros part ic ipan en el diseño de los programas de enseñanza y 

asumen su parte de responsabi l idad en el proceso.  
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Hurtado (1998), plantea algunas práct icas didáct ico -pedagógicas desde 

el punto de vista de las re laciones sociales entre los alumnos y entre 

estos y los docentes, c itando aspectos contenidos en el código de 

convivencia. A saber: mantener una comunicación horizontal con los 

chicos; transmit ir les disposiciones emanadas desde los organismos 

super iores con su respect iva expl icación; exigir el cumplimiento de 

tareas y otras act ividades inherentes a su rol de estudiantes; escuchar 

a los alumnos y prestar atención a sus inquietudes; orientarles sobre 

sus intereses para que descubran y potencien sus aptitudes  
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4. METODOLOGÍA. 

 
4.1 Contexto: La presente investigación se desarrolló en el aspecto 

social y t iene como base la comunidad educativa “Mons. Santiago 

Fernández García” a la que pertenecen la escuela San José y el 

Inst ituto Tecnológico Mariano Samaniego y el medio geográf ico 

corresponde a la región suror iental de la provincia de Loja, 

concretamente en la ciudad de Car iamanga.  

 

4.2. Diseño de la investigación: Este trabajo investigativo es de t ipo 

descr ipt ivo porque se trata de conocer las característ icas del ambiente 

social de aula donde se desarrol la el proceso de aprendizaje de los 

alumnos de las inst ituciones mencionadas para en base a los resultados 

potenciar las fortalezas y detectar def ic iencias mediante la real ización 

de las sugerencias pert inentes. También la invest igación describe las 

característ icas del entorno del aula tomando en cuenta todos los 

factores que rodean la act ividad en el aula así como las act itudes de los 

maestros f rente a su clase, en los años de educación básica que 

part ic ipan de la misma. Su diseño se basa en los parámetros 

proporcionados por la Universidad Técnica Part icula r  de Loja 

consistentes en la apl icación de los cuestionarios CES para alumnos y 

profesores de cuarto, séptimo y décimo años de educación básica.  

 

4.3 Part icipantes:   

En la presente investigación los part icipantes son:  
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Alumnos y maestros de cuarto y séptimo años de Educación General 

Básica de la escuela “San José” de Cariamanga; alumnos y profesor 

guía de décimo año de EGB del Inst ituto Tecnológico “Mariano 

Samaniego” de Car iamanga; Director de la escuela “San José”; Rector e 

Inspector General del Instituto Tecnológico “Mariano Samaniego”  

Los datos estadíst icos sobre la población estudiant i l se muestran de 

manera objet iva en las siguientes representaciones tabuladas y 

gráf icas:  

Población estudiant i l:  Muestra la población con la que se realizó la 

investigación distr ibuida por años de educación básica  

TABLA Nº 1 

AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA 

Opción Frecuencia % 

4to Año de EB 30 31,58 

7mo Año de EB 30 31,58 

10mo Año de EB 35 36,84 

TOTAL 95 100,00 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta CES 
Elaboración: Martha Olanda Carrión Calva 

31% 

32% 

37% 

Año de Educación Básia 

4to Año de EB

7mo Año de EB

10mo Año de EB
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En esta tabla estadística se aprecia la población por años de educación básica donde 

se evidencia que la población está repartida o distribuida de manera uniforme pues el 

número de estudiantes de cada paralelo no varía mayormente, lo cual nos da una idea 

de que la población con la que se ha trabajado es muy uniforme en su número 

Distribución por sexo: Aquí se muestra la población distribuida por sexo dándose una 

diferencia notoria en la población puesto que la proporción de varones es casi el doble 

con respecto a las mujeres 

TABLA Nº 2 

P 1.3 

Opción Frecuencia % 

Niña 33 35,87 

Niño 59 64,13 

TOTAL 92 100,00 

   

    

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta CES 
Elaboración: Martha Olanda Carrión Calva 
 

En esta tabla se nota una población masculina que es casi el doble de la femenina, 

situación que podría tener alguna influencia menor en el clima de aula y en la 

percepción del ambiente por parte de los estudiantes. 

36% 

64% 

Sexo 

Niña

Niño
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Distribución por edades: La población fue clasificada por edades notándose que el 

rango de mayor frecuencia y porcentaje es el comprendido entre los 11 – 12 años de 

edad. 

TABLA Nº 3 

 Opción Frecuencia % 

7 - 8 años  25 27,17 

9 - 10 años 6 6,52 

11 - 12 años 28 30,43 

13 -14 años 15 16,30 

15 - 16 años 18 19,57 

TOTAL 92 100 

   
 

    

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta CES 
Elaboración: Martha Olanda Carrión Calva 
 

TABLA Nº 4 

Opción Frecuencia % 

Vive en otro país 10 10,87 

Vive en otra ciudad 4 4,35 

Falleció 1 1,09 

Divorciado 1 1,09 

Desconozco 2 2,17 

No contesta 74 80,43 

TOTAL 92 100,00 

   

27% 

7% 

30% 

16% 

20% 

Edad 

7 - 8 años

9 - 10 años

11 - 12 años

13 -14 años

15 - 16 años
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Fuente: Encuesta CES 
Elaboración: Martha Olanda Carrión Calva 
 

Este cuadro describe numéricamente por qué los alguno de los padres 

(o ambos) no viven con el estudiante y aunque en un mayor porcentaje 

el los han indicado que si viven con sus padres vem os que también la 

causa que le sigue en importancia es porque viven en otro país con lo 

que se intuye un alto nivel de migración. Los casos de divorcio o 

ausencia por fallecimiento son muy escasos.  

Ayuda y revisa los deberes: Este cuadro muestra quién ayuda y revisa 

las tareas y deberes destacándose la opción mamá  que signif ica que el 

niño real iza sus tareas con ayuda de la mamá seguida de la opción  tú 

mismo ;  pero, en la mayoría de los casos los niñ os cumplen con sus 

deberes y tareas siempre con la ayuda de otras personas.  

 

 

 

11% 
4% 

1% 
1% 2% 

81% 

Motivo de ausencia 

Vive en otro país

Vive en otra ciudad

Falleció

Divorciado

Desconozco

No contesta
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TABLA Nº 5 

  Opción Frecuencia % 

Papá 13 14,13 

Mamá 41 44,57 

Abuelo/a 2 2,17 

Hermano/a 8 8,70 

Tio/a 3 3,26 

Primo/a 0 0,00 

Amigo/a 0 0,00 

Tú mismo 23 25,00 

No contesta 2 2,17 

TOTAL 92 100,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta CES 
Elaboración: Martha Olanda Carrión Calva 
 

El cuadro muestra que la persona que ayuda en las tareas y revis ión de 

las mismas es la mamá con un 41%, seguido de la opción papá y en un 

gran número el alumno hace solo sus deberes o no se los revisa nadie. 

Asimismo hay pocos casos en que los deberes son revisados por otros 

familiares como t íos,  primos, etc.  

Nivel de educación de los padres: El nivel de educación de los padres 

muestra que la mayoría de los padres de famil ia solo terminaron la 

14% 

45% 

2% 

9% 

3% 

0% 

0% 

25% 

2% 

Ayuda y/o revisa los deberes 

Papá

Mamá

Abuelo/a

Hermano/a

Tio/a

Primo/a

Amigo/a

Tú mismo

No contesta
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instrucción pr imar ia,  seguido de la opción colegio  y la universidad en un 

porcentaje menor, por lo que se deduce que la mayoría de los padres de 

familia no son profesionistas.  

Tabla Nº 6 

 Opción Frecuencia % 

Escuela 39 42,39 

Colegio 25 27,17 

Universidad 20 21,74 

No Contesta 8 8,70 

 
TOTAL 92 100,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
            Tabla Nº 7 
 
 

  P 1.8.b 

Opción Frecuencia % 

Escuela 29 31,52 

Colegio  22 23,91 

Universidad 22 23,91 

No  Contesta 19 20,65 

 
92 100,00 

42% 

27% 

22% 

9% 

Nivel de Educación Mamá 

Escuela

Colegio

Universidad

No Contesta
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Fuente: Encuesta CES 
Elaboración: Martha Olanda Carrión Calva 
 

El nivel de estudios de los padres aún se considera def iciente porque el 

porcentaje de el los que t ienen estudios universitar ios alcanza un 

promedio del 21% entre el papá y la mamá, porcentaje que es 

comparable a quienes t ienen estudios secundarios. Del mismo modo es 

notorio el 29% de los padres que solo t ienen instrucción primaria  

 

4.4 Métodos, técnicas e instrumentos de investigación  

4.4.1 Métodos:  

 
 En el desarrol lo de la presente investigación se han ut i l izado los 

siguientes métodos:  

 
-  Descr ipt ivo: este método consiste en enumerar las característ icas y 

las condiciones en las que se desarrol lo el proceso de aprendizaje en 

las inst ituciones educativas que se  investigaron. 

- Analít ico-sintét ico:  este método consiste en f raccionar y analizar 

separadamente los componentes del tema de la investigación e 

integrarlos luego en un todo que nos permita tener una visión completa 

 
 
 

  

   

   

31% 

24% 

24% 

21% 

Nivel de Educación Papá 

Escuela

Colegio

Universidad

No  Contesta
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del tema a invest igar y poder emit ir  opi niones acertadas de esta 

real idad.  

- Estadíst ico: el método estadíst ico consiste en la tabulación,  

organización e interpretación de la información recogida durante la 

investigación para anal izarla desde el punto de vista numérico y asignar 

a dicha información una apreciación cuant itat iva que nos permita 

obtener conclusiones vál idas.  

- Hermenéut ico: Este método consiste en la revis ión bibl iográf ica sobre 

la que se fundamenta el marco teórico y los antecedentes del presente 

trabajo, es decir conocer si se han  real izado investigaciones anteriores 

al respecto.  

 
4.4.2 Técnicas:  
 
 
Las técnicas que se han ut i l izado en este trabajo de investigación son 

las siguientes:  

- Técnica de la lectura, que consiste en hacer una análisis 

fundamentado de la l i teratura existente  sobre el tema y se ut i l izó al 

momento de obtener la información necesar ia para elaborar el marco 

teórico.  

- Organizadores gráf icos, es una técnica que consiste en real izar 

esquemas sintét icos de la información recogida tanto de campo como 

bibl iográf ica para hacer más fáci l el procesamiento de la información y 

se ut i l izó en el momento de efectuar el anál is is de los datos y durante la 

elaboración del marco teórico.  

- La encuesta, es la técnica que consist ió en la apl icación del 

cuestionar io CES para obtener información de primera mano, la misma 

que fue apl icada directamente a la población investigada. Esta técnica 
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se ut i l izó en el momento de la apl icación directa de los instrumentos de 

investigación.  

 
4.4.3 Instrumentos:  

 
Los instrumentos ut i l izados en esta investigación son:  

- Cuest ionario CES de cl ima escolar de Moos y Trickett para profesores, 

adaptación ecuator iana; estos instrumentos permit ieron que los 

docentes de cuarto, séptimo y décimo años de educación básica 

manif iesten directamente cómo se da el p roceso de aprendizaje en cada 

uno de los grados a su cargo. L encuesta CES contiene los ítems 

referentes a las característ icas del c l ima de aula y los t ipos de aula.  

- Cuestionar io CES de cl ima escolar de Moos y Trickett para 

estudiantes, adaptación ecuator iana. Este cuestionar io es idént ico al 

apl icado a los docentes y en él también se cont ienen las preguntas 

referentes a las característ icas del cl ima escolar y a los t ipos de clima 

escolar.  

-  La carta de presentación para ingresar al centro educativo es un  

documento por el cual se sol ic ita el permiso correspondiente a la 

autoridad del establecimiento para l levar a cabo la investigación y 

contiene una petición f irmada por la Directora de la Escuela de Ciencias 

de la Educación de la Universidad y, en la cual la autoridad del 

establecimiento confirma la autor ización sol ic itada.  

- El Entorno Virtual de Aprendizaje que es la herramienta que nos 

permite estar en contacto con la Universidad y mediante la cual 

podemos hacer las consultas necesar ias para el desarrol l o de nuestra 

tesis.  
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- La guía didáctica que es un documento t ipo folleto en el cual se hallan 

detal lados todos los pasos que forman el proceso para real izar la 

investigación.  

 
4.5 RECURSOS 
 
 
4.5.1 Humanos: 

  
-  Alumnos y maestro de cuarto, año de educación básica  de la escuela 

San José de Car iamanga.  

- Alumnos y maestro de séptimo año de educación básica de la escuela 

San José de Car iamanga.  

- Alumnos y profesor guía de décimo año de educación BÁSICA DEL 

Inst ituto Tecnológico Mariano Samaniego de Car iamanga.  

  
4.5.2     Inst itucionales:  

  
-  Universidad Técnica Part icular de Loja, gestora de la investigación.  

- Escuela f iscomisional San José de Car iamanga  

- Inst ituto Tecnológico Mariano Samaniego de Cariamanga  

 
4.5.3     Mater iales:  

  
-  Cuest ionar ios CES para profesores  

- Cuest ionar ios CES para estudiantes  

- Fichas de observación  

- Computador 

- Impresora 

- Papel 

 
 4.5.4     Económicos:  
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Reproducción de cuestionar ios……………………………..  $20 

Transporte………………………………………………….……     $60 

Tinta, papel y demás implementos de escritorio…..… …   $200 

Encuadernación………………………………………………..     $200 

Imprevistos………………………………………………………     $100 

Total………………………………………………………………     $580 

 
 

4.6    Procedimiento:  
 

 
Para el desarrol lo de la presente investigación se ha seguido el 

procedimiento suger ido por la Universidad es decir desde el momento 

de la planif icación hasta la terminación del trabajo investigat ivo:  

En pr imer lugar recibimos de la Universidad el formato y el tema para el 

desarrol lo de la tesis. Se tuvo un primer contacto con el Director y 

Rector de la escuela San José e Inst ituto Tecnológico Mariano 

Samaniego, respectivamente para exponerles nuestro proyecto 

investigativo. Luego un segundo encuentro para obtener por escrito la 

autorización para ingresar a las inst ituciones y aplicar los cuestionar i os 

CES a los docentes y alumnos de cuarto, séptimo y décimo años de 

educación básica. Una vez obtenida la autorización se apl icaron dichos 

instrumentos a los maestros y alumnos de cuarto, séptimo y décimo 

años de educación básica, los cuales fueron enviado s a la universidad 

para su correspondiente revisión. Una vez que fueron conf irmados, se 

procedió a la elaboración del marco teórico mediante una profunda 

revisión bibl iográf ica, lo cual nos fundamentó de manera amplia para 

real izar la discusión y el anál is is de los resultados obtenidos durante la 

encuesta.  
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La tabulación y procesamiento informático de la información recogida en 

los cuestionar ios se realizó través del análisis de las tablas con las 

respuestas de los encuestados cotejando las respuestas obteni das con 

lo expuesto en el marco teórico para buscar coincidencias o diferencias 

con los que dicen los autores y los investigadores con respecto al tema 

sobre el cl ima social de Aula y los t ipos de cl ima escolar.  

Luego se procedió a la obtención de conclusiones, las mismas que 

están fundamentadas en el anál isis de los resultados y donde se 

aprecia con clar idad cuales son las característ icas en las que se 

desarrol la el proceso educativo en la escuela San José y el Inst ituto 

Mariano Samaniego de Car iamanga.  

Una vez que toda la información fue recopi lada y analizada se procedió 

a la estructuración def init iva del trabajo, a su ordenamiento e impresión 

para ser presentada a las autoridades de la Universidad para su 

correspondiente aprobación.  
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5. INTERPRETACIÓN, ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE 

RESULTADOS 

 
5.1. Características del clima social de aula desde el criterio de 

estudiantes  y profesores del cuarto año de educación básica  

La presente investigación de campo plantea el estudio de lo t ipos de 

aula y el ambiente social en el proceso de aprendizaje en el nivel de 

educación básica, específ icamente en el cuarto y sépt imo años de la 

escuela Fiscomisional “San José” y décimo año del Inst ituto Tecnológico 

“Mariano Samaniego” de Cariamanga. Para el efe cto se ut i l izaron como 

instrumentos de investigación los cuestionarios CES de clima de aula de 

Moos y Trickett,  los cuales nos dan una idea completa de las 

condiciones en que se l leva adelante la labor del maestro dentro del 

proceso de enseñanza aprendizaje en estas inst ituciones. A 

continuación se detallan los resultados, su interpretación y signif icado:  

Tabla Nº 8 

 

ESTUDIANTES 

SUBESCALAS PUNTUACIÓN 

IMPLICACIÓN IM 7,07 

AFILIACIÓN AF 7,77 

AYUDA AY  5,97 

TAREAS TA 5,87 

COMPETITIVIDAD CO 7,63 

ORGANIZACIÓN OR 5,40 

CLARIDAD CL 7,63 

CONTROL CN 6,50 

INNOVACIÓN IN 6,63 

COOPERACIÓN CP 7,36 
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Fuente: Encuesta CES 
Elaboración: Martha Olanda Carrión Calva 

 

                                      Tabla Nº 9 

 

 

 

 

PROFESORES 

SUBESCALAS PUNTUACION 

IMPLICACIÓN IM 9,00 

AFILIACIÓN AF 10,00 

AYUDA AY  7,00 

TAREAS TA 6,00 

COMPETITIVIDAD CO 7,00 

ORGANIZACIÓN OR 5,00 

CLARIDAD CL 8,00 

CONTROL CN 2,00 

INNOVACIÓN IN 7,00 

COOPERACIÓN CP 8,64 
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IM AF AY TA CO OR CL CN IN CP

Subescalas CES - Estudiantes 
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Fuente: Encuesta CES 
Elaboración: Martha Olanda Carrión Calva 

 

Las tablas y los gráf icos precedentes nos muestran las característ icas 

del c l ima de aula de los estudiantes y el profesor que muestran 

descr ipt ivamente las siguientes característ icas:  

De acuerdo a la opinión de los estudiantes las característ icas del c l ima  

de aula se presentan de la siguiente manera:  

- Implicación: La subescala de implicación que t iene una puntuación de 

7,07 nos dice que unos tres cuartos del total de los alumnos de esta 

aula consideran -de acuerdo a lo que opina Gómez (2208) - que sí 

intervienen en la toma de decisiones dentro del aula de clases porque 

se les permite opinar y se les pregunta acerca del proceso de 

enseñanza, ya que la impl icación signif ica que los niños part icipan en el 

diseño de la planif icación que sus maestros elaboran para su trabajo.  

Desde el punto de vista del maestro cuya puntuación es 9 los niños 

t ienen l ibertad para opinar a través de conversaciones individuales con 

los niños, mediante foros de discusión que el docente pla nif ica con 

alguna regularidad con la intención de involucrar a los niños en los 

9,00 

10,00 
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5,00 

8,00 

2,00 

7,00 

8,64 
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IM AF AY TA CO OR CL CN IN CP

Subescalas CES - Profesores 
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procesos de aprendizaje. Al ubicarse esta característ ica tan cerca del 

valor máximo quiere decir que el nivel de implicación es muy bueno. En 

esta aula de acuerdo a la opinión del maestro el grado de implicación es 

excelente,  por tanto tenemos que esta característ ica del c l ima de aula 

es idónea para el desarrol lo de los procesos de aprendizaje.  

Vael lo (2006), propone potenciar la educación socio -emocional como un 

antídoto a los conf l ictos. La educación socio -emocional consiste en un 

entrenamiento de alumnos y profesores en una ser ie de habi l idades 

sociales y emocionales que contr ibuyen a su desarrollo personal 

formando un lecho sobre el que se asienta el aprendizaje cognit ivo. 

Como la impl icación es una característ ica del c l ima de aula que 

requiere de que los alumnos tomen parte en el cumplimiento de las 

reglas y en el ejercicio de sus derechos como estudiantes la apl icación 

de de la educación socio-emocional es una buena herramienta para 

lograr y mejorar el nivel de implicación en el aula.  

-  Afiliación: En cuanto a la af i l iación una puntuación de 7,77 es 

indicativo de que los niños de este grado y paralelo t ienen un buen 

grado de relación af inidad y amistad entre sí,  es decir,  de acuerdo a lo 

que signif ica la af i l iación como característ ica del cl ima de aula los niños 

se l levan bien entre sí,  t ienen buenas relaciones como compañeros y un 

grado de amistad muy aceptable. El los se tratan como amigos y t ienen 

buenas relaciones personales. Este mismo nivel de af i l iación se da 

desde el punto de vista del maestro (puntuación 10) al cual ven como 

una persona cercana a el los y no t ienen reparo en hacerle preguntas y a 

su vez responder a los requerimientos que él les hace. El ambiente 

psicosocial en que se desarrol lan las clases es altamente posit ivo.  
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Al igual que en el caso de la implicación la af i l iación t iene un alto 

componente social por lo que la educación socio -emocional t iene mucho 

contenido afect ivo pues “proporciona sat isfacción y bie nestar, al  ser un 

factor de primer orden para crear relaciones interpersonales basadas en 

la empatía, el respeto y la cal idez” (Vael lo, 2006). Los niños se 

relacionan entre el los por lazos de amistad exist iendo mucha empatía 

entre ellos, lo cual faci l i ta l a implementación de sistemas de 

aprendizaje basados en el trabajo grupal ya que se nota un alto grado 

de compenetración en el grupo.  

- Ayuda: Desde el punto de vista de los niños el puntaje es de 5,97 

ubicándose algo más arr iba de la mitad de la curva.  Esta característ ica 

del c l ima de aula que de acuerdo a García y Cubo (2009), es el grado 

de preocupación y amistad del maestro hacia sus alumnos nos quiere 

indicar que si bien el maestro muestra un nivel de preocupación y 

amistad para con los niños estos m anif iestan de Acuerdo a las 

respuestas dadas en la encuesta que aún falta  un poco y nos da a 

entender que los niños desearían que por parte del maestro se dedique 

un poco más de atención a sus intereses e inquietudes. Para Gadamer 

(1998) el mejoramiento de las relaciones de amistad y atención del 

maestro hacia sus alumnos redunda en un mejor desenvolvimiento 

académico en el aula y con respecto a la opinión del maestro de este 

paralelo cuyo puntaje es 7 lo cual indica que el maestro presta la ayuda 

necesaria a los niños en la real ización de sus tareas y trabajos de 

investigación. De la misma manera los niños t ienen claras las reglas 

dentro del aula, los derechos y las obl igaciones de los niños en su 

papel de estudiantes.  
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El rendimiento escolar que depende de l cl ima escolar en cuanto a esta 

característ ica t iene un porcentaje relat ivamente aceptable desde el 

punto de vista estadíst ico y puesto que la ayuda es fundamental como 

medio de comunicación afect iva entre el maestro y sus alumnos la 

ayuda debe fomentarse cada día para que los niños terminen sus tareas 

y trabajos. Esto además contr ibuye a elevar el grado de implicación y 

af i l iación en el aula pues al relacionar la forma de enseñar con una 

ayuda posit iva por parte del maestro y si la ayuda se ent iende como el 

grado de afecto, preocupación y amistad del maestro para con su clase 

aparece un impacto que impulsa el aprendizaje cognoscit ivo donde el 

aspecto afect ivo acompaña todo el proceso. Esto t iene más relevancia 

en estas condiciones de aprendizaje porque el niño es consciente de los 

sentimientos de su maestro hacia él,  sabe que le preocupa su 

aprendizaje, su bienestar, etc.,  y en consecuencia el niño actúa de la 

forma como se espera que lo haga (Hernández y Sancho, 2004).  

-  Tareas :  En tareas la puntuación es de 5,87 de acuerdo a los 

resultados de la presente investigación desde el punto de vista de los 

alumnos que al ubicarse casi en la mitad de la escala nos deja entrever 

que el maestro no ayuda completamente a los alumnos en la realización 

y terminación ef ic iente de las tareas escolares puesto que de acuerdo a 

los resultados esto se hace en un puntaje que podría mejorar. Esta falta 

de ayuda en la real ización y culminación de las tareas puede der ivar en 

un fomento de la indisciplina y una falta de interés o fa lta de incentivo o 

motivación en el proceso de aprendizaje. Lo ideal en este caso sería 

tener de una puntuación de 9 o 10 en cuanto a las tareas, ya que su 

real ización completa implica una comprensión más ef iciente del 

contenido cient íf ico.  Desde el punto de vista de los estudiantes de 
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cuarto año de EGB el maestro de este paralelo le da una importancia 

medianamente alta a la real ización de las tareas. Asimismo la maestra 

del paralelo de acuerdo a la información recogida en el cuestionar io 

correspondiente ha consignado un porcentaje del 60% a las tareas, 

valor que aunque está por encima de la media puede mejorar y con ello 

mejorar el nivel de cumplimiento de las tareas y lograr mejores 

aprendizajes.  

- Competitividad :  Desde el punto de vista de los estudiantes  la 

competit ividad en el cuarto año t iene una puntuación de 7,63 lo cual 

equivale a algo más de tres cuartos del total.  Este valor se  ubica entre 

aceptable y muy bueno, los niños t ienen un alto grado de 

competit ividad, luego, les interesa en gran medida la  obtención de 

buenas calif icaciones en base al esfuerzo real izado.  

Este hecho t iene sentido posit ivo, pues de acuerdo a lo manifestado por 

Pérez (1999), el niño se preocupa por obtener buenas cal if icaciones y 

para el lo se prepara, hace sus tareas, cumple c on sus obl igaciones de 

estudiante, etc.,  por lo que las cal if icaciones obtenidas estarán en 

relación proporcional al esfuerzo realizado.  

Desde el punto de vista de la maestra del paralelo cuya puntuación es 

de  7 la interpretación es muy parecida a la expr esada por los alumnos, 

los niños se esfuerzan por obtener buenas cal if icaciones y en gran 

medida tratan de mejorar la cal idad de sus trabajos y tareas con esta 

f inal idad. De igual manera el porcentaje de esta característ ica desde el 

punto de vista de la maestra del paralelo es un indicativo de que el 

porcentaje puede mejorar. Debe incent ivarse un poco más a los niños 

para que den su mejor esfuerzo y obtengan calif icaciones mejores 
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porque de acuerdo a los números de la docente existe un porcentaje 

menor de n iños que no se integran a esta característ ica y necesitan por 

tanto que su maestra y sus compañeros se interesen más por ellos para 

levantar su autoest ima y se integren a este proceso de competit ividad.  

- Organización :  La organización dentro del cuestionar io CES de Moos y 

Trickett es un referente de cómo los niños y el maestro demuestran el 

orden en el aula; y,  dentro de la subescala de la estabi l idad o como 

componente de la misma esta característ ica anal izada desde los 

resultados de la presente invest igación nos dice lo siguiente:  

La puntuación desde el punto de vista de los niños es de 5 ,4 lo que 

representa que la mitad del grado se preocupa por una organización en 

la presentación de las tareas. Este porcentaje además nos indica que 

casi la mitad de la pob lación estudianti l de esta aula no t iene un interés 

marcado por real izar buenas tareas, de organizar las adecuadamente y 

más bien se l imita a cumplir con lo más indispensable, dejando en un 

segundo plano la estét ica y el aseo. García y Cubo (1999), opinan q ue 

esta característ ica es más fácilmente observable en los pr imeros años 

de escolar idad y siendo la organización la importancia que se da al 

orden y la organización de la act ividad dentro del aula tanto en la 

real ización y cumplimiento de las tareas curr ic ulares como en ala forma 

de presentar dichas tareas y trabajos, en esta aula, de acuerdo a la 

opinión de los alumnos aún falta implementar acciones que mejoren 

esta característ ica.  Esto puede hacerse mediante la realización de 

act ividades tales como enseñar a los niños a ser más ordenados con 

sus út i les, a terminar con las tareas empezadas y a procurar la 
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real ización de una act ividad a la vez, de manera que se mantenga la 

concentración y se disminuya la distracción.  

Por su parte la opinión de la docente del  paralelo se ubica con una 

puntuación 5, es decir exactamente la mitad de la escala que 

cualitat ivamente sería un nivel bueno .  Para el la esta característ ica del 

cl ima de aula muestra una def iciencia en cuanto a la organización del 

trabajo en el aula. En es te paralelo el cl ima de aula puede verse 

afectado por una falta de optimización en cuanto a la organización y 

será necesar io implementar acciones que conl leven a mejorar esta 

característ ica ya que si no hay orden y coherencia fallará la estabil idad 

ya que la organización es parte de esta subescala. Las tareas que se 

real izan dentro del aula deben estar bajo la or ientación y vigilancia del 

maestro quien debe cuidar que se real icen hasta la completa 

culminación de las mismas; y de manera análoga las tareas ex traclase 

deberán desarrol larse íntegramente, demostrando el esfuerzo del 

estudiante por comprender lo que reciben en el aula y apl icarlo a dichos 

trabajos. El maestro por su parte debe revisar estas tareas, corregir los, 

cal if icarlos y devolver los a los alumnos incluso para real izar una 

coevaluación en el aula. Cuando esta característ ica del c l ima de aula 

alcance un nivel ópt imo, es decir cuando la organización caracterice la 

act ividad escolar se tendrán trabajos mejor realizados, los objet ivos 

planteados se cumplirán en un porcentaje mucho mayor y el aprendizaje 

alcanzará niveles más signif icat ivos.  

- Claridad :  La clar idad se ha def inido como el conocimiento por parte 

de los alumnos y de los docentes de las reglas y normat ivas que r igen 

la act ividad de un centro escolar así como de las obl igaciones que los 
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niños deben observar en la inst itución y los derechos que t ienen como 

miembros principales de la comunidad educat iva; y, como característ ica 

del c lima del aula de Cuarto Año “B” de la escuela San José en la  

opinión de los niños de este paralelo se ubica en 7,63 dentro de la 

escala. Interpretando estas cif ras desde el punto de vista de los niños 

vemos que el los en tres cuartas partes si t ienen una idea clara de las 

reglas que deben observar y de las consecuen cias de su 

incumplimiento.  La clar idad def ine en el aula cuáles son las act ividades 

que pueden cumplir los niños y el maestro para lo cual es el docente 

quien debe indicar las reglas a los niños expl icándoles qué es lo que se 

espera de ellos a este respec to.  

La opinión de la maestra de esta aula se ubica en el puntaje 8 lo cual 

se interpreta como que dicha docente si estableció al in ic io del año 

escolar las reglas que deben observarse en el aula. Estas reglas e 

indicaciones por parte de la maestra se hacen  de manera que no sean 

una imposición sino más bien que los niños comprendan que el 

pertenecer al grupo de la clase hay ciertas reglas que deben cumplirse 

para la buena marcha del paralelo tanto en lo académico como en lo 

discipl inar io.  

En esta subescala de las característ icas del c l ima de aula la maestra y 

los niños han hecho mención de cómo el conocimiento de los 

procedimientos de aprendizaje, discipl ina y comportamiento en general 

impl ica el conocimiento y el cumplimiento de normativas provenientes 

de las instancias super iores de la escuela o de las autoridades 

educacionales garantiza un cl ima de aprendizaje óptimo porque cada 
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integrante del aula respeta el espacio asignado a sí mismo y a los 

demás.  

- Control :  Por control como característ ica del c l ima de aula entendemos 

una relación maestro alumno que t iende a la verif icación del 

cumplimiento de las normas discipl inarias así como al cumplimiento de 

las tareas escolares que deben real izar los niños dentro del aula como 

en su casa. Anal izando estadíst icament e esta característ ica t iene una 

puntuación de los niños es de 6,5, lo que equivale a decir que  los niños 

de este paralelo han considerado que su maestra si se preocupa por 

ejercer el control discipl inar io dentro del aula y también revisa y 

controla el cumplimiento de las act ividades y tareas que real izan los 

niños tanto dentro como fuera del aula. Podemos asumir  que el 3 ,5 

faltante en la puntuación corresponde a los niños que opinan que la 

maestra no revisa los trabajos o no controla el aspecto discipl inar io no 

representa un problema para que el aula sea considerada como una 

aula problemática, s ino que más bien puede br indar la oportunidad a la 

maestra de mejorar en este aspecto ejerciendo un mayor control,  

revisando con más frecuencia los deberes, asignand o las calif icaciones 

correspondientes de manera que los niños sientan que la maestra en la 

medida justa el esfuerzo realizado por el los.  

La opinión de la maestra de este paralelo es de 2 lo que signif ica que 

los ítems del cuest ionar io CES que miden esta ca racteríst ica del cl ima 

de aula ref lejan más bien una def iciencia. Se comprende que la 

puntuación 2 ref leja un nivel más bien bajo en cuanto al control que 

ejerce la docente en este paralelo tanto en el aspecto discipl inar io como 

en el académico y,  como el c l ima escolar ha sido def inido como la 
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interrelación entre los alumnos y la maestra (en este caso específ ico) 

puede representar una situación conf l ict iva pero no t iene por qué ser 

fuente de tensiones sino para l legar a soluciones siempre a través del 

diálogo. El control debe incrementarse en esta aula ya que puede darse 

el caso de que los niños cumplan sus obl igaciones de manera def iciente 

y lo que es más grave que los niños se acostumbren a no cumplir las 

tareas por mot ivo de que su maestra no se molesta e n revisar, cal if icar 

y devolver a los niños dichos trabajos y tareas.  

Hernández y Sancho (2004) han manifestado la opinión de var ios 

docentes de inst ituciones españolas quienes coinciden en que el 

ejercic io del control no necesariamente debe conllevar acc iones 

represivas sino que es algo que al docente le servirá como base de 

datos para la toma de decisiones acertadas  en cuanto a su labor con 

los niños y si este control puede hacerse de manera individual izada es 

mucho mejor. Asimismo el control con un por centaje bajo visual iza -para 

el caso de este paralelo- que los niños no toman conciencia de la 

importancia de las tareas y de su completa terminación como parte de 

su formación poster ior. Aunque la población de este paralelo es muy 

joven para tomar conciencia de la importancia de terminar lo que 

empiezan si debe fomentarse la cultura de en este sent ido ya que lo que 

los niños aprendan en esta edad los marcará en sus estudios 

posteriores.  

- Innovación :  La puntuación de 6,63 de esta característ ica del c l ima d e 

aula muestra la forma cómo ven los niños la innovación en su proceso 

de aprendizaje. El los a través de las respuestas dadas en el 

cuestionar io apl icado manif iestan que la innovación no es una constante 
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total en su aula y, analizando el cuadro y su corres pondiente gráf ica 

estadíst ica vemos que está sobre la media de modo que se deduce que 

aunque la docente del paralelo t iene alguna def iciencia en cuanto a esta 

característ ica, la misma está presente en un porcentaje aceptable como 

para que las clases se desarrol len de una manera correcta.  

La puntuación 7 de la maestra de este paralelo y haciendo una 

interpretación objet iva de esta característ ica su punto de vista nos 

manif iesta claramente que el la sí integra a sus labores act ividades 

novedosas que despiertan  el interés de los niños por trabajar juntos y 

disfrutar de las act ividades que real izan. Del mismo modo se puede 

notar que los niños part ic ipan en el diseño de lo que se va a hacer en el 

aula y la maestra toma en cuenta sus inquietudes al permit ir  a los n iños 

intervenir en el trabajo de aula acogiendo sus ideas y adaptándolas al 

trabajo diario. La innovación determina además en qué grado la 

comunicación de los niños entre sí y entre los niños y la maestra es 

posit iva o negativa puesto que los ítems de esta  parte del cuestionar io 

t ienen en común el relacionar la act itud de la maestra para escuchar las 

propuestas de los niños y de los niños para ponerse de acuerdo entre 

sí.  

A pesar de lo joven que es la población estudiant i l en esta aula, el  

medir esta característ ica con este instrumento (CES) indica también el 

nivel de compenetración y compañer ismo de los niños y nos damos 

cuenta de que cuando a los niños se les da las herramientas y la 

l ibertad para comunicarse posit iva y abiertamente ellos son capaces de 

generar ideas muy val iosas en la act ividad educativa y como la maestra 

registra esta característ ica con una puntuación  de 7 nos damos cuenta 
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de que en esta aula la innovación está presente en un nivel muy 

aceptable.  

-  Cooperación :  De acuerdo a lo manifestado por Lobato (1997) la 

cooperación const ituye la interacción entre los alumnos promovida por 

el docente que dir ige y orienta las act iv idades del aula. En cuarto año 

de EGB de la escuela “San José” esta característ ica del cl ima de aula 

t iene una puntuación de 7,36, en opinión de los niños. Al alcanzar casi 

las tres cuartas partes del total vemos que los niños sí cooperan entre 

sí al real izar sus tareas, los niños más adelantados o los que 

comprenden de manera más rápida las explicaciones de la maestra sí 

ayudan a los que presentan alguna lentitud o t ienen problemas para 

captar las enseñanzas de la maestra. Lo hacen de diversas maneras, 

especialmente trabajando en grupo cuando la maestra lo permite,  

cuando la act ividad a real izarse requiera esta modalidad de t rabajo o 

simplemente cuando a criter io de la maestra esta forma de trabajo es la 

mejor para un tema determinado.  

A decir de la maestra del paralelo cuya puntuación es de 8,64 los niños 

si cooperan para el buen desarrol lo de las clases y de la act ividad en 

general dentro del aula. La cooperación no signif ica que los niños 

hagan lo que quieran durante la jornada de trabajo, s ino que cuando 

reciben esa apertura para el trabajo g rupal o personal ellos aportan sus 

conocimientos al grupo de manera que los que menos saben aprendan 

de los que más saben. El trabajo cooperativo en el aula definido como 

la ayuda que se prestan los niños entre sí revela además un grado de 

compenetración personal a nivel de amistad y relaciones 

interpersonales entre el los. Al ubicarse en una puntuación de 8,64, 
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estadíst icamente vemos que desde el cr iter io de la maestra de este 

paralelo los niños t ienen entusiasmo por el trabajo cooperat ivo tanto a 

nivel académico como en otras tareas y act ividades que pueden ser 

extracurriculares.  

CARACTERÍSTICAS DEL CLIMA SOCIAL DE AULA DESDE EL 

CRITERIO DE ESTUDIANTES Y PROFESORES DEL SÉPTIMO AÑO DE 

EDUCACIÓN BÁSICA. 

SÉPTIMO AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA. 

Tabla Nº 10 

ESTUDIANTES 
 

SUBESCALAS PUNTUACIÓN 
 

IMPLICACIÓN IM 5,41 
 AFILIACIÓN AF 6,79 
 AYUDA AY 7,21 
 TAREAS TA 5,62 
 COMPETITIVIDAD CO 6,66 
 ORGANIZACIÓN OR 5,72 
 CLARIDAD CL 6,55 
 CONTROL CN 4,69 
 INNOVACIÓN IN 6,55 
 COOPERACIÓN CP 6,49 
 

         

          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Encuesta CES 
Elaboración: Martha O. Carrión Calva 
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                                    Tabla Nº 11 

         

 

   

PROFESORES 

SUBESCALAS PUNTUACIÓN 

IMPLICACIÓN IM 10,00 

AFILIACIÓN AF 10,00 

AYUDA AY  7,00 

TAREAS TA 6,00 

COMPETITIVIDAD CO 6,00 

ORGANIZACIÓN OR 7,00 

CLARIDAD CL 9,00 

CONTROL CN 3,00 

INNOVACIÓN IN 8,00 

COOPERACIÓN CP 8,86 

  

 
        

     
 

 
 

 

 

 

 
Fuente: Cuestionarios CES 
Elaboración: Martha O. Carrión Calva 
 

- Implicación: La característ ica implicación def inida como el grado en 

que los alumnos de un aula muestran interés por las act ividades en 

clase t ienen una puntuación de 5,41.  Los niños de esta aula han 

manifestado que existe un clima de implicación que supera l igeramente  

la mitad por lo que deducimos que en esta aula los niños no l legan a 

conocerse realmente bien como compañeros y amigos. El nivel de 

implicación aún encontrándose en un nivel que podríamos l lamar de 

normalidad puede mejorar mucho. Los niños manif iestan que  el maestro 

de este paralelo conversa poco con ellos lo cual puede derivar en un 
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distanciamiento de los niños con respecto al maestro o entre los 

alumnos. Como lo ha dicho Gómez (2008) la integración de los niños al 

proceso de aprendizaje a través del diálogo y de la ejecución de 

act ividades diseñadas para esto constituye el fundamento de la 

impl icación. La interpretación de los datos estadíst icos de la presente 

investigación nos dice que los niños de este paralelo sienten que falta 

más act ividad que los l leve a tener un nivel de implicación mayor.  

El docente de este paralelo, en cambio,  ha manifestado que el nivel de 

implicación es ópt imo tanto en las relaciones de él con sus niños como 

de los niños entre sí,  así lo deja ver el puntaje 10 que muestran la ta bla 

y la gráf ica correspondientes. El maestro dice que si conversa con los 

niños, que ellos t ienen faci l idad para comunicarse y hacerse amigos 

rápidamente por lo cual en poco t iempo l legan a conocerse muy bien y 

siempre muestran interés por conocer a sus compañeros. Como la 

opinión del maestro de este paralelo es de un  100% en cuanto a la 

característ ica de implicación es evidente que él s i involucra a los niños 

en las act ividades académicas del aula mediante la ut i l ización de las 

diversas herramientas de que dispone tales como el diálogo y los 

conversatorios.  

- Afil iación: Con respecto al grado del grado de amistad entre los niños 

de este paralelo que es por def inic ión la af i l iación como característ ica 

del c l ima de aula, los niños han respondido con una pun tuación de 6,67 

siendo esta cif ra un indicat ivo de que el nivel de af i l iación es más que 

aceptable, ubicándose en bueno ,  o sea que aunque faltar ía un poco más 

de compenetración entre los niños el nivel en que l legan a conocerse y 

a hacer amistad está en un nivel que permite la real ización de 
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actividades escolares de t ipo grupal en un buen grado de aceptación. 

Estas cif ras que dan los niños también evidencian que el grado de 

amistad entre el los es bueno y que por tanto de acuerdo a la opinión de 

Gadamer (1998) los niños trabajan para lograr el éxito no solo a nivel 

personal o individual sino también procurando el éxito del grupo.  

La opinión del maestro de este paralelo dif iere también en esta 

característ ica de la opinión de los niños pues la tabla y la gráf ic a 

correspondientes nos indican una puntuación del 100%. El maestro de 

este año de EGB dice que los alumnos de esta aula si t ienen buenas 

relaciones de amistad, se l levan bien y t ienen un alto nivel de empatía;  

entonces de acuerdo a la opinión del maestro en el séptimo año de 

Educación Básica de la escuela San José el índice de af i l iación es 

óptimo. Las clases se desarrol lan en un ambiente de confraternidad muy 

satisfactorio lo cual favorece el trabajo grupal.  El grado de afect ividad 

en el grupo es muy elevado, el ambiente psicosocial es excelente de 

mo0do que las tensiones y los distanciamientos son mínimos o 

inexistentes. La puesta en común respecto a los debates que se 

plantean en el aula es más fácil de lograr y el consenso más efect ivo.  

Como la característ ica de la af i l iación en este paralelo es la mejor y al 

haberse def inido la misma como el ambiente psicosocial (García y Cubo 

2009) que impera en el aula podemos af irmar que los chicos trabajan 

más fácilmente en grupos, pues dado el alto grado de compenet ración y 

de amistad todos tratan de obtener las mejores notas para el éxito del 

grupo y en consecuencia del éxito individual o personal. El profesor al 

preocuparse por conocer a sus alumnos transmite ese interés de 

manera tácita a los niños quienes a su ve z se interesan por conocer a 
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sus compañeros implementándose de esta manera una cadena muy 

provechosa para el cult ivo de amistades verdaderas y duraderas porque 

todos se sienten respaldados y su autoestima mejora mucho.  

- Ayuda:  Con respecto a esta caracter íst ica una vez tabulada y 

procesada la información obtenemos un 7,21 en la escala. Esto quiere 

decir que en una gran medida el maestro presta la ayuda necesaria para 

que los niños de esta aula real icen sus tareas y demás actividades 

programadas. Los niños de sépt imo año de Educación Básica dicen a 

través de las encuestas que en efecto su maestro muestra un alto grado 

de preocupación y amistad con el los. Los niños están sat isfechos en 

gran medida de la forma cómo su maestro les ayuda en la real ización 

del trabajo escolar, con lo cual además se logra que los niños 

manif iesten un verdadero interés por aprender, ya que cuando sienten 

que la ayuda que necesitan su maestro se las proporciona sin ninguna 

restr icción. En esta investigación este 7 ,21 en la puntuación indica que 

los niños sienten verdadera motivación por el grado en que las 

relaciones humanas se dan en el paralelo. Se inf iere del anál is is 

estadíst ico que la población estudianti l de esta aula no están conformes 

con el nivel de ayuda que reciben de su maestro y que en alguna 

medida está fallando el nivel de preocupación de él por ayudar a los 

niños en la real ización de sus tareas.  

Al comparar la opinión de los niños con la del maestro del paralelo para 

quien esta característ ica del c l ima de aula es de 7 e n la escala 

encontramos que su opinión es práct icamente la misma, es decir que en 

esta aula la ayuda que se da a los alumnos para la real ización de las 

tareas es buena, se or ienta a los niños en la ejecución de las 
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actividades en base a los objet ivos plant eados por el profesor y siempre 

enmarcados en las relaciones de amistad y preocupación que él 

muestra por la clase. Si el  grado o el índice de ayuda estuviera 

bastante por debajo de este nivel la calidad del aprendizaje disminuir ía 

porque de acuerdo a lo expuesto por Gadamer (1998), la clase con 

buenas relaciones de ayuda mejora muchísimo el proceso de enseñanza 

aprendizaje. También García y Cubo (2009) coinciden con esta opinión 

y citando a Zabalza manif iestan que el nivel de ayuda del maestro ha de 

ser lo suf ic ientemente alto para evitar los conf l ictos y la violencia en el 

aula y determinar un ambiente de convivencia escolar que favorezca la 

creatividad en todas las act ividades. En esta aula y con este nivel de 

ayuda los niños sienten que t ienen la atenció n de su maestro lo cual 

constituye un incent ivo para el trabajo académico y para el cult ivo de 

buenas relaciones interpersonales.  

- Tareas:  El puntaje de esta característ ica, en opinión de los niños de 

séptimo año de la escuela “San José” es de 5,62 situán dose 

l igeramente por encima de la mitad de la escala. El nivel de conf ianza 

que sienten los niños para preguntar a su maestro acerca de las tareas 

asignadas es def ic iente. En esta aula se ha notado de acuerdo a las 

respuestas dadas por los niños que el nivel de conf ianza de los niños 

hacia el maestro no es lo suf ic ientemente alto como para pedir le la 

ayuda necesar ia en la real ización y terminación de las tareas en clase. 

Este 5,62 en la puntuación nos dice además que las tareas no se 

real izan o se real izan a medias es decir  sin terminar las. Para que alas 

tareas y los trabajos académicos y de otra índole se ejecuten hasta su 

total terminación y con resultados sat isfactorios la característ ica tareas 

debería arrojar un porcentaje mayor. Puede haber un fomento d e la 
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indiscipl ina y hay ret icencia, se genera un cl ima de tensión puesto que 

los niños sienten algún grado de temor por hacer preguntas a su 

maestro o generar recelo de los niños para trabajar en grupo.  

La opinión del maestro ubica esta característ ica del c l ima de aula en un 

nivel 6, l igeramente por encima de la puntuación de los alumnos. En 

esta aula con una puntuación de 6 podemos cal if icar lo como aceptable 

de modo que falta en opinión del propio maestro implementar técnicas 

de enseñanza que promuevan la real ización de las tareas de manera 

completa hasta lograr su terminación. Esto se atr ibuye a que el docente 

de este año de Educación Básica no presta la suf ic iente atención o 

interés por comprobar que los niños terminen completamente sus 

tareas, falta motivación e interés por su parte para lograrlo.  Para que 

haya sat isfacción en el docente como profesional y en los niños como 

educandos las tareas deben culminarse de manera sat isfactoria, es 

decir que un trabajo terminado indique un nivel de comprensión 

excelente, que ponga en evidencia que el niño ha incorporado un 

conocimiento nuevo (Blanco, et al.2008). Este 60% en el nivel de tareas 

por parte del docente revela también que los objet ivos propuestos en la 

planif icación pueden quedar sin cumplirse en su tota l idad y l imitarse a 

logros intermedios o mediocres, donde la cal idad del aprendizaje es 

def iciente.  

- Competitividad: La opinión de los niños con respecto a la 

competit ividad se ubica en el nivel 6,66 cif ra que nos dice que esta 

característ ica ubicada en la dimensión de la autorrealización no es la 

mejor; falta incentivar la ser iedad del t rabajo y hacer que el niño a 

través del cumplimiento total de las tareas educativas asignadas sienta 



86 

 

satisfacción y en consecuencia aumente su nivel de autoest ima 

personal  y también como integrante de un grupo (en este caso de la 

clase). Al ubicarse esta característ ica como una variable del c l ima de 

aula en el nivel 6,66 vemos que la puntuación aunque no es el ideal s i 

nos da a entender que los niños se esmeran por obtener buenas 

cal if icaciones y que tratan de mejorar su rendimiento a través de un 

estudio más intenso.  

El maestro de sépt imo año de Educación Básica manif iesta a través de 

la encuesta que ubica su puntuación en 6,  que los niños de esta aula 

presentan alguna def iciencia en cuanto a la compet it ividad porque sus 

cal if icaciones son más bien buenas y t ienden a regular. Una 

comparación con las dos primeras característ icas de aula ( impl icac ión y 

af i l iación) debería darnos un nivel de compet it ividad mayor, s in 

embargo se nota de que a pesar de que los niños t ienen buenas 

relaciones personales y se ayudan mutuamente en la real ización de las 

tareas esto no se está ref lejando en la competit ivida d como un 

mecanismo para la obtención de buenas cal if icaciones; se puede 

explicar esta aparente contradicción por el hecho de que las relaciones 

personales de los nichos se or ientan a otras act ividades aparte de lo 

estr ictamente académico. El maestro consi dera que el nivel en que se 

ubica esta característ ica t iene que ver con el hecho de que los niños no 

obtienen cal if icaciones ideales porque falta incentivarlos en lo que se 

ref iere a la real ización y terminación de las tareas.  

- Organización: El nivel de organización desde la perspectiva de los 

niños es de 5,72; según se ve en la tabla y gráf ica correspondientes la 

importancia que se da a la organización de la act ividad en el aula 
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supera l igeramente la mitad de la escala lo cual s ignif ica que en esta 

aula el proceso de enseñanza aprendizaje no se da en condiciones 

óptimas respecto al orden como ambiente de aula. Para que el c l ima de 

aula mejore con aspecto a esta característ ica es importante que la 

organización guarde coherencia con las metas planteadas. Así , cuando 

se proponen los objet ivos educat ivos del año de Educación Básica será 

necesario implementar uno o varios que t iendan a hacer de la 

organización un elemento fundamental con la f inal idad de tener 

discipl ina en lo académico. Este 5 ,72 nos dice que los niños no t ienen 

una percepción correcta en que ellos deben comportarse en el aula 

como estudiantes, cómo deben presentar sus trabajos tanto en la forma 

externa como en el contenido de las mismas; indica también que los 

niños dan poca importancia  a la fo rma de vestirse, de asearse y de 

disponer los mater iales de trabajo sobre la mesa o en el aula. El c l ima 

escolar en sépt imo año de Educación Básica en cuanto a la 

organización es def iciente porque los niños se sientan donde quieren, 

no acatan las disposiciones del maestro en este sent ido y no son 

ordenados con sus út i les.  

La opinión del maestro de este paralelo no coincide con la de los niños, 

pues él con una puntuación de 7 en la escala manif iesta que el cl ima de 

aula en cuanto a la organización como carac teríst ica del paralelo es 

mejor. Él ha considerado que en una buena medida la organización en 

cuanto a la act ividad general del aula en cuanto al proceso de 

enseñanza aprendizaje t iene un nivel aceptable. Y no es que la opinión 

del maestro se contradiga enteramente con la de los niños, pues si 

promediamos entre la opinión de ambos actores obtendremos alrededor 

del 61%, porcentaje que ref leja una def ic iencia que aunque no puede 
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decirse que sea grave sí nos invita a una ref lexión sobre la 

implementación de mecanismos que puedan mejorar esta característ ica.  

El anál is is de las respuestas obtenidas en esta investigación nos 

sugiere que la organización como característ ica del c l ima de aula en 

este paralelo no t iene la importancia necesar ia desde el punto de vista 

tanto de los niños como del maestro lo cual repercute negativamente en 

el aprendizaje de los niños y el maestro no se sentirá sat isfecho con su 

desempeño por lo que debe preocuparse por implementar act ividades y 

técnicas que promuevan la organización en el  aula donde los niños 

part ic ipen act ivamente y ref lexionen acerca de la importancia que deben 

dar al orden y la pulcritud que deben guardar en sus trabajos y tareas.  

- Claridad:  Las cif ras sobre la clar idad en opinión de los niños de este 

paralelo se sitúan en 6,55 lo cual nos indica que los niños de esta aula 

no t ienen completamente claras las reglas que r igen la act ividad de la 

inst itución en el aspecto que a el los les compete. Si consideramos que 

la puntuación que corresponde a esta característ ica del c l ima de aula 

contempla el hecho de que los niños deben conocer cuáles son las 

act itudes que deben demostrar en su papel de estudiantes el 65,5% se 

considera algo bajo,  pues se supone que el los deben saber a cabalidad 

cuáles son sus obl igaciones y sus derechos. Esta característ ica debería 

estar más bien cercana a 10 ya que cuando el niño conoce plenamente 

las normat ivas del centro escolar al  que pertenece el sent ido de 

pertenencia se acentúa haciendo que se sienta más identif icado con la 

inst itución, se l leve  mejor con sus compañeros y con su maestro. Al 

tomar el c l ima de aula como la percepción que t ienen los niños sobre 

los aspectos que rodean sus act ividades en clase, la c lar idad con 
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respecto a las consecuencias que t iene el incumplimiento de las tareas, 

de los horarios, de las normas de comportamiento, de vest ir  el uniforme, 

etc.,  les trae como consecuencia unas bajas cal if icaciones tanto en lo 

académico como en lo discipl inar io.  

Para el maestro de este paralelo cuya puntuación es 9 está claro que 

sus alumnos conocen suf icientemente las normas y las reglas que r igen 

su act ividad en el aula. El maestro de este curso sitúa ese co nocimiento 

en 9, es decir,  indica que él sí les expl icó cómo deben comportarse en 

el aula, cómo deben real izar sus tareas,  cuáles son  las condiciones en 

que deben presentarse a la escuela, los horarios y demás componentes 

de esta característ ica.  

En este aspecto se nota un contraste en la puntuación que arrojan las 

tablas con respecto a la opinión que t ienen de esta característ ica los 

niños de sexto año de Educación Básica de la escuela San José y su 

maestro: La percepción que t iene el maestro dif iere con la de los niños 

en el sentido de que aquel expl icó a sus alumnos lo concerniente al 

cumplimiento de los requerimientos que les impone s u pertenencia a 

este paralelo en cuanto a los aspectos citados, pero el los en 

comprendieron dichos l ineamientos solo parcialmente por lo que es 

claro que una vez que se expl ique la claridad como característ ica del 

cl ima de aula el docente compruebe que efect ivamente los niños t ienen 

una idea cabal de lo explicado, de este modo con las reglas de juego 

comprendidas por los niños el maestro tendrá menos dif icultades para 

enseñar y los niños para aprender.  

- Control: En este año de Educación básica el control r egistra la 

puntuación más baja por parte de los niños pues se ubica en 4,69, por 
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debajo de la media y como se expl icó en el marco teór ico que guía esta 

investigación dicha característ ica del ambiente de aula consiste en 

l levar un control de las tareas que real iza el niño en el aula y en su 

casa con los trabajos extraclase. Las respuestas que dan los niños 

ubican esta característ ica signif ican que en esta aula el control es 

mínimo, lo que trae como consecuencia que los niños se acostumbren a 

no cumplir con sus tareas y trabajos porque saben que su maestro no 

controla dicho cumplimiento. La consecuencia de una falta de control en 

el aula l leva a que los niños se tornen irresponsables y a real izar el 

menor esfuerzo posible porque sienten que el maestro no se in teresa 

por controlar s i cumplen o no con las tareas y si las revisa no toma las 

decisiones correspondientes.  

Al analizar el resultado del cuestionar io CES aplicado al maestro de 

este paralelo la puntuación es de 3, muy baja para esta característ ica 

del c l ima de aula. El docente ejerce muy poco o ningún control cuando 

los niños trabajan en clase, es decir que el trabajo en el aula se 

desarrol la s in la vigilancia del profesor. Durante el desarrol lo de las 

clases y cuando los niños que desarrollar act ividades para af ianzar sus 

conocimientos el maestro no está pendiente de lo que el los hacen por lo 

que se crea más bien un clima de inestabi l idad o tóxico. Ya se analizó 

anteriormente que el control tomado como característ ica del c l ima de 

aula no signif ica ejercer presión sobre los alumnos sino que es un 

aspecto que debe l levarse para enseñar al niño a ser ordenado, aseado, 

puntual,  etc. En lo que se ref iere a la presentación de los trabajos que 

se envían. 
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Al contrario de lo que se podría pensar, el control contr ibu ye a 

mantener la estabi l idad en el aula y disminuye el estrés pero con un 

nivel tan bajo en esta aula esta característ ica no está presente por lo 

que se deduce que los niños son desordenados en cuanto se ref iere a 

sus act ividades como estudiantes.  

- Innovación:  La innovación hace referencia al aporte y a la ut i l ización 

de recursos y act ividades novedosas en la real ización del trabajo de 

aula. Las respuestas dadas por los niños en esta subescala del 

cuestionar io CES ubican a esta característ ica en 6,55. En este paralelo 

se hacen cosas nuevas en un porcentaje de del 65,5% lo cual 

representa menos de las tres cuartas partes pero más de la mitad. Se 

inf iere por estos números que la innovación está presente en esta aula 

en un porcentaje que no es sat isfactorio. De acuerdo a la opinión de 

Morín et.  al.  (2002) el niño es capaz de hacer sugerencias a su maestro 

siempre que el maestro esté dispuesto a dar apertura a la opinión de 

sus alumnos para hacerlo, en el caso de esta aula dicha apertura  por 

parte del maestro para receptar las sugerencias y las inquietudes de los 

niños es escasa con lo cual el nivel de afect ividad y conf ianza hacia el 

profesor se considera inef iciente. El c l ima de aula es posit ivo si  la 

comunicación es f luida en ambas direcciones, o sea cuando los niños 

escuchan al profesor y cuando él a su vez, al escuchar a sus alumnos 

está dando importancia a sus inquietudes y a sus intereses como 

alumnos de la inst itución. Desde el punto de vista de los niños hace 

falta que el docente prepare las clases de m anera que exija de los niños 

una part ic ipación más activa en lo que se ref iere al razonamiento, a la 

deducción; hacen falta act ividades que promuevan nuevas act ividades 
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dentro del aula e introducir recursos novedosos que cautiven y 

mantengan la atención de los niños en la clase.  

Por su parte el maestro ubica a esta característ ica del c l ima de aula con 

puntuación 8 que en la escala comprende más de tres cuartos de la 

misma por lo que se deduce que el maestro de este paralelo si se 

preocupa por dar a sus clases un aire de innovación.  Hace uso de 

recursos nuevos y l lamativos, plantea act ividades que l laman la 

atención de los niños y permite que los niños real icen act ividades 

nuevas rompiendo la monotonía de hacer todos los días siempre las 

mismas cosas y act ividades. Este 8 en innovación indica que el maestro 

permite que los niños l leguen a la solución de un problema o a alguna 

respuesta no necesariamente por el proceso enseñado por el profesor 

sino que de manera más abierta se permite que los niños diseñen sus 

propias estrategias y métodos, lo cual va en benef ic io de su capacidad 

creadora y de razonamiento mot ivando la investigación.  

- Cooperación :  La cooperación es la característ ica del cl ima de aula 

mediante la cual se conoce si en este paralelo existe suf icie ntemente la 

interacción de los niños como miembros act ivos de este paralelo, y en 

opinión de los niños dicha característ ica está presente con una 

puntuación de 6,49,  es decir superando la mitad, pero al mantenerse 

por debajo de los tres cuartos se inf iere que la cooperación no es 

óptima. Los chicos no se ayudan y colaboran entre sí para la realización 

de las tareas en un grado suf icientemente alto como para garantizar un 

buen desempeño del trabajo grupal.  La ubicación en 6,49 indica que el 

trabajo grupal no es fuerte en esta aula pero tampoco está totalmente 

ausente. Las act ividades que el maestro planif ica para que los niños las 
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trabajen en grupos no t ienen la ef iciencia requer ida debido a que falta 

apl icar la metodología y falta el incentivo para que los n iños trabajen 

ayudándose unos a otros. De igual manera nos damos cuenta de 

acuerdo a las respuestas de los niños que ellos no ayudan a sus 

compañeros que menos saben porque en su opinión el maestro no los 

incentiva para ello. También es bajo el porcentaje con respecto a que 

los niños t ienen poco interés por la opinión de sus compañeros.  

Sin embargo de este análisis que podría percibirse como negativo 

también es necesar io destacar que el porcentaje sin ser excelente si 

muestra una predisposición de esta aula  al trabajo sol idar io y a hacer 

del trabajo cooperativo una forma de sal ir  adelante en cuanto t iene que 

ver a la real ización de trabajos de manera conjunta.  

La opinión de maestro de sépt imo año de Educación Básica de esta 

inst itución en cambio ubica su opinión en 8,86 por lo que vemos que la 

cif ra no coincide con la de los niños. En opinión del docente de este 

año de EGB si se da apertura al trabajo grupal para que los niños 

cooperen entre sí en la real ización de las tareas. La diferencia en el 

grado de part ic ipación es evidente, ya que algunos lo hacen más que 

otros, pero al traducir la puntuación vemos que el profesor brinda a sus 

niños los mecanismos y los recursos para tratar de igualar el grado de 

part ic ipación de todos. Para el lo el docente permite med iante el diseño 

de las act ividades de la clase que los niños que más saben o que 

captan las indicaciones o las explicaciones de manera más rápida 

ayuden a sus compañeros que pueden tener alguna dif icultad para 

comprender. El egoísmo está ausente en su clas e y la sol idaridad se 

hace evidente porque los niños trabajan para que sus compañeros que 



94 

 

no se encuentran presentes en una clase determinada se igualen, 

indicándoles las tareas que hay que cumplir.  De acuerdo a la opinión 

del maestro al grupo de esta clase les gusta mucho trabajar en grupo y 

en él todos aportan para el éxito de la tarea que están desarrol lando.  

 

CARACTERÍSTICAS DEL CLIMA SOCIAL DE AULA DESDE EL 

CRITERIO DE ESTUDIANTES Y PROFESORES DEL DÉCIMO AÑO DE 

EDUCACIÓN BÁSICA.  

DÉCIMO AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA 

Tabla Nº 12 

  

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta CES 
Elaboración:MarthaOlanda Carrión Calva 
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Subescalas CES - Estudiantes 

ESTUDIANTES 

SUBESCALAS PUNTUACIÓN 

IMPLICACIÓN IM 5,70 

AFILIACIÓN AF 6,82 

AYUDA AY  5,91 

TAREAS TA 6,52 

COMPETITIVIDAD CO 7,88 

ORGANIZACIÓN OR 5,73 

CLARIDAD CL 6,61 

CONTROL CN 5,61 

INNOVACIÓN IN 6,42 

COOPERACIÓN CP 6,94 
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Tabla Nº 13 
 
 

 

 

 

Fuente: Cuestionarios CES 
Elaboración: Martha Olanda Carrión Calva 

- Implicación:  El anál is is de los resultados del décimo año de EGB en 

el Inst ituto “Mariano Samaniego” de Car iamanga nos dice lo siguiente:  

en opinión de los alumnos cuyo puntaje en la escala es 5,70 y que en 

términos de porcentaje corresponde al 57% vemos que más de la  mitad 
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Subescalas CES - Profesores 

PROFESORES 

SUBESCALAS PUNTUACIÓN 

IMPLICACIÓN IM 7,00 

AFILIACIÓN AF 10,00 

AYUDA AY  7,00 

TAREAS TA 8,00 

COMPETITIVIDAD CO 6,00 

ORGANIZACIÓN OR 8,00 

CLARIDAD CL 9,00 

CONTROL CN 5,00 

INNOVACIÓN IN 5,00 

COOPERACIÓN CP 8,64 
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de los ítems de esta subescala o característ ica del cl ima de aula han 

sido respondidos identif icando un nivel de implicación más bien 

def iciente, pues como se expuso en el marco teór ico la impl icación 

supone una relación inclusiva de todos los miemb ros de la comunidad 

educat iva que no se da como era de esperarse por lo cual se ve que en 

esta aula la implicación aún ubicándose sobre la mitad de la escala nos 

demuestra que esta característ ica no está presente de manera 

satisfactoria.  De acuerdo a las respuestas dadas por los alumnos 

podemos inferir  que no se sienten muy bien porque el grado de 

implicación se considera bajo porque no part ic ipan en las decisiones 

que se toman en el aula y ellos t ienen que ajustarse a lo que dispongan 

sus maestros. Como en este paralelo las asignaturas son dictadas por 

diferentes profesores esta opinión de los alumnos ref leja el sentir  de los 

chicos con todos y cada uno de ellos; s ituación que con unos maestros 

puede ser diferente que con otros.  

En opinión del profesor guía  del paralelo, tenemos lo siguiente: la 

puntuación corresponde a 7 dentro de la escala lo cual representa casi 

tres cuartas partes. Las respuestas del maestro contrastan con las de 

los alumnos pues él considera de la característ ica implicación está 

presente en un porcentaje mayor. Para este docente la impl icación si  

está presente aunque de manera incompleta. Los chicos son part ícipes 

del proceso de enseñanza aprendizaje porque reciben de su maestro los 

objet ivos, los contenidos, y en alas horas de clase se planif ican las 

act ividades conjuntamente con ellos ya sea en los aspectos académico, 

deport ivo, social,  etc. También es evidente que para la ejecución de 

algunas act ividades extracurr iculares el maestro toma en cuenta la 

opinión de los alumnos para poner en marcha la planif icación realizada. 
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Estas act ividades se cumplen en colaboración de todos los alumnos con 

la guía del maestro.  

Los alumnos y el profesor exponen sus puntos de vista en la 

planif icación y la real ización de las act ividades de clase. Se pract ica el 

trabajo conjunto y los estudiantes están siempre dispuestos a colaborar 

en todo lo que se les proponga.  

- Afil iación:  Desde el punto de vista de los alumnos esta característ ica 

del c l ima de aula se ubica en 6,82 dentro de la escala. Este puntaje nos  

indica que el nivel de amistad y de afect ividad entre el los es aceptable, 

no es completamente satisfactoria pero se encuentra dentro de los 

parámetros esperados ya que un 68,2% indica que los estudiantes 

t ienen una relat iva facil idad para conocerse y hace r amistad con sus 

compañeros. El nivel de af i l iación se mide por las relaciones de 

f raternidad que se manif iestan los alumnos como compañeros tanto en 

el plano personal como en lo que se ref iere a la ayuda que puedan 

prestarse en la real ización de las tareas y trabajos dentro y fuera del 

aula. Los alumnos de este paralelo han manifestado un nivel de 

af i l iación que no es completamente óptimo y que falta cult ivar más las 

relaciones de f raternidad que debe haber entre compañeros de aula. 

Este nivel de af i l iación signif icaría que los alumnos de esta aula t ienen 

alguna dif icultad para relacionarse entre sí,  les falta un nivel de 

conf ianza mayor lo que puede inf luir negativamente en el compañer ismo  

que siempre debe caracterizar a estudiantes de esta edad y de est e 

nivel de EGB.  

Por su parte el docente al cual se le apl icó el presente cuestionar ios 

CES t iene una opinión diferente a la de los alumnos, y, aunque no es 
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totalmente contrapuesta si presenta un marcado contraste con lo que 

han expresado los chicos. Él ha ubicado esta característ ica del c l ima de 

aula en el nivel 10 dando a entender que las relaciones entre los 

alumnos son excelentes en todo sent ido de modo que el ambiente 

psicosocial que predomina en el aula es ideal.  Asimismo se nota que los 

alumnos t ienen faci l idad para hacer amistad entre el los, se relacionan 

con relat iva faci l idad y pueden trabajar en grupo si problemas 

preocupándose tanto por el éxito personal como por el grupo al que 

pertenecen. Este grado de af i l iación manifestado por el profesor 

repercute posit ivamente en los alumnos porque mejora su autoestima, 

bienestar y desarrol lo psicosocial.  La interacción entre el los refuerza 

los lazos de amistad duradera, los hace más responsables en el 

cumplimiento de sus obl igaciones como estudiantes y permi te que se 

apoyen mutuamente de modo que los chicos que más saben ayudan a 

sus compañeros rezagados. Con el t iempo la forma de relacionarse 

entre compañeros se inter ioriza y forma parte de su ident idad como 

elemento integrante de un grupo y de una inst ituci ón.  

- Ayuda: La ayuda como característ ica del c l ima de aula se ha def inido 

como el grado de preocupación y amistad del maestro para con sus 

alumnos, es decir la forma cómo actúa él afect ivamente con los chicos y 

para anal izar este aspecto veamos cómo respondieron los estudiantes 

los ítems que integran esta subescala: El puntaje de las respuestas de 

los alumnos es de 5,91, un valor l igeramente por encima de la mitad de 

la escala que traducido a expresión l iteral nos da a entender que en 

esta aula los estudiantes han considerado que el nivel de ayuda que 

brinda el maestro a sus alumnos es más bien bajo y t iene algunas 

def iciencias especialmente en el nivel de comunicación. Se nota que 



99 

 

dicha comunicación no es lo suf icientemente f luida en ambas 

direcciones, que el profesor a veces no toma en cuenta la opinión de 

sus alumnos o les presta la suf ic iente atención o no les demuestra la 

suf iciente conf ianza y amistad para ayudar les a solucionar los 

problemas que el los requieren como estudiantes. Esta escasez de 

comunicación, de afecto y de amistad del maestro hacia los alumnos 

puede derivar también en un descenso de las autoestima de los 

alumnos que t ienen la percepción de que a sus maestros les importan 

poco sus problemas personales. La ayuda como característ ica de au la 

debe fomentar la motivación y cuando esta característ ica t iene un valor 

bajo como es el caso del décimo año del Inst ituto “Mariano Samaniego” 

se hace dif íc i l  no solamente motivar a los alumnos sino también 

mantener la atención y el interés por las act iv idades dentro del aula.  

Desde el punto de vista del maestro, tenemos a la ayuda con un valor 

del 7 y como vemos dif iere de manera notoria con lo que han expresado 

los alumnos. El docente además mediante las respuestas al 

cuestionar io apl icado está aceptando que aún falta fomentar esta 

característ ica del c l ima de aula en este paralelo.  Sin embargo dicha 

característ ica no está ausente del todo pues se ve que el maestro 

brinda una buena ayuda a los alumnos en lo que se ref iere a ayudar los 

en las tareas de clase, en sus trabajos académicos, les faci l i ta las 

explicaciones que ellos sol ic itan, etc. Esta diferencia de opiniones se 

centra especialmente en la percepciones que t ienen los estudiantes con 

respecto a la act itud del profesor f rente a la clase cuando se tr ata de 

desarrol lar o elaborar trabajos o proyectos, pues como lo han 

manifestado la ayuda no es suf ic iente; en cambio para el docente la 
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ayuda sin l legar a ubicarse en un nivel muy alto dentro de la escala sí 

responde a las expectat ivas planteadas.  

- Tareas:  La puntuación para esta característ ica desde la opinión de los 

alumnos es de 6,52 lo cual s ignif ica que las tareas en clase no se 

real izan de manera completamente satisfactoria. En esta aula los 

trabajos no se real izan completamente,  como esta caracter íst ica que 

debería ser hasta terminar las. Pero esta situación es esporádica, ya 

que al ubicarse la puntuación en 6,52 los alumnos dejan entrever que 

en alguna medida dicha característ ica si está presente. Al darse esta 

situación el maestro debe disponer las tareas que real izan los 

estudiantes de manera que se facil i te su ejecución y total terminación 

designando un t iempo prudencial para prestarles la ayuda requerida por 

el los y responder a sus inquietudes cuando el los lo sol iciten. Esto de 

ninguna manera quiere decir que el maestro les haga las tareas sino 

más bien dar les las pautas que les l leven a real izar las, ayudándoles a 

analizar los contenidos y haciendo comentarios que les guíen en su 

trabajo.  

Respecto a la opinión del maestro las respuestas del cuest ionar io 

ubican su opinión en 8 lo que signif ica que una diferencia sustancial 

con respecto a la de los estudiantes por lo que se inf iere que el 

ambiente de aula en lo que t iene que ver con esta característ ica es más 

que aceptable ya que a decir de él en es ta aula si se da la ayuda 

necesaria para que real icen las tareas de manera sat isfactoria y las 

terminen. En el aula, de acuerdo a lo manifestado por el maestro se 

deben realizar un número determinado de tareas que pueden consist ir  

en resolver problemas, ejercicios, contestar preguntas, razonar, 
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ejemplif icar, etc.,  para lo cual el maestro permite la conformación de 

grupos de trabajo entre compañeros los mismos que trabajan 

mancomunadamente para dar terminación a las tareas propuestas. 

Cuando el maestro ayuda a los alumnos para que realicen sus tareas en 

el aula el los sienten que su profesor se preocupa por ellos lo cual 

también es un indicativo de que se mejora su autoest ima y el nivel de 

comunicación se acrecienta benef iciando el proceso de aprendizaje.  

También es notor io de acuerdo a la opinión del docente que los chicos 

que saben más apoyan a sus compañeros en la real ización de las tareas 

de aula, s in embargo si anal izamos objet ivamente el porcentaje de los 

alumnos podríamos decir que se presenta una contra dicción en las 

respuestas de ambas partes, de modo que al ubicarnos en un punto 

medio entre las opiniones de ambas partes esta característ ica del c l ima 

de aula de este paralelo es buena. Se recurre al trabajo coordinado y 

cooperativo para el t rabajo en clase.  

- Competitividad:  En el marco teór ico se analizó la diferencia que 

existe entre la competit ividad y la competencia dentro del aula. Y se 

aclaró que compet it ividad es la característ ica del c l ima de aula que 

consiste en la importancia que se da al esfuerzo que real izan los 

alumnos para obtener buenas calif icaciones. Las respuestas de los 

alumnos de esta aula t ienen una puntuación de 7,88 con lo cual 

demuestran que ponen un gran esfuerzo para obtener buenas notas en 

base a la realización de los trabajos en las diversas asignat uras que 

componen su curr ículo. Al ubicarse en una puntuación de 7,88 podemos 

af irmar que sus esfuerzos por obtener buenas cal if icaciones este 

esfuerzo no se encamina a compet ir con sus compañeros para 
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aventajar los en las notas sino más bien se interesan p or demostrar a 

través de sus notas cuánto saben de la materia. El cl ima de aula de 

este paralelo respecto a esta característ ica nos dice también que los 

chicos si ayudan a sus compañeros que saben menos.  

La opinión del maestro con respecto a esta caracterí st ica está en el 

nivel 6; está por debajo de la apreciación de los alumnos por lo que se 

inf iere que de acuerdo a su punto de vista los alumnos no valoran 

debidamente el esfuerzo que t ienen que real izar para alcanzar buenas 

cal if icaciones y ser estudiantes  excelentes. Manif iesta con este 60% un 

nivel de compet it ividad en el que hace falta que los alumnos pongan 

mayor énfasis en su papel como estudiantes para l legar a lograr los 

objet ivos propuestos para las asignaturas del pensum. De acuerdo a su 

opinión los estudiantes de este paralelo muestran un grado de 

preocupación y un esfuerzo que no son suf icientes para conseguir 

buenas cal if icaciones por lo que puede deducirse que ellos estudian 

para alcanzar la nota básica y no tener problemas con el pase de año. 

Esta puntuación evidentemente no def ine totalmente a esta 

característ ica como ausente en el c l ima de aula sino que ref leja más 

bien un interés bajo de los alumnos por esforzarse y ser competit ivos 

como estudiantes.  

Una apreciación que promedie las opiniones  del maestro y de los 

alumnos al respecto nos ubicaría en una puntuación próxima a 7, luego, 

podríamos decir f inalmente que la competit ividad en esta aula si existe 

aunque no en un nivel ópt imo por lo que en esta aula hace falta 

implementar esta caracterís t ica con act ividades que l leven a los 

alumnos a elevar su interés por mejorarla.  
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- Organización: Esta característ ica del cl ima de aula ha sido def inida 

por Tejada (1993) como la forma en que las act ividades y los objetos 

del aula se disponen para trabajar en clases, así como la correcta 

ut i l ización y distr ibución del t iempo y como lo expresan también García 

y Cubo (1999) es una característ ica que es más notor ia en los primeros 

años de Educación Básica y los alumnos de décimo año han ubicado 

este aspecto con una puntuación de 5,61 sobre el máximo que es 10. 

Desde esta perspectiva los alumnos manif iestan (de acuerdo a la 

información recogida mediante los cuestionar ios CES) que la forma de 

organizar la act ividad en el aula no es la correcta o por lo menos no lo  

es en el porcentaje que debería serlo. Esta aula se caracteriza por 

exist ir  una desorganización en la forma de trabajar ya que solamente se 

da esta característ ica con una puntuación de 5,61 que equivale a algo 

más de la mitad. Algo menos de la mitad de los alumnos o la mitad de 

las preguntas de esta subescala han sido contestadas de manera 

negativa por lo que falta opt imizar el nivel de organización en el 

quehacer educat ivo diar io de este paralelo.  

A decir  del docente la organización en esta aula t iene un  nivel 8 en la 

escala por lo que se deduce que él considera que esta característ ica del 

cl ima de aula si está presente en un nivel alto. Esto se deduce porque 

los ítems de esta dimensión indican claramente que las tareas en el 

aula se realizan de manera organizada. La forma en que se trabajan las 

tareas es ordenada y coherente. Las cosas de disponen de manera que 

sea fácil encontrarlas y ubicarlas porque se da importancia al orden en 

que estas deben ocupar su lugar. En opinión del maestro en esta aula 

se da una elevada importancia a este hecho pues se lo considera como 

una característ ica que debe estar presente en el aula para mejorar el 
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aprendizaje y el nivel de calidad en la enseñanza. También este 8 nos 

está indicando que la ef icacia escolar se der iva de la importancia que 

se dé a la forma de distr ibuir el t iempo y los recursos para las tareas de 

enseñanza porque se optimiza su uso.  

- Claridad: Se def inió a esta característ ica como la importancia dada a  

que en la inst itución de disponga de reglas, reglame ntos y otras 

disposiciones que r igen la vida inst itucional de la escuela y en el caso 

específ ico de esta investigación, del aula de décimo año del Inst ituto 

Tecnológico “Mariano Samaniego” de Cariamanga. La importancia de la 

clar idad sobre todo se ref iere a que los alumnos tengan un  

conocimiento claro de dichas normas reglamentar ias, las mismas que 

deben referirse a la convivencia del alumno como miembro del aula. La 

opinión de los estudiantes de esta aula se sitúa dentro de la escala en 

un nivel de 6,61 de lo que se deduce que el conocimiento de los 

alumnos de esta aula con respecto a dichas normas y reglamentos en 

su papel de estudiantes no es de un conocimiento completo sino más 

bien escaso. Los estudiantes se comportan bien en la medida en que 

así se los exija la inst itución o el profesor de la materia. Si bien la 

puntuación de 6,61 no es lo esperado para esta aula tampoco se puede 

af irmar que esta importante característ ica de aula esté totalmente 

ausente o anulada. Podemos inferir  a part ir  de las respue stas dadas por 

los chicos que el profesor si  expl icó e incluso social izó las reglas de 

comportamiento para los estudiantes, pero ellos no las inter ior izaron de 

manera suf ic iente como para ponerlas en práct ica en el nivel que se 

espera.  
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Para el maestro, en cambio en esta aula la clar idad es una de las 

dimensiones más destacadas ya que la puntuación en que se ubica su 

opinión es de 9 en la escala. Se inf iere entonces que él considera que 

los alumnos del tercer año de EGB del Inst ituto “Mariano Samaniego” si  

t ienen un conocimiento claro de las reglas que ellos deben observar 

como alumnos, pues les ha expl icado cuáles son sus derechos y sus 

obl igaciones como tales. De igual manera los alumnos de este paralelo, 

en opinión del maestro, saben cuáles son las normas de 

comportamiento sin que esto signif ique que quienes las inobserven 

serán cast igados. Se les hace conocer los reglamentos de la inst itución 

para que ellos se eviten problemas de sanciones, de suspensiones e 

incluso de expulsiones por un comportamiento ind ebido.  

El 90% de los ítems de esta subescala nos dice además que al haber un 

número elevado de estudiantes en esta aula es necesario tomar 

medidas preventivas en cuanto al aspecto discipl inario mediante las 

charlas que consisten en informar a los jóvenes s obre los reglamentos 

de la inst itución, cuál es su papel en el colegio, qué parámetros de 

comportamiento disciplinar io y académico deben observar al pertenecer 

a la inst itución,  etc. Normalmente la persona encargada de hacer estas 

aclaraciones a los estudiantes es el jefe de recursos humanos o 

inspector general ayudado por lo inspectores de curso, pero también 

part ic ipa de esta charla el profesor de cada asignatura, quien además 

hace indicaciones exclusivas al tratamiento de su asignatura  

- Control:  La característ ica control t iene unas puntuación de 5,61 por 

parte de los estudiantes lo que puede considerarse relat ivamente bajo 

tomando en cuenta que esta característ ica del c l ima de aula es la que 
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t iene que ver con el control que el maestro ejerce sobre sus al umnos. 

En esta aula, de acuerdo a lo manifestado por los estudiantes el control 

se da en una puntuación de 5,61 lo cual no es satisfactorio desde el 

punto de vista académico. El control del que se habla está dir igido de 

una manera no represiva a cuidar de que los alumnos cumplan con sus 

trabajos y tareas, a que su comportamiento sea el adecuado dentro y 

fuera del aula y de la inst itución, al cult ivo de valores, etc.  

En esta aula no se considera el control como una característ ica 

predominante, de modo que los alumnos podrían dedicarse a otras 

act ividades durante los periodos de clase pues saben y conocen que 

sus maestros ejercerán un control mínimo sobre sus act ividades 

escolares. Pero para considerar la def iciencia en esta característ ica 

también es necesario que el profesor conozca el nivel de control que los 

alumnos t ienen en sus hogares, porque como se indicó anter iormente el 

nivel de convivencia de los chicos en sus casas se manif iesta en su 

comportamiento como estudiantes.  

Para el maestro el nivel de cont rol como característ ica del cl ima de aula 

t iene más o menos la misma puntuación que la de los alumnos. Con un a 

puntuación de 5 el profesor manif iesta que el control en esta aula no es 

óptimo. Con solo la mitad de la puntuación en la escala se deduce que 

los maestros no ejercen el control suf iciente sobre los estudiantes para 

que ellos cumplan sus obl igaciones como tales. El rendimiento 

académico de los alumnos está estrechamente relacionado con el 

control que el docente debe ejercer sobre el los, debe revisa r sus tareas 

y comprobar que son hechas por ellos y que son el resultado del 

esfuerzo del estudiante por sal ir  adelante. Del mismo modo debe 
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ocuparse del control discipl inario dentro del aula y proyectarlo incluso 

fuera de la inst itución.  El docente l leva el control de los alumnos 

mediante sus registros personales y puede recurrir  a la información que 

pueden proporcionarle el DOBE, el departamento de Inspectoría, etc.  

- Innovación:  Para los alumnos el nivel de esta característ ica es de 

6,42 en la escala. In terpretando objet ivamente la presencia o no de la 

innovación en esta aula podemos decir  que el porcentaje es bajo al 

igual que en la característ ica anter ior y como hay una relación entre la 

cal idad y la cantidad del aprendizaje y,  la innovación def inida co mo la 

característ ica que toma en cuenta la apertura que t ienen los alumnos 

para proponer act ividades novedosas y del profesor para ut i l izar 

recursos y técnicas igualmente novedosas vemos que en esta aula la 

cal idad y la cant idad de los aprendizajes está en  un nivel que 

podríamos considerar no muy sat isfactorio, pero que la interpretación 

estadíst ica tampoco lo ubica como bajo.  

Para el maestro,  el nivel de innovación es de 5 dentro de la escala por 

lo que se inf iere que estadíst icamente el docente propone ac tividades 

nuevas para real izar en el aula. Cuando le es posible hace uso de 

recursos y metodología que le permitan hacer que sus clases sean más 

motivantes precisamente por la innovación  que implementa en sus 

clases. En esta aula la innovación en opinión del maestro las 

act ividades no se l levan con una rut ina constante, aunque podría 

hacerse más en este aspecto.  

 -  Cooperación:  Desde la perspectiva de los alumnos esta 

característ ica t iene una puntuación de 6,94  lo cual ubica la colaboración 

como una característ ica de aula que está presente en esta aula en un 
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grado más aceptable que algunas de las otras que integran esta 

investigación. La relación entre la cooperación y el nivel de aprendizaje 

es evidente porque si esta característ ica está completamente aus ente 

del trabajo diar io en el aula las clases se vuelven una rut ina. La 

cooperación vuelve a la clase más dinámica, hay interés de los alumnos 

por sus compañeros, y se cult ivan relaciones de Amistad muy 

duraderas. Con este nivel de 6,94 en la escala el niv el de cooperación 

es más bien aceptable; en esta aula se colabora en los trabajos 

grupales, los alumnos que menos saben se apoyan en sus compañeros 

más adelantados quienes a sui vez se interesan por que todo el grupo 

tenga el éxito deseado. Este porcentaje  de colaboración nos dice que 

los alumnos si buscan en gran medida la integración de todos en el 

trabajo del aula donde todos aportan sus conocimientos.  

La puntuación del maestro es de 8,64 para esta característ ica del c l ima 

de aula. Al interpretar estas c if ras se inf iere que los alumnos y los 

docentes trabajan mancomunadamente: el maestro apoya a los alumnos 

en la real ización de las tareas escolares y a su vez los chicos se 

ayudan entre sí en la consecución de los objet ivos propuestos. Al hablar 

de cooperación nos damos cuenta de que el maestro asigna 

responsabi l idades por grupos de trabajo sin tomar en cuenta los 

aspectos individual istas, sino el trabajo del grupo por lo que se deduce 

que los alumnos trabajan desde ese punto de vista. Todos aportan al 

grupo anteponiendo el éxito de grupo al éxito personal o individual.  

 

TIPOS DE AULA QUE SE DISTINGUEN TOMANDO EN CUENTA LAS 

ACTIVIDADES Y ESTRATEGIAS DIDÁCTICO PEDAGÓGICAS DESDE 
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EL CRITERIO DE ESTUDIANTES Y PROFESORES DE CUARTO, 

SÉPTIMO Y DÉCIMO AÑOS DE EDUCACIÓN BÁSICA 

Los t ipos de aula se def inen de acuerdo a las característ icas que se dan 

al inter ior de las mismas tanto en la forma de trabajar el maestro como 

de la forma en que los niños reciben el conocimiento y se desenvuelven 

en el cumplimiento y la  ejecución de las tareas que t ienen que ver con 

su formación dentro del centro escolar al  que pertenecen. De esta forma 

procedemos al anál isis de los resultados de la investigación de campo 

real izada en las aulas de las inst ituciones de este trabajo:  

CUARTO AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA 

TIPO DE AULAS PUNTUACIÓN 

ORIENTADAS A LA RELACIÓN 
ESTRUCTURADA ORE 7,80 

ORIENTADAS A LA COMPETITIVIDAD 
DESMESURADA OCD 6,63 

ORIENTADAS A LA ORGANIZACIÓN Y 
ESTABILIDAD OOE 5,76 

ORIENTADAS A LA INNOVACIÓN OIN 6,82 

ORIENTADAS A LA COOPERACIÓN OCO 8,00 

 

 

Fuente: Cuestionarios CES 
Elaboración: Martha Olanda Carrión Calva 
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Aulas orientadas a la relación estructurada: Este tipo de aula es aquel en el que 

hay un alto interés por conocerse entre compañeros, es decir un buen nivel de 

implicación y se caracterizan porque en ellas se promociona el trabajo escolar en el 

que haya la participación activas y solidaria de todos sus miembros que ponen mucho 

interés en su aprendizaje. En opinión de los alumnos y del maestro, en la escala ellos 

han asignado este tipo de aula con un puntaje de 7. Se ve entonces que esta aula si 

tiene las características de una relación estructurada porque los niños se conocen 

entre sí y tienen buenas relaciones personales, se interesan por conocerse entre sí y 

se llaman por su nombre. Asimismo de parte del maestro los niños reciben el trato que 

caracteriza al aula orientada a la relación estructurada. La comunicación es de buen 

nivel y muy fluida. El maestro se interesa por saber qué es lo que los niños quieren 

hacer en el aula, qué es lo que quieren aprender y De esta forma y según el índice 

manifestado en las respuestas dadas al cuestionario planteado esta aula si tiene las 

características de una aula orientada a la relación estructurada. 

Aulas orientadas a la competitividad desmesurada: Las aulas orientadas a la 

competencia desmesurada tienen como característica principal una competencia a 

nivel académico y una falta de observancia a las reglas establecidas. De acuerdo a los 

datos recogidos en la presente investigación en cuarto año de EGB de la escuela “San 

José” la puntuación es de 6,63 lo que no la ubica en una posición donde la 

competitividad desmesurada se da en un rango que no la caracteriza como tal. 

Podemos afirmar que con este porcentaje de apreciación esta aula tiene pocas 

características que la ubiquen dentro de esta categoría. Sin embargo es necesario que 

el maestro al detectar que entre sus estudiantes se están dando algunas de estas 

características proponga actividades que busquen la integración de todos los 

compañeros de aula para superar dichas situaciones. De acuerdo a la opinión de 

Rodríguez (2004) en este tipo de aula no hay solidaridad y se compite para sobresalir 

ante el profesor y los compañeros sin considerar el objetivo común del grupo de 
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trabajo; por lo que al darse este tipo de aula con una puntuación de 6,63 aunque no 

llega a ser la característica principal es necesario diseñar actividades que quiten todo 

vestigio de competencia entre compañeros y orientarlas más bien a una competitividad 

que les lleve a ser solidarios y a ayudarse mutuamente. 

Aulas orientadas a la organización y estabilidad: Los ítems que califican a este tipo 

de aula han sido respondidos con una puntuación de 5,76 en la escala. Al interpretar 

los resultados de esta investigación al respecto, tenemos que tanto los niños como el 

maestro de este paralelo de la escuela “San José” han manifestado que en esta aula 

falta mucho por hacer para que el aula esté orientada a la organización y estabilidad 

ya que cuando un aula está dentro de este criterio el orden y la interactividad están 

siempre presentes en cada jornada de trabajo. Esta puntuación nos dice también que 

el aprendizaje puede volverse difícil por la falta de orden en la disposición de los 

materiales de trabajo, ya que el desorden es indicativo de una baja autoestima. En 

esta aula las variables que definen a un aula como orientada a la organización y 

estabilidad no están presentes en el porcentaje necesario como para clasificarla de 

esta manera por lo que podemos decir que falta implementar actividades, métodos y 

recursos para lograrlo. 

Aulas orientadas a la innovación: Las aulas orientadas a la innovación se 

caracterizan porque el docente está siempre en busca de cosas nuevas, de métodos, 

de materiales, de técnicas que le permitan hacer de sus clases actos novedosos que 

intereses a los alumnos, mantengan su atención e inciten al trabajo. En este curso los 

ítems que definen el aula orientada a la innovación están en un puntaje de 6,82 por lo 

que se deduce que esta aula cumple en buena parte estos requerimientos. A través de 

las respuestas dadas por los investigados se nota que los alumnos se adaptan de 

manera rápida a las propuestas de su maestro y muestran un gran entusiasmo. Al 

ubicarse este tipo de aula en una puntuación de 6,82 vemos que los niños de este 
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paralelo tienen una buena disposición para trabajar con cosas y con ideas nuevas. De 

esta forma el docente puede implementar actividades que enriquezcan el aprendizaje 

de los niños evitando que las clases se vuelvan rutinarias y cansadas. De igual modo 

podemos inferir que esta aula tiene las características de una aula orientada a la 

innovación porque el docente ha manifestado la predisposición de los niños a trabajar 

con métodos alternativos permitiendo el desarrollo de actividades que pueden ser 

desarrollados por ellos mismos utilizando su creatividad y dándoles la libertad 

necesaria para hacerlo. Aunque el porcentaje alcanzado en esta aula en lo relativo a la 

innovación no alcanza el nivel esperado las expectativas y las inquietudes de los niños 

si se ven satisfechas en un buen grado. 

Aulas orientadas a la cooperación: El trabajo cooperativo consiste en el trabajo 

mancomunado para alcanzar metas comunes mediante la conformación de grupos 

heterogéneos; sin embargo también el trabajo cooperativo en el aula puede 

considerarse cuando los alumnos menos capacitados se apoyan en los alumnos más 

adelantados cuando estos últimos tienen una predisposición para prestar su ayuda a 

los rezagados. Desde esta perspectiva, al analizar los resultados del cuestionario CES 

aplicado al maestro y niños de cuarto año de EGB de la escuela “San José”, tenemos 

lo siguiente: La puntuación dentro de la escala se ubica en el valor 8, que es una cifra 

que podemos decir es la esperada para esta aula. Las respuestas a los ítems que 

miden los factores de esta clasificación nos dicen que esta si es una aula orientada a 

la cooperación solidaria, ya que los grupos de trabajo que se conforman en el aula si 

responden a las expectativas planteadas. Los niños trabajan en función del grupo, 

para que lo que realicen sus miembros tenga un beneficio común. Se evidencia que 

todos los niños que pertenecen a los grupos trabajan por igual, todos opinan y luego 

existe la puesta en común actuando el maestro como un moderador. 
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Cuando dentro del grupo se dificulta la realización de la tarea participan todos y con su 

aporte se puede llegar a dar solución a las situaciones de dificultad que puedan 

presentarse. Todos los niños de esta aula tienen la oportunidad de participar y lo más 

importante es que a los niños les gusta esta metodología de trabajo. 

SÉPTIMO AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA. 

TIPO DE AULAS PUNTUACIÓN 

ORIENTADAS A LA RELACIÓN 
ESTRUCTURADA ORE 7,74 

ORIENTADAS A LA COMPETITIVIDAD 
DESMESURADA OCD 6,07 

ORIENTADAS A LA ORGANIZACIÓN Y 
ESTABILIDAD OOE 5,99 

ORIENTADAS A LA INNOVACIÓN OIN 7,28 

ORIENTADAS A LA COOPERACIÓN OCO 7,68 

 

 

Fuente: Cuestionarios CES 
Elaboración: Martha Olanda Carrión Calva 
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Aulas orientadas a la relación estructurada: En este paralelo el puntaje se ha 

ubicado en 7,74 por lo que se infiere que ese paralelo si es un aula orientada a la 

relación estructurada porque los niños y el maestro han contestado el cuestionario 

planteado de manera que las respuestas se ajustan al resultado esperado. Las 

respuestas a los ítems de esta parte del cuestionario nos dicen que los niños tienen 

claramente definidas las reglas dentro del aula, existe orden y una interactividad que 

favorece el proceso de enseñanza aprendizaje. Al ubicarse en 7,74 vemos que esta 

aula tiene las características de estar orientada a la relación estructurada ya que los 

estudiantes tienen una percepción muy positiva del trabajo que se desarrolla en un 

ambiente agradable. Las decisiones que se toman en el aula son producto del 

consenso y no solamente de la voluntad del maestro. Más de las tres cuartas parte de 

las respuestas dadas a las cuestiones planteadas nos indican que la fluidez en la 

comunicación entre compañeros y entre el maestro y los niños es de alto nivel. 

Para que un aula esté orientada a la relación estructurada es necesario que los niños 

se sientan como parte integrante del grupo al que pertenecen, que la estructura 

organizativa del aula responda a sus intereses, que ellos se sientan integrados al 

grupo y se ayuden y apoyen mutuamente. Dadas estas características se considera 

que esta aula posee estas características porque los niños participan activamente en 

todas las actividades que el maestro ha diseñado para impartir sus clases. 

Aulas orientadas a la competitividad desmesurada: El aula orientada a la 

competitividad desmesurada es aquella que se caracteriza porque los alumnos 

compiten entre sí con el afán de sobresalir ante sus compañeros o por el hecho de 

agradar a su profesor, lo cual provoca una actitud de egoísmo entre compañeros y no 

para demostrar que realmente aprenden los que el maestro enseña. En esta 

investigación las respuestas dadas por la población investigada a los ítems pertinentes 

ubican a esta aula con un puntaje de 6. A decir de los niños de séptimo año de la 
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escuela “San José”, este paralelo tiene algunas características que la ubican en esta 

categoría. Se nota que ellos si realizan sus trabajos con la finalidad de destacarse 

entre sus compañeros, pero esta situación se da en una medida moderada porque 

algunas veces con la ayuda del maestro se les hace ver que esa no es la forma 

correcta de trabajar. 

Los niños se sienten bien en esta aula y aunque en su mayoría manifiestan que les 

gusta ayudarse mutuamente también se nota que son en alguna medida reacios a 

prestar sus trabajos a sus compañeros o a explicarles algunos vacíos que ellos 

puedan tener. 

Aulas orientadas a la organización y estabilidad: En esta aula la puntuación es de 

5,99, por lo tanto podemos inferir que en séptimo año de EGB de la escuela “San 

José” no tiene completamente las características de un aula orientada  a la 

organización y estabilidad. Los ítems que miden esta orientación del aula y que hacen 

referencia la orden y a la disciplina tienen respuestas que indican que el aula si cumple 

con algunas características. Sin embargo aún hace falta implementar algunas técnicas 

de trabajo que aumenten dicha característica. Estas actividades, métodos, técnicas y 

recursos deben estar diseñadas de manera que se dirijan a los estudiantes que no 

cooperan con sus compañeros o a aquellos que no mantienen el orden y la disciplina 

en clase; también deben dirigirse a los alumnos que son desordenados en sus tareas y 

trabajos. Actualmente se habla de la educación socioemocional, cuya carencia es 

generadora de conflictos y de situaciones desagradables en el aula, así como la 

deficiencia en la educación cognitiva trae bajas calificaciones. 

La interactividad  en esta aula no es la mejor, es decir que los niños no tienen el nivel 

suficiente de actividades que les permitan mantener un clima de estabilidad y 

organización lo suficientemente alto para como para mejorar sus calificaciones y el 

clima general de aula. También debe destacarse que en este paralelo no hay 
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tensiones entre los miembros de la misma porque aunque el porcentaje no es el mejor, 

también hay que considerar que el aula cumple estas características en 

aproximadamente dos terceras partes. 

Aulas orientadas a la innovación: La innovación caracteriza a un aula cuando los 

alumnos y el maestro hacen cosas nuevas en el aula, cuando se usan recursos, 

técnicas y métodos que alejen las tareas escolares de la rutina. En virtud de esto los 

ítems del cuestionario CES que definen a un aula en este sentido han tenido la 

siguiente apreciación por parte de los niños y del maestro del séptimo año de EGB de 

la escuela “San José” de Cariamanga: En la escala la puntuación es de 7,28, 

alcanzando casi las tres cuartas partes de las respuestas que dan a esta aula dicho 

carácter. Interpretando estas cifras vemos que este 7,28 de puntuación en la opinión 

de los integrantes de este paralelo han considerado que en su aula sí se hacen cosas 

nuevas y que la actividad en el aula no es demasiado rutinaria. Los niños aprenden lo 

que les enseña el maestro, pero también son capaces de obtener conclusiones por sí 

mismos ya que la curiosidad innata de los niños está siendo estimulada 

constantemente. 

También es importante destacar que en este paralelo la innovación no viene 

solamente del profesor sino principalmente de los niños quienes aprenden a usar 

soluciones alternativas para cumplir con sus trabajos y no se rigen estrictamente a un 

proceso aprendido en el aula. Esto es porque el maestro se preocupa de dar la 

suficiente apertura y libertad para que los niños trabajen a su manera. 

Aulas orientadas a la cooperación: Beamonte y Benito(2006) han dicho que el 

trabajo cooperativo en el aula aumenta en un mucho las posibilidades de aprender y 

de ser más competitivos tanto en el aula de estudio como en el ámbito profesional. 

Desde esta concepción y analizando los resultados estadísticos de la presente 

investigación vemos que los ítems que miden a este tipo de aula ubican la puntuación 
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en 7,68 lo cual es un indicativo de que más de las tres cuartas partes de los ítems que 

miden este tipo de aula han manifestado que en este paralelo si se trabaja con sentido 

de cooperación; ya que, por ejemplo, a los niños de esta aula les gusta mucho trabajar 

en grupo donde tienen la oportunidad de colaborar con sus compañeros, de opinar y 

de dar su aporte para el éxito del grupo como tal y anteponiendo los intereses y el 

éxito del grupo de trabajo a los personales o individuales. 

En esta aula se han cumplido los resultados esperados porque obviamente a los niños 

les gusta este tipo de actividades tanto dentro como fuera del aula. Las respuestas de 

esta parte del cuestionario indican una falta de individualismo, comparten el mismo 

nivel de responsabilidad en sus trabajos y tienen la oportunidad de participar 

activamente en las actividades y tareas que el maestro les asigna. Este 7,68 indica 

que los niños se sienten integrados al grupo y que para ellos lo importante es que 

todos los compañeros aprendan por igual. El maestro se preocupa de que los niños se 

integren al trabajo tanto en lo cognoscitivo como en lo emocional y en el plano 

axiológico para el cultivo de valores. 

DÉCIMO AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA 

TIPO DE AULAS PUNTUACIÓN 

ORIENTADAS A LA RELACIÓN 
ESTRUCTURADA ORE 7,07 

ORIENTADAS A LA COMPETITIVIDAD 
DESMESURADA OCD 7,10 

ORIENTADAS A LA ORGANIZACIÓN Y 
ESTABILIDAD OOE 6,66 

ORIENTADAS A LA INNOVACIÓN OIN 5,71 

ORIENTADAS A LA COOPERACIÓN OCO 7,79 
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Fuente: Cuestionarios CES 
Elaboración: Martha Olanda Carrión Calva 
 

Aulas orientadas a la relación estructurada: En el aula de décimo año paralelo “B” 

del Instituto “Mariano Samaniego” de Cariamanga las respuestas del maestro y de los 

alumnos al cuestionario CES ubican a este tipo de aula con 7,07 puntos, lo cual 

significa que los ítems que la clasifican como un aula orientada a la relación 

estructurada se respondieron a favor de dicho tipo. Un análisis estadístico permite 

afirmar que los alumnos de esta aula colaboran entre sí, las relaciones entre los niños 

son claras y solidarias de modo que definen un clima de aula muy cooperativo lo que 

les beneficia en su aprendizaje ya que no hay un clima de tensión, de violencia ni de 

maltrato por parte de los maestros ni entre compañeros. Pedagógicamente es un tipo 

de Aula muy manejable y se infiere que el ambiente de respeto y bienestar de los 

alumnos se deriva de que conocen las normas de comportamiento en el aula y el 

cumplimiento de sus tareas.  
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Aulas orientadas a la competitividad desmesurada: En esta aula la puntuación es 

de 7,10 en lo que se refiere a la competitividad desmesurada por lo tanto podemos 

inferir que en décimo año de EGB del Instituto Tecnológico “Mariano Samaniego” aún 

faltan implementar algunas técnicas o recursos que minimicen esta característica 

negativa del aula. A partir del análisis de las respuestas de los alumnos y del docente 

del paralelo se nota que existe un índice no deseable de competencia entre los 

alumnos, lo cual resulta más bien perjudicial para su formación ya que cuando un aula 

se orienta a la competencia desmesurada se genera egoísmo y se descuida el sentido 

de solidaridad que debe haber entre compañeros. 

Pero aunque esta situación se ha notado en el paralelo también debemos tomar en 

cuenta que el porcentaje que la está definiendo de esta forma al aula no es demasiado 

preocupante puesto que los niños en sí no muestran un exagerado sentido de 

individualismo. Esta situación puede fácilmente ser revertida hacia características 

positivas con un verdadero conocimiento de las reglas, apoyo de los maestros y 

autoridades del plantel, etc., y especialmente con la práctica de valores que les lleven 

a ser solidarios y a trabajar en función del éxito de todos. 

Aulas orientadas a la organización y estabilidad: La organización y la estabilidad 

son características del ambiente social de un aula que se dan cuando el entorno en el 

que se desarrolla el aprendizaje es tranquilo, ordenado y estable, cohesionado y con 

espíritu de equipo o de grupo; características que deben tener un  alto porcentaje en la 

apreciación tanto de los maestro como e los alumnos. En la presente investigación 

vemos que los ítems que miden y determinan este tipo de aula en el año de EGB 

investigado el puntaje se ubica en el valor 6,66 lo que indica que más de dos tercios 

de las respuestas de los alumnos y del maestro de este paralelo han contestado 

positivamente y que el tercio restante (aproximadamente) no opina así. Al contestar de 

esta forma a los ítems del cuestionario que determinan si esta aula está orientada a la 
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organización y estabilidad nos damos cuenta de que en efecto el paralelo si posee 

estas características porque su clima es favorable para el aprendizaje y porque el 

docente es más un amigo que una autoridad que orienta la actividad del aula hacia el 

logro de los objetivos propuestos de una manera amena y de fácil acceso para los 

alumnos. 

También se deduce que es un aula ordenada donde las cosas se ubican en su sitio, 

los alumnos se sientan en el lugar que se les ha designado generando orden y 

pulcritud en el ambiente escolar. En esta aula no hay problemas de integración porque 

la relación entre compañeros es de buen nivel lo que favorece el interés y la 

motivación de los chicos por el estudio. El análisis de los resultados de esta 

investigación permite apreciar un buen nivel de integración en esta aula aunque 

faltaría integrar a estas características a los alumnos que han dan manifestado que en 

esta aula no se dan estas características. 

Aulas orientadas a la innovación: Las aulas orientadas a la innovación tienen como 

característica destacada la inclusión de las actividades que suponen novedades en el 

proceso de enseñanza aprendizaje tanto para el maestro como para los alumnos. Al 

aplicar el cuestionario CES a alumnos y docente de este curso se puede afirmar lo 

siguiente: Dentro de la escala este paralelo se ubica en 5.71 es decir algo más de la 

mitad de los chicos han dicho que la innovación sí caracteriza a su aula, pero queda el 

4,29 que no dan a su aula la característica de un aula orientada a la innovación. Del 

análisis de estas cifras podemos darnos cuenta de que el décimo año “B” del Instituto 

“Mariano Samaniego” es un aula orientada a la innovación en un porcentaje que no 

podemos calificar de satisfactorio. Los estándares de la calidad en educación 

analizados en el marco teórico exigen que la innovación se dé en un porcentaje más 

elevado con propuestas de cambio en las actividades dentro y fuera del aula de 

clases. 
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Si embargo se puede notar que el maestro y los alumnos se esmeran por aportar 

cosas nuevas al proceso de aprendizaje ya que con alguna frecuencia si se utilizan 

métodos, técnicas y recursos que no son los tradicionales, se hacen actividades 

novedosas con el fin de mantener un buen nivel de atención y el interés de los 

alumnos por los temas de clase. Los alumnos han manifestado también que si se 

varían las actividades en el aula lo que hace que los chicos pongan atención a lo que 

les enseñan sus profesores. 

Las propuestas de los maestros de este curso al utilizar herramientas de enseñanza 

novedosas están promoviendo un aumento significativo en la calidad educativa del 

curso porque se preocupan en alguna medida de la utilización de la tecnología 

(computador, proyector, equipo experimental de laboratorio, sustancias, etc.), pero en 

vista de los resultados estadísticos a esta aula le falta subir la proporción de la opinión 

de sus alumnos para ubicarse con las características de un aula orientada a la 

innovación. 

Aulas orientadas a la cooperación: El tipo de aula orientada a la cooperación se 

caracteriza porque en ella los alumnos se apoyan entre sí trabajando de manera 

cooperativa de manera que entre compañeros se establece una interdependencia 

positiva para obtener el éxito en los trabajos que realizan como estudiantes. Al analizar 

estadísticamente las respuestas dadas al cuestionario aplicado en este paralelo vemos 

que se ubica con una puntuación de 7,79. Las respuestas dadas a los ítems que 

miden este tipo de aula la ubican en dicho tipo de aula para lo cual es necesario que 

no haya presión para competir entre compañeros. Del mismo modo vemos que si se 

forman grupos de trabajo estos son heterogéneos donde no se busca solamente el 

desarrollo y el cumplimiento de una actividad académica sino también promover un 

ambiente de interrelación positiva entre compañeros y con los maestros. Vemos 

también que esta puntuación de 8 incluye a la motivación por intercambiar información 
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y ayuda enfocando la actividad al éxito del grupo y no de cada miembro 

individualmente. Los alumnos manifiestan que el trabajo cooperativo les gusta porque 

tienen la oportunidad de descubrir por si mismos los nuevos conocimientos generando 

de este modo un clima positivo. 

La uniformidad de criterios manifestados por los chicos de esta aula permite afirmar 

que en esta aula siempre será más provechoso el trabajo si se forman grupos para 

hacerlos. Estos grupos de cinco miembros o menos se caracterizan porque todos 

tienen una responsabilidad que cumplir y lo hacen pensando en el éxito de todos o sea 

para que todos obtengan las mejores calificaciones. También es evidente que al 

conformar grupos de trabajo los alumnos aprenden a dejar de lado sus intereses 

individuales y enfocan su actividad al del grupo y en consecuencia al del curso 
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6. CONCLUSIONES  Y RECOMENDACIONES 

6.1 CONCLUSIONES 

Los resultados del presente trabajo de investigación de campo arroja las siguientes 

conclusiones obtenidas en base a los objetivos planteados: 

- El clima de aula en el que se desenvuelve el proceso educativo de los alumnos y 

maestros de cuarto año de educación básica de la escuela “San José” de Cariamanga 

es un clima positivo ya que así lo indican las puntuaciones en la escala, en la cual se 

observa que sus características si bien no son las ideales si poseen un alto grado de 

adecuamiento tanto en lo físico como en lo académico. 

- La implicación, la afiliación, la competitividad, la claridad y la cooperación son las 

características más sobresalientes de esta aula porque tienen una mayor puntuación 

en la escala por lo que se concluye que su clima es apto para un proceso de 

aprendizaje más significativo. 

- La ayuda y las tareas registran una ubicación menor dentro de la escala por lo que 

en esta aula existe una ligera carencia de estas características pudiendo afirmar que 

los niños no están conformes con la ayuda que reciben de su maestro o de sus 

mismos compañeros en la realización de sus trabajos. 

- El aula de cuarto año de EGB es una aula con orientada mayormente a la 

cooperación, a la innovación y a la relación estructurada tal como lo muestran el 

cuadro estadístico y su correspondiente gráfica. 

- En esta aula se nota un índice ligeramente elevado de una competitividad 

desmesurada y observamos cómo esto influye negativamente en el trabajo de los 

alumnos ya que tienden a competir entre sí lo que desmejora el clima social de 

aprendizaje y perjudica el sentido de solidaridad que debe existir en el aula 
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- En estas aulas el nivel de las características tareas, control y organización es bajo 

por lo que se concluye que el clima de aula no es óptimo, especialmente en el control 

de tareas donde los niños han ubicado dicha característica en 4 y el maestro en 3 

dentro de la escala. En cambio las características de implicación y de afiliación que 

tienen las puntuaciones más elevadas nos dicen que los niños tienen facilidad para 

comunicarse entre sí y con el maestro. En esta aula es fácil establecer relaciones de 

amistad duraderas, los niños se llaman por sus nombres y se conocen, luego, esta 

aula si se caracteriza por unas buenas relaciones sociales. 

- El aula de séptimo año de EGB de la escuela “San José” se identifica con el tipo de 

aula orientada a la relación estructurada, a la innovación y a la cooperación por situar 

estos tipos en la escala con el mayor puntaje, en tanto que los tipos de competencia 

desmesurada y organización y estabilidad están por debajo de los requerimientos. En 

consecuencia en esta aula el proceso de enseñanza aprendizaje se considera como 

muy bueno.  

La organización y estabilidad están presentes en esta aula en un porcentaje inferior al 

de los otros tipos de aula por lo cual los niños podrían tener problemas para realizar 

sus trabajos y tareas o presentar un índice de comprensión menor al esperado. 

- Las características de aula más destacadas en décimo año son la competitividad y la 

cooperación pues son las que presentan una puntuación más alta dentro de la escala 

por tanto podemos concluir que esta aula posee dichas características y que el 

proceso educativo en la misma es de buena calidad por cuanto los alumnos se 

esmeran por ser competitivos en su papel de estudiantes y obtener buenas 

calificaciones. 

- Por otra parte, se concluye también que la implicación, ayuda y organización tienen 

los puntajes más bajos en la escala lo que significa que los alumnos de esta aula 
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participan poco en la toma de decisiones y que las mismas son tomadas por el 

profesor de la asignatura y que ellos se limitan a acatar las disposiciones. Sin embargo 

podemos. El curso es poco organizado y reciben poca ayuda de sus maestros y de 

sus compañeros para realizar las tareas escolares. 

- El décimo año se sitúa en el tipo de aula orientada hacia la relación estructurada y la 

cooperación. El análisis estadístico nos permite concluir que en esta aula los alumnos 

tienen buenas relaciones personales con sus compañeros y con sus maestros, 

muestran un alto interés por aprender y colaboran en todas las actividades que se 

realizan. Asimismo en esta aula les motiva el trabajo en grupo en el que todos aportan 

para el éxito académico de todos anteponiendo el interés del grupo al personal. 

Aunque el análisis estadístico ubica la orientación de esta aula a la competitividad 

desmesurada por su ubicación en la escala ello no significa que los estudiantes del 

paralelo sean egoístas con sus compañeros para compartir los conocimientos sino 

más bien tienen interés en que todos salgan bien las pruebas y otras tareas. 

- La innovación está presente en este paralelo en un grado que bordea la mitad de la 

escala por lo que se concluye que hace falta introducir estrategias, técnicas, 

procedimientos y recursos didácticos que enriquezcan el proceso de aprendizaje de 

los chicos. 
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6.2 RECOMENDACIONES 

 

Las recomendaciones, en base a los resultados de la presente investigación son las 

siguientes: 

- Mantener las características que definen el clima positivo en el cuarto año de 

Educación Básica. 

- Eliminar las prácticas pedagógicas que tienden a desarrollar en los estudiantes una 

competencia entre ellos, porque ello supone que se pierdan los valores tales como la 

solidaridad y el respeto; y más bien fomentar actividades tendientes a desarrollar el 

sentido cooperativo de los niños. 

- Elaborar conjuntamente con los alumnos, a través del diálogo unas normas de 

convivencia que fomenten un mejor clima, se adapten a  su realidad personal tomando 

como ejemplo el código de convivencia emanado de las autoridades educativas donde 

resalten los valores morales y cívicos. 

- Implementar prácticas pedagógicas más participativas para mejorar la convivencia y 

el clima en el aula de clases tales como el hacer las clases más prácticas que teóricas, 

llevando a los alumnos a los laboratorios; utilizando recursos novedosos como el 

proyector, la sala de videos, el teatro, etc. 

- Implicar en una mayor medida a los padres de familia en el proceso de aprendizaje 

de los alumnos para mejorar las características del clima escolar de manera que los 

niños se sientan más cómodos y mejoren la calidad de los conocimientos adquiridos. 

- Actualizar los recursos tecnológicos en estas instituciones ya que, aunque si 

disponen de computadoras y otros equipos estos se van quedando caducos y es 

necesaria una actualización continua del software; de igual manera los docentes 

deben actualizar sus conocimientos al respecto. 



127 

 

7. EXPERIENCIA Y PROPUESTA DE INVESTIGACIÓN 

EXPERIENCIA DE INVESTIGACIÓN 

1. TEMA: Tipos de aula y ambiente social en el proceso de aprendizaje, en el 

nivel de educación básica. Estudio realizado en la  escuela San José e Instituto 

Tecnológico Mariano Samaniego de la ciudad de Cariamanga,  provincia de Loja, 

en el año lectivo 2011- 2012 

La realización de esta investigación como tesis previa a la obtención del título de 

Licenciada en Ciencias de la Educación ha sido para mí una experiencia muy 

enriquecedora, ya que me ha permitido obtener información de primera mano acerca 

de este importante tema como es el conocimiento del clima de aula y de los tipos de 

aula en los que se efectúa el proceso educativo de nuestros niños y jóvenes y el 

ambiente en el que los maestros desarrollan su labor. 

La presente investigación de campo se efectuó en la Unidad Educativa “Monseñor 

Santiago Fernández García” a la que pertenecen la escuela fiscomisional “San José” y 

el Instituto Tecnológico “Mariano Samaniego”. Los años de educación básica en los 

que se efectuó el trabajo son cuarto, séptimo y décimo para conocer el ambiente social 

de aula y los tipos de aula en los que se desenvuelve el proceso educativo en estos 

establecimientos: 

Estas instituciones están ubicadas en: 

Parroquia:  Cariamanga 

Cantón Calvas 

Provincia de Loja. 

Régimen escolar Costa 

Tipo de establecimientos: Urbano 
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Sostenimiento: Fiscomisional 

La finalidad de la investigación es determinar el clima social de aula y los tipos de aula 

en estas instituciones educativas 

2. JUSTIFICACIÓN 

La realización de la presente investigación se justifica por cuanto el conocimiento del 

clima de aula así como el tipo de aula donde se desarrollan las actividades educativas 

en los centros de formación del país, y concretamente en los establecimientos 

seleccionados por cuanto su conocimiento es primordial para una mejor planificación y 

ejecución de los procesos. 

El clima de aula ha sido concebido y definido como el ambiente psicosocial que rodea 

las actividades estudiantiles dentro del establecimiento y sobre todo dentro del aula. 

Asimismo este factor está determinado por la forma de interactuar con sus 

compañeros y con los docentes  por lo que se supone que un clima de tensión o de 

violencia no constituyen ambientes propicios para el estudio. Por el contrario un clima 

de aula que permita la interactividad y la fluidez de la comunicación asegura en un alto 

porcentaje el éxito del trabajo en el aula en cualquiera de las asignaturas del currículo. 

El tipo de aula también es un factor que debe ser identificado para que si no cumple 

con los requerimientos de un aula que se oriente al éxito de las tareas educativas 

buscar e implementar las formas, los métodos, los procedimientos, los recursos y las 

actividades que lleven a configurar el aula de tal manera que ofrezca las garantías de 

un aprendizaje exitoso y significativo. Esto se logra mediante un análisis minucioso de 

las características del aula y del conocimiento psicológico de los alumnos tomando en 

cuenta sus intereses y sus necesidades como estudiantes y como seres humanos. 

Moos y Tricket (1983), en sus obras consideran que el aprendizaje para ser 

significativo depende de algunos factores socioambientales por lo cual diseñaron y 
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aplicaron los cuestionarios CES y de la interpretación de los resultados formularon 

teorías  donde se exponen las características que determinan un aula 

satisfactoriamente capaz de garantizar el éxito del proceso de enseñanza aprendizaje. 

 

3. TIPO DE INVESTIGACIÓN. 

 

 La presente investigación es una investigación de campo de tipo explorativo y 

descriptivo de cuyo análisis e interpretación se elaborarán las conclusiones pertinentes 

y plantear las sugerencias puntuales dirigidas a corregir posibles deficiencias en el 

desarrollo del aprendizaje de los años de EGB estudiados. 

 

4. POBLACIÓN DE ESTUDIO: 

 

 La población de estudio de la presente investigación la constituyen: 

- Los alumnos de cuarto año de EGB. 

- El profesor de cuarto año de EGB 

- Los alumnos de séptimo año de EGB. 

- El profesor de séptimo año de EGB 

- Los alumnos de décimo año de EGB. 

- El profesor guía décimo año de EGB 
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 Se aplicó los cuestionarios CES a un total de 94 alumnos (ver anexos) de los 

tres años de EGB y a tres docentes con lo cual se ha trabajado con el universo 

estadístico, es decir no se tomó una muestra. 

 

5. INSTRUMENTOS 

 

 Para llevar adelante es trabajo de investigación sobre el clima social se 

utilizaron los siguientes instrumentos: 

- Autorización de las autoridades de los establecimientos a investigar. 

- Cuestionarios CES para estudiantes. 

- Cuestionarios CES para profesores. 

- Escalas de clima social de Moos y Tricket. 

- Plantilla electrónica para procesamiento de datos. 

 

6. CONCLUSIÓN 

 

Finalizada la presente investigación concluimos que el conocimiento del clima de aula 

y la determinación del tipo de aula en que se lleva a cabo la acción educativa del 

docente y de los alumnos de estos tres años de EGB tiene una importancia vital para 

mejorar nuestra metodología y para proponer pautas de solución a los problemas 

encontrados durante dicho proceso investigativo. 

 Al describir los tipos de aula nos damos cuenta de que las relaciones sociales y 

personales entre los estudiantes y en general entre todos los miembros de la 

comunidad educativa marcan de modo perdurable la personalidad de los niños y de 
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los jóvenes y los predispone a una actitud que está en función de las cualidades o de 

los defectos que tiene el aula como espacio psicosocial. Es decir que para obtener los 

resultados esperados dentro del proceso de enseñanza aprendizaje es necesario 

algunos aspectos que hagan que el alumno se sienta cómodo y predispuesto al 

estudio: orden en el mobiliario y de todos los objetos que del aula; actitud positiva del 

maestro para que se transmita a los alumnos; buen nivel de comunicación tanto en 

cantidad como en calidad; trabajo en equipo para el éxito del grupo y para el cultivo de 

valores; etc. 

7. PROPUESTA DE INVESTIGACIÓN 

 

1. Tema: Tipos de aula y ambiente social de aula en el proceso de aprendizaje en 

cuarto, séptimo y décimo años de EGB. 

2. Presentación: El presente proyecto se ha planificado para satisfacer la necesidad de 

abordar el clima social de aula como un factor determinante en el proceso de 

enseñanza en nuestro país y de esta manera conocer en qué condiciones se lleva a 

cabo este proceso tomando en cuenta la opinión de la población estudiantil y de los 

docentes de los centros educativos investigados. 

3. Justificación: Abordar este tema tan complejo que es la determinación del clima 

social de aula y los tipos de aula se justifica en la medida en que se considera que las 

condiciones y las circunstancias en las que se desenvuelven los alumnos y los 

docentes en el aula tienen una repercusión determinante en la forma en que los 

alumnos estudian y se preparan para el futuro. La presente investigación nos permitirá 

conocer la realidad que viven los niños y los jóvenes dentro del aula y en qué medida 

podemos ayudar a que las condiciones mejoren. 
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8. PLAN DE ACCIÒN 
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Objetivos 

específicos 

Actividades Fecha Recursos Responsables  Evaluación 

Determinar las 

características de 

aula 

Aplicación de cuestionarios CES 

para estudiantes y profesores. 

Elaborar conclusiones a partir 

del análisis de los resultados 

Sugerir acciones para mejorar 

las características de aula 

2011- 11-23 Cuestionarios 

CES 

- Martha Carrión 

- Maestros de cuarto, 

séptimo y décimo años de 

EGB 

Se realizará mediante el análisis de 

los resultados de los cuestionarios 

llenados por los alumnos y el 

profesor de cada año de EGB 

Determinar los 

tipos de aula 

Aplicación de cuestionarios CES 

para alumnos y profesores. 

Determinar los tipos de aula 

2011-11-23 Cuestionarios 

CES 

- Martha Carrión 

- Maestros de cuarto, 

séptimo y décimo años de 

EGB 
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9. ANEXOS: 

 

- Cuest ionarios CES para profesores  

- Cuest ionarios CES para estudiantes 

- Carta de sol ic itud de ingreso a los centros educat ivos  

- Autorización para el ingreso a los centros educat ivos  

- Nóminas de estudiantes 
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