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1. RESUMEN. 

En Ecuador la educación enfrenta problemas, de infraestructura, administración y 

de métodos de enseñanza, que aún no se han solucionado. Nuevas 

investigaciones dan luces que existen factores como el tipo y el ambiente en las 

aulas que influyen en el proceso enseñanza-aprendizaje. Es importante conocer 

cómo perciben el ambiente de aula los estudiantes y profesores durante el 

proceso educativo; y qué características son las que definen al aula en relación 

con el medio en el que se desarrollan.  

Los objetivos de la investigación son: conocer el clima y tipo de aulas en las que 

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

y décimo año de educación básica de los centros educativos del Ecuador. Este 

estudio se realizó en el Centro de Educación Básica “Enriqueta Macías 

Guadamud” del Recinto “El Prado” del cantón Colimes, provincia del Guayas, en 

el año lectivo 2011- 2012” a los alumnos de cuarto, séptimo y décimo año.  

Para la recolección y análisis de la información teórica y empírica, se utilizaron 

técnicas de investigación teórica  y de campo; observación directa y encuesta. 
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2. INTRODUCCIÓN 

La política educativa del Ecuador vive una crisis bastante compleja, por lo cual está en un 

proceso de evolución educativa que implica cambios y mejoras en el sistema educativo y 

de la gestión de todos los elementos que permitan la transformación de los espacios de 

socialización e inter-aprendizaje. Desde esta perspectiva y como parte de un proyecto 

para la educación Iberoamericana, se acoge y se inscribe en la propuesta “Meta 

Educativa 2021” (OEI, 2008); propuesta que se fundamenta en el principio de que la 

educación es la estrategia de cohesión y desarrollo de pueblos. (Tomado del Manual de 

trabajo de investigación y elaboración del informe de fin de carrera, 2001) 

Han existido varias investigaciones internacionales acerca del tipo de aula y ambiente 

social en el proceso de aprendizaje en el nivel  de Educación Básica, la UTPL siendo 

parte del progreso educativo decide involucrarse en esta temática y a través de sus 

alumnos egresados investigar esta problemática a nivel de todo el país, parte de la 

muestra son estudiantes de los 4to., 7mo. y 10moaños del Centro de Educación Básica 

“Enriqueta Macías Guadamud” del Recinto “El Prado” del cantón Colimes, provincia de 

Guayas; los resultados fueron interesantes y  sorprendentes, porque las antiguas causas 

como aula no didácticas y peor no acorde a los estándares mundiales en el plano de la 

educación, ha ido mejorando considerablemente en estos últimos años, ahora hay 

preocupación en las autoridades de los Centros Educativos por ofrecer un ambiente 

cómodo, confortable, que haga que los alumnos se preparen en un ambiente propicio 

para rendir a cabalidad y esto nos dará como resultados, ya se están viendo los 

progresos, grandes estudiantes con una capacidad absoluta para poder crear, discutir 

con propiedad, tener un excelente análisis y sobre todo la seguridad de estar haciendo 

bien las cosas. 
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El  Centro de Investigación de Educación y Psicología de la Universidad Técnica 

Particular de Loja, ya a realizado indagaciones sobre Comunicación y colaboración 

familia-escuela, con la cooperación de diferentes centros educativos; las mismas que 

verificaron  que la relación familia-escuela son actividades vinculadas en el entorno 

educativo de las escuelas.   

Estas  actividades vinculadas familia –escuela, son muy importante para el ambiente 

idóneo de las aulas, ya que el aporte de la familia a la educación de los niños contribuye 

a alcanzar el objetivo principal de la educación de los educandos, convertirse en 

personas útiles a la sociedad, además la intervención familiar en la educación de los 

escolares permite crear una atmosfera amigable en la relación alumnos y alumnos-

profesores.  

Según (Moos, 1974) “El ambiente es una determinante decisiva del bienestar del 

individuo, asume que el papel del ambiente es fundamental como formador del 

comportamiento humano ya que éste contempla una compleja combinación de variables 

organizacionales, sociales y físicas, las que influirán contundentemente sobre el 

desarrollo del individuo”, y además distingue diferentes tipos de aula, según su clima 

social entre las que  encontramos clasificadas: las aulas orientadas a la innovación, a la 

relación estructurada, a la competición como sistema de apoyo, a la tarea con apoyo del 

profesor, a la competitividad desmesurada, al control y a la cooperación. (Tomado del 

Manual de trabajo de investigación y elaboración del informe de fin de carrera, 2001) 

Moos resalta la importancia del clima social de las aulas, ya que el lugar o espacio físico 

donde se produce la interacción en alumnos y  también entre alumnos y profesores; este 

clima social es un factor importante en la educación de los niños, de este clima influye en 

muchos casos sobre el aprovechamiento o no de la actividad educativa. (Tomado del 

Manual de trabajo de investigación y elaboración del informe de fin de carrera, 2001) 
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En relación a este concepto se investigo el clima social de dieciséis países de América 

Latina y el Caribe, entre los cuales estuvo Ecuador, dando como resultado que el 

ambiente en el que se imparten las clases se vincula con los procesos educativos y con 

la gestión pedagógica realizada por los profesores, la metodología la investigación 

realizada en esta investigación consistía en evaluar el desempeño de los estudiantes. 

El  Programa Nacional de Investigación de la UTPL, también interesado en conocer la 

realidad nacional, involucra a sus estudiantes tesistas en este proyecto de recopilar e 

informar datos actualizados acerca de los tipos de aula y clima social en el nivel de 

educación básica de los centros educativos a nivel de todo el país, para ello se propuso 

los siguientes objetivos: 

Objetivo General: 

 Conocer el clima y tipo de aulas en las que se desarrolla el proceso educativo de 

estudiantes y profesores de cuarto, séptimo y décimo año de educación básica de 

los centros educativos del Ecuador. 

Objetivos Específicos: 

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

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

cooperación) desde el criterio de estudiantes y profesores. 

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

ambiente en el que se desarrolla el proceso educativo. 

 Sistematizar y describir la experiencia de investigación. 

Uno de los objetivos específico era saber qué tipo de clima social se vive en estas 

instituciones y en cada una de sus aulas. con qué tipo de aulas cuenta este 

establecimiento educativo que se investigó, y en general todas las instituciones escolares 
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primarias en el  Ecuador, se puede considerar que la mayoría van encaminadas a la 

innovación, lo que se quiere es que los estudiantes sean innovadores y emprendedores 

en el proceso educativo; motivarlos en la investigación, la creatividad, que se sientan 

seguros de sí mismo, que no sientan vergüenza en ser participativos ni complejos por 

algunas situación adversa por lo contrario que se manifiesten libre y abiertamente en 

relación a sus capacidades y formación en otras palabras se podría decir que el alumno 

aprenda a minimizar las falencias y maximizar las fortalezas que Dios le ha regalado. 

3. MARCO TEÓRICO 

3.1 LA ESCUELA 

3.1.1Concepto, características y elementos claves 

La escuela es el lugar donde se imparte variados tipos de educación. Una de sus 

importantes funciones que le ha delegado la sociedad es validar el conocimiento de los 

individuos que forman, como manera de garantizar que contribuirán al bien común 

mediante sus destrezas, habilidades y conocimientos adquiridos. Hasta el presente, no 

ha existido una mejor alternativa que la escuela para la entrega de conocimientos. El 

principal teórico y casi el único que insistió en desescolarizar la enseñanza fue el ruso 

Iván Illich (1926-2002). Este filósofo señalaba que la cultura solamente permitía la 

creación de una sociedad consumidora, para evitarlo, la cultura se debía fundamentar en 

la transmisión directa y verbal y no por los libros o por la experiencia del saber. 

Según el Dr. Nelson Campos Villalobos (2009), el término escuela deriva del latín 

scholay se refiere al establecimiento donde se da cualquier género de instrucción, con el 

propósito de formar personas que beneficien a una sociedad. 
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También el Dr. Carlos Rainusso (2007) precisa sobre la etimología del término escuela: 

Si nos remontamos al origen etimológico, su significado proviene de la voz griega scole, 

pasando por el vocablo latino schola, antecedente inmediato del español, del que tomó 

los significados del lugar donde se realiza la enseñanza, el aprendizaje, y a su vez, la 

doctrina que se enseña y se aprende. 

Por otro lado Freiberg (1999), puntualiza que la escuela tiene por objeto dar a conocer al 

joven la esencia, el interior de las cosas, y la relación que tienen entre sí, con el hombre y 

con el alumno, a fin de mostrarle el principio vivificador de todas las cosas y su relación 

con Dios y que el hombre pueda obrar en la vida según las leyes de Dios. El camino para 

llegar a esto, es la enseñanza o la instrucción. 

El término escuela tiene varios significados, entre ellos: Lugar o edificio donde se enseña 

y se aprende; institución que tiene por objeto la educación; conjunto de profesores y 

alumnos de una misma enseñanza y diversas concepciones metódicas. 

Con todas estas apreciaciones de puede manifestar  que la  escuela, es el lugar donde 

habitan profesores y estudiantes, dentro del cual  se produce el acto educativo a través 

del proceso enseñanza-aprendizaje, ordenados por una estructura rígida y formal.  

Los centros educativos primarios tienen como objetivo esencial esparcir conocimientos, 

desarrollar habilidades de convivencia y  facilitar las relaciones entre la docencia y los 

jóvenes alumnos.  

La enseñanza escolar, orienta en conocimiento de los alumnos hacia mundo interior y 

exterior que lo rodea, para que pueda desenvolver en ellos sin tropiezos y preparándolos 

para futuros los retos que la vida cotidiana presenta. 

La educación se clasifica en público o privado, pero lo importante es que en ambos 

modelos se de los niños lo mejor en materia educativa, que se los atienda como se lo 

http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
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merecen, por ser el futuro del país; estén inmersos en un ambiente amigable que les 

preste todas las condiciones para estudiar y también para divertirse; que facilite la 

convivencia, compresión y respeto de otras culturas o modelos socioeconómicos.      

Las escuelas se caracterizan por centros educativos donde normalmente concurren niños 

a educarse en edad de hasta quince años, tienen los mismos enfoques en materia 

educativa y social, el modelo curricular parte de la misma base, los educadores por lo 

regular tienen iguales formaciones y tienen similares entornos educativos. 

El eje principal de la educación en las escuelas es provocar el desarrollo total de las 

capacidades intelectuales afectivas, de expresión y comunicación de los jóvenes 

educando, con la participación de los padres de familia. 

Para esclarecer las características de las escuelas se toma las de Bermesolo, Jaime, 

(2007). “Cómo aprenden los seres humanos”; Ediciones Universidad Católica de Chile: 

Según Bermesolo, J. (2008), las escuelas se caracterizan por: liderazgo educacional 

decidido de parte de los directivos, quienes se sienten comprometidos con los objetivos 

de la institución; por el clima disciplinado, ordenado, en el cual los/as alumnos/as están 

conscientes de las exigencias de orden; por las altas expectativas de que los/as 

alumnos/as puedan rendir; por la valuación sistemática del rendimiento; y finalmente por 

la consideración del logro de destrezas básicas para una estimación importante de los 

resultados. 

Otro principal exponente en materia educativa es Sammons, H. (1998), que en su obra 

"Características clave de las escuelas efectivas", presenta las características comunes de 

escuelas, de las que se toma las siguientes: 

 Búsqueda y reconocimiento de unos valores propios. 

 Liderazgo profesional de la dirección.  
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 Estabilidad laboral y estrategias para el desarrollo del personal, acorde con las 

necesidades pedagógicas de cada centro. Procurar el aprendizaje continuo del 

profesorado y la actualización de los contenidos, recursos y métodos.  

 Curriculum bien planeado y estructurado, con sistemas de coordinación y 

actualización periódica. 

 Clima de aprendizaje. La enseñanza y el aprendizaje deben constituir el centro de la 

organización y la actividad escolar. Se debe cuidar el ambiente de aprendizaje 

buscando el aprovechamiento del estudiante y el empleo eficiente de los tiempos de 

aprendizaje. La motivación y los logros de cada estudiante están muy influidos por la 

cultura o clima de cada escuela.  

 Profesionalidad de la docencia.: organización eficiente del profesorado, conocimiento 

claro de los propósitos por los alumnos, actividades docentes estructuradas, 

tratamiento de la diversidad, seguimiento de los avances de los estudiantes, uso de 

refuerzos positivos, claras normas de disciplina...Eficacia docente  

 Expectativas elevadas sobre los alumnos y sus posibilidades, comunicación de estas 

expectativas, proponer desafíos intelectuales a los estudiantes... 

 Atención a los derechos y responsabilidades de los estudiantes, darles una cierta 

responsabilidad en actividades del centro, control de su trabajo, atender a su 

autoestima... 

 Elevado nivel de implicación y apoyo de los padres. Participación de la comunidad 

educativa (Consejo Escolar, AMPA…)  

 Apoyo activo y sustancial de la administración educativa 

Las escuelas en Ecuador tienen como órgano regulador y principal ente de control al 

Ministerio de Educación del Ecuador, el mismo que ha dispuesto que en  el país las 

clases tengan dos ciclos dependiendo de la región natural, sea costa o sierra. El 

calendario escolar lo determina el Ministerio de Educación del Ecuador, quien a dispuesto 
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un calendario para los alumnos del régimen escolar costa e insular, y otro calendario para 

los estudiantes del régimen escolar sierra y oriente. 

3.1.2. Factores de eficacia y calidad educativa. 

La educación de una escuela es eficaz y de calidad cuando se llegan a los fines y se 

satisface a los educandos en las necesidades de conocimiento. 

Para el presente trabajo investigativo se toma el análisis sobre de los diez factores para 

una educación de calidad para el siglo XXI de Braslavsky (2006), realizado por el centro 

de investigación tecnológica del Instituto Politécnico Nacional de México, extendidos 

hacia la educación en investigación. Como punto partida del trabajo se hace énfasis en el 

análisis de los siguientes factores: 

a) El foco en la pertinencia personal y social. 

Para Braslavsky (2006) el principal factor en la educación de calidad es la pertinencia 

personal y social. Es decir que el concepto de calidad de la educación varía con el tiempo 

y que estas variaciones se asocian a razones objetivas y subjetivas, es decir a las 

situaciones, pero también a las necesidades, intereses, y convicciones de diferentes 

grupos y personal1 

b) La convicción, la estima y la autoestima de los involucrados. 

Según Braslavsky (2006) la calidad de la educación tiene otro factor importante que 

involucra tanto a alumnos, profesores y administradores; es la convicción, la estima y la 

autoestima. 

Los niveles de desarrollo alcanzados por países desarrollados en materia educativa se 

basan en la valoración educación de sus pueblos y su capacidad de aprendizaje, pero 

además estiman a sus maestras y profesores. La estima es importante para todos los 
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profesores, ya que estos deben enfrentarse a problemas nuevos cada día y necesitan 

estar fortalecidos y apoyados para resolverlos. Un profesor con una estima alta genera un 

clima educativo  amigable y favorecedor a los educandos. 

El papel que tienen los educadores en el futuro de los niños y de la sociedad es alto, de 

aquí nace la preocupación de estos por ser cada día mejores, de evitar errores que los 

pueda llevar a culpabilizarse por los desaciertos de otros. El sentimiento de culpabilidad y 

de frustración, es común entre los profesores, pueden producirles profundas y graves 

perturbaciones. 

La seguridad o la convicción de que los maestros tienen la capacidad para formar 

jóvenes y niños incrementan la valoración de los profesores. Da a los profesores la 

energía necesaria para de igual manera valorar a todos sus alumnos, sin importar de 

donde provengan y de su diversidad.  

c) La fortaleza ética y profesional de los maestros y profesores. 

Para Braslavsky (2006) otro factor no menos importante en la educación de calidad es la 

fortaleza ética y profesional de los profesores. La integración entre los docentes y la 

sociedad genera valores en los profesores y les permite elegir las estrategias más 

adecuadas en los momentos oportunos. 

Los profesores deben acoplar sus métodos de enseñanza al entorno de sus alumnos, 

parece difícil, pero son los maestros y profesores que logran enseñar bien en condiciones 

de adversidad. Las claves son dos: su profesionalismo y su fortaleza ética. En otras 

palabras el profesor además de contar con el apoyo de la sociedad  tiene los valores de 

paz y justicia incorporados a su propia constelación moral y poseen recursos para 

obtener resultados en sus alumnos. 
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d) La capacidad de conducción de los directores e inspectores. 

Para Braslavsky (2006) es cierto que los actores importantes en la educación son los 

alumnos y profesores, pero existen otros actores que también tiene mucha relevancia 

como son los directivos de las unidades educativas. 

Las principales características que deben tener los directores de los centros educativos 

están: orden subjetivo. Se trata del valor que se otorga a la función formativa de los 

establecimientos educativos.  

La segunda característica es la capacidad que tiene la dirección es coordinar la gestión 

administrativa del establecimiento en su conjunto, pero también para cada uno de los 

grupos y de las personas que lo integran.  

La tercera característica es la capacidad que posee la dirección de aprovechar los 

recursos, tanto humano como material, los directivos deben demostrar que cumplen con 

su rol, alcanzando los objetivos por los que se esfuerzan. 

Los directores de los centros educativos deben integrar las acciones de los profesores y 

los alumnos, no debe permitir que sigan visiones distintas o existan ambigüedades en los 

objetivos. Las instituciones educativas que están conducidas por directores y por 

supervisores que identifican la función cognitiva como función específica de la escuela, 

pero que asocian también esa función específica a una función formativa global y que 

tienen la capacidad de promover vínculos de todo tipo con el entorno logran promover 

una educación de calidad. Esos directores y supervisores consiguen promover el trabajo 

en equipo al interior de las instituciones educativas y del sistema y las alianzas con las 

comunidades, las familias, las empresas y los medios de comunicación, según el Centro 

de Investigación y Desarrollo de Tecnología Digital, IPN, (2006). Administración 

Educativa. Tijuana. México,  
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e) El trabajo en equipo dentro de la escuela y de los sistemas educativos. 

Según Braslavsky (2006) es la tradición que el profesor es dueño de la cátedra y es él 

quien dispone que se enseña, como se enseña y los métodos de evaluación a los 

alumnos, es decir el típico maestro individual que enseña a sus alumnos, que acepta 

visitas de padres de familia, ni de los directores.   

Cambiar este modelo es importante si se quiere dar una educación de calidad. El 

profesor no puede ser individualista, debe trabajar en equipo, unir esfuerzos con los 

padres de familia, directivos y alumnos. 

Es conocido que las escuelas que llegan a construir una educación de calidad son 

aquellas en las cuales los adultos trabajan juntos; y que este trabajo conjunto se 

promueve más y mejor cuando también el sistema educativo como tal trabaja junto. 

Todas las decisiones que involucran a la educación, deben ser consensuadas, todos 

deben sentirse responsables de ella y todos deben colaborar para que se cumpla la meta 

dar a los alumnos educación de calidad. Trabajar en equipo en todos los niveles es una 

clave para alcanzar una educación de calidad.   

f) Las alianzas entre las escuelas y los otros agentes educativos. 

Para Braslavsky (2006) los padres de familia y las escuelas son los actores que 

comúnmente intervienen en la educación de los niños, pero con el paso del tiempo ha 

sido necesaria la intervención de otros agentes, como los medios de comunicación, 

empresarios, municipios y ministerios. 

Esta diversidad de agentes en muchas ocasiones causa confusión debido a: las 

diferentes formas de comunicarse que utilizan, los objetivos que persiguen, la 

composición jerárquica, los padres de familia no logran respetar las más elementales 
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pautas de funcionamiento de los maestros como responsables directos de la educación 

de sus hijos. 

Los medios de comunicación no realizan su labor informativa, presentado investigaciones 

o programas que no ayudan a los alumnos, por el contrario se fijan en el lucro y las 

ganancias, olvidando la labor social que los debería caracterizar. 

g) El currículo en todos sus niveles. 

Según Braslavsky (2006) define al currículo como el documento que orienta el convenio 

entre las escuelas, las sociedades y el estado, y los tres aspectos aportados por los 

profesores, que podrían denominarse sus básicos estructurales, disciplinares y 

cotidianos.  

Se conoce como básico curriculares estructurales a las disposiciones político-

administrativas que son condiciones necesarias para el desarrollo de la actividad 

educativa. Por ejemplo esta condición, que todo profesor debe trabajar 40 horas 

semanales y estas horas debe seguir la malla curricular dispuesta por el Ministerio de 

Educación y Cultura. 

Que el profesor disponga de libertad de enseñanza en algunos países a dado buenos 

resultados, en otros no, lo importantes es que existen los básicos estructurales y los 

maestros deben acatarlos sin olvidarla educación de calidad. 

Todo profesor debe contribuir a la educación de los niños, más allá de lo mínimos que 

exige la estructura educativa, por ello debe elaborar básicos cotidianos, como: 

Que los alumnos realicen las labore educativas con sentido y organizadas, por ejemplo, 

que los niños aprendan matemática con sentido, persiguiendo fines y acoplando la teoría 

con la realidad; que no memoricen números sino que cuenten objetos, personas o 

animales. Es decir que practiquen lo que aprenden. 
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Otro básico cotidiano podría ser que los alumnos estudien un tema social emergente por 

mes. No importa si es un evento mundial, local, nacional o comunitario. Lo que importa es 

construir la sensibilidad por lo que ocurre. Los alumnos deben estar en capacidad de 

hacerse preguntas, buscar respuestas, saber que hay más de una y que quienes tienen 

respuestas diferentes pueden dialogar y construir otras nuevas. 

También es considerado básico cotidiano el utilizar la tecnología en un proyecto real. 

Como por ejemplo: la computadora y la Internet son herramientas valiosas que los 

jóvenes las subutilizan, los videos son otra herramienta importante para las 

investigaciones, puede ser scanner, y mezclas de equipos técnicos que contribuyan al 

estudio o presentación del proyecto. 

Aprovechar los momentos de esparcimiento se puede considerar un básico cotidiano, 

siempre que estos a mejorar la comprensión del medio social o ambiental, las culturas de 

las diferentes comunidades. 

El último básico cotidiano es aprender a resolver problemas propios en forma conjunta, 

aprovechando la comunidad para satisfacer necesidades de mejora en las estructuras del 

centro educativo. 

h) La cantidad, calidad y disponibilidad de materiales educativos. 

Para Braslavsky (2006) otro factor que influye en la calidad de la educación es la cantidad 

y calidad de materiales educativos a los que pueden acceder los estudiantes, como por 

ejemplo, la televisión, el cine, internet, los mapas, los museos y establecimientos 

especiales, la tienda del barrio, además de los tradicionales como periódicos, libros, 

cuentos y editoriales. 
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Importante resaltar que no es el libro de texto el que proporciona la educación de calidad, 

sino el buen libro de texto en asociación con las realidades sociales y adelantos 

tecnológicos. 

No existe la educación de calidad sin entorno provisto de materiales educativos, que 

contribuyan a la formación de los estudiantes, pero, la abundancia de libros y textos no 

garantiza la educación de educación, sino que es necesario la calidad de estos 

materiales y el compromiso del educador para utilizarlos convenientemente. 

Por ejemplo si deja algunos niños en una biblioteca, rodeado de muchos libros, no 

significa que después de unas horas los niños tengan más conocimiento, será necesaria 

la asistencia del profesor para que los niños aprovechen el tiempo y la cantidad de libros.   

i) La pluralidad y calidad de las didácticas. 

Según Braslavsky (2006) es una gran realidad que la mejor constelación de recursos 

para el aprendizaje es inútil si no existen buenas didácticas y si esas buenas didácticas 

no son variadas y no están al alcance de los profesores. 

La calidad de la educación se construye mejor cuando hay más cercanía entre los 

productores y los utilizadores de las didácticas, porque eso les permite a esas didácticas 

estar más cerca de su propia pertinencia: ser más apropiadas. Pero además también se 

construye mejor cuando se acepta que diversos caminos pueden conducir al aprendizaje 

con sentido y en bienestar; precisamente porque los niños y los jóvenes son diversos y 

diversos son también los profesores y los contextos. 

En los países con mejores resultados en materia educativa, existen didácticas apropiadas 

para enseñar contenidos específicos y para promover la formación general. La didáctica 

finlandesa es activa e innovadora. La didáctica bávara suele ser más tradicional y menos 
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activa. Pero ambas sirven porque los maestros y profesores creen en ellas y porque son 

consistentes con las sociedades y con las prácticas familiares de esos países. 

j) Los mínimos materiales y los incentivos socioeconómicos y culturales. 

Para Braslavsky (2006) el presupuesto asignado al área de la educación es otro factor 

que influye en la calidad de la educación, es necesaria la infraestructura en las escuelas y 

colegios, que se de alimentos a los estudiantes, que se provea de útiles y uniformes, y 

que los profesores dispongan de sueldos dignos.   

Para todas estas variables es necesaria la implementación de políticas económicas y 

sociales, de parte del gobierno central o de los respectivos municipios. El Estado es un 

actor importante en la provisión de recursos económicos, materiales y humano, por tal, 

motivo es necesario que incluya en cada periodo económico, la cantidad de dinero 

necesaria para dar educación de calidad. 

En conclusión la presencia de mínimos materiales y de estímulos al desarrollo de los 

contextos y de los profesores y poblaciones escolares debe ser considerada como una 

condición imprescindible, pero no suficiente para el mejoramiento de la calidad de la 

educación. 

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

aula. 

Según Reynolds (1997), las instituciones educativas que alcanzan mejoras significativas 

en el aprendizaje son aquellas que:  

a) Laboran en esquemas organizados y funcionales, donde todas las acciones 

educativas han sido integradas a un objetivo común. 
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b) Dan oportunidades a todos los estudiantes, independiente de su situación 

económica o estatus social, la pobreza no impide un estudiante a que aprenda y 

que alcance metas academias significativas. 

c) Según Redondo 1997, otro factor socio ambiental es, que cubierta la dotación 

mínima que la institución necesita, es necesario implementar procesos 

psicosociales y normar las inter-acciones que se desarrollan en la institución 

escolar, para diferenciarse de las otras. 

Para Villa y Villar, (1992), los factores interpersonales como el tipo de «transacciones que 

mantienen los agentes personales (profesor-alumno); por el modo en que se vincula la 

comunicación; cómo se implementan los contenidos con referencia a la realidad de la 

clase; cómo se tratan (lógica o psicológicamente) los métodos de enseñanza, son lo que 

mayormente influyen en  aula y el centro escolar 

Los factores interpersonales en el centro escolar y  en el aula se los puede agrupar 

en tres niveles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Villa y Villar (1992) 

Es necesario enfocar el estudio específicamente sobre el aula de clase como escenario 

primordial, en donde haya armonía e interactividad, que es el marco perfecto para las 

buenas relaciones entre alumno – profesor y profesor – alumno, además si cuenta con la 

NIVEL ORGANIZATIVO  
O INSTITUCIONAL  

NIVEL DE AULA  NIVEL INTRAPERSONAL  

Tiene que ver con el 
clima institucional y se 
relaciona con elementos 
como:  
- Los estilos de gestión.  
-Las normas de 
convivencia.  
- La participación de la 
comunidad educativa.  

Tiene que ver con el 
«clima de aula» o 
ambiente de aprendizaje 
y se relaciona con 
elementos como:  
- Relaciones profesor- 
alumno.  
- Metodologías de 
enseñanza.  
- Relaciones entre pares. 

Tiene que ver con las 
creencias y atribuciones 
personales y se relaciona 
con elementos como:  
- Autoconcepto de 
alumnos y profesores.  
- Creencias y 
motivaciones personales.  
- Expectativas sobre los 
otros.  
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estructura organizativa de la clase como medida del ambiente donde se desarrolla el 

proceso educativo. 

Según Walberg (2000), el clima escolar consiste en las percepciones por parte de los 

alumnos del ambiente socio-psicológico en el que se produce el aprendizaje. Es decir, se 

trata de las percepciones que tienen los actores educativos respecto de las relaciones 

interpersonales que establecen en la institución escolar y el marco en el cual estas 

relaciones se establecen; para medir la variable de clima escolar se usa el instrumento 

«SchoolEnvironmentScale» (SES) desarrollada originalmente por Kevin Marjoribanks en 

1980 y adaptada a España por Aurelio Villa (1990), llamada escala de clima escolar. Ésta 

mide la percepción que tienen los alumnos sobre las relaciones que establecen con sus 

maestros en relación a distintos contextos ambientales interrelacionados.  

Según Moos (1984), “El ambiente es una determinante decisiva del bienestar del 

individuo, asume que el papel del ambiente es fundamental como formador del 

comportamiento humano ya que éste contempla una compleja combinación de variables 

organizacionales, sociales y físicas, las que influirán contundentemente sobre el 

desarrollo del individuo”, y además distingue diferentes tipos de aula, según su clima 

social entre las que  encontramos clasificadas: las aulas orientadas a la innovación, a la 

relación estructurada, a la competición como sistema de apoyo, a la tarea con apoyo del 

profesor, a la competitividad desmesurada, al control y a la cooperación. 

En relación a este concepto es necesario e importante que se investigue el clima social 

de clase que viven profesores y estudiantes, como se manejan las relaciones 

interpersonales, como se establecen las mismas y si son de manera positiva o si no están 

bien encaminadas, conocer estos resultados ayudará a aplicar a los mismos un 

procedimiento correcto para de esta manera lograr conseguir ambientes de aulas 

favorables, haciendo sin duda alguna que mejore la calidad educativa en los diferentes 

centros escolares. 
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El proyecto para la educación “Metas Educativas 2021”, tiene como estrategia la 

educación de los pueblos iberoamericanos para que se junten y de desarrollen, Ecuador 

se une a este proyecto internacional convencido de que proporcionará adelantos 

significativos a la calidad de la educación y mejoras al ambiente escolar. Se espera que 

el proceso investigativo nutra de información al sistema educativo nacional, para 

aprovechar las experiencias en beneficios de todos los niños ecuatorianos.   

La mayoría de los problemas educativos en el Ecuador  se relacionan con el ambiente en 

el cual se desarrollan los procesos educativos y con la gestión pedagógica que realiza el 

docente en el aula; esta aseveración se vincula con las conclusiones a las que se 

llegaron luego del estudio realizado en 16 países de América Latina y el Caribe, incluido 

nuestro país que consistía en evaluar el desempeño de los estudiantes, el mismo que fue 

realizado por el laboratorio latinoamericano de evaluación de la calidad de la educación 

(LLECE), y la oficina regional de educación de la UNESCO para América Latina y el 

Caribe (LLECE, 2002). 

En la actualidad  se dan muchos actos de violencia en el ámbito escolar, sin temor a 

equivocación se podría decir que esta problemática se la enfoca como un aspecto normal 

del estudiantado y es difundido en los medios de comunicación a diario, por lo que los 

niños y los jóvenes diariamente están expuestos a este tipo de información a través de 

noticieros o de programas televisivos que no tienen nada de educativos ni formadores, 

por lo contrario son programas más bien destructivos, porque el niño, el adolescente 

como no tiene aún no tiene una personalidad definida ni criterio propio quiere imitar o 

repetir lo que ve o escucha a través de estos medios, y es así que llega a la escuela con 

todas esta novedades nocivas y lo descarga con sus compañeros como si fuera algo 

natural y simple, sin escrúpulo alguno creándose de esta manera un ambiente hostil que 

perjudica el proceso enseñanza-aprendizaje y por ende la conducta y comportamiento de 

los estudiantes. Es debido a estas razones que los planteles educativos tienen el deber 
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de garantizar un ambiente de camaradería y  confraternidad para cada uno de los 

estudiantes, con el único propósito de conseguir el mayor grado de unidad en el aula, 

para que de esta manera se fortalezca la armonía en la escuela, y vivir en unidad 

garantizando así el bienestar de una  sociedad digna de estimación, amor y progreso. 

Hay que resaltar y dar a conocer la excelente colaboración que me prestaron los 

directivos y autoridades del Centro de educación Básica “Enriqueta Macías Guadamud” 

del Recinto “El Prado” del cantón Colimes, Provincia del Guayas; institución donde tuve la 

oportunidad de realizar las encuestas del presente trabajo investigativo y donde también 

realicé la Clase Demostrativa previa al Seminario de fin de carrera Docente. Debo  

expresar que el Director de esta institución nos facilitó  sus instalaciones y todo lo 

referente a esta clase para se lleve a cabo de la mejor manera posible; autorizó con una 

gran predisposición a su personal docente para que den toda la información requerida del 

año básico escolar bajo su dirección, dándonos de esta manera confianza y seguridad 

para realizar este trabajo con éxito. Cuando le solicité que permitiera quedarme con los 

alumnos un período aproximado de dos horas y media, tiempo estimado necesario para 

formular las 134 preguntas, no vaciló ni un minuto yautorizó con una gran predisposición 

a su personal docente para que den toda la información requerida del año básico escolar 

bajo su dirección, éxito y que, los docentes de manera muy amable accedieron también 

en la contestación de preguntas dirigida para los profesores; dándonos de esta manera 

confianza y seguridad para que nuestra labor se cumpla con éxito.  

Criterio personal.  

El  aula es  el lugar donde habitan profesores y estudiantes, dentro del cual  se produce 

el acto educativo a través del proceso enseñanza-aprendizaje, ordenados por 

una estructura rígida y formal. Entre las características principales del centros educativos 

están: son lugares donde normalmente concurren niños a educarse en edad de hasta 

quince años, tienen los mismos enfoques en materia educativa y social, el modelo 

http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
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curricular parte de la misma base, los educadores por lo regular tienen iguales 

formaciones y tienen similares entornos educativos. 

Los factores que influyen en el clima escolar son: La convicción, la estima y la autoestima 

de los involucrados, la fortaleza ética y profesional de los maestros y profesores, la 

capacidad de conducción de los directores e inspectores, el trabajo en equipo dentro de 

la escuela y de los sistemas educativos, las alianzas entre las escuelas y los otros 

agentes educativos, el currículo en todos sus niveles, la cantidad, calidad y disponibilidad 

de materiales educativos, la pluralidad y calidad de las didácticas y los mínimos 

materiales y los incentivos socioeconómicos y culturales. 

Los factores socios ambientales e interpersonales en el centro educativo son: nivel 

organizativo o institucional, nivel de aula y nivel interpersonal 
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3.2 CLIMA SOCIAL ESCOLAR 

3.2.1 Clima social escolar. 

El Clima social escolar, está relacionado con las percepciones de las personas que 

laboran  en ella, con el entorno interno y externo donde se desarrollan las actividades 

escolares, la relación entre los estudiantes, su familia y entorno; y las percepciones 

mismas de los estudiantes como eje importante y destinatario en relación al aula y a la 

escuela. 

Con la finalidad de profundizar el conocimiento sobre clima social escolar se toma los 

conceptos de: 

Cere (1993) este autor manifiesta que clima social escolar es “el conjunto de 

características psicosociales de un centro educativo, determinados por aquellos factores 

o elementos estructurales, personales y funcionales de la institución, que, integrados en 

un proceso dinámico específico, confieren un peculiar estilo a dicho centro, 

condicionante, a la vez de los distintos procesos educativos.”.  

Últimamente los autores Cornejo y Redondo (2001), concluyen que clima escolar es “la 

percepción que tienen los sujetos acerca de las relaciones interpersonales que 

establecen en el contexto escolar y el contexto o marco en el cual estas interacciones se 

dan”. 

Para Arón y Milicic (1999)el clima social escolar también es una percepción de los 

estudiantes y profesores sobre el ambiente donde desarrollan sus actividades, esta 

percepción varía de acuerdo a la experiencia que el propio individuo desarrolla en la 

interacción. 
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El clima social escolar impacta positiva o negativamente, puede ser facilitador u 

obstaculizado del logro de los objetivos generales. Es decir que el clima social escolar 

puedes ser favorecer al proceso de aprendizaje, pero también puede ser obstáculo. 

Según Howard (1987) las instituciones educativas donde el clima social escolar impacta 

positivamente son aquellas que: 

 Conocimiento continuo, académico y social: las condiciones para mejorar las 

habilidades las tienen los estudiantes y los profesores, ambos pueden acceder a 

los conocimientos académicos. 

 Respeto: la atmosfera que impera en el ambiente escolar es de respeto entre 

profesores y alumnos. 

 Confianza: los integrantes del aula se tienen confianza mutuamente. 

 Moral alta: todos los profesores y alumnos se identifican con la escuela, tienen 

sentido de pertinencia, todos cumplen con las tareas asignadas. 

 Cohesión: la relación alumno-profesor es dinámica y agradable, existe espíritu de 

cuerpo. 

 Oportunidad de input: tanto los alumnos como los profesores pueden participar 

las decisiones de la escuela, todos las opiniones son consideradas. 

 Renovación: la escuela es capaz de crecer, desarrollarse y cambiar. 

 Cuidado: los estudiantes cooperan con los profesores, trabajan de forma conjunta 

y ambos se preocupan de las necesidades de los otros. 
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3.2.2. Factores de influencia en el clima escolar. 

En términos generales, un Clima de Aula favorecedor del desarrollo personal de los niños 

y niñas, es aquel en que los estudiantes perciben apoyo y solidaridad de parte de sus 

pares y profesores, se sienten respetados en sus diferencias y falencias, así como 

identificados con el curso y su escuela. Además, sienten que lo que aprenden es útil y 

significativo (Ascorra, Arias y Graff, 2003); tienen percepción de productividad, de una 

atmósfera cooperativa y de preocupación, sienten que los profesores están centrados en 

sus necesidades y que hay una buena organización de la vida de aula (Johnson, Dickson 

y Johnson, 1992; en Arón y Milicic, 1999). 

Es considerado como uno de los factores de mayor incidencia en los procesos de 

aprendizaje de los alumnos. El primer informe del estudio ya citado del LLECE (Cassasus 

y otros, 2001), plantea que el Clima de Aula sería la variable individual que demuestra el 

mayor efecto sobre el rendimiento en lenguaje y en matemáticas. Así mismo, se 

demostró que si se suman todos los factores extra-escuela, con los materiales, los 

recursos humanos y los factores psicológicos, esta suma es inferior a la importancia que 

tiene el clima logrado dentro del aula. 

Diversas investigaciones se han referido a factores que influyen sobre las percepciones 

de los estudiantes al interior del aula. Entre ellos estarían: 

Aspectos estructurales de la clase 

Percepción de metodologías educativas y relevancia de lo que se aprende: la 

secuencia, fluidez, ritmo de la clase, junto con la creatividad, coherencia y sentido con 

que se construyan las clases, entre otros factores referentes a la organización de ellas, 

ciertamente afectarán el Clima de Aula (Ascorra, Arias y Graff, 2003; Arón y Milicic, 

1999). Un estudiante percibirá de manera muy distinta el ambiente de aprendizaje si 

siente que su organización favorece su motivación, la construcción de conocimientos, la 
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colaboración, la participación, etc., que si la percibe como una pérdida de tiempo 

producto de su desorganización, sinsentido, ritmo lento, o su constante interrupción o 

desorden. Los estudiantes se motivan con las asignaturas que les permiten hacer y 

sentirse competentes (Arón y Milicic, 1999). 

Aspectos relacionales al interior del grupo de aula 

Percepción y expectativas del profesor en referencia a sus estudiantes: sin duda el 

Clima de Aula se verá influido por las percepciones que tenga el docente respecto a las 

capacidades, actitudes y comportamientos que presentan los alumnos (op.cit). En un aula 

se “respira” un aire distinto cuando el profesor considera que los estudiantes tienen la 

capacidad y potencialidad de aportar de manera significativa; que su diversidad es un 

recurso y no un problema; cuando percibe que es posible superar con ellos las 

dificultades; que ellos están motivados por adquirir conocimientos; que su inquietud 

puede ser canalizada como recursos para aprender y crear; entre otras. Junto con ello, se 

ha estudiado que las expectativas del docente juegan un papel central en el rendimiento 

del niño, el cumplimiento de tarea y en su imagen personal, a la vez de ser un fuerte 

inductor de su comportamiento (Arón &Milicic, 1999). 

Percepción del profesor sobre sí mismo (Ascorra, Arias y Graff, 2003): un profesor 

que confía en sus capacidades, en su posibilidad de hacer frente a las dificultades que el 

curso le presente, que disfruta de su rol y siente que puede desarrollarse personalmente 

en su quehacer, puede impactar favorablemente el Clima de Aula cargándolo de 

positivismo, confianza en las propias habilidades, entre otras. 

Percepción y expectativas de los alumnos en relación con el profesor: también las 

descripciones y valoraciones que los estudiantes hacen acerca de las habilidades, 

destrezas, carisma, nivel de conocimiento del docente, entre otras, afectarán la 
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percepción de sus relaciones al interior del Curso (op.cit). Lógicamente, las percepciones 

con connotación positiva tenderán a vincularse con mejores Climas de Aula. 

Percepción de los estudiantes sobre sí mismos: las definiciones que construyan sobre 

sus capacidades, actitudes y comportamiento, y sobre su interacción con los demás en el 

contexto escolar (las que en gran parte se construyen desde las declaraciones que otros 

hacen sobre ellos), también afectará el Clima de Aula favoreciendo u obstaculizando el 

aprendizaje. Niños con confianza en sus habilidades y potencialidades, y con 

expectativas reales acerca de sus posibilidades de desarrollo favorecen Climas de Aula 

para el aprendizaje (op.cit) 

Percepción de la relación profesor-alumno: en un Clima Social positivo la relación 

profesor-alumno se caracteriza por un alto grado de respeto, apoyo, cuidado, calidez, 

confianza y responsabilidad (Midgley, Roser y Urdin (1996, cit. en Milicic 2001). Una 

relación como ésta aumenta el sentido de pertenencia a la escuela y la autoestima de los 

estudiantes (Milicic, 2001); junto con ser considerada como uno de los factores de mayor 

impacto sobre el rendimiento escolar y desarrollo personal de los estudiantes. “El 

profesor, a través de la interacción cotidiana, entrega al niño una imagen de sí mismo, de 

sus competencias, de sus dificultades y le va proporcionando estrategias para enfrentar 

diferentes situaciones” (Birch&Ladd, 1997, cit. en Milicic, 2001 

3.2.3. Clima social de aula. 

Según Ascorra, Arias y Graff, (2003) es aquel en que los estudiantes perciben apoyo y 

solidaridad de parte de sus pares y profesores, se sienten respetados en sus diferencias 

y falencias, así como identificados con el curso y su escuela. Además, sienten que lo que 

aprenden es útil y significativo. Además, sienten que lo que aprenden es útil y 

significativo. 
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Para estudiosos como Johnson, Dickson y Johnson, 1992; en Arón y Milicic, 1999 es 

aquel que tienen percepción de productividad, de una atmósfera cooperativa y de 

preocupación, sienten que los profesores están centrados en sus necesidades y que hay 

una buena organización de la vida de aula  

Cassasus, (2001) plantea que el Clima de Aula sería la variable individual que demuestra 

el mayor efecto sobre el rendimiento en lenguaje y en matemáticas. Donde si se suman 

todos los factores extra-escuela, con los materiales, los recursos humanos y los factores 

psicológicos, esta suma es inferior a la importancia que tiene el clima logrado dentro del 

aula. 

El Clima Social del Aula según Moos (1979) está determinado por el conjunto de 

características de la misma, tal como son percibidas por profesores y alumnos; Moos 

considera que el clima del aula tiene personalidad propia, con unas características 

idiosincráticas que lo singularizan y diferencian de los demás. Así, hay climas más o 

menos tolerantes, participativos, que ejercen mayor o menor presión sobre sus 

miembros. 

Moos agrupa los climas del aula en seis tipos diferentes, dependiendo de cómo las 

características de las mismas se manifiestan y estructuran: aulas orientadas a la 

innovación, a la relación estructurada, al rendimiento académico con apoyo del profesor, 

a la colaboración solidaria, a la competición individual desmesurada y al control. 

En términos generales, un clima social de aula favorecedor del desarrollo personal de los 

niños y niñas, es aquel en que los estudiantes sienten que son apoyados por sus 

profesores, sienten que sus diferencias son respetadas y sus falencias son toleradas. 

Además, sienten que lo que aprenden es útil y significativo. 

Considerando que el clima social de una organización nunca es neutro, siempre impacta, 

ya sea actuando para favorecedor u obstaculizar el logro de los propósitos institucionales, 
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se han realizados muchas investigaciones para identificar los entornos que influyen 

positivamente en el aprendizaje entre las que sobresale las de Howard y colaboradores 

(1987) y Arón y Milicic (1999) que dicen que estos entornos son:  

3.2.4. Características del clima social del aula según el criterio de Moos 

Las interacciones interpersonales, entre el docente y los alumnos se desarrollan en el 

aula, espacio que no permanece ni ajeno ni indiferente en la trama de relaciones 

personales. 

El foco de interés para Moos, es la clase como el conjunto de profesor-alumnos reunidos 

en un lugar específico (el aula) para la realización de una tarea escolar (matemática, 

lengua, etc.). 

“Una de las motivaciones más fuertes de la investigación de clima escolar es la de poner 

de relieve las percepciones de los alumnos de determinados aspectos del ambiente 

donde reciben la enseñanza y variables tales como el rendimiento académico, 

satisfacción, cohesión grupal, organización de la clase, etc.” (Cassulo, Álvarez y Pasman, 

1998, p.187) 

Moos y colegas identificaron los aspectos psicosociales del ambiente escolar que fueron 

significativos para los estudiantes y docentes. El marco conceptual permitió delinear tres 

tipos de variables: 

a) variables vinculadas con aspectos afectivos de las interacciones entre alumnos y 

entre alumnos y docentes. 

b) variables de mantenimiento y cambio que incluyen aspectos de normas y 

regulaciones de la clase y la innovación introducida por el profesor 
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c) variables de crecimiento personal, conceptualizadas en relación a funciones 

específicas del ambiente escolar 

La Escala de Clima Social Escolar (CES) fue desarrollada por R. Moos y E. Tricket (1974) 

con el propósito de estudiar los climas escolares. Según Moos (1979) el objetivo 

fundamental de la CES es “la medida de las relaciones profesor-alumno y alumno-

alumno, así como el tipo de estructura organizativa de un aula”(Moos, Moos&Tricket, 

1989). 

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

subescalas diferentes comprendidas en cuatro grandes dimensiones: 

1) DIMENSIÓN RELACIONAL O RELACIONES 

La dimensión Relaciones evalúa el grado de implicación de los estudiantes en el 

ambiente, el alcance de su apoyo y ayuda hacia el otro y el grado de libertad de 

expresión. Es decir mide en qué medida los estudiantes están integrados en la clase, se 

apoyan y ayudan entre sí. Sus subescalas son: 

Implicación (IM): Mide el grado en que los alumnos muestran interés por las actividades 

de la clase y participan en los coloquios y como disfrutan del ambiente creado 

incorporando tareas complementarias. Por ejemplo, “los alumnos ponen mucho interés en 

lo que hacen en esta clase” 

Afiliación (AF): Nivel de amistad entre los alumnos y como se ayudan en sus tareas, se 

conocen y disfrutan trabajando juntos. Por ejemplo, “En esta clase, los alumnos llegan a 

conocerse realmente bien unos con otros.  

Ayuda (AY): Grado de ayuda, preocupación y amistad por los alumnos (comunicación 

abierta con los alumnos, confianza en ellos e interés por sus ideas). Por ejemplo “El 

profesor muestra interés personal por los alumnos”. 
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2) DIMENSION DE DESARROLLO PERSONAL O AUTORREALIZACIÓN 

Es la segunda dimensión de esta escala a través de ella se valora la importancia que se 

concede en la clase a la realización de las tareas y a los temas de las materias, 

comprende las siguientes subescalas: 

Tarea (TA): Importancia que se la da a terminación de las tareas programadas. Énfasis 

que pone el profesor en el temario de las materias. Por ejemplo, “Casi todo el tiempo de 

clase se dedica a la lección del día”. 

Competitividad (CO): Grado de importancia que se da al esfuerzo por lograr una buena 

calificación y estima, así como a la dificultad para obtenerlas. Por ejemplo, “Aquí, los 

alumnos no se sienten presionados para competir entre ellos.” 

3) DIMENSION DE ESTABILIDAD O DEL SISTEMA DE MANTENIMIENTO 

Evalúa las actividades relativas al cumplimiento de objetivos, funcionamiento adecuado 

de la clase, organización, claridad y coherencia en la misma. Integran esta dimensión las 

siguientes subescalas: 

Organización (OR): Importancia que se le da al orden, organización y buenas maneras 

en la realización de las tareas escolares. Por ejemplo, “Esta clase está muy bien 

organizada”. 

Claridad (CL): Importancia que se da al establecimiento y seguimiento de unas normas 

claras y al conocimiento por parte de los alumnos de las consecuencias de su 

incumplimiento. 
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Grado en que el profesor es coherente con esa normativa e incumplimientos. Por 

ejemplo, “Hay un conjunto de normas claras que los alumnos tienen que cumplir”. 

Control (CN): Grado en que el profesor es estricto en sus controles sobre el 

cumplimiento de las normas y penalización de aquellos que no las practican. (Se tiene en 

cuenta la complejidad de las normas y la dificultad para seguirlas.) Por ejemplo, “En esta 

clase, hay pocas normas que cumplir”. 

4) DIMENSION DEL SISTEMA DE CAMBIO 

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

actividades de clase. Formada por la subescala Innovación. 

Innovación: Grado en que los alumnos contribuyen a planear las actividades escolares y 

la variedad y cambios que introduce el profesor con nuevas técnicas y estímulos a la 

creatividad del alumno. Por ejemplo, “Aquí siempre se está introduciendo nuevas ideas 

Aporte personal.  

El  clima el social escolar, no sólo está dado por las percepciones de quienes trabajan en 

ella, y el contexto en el cual lo hacen, sino que también por las dinámicas que se generan 

con los estudiantes, su familia y entorno; y las percepciones mismas de los estudiantes 

como actores y destinatarios en relación al aula y a la escuela. 

Los factores de influencia en el clima social escolar son aquellas percepciones que tienen 

los diferentes actores involucrados, de estos se derivan las siguientes expectativas y 

percepciones:  Percepción de metodologías educativas y relevancia de lo que se 

aprende, percepción y expectativas del profesor en referencia a sus estudiantes, 

percepción del profesor sobre sí mismo, percepción y expectativas de los alumnos en 

relación con el profesor, percepción de los estudiantes sobre sí mismos, percepción de la 

relación profesor-alumno: 
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Otro apartado importante que se conceptualiza en este capítulo es, el clima social de 

aula,  en términos generales se dice que el aula es favorecedor del desarrollo personal de 

los niños y niñas, es aquel donde los estudiantes sienten que son apoyados por sus 

profesores, sienten que sus diferencias son respetadas y sus falencias son toleradas. 

Además, sienten que lo que aprenden es útil y significativo. 

La principal consideración que se debe tener es que el clima social de una organización 

nunca es neutro, siempre impacta, ya sea actuando para favorecedor u obstaculizar el 

logro de los propósitos institucionales. 

3.3 Tipos de  aula según el clima social. 

Interacción social el proceso por el que las personas influyen recíprocamente mediante el 

intercambio mutuo de pensamientos, sentimientos y acciones. La interacción es 

fundamental para el desarrollo del individuo, para su socialización y para el aprendizaje 

de los roles sociales. Pero la interacción entre las personas no es un proceso lineal, sino 

circular y no siempre es optimizante para ambas partes. La educación, desde este punto 

de vista, pretende optimizar las variables que configuran la interacción: intrapersonales, 

interpersonales y organizacionales. 

Según Moos, “En los últimos tiempos, diferentes perspectivas, cuyo objetivo fundamental 

es describir qué pasa en las aulas, han ido confluyendo hasta configurar un nuevo 

paradigma de investigación, que podríamos calificar como aproximación sociolingüística 

al estudio de los procesos de enseñanza - aprendizaje. La idea básica de esta 

aproximación es que el aula configura un espacio comunicativo, regido por una serie de 

reglas, cuyo respeto permite que los participantes, profesor y alumnos, alumnos y 

alumnos, puedan comunicarse y alcanzar, modificándose unos a otros e interaccionando 

los objetivos que se proponen. No basta con interaccionar de cualquier manera para 

conseguir objetivos educativos; lo que sucede en el aula, lo que hacen y dicen el profesor 

y sus alumnos es, en gran medida, el resultado de un proceso de construcción conjunta: 
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tanto unos como otros son sujetos que tienen iniciativa y que orientan su actividad en 

función de significados percibidos o construidos interactivamente”... 

Estos descubrimientos de Moos lo llevaron a evaluar más el clima social, y concluyó que 

existen tres líneas convergentes de evidencia: 

1. que las variables diferenciales personales sólo son capaces de responder departe 

de conducta de los individuos; 

2. que escenarios estables a largo plazo, especialmente lugares como las escuelas, 

pueden tener un poderoso impacto, así, los valores de los niños pueden cambiar 

de acuerdo con las expectativas del escenario y, en general, cuanto más 

intensivos, cohesivos y socialmente integrado sea éste, mayor será su impacto; y 

3. que existen numerosas evidencias que indican que los escenarios socio 

ecológicos en los que los estudiantes funcionan pueden afectar sus actitudes, 

conducta, desempeño, autoconcepto, sentido general del bienestar, etc. 

A partir de aquí, Moss, se centrará en la importancia de las influencias que el ambiente 

ejerce sobre los sujetos. Para ello diseñará un marco teórico integrador, que denomina 

socio ecológico, en el cual el núcleo fundamental es la existencia de dos grandes 

dominios de variables denominadas respectivamente: “sistema ambiental” y “sistema 

personal”, que ejercen una influencia mutua de modo directo o indirecto y que a su vez 

pueden afectar a las actitudes, conductas, valores, etc., de los estudiantes; es decir, sus 

pautas de estabilidad/cambio. Sin embargo estos dos sistemas se influyen también 

indirectamente a través de una serie de procesos mediacionales. 

Siguiendo a Moos, Los factores medicionales personales y ambientales se influyen 

mutuamente creando un proceso de valoración cognitiva. La valoración cognitiva es la 

percepción individual del ambiente como potencialmente perjudicial, beneficioso o 
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irrelevante (valoración primaria) y la percepción del rango de alternativas que se disponen 

para hacer frente a los problemas (valoración secundaria). 

Moos presenta en su trabajo una tipología de climas de aula, basada en la aplicación 

extensiva de la escala a clases de secundaria. En su adaptación española, se 

encontraron seis grandes tendencias: 

 

 

Tipología de clima social según Moos. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Moos, R., y Cols (1984) 

 

5.1. Clases orientadas a la innovación: 

D I M E N S I
O N  

R E L A C I O
N A L  Y  

C O M U N I

C A T I V A  
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clases orientados a 
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estructurada 

3. Encuentros o clases 

orientadas a la tarea de 

apoyo tutorial. 

4. Grupos o 

clases orientadas 

a la competición. 

6. Grupos o clases 

orientadas a la 

competición desmesurada 

5. Encuentros o 

clases orientadas 

al control. 
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En este tipo de clase 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 escaso. 

Los alumnos de este tipo ponen énfasis superior a la media en innovación y en las tres 

variables relacionales, indicando que los estudiantes percibían de forma moderada pero 

sustancia el énfasis en las interacciones alumno / alumna, y en la variedad y cambio de 

las actividades del aula. Ven relativamente poca orientación a las tareas y se quejaban de 

la escasez de calidad en las metas del aula y los procedimientos. 

5.2. Clases orientadas a la relación estructurada. 

Este tipo de clase enfatiza la interacción y participación de los estudiantes y son vistas 

como relativamente altas en interés e implicación y apoyo del profesor. Estas clases 

también enfatizaban la organización y claridad en las reglas y procedimientos y el número 

y alcance de las reglas que gobernaban la conducta de los estudiantes. Hay orden y las 

reglas están claras. 

5.3. Clases orientadas a la tarea con apoyo del profesor: 

Este tipo de aula se caracteriza por su énfasis en la realización de objetivos 

específicamente académicos. Este tipo de clases tienen gran apoyo del profesor y 

organización, pero poco énfasis en el mantenimiento de las dimensiones de calidad en 

las reglas y control del profesor. Estas clases tampoco fomentan la participación de los 

estudiantes y la interacción o innovación. 

3.4. Clases orientadas a la competición (como apoyo): 

Enfatizan la competición en un contexto en el que los estudiantes se relacionan de modo 

positivo, se ayudan en sus tareas y se divierten trabajando juntos. Enfatizan la 

organización y claridad, pero no así el control del profesor. Son bastante similares al 
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clúster segundo, excepto en su mayor orientación  a las tareas y la competición y el 

menor control del profesor. 

 

5.5. Clases orientadas al control: 

En este tipo de aula los estudiantes perciben estas clases como faltas de relaciones de 

apoyo profesor - alumno y alumno - alumno, mientras que se da un muy alto control del 

profesor. 

5.6. Clases orientadas a la competición desmesurada.  

Este tipo de clases enfatizan exageradamente la orientación a las tareas y la competición, 

mientras que se encuentran por debajo de la media en las dimensiones relacionales y de 

organización, claridad, control e innovación. 

Hay pocas reglas, poco énfasis en las relaciones, tampoco importa tanto la innovación, ni 

siquiera la claridad de las reglas: la clave en este tipo de clima de aula está en la 

competitividad, más incluso que en el control que se puede ejercer. 

En resumen se puede decir que el estudio del ambiente o clima social escolares uno de 

los principales enfoques para estudiar los procesos interpersonales al interior de un 

centro educativo y su interrelación con los resultados del mismo. Son muchos los autores 

y enfoques que entienden que el ambiente y su interacción con las características 

personales del individuo son determinantes fundamentales de la conducta humana; por 

eso se debe tener presente que es la escuela la institución educadora fundamental para 

la sociedad, en donde se forman seres humanos mediante el aprendizaje, valoración, 

interacción, en donde predomina el afecto y hay mayor convivencia, por este motivo es 

de vital importancia, la evolución integral de los procesos que ayudarán a la 

transformación de niños, adolescentes y jóvenes en su desarrollo como un ser humano 
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integral, y para eso los maestros deben asumir el reto de lograr estos objetivos (Moos, R., 

y Cols 1984) 

 

Aporte personal.  

Estudios actuales demuestran que existe mucha influencia del ambiente, en el que se 

desarrollan las actividades sobre los sujetos. Las aulas encierran el ambiente en el que 

ejecutan actividades realizadas por alumnos y docentes y diseña un marco teórico 

integrador, que se denomina socio ecológico, en el cual el núcleo fundamental es la 

existencia de dos grandes dominios de variables denominadas respectivamente: “sistema 

ambiental” y “sistema personal”, que ejercen una influencia mutua de modo directo o 

indirecto y que a su vez pueden afectar a las actitudes, conductas, valores, etc., de los 

estudiantes; es decir, sus pautas de estabilidad/cambio.  

La tipología de aula según el clima social, está integrada por seis grandes tendencias: 

Clases orientadas a la innovación, en este tipo de clase priman los aspectos innovadores 

y relacionales, la orientación a la tarea es escasa, como también se presta poca atención 

a las metas y procedimientos; clases orientadas a la relación estructurada, este tipo de 

clase enfatiza la interacción y participación de los estudiantes y son vistas como 

relativamente altas en interés e implicación y apoyo del profesor; clases orientadas a la 

tarea con apoyo del profesor, este tipo de aula se caracteriza por su énfasis en la 

realización de objetivos específicamente académicos; clases orientadas a la competición 

(como apoyo), enfatizan la competición en un contexto en el que los estudiantes se 

relacionan de modo positivo, se ayudan en sus tareas y se divierten trabajando juntos. 

clases orientadas al control, en este tipo de aula los estudiantes perciben estas clases 

como faltas de relaciones de apoyo profesor - alumno y alumno - alumno, mientras que 

se da un muy alto control del profesor; clases orientadas a la competición desmesurada, 

este tipo de clases enfatizan exageradamente la orientación a las tareas y la competición, 
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mientras que se encuentran por debajo de la media en las dimensiones relacionales y de 

organización, claridad, control e innovación. 
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4. METODOLOGÍA 

La metodología de investigación constituye según Hernández (2006), el plan o estrategia 

que se desarrolla para obtener información que se requiere en la investigación. 

A través del diseño se conoce  que individuos serán estudiados, donde y bajo que 

circunstancia y que contribuyan con datos creíbles o necesarios para la investigación. 

El presente estudio tiene las siguientes características: 

 No experimental: se la aplica cuando se recoge la información, en el momento de 

la encuesta, la que se realiza sin manipular ninguna variable. 

 Transversal: esta investigación se aplica porque sirve solo para la época en la que 

realiza.. 

 La investigación a realizar es de tipo exploratorio y descriptivo, ya que facilitará 

explicar y caracterizar la realidad de los tipos de aula y el clima en el que se 

desarrolla el proceso educativo, de tal manera, que haga posible conocer el 

problema en estudio tal cual se presenta en la realidad.  

4.1 Participantes. 

El trabajo de investigación se realizó en la Escuela “Enriqueta Macías Guadamud” del 

recinto “El Prado” del cantón Colimes, provincia de Guayas, funciona en la sección 

matutina y oferta  el ciclo completo de educación básica. 

 

Colaboraron en la recopilación de la información, mediante entrevistas y encuestas las 

siguientes personas. 

 

- 3 maestros/as. 
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- 40 estudiantes, del 4to., 7mo. y 10moaños de educación básica. 

La información a recopilar está enfocada a: 

 El Centro Educativo, 

 A los profesores de las aulas motivo de la encuesta, y 

 A los alumnos de los grados antes nombrados. 

 

Datos del centro educativo. 

TABLA 1 

Datos del centro educativo. 

Orden Código Nombre del C. E. 
Ubicación  

Tipo Área No 
Provincia Cantón Ciudad 

4to AEB 001 
Enma Enriqueta Macías 

Guadamud 
Guayas Colimes 

El 
Prado 

Fiscal Rural 15 

7mo AEB 002 
Enma Enriqueta Macías 

Guadamud 
Guayas Colimes  

El 
Prado 

Fiscal Rural 14 

10mo 
AEB 

003 
Enma Enriqueta Macías 

Guadamud 
Guayas Colimes 

El 
Prado 

Fiscal Rular 11 

Autora: Lorgia Pilar Hidalgo Camacho 

Fuente: Cuestionario elaborado por la UTPL para estudiantes de 4to, 7mo y 10mo años de Educación Básica 
(2011-2012) 

 

Datos de los profesores. 

TABLA 2 

Datos de los profesores. 

 

Autora: Lorgia Pilar Hidalgo Camacho 

Fuente: Cuestionario elaborado por la UTPL para estudiantes de 4to, 7mo y 10mo años de Educación Básica 
(2011-2012) 
 

 

Orden Genero  Edad 
Años de 

experiencia  
Nivel de 
estudio  

4to AEB Femenino  37 4 Licenciada 

7mo AEB Masculino 36 5 Profesor 

10mo 
AEB 

Masculina  39 3 Profesor   



42 
 

 

 

Datos de los estudiantes. 

TABLA 3 

Estudiantes participantes en la encuesta. 

AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA 

Opción Frecuencia % 

4to Año de EB 15 37,5 

7mo Año de EB 14 35,00 

10mo Año de EB 11 27,5 

TOTAL 40 100,00 
Autora: Lorgia Pilar Hidalgo Camacho 

Fuente: Cuestionario elaborado por la UTPL para estudiantes de 4to, 7mo y 10mo años de Educación Básica 
(2011-2012) 
 

 

El 37% de la muestra son alumnos del 4to. Año de EB; el 35% de los encuestados 

pertenecen al 7mo. Año de EB. Y el 28% son alumnos del 10mo. Año de EB.  

 

TABLA 4 

Clasificación por sexo de los alumnos. 

Sexo 

Opción Frecuencia % 

Niña 25 62 

Niño 15 38 

TOTAL 40 100,00 
Autora: Lorgia Pilar Hidalgo Camacho 

Fuente: Cuestionario elaborado por la UTPL para estudiantes de 4to, 7mo y 10mo años de Educación Básica 
(2011-2012) 
 

 

El 62% de los alumnos encuestados son de sexo femenino y el 38% son de sexo 

masculino, la muestra femenina es mayor a la masculina. 
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TABLA 5 

Edad de los estudiantes. 

edad de los estudiantes 

Opción Frecuencia % 

7 - 8 años  3 7,50 

9 - 10 años 12 30,00 

11 - 12 años 4 10,00 

13 -14 años 12 30,00 

15 - 16 años 9 22,50 

TOTAL 40 100,00 
Autora: Lorgia Pilar Hidalgo Camacho 

Fuente: Cuestionario elaborado por la UTPL para estudiantes de 4to, 7mo y 10mo años de Educación Básica 
(2011-2012) 
 

 

El 7% de los alumnos encuestados está entre 7 y 8años de edad; el 30% de los 

encuestados está entre 9 y 10 años de edad; el 10% de los encuestados está entre los11 

y 12 años de edad; el 30% de los encuestados está entre los 13 y 14 años; y, el 23 % de 

los encuestados está entre los 15 y 16 años de edad. 

 

TABLA 6 

Personas con las que viven los alumnos. 

personas con la que vive 

Opción Frecuencia % 

Papá 12 30,00 

Mamá 15 37,50 

Abuelo/a 3 7,50 

Hermano/a 10 25,00 

Tío/a 0 0,00 

Primo/a 0 0,00 

TOTAL 40 100,00 
Autora: Lorgia Pilar Hidalgo Camacho 

Fuente: Cuestionario elaborado por la UTPL para estudiantes de 4to, 7mo y 10mo años de Educación Básica 
(2011-2012) 
 

 

El 67% de los alumnos encuestados viven con sus padres, el 8% vive con los abuelos y 

el 25% vive con hermanos. 
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TABLA 7 

Personas que ayudan y revisan las tareas 

personas que te ayudan a hacer las tareas 

Opción Frecuencia % 

Papá 8 20,00 

Mamá 25 62,50 

Abuelo/a 3 7,50 

Hermano/a 3 7,50 

Tío/a 0 0,00 

Primo/a 0 0,00 

Amigo/a 0 0,00 

Tú mismo 0 0,00 

No contesta 1 0,00 

TOTAL 40 97,50 
Autora: Lorgia Pilar Hidalgo Camacho 

Fuente: Cuestionario elaborado por la UTPL para estudiantes de 4to, 7mo y 10mo años de Educación Básica 
(2011-2012) 
 

 

El 62% de los alumnos encuestados aseguran que son sus madres las que los ayudan 

con las tareas y 20% contestó que lo ayuda el padre, lo que demuestra que la madre es 

la persona que más ayuda en la educación de los niños. 

TABLA 8 

Educación de la madre. 

Nivel de educación mamá 

Opción Frecuencia % 

Escuela 33 82,50 

Colegio 3 7,50 

Universidad 0 0,00 

No Contesta 4 10,00 

TOTAL 40 100,00 
Autora: Lorgia Pilar Hidalgo Camacho 

Fuente: Cuestionario elaborado por la UTPL para estudiantes de 4to, 7mo y 10mo años de Educación Básica 
(2011-2012) 
 

 
El 82% de las madres de los alumnos encuestados tiene educación primaria y solo el 8% 

de estas madres tiene educación secundaria. 
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TABLA 9 

Educación del padre. 

Nivel de educación padre 

Opción Frecuencia % 

Escuela 31 77,50 

Colegio  4 10,00 

Universidad 0 0,00 

No  Contesta 5 12,50 

TOTAL 40 100,00 
Autora: Lorgia Pilar Hidalgo Camacho 

Fuente: Cuestionario elaborado por la UTPL para estudiantes de 4to, 7mo y 10mo años de Educación Básica 
(2011-2012) 
 

 

El 77% de los padres de los alumnos encuestados tiene educación primaria, y solo el 

10% de tiene educación secundaria. 

4.2 Técnicas e instrumentos de investigación. 

4.2.1 Técnicas.  

Para la recolección y análisis de la información teórica y empírica, se utilizaron las 

siguientes técnicas. 

 La lectura, como medio importante para conocer, analizar y seleccionar 

aportes teóricos, conceptuales y metodológicos sobre clima y tipos de aula. 

 Los mapas conceptuales y organizadores gráficos, como medios para facilitar 

los procesos de comprensión y síntesis de los apoyos teóricos-conceptuales. 

 La encuestas se la utiliza por ser una de las técnicas más utilizada que se 

apoya en un cuestionario previamente elaborado con preguntas concretas para 

obtener respuestas precisas que permitieron una rápida tabulación, interpretación 

y análisis de la información recopilada. Se utilizó para recolección de la 

información de campo. Sirvió para obtener información sobre las variables del 

clima de aula y de esta manera describir los resultados del estudio 
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4.2.2 Instrumentos  

Para la presente investigación se utilizaron los siguientes instrumentos. 

 Cuestionario de clima social escolar CES de MOOS y Tricket, adaptación 

ecuatoriana para profesores. 

 Cuestionario de clima social escolar CES de MOOS y Tricket, adaptación 

ecuatoriana para estudiantes. 

4.2.2.1 Escala de clima social en el centro escolar, de Moos y Tricket (1968) 

adaptación ecuatoriana. 

Relaciones: Evalúa el grado en que los estudiantes están integrados en la clase, se 

apoyan y ayudan entre sí. Consta de las subescalas. 

 Implicaciones (IM): Mide el grado en que los alumnos muestran interés por las 

actividades de la clase y participan en los coloquios y cómo disfrutan del ambiente 

creado incorporando tareas complementarias. 

 Afiliación (AF). Nivel de amistad entre los alumnos y como se ayudan en sus 

tareas, se conocen y disfrutan trabajando juntos. 

 Ayuda (AY): Grado de ayuda, preocupación y amistad del profesor por los 

alumnos. 

Autorrealización: Es la segunda dimensión de esta escala; a través de ella se valora la 

importancia que se conoce en la clase a la realización de tareas y a los temas de las 

asignaturas; comprende las subescalas. 

 Tareas (TA): Importancia que se da a la terminación de las tareas 

programadas. Énfasis que pone el profesor en el temario de la asignatura. 

 Competitividad (CO): Grado de importancia que se da al esfuerzo por lograr 

una buena calificación y estima, así como a la dificultad por obtenerla. 
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Estabilidad: Evalúa las actividades relativas al cumplimiento de objetivos: 

funcionamiento adecuado de la clase, organización, claridad y coherencia en la misma. 

Integran la dimensión, las subescalas. 

 Organización (OR): Importancia que se da al orden, organización y buenas 

maneras en la realización de las tareas escolares. 

 Claridad (CL): Importancia que se da al establecimiento y seguimiento de las 

normas claras y al conocimiento por parte de los alumnos de las consecuencias 

de su incumplimiento. Grado con que el profesor es coherente con es normativa. 

 Control (CO): Grado en que el profesor es estricto en sus controles con el 

cumplimiento de las normas y en la penalización de los infractores. 

Cambio: Evaluar el grado en que existe diversidad, novedad y variación razonable en las 

actividades de clase. 

Cooperación: Evalúa el grado de integración, interacción y participación activa en el aula 

para lograr un objetivo común de aprendizaje. 

4.3 Diseño y procedimientos. 

4.3.1 Diseño.- Para realizar este trabajo se aplicó una investigación de tipo descriptivo, 

exploratoria, transversa y no experimental,  basada en un tipo de enfoque  investigativo 

cualitativo y cuantitativo. Es cualitativo debido a que permitió explicar y caracterizar la 

realidad en la que se desarrolla las clases en el aula y  la gestión de liderazgo de los 

profesores de la escuela fiscal “Enriqueta Macías Guadamud” del recinto “El Prado” del 

cantón Colimes, provincia de Guayas para, después establecer las causas y efectos de la 

problemática y, al mismo tiempo, idear alternativas de posible solución ante la situación 

generada al interior de las aulas. 
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Es cuantitativo debido que con los valores obtenidos en las encuestas se puede 

establecer porcentajes  de respuestas y participación y en base a ellos hacer un análisis 

comparativo. 

El método descriptivo permitió conocer las costumbres y actitudes de los docentes y 

estudiantes, a través de una descripción de cómo se lleva a cabo  la el clima social y el 

tipo de aula del centro educativo, ya que no se limita solo a la recolección de datos, sino 

más bien ofrecer   hechos reales que permiten presentar una interpretación correcta  de 

lo que está sucediendo realmente en cada una de las aulas tomas como muestra. 

El método inductivo-deductivo contribuyó a configurar el conocimiento y a generalizar de 

forma lógica los datos y la información recopilados durante el proceso de investigación. 

El método hermenéutico facilitó la recolección y sistematización de la información 

relacionada con los temas de la investigación tanto en una amplia bibliografía como en 

archivos electrónicos; todo ello colaboró a estructurar un marco teórico coherente con el 

tema del trabajo investigado. 

4.3.2 Procedimiento.- El proceso investigativo inicio con el trámite realizado ante el 

rector de la escuela para que autorice realizar el trabajo en el centro educativo, 

luego: 

 Aplicar  las encuestas a docentes y alumnos  según el formato establecido 

 Tabulación de las encuestas  

 Elaboración la discusión 

 Elaboración las conclusiones  y recomendaciones en base a los resultados 

obtenidos 

 Para finalmente elaborar la propuesta de mejora para los problemas 

encontrados. 
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5. PRESENTACIÓN, ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE 

RESULTADOS. 

 

5.1 Análisis descriptivo en relación a: 

 

5.1.1 Las características del clima del aula desde el criterio de estudiantes y 

profesores del cuarto año de educación básica.   

 

La Escala de Clima Social Escolar (CES) desarrollada por R. Moos y E. Tricket(1974) 

tiene el propósito de estudiar los climas escolares. El objetivo fundamental de la CES es 

medir de las relaciones profesor-alumno y alumno-alumno, así como el tipo de estructura 

organizativa de un aula.  

A continuación se expone las tablas valorativas de los datos obtenido en las encuestas 

aplicadas a estudiantes y docentes las mismas que permitieron  conocer  el clima y tipos 

de aulas en las se educan los niños/as y adolecentes de nuestro país. 

TABLA 10 

SUBESCALA CES CUARTO AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA. 

 ESTUDIANTES 

SUBESCALAS PUNTUACIÓN 

IMPLICACIÓN IM 5,20 

AFILIACIÓN AF 5,07 

AYUDA AY  5,07 

TAREAS TA 5,07 

COMPETITIVIDAD CO 4,40 

ORGANIZACIÓN OR 4,38 

CLARIDAD CL 4,80 

CONTROL CN 5,47 

INNOVACIÓN IN 5,27 

COOPERACIÓN CP 5,02 

PROFESORES 

SUBESCALAS PUNTUACIÓN 

IMPLICACIÓN IM 5,00 

AFILIACIÓN AF 6,00 

AYUDA AY  6,00 

TAREAS TA 2,00 

COMPETITIVIDAD CO 5,00 

ORGANIZACIÓN OR 8,00 

CLARIDAD CL 7,00 

CONTROL CN 5,00 

INNOVACIÓN IN 7,00 

COOPERACIÓN CP 6,36 
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Autora: Lorgia Pilar Hidalgo Camacho 

Fuente: Cuestionario elaborado por la UTPL para estudiantes de 4to, 7mo y 10mo años de Educación Básica 
(2011-2012) 
 

 

Como se puede observar en el grafico en forma general la relación entre los alumnos es 

normal, está en la media de la escala CES, incluso se nota que existe correlación entre 

las variables, ya que los datos no están disperso. 

En el gráfico de los profesores, existe dispersión de los datos, no hay correlación entre 

las variables.  Entrando en detalle, analizando cada una de las dimensiones se observa 

que en: 

Según Moos (1989), la dimensión  relacional cuantifica en qué medida los estudiantes 

están integrados en la clase, se apoyan y ayudan entre sí.  

En la subescala implicación (IM) de los estudiantes, está por encima de la media con una 

puntuación de 5.20, lo que significa que los niños tienen poco interés por las actividades 

de la clase y en la participan en los coloquios y el ambiente del aula no les gusta, pero 

tampoco lo rechazan, lo aceptan, se puede decir que los alumnos tienen poco interés por 

lo que hacen en clase.   
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En esta subescala los profesores tienen una puntuación de 5.00, lo que significa que no 

ayuda a que los niños se interesen por las clases, las actividades estudiantiles que 

propone no son del agrado de los estudiantes y no ayuda a la integración del curso.     

Se entiende que los niños no están motivados, tienen apatía por participar, falta trabajo 

de grupo y quizás sea necesario crear equipos de trabajo para lograr integración entre los 

alumnos. 

En la subescala afiliación (AF) de los estudiantes, está más al centro de la escala CES 

con una puntuación de 5.07, se puede decir que los alumnos tienen poca amistad entre 

ellos, poco se ayudan con las tareas, disfrutan poco el estar juntos, los alumnos no han 

llegado a conocerse bien realmente.  

El profesor con una puntuación de 6.00, significa que poco ayuda a la integración de la 

clase, no ha creado grupos de trabajo o cualquier otro método que permita que los 

alumnos se ayuden mutuamente en el cumplimiento de las tareas.  

En la subescala ayuda (AY), está en medida igual que la subescala afiliación con una 

puntuación de 5.07, los alumnos se preocupan poco por sus compañeros, la 

comunicación es restringida y no es fluida, además muestran poco interés por las ideas 

de sus compañeros. El profesor con una puntuación de 6.00, se esfuerza para que todos 

participen en la clase y respeten en criterio ajeno.  

Según Moos (1989), la dimensión  desarrollo personal valora la importancia que se 

concede en la clase a la realización de las tareas y a los temas de las materias. 

La subescala tarea (TA), está en el centro de la escala CES con una puntuación de 5.07, 

lo que implica que los niños le dan poca importancia a la tarea, algunas veces las 

cumplen otras no. Para el profesor tiene una puntuación de 2.00 la más baja puntuación, 
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puede ser que el profesor no toma lecciones y no de seguimiento al cumplimiento de las 

tareas.   

La subescala competitividad (CO), está por debajo de la media con una puntuación de 

4,40, los niños no se esfuerzan por conseguir una buena calificación, no les interesa 

mejorar su estima y es posible que tengan dificultades para obtener buenas 

calificaciones, los alumnos no sienten presión para competir entre ellos y mejorar las 

calificaciones. 

Según Moos (1989), la dimensión de estabilidad valora las actividades relativas al 

cumplimiento de objetivos, funcionamiento adecuado de la clase, organización, claridad y 

coherencia en la misma. 

La subescala organización (OR), con una puntuación de 4.38, significa que la clase le da 

poca Importancia al orden, a la organización y a la presentación de buenas tareas 

escolares, tanto en su forma como en el fondo, es decir la clase está mal organizada, el 

profesor se esfuerza por organizar la clase pero, no consigue ordenarla. 

La subescala claridad (CL), con una puntuación de 4,80 se nota que las normas y reglas 

del aula no están claras o bien difundidas entre los alumnos, el docentes se esfuerza por 

hacerlas cumplir, pero los alumnos creen que no son responsables por el incumplimiento 

de las normas generales del grado.  

La subescala control (CN), en esta clase con una puntuación de 5.47 las normas no 

tienen un control estricto, hay pocas reglas que cumplir,  los alumnos si quieren cumplen 

con las normativas del aula y si no quieren no las cumplen, pueden que ingresen a clase 

a cualquier hora, no lleven en uniforme correspondiente o quizás no respeten las 

jerarquías. 
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Según Moos (1989), la dimensión del sistema de cambio evalúa el grado en que 

existen diversidad, novedad y variación razonables en las actividades de clase. 

La subescala innovación (IN), con una puntuación de 5.27 la participación de los alumnos 

en la planeación de las clases en poca, el estimulo a la participación es aceptable, pero 

no es suficiente para motivar a los alumnos, poco se permite poner en práctica nuevos 

modelos de aprendizaje. 

Para finalizar el análisis se puede decir que el cuarto año de educación básica no está 

pasando por un momento ya que los alumnos no están comprometidos con el aula, no 

tienen buenas relaciones, tampoco se apoyan mutuamente, poca obediencia a las reglas 

o normas del grado, el profesor es poco exigente con las tarea y no genera un ambiente 

propicio para que todos interactúen y siga el objetivo común. 

Estas realizadas pueden ser consecuencia de que la mayoría de los alumnos del cuarto 

grado son niñas y estas en las zonas rurales principalmente ayudan a sus madres en los 

quehaceres domésticos y los varones ayudan al padre en las labores de campo, tienen a 

sus madres como personas que las ayuda realizar las tareas, las mismas que en su 

mayoría solo tienen educación primaria, la mayoría de los niños tiene edad superior a los 

10 años, edad que en el campo está considerada que se puede trabajar 
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5.1.2 Las características del clima del aula desde el criterio de estudiantes y 

profesores del séptimo año de educación básica. 

TABLA 11 

SUBESCALA CES SÉPTIMO AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA. 

 

ESTUDIANTES 

SUBESCALAS PUNTUACIÓN 

IMPLICACIÓN IM 5,31 

AFILIACIÓN AF 4,77 

AYUDA AY  4,85 

TAREAS TA 5,08 

COMPETITIVIDAD CO 4,38 

ORGANIZACIÓN OR 4,85 

CLARIDAD CL 5,08 

CONTROL CN 5,15 

INNOVACIÓN IN 4,62 

COOPERACIÓN CP 5,16 

 

 

Autora: Lorgia Pilar Hidalgo Camacho 

Fuente: Cuestionario elaborado por la UTPL para estudiantes de 4to, 7mo y 10mo años de Educación Básica 
(2011-2012) 
 

 

Como se puede observar en el gráfico que representa el ambiente del curso de los 

alumnos de séptimo año de educación básica, en forma general mantienen una  relación 

PROFESORES 

SUBESCALAS PUNTUACIÓN 

IMPLICACIÓN IM 5,00 

AFILIACIÓN AF 6,00 

AYUDA AY  9,00 

TAREAS TA 4,00 

COMPETITIVIDAD CO 5,00 

ORGANIZACIÓN OR 8,00 

CLARIDAD CL 7,00 

CONTROL CN 2,00 

INNOVACIÓN IN 5,00 

COOPERACIÓN CP 6,36 
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normal, la relación está en la media de la escala CES, incluso se nota que existe 

correlación entre las variables, ya que los datos no están disperso. 

En el gráfico de los profesores, existe dispersión de los datos, no hay correlación entre 

las variables, los datos van desde 2 hasta 9, dando un amplio margen de desigualdad. 

Entrando en detalle, analizando cada una de las dimensiones se observa que en: 

Según Moos (1989), la dimensión  relacional cuantifica en qué medida los estudiantes 

están integrados en la clase, se apoyan y ayudan entre sí.  

En la subescala implicación (IM) de los estudiantes, está por encima de la media con 

5,31, lo que significa que los niños tienen poco interés por las actividades de la clase y 

poco interés por  la participan en los pláticas y el ambiente del aula no es de su completo 

agrado, se puede decir que los alumnos tienen poco interés por lo que sucede en su aula.   

Los niños del séptimo grado no están motivados, tienen pereza por participar en las 

actividades escolares, falta trabajo de grupo y quizás sea necesario crear equipos de 

trabajo para lograr integración entre los alumnos. 

En la subescala implicación con una puntuación de 5.00, el profesor no ayuda a que los 

niños a que se interesen por las clases, las actividades estudiantiles que propone no son 

del agrado de los estudiantes y no ayuda a la integración del curso.      

En la subescala afiliación (AF) de los estudiantes, con 4.77 puntos están por debajo de la 

media en la escala CES, se puede decir que los alumnos tienen muy poca amistad entre 

ellos, casi no se ayudan con las tareas, no disfrutan al estar reunidos, los alumnos no han 

llegado a conocerse bien realmente.  

En la subescala afiliación (AF) de los profesores con una puntuación de 6.00 en la escala 

CES, significa que realizan algún esfuerzo para integrar de la clase, se esfuerza por crear 
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grupos de trabajo e intenta que los alumnos se ayuden mutuamente en el cumplimiento 

de las tareas.  

En la subescala ayuda (AY), en la relación entre los alumnos tiene 4.85, confirma que los 

alumnos se preocupan poco por sus compañeros, no existe espíritu de cuerpo, hablan 

poco entre ellos y la comunicación no es fluida, además muestran poco interés por las 

ideas de sus compañeros.  

En la subescala ayuda (AY) de los profesores tiene una puntuación de 9.00, es la más 

alta de todas las subescalas, significa el profesor se esfuerza para que todos participen 

en la clase y que respeten en criterio de los demás, trata de que exista espíritu de cuerpo, 

pero no lo consigue.  

Según Moos (1989), la dimensión  desarrollo personal valora la importancia que se 

concede en la clase a la realización de las tareas y a los temas de las materias. 

La subescala tarea (TA) los alumnos tienen 5,08 en la escala CES, está casi en el centro 

de la escala, esta cuantificación quiere decir que los niños le dan poca importancia a las 

tareas del aula, algunas veces las realizan otras no.  

La subescala tarea (TA) de  los profesores con una puntuación de 4 puntos, está por 

debajo de la media, es una de las notas más baja, esta calificación significa que el 

profesor no toma lecciones y no da seguimiento al cumplimiento de las tareas que envía, 

no muestra interés por las actividades de sus alumnos.   

La subescala competitividad (CO), aquí lo alumnos tiene una puntuación de 4.38 nivel, 

que se puede considerar bajo, está por debajo de la media, se puede asegurar que los 

niños no se esfuerzan o no están motivados para alcanzar una buena calificación, no les 

interesa mejorar su estima y es posible que tengan dificultades para obtener buenas 
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calificaciones, los alumnos no sienten presión para competir entre ellos y ni intentan 

mejorar las calificaciones. 

La subescala competitividad de los profesores tiene 5.00 lo que significa que el profesor 

no ayuda a la competitividad, no procura que los alumnos se esfuercen por sacar buenas 

notas en sus tareas, ni logran que les interese la clase. 

Según Moos (1989) la dimensión de estabilidad valora las actividades relativas al 

cumplimiento de objetivos, funcionamiento adecuado de la clase, organización, claridad y 

coherencia en la misma. 

La subescala organización (OR), los alumnos tienen una puntuación 4,85 está por debajo 

de la media, se puede decir que los alumnos del séptimo de básica no son ordenados, no 

están organizados y les dan poca importancia a la presentación tareas escolares.  

La subescala organización del profesor con una puntuación de 8,00 puntos, es una buena 

puntuación, una de la más alta, se la puede entender, que profesores se esfuerzo por 

elaborar y mantener medios de control; toman lecciones y vigilan el cumplimiento de las 

tareas. 

La subescala claridad (CL) de los alumnos, tiene una puntuación de 5,08 que se puede 

entender como que los alumnos son desobedientes a las normas y reglas del aula, no 

cumplen con las disposiciones impuestas por las autoridades.  

En la subescala claridad de los docentes tiene una puntuación de 7.00, tal parece que el 

profesor se esfuerza, pero no consigue los alumnos trabajen considerando el orden 

establecido, esta aptitud de los alumnos la ocasiona el hecho de que no tienen 

colaboración para realizar las tareas en casa.   

La subescala control (CN) de los alumnos tiene una puntuación 5.15, muy baja para la 

importancia de la subescala, ya que esta puntuación lo única que indica es que sobre los 
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alumnos del séptimo año no hay vigilancia al cumplimiento de las disposiciones, ni se les 

exige que las acaten. 

En cuanto a la subescala control de los profesores tiene una puntuación de 2.00, lo que 

significa es que el profesor no ejerce control para que las tareas y disposiciones sean 

cumplidas por los alumnos.   

Según Moos (1989), la dimensión del sistema de cambio evalúa el grado en que 

existen diversidad, novedad y variación razonables en las actividades de clase. 

La subescala innovación de los alumnos tiene una puntuación de 4.62, está por debajo 

de la media de la escala, se puede entender esta puntuación de la siguiente manera: los 

alumnos no intervienen en la planeación de la clase, no ejercitan cambios en los modelos 

establecidos y siguen los modelos de forma estricta.    

La subescala innovación de los profesores tiene una puntuación de 5.00, está en la 

media de la escala, se entiende que los educadores son estrictos y no permiten que los 

alumnos realicen cambios en la forma de la tareas, no aceptan innovaciones y no alientan 

los emprendimientos. 

Es de notar que los alumnos tienen similares valoraciones, se puede deber a que tienen 

las mismas realidades sociales, viven en el mismo sector, por lo tanto tiene las mismas 

dificultades como: ayudar a sus padres en casa, dejar en segundo plano la escuela, 

recibir poco apoyo para realizar las tareas.  
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5.1.3 Las características del clima del aula desde el criterio de estudiantes y 

profesores del décimo  año de educación básica. 

 

TABLA 12 

SUBESCALA CES DÉCIMO AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA. 

ESTUDIANTES 

SUBESCALAS PUNTUACIÓN 

IMPLICACIÓN IM 5,27 

AFILIACIÓN AF 4,73 

AYUDA AY  5,36 

TAREAS TA 5,45 

COMPETITIVIDAD CO 5,64 

ORGANIZACIÓN OR 4,45 

CLARIDAD CL 5,27 

CONTROL CN 5,09 

INNOVACIÓN IN 5,64 

COOPERACIÓN CP 5,41 

 

 

Autora: Lorgia Pilar Hidalgo Camacho 

Fuente: Cuestionario elaborado por la UTPL para estudiantes de 4to, 7mo y 10mo años de Educación Básica 
(2011-2012) 
 

El gráfico correspondiente a los estudiantes es pareja, tienen correlación ya que los 

puntos no están dispersos, sin embargo el que corresponde a los profesores tiene 

puntuaciones más dispersa, aunque mantienen la tendencia central.  

Entrando en detalle, analizando cada una de las dimensiones se observa que en: 

PROFESORES 

SUBESCALAS PUNTUACIÓN 

IMPLICACIÓN IM 4,00 

AFILIACIÓN AF 5,00 

AYUDA AY  5,00 

TAREAS TA 6,00 

COMPETITIVIDAD CO 4,00 

ORGANIZACIÓN OR 6,00 

CLARIDAD CL 7,00 

CONTROL CN 5,00 

INNOVACIÓN IN 7,00 

COOPERACIÓN CP 6,82 
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La dimensión  relacional, que cuantifica en qué medida los estudiantes están integrados 

en la clase, se apoyan y ayudan entre sí. 

La subescala implicación de los alumnos tiene una puntuación de 5.27, que significa que 

los alumnos no ponen mucho interés en lo que hacen en la clase, muestran poco interés 

por las actividades de la clase y no intervienen en las pláticas relacionadas con la clase. 

La subescala implicación de los profesores tiene una puntuación de 4.00, está por debajo 

de la media, se entiendo que el profesor  no incentiva la participación de alumnos, no 

realiza actividades con los alumnos para que tengan la oportunidad de que se relacionen. 

La subescala afiliación de los alumnos tiene una puntuación de 4.73, esta puntuación 

señala que los alumnos no han llegado a conocerse bien, no se ayudan ni disfrutan de las 

actividades educativas que realizan. 

La subescala afiliación de los profesores tiene una puntuación de 5.00, los educadores no 

hacen que las clases sean amenas y participativas, no realizan actividades grupales y no 

incentiva las relaciones personales entre los alumnos. 

La subescala ayuda de los alumnos tiene una puntuación de 5.36, los alumnos muestran 

temor al profesor, no comunican sus ideas y se sienten inseguros en los diálogos en la 

clase. 

La subescala ayuda de los profesores tiene una puntuación de 5.00, el profesor muestra 

poco interés por las actividades de los alumnos, les da poca confianza y le da poca 

interés a las opiniones o ideas que los educandos. 

La dimensión desarrollo personal, que valora la importancia que se concede en la 

clase a la realización de las tareas y a los temas de las materias, que incluye las 

subescalas de tarea y competitividad. 
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La subescala tarea de los alumnos tiene una puntuación de 5.45, los alumnos se sienten 

presionados a cumplir con la tarea, andan presurosos y agitados. 

 La subescala tarea de los profesores tiene una puntuación de 6.00, el educador presiona 

a los alumnos a cumplir con sus responsabilidades, los presiona para que cumplan con 

las tareas escolares.  

La subescala competitividad de los alumnos tiene una puntuación de 5.63, los alumnos 

tiene iniciativa propia, muchas ocasiones toman decisiones propias y resuelven solo sus 

problemas. 

La subescala competitividad de los profesores tiene una puntuación de 4.00, el profesor 

se deja llevar por las iniciativas de los estudiantes, les permite tomar decisiones y no los 

ayuda a los alumnos a solucionar sus problemas. 

La dimensión de estabilidad, que valora las actividades relativas al cumplimiento de 

objetivos, funcionamiento adecuado de la clase, organización, claridad y coherencia en la 

misma, que incluye las subescalas de organización, claridad y control. 

La subescala organización de los alumnos tiene una puntuación de 4.45,está por debajo 

de la media de la escala, significa que son poco ordenados, no son organizados y les 

importancia poco la presentación tareas y cumplimiento de las tareas escolares, los 

alumnos dan poca importancia a las normas y reglas del aula. 

La subescala organización de los profesores tiene una puntuación de 6.00, los profesores 

tienen mejores puntuaciones lo que se puede entender como que se esfuerzan por 

esfuerzo por elaborar y mantener medios de controles pero no los aplican, no presiona a 

los alumnos para que cumplan todas las disposiciones  
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La subescala claridad de los alumnos tiene una puntuación de 5.27, está por encima de 

la media de la tabla, las tareas que tienen que realizar están claras, no se explican de 

manera adecuada, para que los alumnos cumplan con todas sus obligaciones educativas. 

La subescala claridad de los profesores tiene una puntuación de 7.00, estos se esfuerzan 

explicando la clase, aclarando los métodos de proceso para el desarrollo de las 

actividades escolares, pero recibe poca atención de los alumnos. 

La subescala control de los alumnos tiene una puntuación de 5.09, que los niños le dan 

poca importancia a las tareas del aula, algunas veces las realizan otras no, los niños no 

se esfuerzan o no están motivados para alcanzar una buena calificación, no les interesa 

mejorar su estima y es posible que tengan dificultades para obtener buenas 

calificaciones. 

La subescala control de los profesores tiene una puntuación de 5.00, el educador no 

verifica que los alumnos cumplan con las tareas y no se asegura que los alumnos 

estudien en casa, no procura que los alumnos se esfuercen lo sacar buenas notas en sus 

tareas, ni logra que les interese la clase. 

La dimensión del sistema de cambio, que evalúa el grado en que existen diversidad, 

novedad y variación razonables en las actividades de clase. 

La subescala innovación de los alumnos tiene una puntuación de 5.64, por la puntuación 

alcanzada se puede decir que en los alumnos del décimo año existe poca iniciativa de los 

estudiantes para proponer mejoras en las clases,  por practicar nuevos modelos y 

mejorar aquellos métodos establecidos. 

La subescala innovación de los profesores tiene una puntuación de 7.00, el profesor se 

esfuerza por incentivar a los alumnos a participar  y presentar nuevos modelos, los 
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incentiva a tengan iniciativa propia, pero los alumnos no se motivan a colaborar con 

propuestas que ayuden a mejorar el ambiente de la clase. 

Criterio personal. 

El clima de las aulas desde el criterio de estudiantes y profesores del cuarto, séptimo y 

decimo curso, es parejo en las tres dimensiones desde el punto de vista de los alumnos, 

mantienen una misma tendencia que resumiendo se puede decir que es poca alentadora, 

considerando que son niños a los se convence con facilidad, se motivan con poco 

esfuerzo y que respetan a sus mayores; no se los ha integrado, no se los motiva  para 

que colaboren con las actividades escolares. 

Además de que los profesores no han podido convencer y animar a los alumnos a seguir 

objetivos, las puntuaciones obtenidas por los tres curso reflejan que tienen poco interés 

por las clases, poca participación, no existe buena relación entre los alumnos, no acatan 

las normas y reglas del aula ni de institución, tienen poco interés por mejorar la 

metodología de las clases, es decir los alumnos no están motivados. 

Del lado de los profesores la puntuación es mejor que los alumnos, aunque no exista 

correlación, pero se esfuerzan por mejorar en clima del aula, los resultados no llegan, 

quizás por factores externos al aula, como el hecho de la escuela es rural y la mayoría 

son alumnas, las niñas en el campo ayudan en los tareas domésticas a sus madres y los 

niños ayudan a sus padres en las labores de campo. 

Otra factor que podría influir para que los profesores no cosechen sus esfuerzos por 

mejorar el clima del aula es, la poca ayuda de los familiares para realizar las tareas, 

según las investigación la mayoría de los madres tienen instrucción primaria, tienen poco 

nivel académico, por lo tanto son personas que apoyan poco a los niños en las tareas. 

5.2 Análisis descriptivo en relación a: 



64 
 

5.2.1 Tipos de aula que se distingue tomando en cuenta las actividades y 

estrategias didáctico-pedagógica que tiene correlación positiva con el ambiente en 

el cual se desarrolla el aprendizaje de los estudiantes de cuarto, séptimo y decimo 

año de educación básica. 

El ambiente tiene una influencia importante sobre los actores del aula escolar, estos 

realizan valoraciones primarias que incluyen perjuicios o beneficios; y valoraciones 

secundarias que incluyen las alternativas de cómo hacer frente a los problemas 

existentes. 

De la investigación sobre tipología de aula realizada a los alumnos del cuarto  grado del 

Centro de Educación Básica “Enriqueta Macías Guadamud” del Recinto “El Prado” del 

cantón Colimes, provincia del Guayas, en el año lectivo 2011- 2012”, se obtuvo el 

siguiente resultado. 

 

 

 

TABLA 13 

TIPO DE AULA CUARTO AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA. 

TIPO DE AULAS 

PUNTUACIÓN 

ORIENTADAS A LA RELACIÓN 
ESTRUCTURADA ORE 5,39 

ORIENTADAS A LA COMPETITIVIDAD 
DESMESURADA OCD 4,12 

ORIENTADAS A LA ORGANIZACIÓN Y 
ESTABILIDAD OOE 5,73 

ORIENTADAS A LA INNOVACIÓN OIN 6,13 

ORIENTADAS A LA COOPERACIÓN OCO 5,69 
Autora: Lorgia Pilar Hidalgo Camacho 

Fuente: Cuestionario elaborado por la UTPL para estudiantes de 4to, 7mo y 10mo años de Educación Básica 
(2011-2012) 
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Los resultados de la encuesta al cuarto año de educación básica son: 

El tipo de clase orientada a la relación estructurada con una puntuación de 5.39, significa 

que la clase no enfatiza la interacción y participación de los estudiantes es mínima y el 

apoyo del profesor es mínimo. Estas clases también enfatizaban la organización y 

claridad en las reglas y procedimientos y el número y alcance de las reglas que gobiernan 

la conducta de los estudiantes. No hay orden y las reglas no están claras. 

El cuarto año con orientación a la competitividad desmesurada tiene una puntuación de 

4.12, significa que en esta aula hay pocas reglas, poco énfasis en las relaciones 

personales, no existe claridad en las reglas, esta aula hay poca competitividad. 

El cuarto año con orientación a la organización y estabilidad tiene una puntuación de 

5.73, los estudiantes tienen poca relación con el profesor, el profesor da poco apoyo a los 

alumnos y no motiva la relación alumno - alumno, existe poco control por parte del 

profesor. 

El cuarto año con orientación a la innovación tiene una puntuación de 6.13, la puntuación 

más alta en las orientaciones, en esta clase 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 escaso. 

Alcanzar los objetivos no es primordial, está permitido fallar en pro de la utilización de 

nuevas alternativas, bajo esta condición el profesor realiza poco control sobre las tareas 

enviadas. El profesor promueve las medidas innovadoras, la interacción alumno-alumno y 

la variación de las actividades del aula. 

Las clases orientadas a la innovación son verdaderos laboratorios, son muy agradables 

para los alumnos ya que cada día se estrenan nuevos de métodos de aprendizaje, los 

alumnos no se aburren y sienten simpatía por la actividad, pero en cambio se frustran 
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debido a que no alcanzan las metas u objetivos planteados, siempre cambian de 

direccionamiento en  pro nuevos métodos.  

El cuarto año con orientación a la cooperación tiene una puntuación de 5.69, está por 

encima de la media, esta clase se caracteriza por su énfasis en la realización de objetivos 

específicamente académicos. Los alumnos tienen mucho apoyo del profesor y están 

organizados. 

 

TABLA 14 

TIPO DE AULA SÉPTIMO AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA 

TIPO DE AULAS PUNTUACIÓN 

ORIENTADAS A LA RELACIÓN ESTRUCTURADA ORE 5,82 

ORIENTADAS A LA COMPETITIVIDAD DESMESURADA OCD 4,58 

ORIENTADAS A LA ORGANIZACIÓN Y ESTABILIDAD OOE 5,35 

ORIENTADAS A LA INNOVACIÓN OIN 4,81 

ORIENTADAS A LA COOPERACIÓN OCO 5,76 
 

 

Autora: Lorgia Pilar Hidalgo Camacho 

Fuente: Cuestionario elaborado por la UTPL para estudiantes de 4to, 7mo y 10mo años de Educación Básica 
(2011-2012) 
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Los resultados de la encuesta al séptimo año de educación básica son: 

El tipo de clase orientada a la relación estructurada con una puntuación de 5.82, es la 

puntuación más alta, significa que en esta clase se apoya las relaciones entre 

compañeros y se motiva la participación de los estudiantes y el profesor apoya a sus 

alumnos. Las buenas relaciones existentes entre los alumnos y estos con el profesor 

animan el ambiente, participan y mejorar el clima social del aula. Los alumnos se ayudan, 

interactúan, trabajan en conjunto y se apoyan; en las clases participan todos los actores 

tanto alumnos como profesor, bajo orden, reglas y procedimientos claros y 

preestablecidos. 

No se permite la innovación, ni cambios de orden, el profesor no apoya iniciativas 

personales todos los alumnos deben seguir las reglas impuestas, el profesor pone énfasis 

en la organización y en el control del cumplimiento de las tareas; el profesor ayuda a los 

alumnos con la elaboración de las tareas. 

Las clases orientadas a la relación estructuradas son disciplinadas, alcanzan las metas u 

objetivos, los integrantes se siente satisfechos y motivados, el profesor en base a los 

logros obtenidos mantiene el liderazgo y su decisiones son acatadas; la participación de 

los alumnos es exigida y cuantificada. 

El séptimo año con orientación a la competitividad desmesurada tiene una puntuación de 

4.58, significa que en esta aula hay pocas reglas, mucho énfasis en las relaciones 

personales, no existe claridad en las reglas, esta aula hay poca competitividad, existe 

más compañerismo. 

El séptimo año con orientación a la organización y estabilidad tiene una puntuación de 

5.35, los estudiantes tienen poca relación con el profesor, el profesor apoyo a los 

alumnos y motiva la relación alumno - alumno, existe poco control por parte del profesor. 
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El séptimo año con orientación a la innovación tiene una puntuación de 4.81, en esta 

clase no priman los aspectos innovadores, el cumplimiento de la tarea es exigido, se 

presta atención a las metas y procedimientos. El control del profesor sobre los alumnos 

es excesivo. 

El séptimo año con orientación a la cooperación tiene una puntuación de 5.76, está por 

encima de la media, esta clase se caracteriza por su énfasis en la realización de objetivos 

específicamente académicos. Los alumnos tienen mucho apoyo del profesor y están 

organizados. 

 

TABLA 15 

TIPO DE AULA DÉCIMO AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA 

TIPO DE AULAS PUNTUACIÓN 

ORIENTADAS A LA RELACIÓN ESTRUCTURADA ORE 4,89 

ORIENTADAS A LA COMPETITIVIDAD DESMESURADA OCD 5,27 

ORIENTADAS A LA ORGANIZACIÓN Y ESTABILIDAD OOE 5,47 

ORIENTADAS A LA INNOVACIÓN OIN 6,32 

ORIENTADAS A LA COOPERACIÓN OCO 6,12 

 

 

 
Autora: Lorgia Pilar Hidalgo Camacho 

Fuente: Cuestionario elaborado por la UTPL para estudiantes de 4to, 7mo y 10mo años de Educación Básica 
(2011-2012) 
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Los resultados de la encuesta al décimo año de educación básica son: 

El décimo año con orientación a la relación estructurada tiene una puntuación de 4.89, 

está por debajo de la media, significa que en esta clase no se apoya las relaciones entre 

compañeros y el profesor no motiva la participación de los estudiantes y no apoya a sus 

alumnos en la solución de problemas. Las malas relaciones existentes entre los alumnos 

y estos con el profesor aburren el ambiente y ayudan a mejorar el clima social del aula.  

El décimo año con orientación a la competitividad desmesurada tiene una puntuación de 

5.27, significa que en esta aula existen reglas, pero no son estrictas ni claras, le ponen 

mucho énfasis en las relaciones personales, en esta aula hay poca competitividad, existe 

más compañerismo. 

El décimo año con orientación a la organización y estabilidad tiene una puntuación de 

5.47, los estudiantes tienen poca relación con el profesor, el profesor apoyo a los 

alumnos y motiva la relación alumno - alumno, existe poco control por parte del profesor. 

El décimo año con orientación a la innovación tiene una puntuación de 6.32, se identifica 

por las constantes innovaciones o cambios que presenta el metodología para elaborar las 

tareas, en esta clase no priman los aspectos innovadores, el cumplimiento de la tarea es 

exigido, se presta atención a las metas y procedimientos. El control del profesor sobre los 

alumnos es excesivo. Por tratarse impulsar la iniciativa el control del profesor a los es 

escaso. 

Los alumnos no se esmeran por alcanzar los objetivos, el profesor es tolerante siempre 

que los alumnos demuestren esfuerzo aunque no hayan alcanzado el objetivo, les 

permite errar en pro de la utilización de nuevas alternativas, bajo esta condición el 

profesor realiza poco control sobre las tareas enviadas.  

El décimo año con orientación a la cooperación tiene una puntuación de 6.12, está por 

encima de la media, esta clase se caracteriza porque sus objetivos académicos están 
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claros y se los sigue aunque se utilicen diferentes tanticas para alcanzarlos. Los alumnos 

tienen mucho apoyo del profesor y están organizados. 

Los cursos investigados sobre el tipo de clase, el que prevalece es el orientado a la 

innovación, lo que permite asegurar que las clases son informales, se presta poca 

atención a las tareas y procedimientos.    

6. Conclusiones y recomendaciones. 

6.1 Conclusiones. 

Una vez finalizado el análisis respectivo de los datos obtenidos en la investigación 

realizada  sobre el tipo de aula y ambiente social de cuarto, séptimo y décimo año del 

Centro de Educación Básica “Enriqueta Macías Guadamud” del Recinto “El Prado” del 

cantón Colimes, provincia del Guayas, en el año lectivo 2011- 2012, se ha llegado a 

deducir las siguientes conclusiones: 

El tipo de aula que prevalece en las aulas investigadas es el orientado a la innovación, la 

orientación a la tarea es escasa, los alumnos no le ponen atención a las metas, la falta 

objetivos impulsa la apatía por la labor educativa, siguen muy poco las reglas del aula, 

tiene interacción en clases y no tienen ayuda al momento de elaborar sus tareas, esta 

situación puede ser debido a  que los niños no tiene a una persona capacitada para que 

los ayude con las tareas, la madre que es la persona que en su mayoría los ayuda tiene 

nivel de formación académico de primaria, además es una realidad que los niños en la 

zona rural ayudan a sus padres en las labores diarias, las niñas en los cosas del hogar y 

los niños labores de campo ayudando a su padre. 

  

El clima social del aula que prevalece es la dimensión del sistema de cambio, esta 

dimensión tiene una subescala que es la innovación, el ambiente esta rodeado de 
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diversidad de opiniones, variedad razonable en las actividades de la clase. El rol del 

profesor es importante, permite que los educandos tengan iniciativa, que presente 

propuestas, se ajusta a las capacidades y a las modalidades del desarrollo de las tareas, 

involucra a los alumnos para innovar las reglas; no se alcanzan los objetivos, debido al 

constante cambio de rumbo; el profesor es tolerante con el incumplimiento de las tareas. 

6.2 Recomendaciones. 

Sustentada en la experiencia de años de profesora, conjugando la experiencia con la 

teoría aprendida en las aulas universitaria y la gratificante investigación realizada, se 

recomienda: 

Las tareas en su mayoría deben ser realizadas en clase con la ayuda del profesor o 

compañeros, de esta manera se evita que los alumnos las realicen solos en su casa o 

asesorado por alguno de sus padres, quienes no están capacitados para ayudar a sus 

hijos en forma correcta, en la elaboración de las tares escolares. Con esta medida se 

asegura que el alumno practique, realicen las tareas, se motiven y no pierdan el 

entusiasmó por la actividad escolar 

 

Los profesores deben organizar trabajos o actividades donde los alumnos participen en 

grupo, el objetivo es que los alumnos interactúen, se integren, entren en confianza y 

hagan de la clase un lugar social agradable que contribuya el aprendizaje. Además esta 

actividad respalda a la primera recomendación, los alumnos al realizar trabajos en equipo 

entraran en confianza y les será más fácil comunicar sus debilidades académicas.   

 

Permitir la innovación en las aulas, pero moderada, dejando margen para que los 

alumnos participen en la toma decisiones, como por ejemplo, a que equipo de trabajo 

quieren pertenecer, que escojan las tareas realizaran en clase, la forma en que 
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presentaran los resultados, pero, el profesor siempre debe mantener el control de las 

actividades, el liderazgo y solo permitir la innovación cuando sea necesario. 
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7. Experiencia y propuesta de investigación. 

7.1 EXPERIENCIA 

La investigación “Tipos de aula y ambiente social en el proceso de aprendizaje de los 

estudiantes de educación básica” 

7.1.1 Nombre de la escuela. 

Centro de Educación Básica “Enriqueta Macías Guadamud”  

7.1.2 Cursos de estudio. 

Cuarto, séptimo y décimo año. 

7.1.3 Ubicación. 

Recinto “El Prado” del cantón Colimes, provincia del Guayas 

7.1.4 Zona. 

Rural. 

Conocer que muchos de los alumnos que habitan en la zona rural, no tienen apoyo para 

realizar las tareas escolares, ya que sus padres solo tienen preparación escolar y no 

pueden ayudarlos, me permite esclarecer el por qué muchos alumnos abandonan las 

escuelas, llegan a clase desmotivado e incumplen con sus obligaciones escolares.  

Además me permite reflexionar sobre la flexibilidad, la tolerancia y predisposición al 

cambio que debo tener como profesora.   
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7.2  PROPUESTA  
 
 
7.2.1 Tema: TIPO DE AULA, FACTOR INFLUYENTE EN LA  

 EDUCACIÓN. 
 

 
 
7.2.2 Presentación:  
 

Aparentemente el tipo de aula es un factor que poca influencia en el aprendizaje de 

los alumnos, pero, posterior a la investigación se comprueba que no es verdad 

tienen mucha influencia; los profesores deben escoger cuidadosamente el modelo a 

seguir, la decisión depende de factores externos del centro educativo, como son el 

nivel de educación de la persona que los ayuda con la elaboración de las tareas, la 

zona en donde está ubicada la escuela, la persona con quien viven los educandos. 

 Estos factores a considerar son de mucha importancia ya que la conducta y actitud 

varia de los alumnos varía de acuerdo a los factores antes mencionados, así se 

conoce que los alumnos de las zonas rurales ayuda de manera práctica a sus 

padres, mientras que en zona urbana los estudiantes son más direccionados al 

cumplimiento de las tareas escolares. 

En las zonas urbanas los padres tienen nivel educativo, por lo regular secundario, 

mientras en la zona rural predomina la primaria. 

Estos hallazgos dan realce a la investigación realizada, contribuye a la formación de 

los profesores, y mejora significativamente a la visión de la actividad educativa. 

 

7.2.3 Justificación. 

Dar a los alumnos educación de calidad y calidez, justifica explorar el clima social 

de clase que viven profesores y estudiantes, conocer y comparar las precepciones 

que tienen los actores educativos respecto del ambiente en el que se produce el 

aprendizaje; en definitivo analizar el elemento socio-ambiente e interpersonales que 

intervienen en el proceso educativo. 
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7.2.4 Plan de acción. 
 
 

Objetivos 
específicos 

Actividades Fecha Recursos Responsables Evaluación  

Conocer sobre 
el tipo de aula 
que mas ayude 
a formación de 
los alumnos. 

 
Diálogos 
con los 
alumnos 

 

 
 
10-06-12 
 

 
Humanos: 
-Facilitador 
-Profesores 
.Pantalla 
-Proyector de 
diapositivas 
- Pizarra 
- Marcadores 

 

 
Profesor del 
curso 

 
 
Se tomará un 
examen no 
calificado e 
impersonal, 
sobre lo 
aprendido. 
 
 

Impulsar la 
integración y 
compañerismo 
entre los 
alumnos 
 

 

 
Taller 

 
 
30-06-12 

 
Humanos 
Folletos 
Cinta  
Videos 
Televisor 
Dvd 

 
Profesor del 
curso 

 
Se elaborará 
situaciones 
donde 
intervengan 
diferentes 
factores. 

 
 
7.2.5 Metodología 
 

 Se entregará papelería sobre el tema, además se elaboran diapositiva que 

contribuyan al aprendizaje. 

 

 El área donde se realiza el conversatorio debe ser cómodo y confortable. 

 

 Una persona se encarga de la orientación de los asistentes. 

 

  Exposición del tema 

 

 Toma de pruebas de conocimiento. 
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7.2.6 Presupuesto. 
 
 
 

 

 

 

 

 

Material  Cantidad Precio unit Total USD 

CD.        1       20,00 20,00 

Marcadores          3       0,60 1,80 

Folletos         40       1,00 40,00 

Refrigerio         40        2,00 80,00 

Varios.         1      30,00 30,00 

Total    171,80 
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9. ANEXOS:                                                                                  

Anexo N° 1: Oficio circular N° 034; dirigido a los directivos y rectores de los centros educativos, 

para el permiso para participar en el Seminario de Fin de Carrera Docente en la ciudad de Loja.- 

                                                                                                                                                           

.  
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Anexo N° 2: Carta de Solicitud de ingreso al Centro Educativo. 
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Anexo N° 3: autorización del Director al Inspector para que se realice la Investigación. 
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Anexo N° 4: Cuestionario de clima social escolar CES de Moos y Tricket, adaptación 

ecuatoriana para profesores. 

 

 

 

 

 



83 
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Anexo N° 5: Cuestionario de clima social escolar CES de Moos y Tricket, adaptación 

ecuatoriana para estudiantes. 
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Anexo N° 6: Fotografías de los alumnos encuestados de 4to., 7mo. Y 10mo.  

 

ALUMNOS/AS DEL  SÉPTIMO AÑO BÁSICO, CONTESTANDO LAS PREGUNTAS DE LA ENCUESTA. 

 

 

ALUMNOS/AS DEL CUARTO AÑO BÁSICO, CONTESTANDO LAS PREGUNTAS DE LA ENCUESTA. 
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ALUMNOS/AS DEL DÉCIMO AÑO BÁSICO, CONTESTANDO LAS PREGUNTAS DE LA ENCUESTA. 
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Anexo N° 7: Fotografías de los profesores encuestados  de 4to., 7mo. Y 10mo.  

 

Licenciada Dalila Olvera Chávez, (profesora de cuarto año básico)              

contestando las preguntas de la encuesta. 

 

 

Licenciado Esteban Segura, (profesor de séptimo año básico)              

contestando las preguntas de la encuesta 
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Licenciado Franklin Montiel Alcívar, (profesor de décimo año básico)              

contestando las preguntas de la encuesta. 
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Anexo N° 8: Fotografías de la institución en donde se realizó la encuesta 

 

Centro de Educación Básica “Enriqueta Macías Guadamud”. 

 

 

Nuevo pabellón del Centro de Educación Básica “Enriqueta Macías Guadamud”. 


