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1. RESUMEN 

 

El objetivo de la investigación fue: Conocer el clima y tipos de aulas en las que 

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

y décimo año de Educación Básica de los centros educativos del Ecuador. 

Se aplicó el cuestionario de clima social: escolar (CES) a los estudiantes y 

profesores,  posteriormente con el soporte de los métodos: inductivo, deductivo, 

analítico, sintético  la observación,  la comparación, se estructuró el informe de 

investigación y mediante el análisis crítico y argumentativo  se concluye:  

Las características del clima del aula: el control,  organización, implicación y 

tareas en clase  es la dimensión más baja, en el  cuarto, séptimo y décimo  años de 

Educación Básica debido a la pocas instrucciones para realizarlas, la falta de  

coordinación de roles y control en el trabajo en el aula.  

El aula orientada a la innovación es la más significativa para los  estudiantes 

del séptimo   año de Educación General Básica debido a la planeación pedagógica 

innovadora  que orienta el docente en el aula  como resultado de la permanente 

capacitación  que brinda el Ministerio de Educación. 
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2. INTRODUCCIÓN 

 

Podemos  decir que el  proceso educativo no es neutral, la educación sirve 

para formar ciudadanos que se integren a la sociedad actual y sean conformistas   a  

la misma, o se convierten en  la “práctica de la libertad,” que significa formar personas 

críticas y creativas en relación con su realidad y que participe en la transformación 

social (Paulo Freire, 1971) 

Para que esta práctica sea posible se requiere de otros factores entre ellos el 

Clima escolar es a  la organización, como la personalidad a las personas  Thomas, 

A.R, no es fácil cambiar el clima de una organización, ello requiere de tiempo y 

participación de todos los individuos implicados. 

 

Partiendo de este propósito  se realizó la investigación sobre: Tipos de aula y 

ambiente social en el proceso de aprendizaje de cuarto, séptimo  y décimo año de 

educación básica, de la Unidad educativa del Milenio Lic. Olga Campoverde 

Campoverde de” ciudad Huaquillas en el  año escolar 2011-2012. 

 

Se conoció que  esta  problemática no ha sido  analizada en años anteriores 

así lo confirma    la primera Autoridad, del plantel. 

 

Para  la compilación de la  información  teórica fue se acudió a la consulta de 

textos,  artículos de destacados investigadores  cuyo aporte es compartido en internet,  

relacionada a la escuela, el clima social, tipos de aulas orientadas a la relación 

estructurada, a una competitividad desmesurada a la organización y estabilidad, a la 

innovación, a la cooperación, a lo cual permitido formar le marco teórico. 

Con estos antecedentes se considera que la escuela constituye el primer 

peldaño de aprendizaje formal en el que participa el niño, se forma y se convierte en el 

nuevo ciudadano. 

 Por lo antes expuesto esta investigación  reviste singular importancia   

orientada  por el equipo de  Investigadores de la Universidad Técnica Particular de 
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Loja  que hace posible que los estudiantes alcancemos a palpar los problemas  dentro 

del contexto que trabajamos y buscar las soluciones a los mismos. 

 

Esta investigación  conto con el apoyo  de las autoridades y docentes de la 

institución educativa sujeta de la investigación, No se puede dejar de señalar 

limitaciones especialmente relacionadas con la disponibilidad de tiempo para cumplir 

de manera eficaz con el proceso investigativo. 

 Estas limitaciones fueron vencidas con el   firme compromiso  de continuar en 

la investigación regido por los objetivos para llegar a 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 los tipos de aulas que se distinguen Moos (1973,) tomando en cuenta el 

ambiente en el que se desarrolla el proceso educativo. 

 Y finalmente sistematizar y describir la experiencia de investigación, los mismos que 

se cumplieron en el transcurso de la investigación. 

Según  los resultados obtenidos se concluye  que los estudiantes  valoran  la   

al aula orientada a  la innovación como la más significativa  de igual criterio         el 

aula orientada a la cooperación  y las aulas de menor importancia a   la de 

competitividad desmesurada y la de organización y estabilidad dentro del clima social.  

La investigación desarrollada es  viva muestra de la realidad presente en las aulas en 

que se desarrolla el aprendizaje por todas estas razones propongo algunas 

recomendaciones en las páginas finales de este  trabajo. 
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3. MARCO TEÓRICO 

3.1. LA ESCUELA EN EL ECUADOR 

3.1.1. Elementos Claves  

 Los elementos claves dentro de la escuela son: el maestro, alumnos, el clima, la 

organización, la estructura, el liderazgo de los directivos.  

Es de vuestro conocimiento que la educación en Ecuador está reglamentada 

por el Ministerio de Educación sea educación fiscal, fisco misional, municipal, y 

particular laica  

 Escuela se refiere al establecimiento público donde se da la instrucción básica. 

También permite nombrar a la enseñanza que se da o que se adquiere, al conjunto de 

profesores y alumnos de una misma enseñanza, al método, estilo o gusto peculiar de 

cada maestro para enseñar, y a la doctrina, principios y sistema de un autor.( Real 

Académica Española ) 

La escuela es considerada como el segundo hogar de encuentro y de 

aprendizaje entre alumnos y profesores, en ella se imparte los principios y valores que 

hacen posible formar al hombre y a la mujer emprendedora, capaz de apostar por la 

vida, por la patria y por el progreso de el país. 

La educación regular se desarrolla en un proceso continuo, a través de los 

siguientes niveles  inicial básico, y Bachillerato unificado  en Ciencias y Técnica.  

El Estado debe garantizar la educación  de su  pueblo. Por eso, su función es 

inspeccionar y supervisar las escuelas para que funcionen de forma correcta y brinden 

el mejor servicio educativo a sus  estudiantes.  

De acuerdo a los distintos conceptos de la enseñanza, existen diferentes 

modelos de escuela:  

En la actualidad, las escuelas  de enseñanza  escolar se dividen entre públicas 

privadas. Mientras que las primeras se encuentran bajo control del Estado y son 
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gratuitas,  y tienden a la inclusión que es considerar  las capacidades de cada persona 

para transformar el entorno y desaparece con la desigualdad social  

La escuela debe estar situada en la vida y desde su dinamismo y evolucionar al mismo 

ritmo que lo hace la sociedad en la que se encuentra. 

 La escuela debe girar en torno de los intereses del niño, es la única realidad en 

torno a la cual debe efectuarse la programación escolar y las actividades del 

docente.  

 La escuela debe ser activa para que la enseñanza y el aprendizaje sean más 

eficaces ha de ser una institución en la que predomine la espontaneidad, la 

autonomía y la auto actividad. 

 La escuela debe ser una auténtica comunidad  de con compañerismo y 

solidaridad. 

 Esta idea tiene que ser encauzada mediante la colaboración de los padres y de 

otros elementos del colectivo social. 

 La escuela, el educador, el alumno, padres de familia, autoridades, el aula, el 

ambiente y entorno en el que vive. 

 

Características  

Grupos formales o estructurados.- (dependen de otras instituciones) y grupos 

informales (con autonomía de organización).Grupos primarios (los miembros del 

grupo establecen relaciones directas) y secundarios (las relaciones son formalizadas, 

distantes). 

 Grupos abiertos brindan la oportunidad del ingreso de otros miembros 

 Grupos cerrados  se mantiene  el número de integrantes desde el inicio según la 

duración del grupo pueden ser: permanentes o transitorios. 

 Grupo centrados en la tarea o en las relaciones que surgen de él. 

El número de miembros del equipo de trabajo depende de su capacidad de relación, 

de los objetivos y de la tarea a realizar. 
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Se establece una interacción es la interrelación profunda entre los miembros del 

grupo. 

La comunicación la herramienta de trabajo más importante. Se potenciará la cohesión 

Las normas establecidas serán el eje del grupo. Los roles se asignarán en función de 

las características del grupo.  

3.1.2. Factores de eficacia y calidad educativa 

Los factores de eficacia y  calidad educativas  a continuación se detallan. 

1. El foco en la pertinencia personal y social. 

El primer factor de una educación de calidad para todos es fomentar el interés en la 

pertinencia personal y social. 

El concepto de calidad de la educación desde nuestra perspectiva “una educación 

de calidad es aquella que permite que todos aprendan lo que necesitan aprender, 

en el momento oportuno de su vida, de sus sociedades y lograr la felicidad”. 

 En este sentido es válido plantear que el derecho al bienestar no es un derecho 

que se deba postergar para la vida adulta. Los niños y las niñas merecen, primero 

que nadie, sentirse bien cuando están en la escuela.  

2. La convicción, la estima y la autoestima de los involucrados 

El segundo factor de calidad de la educación es una tensión creativa entre la 

convicción, la estima y la autoestima de las sociedades y de las dirigencias políticas 

y de las administraciones en el valor de la educación.  

3. La fortaleza ética y profesional de los maestros y profesores 

Desde la perspectiva docente la dinámica entre los docentes y la sociedad es la 

configuración de valores de los docentes y su competencia para elegir las 

estrategias más adecuadas  para llegar  a los alumnos en los momentos oportunos 
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y hacer de la enseñanza y aprendizaje el vehículo que conducirá  a la nueva 

generación.  

La situación actual en la que vivimos somos testigos que  los profesores parecen 

haber perdido una cuota relevante de reconocimiento profesional y social es la 

hipótesis de la desprofesionalización técnica que, según Gimeno Sacristán, (1997) 

los habría conducido a un desarme intelectual sin embargo actualmente se puede 

llegar a mejorar porque los maestros están en constante capacitación  por parte del 

Ministerio de Educación.  

4. La capacidad de conducción de los directores e inspectores 

La calidad de la educación se constata que las características del ejercicio del rol 

directivo y, de modo más específico, de los directores y directoras de escuelas, 

presentan una importante correlación con la posibilidad de gestar instituciones 

apropiadas para promover aprendizajes de calidad.  

5. El trabajo en equipo dentro de la escuela y de los sistemas educativos 

En América Latina existe una frase célebre: “cada maestrito con su librito”. Esa 

frase tiene sus orígenes en lo más antiguo de la tradición educativa, el maestro 

individual que enseñaba a un alumno hoy   se ha reemplazado el pan del día por los 

trabajos grupales, mesas redondas,  proyectos de aula las exposiciones grupales e 

individuales los socio dramas, teatros, etc. 

6. Las alianzas entre las escuelas y los otros agentes educativos: 

Si emprendemos a trabajar juntos en el aula   facilitara trabajar juntos afuera de ella  

es decir con la comunidad.  Según a la historia el desarrollo de la educación 

primaria fue posible debido a la existencia de alianzas profundas entre la familia y la 

escuela.  

 

7. El currículo en todos sus niveles 

Por tal razón  el currículo orienta el contrato entre las escuelas, las sociedades y el 

estado es un elemento relevante para definir la pertinencia de la educación. 
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8. La cantidad, calidad y disponibilidad de materiales educativos 

En lo referente al material didáctico los chicos y las chicas leen variado, acerca de 

historias y de cuestiones interesantes para ellos y relevantes para la sociedad que 

se transmiten en libros, diarios, revistas y por supuesto libros de texto de las 

asignaturas básicas  dispone  el estudiantes porque son donados por el gobierno de 

turno.  

 

9. La pluralidad y calidad de las didácticas 

El mercado ofrece la variedad científica, pero el costo  de los textos no está al 

alcance la economía de las familias  y menos aun el maestro está preparado apara 

trabajar con ellos, porque la costumbre es de trabajar  con textos de trabajo hoy el 

maestro  y los alumnos dispone de textos entonces  frente a la  constelación de 

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

buenas didácticas no son  debidamente interpretadas por los profesores. 

 

10.  Los mínimos materiales y los incentivos socioeconómicos y culturales 

Es verdad que contamos con los  mínimos materiales  de trabajo para el 

aprendizaje por debajo de los cuáles es muy difícil construir calidad educativa 

para todos. Esos mínimos materiales deben garantizar que los niños y las niñas 

vayan comidos: motivados y con ganas de estar en el aula de  las escuelas, que 

los salarios de los profesores sean dignos y que el equipamiento esté disponible. 

 

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

El clima social escolar los factores socio-ambientales e interpersonales al 

interior de las instituciones escolares, se viene desarrollando en distintas partes del 

mundo un intento sistemático por identificar y caracterizar las dinámicas de 

funcionamiento de aquellas instituciones escolares que alcanzaban mayores logros de 

aprendizaje (Reynolds y otros, 1997).  

Desde entonces sabemos, entre otras cosas que: Las instituciones escolares 

que se organizan y funcionan adecuadamente logran efectos significativos en el 

aprendizaje de sus alumnos. 
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Existen escuelas eficaces donde los alumnos socialmente desfavorecidos 

logran niveles instructivos iguales o superiores a los de las instituciones que atienden 

a la clase media. No siempre es la pobreza el factor crítico que impide los progresos 

escolares. 

Los factores que caracterizan a estas escuelas eficaces podrían integrarse en 

los constructos de clima escolar y tiempo real de aprendizaje, siendo su elemento 

molecular, la frecuencia y calidad de las interacciones sustantivas. 

Una vez cubiertas una dotación mínima de recursos, ya no son los recursos 

disponibles, sino los procesos psicosociales y las normas que caracterizan las 

interacciones que se desarrollan en la institución escolar (considerada como un 

sistema social dinámico, con una cultura propia) lo que realmente diferencia a unas de 

otras, en su configuración y en los efectos obtenidos en el aprendizaje (Redondo, 

1997). 

Desde otra mirada, los autores del «modelo interaccionista» (desarrollado por 

Kurt Lewin y posteriormente por Murray en la década del 30) nos entregan los 

primeros fundamentos del porqué del peso de estos procesos interpersonales o 

psicosociales. 

Ellos examinan las complejas asociaciones entre personas, situaciones y 

resultados y llegan a definir la conducta personal como una función de un proceso 

continuo de interacción multidireccional o de feedback entre el individuo y las 

situaciones en que él se encuentra (Lewin, 1965) 

Por otra parte sabemos que el aprendizaje se «construye principalmente en los 

espacios intersubjetivos», es decir, en el marco de las relaciones interpersonales que 

se establecen en el contexto de aprendizaje.  

Por lo tanto, no depende únicamente de las características intrapersonales del 

alumno o del profesor o del contenido a enseñar, sino que está determinado por 

factores como el tipo de «transacciones que mantienen los agentes personales 

(profesor-alumno); por el modo en que se vehicula la comunicación; cómo se 
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implementan los contenidos con referencia a la realidad de la clase; cómo se tratan 

(lógica o psicológicamente) los métodos de enseñanza, etc.» (Villa y Villar, 1992:17). 

El proceso de enseñanza-aprendizaje entonces, para ser exitoso, debiera 

tender a producir satisfacción y a favorecer los aspectos personales, motivacionales y 

actitudinales de las personas involucradas en el proceso. 

Conscientes de que estamos «pecando» de un excesivo simplismo, podemos 

afirmar que estos procesos o factores interpersonales de los que estamos hablando 

se expresan en varios niveles al interior de la institución escolar, por lo menos en tres: 

(Villa y Villar, 1992:17). 

Nivel de Aula 

Desde mi percepción  es importante recalcar que los niveles 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. 

Nivel Organizativo o Institucional. 

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. 

Nivel Intrapersonal 

Tiene que ver con las creencias y atribuciones personales y se relaciona con 

elementos como: 

- Auto concepto de alumnos y profesores. 

- Creencias y motivaciones personales. 
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- Expectativas sobre los otros. 

 

3.1.4. Estándares de Calidad Educativa 

Los Estándares de Calidad Educativa: son descripciones de los logros 

esperados de los diferentes actores y establecimientos del sistema educativo;   los 

mismos que, son orientaciones de carácter público que señalan las metas que deben 

lograrse para conseguir una educación de calidad. 

De manera que “una educación de calidades aquella que permite que todos 

aprendan lo que necesitan aprender, en el momento oportuno de su vida en este 

sentido es válido plantear que el derecho al bienestar no es un derecho que se deba 

postergar para la vida adulta. Los niños y las niñas merecen, primero que nadie, 

sentirse bien en la escuela 

Por tal motivo los Estándares de calidad en educación permitirán confirmar los 

conocimientos, habilidades y actitudes de los actores educativos (estudiantes, 

docentes y directivos), que se evidencian en acciones y desempeños que pueden ser 

observados y evaluados en los contextos en los que estos se desenvuelven 

La existencia de buenas relaciones entre los miembros de la comunidad 

escolar es un elemento clave, directamente ligado a la eficacia escolar. Un factor 

asociado a la calidad de la educación es: cantidad, calidad y adecuación de las 

instalaciones y recursos didácticos calidad como consistencia  de las cosas bien 

hechas, es decir que responden a los requisitos  exigidos por la institución o la 

comunidad.  

La eficacia y eficiencia  son dos atributos básicos de la educación de  calidad 

para todos y han de representar las preocupaciones centradas en la acción pública en 

el campo de la educación el  proceso  educativo transformador, permite que  los 

estándares  de calidad  sean un medio y no la meta, puesto que el fin es la calidad 

educativa.  

“Solo juntos podemos construir un país más justo y equitativo”, Gloria Vidal (Ministra 

de Educación del País. 
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La ampliación de cobertura educativa, la creación de colegios réplicas en el país, la 

implementación de Educación Inicial y Educación General Básica, la creación de 

unidades educativas del milenio, los nuevos procesos para los concursos de méritos y 

oposición, los programas de capacitación docente, la implementación de aulas 

tecnológicas (SíTEC) y la apertura de nuevas carreras profesionales para los 

bachilleres a partir de la vigencia del nuevo Bachillerato General Unificado (BGU). 

El primer mandatario calificó al nuevo proceso de estándares de calidad como una 

herramienta de eficiencia para el sistema educativo, que permitirá mejorarlo de 

manera progresiva y sostenida. El proceso contará en un futuro, a mediano plazo, con 

todos los estándares necesarios para medir los avances y tomar los correctivos para 

una mejor educación. 

Por su parte, Alba Toledo, subsecretaria de Calidad Educativa, destacó que los 

estándares que se trabajan inicialmente son los de aprendizaje, los de desempeño 

profesional (los cuales abarcan a directivos y a docentes), los estándares de gestión 

escolar y los de infraestructura y equipamiento, en los niveles 1, 2 y 3. 

En cuanto a los estándares de aprendizaje, Toledo señaló que estos tienen 

características claras y sencillas, que describen lo que los estudiantes deben saber y 

cómo deben acceder a los conocimientos. Esto responde al proceso que aplican los 

docentes, mediante el cual también demuestran cuánto saben y cómo aplican sus 

enseñanzas. 

3.1.5. Planificación y ejecución de la convivencia en el aula convivencia 

en el Aula  

 

El individuo es eminentemente social y no puede vivir aislado. Es derecho de  

todos desenvolvernos en un ambiente adecuado y agradable para desarrollar nuestras 

capacidades y alcanzar nuestras metas.  

 

El entorno educativo es un espacio de socialización donde las personas 

encuentran formas de pensar y de actuar que, en ocasiones, difieren de las propias. 

Cuando conseguimos comprender posiciones y  puntos  de vista distintos se fortalece 
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el reconocimiento del otro como alguien que  merece respeto, tolerancia y aceptación 

en todos los planteles educativos del país, un proceso de análisis y reflexiones sobre 

los Reglamentos, las prácticas pedagógicas y disciplinarias y los conflictos internos y 

su incidencia en los niveles de maltrato y deserción estudiantil”.  Esta disposición 

Determinó a que se elabore, en cada institución educativa, códigos de convivencia que 

orienten la vida escolar.  

 

 

Todos los miembros de la comunidad educativa, profesores, estudiantes, 

autoridades y padres de familia, deben tomar parte en la elaboración del código de 

convivencia, ya que al hacerlo se constituyen en participantes activos del proceso 

educativo y corresponsable de los logros de los alumnos, profesores, autoridades y la 

familia.  

 

¿Qué hace un código de convivencia? 

- Enfatiza en la socialización de normas. 

- Condena la falta, no a la persona. 

- Afianza la práctica de actitudes positivas como la confianza, la tolerancia y el 

respeto. 

- Favorece las relaciones interpersonales. 

- Genera condiciones para un ambiente favorable. 

- Educa en la libertad y responsabilidad. 

 

Martin Luther King: Afirma que “Hemos aprendido a volar como los pájaros, a 

nadar como los peces; pero no hemos aprendido el sencillo arte de vivir como 

hermanos “Quizá por ello necesitamos elaborar un conjunto de acuerdos para lograr 

vivir en sociedad donde nos constituimos e identificamos como seres humanos. 

 

La elaboración del código de convivencia, no es la simple elaboración de un 

documento, sino que se constituye en un proceso reflexivo que lleva a la modificación 

de comportamientos y al reconocimiento de obligaciones y derechos, ya que no se 

basa en la imposición sino en la responsabilidad conjunta. 
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De manera que el código de convivencia   es el resultado del análisis de la 

propia realidad al establecer las necesidades existentes y los objetivos que se desean 

alcanzar. Se debe  tener en cuenta para el desarrollo de los códigos de convivencia 

algunos aspectos conceptuales,  y valores los mismos que   señalamos a 

continuación: 

 

• La responsabilidad de hacerse cargo de cada  uno de sus actos y asumir sus 

consecuencias. 

• El respeto implica una actitud de estima hacia sí mismo y los demás y la 

observancia de deberes y derechos. 

• La   solidaridad   significa   comprometerse   en   la   solución   de   los problemas 

y necesidades de los demás. 

• Honestidad es decir la verdad y luchar contra la corrupción, la copia, el dolo, la 

difamación 

• La Justicia, dar a cada quien lo que corresponde respetando derechos y 

deberes. 

• El amor es la expresión de afecto y cuidado para consigo mismo y  para los 

demás. 

• Equidad  de  género,  Considerar  a   hombres  y  mujeres  en  iguales 

condiciones, sin discriminación alguna. 

• Comunicación la institución educativa debe ser una fuente de comunicación 

permanente para mejorar el aprendizaje, la convivencia,  la prevención, manejo y 

resolución de conflictos. 

 

La defensa de la paz y la erradicación de la violencia como forma de la 

solidaridad, la inclusión y el rechazo a toda forma de exclusión o discriminación. 

La responsabilidad ciudadana y el respeto a los derechos propios y los de los demás 

la responsabilidad individual como miembro de un colectivo. 

 

Los beneficios de la aplicación de un código de convivencia   si este es 

aplicado correctamente, puede llegar constituirse en el instrumento idóneo para que 

exista comunicación y en una herramienta muy eficaz en la resolución de conflictos: no 

se debe confundir al código de convivencia con el reglamento interno, ya que no tiene 

carácter impositivo. 
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Puede ser un buen trabajo de integración entre el maestro y los estudiantes lo 

que se trata es de identificar problemas concretos y establecer las soluciones.  

 

3.2. CLIMA SOCIAL 

 

3.2.1. Clima social escolar: concepto e importancia 

 

Según Moos el clima social  escolar es la estructura relacional configurada por 

la interacción de todo el conjunto de factores que intervienen en el proceso de 

aprendizaje. Así, el contexto de la escuela y de la clase, las características físicas y 

arquitectónicas, los factores organizativos, las características del profesor y las 

características del estudiante son  determinantes del clima de clase. La complejidad 

del clima social del aula pone de manifiesto la necesidad de elaborar instrumentos 

que faciliten su mediación, entonces para Moos: el clima escolar  es la unidad  de 

varios factores que conforman un ambiente favorable para los alumnos y el 

maestro.  

 

El clima social  escolar: según Walberg (2011), 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.  

 

Tratando de interpretar los que dice Walberg (2011), el ambiente  social  es 

valorado  como favorable  según la percepción, de  alumnos, padres de familia, 

acerca de las relaciones interpersonales que establecen en el contexto escolar. 

Motivo por el cual es el deber del docente, autoridades brindar la acogida favorable 

a través del buen trato, la comunicación y las reglas claras que establece la 

escuela. En todos los servicios que presta. 

 

El clima social escolar se establece como «el conjunto de características 

psicosociales de un centro educativo, determinadas por aquellos factores o 
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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» (Cere, 1993).  

El clima social del centro escolar   según varios expertos lo define como: clima 

académico y clima social de la clase. 

 

El primero se refiere al grado en que el entorno de aprendizaje estimula el 

esfuerzo y enfatiza la cooperación (Roeser y Eccles, 1998) y el segundo se suele 

definir como la calidad de las interacciones entre estudiantes-profesores y entre 

estudiantes-estudiantes (Emmons, Comer y Haynes, 1996), o también como la 

percepción por parte de alumnos y profesores de bienestar personal, sentimientos 

positivos de sentirse aceptado y ser valioso para los demás en la convivencia diaria  

manifiesta (Trianes, 2000).  

 

Corresponde tener presente que los alumnos a su corta edad requiere de 

sentirse aceptados y protagonistas en la convivencia del día a día en la escuela 

según lo expresa (Trianes, 2000).  

 

Un clima social adecuado presenta efectos positivos sobre el ajuste emocional 

del individuo (Kuperminc, Leadbeater y Blatt, 2001; Roeser y Eccles, 1998). 

 

Según (Kuperminc y Blatt, 2001; Roeser y Eccles, 1998). El clima social 

presenta connotaciones positivas al estudiante el mismo que está en proceso de 

formación y el ambiente influye en mayor escala para su adaptabilidad. 

 

El estudiante que pueden tener riesgos de dificultades académicas, 

emocionales o comportamentales (Felner, Brand, DuBois, Adan, Mulhall y Evans, 

1995. 

 

Comentando el criterio de los autores antes mencionados el alumno  puede 

llegar a de presentar riesgos y dificultades académicas que repercuten en su 

comportamiento situación que corresponde tenerlo presente para intervenir y evitar 

estos tipos de riesgos y dificultades, los mismos que son propios  de sus formación  

y de su edad  y también obedece a la influencia de  su entorno para el control y 
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afianzamiento de sus emociones y actitudes   sociales y culturales  que transmitió 

su familia, o  el grupo social   al  que pertenece . 

Haynes, Emmons y Ben-Avie, 1997), asociándose a un desarrollo saludable, un 

aprendizaje óptimo y disminuyendo las conductas des adaptativas (Kuperminc, Blatt 

y Leadbeater, 1997. 

Interpretando el criterio Haynes un aprendizaje óptimo hace posible la 

disminución de las conductas adaptativas de los alumnos aspecto muy importante 

para lograr un alto nivel de conocimiento y sobre todo mantener las buenas 

relaciones interpersonales.  

 

Ladd, 1990; Parker y Asher, 1987; Westling, 2002).Que otras intervenciones 

que mejoran el clima social encuentran también beneficios en la adaptación escolar 

y social (Comer, Ben-Avie, Haynes y Joyner, 1999; Romasz, Cantor y Elias, 2004). 

   El clima social se asocia a una disminución del riesgo de conductas agresivas 

y violentas que pueden impactar negativamente en la personalidad del alumno y por 

ende en el ambiente del aula. 

 

Para evaluar el clima social del centro a partir de las percepciones y 

afirmaciones de los alumnos, tales como el SchoolClimateSurveyForm (Kelley, 

1989) o la Escala del Clima Social en el Centro Escolar (Moos y Trickett, 1974; 

Moos, Moos y Trickett, 1987). 

 

 Más recientemente, existen también escalas que tienen una concepción más 

abierta hacia el clima de la clase, como la School ClimateScale (Haynes, Emmons y 

Comer, 1993), que abarca siete dimensiones: motivación de logro, justicia, orden y 

disciplina, implicación de los padres, recursos compartidos, relaciones 

interpersonales de los estudiantes y relaciones estudiantes-profesor. 

 

Las escalas citadas la SchoolClimateScale (Haynes, Emmons y Comer, 1993), 

deben ser aplicadas en nuestro medio, con el firme propósito de fomentar la 

comunicación armónica entre la comunidad educativa  incluyendo a  los padres de 

la  familia. 
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Desde mi punto de vista.- El clima social, es el espacio de convivencia que 

provoca  la sensación de bienestar general, sensación de confianza en las propias 

habilidades de los alumnos  para realizar el trabajo escolar, conjunto con los 

compañeros a través del mediador que es el  profesor del aula  

 

Importancia del clima  escolar  

Vivimos tiempos marcados por la constante crisis de valores, en la medida que 

la quiebra de los modos de vida tradicionales no ha sido remplazada 

satisfactoriamente por unos valores sólidos que sirvan de punto de referencia a las 

jóvenes generaciones.  

 

Esta es una de las causas del  aumento de la conflictividad y la violencia entre 

los jóvenes, tanto a nivel social como escolar, donde los niveles de convivencia se 

van deteriorando progresivamente en los últimos tiempos, situación que preocupa a 

las autoridades, a los  profesores, y a los padres de familia, especialmente a los de 

Educación Secundaria, ya que es en esta etapa en la que se  manifiestan la mayor 

parte de las conductas inapropiadas y  antisociales de los alumnos. 

 

• En muchos centros educativos  el comportamiento de los alumnos se está 

convirtiendo en   el principal problema educativo que deben afrontar los profesores  

los padres  de familia.  

• En tales circunstancias es un gran reto asumir  la mejor y pronta disposición para 

crear y mantener un clima social escolar  que brinda  la tranquilidad y la 

participación unánime de los estudiantes. 

3.2.2. Factores de influencia en el clima social escolar  

Dimensión 1: Relaciones 

Se trata de medir aquí el interés, la atención, la participación de los jóvenes en clase; 

también la preocupación y amistad que hay entre los miembros del grupo; así como la 

ayuda, la confianza y apoyo que presta el profesorado. 
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 Las tres subescalas que encontramos aquí son:   

- Implicación (grado de interés y participación que los jóvenes muestran con 

respecto a las actividades) 

- Afiliación (amistad y apoyo entre los jóvenes) 

- Apoyo del profesorado (amistad y confianza en el mismo). 

Dimensión 2: Autorrealización 

Se pretende medir el crecimiento personal así como la orientación a las metas; el 

énfasis en desarrollar las actividades previstas, en ceñirse a las materias; así como 

también la competencia entre los jóvenes por obtener buenas notas y reconocimiento. 

Las subdimensiones correspondientes son:  

- Orientación a las tareas (importancia concedida a acabar con lo previsto)  

- Competitividad (valoración del esfuerzo para lograr una buena evaluación). 

Dimensión 3: Mantenimiento del sistema, estabilidad 

- Tres son las subdimensiones bajo este ítem:  

- Orden y organización, énfasis en las conductas disciplinadas del estudiante, así 

como en la organización de las actividades;  

- Claridad de las reglas y las consecuencias de incumplirlas, así como la 

consistencia del profesor para resolver las infracciones; 

Control del profesor severidad, cuán estricto es el profesor y cuán problemática 

puede resultar su aula. 

Dimensión 4: Cambio 

Hay aquí una última subdimensión:   

Innovación. En qué medida los estudiantes contribuyen a innovar, así como el 

profesor hace uso de nuevas técnicas o bien estimula el pensamiento creativo que es 

la expresión de las ideas originales del pensamiento  y la observación de hechos y 

problemas  para resolver.  
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Evaluación. Lo que establece son parámetros relacionados directamente con 

actitudes y valores, es decir con el conjunto axiológico que se pretende inculcar al 

individuo porque más que la transmisión de conocimientos, la educación es la 

formación de los seres humanos. 

 

 

3.2.3. El clima social del aula 

 Cere, (1993 )El clima social  del aula es “el conjunto de características 

psicosociales de una escuela, determinadas por aquellos factores o elementos 

estructurales, personales y funcionales de la institución que, integrados, confieren un 

estilo propio a dicha escuela, condicionante a la vez de los distintos procesos 

educativos”. 

Por ello que entendemos que el clima social del aula se convierte en un factor 

determinante de las buenas relaciones entre los alumnos y con ello el buen 

funcionamiento del centro educativo.  

El clima social  del aula es la estructura relacional configurada por la 

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

aprendizaje. Así, el contexto de la escuela y de la clase, las características físicas y 

arquitectónicas, los factores organizativos, las características del profesor y las 

características del estudiante, son según Moos, determinantes del clima de clase. La 

complejidad del clima social del aula pone de manifiesto la necesidad de elaborar 

instrumentos que faciliten su mediación. 

ParaMoos implica el clima del aula como  una estructura que sostiene otros 

factores los mismos que requiere de una mirada permanente de los expertos para  

medir sus logros y recomienda tener presente los instrumentos que faculten mediar 

porque cada clase representa una singular síntesis de los efectos interactivos de los 

componentes que generan su clima .En ella, el alumno realiza sus tareas académicas 

como fruto del esfuerzo personal y la incidencia ambiental. 

Desde mi punto de vista. El clima social  del aula: se constituye   como uno 

escenario físico del proceso de enseñanza aprendizajes  es el espacio donde el 
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alumno forma su responsabilidad y comparte sentimientos de solidaridad ,cooperación, 

y desarrolla sus conocimientos, comparte experiencias, en el trabajo, el aula  se 

convierte en un verdadero laboratorio o taller, que trasciende de un espacio físico a un 

espacio de vida donde la actividades  orientan a  cada alumno a integrarse el grupo 

con seguridad de ser respetado en su individualidad de tal manera que de ir más allá 

de las paredes, para apoderarse y transformar el entorno. 

3.2.4. Características  del Clima Social del aula  

 

3.2.4.1. Implicación:  

Se refiere al interés y participación lo alumnos en todo lo relacionado  con la 

clase. Es conveniente que el profesor contribuya a crear un ambiente propicio, en el 

que todos intervengan y se expresen con libertad sus aspiraciones y deseos. 

Características: 

- Participación 

- Libertad 

- Acompañamiento del profesor.  

- Clima acogedor  

- Seguridad en la toma de decisiones  

 

3.2.4.2. Afiliación 

Consiste en el grado de amistad impartido entre los alumnos, la manera de ayudarse 

en sus tareas, se conocen y disfrutan de trabajar juntos.  

Características:  

- Amistad 

- Alto nivel de empatía 

- Tareas socializadas 

- Trabajo en equipo 

- Ayuda 

-  Disfrutan del trabajo designado 

- mayor  participación. 

- alto rendimiento educativo.    



22 
 

-  

3.2.4.3. Ayuda 

 Se refiere a la ayuda, preocupación y  amistad del profesor por los alumnos con-

fianza entre  los compañeros, respeto por sus ideas, interés por mantener una buena 

comunicación.  

 

 

Características: 

Ayuda mutua 

- Amistad entre alumnos y profesor  

- Difusión de valores: 

- Confianza 

- Interés 

- Comunicación fluida  

- Compromiso colectivo  

- Consenso de  soluciones  y propuestas  

 

3.2.4.4.  Tareas 

Las tareas tienen como objetivo proporcionar a los alumnos la oportunidad 

de experimentar hechos o comportamientos tales como: estabilidad, organización, 

control. 

 

El nivel de desempeño de un alumno, en los diferentes conocimientos 

(declarativo, procedimental o actitudinal), pueden determinarse en los 

trabajos/tareas que realizan. Los trabajos/tareas de los alumnos son indicadores 

del nivel en el que los alumnos se desempeñan, del nivel de dominio de los 

aprendizajes realizados: "qué pueden hacer con lo que saben". 

Características: 

- Comprensión de la tarea  

- Nivel de desempeño individual o grupal 

- Resultado del conocimiento adquirido. 

- Señala el nivel de respuesta que espera en el alumno. 
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- Puntualidad en la entrega de las tareas 

- Dominio de destrezas 

- Exige trabajos con mayor nivel de complejidad  

-             

3.2.4.5. Competitividad  

La competitividad escolar hace mayor énfasis en la integración social con 

fines de lograr una buena calificación y fomentar el espíritu crítico de los niños en 

el desarrollo de cada una de las tareas minimizando las diversas dificultades. 

Características: 

- Mayor esfuerzo. 

- Buenas calificaciones. 

- Mayor integración social. 

- Desarrollo de tareas correctas. 

- Constancia en el proceso. 

- Propuestas innovadoras.  

- Niveles de aprendizaje diferenciado. 

- Cumplimiento  

-  

 

 

3.2.4.6. Estabilidad 

Es otra de las dimensione que integran el clima escolar que permite evaluar 

las actividades relativas al cumplimiento de objetivos: funcionamiento adecuado de la 

clase, organización, claridad y coherencia en la misma.  

Características:  

- Clima escolar acogedor. 

- Evaluación permanente. 

- Cumplimiento. 

- Buena organización. 

- Claridad de objetivos  

- Coherencia en las normas  y el trabajo docente  

 

3.2.4.7. Organización 
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Una buena organización contribuye a la realización de actividades que sus 

miembros tienen planteadas, este juicio implica que la planificación de las tareas 

escolares  es muy importante realizarlas por parte del estudiante porque favorece la 

obtención de los mejores resultados escolares. 

 

Aspecto importante que la familia debe inculcar un sentido responsable del 

trabajo al estudiante, ya que desde las primeras edades que contribuyan a una óptima 

distribución y utilización del tiempo disponible. 

Características:. 

- Se ahorra tiempo. 

- Se aprende en la familia. 

- Se planifica las tareas escolares. 

- Se logra buenos resultados 

- Presencia de la familia. 

- Mejor distribución y utilización del tiempo disponible. 

- Se ahorra energías.  

- Se evidencia los resultados de la organización.  

3.2.4.8. Claridad 

Establece el seguimiento de una norma clara y al conocimiento por parte de los 

alumnos y consecuencia de su incumplimiento. 

Características: 

- Señala normas claras. 

- Responsabilidad. 

- Crea responsabilidad. 

- Presenta consecuencias de su incumplimiento.  

- Define propuestas y logros.  

 

3.2.4.9. Control 

Se refiere al grado en que el profesor es estricto en sus controles sobre el 

cumplimiento de las normas, según los hechos el incumplimiento de las reglas 

ocasionan infructuosos resultados.  
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Características  

- Cumplimiento de las normas. 

- Orden` 

- Excelentes resultados.  

- Infructuosos resultados.  

- Característica  fundamental pata mantener el orden.  

- Mayor trabajo en el aula 

- Cumplimientos de los objetivos 

- Tareas realizadas en el menor tiempo 

 

3.2.4.10. Innovación 

Contribuye a planear las actividades escolares y la variedad de cambios estratégicos  

que genera el profesor con nuevas técnicas y estímulos a la creatividad del alumno. 

Características: 

- Favorece la independencia y creatividad. 

- Cambios de actividades escolares. 

- Incluye nuevas técnicas y estrategias. 

- Presenta nuevos estímulos.  

- Resultados positivos. 

- Intervención personal. 

- Productos innovadores y significativos. 

 Las instituciones que generan innovación  una de  estas es la Unidad Educativa del 

Milenio  ubicada en el Cantón Huaquillas  que cuenta con edificio propio y en 

excelentes condiciones  dispone  de un bloque administrativo, en la planta alta y en la 

planta baja se encuentra la biblioteca virtual, inspección general, sala virtual, en el 

mismo bloque  encontramos el comedor,  el DOBE oficina para la trabajadora social 

 Los bloques están construidos con modelos especiales acondicionados virtualmente 

desde el inicial hasta tercer año de básica,  además está presto para la recreación una 

cancha múltiple con una escalinata para el total servicio de los niños,   y para  la  

recreación, igualmente un patio que sirve para la formación de los estudiantes  para 
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luego ingresar a  las aulas, también se utiliza el patio para y para presentaciones 

cívicas y sociales que la  institución planifica  durante el año lectivo. 

La institución  dispone con  laboratorios Química y Ciencias Naturales y de i             

Informática   con salas virtuales  acondicionadas con computadoras, cada una de 

aulas dispone de un proyector,  una  biblioteca  que cuenta con libros actualizados 

para las consultas y la investigación está al servicio de los docentes  estudiantes y de 

la ciudadanía en general.  

 

 Para impartir la educación inicial  cuenta con diez aulas para acoger a los niños  y 

niñas, también estas aulas son acondicionadas pedagógicamente disponen de 

pantallas digitales y un ambiente acogedor que  despierta interés  y bienestar para 

estudia. 

3.2.4.11. Cooperación 

Establece la ayuda de parte de todos los miembros, pone de manifiesto la 

iniciativa del grupo, se inicia trabajos en pequeños grupos que permite mejorar su 

propio aprendizaje y el de los demás, fomenta el sentido de pertenencia al grupo. 

Características: 

- Ayuda mutua entre compañeros  

- Nuevas iniciativas entre parejas  

- Trabajos en pequeños grupos 

- Aprendizaje socializado 

- Buenas relaciones entre compañeros 

- Alto nivel de pertenencia al grupo 

- Genera  la solidaridad desinteresada entre compañeros  

- Permite  resolver problemas de aprendizaje entre compañeros  

-  

3.3. PRÁCTICAS PEDAGÓGICAS, TIPOS DE CLIMAS DE AULA 

El Clima Social del Aula está determinado por el conjunto de características de la 

misma, tal como son percibidas por profesores y alumnos. 
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Moos (1979) 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, etc. 

Las interpretaciones humanísticas de la motivación hace ingenio en las fuentes 

intrínsecas de la motivación como las necesidades de autorrealización (Maslow 1968 

1970) La  motivación pone de manifiesto   en el campo  laboral su relación es 

directamente proporcionada a la acción o actividad que aplicando es estímulos tales 

como: deseos, necesidades, anhelos, voluntad, impulso, hacen que las personas se 

sientan inducidas a hacer algo en función de satisfacer una necesidad  

Cuando hablamos de motivación corresponde también mencionare la  

motivación Intrínseca. Puede generase  en la persona un pensamiento (éste puede ser 

provocado por el razonamiento, la memoria o el subconsciente). Los pensamientos a 

su vez se relacionan con los sentimientos y las emociones, que terminan en una 

actitud. Para generarse una actitud, tanto positiva como negativa, intervienen factores 

como la autoimagen, las creencias, los valores y los principios éticos y morales del 

individual. 

Tipos de aula según el clima social 

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. 

3.3.1. Aulas orientadas  a la relación estructurada 

Son aquellas   que  cuentan con una estructura organizativa del aula  que 

facilita la participación en gran escala de los alumnos en todas las acciones educativas 

asignadas. 



28 
 

Aulas Los espacios son más estructurados ya que los niños presentan mayor 

autonomía e independencia, se desplazan por todo el entorno y van descubriendo y 

explorando por sí mismos, requieren mayor cantidad de actividades grupales, donde 

los niños puedan intercambiar y socializar con sus pares y practicar las nuevas 

habilidades que van adquiriendo. 

Actividades: 

En esta aula los estudiantes, nunca se sienten presionados  para competir entre 

compañeros.  

- El profesor dedica muy poco tiempo a hablar con los estudiantes. 

- En esta aula todo está muy ordenado. 

- En esta aula hay reglas claras que el estudiante tiene que cumplir. 

 

 

3.3.2. Aulas Orientadas a una competitividad desmesurada  

Carecede reglas y poco interés en  las relaciones personales, se tiende a las 

competencias  como prioridad, se emplea el conflicto como medio para  llegar a 

consensos  concediendo a los jóvenes el protagonismo de la resolución de conflictos  

que al final resulta satisfactoria.  

Actividades: 

- En esta aula hay pocas reglas que cumplir 

- Los estudiantes de esta aula nunca se interesan por complacer a sus 

compañeros 

- Los estudiantes de estas aulas se esfuerzan mucho por obtener las mejores 

calificaciones.   

- Por lo general el profesor no es muy estricto.  

 

3.3.3. Aulas Orientadas a la Organización y estabilidad 
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También es importante que la organización  del aula sea dinámica y flexible, de tal 

manera que permita a los alumnos un alto grado de participación en todas las 

actividades educativas que se realicen. 

Actividades:  

- El profesor explica lo que le ocurrirá a los estudiantes si no cumplen las reglas 

de aula. 

- El profesor explica cual son las reglas del aula.  

- El profesor trata de hacer cumplir las reglas establecidas en el aula.  

- Los estudiantes pueden aprender mas según como el profesor actué en ese 

día, y provoca la participación  voluntaria del estudiante.. 

- El estudiante convierte en el protagonista principal en el aula. 

- Evidencia los resultados de su esfuerzo.  

 

3.3.4. Aulas Orientadas a la Innovación 

Son aquellas que permiten la participación de sus miembros en la organización 

de la vida colectiva, estas aulas están acondicionadas  para conducir y educar en la 

convivencia  afectiva y humanizadora y para establecer un clima de aportación  

Actividades: 

- Los estudiantes hacen trabajos originales y creativos. 

- Los estudiantes presentan interés por aprender.   

- El niño debe manifestar sus intereses espontáneamente y ha de motivársele 

para el trabajo. 

- Ha de tener autonomía para desarrollarlos. 

- Los intereses del niño son el centro en torno al que se organizan los contenidos 

y actividades. 

- En esta aula se permite que los estudiantes realicen cosas nuevas 

- Aporten con sus propias experiencias. 

- El estudiante es el protagonista de las nuevas ideas y propuestas  

 

3.3.5. Aulas Orientadas a la Cooperación 
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Facilita el funcionamiento del equipo la dinámica va orientada a que los 

alumnos lleguen por ellos mismos, mediante el análisis, la observación, la 

reflexión y su propia experiencia al logro de objetivos El éxito de su 

funcionamiento está directamente unido a la calidad y número de interacciones 

así como la intensidad e igualdad de participación. 

El profesor que trabaja con sus estudiantes en equipo debe tener algunas 

normas presentes como lo indica Antonio Medina (2003, P, 80).de manera que 

el alumno para realizar un determinado trabajo en el aula requiere de la guía del 

docente  

 

Actividades: 

- En esta aula fácilmente se hace grupos de estudiantes para realizar proyectos 

y tareas. 

- En esta aula los estudiantes nunca compiten con sus compañeros. 

- En esta aula a los estudiantes les agrada cooperar con las actividades. 

- Los estudiantes de esta aula se ayudan y colaboran unos a otros.  

- Enseñar a trabajar a los alumnos juntos: mostrarles las conductas que 

capacitan para la cooperación. 

- Seguir las actividades de grupo y hacer sugerencias cuando sea necesario. 

- Controlar la composición del grupo, para evitar situaciones de incompatibilidad. 

- Seleccionar la temática y las tareas para el grupo. 

 

3.3.6. Aulas Orientadas  al control 

El control de su cumplimiento corresponde básicamente a los profesores, del 

mismo modo que también se debe  aplicar las consecuencias establecidas.  

Las dos condiciones básicas que es necesario cumplir para que un programa de 

aprendizaje de normas funcione son las siguientes:   

- Unificación de criterios de intervención: Las normas han de ser aplicadas con 

los mismos criterios por todos los profesores que intervienen en el aula.  
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- Control del contexto: Los profesores han de tener un cuidado especial en 

controlar el cumplimiento de las normas elaboradas, para que estas se 

consoliden y sean asumidas por los alumnos, no es suficiente con que exista 

un conjunto de normas que son asumidas por alumnos y profesores de un 

mismo curso o etapa educativa.  

Para ello es imprescindible que el grupo de profesores analice, una por una, 

todas las normas elaboradas y aprobadas en la asamblea de clase, estudiando las 

dificultades de su aplicación y estableciendo criterios comunes para su puesta en 

práctica.  

 

Actividades. 

- Los estudiantes deben estudiar bastante para obtener buenas calificaciones. 

- En esta aula, las notas son las más importantes para ser los mejores. 

- En esta aula, cuanto el estudiante hace bien su tarea, recibe una buena 

calificación. 

- Si un estudiante falta en el grupo, se dificulta cumplir con la tarea. 

 

 

3.3.7. Relación entre la práctica pedagógica  y el clima social del aula 

La calidad de las relaciones entre sus miembros y los sentimientos de 

aceptación. Un buen clima escolar induce a una convivencia más fácil y permite 

abordar los conflictos en mejores condiciones. Es un factor que incide en la calidad de 

la enseñanza que imparte. 

 

Actividades: 

- El maestro le corresponde llevar un proceso de aprendizaje.  

- Establecer el diálogo con los estudiantes.  
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- Escuchar al estudiante, atendiendo a sus razones, sus argumentos, sus 

razones, sus intereses.    

- Impartir de los conocimientos previos.  

- Emplear técnicas específicas de trabajo que favorezcan la participación de 

cada uno de los estudiantes.  

 

3.3.8. Prácticas didácticas pedagógicas que mejoran la convivencia y el 

clima de Aula 

El clima escolar se valora por la calidad de las relaciones entre sus miembros y 

los sentimientos de aceptación y de rechazo de los demás. Un buen clima escolar 

induce a una convivencia más fácil y permite abordar los conflictos en mejores 

condiciones. Es un factor que incide en la calidad de la enseñanza que imparte. 

 

Actividades: 

- Promover y proponer actividades que facilite el vínculo grupal, mantener el 

intercambio en un nivel que todos entiendan, se interesen y puedan participar 

- El maestro interviene para explicar, lograr nuevos enlaces y estimular el pasaje 

de lo vivencial y afectivo a lo conceptual y teórico. 

- Un valor agregado es la estructura organizativa del aula sea dinámica y flexible, 

de tal manera que permita a los alumnos un alto grado de participación en 

todas las actividades educativas que se realicen las nuevas habilidades  

- Aulas comprendidos como los espacios estructurados ya que los niños 

presentan mayor autonomía e independencia, se desplazan por todo el entorno 

y van descubriendo y explorando por si mismos requieren actividades grupales, 

donde los niños puedan intercambiar con sus compañeros y desarrollar 

destrezas. 

- El alumno cuenta con las condiciones  óptimas para su aprendizaje y por ende 

la participación en sus tareas y  el aporte de sus criterios relacionados a sus 

vivencias.   

- El maestro debe cuidar y motivar el interés de cada uno de los alumnos para 

orientar el nuevo conocimiento. 
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Estrategias de aprendizaje cooperativo 

Existen algunas estrategias conocidas que pueden utilizarse con todos los 

estudiantes para aprender contenidos entre áreas interdisciplinarias. Sin embargo, 

estas estrategias son particularmente provechosas para que los estudiantes aprendan 

al mismo tiempo. La mayoría de estas estrategias son especialmente efectivas en 

equipos de cuatro integrantes, a continuación mencionamos algunas: 

- En ronda. Se puede iniciar a través de  temas (como por ejemplo "Nombres de 

mamíferos") para la actividad. Indique a los estudiantes que, por turnos, sigan la 

ronda nombrando elementos que entren en dicha categoría. 

 

- Mesa redonda. Se cita (como por ejemplo palabras que empiecen con "b"). 

Indique a los estudiantes que, por turnos, escriban una palabra por vez. 

 

- Escribamos. Para practicar escritura creativa o resúmenes, diga una oración 

disparadora (por ejemplo: Si da un pan a un perro, éste pedirá...). Indique a todos 

los estudiantes de cada equipo que terminen la oración. Luego, deben pasar el 

papel al compañero de la derecha, leer lo que recibieron y agregar una oración a 

la que tienen. Después de algunas rondas, surgen cuatro historias o resúmenes 

grandiosos. Permita que los niños agreguen una conclusión o corrijan su historia 

favorita para compartirla con la clase. 

 

- Numérense. Pida a los estudiantes que se numeren del uno al cuatro en sus 

equipos. Formule una pregunta y anuncie un límite de tiempo. Los estudiantes 

deben discutir conjuntamente y obtener una respuesta. Diga un número y pida a 

todos los estudiantes con ese número que se pongan de pie y respondan a la 

pregunta. Reconozca las respuestas correctas y profundice el tema a través del 

debate. 

 

 

- Rompecabezas por equipos. Asigne a cada estudiante de un equipo la cuarta 

parte de una hoja de cualquier texto para que lea (por ejemplo, un texto de 

estudios sociales), o la cuarta parte de un tema que deban investigar o memorizar. 
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Cada estudiante cumple con la tarea que le fue asignada y luego enseña a los 

demás o ayuda a armar un producto por equipo contribuyendo con una pieza del 

rompecabezas. 

 

-  Hora del té. Los estudiantes forman dos círculos concéntricos o dos filas 

enfrentadas. Usted formula una pregunta (sobre cualquier contenido) y los 

estudiantes deben debatir la respuesta con el estudiante que está sentado frente a 

él. Después de un minuto, el círculo externo o una fila se desplaza hacia la 

derecha de modo que los estudiantes tengan nuevas parejas. Entonces proponga 

una segunda pregunta para que debatan. Continúe con cinco o más preguntas. 

Para variar la actividad, los estudiantes pueden escribir preguntas en tarjetas de 

repaso para una prueba a través de este método de "Tomar el té". 

 

 

Después de cada actividad de aprendizaje cooperativo, deberá extraer 

conclusiones con los niños preguntándoles, por ejemplo: ¿Qué aprendieron en esta 

actividad? ¿Cómo se sintieron trabajando con sus compañeros? Si volvemos a 

hacerla, ¿cómo podrían mejorar el trabajo en equipo?1 

El tema de la educación para la convivencia en los centros escolares, entiendo que se 

debe enfocar desde un punto de vista curricular, puesto que constituye un contenido, o 

un grupo de contenidos de tipo actitudinal, y como tal debe de estar incluido en el 

currículo escolar. 

La nueva concepción de la educación  en las últimas décadas,  se interesa por 

los contenidos de carácter más formativo, como el aprendizaje de pautas de 

convivencia, normas, valores, actitudes, creencias, el desarrollo de la capacidad de 

juicio, desarrollo de la capacidad crítica, mejora del autocontrol, Si bien los efectos del 

clima social se hacen sentir en todos los miembros de una institución, por lo que, en 

general el concepto o la percepción que se tiene del clima social escolar tiende a tener 

elementos compartidos por todas las personas que pertenecen a un curso o 

establecimiento educacional; es común también que haya una variabilidad opiniones y 
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percepciones, pues éstas dependen de (se construyen desde) las experiencias 

interpersonales que se hayan tenido en esa institución. 

La necesidad de trabajar en equipo 

Dado que el ser humano convive todos los días con personas diferentes, 

circunstancia que lo conduce a desarrollar habilidades que le permiten realizar trabajos 

con otros individuos. Dicha necesidad se puede establecer desde los siguientes 

parámetros: 

 La acción grupal suele ser más segura y efectiva que la gestión individual o la 

simple adición de acciones individuales. 

 Mediante la colaboración, las ayudas pedagógicas facilitadas a los estudiantes 

son más posibles de optimizar. 

 La colaboración, mediante el trabajo en equipo, permite analizar problemas que 

son comunes, y buscar las  soluciones más apropiadas.  

 Exige entre los maestros que educan el acuerdo en planteamientos comunes 

así como criterios y principios de actuación suficientemente coherentes.  

 Esto nos lleva a imaginar aulas en las que ocurren actividades completamente 

diferentes a las tradicionales, los alumnos hablaran y discutirán mucho entre 

ellos y se verán comprometidos en la producción de una variedad de criterios 

que tienen diferentes niveles de conocimientos, 

  

  El trabajo en grupo provoca una modificación de los esquemas del individuo y 

acaba produciendo aprendizajes esperados en la planificación de la clase el 

grado en que el trabajo grupal forma parte de una actividad compartida por un 

grupo de estudiantes y profesor. 
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4. METODOLOGÍA 

 

4.1. CONTEXTO 

La investigación tuvo lugar en la Unidad educativa del milenio dando acogida a una 

gran cantidad de niños y niñas  de las familias de la comunidad y del entorno de la 

institución, los miasmas que provienen de diferentes estrato sociales, y cuentan con 

una economía  de bajo nivel. 

 

Los participantes en la problemática educativa fueron las autoridades, los profesores,  

y estudiantes que contribuyeron con sus acertados criterios  a través de las encuestas 

aplicadas  para luego estructurar el informe de investigación. 

 

4.2. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

La muestra de la investigación se conformó con 30 estudiantes  y educadores y 

de la Unidad educativa del Milenio Lic. Olga Campoverde Campoverde los mismos 

que aportaron con sus criterios pedagógicos  que contribuirá  a mejorar el clima social 

del aula. 

4.3. PARTICIPANTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Profesores de la Unidad Educativa del Milenio 

Estudiantes del 4to, 7mo, 10mo años de Educación Básica  

 

 

                   Tabla N.- 1    Gráfico N.- 1 

AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA 

Opción Frecuencia % 

4to Año de EB 30 34,48 

7mo Año de EB 30 34,48 

10mo Año de EB 27 31,03 

TOTAL 87 100,00 

 

Fuente: Encuestas aplicadas a los estudiantes. 
Elaboración: Kelly Gardenia Rentería. 
. 
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Según los datos de la Tabla N.- 1  el porcentaje más  alto corresponde a  los alumnos 

de 4to y séptimo años, lo que significa que se considera la cantidad apropiada de 

alumnos por paralelos para brindarles atención y orientación en su aprendizaje y lograr 

la integración social en el aula, fomentando la amistad, el compañerismo y el respeto 

mutuo entre niñas y niños, la responsabilidad en el desarrollo de sus actividades 

escolares. 

 

 

 Tabla N.- 2                                        Gráfico N.- 2 

P 1.3 

Opción Frecuencia % 

Niña 41 47,13 

Niño 46 52,87 

TOTAL 87 100,00 
 
Fuente: Encuestas aplicadas a los estudiantes. 
Elaboración: Kelly Gardenia Rentería. 
 

De acuerdo a los resultados obtenidos a través de la muestra podemos identificar que 

la institución es mixta, favoreciendo la interrelación  social, el trato valorativo en entre 

géneros. 

 

 El niño y la niña aprenden a relacionarse  entre compañeros, las vivencias de la 

primera infancia da las pautas del comportamiento y la formación de la personalidad. 

. 

                   Tabla N.- 3    Gráfico N.- 3 

P 1.4 

Opción Frecuencia % 

7 - 8 años  21 24,14 

9 - 10 años 9 10,34 

11 - 12 años 28 32,18 

13 -14 años 20 22,99 

15 - 16 años 9 10,34 

TOTAL 87 100 
 
Fuente: Encuestas aplicadas a los estudiantes. 
Elaboración: Kelly Gardenia Rentería. 
 
 

En cuanto a  la edad  de los niños  el mayor porcentaje corresponde a los estudiantes  

11 a 12 años los mismos que  están en la edad de recibir la mayor orientación  en 
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cuanto a sus  inquietudes y expectativas  que manifiestan a sus profesores en la 

escuela y a sus padres en el hogar, contribuyendo así a la formación integral de los 

estudiantes. 

 

 

                   Tabla N.- 4     Gráfico N.- 4 

P 1.6 

Opción Frecuencia % 

Vive en otro país 3 3,45 

Vive en otra 
ciudad 

1 1,15 

Falleció 1 1,15 

Divorciado 12 13,79 

Desconozco 6 6,90 

No contesta 64 73,56 

TOTAL 87 100,00 
 
Fuente: Encuestas aplicadas a los estudiantes. 
Elaboración: Kelly Gardenia Rentería. 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos a través de la muestra podemos identificar que 

los niños forman parte de la familia de padres divorciados y un menor porcentaje no 

conocen a su padre motivo por el cual el estudiante vive la ausencia la privación o 

carencia emocional causado por padres inestables  e inconsecuentes, hogares 

desechos, o la perdida de alguno de los padres puede dar lugar a la inadaptación 

escolar. 

 

                   Tabla N.- 5    Gráfico N.- 5 

P 1.7 

Opción Frecuencia % 

Papá 8 9,20 

Mamá 45 51,72 

Abuelo/a 0 0,00 

Hermano/a 5 5,75 

Tío/a 2 2,30 

Primo/a 1 1,15 

Amigo/a 1 1,15 

Tú mismo 25 28,74 

No contesta 0 0,00 

TOTAL 87 100,00 
 
Fuente: Encuestas aplicadas a los estudiantes. 
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Elaboración: Kelly Gardenia Rentería. 
 
 

Los datos reflejan que el mayor porcentaje corresponden a la ayuda de la  mamá  en 

la revisión de los deberes y el 28% señala que el alumno realiza sus tareas en el hogar 

bajo su propia responsabilidad., sin embargo casi todos los niños necesitan saber que 

sus padres y, los adultos  allegados a ellos consideran que sus tareas  son 

importantes esto, los motiva no solo hacerlos sino a terminarlos y a entregarlos a 

tiempo al profesor. 

 

  Situación positiva porque permite que el niño desarrolle la seguridad en hacer sus 

tareas y la certeza que sabe hacerlas sin mayor dificultad bajo la supervisión de sus 

padres. 

 

       Tabla N.- 6            Gráfico N.- 6 

P 1.8.a 

Opción Frecuencia % 

Escuela 27 31,03 

Colegio 46 52,87 

Universidad 14 16,09 

No Contesta 0 0,00 

TOTAL 87 100,00 
 
Fuente: Encuestas aplicadas a los estudiantes. 
Elaboración: Kelly Gardenia Rentería. 

 

Según los resultados se puede afirmar que el mayor porcentaje señala que la Mamá 

cuenta con  la formación de nivel secundaria así mismo en un porcentaje menor 

asistieron a la escuela y Universidad lo que indica  que sus hijos pueden contar con  la 

orientación   adecuada en cuanto a las realización de las tareas en el hogar  y sobre 

todo los padres con un nivel de formación académica  pertenecen a otros ambientes y 

por ende sus hijos  cuentan con otras oportunidades de vida y de apoyo familiar . 
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       Tabla N.- 7    Gráfico N.- 7 

P 1.8.b 

Opción Frecuencia % 

Escuela 22 25,29 

Colegio  49 56,32 

Universidad 13 14,94 

No  Contesta 3 3,45 

 
Fuente: Encuestas aplicadas a los estudiantes. 
Elaboración: Kelly Gardenia Rentería. 
 

Según los resultados el porcentaje   más alto señala que el  Papá  asistió a la escuela  

Colegio,  y en menor porcentaje a la universidad, de tal manera  que el padre de 

familia si cuenta con la formación académica   básica y secundaria para orientar las 

tareas que el niño debe realizar en el hogar. 

 

4.4. MÉTODOS TÉCNICAS   E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

 

4.4.1. Métodos 

 La metodología permite la aplicación de métodos  destinados a enseñar la verdad,  

mediante nuevos conocimientos, procedimientos y caminos que conducen a 

desarrollar la capacidad de cuestionar, preguntar, observar, buscar información, 

encontrar respuestas y soluciones con capacidad crítica y analítica  en la 

investigación sobre   El  Clima escolar, Tipos de  aulas en las que se imparte la 

enseñanza en la Unidad Educativa Lic. Olga Campoverde Campoverde  

El método Analítico y Sintético se empleó especialmente en etapas de identificación, 

de varias partes del problema, establecer relaciones y elementos para obtener una 

visión conjunta, elevar juicios de valor en relación a la comprensión y a la realidad  de 

las aulas en el que se desarrolla el aprendizaje. 

El método Inductivo permitió conocer el problema en forma particular  para llegar a 

descubrir el tipo de aula y  e interpretar la relación con el aprendizaje en forma global  
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El Método Deductivo parte de la realidad misma del aula  para extraer criterios 

particulares, conclusiones o, consecuencias, sobre la base de las afirmaciones 

generales presentadas en la investigación. 

El método Hermenéutico, se utilizó para la valoración del aporte teórico y bibliográfico 

y de diversas fuentes científicas que conforma el marco teórico. 

Finalmente a través delMétodoEstadístico y gráfico  se presentó la información gráfica 

y  la interpretación los resultados 

4.4.2. .Técnicas. 

Para la recolección de la información teórica y empírica se  utilizó las siguientes 

técnicas la lectura como agente importante para conocer y analizar y seleccionar 

aportes teóricos conceptuales y métodos lógicos sobre clima y tipo de aula. 

La Encuesta es una de las técnicas más utilizadas que se basa en un 

cuestionario previamente elaborado con preguntas concretas para obtener propuestas 

precisas que permiten una rápida tabulación interpretación y el análisis de  la 

información. 

La entrevista constituye una técnica  indispensable porque permitió obtener 

datos que de otro modo seria difícil conseguir la información en el aula del cuarto, 

séptimo y décimo años de educación básica de la unidad antes mencionada 

4.4.3 Instrumentos 

 Para la recolección de la información aplique los siguientes instrumentos.- 

Cuestionario de clima social y escolar CES de MoosyTrickettadaptación ecuatoriana 

para profesores (anexo 2) 

Cuestionario de clima social y escolar CES de MoosyTrickett adaptación ecuatoriana 

para alumnos  (anexo3)   

4.5. Recursos   

4.5.1. Humanos 

 

Profesores de la Unidad Educativa Del Milenio 

Estudiantes  del 4to, 7mo, 10mo años e educación básica  



42 
 

Equipo de Investigación 

Tutora de la Tesis 

 

4.5.2. Institucionales 

Las aulas de la Unidad Educativa del Milenio Lic. Olga CampoverdeCampoverde. 

 

4.5.3. Materiales: 

En cuanto a los materiales necesarios para la investigación fueron 

empleados los siguientes: 

 Cuestionario de clima social y escolar CES de MoosyTrickett adaptación 

ecuatoriana para profesores (anexo 2) 

 Cuestionario de clima social y escolar CES de MoosyTrickett adaptación 

ecuatoriana para alumnos  (anexo3)  

 Copias de textos, y bibliografías  

 Computadora 

 Materiales de oficina 

 Cámara fotográfica  

 Memory 

 

4.5.4. Económicos 

 Material bibliográfico. 

 Material de oficina. 

 Impresión de texto. 

 Copias de las encuestas 

 Copias de nominas de los alumnos  

 Anillados. 

 Internet 

 Transporte 

 Teléfono 

 Fotos 

 Cámara fotográfica 
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4.6. Procedimiento 

 

La  investigación que se realizó  es descriptiva previo la aplicación de encuestas a los 

estudiantes y profesores de la unidad educativa  antes mencionada, luego del análisis 

y la interpretación se obtuvieron los resultados para  relacionarlos  con la bibliografía 

adquirida de varias fuentes y finalmente establecer la redacción de sugerencias y 

conclusiones que figuran el informe de investigación. 

 

5. INTERPRETACIÓN, ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

La investigación fue aplicada en la Unidad Educativa del Milenio Lic. Olga 

Campoverde, los resultados obtenidos en la misma ha sido debidamente  analizado 

procesados y representados mediante tablas y gráficos estadísticos   que a 

continuación detallo: 

 

5.1. Características del clima del aula desde el criterio de estudiantes y 

profesores del Cuarto año de educación básica. 

 
 

 
Tabla N.-01                                                   Gráfico N.-01 

 

Fuente: encuesta aplicada a  los estudiantes. 
Elaboración: Kelly  Gardenia Rentería  

PUNTUACIÓN
IMPLICACIÓN IM 7,07

AFILIACIÓN AF 8,69

AYUDA AY 5,97

TAREAS TA 5,24

COMPETITIVIDAD CO 7,66

ORGANIZACIÓN OR 5,48

CLARIDAD CL 7,86

CONTROL CN 6,28

INNOVACIÓN IN 7,66

COOPERACIÓN CP 7,48

SUBESCALAS

ESTUDIANTES
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Tabla N.-02Gráfico N.-02 

 

Fuente: encuesta aplicada a los estudiantes. 
Elaboración: Kelly  Gardenia Rentería. 
 
En el cuarto  Año de Básica existen estudiantes  tanto hombres  y como mujeres la 

tutora del aula es mujer, los estudiantes de este grupo  señalan puntuaciones más 

altas a la clase de afiliación, claridad, innovación, competitividad las mismas que están 

por encima de la media. 

 

Mientras que la profesora  del aula    difiere en su apreciación de las dimensiones  

señaladas por    los estudiantes para ella es la dimensión quemas alto puntúa,  es la 

innovación  y coinciden con sus alumnos únicamente en las tareas. 

 

En definitiva, se aprecia una diferencia muy clara entre la percepción de los 

estudiantes  y la  profesora,  tan solo  coinciden en las tareas que es  la variable 

menos significativa. 

 

Frente a los resultados obtenidos en el 4to año de educación básica corresponde  a la 

profesora posibilitar la participación de todos los alumnos en las diferentes actividades 

y tareas, incluyendo a aquellas  con escaso nivel de competencia o interés. 
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5.2. Características del clima del aula desde el criterio de estudiantes del  

séptimo año de educación básica 

 

Tabla N.- 03                                               Gráfico N.-03  

 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes. 
Elaboración: Kelly Gardenia Rentería 
 
Según el criterio de los estudiantes  del 7mo años de educación básica las subescalas de menor 

significación  en el aula fueron  implicación, tareas y organización, debido a la falta de  

estrategias de trabajo en  equipo, coordinar roles  de participación  y controlar mutuamente él 

trabajo que se desarrolla en el aula  escolar. 

                      Tabla N.-04                                                       Gráfico N.-04 

 

Fuente: encuesta aplicada a los profesores. 
Elaboración: Kelly Gardenia  Rentería 
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Relacionado la subescala en cada una de las dimensiones señaladas por los alumnos 

y docentes  según el grafico N,- 04 en el séptimo   Año de Básica existen  equidad de 

género, los estudiantes de este grupo otorgan puntuaciones más altas a la clase de 

competitividad, claridad, e innovación competitividad siendo la  dimensión de afiliación 

el valor más bajo que se da en el aula de clase. 

Según el criterio de la profesora  el aula responde bien al perfil de una clase orientada 

a la organización  e la innovación mediante la,  implicación además de una positiva  

comunicación, que permite orientarlas   el desarrollo de  varias actividades 

innovadoras  en cambio la dimensión de control puntúa por debajo de la media, junto 

con la de tareas. 

 

5.3. Características del clima de 

aula desde el criterio de estudiantes y profesores del décimo año de 

educación básica. 

 

  Tabla N.-05                                                              Gráfico N.- 05  

 

Fuente: encuesta aplicada a los estudiantes. 
Elaboración: Kelly Gardenia  Rentería 
 
La subsecala de tareas es la de menor significación para los estudiantes del décimo 

años  de educación básica lo que indica que el profesor debe estructura las tareas que 
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conduzcan al éxito que convierta el aula en una exposición permanente de las  

diferentes producciones de los alumnos,  que para cumplirlas se requiere de  esfuerzo 

y exigencia del profesor. 

 

 

Tabla N.-06                                                                             Gráfico N.- 06 

 

 

Fuente: encuesta aplicada a los profesores. 
Elaboración: Kelly Gardenia Rentería 
 
En el 10mo  Año de Básica existen estudiantes hombres como mujeres, el tutor del 

aula es hombre , los estudiantes de este grupo otorgan puntuaciones  más alta  a  la  

clase de innovación que a las  demás dimensiones, en competitividad, ayuda siendo la 

organización  y , tareas  menos importantes   el mismo que se ubica bajo  de la media  

  El aula responde  a la clase orientada a la innovación  desarrollándose, además de 

una positiva orientación a la tarea así como reglas muy claras,  estableciéndose la 

dimensión de la claridad. 

 A diferencia del  criterio de los alumnos el docente en su apreciación del aula es 

innovadora, organizada, se da el espacio para la cooperación y ayuda,  mientras que 

la variable organización en el aula  es muy poca señalan los alumnos  criterio opuesto  

al del  docente. 

El grado  de organización y el control  en el aula está por debajo de media señalada 

por los estudiantes de los 10 años de educación básica. 
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5.4. Tipos de aula que se distinguen tomando en cuenta las actividades 

didácticas y pedagógicas que tienen con relación positiva con el 

ambiente en el cual se desarrollan el aprendizaje de los estudiantes de 

cuarto, séptimo y décimo año de educación básica. 

 

5.4.1. Tipos de aula en el cual se desarrolla el aprendizaje de los estudiantes 

de cuarto año de educación básica 

 
 

           Tabla N.- 01                                                                    Gráfico N.- 01  

 

 Fuente: encuesta aplicada a los estudiantes 

Elaboración: Kelly Gardenia Rentería 

. 
La tabla  N.-1  registra la información  que corresponde   al aula del cuarto año de 

educación básica tenemos el aula orientada a la innovación, cooperación aula 

orientada a reorganización y estabilidad, en alto porcentaje  de manera que  reúne las 

condiciones  para participación de los alumnos y lograr el cumplimento de  todas las 

actividades educativas que se desarrollan en el aula . 

El alto porcentaje alcanzado en el aula  orientada a la innovación y la cooperación 

indica que se está orientando para la  creatividad, ala curiosidad  en la edad  

apropiada donde el niño desea ir a todas partes, saber, y hacer todo y por ende  

manifiesta interés en las actividades escolares. 
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Tipos de aula en el cual se desarrolla el aprendizaje de los estudiantes de séptimo año 

de educación básica 

 
      Tabla N.- 02                                                                                  Gráfico N.- 02  

Fuente: encuesta aplicada a los estudiantes. 
Elaboración: Kelly Gardenia  Rentería 

 

Evidentemente el aula que corresponde al  del séptimo año de educación básica   

luego de observar  el alto porcentaje  corresponde al aula orientada a la innovación , 

cooperación, aula orientada a relación estructurada mientras  que el  menor porcentaje  

señala al aula orientada  a la organización y estabilidad. 

 La dimensión de control, la  competitividad en el  clima del aula   no se ha superado  

los niveles esperados,  a pesar que los padres de familia están conscientes del 

comportamiento de sus hijos, no se  tiene la colaboración para  mejorar el 

comportamiento de los alumnos del 7mo año de básica. 

En el séptimo año de educación básica tanto para los profesores y estudiantes el aula 

orientada ala innovación es la mas significativa como producto de la permanente 

capacitación del maestro y por ende favorece el aprendizaje del estudiantes así lo 

confirman m los estudiantes del aula antes mencionado. 

 

Tipos de aula en el cual se desarrolla el aprendizaje de los estudiantes de décimo año 

de educación básica. 
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    Tabla N.-03                                                     Gráfico N.- 03  

 

Fuente: encuesta aplicada a los estudiantes. 
Elaboración: Kelly Rentería 
 
Según los datos   obtenidos en la tabla N.- 3   relacionado con los tipos de aulas   que 

imparte la enseñanza aprendizaje en décimo año de educación básica tenemos  Aulas 

orientadas a la innovación representa el más alto nivel  de igual manera  en el aula 

orientada a la  relación estructurada  y aulas orientadas a la cooperación . 

 

También es evidente que el aula orientada  a la competitividad desmesurada  

registra un  bajo nivel lo que indica que se da poca  participación en el aula el profesor 

debe asegurarse de que  los procedimientos, expectativas y metas, porque la escuela 

ha de ofrecer una atmósfera estable y segura tiene  que ser un lugar  donde los niños 

se encuentran y trabajan con gusto. 
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6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

 

6.1. Conclusiones 

 

Los estudiantes de cuarto y séptimo año de educación básica  presenta  poco interés  

y responsabilidad al realizar las tareas  en clase, esto se debe a la falta de  motivación, 

apoyo, en los hogares. 

Las características del clima del aula: el control,  organización, Implicación y tareas en 

clase  es la dimensión más baja, en el  cuarto, séptimo y décimo  años de educación 

básica debido a la poca claridad de las instrucciones para realizarlas    la falta de  

coordinación de roles y control en el trabajo en el aula.  

El aula orientada a la innovación es la más significativa para los  estudiantes del 

séptimo    año de básica debido  a la planeación pedagógica innovadora  que orienta 

el docente en el aula  como resultado de la permanente capacitación   del Ministerio de 

Educación. 

 Según la percepción de los estudiantes  con la del profesor, coinciden  que la 

innovación, ayuda y las tareas que son las de  dimensiones  de menor incidencia en el 

aprendizaje.  

La  falta de control y la  poca organización, en el clima social de aula provoca  la falta 

de interés del alumno en el séptimo año de educación básica. 

Los estudiantes del 4to y 7mo año de educación  básica señalan el aula orientada a la 

innovación a la  cooperación como la más significativa para el desempeño escolar.  

El aula orientada a la competitividad desmesurada y la de organización y estabilidad 

dentro del clima social es la de menor importancia para los alumnos del  10 año de 

educación  básica. 

Desde la percepción de los docentes de  séptimos y décimo año de educación básica  

las variables más significativas son  la innovación, claridad, organización, implicación 

En definitiva   la  dimensión  que se refiere a las tareas y el control  son de menor 

interés para los alumnos en aula del plantel investigado.  
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6.2. RECOMENDACIONES 

 

Se sugiere a los docentes trabajar   con los padres de familia de los estudiantes 

que presenta dificultades de adaptación escolar y  establecer acuerdos  y 

compromisos  para el cambio de actitud. 

 Se sugiere mantener el  control  en las aulas permitirá  captar la atención del 

alumno  y reconocer a cada estudiante como un ser único y tratar de forma 

individual  atender  sus expectativas. 

 

 Relacionar las tareas con los intereses  y metas del alumno a través del trabajo 

cooperativo del el aula. 

 

 Se sugiere  que las clases deben orientarse  a la  innovación con el fin de  

crear  un ambiente que  motive la participación del alumno en la búsqueda de 

nuevos significados, razones, debatir ideas encontrar soluciones, formar 

opiniones e interpretar la realidad  desde el aula. 

 

 Incorporar  en el ambiente del aula, las estrategias  que orienten a la 

innovación  que promueva la libertad de sentir, expresar y  trabajar en grupo. 

 

 Capacitar a los docentes para llevar a cabo la propuesta pedagógica surgida 

como respuesta a las limitaciones encontradas en el aula del cuarto, séptimo y 

décimo año de educación básica. 

 

 Que las autoridades educativas nacionales continúen promoviendo entre los 

docentes la realización de investigaciones de carácter pedagógico- tecnológico 

que permita identificar y dar solución  a las problemáticas más urgentes. 
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7. EXPERIENCIA  Y PROPUESTA DE INVESTIGACIÒN 

 

Nombre del Centro Educativo: Unidad Educativa del Milenio Lic. Olga Campoverde 

Campoverde 

Años de Educación Básica: 4to, 7mo y 10mo 

Ubicación:    

Parroquia: 

Unión Lojana 
Régimen Costa ( x ) Sierra  (  ) 

Cantón: 

Huaquillas 

Tipo de 

Establecimiento 
Urbano ( x ) Rural  (  ) 

Ciudad: 

Huaquillas 
Sostenibilidad   

Fiscal   ( x ) 

Fisco-misional (  ) 

Particular  (  ) 

Municipal  (  ) 

 

Finalidad de la investigación 

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

de estudiante  y profesores del cuarto, séptimo y décimo año de educación básica de 

la unidad educativa del milenio Lic. Olga Campoverde Campoverde. 

Justificación 

La investigación permitió potenciar mis conocimientos   para mejorar la tarea docente   

en el proceso de enseñanza escolar  por ello que considero que la experiencia  

investigativa no solo se realiza en el aula, sino que promueven aprendizajes, 

independientemente del ámbito donde se lleven a cabo. 

Tipo de investigación 

La investigación  es de tipo  exploratorio y descriptivo ya que facilitó explicar  y  

conocer la realidad de los tipos de aula y el clima en que se desarrolla el proceso 

educativo, en el centro educativo antes mencionado   

Población de estudio 
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Estudiantes de cuarto, séptimo, décimo años de educación básica 

Docentes de cuarto, séptimo, décimo años de educación básica  

Instrumentos 

Cuestionario de Clima social escolar  CES de Moos y Trickett, adaptación ecuatoriana  

para profesores (anexo2)  

Cuestionario de Clima social escolar  CES de Moos y Trickett, adaptación ecuatoriana 

para estudiantes  (anexo3) 

Conclusión  

La enseñanza-aprendizaje,   permite el desarrollo  de las habilidades para el 

desempeño personal, considerando los tipos de aulas y clima social como espacios  

importantes para  el aprendizaje  y participación de los estudiantes. 

Es enriquecedor las experiencias  investigativa  porque trasciendan del ámbito 

del salón de clases; experiencias que, en primera instancia,  tienen valor  ético y moral 

El logro de una formación integral  del estudiante dependerá no sólo de los 

conocimientos recibidos en el aula, sino de la ampliación de sus experiencias    

reflejadas en diversos contextos de aprendizaje orientados por le docente y el plantel. 

La experiencia del aprendizaje contribuye a   formar al estudiante de una 

manera  más comprometida y que, al mismo tiempo,  responden  a las necesidades  

de su entorno.  
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PROPUESTA  EDUCATIVA: 

Tareas de refuerzo Pedagógicas para  mejorar  el clima social y el aprendizaje en los alumnos del cuarto. Séptimo y 

decimo   de  educación  básica en la Unidad educativa del Milenio Lic. Olga Campoverde Campoverde de” Ciudad 

Huaquillas en el  año escolar 2011-2012.  

 

PRESENTACION 

 

Conscientes que la escuela debe promover  el aprendizaje basado en el clima social por el  bienestar del estudiante en el 

proceso de la construcción del  nuevo conocimiento  corresponde aplicar las variadas estrategias de aprendizaje grupales  

porque el aprendizaje no puede darse sin una adecuada comunicación para la organización  de la clase  para la voluntaria 

participación del alumno. 

Orientar también al manejo de la informática con el fin de   dotar a los estudiantes  las herramientas que les permita atender 

y manejar provechosamente la comunicación mediante el tratamiento adecuado del internet, acceder a consultas videos,  

películas, canciones bibliotecas electrónicos. 

 

JUSTIFICACIÓN 

La escuela  actualmente  se enfrenta a estudiantes  influenciados por un mundo de imágenes y sonidos. Por ello que una de 

a principal tarea  es involucrar a los estudiantes en tareas programadas  para resolver problemas en grupo sus propios 

problemas de aprendizaje para luego establecer  normas a cumplir en el aula. 
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En el transcurso de la `propuesta pretendo  crear un clima  que favorezca el aprendizaje, la manifestación de sus propia 

conducta   y  se sienta motivado a participar en el ambiente seguro y cómodo y que las tareas de aprendizaje las conciba 

como valiosas y comprensibles,  para luego incrementar en las tareas que está realizando el alumno mayor nivel de 

complejidad que crea en ellos  inquietudes, expectativas  y procesos  para resolverlas y entregarlas al profesor de la 

disciplina. 
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PLAN DE ACCIÓN 

OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 
ACTIVIDADES FECHA RECURSOS 

RESPONSABL

ES 
EVALUACIÓN  

 
 
Escuchar 
lecturas 
producidos en 
distintos 
ámbitos y con 
diferentes 
propósitos en 
función de 
determinar el 
grado de 
objetividad 
dela 
información 
 
 

Promover la 
utilización de los 
conocimientos  
que están  
aprendiendo para 
la vida práctica 
 
  Estimular  la 

Desarrollar las micro 

habilidades del proceso 

escuchar. 

Interpretar subrayar ideas 

importantes, comprender la 

estructura del texto, detalles, 

imágenes, lenguaje. 

Clases teóricas interactivas. 

Aplicación de contenidos  de  

manera práctica: 

Resoluciones de Problemas  

Elaborar fichas de lectura. 

Aplicar el proceso  de  la  

Durante el 

periodo 

de 

clase  

 
 
- Humanos: 

 
- Expositor 

 
- Profesores 

 
- PowerPoint 
- Pantalla 

 
- Proyector de 

diapositivas 
 

- Pizarra 
 

- Marcadores 
 

- Cuestionarios 
 
 
 
- Humanos: 
-  
- Expositor 

 

 

Profesora 

 

Autoridades 

del plantel  

 

 

Padres  de 

Familias, 

Estudiantes  

 

profesora  

Autoridades 

 
Asistencia a clases 
prácticas. 
 
 
Trabajos grupales 
 
 Aplicación de  
instrumentos  
investigación  
 
 
 
 
 
Evaluación 
permanente. 
 
 
 
 
 

 
Se aplicará una 
encuesta al final de 
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formación de  

conceptos para 

desarrollar el 

proceso lógicos 

de pensamiento 

 

investigación bibliográfica  en 

la biblioteca del plantel. 

   Extraer  informaciones  

importantes de las consultas 

en fichas  adecuadas.  

    Elaborar el mural informativo 

en el plantel. 

-  
- Profesores 
- PowerPoint 
- Pantalla 
-  
- Marcadores 
-    Cuestionarios 

del plantel  

padres  de 

familias, 

 estudiantes  

 

las tareas para 
detectar las fortalezas 
y debilidades de la 
misma. 
 

 
Se hará un 
seguimiento a los 
estudiantes  

 
 

 Organizar las 
ideas en 
forma 
secuencial 
para hablar en 
el público. 

Reconocer las ideas principales 

y secundarias de las 

exposiciones orales de los 

compañeros del aula 

Durante el 

periodo 

de 

clase  

 
- Humanos: 
- Expositor 
- Profesores 
- PowerPoint 
- Pantalla 
- Proyector de 

diapositivas 
- Pizarra 

 

 

Profesora 

Autoridades 

del plantel  

Padres de 

familias, 

 

Se aplicará un 

cuestionario. 

Informe a través de 

la observación 

directa. 
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METODOLOGÍA: 
 

 Trabajar en el aula  mediante grupos de estudiantes  : 

  Explicar el objetivo de las tareas  

 Crear un ambiente acogedor con dinámicas y música suave. 

  Formar grupos de los estudiantes  

 Explicación del proceso de la realización de las tareas  

 Diálogo sobre la charla 

 Evaluación : asistencia ,participación  

1. PRESUPUESTO  Y  FINANCIAMIENTO  
 
 

MATERIALES 
 

COSTO 
 

Reproducción de instrumentos de trabajo 100,00 

Folletos  de informática 120,00 

Movilización 50,00 

Imprevistos 50,00 

 
TOTAL  

350,00 
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9. ANEXOS 

 

 

 

 

 

 
 

FOTO Nº 1: Estudiantes de  4to de Educación Básica  contestando el cuestionario. 

(CES) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto N.- 2  
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  Foto N.-3 Estudiantes de Séptimo Año de Básica contestando el cuestionario. (CES). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Foto N.-4 Estudiantes  de décimo año de básica contestando  el cuestionario (CES) 

con la orientación de la profesora Kelly. 
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Foto N.-5: Lcdo. Carlos Marín contestando al cuestionario de Clima Social. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto N.6- Lcdo. Hugo Martínez contestando el cuestionario de Clima Social.  
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Foto N.-7Estudiante de cuarto Año de Educación Básica haciendo uso de las TICS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto N.-8 Docente de Cuarto Año de Básica apoyándose de las TICS para un 

mejor PEA. 
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Foto Nº 9 Estudiantes de cuarto Año de Educación Básica disfrutado de una clase 

socialmente amena. 
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Foto Nº 10 Estudiantes de cuarto Año de Educación Básica trabajando en equipo. 
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Carta de autorización de ingreso al centro educativo 
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Instrumento para profesores: Escala de Clima Social: Escolar para Profesores 

(CES) 
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Instrumento para profesores: Escala de Clima Social: Escolar para Profesores 

(CES) 
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GUIA APA, Sexta Edición  
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Lista de Estudiantes de Cuarto Año Básico. 
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Lista de Estudiantes de Séptimo Año Básico. 
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Lista de Estudiantes de Decimo Año Básico. 


