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RESUMEN  

La presente investigación se propone conocer el clima y tipos de aula, en el que se 

desarrolla el proceso educativo de estudiantes y profesores de 4º, 7º y 10º Año de 

Educación Básica de la escuela ―Santa Catalina de Siena‖ y Unidad Educativa Fran-

ciscana ―San Andrés‖ de la ciudad de Quito, provincia de Pichincha, en el año lectivo 

2011-2012. 

Las encuestas se aplicaron a 75 estudiantes y 3 profesores. 

Las estrategias metodológicas se basaron en el método descriptivo que ayudó a la 

estructuración del marco teórico. El método estadístico permitió la organización y sis-

tematización de datos. Con el método analítico sintético se hizo el análisis y con el 

método hermenéutico la respectiva interpretación.  

Los instrumentos utilizados fueron: las encuestas, entrevistas, diálogos, filmadora, 

cámara, entre otros. 

Después del análisis de resultados se concluye que hay realidad esperanzadora, con 

algunos cambios e innovaciones, aunque subsisten aspectos de la educación tradicio-

nal, por lo que urge una permanente capacitación docente, que conlleve a una educa-

ción de calidad.  

Espero que los aportes vertidos, sean una directriz eficaz, para continuar fortaleciendo 

el cambio ya iniciado.  
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 INTRODUCCIÓN  

Con esta investigación se  pretende evaluar el clima social dela aula en 4to, 7mo y 

10mo años de educación básica en la escuela ―Santa Catalina de Siena‖ y en la Un i-

dad Educativa ―San Andrés‖ del Centro histórico de la ciudad de Quito.                     

En base  de estos antecedentes se  intenta buscar estrategias trazando líneas de ac-

ción con la finalidad de mejorar la calidad  educativa. 

 

La investigación realizada ha permitido constatar que el clima social dentro del aula, 

está mejorando. Se percibe cambios significativos dentro del proceso de transforma-

ción en el campo educativo, se están realizando esfuerzos para que   características 

de la educación como: la innovación, implicación, afiliación, ayuda, cooperación etc. , 

estén presentes en el proceso de enseñanza aprendizaje; pero éstos no han sido sufi-

cientes para desterrar totalmente un sistema educativo tradicional de tantos años. Las 

posibles causas pueden ser que no se ha asignado los suficientes recursos para una 

permanente capacitación de los maestros, principales gestores y protagonistas del 

cambio en la educación.  

 

La Reforma Curricular puesta en marcha por el Ministerio de Educación, hace más de 

10 años , si bien es cierto ha empezado a producir cambios importantes en el proceso 

educativo. Sobre todo en los últimos años, con el Fortalecimiento Curricular, la implan-

tación de la nueva Ley Orgánica de Educación intercultural, la creación de un manual 

de convivencia, en cada institución, la puesta en marcha del programa nacional del las 

escuelas gestoras de cambio, la transversalidad para una educación basada en la 

práctica de valores. Todos estos aspectos que buscan mejorar la calidad de educación 

para enfrentar los nuevos retos del futuro, están ya presentes en la conciencia de los 

actores de la educación, pero es necesario que el Ministerio de Educación, conjunta-

mente con las autoridades provinciales y locales realicen trabajos conjuntos, que les 

permitan llegar a acuerdos para seguir fortaleciendo este proceso de innovación y 



3 

 

cambio que está en marcha y que pretende alcanzar una educación de calidad y cali-

dez. 

A partir de septiembre del 2010, se implementó en el Sistema Educativo ecuatoriano la  

Actualización y Fortalecimiento Curricular de la Educación General Básica, cuya apli-

cación se realizó a partir de una evaluación del currículo de 1996. Esta evaluación 

permitió determinar los logros y dificultades del cumplimiento o no de los objetivos 

planteados en la Reforma. Si recordamos algunos de los objetivos de esta Reforma, 

tenemos por ejemplo; el formar ciudadanos con una conciencia clara y profunda del 

ser ecuatoriano, con un alto desarrollo de su inteligencia, conscientes de sus deberes 

y derechos y con actitudes positivas frente al trabajo. Para lograr estos objetivos es 

indudable que es necesario un clima social de aula apropiado.                                                   

El trabajo investigativo realizado ha permitido constatar, que se están realizando es-

fuerzos por crear en las aulas un clima donde los estudiantes se sientan bien, donde 

sean valorados y tengan la oportunidad de desarrollar su potencial creativo, en un am-

biente ameno y de confianza entre educador y estudiante.                     

                          

Hace falta todavía implementar en las aulas, por parte de los docentes actividades 

más variadas, con nuevas técnicas, que lleven a estimular a estimular la creatividad 

del estudiante, al respecto, los Directivos de las Instituciones investigadas manifiestan 

que es notoria la falta de apoyo del Gobierno Central hacia las Instituciones Particula-

res, aspecto que dificulta el poder tener Docentes bien capacitados, requisito indispen-

sable para mejorar el clima del aula. Hace falta maestros que trabajen motivados y con 

mística profesional. Las Instituciones tratan de poner su mejor contingente, pero a ve-

ces los recursos son insuficientes.  

 

El presente trabajo investigativo es de gran relevancia y trascendencia ,en primer lugar 

para  la UTLP, gestora de la investigación, porque este estudio permitirá a la Universi-

dad, conocer la realidad en que se desarrolla el proceso educativo, seguir fortalecien-

do los aspectos positivos y buscar nuevas alternativas para aportar a este proceso de 

cambio y trasformación de la educación ecuatoriana.  En segundo lugar para los plan-
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teles educativos involucrados, un sincero y profundo agradecimiento, porque gracias a 

su apertura permitieron llevar a cabo el análisis de la problemática en estudio. El co-

nocimiento de los resultados obtenidos serán un gran aporte para continuar colabo-

rando en la consecución de un nuevo modelo de escuela y corregir las falencias que 

aún prevalecen y no han permitido avanzar para mejorar el clima social del aula.  En 

tercer lugar para mi como investigadora, ha sido una oportunidad valiosísima para to-

mar conciencia de mi responsabilidad y compromiso como maestra, frente a los retos y 

desafíos de la sociedad actual. 

 

Quiero hacer constar el apoyo incondicional de autoridades, docentes y estudiantes 

que me facilitaron la obtención de datos para llevar a efecto este trabajo investigativo. 

No hubieron dificultades ya que en el proceso de investigación encontré personas 

comprometidas y deseosas colaborar en el proceso de cambio educativo. 

Los objetivos planteados para la realización de este trabajo se cumplieron de manera 

eficiente. 

1. Describir las características del clima del aula (implicación, afiliación, ayuda, ta-

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

cooperación) desde el criterio de estudiantes y profesores. 

El cumplimiento de este objetivo fue posible gracias a la apertura, colaboración 

y apoyo  de las autoridades de cada uno de los establecimientos investigados. 

Se reprodujo los instrumentos de investigación proporcionados por la UTLP, y 

se aplicó la encuesta, sin ningún inconveniente a los profesores y estudiantes. 

2. Identificar el tipo de aulas que se distinguen Moos, tomando en cuenta el am-

biente en el que se desarrolla el proceso educativo. 

La obtención de datos, permitió el análisis e interpretación de los mismos, pu-

diendo así identificar los tipos de aulas, con los que contamos en la actual rea-

lidad educativa ecuatoriana. 
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3. Siendo para mi una gran oportunidad de aportar en este estudio investigativo 

sobre el clima social y tipos de aula Según Moos para conocer la realidad ac-

tual educativa que atraviesa nuestro país Ecuador, temas prioritarios a tener pre-

sente en el sistema educativo. 

Por otra parte al desarrollar este trabajo investigativo se basó en el modelo: explora-

torio: que consiste en indagar en hacer una exploración que nos permita tener un co-

nocimiento y acercamiento de  la realidad según los datos obtenidos y en segundo 

lugar el modelo descriptivo, cuya base es detallar cada una de las sub-escalas y tipos 

de aula según Moos. Los datos obtenidos descritos fueron fundamentados con la in-

vestigación científica del marco teórico que sistemáticamente se fue elaborando las 

conclusiones, recomendaciones oportunas y elaboración de la propuestas de solución 

a dicha realidad encontrada. 

 

Apoyándonos de los métodos y técnicas más acertados los podemos  citar: 

Método analítico – sintético, método inductivo – deductivo,  método estadístico 

método hermenéutico y entre las técnicas utilizadas la lectura y los instrumentos de 

encuestas elaboradas y facilitadas por la universidad. 

Todo esto sirvió para obtener puntualmente resultados y evidenciar los logros y las 

dificultades actuales que existen según la realidad de los estudiantes en estos centros 

educativos determinados de la ciudad de Quito, los mismas que serán pautas de ini-

ciativa positiva. 

. 
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MARCO TEÓRICO 

 3.1   LA ESCUELA EN EL ECUADOR 

Iniciamos este análisis diciendo que actualmente todos los países del mundo recono-

cen que la Educación es la base para el desarrollo económico sustentable de las na-

ciones y una mejor calidad de vida de sus habitantes. En la actualidad la escuela 

ecuatoriana está experimentando una serie de cambios y trasformaciones, con el in-

tento de llegar a una escuela más coherente e innovadora, innovación que supone una 

ruptura total con lo establecido, innovación que es también un proceso de búsqueda 

de indagación de nuevas ideas o propuestas, en una actitud constante de cuestiona-

miento, intentado explorar nuevas posibilidades y encontrando nuevas alternativas de 

enseñanza que promuevan un mayor desarrollo integral de la persona. 

 

Algunas de las propuestas que se están llevando en marcha a nivel país han  requeri-

do apertura, flexibilidad, empeño, reflexión y una enorme toma de consciencia del roll 

educativo que se ha estado llevando a cabo. Por ello la innovación no es una simple 

mejora o ajunte sino una transformación, que supone el verdadero sentido de la edu-

cación y del rol del docente, en el uso de nuevas estrategias de enseñanza y en dife-

rentes formas de relacionarse con los alumnos. Compromiso y voluntad del docente 

son imprescindibles para trasformar sus creencias, sus percepciones y sus prácticas. ( 

Educación Innovación, 2010) 

 

Frente a la crisis que vivía la educación ecuatoriana manifestada en los altos índices 

de deserción escolar, un sistema educativo poco eficaz y eficiente. El Ministerio de 

Educación impulsó desde 1996 el diseño y puesta en marcha de la Reforma Curricu-

lar. 

 

Una gran debilidad en nuestro país era con no contar con políticas de estado en el 

campo educativo, no había una visión ni estrategias eficaces que aseguren un cambio 

a nivel de escuela. 
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Frente es esta situación el Ecuador, inició la Reforma Educativa por la Reforma del 

Currículo de la Educación Básica, sin dejar de lado al necesidad de una reforma edu-

cativa integral, en todos los niveles del Sistema Educativo.  

 

Esta reforma tenía como objetivo hacer de la Educación Ecuatoriana un elemento 

dinámico que responda a los requerimientos de la Sociedad actual, en un mundo que 

se define cada vez más por los rápidos cambios tecnológicos y sociales y al mismo 

tiempo acabar con una educación tradicional, caracterizada por métodos memoristas, 

contenidos no significativos, maestros desmotivados, etc. 

 

Un logro importante de esta Reforma fue el implantar además el desarrollo de destre-

zas, incorporar en el Pensum de estudios las áreas de Desarrollo del Pensamiento y 

Formación en Valores. Después de varios años de su aplicación los resultados no han 

sido totalmente satisfactorios y es por eso que el Ministerio de Educación, continúa 

buscando nuevas estrategias con el fin de continuar en este proceso de innovación y 

cambio en el espacio educativo. 

 

Es así como en noviembre del 2006, se aprobó en la Consulta Popular ―El Plan Dece-

nal de Educación 2006 - 2015‖.Este plan se rige por una política ―La universalización 

de la Educación General Básica‖ La innovación de la Educación Básica ya es una polí-

tica de Estado y busca un mejoramiento de la calidad y equidad de la educación a 

través de la implementación de un Sistema Nacional de Evaluación y Rendición de 

Cuentas. 

 

Desde hace dos años se dio un nuevo impulso a la Educación Básica ecuatoriana con 

la Actualización y Fortalecimiento Curricular, con un referente curricular flexible, pu-

diendo el maestro adaptarlo a la realidad y necesidades de los estudiantes. Con esta 

actualización se busca fortalecer la formación ciudadana para el ―buen vivir‖ buscando 

un mejoramiento en la calidad de la educación. 
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El ―Buen vivir‖ en el espacio que rige la educación. 

El ―Buen vivir‖ que es el principio que rige la Educación ecuatoriana y que se busca 

implantarlo a través de la transversalidad en el currículo. Se pretende la formación de 

ciudadanos que practiquen valores. 

 

A través del nuevo currículo se pretende desarrollar en los estudiantes el pensamiento 

lógico, crítico y creativo donde el estudiante sea el protagonista del proceso educativo. 

Se requiere un estudiante con capacidad para interpretar y solucionar problemas para 

un aprendizaje productivo y significativo. 

 

Para lograr esto al desarrollo de destrezas se agrega ―el criterio de desempeño‖ tam-

bién se da importancia al empleo de los TIC (Tecnología de Información y Comunica-

ción) y se hace hincapié en una evaluación integradora. 

 

Para continuar en este proceso de desarrollo y de cambio el Ministerio de educación y 

CONESUP, implementaron en el año 2008 el Programa de Escuelas Gestoras de 

Cambio, en 10 provincias del Ecuador, como parte del Plan Decenal de Educación. 

 

Este programa busca a través de la Educación de calidad propender a la construcción 

de una Sociedad, ‖equitativa, justa, solidaria, incluyente, con equidad de género‖ Se 

busca generar en los ciudadanos cambios de actitud, para esto se exige que hayan 

profesionales capacitados, con actitud innovadora, capaces de formar niños con una 

elevada autoestima, emprendedores, líderes, investigadores, comprometidos con los 

cambios que exige la sociedad actual. 

 

Finalmente el Ministerio de Educación, el 27 de diciembre del 2011 llevó a cabo la 

aprobación oficial de los Estándares de Calidad, que por supuesto buscan la calidad 

de la educación, cuya aplicación que sin duda generarán cambios que a futuro tendrán 
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éxito si todos los actores del proceso educativo nos comprometemos  a colaborar para 

que se haga realidad este sueño de tener una sociedad que viva los fundamentales 

valores y se logre cristalizar el principio del ―Buen vivir‖ 

 

La escuela: concepto 

En primera instancia es necesario identificar la connotación de Escolástica la cual 

históricamente es parte del pensamiento filosófico y teológico cristiano de la Edad Me-

dia, Por lo tanto etimológicamente el adjetivo escolástico o el adjetivo sustantivado 

Escolástica, derivan de la palabra latina schola, que literalmente significa escuela.  De 

este término latino derivan los términos escolar, escolástico. (Fajardo, 2012) 

 

 

Escuela es el lugar en que la sociedad deposita una cierta confianza, para conseguir la 

disminución de los efectos de las desigualdades de origen, es el espacio donde se 

pueden asentar las bases que ayuden a solucionar algunos de los retos que la socie-

dad tiene planteados: democratización, civismo y no violencia, igualdad entre los 

sexos, igualdad en las oportunidades, defensa de la cultura de la paz, protección del 

medio ambiente, etc. (Aránego, 2001)    

 

Características  como espacio educativo 

 La escuela considerada como espacio que educa podemos identificar algunas carac-

terísticas dignas de ser estudiadas más a fondo en circunstancias concretas. 

 La calidad y la diversificación de las instalaciones y del equipamiento didáctico, 

debe afectar directamente el tipo y complejidad de las experiencias curriculares 

en las que participan docentes y estudiantes. 

 

 

 El conjunto de características más relacionadas con la posibilidad de provocar 

sensación de bienestar, seguridad y confianza, son las vinculadas con la co-

modidad, la interacción, la higiene ambiental; así como la seguridad física. 
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 De la misma manera el gran vínculo al estímulo del deseo de aprender saber, 

hacer, sentirse persona, moverse, pensar, buscar, indagar; esto es, todo lo re-

lativo a la circulación, comunicación y disponibilidad de recursos para el apren-

dizaje de diferente índole.  

 

 

 Considerar la gran importancia de la estimulación para el desarrollo intelectual 

del estudiante a través del suministro de información, recursos y espacios de 

libertad para explorar, indagar e interrogar a la realidad. Por ello, el entorno es-

colar ha de facilitar a todos los integrantes del grupo el contacto con materiales, 

actividades diversas que permitan abarcar un amplio abanico de aprendizajes 

cognitivos, afectivos y sociales, debiendo trascender la idea de que el aprendi-

zaje no se desarrolla entre las cuatro paredes del aula. Revista de Educación y 

Cultura (2000) 

 

 

 La escuela como el espacio educativo, entendido en el sentido expuesto, pue-

de ser "mirado"  en sus características de espacio material y  espacio simbóli-

co.   

 

 

 Como espacio material, el edificio y sus instalaciones conforman un conjunto 

de condiciones que afectan la calidad de la enseñanza y el aprendizaje. 

 

 

 En el aspecto simbólico, el edificio y sus instalaciones como soporte de las in-

teracciones que al interior de las mismas se producen, deben considerarse 

como la protección de un conjunto de grupos humanos que a lo largo de una 

historia van configurando una identidad institucional cargada de significados y 

con una vinculación afectiva de gran importancia. 
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3.1.1 Elementos claves de transformación y mejora en el espacio educativo. 

Varios estudiosos consideran que un elemento clave de transformación educativa es la 

profesionalización de los docentes  y por ende la innovación— hasta que las políticas 

educativas que se encaminen a promover el desempeño autónomo y la toma de res-

ponsabilidad sobre la tarea que se desempeña. Para ello, se requiere la confluencia de 

tres elementos: 1) la existencia de condiciones laborales adecuadas; 2) una formación 

de calidad, 3) y una gestión y evaluación que fortalezca la capacidad de los docentes 

en su práctica laboral.  

 La escuela según  Schmelkes et al.  debe estar fundamentada por los siguien-

tes elementos claves : La vitalidad de la escuela (medida por su relación con 

los padres de familia, con la comunidad y la organización de eventos); los pro-

cesos de adaptación curricular, el entusiasmo positivo de los maestros mani-

festado en las diferentes actividades generadas dentro del aula; la práctica de 

adaptar el currículo a la realidad.  

 

 

 El estudio mundial, llevado a cabo en 26 países, encuentra que las escuelas 

con resultados de calidad tienen directores con una excelente   ―auto -gestión‖ 

escolar. Líderes capaces de lograr la participación de los padres de familia en 

las actividades escolares, muestran una activa preocupación por los docentes, 

enfatizan la evaluación personal docente, discuten objetivos educativos, mues-

tran una activa preocupación por los problemas de los estudiantes, en lo indivi-

dual, y tienen acciones de desarrollo docente etc. Así, los mejores directores 

son los que ejercen un estilo participativo de administración escolar, en contra-

posición a uno más autoritario. 

 

 

Estas claves conducen a los autores a analizar que las escuelas más efectivas para 

lograr buenos resultados dependen, en gran medida, de la capacidad de los adminis-

trativos. En conclusión, la investigación sobre escuelas efectivas permitió descubrir las 

claves asociadas con la calidad de la escuela son: 
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 Énfasis en la adquisición de habilidades básicas. 

 Altas expectativas respecto de la trayectoria y aprendizaje de los estudiantes.  

 Fuerte liderazgo administrativo por parte del director. 

 Monitoreo frecuente de los avances de los estudiantes. 

También otros elementos claves de la escuela como agentes de transformación 

según: (Aguado, 2005) 

 Diálogo reflexivo 

 Unidad de objetivos 

 Centro de atención colectiva es el aprendizaje del estudiante 

 Colaboración y normas para competir 

 Abierto a la mejora 

 Práctica no privatizada y revisión crítica 

 Confianza y respeto  

 Renovación de la comunidad 

 Liderazgo sólido y bien informado 

 

 Diálogo reflexivo: cuando sus miembros hablan entre ellos abierta y reflexi-

vamente acerca de sus propias situaciones y desafíos, su tema principal, la na-

turaleza del aprendizaje, sus prácticas en el aula y su forma de pensar, sus ac-

titudes, creencias y percepciones del mundo. 

 

 

 Unidad de objetivos: desarrollan un sentido colectivo de su responsabilidad 

respecto a todos los estudiantes, así como un propósito y unos valores comu-

nes. La unidad de objetivos sirve como base para la acción. 

 

 

 El centro de atención colectiva es el aprendizaje del estudiante: los maes-

tros y maestras, asumen que todos los estudiantes pueden aprender y que los 

profesores pueden ayudarlos. Se trata de una obligación mutuamente sentida, 

más que de una regla obligatoria. 
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 Colaboración y normas para competir: una comunidad educativa  fuerte im-

pulsa los esfuerzos colectivos más que los individuales y aislados. Los maes-

tros opinan que es importante no ocultar ideas. Compartir ideas y enfoques es 

para ellos un valor en vez de considerarlo ―un roba de la propiedad intelectual 

de otro‖ 

Por ello creo que hoy vivimos en una sociedad competitiva a todo nivel, en el 

campo educativo debemos formar gente competente capaz de enfrentar los re-

tos y cambios actuales en la sociedad. 

 

 

 Abierto a la mejora: se espera que se asuman riesgos y se intenten nuevas 

fórmulas. Como un profesor destacó: ―nunca se nos critica por intentar algo 

nuevo, aunque no funciones como se esperaba‖ Más que simplemente ser efi-

caces, los colegas aquí se animan unos a otros a analizar lo que están hacien-

do y mejorando. 

 

 Práctica no privatizada y revisión crítica: la responsabilidad de los maestros 

va más allá del aula. Comparten, observan y discuten las prácticas de los de-

más a diario. Las observaciones de los demás respecto a la propia tarea son 

un medio fundamental de aprendizaje. 

 

 

 Confianza y respeto: la comunidades profesionales sanas son lugares segu-

ros donde analizar prácticas, probar nuevas ideas y advertir los errores. Los 

profesores se sienten recompensados por su experiencia. 

Por ello resalto que es importante un clima de confianza y respeto entre profe-

sor estudiante, esto ayuda a una mejor relación y por ende al éxito en la ense-

ñanza aprendizaje. 

 

 

 Renovación de la comunidad: una comunidad profesional vital da importancia 

al sentido de pertenencia al grupo mediante, celebraciones, detalles, símbolos. 

Se celebran los acontecimientos personales y profesionales relevantes y se 

atiende a la socialización de los nuevos miembros. 
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Un factor fundamental en la educación es la innovación constante, pues nece-

sitamos responder de una educación tecnológica y científica, estas innovacio-

nes solo podrían tener éxito si van acompañadas de la mejora en los métodos 

didácticos, una enseñanza más creativa  con una búsqueda de nuevas alterna-

tivas comunicacionales, fomentar una actitud crítica y positiva por parte del es-

tudiante. 

 

 

 Liderazgo sólido y bien informado: las comunidades profesionales fuertes  

no surgen sin más. Requieren atención deliberada por parte de líderes dentro 

del sistema. En cualquier caso la mejor estrategia que pueden adoptar es crear 

condiciones que faciliten la comunidad una cultura de interacción y diálogo re-

flexivo. (Aguado, 2005) 

 

3.1.2   Factores de eficacia y calidad educativa. 

Entendiendo que en el proceso educativo, la calidad y la eficacia  están orientadas  a 

mejorar el quehacer educativo  conviene proceder a aceptar que esta calidad está de-

terminada por múltiples factores. (Schmelkes, Organización de Estados 

Iberoamericanos para la Educación la Ciencia y la Cultura, 2007) 

a) La demanda educativa. Los factores procedentes del lado de la demanda 

educativa siguen reconociéndose como los de mayor peso sobre la explicación 

de los resultados educativos en el nivel básico. 

 

Desde luego, el más importante de ellos es el nivel socioeconómico. Como sabemos, 

el nivel socioeconómico actúa sobre la calidad educativa -como la hemos definido- por 

la vía directa, a través de los costos asociados a la escolaridad; por la vía indirecta, a 

través de los costos de oportunidad que para los padres significa tener a sus hijos en 

la escuela y sacrificar su aporte al hogar en trabajo y/o ingresos. Pero además, el nivel 

socioeconómico influye sobre la calidad de la educación a través de los factores aso-

ciados a la pobreza, y muy notablemente la precariedad de la salud y la ausencia de 

una adecuada alimentación. Las diferencias en el nivel socioeconómico, por estas 

vías, tiene la capacidad de explicar diferencias en el acceso, la permanencia, los rit-
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mos de transición al interior del sistema, los resultados de aprendizaje, y también los 

efectos sobre el empleo y el ingreso. 

 

Otro factor de gran importancia es el capital cultural de la familia de donde procede el 

estudiante. En años recientes sobre todo porque las circunstancias macro-sociales 

han permitido, en América Latina, mantener aisladas las variables relativas al nivel 

socioeconómico y al capital cultural- se ha venido demostrando un peso incluso más 

fuerte del capital cultural -al menos de la madre- sobre el logro educativo de los estu-

diantes que del nivel socioeconómico. El capital cultural opera sobre la calidad de la 

educación básica a través de la capacidad educo- génica de los padres, que se tradu-

ce en la estimulación temprana, en el desarrollo del lenguaje (más parecido al lenguaje 

escolar), del desarrollo de las habilidades cognitivas, de la internalización de valores 

relacionados con la educación, y del apoyo a los procesos de aprendizajes escolar de 

los hijos. De esta forma los hijos de padres, y sobre todo de madres, más escolariza-

das avanzan más regularmente dentro del sistema y tiene una asistencia mucho más 

regular a la escuela. Se llega a decir que la escolaridad de la madre tiene un efecto 

inmunológico sobre el fracaso escolar. 

 

Estos  son los factores más importantes del lado de la demanda educativa en la expli-

cación de las diferencias en logro escolar y en aprendizaje de los estudiantes en la 

escuela del nivel básico. (Schmelkes, S. (s.f.). Organización de Estados Iberoamerica-

nos para la Educación la Ciencia y la Cultura) 

 

b) La oferta educativa. 

Como se expresó anteriormente, las variables propiamente de la oferta educativa co-

mienzan a relevarse a partir de los años ochenta, y sobre todo gracias a las investiga-

ciones de corte cualitativo y a aquellas que comparan las escuelas que, en igualdad de 

circunstancias socioeconómicas y culturales de la demanda, logran mejores resulta-

dos. Estas investigaciones son las que ha permitido decir algo respecto de lo que pue-
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de y debe hacer el sistema educativo, y la escuela, para mejorar la calidad -relevancia, 

eficacia, equidad y eficiencia. 

 

Existen múltiples maneras de agrupar los factores que proceden del lado de la oferta 

educativa. La creciente literatura sobre ―escuelas efectiva‖ ha permitido hacer agrupa-

ciones a partir de múltiples estudios de carácter empírico. No es el caso aquí de revi-

sar los diversos intentos por sintetizar dichos hallazgos  procuraremos hacerlo al 

hablar de centro escolar. 

 

La relevancia del aprendizaje. Algunos autores consideran que la falta de relevancia 

de los aprendizajes que ofrece la escuela explica buena parte de su falta de calidad.  

 

Las prácticas pedagógicas en aula. Las prácticas pedagógicas más generalizadas en 

las aulas de América Latina no parecen ser las más conducentes a un adecuado 

aprendizaje por parte de los estudiantes, a juzgar por la confrontación que puede 

hacerse entre los resultados de múltiples estudios etnográficos sobre lo que ocurre en 

las aulas y lo que la investigación parece indicar acerca de las prácticas pedagógicas 

que se correlacionan que adecuados niveles de aprendizaje. Estas son, entre otras: el 

aprovechamiento del tiempo escolar para la enseñanza y para el aprendizaje; la diver-

sificación de experiencias de aprendizaje; la individualización de la enseñanza -la exis-

tencia de espacios para atender de manera especial a quienes lo necesitan-, la esti-

mulación de la participación del estudiante -la manifestación máxima de la participa-

ción del estudiante es la posibilidad de que construya el conocimiento, de que sea el 

principal actor de su aprendizaje-; la existencia de variadas oportunidades para que los 

estudiantes ejerciten sus capacidades de razonamiento y se involucren en procesos 

de creatividad y de resolución de problemas; la dedicación de tiempos importantes en 

el aula a la lectura y, de manera muy especial, a la escritura sobre todo lo de naturale-

za creativa y de la actividad en el aula del maestro como tal.  
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La calidad del docente. El docente aparece como central en el proceso de aprendizaje 

de los estudiantes. Desde luego que es esencial que el docente domine la o las mate-

rias que debe enseñar. También resulta de enorme importancia que conozca y maneje 

metodologías didácticas que permitan conducir procesos pedagógicos como los men-

cionados anteriormente. Sin embargo, en esto coinciden estudios que se han realizado 

desde perspectivas tanto cuantitativas como cualitativas, las características más im-

portantes de los docentes son de carácter actitudinal, y dentro de ellas, las exceptivas 

respecto a la trayectoria y al éxito escolar presente y futuro de sus estudiantes, así 

como la valoración de la cultura de la comunidad en la que trabaja, y la satisfacción 

derivada de su trabajo como docente.  

 

Por el contrario, los maestros que construyen conceptos negativos respecto de sus 

estudiantes, los que tienden a echarle la culpa a los padres del fracaso escolar de los 

hijos, y los que no perciben el papel que ellos pueden estar jugando en la presencia y 

acentuación del rezago educativo, son maestros que, en igualdad de circunstancias, 

lograrán resultados de aprendizajes más pobres y más desiguales con sus estudian-

tes. Desde luego que en todo lo anterior influyen las condiciones de trabajo del maes-

tro, fundamentalmente porque son capaces de producir frustración o insatisfacción, 

que puede llegarse a manifestar en una ―pérdida de vocación‖, o bien en un arrepenti-

miento de haber elegido la carrera docente.  

 

Mucho menos estudiado que muchos de los factores anteriores, el sistema de supervi-

sión viene apareciendo en los estudios recientes como de enorme importancia. Su 

papel clave sobre la calidad educativa, debido fundamentalmente a la relación que 

permite establecer entre la escuela singular y el sistema educativo se pone de mani-

fiesto cuando funciona de manera adecuada. De esta forma, un sistema de supervi-

sión que opere adecuadamente como un canalizador de información, de demandas y 

de respuestas a las mismas; un sistema de supervisión que se centre en el aprendiza-

je y que enfoque sus apoyos hacia mejorarlo, un supervisor que conozca su zona, y 

las escuelas dentro de ellas con sus desiguales fortalezas y debilidades, un supervisor 
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que como consecuencia sea capaz de planear su actividad de apoyo para el mejora-

miento de la calidad educativa. 

 

Considerado importante hacer este recorrido de algunos de los factores que se sabe 

inciden sobre la calidad de la educación básica, fundamentalmente porque me parece  

que resulta esencial entender este fenómeno como complejo y multideterminado que 

tanto la información que de ahí proceda, como las recomendaciones a que la misma 

puede dar lugar, serán necesariamente parciales.  

Desde otra perspectiva Delgado, M. (2006) también podemos decir que estos factores 

de eficacia educativa son: 

 Comunicación: el grado de intercambio información que se da entre las per-

sonas y los grupos. Cómo se produce  el traslado de información interna y ex-

terna, qué nivel de respeto existe entre los miembros, cuál es el grado de acep-

tación de las propuestas que se formulan, si parecen útiles o funcionales las 

normas internas o externas que inciden en la comunicación.  

 

 La participación: el grado en que el profesorado y demás miembros de la co-

munidad educativa inciden en las actividades del centro, el grado en que el 

centro educativo propicia la participación del profesorado, padres de familia, 

estudiantes, el grado en que se forman grupos formales e informales, y la ma-

nera como actúan respecto a las actividades del centro, el nivel de trabajo en 

equipo, la forma cómo se producen y gestionan las reuniones o el grado de co-

ordinación interna y externa del centro. 

 

 La motivación: el grado en que se encuentra interesado e implicado el profe-

sorado en el centro donde desempeña su actividad profesional, algunos aspec-

tos relacionados serían: el grado del profesorado, el grado de reconocimiento 

del trabajo que realiza, la percepción del prestigio profesional, el grado en que 

cree que se valora su  profesionalidad o grado de autonomía en el centro. 

El grado de motivación del estudiante influye de manera significativa en el 

aprendizaje. Un grupo motivado rinde con mayor eficacia. 
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 La confianza: analizable a partir de aspectos como: el grado de confianza que 

el profesorado percibe en el centro o el grado de sinceridad con que se produ-

cen las relaciones entre los miembros de la comunidad educativa. 

 

 La Planificación: entendida como una técnica y proceso para reducir incerti-

dumbres y resolver problemas o como base de acción o cúmulo de instrumen-

tos técnicos puestos al servicio de la organización, tiene un carácter integral en 

el que predominan los planteamientos globales e interrelacionales de la organi-

zación, fundamentados en una normativa y coordinados por responsables for-

mados para desempeñar esa función en los distintos ámbitos de los que se 

ocupa: definición del centro educativo, ámbito organizativo y de funcionamien-

to, ámbito pedagógico didáctico, etc. 

 

 

 El liderazgo: desde la perspectiva de una organización educativa, con vida 

propia que se va llevan do a base de quemar etapas que transcurren desde su 

nacimiento, que se va haciendo en el tiempo, que tienen su propia historia (Lo-

renzo, 1998). El liderazgo es el que imprime un carácter específica a cada eta-

pa, cada líder marca una imagen en de la institución, imprime un estilo propio 

de funcionamiento. El liderazgo es el motor de esa construcción histórica, so-

cial y cultural que llamamos centros educativos y organización. Se dice que el 

liderazgo bien conceptualizando es considerado como  una función inherente al 

grupo y que supone dominar procesos de una triple naturaleza: técnicos, de in-

terpretación y de transformación. 

 

 

 La creatividad: La creatividad asociada al elemento humano y a la organiza-

ción como un ―sistema policelular integrado‖  formado por numerosos grupos 

que tienen vida propia y necesitan desarrollarse para en conjunto consolidar la 

organización. La creatividad como la capacidad  de desaprender y volver 

aprender, la capacidad de adaptarse y explorar nuevas posibilidades, la capa-

cidad de estar atento e integrar cambios que se producen en el entorno social 

educativo creando la necesidad de adaptaciones, innovaciones y cambios en 

las organizaciones. (Delgado, 2006) 
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3.1.3  Factores socio-ambientales e interpersonales que influyen e en el centro 

escolar y en el aula de clases. 

ESQUEMA ANALÍTICO DE FACTORES A NIVEL DE ESCUELA 

GRÁFICO Nº 1 
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                                                                                                                                                                                     Fuente: Scheerens                                                      

Elaboración: Diana Cecilia Jimbo Córdova 
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Según (Rodrigo Cornejo, J. M. 2001) toma en cuenta ciertos factores que influyen en 

el centro escolar y en el aula de clases, entre estos aspectos tenemos: 

 

 Las instituciones escolares que se organizan y funcionan adecuadamente lo-

gran efectos significativos en el aprendizaje de sus alumnos. 

 

 

 Existen escuelas eficaces donde los estudiantes 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 ele-

mento 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 
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Fuente: El clima escolar percibido por los estudiantes de enseñanza media (Rodrigo Cornejo J. M. 2001)                                                

Elaboración: Diana Cecilia Jimbo Córdova 

Factores interpersonales: 

El proceso de enseñanza-aprendizaje, para que sea exitoso, debiera tender a producir 

satisfacción y a favorecer los aspectos personales, motivacionales y actitudinales de 

las personas involucradas en el proceso.  

GRÁFICO Nº 2 

Niveles en los cuales se puede observar factores socio-ambientales e interper-

sonales  el  clima social escolar y de aula. 

 

Nivel organizativo o 
institucional 

 

Nivel de aula 

 

Nivel intrapersonal 

 

 

Tiene que ver con el 
clima institucional y se 
relaciona con elemen-
tos como: 

- Los estilos de gestión. 

- Las normas de convi-
vencia. 

- La participación de la 
comunidad educativa. 

 

Tiene que ver con el «cli-
ma de aula» o ambiente 
de aprendizaje y se rela-
ciona con elementos co-
mo: 

- Relaciones profesor- 
alumno. 

- Metodologías de ense-
ñanza. 

- Relaciones entre pares. 

 

 

Tiene que ver con las 
creencias y atribuciones 
personales y se relacio-
na con elementos como: 

- Auto-concepto de 
alumnos y profesores. 

- Creencias y motivacio-
nes personales. 

- Expectativas sobre los 
otros. 

 

 

 

Por lo que la calidad de vida escolar estaría asociada a: la sensación de bienestar, 

sensación de confianza en las propias habilidades para realizar el trabajo escolar, cre-

encia en la relevancia de lo que se aprende en la escuela, identificación con la escue-

la, interacciones con pares, organización e interacción del sistema educativo. 
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Los factores interpersonales; factores ingredientes esenciales en el sistema educativo 

y aún más en la escuela por su naturaleza social y comunicativa. De naturaleza social 

porque se producen en el marco de las relaciones interpersonales entre maestro y 

estudiante y comunicativos basado en la manera en que interactúan maestros estu-

diantes  en una determinada forma, indagando como estos comportamientos e inter-

cambios comunitarios son percibidos e interpretados por sus protagonistas. 

 

 

Otros factores de personalidad, no estrictamente cognitivos, se deben tener en cuenta 

ya que constituyen patrones diferenciales de reacción ante la realidad, forma de sen-

tirse, y en forma específica la forma de interactuar con las demás personas, estos fac-

tores se diferencian por: 

 

Auto-concepto y autoestima, que implican juicios descriptivos de si mismo, como tam-

bién juicios evaluativos sobre las propias posibilidades. 

La motivación es un factor básico del aprendizaje y el rendimiento académico. Pode-

mos distinguir dos motivaciones la interna y la externa. 

 

Hay que destacar la influencia que tienen los factores interpersonales, en el centro 

educativo, en el aula, en el entorno social que se desenvuelve el sujeto y mucho más 

en el ámbito socio- familiar que es el que determina los niveles de aspiraciones,              

de: auto-concepto, autoestima, motivación y protagonismo.  (César Coll, 2002)                                                             

Motivación interpersonal. 

GRÁFICO Nº 3 

  

 

 

 

 

INTELIGENCIA                                  

INTERPERSONAL 

COMPETENCIAS SOCIALES 

EMPATÍA 
HABILIDADES 

SOCIALES 

Fuente: scielo.sld.cu                                                      

Elaboración: Diana Cecilia Jimbo Córdova 
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Factores socio-ambientales 

Si los factores inter-personales inciden en el aprendizaje y el rendimiento podemos 

darnos cuenta que no son los únicos que lo establecen, ya que los factores socio-

ambientales y las relaciones interpersonales que establece el sujeto son determinan-

tes por si mismos.  

 

Según la Psicología Evolutiva, la edad es básica para conocer las posibilidades de 

aprendizaje y cada vez va teniendo más importancia el contexto socio-cultural para 

estimar y valorar la maduración y aprendizaje. 

 

Por otra parte la incidencia del entorno familiar en el proceso de enseñanza aprendiza-

je tiene mucha significación.  

 

La construcción del conocimiento no es individual, o en soledad, sino en un ambiente 

de eficaces relaciones interpersonales entre estudiante- profesor, así como también 

entre estudiantes- estudiantes. 

 

La relación estudiante profesor es fundamental ya que el profesor es el intermediario 

entre los contenidos de aprendizaje y la actividad constructiva que despliega el estu-

diante para asimilarlos. (Villanueva, R. 2001) 

 

Desde una perspectiva de diagnóstico, evaluación intervención, si tenemos en cuenta  

que los ambientes están dotados de personalidad propia, es importante identificar los 

climas que pueden darse en diferentes aulas, en este sentido existen instrumentos que 

pueden ayudar a identificar los ambientes que influyen en el aprendizaje entre ellas 

podemos citar. (Castro, 2007) 
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 Conocer socialmente a los alumnos. 

 Obtener pautas que nos ayuden a organizar el aula, física como 

metodológicamente. 

 Tomar decisiones a la hora de decidir tomar una estrategia adecuada.  

 

3.1.4 Estándares de Calidad Educativa 

La constitución política de nuestro país establece en su artículo 26 ―que la educación 

es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un deber ineludible e inexcusa-

ble del Estado‖ y en su artículo 27 agrega lo que la educación debe ser de calidad. 

 

Adjuntamente en la política del Plan Decenal de la Educación  determina que hasta el 

año 2015, de deberá mejorar la calidad y equidad de la Educación e implementar un 

sistema de evaluación y rendición social de cuentas.  (Ministerio de Educación Ecua-

dor, 2011) 

 

 Para determinar qué es educación de calidad, necesitamos clarificar qué tipo de so-

ciedad queremos tener, según esta propuesta, un sistema educativo será de calidad 

en la medida que se contribuya a la consecución de la meta.  

 

En el caso ecuatoriano según señala la Constitución, se busca avanzar hacia una so-

ciedad democrática, soberana, justa, incluyente, intercultural, plurinacional, y segura 

con personas libres autónomas, soberanas, solidarias, creativas, trabajadoras respon-

sables, que vivan en armonía con los demás y con la naturaleza. En un criterio puntual 

calidad educativa es equidad. En este caso equidad en cuanto a igualdad de oportuni-

dades para todos y en la medida en los servicios que ofrece  y los resultados que se 

obtengan contribuyan a alcanzar me tas que viables al tipo de sociedad que aspiramos 

para nuestro país (Ministerio de Educación Ecuador, 2011) 
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Qué son los estándares de calidad educativa?  

Son descripciones de logros esperados correspondientes a los diferentes actores e 

instituciones del sistema educativo, son orientaciones que señalan los métodos educa-

tivos para conseguir una educación de calidad. (Ministerio de Educación Ecuador, 

2011) 

 

El actual Ministerio de Educación ecuatoriano se encuentra diseñando tres tipos de 

estándares: 1) Estándares de aprendizaje (conocimientos, habilidades y actitudes que 

debe desarrollar y alcanzar a lo largo de la trayectoria escolar), 2) Estándares de des-

empeño profesional ( conocimientos, habilidades y actitudes que deberían tener los 

profesionales de la educación para asegurar que los estudiantes alcancen los propósi-

tos deseados) y finalmente 3) Estándares de gestión escolar(Cuáles son los procesos 

y prácticas institucionales que favorecen a los estudiantes el alcance de la formación 

deseada) 

Por lo tanto, los estándares de calidad sirven para apoyar, orientar y monitorear las 

acciones de los actores del sistema educativo. (Ministerio de Educación Ecuador, 

2011) 

 

Caracterice y explique a los relacionados con convivencia y el clima escolar-aula 

Actualmente  la incidencia de la Educación en el desarrollo de las naciones y en la 

ciudad de vida de sus habitantes es un hecho reconocido en todos los países del 

mundo por eso tanto la Reforma Curricular Consensuada del año 1996 como el Nuevo 

Fortalecimiento Curricular tienden a reformas las estrategias tradicionales de la acción 

educativa para enfrentar los desafíos del siglo XXI, buscando hacer de la educación 

ecuatoriana un elemento dinámico del proceso de desarrollo, de manera que responda 

a los requerimientos de la nueva Sociedad, para esto el Ministerio de Educación ecua-

toriano, propone desarrollar en las aulas una educación de calidad y calidez. Nada 

mejor para lograr esta meta que la aplicación de los estándares de calidad discutidos y 

propuestos por el Ministerio de Educación. 
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La estrategia ecuatoriana para mejorar la calidad de la educación privilegia dos ejes: 

a) El desarrollo de los recursos humanos, pues la inversión prioritaria en estos re-

cursos constituye un prerrequisito indispensable para mejorar la educación y 

avanzar en su desarrollo. 

b) El desarrollo curricular como una acción vinculada al anterior. 

 

Es importante hacer hincapié en los estándares de aprendizaje a aplicarse en el aula, 

para lo cual la nueva Propuesta Curricular solicita el desarrollo de destrezas con crite-

rio de desempeño, ésta con la finalidad de lograr aprendizajes significativos, donde el 

desarrollo de conocimientos, habilidades, destrezas y hábitos adquiridos pueden ser 

utilizados por los estudiantes en sus diversas circunstancias en las cuales viven y en 

las situaciones que se presenten a futuro. 

 

Son de capital importancia también los estándares de desempeño profesional, si bien 

es cierto es estudiante es el centro de atención y sus intereses son los orientadores 

del proceso, sin embargo la capacitación docente y su permanente innovación, harán 

que su práctica docente sea más eficaz y conlleve a la consecución de la calidad edu-

cativa, que se requiere hoy en día. 

 

 

3.1.5  Planificación y ejecución de la convivencia en el aula. 

Los nuevos acuerdos relacionados con la convivencia escolar ecuatoriano, como el 

Código de Convivencia: Acuerdos Nº 182 del 22 de mayo del 2008; Los recientes 

Acuerdos del Ministerio de Educación 322-11 de septiembre del 2011.  

Estos Códigos de Convivencia y los Artículos relacionados con la Educación de la 

Constitución de la República del Ecuador, son especialmente un Instrumento en cada 

Institución Educativa, que orientan los procesos de Convivencia en la Institución, para 

desarrollar líneas de acción pedagógicas y educativas que permitan encaminar a los 

estudiantes hacia ― el buen vivir‖ fortaleciendo los valores ciudadanos, éticos democrá-

ticos y participativos 
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Por ello en el Acuerdo Ministerial 324-11 de septiembre del 2011, la ministra de Edu-

cación Gloria Vidal. Dicta las Disposiciones para garantizar la seguridad de los estu-

diantes.    El artículo 2 de esta Ley en sus literales m), t) y j), determina como princi-

pios de la actividad educativa: la ―Educación para la democracia‖, la ―Cultura de paz y 

solución de conflictos‖ y las Escuelas saludables y seguras, que respectivamente 

consisten entre otros aspectos, en que los establecimientos educativos son espacios 

democráticos de ejercicios de los derechos humanos y promotores de la cultura de 

paz y promotores de la convivencia social; que en el ejercicio del derecho a la edu-

cación debe orientarse a construir una cultura de paz y no violencia, para la preven-

ción, tratamiento y resolución pacífica de conflictos, en todos los espacios de la vida 

personal, escolar, familiar, social y en que el Estado garantiza a través de diversas 

instancias, que las instituciones educativas son seguras. (Ministerio de Educación 

Ecuador, 2011) 

 

Por otra parte en el Art. 154 de la Constitución de la República Ecuatoriana en los lite-

rales (t y u) de la Ley Orgánica de Educación Intercultural y 17 del Estatuto del Régi-

men Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva reza el Art. 1.- Responsabilizar a 

las máximas autoridades de las instituciones educativas para que dichos estableci-

mientos sean espacios de convivencia, en los que se promueva la una cultura de paz y 

no violencia, así como también la resolución pacífica de conflictos en todos los espa-

cios de la vida personal, escolar, familiar y social. (Ministerio de Educación Ecuador, 

2011) 

 

En el Acuerdo Ministerial 182. Sobre Normas para el Código de Convivencia: Determi-

na: Que el Código de la Niñez y Adolescencia en su Art. 38 literal b) expresa: "Promo-

ver, el respeto a los derechos humanos y libertades fundamentales, la no discrimina-

ción, la tolerancia, la valoración de las diversidades, la participación, el diálogo, la au-

tonomía y la cooperación"; y, literal f) "Fortalecer el respeto a sus progenitores y maes-

tros, a su propia identidad cultural, su idioma, sus valores, a los valores nacionales y a 

los de otros pueblos y culturas" (Centro de Información Pedagógica, 2008) 
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A si mismo dispone en sus artículos: 1.- "INICIAR.-En todos los planteles educativos 

del país, un proceso de análisis y reflexiones sobre los reglamentos, del clima escolar, 

las prácticas pedagógicas y disciplinarias y los conflictos internos y su incidencia en 

los niveles de maltrato y deserción estudiantil", y en el articulo 2.- "ELABORAR.- en 

cada institución educativa sus códigos de Convivencia cuya aplicación se convierta en 

el nuevo parámetro de la vida escolar" (Centro de información Pedagógica, 2008) 

Art. 1.- INSTITUCIONALIZAR el Código de Convivencia (instrumento que debe ser 

elaborado, aplicado, evaluado y mejorado continuamente) en todos los planteles edu-

cativos del país, en los diferentes niveles y modalidades del sistema, como un instru-

mento de construcción colectiva por parte de la comunidad educativa que fundamente 

las normas del Reglamento Interno y se convierta en el nuevo modelo de coexistencia 

de dicha comunidad" (Centro de información Pedagógica, 2008) 

 

Todos los acuerdos propiciados por el Ministerio de Educación Ecuatoriano y docu-

mentos como la Constitución de la República, Código de Niñez y Adolescencia, Códi-

go de Convivencia etc. Propenden a que todas las Instituciones Educativas, promue-

van mediante la enseñanza, la educación, el respeto a los derechos y deberes de los 

seres humanos y en el campo educativo más concretamente de los niños y adolescen-

tes. 

Concluyo que la aplicación de estos acuerdos y códigos de convivencia que involucran 

a toda la Comunidad Educativa de una manera efectiva y permanente en el proceso 

de Formación pero sobre todo en el aula permitiendo crear un clima de respeto y parti-

cipación democrática; donde se implante la cultura del ―Buen trato‖ y una sólida forma-

ción en Valores: como cuidar y defender la vida como principio máximo de toda convi-

vencia; el respeto por las diferentes creencias políticas, religiosas, y competencias 

ciudadanas. 

 

Esto llevará a tener en el aula estudiantes seguros, alegres y con un alto grado de 

autoestima, respetuosos de si mismos y de los demás. 
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3.2    CLIMA SOCIAL 

3.2.1   Clima social escolar: concepto e importancia. 

(Otero V. , 1996) Analiza la influencia que ejerce la institución educativa en los resulta-

dos académicos de los alumnos. La relación entre la persona y la sociedad y situarlo 

entre la realidad biológica del individuo y los aprendizajes procedentes del medio cir-

cundante o la aptitudes heredadas y las capacidades adquiridas. La conducta humana 

es producto de dos fuerzas. El entorno físico y social y las respuestas de nuestro or-

ganismo a dicho entorno. 

La importancia del clima social escolar, se relaciona con su impacto en la formación de 

la autoestima de los estudiantes. Se han encontrado una mayor autoestima en los es-

tudiantes asociada a la percepción positiva del clima social y fomentar en ellos la crea-

tividad y la toma de decisiones propias. 

Los actores del sistema educativo son los que activan y generan climas que fortalecen 

la convivencia social convirtiéndola más positiva, donde los estudiantes sienten que es 

agradable participar, hay una buena disposición para aprender, cooperar y en general 

contribuyen a que aflore lo mejor de las personas.  (Maldonado, 2006) 

Para (Barros, 2012) en el clima escolar se debería tener presente estos aspectos.  

 El profesorado: en cuanto a la capacidad para comunicarse personalmente con 

los estudiantes, es uno de los aspectos que más valoran los estudiantes. Estos 

necesitan el adulo, el sentirse valorado, y libre de poder expresarse sin temor, 

para adquirir pautas de conducta que les permitan integrarse satisfactoriamen-

te en la sociedad. Aspectos esenciales del profesorado según el portal ―Planif i-

camos para innovar‖ 

 

 El alumnado: como puede suponerse los estudiantes constituyen el eje sobre el 

cual gira el proceso educativo, en el terreno, ideológico, económico, organizati-

vo como familiar. 
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Es evidente resaltar que el desarrollo del  concepto de clima social escolar tiene mar-

cado como precedente el ―Clima Organizacional‖ como una de las estrategias más 

eficaces para crear  atmósferas  positivas en el ambiente escolar. 

 

El clima social escolar se refiere a la percepción que tienen los sujetos acerca  de las 

relaciones interpersonales que establecen en el contexto escolar (a nivel de aula o de 

centro) y el contexto o marco en el cual estas interacciones se dan.  (Barros, 2012) 

 

(R Cornejo, 2001) Entiende al clima social escolar, como el conjunto de características 

psicosociales de un centro educativo; determinados por factores o elementos estructu-

rales, personales y funcionales de la institución, que integrados en un proceso dinámi-

co, confieren un peculiar estilo a dicho centro. Este autor lo define como la percepción 

de los miembros de la institución tienen al respecto del ambiente en el cual desarrollan 

sus actividades habituales.  

Por lo tanto el clima social escolar ejerce una gran influencia sobre los estudiantes, 

tanto al rendimiento como a la satisfacción personal. 

 

Concepto personal sobre el clima social de aula 

El clima social de aula es todo el ambiente organizacional donde se desarrollan las 

actividades educativas, es el  conjunto de elementos psicosociales y características 

propias del centro educativo, empezando desde el espacio físico, relaciones interper-

sonales y demás aspectos funcionales. 

 

También podríamos definirlo como un camino y proceso en el cual los participantes y 

actores de la educación: maestros y estudiantes interactúan y comparten experiencias, 

encaminándose al desarrollo integral del Ser humano. 
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En esta interacción es vital el rol que juega  el educador, quien guía y orienta el proce-

so de enseñanza aprendizaje y significativamente también están inmersos aspectos 

como la flexibilidad y el respeto, para crear un ambiente social donde los estudiantes 

desarrollen sus  destrezas con creatividad y participación democrática convirtiéndose 

en constructores del conocimiento. 

 

Características e importancia del clima en los centros educativos  

La revista (DOCUMENTO VALORAS UC1, 2008) fundamenta que estudios realizados 

por Howard y colaboradores  caracterizan las escuelas con Clima Social positivo como 

aquellas donde existe: 

 

 Conocimiento continuo, académico social: los maestros y estudiantes tienen 

condiciones que les permiten mejorar en forma significativa sus habilidades, 

conocimiento académico, social y personal. 

 

 Respeto: los maestros y estudiantes tienen la sensación de que prevalece la 

atmósfera de respeto mutuo. 

 

 Confianza: se cree que lo que hace el otro está bien y lo que dice es verdad. 

 

 Moral alta: Hay deseos de cumplir con las tareas y las personas tienen auto-

disciplina. 

 

 Cohesión: la escuela tiene un alto nivel de atracción, permaneciendo un espíri-

tu de pertenencia  a la escuela. 

 

 Renovación: la escuela es capaz de crecer, desarrollarse y abrirse a nuevas 

oportunidades. 

 

 Cuidado: existe una atmósfera de tipo familiar, los maestros focalizan sus acti-

vidades en las necesidades de los estudiantes en el marco de una organiza-

ción bien organizada. 
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 Reconocimiento y valor: por sobre las críticas y el castigo. 

 

 Ambiente físico apropiado con todas las condiciones pedagógicas y didácti-

cas  

 

  Realización de actividades variadas y entretenidas interactividad meto-

dológica. 

 

 Comunicación respetuosa. En todo el sistema educativo prevalece la escu-

cha y la valoración mutua, la preocupación y la sensibilidad por las necesida-

des de los demás, el apoyo emocional, y la resolución de conflictos, con alter-

nativas de solución. 

 

 Cohesión en el campo docente: espíritu de equipo en medio de trabajo entu-

siasta, agradable y con compromiso por desarrollar relaciones positivas con los 

padres de familia y estudiantes. 

 

 

Características e importancia del clima escolar en consonancia con los concep-

tos, experiencia profesional y personal. 

Es importante en el clima social del aula que los miembros de la Comunidad Educativa 

conozcan los principios filosóficos y pedagógicos que rigen la actividad educativa del 

centro. Conocer la misión y visión de la institución para poder colaborar y  juntos bus-

car una educación de calidad. 

 

El respeto como  elemento básico en la relación interpersonal, respeto a las creencias 

y opiniones ajenas, respeto sobre todo a los derechos de cada persona de tal manera 

que se pueda trabajar en el aula en un ambiente de cordialidad, calidez y paz. 

El crear un ambiente de confianza mutua, permite sobre todo a los estudiantes trabajar 

con seguridad y un elevado grado de autoestima, de gran peso para un desarrollo 

armónico. 
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Una consciencia moral que conlleve una formación auto-disciplinaria sin imposición de 

reglas. Flexibilidad mental 

 

La cohesión que es vital en cada miembro de la Comunidad Educativa, para tener un 

sentido de pertenencia a la institución, con ello habrá entonces una colaboración des-

interesada. 

 

Así como también el trabajo en equipo y el compromiso por desarrollar actividades que 

conlleven a experiencias agradables y positivas. Desarrollar proyectos que impulsen a 

mejorar la calidad de la educación.  

 

La escuela debe ser un espacio abierto a las constantes innovaciones tanto pedagógi-

cas como tecnológicas, porque solo así la educación podrá responder a los retos de 

una sociedad que avanza en permanente cambio. 

 

Es importante reconocer la capacidades de cada estudiante, valorar a cada uno en su 

dimensión de ―Ser humano‖ evitando las críticas, imposición de castigos. El docente 

está llamado a brindar amor y atención a cada estudiante, especialmente a aquellos 

que más lo necesitan. 

 

Por otro lado una infraestructura adecuada y funcional es elemental. El ambiente físico 

del aula ayuda a la motivación de los estudiantes, por lo tanto es deber del maestro 

tener un aula bien presentada y didácticamente organizada. 

 

El docente debe utilizar técnicas activas y dinámicas de aprendizaje, hablando de la 

realización de actividades variadas y entretenidas para que los estudiantes estén 

siempre motivados y no caigan en el aburrimiento. 
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La comunicación respetuosa implica un respeto al derecho de opinión, a estar dispues-

tos a escuchar las inquietudes y problemas de los estudiantes, buscando siempre las 

alternativas de solución. 

 

3.2.2   Factores de influencia en el clima escolar  

Para  (Bisquerra, 2008) El clima se configura como una estructura multidimensional 

donde aparecen tres grandes factores o macro dimensiones.                                   

 

1) Relación: el clima se crea cuando hay relación entre las personas. Si 

no hay interrelaciones personales no hay clima emocional. 

 

2) Desarrollo: el clima escolar ha de ser educativo y por tanto ha de favo-

recer el desarrollo integral de los estudiantes. 

 

3) Mantenimiento y cambio: el clima debe poderse mantener, pero a la 

vez ha de propiciar los cambios oportunos para que la institución esco-

lar se adapte a las nuevas realidades sociales y evolucione en el proce-

so de optimización permanente. 
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Estas macro dimensiones se pueden dividir en micro- dimensiones 

GRÁFICO Nº 4 

CLIMA DE AULA 

MACRODIMENSIONES MICRODIMENSIONES 

 

 

 

Relación 

 

 

Involucración 

Cohesión y apoyo de iguales 

Apoyo a los estudiantes 

Involucración  

Involucración / Relaciones con los padres 

Comunicación 

Participación de los alumnos 

Apoyo del profesor 

 

 

Desarrollo 

Autonomía 

Orientación a la tarea 

Orden y organización 

Interés profesional 

Moral decente 

Desarrollo profesional 

 

 

 

Mantenimiento y cambio 

Claridad de normas 

Control  

Innovación  

Entorno Físico 

Toma de decisiones participativa 

Liderazgo del equipo directivo 

Orden en las clases 

 

 

Este investigador cree que los centros educativos deben tomar conciencia sobre la 

importancia y necesidad de crear un clima social positivo que facilite el aprendizaje.  

Las dimensiones ya citadas como de relación, desarrollo, mantenimiento y cambio 

disgregadas para una mejor especificación: 

Fuente: Educación para la ciudadanía y convivencia. (Bisquerra, 2008)                                                                                                     

Elaboración: Diana Cecilia Jimbo Córdova 
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Dimensión de relación 

1. Para mejorar la involucración 

 Relacional los contenidos con las experiencias previas del alumnado 

 

 Procurar que el grupo de clase tome decisiones sobre aspectos que les 

afectan. 

 

 Resolución positiva de los conflictos. 

 

 Establecer canales de diálogo permanente maestro –estudiante (hora-

rios, lugar) 

 

2. Para mejorar la cohesión entre iguales  

 Realizar trabajos en grupo 

 

 Variar la composición de los grupos a lo largo del  curso. 

 

 Propiciar actividades que impliquen el apoyo mutuo entre los estudian-

tes. 

Dimensión de desarrollo 

 

1. Para mejorar el desarrollo del profesor 

  Mostrarse asequible a los alumnos. 

 

 Comentar con el alumnado las soluciones a los problemas detectados en la 

clase. 

 

 Procurar que en clase intervenga todo el alumnado y no solo los habituales. 

 

 Proporcionar apoyo a los alumnos que presentan mayores dificultades. 

 

 Valorar los intentos y el esfuerzo del alumnado y no solo los resultados. 
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2. Para mejorar el orden y la organización  

 

 Preparar la sesión de tutoría con antelación y reducir al máximo la improvisa-

ción. 

 

 

Dimensión de mantenimiento y cambio  

a) Para mejorar la calidad de las normas. 

 

 Buscar el compromiso del alumnado en la definición de las normas básicas. 

 

 Explicitar las normas que deben cumplirse. 

 

 Justificar las razones por las cuales deben cumplirse las normas. 

 

 Explicar las consecuencias de nos cumplir las normas. 

 

 Considerar las normas como el medio para garantizar el funcionamiento de la 

clase.  

 

Por consiguiente  todas estas directrices son necesarias e importantes para generar 

un clima escolar agradable y optimizar  la educación en la orientación y mejora del 

clima escolar para la convivencia. 

 

Elementos eficaces para desarrollar un buen clima social. 

Según la investigación Iberoamericana sobre eficacia escolar, nos manifiestan que: 

―La eficacia escolar no es la suma de elementos aislados‖ sino  que se define por una 

cultura especial, siendo así: factores asociados con el logro.  



39 

 

 

 

 Una escuela eficaz es aquella que tiene claro cuál es su misión, sus objetivos y 

se centra en lograr el aprendizaje integral, de conocimientos y valores de todos 

sus alumnos. 

 

 Los docentes están fuertemente comprometidos con la escuela, con los alum-

nos y con la sociedad. 

 

 Las buenas relaciones de los miembros de la comunidad escolar, elemento 

clave en la eficacia escolar. Porque una escuela eficaz es una escuela feliz. 

 

 La dirección escolar elemento fundamental para el desarrollo integral de todo el 

clima educativo. (Murillo, 2005) 

 

 

3.2.3  Clima social de aula: Concepto 

  

El clima social de aula conjunto de características psicosociales resultado de la inter-

acción de todos los elementos estructurales, personales y funcionales que generan un 

determinado estilo o ambiente de aprendizaje. (Blázquez, 2010) 

 

El clima social de aula definida como dimensión emergente de las relaciones que los 

alumnos y profesores establecen entre si. Esto se constituiría en un proceso recursivo 

de interacciones entre los actores educacionales, en donde el actuar del alumno y el 

del profesor se despliega conforme a una serie de normas, hábitos comportamentales, 

prácticas sociales existentes en el contexto de aula, los cuales son constituyentes de 

nuevos patrones socio-afectivos de acción. (Claro, 2011) 

 

El clima social de aula se configura como fruto del encuentro participación y reflexión 

de los miembros de la clase y centro, la actividad de la enseñanza es esencialmente 

relación social, el intercambio comunicación y la afirmación de sus miembros requi-

riendo del acercamiento mutuo y de la construcción de un marco de significados en los 

que tiene sentido el proceso de enseñanza aprendizaje. (Díaz, 2002) 
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El  clima social  de aula es la estructura relacional configurada por la interacción de 

todo un conjunto de factores que intervienen en el proceso de aprendizaje. Así el con-

texto de la escuela y de la clase, las características físicas y arquitectónicas, los facto-

res organizativos, las características del profesor, 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 la media-

ción. (López J. , 2009) 

 

Por lo tanto, El clima Social de aula, como hemos notado la mayoría de los estudio-

sos coinciden en varios aspectos en esta importante temática,  puedo acotar que el 

clima social de aula tiene un gran impacto en el desarrollo de la persona así como 

también la contraposición cuando no se dan las condiciones adecuadas, como docen-

tes tenemos en nuestras manos un gran compromiso promover programas con direc-

trices que mantengan un clima social positivo que promueva el bienestar y el desarro-

llo integral de los estudiantes. Por lo tanto el clima social de aula configura la calidad 

de vida de la escuela y el aprendizaje. 
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Entornos de que ayudan e impiden el aprendizaje. 

GRÁFICO Nº 5 

 

Entornos que ayudan en el aprendizaje 

 

Entornos que impiden el aprendizaje 

El entorno innovador requiere una densa 

red de relaciones e interacciones que en 

una cultura de aprendizaje. (Dowling, 1994) 

La manera cómo están organizadas las 

actividades de aprendizaje en el aula, y la 

actitud del maestro serán determinantes 

para el desarrollo de la motivación de los 

estudiantes y conseguir el aprendizaje uso 

de la tecnología. 

El círculo familiar, el estudiante está muy 

influido la calidad de la preocupación, el 

cariño, el cuidado recibido, clave en el desa-

rrollo social y emocional. Desarrollando la 

autoconfianza en si mismo. (Dowling,1994) 

Cuando la familia y la escuela están de 

acuerdo con respecto a los valores y actitu-

des hacia la vida y la educación. . (Dow-

ling,1994) 

Aprendizaje constructivista, al resaltar tare-

as auténticas de una manera original, crea-

tiva y significativa. (Hernandez, 2008) 

 

Incrementar el tiempo dedicado al aprendi-

zaje cooperativo en un ambiente positivo y 

en un contexto de democracia 

participativa.(Esteban,2008     

La baja calidad de relaciones, el autoritarismo, que 

impiden el aprendizaje a causa de las tensiones. 

Otro entorno es en relación con la disciplina, los 

padres que proceden de una cultura en la que 

esperan altos niveles de conformidad, reforzado 

por el castigo físico, usan métodos coercitivos en 

casa. En otras palabras el exceso de castigos y 

restricciones. 

En el hogar padres que tienen la incapacidad de 

ejercer su autoridad sobre sus hijos, y creen que 

deben poner pocas reglas y limitaciones, por lo 

tanto no habrá en el estudiante el refuerzo de 

aprendizaje en casa. (Dowling, 1994) 

Un historial familiar de fracaso escolar o falta de 

educación de los padres. . (Dowling,1994) 

La falta de condiciones Socio afectivas, ya que el 

estudiante con baja autoestima, inseguro, se re-

chaza a sí mismo, a los demás, además se siente  

no aceptado por el grupo. 

 

 

 

La falta de innovación en cuanto a las metodolog-

ías, estrategias, pedagógicas por parte del docen-

te. 

 

 

 

 

Fuente: Estrategias para un mejor aprendizaje y convivencia en las clases de Educación 

Física.                                                                                                                                            

Elaboración: Diana Cecilia Jimbo Córdova 
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3.2.4   Características del clima social  de aula según el Criterio de Moos 

Para entender mejor que es el clima de aula y cuales son sus componentes tomare-

mos como referencia la Escala de Clima Social, Moos, Moos y Trickett en su adapta-

ción española (1989) Aquí encontramos cuatro sub escalas a saber: (González C. L., 

2010) 

 Relaciones o contexto interpersonal en el que analiza: implicación, afiliación, 

apoyo y ayuda. Determinantes. 

 Autorrealización o contexto instruccional que integra, importancia que se 

da al cumplimiento de las tareas programadas, la competitividad, la estabilidad. 

 Estabilidad o contexto regulativo: la organización, normas claras, control del 

profesorado de la clase. 

 Cambio o contexto creativo: que implica innovación o grado en que el alum-

nado contribuya a la planificación de las actividades escolares, así como los 

cambios que introduce el profesorado para estimular la creatividad del alumna-

do. 

Tomando en cuenta estos elementos que también pueden favorecer a crear un am-

biente positivo: como la motivación, la comunicación, la disciplina y normas de la cla-

se, en sí a crear atmósfera positiva de aprendizaje en el aula. 

 

Dimensiones que clasifican a los ambientes humanos que sirven para desarro-

llar medidas del ambiente de la escuela y del aula. 

Cuando entramos por primera vez en la casa de alguien podemos descubrir muchas 

facetas de su personalidad y de su modo de vida, simplemente observando cómo es el 

lugar en el que vive, en fin, todo esto nos dice mucho de la persona. A través de todo 

ello y de la funcionalidad de los elementos de los cuales se rodea, podemos intuir una 

sensibilidad estética, espiritual, su modo de concebir la vida. (Iglesias, 2008)                      
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Relacionando este asunto varios aportes de estudiosos manifiestan que el rol del am-

biente es fundamental como formador del comportamiento humano ya que este con-

templa una compleja combinación de variables organizacionales y sociales, así como 

también físicas, las que influirán contundentemente sobre el desarrollo del individuo. 

 

El ambiente habla aunque nosotros permanezcamos callados. Esto mismo puede apli-

carse al ambiente escolar. Cuando entramos en un centro educativo las paredes, el 

mobiliario, su distribución, los espacios, las personas, la decoración, en fin, todo nos 

habla del tipo de actividades que se realizan, de la comunicación entre los estudiantes 

de los distintos grupos, de los intereses de estudiantes y profesores, de las relaciones 

con el exterior, etc. 

 

Para este autor dos términos suelen ser empleados de modo equivalente a la hora de 

referirse al espacio de las aulas: «espacio» y «ambiente». Sin embargo, pensamos 

que podríamos establecer una diferencia entre ellos, si bien debemos tener en cuenta 

que están íntimamente relacionados. (Iglesias, 2008) 

El término «espacio» se refiere al espacio físico, es decir, a los locales para la activi-

dad, caracterizados por los objetos, materiales didácticos, mobiliario y decoración. Por 

el contrario, el término «ambiente» se refiere al conjunto del espacio físico y a las rela-

ciones que en él se establecen (los afectos, las relaciones interindividuales entre los 

niños, entre niños y adultos, entre niños y la sociedad en su conjunto). 

De un modo más amplio podríamos definir el ―ambiente‖ como un todo disociado de 

objetos, olores, formas, colores, sonidos y personas que habitan y se relacionan en un 

determinado marco físico que lo contiene todo y, al mismo tiempo, es contenido por 

todos estos elementos que laten dentro de él como si tuviesen vida. Es por eso que 

decimos que el ambiente «habla», nos transmite sensaciones, nos evoca recuerdos, 

nos da seguridad o nos inquieta, pero nunca nos deja indiferentes. 

Según (Iglesias, 2008) desde el punto de vista escolar podemos entender el ambiente 

como una estructura de cuatro dimensiones claramente definidas e interrelacionadas 

entre sí: 
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 Dimensión Física 

 Dimensión Funcional 

 Dimensión Temporal  

 Dimensión Relacional 

 

 Dimensión física. Hace referencia al aspecto material del ambiente. Es el es-

pacio físico (el centro, el aula y los espacios anexos, etc.) y sus condiciones es-

tructurales (dimensión, tipo de suelo, ventanas, etc.).También comprende los 

objetos del espacio (materiales, mobiliario, elementos decorativos, etc.) y su 

organización (distintos modos de distribución del mobiliario y los materiales de-

ntro del espacio). 

 

 Dimensión funcional: está relacionada con el modo de utilización de los es-

pacios, su polivalencia y el tipo de actividad para la que están destinados. En 

cuanto al modo de utilización, los espacios pueden ser usados por los estu-

diantes autónomamente o bajo la dirección del docente. La polivalencia hace 

referencia a las distintas funciones que puede asumir un mismo espacio físico 

(por ejemplo, la alfombra es el lugar de encuentro y comunicación durante la 

asamblea y más tarde es el rincón de las construcciones). Por último, aten-

diendo al tipo de actividades que los estudiantes pueden realizar en un deter-

minado espacio físico, este adquiere una u otra dimensión funcional, como el 

juego simbólico, la música, la biblioteca, etc. 

 

 Dimensión temporal. Está vinculada a la organización del tiempo y, por lo tan-

to, a los momentos en que los espacios van a ser utilizados. El tiempo de las 

distintas actividades está necesariamente ligado al espacio en que se realiza 

cada una de ellas: comunicarse con los demás en la asamblea, recreo, del tra-

bajo individual o en grupos, etc., o también el tiempo de la actividad libre y 
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autónoma y el tiempo de la actividad planificada y dirigida. En todo caso, de-

bemos tener presente que la organización del espacio debe ser coherente con 

nuestra organización del tiempo y a la inversa. Pero además, la dimensión 

temporal hace referencia también al ritmo, vertiginoso o moderado, con que se 

desenvuelve la clase. Este tempo, o velocidad con la que se ejecutan las distin-

tas actividades, puede dar lugar a un ambiente estresante o, por el contrario, 

relajante y sosegado. 

 

 Dimensión relacional. Está referida a las distintas relaciones que se estable-

cen dentro del aula y tienen que ver con aspectos vinculados a los distintos 

modos de acceder a los espacios, las normas y el modo en que se establecen 

(impuestas por el docente o consensuadas en el grupo), los distintos agrupa-

mientos en la realización de las actividades, la participación del maestro en los 

distintos espacios y en las actividades que realizan los niños (sugiere, estimula, 

observa, dirige, participa, etc.). Todas estas cuestiones, y otras más, son las 

que configuran una determinada dimensión relacional del ambiente del aula. 

Teniendo en cuenta estas cuatro dimensiones el espacio escolar, entendido como am-

biente de aprendizaje, ha de ser considerado como un elemento curricular más, con 

una importante fuerza formativa 

Finamente considerando que el ambiente es un determinante decisivo del bienestar 

tanto como espacio que favorece las relaciones y el ambiente como contexto de 

aprendizaje. 
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DETERMINANTES DEL CLIMA DE LA  CLASE SEGÚN MOOS 

GRÁFICO Nº 6 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Estrategias que permiten la eficacia del profesor con los estudiantes, despertan-

do la motivación intrínseca en el proceso enseñanza- aprendizaje consolidando 

un ambiente acogedor.  

Describiendo objetivamente lo que la motivación intrínseca y motivación extrínseca 

representan.  

La motivación intrínseca es aquella que se realiza  por el solo interés y placer de 

realizarla, emerge de una manera espontánea por tendencias internas y necesidades 

psicológicas sin la necesidad que hayan recompensas extrínsecas. 

Se dice que se dan tres características que permiten juzgar como una acción intrínse-

camente:  

Factores                      

Organizacionales 

 

Contexto de 

la escuela y 

de la clase 

Característi-

cas físicas y 

arquitectó-

nicas 

Característi-

cas del es-

tudiante 

 

Clima de la 

clase 

Características del pro-

fesor 

Fuente: Las actitudes en educación: Un estudio sobre educación matemática pág. 75 

 Elaboración: Diana Cecilia Jimbo Córdova 
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Autodeterminación.- que supone percibir que el control de acción depende de uno 

mismo. Competencia.- sentirse capaz de realizar una actividad y finalmente                       

sentimientos.- que tienen que ver con la satisfacción de hacer algo y sentirse a gusto.  

 

En cuanto a la motivación extrínseca, es aquella que lleva al individuo a realizar una 

determinada conducta para satisfacer otros motivos que no son la actividad en si mis-

ma por ejemplo obtener recompensas, premios incentivos, reconocimiento afecto. 

 

Estos dos tipos de motivación, en su mayoría ambas están muy ligadas por ello en la 

actividad escolar algunos autores, distinguen cuatro metas relacionadas como: 

a) La Realización de tareas: guiadas por la motivación de incrementar la propia 

competencia actuar con autonomía y experimentar gusto por la realización de 

la tarea (es decir la motivación intrínseca del propio estudiante) 

b) La autovaloración: se relaciona con la motivación de logro que busca experi-

mentar el éxito y evitar le fracaso. 

c) Valoración social: que busca la aprobación de los adultos y del grupo de pa-

res. 

d) Búsqueda de recompensas externas: lo que busque conseguir premios y re-

conocimiento. (Zulma, 2006) 

 

Es así que, cuando el maestro tiene el arte de motivar a sus estudiantes, con este tipo 

de motivación intrínseca, no tendrá la necesidad de excesivas normas disciplinarias, 

de presión ya que serán los propios estudiantes quienes estén motivados. 

 

El estudiante tiene la capacidad de recepción, nace con una disposición para adquirir 

nuevos conocimientos siempre que se den las condiciones adecuadas, todo cuanto le 

rodea le ofrece la oportunidad de explorarlo. 
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El maestro debe tener la iniciativa de despertar en el estudiante, la novedad, el des-

equilibrio para que el estudiante resuelva el problema. Cuando el estudiante encuentre 

la solución experimentará un placer que le impele a actuar en busca de nuevas adqui-

siciones y así se dará un proceso indefinido. Piaget rechaza las teorías conductistas y 

opina que la verdadera motivación es la intrínseca ya que el alumno aprende sobre 

todo porque le interesa poseer conocimientos.  (García, 2003) 

 

Específicamente estas estrategias serían acertadas:  

 Despertar la curiosidad  y el interés. 

 Explorar sus talentos y capacidades. 

 Favorecer el trabajo en equipo y la socialización. 

 Estimular mediante actividades variadas con iniciativa y creatividad. 

 Trabajar en forma de juego. 

 Alabar más que censurar. 

 Premiar más que castigar. 

 Dar responsabilidades y participación. 

 Hacerse dar ideas por los estudiantes. 

 Detectar necesidades del estudiante. 

 

Refiriéndonos al contexto educativo y consideramos el carácter intencional de la con-

ducta humana, parece bastante evidente que las actitudes, percepciones, expectativas 

y representaciones que tenga el  maestro como el estudiante  de sí mismo, de la tarea 

a realizar, y de las metas que pretende alcanzar, constituyen factores de primer orden 

que guían y dirigen la conducta . 

 

El aprendizaje se caracteriza por antonomasia  como un proceso cognitivo y motiva-

cional a la vez en consecuencia, para aprender es imprescindible "poder" hacerlo, lo 

cual hace referencia a las capacidades, los conocimientos, las estrategias, y las des-

trezas necesarias (componentes cognitivos), pero además es necesario "querer" 

hacerlo, tener la disposición, la intención y la motivación suficientes (componentes 

motivacionales) (Comisión de Modernización Pedagógica, 2011) 
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Según (Alonso, 2010) Estas estrategias que permitirían la eficacia del profesor con los 

estudiantes en el aula, fomentando la motivación intrínseca en el aula de enseñanza 

aprendizaje para así consolidar un ambiente acogedor serían: 

 

 Organización de la enseñanza y estructura de la clase: la actitud del profesor, 

la organización del aula, el tipo de tareas (estrategias), el sistema de evalua-

ción, etc. Por lo tanto, los estudiantes que están motivados por aprender esta-

blecen metas de aprendizaje más que de desempeñó y se preocupan por 

aprender más que por mostrar un buen resultado. A fin de que el estableci-

miento de metas sea efectivo en el aula, los estudiantes necesitan retroalimen-

tación precisa acerca de su progreso hacia las metas. 

 

 La labor del maestro es crear un ambiente que  permita primeramente  moti-

varse así mismos.  

 Centrar el  interés en el entorno o en la situación de aprendizaje, que tratar de 

provocar un cambio directo sobre los componentes personales de los estudian-

tes. 

 Seleccionar aquellas actividades o situaciones de aprendizaje que ofrezcan re-

tos y desafíos razonables por su novedad, variedad o diversidad. 

  Ayudar a los estudiantes asumir riesgos  en la toma de decisiones, fomentar 

su responsabilidad e independencia y desarrollar sus habilidades de autocon-

trol. 

 Seis áreas en que las que los profesores toman decisiones que pueden influir 

en la motivación de aprendizaje en los estudiantes: la naturaleza de la tarea 

que se pide a los estudiantes, la autonomía que se permite en el trabajo, la 

manera en que se reconocen los logros, el trabajo en equipo, los procedimien-

tos de evaluación y la programación del tiempo en el aula. 

 Vincular la enseñanza con los contextos de procedencia del estudiante. 

 Crear un clima de confianza con situaciones de distención de buen humor. 

 Desarrollar expectativas positivas en el grupo respecto de la clase y valorar 

adecuadamente sus actuaciones  
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Variables, según el criterio de Moos. 

 

3.2.4.1    Implicación 

Hace referencia sobre todo al interés y participación de los alumnos de todo lo relacio-

nado con la clase. Es conveniente que el profesor contribuya a crear un ambiente pro-

picio, en el que todos intervengan y se expresen con libertad. (Otero V. M. 

1997).Implicación es el grado de interés y participación que los estudiantes  muestran 

con respecto a las actividades.(López J. , A unit of Knowledge, 2011) 

La variable de  implicación se caracteriza por: 

 Un involucramiento activo del estudiante en el proceso de aprendizaje. 

 Se da prioridad a trabajos grupales, donde los estudiantes a través de diálogos,  

      discusiones, comentarios expresan libremente sus opiniones. 

 Hay motivación y por lo tanto los estudiantes muestran un elevado grado de in-

terés y gusto en el desarrollo de las diferentes actividades. 

 

La evaluación según esta variable está centrada en la participación activa del estu-

diante, en trabajos de grupo, se valora mucho el criterio y los juicios personales que el 

estudiante presenta respecto a un tema. 

 

3.2.4.2    Afiliación 

Amistad y apoyo entre los estudiantes. Me siento querido y apoyado en todo momento 

por los compañeros y compañeras de clase Es el grado de amistad entre los alumnos 

y de qué manera se ayudan en sus tareas, se conocen y les gusta trabajar juntos. 

(López J. , A unit of Knowledge, 2011)       

La variable de afiliación está caracterizada por: 

 Una buena relación de amistad, apoyo y ayuda mutua entre los estudiantes. 

 Las tareas son realizadas en un clima de compañerismo, donde los estudiantes 

se sientes a gusto en el trabajo. 
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 Todos se conocen e interactúan en un clima de respeto y cooperación mutua. 

 

El proceso evaluativo según esta variable está caracterizada por una co-evaluación o 

evaluación mutua, sin estar sujeta a normas estrictas. Se evalúa más bien la participa-

ción del estudiante dentro del grupo y el grado de ayuda y colaboración a sus compa-

ñeros 

 

3.2.4.3    Ayuda  

Fundamentalmente se refiere a la ayuda, preocupación, y amistad  del profesor por los 

estudiantes (confianza en los estudiantes, interés por sus ideas, y establecimiento de 

una comunicación fluida) (Otero V. M. 1997)          

Apoyo del profesorado (amistad y confianza en el mismo).El profesorado nos muestra 

confianza y apoyo en todos los casos. 

La variable de ayuda se caracteriza por: 

 Una excelente interrelación estudiante- profesor. 

 Amistad y apoyo del profesor hacia el estudiante. 

 El maestro confía en los estudiantes, muestra preocupación, interés por lo que 

hacen y se da una muy buena comunicación entre las partes. 

 Si bien hay un protagonismo de los estudiantes, sin embargo la ayuda y orien-

tación del profesor son muy importantes para alcanzar los objetivos y metas 

propuestas. 

 

El énfasis en la evaluación según esta variable está en el cumplimiento de los objeti-

vos académicos, mediante una hétero-evaluación de las actividades. 

Se asigna un gran valor a la expresión de ideas, opiniones y criterios de los estudian-

tes. 
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3.2.4.4    Tareas 

Las tareas tienen como finalidad brindar a los alumnos la oportunidad de plasmar, re-

forzar conocimientos, adquirir determinadas habilidades y destrezas. 

(Otero V. M.1997) Considera que los principios que definen el sentido de las tareas 

podrían ser: 

 

1.- Para logran un determinado objetivo es necesario proporcionar al alumno aquellas 

tareas que le permiten practicar el tipo de conducta previsto por aquél.    

2.-La tarea de aprendizaje debe ser tal que el estudiante sienta satisfacción al vivir el 

cambio de conducta dentro de la nueva experiencia que implica el objetivo. 

3.-Las respuestas que se deben provocar mediante las tareas de aprendizaje deben 

estar adaptadas a las posibilidades de realización de los alumnos. 

4.-Diferentes tareas específicas pueden conducir al logro de un mismo objetivo. 

5.- El profesor debe evaluar y supervisar todas las tareas.  

 La orientación a las tareas son asumidas con sentido e importancia. La mayoría de las 

tareas que realizamos en las distintas clases tienen sentido para mí y les doy mucho 

valor e importancia (López J. , A unit of Knowledge, 2011) 

La variable de tareas caracterizada por: 

 Enseñanza- aprendizaje, centrada en la realización de tareas. 

 

 La experiencia del estudiante se realiza mediante el desarrollo de tareas, me-

diante las cuales él puede expresarse y conseguir el desarrollo de destrezas. 

 

 La asignación y desarrollo de tareas específicas apropiadas permiten alcanzar 

los objetivos. 

 

Según esta variable el Docente es el encargado de supervisar y valorar cada uno de 

los trabajos y tareas que le fueron asignadas al estudiante. 
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Se toma en cuenta el interés y la importancia que el estudiante da a cada una de las 

tareas. 

 

3.2.4.5    Competitividad 

En este aspecto la competitividad debe ser entendida como el grado de importancia 

que se da al esfuerzo por lograr una buena calificación y estima así como la dificultad 

para obtenerla. (Otero V. M., 1997)               

En otras palabras la competitividad es la valoración del esfuerzo para lograr una buena 

evaluación.                                                                                                                               

Hago todo lo que está en mi mano por cumplir con mis obligaciones académicas  Ob-

servo demasiada competitividad entre los compañeros /as de clase (López J. , A unit 

of Knowledge, 2011) 

La variable de la competitividad se caracteriza por: 

 Se asigna gran importancia y valoración al esfuerzo personal por parte del es-

tudiante con el objetivo de alcanzar una excelente calificación. 

 Competitividad es sinónimo de esfuerzo, de entereza. De este esfuerzo depen-

de la calificación.                                                                                                                                                              

 Ausencia de acciones y actividades comunitarias, mayor se impone el indivi-

dualismo. 

 Los estudiantes son protagonistas el la resolución de problemas, pero siempre 

con un discernimiento y análisis en forma individual. 

 

Dentro del campo evaluativo, la mejor calificación será para el estudiante que mayor 

esfuerzo haya demostrado en los trabajos y actividades realizadas. Se evalúa la capa-

cidad del estudiante para razonar y resolver problemas. La resolución de conflictos 

como instrumento educativo, tiene mucho que ver con el proceso evaluativo. 
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3.2.4.6    Estabilidad 

Evalúa las actividades relativas al cumplimiento de objetivos, funcionamiento adecua-

do de la clase, organización, claridad y coherencia en la misma. (Otero V. M., 1997)               

Estabilidad variable caracterizada por: 

 Una buena organización en el aula que conlleva a mantener el orden y estabili-

dad en el aula. 

 Hay orden y claridad en la presentación de reglas, lo que permite mantener un 

clima estable entre el profesor y el estudiante. 

 El proceso de aprendizaje cuenta con actividades un tanto innovadoras que 

permiten la interacción y participación de los estudiantes. 

 

A través de esta variable se evalúa todas las actividades tendientes al cumplimiento de 

objetivos. Se toma en cuenta la claridad, el orden y la coherencia en la presentación 

de trabajos y criterios. 

 

3.2.4.7    Organización 

Comprende la planificación y el orden en la realización de las tareas escolares. Los 

profesores deben mantener un clima de orden que permita avanzar en los programas 

y que se traduzca en el sistemático progreso del alumnado. (Otero V. M., 1997)               

También el orden y organización,  se pone  énfasis en las conductas disciplinadas del 

estudiante, así como en la organización de las actividades.  Estoy convencido de que 

en mi clase la conducta es apropiada en todo momento.  Existe un buen clima de aula 

y buena organización  

La variable de la organización caracterizada por: 

 Una planificación y realización ordenada de las tareas a resolver. 

 El orden y una buena organización de actividades, permiten avanzar en el de-

sarrollo de los programas. 
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 Se pone énfasis en las normas disciplinarias, los estudiantes son consientes de 

que una buena conducta permite una mejor organización y el desarrollo de un 

buen clima en el aula. 

Se evalúa trabajos, tareas y participación de los estudiantes, tomando en cuenta que 

las actividades estén correctamente organizadas y que haya orden y claridad en las 

exposiciones. El buen comportamiento y acatamiento de normas disciplinarias por par-

te de los estudiantes es muy tomado en cuenta en la evaluación.  

 

3.2.4.8    Claridad 

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

conocimiento por parte de los alumnos de las consecuencias de su incumplimiento. Es 

deseable que el profesor sea coherente con esa normativa. (Otero V. M., 1997)     

De la misma claridad de las reglas y las consecuencias de incumplirlas, así como la 

consistencia del profesor para resolver las infracciones. La clase sabe cuales son las 

reglas y que sucede si no se cumplen.  Se cumplen las normas, generalmente (López 

J. , A unit of Knowledge, 2011) 

Características de esta variable. 

 Las normas son presentadas claramente por el docente, para conocimiento de 

los estudiantes. 

 Los estudiantes tienen conocimiento de las consecuencias que se derivan del 

no cumplimiento de las normas. 

 Los estudiantes saben a qué atenerse, respetan y valoran el conocimiento cla-

ro de las disposiciones dadas por el docente. 

 

Esta variable está encaminada a evaluar la normativa seguida por el estudiante en un 

proceso de enseñanza- aprendizaje. La calificación dependerá de si el estudiante 

cumplió o no con las reglas e indicaciones planteadas por el docente. 
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Esta disposición rige también dentro del aspecto conductual. El profesor tiene que 

buscar las estrategias adecuadas para resolver las infracciones a las normas estable-

cidas. 

 

3.2.4.9    Control 

―El control conduce a la insatisfacción y no facilita el desarrollo personal, social o 

académico‖ 

Esta frase nos remite al grado en que el profesor podría aplicar la rigidez en sus con-

troles en el cumplimiento de las normas o buscar el equilibrio. 

Con frecuencia el incumplimiento reiterado de las reglas redunda en los malos resulta-

dos escolares de los alumnos. (Otero V. M., 1997)               

En otras palabras el control del profesor –severidad, cuán estricto es el profesor y 

cuán problemática puede resultar su aula. Todo el profesorado considera las nor-

mas de la misma forma y considera los mismos criterios. Nos portamos mejor con los 

profesores inflexibles y damos la lata a los más condescendientes. 

La variable del control está caracterizada por: 

 Estricto cumplimiento de órdenes, dadas por el docente. 

 Utilización de metodologías y técnicas rigurosas. 

 El control del aula está en manos del profesor, quien impone la normativa a se-

guirse. 

 Este tipo de variable coarta la participación del estudiante e impide su creci-

miento y desarrollo personal y social.  

 El clima de aula es tensionante. 

La evaluación está regida por parámetros estrictos, rígidos e inflexibles. Los trabajos 

tareas y actividades de los estudiantes serán evaluados en base a las normas estable-

cidas por el profesor. Los ―buenos‖ estudiantes, son los que cumplen a cabalidad y al 

pie de la letra las directrices trazadas por el docente. 
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3.2.4.10    Innovación  

Grado en que los estudiantes contribuyen a planear las actividades escolares, la va-

riedad y cambios que introduce el profesor con nuevas técnicas y estímulos a la crea-

tividad del alumno. (Otero V. M., 1997) También en el término Innovación: se puntuali-

za en qué medida los estudiantes contribuyen a innovar, así cómo el profesor hace 

uso de nuevas técnicas o bien estimula el pensamiento creativo.                                  

La variable de innovación se caracteriza por: 

 Utilización por parte del docente de técnicas nuevas y creativas, donde se da 

cabida a la parte relacional entre compañeros y también entre profesor y estu-

diante. 

 Los estudiantes aportan con ideas originales para el planeamiento y desarrollo 

de las actividades escolares, que se caracterizan por ser novedosas y permitir 

la interacción dentro del aula. 

 Se estimula y se valora mucho la creatividad del estudiante. 

 El ambiente del aula está caracterizado por la amenidad, calidez, cordialidad y 

confianza entre estudiantes y profesor. 

 

El proceso evaluativo no está orientado al cumplimiento de objetivos, hay cierta flexibi-

lidad, se valora mucho la creatividad, la participación grupal, criterios, opiniones, de los 

estudiantes, aportes que ellos puedan dar para enriquecer la parte cognitiva y perso-

nal. 

 

3.2.4.11    Cooperación 

Cooperación en cuanto a que existe una relación asociante cooperativa entre las par-

tes que integran el aula (alumnos, docentes, etc.), para de esta manera alcanzar en 

conjunto con las metas y planes que se han presupuestado para un lapso determina-

do. 
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Finalmente la variable de cooperación está caracterizada por: 

 Énfasis en los objetivos académicos, pero dentro de una relación de coopera-

ción y ayuda mutua entre estudiantes y profesores. 

 Los problemas y conflictos, tanto en el campo cognitivo, como relacional, se re-

suelven a través de consensos. 

 Hay normas nos impuestas sino compartidas que son fruto de reflexiones y 

consensos grupales. 

 El profesor guía orienta, el proceso de enseñanza – aprendizaje. 

La evaluación está enfocada a ver si se cumplieron o no los objetivos, si se alcanzaron 

las metas propuestas para el lapso de tiempo. Tiene mucha importancia la participa-

ción y aporte de los estudiantes. Se valora el resultado de experiencias grupales. 

 

3.3  PRÁCTICAS PEDAGÓGICAS, TIPOS DE CLIMA DE AULA ESCOLAR 

3.3.1   Aulas orientadas a la relación estructurada 

Clases orientadas a la relación estructurada. Se promociona la interacción y parti-

cipación de los alumnos. El interés y la implicación es alto, al igual que el apoyo. Hay 

orden y las reglas están claras. (López J. , A unit of Knowledge, 2011) 

 

Se promociona la interacción y participación de los alumnos. El interés y la implicación 

son altos, al igual que el apoyo. Hay orden y las reglas están claras.  Se imparten prin-

cipios y se los obedece pues los mismos ayudan mantener un aula estable junto con 

todos sus actores.  

 

Existe una jerarquización clara dentro del aula, es decir quien tiene  el poder o el con-

trol es la maestra(o), sin embargo no es la parte más importante dentro del aula pues 

para que haya una relación estructurada tiene que existir una relación apacible entre 
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éste y sus alumno, de lo contrario el clima del aula será negativo. Tanto docentes co-

mo alumnos deben interactuar dentro del aula no se trata de realizar actividades 

monótonas que cansen a ambas partes, sino más bien hacer actividades innovadoras 

en el proceso del aprendizaje para de esta manera llevar una relación más amigable y 

menos jerárquica entre los componentes humanos del aula. 

Actividades y estrategias didáctico pedagógicas que caracterizan a un aula en la 

existe implicación, ayuda y afiliación. 

Un aula con estas características utiliza técnicas activas que generen aprendizajes 

participativos y significativos. Es una enseñanza centrada en procesos, estrategias, 

actividades, e instrumentos de aprendizaje, donde los estudiantes tengan la oportuni-

dad de interactuar en un clima de amistad, respeto, cooperación y ayuda mutua. 

 

Aquí el maestro mantiene el control de del aula, pero creando un ambiente donde los 

estudiantes puedan intervenir y expresarse con libertad. Hay la ayuda, apoyo orienta-

ción y preocupación del Maestro por los estudiantes en un clima de amistad y confian-

za para siempre con orden y fijación de reglas claras. 

 

Las actividades y estrategias en este tipo de aula estarán centradas en trabajos grupa-

les: 

Estrategias y actividades que se utilizan en este tipo de aula: 

 Diálogo y conversaciones dirigidas y espontáneas 

 Discusión y análisis en grupos de trabajo 

 Discernimiento de argumentos 

 Emisión de opiniones 

 Realización de comentarios en torno a una tema 

 Expresión y escucha de ideas, criterios. 

 Formulación de juicios y resolución de problemas  
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 Establecimiento de definiciones y conclusiones elaboración de resúmenes e 

informes  

 Fundamentación de tema  

 Elaboración de conclusiones y mensajes 

 Utilización de tecnología actual. 

 

3.3.2   Aulas orientadas a la competitividad desmesurada 

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

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

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

 

Pero, por encima de estas diferencias, el conflicto es utilizado en todas ellas, cada una 

a su manera, para conseguir generar un consenso de grupo; un consenso que es in-

cluso más amplio en aquellas entidades en las que son varios los grupos de garantía 

social que comparten un mismo edificio. Parece que, de este modo, se asegura la 

complicidad entre formadores y jóvenes, concediendo a los jóvenes un protagonismo 

en la resolución de los conflictos, de manera que, mientras que algún joven puede 

quedar apartado del programa excepcionalmente – no hemos encontrado más de una 

expulsión por centro–, el mecanismo empleado consigue elevar el grado de implica-

ción del resto para con el grupo y el programa, asentando las normas compartidas y 

propiciando una experiencia de grupo que resulta satisfactoria por ser integradora. 

(López J. , A unit of Knowledge, 2011) 

 

Entender las situaciones de conflicto nos ayuda a comprender los modos en que se 

educa a los alumnos dentro de una organización, al ponerse de manifiesto el tipo de 

relaciones que los sujetos tienen entre sí. 
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Desde este enfoque hay pocas reglas, poco énfasis en las relaciones, tampoco impor-

ta tanto la innovación, ni siquiera la claridad de las reglas: la clave en este tipo de cli-

ma de aula está en la competitividad, más incluso que en el control que se puede ejer-

cer. 

 

Es un clima poco ortodoxo puesto que no se realizan tareas innovadoras ni de acción 

comunitaria dentro del aula, razón por la cual el ambiente es individualista y los acto-

res se concentran únicamente en su potencial y en su capacidad unitaria para de esta 

manera  tener un nivel de competencia alto en el sistema educativo. 

 

Sin embargo en función de la competitividad que existe dentro del aula hay un esfuer-

zo extra por parte de sus actores, es decir nadie quiere quedarse a la retaguardia y 

todos se esfuerzan por ir siempre a la vanguardia, esta competitividad se da entre los 

alumnos principalmente pero también se la puede percibir entre los docentes aunque 

en ocasiones de manera implícita.  

 

Qué tipo de actividades y estrategias didácticas pedagógicas caracterizan a una 

aula orientada a una competitividad desmesurada. 

Este tipo de aula está caracterizada por la falta de reglas, no tiene importancia la inno-

vación, ni el trabajo comunitario podríamos decir más bien que está enmarcada dentro 

de un ambiente individualista y tradicional. Sin embargo es importante recalcar la im-

portancia al esfuerzo que maestros y estudiantes ponen por tratar de cumplir sus obli-

gaciones y estar siempre adelante. 

Entre las estrategias y actividades que caracterizan a este tipo de aula podría-

mos anotar lo siguiente: 

 Cumplimiento de órdenes  

 Discernimiento y análisis en forma individual 
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 Revisión de trabajos 

 Facilitación y memorización de información relevante 

 Desarrollo de actividades competitivas en función de logros, incentivos, reco-

nocimientos. 

 Desarrollo de actividades dirigidas y evaluadas por el profesor 

 Establecimiento de procedimientos formales en el aula  

 Organización de actividades tendientes a la competencia entre los estudiantes. 

 

3.3.3   Aulas orientadas a la organización y estabilidad 

Tipo de actividades y estrategias didáctico – pedagógicas, se requieren para 

identificar si en una clase existe estabilidad en cuanto al cumplimiento de objeti-

vos, organización, claridad, control, en  cuanto a la aplicación y cumplimiento de 

normas. 

En este tipo de aula, prima el control por parte del docente y el estricto cumplimiento 

de órdenes por parte del estudiante. No hay espacio para la interacción ni innovación. 

(López J.,Aunit of Knowledge,2001) 

La severidad, estrictez e inflexibilidad del Maestro y el acatamiento de órdenes por 

parte del estudiante es la norma que rige el proceso enseñanza aprendizaje. 

Por lo tanto hay la aplicación de metodologías y técnicas rigurosas a lo que los estu-

diantes están obligados a cumplir si quieren tener éxito en sus tareas y buenas calif i-

caciones de lo contrario saben las consecuencias a las que se atienen. 

También se hace hincapié en el cumplimiento de las conductas y normas disciplina-

rias. Cabe reconocer en este tipo de aula el orden, la organización, y la claridad en 

están en relación a la exposición de normas. 

Para este tipo de aulas podemos señalar las siguientes actividades y estrategias 

metodológicas: 

 Exposición y cumplimiento firme de órdenes claras. 

 Establecimiento y aplicación de procesos claros, coherentes y organizados. 
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 Determinación y presentación de recomendaciones y orientaciones dadas por 

el Profesor. 

 Determinación del cumplimiento de objetivos 

 Jerarquización de criterios dados por el docente. 

 Seguimiento y cumplimiento por parte de los estudiantes de las direcciones y 

orientaciones dadas por el Maestro. 

 Verificación y evaluación del cumplimiento de las órdenes y recomendaciones 

por parte del Docente. 

 Enfoque del desempeño individual en relación a las calificaciones. 

 

3.3.4   Aulas orientadas a la innovación 

1. Aulas orientadas a la innovación: priman los aspectos innovadores y relacionales, 

la orientación a la tarea es escasa, como también se presta poca atención a las metas 

y procedimientos. El control del profesor es exiguo. (López J. , A unit of Knowledge, 

2011) 

 

Las aulas orientadas a la innovación pueden aumentar la satisfacción y el interés del 

estudiante por la materia, a la vez que acentúan el desarrollo personal (independencia, 

autoestima y creatividad) 

 

Desde esta perspectiva priman los aspectos innovadores y relacionales, la orientación 

a la tarea es escasa, como también se presta poca atención a las metas y procedi-

mientos. El control del profesor es exiguo. 

 

Las actividades que se realizan en este tipo de aulas siempre son variables pues hay 

un esfuerzo adicional por parte de los estudiantes y del docente para crear nuevos 

espacio y nuevas actividades que enriquezcan la parte cognitiva y personal de los su-

jetos que interactúan dentro del aula.  
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No existen objetivos claros a priori, puesto que el esquema de este tipo de aulas es 

más bien ameno y no exigente o autoritario; el profesor pasa a formar parte, al mismo 

nivel, que los estudiantes del aula, la relación es horizontal entre alumnos y maestro. 

Actividades y estrategias didáctico – pedagógicas que caracterizan a una clase 

innovadora.  

Las actividades propuestas en este tipo de aula, están orientadas al trabajo con técni-

cas activas e innovadoras  tendientes al desarrollo de la creatividad. 

Hay contribución del estudiante en las actividades planteadas, aunque a veces resul-

tan monótonas y rutinarias. El clima de este tipo de aula está caracterizado por un am-

biente ameno, de calidez, cordialidad, confianza entre el estudiante y el profesor, co-

locándose el Docente al mismo nivel que el estudiante. 

Actividades y estrategias didácticas pedagógicas: 

 Involucramiento activo del estudiante en las actividades enseñanza- aprendiza-

je. 

 Aplicación de técnicas nuevas tendientes al desarrollo de un pensamiento crea-

tivo. 

 Planteamiento de actividades que propicien el diálogo y la conversación es-

pontánea. 

 Desarrollo de ideas y sugerencias de los estudiantes que intervienen en la to-

ma de decisiones. 

 Establecimiento de actividades en un ambiente informal y espontáneo. 

 Creación de un ambiente de relaciones personales y profundas Profesor- estu-

diante. 

 

3.3.5   Aulas orientadas a la cooperación  

Clases orientadas a la tarea, con ayuda del profesor. El énfasis está en los objeti-

vos académicos o docentes, ya sean estrictamente académicos o profesionalizadores. 

Hay poco énfasis en las reglas y particularmente en el control, si bien no se fomenta 
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especialmente ni la participación ni la innovación. (López J. , A unit of Knowledge, 

2011) 

 

Existe una relación asociante entre las partes que integran el aula (alumnos, docentes, 

etc.), para de esta manera alcanzar en conjunto con las metas y planes que se han 

presupuestado para un lapso. 

 

Pero, por encima de estas diferencias, todas son utilizadas, cada una a su manera, 

para conseguir generar un consenso de grupo; un consenso que es incluso más am-

plio en aquellas instituciones educativas en las que son varios los grupos de garantía 

social que comparten un mismo fin.  

 

De este modo, se asegura la complicidad entre formadores y jóvenes, concediendo a 

los jóvenes un protagonismo en la resolución de los conflictos, de manera que, mien-

tras que algún joven puede quedar apartado del programa excepcionalmente, el me-

canismo empleado consigue elevar el grado de implicación del grupo de cada institu-

ción, asentando las normas compartidas y propiciando una experiencia de grupo que 

resulta satisfactoria por ser integradora. 

Actividades y estrategias didácticas pedagógicas que caracterizan un aula co-

operativa. 

La base de este tipo de aulas son las tareas realizadas con la ayuda del Profesor. La 

realización de tareas permite al estudiante el desarrollo de destrezas que conlleven a 

la consecución de objetivos. 

 El estudiante trabaja con un cierto grado de dependencia con respecto a su 

Maestro. 

 El docente se convierte en Supervisor y Evaluador de las tareas estudiantiles  
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 Impulso de reglas comunicacionales entre estudiante- profesor dentro del pro-

ceso de enseñanza aprendizaje. 

 Especificación de metas a lograrse  

 Exposición de ideas, comentarios, opiniones, tanto de docentes y estudiantes 

con el fin de lograr consensar. 

 Organización de trabajos grupales con actividades donde el estudiante sea el 

protagonista en la resolución de problemas 

 Resolución de tareas con la orientación y dirección del docente 

 Análisis de temas y elaboración de conclusiones e informes 

 Desarrollo de actividades cuyo énfasis está en la ayuda del educando para que 

trabaje en actividades cooperativas de solución de problemas.  

 

3.3.6   Relación entre la práctica pedagógica y el clima de aula 

Como sabemos las acciones desarrolladas por el docente en el aula para producir 

aprendizaje.  

Para (Díaz, 2007) aporta que tiene que ver con aspectos concretos de la práctica do-

cente, como: 

Programación didáctica, metodología, evaluación de aprendizajes. 

 La actividad docente que se desarrolla dentro del aula incluye aspectos como: 

 Relación con los alumnos. 

 Organización de la enseñanza. 

 Clima de aula. 

 Relaciones con los padres. 

 Atención a la diversidad en el grupo de alumnos.  
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La pedagogía utilizada por el Docente es clave y decisiva en la formación de un de-

terminado clima del aula, por ejemplo, un docente, que está constantemente capa-

citándose, que tienen un espíritu abierto a las innovaciones y cambios en el proceso 

educativo, será un profesor que crea en el aula un clima de confianza y participación 

donde el estudiante se involucre activamente asumiendo la responsabilidad de su pro-

pio aprendizaje. 

 

Un docente innovar ayuda al educando a ser un investigador activo. ―promueve una 

actitud de cuestionamiento‖ y ―descontento‖ constructivo apoyando y valorando los 

juicios de los propios estudiantes, haciendo que el estudiante sea el protagonista de su 

aprendizaje; estas actitudes crean un clima de participación y respeto de las opiniones 

ajenas. 

 

Desarrollar en el aula un clima de apertura y confianza de interesarse los unos por los 

otros, propender a una comunicación eficaz y efectiva a través de dinámicas grupales 

permitirá al Docente  convertirse en un servidor se la causa social, de la cual emana 

todo el sentido de su trabajo. 

 

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

de aula. 

En el ámbito curricular el Centro Educativo debe promover la innovación en los enfo-

ques pedagógicos y didácticos para mejorar los procesos de enseñanza y de aprendi-

zaje.  

 

Promoviendo metodologías innovadoras en el aula: aprendizaje cooperativo, trabajo 

en equipo, potenciación de los diferentes lenguajes (verbal, sonoro, corporal, plástico, 

audiovisual, etc.) para la expresión de ideas, el razonamiento lógico, la creatividad y el 

pensamiento crítico. 
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De manera que los estudiantes tengan todas las oportunidades suficientes para des-

arrollarse integralmente, todo esto basado en la pedagogía del esfuerzo, con predomi-

nio de refuerzos positivos por parte de los docentes. (González I. , 2010) 

 

Otro aspecto importante según (Barreiro, 2009)  menciona en cuanto a las actitudes 

del ámbito pedagógico- curricular que favorecen el clima de aula serían: 

 Despertar en todos los estudiantes el interés por el aprendizaje o por la tarea, 

sin limitarse al grupo de estudiantes que aprenden, escuchan y atienden. 

 Plantear actividades ágiles dinámicas participativas, donde todos los estudian-

tes puedan tener un rol protagónico. 

 Buscar recursos y formas de aproximación que demuestren una sincera pre-

ocupación hacia los que tienen dificultades sin descuidar a los que si quieren y 

pueden aprender. 

 Marcar logros y aciertos en forma personal y grupal. 

 Otro aspecto importante es en el ámbito socio - afectivo. 

 Construir vínculos positivos con todos los alumnos 

 Escuchar a todos los alumnos y prestarles atención a sus preguntas o inquie-

tudes sin subestimarlos por parte del docente. 

 Promover actitudes cooperativas  

 Mejorar y potenciar la autoestima de las personas especialmente de aquellas 

que pertenecen a grupos minoritarios, ello exige la aceptación de todos los 

alumnos, el reconocimiento de los avances académicos, la incorporación de 

elementos culturales diferentes y la estimulación de su participación en la vida 

escolar. 

 Promover las actitudes interculturales positivas, es decir fomentar el respeto, la 

tolerancia hacia los demás, mantener posiciones abiertas, respecto a otros 

modelos culturales, valorar lo positivo de cada uno de ellos, identificarse con la 
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cultura propia sin dejar de ser receptivo a los demás y capaz de realizar críticas 

constructivas. 

 Potenciar una autentica igualdad de oportunidades que permita al estudiante 

elegir. 

 Lograr una verdadera reforma de los procesos educativos, como a la vida en el 

contexto social, de este modo la educación será percibido como equitativo y de 

calidad por todos los miembros de la sociedad. 

 

Por último para (García J. 2005) La igualdad pedagógica aspira a que todos los estu-

diantes obtengan los mayores logros académicos posibles, con métodos y técnicas 

conforme a los estilos de aprendizaje y las vivencias culturales de los diferentes gru-

pos, entre las técnicas más efectivas es la de aprendizaje cooperativo.  

 

Algunas prácticas- didáctico- pedagógicas importantes que mejorarían la convivencia y 

el clima de aula serían: 

 Aplicación de técnicas activas de aprendizaje 

 Trabajos grupales 

 Investigaciones  

 Utilización de medios audiovisuales  

 Realización de proyectos 

 Salidas de observación pedagógica. 
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4. METODOLOGÍA 

4.1 Contexto. 

La escuela Santa‖ Catalina de Siena‖ y la Unidad educativa ―San Andrés‖, objeto de 

este trabajo investigativo surgieron en determinados momentos históricos para dar 

respuesta a las necesidades y exigencias de la niñez y juventud. 

 

La escuela ―Santa Catalina de Siena‖, dirigida  por las Hermanas Dominicas Docentes 

de la Inmaculada Concepción, en su trayectoria de más de 50 años, ha sido conside-

rada una obra de labor social, porque trabaja con niños de bajos recursos económicos, 

la mayoría del sector de San Roque. Provienen de Padres dedicados al comercio in-

formal; hay muchas familias desorganizadas y otras golpeadas por la migración. 

 

Esta Institución educativa está ubicada en el Centro Histórico de Quito. Cuenta con 

una infraestructura de edificación antigua, pero que gracias a la ayuda de instituciones 

públicas, como el FONSAL, se ha ido remodelando y adaptando a las necesidades de 

la época. Hoy cuenta con aulas y laboratorios totalmente funcionales y equipados con 

materiales acordes a las exigencias de la educación actual.  

 

Cuenta con docentes capacitados y comprometidos con la visión y misión de la Institu-

ción, enmarcada en el carisma dominicano ―PREDICAR LA VERDAD Y PORTAR LA 

LUZ DE CRISTO‖. Aquí se promueve y se comparte una educación integral, basada 

en los valores humano-cristianos. La comunidad educativa trabaja en un ambiente de 

cordialidad y participación, propiciando a los estudiantes un espacio acogedor, donde 

puedan desarrollar sus destrezas y habilidades, y prepararse para cooperar y aportar 

positivamente en la sociedad. 

 

La Unidad Educativa Franciscana ―San Andrés, regentada por los Frailes Francisca-

nos, se inició como una escuela del arte indígena religioso, fundado en los momentos 
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iniciales de la colonia por el año 1551. Históricamente es un colegio católico que ha 

subsistido por varios siglos, por su excelencia académica y que día a día se ha ido 

innovando en consonancia con las nuevas exigencias de la realidad social actual edu-

cativa. 

 

Actualmente el colegio San Andrés sigue brindando a la niñez y juventud de la ciudad 

de Quito, una educación de calidad basada en los valores del evangelio, en un alto 

nivel de exigencia académica inserto en una sociedad como agente creador e innova-

dor. Promulga una educación integral potenciando en sus estudiantes el desarrollo de 

sus capacidades, cognitivas afectivas, sociales, espirituales, artísticas que logren 

aprendizajes significativos para que desde un cimiento sólido sean capaces de aportar 

y de hacer frente a los nuevos retos y desafíos que les presenta la sociedad.. 

 

El entorno socio-económico de las familias de los estudiantes de acuerdo al rastreo 

investigativo nos indica que hay un porcentaje significativo de hogares disfuncionales  

y  en su mayoría familias dedicadas al comercio. 

 

Finalmente el quehacer educativo de esta institución se enmarca en la mística de 

acompañar a la juventud como agentes de cambio positivo y de manera autónoma 

encuentren su propia realización personal. 

 

En el nivel socio-cultural de las familias de los dos centros educativos en estudio se 

evidencia que más de un 50% de los padres han cubierto sus estudios solamente has-

ta la escuela y el colegio. Esta situación unida a la realidad socio-económica que obli-

ga a los padres a trabajar jornadas que sobrepasan las horas establecidas por la ley, 

trayendo como consecuencia el tener que dejar solos a los hijos durante todo el día. 

Por lo tanto, los estudiantes no tienen el apoyo y ayuda de los padres en sus tareas 

escolares, dando como resultado el descuido de los niños y jóvenes, y por ende un 

bajo rendimiento escolar. 
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Cabe indicar que ambas Instituciones educativas están ubicadas en un sector impor-

tante y privilegiado; El Centro Histórico de Quito, por estar muy cerca de importantes 

museos, iglesias, bibliotecas a los cuales se puede tener acceso con mucha facilidad; 

aunque también lamentablemente por ser un sector comercial, está invadido por la 

delincuencia y la circulación de droga. 

 

Respecto al clima escolar de estos centros educativos, podemos afirmar que en forma 

general es positivo. Hay la conciencia y un compromiso de los actores del proceso 

educativo por tratar de crear un ambiente favorable, donde todos colaboren decidida-

mente para alcanzar la calidad y calidez en la educación. 

 

4.2 Diseño de investigación  

El siguiente estudio tiene las siguientes características: 

Exploratorio: “Se trata de una exploración inicial en un momento específico‖ 

El conocimiento inicial de una realidad permite ubicarse y obtener un diagnóstico de la 

situación. Este primer acercamiento a la realidad es muy importante, porque una vez 

conocido el clima en el que se desarrolla el proceso educativo se puede hacer un aná-

lisis; y una vez detectadas las fortalezas y debilidades, buscar alternativas de fortale-

cimiento o solución para mejorar la calidad educativa. 

 

Descriptivo: ―se podrá indagar la incidencia de las modalidades o niveles de uno o 

varias variables en una población‖ 

El análisis de las variables de la realidad evidenciada en la muestra de una población, 

se constituye en un indicador importante. En nuestro caso el estudio y análisis de los 

tipos de aulas y el clima en el que se desarrolla el proceso educativo, nos llevará a 

tomar conciencia de una realidad evidente: un buen clima escolar favorece los apren-

dizajes significativos y ayuda a la Comunidad Educativa a comprometerse para traba-

jar en un ambiente de cordialidad, cooperación y ayuda mutua. 
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Estas dos características, serán  las pautas para caracterizar la realidad de los tipos 

de aula y el clima en que se desarrolla el proceso educativo en los estudiantes y pro-

fesores de 4to, 7mo y 10mo año de educación básica,  de esta manera se va a evi-

denciar las dificultades actuales que existen según la realidad de los estudiantes en 

estos centros educativos determinados de la ciudad de Quito. 

 

4.3. Participantes  

 

DATOS INFORMATIVOS DE LOS CENTROS INVESTIGADOS. 

PRIMER CENTRO INVESTIGADO 

ESCUELA “SANTA CATALINA DE SIENA” 

 

Datos Informativos: 

1.1 Nombre de la Institución: Esc. ―Santa Catalina de Siena‖ 

1.2 Ubicación geográfica: 

Provincia            Cantón            Ciudad   

Pichincha              Quito               Quito 

1.3 Tipo de Centro Educativo                          1.4 Área 

Particular                                                         Urbana 

1.5 Número de estudiantes de aula de 4to y 7mo Año. 

15 de 4to Año de Básica 

19 de 7mo Año de Básica 
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Datos Informativos de Profesores de Cuarto y Séptimo Año de Educación Básica 

de la Escuela. “Santa. Catalina de Siena” 

 

Datos Informativos del profesor de Cuarto Año. 

1.6 Sexo                                                   1.7 Edad en años 

   Femenino                                                           37 

1.8 Años de experiencia  docente.         1.9 Nivel de estudios 

15                                                               Licenciada 

Datos informativos del Profesor de Séptimo Año. 

1.6Sexo                                                     1.7 Edad en años 

  Femenino                                                           51 

1.8 Años de experiencia  docente.          1.9 Nivel de estudios 

30                                                                Licenciada 
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SEGUNDO CENTRO INVESTIGADO 

UNIDAD EDUCATIVA FRANCISCANA “SAN ANDRÉS” 

Datos Informativos: 

 

1.1 Nombre de la Institución:  Unidad Educativa Franciscana ―San Andrés‖ 

1.2 Ubicación geográfica: 

Provincia            Cantón            Ciudad   

Pichincha              Quito               Quito 

1.3 Tipo de Centro Educativo                          1.4 Área  

Particular                                                        Urbana 

1.5  Número de estudiantes de 10 Año de Educación Básica. 

41 estudiantes  

Datos del Profesor de 10  Año de Educación Básica.  

1.6  Sexo                                                             1.7 Edad en años 

   Masculino                                                                      40 

1.8 Años de experiencia  docente.                   1.9 Nivel de estudios 

15 Licenciado                
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DATOS INFORMATIVOS  ESTADÍSTICOS DE LOS ESTUDIANTES INVESTIGADOS 

TABLA Nº 1 

NÚMERO DE ESTUDIANTES POR AÑO DE BÁSICA 

 

 

                                                       

En el universo investigado encontramos que el  55% de estudiantes pertenece al 

décimo año de educación básica, siendo así el grupo más numeroso.  

                                                   TABLA Nº 2                                                                                                                             

SEXO 

 

 

 

La obtención de estos datos estadísticos nos muestran que el 49% son mujeres 

y el 51% son varones lo que representa que casi no existe diferencia entre el 

número de mujeres y varones investigados. 

20%

25%55%

Año de Educación Básia

4to Año de EB

7mo Año de EB

10mo Año de EB

51%
49%

Sexo

Niña

Niño

AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA 

Opción Frecuencia % 

4to Año de EB 15 

 

20,00 

7mo Año de EB 19 

 

25,33 

10mo Año de 

EB 

41 54,67 

TOTAL 75 100,00 

P 1.3 

Opción Frecuencia % 

Niña 38 50,67 

Niño 37 49,33 

TOTAL 75 100,00 

Fuente: Hoja Electrónica UTPL                                       

Elaboración: Diana Cecilia Jimbo Córdova 

Fuente: Hoja Electrónica UTPL                             

Elaboración: Diana Cecilia JImbo Córdova 
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TABLA Nº 3 

EDAD 

 

 

 

En cuanto a la edad resaltamos que el porcentaje mayoritario es del 38% repre-

sentando una edad de mayor presencia entre los 13 y 14 años de edad. 

 

 

 

 

 

 

 

20%

11%

15%38%

16%

Edad

7 - 8 años 

9 - 10 años

11 - 12 años

13 -14 años

15 - 16 años

P 1.4 

Opción Frecuencia % 

7 - 8 años  15 20,00 

9 - 10 años 8 10,67 

11 - 12 años 11 14,67 

13 -14 años 29 38,67 

15 - 16 años 12 16,00 

TOTAL 75 100 

Fuente: Hoja Electrónica UTPL                            

Elaboración: Diana Cecilia Jimbo Córdova 
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TABLA Nº 4 

MOTIVO DE AUSENCIA DE LOS PADRES EN EL HOGAR 

 

 

 

En cuanto a la ausencia de los padres en el hogar, el mayor porcentaje de la po-

blación investigada se resalta con un 73% que prefieren no contestar, podemos 

observar que la causa de la ausencia de los padres en el hogar es el divorcio 

con un 12% 

 

 

 

 

 

 

 

 

7%
4%

0%

12% 4%

73%

Motivo de ausencia

Vive en otro 
país
Vive en otra 
ciudad
Falleció

Divorciado

P 1.6 

Opción Frecuencia % 

Vive en otro país 5 6,67 

Vive en otra ciu-

dad 

3 4,00 

Falleció 0 0,00 

Divorciado 9 12,00 

Desconozco 3 4,00 

No contesta 55 73,33 

TOTAL 75 100,00 

Fuente: Hoja Electrónica UTPL                            

Elaboración: Diana Cecilia Jimbo Córdova 
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TABLA Nº 5 

AYUDA A LA REVISIÓN DE DEBERES 

 

 

 

En la investigación se ha encontrado que el 33% reciben ayuda por parte de la 

madre y es significativo que el 23%  hacen las tareas independientemente lo que 

significa que en un gran índice de investigados han tomado con seriedad el 

cumplimiento de las tareas. 

 

 

 

 

8%

33%

3%4%3%

1%

0%

23%

25%

Ayuda y/o revisa los 
deberes

Papá

Mamá

Abuelo/a

Hermano
/a
Tio/a

Primo/a

Amigo/a

Tú 
mismo
No 
contesta

P 1.7 

Opción Frecuencia % 

Papá 6 8,00 

Mamá 25 33,33 

Abuelo/a 2 2,67 

Hermano/a 3 4,00 

Tio/a 2 2,67 

Primo/a 1 1,33 

Amigo/a 0 0,00 

Tú mismo 17 22,67 

No contesta 19 25,33 

TOTAL 75 100,00 

Fuente: Hoja Electrónica UTPL                                             

Elaboración: Diana Cecilia Jimbo Córdova 
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TABLA Nº 6 

NIVEL DE EDUCACIÓN DE LOS PADRES 

NIVEL EDUCACIÓN DE LA MADRE 

 

 

                                                                                                                                                             

En cuento al nivel académico de las madres de la población investigada se ob-

serva que la mayoría de ellas  posee el bachillerato representado en un  42%  

TABLA  Nº 7  

NIVEL EDUCACIÓN DEL PADRE 

 

 

 

Finalmente en cuanto al nivel académico de los padres del universo investigado, 

observamos que el 41% ha culminado sus estudios en la universidad. 

19%

42%

35%

4% Nivel de Educación 
Mamá

Escuela

Colegio

Universida
d

13%

38%41%

8%

Nivel de Educación Papá

Escuela

Colegio 

Universidad

P 1.8.a 

Opción Frecuencia % 

Escuela 14 18,67 

Colegio 32 42,67 

Universidad 26 34,67 

No Contesta 3 4,00 

TOTAL 75 100,00 

P 1.8.b 

Opción Frecuencia % 

Escuela 10 13,33 

Colegio  28 37,33 

Universidad 31 41,33 

No  Contes-

ta 

6 8,00 

TOTAL 75 100,00 

Fuente: Hoja Electrónica UTPL                                             

Elaboración: Diana Cecilia Jimbo Córdova  

Fuente: Hoja Electrónica UTPL Elaboración: Dia-

na Cecilia Jimbo Córdova 
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4.4 Métodos, técnicas e instrumentos de investigación 

 

4.4.1 Métodos  

Método analítico – sintético: consiste en la descomposición mental del objeto de 

estudio en sus distintos elementos o partes para obtener nuevos conocimientos acerca 

de dicho objeto. Procede mediante la clasificación y descomposición de los fenómenos 

o hechos en todas sus partes para así estudiarlos y buscar relaciones entre dichas  

partes (variables) 

 

 

La finalidad del análisis radica en conocer las partes de un todo, determinar las rela-

ciones  que hay entre ellas y las leyes que rigen su desarrollo por eso se van descom-

poniendo la realidad al proceder a delimitar el problema en el tiempo y en el espacio. 

La síntesis es unión, composición, porque la síntesis reunifica al todo partiendo de sus 

elementos. 

 

 

La síntesis une lo general y lo singular, la unidad y la multiplicidad en un todo concreto. 

El análisis y síntesis son dos formas de razonamiento presentes en el proceso del co-

nocimiento. (Iván Hutado, 2007) 

 

 

El método analítico sintético: ―estudia los hechos partiendo de la descomposición del 

objeto de estudio en cada una de sus partes para estudiarlas en forma individual (aná-

lisis) y luego se integran dichas partes para estudiarlas de manera holística  e integral 

(síntesis)‖ 

 

 

Método inductivo - deductivo: este es un método de inferencia basado en la lógica y 

relacionado con el estudio de hechos particulares, aunque es deductivo en un sentido 

(parte de lo general a lo particular) e inductivo en sentido contrario ( va de lo particular 

a lo general) (Bernal, 2006) 
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Método Estadístico: conjunto de métodos y técnicas que se aplican para lograr el 

conocimiento cuantitativo de los hechos universales mediante la recolección organiza-

ción y la sistematización. El método estadístico se considera la vía  científicamente 

más segura para estudiar hechos  por lo que  ―permite obtener resultados válidos y 

confiables‖ 

 

 

Método Hermenéutico: sirve para interpretar y comprender textos, entendidos estos 

muy ampliamente  ― es la ciencia es la ciencia o el arte de interpretar de los principios 

necesarios para interpretar correctamente un texto o enunciado oral o escrito, los tres 

pasos fundamentales de este método son: comprender, interpretar y aplicar lo com-

prendido e interpretado, de este modo el comprender efectivo se transforma en pen-

samiento activo del saber a la situación concreta del hombre. (Moreno, 2003) 

 

 

4.4.2 Técnicas  

Lectura: medio esencial para asociar ideas, comprender, elegir aportes teóricos, con-

ceptuales y metodológicos sobre el clima y tipos de aula. 

 

 

Encuesta: es una búsqueda sistémica de información en la que le investigador pre-

gunta a los investigados sobre los datos que se desea obtener a todos los entrevista-

dos se realizan las misma preguntas, razón por la cual la recogida de datos con cues-

tionario se denomina estandarizada. En definitiva la encuesta trata de obtener de ma-

nera sistémica ordenada información sobre las variables en este caso sobre el clima y 

tipos de aula  a los estudiantes y profesores de los años de básica respectivos. 

 

 

Observación: la observación es una técnica que permite obtener información median-

te el registro de características o comportamientos de un colectivo de individuos sin 

establecer un proceso de comunicación y por tanto sin la necesidad de colaboración 

del colectivo analizado. (Fernández, 2004) 
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4.4.3 Instrumentos 

Para la presente investigación se utilizaron los siguientes instrumentos: 

 

 Cuestionario de Clima Social Escolar CES de Moos y Trickett adaptación 

ecuatoriana UTPL para profesores  

 

 Cuestionario de Clima Social Escolar CES de Moos y Trickett adaptación 

ecuatoriana UTPL para estudiantes  

 

La aplicación de estos instrumentos tuvieron como objetivo: conocer el clima y tipos de 

aulas en las que se desarrolla el proceso educativo de estudiantes y profesores del 

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

Ecuador. 

 

Las preguntas de los cuestionarios pretenden la descripción de las características del 

clima del aula, como: la implicación, afiliación, ayuda, tareas, competitividad, estabili-

dad, organización, claridad, control, innovación y cooperación. También se busca iden-

tificar el tipo de aulas que se distinguen según el autor en el que se basa esta investi-

gación ( Moos y Trickett Adaptación ecuatoriana UTPL para estudiantes y profesores ) 

tomando en cuenta el ambiente en el que se desarrolla el proceso educativo; pues 

según el autor antes mencionado el ambiente es un factor determinante y decisivo en 

el bienestar del individuo. Desde esta perspectiva Moos hace una clasificación de dife-

rentes tipos: aulas orientadas a la innovación, a la relación estructurada, a la competi-

ción, a la tarea, a la competitividad desmesurada, al control y a la cooperación. 

 

Por lo tanto, el análisis de estos elementos socio ambientales  e interpersonales será 

de trascendental importancia, para buscar procedimientos adecuados que ayuden a 

mejorar la calidad educativa en los centros escolares. 

Como parte fundamental de estos instrumentos podemos señalar los siguientes aspec-

tos: 
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 Las relaciones, que ayuda a evaluar en qué grado los estudiantes están inte-

grados, se apoyan y se ayudan entre sí. Las características que nos ayudan a 

indagar este tema son: la implicación que nos permite medir el grado de in-

terés que los estudiantes manifiestan en una clase, la afiliación que señala el 

nivel de amistad de los estudiantes en el momento de trabajar en grupo y la 

ayuda que permite analizar el grado de apoyo, amistad y preocupación del pro-

fesor por sus estudiantes. 

 

 La autorrealización, esta dimensión valora la importancia que se da en una 

clase a la realización de tareas y tratamiento de temas de las diferentes asigna-

turas. Aquí entra en juego la competitividad entendida como el esfuerzo de 

cada estudiante por lograr una buena calificación. 

 

 La estabilidad encargada de evaluar actividades relacionadas con el cumpli-

miento de objetivos. Las sub escalas que permiten evaluar este aspecto son: la 

organización que mide el orden y buena organización en la realización de ta-

reas escolares, la claridad con la que se imparte normas claras y el conoci-

miento de las consecuencias de su incumplimiento por parte de los estudiantes 

y el control que mide el grado de estrictez del profesor al controlar el cumpli-

miento de las normas, con su respectiva sanción para quienes las incumplan.   

 

4.5 Recursos 

Los recursos que son los factores de apoyo indispensables para facilitar la ejecución 

de cualquier investigación. 

Este trabajo investigativo se basó en los siguientes recursos: 

 

 Humanos 

 Institucionales 

 Materiales y 

 Económicos. 
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4.5.1 Humanos 

El equipo humano siempre es fuente de creatividad. En este proceso investigativo se 

contó con el apoyo incondicional de los protagonistas de este proyecto y con la colabo-

ración de varias personas recapituladas así 

 

 Equipo de Planificación del Proyecto de Fin de Carrera: 

 

- Mg. Lucy Andrade 

 

- Mg. Mónica Unda 

 

- Eco. Cristhian  Labanda 

 

 Asesora de Tesis. 

 

- Dra. Sara Avilés 

 

 Personal administrativo, docentes y estudiantes de los Planteles Educati-

vos. 

 

      Escuela ´´Santa Catalina de Siena´´ 
- Hna. Dra. Elina Carrillo 

 

      Unidad Educativa Franciscana ´´San Andrés´´ 

- P. Jorge González 

 

- Inspectores y Secretarias de los dos Planteles Educativos. 

 

 

- Maestros de 4to, 7mo y 10mo Año de Educación Básica. 

 

- Estudiantes de 4to, 7mo y 10mo Año de Educación Básica. 
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4.5.2     Institucionales 

Las Instituciones protagonistas y participantes en esta investigación. 

 

 Universidad Técnica Particular de Loja  

 Escuela ―Santa Catalina de Siena‖ 

 Unidad Educativa Franciscana ―San Andrés‖ 

 

 

4.5.3     Materiales 

Los materiales empleados para el desarrollo de este trabajo. 

 

 Fotocopias de encuestas 

 Internet 

 Anillados 

 Cámara Fotográfica 

 Libros, revistas, folletos. 

 Computadora 

 Impresora 

 Hojas de papel bond 

 Audiovisuales, conferencias, reportajes 

 Material de escritorio 

 Fotografías etc. 

 

 

4.5.4     Económicos 

El rubro desglosado en los diferentes materiales empleados. 

 

 Copias       $ 15,00 

 Anillados   $ 60,00 

 Materiales de escritorio, lápiz, borrador, hojas del papel bond   $7,00                           

 Transporte $ 9, 00 

 Total  $ 91,00 
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4.6    Procedimiento  

 

Para obtener la muestra de la población a investigarse se requirió de la colaboración 

de: autoridades, docentes y estudiantes de 4º, 7º y 10º Año de Educación Básica de 

los establecimientos educativos: Escuela ´´Santa Catalina de Siena´´ y Unidad Educa-

tiva Franciscana ´´San Andrés´´ de la ciudad de Quito. 

 

Este trabajo de Investigación está enmarcado dentro de una metodología analítico-

sintético, lo cual permitió registrar, describir y analizar tanto el material bibliográfico 

como los datos obtenidos en la Investigación en los Centros educativos. 

 

La utilización del método estadístico ayudó en la recolección, organización y sistemati-

zación de los datos y a la luz del método hermenéutico se pudo interpretar y compren-

der el marco teórico y la realidad investigada sobre el clima y tipos de aula. En este 

tipo de investigación se siguió las siguientes etapas: 

 

Con la participación directa en el Seminario de Fin de Carrera que nos proporcionó la 

universidad con las  asesorías: una general por parte del Equipo Planificador del Pro-

yecto Nacional de Investigación y la otra más específica, por grupos minoritarios con 

un tutor quien nos orientó y explicó detalladamente los pasos a seguirse en el trabajo 

investigativo. 

 

 Se empezó este trabajo de investigación realizando una entrevista a los directi-

vos de los establecimientos, y mediante un diálogo expusimos el objetivo de 

nuestra visita entregando un documento acreditado por la universidad en nom-

bre de la Mgs. María Elvira Aguirre Burneo, Directora de la Escuela de Ciencias 

de la Educación, formalmente solicitándoles la respectiva autorización para la 

aplicación de dichas encuestas y en una copia de la misma se pidió colocar la 

firma y sello de la institución como respaldo legal de la investigación. 
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Cabe resaltar la apertura y la cordialidad, gracias a la cual fue posible ponernos 

de acuerdo en las fechas y el personal con el que se iba a contar en la mencio-

nada actividad.  

 Seguidamente se efectuó la revisión de documentos base con la finalidad de 

no improvisar  la aplicación de los instrumentos y hacer más efectiva la investi-

gación. 

 

 

 En las fechas acordadas acudí a los Centros educativos para la aplicación de 

las encuestas, las cuales estaban estructuradas en base a los formularios pre-

viamente preparados y estrictamente normalizados por la UTPL Cuestionarios 

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

profesores y estudiantes los mismos  que constan con un total de 134 pregun-

tas por cuestionario, con el fin de obtener información sobre el clima escolar y 

tipos de aula en los estudiantes y Profesores de 4º, 7º y 10º años de educación 

básica.  

 

 

 La apertura y buena disposición de las autoridades, inspectores, docentes y es-

tudiantes fue un aspecto positivo, para poder recabar la información.              

La técnica de la lectura fue un instrumento importante para la comprensión de 

las preguntas y su posterior selección al mismo tiempo; la técnica de observa-

ción me permitió darme cuenta del gran interés y seriedad sobre el asunto tan-

to en los maestros como en los estudiantes participantes. 

 

 

 Una vez aplicadas las encuestas, se procedió a ingresar la información obteni-

da en la plantilla electrónica proporcionada por la universidad. Gracias a esta 

plantilla los datos estadísticos automáticamente se iban generando por si mis-

mos, facilitando un acopio de información resumida que a la luz del método    

inductivo deductivo para ir configurando la información y generalizando de for-

ma razonable los datos reales, para  luego analizarlos con los objetivos de la 

investigación. 
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 Finalmente sirviéndonos del método analítico- sintético, que es un soporte para 

realizar una clasificación, descomposición y análisis de los aspectos de estudio 

en este caso las Sub-escalas del clima escolar y el tipo de aulas según Moos, 

para de esta manera estudiarlos y buscar relaciones  con la finalidad de reali-

zar un análisis minucioso determinando criterios y estableciendo aportes de so-

lución y mejoras a los posibles problemas que se encuentren. ―El análisis y 

síntesis son dos formas de razonamiento presentes en el proceso del conoci-

miento que luego se integran de manera completa‖ En otras palabras gracias a 

este método se va descomponiendo y conociendo la realidad y a la vez desve-

lando el problema, para luego dar ejecutar un plan de mejoras. 
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5. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS                                                                           

Análisis Descriptivo 

5.1  Características del clima de aula desde el criterio de los profesores y los 

estudiantes del Cuarto Año de Educación Básica de la Escuela “Santa Catalina 

de Siena” 

                    TABLA 1. A                                                 TABLA 1.B 

 

 

Profesores de Cuarto Año de Educación Básica 

 

En base de los datos obtenidos encontramos que  entre las sub-escalas , la de afilia-

ción presenta mayor porcentaje con un 10% que el resto de sub escalas siendo las 

tareas y el control también con un 4%  con menor frecuencia  utilizadas por los docen-

tes , de lo que podemos deducir es que si asociamos las sub-escalas del clima esco-

lar, observamos que los profesores de Cuarto Año de la Escuela ―Santa Catalina de 

Siena‖  dan mayor importancia a la afiliación, por cuanto es necesario que en el aula 

de clase exista una buena relación de apoyo y amistad entre los estudiantes para que 

el clima escolar sea positivo y de esta manera el avance pedagógico de los estudian-

tes será óptimo.  
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Subescalas CES - Profesores
PROFESORES 

SUBESCALAS PUNTUACIÓN 

IMPLICACIÓN IM 8,00 

AFILIACIÓN AF 10,00 

AYUDA AY  6,00 

TAREAS TA 4,00 

COMPETITIVIDAD CO 6,00 

ORGANIZACIÓN OR 8,00 

CLARIDAD CL 8,00 

CONTROL CN 4,00 

INNOVACIÓN IN 9,00 

COOPERACIÓN CP 8,41 

Fuente Hoja Electrónica UTPL                                                          

Autor Diana Cecilia Jimbo Córdova  (Investigadora UTPL) 
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Para los maestros es muy importante el protagonismo de los estudiantes, la ayuda 

mutua y el compañerismo que ellos manifiestan a través de trabajos grupales; aspecto 

muy importante en un proceso de enseñanza-aprendizaje, porque así los estudiantes 

tienen la oportunidad de socializar con sus compañeros, compartir experiencias, ex-

presar criterios y opiniones. Todo esto permite  trabajar en un clima alegre, donde ca-

da uno se sienta importante y valorado. 

 

Los profesores valoran en un segundo grado  las relaciones de innovación con un 9% 

este aspecto muy importante para mejorar el clima escolar: la creatividad, los nuevos 

métodos y técnicas apropiadas que ayudarán a mejorar el aprendizaje y por ende esto 

va a repercutir positivamente en el ambiente escolar. 

 

La capacitación docente y su permanente innovación, harán de la práctica docente la 

más eficiente y eficaz que conllevará a la consecución de la calidad educativa, que se 

requiere hoy en día. (Ministerio de Educación Ecuador, 2011) Que va muy de la mano 

con lo que se pretende y se trata de cimentar en los nuevos parámetros de la docencia 

ecuatoriana.  

 

Con una puntuación considerable los profesores también dan valor a la implicación 

con un 8% a la organización con un 8% a la claridad con valor de 8% y también a la 

cooperación con un 8%. Se manifiesta aquí la valoración que los docentes asignan al 

interés y participación de los estudiantes en las actividades escolares, creando un am-

biente propicio para que ellos puedan expresar libremente sus criterios. 

 

Es importante resaltar que la participación del estudiante en clase debe ser constante 

y positiva, para lo cual es importante una buena organización con reglas claras, de tal 

manera que los estudiantes puedan cumplirlas. 

En cuanto a la ayuda con un 6% y la competitividad también de un 6%  representando 

que la postura de los profesores es muy equilibrada. 
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Finalmente las tareas con un porcentaje del 4%  y el control de la misma manera  tie-

nen un porcentaje bajo por parte de los profesores. Aspecto a tener presente. Ya que 

según (Alonso,2010) considera que las decisiones que pueden influir en el aprendizaje 

de los estudiantes son: la naturaleza de la tarea que se pide a los estudiantes, la auto-

nomía que se permite en el trabajo, la manera en que se reconocen los logros, el tra-

bajo en equipo, los procedimientos de evaluación y la programación del tiempo en el 

aula. Según otro autor, la orientación a las tareas deben ser asumidas con sentido e 

importancia. (López. J, 2011) 

Concluyendo así que las tareas y el control son necesarios para reforzar el conoci-

miento, es más deben ser motivo de creatividad, satisfacción y motor para el logro de 

objetivos. 
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Estudiantes de Cuarto Año de Educación Básica 

                     TABLA 2. A                                                TABLA 2.B 

 
 

 

 

Con respecto a los datos obtenidos encontramos que  entre las sub-escalas, la de 

competitividad  presenta mayor el porcentaje con un 8,.53% que el resto de sub esca-

las representando la organización con un 5,07% con menor frecuencia  utilizadas por 

los estudiantes, de lo que podemos derivar que para los estudiantes de Cuarto Año de 

Básica, como es evidente, dan mayor grado de importancia a la competitividad es de-

cir, valoran su esfuerzo personal, cuando se preparan para obtener buenas calificacio-

nes  en el desarrollo de actividades en clases, con el fin de obtener excelentes resul-

tados académicamente. Si bien es cierto en esta característica hay predominio del 

individualismo; sin embargo unida a la afiliación e implicación que manejan y valoran 

los docentes, pueden complementarse  estas tres variables y ser un gran aporte en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje.  
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Subescalas CES -
Estudiantes

ESTUDIANTES 

SUBESCALAS PUNTUACIÓN 

IMPLICACIÓN IM 6,73 

AFILIACIÓN AF 6,93 

AYUDA AY  7,00 

TAREAS TA 5,87 

COMPETITIVIDAD CO 8,53 

ORGANIZACIÓN OR 5,07 

CLARIDAD CL 7,73 

CONTROL CN 5,93 

INNOVACIÓN IN 6,87 

COOPERACIÓN CP 8,20 

Fuente: Hoja Electrónica  UTPL                                                       

Autor: Diana Cecilia Jimbo Córdova  (Investigadora UTPL) 
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Los estudiantes consideran a la innovación con un 6,86% como algo menos relevante.                                       

Valorando más bien la cooperación, claridad y ayuda, que están en un porcentaje más 

alto demostrando de esta manera el valor que para ellos tiene la orientación del Maes-

tro, en un clima de amistad y apoyo entre los actores de la educación.  

 

Con toda razón el (Centro de información Pedagógica, 2008) Nos invita a tomar en 

cuenta estos aspectos que son el de acompañar a los estudiantes en su aprendizaje 

tomando en cuenta las diferencias individuales y promoviendo la auto-estima, la capa-

cidad de sensibilidad a las necesidades de los estudiantes, así mismo el incentivo co-

mo también la comunicación con los padres en los  logros alcanzados y las dificultades 

de sus hijos.  

 

La variable de la organización es un puntal para que se dé una eficiente y eficaz plani-

ficación por parte de los maestros convirtiéndose en pautas que aseguran y favorecen 

el entorno de su aprendizaje. 

 

Y finalmente en cuanto a las características de tareas y control  los estudiantes le dan 

una puntuación más elevada en relación a los docentes. Con ello los estudiantes ex-

presan indirectamente que estas sub-escalas son necesarias 

 

Estadísticamente las características que se dan en el ambiente según el de criterio de 

los profesores y estudiantes del Cuarto año de educación Básica de la Escuela ―Santa 

Catalina de Siena‖ se puede concluir que la mayoría de los aprendizajes se desarro-

llan en un círculo de confianza, amistad y conexión entre los estudiantes y el docente, 

los mismos que permiten tener un avance pedagógico muy bueno, apoyados en la 

creatividad y el desarrollo de técnicas pedagógicas transformadoras por parte de los 

profesores.  
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Otras de las características valoradas por los profesores y  también por los estudiantes  

es la implicación, la claridad el control y la organización. Partiendo de una buena orga-

nización, de una innovada y activa metodología y los conocimientos a desarrollarse, se 

considera vital la participación de los estudiantes en clase; quienes regidos por reglas 

claras y un control permanente por parte del profesor, se lograrán conseguir aprendi-

zajes significativos, en un clima escolar ideal para que los profesores y estudiantes 

puedan desenvolverse exitosamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



96 

 

 

 

5.2  Características del clima de aula desde el criterio de los estudiantes y profe-

sores del Séptimo Año de Educación Básica.    

                    TABLAS 3. A                                                   TABLA 3.B 

 

 

Profesores de Séptimo Año de Educación Básica. 

 

En referencia a los datos obtenidos encontramos que  entre las sub-escalas, la de im-

plicación presenta un mayor porcentaje con el 9% que el resto de sub escalas siendo 

el control la sub escala con menor frecuencia. 

De lo que podemos deducir que los maestros de Séptimo Año de la Escuela ―Santa 

Catalina de Siena‖ dan mayor importancia a la implicación, por cuanto la participación 

activa  de los estudiantes en la clase ayuda a mantener un ambiente más creativo, el 

debate, la discusión y el intercambio de ideas será propicio para alcanzar aprendizajes 

significativos. 
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PROFESORES 

SUBESCALAS PUNTUACIÓN 

IMPLICACIÓN IM 9,00 

AFILIACIÓN AF 7,00 

AYUDA AY  8,00 

TAREAS TA 6,00 

COMPETITIVIDAD CO 6,00 

ORGANIZACIÓN OR 6,00 

CLARIDAD CL 8,00 

CONTROL CN 3,00 

INNOVACIÓN IN 7,00 

COOPERACIÓN CP 7,95 

Fuente Hoja Electrónica UTPL                                                   

Autor Diana Cecilia Jimbo Córdova  Investigador UTPL 
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En un segundo grado los docentes valoran  las relaciones de Ayuda, claridad, coope-

ración e innovación con un porcentaje relativamente equilibrado estas sub escalas 

puntales básicas para crear un clima escolar agradable. 

 

Partiendo de la originalidad, los métodos y técnicas apropiadas que utilice el profesor, 

es necesario también la participación dinámica del estudiante en donde se le dé valor 

al esfuerzo que éste realiza por alcanzar los diferentes conocimientos. Todo esto 

acompañado del apoyo mutuo entre docentes y estudiantes. 

 

Podemos evidenciar que la afiliación con un 7% para los docentes tiene un grado reve-

lador, es decir que se sienten identificados y responsables con su trabajo. 

 

Con una puntuación considerable los profesores también dan valor a las tareas, la 

competitividad y la organización. Partiendo de una buena planificación curricular. Para 

complementar este trabajo, el valor que el docente dé al esfuerzo realizado por los 

estudiantes en cada una de las actividades académicas serán muy importantes para 

lograr el avance pedagógico esperado.  

 

Justificando este aspecto según (Otero V. M., 1997) La planificación y el orden en la 

realización de las tareas escolares, se deben mantener un clima ameno pero también 

de orden que permita avanzar en los programas y que se traduzca en el sistemático 

progreso del estudiante. 

 

Para los profesores el control no tiene mayor valor, su puntuación lo demuestra clara-

mente. En el ambiente de aula nada tienen que ver si el maestro es estricto o no, todo 

depende de la claridad  de las normas establecidas y de las reglas y acuerdos a las 

que llegaron entre docentes y estudiantes al inicio del año escolar.  
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Estudiantes de Séptimo Año de Educación Básica. 

                      TABLAS  4.A                                            TABLA 4. B 

 

 

 

En fundamento a los datos obtenidos encontramos que  entre las sub-escalas, la de 

afiliación presenta un mayor porcentaje con el 7,11% que el resto de sub escalas sien-

do la implicación con un 3,89 % la sub escala con menor frecuencia utilizada por los 

estudiantes de Séptimo Año de Básica de la Escuela ―Santa Catalina de Siena‖ dando 

mayor valía a la afiliación es decir, valoran las relaciones de amistad, cercanía, acogi-

da que existe entre ellos, argumentando que es muy importante la unidad del grupo y 

la solidaridad, logrando conseguir los objetivos planteados  

 

En un segundo grado para los estudiantes es vital la competitividad, innovación y co-

operación con un porcentaje promedio del 7% valorando así la dedicación, el interés y 

el esfuerzo que cada uno hace por obtener una buena calificación en sus evaluacio-
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ESTUDIANTES 

SUBESCALAS PUNTUACIÓN 

IMPLICACIÓN IM 3,89 

AFILIACIÓN AF 7,11 

AYUDA AY  5,32 

TAREAS TA 4,74 

COMPETITIVIDAD CO 6,84 

ORGANIZACIÓN OR 4,16 

CLARIDAD CL 6,05 

CONTROL CN 6,32 

INNOVACIÓN IN 6,84 

COOPERACIÓN CP 6,64 

Fuente Hoja Electrónica UTPL                                                            

Autor Diana Cecilia Jimbo Córdova  (Investigadora UTPL) 
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nes; Por otra parte es necesario para ellos una buena relación de ayuda y cooperación 

con el docente para alcanzar las metas y objetivos propuestos. Creo que estas pautas 

incentivan al pensamiento creativo concatenadamente con los nuevos métodos de 

aprendizaje y técnicas apropiadas ligadas al apoyo, la confianza y la flexibilidad por 

parte de docentes y estudiantes y de esta manera obtener en equipo las metas y pla-

nes que se han proyectado en el proceso de aprendizaje. 

 

Los estudiantes aprecian que sí es importante el control y la claridad para lograr un 

ambiente ameno, acogedor, alegre, en que todos se sientan en la misma honda en la 

clase. 

 

En último lugar su apreciación por las tareas y la organización e implicación  tienen 

menor significación. 

Por esta razón es imprescindible la aplicación de nuevas técnicas las mismas que 

ayudarán a reforzar y a poner en práctica los conocimientos adquiridos en clase por 

parte de los docentes. 

 

Al observar estadísticamente las características que se manifiestan en el ambiente del 

aula de acuerdo al criterio de los profesores y estudiantes del séptimo año de educa-

ción básica, se puede concluir que el proceso de aprendizaje se desarrolla en un am-

biente ameno donde prima la amistad, y el apoyo reciproco entre los actores del pro-

ceso educativo. Además la cooperación y la claridad en las reglas y acuerdos estable-

cidos entre docentes y estudiantes al inicio del año escolar, beneficiará notablemente 

el proceso pedagógico logrando de esta manera aprendizajes significativos.  
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5.3 Características del clima de aula desde el criterio de los estudiantes y profe-

sores del décimo año de educación básica. 

                     TABLA 5. A                                                TABLA 5. B 

 

 

 

Profesores de Décimo Año de Educación Básica. 

 

En fundamento a los datos obtenidos encontramos que  entre las sub-escalas, la de 

cooperación presenta un mayor porcentaje con el 8,41% que el resto de sub escalas 

siendo la implicación la sub escala con menor frecuencia. 

De lo que podemos deducir es que el clima escolar  de la Unidad Educativa Francis-

cana ―San Andrés‖ los profesores dan mayor importancia a la cooperación, desde el 

punto de vista pedagógico las relaciones de apoyo entre docentes y estudiantes es 

sustancial sobre todo cuando se busca alcanzar metas planteadas en equipo.  
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Fuente Hoja Electrónica UTPL                                                           

Autor Diana Cecilia Jimbo Córdova  (Investigadora UTPL) 
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Los  profesores, en un segundo grado valoran  las relaciones de afiliación, claridad, 

competitividad y organización, variables con un porcentaje elevado estas sub escalas 

muy ventajosas para optimizar el clima escolar. La amistad, el afecto, el diálogo, el 

tener un solo sentir entre los estudiantes en todas las actividades escolares, ayudan a 

propiciar un buen ambiente de trabajo. 

 

Los métodos y técnicas eficaces manejados por el profesor son  soporte indispensable 

en el desarrollo de actividades en el aula. La correcta planificación, organización y 

disciplina, se convierten en directrices prioritarias alcanzando éxito en un ambiente 

escolar idóneo. 

 

Con una puntuación considerable los profesores también dan valor a las tareas. Las 

tareas que son el refuerzo de los trabajos realizados en clase, las mismas que permi-

ten afianzar los conocimientos adquiridos y de manera directa en el estudiante se for-

talecerá  la pedagogía del esfuerzo, aspecto fundamental en el desarrollo integral de 

todo ser humano; porque desde esta circunstancia se entrena para la vida sobre todo 

para ser un agente que aporte con iniciativas creativas de solución a los nuevos retos 

y desafíos que le presente la vida en cualquier circunstancia. 

 

Este control y ayuda van de la mano conjuntamente entre estudiantes y profesor infal-

tables para que todas las actividades sean cumplidas a cabalidad. De esta manera el 

clima escolar será positivo y gratificante. 

 

En último lugar para los profesores la implicación y la innovación  no tiene mayor im-

portancia; su puntuación es baja. 
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Estudiantes de Décimo Año de Educación Básica 

                    TABLA 6.A                                                     TABLA 6.B 

 

 

 

 

En base de los datos obtenidos encontramos que  entre las sub-escalas , la competiti-

vidad presenta  el mayor porcentaje con un 6.66% que el resto de sub escalas siendo 

la organización con un 3% la sub escala  con menor frecuencia  utilizada por estudian-

tes, de lo que podemos deducir es que los estudiantes de Décimo Año de la Unidad 

Educativa Franciscana, dan mayor grado de importancia a la competitividad, por cuan-

to es necesario valorar el  esfuerzo realizado por los estudiantes independientemente 

cuando buscan sacar a flote su capacidad creativa, original interesándose por aprove-

char y aprender más en todas las actividades escolares y a la vez sintiéndose a gusto 

realizados al obtener excelentes resultados académicamente.  
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AYUDA AY  4,87 

TAREAS TA 5,12 

COMPETITIVIDAD CO 6,66 

ORGANIZACIÓN OR 3,00 

CLARIDAD CL 5,93 

CONTROL CN 5,49 

INNOVACIÓN IN 6,07 

COOPERACIÓN CP 5,47 

Fuente Hoja Electrónica UTPL                                                             

Autor Diana Cecilia Jimbo Córdova ( Investigadora UTPL) 
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Por otra parte los estudiantes ubican en segundo grado la innovación, seguida de la 

claridad, control y cooperación, manifestando lo importante que es para ellos el poder 

contribuir en la planeación de las actividades escolares es decir aportar con iniciativas  

 

También se percibe claramente la valoración que los estudiantes asignan a la utiliza-

ción que el docente haga de técnicas interesantes, atractivas, que llamen su atención  

e influyan en el  desenvolvimiento y protagonismo en el aula. 

 

Su participación activa  en la clase acompañada de unas buenas relaciones de ayuda 

entre docentes y estudiantes, más la aplicación de reglas y normas establecidas propi-

ciaran  un clima escolar favorable y placentero. 

 

De acuerdo a la puntuación los estudiantes también dan valor a las tareas y al control 

pero acompañadas de la ayuda y afiliación; es decir, para ellos es importante el res-

paldo, la confianza y la amistad que debe existir entre docentes y estudiantes.    

Finalmente la organización y la implicación no tienen mayor importancia a la hora de 

establecer un clima adecuado en el aula. 

 

Al observar estadísticamente las características que se manifiestan en el ambiente del 

aula de acuerdo al criterio de los profesores y estudiantes del Décimo año de Educa-

ción Básica, se puede concluir que la mayoría de los aprendizajes se desarrolla cuan-

do existe una relación de apoyo entre docentes y estudiantes para alcanzar los  

propósitos académicos determinados. El apoyo recíproco entre los actores del proceso 

educativo, además las técnicas innovadoras, atractivas, la metodología de estudio 

acorde a la realidad y la claridad en las reglas y acuerdos establecidos entre docentes 

y estudiantes desde inicio del año escolar, beneficiará notablemente  el proceso pe-

dagógico logrando de esta manera aprendizajes significativos.  
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5.4. Análisis Descriptivo 

Tipos de aula que se distinguen tomando en cuenta las actividades y estrategias 

didáctico – pedagógicas que tienen correlación positiva con el ambiente en el 

cual se desarrolla el aprendizaje de los estudiantes del 4º año de educación 

básica. 

TABLA 7. A 

TIPO DE AULAS PUNTUACIÓN 

ORIENTADAS A LA RELACIÓN ESTRUCTURADA ORE 7,44 

ORIENTADAS A LA COMPETITIVIDAD DESMESU-

RADA 

OCD 6,10 

ORIENTADAS A LA ORGANIZACIÓN Y ESTABILIDAD OOE 6,46 

ORIENTADAS A LA INNOVACIÓN OIN 7,93 

ORIENTADAS A LA COOPERACIÓN OCO 8,30 

 

TABLA 7.B 

 

 

7,44

6,10
6,46

7,93
8,30

0,00

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

6,00

7,00

8,00

9,00

10,00

ORE OCD OOE OIN OCO

Tipos de Aula - 4to AEB

Fuente Hoja Electrónica UTPL                                                                           

Autor Diana Cecilia Jimbo Córdova  (Investigadora UTPL) 
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En base de los datos obtenidos encontramos que entre los tipos de aula que tienen 

una correlación positiva en el ambiente en el que se desarrolla el aprendizaje es el  

aula orientada a la cooperación, la cual presenta un mayor porcentaje con un 8.30% 

que el resto de tipos de aulas siendo el aula orientada a la competitividad desmesura-

da con un 6,10%  con menor frecuencia  de acuerdo al criterio de estudiantes y profe-

sores de Cuarto Año de la Escuela ―Santa Catalina de Siena‖ 

 

Deduciendo así se puede determinar que las aulas orientadas cooperación son las que 

tienen mayor importancia. Se percibe claramente que existe una amplia interacción 

entre profesor – estudiante. Hay una muy buena relación de apoyo y ayuda mutua 

entre los actores de la educación, permitiendo a los estudiantes ejercer un protago-

nismo en la resolución de problemas y la implicación de éstos en las actividades edu-

cativas es muy importante a la hora de alcanzar los objetivos propuestos.  

 

Si bien es cierto, el estudiante trabaja con un cierto grado de dependencia con respec-

to a su maestro; sin embargo, la especificación de metas que se pretende alcanzar, la 

exposición de ideas, comentarios, opiniones, tanto de docentes y estudiantes es una 

ventaja, por cuanto les permite interactuar para llegar a consensos.   

 

Según la tabla y el gráfico que estamos analizando vemos que se asigna una conside-

rable valoración a las aulas orientadas a la innovación con un 7.93%  seguidas de las 

aulas orientadas a la relación estructurada con un 7.44%; dos características muy im-

portantes en el nuevo tipo de aula que se busca establecer hoy en día. Son muy im-

portantes estos tipos de aula porque permiten la interacción y participación activa de 

los estudiantes donde se comparten principios en un ambiente de orden y claridad en 

las reglas; desarrollando la creatividad tanto del docente y el estudiante por medio de 

un trabajo organizado y una metodología activa que permita garantizar un aprendizaje 

significativo. 



106 

 

 

 

Al final con porcentajes menos significativos se ubican las aulas orientadas a la orga-

nización y estabilidad con un 6.46% y aquellas orientadas a la competición desmesu-

rada con un 6.10 dejándose entrever claramente que los Profesores y estudiantes de 

Cuarto Año de la escuela ―Santa Catalina de Siena‖, no ponen mucho énfasis en el 

esfuerzo personal, en un ambiente individualista, sino más bien dan mucha importan-

cia al trabajo mancomunado en un ambiente de calidez, cordialidad y confianza entre 

Maestros y estudiantes. 
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Tipos de aula que se distinguen tomando en cuenta las actividades y estrategias 

didáctico – pedagógicas que tienen correlación positiva con el ambiente en el 

cual se desarrolla el aprendizaje de los estudiantes del 7º año de educación 

básica. 

TABLA 8.A 

TIPO DE AULAS PUNTUACIÓN 

ORIENTADAS A LA RELACIÓN ESTRUCTURADA ORE 6,72 

ORIENTADAS A LA COMPETITIVIDAD DESMESURA-

DA 

OCD 5,89 

ORIENTADAS A LA ORGANIZACIÓN Y ESTABILIDAD OOE 5,59 

ORIENTADAS A LA INNOVACIÓN OIN 6,92 

ORIENTADAS A LA COOPERACIÓN OCO 7,30 

TABLA 8.B 

 

  

 

En sustento de los datos obtenidos encontramos que entre los tipos de aula que tienen 

una correlación positiva en el ambiente en el que se desarrolla el aprendizaje es el  

Fuente Hoja Electrónica UTPL                                                       

Autor Diana Cecilia Jimbo Córdova  (Investigadora UTPL) 
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aula orientada a la cooperación, la cual presenta un mayor porcentaje con un 7.30% 

que el resto de tipos de aulas siendo el aula orientada a la organización y estabilidad 

con un 5,59%  con menor frecuencia  de acuerdo al criterio de estudiantes y profeso-

res de Séptimo Año de la Escuela ―Santa Catalina de Siena‖ 

Determinándose que las aulas orientadas a la cooperación con un 7,30% y a la inno-

vación con un 6,92% tienen mayor importancia. Esta realidad nos demuestra que exis-

te una amplia interacción entre profesor–estudiante, su estrecha relación a la hora de 

alcanzar los objetivos propuestos, permite percibir la importancia y valoración que tie-

nen los consensos grupales, las normas compartidas y experiencias grupales que re-

sultan ser integradoras y básicas en el proceso de enseñanza-aprendizaje.  

 

Los estudiantes trabajan con un cierto grado de dependencia con respecto a su maes-

tro, pero siempre valorando y aplicando en el aula nuevas técnicas que permitan al 

estudiante poner de manifiesto todo su potencial creativo. En este tipo de aula los es-

tudiantes tienen la libertad para expresar sus opiniones y criterios en un ambiente 

ameno, de pocas exigencias y autoritarismo. Toda esta realidad permite enriquecer y 

fortalecer la parte cognitiva a través de la especificación de metas, la exposición de 

ideas, comentarios, opiniones, tanto de docentes y estudiantes, convirtiéndose en una 

ventaja para garantizar aprendizajes significativos.  

 

Vemos en el gráfico que en un tercer lugar se ubica las aulas orientadas a una relación 

estructurada con un 6.72% complementándose así la experiencia innovadora con una 

buena organización donde se imparten principios y reglas claras. 
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Tipos de aula que se distinguen tomando en cuenta las actividades y estrategias 

didáctico – pedagógicas que tienen correlación positiva con el ambiente en el 

cual se desarrolla el aprendizaje de los estudiantes del 10º  año de educación 

básica. 

TABLA 9.A 

TIPO DE AULAS PUNTUACIÓN 

ORIENTADAS A LA RELACIÓN ESTRUCTURADA ORE 4,95 

ORIENTADAS A LA COMPETITIVIDAD DESMESURADA OCD 6,20 

ORIENTADAS A LA ORGANIZACIÓN Y ESTABILIDAD OOE 5,66 

ORIENTADAS A LA INNOVACIÓN OIN 5,54 

ORIENTADAS A LA COOPERACIÓN OCO 6,94 

TABLA 9.B 

 

 

 

En base de los datos obtenidos encontramos que entre los tipos de aula que tienen 

una correlación positiva en el ambiente en el que se desarrolla el aprendizaje es el  

aula orientada a la cooperación, la cual presenta un mayor porcentaje con un 6,94% 

que el resto de tipos de aulas siendo el aula orientada a la relación estructurada con 

4,95
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5,66 5,54
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Fuente Hoja Electrónica UTPL                                                        

Autor Diana Cecilia Jimbo Córdova (Investigadora UTPL) 
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un 4,95%  con menor frecuencia  de acuerdo al criterio de estudiantes y profesores de 

Décimo Año de la Unidad Educativa Franciscana ―San Andrés‖  

 

se puede deducir que también en esta institución prevalece la importancia de  las au-

las orientadas a la cooperación.  Se percibe con claridad una amplia interacción entre 

profesor – estudiante, su relación es de cooperación y ayuda  a la hora de alcanzar los 

objetivos propuestos.   

 

Los  estudiantes mantienen en su trabajo  un cierto grado de dependencia con respec-

to a su maestro. Por otro lado se especifican las metas que se van alcanzar, la exposi-

ción de ideas, comentarios, opiniones, tanto de docentes y estudiantes son aspectos 

que fortalecen el proceso de enseñanza-aprendizaje permitiendo  interactuar para lle-

gar a consensos;  la organización de trabajos grupales con actividades donde el estu-

diante sea el protagonista en la resolución de problemas, el análisis de temas y la ela-

boración de conclusiones e informes ayudan significativamente para la consecución de 

aprendizajes significativos. 

 

Por otro lado, llama la atención la ubicación en un segundo lugar de las aulas orienta-

das a la competición  desmesurada y  en un cuarto lugar de las aulas orientadas a la 

innovación; estos porcentajes  permiten ver claramente que aquí se trabaja en un am-

biente individualista, donde el esfuerzo personal es importante, pero con un alto nivel 

de competencia dando valor a la capacidad de cada uno. Como es lógico en este tipo 

de aula los principios innovadores no tienen mucha importancia y la ubicación en un 

tercer  lugar de las aulas orientadas a la organización y estabilidad, ponen de manifies-

to de que los Profesores de 10º Año en esta Institución ejercen  un cierto control, utili-

zando técnicas y metodologías un tanto rigurosas, que buscan evaluar el cumplimiento 

de objetivos. 
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Las aulas orientadas a una relación estructurada, se ubican en último lugar con un 

4.95%  confirmando una vez más, el poco valor que tienen los principios innovadores y 

la escaza interactuación dentro del aula entre estudiante-profesor. Se confirma así una 

relación vertical con una organización y control por parte del Docente. 
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6.  CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6.1 Conclusiones 

Después de un análisis minucioso, crítico y reflexivo de los resultados obtenidos  en 

las Instituciones encuestadas, podemos precisar las siguientes conclusiones. 

 El sistema educativo ecuatoriano que cuenta ya con políticas de estado clara-

mente delineadas y un nuevo modelo de escuela han hecho que la educación 

ecuatoriana vaya saliendo poco a poco de los esquemas tradicionales, para dar 

paso a la innovación. Se percibe que los actores de la educación están toman-

do conciencia de la necesidad de un cambio de mentalidad y el asumir con 

responsabilidad los nuevos retos que nos plantea la sociedad actual. 

 

 Se percibe que los principios innovadores como: la aplicación de técnicas acti-

vas, donde el estudiante sea el protagonista del proceso de enseñanza-

aprendizaje y pueda con libertad compartir con sus compañeros y Maestros to-

do su  potencial tanto cognitivo como afectivo, están presentes en las aulas, 

creando un clima escolar con un ambiente creativo, acompañado de la cercan-

ía y confianza entre los actores del proceso educativo. 

 

 Con satisfacción podemos decir que las aulas ya nos son espacios donde se 

trasmite conocimientos y el estudiante en forma pasiva los asume y los memo-

riza. La presencia de características como la afiliación, innovación y coopera-

ción que aparecen en primer lugar en las sub-escalas ponen de manifiesto que 

estamos viviendo y experimentando una época de transformación y cambios 

radicales y profundos. 
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 El Personal Docente capacitado que ejerciendo un liderazgo eficaz, saben 

orientar su planificación hacia actividades que promuevan y desarrollen una 

conciencia democrática, valorando las potencialidades, haciendo  de las aulas 

lugares no solamente de adquisición de conocimientos, sino espacios donde se 

comparte experiencias, desarrollando una conciencia social y comunitaria, as-

pectos muy importantes para la formación de una nueva sociedad. 

 

 Hay un clima escolar positivo y apropiado para el desarrollo de valores, aspec-

to que es muy tomado en cuenta en el nuevo modelo de escuela y en los cam-

bios que propende el Ministerio de Educación. En el análisis realizado vemos 

que el clima escolar es propicio para la promoción y práctica de valores porque 

está regido por principios innovadores de cooperación y ayuda mutua, dentro 

de trabajos y consensos grupales. 

 

 Con gran optimismo reconocemos, de que estamos ya inmersos en este cami-

no de cambio y transformación de la educación, considero que aún queda mu-

cho por hacer. La innovación, implicación y todas las demás características ne-

cesarias para crear un buen clima en el aula, están presentes en nuestras cla-

ses, unas con mayores porcentajes que otras; sin embargo, los docentes nece-

sitamos seguir capacitándonos y continuar con esa actitud de cambio perma-

nente. 
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6.2 Recomendaciones:  

 A los Directores de los Centros Educativos investigados solicitamos gestionar 

acuerdos o convenios con el Ministerio de Educación, para que los programas 

de capacitación que se desarrollan en los establecimientos fiscales, sean tam-

bién partícipes las Instituciones Particulares, ya que todos los docentes esta-

mos inmersos en este proceso de cambio y transformación de la realidad edu-

cativa ecuatoriana.  

 

 A las autoridades de las instituciones investigadas, se recomienda organizar y 

desarrollar en forma permanente charlas y talleres de capacitación para los do-

centes sobre el uso de las nuevas tecnologías, y elaborar para las Instituciones 

un manual de técnicas activas e innovadoras, que ayuden a mejorar el clima 

social del aula y crear un ambiente de mayor participación donde los aprendi-

zajes sean significativos y útiles para la vida. 

 

 A los docentes de la escuela ―Santa Catalina de Siena‖, se sugiere  en base a 

la capacitación recibida en la institución y a la originalidad profesional operativi-

zar en el aula la aplicación de nuevas y variadas técnicas, incrementando acti-

vidades de grupo, donde los estudiantes sean los protagonistas de su aprendi-

zaje, creando en el aula un clima de confianza y participación activa y eficaz, 

que conlleve a hacer de las aulas espacios de inter aprendizaje significativos. 

 

 A los Maestros de la Unidad Educativa ―San Andrés‖, se sugiere trabajar en las 

aulas con actividades innovadoras. Es importante mantener una relación  más 

horizontal con los estudiantes, estimularlos y valorarlos, tomando en cuenta 

sus iniciativas y criterios. Ya que el papel de los docentes es el de ser media-

dores, orientadores y guías. 
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 A los Directivos de los establecimientos encuestados, se sugiere también orien-

tar la capacitación docente hacia objetivos que busquen mejorar las relaciones 

humanas entre docentes y estudiantes. Mediante charlas donde se invite a to-

mar conciencia de estos aspectos vitales y el  sentido de pertenencia a la Insti-

tución comprendiendo que el ser maestro no es solo una profesión, sino una 

vocación sublime. 

 

 A los directivos y docentes de las Instituciones que han sido motivo de esta in-

vestigación se recomienda continuar trabajando con entusiasmo y responsabi-

lidad en pro de una mejor educación. Mantener siempre una actitud positiva y 

de apertura frente a las innovaciones y cambios que cada día nos exige la nue-

va sociedad 

 

 

 

 

. 
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7. EXPERIENCIA Y PROPUESTA DE INVESTIGACIÓN 

Datos informativos de las dos instituciones investigadas: 
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Propuesta de investigación para los establecimientos educativos participantes 

Escuela “Santa Catalina de Siena” 

 

1. TEMA:  

Conferencia- Taller de capacitación sobre la aplicación te técnicas innovadoras en el 

aula. 

 

2. PRESENTACIÓN  

En la escuela ―Santa Catalina de Siena‖ hace falta capacitar al Personal Docente so-

bre la aplicación de técnicas activas con el fin de hacer más efectivo el clima de aula. 

 

3. JUSTIFICACIÓN 

Una vez conocidos y analizados los resultados en lo que compete al clima y tipos de 

aulas en los que se desarrolla el proceso  educativo de estudiantes y profesores de 4º 

y 7º año de la escuela ―Santa Catalina de Siena‖, se ha podido identificar las falencias 

que dificultan la presencia de un clima de aula apropiado, donde una interacción co-

rrecta y eficaz entre docentes y estudiantes propicie un tipo de aula que goce de ca-

racterísticas como: la implicación, la afiliación, ayuda, innovación, cooperación etc. 

En este contexto es necesario y urgente una capacitación permanente y oportuna al 

personal docente; por eso, esta propuesta está orientada a preparar a los maestros en 

el uso y aplicación en el aula de técnicas activas, variadas y nuevas con estrategias 

adecuadas para crear en el aula un clima de mejor participación de los estudiantes, sin 

descuidar el control y la claridad en las reglas, tratando de mantener un equilibrio en 

todas las características del clima de aula. 

Es importante un compromiso de directivos y docentes para compartir e interactuar 

habilidades pedagógicas y didácticas, las cuales deben estar sustentadas en la calidad 
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y calidez, para desarrollar un eficaz acompañamiento a los estudiantes educando des-

de el ―Ser‖ y no solo en conocimientos, sino buscando una educación integral. 

OBJETIVO GENERAL:  Lograr mediante la capacitación, formar docentes competen-

tes y capaces de crear un clima de aula apropiado para un desarrollo eficaz del proce-

so educativo, en la escuela ―Santa Catalina de Siena‖ 

 

4. PLAN DE ACCIÓN 

 

Objetivos 

específicos 

 

Actividades  

 

Fecha  

 

Recursos  

 

Responsable 

 

Evaluación 

Reflexionar 

sobre la 

importancia 

del cono-

cimiento y 

aplicación 

en el aula 

técnicas 

acticas e 

innovado-

ras. 

 

 

 

 

 

Conocer y 

compartir 

diversas 

técnicas a 

aplicarse en 

las diferen-

tes áreas de 

estudio. 

 Conferencia 

para los do-

centes sobre 

―Qué impor-

tante es co-

nocer y apli-

car en el aula 

técnicas 

activas e 

innovadoras‖ 

 

 

 

Taller dirigido 

a los maes-

tros ―Juntos 

compartimos 

experiencias 

y aprende-

mos‖ 

 

 

 

 

Septiem-

bre. 

 

 

 

 

 

  

 

 

Octubre 

 

 

 

 

 

Humanos 

Expositor  

Directivos 

Maestros  

Materiales 

Infocus Panta-

lla Laptop 

Copias  

 

 

Humanos  

Conferencista 

Directivos 

Maestros  

Materiales  

Copias Carte-

les Colores  

Papel bond 

Colores Mar-

cadores Papel 

brillante Goma        

 

 Autoridades 

Docentes 

Conferencista 

 

 

 

 

 

Conferencista 

 

 

 

 

 

 

 

Se realizará 

un diálogo al 

final de la 

conferencia 

para cono-

cer el criterio 

de los profe-

sores res-

pecto al 

tema. 

 

 

 

 

 

Se hará un 

exposición 

del trabajo 

grupal para 

compartir y 

aprender 

nuevas 

técnicas. 
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Organizar y 

realizar un 

taller de 

trabajo con 

la aplica-

ción de 

nuevas 

técnicas. 

 

 

 

 

Elaborar un 

manual de 

técnicas 

innovado-

ras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taller con los 

docentes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taller con los 

docentes 

para la ela-

boración de 

en manual te 

técnicas 

innovadoras 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Noviem-

bre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noviem-

bre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tijeras 

 

Humanos  

Directivos 

Maestros 

Materiales  

Material im-

preso de 

técnicas Hojas 

de trabajo                 

Cartulinas 

Fomix                 

Escarcha                 

Lápices de 

colores Tijeras 

Revistas etc. 

colores 

 

 

Humanos 

Expositor  

Directivos 

Maestros  

Materiales 

Infocus              

Pantalla  

Internet 

Libros 

Folletos 

Fotocopias 

Anillados 

Audiovisuales 

 

 

Directivos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consejo                

técnico 

Facilitador 

Directivos 

Maestros  en 

equipos por 

área. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se aplicará 

una encues-

ta al finalizar 

el taller para 

detectar 

avances 

alcanzados 

durante el 

taller. 

 

 

 

 

 

 

 

Presenta-

ción del 

manual te 

técnicas 
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Mejorar el 

clima social 

del aula  

 

 

Aplicar en el 

aula las 

técnicas 

activas e 

innovadoras 

 

 

 

Segundo 

y tercer 

trimestre 

 

 

  

Humanos  

Estudiantes 

Materiales  

Copias                     

Hilos de colo-

res                       

Cartulinas 

Fomix                 

Escarcha                 

Lápices de 

colores                 

Tijeras               

Revistas    

Marcador etc. 

 

 

 

Docentes  

Directivos 

 

 

 

 

Seguimiento 

a docentes 

para obser-

var el mejo-

ramiento en 

desarrollo 

de las cla-

ses. 

 

 

 

 

5) METODOLOGÍA DE TALLERES 

 

a) Talleres 

 Bienvenida  

 Dinámica de integración. 

 Presentación del conferencista al auditorio 

 Exposición del tema por parte del facilitador 

 Entrega de material de trabajo 

 Distribución de trabajos grupales 

 Receso- refrigerio 

 Trabajo en equipos 
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 Exposición plenaria 

 Dialogo con aporte de criterios relacionados a la conferencia recibida. 

 Evaluar la participación en cada taller 

 Sugerencias 

     6) PRESUPUESTO 

RUBRO VALOR 

 

Conferencistas  (3) a $60,00 cada una 

Materiales de escritorio, carpetas, pa-

pel bond, marcadores, bolígrafos, pa-

pel brillante y de colores, cartulinas, 

papelotes,    

Libros y documentos de apoyo 

Fotocopias  

Varios 

Refrigerios en los tres talleres para 14 

personas. 

Total  

 

  $  180,00 

 

 $   100,00 

 

 $    80,00 

 $   60,00 

 

 $  140,00 

 

 $  560,00 

 

      7) Bibliografía  

 Aubert, A. (2006). Dialogar y transformar Pedagogía crítica del siglo XXI. Barcelona: GRAÓ. 

 España, M. d. (2010). Revista de España. Las TIC en la educación obligatoria de la teoría a la 

política y a la práctica, 710. 
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      8) Anexo: Conferencia - Taller 

Escuela “Santa Catalina de Siena” 

1. TEMA: Conferencia –taller sobre la aplicación de técnicas innovadoras en el au-

la. 

 

 

2. OBJETIVO: Capacitar al personal docente de la Institución, con el fin de que en 

las clases se apliquen técnicas innovadoras que conlleven a mejorar el clima del 

aula, para conseguir la calidad educativa. 

 

 

3. PARTICIPANTES: Directivos y Personal Docente de la escuela. 

 

 

4. RESPONSABLES: Directivos y facilitador  

 

 

5. PASOS PARA LA ORGANIZACIÓN Y REALIZACIÓN DEL TALLER 

 

 Realizar los contactos con el facilitador para acordar fechas y detalles 

sobre la realización del taller. 

 

 Prepara los materiales para el desarrollo del taller. 

 

 Preparar un ambiente acogedor y agradable con afiches y frases moti-

vacionales. 

 

 Recibir al personal docente con una música ambiental. 

 

 Iniciar la jornada de trabajo con una oración 

 

 Realizar una dinámica de integración. 

 

 Presentación de la Conferencia por parte del facilitador. 
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 Organización de grupos de trabajo para el análisis y elaboración del 

manual de técnicas. 

 

 Entregar los respectivos materiales para el trabajo en grupos. 

 

 Compartir un receso. 

 

 Desarrollo del trabajo grupal. 

 

 Exposición plenaria (Presentación del manual de técnicas innovadoras). 

 

 Analizar y realizar acotaciones. 

 

 Evaluar el desarrollo del taller a través de un diálogo. 
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Propuesta de investigación para la Unidad Educativa Franciscana “San Andrés” 

1.TEMA 

                        Talleres sobre motivación, relaciones humanas y técnicas innovadoras. 

 

2. PRESENTACIÓN 

 En la investigación realizada a la Unidad Educativa ´´San Andrés´´ nos hemos dado 

cuenta de que hace falta una mayor motivación y la capacidad de empatía, por parte 

de los  maestros hacia los estudiantes así como también el uso de una metodología y 

técnicas nuevas en las horas de clase. 

 

                   3. JUSTIFICACIÓN  

Esta propuesta se basa en la necesidad, que existe en el Sector Investigado, de que 

los docentes sean más consientes del valor y el impacto que tiene su presencia como 

docente en el aula es más, aspectos importantísimos a tener en cuenta, como la moti-

vación positiva que debe ser capaz de transmitir, la empatía, el conectarse emocio-

nalmente consigo mismo, con el estudiante y equipo de trabajo en el que está inmerso, 

para de esta manera propiciar mejores relaciones puntualmente entre maestros y do-

centes de un buen clima social estudiantil participativo  así  como también el uso de 

técnicas nuevas activas que conduzcan a una nueva manera de aprender gustosa y 

significativamente. 

 

OBJETIVO GENERAL: Conseguir capacitar al personal docente de la Unidad Educa-

tiva ―San Andrés‖,  mediante conferencias, charlas y talleres sobre ―Relaciones huma-

nas y aplicación de técnicas innovadoras en el aula‖, con el fin de mejorar la empatía 

entre docentes y estudiantes, para crear un clima de aula favorable y eficaz en el pro-

ceso de enseñanza aprendizaje. 
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              4. PLAN DE ACCIÓN 

 

Objetivos es-
pecíficos 

 

Activida-

des  

 

Fechas  

 

Recursos  

 

Responsa-

bles 

 

Evaluación 

 

Dialogar y to-

mar conciencia 

sobre la impor-

tancia de la  

motivación  

para  reconocer 

cómo influye el 

ambiente en 

que se desen-

vuelven profe-

sionalmente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reconocer la 

importancia de 

 

Taller para 

los docen-

tes sobre 

relaciones 

humanas y 

motivación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taller diri-

gido a pro-

 

Septiem-

bre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Humanos 

Directivos 

Profesores 

Facilitador 

de la charla. 

Materiales 

Laptop 

Pantalla 

Audiovisua-

les 

Flash me-

mory 

Fotocopias 

Papel bri-

llante 

Cartulinas 

Lápices de 

colores. 

Marcadores. 

Revistas 

Grabadora 

Música. 

 

Humanos 

 

Consejo 

Técnico de la 

institución. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Directivos del 

plantel 

 

Diálogo y 

reflexión  al 

final del 

taller para  

constatar la  

influencia y 

la efectivi-

dad en los 

participan-

tes.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se realizará 

un dialogo al 

final del 
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la capacitación 

profesional, 

como un aspec-

to esencial en la 

aplicación de 

nuevas técnicas 

y métodos que 

favorecen el 

ambiente del 

clima de aula.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Crear un clima 

de mejor parti-

cipación  de los  

estudiantes en 

clase con la 

utilización de 

técnicas inno-

vadoras 

fesores  

―Utiliza 

técnicas 

innovado-

ras para 

mejorar el 

clima del 

aula‖ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aplicación 

de técnicas 

innovado-

ras en el 

aula 

Octubre  

Noviem-

bre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Segundo  

y  tercer 

trimestre 

Directivos 

Docentes 

Facilitador 

de tema a 

tratar. 

Materiales 

Pantalla 

Laptop 

Audiovisua-

les 

Grabadora 

Cartulinas 

Fotocopias  

marcadores 

 

 

Humanos 

Docentes 

Estudiante 

Directivos 

Materiales 

Grabadora 

Cartulinas 

Fotocopias  

marcadores 

Tijeras 

Periódico 

Revistas 

Folletos 

Copias etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Docentes  

taller para 

conocer la 

influencia 

propuestas y 

criterios 

sobre el 

tema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se hará un 

seguimiento 

a los docen-

tes para 

observar el 

mejoramien-

to en el de-

sarrollo de 

las clases. 
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5.- METODOLOGÍA DE TALLERES 

 

a) Talleres 

 Preparar materiales para el taller de acuerdo al tema  

 Acogida con frases y slogans en cada taller 

 Ambientación y motivación sobre el tema en cada taller 

 Preparar una oración con el equipo de liturgia 

 Presentación del facilitador 

 Desarrollo de la Conferencia 

 Preguntas de Reflexión Personal sobre la circunstancia actual en que se des-

envuelve de acuerda a la temática de cada taller Ejemplo Cómo aplico en este 

momento métodos y técnicas que hacen del clima y ambiente un aula, un es-

pacio de gratificación para los estudiantes. 

 Organización de trabajos grupales 

 Entrega de material de trabajo 

 Exposición plenaria 

 Evaluación del taller 

 Compromisos grupales y personales en cada taller 
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  6) PRESUPUESTO 

 

RUBRO 

 

VALOR 

 

Conferencistas  (2) a $80,00 cada una 

Materiales de escritorio, carpetas, pa-

pel bond, marcadores, bolígrafos, pa-

pel brillante y de colores, cartulinas, 

papelotes, afiches, letreros, etc 

Libros y documentos de apoyo 

Fotocopias  

Varios 

Refrigerios en los dos talleres para  50 

personas 

Total  

 

  $  160,00 

 

 $   150,00 

 

 $    100,00 

 $   80,00 

 

 $  250,00 

 

 $   740,00 

 

        7) Bibliografía 

Maya, A. (2003). Conceptos básicos para una Pedagogía de la Ternura. Santa Fe de Bogotá: 

ECOE. 

Goleman, D. (2008). Inteligencia Emocional. Barcelona: Kirós, S.A. 
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 8) anexo: Conferencia – Taller.  

Unidad Educativa Franciscana “San Andrés” 

 

1. TEMA: Conferencia- taller sobre motivación, relaciones humanas y aplicación 

de técnicas innovadoras en el aula. 

 

2. OBJETIVO:  Concientizar al personal docente de la Institución sobre la impor-

tancia de la motivación a los estudiantes mediante la aplicación de técnicas ac-

tivas e innovadoras en el desarrollo de las clases, en un ambiente de cordiali-

dad y calidez humana para lograr la consecución de aprendizajes significativos 

y así tener una mejor calidad educativa. 

 

3. PARTICIPANTES: Directivos y Personal Docente de la Unidad Educativa ―San 

Andrés‖. 

 

4. RESPONSABLES:  Directivos y facilitador. 

 

5. PASOS PARA LA ORGANIZACIÓN Y REALIZACIÓN DEL TALLER 

 

 Contactarse con el facilitador y acordar el día y desarrollo del taller. 

 

 Preparar y organizar materiales. 

 

 Crear un ambiente cálido ay acogedor con carteles y frase referentes al 

tema del taller. 

 

 Recepción al personal docente con la entrega de tarjetas con conteni-

dos motivacionales referentes a las relaciones humanas. 

 

 Iniciar la jornada de trabajo con cantos de alabanza y una reflexión 

bíblica sobre el trabajo comunitario. 
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 Realizar dinámicas de integración y buena comunicación. 

 

 Presentación de la conferencia por parte del facilitador. 

 

 Organización de grupos de trabajo con la ayuda de las tarjetas entre-

gadas al iniciar la jornada. 

 

 Entrega de papelotes, marcadores y otros materiales a utilizarse. 

 

 Reflexión sobre el tema, a través de un análisis de un material, prepa-

rado anteriormente. 

 

 Elabora un resumen y un compromiso por cada grupo de trabajo. 

 

 Compartir y participar de un receso. 

 

 Exposición plenaria ( Cada grupo presenta el resumen y compromiso) 

. 

 Entregar a los directivos el resultado del trabajo final. 

 

 Evaluar el desarrollo del taller a través de preguntas. 
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