
i 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA PARTICULAR DE LOJA 

La Universidad Católica de Loja 

 
TITULACIÒN DE LICENCIADO EN CIENCIAS DE LA EDUCCIÓN 

 
 

“Tipos de aula y ambiente social en el proceso de aprendizaje, en el 

nivel de educación básica. Estudio realizado en la  Escuela 

Cooperativa la Cría  y en el Colegio Enrique Arízaga Toral, de la 

parroquia El Progreso, cantón Nabón  provincia del Azuay, en el año 

lectivo 2011- 2012”. 

                   

Trabajo de fin de titulación 

 
 
 

AUTORA:       MENCIÓN: 
 

Arévalo Coronel, Mery Filadelfia                                   Educación Básica. 

   

 
DIRECTOR  DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN: 

Vacacela Medina, Carlos María 

                            

Centro Universitario: Azogues 

                                                         2012 



II 

 

 

 

CERTIFICA: 

 

 

Haber revisado el presente  trabajo de fin de carrera, 

“Tipos de aula  y ambiente social en el proceso de aprendizaje de los 

estudiantes  cuarto, séptimo y décimo de la escuela Cooperativa la Cría y el  

Colegio Enrique Arìzaga Toral  del Cantón de Nabòn de la provincia del 

Azuay. en el año lectivo 2011- 2012”  realizado por Arévalo Coronel Mery 

Filadelfia  que se ajusta a las normas establecidas por la escuela de 

Ciencias de la Educación, Modalidad Abierta y a Distancia, de la 

Universidad Técnica Particular de Loja;  por lo tanto, autoriza su 

presentación para los fines legales pertinentes. 

 

Loja, Agosto del 2012. 

 

……………………… 

Dr. Carlos María Vacacela Medina. 

DIRECTOR DE TESIS. 

CI…………………………… 

 

 

 

 

 



III 

 

 

 

 

 

AUTORÍA 

 

 

 

 

Las ideas y contenidos expuestos en el presente informe de 

investigación, son de exclusiva responsabilidad de su autor 

 

 

 

 

f………………………………………………………… 

Mery Filadelfia Arévalo Coronel  

CI.0301002630 

 

 

 

 



IV 

 

 

 

ACTA DE  DECLARACIÓN Y  CESIÓN  DE DERECHOS 
 

“Yo, Mery Filadelfia Arévalo Coronel,  declaro ser autora del presente 

trabajo de fin de carrera y eximo expresamente a la Universidad Técnica 

Particular de Loja y a sus representantes legales de posibles reclamos o 

acciones legales. 

 

Adicionalmente declaro conocer y aceptar la disposición del Art. 67 del 

Estatuto Orgánico de la Universidad la propiedad intelectual de 

investigaciones, trabajos científicos o técnicos y tesis/ trabajos de grado 

que se realicen a través, o con el apoyo financiero, académico o 

institucional (operativo) de la Universidad” 

 

 

 

 

................................................ 

AUTORA 

Mery Filadelfia Arévalo Coronel  

CI.0301002630 

 

 

 

 

 

 

                            



V 

 

 

 

AGRADECIMIENTO 

 

A  Dios,   a  mi Familia, a la Universidad Técnica Particular de Loja a 

sus Directivos y catedráticos que me dan la oportunidad de 

superarme, rompiendo las barreras de tiempo y distancia, a la Escuela 

Cooperativa  La Cría y  al Colegio Enrique Arizaga Toral,  que me 

permitió  realizar el presente trabajo de investigación y me brindaron  

todas las facilidades para poder culminar con éxito.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VI 

 

 

 

DEDICATORIA 

 

      El presente trabajo de investigación lo  dedico  a: 

 

A mi esposo Milton a mis hijas María Belén y Carlita, porque 

creyeron en mi y porque siempre supieron apoyarme, dándome 

ejemplos dignos de perseverancia  y entrega, porque en gran parte 

gracias a ustedes, hoy puedo culminar mi carrera, ya que siempre 

estuvieron impulsándome en los momentos más difíciles de mi 

trayecto académico, y porque el orgullo que sienten por mi, fue lo 

que me hizo ir hasta el final. Va por ustedes, por lo que valen, 

porque admiro su fortaleza y por lo que han hecho de mí. 

 

A  todos mis familiares y amigos 

 

Gracias por haber fomentado en mí  los constantes deseos de lograr 

el éxito y el anhelo de triunfo en la vida 

. 

Mil palabras  son muy poco para expresarles tan  grandes 

sentimientos de afecto y estima 

 

A todos, espero no defraudarlos y contar siempre con su importante 

ayuda, franca y desinteresada 

 

 



VII 

 

 

 

        

 

AUTORÍA 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Las ideas y contenidos expuestos en el presente informe de trabajo de fin 

de carrera, son de exclusiva responsabilidad de su autor 

 
 
 
F………………………… 

Mery Filadelfia Arévalo Coronel. 

CI: 0301002630 

 

 

 

 

 

 

 



VIII 

 

 

 

I N D I C E 
 
 
 
Portada                                                                                                                  i 

Certificación                                                                                                          ii 

Acta de cesión de derechos                                                                                 iii 

Autoría                                                                                                                  iv 

Dedicatoria                                                                                                           v 

Agradecimiento                                                                                                    vi 

Índice                                                                                                                  vii 

 

1.    RESUMEN                                                                                                   1  

2.    INTRODUCCIÓN                                                                                         2  

3.    MARCO TEÓRICO                                                                                      5 

 

3.1  LA ESCUELA EN EL ECUADOR 

 

3.1.1  Elementos claves                                                                                       5 

3.  1.2  Factores de eficacia y calidad educativa8 

1.1.3    Factores socio-ambientales e interpersonales en el centro escolar        20 

3.1.4    Estándares de Calidad Educativa                                                            30 

3.1.5    Planificación y ejecución  de la convivencia en el aula                            32 

   

3. 2    CLIMA SOCIAL                                                                                        38 

 

3.2.1   Clima social escolar: concepto e importancia                                      38 

3.2.2   Factores de influencia en el clima social escolar                                 39 

3.2.3   Clima social del aula: concepto                                                            41 

3.2.4   Características del clima social del aula                                              41 

3.2.4.1 Implicación                                                                                           41 

3.2.4.2 Afiliación                                                                                              41 

3.2.4.3 Ayuda                                                                                                  41 

3.2.4.4 Tareas                                                                                                 41 

3.2.4.5 Competitividad                                                                                    41 

3.2.4.6 Estabilidad                                                                                          41 

3.2.4.7 Organización                                                                                      41 

3.2.4.8 Claridad                                                                                             41 

3.2.4.9 Control                                                                                               42 

3.2.4.10 Innovación                                                                                         42 



IX 

 

 

 

3.2.4.11 Cooperación                                                                                  42 

 

 

3.3  PRÁCTICAS PEDAGÓGICAS, TIPOS Y CLIMA DEL AULA 

3.3.1 Aulas orientadas a la relación estructurada                                    43 

3.3.2 Aulas orientadas a una competitividad desmesurada                    43 

3.3.3 Aulas orientadas a la organización y estabilidad                           43 

3.3.4 Aulas orientadas a la innovación                                                    43 

3.3.5 Aulas orientadas a la cooperación                                                 43 

3.3.6 Relación entre la práctica pedagógica y el clima social del  

Aula                                                                                                            44 

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

social del aula                                                                                            44 

 

4.  METODOLOGÍA                                                                                  48 
 
       4.1    Contexto                                                                                   48           
       4.2    Diseño de la investigación48                      
       4.3    Participantes de la investigación48         
       4.4    Métodos, técnicas e instrumentos de investigación               48 
 4.4.1     Métodos                                                                              48 
      4.4.2  Técnicas                                                                                 50          
      4.4.3  Instrumentos 
.5   Recursos                                                                                          51           
      4.5.1     Humanos                                                                             51            
      4.5.2     Institucionales                                                                      51             
      4.5.3     Materiales                                                                            52            
      4.5.4     Económicos                                                                         52.            
      4.6    Procedimiento                                                                         53    
         
5.    INTERPRETACIÓN, ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS     
       
5.1  Características del clima social del aula desde el criterio de  los  estudiantes 
y profesores del cuarto año de educación básica                                    58 
    
5.2   Características del clima social del aula desde el criterio de 
 estudiantes y profesores del séptimo año de educación básica      61 
 
5.3    Características del clima social del aula desde el criterio de 
 estudiantes y profesores del décimo año de educación básica      65 
                 
5.4    Tipos de aula que se distinguen tomando en cuenta las  
actividades y estrategias didáctico-pedagógicas, desde el  
criterio de estudiantes y profesores de 4to, 7mo y 10mo año 
de educación básica                                                                               68 
 
6.    CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 



X 

 

 

 

       6.1    Conclusiones                                                                         74       
       6.2    Recomendaciones                                                                 75 
 
7.     EXPERIENCIA  Y PROPUESTA DE INVESTIGACIÓN              77 
     
8.   REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS                                               86 
      
9.  ANEXOS                                                                                         88         
 

ÍNDICE DE TABLAS  

ÍNDICE DE GRÁFICOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 



XI 

 

 

 

1. RESUMEN 

 

 

 

 

El presente trabajo de indagación  parte de la planificación de la investigación de 

la  UTPL sobre  “Tipos de aula y ambiente social en el que se desarrolla el 

proceso educativo de los estudiantes de la Escuela “Cooperativa la Cría “y del 

Colegio “Enrique Arízaga Toral”, ambos ubicados en el sector rural. 

 

Los objetivos buscan conocer el clima y tipos de aula en el que se desarrolla el 

proceso educativo  de estudiantes y profesores que guían a  la utilización de la 

metodología de investigación. La  técnica principal utilizada es la observación  

mediante los CES de estudiantes y profesores. La muestra corresponde a la 

totalidad de cada uno de los años de EGB investigados. 

Luego del análisis e interpretación de los resultados obtenidos con la aplicación 

de los instrumentos de observación, en relación directa con los componentes del 

marco teórico y de la experiencia  profesional de la investigadora se ha 

determinado que existen determinadas falencias en el clima escolar y el tipo de 

aula de los planteles respectivos, concretamente es preciso mencionar que 

existe un exagerado control por parte de los docentes. 
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2. INTRODUCCIÓN 

 

En el presente trabajo investigativo se pretende relacionar el estado situacional del Clima 

escolar de la Escuela fiscal  “Cooperativa la Cría” del Colegio “Enrique Arízaga Toral” 

.ambas instituciones pertenecientes a la provincia del Azuay  para el mejoramiento de la 

educación, porque en las aulas deben darse situaciones favorables de aprendizaje como 

son la existencia de tipos aulas aptas para el eficaz desarrollo de los educandos. 

Se enfatiza que el recurso humano protagonista a nivel educativo es el docente y el 

estudiante de quienes depende la búsqueda de la excelencia del proceso enseñanza 

aprendizaje. Se sabe que tanto el docente como el director y rector de un establecimiento 

deben de aplicar estrategias  que permitan a los educandos sentirse aceptado en su grupo 

escolar ya que algunos de los problemas de aprendizaje se originan por los inadecuados 

tipos de clima social.  

La presencia del clima social y los tipos de aula no adecuados para el aprendizaje parece 

latente en la mayor parte de los establecimientos educativos, pero no se lo toma con la 

importancia que se debería, de allí que una de las principales causa es el 

desconocimiento por parte de los docentes de los fundamentos teóricos relacionados con 

el tema en investigación, por lo que es urgente una capacitación pertinente para al 

resolución del problema. Otras causas son la falta de concienciación en los educandos, 

autoridades y padres de familia sobre la temática en mención. 

La práctica de sistemas de control rígidos en las instituciones educativas, así como la 

aplicación de sanciones drásticas a las infracciones estudiantiles son otras de las causas 

que contribuyen a la permanencia de la problemática. 

En cuanto a los documentos institucionales es fundamental mencionar la ausencia de los 

códigos de convivencia en unos casos y en otros las falencias en su elaboración. Estos 

factores provocan ambientes hostiles y poco confiables para que se lleven a cabo proceso 

de aprendizaje con eficaces indicadores de calidad. 

Las cualidades de un clima escolar en las establecimientos educativos  provoca una 

participación exigua en los padres de familia, moradores y demás personas pertenecientes 
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a los sectores   en cada plantel, incluso afecta  las relaciones humanas que si bien en la 

actualidad no solo depende del trabajo de los agentes educativos, pero estos deben hacer 

algo por disminuir la influencia negativa de este problema 

Al respecto  fue preparado un estudio  entre 2004 y 2008 por el Laboratorio 

Latinoamericano de Evaluación de la Calidad, con el apoyo de la Unesco 

(Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 

Cultura).  

En total, fueron evaluados 196.040 estudiantes de tercero y sexto grado de 

educación primaria, distribuidos en 8.854 aulas de 3.065 escuelas urbanas y 

rurales de 16 países de la región, más el estado de Nuevo León, en el noreste 

de México.  

Las materias consideradas fueron lectura, matemática y ciencia bajo un enfoque 

de "habilidades para la vida". Se evaluó tanto el desempeño de los estudiantes 

como los factores que lo explican. Según la investigación, la calidad de la 

escuela explica entre 40 y 49 por ciento de los logros cognitivos de los 

estudiantes. El resto es explicado en su mayor parte por las características de 

los estudiantes. Dentro de la escuela, el "clima escolar" es el principal factor en 

juego, seguido del nivel socioeconómico y cultural promedio del establecimiento. 

Generar un ambiente de respeto, acogedor y positivo es clave para mejorar la 

enseñanza, mientras que la segregación escolar influye negativamente en los 

resultados académicos, concluyó el SERCE.  

"El clima del aula y la escuela es un tema que recurrentemente está saliendo en 

las investigaciones y es hora de que los sistemas educativos le presten atención, 

en el entendido de que también hay que trabajar los sentimientos en la escuela", 

dijo a IPS el coordinador del LLECE, el cubano Héctor Valdés. A su juicio, esta 

conclusión es "movilizadora, optimista, porque dice que la escuela puede hacer 

la diferencia". Según el SERCE, Cuba es el país con mejores resultados de 

aprendizaje y República Dominicana el menos aventajado. 

Para la UTPL, como gestora de este programa de investigación representa una 

valiosa experiencia y un  aporte significativo  a la mejora de la calidad de la 

educación ecuatoriana.  
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La Universidad Técnica Particular de Loja desde abril de 1998, ha implementado 

como política de graduación en la Escuela de Ciencias de la Educación el 

modelo de investigación puzzle, el mismo que permite el estudio de problemas 

educativos en el ámbito nacional, con la participación de los egresados en las 

diversas menciones de educación y que pertenecen a los centros universitarios. 

Logrando con ello una cobertura para el conocimiento y tratamiento de aspectos 

que involucran a la docencia en el ámbito nacional. En esta oportunidad, la 

Escuela de Ciencias de la Educación, a través del Centro de Educación y 

Psicología, con la intención de ejecutar investigaciones con proyección a la 

realización de proyectos de acción, realiza la planificación de la investigación 

sobre: “Tipos de aula y ambiente social en el que se desarrolla el proceso 

educativo de los estudiantes del 4to, 7mo y 10mo años de educación básica de 

los centros educativos del Ecuador”. 

 

Los recursos instrumentales como son los CES, tanto para los estudiantes como 

para los profesores son los principales medios con los cuales se logró obtener la 

información necesaria para tan importante investigación. Las fuentes 

bibliográficas existentes en las páginas webs, los libros de textos existentes en la 

Universidad de Cuenca y los numerosos documentos enviados a los estudiantes 

por los directores de tesis contribuyen al logro de los objetivos propuestos para 

el efecto, aunque al comienzo de la elaboración de la investigación fue difícil 

conseguir la correspondiente bibliografía. 

 

Los objetivos trazados al comienzo  son:  

Objetivo General: Conocer el clima y tipo 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. 

Este fue logrado mediante la aplicación de los respectivos  instrumentos y 

mediante la observación directa de los hechos para construir los informes de la 

investigación. 

Objetivos Específicos: 

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

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

cooperación) desde el criterio de estudiantes y profesores.  
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Para este objetivo fe necesario aplicar el respectivo cuestionario los cuales están 

enmarcados en los tipos de aula de cada una de las instituciones educativas 

investigadas. 

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

ambiente en el que se desarrolla el proceso educativo, se logró gracias a la 

construcción del marco teórico correspondiente a la temática. 

Sistematizar y describir la experiencia de investigación. Se alcanzó mediante 

procesos estadísticos y los métodos de inducción y deducción para el análisis. 

Pero también se acudió a la experiencia docente sin la cual el proceso serìa 

incompleto. 
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3.  MARCO TEÓRICO 

3. 1: LA ESCUELA EN EL ECUADOR 

3.1.1 Elementos claves.  

Mejorar la calidad de educación:  El maestro es el espejo en el que se miran 

sus estudiantes, para esto el profesor, es el artífice del progreso, responsabilidad 

y sacrificio, convirtiéndose en una persona llamada al cambio dejando atrás 

esquemas y paradigmas obsoletos. 

 

Fomentando y practicando nuevas técnicas en donde influya la participación 

activa de los estudiantes, y así desechar problemas de aprendizajes que por una 

u otra razón acarrean los niños y niñas. Nos referimos solo a la comunidad 

educativa, sino a todos los que tienen el poder de marcar con su aportación a la 

experiencia educativa. Como vemos la transformación de la calidad de la 

educación involucra a muchos y diversos agentes. 

 

Plan decenal de Educación: Dado que el sistema educativo ecuatoriano vive un 

profundo proceso de cambio el mismo que debe adaptarse permanentemente al 

entorno social en el que se inserta, siguiendo metodológicamente las actividades 

periódicas y datos que se consigna en este documento logrando establecer y 

cumplir sus objetivos. El Ministerio de Educación ha propuesto el Plan Decenal 

para mejorar el sistema de educación en el Ecuador, entre cuyos objetivos se 

encuentra el mejoramiento de la infraestructura educativa.. 

Una educación de calidad está vinculada con el aprovechamiento de la 

tecnología educativa moderna y eficiente,  el uso del mobiliario y equipamiento 

adecuados para un correcto manejo de los mismos. 

 

Clima escolar y convivencia: Seamos maestros en todo el sentido de la palabra, 

dedicando tiempo para hablar con los estudiantes, conociéndolos a todos 

organizando reglas y compromisos dentro del aula preocupados por cada uno de 

los estudiantes, siendo justos, calificando las actividades individuales y grupales, 

hablando temas que proponga los estudiantes logrando así saber los que les 

gusta y disgusta sin desconfiar de ellos tratando de comprender problemas 

familiares que aquejan con el desenvolvimiento de tareas. 
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El clima escolar para que se desarrolle adecuadamente  siempre debe tener 

presente la práctica de valores como: la puntualidad, la bondad, la solidaridad, el 

respeto, los buenos modales, llevando la alegría y la sonrisa, dejando lejos las 

penas y tristezas. 

Desarrollo institucional: Las construcciones escolares de  ciertos planteles 

educativos tienen antigüedad que va desde un año hasta cien como algunas del 

centro histórico de Quito y a nivel nacional, por este motivo algunos gobiernos 

especialmente el actual a logrado organizar y brindar presupuesto para la 

organización de la infraestructura de algunas instituciones para que así se 

desarrolle de forma agradable y cómoda para lograr el desarrollo integral de los 

estudiantes sin dejar de lado el involucramiento de los padres de familia. 

 

Concepto,  características  

Es importante iniciar este apartado con la siguientes cita: “La escuela es un 

sistema complejo de comportamientos humanos organizados de forma que 

puedan cumplir ciertas funciones en el seno de la estructura social” (Bates y 

Murray, 2009, p. 57-59) 

 

Representa concepto plenamente estudiado puesto que al nombrarle como 

sistema, pretenden explicar la vinculación de cada parte es decir de los 

profesores con los estudiantes, con los padres de familia, directivos y 

comunidad. Cada una de las partes cumple sus funciones pero requieren el 

apoyo de las demás, no pueden funcionar por separado ya que no estarían 

obedeciendo a las exigencias sociales. 

 

Toda organización es un sistema. La escuela al ser una institución educativa 

funciona acorde a la calidad  del cumplimiento de los roles de cada uno de los 

talentos humanos. 

 

 

Características  

 

 Acogen a infantes desde los 5 hasta los 15 años aproximadamente 

aunque existen todavía escuelas masculinas y femeninas paulatinamente 
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se van transformando en mixtas, así se va cumpliéndola la llamada 

equidad de género. 

 

 La mayor parte de planteles cuenta con el número necesario de docentes 

lo cual ha permitido  en los últimos años brindar una educación con mejor 

calidad. 

 

 Cada uno de los años de EGB cuenta con un aula en el cual trabajan un 

determinado número de estudiantes con un docente. 

 

 Las escuelas rurales presentan una marcada diferencia con las urbanas 

ya sea en espacio. Contexto social, condiciones económicas, tecnología 

y más recursos didácticos. 

 

En cada país de América  y del mundo el término escuela dentro del ámbito 

educacional toma diversos significados. En el Ecuador la escuela  era en el 

pasado la institución más importante para la formación de las personas, 

paulatinamente aparecieron instituciones con menor y mayor jerarquía. 

El nacer de nuevos paradigmas ha hecho posible que la escuela tome diferentes 

significados, sin embargo la mayor parte de ecuatorianos a pesar de que se han 

dado sistemas de reforma educativa, no se ha perdido el término en mención, 

pero quienes están vinculados con las respectivas transformaciones emplean ya 

significados similares como Educación Básica. 

 

Más allá de hacer referencia a una sencilla mención de escuela, en si esta 

institución se parecen en algunos aspectos principales como la malla curricular, 

el sistema de enseñanza, la organización, las edades de los estudiantes, etc. 

Pero difiere en cuanto a la ubicación, por ejemplo en la ciudad las escuelas son 

más equipadas que en los sectores rurales, el número de docentes también es 

menor. De acuerdo a las  condiciones socio económicas también existen 

grandes diferencias principalmente en la clasificación de instituciones fiscales y 

particulares. 
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3.1.2. Factores de eficacia y calidad educativa  

En una reunión organizada en 2003 en Brasil por la UNESCO y la Fundación 

Santillana se planteó una interesante discusión en cuanto a si una educación de 

calidad consiste en formar las emociones, las habilidades prácticas o la razón, 

englobando estos procesos en los siguientes factores: 

 

1. El foco en la pertinencia personal y social  

El primer factor de una educación de calidad para todos es que ponga el foco en 

la pertinencia personal y social. 

Es evidente que el concepto de calidad de la educación varía con el tiempo, no 

es homogéneo en un determinado momento y que su heterogeneidad se asocia 

a razones objetivas y subjetivas, es decir a las situaciones, pero también a las 

necesidades, intereses, y convicciones de diferentes grupos y personas.  

. Esta definición requiere reflexionar sobre dos cuestiones obvias. La primera es 

sobre qué es oportuno aprender hoy en Iberoamérica y la segunda es qué es ser 

feliz. Comencemos por la segunda. 

Ser feliz no es sinónimo de ser hedonista. El hedonismo se define por el goce sin 

proyección. La felicidad o el bienestar son más permanentes e incluye la 

capacidad de atravesar momentos de confusión, tristeza y sufrimiento para 

conquistar objetivos deseados de proyección y trascendencia en sus más 

diversas formas. Se puede ser feliz ejercitando tareas rigurosas,  descubriendo 

el conocimiento y vinculándose con los demás a través de la solidaridad en 

condiciones difíciles y en las que no existe ninguna posibilidad de ser hedonista. 

La posibilidad de ser feliz depende ella misma de muchas cuestiones que no es 

posible aprehender en este documento y que no están en modo algunas 

relacionadas con la educación, pero depende también de la educación. La 

manera en que los niños y los adolescentes son felices y en que los adultos 

serán felices en el futuro se puede en parte aprender.  
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“Aprender lo que se necesita en el momento oportuno y en felicidad” es una 

propuesta muy vasta y que puede ser muy difícil de definir en forma operacional, 

de modo que los profesionales de la educación podamos orientar mejor la 

diversidad de prácticas profesionales que se requieren para construir una forma 

de enseñanza que permita ese aprendizaje. Pero, pese a las dificultades que 

ofrece esta definición de una educación de calidad, ella tiene una enorme 

ventaja. Esta ventaja consiste en obligar a una interpretación humana de la 

racionalización técnica de la calidad de la educación de acuerdo a la cual una 

educación de calidad es “pertinente, eficaz y eficiente”. La definición de 

“aprender lo que se necesita en el momento oportuno y en felicidad” obligando a 

repensar esta trilogía desde el chico, la adolescente o el adulto que está hoy en 

las escuelas y que posee el derecho al bienestar. 

Una educación de calidad para todos tiene que ser “pertinente, eficaz y 

eficiente”, pero pocas personas se van a emocionar (e-movere) por esta 

convocatoria tripartita al punto tal de “mover” hacia delante la calidad de la 

educación para todos. Pero todos pueden emocionarse si se apela con más 

fuerza a la “necesidad”, “al momento” (y no a la dilación de la gratificación para 

cuando concluya la educación) y a “la felicidad”. Dicho en otros términos si se 

utilizan términos del lenguaje emocional para definir la pertinencia y si se la 

relaciona entonces a la vez con las necesidades que emanan del contexto socio-

económico, político y social y con aquellas que se vinculan a la subjetividad de 

las personas que aprenden.  

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

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

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

políticas y de las administraciones en el valor de la educación.  

La falta de convicción en el impacto que pueda tener la educación y la 

culpabilización de la escuela y de los profesionales de la educación por todos los 

males de este mundo constituyen dos problemas relativamente nuevos en el 

escenario educativo. Como observa Andy Hardgreaves (1996) “la culpabilidad 

constituye una preocupación emocional profunda para los profesores”. Sostiene 
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este autor que los sentimientos de culpabilidad y de frustración, comunes entre 

los profesores, pueden producirles profundas y graves perturbaciones. Siempre 

falta algo por corregir, siempre se podría haber realizado mejor una tarea, 

siempre la sociedad demanda más de ellos.  

La convicción acerca de las posibilidades de la educación fue una de las claves 

del éxito en los períodos en que la educación pudo más y estuvo siempre 

asociada a la valoración de los profesionales de la educación. Dio a los maestros 

y profesores la energía necesaria para valorar a todos sus alumnos, con 

independencia de sus orígenes y de su diversidad. Por eso y por los argumentos 

que se presentarán en el próximo acápite la elección del tema IV de la Semana 

Monográfica: Escuela y profesorado de calidad, es tan importante. 

 

 

 

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

La otra cara de la moneda de la dinámica entre los docentes y la sociedad es su 

fortaleza ética y profesional. El círculo virtuoso en la relación entre los docentes y 

la sociedad es la configuración de valores de los docentes y su competencia 

para elegir las estrategias más adecuadas en los momentos oportunos. 

Una hipótesis que se explora para intentar explicar por qué los maestros y los 

profesores parecen haber perdido una cuota relevante de reconocimiento 

profesional y social es la hipótesis de la desprofesionalización técnica que, 

según Gimeno Sacristán, (1997) los habría conducido a un desarme intelectual.  

Las habilidades normalizadas o hábitos de los maestros y, sobre todo, de los 

profesores, consistían fundamentalmente en la recuperación de un conjunto de 

conocimientos construidos fuera de las escuelas y del sistema educativo y 

llevarlos a las escuelas a través de prácticas pedagógicas restringidas que se 

apoyaban en la principal tecnología existente y masificable: el libro.  
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Para sostener esa construcción profesional existían ciertas condiciones 

indispensables. La primera era que la formación al graduarse o ingresar en la 

profesión fuera de calidad; la segunda, que la actualización y el 

perfeccionamiento fuesen razonablemente periódicos o incluso permanentes y 

también de calidad; la tercera, que la dirección y la “supervisión” funcionara, y la 

cuarta, que al menos una parte del cuerpo profesional participara de la 

producción de lo que podrían denominarse dispositivos de mediación. 

. 

La formación inicial de los profesores sigue estando fuertemente organizada en 

torno a la transmisión de contenidos que en el marco de las actuales condiciones 

de desarrollo se desactualizan cada vez más rápido. En muchos países del 

mundo esta tendencia incluso se reforzó con el desplazamiento de la formación 

docente hacia el nivel superior o universitario, que tiene de por sí una fuerte 

tradición “cognoscitivista”. Los aspectos emocionales y prácticos de la formación 

se debilitaron cada vez más. 

4. La capacidad de conducción de los directores e inspectores  

En prácticamente todas las investigaciones educativas sobre la calidad de la 

educación se constata que las características del ejercicio del rol directivo y, de 

modo más específico, las de los directores y directoras de escuelas, presentan 

una importante correlación con la posibilidad de gestar instituciones apropiadas 

para promover aprendizajes de calidad.  

Entre las características de los directores concretos que logran que las escuelas 

“enseñen lo que tienen que enseñar en felicidad” tres aparecen como decisivas. 

La primera es de orden subjetivo. Se trata del valor que se otorga a la función 

formativa de los establecimientos educativos. La segunda podría definirse como 

la capacidad que tiene la dirección de “construir sentido” para el establecimiento 

en su conjunto, pero también para cada uno de los grupos y de las personas que 

lo integran. En cuanto a la tercera, podría decirse que es la capacidad que posee 

la dirección de “construir eficacia”, es decir, de que cada uno de esos grupos y 

de esas personas sientan y corroboren empíricamente que el sentido que 

buscan en ese establecimiento se realiza con una relación aceptable entre la 
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inversión personal de tiempo y energía, y el beneficio que se obtiene en relación 

con el sentido buscado.  

Una investigación realizada hace ya casi quince años en la Argentina y otra 

posterior efectuada en el marco de un programa de producción de materiales 

para la formación de directores de escuelas en contextos de pobreza por el IIPE 

de Buenos Aires en 2002 y 2003 pusieron de manifiesto que numerosos 

directores y directoras de establecimientos educativos no priorizaban la función 

cognitiva y formativa de la escuela. Las autoras de la primera investigación 

(Braslavsky y Tiramonti, 1990) categorizaron ese fenómeno como de “des 

jerarquización cognitiva”. En una investigación posterior la mayoría de los 

profesores a quienes se les preguntó en qué consistía ser un “buen alumno”, 

respondió cualquier otra cosa, menos que era aquel que “aprendía”.  

Todo esto revela un problema. Las instituciones educativas parecen ser 

representadas a menudo por los directivos y supervisores por un lado, y por los 

estudiantes, por el otro; como importantes para cumplir funciones que pueden 

cumplir otras instituciones. Para los alumnos ser proveedoras de pares. Para los 

directores dar pautas de socialización. Pero sólo las instituciones educativas que 

están conducidas por directores y por supervisores que identifican la función 

cognitiva como función específica de la escuela, pero que asocian también esa 

función específica a una función formativa global y que tienen la capacidad de 

promover vínculos de todo tipo con el entorno logran promover una educación de 

calidad. Esos directores y supervisores consiguen promover el trabajo en equipo 

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

comunidades, las familias, las empresas y los medios de comunicación.  

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

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

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

individual que enseñaba a un alumno, ya sea en la antigüedad clásica como en 

los orígenes de la modernidad. 
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El pedagogo griego era un educador individual que tenía su estrategia para con 

su señor ―alumno al que acompañaba a la casa de cada profesor 

especializado. Las ciudades francesas del siglo XVI contaban con un maestro 

que era convocado y al que cada alumno le pagaba por separado. Rousseau y 

Locke, cada uno por razones distintas, proponía un maestro preceptor, que 

llevara a cabo un trabajo individualizado para con el joven en proceso de 

formación. 

Esa larga tradición se combinó con la tradición de la formación disciplinar en 

Francia, por ejemplo, donde el maestro estaba tan legitimado para su trabajo 

individual, que no podía ser visitado en clase por su Director, norma que por 

cierto existía por lo menos hasta mediados de la década de 1980; sino sólo por 

el inspector especializado en la disciplina del caso. 

Cambiar esa tradición no es un desafío sencillo, pero es indispensable. En 

efecto, en este mundo de cambios acelerados, interdependencias crecientes, y 

conocimientos en constante evolución y reemplazo; nadie puede nada solo.  

Las investigaciones empíricas que existen sobre el funcionamiento de la 

educación indican que las escuelas que logran construir una educación de 

calidad son escuelas en las cuales los adultos trabajan juntos; y que este trabajo 

conjunto se promueve más y mejor cuando también el sistema educativo como 

tal trabaja junto. 

Las experiencias de algunas escuelas alemanas, por ejemplo, en las cuales los 

materiales de lectura se seleccionan en el seno del equipo docente del 

establecimiento para toda la escuela, y donde la frase del comienzo podría 

reemplazarse por algo así como “cada escuela con su colección de materiales”, 

son excelentes.  

Las experiencias de desarrollo curricular compartido entre docentes de 

diferentes establecimientos, de reunión periódica de directores, de realización y 

devolución y diálogo de resultados de los operativos de evaluación a los 

establecimientos educativos y otra serie de ejemplos similares son también 

elocuentes. En síntesis: trabajar en equipo a todos o a cualquiera de los niveles 
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posibles es ―sin duda― una clave en el proceso de logro de una educación de 

calidad. 

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

Y si se trabaja junto adentro es más fácil trabajar junto con lo que está afuera. 

Históricamente la expansión de la educación primaria fue posible debido a la 

existencia de alianzas profundas entre la familia y la escuela como instituciones 

con funciones diferenciadas y complementarias. Pero en la actualidad hay cada 

vez más actores educativos y las alianzas son más difíciles de construir y de 

sostener. 

Se suceden los desencuentros y la utilización de códigos diferentes: algunas 

instituciones les envían notas escritas a padres analfabetos, muchas maestras y 

maestros no perciben los gestos de compromiso y de preocupación de las 

familias. Algunas familias no logran respetar las más elementales pautas de 

funcionamiento de los maestros como trabajadores. Los empresarios piden lo 

imposible al sistema educativo o no saben qué pedirle. Los medios de 

comunicación no saben o no desean asumir una función educativa explícita y 

reflexionada o ―por el contrario― las escuelas no saben cómo aprovechar su 

existencia para promover calidad educativa. 

La construcción de calidad educativa se facilita, en cambio, cuando todos los 

actores logran comprender la situación de los otros, pueden ver lo invisible y 

logran ―además― ofrecerles algo a los otros en el espacio de valores 

compartido o compartible. 

7. El currículo en todos sus niveles 

El currículo en tanto que documento que orienta el contrato entre las escuelas, 

las sociedades y el estado, y en tanto que orientaciones incorporadas por los 

profesores, es un elemento relevante para definir la pertinencia de la educación, 

en particular a través de tres aspectos, que podrían denominarse sus básicos 

estructurales, disciplinares y cotidianos. Los básicos curriculares estructurales 

hacen referencias a ciertas disposiciones político-administrativas que son 
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condiciones imprescindibles, aunque no suficientes, para alcanzar la calidad de 

la educación necesaria en el siglo XXI. Si no hay, por lo menos, 700 horas de 

exposición a prácticas intencionadas de aprendizaje por año, los alumnos no van 

aprender lo que tienen que aprender y en el momento oportuno. Por otra parte, 

si no existe una combinación adecuada entre horas asignadas a ciertos 

contenidos claves tales como la enseñanza de la lengua y de la matemática, con 

otras sujetas a la libre disposición de los centros educativos para atender a las 

características de la diversidad de los alumnos de las escuelas, las escuelas no 

van a poder enfrentar el ingreso de poblaciones nuevas, que requieren otro tipo 

de prácticas pedagógicas.  

La relación que debe existir entre horas asignadas a experiencias de aprendizaje 

precisas y horas sobre las cuales los establecimientos educativos pueden 

disponer libremente no es una relación uniforme.” Los ejemplos internacionales 

nos muestran casos, como el de Canadá, donde las horas de libre disposición 

para las escuelas son de alrededor del 20% del total y donde hay una calidad 

educativa muy alta, y otros como los de Dinamarca, donde las horas de libre 

disposición por las escuelas son de un 2 o un 3% y donde la calidad educativa 

es también muy alta”. (Braslavsky, 2003) 

Los básicos disciplinares tienen que ver con la orientación en cada una de las 

disciplinas. La educación es de calidad cuando cada disciplina tiene un foco 

claro y pertinente. En lengua ese foco es la comunicación y la metacognición. En 

formación ética y ciudadana y en religión es cultivar la dignidad, la diversidad y la 

solidaridad. En matemática la organización y la presentación de información y la 

“modelización” de la realidad ocupan un espacio cada vez mayor. En ciencias 

sociales el desafío es comprender para emprender en común, contribuyendo así 

a ofrecer elementos para que los sujetos en el mundo construyan aquella 

narración de su historia y capacidad de proyección a las que se hacía referencia 

en el primer apartado. En tecnología se avanza cuando se propone aprender a 

utilizar para innovar y en ciencias naturales cuando se logra comprender para 

conservar y convivir con la naturaleza a través del desarrollo sustentable.  
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Pero, además, y por último, podría hacerse referencia también a algo así como 

los básicos cotidianos del currículo asumido por los profesores; y que a veces no 

está priorizado en los currículos oficiales. Leer un libro completo por semana es 

mucho más importante que estar tratando la unidad pertinente del programa de 

estudios. Si los jóvenes y los niños leen un libro por semana del tamaño y del 

nivel adecuado seguramente van a aprender a comprender mucho mejor que si 

saben las declinaciones de todas las conjugaciones. 

Entre los básicos cotidianos de los espacios que logran una educación de 

calidad para todos figuran desafíos cognitivos o mentales, prácticos y 

emocionales. Todos los niños y niñas de todos los centros educativos del mundo 

debieran todas las semanas identificar y jerarquizar conceptos, ideas e 

información; analizar y argumentar a favor y en contra de ellas; buscar 

evidencias para refutarlas o apoyarlas; presentar las ideas propias y ajenas 

usando evidencias; negociar conflictos y hacer “cosas”.  

 

 

8. La cantidad, calidad y disponibilidad de materiales educativos  

Tanto en Finlandia, como en Suecia y en Baviera; o en Canadá ―algunos de los 

países que obtuvieron mejores resultados en las evaluaciones de PISA― los 

chicos y las chicas leen más que en otros países y leen variado, leen acerca de 

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

que se transmiten en libros, diarios, revistas y ―por supuesto― libros de texto. 

En general no es el libro de texto el que hace la diferencia, sino el buen libro de 

texto en asociación con la utilización de toda una panoplia de materiales 

escritos. 

Pero además tanto en esos casos como en el de instituciones aisladas que 

logran una educación de calidad, todos usan otros recursos además de los 

libros. Entre esos recursos figuran la televisión, el cine, internet, los mapas, los 
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museos y establecimientos de los alrededores, la frutería o verdulería del barrio, 

el padre que sabe algo especial. 

No hay calidad educativa sin entorno rico en materiales que puedan ser 

utilizados como materiales de aprendizaje. Pero la riqueza en los materiales no 

es una garantía en el proceso de producción de calidad educativa. La calidad de 

esos materiales y las características de su uso a través de la dinamización por 

parte del docente profesional y éticamente comprometido son tantas o más 

importantes que su existencia. 

Si se deja a 50 chicos solos en la mejor mediateca del mundo, esos chicos 

aprenderán en relación proporcional a su edad y a la calidad de la enseñanza 

previa que hayan recibido. Si tienen menos de 8 años y han recibido una 

educación de mala calidad, probablemente no aprenderán nada y terminarán 

agrediéndose entre ellos. 

Esto indica, también, que la cuestión de las inversiones educativas merece un 

comentario especial. ¿Alcanzaría con multiplicar el presupuesto educativo de un 

país por veinte para obtener una educación de calidad para todos? ¿Sería 

suficiente con multiplicar el salario de los maestros y profesores por cinco para 

lograr un salto hacia delante en la calidad de la educación para todos? Depende 

de las circunstancias, de los factores precedentes y de dos que resta por 

mencionar. 

9. La pluralidad y calidad de las didácticas 

La mejor constelación de recursos para el aprendizaje es inútil si no existen 

buenas didácticas y si esas buenas didácticas no son variadas y no están al 

alcance de los profesores 

Uno de los problemas del proceso de “desprofesionalización” de los docentes al 

cual se hizo referencia radica en que quienes usan las didácticas no son 

generalmente quienes las producen. En esto se ha producido un cambio 

importante a lo largo del siglo XX. En el siglo XIX todavía una parte importante 

de los sistematizadores y productores de conocimiento acerca de los 
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procedimientos para aprender y enseñar eran personas que enseñaban: bien o 

mal, pero enseñaban. Siempre se dice que Pestalozzi era un mal docente; pero  

María Montezzori y John Dewey ya en el siglo XX enseñaban en sus respectivos 

países y los jesuitas además de escribir un divulgado tratado para la educación 

de los jóvenes la proveían. 

Actualmente, en cambio, la didáctica tiende a producirse en las Facultades de 

Ciencias de la Educación o en otras, donde no necesariamente se enseña en 

condiciones de incertidumbre y de adversidad.  

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

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

esas didácticas estar más cerca de su propia pertinencia: ser más apropiadas. 

Pero además también se construye mejor cuando se acepta que diversos 

caminos pueden conducir al aprendizaje con sentido y en bienestar; 

precisamente porque los niños y los jóvenes son diversos y diversos son también 

los profesores y los contextos.  

En los países con mejores resultados en PISA, existen didácticas apropiadas 

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

didáctica finlandesa es activa e innovadora. La didáctica bávara suele ser más 

tradicional y menos activa. Pero ambas sirven porque los maestros y profesores 

creen en ellas y porque son consistentes con las sociedades y con las prácticas 

familiares de esos países. 

Esperamos que los temas sobre las didácticas o formas de enseñar atraviesen 

los diversos temas elegidos para organizar la semana de trabajo en Noviembre. 

10. Los mínimos materiales y los incentivos socioeconómicos y culturales 

De manera ciertamente provocadora se han formulado unas páginas más arriba 

dos preguntas acerca de la incidencia del presupuesto educativo y de los 

salarios en la calidad de la educación.  

No cabe duda que existen ciertos mínimos materiales por debajo de los cuáles 

es muy difícil construir calidad educativa para todos. Esos mínimos materiales 
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deben garantizar que los niños y las niñas vayan comidos a las escuelas, que los 

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

En Suiza, por ejemplo, los profesores tienen salarios de “cuadros”, equivalentes 

a los de un médico o a los de un Director de una pequeña empresa. Pero no es 

posible saber si con sueldos que son o se acercan a los mejores del mundo 

logran la mejor calidad educativa del mundo. Las parciales, pero importantes, 

evaluaciones que se han llevado a cabo en el marco de PISA parecen indicar 

que no.  

Pero en Haití o en Níger los profesores tienen salarios de hambre, inferiores a 

los de una empleada doméstica y todos los indicadores muestran que en esos 

países la calidad de la educación está entre las peores del mundo. 

En consecuencia la existencia de mínimos materiales y de incentivos al 

desarrollo de los contextos y de los maestros y poblaciones escolares debe ser 

considerada como una condición indispensable, pero no suficiente para el 

mejoramiento de la calidad de la educación.  

Ubicado en el décimo lugar, este factor de calidad podría ser también el primero. 

Todo depende de la lógica argumentativa que se desee construir y de quién es 

el interlocutor. Si la Semana Monográfica Santillana 2004 fuera un evento para 

economistas, éste debiera ser el primer factor; porque ellos son responsables de 

proveer los recursos materiales necesarios para una educación de calidad para 

todos. 

 

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

en el aula  

 

 

Factores socio ambientales e  interpersonales en la escuela. 

Desde hace algunas décadas se viene desarrollando en distintas partes del 

mundo un intento sistemático por identificar y caracterizar el funcionamiento de 
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aquellas instituciones escolares que alcanzaban mayores logros de aprendizaje. 

Desde entonces es valioso considerar importante las siguientes 

puntualizaciones: 

 Las instituciones escolares que se organizan y funcionan adecuadamente 

logran efectos significativos en el aprendizaje de sus alumnos. 

 Existen escuelas eficaces donde los alumnos socialmente desfavorecidos 

logran niveles instructivos iguales o superiores a los de las instituciones 

que atienden a la clase media. No siempre es la pobreza el factor crítico 

que impide los progresos escolares. 

 Los factores que caracterizan a estas escuelas eficaces podrían 

integrarse en los conceptos de clima escolar y tiempo real de 

aprendizaje, siendo su factor principal, la frecuencia y calidad de la 

convivencia. 

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

recursos disponibles, sino las formas de relacionarse en la escuela lo que 

realmente diferencia a unas de otras en los efectos obtenidos en el 

aprendizaje” (Redondo, 1997, p. 207). 

 

Las relaciones entre maestros y educandos  

Se ha establecido que el aprendizaje se “construye” en el marco de las 

relaciones interpersonales que se establecen en la escuela. Por lo tanto, no 

depende únicamente de las características intrapersonales del educando o del 

docente o del contenido a enseñar, sino que está influido por el tipo de acuerdos 

que establecen el docente y los alumnos, por el modo en que se comunican, 

cómo se implementan los contenidos con referencia a la realidad de la clase, 

cómo se tratan (lógica o psicológicamente) los métodos de enseñanza, entre 

otros.  Entonces se observa cómo el estudio del ambiente o clima social escolar 

es uno de los principales enfoques a nivel internacional para estudiar la 

convivencia en la escuela y su relación con los resultados de la misma. 
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Clima psicológico y rol docente 

El docente puede crear en el aula de clases un clima psicológico que favorezca 

o perjudique el aprendizaje. Levin y sus colaboradores (1954) realizaron estudios 

experimentales para aprendizaje en niños de once años. Estudiaron tres casos 

de liderazgo en diferentes ocasiones. Las investigaciones caracterizaron como 

sigue la actuación de cada uno de los líderes: Líder autoritario. Todo lo que debe 

ser hecho es determinado por el líder. Los grupos de trabajo son también 

formados por el líder, que determina lo que cada uno debe hacer. No dice a sus 

dirigidos cuáles son los criterios de evaluación y las notas no admiten discusión. 

Lo que dice él es ley.  

El líder no participa activamente en la clase; simplemente distribuye las tareas y 

da órdenes. Líder democrático. Todo lo que es hecho es objeto de discusión del 

grupo; cuando hay necesidad de un consejo técnico, el líder sugiere varios 

procedimientos alternativos a fin de que los miembros del grupo escojan. Todos 

son libres para trabajar con los compañeros que quieren, cayendo a todos la 

responsabilidad por la conducción de las actividades.  

Situaciones resultantes  

En el liderazgo autoritario, los niños manifiestan dos comportamientos típicos: 

apatía y agresividad. Cuando el líder salía del salón, los niños dejaban las tareas 

propuestas y pasaban a tener comportamientos agresivos y destructivos, 

manifestando mucha insatisfacción por la situación. En el liderazgo democrático, 

los niños se muestran más responsables y espontáneos en el desarrollo de sus 

tareas. Con la salida del líder, el trabajo continúa casi en el mismo nivel en el 

que estaba antes. Con este liderazgo fueron menos frecuentes los 

comportamientos agresivos. En el liderazgo permisivo se observó que los niños 

no llegaban a organizarse como grupo y dedicaban más tiempo a las tareas 

propuestas en ausencia del líder y surgían otros líderes que asumían y 

conducían las actividades de los aquellos niños interesados en trabajar. Más 

recientemente, a partir de las investigaciones de Ausubel y Novak 1991, se 

continúa insistiendo en que las variables sociales deben ser consideradas dentro 

del ámbito escolar, porque “influyen inevitablemente en el aprendizaje de las 

materias de estudio, los valores y las actitudes”. 
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Clima psicológico docente-alumno. 

Investigaciones realizadas en la escuela, demuestran que los docentes a los que 

les gusta lo que hacen son más generosos en las evaluaciones, se muestran 

más tolerantes y amigos, oyen a los alumnos y estimulan la participación. Logran 

mejores resultados que los docentes competentes en su materia pero más fríos y 

distantes con relación a la clase. Cuanto más pequeño sean los alumnos, más 

importante será la relación afectiva. Una sonrisa, un abrazo, una palabra amiga, 

frecuentemente tienen efectos más positivos sobre el aprendizaje que muchos 

consejos y órdenes. En síntesis: es importante que el docente y el futuro 

educador piensen sobre su gran responsabilidad. A pesar de todas las 

dificultades que tenga al frente, cabe al docente tener una actitud positiva, de 

confianza en la capacidad de los alumnos, de estímulo a la participación de 

todos los alumnos. 

El clima escolar y las normas de convivencia. 

Las normas son exigencias de convivencia que se eligen a partir de los valores 

que deseamos proteger entre toda la comunidad. Son consignas verbales, 

escritas o gráficas que orientan el comportamiento de niños y adultos. Sirven 

para crear un clima familiar estable y seguro, sin incertidumbre, porque indican 

qué es lo que tenemos que hacer, cómo y qué consecuencias acarrea el hacerlo 

o no. Los límites hacen que un niño se sienta protegido. Sin ellos, se vuelven 

ansiosos e inseguros. Estamos así haciendo que el niño adquiera hábitos y le 

inculcamos criterios de responsabilidad y decisión. Cuando alguien no cumple 

con alguna de esas normas, decimos que ha desobedecido, que ha cometido 

una indisciplina que afecta el clima escolar. Para mejorar la eficacia educativa de 

las medidas disciplinarias conviene tener en cuenta que: 

1. Uno de los objetivos de la disciplina es enseñar a respetar ciertos límites. Los 

estudios realizados sobre este tema reflejan que el respeto de dichos límites 

mejora cuando las normas son claras y coherentes, han sido elaborados por 

todos los miembros de la comunidad escolar, incluidos los alumnos, y se aplican 

a todos según principios previamente aceptados. 



23 

 

 

 

2. La sanción debe contribuir a diferenciar entre agresores y víctimas. Los 

estudios realizados en contextos muy diversos reflejan que la impunidad ante la 

violencia hace que esta genere más violencia, debido a que los agresores (y las 

personas que se identifican con ellos) la interpretan como un apoyo implícito, 

transmitiendo que, aunque en teoría se condena la violencia, en la práctica se 

aprueba. La impunidad contribuye a reforzar dos graves distorsiones que 

potencian la violencia, que llevan, en su forma más extrema, a asociar la 

conducta del violento con la del héroe, y, con mucha frecuencia, a culpabilizar de 

dicha violencia a la víctima. En este sentido, una de las funciones de la sanción 

es establecer con claridad quién es culpable y quién no lo es; enseñando a 

asumir responsabilidades a quien las tiene y a no sentirse culpable a quien no lo 

es. 

3. La disciplina debe favorecer cambios cognitivos, emocionales y conductuales. 

Los procedimientos de disciplina deberían contribuir a que el violento se ponga 

en el lugar de la víctima, entienda lo destructiva que es la violencia, se arrepienta 

de haberla utilizado, intente reparar el daño originado y desarrolle alternativas 

constructivas para no volver a recurrir a ella en el futuro en situaciones similares. 

4. El respeto a los límites mejora cuando se aprenden habilidades no violentas 

de resolución de conflictos. Ayudarles a descubrir y enseñarles procedimientos 

sistemáticos para resolver de forma más inteligente y justa sus tensiones y 

conflictos es un procedimiento muy eficaz para prevenir la violencia. Los estudios 

realizados sobre este tema reflejan que dichos jóvenes suelen tener alterado 

todo el proceso a partir del cual se analizan y resuelven en la vida cotidiana los 

problemas interpersonales. 

5. Conviene incluir la disciplina en un contexto de democracia participativa. Los 

estudios realizados sobre las condiciones que influyen en el respeto a las 

normas reflejan que cuando se exige a niños y jóvenes que se limiten a 

obedecer las reglas que otros han creado, suelen sentirse pocos comprometidos 

con su cumplimiento. Al contrario de lo que sucede cuando participan realmente 

en la organización de la vida en común y de las acciones que serán precisos 

llevar a cabo cuando se transgredan las normas. En síntesis: un grupo no puede 

funcionar bien, no puede trabajar eficazmente en conjunto, a menos que adopte 
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normas compartidas. Las normas tienen influencia importante en el clima del 

aprendizaje en el aula. Si la mayoría de los alumnos de un grupo comparten las 

mismas normas, la presión de estas inducirá a los demás del mismo grupo a 

participar. Pero si no existen normas compartidas, la clase no funcionará como 

grupo, y seguirá siendo un conjunto de individuos. 

Niveles de clima social  

Clima Social Escolar y Capacidad de Retención de las Escuelas 

Un clima escolar positivo, donde prime la percepción de la escuela como un 

lugar donde se acoge a las personas y se ofrecen oportunidades para el 

crecimiento, genera motivación por asistir a la escuela y aprender, favoreciendo 

lo que se ha llamado el “Apego escolar de los estudiantes, que significa generar 

vínculos de cercanía e identificación con las escuelas” (Alcalay, Milicic, Torreti, 

2005, p. 147). Se ha estudiado que ello favorece el que los estudiantes se 

mantengan en la escuela y asistan sistemáticamente a clases, así también los 

profesores; ambas, condiciones básicas para generar cualquier proceso de 

mejora educativa (Arón et al. 1999).  

2. Clima Social Escolar, Bienestar y Desarrollo Socio Afectivo de los Alumnos 

Arón y Milicic, 1999, p. 36 distinguen climas sociales tóxicos y nutritivos que 

fomentan o frenan el desarrollo socio afectivo de los estudiantes. Un clima social 

tóxico, caracteriza la institución escolar como un lugar donde se percibe 

injusticia, priman las descalificaciones, existe una sobre-focalización en los 

errores, sus miembros se sienten invisibles y no pertenecientes, las normas son 

rígidas, se obstaculiza la creatividad y los conflictos son invisibilizados o 

abordados autoritariamente. Tal escenario, puede generar apatía por la escuela, 

miedo al castigo y la equivocación (Ascorra, Arias & Graff, 2003). Por el contrario 

un clima escolar nutritivo, se caracteriza por la percepción de justicia, énfasis en 

el reconocimiento, tolerancia a los errores, sentido de pertenencia, normas 

flexibles, espacio para la creatividad y enfrentamiento constructivo de conflictos 

(Arón & Cols, 1999). 

Marshall (2003) señala que múltiples investigaciones sobre clima escolar 

demuestran que las relaciones interpersonales positivas y oportunidades de 
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aprendizaje óptimas para todas las poblaciones demográficas escolares, 

incrementan los niveles de éxito y reducen el comportamiento desadaptitvo de 

éstas (entre otras, refiere a McEvoy y Welker, 2000). 

3. Clima Social Escolar y Bienestar  de los Docentes 

Los estudios muestran que cuando los docentes perciben un clima negativo, 

éste desvía su atención de los propósitos de la institución, es una fuente de 

desmotivación, disminuye el compromiso con la escuela y las ganas de trabajar, 

genera desesperanza en cuanto a lo que puede ser logrado e impide una visión 

de futuro de la escuela (Raczynski & Muñoz, 2005).  

Desde la mirada de los profesores, una escuela con un clima negativo se 

caracteriza por ser un lugar donde el docente se aburre, se siente sobre-exigido, 

pasado a llevar, donde no se ofrece autonomía, hay muchas tensiones, no hay 

espacio para la convivencia, las condiciones de infraestructura son deficientes y 

sentidas como indignas, no hay forma de expresar los malestares, los conflictos 

se resuelven de forma autoritaria o no se resuelven, hay violencia en las 

relaciones, se siente que otros son maltratados y que no se pueden defender, se 

siente poco valorado y poco reconocido, hay un liderazgo vertical o poco 

participativo, se siente atemorizado o inseguro (Arón & Milicic, 2000). La 

percepción de tal clima, favorece en los profesores el sentirse sometidos a 

particulares condiciones de estrés, siendo frecuentes los riesgos de desgaste 

profesional. Por el contrario, un buen clima da cuenta de una escuela donde el 

profesor se siente acogido, motivado, donde tiene posibilidades de participar, 

existe un sentido de pertenencia, se recibe soporte emocional frente a los 

problemas, se permite aflorar lo mejor de sí, se puede crecer personalmente, se 

siente valorado y reconocido, se siente que tiene oportunidades, se entretiene 

con lo que hace, las personas con las que se trabajan son consideradas 

significativas, siente que el humor es una parte importante de la cotidianeidad, 

siente que puede crear y hacer proyectos, donde le gusta trabajar (Op cit).  

Un estudio realizado por Corvalán (2005) revela una serie de factores que 

generan malestar en los docentes, incidiendo directamente sobre su desempeño 

y salud. Respecto al contexto en que desempeñan su labor, existe una tensión 

asociada a la percepción de un cambio social sobre la función que desarrollan, 
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generando incertidumbre respecto a las expectativas sociales puestas en ellos. 

En cuanto a los factores asociados a la vida cotidiana en las escuelas, referidos 

como generadores de licencias por diagnósticos asociados a la salud mental, los 

profesores mencionan dificultades respecto a las relaciones interpersonales con 

docentes, alumnos y apoderados; las condiciones labores, señalando el alto 

número de alumnos por curso y la inadecuación de los espacios físicos; junto al 

manejo de situaciones conflictivas.  

Los profesionales de la educación triplican las tasas de depresión y otros 

trastornos emocionales respecto a la población adulta en Chile (Becerra & cols., 

2007), lo que es apoyado por los hallazgos de diversos estudios en esta línea 

(Rubio, 2003; Valdivia & cols, 2000; Cifuentes 1995). Todo ello hace pensar en 

que el contexto escolar se muestra como una organización poco sensible a 

mejorar las relaciones y condiciones de trabajo de sus miembros.  

Los resultados de un estudio desarrollado en Chile respecto al significado del 

clima (Becerra, 2005) revelan que mientras los estudiantes vinculan este 

concepto exclusivamente a los contextos de aprendizaje, los profesores y 

directores lo asocian principalmente a las relaciones interpersonales entre pares 

en el centro. Respecto a estas, los docentes perciben que el trabajo docente 

tiende a estar caracterizado por la competitividad, falta de tolerancia y 

colaboración, evaluaciones dañinas y dificultades para externalizar afectos. 

Otros aspectos que constituyen un riesgo para el bienestar de los docentes, es la 

falta de reconocimiento y tiempo, la tensión laboral por aumento de trabajo y 

atención de necesidades educativas especiales. 

4. Clima Social Escolar y Rendimiento 

Existen diversos estudios que reconocen la existencia de un clima escolar 

positivo como condición necesaria para lograr buenos aprendizajes. Entre ellos, 

Juan Casassus (2001) señala que un clima escolar positivo se correlaciona con 

altos logros y motivación de los estudiantes, productividad y satisfacción de los 

profesores. Este autor señala que el factor más gravitante de lo que ocurre en el 

aula es el “clima emocional”, vale decir, la calidad de la relación alumno-profesor, 

la relación entre los alumnos y con el medio, lo que a su vez, genera un espacio 

estimulante, tanto para los aprendizajes educativos, como para la convivencia 
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social. Ello se ve confirmado por el segundo estudio regional comparativo y 

explicativo desarrollado por el LLECE, organismo dependiente de la UNESCO, 

que menciona al clima escolar como la variable que ejerce la mayor influencia 

sobre el rendimiento de los estudiantes. En este estudio se concluye que “…la 

generación de un ambiente de respeto, acogedor y positivo es esencial para 

promover el aprendizaje entre los estudiantes” (Valdés & cols, 2008, p.45).  

Según Haar (2005) del “Danish Technological Institut”, un “clima escolar” positivo 

orientado hacia la escuela puede ser condición necesaria, pero no suficiente, 

para buenos resultados académicos. En ese sentido, los autores de la 

publicación de la OECD (Organisation for Economic Co-operation and 

Development), “School factors related to quality and equity, 2005) demostrarían a 

través de un estudio cuantitativo que el clima escolar tiene una mayor incidencia 

en el rendimiento escolar de los alumnos, que los recursos materiales y 

personales o la política escolar respectiva. 

El caso de Finlandia es elocuente; país que lidera las evaluaciones 

internacionales y donde el sistema educativo es unitario y casi totalmente público 

y gratuito. Según los analistas, en Finlandia se implementa otra “filosofía de 

aprendizaje” respecto a los alumnos comúnmente llamados “atrasados”. El 

profesor -formado en centros de educación superior, con elevadas 

remuneraciones y gozador de alto prestigio social- se hace responsable y se 

compromete con el aprendizaje de aquellos, les explica en grupos más 

pequeños utilizando otras metodologías, pero no los excluye de sus cursos. 

Existe entonces un sistema estatal de ayuda académica que define los objetivos 

de aprendizaje según las características del niño. “Nunca el niño es culpado por 

quedar atrás. Nunca un niño es dejado solo, nunca” afirma una maestra 

finlandesa Anna Ikonen (Füller, 2005). Dentro del aula finlandesa se propicia en 

este marco un “clima” de aprendizaje motivante y a la vez relajado para los 

alumnos. Una conjunción entre la consideración afectiva, social y cognitiva del 

estudiante en pos de su aprendizaje. 

Otro de los países evaluado como “exitoso” y, por su disposición geográfica, el 

más cercano, es Cuba, con un sistema educativo enteramente público y gratuito, 

que, cuando ha participado de las mediciones realizadas por el LLECE (2002), 
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ha arrojado resultados semejantes o superiores a los obtenidos por las naciones 

más desarrolladas; resultados que, por otra parte, se distancian abismalmente 

de los obtenidos por los otros países de la región. 

Hans Wagemaker (en Piwonka, 2004), Director ejecutivo de IEA (Asociación 

Internacional para la Evaluación del Rendimiento Educativo) para TIMSS 

(Estudio Internacional de tendencias en Matemáticas y Ciencias), aventura una 

explicación para ese “éxito”, aludiendo directamente al cultivo de cierto “clima 

escolar” enfocado en la relación profesor-alumno.  

“Mientras observábamos una clase de niños de siete años en Cuba, de pronto 

uno de ellos se desconcentró y dejó de leer el libro que estaban estudiando. El 

profesor se limitó a mirar al niño y a sonreírle. El niño le sonrió levemente de 

vuelta y volvió a concentrarse en su tarea. Lo que yo vi ahí fue una relación muy 

afectuosa entre el profesor y sus alumnos. Más tarde, cuando nos dejaron solos 

con los niños por unos momentos, les preguntamos qué es lo que más les 

gustaba de su escuela. Inmediatamente reaccionaron como si se tratara de una 

pregunta fácil. Uno de ellos se adelantó, y dijo: „Mi profesor”. 

3 Finlandia ocupa el primer puesto en las evaluaciones de lengua y ciencia de la 

PISA organizada por la OCDE, y el segundo en matemática. 

  

Una serie de estudios implementados en distintos contextos y a través de 

diversos instrumentos, han dado cuenta de una relación directa entre un clima 

social positivo y un buen rendimiento académico, en forma de adquisición de 

habilidades cognitivas, aprendizaje efectivo y desarrollo de actitudes “positivas” 

hacia el estudio (Cassasus, 2000, Gómez y Pulido, 1989; Wahlberg, 1969; 

Anderson y Wahlberg, 1974; Villa y Villar, 1992; todos en Cornejo y Redondo, 

2001. También, Center for the Study and Prevention of violence, 2000).  

En ese marco, la investigadora Marshall de la Universidad estatal de Georgia 

apoyada por Haynes, Emmons y Comer (1993, en Marshall, 2003) señala que 

investigaciones sobre clima escolar en ambiente de alto-riesgo urbano, indican 

que los climas escolares positivos pueden influir determinantemente en el éxito 

académico de estudiantes urbanos  
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5. Clima Escolar y Efectividad  

El estudio de las escuelas efectivas otorga al clima escolar un rol central en el 

logro de tales resultados (Raczynski & Muñoz, 2005; Bellei & cols, 2004).  

Un estudio realizado por UNICEF (Bellei & cols., 2004) señala que en las 

escuelas efectivas existe un importante capital simbólico y una ética de trabajo, 

que favorecen altos grados de compromiso por parte de sus miembros, teniendo 

la sensación de ser capaces de influir en lo que ocurre en la escuela. En estas 

escuelas está presente el reconocimiento de los logros, la evaluación 

responsable, el trabajo coordinado, manejo claro y explícito de la disciplina, 

alianza familia-escuela, entre otros. 

Tal clima positivo, involucra una gestión que consigue altos niveles de cohesión 

y espíritu de equipo entre los profesores; un medio de trabajo entusiasta, 

agradable y desafiante para alumnos y profesores; compromiso por desarrollar 

relaciones positivas con alumnos y padres; atmósfera agradable con énfasis en 

el reconocimiento y valoración (Arancibia, 2004). A la vez favorece la motivación 

y el compromiso del equipo de profesores, es fuente de soporte emocional, 

aprendizaje organizacional y mantención de la disciplina (Bellei & cols, 2004). 

 

 

3.1.4.  Estándares de Calidad Educativa  

Los estándares de calidad educativa son descripciones de logros esperados de 

los diferentes actores e instituciones del sistema educativo. En tal sentido, son 

orientaciones de carácter público, que señalan las metas educativas para 

conseguir una educación de calidad. (Consejo Nacional de Educación, 2010, p. 

10). 

Cuando los estándares se aplican a estudiantes, se refieren a lo que estos 

deberían saber y saber hacer como consecuencia del proceso de aprendizaje. 
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Por otro lado, cuando los estándares se aplican a profesionales de la educación 

(docentes y directivos), son descripciones de lo que estos deberían hacer para 

asegurar que los estudiantes alcancen los aprendizajes deseados. 

Estándares de aprendizaje: 

Estos estándares son descripciones de los logros educativos que se espera que 

los estudiantes alcancen en los distintos momentos de la trayectoria escolar, 

desde Educación Inicial hasta Bachillerato. Para los estándares de Educación 

General Básica (EGB) y Bachillerato, hemos empezado por definir los 

aprendizajes deseados en cuatro áreas del currículo nacional (Lengua, 

Matemática, Ciencias Naturales y Estudios Sociales), así como en el uso de las 

TIC. En el futuro se formularán estándares correspondientes a otras áreas de 

aprendizaje, tales como lengua extranjera, formación ciudadana, educación 

artística y educación física. 

Estándares de desempeño directivo:  

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

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

que están positivamente correlacionadas con el buen desempeño de los 

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

estudiantes. 

 

Estándares de desempeño docente:  

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

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

correlación positiva con el aprendizaje de los estudiantes. 

Estándares de gestión escolar:  

Los estándares de gestión escolar hacen referencia a los procesos de gestión y 

prácticas institucionales que contribuyen a que todos los estudiantes logren los 
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resultados de aprendizaje esperados, a que los actores de la escuela se 

desarrollen profesionalmente, y a que la institución se aproxime a su 

funcionamiento ideal. Estudiantes logren los resultados de aprendizaje 

deseados. 

Relaciones con la convivencia, el clima escolar y de aula. 

Los estándares de calidad se relacionan con la convivencia escolar porque 

tienen una estrecha relación con la gestión ya que en las acciones educativas es 

necesario vivir experiencias y planificar las diversas actividades que garanticen 

una estabilidad afectiva entre los talentos humanos de la comunidad educativa. 

 

El clima escolar está directamente vinculado con los estándares de desempeño 

de los directivos pues son ellos los impulsadores de las buenas relaciones entre 

los miembros de la institución para crear climas que favorezcan el progreso 

institucional en todos los sentidos. 

 

Los estándares del desempeño del docente se vinculan estrechamente con el 

clima de aula ya que los maestros crean las condiciones adecuadas, con el 

objeto de garantizar la calidad del aprendizaje, mediante un eficiente sistema de 

convivencia entre los educandos y demás personas relacionadas con el grupo 

escolar. 

 

 

 

 

 3.1.5. Planificación y ejecución  de la convivencia en el aula   

El proceso de elaboración del código de convivencia supone el accionar de 

todos los involucrados en el desarrollo institucional, es por ello de que se parte 

de los consensos para tomar las decisiones que luego se convertirán en normas 

y compromisos encaminados a garantizar el bienestar de los talentos humanos 

de los planteles, pero es necesario basarse en los respectivos acuerdos 

ministeriales creados para el efecto así obedecen al sustento legal del ámbito 

educativo.  
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Acuerdo ministerial acuerdos No. 182 del 22 de mayo del 2008 

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

ser elaborado, aplicado, evaluado y mejorado continuamente) en todos los 

planteles educativos del país, en los diferentes niveles y modalidades del 

sistema, como un instrumento 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. 

Art. 2. SEÑALAR como propósito de la aplicación del Código de Convivencia el 

fortalecimiento y desarrollo integral de los actores de la comunidad educativa 

conformada por los docentes, estudiantes y las familias, en el ejercicio de sus 

obligaciones y derechos, calidad educativa y convivencia armónica. 

Art. 3. DECLARAR que el alumnado tiene, además de aquellos consagrados en 

el Reglamento General de la Ley Orgánica Educación y en el Código de la Niñez 

y Adolescencia, derecho a: 

a. Participar del proceso de enseñanza y aprendizaje de calidad en una 

atmósfera de calidez, libre de presiones de todo orden o abusos físicos, 

psicológicos o verbales. 

b. Gozar del respeto por sus derechos, sus sentimientos, su individualidad y 

sus pertenencias por parte de sus compañeros y de los funcionarios de la 

institución. 

c. Requerir la asistencia de los docentes, en caso de necesidad, con el fin 

de resolver dificultades o conflictos mediante el diálogo. 

d. Ser escuchado con respeto a sus opiniones. 

e. Demandar confidencialidad sobre asuntos personales tratados con algún 

miembro del personal docente.  

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

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

Niñez y Adolescencia, la responsabilidad de: 
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a. Cumplir respetuosa y puntualmente las Instrucciones impartidas por las 

autoridades educativas. 

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

y deberes escolares. 

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

manera respetuosa. 

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

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

tarea educativa. 

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

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

prójimo. 

f. Expresar sus opiniones con cortesía y respeto.  

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

entre otros, el derecho a: 

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

seguro y sano para sus hijos. 

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

mutuamente. 

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

preocupaciones o temas que no se hayan resuelto durante sus 

conversaciones previas con el profesor o la profesora de clase. 

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

las políticas educativas adoptadas por la institución educativa, las 

necesidades que surgen de la tarea, etc. 

e. Participar en las asociaciones de padres. 

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

participar, en los órganos creados para el efecto y en los términos 

adecuados, de los procesos de evaluación del mismo. 

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

otros, tienen la responsabilidad de: 
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a. Promover una actitud positiva hacia el estudio y hacia las expectativas de 

la institución con respecto a la conducta de sus hijos. 

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

casa y las actividades escolares a las que son convocados. 

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

colegio con los materiales necesarios para sus tareas. 

d. Comunicar a las autoridades de las instituciones educativas cualquier 

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

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

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

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

el cumplimiento de tareas, asistir a reuniones de padres, etc.) 

Art. 7. DECLARAR que los profesores tienen, entre otros, el derecho a: 

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

colegas, del alumnado y de los padres. 

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

productiva. 

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

los alumnos. 

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

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

aplicando técnicas didácticas apropiadas. 

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

organización, la disciplina y la seguridad. 

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

diferencias individuales y promoviendo la auto-estima del alumnado. 

d. Realizar adaptaciones curriculares para la atención personalizada de sus 

alumnos. 

e. Ser sensibles a las necesidades de los alumnos. 

f. Comunicar a los padres los logros y las dificultades de sus hijos. 
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Acuerdo ministerial del 15 de septiembre /2011 

 

 Art 1.- Responsabilizar  a las máximas autoridades de las instituciones 

educativas para que dichos establecimientos sean espacio de convivencia social 

pacifica, en los que se promueva una cultura de paz y de no violencia entre las 

personas y contra cualquiera de los autores de la comunidad educativa, así 

como la resolución pacifica de conflictos en todos los espacios de la vida 

personal, escolar, familiar y social. 

Art 2.-Responsabilizar  a las máximas autoridades de las instituciones 

educativas de la adopción oportuna de las acciones pertinentes para garantizar 

que dichos establecimientos sean seguros para los estudiantes , docentes y 

personal administrativo; y en ellos se respete y proteja la integridad física de las 

y los estudiantes , así como se les resguarde contra todo tipo de violencia. 

Art 3.- Responsabilizar de la seguridad física de los estudiantes , durante la 

jornada educativa, a los profesores de grado de 1 a  7 de Educación General 

Básica y los inspectores de curso para 8 , 9 , y 10 de Educción General Básica y 

Bachillerato ; quienes tendrán la obligación de adoptar todas las medidas 

necesarias para evitar que los alumnos se coloquen en situación de riesgo bajo 

ninguna circunstancia y el deber de informar al director  o al rector de la 

institución educativa sobre cualquier hecho que pudiera atentar contra la 

integridad física de las y los estudiantes. 

Las máximas autoridades de los establecimientos educativos deberán comunicar 

a os padres, madres, y o representantes de los alumnos, como corresponsables 

de la educación, para que cumplan las medidas de protección a la seguridad de 

los estudiantes que imparta el establecimiento educativo, y, luego de la jornada 

educativa, se hagan cargo de la protección de sus hijos o representantes. 

Art 4.- Disponer que en caso de grave conmoción interna del establecimiento 

educativo , cuando las y los estudiantes participen en actos de violencia, 

contravengan su obligación de tratar con dignidad y respeto a os miembros de la 

comunidad educativa o no  cumplan los códigos de convivencia  armónica ; las 

máximas autoridades de los establecimientos educativos deberán suspender 
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inmediatamente al  alumno hasta que termine la investigación , de acuerdo al 

artículo 134 de la ley Orgánica de Educación Intercultural. 

Art 5.-Establecer que en caso de emergencia, el profesor o inspector 

responsable de los estudiantes deberá comunicar inmediatamente a las 

autoridades de la institución educativa , y estas a su vez al nivel de gestión 

desconcentrado y a los padres, madres, y representantes de los estudiantes , 

para que se tomen las medidas urgentes y pertinentes. 

Art 6.-las máximas autoridades de los establecimientos educativos  tendrán la 

obligación de denunciar directamente ante las autoridades competentes 

cualquier hecho que llegue a su conocimiento cuyas características hagan 

presumir la existencia de amenaza afectación a al integridad física de las niñas, 

niños y adolescentes. 

Art 7.- las autoridades de los establecimientos educativos públicos que no 

observen lo dispuesto en el presente Acuerdo serán sancionadas por la 

infracción administrativa tipificada en el literal s) del artículo 132 de la ley 

Orgánica de Educación Intercultural. 

Art 8,- Encargar a los señores Coordinadoras Zonales, subsecretaria s  

Metropolitanas, de Educación y Directores Provinciales de Educación, bajo su 

responsabilidad, que controlen el cumplimiento del presente Acuerdo y 

dispongan el inicio de los correspondientes procesos disciplinarios ante las 

Comisiones de Defensa Profesional, en contra de las máximas autoridades de 

los establecimientos educativos públicos que desacaten esta disposición. 

Art 9.-El presente Acuerdo entrara en vigencia a partir de la presente fecha sin 

perjuicio de su publicación en el Registro Oficial. 

Es necesario indicar la importancia que para los profesionales de la educación 

estar conscientes sobre la realidad contextual de los elementos claves de la 

educación porque solo así pondrá en práctica en las aulas. Es decir los 

elementos cognitivos en educación deben ser primero analizados e interpretados 

para ser concretados con los educandos, ocurre lo mismo con el dominio 

epistemológico sobre los factores socio ambientales e interpersonales que 
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intervienen en la educación ecuatoriana, especialmente, en cada una de las 

instituciones en las cuales se labora. 

 

Otro de los aspectos fundamentales dentro de este apartado es sin duda el 

considerar en el trabajo docente, cuales y cuantos son los estándares de calidad 

según El Plan Decenal de Educación, ya que de esta forma se podrán identificar 

en que consisten tales aspectos, interpretarlos y luego vivenciarlos diariamente 

en cada uno de los ambientes escolares. 

 

Muchos de los problemas en las instituciones educativas, directamente en el 

orden legal ocurren por la falta de un reglamento estructurado y consensuado 

que regule el cumplimiento de tareas de todos los miembros de la comunidad 

educativa. El Código de convivencia es uno de los documentos que ayuda  a 

cumplir la normatividad desde un punto de vista humanístico, de allí la 

importancia de elaborarlo, oportunamente ya que las buenas relaciones y el 

clima social tanto en el aula como en el plantel, dependen de la calidad con la 

cual esté diseñado y sea comprendido por todos los talentos humanos 

involucrados en el desarrollo de la institución educativa. 

 

3. 2.  CLIMA SOCIAL 

3.2.1. Clima social escolar: concepto, características e importancia:  

El clima social es la estructura relacional configurada por la interacción de todo el 

conjunto de factores que intervienen en el proceso de aprendizaje. Así, el 

contexto de la escuela y de la clase, las características físicas y arquitectónicas, 

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

estudiante. (Fernández. R. Clima social en la escuela. Pág.   187) 

 

Como señala Martínez Santos (1994), hay dos elementos básicos a considerar 

en toda organización: la estructura y los procesos. Entendiendo que la estructura 

pueden ser los elementos físicos y, por tanto, más estables de la organización, y 

los procesos, la «vida interna de la organización»; el clima sería el resultado de 



38 

 

 

 

la puesta en contacto de todos esos elementos en un ámbito determinado, esto 

es, la «expresión de la interacción de la estructura y el proceso». 

 

Moos (1974) definió el clima social como la personalidad del ambiente en base a 

las percepciones que los habitantes tienen de un determinado ambiente y entre 

las que figuran distintas dimensiones relacionales. 

 

El conjunto de características psicosociales de un centro educativo determinado 

por aquellos factores o elementos estructurales, personales y funcionales de la 

institución que integrado en un proceso dinámico especifico confieren un peculiar 

estilo a dicho centro, condicionante a la vez de distintos procesos educativos ( 

Molina Pérez , 2006) 

 

 

Es el ecosistema resultante de la multitud de interacciones que se generan 

simultáneamente y/o sucesivamente entre el conjunto de agentes de la 

institución en el nivel interpersonal, microgrupal o macrogrupal. 

 

Luego del análisis de las definiciones importantes anteriores y aportando los 

resultados obtenidos en la experiencia y formación en el ámbito de la educación 

es importante emitir la siguiente definición sobre clima social: 

 

Es la interacción entre los talentos humanos en base a factores bio psico 

sociales que buscan una estabilidad en el desarrollo de la personalidad de los 

estudiantes creando estrategias adecuadas para convivencia dentro y fuera de la 

institución educativa  

3.2.2. Factores de influencia en el clima escolar  

Arévalo (2010). En un estudio sobre Clima social escolar y niveles de interacción 

social, en estudiantes secundarios del Colegio Claretiano de Trujillo, se analizó 

las diferencias de las áreas y dimensiones del clima social escolar en función al 

grado de aceptación, rechazo y aislamiento alcanzado al interior del aula en los 

alumnos de la  institución educativa indicada. La muestra fue de 240 alumnos y 

para el análisis se  utilizó la técnica socio métrica y para la comparación la 

escala del Clima Social Escolar de R. H. Moos.  En las conclusiones se señala 
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que el grupo de aceptados se muestran más amistosos y disfrutan trabajando 

juntos, en tanto que los rechazados son menos participativos y amistosos y en 

cuanto a los aislados, estos se muestran indiferentes a la membrecía del grupo y 

son muy poco participativos. En estas investigaciones el grado de aceptabilidad 

es el factor que actúa en el clima escolar, por ello los estudiantes que no son 

aceptados en un aula tienen grandes dificultades en el aprendizaje, entre ellas la 

no integración en el grupo escolar. 

Según Pérez T (2006)  se han determinado como factores del clima escolar a los 

siguientes. 

 El liderazgo democrático de los directivos. 

 

 La corresponsabilidad de todos los agentes educativos institucionales en 

la transversalidad de la generación de dicho clima. 

 La comunicación efectiva y dialógica dentro de la institución expandiendo 

la capacidad de escucha de los directivos y docentes. 

 Las relaciones respetuosas, acogedoras y cálidas dentro del aula. 

 Las relaciones respetuosas entre los miembros de la institución en los 

espacios escolares fuera del aula. 

 Las relaciones participativas de la institución con el entorno escolar.  

 

 

3.2.3. Clima social de aula: concepto  

 

Según Moos: “clima de aula» como objeto de estudio de las estrategias de la 

orientación y la acción tutorial, que se presenta desde el punto de vista histórico, 

mostrando su evolución desde principios del siglo pasado hasta la actualidad, y 

desde el punto de vista de los distintos métodos de análisis” 

 

Según Duran. T  es el conjunto de relaciones humanas centradas en el 

aprendizaje en un espacio determinado, aplican estrategias cognitivas y sociales 

y buscan el crecimiento afectivo, social y físico tanto en forma individual como de 

grupo” 
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Según Bazar. M Es el logro de la madurez interpersonal de los educandos 

guiados por el mediador, en un espacio y tiempo determinados que buscan 

mantener una estabilidad emocional equilibrada en la persona como individuo y 

el grupo, dese la perspectiva del hecho educativo” 

Conforme a las definiciones de los mencionados autores y la experiencia el clima 

social de aula es la agrupación de características y procesos que permiten la 

presencia de ambientes pacíficos, dinámicos y significativos propicios para el 

aprendizaje de un grupo de talentos humanos que pertenece a un determinado 

nivel escolar” 

 

 

3.2.4. Características del clima de aula  

Las dimensiones de relación  miden el grado en que la gente se involucra en 

un contexto, el grado en que los integrantes de un ambiente se proporcionan 

soporte y ayuda mutua, y el grado en que se expresan libre y abiertamente. Las 

dimensiones de relación más relevantes son:  

 

Las dimensiones de crecimiento personal y de orientación a la meta  miden 

los fines básicos del contexto, las áreas en las que el desarrollo personal y el 

auto-realce tienden a suceder. La naturaleza de estas dimensiones varía a 

través de los contextos de acuerdo con sus propósitos fundamentales. Podemos 

destacar dos dimensiones representativas:  

 

 

Las dimensiones de mantenimiento del sistema y de cambio  miden el grado 

en que el ambiente es ordenado y claro en sus expectativas, mantiene el control, 

y responde al cambio. Las dimensiones básicas en este apartado tendrán que 

ver con el orden y la organización, la claridad de expectativas, el control y la 

innovación:  

3.2.4.1 Implicación: Grado en que los estudiantes tienen interés, participan en 

las discusiones y realizan trabajos adicionales, disfrutando del trabajo de clase. 
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3.2.4.2 Afiliación: Grado en que los estudiantes se ayudan mutuamente, se 

conocen rápidamente y fácilmente disfrutan trabajando juntos.  

3.2.4.3 Ayuda: Es el grado en que el profesor ayuda, cree y se interesa por los 

estudiantes en relación a su desarrollo en el aula.  

3.2.4.4 Tareas: Grado en que es importante terminar las actividades planificadas 

y ubicarse en las cuestiones de la asignatura.  

3.2.4.5 Competitividad: Énfasis situado en que los estudiantes compitan entre 

ellos por el reconocimiento y por las notas.  

3.2.4.6 Estabilidad es la percepción de las actividades relativas al cumplimiento 

de los objetivos, al funcionamiento adecuado de la clase organización, claridad y 

coherencia de la misma.  

3.2.4.7 Organización: Énfasis en que los estudiantes se comporten de manera 

adecuada así como en la organización general de las actividades de clase.  

3.2.4.8 Claridad: Énfasis en las reglas claras, en que los estudiantes conozcan 

las consecuencias de romper la norma y en que el profesor actúe 

consistentemente con aquellos alumnos que rompen la regla.  

3.2.4.9  Control: Número de normas, nivel de exigencia en el cumplimiento de 

las reglas, y nivel de severidad con que se penalizan las infracciones.  

 

3.2.4.10 Innovación: Grado en que el profesor planifica actividades nuevas, 

inusuales, y varía las técnicas así como anima a los estudiantes a que 

planifiquen y piensen creativamente.  

3.2.4.11. Cooperación: La cooperación el grado con el cual los estudiantes se 

comprometen a responsabilizarse por el desarrollo de actividades en beneficio 

de todo el grupo 

 

Hasta hace poco no se ha dado mayor importancia a los componentes teórico – 

prácticos referentes al clima social ya que más preocupación existe por el 

desarrollo académico de los educandos, dejando aun lado la calidad de los 

ambientes en los cuales los estudiantes participan, bajo la mediación del 

docente, de allí nacen muchos de los problemas de aprendizaje, pues el asistir a 



42 

 

 

 

la institución se convierte en varias ocasiones en situaciones de pánico o de 

poco valor para la formación de los educandos. Sin duda el interés de la 

educación ecuatoriana ha enfocado sus políticas hacia estos temas, pero los 

docentes están en la obligación ética y moral de comprender, analizar  y 

concretar en las aulas para conseguir una mejoría en tan pregonada calidad 

educativa. 

 

Sin embargo la actualización docente no debe estancarse en lo poco que recibe 

del ministerio del ramo, más bien es necesaria la pronta acción investigativa del 

profesorado con el objeto de enriquecer lo conocido y exponer su aporte acordes 

a su experiencia en base a los avances de la ciencia y la tecnología, frente a una 

sociedad que cambia con rapidez. 

 

 

3.3  PRÁCTICAS PEDAGÓGICAS, TIPOS Y CLIMA DE AULA.  

 

3.3.1 Aulas  orientadas a la relación estructurada. 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. 

 

3.3.2 Aulas  orientadas a la competición 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 

 

3.3.3 Aulas orientadas a la organización y estabilidad 

Son clases que ponen en énfasis en las conductas disciplinadas del estudiante, 

así como en la organización de las actividades, hay  claridad de las reglas como 

de las consecuencias de incumplirlas, así como la consistencia del profesor para 

resolver las infracciones. 

 

3.3.4 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. 
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 3.3.5  Aulas orientadas a la cooperación 

Emprender la educación para la cooperación en la Escuela supone partir de 

algunos principios de educación moral que nos pueden ayudar. En este sentido, 

decía Stenhouse (1984) que las actitudes no son externas al propio proceso de 

enseñanza, sino que van inmersas en el procedimiento empleado. Esto quiere 

decir que las actitudes y valores no cambian por la acción docente en sí, sino por 

el lenguaje implícito que hay en la forma de producirse las relaciones y 

organización del aula y el centro. En efecto, Piaget (1971) venía a decir, con 

acierto, que se educa más por lo que se hace que por lo que se enseña. 

 

3.3.6. Relación entre la práctica pedagógica y el clima social de aula   

 

Un  clima de Aula favorecedor del desarrollo personal de los niños y niñas, es 

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

padres y profesores, se sienten respetados en sus diferencias y falencias, así 

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

aprenden es útil y significativo (Ascorra, P., Arias, H. y Graff, C. (2003). La 

escuela como contexto de contención social y afectiva. Revista Enfoques 

Educacionales. Pág.) 

Sin duda lo manifestad en la cita anterior engloba los aspectos más importantes 

referentes a  las actividades pedagógicas ya que son considerados en su 

diferencias individuales. Son guiados en un aprendizaje útil para la vida 

cotidiana, además  son respetados en sus derechos. Se aprovecha en estos 

procesos las actividades propiamente pedagógicas y didácticas, aplicándose las 

estrategias metodológicas y desarrollando contenidos, conjuntamente con los 

demás elementos de la clase. 
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3.3.7. Prácticas  didáctico-pedagógicas que mejoran la convivencia y el 

clima de aula.  

Para la mejora del interés y la participación: 

 

- Relacionar los temas tratados en clase con las experiencias y valores de los 

alumnos. 

- No apoyarse en su autoridad y en las explicaciones, para que el alumno pueda 

también expresar sus dudas sin temor a quedar en ridículo. 

- Realizar preguntas reales y evitar que el alumno se sienta inferior debido a las 

demostraciones de conocimientos del profesor. 

- Trabajar con técnicas de atención y de motivación. 

 

Para aumentar la cohesión del grupo: 

- Realizar trabajos en grupo. 

- Procurar que el grupo tome sus propias decisiones de una forma democrática. 

Para que haya cohesión en el grupo es necesaria: 

- Que los alumnos se relacionen mucho unos con otros y tengan una gran 

comunicación. 

- Que la clase dé satisfacción a sus miembros: que los alumnos se hallen bien en 

ella, y de que las frustraciones sean las menos posibles. 

- Que no haya conflictos en el seno de la clase: rivalidades entre subgrupos, 

desavenencias o, si los hay, que se trabaje prontamente en su solución. 

-  Que se propongan a la clase metas comunes a alcanzar: trabajos colectivos en 

la cual todos podrán participar. 

 

 Para favorecer el apoyo y comprensión: 

 

- El profesor se mostrará confiado, asequible y abierto a los alumnos. 

- El profesor procurará conocer y comentar, no sólo los problemas de la clase, 

sino también los personales que afectan directa e indirectamente al aprendizaje 

académico y profesional. 

 

Para fomentar el desarrollo personal del alumno 
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a) Ayuda personal: 

 

- Atender a los alumnos que presenten dificultades de aprendizaje. 

- Detectar problemas, con el fin de facilitar apoyo e información acerca de los 

centros especializados que pueden ofrecer ayuda 

 

b) Competitividad 

 

- Desarrollar tareas de colaboración. 

- No poner en evidencia ni recriminar a aquellos alumnos que tengan menos 

éxito académico. 

- Dar a conocer tanto en público como en privado el esfuerzo y la dedicación, 

dándoles también cierta importancia y no valorando sólo los resultados. 

 

Para el orden 

 

a) Orden y organización: 

 

-  Recordar las normas y los compromisos tantas veces como sea necesario. 

- Elaborar normas y acuerdos de la clase y mantenerlos. En caso de posibles 

cambios, conviene discutirlo o razonarlo en la clase. 

- El modo de control variable es el más eficaz: el profesor debería aprender a 

mezclar el comportamiento autoritario con el democrático y flexible según los 

casos y las necesidades. De este modo se consigue orden en los objetivos 

básicos y se genera un clima de confianza y colaboración idóneo para la buena 

marcha del curso. 

 

b) Cambios en la forma de enseñar 

 

-   La metodología variada mantiene y aumenta la atención y la motivación. 

-  El binomio autoritario-democrático o la capacidad del profesor en mantener 

dos tipos de comportamiento: flexible o sensible a los deseos de los alumnos e 

intransigente en cuestiones relevantes, es la clave de la creación de un clima 
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favorable y eficaz que permite avanzar dentro de unos cambios aceptables y 

mantener los valores y contenidos básicos del programa.  

 

 

 

Característica de la clase innovadora  

  1. La concepción y organización del conocimiento.-el exceso de información 

produce desinformación. Po ello es conveniente desarrollar estrategias que 

permitan seleccionar la información, contratarla y analizar críticamente para, 

posteriormente, transformarla en conocimiento; o lo que es lo mismo: integrar las 

informaciones en esquemas mentales que nos permitan establecer asociaciones 

en el espacio y en el tiempo. 

   2. El proyecto educativo institucional.- define una filosofía o estilo de entender 

la educación por eso toma opciones en torno a las concepciones y modelos 

pedagógicos, las estrategias metodológicas, los proyectos de innovación 

educativa, la relación con el entorno, los modelos de organización, gestión y 

participación democrática. 

   3. Democracia participativa. Es importante que la participación infantil empiece 

desde los primero niveles de la escolarización mediante asambleas, consejos de 

delegados y escolares, comisiones de trabajo y estudio, responsabilidades 

individuales dentro del aula y compromisos colectivos con el centro y con la 

comunidad. 

   4. Colaboración con la familia. Impulsar su colaboración activa en la 

elaboración, revisión y aplicación del proyecto educativo de centro; abrir la 

escuela y el aula a su participación puntual en la medida en que pueden explicar 

muchas cosas que los maestros no conocen o no dominan suficientemente, así   

como comunicar experiencias vitales y profesionales. 

 

Es satisfactorio saber que en los últimos años se han dado cambios positivos en 

la educación ecuatoriana; como la capacitación docente, la asignación de 

recursos económicos para el sector y el buscar estrategias significativas que de 

verdad consigan mejorar la calidad educativa. Muchas intenciones fracasaron al 

intentar llevar a cabo transformaciones porque no hubo seriedad en el 

seguimiento y evaluación de sus aplicaciones, pero la decisión de los docentes 
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en su mayor parte no ha permitido hacer realidad los intentos por conseguir 

buenos y mejores  estándares de calidad.  

 

El conocer y aplicar los tipos de aulas orientan a los profesores a trabajar con 

eficacia con los estudiantes, quienes esperan formarse integralmente en cada un 

de las etapas escolares, por ello los docentes están llamados a capacitarse 

constantemente de acuerdo a su profesión, abandonando las actitudes de 

conformismo y paternalismo, cuando solo se espera de las autoridades para 

mejorar el perfil profesional. 

 

4. METODOLOGÍA 

4.1    Contexto 

La investigación está ubicada dentro de la metodología de investigación de 

campo, debido a que se realizó en el lugar donde se presenta el problema, es 

decir en el 4º, 7º y 10º año de Educación General Básica de la Escuela “La Cría “ 

y en el Colegio “Enrique Arízaga Toral” , del cantón Nabón , perteneciente a la 

provincia del Azuay. De esta manera se estable  una interacción entre los 

objetivos del estudio y la realidad. 

  

 

4.2    Diseño de la investigación   

La modalidad por la cual se guían las actividades en primer lugar es la de campo 

ya que los hechos se dan directamente en un espacio contextual en el que 

suceden  los fenómenos, es decir la  investigadora entra en contacto directo con 

la realidad.  

Es una investigación aplicada encaminada a resolver un problema práctico que 

se presenta en el entorno de las instituciones educativas. En este caso la 

escuela y el colegio del sector rural. 

                    

4.3    Participantes de la investigación    

Los grupos de talentos humanos que participaron son los siguientes: 

Docentes de 4º año de   EGB     =1 

Docentes de 7º año de   EGB     =1 

Docentes de 10º año de EGB     =1 
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Estudiantes de 4º año de   EGB =9 

Estudiantes de 7º año de   EGB    =     13 

Estudiantes de 10º año de   EGB  =     10 

Total:                                                35. 

     

4.4     Métodos, técnicas e instrumentos de investigación 

4.4.1  Métodos.    

Descriptivos: Su objetivo es describir la estructura de los fenómenos y su 

dinámica; identificar aspectos relevantes de la realidad. Pueden usar técnicas 

cuantitativas (test, encuesta…) o cualitativas (estudios etnográficos…). Son muy 

utilizados en TE. Podemos distinguir: 

- Estudios observacionales. La recogida de datos se basa en el registro de los 

comportamientos. Pueden ser: estructurados o no estructurados; con 

observación participante o sin ella. 

- Análisis de contenido.  

- Estudios etnográficos. El investigador se sumerge en la realidad para 

observarla de manera natural y así encontrar hipótesis que faciliten su 

comprensión y descripción: observación participante o no... 

- Investigación-acción  

- Investigación por encuesta. Suelen ser "ex-post-facto" (después de los hechos) 

- Método comparado. Está entre el nivel descriptivo y el explicativo. 

--- Explicativos: Además de describir el fenómeno tratan de buscar la explicación 

del comportamiento de las variables. Su metodología es básicamente 

cuantitativa, y su fin último es el descubrimiento de las causas. Se pueden 

considerar varios grupos: 

- Estudios de casos. Se utiliza cuando hay cuestiones a resolver sobre el "cómo" 

y el "por qué" de un hecho, cuando el investigador no tiene control sobre el 

fenómeno y cuando éste se da en circunstancias naturales. A veces se queda en 

el nivel explicativo. Se han utilizado en TE. 

- Métodos comparativos causales. Se compara el comportamiento de variables 

que no están bajo el control del investigador. Han sido poco empleados en TE. 
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- Estudios correlacionales. Permiten comprender la complejidad de los 

problemas estudiados determinando las variables relacionadas con él. Han sido 

muy utilizados en TE. 

 

- Estudios causales. Las relaciones causales se estudian a partir de las 

correlaciones empíricas de las variables. Han sido poco utilizados en TE. 

 

- Estudios longitudinales, en el tiempo. Soslayan algunas limitaciones de los 

estudios transversales. No abundan estos estudios en TE. 

 

--- Predictivos. Tratan de predecir los fenómenos, generalmente después de 

haberlos explicado. Para predecir se basan en la regresión múltiple o el análisis 

causal. La metodología es básicamente cuantitativa. Se han utilizado poco en 

relación a los medios. 

 

--- Experimentales. Experimentos que pretenden lograr explicaciones causales 

de los fenómenos. Aquí lo fundamental es controlar el fenómeno. Se utilizan 

muestras representativas de sujetos, control de variables, análisis cuantitativo de 

datos... Podemos distinguir: 

 

- Métodos experimentales. Las variables son controladas y aleatorizadas. 

Pretenden establecer una relación causal entre una o más variables 

independientes y una o más variables dependientes. Así se han realizado 

muchos estudios sobre medios (como los diseños ATI) 

 

- Métodos cuasiexperimentales. Se diferencian de los M. experimentales en que 

falta algún elemento relevante (muestreo aleatorio, grupo de control...) 

4.4.2  Técnica.    

La observación o estudios observacionales es una técnica que consiste en 

observar atentamente el fenómeno, hecho o caso, tomar información y registrarla 

para su posterior análisis. La observación puede ser directa e indirecta, donde la 

directa es el investigador quien se pone en contacto personalmente con el hecho 

o fenómeno que investiga y la indirecta el investigador entre en conocimiento del 

hecho o fenómeno observando a traces de las observaciones de alguien más. 
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También puede ser participante y no participante, siendo la primera donde el 

investigador se incluye en el fenómeno observado para conseguir información 

desde adentro, y la no participante desde afuera. También puede ser 

estructurada y no estructurada, esta última se realiza sin la ayuda de elementos 

técnicos especiales mientras que la estructurada si utiliza elementos como 

fichas, cuadros, tablas, etc. Cuando la observación es descriptiva y se realiza en 

los lugares donde ocurren los hechos entonces es observación de campo, pero 

si se realiza en lugares pre-establecidos como museos, archivos, bibliotecas y 

laboratorios entonces se le denomina observación de laboratorio. Y por ultimo 

otros tipos de observación son la individual y en equipo, la primera se lleva a 

cabo por medio de una sola persona y en equipo se realiza por parte de varias 

personas. 

 

Otra técnica cualitativa es en análisis de contenido, el cual es un procedimiento 

que permite analizar y cuantificar los materiales de la comunicación humana. En 

general puede analizarse con detalle y profundidad el contenido de cualquier 

comunicación pudiendo emplear cualquier instrumento de compendio de datos 

como las agendas, diarios, cartas, cuestionarios, encuestas, etc. 

En la investigación social el investigador va a hacer una observación directa o 

indirecta sobre el objeto y en ambos casos la observación será no estructurada, 

ya que no existe hipótesis y por lo tanto se realizara un estudio exploratorio (a 

través de una serie de preguntas). 

 

      4.4.3  Instrumentos 

En el presente trabajo de investigación se utilizaron los   Cuestionario de  Clima 

Social  Escolar CES para estudiantes y docentes con los cuales se procedió a la 

recogida de la información en las instituciones objeto de investigación  

4.5     Recursos       

4.5.1  Humanos 

 

 Director de Tesis: 

 Director de la Escuela: “La Cría” 

 Rector del Colegio: Enrique Arízaga Toral. 
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 Capacitadores 

 Estudiante de la UTPL. 

4.5.2  Institucionales             

 Espacios de la Escuela La Cría y del Colegio Enrique Arízaga Toral. 

 Biblioteca de la Universidad del Azuay. 

 Biblioteca de la Universidad de Cuenca. 

4.5.3 Recursos Materiales 

Tabla  1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Elaborado por: Mery Arévalo  C. 

 

 

 

 

 4.5.4 Recursos Económicos 

Tabla  2 

CONCEPTO VALOR UNITARIO VALOR TOTAL 

IMPLEMENTOS DE OFICINA CANTIDAD 

Computadora 1 

Impresora 1 

Cámara digital 1 

1 Cartucho de Tinta de 

impresora 

1 Cartucho 

Papel Bond A4 Resma de 500 Hojas  

Lápices, borradores, 

sacapuntas. 

2 docenas de c/u 

Material didáctico (opcional) Varios 
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Gastos de Personal 

Equipos 

Material de escritorio 

Transporte 

Impresiones (B/N - Color) 

Capacitadores  

$30.00 

$25.00 (Tinta) 

$30.00 

$30.00 

$80.00 

$150.00 

$90.00 

$25.00 

$30.00 

$30.00 

$80.00 

$150.00 

Subtotal, USD $ ––––– $405.00 

+ Imprevistos (15%) _____ $60.75 

Total, USD $ _____ $460.75 

Elaborado por: Mery Arévalo  C. 

     

 4.6    Procedimiento 

 

Es preciso recalcar que el tipo de investigación es la de campo para aquello fue 

necesaria la planificación de tareas a realizarse para cada etapa de la 

investigación; en la etapa previa se procedió a la identificación de  las 

instituciones, entrevista con los docentes y directivos en las cuales se aplicaría 

los respectivos cuestionarios. Seguidamente se procedió a la revisión y análisis 

del marco teórico con el objeto de relacionar con el contenido de las encuestas. 

Para la fundamentación teórica se acudió a diversas fuentes, entre las más 

importantes: libros de texto relacionados con la temática, páginas web, 

entrevistas a autoridades y revisión de las políticas del Ministerio de Educación 

del Ecuador. 

 

Finalmente luego de proceder a  las etapas anteriores, se redactó el informe 

sobre todo el trabajo realizado. 

  

 
 
5   INTERPRETACIÓN, ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS     
       
  Tabla  3    Gráfico 1 
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AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA 

 

 
 

    Opción Frecuencia % 
     4to Año de EB 9 28,13 
     7mo Año de EB 13 40,63 
     10mo Año de EB 10 31,25 
     TOTAL 32 100,00 
     Elaborado por : 

Mery Arévalo C. 

        
 
 
 
  

      

 
 

       
 
 
 
Tabla 4  Gráfico 2 
Tabla4  Gràfico2 

P 1.3 

 

 

 
 

  Opción Frecuencia % 

    Niña 22 68,75 
    Niño 10 31,25 
    TOTAL 32 100,00 
    

       

Elaborado por : 
Mary Arévalo C. 

 
 
 
 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabla 5 
  Gráfico 3 

P 1.4 

 

 
 

    

 
El 28.13% de los estudiantes pertenece a 4to año de EGB, el 40% a 7mo  y el 

21.5 %  a 10mo, estos porcentajes son cortos porque se trata de planteles 

pertenecientes al sector rural, a los que acuden pequeñas cantidades de 

estudiantes, ya que la población es muy reducida, por la distancia considerable a 

la cabecera cantonal .La menor cantidad de estudiantes facilita de alguna manera 

el trabajo de los docentes porque les da más tiempo para atender las diferencias 

individuales. 

 El 68.75 % de los estudiantes pertenece al sexo femenino, mientras que el 31. 

25% a al sexo masculino, existe una relación del doble niñas frente al porcentaje 

de los niños, situación que se presenta en la mayor parte de los planteles 

educativos del país, pero lo ideal seria un igual o similar número de estudiantes 

de los dos géneros pues así se llegaría a la práctica de la equidad de género  

Resulta situaciones ventajosas la educación de los sectores rurales frente a los 

urbanos porque en la totalidad de los sectores rurales existen planteles mixtos, 

factor muy importante para que se presenten cualidades de un clima social 

saludable 
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Opción Frecuencia % 

     7 - 8 años  1 3,45 
     9 - 10 años 9 31,03 
     11 - 12 años 6 20,69 
     13 -14 años 10 34,48 
     15 - 16 años 3 10,34 
     TOTAL 29 100 
     Elaborado por : 

Mery Arévalo C.  
       

 
 
 
 
 
 
    

    

         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabla 6        Gráfico 4 
   

P 1.6 

 

 
 

    

Los porcentajes de mayor a menor indican claramente los siguientes resultados el mayor 

porcentaje es el 34.48 % que pertenece al rango de las edades de 13 a 14 años y el menor 

del 3.45%  del rango de los 7 a 8 años. Esto significa que la mayoría de los estudiantes son 

adolescentes y la minoría está en la segunda infancia. 

La diferencia rotunda de las edades en cada uno de los años de EGB responde a las 

realidades económicas y sociales diferentes a la de las ciudades, pues en el sector rural las 

personas ingresan a los planteles  con más años de edad en relación al sector urbano, lo 

que podría ser un a dificultad para el normal desarrollo de las actividades escolares.  

Por ello es necesario que los docentes manejen competencias profesionales que les 

permitan atender estos grupos heterogéneos de estudiantes con el objeto de todos reciban 

una atención oportuna en el proceso de enseñanza aprendizaje. 

De alguna manera las situaciones en mención pueden influir en el desarrollo del clima social, 

por eso es necesaria la capacitación del personal docente sobre los fundamentos teóricos 

respectivos para luego aplicarlos en la realidad del aula. 
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Opción Frecuencia % 

     Vive en otro país 3 9,38 
     Vive en otra ciudad 7 21,88 
     Falleció 4 12,50 
     Divorciado 0 0,00 
     Desconozco 2 6,25 
     No contesta 16 50,00 
     TOTAL 32 100,00 
     

         
Elaborado por: Mery Arévalo C. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabla 7  Gráfico 5 
 

P 1.7 

 

 
 

    

Los porcentajes de mayor a menor indican claramente los siguientes resultados el 

mayor porcentaje es el 50 % que pertenece a la alternativa  no contesta y el menor 

que es 9. 38 %  corresponde a la alternativa vive en otro país. Esto significa que la 

mayoría de los estudiantes tiene cierto recelo de contestar, supuestamente podría ser 

por miedo a que las personas mayores con quienes viven en la actualidad les llamen 

la atención por dar ese tipo de información. 

 

Seguramente los que no contestan tienen su padre en el exterior ya que en la mayoría 

de los sectores rurales los padres emigran y dejan a  sus hijos al cuidado de otros 

familiares. Estas situaciones provocan dificultades en las actividades escolares, para 

lo cual los docentes deben actuar con profesionalismo y creatividad.  



56 

 

 

 

Opción Frecuencia % 
     Papá 2 6,25 
     Mamá 12 37,50 
     Abuelo/a 0 0,00 
     Hermano/a 12 37,50 
     Tío/a 0 0,00 
     Primo/a 1 3,13 
     Amigo/a 0 0,00 
     Tú mismo 5 15,63 
     No contesta 0 0,00 
     TOTAL 32 100,00 
      

Elaborado por: Mery Arévalo C. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabla 8  Gráfico 6 
 

P 1.8.a 

 

 
 

    

Conforme a los resultados observables en la respectiva tabla se establece que los 

mayores porcentajes es  decir el 37. 50 indica sobre el apoyo brindado por un 

hermano o hermana y coinciden en porcentajes en la ayuda brindada por la mamá. 

Según la experiencia, el apoyo brindado por los hermanos obedece a que ellos recién 

han egresado de los colegios o escuelas y están actualizados en los conocimientos, 

en  tanto que el apoyo brindado por la mamá es porque ella se pasa más tiempo con 

sus hijos ya que el padre ha emigrado o debe salir el trabajo fuera del domicilio. 

Frente a las situaciones observadas los docentes deben tener mucho tino en enviar 

los deberes a casa, por ello están llamados a valorar la calidad y disminuir la cantidad 

de actividades extracurriculares. 
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Opción Frecuencia % 

     Escuela 32 100,00 
     Colegio 0 0,00 
     Universidad 0 0,00 
     No Contesta 0 0,00 
     TOTAL 32 100,00 
     Elaborado por : 

Mery Arévalo C. 
       

 

 
 
 
 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
 
 
 
 
 
 
Tabla 9  Gráfico 7 

P 1.8.b 

 

 
 

    Opción Frecuencia % 

     Escuela 30 96,77 
     Colegio  0 0,00 
     Universidad 0 0,00 
     No  Contesta 1 3,23 
     TOTAL 31 100,00 
     Elaborado por : 

Mery Arévalo C. 
       

 

        
 
 
 
 
 
5.1 Características del clima social del aula desde el criterio de estudiantes 

y profesores del cuarto año de educación básica 

Gráfico 8 

En cuento al nivel de instrucción de la mamá el 100% de los encuestado responden que 

tiene solo la educación primaria, lo cual representa una preparación baja de la madre ya 

sea por causas del hogar o por la situación socio económica tanto del sector como del 

país. 

 

Los maestros están llamados a motivar a los estudiantes menores para que continúen 

sus estudios en los siguientes niveles ya que en la actualidad se requieren personas más 

capacitadas para enfrentar las exigencias sociales, por ellos es fundamental que la 

enseñanza de los docentes sea de la mejor calidad, de esta forma estaría garantizando 

la formación integral de los estudiantes. 

. 

En cuanto al nivel de instrucción del  papá el 100% de los encuestados responden 

que tiene solo la educación primaria, lo cual representa una preparación baja del 

padre, por experiencia docente se está en capacidad de afirmar que las causas son 

las mismas que ocasionan la baja capacitación de la madre, así mismo las 

recomendaciones a los docentes se asemejan a las anteriores.  
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Elaborado por: Mery Arévalo C. 
 
Estos datos están representados en tablas con puntajes con referencia al clima 

social de aula en cuanto a la primera dimensión que es la implicación los 

estudiantes expresan un 6,22  frente a los profesores que expresan una 

puntuación de 7 , analizando se estima que los estudiantes están menos 

conscientes de las actividades de implicación y los maestros deberían tener una 

puntuación mas elevada para orientar mejor a sus educandos, mejorando de 

esta forma la calidad del clima social en la institución. 

 

En cuanto a la a la afiliación la puntuación lograda por los estudiantes que 

representa 7,78 frente a los profesores: 8,00 la diferencia es menor, para ello es 

necesario valorar el criterio de los estudiantes quienes si están conscientes de 

aplicar la afiliación en el aprendizaje. 

 

Los resultados obtenidos por los estudiantes en la dimensión de ayuda logran un 

puntuación  de 6.85 frente a  los profesores una de 9. Si bien los educandos no 

alcanzan una mayor puntuación, debe hacer falta mejores procesos de 

motivación extrínseca e intrínseca  eh allí la labor de los docentes por aplicar las 

estrategias concernientes. 
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COMPETITIVIDAD CO 8,33 COMPETITIVIDADCO 5,00

ORGANIZACIÓN OR 6,00 ORGANIZACIÓNOR 6,00

CLARIDAD CL 7,22 CLARIDAD CL 8,00

CONTROL CN 1,11 CONTROL CN 1,00

INNOVACIÓN IN 9,11 INNOVACIÓNIN 9,00

COOPERACIÓN CP 8,21 COOPERACIÓNCP 7,95

SUBESCALAS

CUARTO AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA

PROFESORES

SUBESCALAS

ESTUDIANTES

6,22

7,78 7,67

6,00

8,33

6,00

7,22

1,11

9,11

8,21

0,00

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

6,00

7,00

8,00

9,00

10,00

IM AF AY TA CO OR CL CN IN CP

Subescalas CES - Estudiantes

7,00

8,00

10,00

4,00

5,00

6,00

8,00

1,00

9,00

7,95

0,00

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

6,00

7,00

8,00

9,00

10,00

IM AF AY TA CO OR CL CN IN CP

Subescalas CES - ProfesoresPUNTUACIÓN PUNTUACIÓN

IMPLICACIÓN IM 6,22 IMPLICACIÓNIM 7,00

AFILIACIÓN AF 7,78 AFILIACIÓN AF 8,00

AYUDA AY 7,67 AYUDA AY 10,00

TAREAS TA 6,00 TAREAS TA 4,00

COMPETITIVIDAD CO 8,33 COMPETITIVIDADCO 5,00

ORGANIZACIÓN OR 6,00 ORGANIZACIÓNOR 6,00

CLARIDAD CL 7,22 CLARIDAD CL 8,00

CONTROL CN 1,11 CONTROL CN 1,00

INNOVACIÓN IN 9,11 INNOVACIÓNIN 9,00

COOPERACIÓN CP 8,21 COOPERACIÓNCP 7,95

SUBESCALAS

CUARTO AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA

PROFESORES

SUBESCALAS

ESTUDIANTES

6,22

7,78 7,67

6,00

8,33

6,00

7,22

1,11

9,11

8,21

0,00

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

6,00

7,00

8,00

9,00

10,00

IM AF AY TA CO OR CL CN IN CP

Subescalas CES - Estudiantes

7,00

8,00

10,00

4,00

5,00

6,00

8,00

1,00

9,00

7,95

0,00

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

6,00

7,00

8,00

9,00

10,00

IM AF AY TA CO OR CL CN IN CP

Subescalas CES - Profesores



59 

 

 

 

 

Revisando la puntuación correspondiente a tareas es fácil observar que los 

estudiantes en esta logran una  puntuación de 6 frente a la de los profesores 

quienes tienen 4 de puntuación, para ello es importante referirse a lo que dice 

Moos sobre las Tareas:” Es el grado en que es importante terminar las 

actividades planificadas y ubicarse en las cuestiones de la asignatura”. Según 

las investigaciones los estudiantes están más conscientes en mayor grado que 

los docentes, siendo este un factor valioso en el progreso de las etapas del 

aprendizaje en el respectivo nivel escolar. 

 

En cuanto  a la dimensión de competitividad el criterio de los estudiantes alcanza 

una puntuación de 8.33 en comparación con el de los docentes quienes 

consiguen el 5 de puntuación. Si bien el criterio docente logra la mitad del 

porcentaje total debería alcanzar uno mayor porque son ellos los llamados a 

empaparse bien sobre la mencionada dimensión de clima social solo así 

orientarán eficientemente a sus estudiantes. 

 

 

Para el análisis sobre la organización como dimensión del clima social el criterio 

de los estudiantes de 4to año de EGB logran una puntuación de 6 en 

comparación con los docentes cuya puntuación es igual, los grupos de talentos 

humanos necesitan enterarse bien de la dimensión para poderlo vivenciar en el 

aula, aunque mas de la mitad de criterios estén a favor del tópico en 

investigación. Por lo que urge trabajar para que lo sostenido por Moos, sobre el 

clima social y la dimensión de organización que dice:” Los estudiantes se 

comporten de manera adecuada así como en la organización general de 

las actividades de clase” 

 

Los criterios alcanzados por los estudiantes en lo referente a la claridad logran 

una puntuación de 7.22 en comparación con los docentes quienes logran una 

puntuación de 8, aunque en los dos casos hay similitud sin embargo lo ideal 

seria la aplicación eficaz de dicha dimensión, esta manera se estaría cumpliendo 

con los expuesto por Moos quien sostiene que: “Se debe poner énfasis en las 
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reglas claras, en que los estudiantes conozcan las consecuencias de romper la 

norma y en que el profesor actúe consistentemente con aquellos alumnos que 

rompen la regla”. De tal forma que el clima social se torne adecuado para el 

avance de las acciones de aprendizaje. 

 

En cuanto a la dimensión de control en la cual Moos expresa que: “El número de 

normas, nivel de exigencia en el cumplimiento de las reglas, y nivel de severidad 

con que se penalizan las infracciones.” El criterio de los estudiantes alcanza una 

puntuación de 1.11 en contraposición con la puntuación de los docentes igual 1, 

si bien es cierto que la diferencia es mínima es lo mas preocupante hasta donde 

se ha analizado sobre la situación del clima social., de aquí debe partir la 

preocupación por el trabajo urgente para resolver esta problemática. 

 

Al realizar el análisis correspondiente a la innovación la puntuación alcanzada 

por el criterio de los estudiantes del 4to año de EGB es de 9.11 en comparación 

con la de los profesores que es de 9.00. Esta situación expresa concretamente 

una de las fortalezas con las que cuentan los estudiantes y docentes,  puesto 

que en la actualidad, personas  e instituciones que no se innovan en lugar de 

avanzar retroceden y regresan a las épocas antiguas con poco nivel de progreso 

en todos los aspectos ontológicos. 

 

En este caso el análisis corresponde a la cooperación en la cual el criterio de los 

estudiantes logra una puntuación de 8.21 en comparación con la conseguida por 

los docentes que es igual a: 7.95. Existe una pequeña diferencia entre los dos 

grupos de talentos humanos investigados, pero es necesario el fortalecimiento 

oportuno con el fin de lograr mejores resultados de aprendizaje, por ello 

convienes poner en práctica lo sostenido por Lobato C (1997): El aprendizaje 

cooperativo no es una experiencia innovadora reciente, sino una perspectiva 

metodológica con una larga trayectoria en el mundo educativo.  

 

 

 5.1 Características del clima social del aula desde el criterio de estudiantes 

y profesores del séptimo año de educación básica 
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Gráfico 9 
 

       Elaborado por: Mery Arévalo C. 
 
Según el gráfico y las tablas respectivas en lo concerniente al clima social de 

aula, según el criterio de estudiantes y profesores de 7mo año de EGB se 

encuentra que en la dimensión de implicación en la puntuación de 7 los 

estudiantes y 9 los docentes, es valioso reconocer sobre lo alcanzado por los 

primeros, pero mejor aun por los segundos, se nota entonces que los docentes 

tienen bien clara de que se trata la implicación y seguramente lo aplicarán 

significativamente en su labor diaria. 

 

En cuanto a la a la afiliación la puntuación lograda por los estudiantes que 

representa 7.62 frente a los profesores: 9,00 la diferencia es menor, para ello es 

necesario valorar el criterio de los estudiantes quienes si están conscientes de 

aplicar la afiliación en el aprendizaje, pero es necesario fortalecer los vacíos 

aplicando lo expresado por Moos: que dice  “La afiliación es el grado en que los 

estudiantes se ayudan mutuamente, se conocen rápidamente y fácilmente 

disfrutan trabajando juntos “. Estas situaciones se pueden reforzar con la ayuda 

de vivencias axiológicas especialmente con la práctica de la solidaridad, con el 

objeto de impulsar también el trabajo en equipo. 
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Los resultados obtenidos por los estudiantes en la dimensión de ayuda logran un 

puntuación  de 6.85 frente a  los profesores una de 9. Si bien los educandos no 

alcanzan una mayor puntuación, deben hacer falta mayores oportunidades 

vivenciar la ayuda mutua demostrando actitudes de solidaridad no solo con sus 

compañeros sino con todos los que lo requieran.  

 

Revisando la puntuación correspondiente a tareas es fácil observar que los 

estudiantes en esta logran una  puntuación de 6.85 frente a la de los profesores 

quienes tienen 5 de puntuación, para ello es importante referirse a lo que dice 

Moos sobre las Tareas:”, aunque la diferencia es corta entre los dos criterios los 

estudiantes y los docentes están en la obligación de practicar el hecho de que 

todas las actividades planificadas se deben cumplir en su mayoría porque de 

aquello depende el éxito no solo educativo sino general. 

 

Al analizar  la dimensión de competitividad, el criterio de los estudiantes alcanza 

una puntuación de 7.38 en comparación con el de los docentes quienes 

consiguen el 5 de puntación. Si bien el criterio docente logra la mitad del 

porcentaje total debería alcanzar uno mayor porque son ellos los llamados a 

empaparse bien sobre la mencionada dimensión de clima social solo así 

orientarán eficientemente a sus estudiantes. Entonces estarán aplicando lo 

expuesto por Moos sobre la competitividad: “Es el  énfasis situado en que los 

estudiantes compitan entre ellos por el reconocimiento y por las notas” 

 

 

Los resultados expuestos  sobre la organización como dimensión del clima social 

el criterio de los estudiantes de  7mo año de EGB logran una puntuación de 7.31  

en comparación con los docentes cuya puntuación es igual a 8.00.  Los grupos 

de talentos humanos necesitan enterarse bien de la dimensión para poderlo 

vivenciar en el aula, aunque mas de la mitad de criterios estén a favor del tópico 

en investigación. Por lo que urge trabajar para que lo sostenido por Moos, sobre 

el clima social y la dimensión de organización que dice:” Los estudiantes se 

comporten de manera adecuada así como en la organización general de las 

actividades de clase” 
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La tabla y el gráfico respectivo indican que los criterios alcanzados por los 

estudiantes en lo referente a la claridad logran una puntuación de 7.38 en 

comparación con los docentes quienes logran una puntuación de 8, aunque en 

los dos casos hay similitud sin embargo lo ideal seria la aplicación eficaz de 

dicha dimensión, esta manera se estaría cumpliendo con los expuesto por Moos 

quien sostiene que: “Se debe poner énfasis en las reglas claras, en que los 

estudiantes conozcan las consecuencias de romper la norma y en que el 

profesor actúe consistentemente con aquellos alumnos que rompen la regla”. De 

tal forma que el clima social se torne adecuado para el avance de las acciones 

de aprendizaje. 

 

En cuanto a la dimensión de control en la cual Moos expresa que: “El número de 

normas, nivel de exigencia en el cumplimiento de las reglas, y nivel de severidad 

con que se penalizan las infracciones.” El criterio de los estudiantes alcanza una 

puntuación de 5.15 en contraposición con la puntuación de los docentes igual a 

2, si bien los estudiantes expresan entonces que al no cumplir las normas se 

penalizan las infracciones con severidad, en tanto que los maestros expresan lo 

contrario. Más que un control rígido y penalización de infracciones los docentes 

deberían emplear la inteligencia emocional para tratar a sus educandos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En  el análisis correspondiente a la innovación la puntuación alcanzada por el 
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criterio de los estudiantes del 7mo año de EGB es de 5.77 en comparación con 

la de los profesores que es de 8.00. Esta situación debe ser fortalecida con la 

interpretación significativa de lo que Moos manifiesta al respecto:” Es el grado en 

que el profesor planifica actividades nuevas, inusuales, y varía las técnicas así 

como anima a los estudiantes a que planifiquen y piensen creativamente. “. Por 

ello es fundamental que los docentes permanentemente investiguen y apliquen 

nuevas estrategias metodológicas acordes a los paradigmas educativos actuales 

como el propositivo. 

 

El análisis  que corresponde a la cooperación en la cual el criterio de los 

estudiantes logra una puntuación de 6.78 en comparación con la conseguida por 

los docentes que es igual a: 8.64. La ambición profesional de los docentes seria 

lograr la totalidad de la puntación para esto debe llevar a la práctica los principios 

del aprendizaje cooperativo reforzando con la vivencia de valores mediante 

estrategias creativas de aprendizaje.  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



65 

 

 

 

5.1 Características del clima social del aula desde el criterio de estudiantes 

y profesores del 10mo año de educación básica 

Gráfico 10 

 
 
Elaborado por: Mery Arévalo C. 
 
 
 
 En lo concerniente al clima social de aula, según el criterio de estudiantes y 

profesores de 10mo año de EGB,  se encuentra que en la dimensión de 

implicación en la puntuación es de 4.90 correspondiente  los estudiantes y 6 los 

docentes. Se supone entonces que existe una calidad de la implicación con el 

aprendizaje a medias, por que se deberían tomar muy en cuenta lo manifestado 

por Moos,  quien sostiene que:”Es el grado en que los estudiantes tienen interés, 

participan en las discusiones y realizan trabajos adicionales, disfrutando del 

trabajo de clase. 

 

 

En cuanto a la a la afiliación la puntuación lograda por los estudiantes que 

representa 7.00 frente a los profesores: 8,00 la diferencia es menor, para ello es 

necesario valorar el criterio de los estudiantes quienes si están conscientes de 

aplicar la afiliación en el aprendizaje, pero es necesario fortalecer los vacíos 

aplicando lo expresado por Moos: que dice  “La afiliación es el grado en que los 
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estudiantes se ayudan mutuamente, se conocen rápidamente y fácilmente 

disfrutan trabajando juntos “. Estas situaciones se pueden reforzar con la ayuda 

de vivencias axiológicas especialmente con la práctica de la solidaridad, con el 

objeto de impulsar también el trabajo en grupos. 

 

 

Los estudiantes en la dimensión de ayuda logran un puntuación  de 4 frente a  

los profesores una de 6. Si bien los educandos no alcanzan una mayor 

puntuación, deben hacer falta mayores oportunidades vivenciar la ayuda mutua 

demostrando actitudes de solidaridad no solo con sus compañeros sino contos 

los que lo requieran y aplicando lo expuesto por Moos, quien dice: “Ayuda es 

grado en que el profesor ayuda, cree y se interesa por los estudiantes en 

relación a su desarrollo en el aula” 

 

En lo concerniente  a tareas es fácil observar que los estudiantes en esta logran 

una  puntuación de 5.00 frente a la de los profesores quienes tienen 7.00  de 

puntuación, para ello es importante referirse a lo que dice Moos sobre las 

Tareas:”, aunque la diferencia es corta entre los dos criterios los estudiantes y 

los docentes están en la obligación de practicar el hecho de que todas las 

actividades planificadas se deben cumplir en su mayoría porque de aquello 

depende el éxito no solo educativo sino general. 

 

Analizando la  competitividad, el criterio de los estudiantes alcanza una 

puntuación de 6.90 en comparación con el de los docentes quienes consiguen el 

6 de puntación. Si bien el criterio docente logra algo más de la  mitad del 

porcentaje total debería alcanzar uno mayor, entonces estarán aplicando lo 

expuesto por Moos sobre la competitividad: “Es el  énfasis situado en que los 

estudiantes compitan entre ellos por el reconocimiento y por las notas” 

 

 

Los resultados expuestos  sobre la organización como dimensión del clima social 

el criterio de los estudiantes de  10mo año de EGB logran una puntuación de 

4.00  en comparación con los docentes cuya puntuación es igual a 7.00.. Por lo 
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que urge trabajar para que lo sostenido por Moos, sobre el clima social y la 

dimensión de organización que dice:” Los estudiantes se comporten de manera 

adecuada así como en la organización general de las actividades de clase” 

 

Los resultados de las encuestas  indican que los criterios alcanzados por los 

estudiantes en lo referente a la claridad logran una puntuación de 6.10. En 

comparación con los docentes quienes logran una puntuación de 8.00, aunque 

en los dos casos hay similitud sin embargo lo ideal seria la aplicación eficaz de 

dicha dimensión, esta manera se estaría cumpliendo con los expuesto por Moos 

quien sostiene que: “Se debe poner énfasis en las reglas claras, en que los 

estudiantes conozcan las consecuencias de romper la norma y en que el 

profesor actúe consistentemente con aquellos alumnos que rompen la regla”. De 

tal forma que el clima social se torne adecuado para el avance de las acciones 

de aprendizaje. 

 

En lo referente  a la dimensión de control en la cual Moos expresa que: “El 

número de normas, nivel de exigencia en el cumplimiento de las reglas, y nivel 

de severidad con que se penalizan las infracciones.” El criterio de los estudiantes 

alcanza una puntuación de 4.50 en contraposición con la puntuación de los 

docentes igual a 3, si bien. Los estudiantes expresan entonces que al no cumplir 

las normas se penalizan las infracciones con severidad, en tanto que los 

maestros expresan lo contrario. En lugar  un control rígido y penalización de 

infracciones los docentes deberían emplear la inteligencia emocional para tratar 

a sus educandos.  

 

En  el análisis correspondiente a la innovación la puntuación alcanzada por el 

criterio de los estudiantes del 10 año de EGB es de 6 en comparación con la de 

los profesores que es de igual puntuación. Esta situación debe ser fortalecida 

con la interpretación significativa de lo que Moos manifiesta al respecto:” Es el 

grado en que el profesor planifica actividades nuevas, inusuales, y varía las 

técnicas así como anima a los estudiantes a que planifiquen y piensen 

creativamente. “. Por ello es fundamental que los docentes permanentemente 

investiguen y apliquen nuevas estrategias metodológicas acordes a los 

paradigmas educativos actuales como el propositivo. 
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Los resultados obtenidos en la investigación   que corresponde a la cooperación 

en la cual el criterio de los estudiantes logra una puntuación de 6.78 en 

comparación con la conseguida por los docentes que es igual 6.64. La meta de 

los docentes seria lograr la más alta puntuación para ello es necesario hacer 

realidad el enunciado de Moos  quien explica que la cooperación es: “La 

cooperación el grado con el cual los estudiantes se comprometen a 

responsabilizarse por el desarrollo de actividades en beneficio de todo el grupo” 

 
           
 
5.4 Tipos de aula que se distinguen tomando en cuenta las  actividades y 

estrategias didáctico-pedagógicas, desde el  criterio de estudiantes y 

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

 

Gráfico 11 
 
Elaborado por: Mery Arévalo C. 
 
 
Los resultados expuesto en la tabla y en el gráfico correspondiente a los tipos de 

aula tomando en cuenta las estrategias de didáctico-pedagógicas, desde el 

criterio de estudiantes y profesores de 4to año de educación básica, indican que 

las aulas orientadas a la relación estructurada alcanzan el 7.78, significa que en 
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esta cantidad se promociona la interacción y participación de los estudiantes por 

lo tanto el interés y la implicación son altos, de la misma manera el apoyo. Existe 

orden y las reglas están claras para su cumplimiento. 

 

En cuanto  a las aulas orientadas a la competitividad desmesuradas se puede 

observar que el criterio de los estudiantes y profesores de 4to año de EGB refleja 

un 5.83 de puntuación significa que 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,  incluso 

que en el control que se puede ejercer. Esta situación es preocupante porque 

alcanzan más de la mitad de la puntuación total, por  lo que se debe analizar 

detenidamente y plantear las soluciones factibles. 

 

Analizando tipo aulas  orientadas  a la organización y estabilidad en la tabla y 

gráfico correspondientes se observa que alcanzan una puntuación de 4.89 es 

decir son aulas que presentan cantidades medias de estabilización en el 

desarrollo de las actividades en que los estudiantes se comportan de manera 

adecuada pero en términos medios y en la organización  de las tareas 

escolareas ocurres situaciones similares. También conviene expresar la 

preocupante situación y por ello es fundamental unir esfuerzos para transformar 

la realidad a otra ventajosa especialmente para los estudiantes   

 

Los resultados observables en cuanto a las aulas orientadas a la innovación 

expresan una alta puntuación, esta es una situación favorable para la institución 

porque: 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 mínimo. 

 

 En cuanto a las aulas orientadas a la cooperación existe la puntuación 

equivalente a 8.00, sin duda un buen factor obtener eficaces resultados de 

aprendizaje. Son las en las cuales los estudiantes  se comprometen a 

responsabilizarse por el desarrollo de actividades en beneficio de todo el grupo, 

colaboran en el progreso de la clase además de que los docenes se interesan  
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por los estudiantes en relación a su desarrollo en el aula.  

 

. 

 5.4 Tipos de aula que se distinguen tomando en cuenta las  actividades y 

estrategias didáctico-pedagógicas, desde el  criterio de estudiantes y 

profesores de  7mo año de educación básica. 

 
Gráfico 12 

 
Elaborado por: Mery Arévalo C. 
 
Al analizar  los tipos de aula tomando en cuenta las estrategias de didáctico-

pedagógicas, desde el criterio de estudiantes y profesores de 10mo  año de 

educación básica, indican que las aulas orientadas a la relación estructurada 

alcanzan el 7.78, significa que en esta cantidad se promociona la interacción y 

participación de los estudiantes por lo tanto el interés y la implicación son altos, 

de la misma manera el apoyo. Existe orden y las reglas están claras para su 

cumplimiento. 

 

En cuanto  a las aulas orientadas a la competitividad desmesuradas se puede 

observar que el criterio de los estudiantes y profesores de 7mo año de EGB 
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reglas: la clave en este tipo de clima de aula está en la competitividad, más no 

en la calidad del aprendizaje. Esta situación es preocupante porque alcanzan 

más de la mitad de la puntuación total, por  lo que se debe analiza 

detenidamente y plantear las soluciones factibles. 

 

Los resultados referentes al  tipo aulas  orientadas  a la organización y 

estabilidad en la tabla y gráfico correspondientes se observa que alcanzan una 

puntuación de 6.31 es decir son aulas que presentan cantidades medias de 

estabilización en el desarrollo de las actividades en que los estudiantes se 

comportan de manera adecuada pero en términos medios y en la organización  

de las tareas escolareas ocurren situaciones similares. También conviene 

expresar la preocupante situación y por ello es fundamental unir esfuerzos para 

transformar la realidad a otra ventajosa especialmente para los estudiantes. Los 

estudiantes deben estar conscientes sobre la importancia de las cosas y eventos 

organizados tienen el éxito programado.   

 

Los resultados observables en cuanto a las aulas orientadas a la innovación no 

expresan una alta puntuación esta tiene el valor de 6.88, esta es una situación 

debe mejorar por el bien de la institución porque los aspectos innovadores y la 

orientación en  la tarea necesita mayor presencia de los docentes. 

 

En el análisis a las aulas orientadas a la cooperación existe la puntuación 

equivalente a 7.71, sin duda un buen factor obtener eficaces resultados de 

aprendizaje. Son las en las cuales los estudiantes  se comprometen a 

responsabilizarse por el desarrollo de actividades en beneficio de todo el grupo, 

colaboran en el progreso de la clase además de que los docenes se interesan  

por los estudiantes en relación a su desarrollo en el aula, pero es fundamental la 

mejora permanente en todos los aspectos y abandonar el conformismo, para ello 

es necesario fortalecer los procesos del aprendizaje cooperativo. Al respecto 

seria beneficioso reflexionar lo que expresa la siguiente cita: “Para que exista 

aprendizaje o trabajo cooperativo no basta trabajar en grupos pequeños. Es 

necesario que exista una interdependencia positiva entre los miembros del 

grupo, una interacción directa cara a cara, la enseñanza de competencias 
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sociales en la interacción grupal, un seguimiento constante de la actividad 

desarrollada y una evaluación individual y grupal (Johnson, Johnson and 

Holubec, 1994). 

 

 
 
5.4 Tipos de aula que se distinguen tomando en cuenta las  actividades y 

estrategias didáctico-pedagógicas, desde el  criterio de estudiantes y 

profesores de  10mo año de educación básica. 

 
Gráfico 13 

 
 
Elaborado por: Mery Arévalo C. 
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medias, por lo que se den planificar las acciones del caso para contrarrestar 

estas dificultades. 

 

Con referencia  a las aulas orientadas a la competitividad desmesuradas se 

puede observar que el criterio de los estudiantes y profesores de 10mo año de 

EGB arroja  un 6.29  de puntuación significa que hay pocas reglas, mediano 

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. Esta 

situación es preocupante porque alcanzan más de la mitad de la puntuación 

total. 

 

Los resultados sobre el tipo aulas  orientadas  a la organización y estabilidad en 

la tabla y gráfico correspondientes se observa que alcanzan una puntuación de 

5.57 es decir son aulas que presentan cantidades medias de estabilización en el 

desarrollo de las actividades en que los estudiantes se comportan de manera 

adecuada pero en términos medios y en la organización  de las tareas 

escolareas ocurres situaciones similares. También conviene expresar la 

preocupante situación y por ello es fundamental unir esfuerzos para transformar 

la realidad a otra ventajosa especialmente para los estudiantes  quienes tienen 

el derecho de recibir una educación de calidad. 

 

Los datos  observables en cuanto a las aulas orientadas a la innovación 

expresan una puntuación de 6.00, esta no es una situación favorable para la 

institución porque los aspectos innovadores se dan a medias.  La orientación de 

los docentes debe ser más constante en contraposición a la autonomía  del 

estudiante durante el proceso de la clase y en la vida cotidiana. 

 

En cuanto a las aulas orientadas a la cooperación existe la puntuación 

equivalente a 7.68, sin duda un buen factor para obtener eficaces resultados de 

aprendizaje, pero se puede mejorar la situación aplicando los principios del 

aprendizaje cooperativo y fortalecer mediante la constante práctica de valores 

principalmente la colaboración y la solidaridad.  
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6.    CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6.1 Conclusiones  

El clima del aula es un constructo, esto es, un fenómeno latente, no observable 

directamente analizado a través de otras variables que funcionan como 

indicadores, pero en las instituciones investigadas no existe una concienciación 

de la importancia que representa para la calidad del aprendizaje 

La puntuación correspondiente a tareas es fácil observar que los estudiantes en 

esta logran una  puntuación de 6 frente a la de los profesores quienes tienen 4 

de puntuación, para ello es importante referirse a lo que dice Moos sobre las 

Tareas:” Es el grado en que es importante terminar las actividades planificadas y 

ubicarse en las cuestiones de la asignatura”. Según las investigaciones los 

estudiantes están más conscientes en mayor grado que los docentes, siendo 

este un factor valioso en el progreso de las etapas del aprendizaje en el 

respectivo nivel escolar. 

 

El clima del aula se ve configurado por aspectos tangibles directamente 

observables como son las variables físicas: mobiliario, distribución de espacios, 

o cualquier otra característica física de la misma, si bien estas características por 

sí solas no generan ningún tipo de clima como no se tengan en cuenta los 

agentes educativos, auténticos autores del clima.  

 

En lo referente  a la dimensión de control en la cual Moos expresa que: “El 

número de normas, nivel de exigencia en el cumplimiento de las reglas, y nivel 

de severidad con que se penalizan las infracciones.” El criterio de los estudiantes 

alcanza una puntuación de 4.50 en contraposición con la puntuación de los 

docentes igual 3. 

 

Los criterios tanto de los docentes como de los estudiantes en lo referentes a 

casi todos los tipos de aulas alcanzan porcentajes muy apegados al 50% de  la  

totalidad de la puntuación, es decir se cumple a medias, pero si es necesario 

distinguir entre los puntajes que deben ser menor y los que deben mayores. 
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  6.2    Recomendaciones  
 
 
Debería existir una concienciación mas directa con la realidad e importancia de 

lo que representa la importancia del clima escolar, por esta razón los directivos 

están llamados a tomar las decisiones del caso lo más pronto posible y una de 

las estrategias a tomarse seria programar procesos de capacitación docente. 

 

Se deben aplicar procesos de motivación para que los estudiantes cumplan a 

cabalidad con las tareas encomendadas, de esta forma estarán desarrollando 

las diversas destrezas a más de fortalecer la practica de la responsabilidad entre 

los otros valores. 

 

Es necesario aprovechar de las características tangibles del clima escolar para 

que sus  verdaderos actores es decir los docentes y educandos creen ambientes 

propicios para el aprendizaje. Los docentes están llamados a seleccionar las 

mejores estrategias de aprendizaje para tal efecto.  

 

Es importante que los directivos y los docentes tengan mucho cuidado en el 

rígido cumplimiento de normas y reglas, así como las sanciones que  se aplican 

a las infracciones cometidas por los estudiantes, para esto deben socializar la 

elaboración del código de convivencia de una forma más consciente y 

significativa  

 

Conforme a los resultados cuyos aciertos corresponden a la mitad se deben 

considerar dichas debilidades en la ejecución oportuna de proyectos educativos 

y de aula dentro del diseño y la ejecución del PEI,, pero con los consensos de 

todos los talentos humanos que pertenecen a las dos instituciones educativas, 

es decir a la escuela y al colegio. 
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7.     EXPERIENCIA  Y PROPUESTA DE INVESTIGACIÓN 
 
1. TEMA: PROGRAMACIÓN DE ESTRATEGIAS PARA MEJORA DEL CLIMA 

ESCOLAR EN LA ESCUELA LA CRÍA Y EL COLEGIO  ENRIQUE ARÍZAGA 

TORAL 

 

 

1. PRESENTACIÓN:  

En la Escuela La Cría y el colegio Arízaga Toral, instituciones investigadas en 

esta oportunidad, es preciso plantear una propuesta que permita mejorar el clima 

social así como  llevar a la práctica docente los tipos de aula, aspectos 

primordiales para los intentos encaminados a transformar positivamente la 

calidad educativa. 

La propuesta es un conjunto de estrategias dinamizadoras  como son el trabajo 

en talleres y la realización de convivencias, tales estrategias permitirán unir 

esfuerzos entre todos los involucrados en la educación del sector, además se 

incrementará la práctica axiológica que a su vez será una valiosa oportunidad 

para diseñar proyectos de desarrollo de todo la comunidad.  

 

Mediante la propuesta los docentes de manera directa se empaparán de las 

bases teóricas necesarias sobre el clima escolar y los tipos de aula. Por eso se 

han diseñado también actividades de socialización motivantes que siembren el 

interés pero con mayor impacto en los talentos humanos docentes porque son 

ellos los agentes de los cambios dentro de la educación. 

 

Sería saludable para la institución y el sector que no solo quede en el diseño el 

presente plan porque ha trabajado en la investigación con recursos y talentos 

humanos, los cuales han brindado valiosos aportes para tal evento. 
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2. JUSTIFICACIÓN: 

 

La capacitación a los estudiantes padres de familia, docentes, directivos en el 

sector investigado es una necesidad para que utilicen estrategias adecuadas de 

mediación  que conduzcan a mejorar la situación inadecuada sobre el clima 

escolar y los tipos de aula. 

 

Es preocupación de docentes, directivos, padres de familia y egresados de esta 

Universidad frente a los resultados obtenidos tanto en la aplicación como en la 

sistematización de la información. 

El problema detectado constituye una de las principales causas de bajo 

rendimiento escolar no solo en nuestro país sino en algunos países 

latinoamericanos, según estudios mencionados en el apartado anterior.   

Por tal motivo se ha elaborado esta propuesta con el objeto de cambiar la 

realidad latente en las instituciones involucradas y conseguir mejores estándares 

de calidad educativa, además de fortalecer las relaciones entre los talentos 

humanos de toda la comunidad y lograr de  esta forma un progreso 

mancomunado del sector. 
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Tabla 9 
3. PLAN DE ACCIÓN 

OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 

ACTIVIDADES FECHA RECURSOS / TALENTOS 

HUMANOS  

RESPONSABLES EVALUACIÓN  

 

1. Socializar la 

propuesta con 

actividades motivantes 

para una mejor 

participación  

 

 

 

Charla  

Trabajando 

juntos por .la 

calidad 

educativa  

 

10 - 05- 2012 

 

 

Talentos Humanos: 

Expositor 

padres de familia 

Profesores. 

Recursos materiales 

Marcadores. 

 

Docentes de 4º, 7 y 10ª 

año de EGB 

Director  

Rector  

Egresada de la UTPL. 

 

Se aplicará una encuesta al 

final de la charla para 

detectar las fortalezas y 

debilidades de la misma. 

. 

 

2. Analizar la teoría 

sobre el clima social 

de aula  

Primer Taller 

De la teoría a la 

práctica  

14 - 05- 2012 

 

Tics  

Capacitador  

Docentes  

Directivos  

Director  

Rector  

Egresada de la UTPL 

Se aplicará una ficha de 

observación. 

3. Analizar los tipos de 

aula según Moos. 

Segundo taller  
¿Qué tipos de 
aula aplicamos 
con nuestros 
estudiantes? 

18 - 05- 2012 

 

Tics  

Docentes  

Capacitador  

Directivos  

Director  

Rector  

Egresada de la UTPL 

Mediante un cuestionario  
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4. Diseñar fichas de 

observación de una clase 

demostrativa  

Tercer taller  

¿Con qué 

evalúo una 

clase 

demostrativa? 

24 - 05- 2012 

 

Docentes 

Directivos. 

Estudiantes  

Director  

Rector  

Egresada de la UTPL 

Se realizará mediante una 

lista de control. 

 

5  Estrechar los lazos en 

las relaciones escuela – 

familia. 

Convivencia 1 

Las relaciones 

entre familia y 

la institución 

educativa  

 

 

08 – 06  - 2012 

Tics  

Docentes 

Directivos. 

Estudiantes 

Director  

Rector  

Egresada de la UTPL 

 

Mediante una encuesta . 

 

 

6 Fortalecer las 

relaciones entre las 

instituciones educativas, 

la familia y la comunidad. 

Convivencia 2 

Participemos 

todos de una 

convivencia 

genial. 

 

17 – 06  - 2012 

Tics  

Docentes 

Directivos. 

Estudiantes 

Director  

Rector  

Egresada de la UTPL 

 

A través de una escala de 

control 
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4. METODOLOGÍA: 

 
Talleres  
 
Primer taller. 

 Dinámica  

 Desarrollo de actividades  

 Puesta en común  

 Evaluación  

Segundo taller  

 Dinámica  

 Desarrollo de actividades  

 Puesta en común  

 Evaluación 

Tercer  taller  

 Dinámica  

 Desarrollo de actividades  

 Puesta en común  

 Evaluación 

 

Convivencias  

 

Primera convivencia  

 Motivación  

 Ejecución de actividades  

 Evaluación  

 

Segunda convivencia. 

 Motivación  

 Ejecución de actividades  

 Evaluación. 
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5. PRESUPUESTO:  

 
 

En la elaboración  y la aplicación de la propuesta se invertirán aproximadamente  

$ 920,00 de los cuales el 75% serán financiados por la autora y el 25% restante 

se lo conseguirá con autogestión a ONGs 

 

Tabla 10 

 

           Objetivo                    Costo  

1. Socializar la propuesta 

con actividades 

motivantes para una 

mejor participación  

 

150.00 

2. Analizar la teoría sobre 

el clima social de aula 

100,00 

3. Analizar los tipos de 

aula según Moos. 

250, 00 

4. Diseñar fichas de 

observación de una 

clase demostrativa 

50,00 

5. Estrechar los lazos en 

las relaciones escuela – 

familia. 

200,00 

6. Fortalecer las 

relaciones entre las 

instituciones 

educativas, la familia y 

la comunidad. 

 
50,00 

+ 15% de imprevistos  120,00 

TOTAL  $  920,00 
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7. ANEXOS: de propuesta 

GUÍA DE TALLERES 

Taller # 1 

 

Conozcamos la teoría para llevar a la práctica 

 

Objetivo: Socializar los componentes teóricos  básicos sobre clima social 

de aula. 

Tabla 11 

 

Contenido 

 

Actividades 

 

Recursos 

 

El clima social de aula  

 

 

 

 

1. Aplicar la dinámica “El 

girasol. 

2. Resolver sopas de 

letras con los términos 

respectivos. 

3. Resolver crucigramas. 

4. Armar rompecabezas. 

5. Realizar mesas 

redondas. 

6. Interpretar lecturas en 

diapositivas. 

7. Elaborar tarjetas con los 

contenidos. 

8. Realizar resúmenes 

sobre la temática. 

9. Elaborar bitácoras  

10. Realizar organizadores 

gráficos  

 

 Fotocopiados de 

los temas tratados. 

 Patio 

 Pito 

 Grabadora 

 Cartulina 

 Tijeras  

 Marcadores  

 Portátil  

 Cds 

 Dvs 

 Proyector digital. 
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Taller # 2 

 

¿Qué tipos de aulas aplicamos con nuestros estudiantes? 

 

Objetivo: Analizar los tipos de aula según Moos. 

Tabla 12 

 

Contenido 

 

Actividades 

 

Recursos 

 

  

 

Los tipos de aula  

 

 

 

Aplicar el juego: “El pan quemado” 

 

1. Dar indicaciones del 

trabajo y normas de 

trabajo en grupo 

2. Se entregará una caja a 

cada participante.  

3. Desarrollo de actividades  

 

4. Puesta en común  

5. Realimentación de 

contenidos  

6. Aplicar una encuesta  

7. Evaluar las actividades 

desarrolladas. 

 

 Tics  

 

 Materiales de oficina  

 Papelotes  

 Carteles  

 Guías de juegos  

 Tijeras 

 Tarjetas  

 Pegamento en barra. 
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Taller # 3 

 

¿Con qué evalúo una clase demostrativa? 

 

Objetivo: Diseñar una ficha para evaluar una clase demostrativa      

Tabla 13 

 

Contenido 

 

Actividades 

 

Recursos 

 

Ficha de evaluación 

de una clase 

demostrativa.  

 

 

 

Entonar la canción: “Si te sientes 

muy contento da tres palmas” 

1. Seleccionar la bibliografía 

adecuada. 

2. Interpretar las 

indicaciones sobre el 

trabajo grupal  

3. Elaboración de la ficha 

evaluativa  

4.  Valoración del trabajo 

realizado. 

5. Evaluación y 

retroalimentación. 

 

 

 Libros  

 Tijeras. 

 Cinta de embalaje 

 Colgantes  

 Carteles  

 Fichas directivas  

 Copias  

 Marcadores  

 Tics.  
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9.  ANEXOS        
 

Anexo # 1 CES para estudiantes 
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Anexo # 2: Encuesta para profesores  
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Anexo # 3 Organigrama 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Fuente: Escuela “Cooperativa la Cría “ 
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