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1. RESUMEN 
 

La  presente  investigación  denominada  “Tipos  de  aula  y  ambiente  social  en  el 

proceso de aprendizaje en   4to, 7mo y 10mo año de educación básica” está 

enmarcada en el estudio de centros educativos del Ecuador cuya finalidad es de 

escribir el clima social y el nivel de involucramiento de dos centros educativos como 

son la escuela fiscal mixta “Mariano Castillo” y el colegio Técnico nacional “16 de 

Octubre, de la ciudad de Limones, parroquia Valdez. 

 

En el trabajo investigativo se recurrió a un análisis exhausto y sintético de los datos 

obtenidos por medio del cuestionario CES clima social escolar de los autores Moos y 

Trickett(1973) aplicado a 95 estudiantes de los años mencionados y sus maestros. 

Los resultados demuestran que el clima social de aula es visto por parte de los 

estudiantes como un espacio donde la afiliación es importante en la relación de unos 

con otros. Se sienten unidos y colaboran entre sí de igual manera presentan al aula 

como  un  espacio  donde  la  falta  de  control,  el  manejo  de  la  disciplina es 

preocupante, no hay innovación en los contenidos. 
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2. INTRODUCCIÓN 
 

 
 

El problema sobre tipos de climas social escolar en los diferentes centros educativos 

del Ecuador es un conflicto   que se lo puede enmarcar dentro del campo 

socioeducativo, ya que responde a dos aspectos; en primera instancia el ambiente y 

en segundo lugar el ámbito educativo, el cual permite que las personas salgamos de la 

ignorancia  y  nos  preparemos  para  convivir  en  una  sociedad  llena  de  armonía  y 

respeto. 

 

El Ecuador desde los ámbitos de la política educativa, vive una crisis seria, por eso 

realiza esfuerzos por cambios y mejoras del sistema y de la gestión de todos los 

elementos que permitan la transformación de los espacios de socialización e inter- 

aprendizaje. 

 

En la actualidad, muchos de los problemas educativos en el Ecuador no se refieren 

específicamente a la forma de instrucción de y en las escolaridad, sino más bien a 

aspectos y factores contextuales de interrelación y de organización que se relacionan 

con el ambiente en el cual se desarrollan los procesos educativos con la gestión que 

realiza el docente en el aula. 

 

Luego  de  evaluar  la  calidad  de  la  educación  en  varios  países  latinoamericanos, 

incluido  el  Ecuador;  se  precisa  que  entre  una  de  las  claves  para  promover 

aprendizajes significativos en los estudiantes, es generar un ambiente de respeto, 

acogedor y positivo. 

 

Este trabajo investigativo es de gran importancia para la UTPL ya que se convierte en 

la pionera en conocer el clima social, en los diferentes centros educativos del Ecuador, 

y muy en especial de mi localidad; la ciudad de Limones cabecera cantonal de Eloy 

Alfaro (provincia de Esmeraldas). 

 

También  es  de  importancia  para  los  centros  educativos  investigados  ya  que  le 

permitirá a las autoridades y docentes conocer la realidad en la cual se desenvuelven 

o conviven. 

 
Se puede considerar el clima escolar como el conjunto de actitudes generales hacia y 

desde el aula, de tareas formativas que se llevan a cabo por el profesor y los alumnos 

y que definen un modelo de relación humana en la misma; es resultado de un estilo de 
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vida,  de unas relaciones e interacciones creadas,  de unos  comportamientos, que 

configuran los propios miembros del aula. Abordar el tema es tarea compleja, pues se 

ramifica y viene determinado por un amplio entramado de variables y elementos de 

todo tipo que hay que tener muy en cuenta a la hora de su análisis; a saber: 

ambientales, de índole personal, organizativos, de valoración,... 

 
Así, el clima escolar queda condicionado por el tipo de prácticas que se realizan en el 

aula, por las condiciones físicas y ambientales de la misma, por la personalidad e 

iniciativas  del  profesor,  por  la  homogeneidad  o  heterogeneidad  del  grupo,  por  el 

espíritu subyacente en todo el profesorado del Centro y la orientación que el Equipo 

Directivo da a sus funciones, de la coherencia en las propuestas y tendencias del 

P.E.C., de la funcionalidad y flexibilidad del RRI, de la claridad con que se explicitan 

las normas, del conocimiento de ellas que tienen los alumnos y de la implicación del 

profesorado  en su grado  de  cumplimiento (de forma  rígida  o  flexible,  unánime  o 

arbitraria , etc.), del medio social en que se halle el Centro, de la participación de los 

padres en la vida del mismo, de su preocupación e interés en el seguimiento del 

proceso educativo de sus hijos, incluso de su propio poder adquisitivo 

 

Para los docentes el resultado de este trabajo investigativo les servirá como pauta 

para mejorar o fomentar las relaciones con los alumnos y los padres de familia, ya que 

la trilogía educativa conocerá sus falencias, lo cual permitirá replantear ciertas 

actividades y metodologías que no son factibles. 

 

A los estudiantes les permitirá conocer mejor a sus maestros ya que con ellos 

comparten experiencias e inquietudes las mismas que pueden ser bien canalizadas si 

hay empatía entre ambos. 

 

Esta investigación es muy importante para mí como futura profesional puesto que me 

permite conocer los diferentes problemas que afectan directamente las buenas 

relaciones que originan los problemas educativos que aquejan al sistema educativo del 

país, como el clima social y los tipos de aula. Además, me sirve para obtener el título 

profesional. 

 

Para realizar este trabajo investigativo se necesitó de recursos humanos los cuales 

estuvieron integrados por: El Rector, Director,   profesores, alumnos del 4t0A, 7moA 

año  de  Educación  Básica  de  la  escuela  Mariano  Castillo    y  10moB  del  Colegio 

Nacional Técnico  16 de Octubre de la ciudad de Limones, quienes brindaron de una 
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manera amable apoyo para que este trabajo pueda tener el éxito deseado, aunque 

puedo manifestar que encontré ciertas dificultades en los alumnos y padres de familia, 

quienes se mostraron un tanto reacios en el momento de las encuestas. 

 

En  conclusión  puedo manifestar  que en  este trabajo  investigativo  se  encontraron 

dificultades de las que se pueden destacar, las malas condiciones climáticas de la 

zona, la falta de colaboración de ciertos estudiantes, debido a su nivel cultural y a una 

mala predisposición. 

 
Como antecedentes se considera que la escuela constituye el primer sistema formal 

en el que participa el niño y que ésta alberga un conjunto de factores, de relaciones 

humanas específicas con estructuras culturales que pueden facilitar o dificultar las 

relaciones propias y el proceso de inter-aprendizaje de los individuos, la escuela 

como contexto de socialización se convierte en el espacio desde el cual se debe 

forjar el ambiente propicio para preparar al niño en formación, en su desarrollo y para 

la vida en sociedad. 

 
Las nuevas estructuras socio-familiares que caracterizan al Ecuador, requieren que la 

escuela asuma funciones que podrían denominarse, como no tradicionales por tanto 

la evaluación integral de los procesos y factores que intervienen en la formación y 

transformación de niños, adolescentes y jóvenes recobra una trascendental 

importancia, dada la experiencia que asume el reto para el logro de los objetivos y 

parámetros del desarrollo humano integral. 

 
Una de las actividades que tiene presencia y práctica importante son los encuentros 

familiares tomados como una técnica grupal   para mejorar la comunicación e 

implicación de las mismas. Todo esto se convierte en un  espacio interesante para la 

formación de redes de cooperación familiar; pues, en la mayoría de los casos o casi 

nunca, las familias de los alumnos no aprovechan la oportunidad para conocerse y 

menos aún, de tratar entre ellas o brindarse apoyo como plano de interrelación 

humana. 

 
Estos datos son elementos claves para seguir indagando y conociendo sobre el tema 

y sobre los factores que influyen en la relación entre los dos frentes o estructuras 

intervinientes del proceso educativo, facilitando o dificultando las formas de 

comunicación y colaboración, las relaciones y los aprendizajes que se propician en 

cada uno de estos contextos. 
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El Ecuador dentro de sus políticas educativas, como parte de un proyecto para la 

educación iberoamericana, se acoge y se inscribe en la propuesta, (Metas Educativas 

2021),  propuesta que se fundamenta en el principio  de  que  la  educación  es  la 

estrategia de cohesión y desarrollo de los pueblos. 

 
Esta prioridad en el Ecuador se constituye en el factor que empuja al acercamiento al 

contexto educativo a través de los centros escolares, desde los cuales se pudiera 

estudiar  un rango más positivo el de la calidad educativa  y los factores que la 

determinan  como  el  ambiente  escolar.  Se  considera  que  el  clima  del  aula  en 

particular y de la institución en general es un tema que recurrentemente está siendo 

estudiado en otros países; sin embargo en Ecuador son pocos o casi ninguno los 

estudios en este punto por los motivos ligeramente observados es hora que nuestro 

sistema educativo le preste la atención deseada. Esta consideración lleva a plantear 

una primera aproximación de estudio sobre el tema específico, de suerte que se 

pueda validar desde las percepciones de los actores educativos una realidad que 

permita nuevos enfoques en próximos estudios. 

 
El clima social demanda como petición de principio atención específica y permanente 

la importancia en el aula y en el marco de la institución educativa, supuesto que un 

clima positivo entre los actores de las organizaciones escolares no solo constituye 

una gran ayuda a todas las personas que participan en ella, si no que trasciende la 

tarea  y  se  hace  elemento  de  transformación  para  todo  los  integrantes  de  la 

comunidad educativa. 

 
Para (Moos, 1974), el ambiente es una determinante decisivo del bienestar del 

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

comportamiento humano ya que este contempla una compleja combinación de 

variables organizacionales y sociales también físicas las que influirán 

contundentemente sobre el 

 
desarrollo del individuo; desde este criterio el autor hace una clasificación del aula en 

diferentes tipos,  según su  clima  social,  así Moos  (  1973)  distingue  entre:  aulas 

orientadas a la innovación, a la relación estructura, a la competición como sistema de 

apoyo, a la tarea con apoyo del profesor, a la competitividad desmesurada, al control, 

y a la cooperación. 
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Con todas estas consideraciones se justifica la necesidad de explorar el clima social 

de clase que viven profesores y estudiantes, conocer y comparar las percepciones 

que tienen los actores educativos respeto del ambiente en que se produce el 

aprendizaje, las relaciones interpersonales que se cumplen, que se dan o que   se 

producen en el aula y el marco en el cual estas relaciones se establecen. 

 
Las  personas  somos  distintas,  por  lo  que  tenemos  recursos  diferentes  para 

adaptarnos y, por eso, vivimos una misma situación de manera diferente. También 

somos más ó menos vulnerables en diferentes momentos de nuestra vida. 

 
Tomando como referencia los objetivos propuestos por la UTPL para el siguiente 

trabajo investigativo, puedo manifestar lo siguiente: 

 

  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. 

 
 

Este objetivo fue el  punto de partida de la investigación, donde se logró obtener la 

información a través de fotografías, entrevistas, encuestas y especialmente la 

observación  del desenvolviendo de la actividad educativa  e  inter aprendizaje    de 

maestros y educandos. 

 
 

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

el ambiente en el que se desarrolla el proceso educativo. 

Para poder tener un conocimiento válido  y obtener las descripciones necesarias, se 

tuvo que tomar fotografías, realizar encuestas y proceder a comparaciones y de esa 

manera emitir juicios auténticos y confiables. 

 
 

  Sistematizar y describir la experiencia de investigación. 
 

Mi experiencia en  este trabajo investigativo, fue novedosa; ya que pude constatar de 

cerca la realidad de lo que sucede dentro de las aulas de clase, en lo concerniente al 

Ambiente Social, se observa la gran predisposición de los profesores para con sus 

alumnos, desafortunadamente hay ciertos alumnos que no miran esta actitud como 

beneficiosa para su aprendizaje, más bien creen que los profesores deben y tienen 

que hacer lo que ellos quieren que se haga. 
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3. MARCO TEÓRICO. 
 

 
 
 
 

3.1.-  LA ESCUELA EN EL ECUADOR. 

Concepto, tipos y clases. 

El término escuela se deriva del latín schola y se refiere al espacio al que los seres 

humanos asisten para aprender. Este concepto hace mención al edificio en sí mismo, 

al aprendizaje que se desarrolla en él, a la metodología empleada por el maestro o 

profesor, o al conjunto de docentes de una institución. 

 

En general, las escuelas pueden dividirse en escuelas públicas (gestionadas por el 

Estado), escuelas privadas (responde a empresas o individuos particulares que cobran 

cuotas a los estudiantes) 

 

Clases o Tipos de Escuelas. 
 

 

1.  Escuela en pastoral. 
 

Esto es, una escuela en la que los valores del Evangelio no sólo se presentan de un 

modo sistemático en determinados espacios de explicitación (catequesis, pastoral 

juvenil, catequesis familiar, etc.), sino que son vividos cotidianamente por una 

comunidad que, en su matriz de relación, encarna la propuesta cristiana. 

 
En una escuela de estas características hay una única tarea: la síntesis fe-cultura– 

 

vida, desarrollada en múltiples procesos pedagógicos-pastorales. 
 
 

2.  La centralidad del alumno. 
 

La  escuela,  lugar  de  diálogo  entre  generaciones  en  torno  de  los  saberes,  se 

constituye como lugar de relación. Esta relación pedagógica tiene un carácter 

institucional: ha nacido de la necesidad que la sociedad tiene de un espacio 

consciente de maduración y socialización Este vínculo institucionalizado entre las 

generaciones crea el sentimiento de pertenencia, la conciencia del “nosotros social”. 

 
La comunidad de niños y jóvenes, por otra parte, es el polo convocante de la relación 

pedagógica. La escuela se constituye como tal por su presencia, su búsqueda y su 

construcción social de alumnos. La comunidad de niños, adolescentes y jóvenes trae 
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a las aulas y a la relación pedagógica un enorme bagaje de saberes: saben conocer, 

saben hacer, saben ser y saben vivir juntos. Ellos participan de una cultura infantil, 

adolescente y juvenil que les es propia. 

 
3.     Escuela de inspiración cristiana. 

 

Una escuela con proyecto de inspiración cristiana tendrá una mirada positiva sobre el 

mundo y su cultura. Sostenemos una mirada positiva del movimiento actual de la 

historia. No se trata de una postura ingenua incapacitada a reconocer la cultura de 

muerte  que  se  instala  a  diario.  Por  el  contrario,  afirma  que  la  historia  puede 

mostrarnos que la aceptación divina no ha sido desechada por el mundo, sino que ha 

de patentizarse como posibilidad de manifestación histórica de su “asunción”. Es por 

ello que construimos una mirada de fe sobre el mundo y las personas. (Boletín La 

Salle 2012). 

 
Una escuela con proyecto de inspiración cristiana intenta decir algo más sobre la 

realidad: busca descubrir una dimensión cristiana en todos los saberes, busca poner 

en diálogo los contenidos de todas las asignaturas con los del evangelio. Busca 

educar para la contemplación, busca iniciar a la vida cristiana. 

 
4.    Una escuela que no es neutral: apta para los pobres. 

 

La  escuela  lasallana,  inserta  en  esta  realidad,  no  puede  bajar  la  guardia  en  su 

empeño de educar para buscar un mundo más justo y más humano. En medio de la 

cruda realidad, nuestra escuela debe ser la voz de los sin voz para hacer escuchar sus 

clamores, llamar la atención y buscar que un mundo mejor sea posible. Promover la 

justicia y la paz desde la escuela no es cuestión de ideologías. Es un asunto 

esencialmente evangélico. 

 
La educación en y para la justicia, cuando se elabora pedagógicamente desde el 

lugar del pobre, se transforma en un horizonte desde el cual se comprende mejor el 

sentido de la educación: permitir al hombre asumir los valores superiores para el 

paso de condiciones menos humanas a condiciones más humanas. 

 
La justicia que buscamos ayudar a construir no se hace desde cualquier lugar. La 

opción por los pobres es el sitio desde el que discernimos la acción educativa y 

pastoral. 
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5.  Escuela centrada en los aprendizajes: “aprender a aprender” y “aprender a 

convivir” 

Creemos que la escuela es lugar de encuentro fecundo y creativo en torno de los 

saberes: saber conocer, saber hacer y saber vivir juntos. En nuestra escuela nadie 

aprende solo. Creemos que el aula es un entramado de relaciones donde la alteridad 

tiende al dinamismo, a la heterogeneidad y al conflicto de voces. “No puedo hacer sin 

el otro, no puedo ser yo mismo sin el otro”. 

 
Es en la interacción con los adultos como el alumno se introduce en la comprensión 

de  los  significados  de  su  cultura  y  transforma  su  realidad  individual  y  social. 

Tiene  que  ver  con  qué  sentido  y  bajo  qué  condiciones  dos  personas  que  se 

involucran en un diálogo pueden trascender sus mundos privados diferentes. 

 
En este intercambio se generan nuevos significados, que sobrepasan el aquí y ahora 

en el que está operando (transferencia a otros contextos). En este sentido, deja de 

ser  un  vínculo  pasivo  en  la  transmisión  de  alguna  información  constante  entre 

entrada. Se denomina socio cognitivo porque es doble, por un lado, se presentan 

distintas respuestas. Hay oposiciones de respuestas entre los alumnos, pero también, 

la toma de conciencia por parte de cada uno de ellos de que existe una postura 

diferente de la suya que puede producir un conflicto cognitivo interno. Los alumnos 

podrán superar el desequilibrio al tratar de llegar a un acuerdo para superar su 

conflicto interpersonal. La dimensión social es esencial para la resolución del conflicto 

y es necesario que los alumnos acepten la confrontación de puntos de vista, que 

realicen intercambios recíprocos y que cooperen en la búsqueda de una solución 

cognitiva común, también, que respeten y escuchen activamente el punto de vista 

distinto y que todos tengan la oportunidad igualitaria de manifestar su parecer. 

 
6. La Unidad de la escuela 

 
 

Es la comunidad de aprendizaje -la del aula, la del departamento de materias afines, 

la de los equipos docentes.- la que teje el día a día de la escuela. Y es en el seno de 

esta comunidad de aprendizaje que el descubrimiento de Dios y su  misterio en 

Jesucristo se puede dar. 

 
Nuestra escuela está abierta a todos, con espíritu pluralista e inspirado en los valores 

del Evangelio. Como lasallana, ponemos al alcance del alumno una metodología de 
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enseñanza  y  aprendizaje  que  recrea  la  cultura  del  pensamiento,  la  formación 

continua de nuestros docentes. 

 
3.1.1.-  Elementos claves. 

 

 

La educación debe preparar a las personas para ser flexibles, estar alertas y ser 

creativas ante nuevos desafíos y   la incertidumbre del futuro, actitudes que son 

fundamentales en un sistema democrático. En el pensamiento pedagógico de John 

Dewey se pueden localizar diversos principios para la acción educativa, que ayudan a 

reflexionar sobre la realidad   educativa actual, tales como los que   se presenta a 

continuación: 

 
 

a) La base primaria de la educación se encuentra en las capacidades del niño, quien 

debe ser animado para que busque, explore, se sumerja en el ambiente y aprenda de 

la experiencia. 

 
 

b) Las actividades expresivas o constructivas de los niños son el verdadero centro del 

currículo. Todas las actividades que se organizan en clase deben ser vistas como 

oportunidades para aprender. 

 
 

c) El acto educativo debe promover que los niños sean capaces de responder 

creativamente a los problemas y situaciones que les plantean el medio social y el 

natural; que sean capaces de reaccionar frente a situaciones nuevas con interés, 

flexibilidad y curiosidad. 

 
 

d) Los maestros deben procurar que los niños tengan oportunidades de emplear sus 

propios poderes o facultades en actividades que poseen sentido. Para ese fin, tienen 

que desarrollar la capacidad de observar constante y cuidadosamente los intereses de 

los niños. La obra intelectual de John Dewey ha tenido una repercusión muy 

significativa en la educación contemporánea, porque contribuyó a crear una pedagogía 

funcional y dinámica. (Grandes Pedagogos) 

 
 
 

3.1.2.-Factores de Eficacia y Calidad Educativa. 
 
 

La investigación sobre eficacia escolar es persistente en insistir que una escuela eficaz 

no es la suma de elementos aislados. Las escuelas que han conseguido ser eficaces 
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tienen una forma especial de ser, de pensar y de actuar, una cultura que 

necesariamente está conformada por un compromiso de los docentes y de la 

comunidad escolar en su conjunto, un buen clima escolar y de aula que permite que se 

desarrolle un adecuado trabajo de los docentes y un entorno agradable para el 

aprendizaje. 

 
En definitiva, una cultura de eficacia. Sin embargo, para que se genere una carencia 

en eficacia es suficiente que uno de los elementos falle gravemente. Así, una escuela 

con serias deficiencias de infraestructura, con graves problemas de relación entre sus 

miembros, o con una absoluta ausencia de compromiso de los docentes, por poner 

algunos ejemplos, puede generar una crisis en todos los niveles en la escuela que 

produzca un colapso en su funcionamiento.(Murillo  F. J ) 

 
Todos estos aspectos de calidad se pueden cumplir   cuando los miembros de la 

comunidad educativa  cumplan a cabalidad cada una de las acciones que son objeto 

de nuestra responsabilidad, en cuanto a los maestros tenemos que saber que el 

proceso de enseñar no implica solamente que vayan al aula y le dicten un sinnúmero 

de lecciones o contenidos a  los estudiantes para tenerlos ocupados más tiempo si no 

que esas tareas sean analizadas y  saber qué destrezas van a desarrollar los niños 

realizando   y tratar que las actividades no sean demasiado larga ya que ellos se 

aburren con facilidad de hacer lo mismo. 

 

También debemos de estar consciente de que los tiempos cambian y que en la 

actualidad los padres de familia salen a trabajar, es menester conocer que estamos en 

una sociedad de competencia diaria entonces es preferible que las tareas extra clases 

que se les manda a los estudiantes sean de los contenidos que vieron en clases y que 

traten de constatar que estas hayan sido interiorizadas por los niños, ya que debido a 

las actividades de sus progenitores es muy probable que lleguen  tarde a sus hogares 

y en muchos casos los estudiantes ya están con sueño y  tengan que ellos  hacerles 

las tareas, y en otros casos debido a que el padre o la madre llega cansado no les 

alcanzan a ayudar  y al día siguiente lleguen a los centros educativos sin los deberes, 

al punto de recibir algún castigo por no haber realizado el trabajo;  no es que no se 

deba mandar tareas a casa sino que estas, tienen que primero ser analizadas bajo 

muchos aspectos para que así no se vuelva un dolor de cabeza para los padres y 

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

aula. 

La calidad de la educación es una aspiración constante de los sistemas educativos 

compartida por el conjunto de la sociedad, y uno de los principales objetivos de las 

reformas educativas de los países de la región. Podría decirse que ningún país está 

contento con la calidad de su educación, lo cual es lógico, porque a medida que se 

van logrando ciertas metas se aspira a más, y porque las exigencias en materia del 

conocimiento van variando debido a los cambios sociales, científicos, tecnológicos y 

del mundo productivo. 

 
 

Al igual que el derecho a la educación, la calidad de ésta puede entenderse de manera 

amplia o restringida. Existen distintos enfoques e interpretaciones, con frecuencia no 

coincidentes  entre  los  distintos  actores,  ya  que  implica  hacer  un  juicio  de  valor 

respecto de las cualidades que se le exige a la educación en una sociedad concreta y 

en un momento dado. La calidad de la educación no es un concepto neutro; su 

valoración está determinada por factores ideológicos y políticos, estos factores son 

dinámicos y cambiantes por lo que la definición de una educación de calidad tiene que 

ver con  las diferentes concepciones sobre el desarrollo humano y el aprendizaje, y por 

los valores predominantes en una determinada cultura. 

 
 

Hoy en día tenemos que saber que la educación ya no solamente es responsabilidad 

del educador sino también de las personas  que rodean al niño las cuales tienen que 

preferiblemente saber que cuando estén cerca de él tienen que sacar lo mejor de sí 

para que todo lo que digan vaya a enriquecer  las posibilidades  que tienen estos  para 

instruirse de manera adecuada; ya que si no se realizan las cosas de la mejor manera 

los más perjudicados serían los niños y niñas que perderán la posibilidad de tener una 

enseñanza de calidad. 

 
 

Es importante conocer que en la actualidad no solo educarse significa adquirir 

conocimientos teóricos sobre temas de los textos, sino también ser parte de su cultura, 

sus tradiciones, costumbres; hoy  nos concretamos en participar y aprender temas de 

otros  países y dejamos de lado lo que de verdad nos interesa como conocer sobre 

nuestros antes pasados, nuestra historia; esto no significa que no debemos enseñar 

temáticas del mundo exterior, si no que más bien hay que priorizar los conocimientos 

de la realidad del entorno donde se desenvuelve el educando. 
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Vale recalcar  que es indispensable la confianza entre educador y educando, para que 

los estudiantes   se sientan en armonía y puedan consolidar sus relaciones, ya que 

estas les servirán para poder ser más abiertos al diálogo y poder preguntar con 

seguridad ciertos inconvenientes que tengan y poder decidir por los temas de su 

interés para  lograr un aprendizaje constructivo y significativo para estar al nivel de lo 

que hoy nos exige la reforma curricular. (UNESCO) 

 
 

3.1.4. Estándares de Calidad Educativa. 
 

 

Los Estándares de Calidad Educativa son descripciones de los logros esperados de 

los  diferentes actores y establecimientos del sistema educativo;  por  lo tanto, son 

orientaciones de carácter público que señalan las metas que deben alcanzarse para 

conseguir una educación de calidad. 

 

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

saber y saber hacer como consecuencia del proceso de aprendizaje. 

 
 
 

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. 

 

Finalmente,  cuando  los  estándares  se  aplican  a  las  escuelas,  se  refieren  a  los 

procesos de gestión y prácticas institucionales que contribuyen a que todos los 

estudiantes logren los resultados de aprendizaje deseados. 

 

Los Estándares permitirán verificar los conocimientos, habilidades y actitudes de los 

actores educativos (estudiantes, docentes y directivos), los mismos que se evidencian 

en acciones y desempeños que pueden ser observados y evaluados en los contextos 

en los que estos se desenvuelven. (Educar Ecuador) 

 

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

El Plan de Convivencia surge a partir de la inquietud por intentar buscar de forma 

colectiva acciones de mejora en la convivencia que hagan del centro un espacio de 

participación y de relación respetuosa con todos y entre todos. El objetivo último será 

construir entre todas una cultura de centro basada en el aprendizaje de y para la 

convivencia. 
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El interés por la convivencia en los centros docentes ha transcendido desde la 

comunidad educativa hasta plantear su tratamiento en instituciones como el Senado o 

el Defensor del Pueblo, que han elaborado diversos documentos sobre el tema 

destacando, de entre ellos, el Informe sobre Violencia Escolar elaborado por el 

Defensor del Pueblo en colaboración con UNICEF, y llevado a cabo, a raíz de la 

petición de la Comisión Mixta Congreso-Senado del Parlamento español a la Oficina 

del Defensor. 

 
 

Asimismo por iniciativa del Consejo de Europa, jóvenes de diferentes países europeos 

han elaborado los "Estatutos Europeos para los centros Educativos Democráticos sin 

Violencia", basados en los valores y principios fundamentales compartidos por todos 

los europeos, en concreto aquellos valores y principios incluidos en la "Convención del 

Consejo de Europa para la Protección de los Derechos Humanos y Libertades 

Fundamentales". En ellas, se recomienda que "los centros educativos de toda Europa 

consideren estos Estatutos como modelo fundamental para promover la consecución 

de una educación democrática sin violencia". 

 
 

En el ámbito normativo, la Ley Orgánica 10/2002, de 23 de diciembre, de Calidad de la 

Educación, formula en su Título Preliminar los principios básicos que fundamentan las 

medidas en ella contenidas para elevar la calidad de la educación entendiendo que 

todas se sustentan tanto en el reconocimiento de los derechos y deberes que asisten a 

los  alumnos y a los padres, como en la garantía  de  las  condiciones  básicas  de 

igualdad en el ejercicio del derecho a la educación. 

 
 

Esta Ley, modificada por la disposición adicional quinta de la Ley Orgánica 1/2004, de 
 

28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, 

establece en su artículo 1 (letras n y ñ, respectivamente), como principios de calidad 

del sistema educativo "la formación en el respeto de los derechos y deberes 

fundamentales,  de  la  igualdad  entre  hombres  y  mujeres  y  en  el  ejercicio  de  la 

tolerancia y de la libertad dentro de los principios democráticos de convivencia" y "la 

formación para la prevención de los conflictos  y para la resolución pacífica de los 

mismos y no violencia en todos los ámbitos de la vida personal, familiar y social" y en 

su artículo 2 que el alumno tiene el derecho básico "a que se respeten su integridad y 

su dignidad personales y a la protección contra toda agresión física o moral" y que 
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tiene el deber de respetar las normas de organización, convivencia y disciplina del 

centro educativo. 

 
 

A estos efectos el Real Decreto 82/1996, de 26 de enero, por el que se aprueba el 

Reglamento Orgánico de las Escuelas de Educación Infantil y de los Colegios de 

Educación Primaria, asigna y distribuye las funciones o competencias relacionadas 

directamente  con  la  convivencia  en  un  centro  educativo,  mereciendo  especial 

relevancia en este caso las encomendadas a la Comisión de Convivencia del Consejo 

Escolar del Centro. 

 
 

Por otro lado, y en atención a la disposición adicional tercera, relativa a la convivencia 

en los centros, de la Orden EDC/3387/2003, de 27 de noviembre, por la que se 

modifica y amplía la Orden de 29 de junio de 1994, por la que se aprueban las 

Instrucciones que regulan la Organización y Funcionamiento de las Escuelas de 

Educación Infantil y de los Colegios de Educación primaria, modificada por la Orden de 

29 de febrero de 1996, y de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 79.h de la ley 

Orgánica 10/2002, de 23 de diciembre, de Calidad de la Educación, con el f1in6 de 

favorecer la convivencia en el centro, corresponde al director resolver los conflictos e 

imponer todas las medidas disciplinarias que correspondan a los alumnos, de acuerdo 

con la normativa vigente y en cumplimento de los criterios fijados en el Reglamento de 

Régimen Interior del centro, señalando que a tal fin, se promoverá la agilización de los 

procedimientos para la resolución de los conflictos en el centro. 

 
 

Asimismo, el real Decreto 732/1995, de 5 de mayo, por el que se establece los 

derechos y deberes de los alumnos y normas de convivencia en los centros, determina 

en su artículo 12 punto 3, que los centros desarrollarán las iniciativas que eviten la 

discriminación de los alumnos, pondrán especial atención en el respeto a las normas 

de convivencia y establecerán planes de acción  positiva  para garantizar  la  plena 

integración de todos los alumnos del centro. 

 
 

Este  nivel  de  sensibilidad  obliga  a  perfeccionar  e  incrementar  las  actuaciones 

existentes y el nivel de prevención, detección y ayuda a los centros. Por ello es 

imprescindible que estos dispongan de los recursos y estrategias necesarias, así como 

de  los  mecanismos  de  coordinación  precisos,  tanto  internos  como  externos,  en 

general, y al acoso e intimidación entre iguales, en particular. 
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Tomando como base lo expuesto anteriormente y dando cumplimiento a la Resolución 

de 31 de enero de 2005,  de la Dirección General de  planificación  y Ordenación 

educativa, por la que se desarrollan determinados aspectos de la Orden EDU/52/2005, 

de 26 de enero, relativa al fomento de la Convivencia en los centros docentes de 

Castilla y León, el equipo Directivo del CP  "Ribas de Sil" de Palacios del Sil (León) 

presenta el Proyecto del presente Plan de Convivencia a la Comisión de Coordinación 

Pedagógica para que sea estudiado por el Claustro y se presenten las enmiendas que 

completen su elaboración; el Consejo Escolar, previamente informado, introducirá las 

enmiendas oportunas y lo aprobará durante el curso 2004/2005. 

 
 

Cumplido  este  trámite  el  Plan  de  Convivencia  aprobado  será  incorporado  a  la 
 

Programación General Anual y desarrollado e implantado a partir del curso 2005/2006. 
 

 
 

En este sentido, la realidad de los centros docentes pone de manifiesto la existencia 

de alumnos  que presentan determinadas alteraciones  del comportamiento,  siendo 

posiblemente uno de los aspectos que suscitan mayor preocupación, dada la 

importante repercusión que tienen, desde una perspectiva individual, para el propio 

alumno y sus compañeros, y colectiva, al acentuar la conflictividad provocando un 

deterioro de la convivencia en el centro. 

 

Si consideramos que a convivir también se aprende, el objetivo fundamental será 

generar unas buenas prácticas de convivencia, a partir del establecimiento de unas 

normas de convivencia elaboradas entre todas. 

 

Cualquier medida que se tome, si no cuenta con el compromiso y la participación de 

todos los sectores de la comunidad, tiene una validez muy puntual. Si lo que se 

pretende es promover cambios de actitud y comportamientos, hasta que llegue a 

convertirse de forma de estar y de actuar en el centro, es imprescindible que todos los 

miembros de la comunidad se impliquen en este compromiso de mejora. 

 

Educar para la convivencia no requiere el uso de estrategias muy diferentes de las 

empleadas para el aprendizaje de otros contenidos. Los niñas aprenden haciendo; Al 

igual que ocurre con la escritura o con las matemáticas, nadie puede pretender que en 

una sesión de trabajo se adquieran las habilidades necesarias para la convivencia. 

Ello requiere el esfuerzo, constancia y planificación adecuada. 
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El tema de la educación para la convivencia en  el centro escolar se abordará desde 

un punto de vista curricular, puesto que entendemos que es un contenido o grupo de 

contenidos de tipo actitudinal, y como tal debe estar incluido en el currículo escolar. 

 

Pero, ¿cómo enseñar a los alumnos a ser tolerantes, a ser críticos, a respetar a los 

demás,  a  cumplir  las  normas,  a  ser  democráticos,  a  ser  dialogantes,  etc.?  Es 

necesario enseñarlos de una manera vivenciada, creando el clima de aula y centro 

adecuado para que el alumnado pueda experimentar y sentir por sí mismo aquellas 

situaciones que les permitan avanzar en la construcción de su personalidad. 

 

3.2. CLIMA SOCIAL 
 
 

3.2.1. Clima social escolar: concepto e importancia. 
 
 

La escuela reconoció que el servicio social es el complemento de la labor que se 

desarrolla en las aulas. Con frecuencia lo que se logra o hace en la escuela se 

deshace en el hogar y si mediante el trabajo social escolar se consigue que se 

complemente en el hogar los esfuerzos de la escuela, la importancia de este servicio 

queda bien manifestado. 

 
    Cada alumno construye para el servicio social una pista que pueda conducir a un 

hogar moral o materialmente necesitado, en el cual se encuentra la explicación y 

la causa de múltiples problemas de comportamiento e irregularidades de los 

escolares, que el maestro observa en las aulas, pero cuyo origen desconoce. 

 
 

  Con la cooperación del trabajo social escolar, la escuela puede llenar 

convenientemente la finalidad para la cual ha sido creada. Actualmente se 

considera que la escuela debe ser, asimismo, un centro de atracción capaz de 

contrarrestar las influencias nocivas del medio ambiente. 

 
 

Así, el clima escolar queda condicionado por el tipo de prácticas que se realizan en el 

aula, por las condiciones físicas y ambientales de la misma, por la personalidad e 

iniciativas del profesor, por la homogeneidad o heterogeneidad del grupo, por el 

espíritu subyacente en todo el profesorado del Centro y la orientación que el Equipo 

Directivo da a sus funciones, de la coherencia en las propuestas y tendencias del 

P.E.C., de la funcionalidad y flexibilidad del RRI, de la claridad con que se explicitan 

las normas, del conocimiento de ellas que tienen los alumnos y de la implicación del 
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profesorado en su grado de cumplimiento (de forma rígida o flexible, unánime o 

arbitraria , etc.,), del medio social en que se halle el Centro, de la participación de los 

padres en la vida del mismo, de su preocupación e interés en el seguimiento del 

proceso educativo de sus hijos, incluso de su propio poder adquisitivo. 

 
 

   Características. 
 

En términos generales los climas escolares positivos o favorecedores del desarrollo 

personal son aquellos en que se facilita el aprendizaje de quienes lo integran. 

 

Estudios realizados por Howard y colaboradores caracterizan las escuelas con clima 

social positivo como aquellas donde existe: 

 

  Conocimiento continuo, académico y social. 
 

  Respeto. 
 

  Confianza. 
 

  Moral alta. 
 

  Cohesión. 
 

  Oportunidad de input. 
 

  Renovación. 
 

  Cuidado. 
 

  Reconocimiento y valoración. 
 

  Ambiente físico apropiado. 
 

  Realización de actividades variadas y entretenidas. 
 

  Comunicación respetuosa. 
 

  Cohesión de cuerpo docente. 
 

 
 
 

Importancia 
 

Es importante porque ayuda   al aprendizaje escolar del alumno ya que el ambiente 

físico apropiado es un factor que ayuda a los escolares  a sentirse bien y por ende 

desear  estar en continuo aprendizaje.-Logrando de ese modo el progreso tanto del 

estudiante como de la institución. 
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3.2.2.  Factores de influencia en el clima escolar. 
 

 

Diferentes  estudios  realizados  en  distintos  contextos  con  diversos  instrumentos, 

hablan  de  una  relación  directa  entre  un  clima escolar  positivo  y  variables  como: 

variables académicas: rendimiento, adquisición de habilidades cognitivas, aprendizaje 

efectivo y desarrollo de actitudes positivas hacia el estudio. A su vez, la percepción de 

la calidad de vida escolar se relaciona también con la capacidad de retención de los 

centros educativos. Esta calidad de vida escolar estaría asociada a: sensación de 

bienestar general, sensación de confianza en las propias habilidades para realizar el 

trabajo escolar, creencia en la relevancia de lo que se aprende en la escuela, 

identificación con la escuela, interacciones con padres, interacciones con los 

profesores. Otro de los aspectos que influye en el clima social escolar dice relación 

con el consumo de alcohol por parte de los jóvenes. Al respecto, diferentes estudios 

han analizado la relación entre diversas variables escolares y la conducta de consumo 

de alcohol entre los adolescentes. 

 
 

En este sentido, Laespada y Elzo, a través de un estudio realizado establecieron una 

clara relación entre el consumo de alcohol y el fracaso escolar, entendido éste como la 

repetición  de  cursos,  y  que  los  alumnos  abstemios  tienen  una  percepción  más 

favorable de su trabajo, mientras que los que más consumen alcohol manifiestan 

peores percepciones de su rendimiento escolar. 

 
 

Los resultados de otros estudios ponen de manifiesto que los escolares que consumen 

alcohol  muestran  una  elevada  insatisfacción  escolar  y  además,  lo  que  resulta 

relevante para el presente estudio, parecen estar menos comprometidos con las 

normas de la escuela. A su vez, Pérula, Ruiz, Fernández y cols. (1998) han señalado 

que los escolares que consumen alcohol tienen una vivencia más negativa respecto de 

sus responsabilidades escolares, lo cual se refleja en un menor interés por acudir al 

colegio, una peor autovaloración de su rendimiento escolar, una menor dedicación 

diaria a los deberes del hogar. Asimismo, reseñan que la satisfacción escolar, el 

sentirse  vinculado  a  la  escuela  y  la  percepción  de  apoyo  parental  relativo  a  los 

estudios se correlacionan inversamente con el consumo de alcohol. 
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Elementos eficaces para desarrollar un buen clima social escolar. 
 
 

Siguiendo de nuevo la Investigación Iberoamericana sobre Eficacia Escolar, podemos 

defender que entre los factores asociados al desarrollo de los estudiantes se 

encuentran necesariamente los siguientes: 

 
a) Sentido de comunidad 

 
 

Una escuela eficaz es aquella que tiene claro cuál es su misión y ésta se encuentra 

centrada en lograr el aprendizaje integral, de conocimientos y valores, de todos sus 

alumnos. En efecto, esta escuela ha formulado de forma explícita sus objetivos 

educativos y toda la comunidad escolar  los conoce  y comparte,  en  gran  medida 

porque en su formulación han participado todos sus miembros. En ese sentido, la 

existencia de un proyecto educativo de calidad, elaborado por la comunidad escolar, 

parece estar en la base de esos objetivos, así como la existencia de un constante 

debate pedagógico en las reuniones de todo el profesorado. 

 
En las escuelas eficaces los docentes están fuertemente comprometidos con la 

escuela, con los alumnos y con la sociedad. Sienten el centro escolar como suyo y se 

esfuerzan por mejorarlo. 

 
El trabajo en equipo del profesorado, tanto en pequeños grupos para la planificación 

cotidiana como en conjunto para tomar las grandes decisiones, es un claro ejemplo de 

esa eficacia escolar. 

 
b) Clima escolar y de aula 

 
 

La existencia de buenas relaciones entre los miembros de la comunidad escolar es un 

elemento clave, directamente ligado a la eficacia escolar. En una escuela eficaz los 

alumnos se sienten bien, valorados y apoyados por sus maestros, y se observan 

buenas relaciones entre ellos; los docentes se sienten satisfechos con la escuela y con 

la dirección, y hay relaciones de amistad entre ellos; las familias están contentas con 

la  escuela  y los docentes.  No se detectan casos  de  maltrato  entre pares,  ni de 

violencia entre docentes y alumnos. Una escuela eficaz es una escuela donde se 

observa “una alta tasa de sonrisas” en los pasillos y en las aulas. Si se consigue una 

escuela  donde  alumnos  y  profesores  van  contentos  y  satisfechos  a  la  escuela, 
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sabiendo que van a encontrar amigos y buen ambiente, se está –sin duda– en el 

camino de una escuela eficaz. Porque una escuela eficaz es una escuela feliz. 

 
De nuevo, hay que insistir en la importancia de tener un clima de aula positivo para 

que exista un aula eficaz. Un entorno de cordialidad, con relaciones de afecto entre el 

docente y los alumnos, ausente de violencia y conflictos entre alumnos, es sin duda el 

mejor entorno para aprender. De esta forma, el docente que se preocupa por crear ese 

entorno de afecto en el aula está en el buen camino para conseguir el aprendizaje de 

sus alumnos. También el profesor que se encuentra satisfecho y orgulloso de sus 

alumnos trabajará más y mejor por ellos. 

 
c) Dirección escolar 

 
 

La dirección escolar resulta un factor clave para conseguir y mantener la eficacia; de 

tal forma que es difícil imaginarse una escuela eficaz sin una persona que ejerza las 

funciones de dirección de forma adecuada. Esta investigación ha mostrado que son 

varias las características de la dirección que contribuyen al desarrollo integral de los 

alumnos. 

 
• En primer lugar, es una persona comprometida con la escuela, con los docentes y los 

alumnos, es un buen profesional, con una alta capacidad técnica y que asume un 

fuerte liderazgo en la comunidad escolar. 

 
• Es una dirección colegiada, compartida entre distintas personas: que comparte 

información, decisiones y responsabilidades. El director de una escuela eficaz 

difícilmente ejerce la dirección en solitario. No se olvide que para que un director o 

directora sea de calidad, tiene que ser reconocido como tal por docentes, familias y 

alumnos. 

 
• Dos estilos directivos se han mostrado más eficaces. Por un lado, los directivos que 

se  preocupan  por  los  temas  pedagógicos,  y  no  sólo  organizativos,  que  están 

implicados en el desarrollo del currículo en la escuela y las aulas. Personas 

preocupadas por el desarrollo profesional de los profesores, que atienden a todos y 

cada uno de los docentes y les prestan ayuda en las dificultades que pueden tener. Es 

lo que se ha venido en llamar un liderazgo pedagógico. 
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• Por otro lado, se ha mostrado especialmente eficaz el estilo directivo participativo, es 

decir,  aquel que se caracteriza por  la preocupación  del directivo  por  fomentar  la 

participación de docentes, familias y alumnos no sólo en las actividades escolares, 

sino también en la toma de decisiones organizativas de la escuela. 

 
• Por último, este trabajo ha evidenciado que los directivos mujeres y aquellos que 

cuentan con más experiencia desempeñan mejor su trabajo, probablemente porque 

poseen un estilo directivo más centrado en lo pedagógico y en el fomento de la 

participación de la comunidad escolar. 

 
d) Un currículo de calidad 

 
 

El elemento que mejor define un aula eficaz es la metodología didáctica que utiliza el 

docente. Y más que por emplear un método u otro, la investigación ha obtenido 

evidencia de que son características globales las que parecen fomentar el desarrollo 

de los alumnos. Entre ellas, se encuentran las siguientes: 

 
• Las clases se preparan adecuadamente y con tiempo. En efecto, esta investigación 

ha determinado la relación directa existente entre el tiempo que el docente dedica a 

preparar las clases y el rendimiento de sus alumnos. 

 
• Lecciones estructuradas y claras, donde los objetivos de cada lección están 

claramente explicitados y son conocidos por los alumnos, y las diferentes actividades y 

estrategias de evaluación son coherentes con esos objetivos. Muy importante es que 

en las lecciones se tengan en cuenta los conocimientos previos de los alumnos y que 

en el desarrollo de las clases se lleven a cabo actividades para que los nuevos 

conceptos se integren con los ya adquiridos. 

 
• Con actividades variadas, donde haya una alta participación de los alumnos y sean 

 

muy activas, con una gran interacción entre los alumnos y entre éstos y el docente. 
 
 

• Atención a la diversidad, donde el docente se preocupa por todos y cada uno de sus 

alumnos y adapta las actividades a su ritmo, conocimientos previos y expectativas. Las 

clases que se han mostrado más eficaces son aquellas donde el docente se ocupa en 

especial de los alumnos que más lo necesitan. 



23  
 

 
 
 

• La utilización de los recursos didácticos, tanto tradicionales como relacionados con 

las tecnologías de la información y la comunicación, están asociados con mejores 

rendimientos de sus alumnos. 

 
• Por último, la frecuencia de comunicación de resultados de evaluación también se ha 

mostrado como un factor asociado al logro académico tanto cognitivo como socio 

afectivo. 

 
e) Gestión del tiempo 

 
 

El grado de aprendizaje del alumno está directamente relacionado con la cantidad de 

tiempo que está implicado en actividades de aprendizaje. Esta sencilla idea se ve 

reflejada a la perfección en esta Investigación y supone uno de los factores clave de 

las aulas eficaces. 

 
Así, un aula eficaz será aquella que realice una buena gestión del tiempo, de 

tal forma que se maximice el tiempo de aprendizaje de los alumnos. Varios son los 

indicadores relacionados con la buena gestión del tiempo que han mostrado su 

asociación con el desarrollo de los alumnos: 

 
1. El número de días lectivos impartidos en el aula. Las buenas escuelas sonnaquellas 

en las que el número de días de clases suspendidas son mínimos. Este elemento tiene 

relación con  la conflictividad  laboral,  con la política  de  sustitución  en  caso  de  la 

enfermedad de un docente, pero también con el absentismo de los docentes. 

 
2. La puntualidad con que comienzan habitualmente las clases. La presente 

Investigación ha evidenciado fuertes diferencias en el tiempo que transcurre entre la 

hora oficial de comienzo de las clases y el momento en que realmente se inician las 

actividades. Las aulas donde los alumnos aprenden más son aquellas donde hay una 

especial preocupación porque ese tiempo sea el menor posible. 

 
3. En un aula eficaz, el docente optimiza el tiempo de las clases para que esté lleno de 

oportunidades de aprendizaje para los alumnos. Ello implica disminuir el tiempo 

dedicado a las rutinas, a la organización de la clase o a poner orden. 

 
4. Relacionado con ello, está el número de interrupciones de las tareas de enseñanza 

y aprendizaje que se realizan tanto dentro del aula como desde el exterior. Cuanto 
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menos  frecuente  y  más  breves  sean  esas  interrupciones,  más  oportunidades  el 

alumno tendrá para aprender. 

 
5. Ligado al tiempo, se encuentra la verificación de que los docentes que muestran 

una organización flexible son también aquellos cuyos alumnos consiguen mejores 

resultados. 

 
f) Participación de la comunidad escolar 

 
 

Una escuela eficaz es, sin duda alguna, una escuela participativa. Una escuela donde 

alumnos, padres y madres, docentes y la comunidad en su conjunto participan de 

forma activa en las actividades, están implicados en su funcionamiento y organización 

y contribuyen a la toma de decisiones. 

 
Es  una  escuela  donde  los  docentes  y la  dirección  valoran  la  participación  de  la 

comunidad y existen canales institucionalizados para que ésta se dé. La relación con 

el entorno es un elemento muy importante, en especial, para las escuelas 

iberoamericanas: las buenas escuelas son aquellas que están íntimamente 

relacionadas con su comunidad 

 
g) Desarrollo profesional de los docentes 

 
 

Las actuales tendencias que conciben a la escuela como una organización de 

aprendizaje encajan a la perfección en la concepción de una escuela eficaz. En efecto, 

una escuela en la que haya preocupación por parte de toda la comunidad, pero 

fundamentalmente de los docentes, por seguir aprendiendo y mejorando, es también 

la escuela donde los alumnos aprenden más. De esta forma, el desarrollo profesional 

de los docentes se convierte en una característica clave de las escuelas de calidad. 

 

 
 
 
 

h) Altas expectativas 
 
 

Uno de los resultados más consistentes en la investigación sobre eficacia escolar, 

desde  sus  primeros  trabajos,  es  considerar  como  factor  las  altas  expectativas 

globales. Los alumnos aprenderán en la medida en que el docente confíe en que lo 

pueden hacer. Así, de nuevo, las altas expectativas del docente por sus alumnos se 

constituyen como uno de los factores de eficacia escolar más determinantes del logro 
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escolar. Pero confiar en los alumnos no es suficiente si éstos no lo saben. De esta 

forma, elementos ya mencionados tales como la evaluación y, sobre todo, la 

comunicación frecuente de los resultados, una atención personal por parte del docente 

o un clima de afecto entre docente y alumno son factores que contribuyen a que esas 

altas expectativas se conviertan en autoestima por parte de estos últimos y, con ello, 

en alto rendimiento. Así, un profesor eficaz debe tener altas expectativas hacia sus 

alumnos y, además, tiene que hacer que los alumnos las conozcan. 

 
En la actualidad se considera que esas altas expectativas se dan en todos los niveles: 

así, son fundamentales las expectativas que tienen las familias sobre los docentes, la 

dirección y la escuela: si tienen confianza en que el centro es una buena escuela que 

va a hacer un trabajo con sus hijos, ésta lo hará con mayor probabilidad. Esto puede 

afirmarse en el mismo sentido de las expectativas de la dirección sobre los docentes y 

de los alumnos, y sobre los docentes hacia la dirección y los alumnos. 

 
i) Instalaciones y recursos 

 
 

Un factor fundamental asociado al desarrollo integral de los alumnos, especialmente 

en países en desarrollo, es la cantidad, calidad y adecuación de las instalaciones y 

recursos didácticos. Las escuelas eficaces tienen instalaciones y recursos dignos; 

pero, a su vez, la propia escuela los utiliza y cuida. 

 
Los datos indican que el entorno físico donde se desarrolla el proceso de enseñanza y 

aprendizaje tiene una importancia radical para conseguir buenos resultados. Por tal 

motivo es necesario que el espacio del aula esté en unas mínimas condiciones de 

mantenimiento y limpieza, iluminación, temperatura y ausencia de ruidos externos; 

también, la preocupación del docente por mantener el aula cuidada y con espacios 

decorados para hacerla más alegre; y, como ya se ha comentado, la disponibilidad y el 

uso de recursos didácticos, tanto tecnológicos como tradicionales.(Calidad Educativa) 

 
En cuanto a mi criterio considero los siguientes que son eficaces para desarrollar un 

buen clima social escolar. 

 

  Buena convivencia entre compañeros y maestro. 
 

  Motivación por parte del maestro. 
 

  Que el maestro permita que exista una buena comunicación. 
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3.2.3. Clima social de aula. 
 

 

Concepto. 
 

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

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

de sus 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; tienen percepción de productividad, de una atmósfera cooperativa y 

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

que hay una buena organización de la vida de aula 

 

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

aprendizaje de los alumnos. 

 

El estudio ya citado de calidad educativa (C.Educativa)  plantea que el Clima de Aula 

sería la variable individual que demuestra el mayor efecto sobre el rendimiento en 

lenguaje y en matemáticas.  Así mismo,  se demostró que  si se  suman  todos  los 

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

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

del aula. 

 

El clima social de aula está siendo atendido como una de las variables contextuales 

que más intervienen en el crecimiento afectivo de los estudiantes. En el grupo-clase se 

genera un contexto muy importante, en él se prepara a los estudiantes para vivir de 

forma adulta en la sociedad y en su lugar de trabajo. 

 

El aula es un lugar de aprendizaje de competencias cognitivas y socio-emocionales, 

entre otras, no es un escenario despersonalizado, pues abundan en clases las 

interrelaciones maestro-alumno y alumno-alumno. Entre ellos se dan apoyo necesario 

para que la familia vaya pasando a un segundo plano desde el punto de vista de las 

relaciones personales. 
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ELEMENTOS QUE PUEDEN AYUDAR O IMPEDIR EL APRENDIZAJE. 
 

 
 
 
 
 

APRENDIZAJE. 
 
 
 

Elementos que pueden 
 
 
 
 
 

 
AYUDAR IMPEDIR 

 
 
 
 
 
 

 
  BUENA CONVIVENCIA 

DENTRO DEL AULA. 

 
  MOTIVACIÓN  POR  PARTE 

DEL MAESTRO. 

 
 QUE       EL       MAESTRO 

PERMITA QUE EXISTA UNA 

BUENA COMUNICACIÓN. 

 
  TENER HABITOS DE 

ESTUDIO. 
 
 
 

  UTILIZAR 

ORGANIZADORES 

GRÁFICOS. 

 
  QUE EL MAESTRO ESTÉ EN 

CONTINUA PREPARACIÓN. 

INFRAESTRUCTURA 

INADECUADA. 

 
DIFICULTAD DE 

APRENDIZAJE. 

 
MALA ORGANIZACIÓN DEL 

TIEMPO DE ESTUDIO. 

CASTIGOS Y AMENAZAS. 

UTILIZACIÓN DE 

MATERIALES 

INADECUADOS. 
 

 

NO  ESTAR  EN  CONTINUA 

INVESTIGACIÓN. 

ENFERMEDADES. 

 
MALA ALIMENTACIÓN. 
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3.2.4. Características del clima social del  aula. 
 

 

El clima social ha sido también estudiado por Moos et al (1975, 1976, 1979, 1981) por 

lo menos en 180 investigaciones realizadas en ambientes hospitalarios, residencias 

estudiantiles,  comunidades  terapéuticas,  centros  de  rehabilitación,  centros 

psiquiátricos y prisiones norteamericanas, con el fin de analizar las modificaciones de 

conducta que se producen en las personas como resultado de los cambios en algunas 

dimensiones importantes en el clima social en el cual se desarrollan programas de 

tratamiento. 

 

Asimismo, una específica familia puede ser más o menos controladora, cohesiva, 

organizada, etc. El objetivo de Moos y sus colegas ha sido encontrar invariantes de 

tales atributos a través de diferentes ambientes sociales. (Fernández Ballesteros,1982, 

p. 144) 

 

Moos, obtuvo seis tipos de clima social de aula: 
 

 

1.  Aulas orientadas a la innovación 
 

2.  Aulas orientadas a la relación estructurada 
 

3.  Aulas orientadas al rendimiento académico con apoyo del profesor 
 

4.  Aulas orientadas a la colaboración solidaria 
 

5.  Aulas orientadas a la competición individual desmesurada 
 

6.  Aulas orientadas al control 
 

 
 

Hay algunas estrategias que permiten la eficacia del profesor con los estudiantes en el 

aula, fomentando la motivación intrínseca en el aula de enseñanza-aprendizaje, para 

así consolidar un ambiente acogedor. 

 

Los logros de los profesores en relación con sus actividades docentes van a depender, 

en buena medida, de la confianza que tengan en sí mismos para abordar todos estos 

cambios que conlleva su nuevo rol. 

 
Se han pretendido dos objetivos: a) aportar información sobre cómo los profesores 

coordinan diferentes ámbitos de auto eficacia (para optimizar el proceso instruccional, 

para gestionar el aula y para implicar al estudiante en el proceso de aprendizaje), y así 

dar lugar a perfiles homogéneos de auto eficacia como docentes; b) indagar acerca de 

cómo   éstos   se   relacionan   con   niveles   y   tipos   de   motivación,   estrategias 

insurreccionales y con la autoestima de los docentes. 
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En la investigación participaron 95 profesores de cinco universidades públicas 

españolas. Por una parte, en base al análisis de conglomerados se identificaron tres 

grupos de profesores con un perfil de auto eficacia docente distinto: 1) alta efio cia en 

las tres dimensiones, 2) media auto eficacia en optimización del procso instruccional y 

en gestión del aula y medio-alta eficacia para la implicación del estudiante, y 3) baja 

auto eficacia en las tres dimensiones. 

 
Las creencias de auto-eficacia de los profesores tienen un papel crucial en el 

sostenimiento del compromiso con la enseñanza y en la motivación de los docentes. 

 
 

3.2.4.1. IMPLICACIÓN. 
 

 
 

Definición. 
 

 

Acción y efecto de implicar. Contradicción, oposición de los términos entre sí. Relación 

o representación que entraña una cosa, estado de una persona relacionado con la ley 

Repercusión  o  consecuencia  de  algo.  Etimológicamente  del  latín  “in  ─  plicare”, 

significa el hecho de algo que está “plegado” o doblado en el interior de algo que 

oculta lo que hay en su interior que, por tanto, aunque está, no es visible o perceptible. 

 

Característica. 
 

 

1. Tener como resultado o producir como consecuencia directa: obtener un crédito 

bancario implica necesariamente tener que devolverlo. Comportar, conllevar, suponer. 

 

2.  Comprometer o involucrar a una persona en un asunto o circunstancia: implicarse 

en la lucha contra la pobreza. 

 

3.  Acusar o decir que una persona ha participado en un crimen o acción contra la ley: 
 

uno de los detenidos lo implicó en el robo. 
 

 
 
 
 

3. 2.4.2. AFILIACIÓN 

Definición. 

Acción y efecto de afiliar, unión afiliar   una persona a otra que forman corporación 

partidos sociedad 
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Es un acto administrativo mediante el cual la Tesorería General de la Seguridad Social 

reconoce la condición de incluida en el Sistema de Seguridad Social a la persona 

física que por primera vez realiza una actividad determinante de su inclusión en el 

ámbito de aplicación del mismo. 

 

Característica. 
 
 

La afiliación presenta las siguientes características: 
 
 

Es obligatoria para las personas incluidas en el Sistema a efectos de derechos y 

obligaciones en su modalidad contributiva. 

 
Es única y general para todos los Regímenes del Sistema. 

 
 

Se extiende a toda la vida de las personas comprendidas en el Sistema. 

Es exclusiva 

3.2.4.3. AYUDA. 

Definición. 

Cosa que sirve para ayudar persona o cosa que ayuda, medicamento líquido que se 

introduce por el ano, lavativa, Acción y efecto de ayudar. Entre pastores, aguador. 

Estímulo que el jinete comunica al caballo por medio de la brida, espuela, voz o 

cualquier otro medio eficaz. Subalterno que en alguno de los oficios de palacio servía 

bajo las órdenes de su jefe, Cabo o aparejo que se pone para mayor seguridad de 

otro. Criado cuyo principal oficio es cuidar del vestido de su amo. Socorro en dinero 

para costear en parte algo. Gratificación que se solía dar, además del sueldo, al que 

ejercía algún empleo o cargo, Clérigo que en los oratorios  de palacio hacía el oficio de 

sacristán Iglesia que sirve para ayudar a alguna parroquia en sus ministerios. Auxilio 

ajeno. (Enciclopedia Universal). 

 

Característica. 
 

 

 Presta atención desinteresada. 
 

 Se vale del auxilio de una persona o cosa. 
 

 Colaborar una cosa en la realización de otra. 
 

 Alivia o soluciona un problema a alguien. 

http://www.seg-social.es/Internet_1/Trabajadores/Afiliacion/Afiliaciondetrabaja7332/ssNODELINK/30348#4164
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3.2.4.4. TAREAS 

Definición. 

 

Obra  o trabajo que  debe  hacerse  en tiempo limitado,  Afán,  penalidad  o  cuidado 

causado por un trabajo continuo. Conjunto de quince fanegas de aceitunas 

recolectadas. Cantidad de chocolate determinada por la que suele elaborar un oficial 

en un día. 

 

Característica. 
 
 

    Existen  cinco  características  que  deben  tener  las  tareas  para  ser 
 

eficaces. 
 
 

Las  tareas  han  estado  en  el  centro  del  debate  por  años.  Y  la  más  reciente 

evidencia parece concluir que más deberes no necesariamente implican un mejor 

rendimiento. Ello no significa que no deban existir. Por eso, un estudio canadiense 

recopiló  la  evidencia  más  reciente  aparecida  a  favor  y  en  contra  de  estas 

actividades y concluyó qué elementos deben tener para ser realmente efectivas. 
 
 

        Con Feedback 
 
 

Para que una tarea sea efectiva, es clave que sea revisada por el profesor. Aunque 

la clave está en cómo se ejerce el control: diversos estudios han demostrado que 

las tareas con nota o una forma imperativa de ejecución, como, por ejemplo, los 

trabajos con características rígidas en cuanto a tipo de letras y número de 

caracteres, empeoran el rendimiento. Según la sicología, cuando se enfatiza en 

cómo se deben hacer ciertas cosas, la motivación intrínseca y el auto concepto 

disminuyen y las actividades sólo se ejecutan para escapar de las negativas 

consecuencias que implica no cumplirlas. En ese sentido, varios estudios han 

demostrado la utilidad de internet, que no sólo permite la retroalimentación 

instantánea con el profesor u otros compañeros que estén en línea, sino que los 

alumnos sean más colaborativos, desarrollen más su creatividad y su pensamiento 

crítico. 
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Padres: solo en la primaria 
 
 

La participación de los padres en los deberes ha sido objeto de tanta investigación 

como las tareas mismas. Ello, ya que las actitudes positivas que los padres tengan 

sobre los deberes repercuten en el desempeño de sus hijos. En otras palabras, si 

un  padre  o  madre  cree  que  las  tareas  son excesivas,  sus  hijos  tendrán  una 

predisposición a no hacerlas. Mientras que si ayudan irritados y frustrados (por 

ejemplo, porque su intervención se debe al mal rendimiento del menor), en el hijo 

queda la sensación de que la escuela es negativa y se disminuye su autoestima. 

Sin embargo, según las investigaciones, la participación de los padres es un arma 

de doble filo: si éstos se involucran demasiado, incluso haciendo los deberes, 

provocan  en  los  niños  la  sensación  de  que  no  son  capaces.  Y  ello  es 

especialmente importante en la adolescencia, período en el que se refuerza la 

necesidad de independencia. 

 
Esfuerzo y menos tiempo 

 
 

Más horas de tareas no garantizan mejores rendimientos. Más bien, es el esfuerzo 

que se pone en cada trabajo el que provoca mejoras. Una investigación del alemán 

Ulrich Trautwein, del Centro de Investigación Educacional del Max Planck Institute, 

encuestó a 493 alumnos sobre el tiempo y esfuerzo que dedicaban a hacer las 

tareas y concluyó que quienes dedicaban más tiempo no lograban mejorar sus 

calificaciones. En cambio, quienes señalaban que “al hacer las tareas dejaban lo 

mejor  de  sí”  tenían  mejores  notas.  El  esfuerzo  se  entiende  como  una  alta 

motivación por cumplir, perseverancia y alta concentración, sin distraerse 

constantemente.   “Si   un   estudiante   dedica   mucho   tiempo,   esto   no   es 

necesariamente un signo de gran conciencia al hacer las tareas, sino más bien 

refleja problemas de motivación y concentración”, sentencia el estudio. 
 
 

        Desde pequeños 
 
 

Según explica Cecilia Assael, directora del Centro de Desarrollo Cognitivo de la U. 

Diego Portales, el objetivo principal de la tarea debe ser formar el hábito de estudiar y 

aprender en otro lugar que no sea la escuela. Es lo mismo que concluye un estudio 

de la U. de Missouri, que señala que los efectos de las tareas que se asignan en 

primaria se pueden apreciar en secundaria. Más que efectos inmediatos, las tareas 

ayudan a los niños a auto regularse y manejar su autonomía, hábitos vitales a la hora 
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de enfrentar la adolescencia. Esto no quiere decir que a los niños desde pequeños 

deba copárselos con tareas. “Para los niños de primer año, cinco minutos diarios son 

suficientes, siempre que sea constante, incluso si tienen La competitividad es un 

concepto que no tiene límites precisos y se define en relación con otros conceptos. 

 
La definición operativa de competitividad depende del punto de referencia del análisis 

 

-nación, sector, firma-, del tipo de producto analizado -bienes básicos, productos 

diferenciados, cadenas productivas, etapas de producción- y del objetivo de la 

indagación -corto o largo plazo, explotación de mercados, reconversión, etcétera. 

Como lo expresa el Diario La Tercera. 

 
3.2.4.5. COMPETITIVIDAD. 

Definición. 

La competitividad [de calidad y de precios] se define como la capacidad de generar la 

mayor satisfacción de los consumidores al menor precio, o sea con producción al 

menor costo posible. 

 
Frecuentemente se usa la expresión pérdida de competitividad para describir una 

situación de aumento de los costes de producción, ya que eso afectará negativamente 

al precio o al margen de beneficio, sin aportar mejoras a la calidad del producto. 

 
La competitividad depende especialmente de la calidad del producto y del nivel de 

precios. Estos dos factores en principio estarán relacionados con la productividad, la 

innovación y la inflación diferencial entre países. Existen otros factores que se supone 

tienen un efecto indirecto sobre la competitividad como la cualidad innovativa del 

mismo, la calidad del servicio o la imagen corporativa del productor, según un informe 

especial 

 

Característica. 
 

 

En cuanto a las características de competitividad se puede decir que: 
 
 

• Competitividad del país: incluye variables como la estabilidad macroeconómica, la 

apertura y acceso a mercados internacionales o la complejidad de la regulación para 

el sector empresarial; una nación proteccionista puede favorecer temporalmente a las 

empresas  autóctonas,  pero,  con  el  tiempo,  esta  economía  conseguirá  que  sus 

http://es.wikipedia.org/wiki/Calidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Productividad
http://es.wikipedia.org/wiki/Innovaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Innovaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Inflaci%C3%B3n_diferencial
http://es.wikipedia.org/wiki/Imagen_corporativa
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empresas no puedan competir fuera del país; las grandes fluctuaciones en el cambio 

de la moneda o en los tipos de interés conllevan que una empresa que es competitiva 

en el momento, no lo sea en el posterior debido a la falta de estabilidad y continuidad 

de la economía que representa su entorno. 

 
• Competitividad de la región: en donde se encuentran carreteras, aeropuertos, 

sistemas de comunicación, infraestructura educativa y servicios, entre otros; la 

empresa necesita buenos sistemas de comunicación que hagan llegar los productos 

rápidamente a los mercados, así como también faciliten la llegada de las mercancías 

de los proveedores de otras zonas que pueden reportarnos ventajas en calidad o en 

costos con respecto a los proveedores de la zona; podemos elegir el proveedor que 

más nos interese sin estar obligados, por razones externas a la empresa, a elegir 

aquellos de la región; no debemos tampoco olvidar la formación, pues tener mano de 

obra calificada y bien formada es la base para que las empresas de la región cuenten 

con personas competentes que crean empresas competitivas. 

 
•  Competitividad  de  la  propia  empresa:  la  capacidad  de  su  gente,  su  nivel  de 

desarrollo tecnológico,  la calidad de  sus productos,  los  servicios  que  presta,  su 

capacidad de vinculación con otras empresas o la información de que se dispone al 

interior; este tercer elemento se desarrolla en el resto del trabajo, pues es el tema 

principal del mismo. 

 
3.2.4.6. ESTABILIDAD. 

Definición. 

En ciencias, una situación es estable si se mantiene en estado estacionario, es decir, 

igual en el tiempo y una modificación razonablemente pequeña de las condiciones 

iniciales no altera significativamente el futuro de la situación. Dependiendo del área en 

particular, estabilidad tiene significados ligeramente diferentes. 
 
 

        Estabilidad de partículas, referida a la física de partículas subatómicas, también 
 

llamadas partículas elementales. 
 

 
        Equilibrio mecánico estable, referido a un estado de equilibrio mecánico en el 

que pequeñas perturbaciones del sistema no son seguidas por un alejamiento 

indefinido de la situación de equilibrio. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ciencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Estado_estacionario
http://es.wikipedia.org/wiki/Estabilidad_de_part%C3%ADculas
http://es.wikipedia.org/wiki/Part%C3%ADcula_subat%C3%B3mica
http://es.wikipedia.org/wiki/Equilibrio_mec%C3%A1nico
http://es.wikipedia.org/wiki/Equilibrio_Mec%C3%A1nico
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        En filosofía: Estabilidad (filosofía). 
 

 
        En Informática, dicen los expertos, que un sistema es estable cuando su nivel de 

fallos disminuye por debajo de un determinado umbral, que varía dependiendo 

de la estabilidad que se requiera. 

Característica. 
 

 

La estabilidad puede ser aplicada como característica a determinados fenómenos 

físicos así también como fenómenos sociales, históricos, políticos, económicos, 

culturales  o  individuales  siempre  que  se  mantenga  la  idea  de  constancia  y 

permanencia de los elementos que componen a tal fenómeno. 

 

3.2.4.7. ORGANIZACIÓN. 

Definición. 

Acción y efecto de organizar u organizarse. Disposición de los órganos de la vida, o 

manera de estar organizado el cuerpo animal o  vegetal. Asociación  de  personas 

regulada por un conjunto de normas en función de determinados fines. Disposición 

arreglo orden.(RAE) 

 

Característica. 
 
 

Autoridad y Responsabilidad: La autoridad es el poder derivado de la posición 

ocupada por las personas y debe ser combinada con la inteligencia, experiencia y 

valor moral de la persona. 
 
 

Unidad de Mando: Una persona debe recibir órdenes de sólo un único superior. Es 
 

el principio de la autoridad única. 
 
 

Unidad de Dirección: Principio según el cual cada grupo de actividades que tienen 
 

un mismo objetivo, debe tener un solo jefe y un solo plan. 
 
 

Centralización: Se refiere a la concentración de autoridad en la cima jerárquica de 
 

la organización. 
 
 

Jerarquía o Cadena Escala: Debe hacer una línea de autoridad, del escalón más 

alto al escalón más bajo de la organización. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Estabilidad_%28filosof%C3%ADa%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Inform%C3%A1tica
http://www.definicionabc.com/general/caracteristica.php
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División del trabajo: Consiste en la designación de tareas específicas a cada una de 

las partes de la organización.( Itescam) 

 
 

3.2.4.8 CLARIDAD. 

Definición. 

Cualidad de claro. Efecto que causa la luz iluminando un espacio, de modo que se 

distinga lo que hay en  él.  Distinción con  que por  medio  de  los  sentidos,  y más 

especialmente de la vista y del oído, percibimos las sensaciones, y por medio de la 

inteligencia, las ideas. Una de las cuatro dotes de los cuerpos gloriosos, que consiste 

en el resplandor y luz que en sí tienen.( Reflexiones Cristianas) Palabra o frase con 

que se dice a alguien franca o resueltamente algo desagradable. Buena opinión y 

fama que resulta del nombre y de los hechos de alguien. Limpieza o perspicacia que 

se tiene para ver. La de un argumento o un razonamiento de muy fácil comprensión. 

 
 

Capacidad del ser humano para reflexionar sobre una temática con lucidez. 
 

Característica. 
 
 

La  claridad  se  puede  caracterizar  como  la  distinción  con  que,  a  través  de  los 

sentidos, una persona percibe las sensaciones o las ideas: 

 
“No entendí con claridad lo que quiso decirme”, “Al entrar a la casa, le pareció percibir 

un aroma familiar, aunque no pudo detectarlo con claridad”, “El escritor habló con una 

claridad asombrosa sobre un tema sumamente complejo”. Son algunas de las frases 

que de común expresamos. 

 
3.2.4.9. CONTROL 

Definición. 

El control ha sido definido bajo dos grandes perspectivas, una perspectiva limitada y 

una perspectiva amplia. Desde la perspectiva limitada, el control se concibe como la 

verificación a posteriori de los resultados conseguidos en el seguimiento de los 

objetivos planteados y el control de gastos invertido en el proceso realizado por los 

niveles directivos donde la estandarización en términos cuantitativos, forma parte 

central de la acción de control. 

http://definicion.de/persona
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Bajo la perspectiva amplia, el control es concebido como una actividad no sólo a nivel 

directivo, sino de todos los niveles y miembros de la entidad, orientando a la 

organización hacia el cumplimiento de los objetivos propuestos bajo mecanismos de 

medición  cualitativos  y  cuantitativos.  Este  enfoque  hace  énfasis  en  los  factores 

sociales y culturales presentes en el contexto institucional ya que parte del principio 

que es el propio comportamiento individual quien define en última instancia la eficacia 

de los métodos de control elegidos en la dinámica de gestión. 

 
Todo esto lleva a pensar que el control es un mecanismo que permite corregir 

desviaciones a través de indicadores cualitativos y cuantitativos dentro de un contexto 

social amplio, a fin de lograr el cumplimiento de los objetivos claves para el éxito 

organizacional, es decir, el control se entiende no como un proceso netamente técnico 

de seguimiento, sino también como un proceso informal donde se evalúan factores 

culturales, organizativos, humanos y grupales. 

 
Característica. 

 

 

Existen una serie de características de control como: 
 

 

• Integral: Asume una perspectiva integral de la organización, contempla a la empresa 

en  su  totalidad,  es  decir,  cubre  todos  los  aspectos  de  las  actividades  que  se 

desarrollan en la misma. 

 

• Periódico: Sigue un esquema y una secuencia predeterminada. 
 

 

• Selectivo: Debe centrarse solo en aquellos elementos relevantes para la función u 

objetivos de cada unidad. 

 

• Creativo: Continúa búsqueda de índices significativos para conocer mejor la realidad 

de la empresa y encaminarla hacia sus objetivos. 

 

• Efectivo y Eficiente: Busca lograr los objetivos marcados empleando los recursos 

apropiados. 

 

•  Adecuado:  El  control debe  ser  acorde  con la  función  controlada,  buscando  las 

técnicas y criterios más idóneos. 

 

• Adaptado: A la cultura de la empresa y a las personas que la conforman. 
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• Motivador: Debe contribuir a motivar hacia el comportamiento deseado más que a 

coaccionar. 

 

• Servir de Puente: Entre la estrategia y la acción, como medio de despliegue de la 

estrategia en la empresa. 

 

• Flexible: Fácilmente modificable con capacidad de cambio. 
 

 

3.2.4.10. INNOVACIÓN. 

Definición. 

 

El término innovación etimológicamente proviene del latín innovatio, -onis, acción y 

efecto de innovar, aceptar una innovación; sinónimo de novedad. 

Innovar del latín innovare quiere decir cambiar o alterar las cosas introduciendo 

novedades. 

Innovar del latín novus, nuevo, introducir una cosa nueva para reemplazar cualquier 

otra antigua. 

Innovar, introducir novedades en las cosas. 

Innovación, acción de innovar. 

 
 

La  innovación  también  se  conceptualiza  como un  factor  clave  para  el  bienestar 

económico. La innovación se refiere al desarrollo o mejoramiento de productos y 

procesos con una orientación hacia la solución de problemas, a la obtención de 

ganancias, es asociada con una visión optimista que la define como una condición 

tecnológica inherente a todos los problemas de eficiencia y eficacia. 

 
 

La innovación según las referencias de marketing, es el proceso de integración de la 

tecnología existente y los inventos para crear o mejorar un producto, un proceso o un 

sistema. 

 
 

La innovación en un sentido económico consiste en la consolidación lograda a través 

de la primera utilización de un producto, o la comercialización de un nuevo producto, 

proceso o sistema mejorado. 

http://www.monografias.com/trabajos35/categoria-accion/categoria-accion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
http://www.monografias.com/trabajos11/funpro/funpro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/inventos/inventos.shtml


39  
 

 
 
 

Característica. 
 

 

     Ventaja relativa - la percepción de superioridad de una innovación comparada 

a un producto o solución existente.  Esta ventaja puede ser de carácter 

económico o de eficiencia. 

     Compatibilidad - cuán bien se acopla la innovación a los valores, sistemas y 

prácticas existentes de un comprador potencial 

     Complejidad - cómo se percibe la innovación en términos de dificultad de 

entender o de utilizar.  Mientras más difícil es percibida, más lenta será su 

adopción. 

     Experimentación - cuánto puede experimentar un comprador potencial con la 

innovación antes de adoptarla.  Mientras más pueda experimentar y probar, 

más rápida será su adopción en el mercado. 

     Visibilidad - cuán visible es la innovación y sus beneficios a los compradores 

potenciales.  A mayor visibilidad, mayor será su adopción. 

 
 

3.2.4.11.  COOPERACIÓN. 

Definición. 

 

La cooperación consiste en el trabajo en común llevado a cabo por parte de un grupo 

de personas o entidades mayores hacia un objetivo compartido, generalmente usando 

métodos también comunes, en lugar de trabajar de forma separada en competición. 

Para  ser  cooperativo,  un  grupo  tiene  que  contener  cinco  elementos  básicos: 

Interdependencia Positiva ( la creencia de que todos juntos se hunden o salen a flote), 

contabilidad individual (todos los miembros deben contribuir su justa parte al trabajo 

del   grupo),   Interacción   y   motivación   cara-a-cara   (los   estudiantes   se   asisten 

mutuamente  y  se  motivan  ente  si  a  aprender),  uso  apropiado  de  habilidades 

interpersonales y de participación en grupos pequeños y de procesamiento grupal (los 

miembros  permanentemente  deben  reflexionar  sobre  cuán  efectivamente  están 

trabajando juntos y deben volver a planificar para mejorar). 

 
 

Cuando estos cinco elementos son estructurados cuidadosamente en la formación de 

grupos, entonces todos los miembros trabajan duro para asegurar el éxito del grupo. 
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Característica. 
 

 

La característica de cooperación es que brinda la oportunidad para relacionarse es 

decir ser personas sociables y humanas. 

 
Además el acto de cooperar brinda la alegría de   toda actividad compartida, con 

esfuerzos y logros en común, constituye la base de la cooperación y nos sirve para 

su reconocimiento. 

 
3.3  PRÁCTICAS PEDAGÓGICAS, TIPOS Y CLIMA DEL AULA. 

 
 

3.3.1. Aulas orientadas a la relación estructurada. 
 
 

Estas aulas enfatizan la participación e interacción de los estudiantes. Enfatizan 

también la organización, la claridad de normas y procedimientos y el número y grado 

de reglas que regulan la conducta discente. 

 
Posee grados de innovación elevados. Se obtienen puntuaciones promedios 

relativamente altos en interés hacia la involucración y el soporte del profesor. 

 
3.3.2. Aulas orientadas a una competitividad desmesurada. 

 
 

Son aquellas que llevan a un aprendizaje donde   los alumnos por competir con los 

otros compañeros crean en los niños una forma de revancha desmesurada que le 

impide al niño obtener mejores conocimientos, e impide buscar estrategias para lograr 

ser el mejor del aula o de la escuela. El objetivo es hacer y actuar, de modo que el 

estudiante competente no solo sabe algo, también puede hacer algo con lo que sabe. 

 
Estas aulas tienen una elevada orientación a la tarea y competición, pero baja en las 

tres dimensiones de relación, organización, control e innovación. 

 
3.3.3. Aulas orientadas a la organización y estabilidad. 

 

 

Son aquellas donde prima   la organización de los materiales, procesos educativos, 

normas y leyes que se imparten en la institución educativa. El énfasis está en la 

organización y en la claridad de las reglas, si bien hay menos control que en el 

segundo de los perfiles mayor que en la competitividad. La organización es útil en todo 

proceso educativo 

. 
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En todo establecimiento debe existir organización y más si es un establecimiento 

educativo. Porque es el espacio propicio donde se forman personas bien preparadas 

que van a servir a los demás. 

 
 

3.3.4. Aulas orientadas a la Innovación. 
 

 

Son aquellas donde los contenidos que se imparten dentro de un período de clase 

deben estar en constante investigación con innovaciones, las que los docentes deben 

tenerlas en mente, mismas que al ser tomadas en cuenta, no solamente  debe llevar a 

innovar a los contenidos, sino también a modificar las técnicas, estrategias, recursos y 

procesos. Esto hace que los educandos sientan la necesidad de investigar los 

contenidos y que el maestro se sienta motivado a seguir preparándose para mejorar 

su proceso y técnicas al impartir los nuevos conocimientos y  al enunciar las tareas de 

casa. 

 

Francisco Imbernón (1996: 64) afirma que: “la innovación educativa es la actitud y el 

proceso de indagación de nuevas ideas, propuestas y aportaciones, efectuadas de 

manera colectiva, para la solución de situaciones problemáticas de la práctica, lo que 

comportará un cambio en los contextos y en la práctica institucional de la educación”. 

 
 
 
 

3.3.5. Aulas orientadas a la cooperación. 
 

 

En estas aulas orientadas a la cooperación, debe haber sobre todo los valores bien 

claros sobre lo establecido ya que hay que escuchar a los niños y ayudarlos cuando se 

les presente un problema, al realizar determinada actividad, como también ayudarle a 

realizar las tareas a los compañeros cuando   estos   no tengan facilidad de 

entendimiento. 

 
En este tipo de aulas es necesario emplear técnicas específicas de trabajo que 

favorezcan la participación de los estudiantes a través de  Grupos de Investigación, el 

Puzzle de Aronson, Role-Playing, etc. 
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3.3.6  Relación entre la práctica pedagógica y el clima social de aula. 
 

 
 
 
 

Podemos decir que la relación existente entre la práctica pedagógica y el clima social 

de aula es muy estrecha ya que ambas buscan el desarrollo del estudiante aunque de 

distintas formas. 

El clima social escolar se relaciona con el poder de retención de las escuelas; la 

satisfacción con la vida escolar y la calidad de la educación. Partiendo de la base que 

el clima social escolar afecta tanto a estudiantes como a profesores. 

 

La práctica pedagógica es la que se realiza en el contexto del aula, caracterizado por 

la relación entre alumno docente. 

 
 
 
 

3.3.7 Práctica didáctico-pedagógica que mejoran la convivencia y el clima social 

de aula. 

 

Considero que las prácticas pedagógicas que se deben tomar en cuenta para mejorar 

la convivencia social escolar son entre otras las siguientes: 

 

■ La comunicación. 
 

 

■ La participación. 
 

 

■ La motivación 
 

 

■ Confianza. 
 

 

■ Planificación. 
 

 

■ Liderazgo. 
 

 
 
 
 

4.      METODOLOGÍA. 
 

4.1.  Contexto 
 

Este trabajo se realizó en la ciudad de Limones cabecera cantonal de Eloy Alfaro, 

provincia de Esmeraldas; en dos importantes planteles de esta comunidad. Escuela 

Mariano Castillo y Colegio 16 de Octubre 
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Como referencia este cantón está ubicado en la parte Nor-este de la provincia de 

Esmeraldas, siendo sus límites: al Norte el Océano Pacífico, al Sur provincias de 

Pichincha e Imbabura, al Este el cantón San Lorenzo y al Oeste los cantones Rio 

Verde y Quinindé. 

 

Este cantón posee un clima tropical lluvioso, su temperatura es calurosa y llueve 

mucho. Su única vía principal para el transporte de personas y mercaderías es la 

marítima,  de  constante peligro  para quienes  la  utilizamos,    para  este  efecto  nos 

valemos de: canoas a motor fuera borda, canoas a remo o canaletes y balsas. 

 

Las instituciones investigadas tomarán como punto de referencia, todos los resultados 

de este trabajo investigativo sobre el tipo de aulas y ambiente social en el proceso de 

aprendizaje en el nivel de educación básica. 

 

En lo referente a los 95 estudiantes, notamos su predisposición para colaborar con 

este trabajo investigativo, aunque como siempre, hay excepciones. 

 

Los dos planteles en los cuales se llevó a efecto este trabajo investigativo, se 

seleccionaron por su mayor concentración de estudiantes y en los cuales se visualizó 

que el trabajo y sus resultados puede tener mayor incidencia. 

 
 
 
 

4.2. Diseño de la Investigación. 
 

 

El desarrollo del trabajo investigativo, se llevó a efecto, utilizando la consulta e 

investigación bibliográfica para obtener los referentes teóricos  conceptuales. Sumado 

a ellos los textos básicos de la U.T.P.L. y otros conseguidos de bibliotecas particulares 

ya que en el medio no hay. 

 

En la investigación de campo, se seleccionó dos planteles del medio; por su 

infraestructura y por la inclusión de la temática (Colegio 16 de Octubre y escuela 

Mariano Castillo), con el fin de realizar la encuesta a los estudiantes de 4toA., 7moA. Y 

10moB. Año de educación básica. 
 

 

Para la aplicación de la encuesta a los estudiantes, acudí donde el Rector del colegio 
 

16 de Octubre e igualmente donde el Director del Centro Educativo Mariano Castillo, 

para lo cual les hice la solicitud respectiva, los cuales me permitieron ingresar a los 
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planteles   antes   mencionados   y   realizar   la   encuesta,   recibiendo   igualmente 

colaboración del personal docente de estas instituciones. 

 

Sobre la aplicación de las encuestas se puede manifestar que a pesar de las 

orientaciones impartidas sobre este trabajo, en ciertos estudiantes se notaba el 

nerviosismo, que se debe a  no estar acostumbrados a esta actividad. 

 

Las dificultades que tuve en este trabajo, fueron pocas ya que como soy del medio en 

su mayoría me conocen y por ende me prestaron su colaboración. 

 

Considero, de mucha importancia el que  haya alternativas de tratamiento de los tipos 

de aula y ambiente social en el proceso de aprendizaje en el nivel de educación 

básica, en estos centros educativos investigados: 

 

  Para un mayor control interno de los estudiantes. 
 

  Que haya igualdad de derechos. 
 

  Reconocimiento de las limitaciones de los centros educativos. 
 

  Formación de personas capaces de convivir en paz con sus prójimos, sin 

distinción de raza, credo o sexo. 

  Para que tanto profesores como alumnos y padres de familia, comprendan que 

la educación es una sola y por ende deben trabajar mancomunadamente. 

 
 
 

4.3 .Participantes de la investigación. 
 

TABLA  Nº 1 
 

ESTUDIANTES PARTICIPANTES EN LA INVESTIGACIÓN 
 

Año Básico Nº 

estudiantes 

Porcentaje 

4to año A. Ed. 

Básica 

42 44,21 % 

7mo año A. Ed. 

Básica 

31 32,63 % 

10mo año B. Ed. 

Básica 

22 23,16 % 

 
TOTAL 

95 100 % 

 
 

Fuente: Encuestas realizada al personal docente y directivo 

Autora: Prof. Lucía Quiñonez Nazareno 
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Análisis 

 

Los estudiantes motivo de la investigación están dispersos el 77 % en los años 4to A y 
 

7moA y el 27% en el 10B del colegio 16 de Octubre. 
 

 

TABLA Nº 2 
 

DISTRIBUCIÓN DE LOS ESTUDIANTES POR SEXO 
 

SEXO CANTIDAD PORCENTAJE 

Niña 45 47,37 % 

Niño 50 52,63% 

 
TOTAL 

95 100 % 

 

 

Fuente: Encuesta a estudiantes. 
Autora: Profesora. Lucía Quiñonez Nazareno 

 

 
 
 

 

Análisis 
 

De la información se desprende que en la investigación participan mayor cantidad de 

niños, con un 53 % que de niñas, las que llegan a un 47 % del total de participantes. 
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TABLA Nº 3 
 

EDAD DE LOS ESTUDIANTES INVESTIGADOS 
 

EDAD CANTIDAD PORCENTAJE 

7  a 8 años 19 23, 17  % 

9 – 10 años 21 25, 61 % 

11 -12 años 21 25, 61 % 

13 – 14 años 5 6, 10 % 

15 – 16 años 16 19, 51 % 

TOTAL 82 100 % 
Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes y cotejado registro de asistencia. 

Autora: Profesora: Lucía Quiñonez Nazareno 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
Análisis 

 

 

Las edades de los estudiantes investigados fluctúan desde los 7 años de edad con un 
 

23 % hasta 16 años, con un 19 %. Los grupos de 9 a 10 y de 11 a 12 se encuentran 

en igual cantidad y es el grupo más representativo, con un 52% de la población total. 
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TABLA Nº 4 
 

CONDICIÓN Y PRESENCIA DE LOS PADRES 
 

 
 
 

OPCION FRECUENCIA PUNTAJE 

Vive en otro país 0 0,00 % 

Vive en otra ciudad 4 25,00 % 

Falleció 1 6,25 % 

Divorciado 5 31,25 % 

Desconozco 2 12,50 % 

No contesta 4 25,00 % 

TOTAL 16 100 % 
Fuente: Encuesta a estudiantes de 4to A, 7mo A y 10mo B 

Autora: Prof. Lucía Quiñonez Nazareno 
 

 
 

 
 

 
Análisis 

 

En esta opción se puede detectar que la mayor frecuencia, se da entre padres 

divorciados, con un porcentaje de 31 %, seguido de los que viven en otra ciudad con 

un 25 %, lo que se refleja en el comportamiento de ciertos alumnos que son inquietos, 

y necesitan de más colaboración en casa aunque el trabajo de los maestros es arduo. 

 
 

TABLA Nº 5 
 

AYUDA DE LOS PADRES EN LAS TAREAS ESCOLARES 
 

OPCION FRECUENCIA PUNTAJE 

Papá 7 7,45 

Mamá 74 78,72 

Abuelo/a 3 3,19 

Hermano/a 2 2,13 
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Tío/a 4 4,26 

Primo/a 0 0,00 

Amigo/a 0 0,00 

Tú mismo 0 0,00 
 

No contesta 
 

4 
 

4,26 

TOTAL 
 

 

94 

 

 

100,00 
 
 

Fuente: Encuesta a estudiantes del 4toA, 7moA y 10moB. EGB. 
Autora: Prof. Lucía Quiñonez Nazareno. 

 
 
 

 
 

 

Análisis 
 

Es común observar en todas las reuniones  de padres de familia que acuden más las 

mamás que los papás, lo que se deduce que ellas han asumido las responsabilidad de 

la educación de sus hijos, puesto que así lo refleja 78.72% de ayuda de las madres, 

mientras que un 7.5% ayuda de los papás. 

 

TABLA Nº 6 
 

NIVEL DE EDUCACIÓN DE LA MADRE 
 

OPCIÓN FRECUENCIA PUNTAJE 

 

Escuela 
 

26 
 

28,57 

Colegio 45 49,45 

Universidad 8 8,79 

No Contesta 12 13,19 

TOTAL 91 100,00 
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Fuente: Encuesta a estudiantes del 4toA, 7moA y 10moB.EGB 

Autora: Prof. Lucía Quiñonez Nazareno 
 

 
 
 

 
 

Análisis 
 

 

Se  aprecia  de  acuerdo  a  los  resultados,  que  en  las  madres  se  nota  mayor 

preocupación de superación, el 49,57 % de ellas han cursado el nivel medio que es el 

colegio aunque no es lo que se esperaba ya que solo el 8,79%  es universitario y el 

28,57% cursó la instrucción primaria. 
 

 
 
 
 

TABLA Nº 6 
 

NIVEL DE EDUCACIÓN DEL PADRE 
 

 
 
 

OPCIÓN FRECUENCIA PUNTAJE 

 

Escuela 
 

3 
 

3,16 

Colegio 0 0,00 

Universidad 0 0,00 

No Contesta 92 96,84 

 
TOTAL 

 
95 

 
100,00 

 

 
 

FUENTE: Encuesta a estudiantes del 4toA, 7moA y 10moB. A.E.B 

AUTORA: Prof.. Lucía Quiñonez Nazareno 
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Análisis 
 

 

Es lamentable observar que el nivel de estudio de los padres de familia es mínimo, 

sólo el 3% de ellos han ingresado a la escuela y ninguno tiene estudios secundarios y 

universitarios. Es lo se demuestra en el gráfico de la tabla Nº6. 

 
 

 
4.4. Métodos, técnicas e instrumentos de investigación. 

 

 

4.4.1. Métodos: 
 

 

Los métodos de investigación aplicados fueron el descriptivo, analítico y sintético que 

permitieron explicar y analizar el objeto de investigación. 

 

El  método  inductivo  y  el  deductivo  permitieron  configurar  el  conocimiento  y  a 

generalizar de forma lógica los datos empíricos a alcanzarse en el proceso de 

investigación. 

 

El  método  estadístico,  hizo  factible  organizar  la  información  alcanzada,  con  la 

aplicación de los instrumentos de investigación facilitando los procesos de validez y 

confiabilidad de los resultados. 

 

El método Hermenéutico, permitió la recolección e interpretación bibliográfica en la 

elaboración del marco teórico. 

 

4.4.2. Técnicas 
 

 

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

siguientes técnicas. 
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La lectura, como medio importante para conocer, analizar y seleccionar aportes 

teóricos, conceptuales y metodológicos sobre clima y tipos de aula,  la encuesta sirvió 

para recolectar la información para obtener respuestas precisas que permitan una 

rápida tabulación, interpretación y análisis de la información recopilada. 

 

La información de campo sirvió para obtener información sobre las variables del clima 

de aula y de esta manera describir los resultados del estudio. 

 

4.4.3. Instrumentos. 
 

 

Para este trabajo investigativo se utilizaron los siguientes instrumentos: 
 

 

Los cuestionarios de clima social escolar de Moos y Trickett, (CES 1969) adaptación 

ecuatoriana para profesores (2011) los cuales se encontraban en el (anexo 2). 

 

Para saber cosas a fondo de cómo se desarrolla las actividades educativas en el aula 

en cuanto al desenvolvimiento y manejo del aula. 

 

Así mismo se realizó la aplicación de los cuestionarios de clima social escolar de Moos 

y Tricket (CES 1969) , adaptación ecuatoriana (2011) para los estudiantes localizado 

en el (anexo 3). Considero que es importante la aplicación de los cuestionario a los 

niños porque podemos constatar la realidad de la información. 

 

4.5. Recursos. 
 

 

4.5.1. Humanos. 
 

 

Los estudiantes del 4toA, 7moA y 10mo año B de educación básica docentes de aula y 

dirigente de curso, directivos y egresada encargada del trabajo investigativo. 

 

4.5.2. Institucionales. 
 

 

Las dos instituciones educativas: Centro Educativo Mariano Castillo y colegio Técnico 
 

16 de octubre de la ciudad de Limones. 
 

 

4.5.3. Materiales. 
 

 

Encuestas, las mismas que están estructuradas con datos informativos y cuestionarios 

con 134 preguntas, instrumento que se utilizó para recabar información de alumnos y 

profesores de 4toA, 7moA y 10mo Año B de educación básica. 
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4.5.4. Económicos. 
 

 

Los recursos económicos, no fueron tan onerosos en lo referente a gastos en la 

realización de la investigación debido al apoyo de familiares y autoridades de los 

centros educativos investigados. 

 

4.6 Procedimiento. 
 

 

Primeramente se recorrió las instituciones educativas para saber cómo se encontraban 

organizadas, me expreso así porque hay centros educativos que no cuentan con los 

grados hasta el 10mo año de educación básica.-Es por esa razón que me dirigí al 

centro educativo mixto Mariano Castillo, de tal manera busqué al director de dicha 

institución para solicitarle realizar las encuestas en los años 4toA, y 7mo A de 

educación básica después de obtener la autorización me dirigí al 4to año A de 

educación básica conversé con el maestro de dicho grado mostrándole la autorización 

le pedí su colaboración para controlar los niños. 

 

El maestro se dirigió a ellos explicándoles de  que se trataba la encuesta, luego tomé 

la palabra y también les expliqué pidiéndoles que respondieran a la encuesta en forma 

responsable y procedí. Con la ayuda del maestro comenzaron a resolver el 

cuestionario, los niños formulaban preguntas y el maestro y yo respondíamos, al 

terminar ellos  habiéndoles explicado que él también debía responder el cuestionario 

les entregué las hojas y comenzaron  a llenar; también    recogí la nómina y les hice 

firmar. 

 
 
 
 

En las siguientes horas me presenté al 7moA. de básica, la maestra colaboró 

explicándoles a los alumnos de qué se trataba la encuesta y entregamos las hojas a 

cada  uno,  ellos  preguntaban  y  nosotros  respondíamos  hasta  que  terminaron  y 

entregué a la maestra la que le correspondía esto fue en el centro educativo Mariano 

Castillo. 

 

Al día siguiente acudí al colegio Técnico Nacional 16 de Octubre, me presenté donde 

el señor rector Licenciado Jorge Enrique Zamora Quiñonez el cual me recibió muy 

cordial, le expresé lo que me había llevado a dicha institución y muy amable se dirigió 

a los maestros y les explicó la misión que yo tenía.- Fue así como  pude realizar la 

encuesta en el 10mo año B de educación básica 
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PROFESORES 

SUBESCALAS  PUNTUACIÓN 
IMPLICACIÓN  IM  10,00 
AFILIACIÓN  AF  9,00 
AYUDA  AY  7,00 
TAREAS  TA  7,00 
COMPETITIVIDAD  CO  7,00 
ORGANIZACIÓN  OR  7,00 
CLARIDAD  CL  8,00 
CONTROL  CN  4,00 
INNOVACIÓN  IN  8,00 
COOPERACIÓN  CP  8,64 

 

 

 
 
 

Conversé con los estudiantes pidiendo su colaboración y ellos fueron positivos, 

entregando los cuestionarios empezaron a responderlo una que otra pregunta se hacía 

y se les contestaba en el mismo momento, luego pedí la nómina y les hice firmar.- De 

ese modo fue como realicé las encuestas con éxito. 

 
 
 
 

5. INTERPRETACION, ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 
 

 

5.1. Análisis descriptivo en relación a: 
 

5.1.1 Características   del clima social del aula desde el criterio de estudiantes y 

profesores del cuarto año A.de educación básica. 
 

 

ESTUDIANTES 

SUBESCALAS  PUNTUACIÓN 

IMPLICACIÓN  IM  5,69 

AFILIACIÓN  AF  6,23 

AYUDA  AY  6,97 

TAREAS  TA  5,26 

COMPETITIVIDAD  CO  6,66 

ORGANIZACIÓN  OR  4,80 

CLARIDAD  CL  6,51 

CONTROL  CN  5,54 

INNOVACIÓN  IN  6,23 

COOPERACIÓN  CP  6,03 

      
 

Fuente: Cuestionario CES profesores y alumnos del 4to. A de E. Básica 

Autora: Prof. Lucía Quiñonez Nazareno 
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Fuente: Cuestionario CES profesores y alumnos del 4to. A de E. Básica 

Autora: Prof. Lucía Quiñonez Nazareno 
 

 
 
 

ANALISIS COMPARATIVO DEL CLIMA DE AULA ENTRE PROFESORES Y 

ALUMNOS DEL 4TO. AÑO A DE EGB. 
 

 
 
 

 PROFESORES  ESTUDIANTES 

 SUBESCALAS  PUNTUACIÓN  SUBESCALAS  PUNTUACIÓN 
IMPLICACIÓN IM 10,00 IMPLICACIÓN IM 5,69 

AFILIACIÓN AF 9,00 AFILIACIÓN AF 6,23 

AYUDA AY 7,00 AYUDA AY 6,97 

TAREAS TA 7,00 TAREAS TA 5,26 

COMPETITIVIDAD CO 7,00 COMPETITIVIDAD CO 6,66 

ORGANIZACIÓN OR 7,00 ORGANIZACIÓN OR 4,80 

CLARIDAD CL 8,00 CLARIDAD CL 6,51 

 CONTROL   CN  4,00  CONTROL   CN  5,54 

INNOVACIÓN IN 8,00 INNOVACIÓN IN 6,23 

COOPERACIÓN CP 8,64 COOPERACIÓN CP 6,03 

      
 
 

FUENTE: Cuestionario CES Profesores y alumnos 4to. Año A de EGB 

AUTORA: Prof. Lucía Quiñonez Nazareno 
 

 

Análisis 
 
 

El  clima  de  aula  del    cuarto  año  A  de  educación  básica  según  los  alumnos  y 

profesores se presenta como un aula donde no hay un control en todo ámbito. Los 

profesores lo expresan con el puntaje más bajo, que es 4, y los estudiantes con un 

puntaje de 5,54. Hay que controlar si se están cumpliendo los objetivos trazados, si los 

contenidos se están impartiendo adecuadamente, si los niños están logrando 

desarrollar destrezas con los contenidos que se están impartiendo, además tenemos 

que saber si los maestros están siendo flexibles o severos con los niños en el aula. En 

este año de educación básica el equipamiento del aula juega un papel muy importante 

ya que sus mobiliarios son escasos y de madera en mal estado. 
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5.1.2 Características del clima social del aula desde el criterio de estudiantes y 

profesores del séptimo año A de educación básica. 
 

ESTUDIANTES 

SUBESCALAS  PUNTUACIÓN 

IMPLICACIÓN  IM  4,45 

AFILIACIÓN  AF  6,81 

AYUDA  AY  6,87 

TAREAS  TA  5,61 

COMPETITIVIDAD  CO  6,71 

ORGANIZACIÓN  OR  4,84 

CLARIDAD  CL  6,03 

CONTROL  CN  6,26 

INNOVACIÓN  IN  6,68 

COOPERACIÓN  CP  6,18 
 
 
 
 
 

PROFESORES 

SUBESCALAS PUNTUACIÓN 
IMPLICACIÓN IM 5,00 

AFILIACIÓN AF 6,00 

AYUDA AY 7,00 

TAREAS TA 7,00 

COMPETITIVIDAD   CO 6,00 

ORGANIZACIÓN OR 3,00 

CLARIDAD CL 5,00 

CONTROL CN 4,00 

INNOVACIÓN IN 8,00 

COOPERACIÓN CP 7,05 
 

 
FUENTE: Cuestionario CES para profesores y alumnos 

AUTORA:        Prof. Lucía Quiñonez Nazareno 
 

Análisis 
 

Los resultados demuestran que el clima de aula es visto por parte de los estudiantes 

como un espacio donde la Afiliación es importante en la relación del uno con el otro, se 

sienten unidos y colaboran entre sí. El puntaje es de 6,81y lo manifiestan como un eje 

de cohesión de grupo. 
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Para los profesores el espacio del aula, es donde se desarrolla un clima social de 

Innovación con un alto puntaje de 8,00 que implica el lugar que es saturado de nuevas 

ideas y formas de desarrollar los conocimientos y técnicas de trabajo. 

 

 
 
 

ANALISIS COMPARATIVO DEL CLIMA DE AULA ENTRE PROFESORES Y 

ALUMNOS DEL 7mo. AÑO A DE EGB. 
 

 
 
 

PROFESORES  ESTUDIANTES 

SUBESCALAS PUNTUACIÓN SUBESCALAS PUNTUACIÓN 
IMPLICACIÓN IM 5,00  IMPLICACIÓN IM 4,45 
AFILIACIÓN AF 6,00  AFILIACIÓN AF 6,81 

AYUDA AY 7,00  AYUDA AY 6,87 

TAREAS TA 7,00  TAREAS TA 5,61 

COMPETITIVIDAD CO 6,00  COMPETITIVIDAD CO 6,71 

ORGANIZACIÓN OR 3,00  ORGANIZACIÓN OR 4,84 

CLARIDAD CL 5,00  CLARIDAD CL 6,03 

CONTROL CN 4,00  CONTROL CN 6,26 

INNOVACIÓN IN 8,00  INNOVACIÓN IN 6,68 

COOPERACIÓN CP 7,05  COOPERACIÓN CP 6,18 
 
 
 
 

Análisis 
 

Tratándose de la misma institución educativa puedo decir que el clima de esta aula 

también es regular ya que carece de implementos como son laboratorios por los 

cuales profesores   y alumnos se prepararían para mejorar la calidad educativa. Sin 

embargo la deficiencia se presenta en los programas de organización de las tareas de 

aula  y  en  el  compartir  los  conocimientos  de  forma  organizada  y  secuencial.  El 

resultado de eso puede ser una baja calidad educativa. El puntaje es 3 desde el punto 

de vista de los maestros, y, 4,84 desde la perspectiva de los estudiantes. 
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PROFESORES 

SUBESCALAS  PUNTUACIÓN 

IMPLICACIÓN IM  10,00 

AFILIACIÓN  AF  8,00 

AYUDA  AY  5,00 

TAREAS  TA  6,00 

COMPETITIVIDAD  CO  5,00 

ORGANIZACIÓN  OR  6,00 

CLARIDAD  CL  5,00 

CONTROL  CN  6,00 

INNOVACIÓN  IN  7,00 

COOPERACIÓN  CP  7,95 

 

 

 
 
 

5.1.3. Las características del clima de aula desde el criterio de estudiantes y 

profesores del décimo  año A de educación básica. 
 

ESTUDIANTES 

SUBESCALAS  PUNTUACIÓN 

IMPLICACIÓN IM  5,00 

AFILIACIÓN  AF  5,77 

AYUDA  AY  6,55 

TAREAS  TA  6,00 

COMPETITIVIDAD  CO  6,68 

ORGANIZACIÓN  OR  5,41 

CLARIDAD  CL  6,41 

CONTROL  CN  5,18 

INNOVACIÓN  IN  6,68 

COOPERACIÓN  CP  5,92 
 

 

 
 
 

FUENTE: Cuestionario CES para detección del clima social para profesores y estudiantes. 

AUTORA: Prof. Lucía Quiñonez Nazareno. 

 
Análisis 

 
El décimo año B de educación básica pertenece al colegio Técnico 16 de octubre y 

esta  institución  cuenta  con  espacios  reducidos,  hay  momentos  en  el  que  los 

estudiantes son inquietos y para realizar actividades necesitan de espacios amplios 

que les permitan desarrollar los proyectos planteados por  la maestra. 

 

El análisis de los resultados del cuestionario nos demuestran que el clima del aula 

para los estudiantes del 10mo año A. es de perfil bajo en Implicación con 5 de puntaje 

lo que demuestra que Nivel de amistad entre los alumnos es negativo, no  se ayudan 
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en sus tareas, y no se conocen y ello provoca un descontrol en el aula y no  disfrutan 

trabajando juntos. Para los profesores en cambio hay un deterioro en la ayuda que se 

prestan los estudiantes, muy poca competitividad y no hay claridad ni precisión al 

momento de hacer conocer las normas, reglas y disposiciones ya que ese es uno de 

los grandes problemas de la educación. Sin embargo los maestros ven que si hay 

amistad entre los estudiantes y que se conocen y se ayudan en las tareas. 

 

ANALISIS COMPARATIVO DEL CLIMA DE AULA ENTRE PROFESORES Y 

ALUMNOS DEL 10mo. AÑO B. DE EGB. 
 

 
 
 

PROFESORES  ESTUDIANTES 

SUBESCALAS PUNTUACIÓN SUBESCALAS PUNTUACIÓN 
IMPLICACIÓN IM 10,00  IMPLICACIÓN IM 5,00 
AFILIACIÓN AF 8,00  AFILIACIÓN AF 5,77 

AYUDA AY 5,00  AYUDA AY 6,55 

TAREAS TA 6,00  TAREAS TA 6,00 

COMPETITIVIDAD CO 5,00  COMPETITIVIDAD CO 6,68 

ORGANIZACIÓN OR 6,00  ORGANIZACIÓN OR 5,41 

CLARIDAD CL 5,00  CLARIDAD CL 6,41 

CONTROL CN 6,00  CONTROL CN 5,18 

INNOVACIÓN IN 7,00  INNOVACIÓN IN 6,68 

COOPERACIÓN CP 7,95  COOPERACIÓN CP 5,92 
 
 

Fuente: Encuesta CES a estudiantes y profesores del 10mo. Ed. Básica 

Autora: Prof. Lucía Quiñonez Nazareno 

 
5.2 Análisis descriptivo en relación a: 

 

 
5.2.1. Tipos de aula que se distinguen tomando en cuenta las actividades y 

estrategias   didáctico-pedagógicas   que   tienen   correlación   positiva   con   el 

ambiente en el cual se desarrolla el aprendizaje de los estudiantes de 4toA, 

7moA, y 10mo año B de educación básica. 
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CUARTO AÑO A. DE EDUCACIÓN BÁSICA. 
 

 
 
 
 

TIPO DE AULAS  PUNTUACIÓN 

 

ORIENTADAS A LA RELACIÓN ESTRUCTURADA 
 

ORE 
 

7,48 
 

ORIENTADAS A LA COMPETITIVIDAD DESMESURADA 
 

OCD 
 

6,48 
 

ORIENTADAS A LA ORGANIZACIÓN Y ESTABILIDAD 
 

OOE 
 

5,98 
 

ORIENTADAS A LA INNOVACIÓN 
 

OIN 
 

7,11 
 

ORIENTADAS A LA COOPERACIÓN 
 

OCO 
 

7,33  

 

 
 

Fuente: Encuesta CES a profesores y estudiantes 

Autora: Prof. Lucía Quiñonez Nazareno 

 
Análisis 

 
En el 4to año de educación básica de la unidad educativa Mariano Castillo se encontró 

un  gran número de estudiantes de los cuales se dividen entre hombres y mujeres de 

ahí que traté de investigar por medio de las encuestas, su vida en el aula como en el 

hogar.- La mayoría de ellos lo  representan las madres porque no tenían padres en el 

hogar o porque no les gusta tomar la responsabilidad educativa, unos que otros faltos 

de atención en el hogar ya que todo esto lo reflejan en el aula. 

 

La puntuación 7,48 es la más alta y corresponde a las aulas orientadas a la relación 

estructurada Estas aulas enfatizan la participación e interacción de los estudiantes. 

Enfatizan también en la organización, y el menor puntaje es el 5,98 y demuestra que 

es un aula que no está orientada a la organización y estabilidad lo que es negativo 

para el desarrollo del proceso educativo. 
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SÉPTIMO AÑO A. DE EDUCACIÓN BÁSICA. 

 
 
 

TIPO DE AULAS  PUNTUACIÓN 

 

ORIENTADAS A LA RELACIÓN ESTRUCTURADA 
 

ORE 
 

6,02 
 

ORIENTADAS A LA COMPETITIVIDAD DESMESURADA 
 

OCD 
 

6,33 
 

ORIENTADAS A LA ORGANIZACIÓN Y ESTABILIDAD 
 

OOE 
 

4,85 
 

ORIENTADAS A LA INNOVACIÓN 
 

OIN 
 

7,34 
 

ORIENTADAS A LA COOPERACIÓN 
 

OCO 
 

6,61  

 

 
 

Fuente: Encuesta CES aplicada a profesores y estudiantes. 

Autora: Profe. Lucía Quiñonez Nazareno. 
 
 

 
Análisis 

 
En  esta aula se pudo detectar que los representantes solo se encargan de matricular 

al niño, pero no se toman la molestia de acudir al centro educativo, para conocer el 

desenvolvimiento de sus hijos en el proceso de aprendizaje. Se sugiere que en los 

centros educativos cuenten con orientadores, trabajadores sociales a fin de que 

orienten al niño como a la familia en el desenvolvimiento normal de sus actividades. 

 

El tipo de aula que se investiga nos muestra un puntaje positivo de 7.34 como el más 

alto, esto indica, que es un aula orientada a la Innovación en la presentación de los 

contenidos y las técnicas que el maestro utiliza, sin embargo el puntaje más bajo que 
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es de 4,85 confirma que no hay Organización en los procesos educativos y en la 

presentación de los contenidos.  7,34 esta es la puntuación más alta, mientras que el 

4,85  es  la  puntuación  más  baja  correspondiente  a  las  aulas  orientadas  a  la 

organización y estabilidad. 

 

DÉCIMO AÑO B. DE EDUCACIÓN BÁSICA. 
 

 
 
 
 
 

TIPO DE AULAS PUNTUACIÓN 
 
 

ORIENTADAS A LA RELACIÓN ESTRUCTURADA ORE 6,72 
 
 

ORIENTADAS A LA COMPETITIVIDAD DESMESURADA OCD 5,92 
 
 

ORIENTADAS A LA ORGANIZACIÓN Y ESTABILIDAD OOE 5,67 
 
 

ORIENTADAS A LA INNOVACIÓN OIN 6,84 
 
 

ORIENTADAS A LA COOPERACIÓN OCO 6,94 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Fuente: Encuesta CES aplicada a estudiantes y profesores del 10mo. Año B colegio 16 de 

Octubre. 

Autora: Prof. Lucía Quiñonez Nazareno. 
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Análisis. 
 

El décimo año B. de educación básica pertenece al colegio Técnico 16 de Octubre. 

Los resultados del cuadro nos informan que el 6.94 es la puntuación de mayor 

incidencia la cual hace referencia a las aulas orientadas a la cooperación. La 

cooperación en el aula es una propuesta concreta orientada a generar en el aula un 

aprovechamiento pedagógico de las diferencias entre el alumnado y con la habilidad 

del  maestro  aprovechar  estas  instancias  para  desarrollar  los  contenidos  y  la 

información académica. 

 
 

Al hacer un análisis global concluyo diciendo que, se debe implementar tanto aulas 

como ampliar patio de recreación, para así solucionar dichos inconvenientes. 

También se encuentran otros factores como lo económico, ya que la  mayoría de los 

padres no tienen trabajo fijo, son eventuales y por ende los recursos que llevan a sus 

hogares son mínimos. Esto influye en la alimentación de sus hijos y es un limitante 

para el desarrollo en cuanto a que la educación de sus hijos no sea excelente y los 

maestros no pueden exigir más de lo que ellos dan. 

 
 
 

6.-   CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 
 

 

6.1.- Conclusiones: 
 

 

Después de realizada la investigación y con los resultados de los cuadros estadísticos, 

puedo concluir que: 

 

   En relación al clima social de aula, es visto por parte de los estudiantes como 

un espacio donde la Afiliación es importante en la relación del uno con el otro, 

se sienten unidos y colaboran entre sí. El puntaje es de 6,81y lo manifiestan 

como un eje de cohesión de grupo. Ello permite avizorar momentos de trabajos 

grupales en beneficio del desarrollo del proceso educativo. 

 
 

   El clima de aula de igual manera presenta al aula como un espacio donde la 

falta de control  en el desarrollo de los procesos educativos y del manejo de la 

disciplina  de  los  estudiantes  es  preocupante,  Sin  embargo  la  deficiencia 

aparece aun más  en la organización de  los programas y de las tareas de aula 

y en  el compartir  los conocimientos de forma organizada  y secuencial.  El 

resultado de eso puede ser una baja calidad educativa. El puntaje es 3 desde 
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el  punto  de  vista  de  los  maestros,  y,  4,84  desde  la  perspectiva  de  los 

estudiantes. Esto en los estudiantes y maestros del 7mo año A. 

 
 

 
   En el colegio el análisis de los resultados del cuestionario nos demuestran que 

el clima del aula para los estudiantes del 10mo año A. es de perfil bajo en 

Implicación con 5 de puntaje lo que demuestra que el nivel de amistad entre los 

alumnos es negativo, no   se ayudan en sus tareas, y no se conocen lo que 

provoca un descontrol e indisciplina en el aula y no  disfrutan trabajando juntos. 

Para los profesores en cambio hay un deterioro en la ayuda que se prestan los 

estudiantes, muy poca competitividad y no hay claridad ni precisión al momento 

de hacer conocer las normas, reglas y disposiciones ya que ese es uno de los 

grandes problemas de la educación. 

   A pesar del esfuerzo de los maestros y la predisposición de los estudiantes, no 

hay Innovación en los conocimientos y la organización de la programación deja 

que desear. 

 
 

6.2.- Recomendaciones. 
 

 

  Erradicar a través de una continua y sistemática capacitación las viejas y malas 

costumbres en el manejo de la disciplina y la solidaridad, para implementar un 

verdadero clima social dentro de las aulas de clase. 

 
 

  Para que los estudiantes puedan obtener  un mayor control en el desarrollo de 

los procesos de aprendizaje, es necesario   que se divida en dos grupos la 

cantidad de estudiantes del 4to y 7mo año de educación básica y que se 

implementen  el número de maestros. De igual forma se capacite a los docentes 

en la organización de la clase y la utilización de materiales innovadores. 

 
 

  Que se  refuerce el Dpto. de Orientación y Bienestar estudiantil a fin de que se 

instaure talleres para el manejo de la disciplina, hábitos de estudio y solidaridad 

en el trabajo educativo competitivo. 



64  
 

 
 
 

7.- EXPERIENCIA DE INVESTIGACIÓN. 
 

 

Desde que asumí la responsabilidad de terminar mi carrera, me preparé mentalmente 

para este evento, la investigación de mi tesis de grado. Sin embargo la experiencia 

sobre pasó mis expectativas. El trabajo de investigación ha sido intenso, en momentos 

angustiante y desconsolador, pero gracias a la ayuda de Dios he podido realizarlo. 

Estoy plenamente convencida del aporte valioso de la Universidad en mi proceso de 

formación como profesional y en la formación de mi carácter, donde nada nos debe 

quitar el gozo de un aprendizaje eficaz en beneficio personal y los educandos de 

nuestra pequeña y grande patria. 

 

Gracias a la Universidad, he ampliado el horizonte de análisis del proceso educativo 

en relación al acercamiento al tipo de aulas y el clima que en ellas debe generarse en 

beneficio de nuestra formación y de lo más importante el desarrollo del proceso de 

interaprendizaje con nuestros alumnos y comunidad educativa en general. 

 

Gracias Universidad Técnica Particular de Loja. 
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Experiencia de 
 
 
 

Finalidad de la investigación: 

Conocer  factores como la infraestructura de 

las instituciones, interés    tanto de los 

estudiantes-maestros y padres de familias 

por la educación de los niños.- Para de ese 

modo sacar conclusiones  y adoptar medidas 

para mejorar la educación de nuestro país. 
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8.- PROPUESTA DE INVESTIGACIÓN. 
 

 

  TEMA: La organización e Innovación curricular en la Escuela Mariano 
 

Castillo. 
 

  Delimitación. La investigación se realizará en la escuela Mariano Castillo de la 

ciudad de Limones en el Cantón Eloy Alfaro Parroquia Valdez de la Provincia 

de Esmeraldas. 

 
 

  PRESENTACIÓN. 
 

El desarrollo del proceso educativo parte desde instancias muy reconocidas tales 

como la planificación, organización y búsqueda de contenidos acordes a la necesidad 

de los educandos y del momento actual. 

 

El Problema.- Preocupa cómo una gran mayoría de docentes no han tomado el 

estandarte de insignes maestros y que contagiados por la “Época de la prisa” dejan 

para última instancia la preparación, organización e innovación del material didáctico, 

técnicas  y  procesos     educativos  y  se  presentan  frente  a  los  estudiantes  sin 

preparación y con contenidos mal estructurados, utilizando técnicas del pasado. Eso 

ya no debe darse, sino que ante la gran cantidad de tecnología educativa que se 

manifiesta en muchos medios, con los libros y materiales dados por el Ministerio de 

Educación, con los cursos y talleres que a diario se desarrollan, deben los maestros 

estar muy bien preparados y que los contenidos científicos y las técnicas y estrategias 

que se utilizan para compartir esos conocimientos sean de lo mejor. Los resultados se 

verán de inmediato en la capacidad de adquisición y puesta en práctica de esos 

conocimientos por parte de los estudiantes, beneficiando a no dudarlo a toda la 

sociedad. 

 
 
 
 

  JUSTIFICACIÓN. 
 

La Innovación Curricular como proceso continuo y evolutivo para mejorar un proyecto 

formativo. 

La Innovación Curricular es el proceso continuo y evolutivo en el cual un proyecto formativo 

implementa mejoras en sus enfoques, contenidos y organizaciones, con el fin de preservar 

la calidad en la transferencia de conocimientos y desarrollo de la disciplina. Los próximos 
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años serán fundamentales para el futuro de la educación; la Innovación Curricular será uno 

de los principales temas ineludibles que se deben tomar en cuenta y que cuya meta 

principal será rescatar la presencia del docente frente a sus estudiantes, como también 

mejorar la calidad y pertinencia de los contenidos científicos con el uso de técnicas de 

comunicación pertinentes a este momento social. 

Es importante  que los alumnos no solo aprendan en clase sino también en casa ya 

que en la actualidad se habla constantemente de la educación tripartita la cual hace 

referencia   alumno-maestro-padres de familia, para lograr que la educación sea de 

calidad. 

 

Objetivos Generales: 
 

 

    Propender a la comprensión por parte de los docentes, que   “la innovación 

educativa es la actitud y el proceso de indagación de nuevas ideas, propuestas 

y   aportaciones,   efectuadas   de   manera   colectiva,   para   la   solución   de 

situaciones problemáticas de la práctica, lo que comportará un cambio en los 

contextos y en la práctica institucional de la educación. 

 
 

    Concienciar a maestros y padres de familia a una búsqueda constante de 

lograr un aula donde exista el desarrollo y mejoramiento de nuevas técnicas y 

estrategias educativas. 
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OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

ACTIVI 
DADES 

FECHA RECURSOS RESPONSA 
BLES 

EVALUACIÓN 

1. Desarrollar 
la capacidad 
innovadora  en 
los docentes 
de  la  escuela 
Mariano 
Castillo 

Taller 
 

es 

Abril 
2013 

Humanos. 
 

Equipos de 

audio- 

visuales 

Cuaderno 

Esferos 

Estudiante 
del 
programa 
nacional de 
investigación 
, Lucia 
Quiñónez. 
Equipo 
interdisciplin 
ario. 

Procesos 
mentales 
desarrollados 
y  puestos  en 
marcha 

2.  Concienciar 
a los maestros 
y padres de 
familia  para 
que se 
preocupen por 
la 
consecución 
de  verdaderas 
aulas 
innovadoras. 

Pelícu 
 

las 

motiva 

doras 

Mayo 
2013 

Humanos: 
 

-Expositor 
 

-padres de 

familia. 

- Profesores 
 

- Pizarra 

Marcadores 

Equipos 

visuales. 

Estudiante 
del 
programa 
nacional de 
investigación 
, Lucia 
Quiñónez. 
Equipo 
profesional 

Se evaluará al 
final     de     la 
película       de 
forma  oral, 
para  conocer 
el   interés   de 
los maestros y 
padres por el 
estudio y así 
poder innovar 

.   Capacitar   a 
los maestros 
en                la 
aplicación de 
nuevas 
técnicas y 
estrategias 
educativas 
innovadoras 

Taller 
 

es 

Mayo 
2013 

Humano 
 

Pizarra 

Marcadores 

Papelotes 

Papel boom 

Esferográfico 

Estudiante 
del 
programa 
nacional de 
investigación 
, Lucia 
Quiñónez. 
Equipo 
especializad 
o 

Se hará un 
seguimiento 
de la 
producción y 
consecución 
de materiales 
innovadores 
para  el 
desarrollo 
educativo. en 
la educación. 

 

 

 
 
 

 PLAN DE ACCIÓN. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 
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ANEXOS. 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA PARTICULAR DE LOJA 

La Universidad Católica de Loja 
 

 
Loja,  noviembre del  2011 

 
Señor(a) 

MODALIDAD DE ESTUDIOS ABIERTA Y A DISTANCIA 

 

DIRECTOR(A) DEL CENTRO EDUCATIVO 

En su despacho. 

De mi consideración: 
 

La Universidad Técnica Particular de Loja, consciente del papel fundamental que tiene la 

investigación en el desarrollo integral del país, auspicia y promueve la tarea de investigación 

sobre  la  realidad  socioeducativa  del  Ecuador    a  través  del    Centro  de  Investigación  de 

Educación y Psicología (CEP) y de la Escuela de Ciencias de la Educación, en esta oportunidad 

propone como proyecto de investigación el estudio sobre   “Tipos de aula y ambiente 

social en el que se desarrolla el proceso educativo de los estudiantes de 

educación básica del centro educativo que usted dirige” 
 

Esta información pretende recoger datos que permitan Conocer   el tipo de clases según el 

ambiente en el que se desarrolla el proceso educativo. Y desde esta valoración: conocer, 

intervenir y mejorar elementos claves en las relaciones y organización de la clase y por tanto 

los procesos educativos que se desarrollan en el aula. 

 

Desde esta perspectiva,  requerimos su colaboración y solicitamos autorizar al estudiante de 

nuestra escuela el ingreso al centro educativo que usted dirige, para  realizar la recolección de 

datos; nuestros estudiantes están capacitados para efectuar esta  actividad, con la seriedad y 

validez que garantiza la investigación de campo. 
 

Segura de contar con la aceptación a este pedido, expreso a usted mis sentimientos de 

consideración y gratitud sincera. 
 

Atentamente,  
 

DIOS, PATRIA Y CULTURA 
 

Mg. María Elvira Aguirre Burneo 
 

DIRECTORA ESCUELA CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
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Ingreso a la institución educativa 16 de Octubre. 
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Estudiantes del 10mo año B  de educación básica del colegio nacional 16 de Octubre. 
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Ingreso a la unidad educativa Mariano Castillo. 
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Estudiantes del 7mo año A de educación básica de la unidad educativa Marino 

Castillo 
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Estudiante del 4to año A de educación básica da la unidad educativa Marian 


