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RESUMEN
La investigación centró sus objetivos en establecer la relación existente entre el Clima del aula y el
logro académico en el Área de Comunicación Integral en estudiantes de cuarto grado de primaria de
la Institución Educativa 41041 Cristo Rey de Camaná.
La metodología empleada fue de nivel descriptivo correlacional, con diseño no experimental. La
población coincide con la muestra, pues fue censal y estuvo conformada por 150 estudiantes.
Se realizaron dos pruebas: la primera una encuesta sobre clima del aula, la cual originariamente fue
elaborado por Kevin Marjoribanks en 1980, y posteriormente adaptada por Villa (1992). La segunda,
una guía de observación sobre el logro académico en el área de Comunicación para estudiantes del
nivel primario, de comprensión y expresión oral, comprensión lectora y producción elaborado por el
Minedu 2017.
El instrumento estadístico utilizado para los resultados de correlación fue la Rho de Spearman,
obteniéndose una correlación positiva media de r = 593 entre ambas variables. Con los siguientes
resultados: existe una relación moderada positiva entre el clima del aula y el logro académico en el
Área de Comunicación. No obstante, a excepción de la dimensión contexto imaginativo, en la cual se
da una relación baja positiva, en todos los otros casos de las dimensiones, como interpersonal,
regulativo e instruccional, la relación existente es moderada positiva.
En conclusión, podemos afirmar que, aunque esta relación no es positiva perfecta, es posible concluir
que hay un clima de aula estructurado y percibido como bueno (Hernández, Fernández y Baptista,
2010). Es decir, existen buenas prácticas pedagógicas que contribuyen a formar un clima de aula
adecuado para el buen rendimiento académico de los estudiantes. Por lo tanto, los estudiantes perciben
que los docentes tienen muestras de cercanía y afecto para resolver sus problemas; respeto y
cumplimiento de las normas de la institución educativa; además, el compromiso con su labor docente;
no obstante, realizan pocas soluciones creativas para contribuir a la estimulación del aprendizaje de
los estudiantes.
Palabras Clave: Clima de aula, comunicación integral, logro académico.
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ABSTRACT
The research focused its objectives on establishing the relationship between the classroom climate and
academic achievement in the Comprehensive Communication Area in fourth grade students of the
Educational Institution 41041 Cristo Rey de Camaná.
The methodology used was descriptive correlational level, with a non-experimental design. The
population coincides with the sample, since it was census and was made up of 150 students.
Two tests were carried out: the first a survey on classroom climate, which was originally prepared by
Kevin Marjoribanks in 1980, and later adapted by Villa (1992). The second, an observation guide on
academic achievement in the area of Communication for primary-level students, oral comprehension
and expression, reading comprehension and production prepared by Minedu 2017.
The statistical instrument used for the correlation results was Spearman's Rho, obtaining a mean
positive correlation of r = 593 between both variables. With the following results: there is a moderate
positive relationship between classroom climate and academic achievement in the Communication
Area. However, with the exception of the imaginative context dimension, in which there is a low
positive relationship, in all the other cases of the dimensions, such as interpersonal, regulative and
instructional, the existing relationship is moderately positive.
In conclusion, we can affirm that, although this relationship is not a perfect positive, it is possible to
conclude that there is a structured classroom climate that is perceived as good (Hernández, Fernández
& Baptista, 2010). In other words, there are good pedagogical practices that contribute to forming an
appropriate classroom climate for the good academic performance of students. Therefore, students
perceive that teachers show closeness and affection to solve their problems; respect and compliance
with the rules of the educational institution; in addition, the commitment to their teaching work;
however, they do few creative solutions to help stimulate student learning.
Key Words: Classroom climate, comprehensive communication, academic achievement.

vi

ÍNDICE
DEDICATORIA……………………………………………………………………………………ii
AGRADECIMIENTOS…………………………………………………………………………….iii
RESUMEN………………………………………..………………………………………………..iv
ABSTRACT………………………………………………………………………………………...v
ÍNDICE……………………………………………………………………………………………...vi
INTRODUCCIÓN…………………………………………………………………………………..viii

CAPITULO I
MARCO TEÓRICO
Teorías sobre el Clima de aula .................................................................................................... 1
1.1.

Modelo Interaccionista ............................................................................................................ 3

1.2.

Definición del Clima de aula ................................................................................................... 4

1.2.1.

Dimensiones del Clima de aula........................................................................................ 6

1.2.2.

Factores que intervienen en el clima del aula .................................................................. 7

1.3.

El profesor como gestor del aula ........................................................................................... 10

1.4.

Logros de aprendizaje en el área de Comunicación .............................................................. 11

1.4.2.

Dimensiones del área de Comunicación ........................................................................ 13
CAPÍTULO II
PLANTEAMIENTO OPERATIVO

Problema ..................................................................................................................................... 15
2.1.

Fundamentación .................................................................................................................... 15

2.2.

Formulación .......................................................................................................................... 16

2.3.

Justificación........................................................................................................................... 17

2.4.

Limitaciones .......................................................................................................................... 18

2.5.

Antecedentes ......................................................................................................................... 18

2.6.

OBJETIVO ............................................................................................................................ 23

2.6.1.

General ........................................................................................................................... 23

2.6.2.

Específico....................................................................................................................... 23

2.7.

HIPOTESIS ........................................................................................................................... 23

vii

2.8.

Variables................................................................................................................................ 23

2.9.

Indicadores ............................................................................................................................ 25

2.10.

ASPECTO OPERATIVO .................................................................................................. 26

2.10.1.

Tipo de investigación ..................................................................................................... 26

2.10.2.

Método ........................................................................................................................... 27

2.10.3.

Población y Universo ..................................................................................................... 27

2.10.4.

Instrumentos ................................................................................................................... 28

2.11.

Técnicas de procesamiento y análisis de datos .................................................................. 29

2.12.

Resultados.......................................................................................................................... 29
CAPITULO III
PROPUESTA PEDAGÓGICA

REALIDAD PROBLEMÁTICA ............................................................................................... 37
3.1.

JUSTIFICACIÓN.................................................................................................................. 39

3.2.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.............................................................................. 39

3.3.

OBJETIVOS.......................................................................................................................... 40

3.3.1.

GENERAL ..................................................................................................................... 40

3.3.2.

ESPECÍFICOS ............................................................................................................... 40

CONCLUSIONES……………………………………………………………………………………45
SUGERENCIAS………………………………..……………………………………………………46
BIBLIOGRAFÍA…………………………………………………...………………………………...48
ANEXOS…………………………………………….………………………………………………50

viii

INTRODUCCIÓN
El clima del aula es uno de los aspectos más importantes para el desempeño académico del estudiante,
puesto que el clima apropiado generará agrado para los estudios, lo que se observará esencialmente
en su comportamiento y logro académico.
Consideramos que las relaciones interpersonales en un centro educativo son fundamentales, las cuales
deben estar orientadas al trabajo en equipo que permitan el intercambiar opiniones, para alcanzar
determinados objetivos o planes. Por eso, cuando la comunicación surge de forma apropiada se vuelve
en camino propicio para lograr fortalecer la vida personal y social de los agentes educativos.
El clima escolar y de aula constituye importantes factores para promover y potenciar mejores
desempeños académicos de los estudiantes, lo cual ha impulsado la realización de la investigación,
que buscó establecer el grado de relación entre ambos elementos.
Así, frente a los factores externos e internos, tales como los relacionados al entorno psicosocial,
personal y afectivo, que intervienen en el proceso educativo, el clima del aula condiciona de manera
directa el desempeño óptimo del estudiante, por su implicancia en el aprendizaje, a nivel cognitivo,
actitudinal y procedimental. Es decir, que exista armonía entre todos los actores de la institución
educativa de manera general, así como entre los docentes y estudiantes en el aula, de manera particular.
La tesis está estructurada en tres capítulos. En el primer capítulo, se presenta el marco teórico.
En el segundo capítulo, se desarrolla el planteamiento operativo, incluye formulación del problema y
objetivos, así como la justificación, limitaciones y viabilidad de la investigación. Así mismo se
exponen los resultados a través de tablas y figuras según las variables e indicadores.
En el tercer capítulo, se muestra la propuesta pedagógica, se presentan las conclusiones, sugerencias,
bibliógrafas y anexos que forman parte de la investigación.
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CAPÍTULO I:
MARCO TEÓRICO

Teorías sobre el Clima de aula
Las interacciones que se dan en el aula, vienen resultando importantes; ya que en la última
década se ha venido demostrando, que resultan un componente importante y principal en el
transcurso del aprendizaje de los estudiantes.
Los pedagogos Piaget y Vygotsky, ya un poco más de 50 años vienen brindando aportes sobre
las interacciones en el aula, como es el clima que se suscita en este; estos aportes vienen
cobrando mayor importancia en la actualidad. Rodríguez (1999) cita a Piaget y Vygotsky,
cuando puntualizan que el conocimiento no se transmite directamente, ni se hereda, ya que
sostienen que el conocimiento es producto de las interacciones de los individuos con el entorno
donde se desenvuelven (físico y social)

2

Suáres (2004) respecto a ello menciona que “mediante la interacción, la consecución de los
próximos aprendizajes, son buenos debido a la intervención con los otros pares, considerados
como apoyo o cooperación, a la mejora de los nuevos aprendizajes”. Las guías y las condiciones
para que el desarrollo tenga lugar, es proporcionado por el entorno sociocultural.

Estas interacciones, estudiadas por Vygotsky, son las que sustentan lo que hoy llamamos clima
de aula, porque su desarrollo sólo puede darse en un clima adecuado de convivencia.
Piaget, sostiene que las relaciones interpersonales; funcionan como estrategia importante para
el desarrollo de los nuevos aprendizajes; ya que se produce de manera cooperativa.

Rodríguez (1999.) explica al respecto: “Piaget conceptualizó la compleja correspondencia entre
la maduración del sistema nervioso y la experiencia son las causas de un óptimo desarrollo “
Es decir, la relación del individuo con su par y con todo otro ser y ambiente que lo rodee, en
base al diálogo y feedback constante es lo que posibilitará su desarrollo y madurez. A este
proceso de interacción ininterrumpida es lo que llamamos hoy; en el entorno del salón de clases,
clima de aula.

Claramente se puede observar que tanto las actitudes como las aptitudes frente a los demás,
desempeñan un rol importante en la adquisición de los nuevos aprendizajes; ya que estas
habilidades son inherentes a la persona y sin ellas las posibilidades de éxito son escasas.

Ausbel, el padre del aprendizaje significativo, sostiene al respecto: “las variables sociales deben
ser consideradas dentro del ámbito escolar, pues inciden inevitablemente en el aprendizaje de
las materias de estudio, valores y actitudes. Su influencia en el aprendizaje en el aprendizaje de
las primeras, es mediada principalmente a través de variables motivacionales” (Ausbel, Novak
y Hanesian 1990, p.89).
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1.1. Modelo Interaccionista
El modelo interaccionista es otro de los enfoques en que se sustenta la presente investigación.
Cornejo y redondo (2001) cita a Villa y Villlar, quienes mencionan que el aprendizaje no sólo
está regido por los caracteres interpersonales de los estudiantes o del maestro o de los
contenidos disciplinares, sino más bien queda está regido por ciertas condiciones como el tipo
de transacciones que mantienen los agentes personales( maestro –estudiante); por el modo en
que se transmite la comunicación, en cómo se implementan los contenidos con referencia al
contexto de una clase; cómo se tratan (lógica o psicológicamente) los métodos de enseñanza,
etc.”.

Cuando dos personas comparten un mismo contexto y/o entorno y establecen relaciones entre
dos o más individuos, se llama interacción. Los factores de esa interacción corresponderán al
modo en que las personas se distinguen mutuamente.
Según Ibañez (2001), respecto a la interacción que se dan en las escuelas, en cualquier escalón
del sistema educativo, tiene algunos factores propios de los grupos que comparten un espacio
relacional y, por tanto, un mismo contexto situacional, por períodos prolongados y de modo
sistemático: los participantes aceptan uno o más líderes prestablecidos en una cadena jerárquica
que involucra toda la organización de la unidad educativa.

Así mismo, se cuenta con horas establecidas, normas y propuestas de cómo debe ir
funcionando. De tal forma, que se ha dado a conocer detalladamente la interacción frecuente
en el aula., donde generalmente se asume una forma de enseñanza autoritaria e instruccional;
y es el docente quien asume el rol de dar a conocer qué se hace y qué no; por lo que la
interacción en el aula se establece en el entendido que las relaciones de poder son legítimas;
puesto que son impuestas por el qué más sabe, en este caso el profesor. Cabe señalar que en
este tipo de interacción se establecen diferencias jerárquicas entre los propios estudiantes: es
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mejor alumno el que tiene mejores respuestas aceptadas por el profesor y es mal alumno quien
tiene menos respuestas. El estudiante no tiene espacios para una participación espontánea; por
lo que esta interacción es particularmente asimétrica y poco natural.

1.2. Definición del Clima de aula

Según Sánchez (2009), el clima supone una interacción socio-afectiva producida durante la
intervención del aula, y engloba varios elementos los cuales interaccionan entre sí. Más allá de
ello Martínez (1996,p.118), propone una definición que abarca todos los factores que
involucran al clima del aula.

“Definimos pues el clima atmósfera o ambiente del aula como una cualidad
relativamente duradera, no directamente observable, que puede ser aprehendida y
descrita en términos de las percepciones que los agentes educativos del aula van
obteniendo continua y consistentemente sobre dimensiones relevantes de la misma
como son sus características físicas, los procesos de relación socio afectiva e
instructiva entre iguales y entre estudiantes y profesor, el tipo de trabajo instructivo y
las reglas, y normas que lo regulan. Además de tener una influencia probada en los
resultados educativos, la consecución de un clima favorable constituye un objetivo
educativo por sí mismo”

Según Martínez (1996), el clima es un fenómeno que no se observa directamente, por ello, ha
de ser analizado a través de unas variables que a su vez funcionarán como indicadores. Se
configura de manera progresiva, siendo por lo tanto una característica diferencial de cada aula.
Existen varios factores que influyen en la configuración del clima, tales como los aspectos
físicos del aula, así como los agentes educativos, principalmente el profesor que es el líder
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formal del grupo, y por tanto gestor de los aspectos más relevantes que influyen. Además, se
debe tener en cuenta la experiencia que tienen los alumnos sobre el clima, ya que más
importante es la percepción que la definición en sí. Para concluir Martínez (1996), menciona
que los resultados educativos son influenciados por el clima del aula, por lo que es importante
conocerlo para conseguir mejorarlo.

Marchena (2005,p.198), define el clima centrándose más en los factores sociales e inclusivos
veamos cómo es que define el clima:
“Construcción que se origina en las interacciones de los protagonistas de un aula;
teniendo en cuenta que cada individuo posee formas diferentes de pensar, valores
distintos, lo que conlleva a una cultura propia de cada aula”

Vaello (2011) considera que la educación socio-emocional toma mucha importancia y
trascendencia para conseguir un buen clima de aula, aunque no sólo se centra en las relaciones
sociales, sino también en la metodología y gestión del aula por parte del docente.

Dicho esto, se puede concluir que el clima de aula es creado a partir de diferentes y variados
factores; `principalmente las relaciones sociales que se generan entre alumnos y alumnoprofesor; siendo este último el actor principal encargado de gestionarlo mediante las normas y
la metodología adecuada a cada momento. Además forman parte del clima las características
físicas y ambientales del aula, las que influirán en dicha gestión.

Finalmente se ha de tener en cuenta que el aula forma parte de la estructura de la institución
educativa, ya que para obtener un mejor clima en el aula se debe tener un respaldo institucional,
plasmado en el Plan de Tutoría del centro. Así se tomarán decisiones respaldadas por el plan y
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por una intencionalidad común de toda la institución, y en definitiva se conseguirá el desarrollo
de competencias básicas.

1.2.1. Dimensiones del Clima de aula
Muchas de las investigaciones actuales emplean una estructura que conceptualiza al clima que
se produce en medio de las interacciones de un aula, dicha estructura está constituyéndose en
cuatro dimensiones. Esta moción está siendo respaldada por la presentación de Marjoribanks
en Australia , cuyo instrumento fue diseñado y/o adaptado en España por Villa y Villar.

Cornejo y Redondo cita a Villa y Villar; quienes mencionan que estas dimensiones son:
a) El contexto interpersonal, que mide la percepción de los alumnos de la cercanía y
preocupación, por parte de los profesores, acerca de sus problemas.
b) El contexto regulativo; que mide las percepciones de los alumnos sobre la severidad
o calor de las relaciones de autoridad en la escuela.
c) El contexto instruccional, que mide la percepción de los alumnos, acerca del interés
o desinterés de los profesores por el aprendizaje.
d) El contexto imaginativo, que mide la percepción de los alumnos, de un ambiente
donde ellos se ven estimulados a recrear y experimentar su mundo en sus propios
términos. (p.22).

Se afirma que estas dimensiones señaladas se refieren a los aspectos de interrelación entre pares
y entre profesor y alumno. La dimensión regulativa, trata de las normas establecidas por el
docente, asumiendo un rol de autoridad y estas normas deben ser aceptadas sin miramientos o
quejas. Tales normas pueden tener un sentido democrático, abierto y horizontal o un sentido
vertical y autoritario en su totalidad; vistos de cualquier manera estos son imprescindibles. El
tipo de clima está establecido según la forma que el maestro gestione las normas de relación en
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el aula. Cabe señalar que un clima de aula verdaderamente democrático, puede ser más efectivo
cuando nos referimos a mejores aprendizajes, sobre todo cuando hay buenas relaciones
establecidas entre pares y entre profesor y alumno; pero frecuentemente este tipo de clima es
confundido con un clima permisivo. Por otro lado, un clima escolar autoritario, no está del todo
mal, ya que hay ejemplos de escuelas primarias, donde los profesores con actitudes autoritarias
logran resultados interesantes en el aprendizaje, por lo menos, en el aspecto académico.

Estas cuatro dimensiones se integraron en tres, pues se optó por el estudio y validación hecha
en el 2001 por cornejo y Redondo en chile; donde queda delimitada la cantidad de ítems del
instrumento a ser utilizado a tan sólo 28, uniéndose dos de los aspectos en uno, siendo el
contexto interpersonal – imaginativo. Estos investigadores concluyero , en base al análisis de
fiabilidad de Crombach que las tres dimensiones obtenían los siguientes resultados definitivos:
“factor interpersonal =0,9081; factor instruccional = 0,8004, y factor disciplinario = 0,7012, la
fiabilidad de las tres subescalas es estadísticamente aceptable.”

1.2.2.

Factores que intervienen en el clima del aula

 La clase. Espacio Físico: Para conseguir un adecuado clima de aula, es importante la
distribución de espacios. Junto a los cambios que se vienen dando en la sociedad, existen
cambios en educación y en el espacio físico donde se desarrolla esta también. Los equipos de
trabajo son más pequeños y la atención ha de ser de manera individual; por eso es indispensable
la utilización de ambientes que logren con su infraestructura cubrir las necesidades de atención
a los estudiantes. La permanencia de los estudiantes en la escuela, es gran parte del día; por lo
que se debe considerar la organización de las aulas, ya que estás cumplen la funcionalidad de
un segundo hogar.
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Según Martínez (1996), las características físicas y arquitectónicas del aula condicionan el tipo
de percepciones que tienen sus integrantes. Es diferente la percepción de un aula con una
distribución que sea adecuada a las necesidades educativas que se tengan en cada momento, que
la percepción hacia un aula con pupitre alineados y clavados en el suelo; además de ello se
necesita tener unas condiciones ambientales adecuadas para que el desarrollo de la clase no esté
perturbado por factores de índole ambiental (acústica, la luminosidad, la ventilación, la
temperatura…)

 La Metodología
La metodología como factor, puede condicionar mucho el clima del aula. Está en la capacidad
del docente llevar a cabo una metodología u otra, en su papel de gestor del clima de aula; esto
dependerá del desarrollo de las diferentes áreas curriculares, según el área se irá creando
diferentes climas; teniendo en cuenta la metodología que se utilice. Al respecto Martínez (1996),
también señala que una clase de lengua y una de educación física van a promover diferentes
actividades, por lo que se llevará a cabo diferente metodologías de trabajo, lo que condiciona el
clima generado.

Teniendo como base la metodología, una clase participativa conlleva la interacción de sus
miembros de una manera constante; muy por lo contrario, en una clase magistral, el trabajo que
realizarán los estudiantes es mucho más pasivo. Los trabajos en grupo hacen que se promuevan
tareas de apoyo entre los alumnos, y además el profesor puede trabajar diferentes aspectos con
cada grupo, consiguiendo resultados que no se conseguirán con otra metodología. Sin embargo,
una clase en la que actividad sea individual crea un clima completamente diferente.
 Los alumnos:
Los estudiantes entendiéndose como un colectivo es muy determinante en las variables que
afectan al clima del aula. En la actualidad es muy determinante también la procedencia

9

sociocultural; ya que da gran variedad al alumnado de las aulas; para ello el docente está obligado
a conocer la realidad de los alumnos, el contexto que los rodea, sus intereses y los diferentes
tipos de familia a las que pertenecen; todo ello englobado en la diversidad.
En el ámbito de la atención a la diversidad, se debe tener en cuenta el sentido curricular, es decir
las adaptaciones, que debe haber en él, para la atención de cada estudiante. Debido a esto, hay
una amplia casuística de diversidad, como por ejemplo (Vaello, 2011) de conocimientos, hay
quienes saben y otros que no; de capacidades, de intereses, de expectativas, de actitud.

También se debe tener en cuenta la procedencia sociocultural; debido a la población inmigrante
vivimos en un estado de multiculturalidad, lo que tendrá repercusión en las experiencias vividas
por los estudiantes. Es importante incluir en el currículo escolar contenidos relacionados con la
interculturalidad, para promover actitudes de aceptación y desterrar los prejuicios y el rechazo
injustificado; teniendo en cuenta que la diversidad de culturas puede resultar muy enriquecedora,
ya que aporta valores positivos al clima del aula.

 El Profesor:

Según Vaello (2011), hay tres elementos que están directamente relacionados e implicados en el
proceso de enseñanza- aprendizaje: el profesor, el alumno y el currículo. Todo esto está
enmarcado dentro del contexto que les rodea: el clima de aula, el ambiente social y las
características del lugar donde vive. Se conseguirá un clima óptimo del aula, si el profesor
mantiene un equilibrio entre estos tres elementos y a su vez se conseguirá un correcto proceso
de enseñanza- aprendizaje.
El liderazgo socioemocional es quien equilibra estos tres elementos, ya que ayuda a crear un
buen clima de aprendizaje. El aula no sólo es un laboratorio de aprendizaje de competencias
cognitivas; sino de competencias socioemocionales. Cuando hay ausencia de competencias
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socioemocionales, es cuando surgen los problemas ya que esto se ve materializado en conflictos,
afectando el clima del aula.

Según Obiols y Peréz (2011), “las competencias emocionales son el conjunto de conocimientos,
capacidades, habilidades y actitudes necesarias para comprender, expresar y regular de forma
apropiada los fenómenos emocionales”

El modelo de educación socioemocional tiene en cuenta tanto el rendimiento académico como
el de convivencia; todo ello forma parte de un único currículo. Según Vaello (2011), todos los
conflictos existentes en el aula son debido a la falta de competencias socioemocionales: falta de
respeto, agresividad, falta de auto control, desmotivación; estas carencias deben ser subsanadas
con actividades planificadas y es allí donde la educación socioemocional cobra un rol muy
importante como instrumento imprescindible, para la resolución de conflictos y para fortalecer
actitudes y hábitos de convivencia, los cuales serán transferibles a la vida extraescolar.

1.3. El profesor como gestor del aula
Es bien sabido que toda acción que realice el docente, es observada y tienen efecto en sus
estudiantes; por tal razón el profesor es el gestor de lo que ocurre en el aula, y por consiguiente,
es el gestor del clima que se genere. Su rol es trascendental tanto en la relación que cree con los
alumnos, como en las relaciones entre alumnos que se lleven a cabo dentro del aula. Según Giner
(2007), el docente siempre está comunicando, por lo que el estudiante constantemente recibe
información; por ello hay que tener claro qué se quiere expresar y por lo tanto, expresarlo de la
manera correcta.
Como gestor del clima en el aula, el docente, puede ayudar a mejorar las relaciones entre
alumnos, los que se relacionan entre sí bajo unas actitudes y emociones a la que nuestra cultura
educativa nunca ha estado atenta hasta hace unos pocos años atrás.
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Finalmente, el tipo de liderazgo que ejerza el profesor es muy influyente respecto a la gestión de
la clase, ya que obtendrá un clima diferente, dependiendo del tipo de líder que sea.

1.4. Logros de aprendizaje en el área de Comunicación

Los logros de aprendizaje en el área de Comunicación, está concebida como nuestra segunda
variable en el presente trabajo de investigación; para ello empezaremos definiendo logros de
aprendizaje.

Para diversos teóricos el término logros de aprendizaje; resulta ser similar al de rendimiento
académico. Actualmente ambos conceptos guardan mucha relación; aunque, a veces al
constructo “rendimiento académico” se le da una conceptualización puramente numérica; está
idea ya va dejándose de lado, puesto que la direccionalidad actualmente se enfoca al logro de
competencias, capacidades, traducidos en que los estudiantes están destinados a obtener y/o
alcanzar desempeños.
Pizarro y Clark (1998, p.18) define al rendimiento académico como:
“Una medida de la capacidad de respuesta del individuo, que expresa, en forma
estimativa, lo que una persona ha aprendido como resultado de un proceso de
instrucción o formación. Es la capacidad de respuesta que tiene un individuo a
estímulos objetivos y propósitos educativos previamente establecidos”.

Esta capacidad de respuesta, está en razón de las competencias desarrolladas bajo la normativa
del actual currículo nacional; es decir los logros de aprendizaje son estas competencias
obtenidas que le permiten al individuo responder asertivamente ante una situación problemática
cualquiera que sea. Estas competencias además de referirse al aspecto cognitivo, también
involucran a los hábitos, destrezas, habilidades, actitudes, aspiraciones, ideales, intereses,
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inquietudes, realizaciones, etc., que el estudiante debe obtener. Un factor primordial en el
proceso de logros de aprendizaje está fuertemente relacionado con la actitud del estudiante y
con la relación que guarda, con cada uno de los agentes que coadyuvarán a la mejora y
fortalecimiento de sus capacidades.
Según, Jiménez los logros de aprendizaje vienen a ser el nivel alcanzado de conocimientos
demostrados en un área o materia, comparado con la norma de edad y nivel académico”
concepto que sostiene una vez más el carácter cuantitativo de los logros de aprendizaje. Navarro
(2003)

Como se puede observar, anteriormente se ha ido conceptualizando al rendimiento académico,
que en nuestro trabajo de investigación; lo insertaremos en la variable “logos de aprendizaje”;
la misma que abarca aspectos conductuales que no son fáciles de medir, aunque si son
observables.

Por otro lado, el Ministerio de Educación, en el Currículo Nacional, precisa que los logros de
aprendizaje, son entendidos como los desempeños que los estudiantes deben adquirir en todo
el proceso de aprendizaje.
Los desempeños son descripciones específicas de lo que hacen los estudiantes, respecto a los
niveles de desarrollo de las competencias. Son observables en una diversidad de situaciones o
contextos; ilustran actuaciones que los estudiantes demuestran cuando están en proceso de
alcanzar el nivel esperado de la competencia o cuando han logrado este nivel. (Currículo
Nacional de la Educación Básica ,2016).

Pues bien estos logros de aprendizaje en el área de Comunicación, son concebidos de la
siguiente manera:
1.4.1 Comunicación
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1.5., entendido como el proceso de interacción en el que se transmite o intercambia un
significado; además que se enmarca en el proceso cultural; para ello también hablaremos
de la competencia comunicativa; como la capacidad para hacer uso de las convenciones
que determinan el valor comunicativo de los enunciados, de aplicarlos en diferentes
contextos de producción, combinarlos de modo coherente y creativo, adecuándolos con
éxito en las diferentes circunstancias de uso.

El área de comunicación transita por el enfoque comunicativo; donde la posición comunicativa,
plantea que la noción de escritura que construye el niño es de “objeto que sirve para la
comunicación”, al leer un texto busca significado para satisfacer diversas necesidades:
informarse, aprender, entretenerse, seguir instrucciones, etc.

Escribir también significa comunicarse por lo tanto es necesario tener a quién se escribe, para
qué y sobre qué, así se reconoce que la función fundamental del lenguaje oral o escrito es
establecer comunicación, intercambiar y compartir ideas, saberes, sentimientos y experiencias,
en situaciones auténticas y por necesidad real.

La posición textual; considera que el lenguaje escrito está constituido por textos de diverso tipo que
corresponden a situaciones de comunicación, Josette Jolibert dice “el escrito sólo cobra significado
en el texto auténtico y completo, usado en situaciones de vida”. El niño desde sus primeros encuentros
con materiales escritos, construye hipótesis de significado a partir de diversos indicios (títulos,
subtítulos, silueta o formato de texto, etc), pero el indicio de mayor ayuda es el contexto comunicativo
por medio del cual llega el texto a manos del lector.
1.4.2. Dimensiones del área de Comunicación
 Comprensión de textos: “Comprende textos discontinuos o de otro tipo sobre temas
de su interés, identifica los aspectos elementales de la lengua, los procesos y estrategias
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que aplica y expresa el valor de un texto, como fuente de disfrute, conocimiento e
información”. (DCN 2009, p.167).

El aspecto de la comprensión de textos ha sido abundantemente estudiado y hay gran cantidad
de instrumentos que intentan analizar objetivamente este logro de aprendizaje.
Pinzas (2006), dice sobre esta dimensión: “La comprensión de un texto consiste en darle una
interpretación, es decir, otorgarle un sentido, un significado”

 Producción de textos: Los logros de aprendizaje se explicitan con las siguientes
capacidades: “Produce textos discontinuos y de diverso tipo para comunicar ideas,
necesidades, intereses, sentimientos y su mundo imaginario, respetando las
características de los interlocutores haciendo uso reflexivo de los elementos lingüísticos
que favorecen la coherencia y cohesión de los textos”. (DCN 2009,p.167).
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CAPITULO II
Planteamiento Operativo
Problema
2.1. Fundamentación

El ser humano es un ente, netamente social; quien tiene la necesidad constante de ir
interrelacionándose con otras personas; cabe señalar que estas interacciones; están sujetas a
diversos factores, los cuales deben ir manejándose de tal forma que la convivencia, resulte
placentera para las personas que van estrechando vínculos, ya sea a corto o largo plazo.
En los tiempos actuales es de gran importancia, las formas en que cada persona se va relacionando,
ya que producto de ello, se obtendrán grandes beneficios sociales, al momento de interactuar y así
fomentar, buenas relaciones entre sí.
En la escuela, también es de vital importancia que los estudiantes sepan convivir en un clima
favorable, ya que este permitirá un mejor desenvolvimiento entre ellos y más aún un óptimo nivel
de desarrollo de competencias y a su vez un mejor nivel de aprendizaje.
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En los últimos tiempos hay una gran preocupación por parte de la sociedad civil; que ve con gran
asombro como las interrelaciones entre los estudiantes, han cambiado tanto, tal es así que el
respeto entre docentes y estudiantes, estudiante-estudiante, han venido decreciendo, de tal forma,
que el gobierno a través de sus políticas educativas viene tomando cartas en el asunto; buscando
en todo momento que en el aula se propicie un clima favorable para el aprendizaje; es el maestro,
quien deberá y/o debe liderar este proceso, buscando mecanismos positivos capaces de establecer
buenas relaciones y de sana convivencia entre estudiantes y estudiantes- profesor.
También, el temperamento que posee el docente, su carisma, el propio estilo de enseñanza con el
que se proyecta a sus estudiantes; favorece el clima de aula; que va ir condicionando las respuestas
que van adoptando cada uno de los estudiantes. Al respecto Vaello (2011); menciona que cada
uno de nosotros, como maestros debemos ser conscientes de los efectos que tiene nuestro actuar
para propiciar un clima de aula favorable; por ello el maestro debe ser entrenado en ciertas
habilidades para aumentar su capacidad profesional.
Existen estudios recientes, donde se ha comprobado que un estudiante consigue mejores logros de
aprendizaje; cuando es capaz de percibir, a través de su entorno, que las relaciones que lo rodean
favorecen a su normal desempeño; añadido a ello el ambiente físico facilitará, la obtención de un
mejor clima de aula. Por ello, es necesario dejar en claro que los niños y niñas para que alcancen
un mejor desenvolvimiento como futuro ciudadano, deben desarrollar un alto nivel de habilidades
sociales que le permita interactuar entre otros ciudadanos, muchas veces con diferentes principios
y/o valores axiológicos; para ello la escuela debe formar a sujetos, que sean capaces de convivir
con respeto hacia el otro; además respeto hacia su propio entorno, entendido como medio ambiente
u otros.
2.2. Formulación
El clima escolar, aquel ambiente emocional que se crea de acuerdo a las relaciones entre directivos,
docentes, alumnos y padres de familia respecto a la institución educativa; así como el clima de
aula, aquella percepción emocional que tienen los alumnos del docente de su aula de clase, son
variables importantes que influyen en el logro académico.

En tal sentido, es pertinente afirmar que el clima favorable en el aula se constituye en un factor
relevante para desempeño académico del estudiante, lo cual se observará esencialmente en su
comportamiento y logro académico. Por ello, las instituciones educativas deberán incentivar en los
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docentes, la promoción de un clima escolar adecuado para el mejoramiento de los aprendizajes de
los estudiantes.
Por lo expuesto, se establece que el clima del aula es uno de los factores que contribuye al logro
académico de los estudiantes, por lo cual se debería privilegiar ambientes acogedores en donde se
construya de forma permanente el respeto entre docente, se armonicen buenas prácticas de
relaciones interpersonales entre los propios estudiantes para que se puedan optimizar sus
aprendizajes.
La sociedad reconoce el valor académico y social del área de Comunicación para el logro de una
inserción efectiva de los estudiantes en el medio, a través del desarrollo de las habilidades
comunicativas. De esta forma, los estudiantes lograrán comprender, producir y expresar mensajes
orales y escritos de manera clara y precisa en variados escenarios y frente a distintos interlocutores.
Por estas razones expuestas, el Ministerio de Educación del Perú (2009), a través del Diseño
Curricular de la EBR propone que el estudiante sea capaz de presentar y defender sus ideas con
persuasión y originalidad, comprender textos de carácter científicos asumiendo una actitud crítica
frente a ello; así como redactar texto con temáticas diferenciadas.
Ese fue el motivo específico de la investigadora en querer explicar si ¿existe o no un buen clima
de aula?, ¿cómo se relacionan afectiva y cognitivamente los docentes de con los alumnos?; ¿cuál
es el nivel del logro académico del área de comunicación que tienen los alumnos de 4to grado de
primaria de la I.E. Cristo Rey Camaná?
2.3. Justificación
Esta investigación resulta relevante porque, el clima de aula se desencadena en darle valor a las
emociones; debido a que se ha transitado por una escuela que se ha preocupado más por educar a
la razón desvalorizando las emociones. Maturana (1997), menciona que “al declararnos seres
racionales vivimos una cultura que desvaloriza las emociones, y no vemos el entrelazamiento
cotidiano entre razón y emoción que constituye nuestro vivir humano”. De allí la importancia al
tratar el clima de aula; como principal factor influyente en los logros de aprendizaje de los
estudiantes.
Es sabido que la escuela tiene como principio fundamental, formar a los estudiantes
cognitivamente, de tal manera que sepan actuar competentemente en la sociedad; ello implica que
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sepan desenvolverse emocional y socialmente frente a cualquier situación de menoscabo que se le
presente.
Añadido a ello, es de vital importancia brindarle un gran valor al clima de aula, ya que así nuestros
estudiantes, aprenderán a convivir; en confianza y respeto mutuo y a su vez, esto será transmitido
a través de las interacciones con sus pares.
Para finalizar; el presente estudio, está enfocado en las posibles relaciones entre los integrantes
del aula y sus relaciones: Docente – estudiantes y estudiantes – estudiantes, los cuales son los
propiciadores del clima de aula; donde converge el proceso de enseñanza – aprendizaje. Los
resultados obtenidos serán compartidos con otros docentes; ya que se describirá la relación entre
clima de aula y el nivel de logro de aprendizaje.
2.4. Limitaciones

•

Durante la recolección de los datos se tuvo la negativa de algunos docentes tutores, lo cual
no facilito que el proceso de recolección de datos se lleve en el plazo establecido.

•

La población utilizada para el estudio fue únicamente de un colegio de la provincia de
Camaná, los resultados obtenidos no deben generalizarse a otras poblaciones.

2.5. Antecedentes
Ámbito internacional
(Méndez, 2013), desarrolló la siguiente investigación “Clima del aula y rendimiento escolar”; con la
finalidad de obtener el grado de magíster, en la universidad Rafael Landívar de Guatemala. Trabajo
con una muestra de 34 alumnos del quinto grado de primaria, aplicó el instrumento de pruebas de
evaluación, guías de observación y entrevistas; para ser aplicado a docentes y estudiantes. Obtuvo
como conclusiones.
En un primer momento, las condiciones del aula, no eran favorables para un buen clima, por la falta
de organización. Al existir una modificación del clima, se verificó que fue a causa de factores como la
iluminación, ventilación, infraestructura adecuada; además de ello los estudiantes se sintieron con
mayor motivación para trabajar, siendo partícipes de su propio aprender, también jugaron un papel
importante las relaciones de interacción entre docentes y estudiantes. al modificarse el clima de aula,
también se corroboró que es importante la integración del maestro al grupo. Algo importante para
rescatar es que los métodos que utilizaba la maestra antes de la modificación del clima era inductivo –
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pasivo, para la modificación del clima fue importante emplear el constructivismo. Además se pone de
manifiesto, que con la utilización de métodos y técnicas activas se consiguió una mayor participación
de los estudiantes, lo que favoreció el rendimiento escolar de los estudiantes.
Como conclusión se tiene que los indicadores empleados por la maestra, para valorar el rendimiento
académico, fueron participación, comportamiento, colaboración, tareas, trabajos y evaluación de los
aprendizajes, tales indicadores involucran a docente y estudiante en el proceso de enseñar y aprender.
(Carrasco, 2011), también aborda el clima de aula junto con el rendimiento académico, presentando la
tesis denominada: “¿Qué relación existe entre Clima emocional de aula y el rendimiento escolar de
niños y niñas de segundo año básico de una escuela municipal de Cerro Navia?, cuyo trabajo sirvió
para obtener el título de magíster en Pedagogía en Educación Básica, en la casa universitaria Academia
de Humanismo Cristiano Santiago, en el país del Sur, Chile. Se contó con una muestra de 36
estudiantes. Para la recolección de datos, se utilizó el instrumento denominado registro escrito, donde
los datos, fueron recogidos de manera objetiva, sin la emisión de juicios de valor por parte de quienes
observaban.
Se realizó la observación directa, la que permitió realizar un análisis de los hechos observables;
realizando una descripción y a su vez un análisis descriptivo de la misma.
Carrasco concluye que: a través de la observación, se rescata las buenas relaciones entre cada uno de
los actores; en especial el rol que cumple la docente observada, quién a través del lenguaje verbal y no
verbal, permite la participación activa de los estudiantes, evitando la intimidación hacia ellos. La
docente realiza la retroalimentación, aprovechando de los errores de los estudiantes, para generar
mejores aprendizajes. El afecto y la cercanía demostrada también han permitido el involucramiento de
los estudiantes en su aprendizaje.
Al respecto también concluye que las buenas relaciones generadas en el aula, propician, una sana
convivencia, respaldadas por las normas, encargadas de regular el comportamiento de los estudiantes,
las cuales no han sido impuestas sino acordadas en el grupo y explicadas del porqué de su existencia.
Cabe señalar , que el docente es quien debe brindar espacios que sean pertinentes, dotando al estudiante
de herramientas para que pueda actuar de manera competente en una sociedad, que echa de menos a
las emociones quitándoles el valor, que tienen para la convivencia y trascendencia de la humanidad.
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(López, 2015), realiza la investigación cuyo título es: “Ambiente de aprendizaje, motivación y
disciplina en las clases de educación física” desarrollada en la casa universitaria de Valencia España,
el trabajo fue aplicado en una muestra de 2180 estudiantes, de primer a cuarto año de secundaria. El
muestreo fue por conveniencia; tratando acceder a una muestra representativa de todos los estratos de
la comunidad de Valencia; dando atención a las variables intervinientes como la edad, género y
condición socioeconómica. Para la recolección de datos se empleó el cuestionario Escala de clima
motivacional en las clases de Educación Física, que tiene 19 reactivos.
López, concluye que no hay concordancia entre docentes y estudiantes, en cuanto a la valorización que
se da entre ellos; mostrándose en la percepción que tienen los estudiantes del clima motivacional en
las clases de Educación Física y en las formas que utiliza el docente para generar disciplina.
Se tiene una percepción del clima motivacional, que está orientado a establecer un clima positivo. La
existencia de las buenas prácticas de los estudiantes en Educación Física ha mejorado y/o elevado los
niveles de motivación intrínseca hacia la práctica.
(Cornejo y Redondo 2001), investigan: “El clima escolar en aulas de enseñanza media en la región
Metropolitana de Santiago”. La investigación tuvo como objetivo estudiar la percepción de los jóvenes
hacia el clima escolar; además identificar las posibles variables que se asocian a este. La muestra con
la cual se trabajó son los 321 estudiantes. Se recogió información, con la siguiente escala SES (School
environment scale) . Los investigadores realizaron una adaptación de la escala mencionada, que se
establece en tres factores.
Concluyen su investigación, afirmando que los estudiantes brindan mayor peso a la dimensión
imaginativo – impersonal que a la instruccional y regulativa.
(Reyes, 2009), da a conocer su trabajo de investigación, cuyo título es “Clima de aula y rendimiento
escolar” en la Universidad Santiago de Chile; cuyo propósito es: Describir la relación entre clima de
aula y rendimiento escolar en la asignatura de matemática; los instrumentos aplicados fueron la
observación directa de la unidad social de estudio con la inclusión de los investigadores.
Se realizó la grabación en video de cuatro clases de matemática, en total siete horas pedagógicas,
observando las prácticas de desempeño de 12 estudiantes, para ello se utilizó una lista de cotejo,
entrevista en profundidad al docente, FOCUS GROUP a los estudiantes de la clase de matemática
observada. Reyes en su trabajo de investigación concluye que el Clima de aula, viene siendo generado
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en las interacciones entre alumnos y profesor; además que recibe otros factores que influyen en él
como: el tiempo empleado para el desarrollo de una clase, los problemas con los que llega el estudiante,
la falta de concentración, la alimentación y finalmente la percepción de los estudiantes acerca de sus
maestros, al momento de ejercer autoridad.
(Bravo y Herrera, 2011), realizaron un estudio acerca de la convivencia escolar en educación primaria
y las habilidades sociales como variable moduladora, de España, el objetivo del estudio es: Analizar
el grado de relación existente entre diferentes dimensiones de la conducta de los alumnos de primaria
(desajuste clínico, desajuste escolar, ajuste personal e índice de síntomas emocionales) y su percepción
de la convivencia escolar. Participaron 546 alumnos de Educación primaria de dos escuelas de Melilla,
ciudad de España. Como instrumentos de recogida de datos se emplearon el sistema de evaluación de
la conducta de niños y adolescentes de Reynolds y Kamphaus (1992) adaptado a la población española
por González Fernández Pérez y Santa María (2004); y una versión adaptada a educación primaria de
cuestionario sobre convivencia escolar de Sánchez Meza, Ortiz, Rojas, Herrera Fernández y Gallardo
(2009). Entre los resultados hallados se pone de manifiesto una relación positiva entre las dimensiones
clínicas de la conducta y diferentes aspectos que obstaculizan la convivencia escolar.
También entre ajuste personal y diferentes elementos que favorecen la convivencia.
Ámbito Nacional
(Sarria, 2016), quién recientemente publicó su tesis cuyo título a la letra dice: “Clima en el aula y el
logro académico en el área de comunicación en estudiantes de secundaria de la universidad San Martín
de Porres Perú”, en una muestra de 150 estudiantes con edades promedio de 16 años los instrumentos
seleccionados por el investigador son la encuesta (Lanuez Martínez y Pérez, 2012) y la observación.
Bravo y Herrera, utilizan como instrumentos para la recolección de datos la escala SES y la guía de
observación para la variable logros de aprendizaje. Concluye su investigación confirmando que existe
relación moderada positiva, entre clima de aula y el logro académico en el área de comunicación,
percibido por los estudiantes; aunque la relación no sea positiva perfecta, se concluye que hay un clima
estructurado y percibido como bueno; lo que significa la presencia de buenas prácticas pedagógicas,
que han contribuido a generar un buen clima de aula y a su vez un buen rendimiento académico de los
estudiantes.
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(Rivera, 2012), realiza el trabajo de investigación titulado: “Clima de aula y logros de aprendizaje en
Comunicación integral del quinto grado de cuatro instituciones educativas de Ventanilla”; tesis para
optar el grado académico de magíster en Educación, en la universidad San Ignacio de Loyola, Lima
Perú. El trabajo es aplicado a una muestra de tipo no probabilística a un total de 162 estudiantes.
Para la recolección de datos, se utilizó la Escala de Clima de Aula , tiene como referencia la adaptación
que realizan cornejo y Redondo (2001) y para la variable Logros de aprendizaje, en el área de
comunicación, se tuvo en cuenta la prueba que mide la comprensión de textos y la producción de
textos.
Como conclusión se obtuvo que hay relación entre el clima de aula y los logros de aprendizaje en el
área de comunicación. Añadido a ello concluye que los logros de aprendizaje mejoran, gracias a la
existencia de las buenas relaciones, el respeto mutuo, tratamiento de la indisciplina de manera
colegiada.
(Arevalo, 2002), realizó el análisis titulado: “Las diferencias de las áreas y dimensiones del clima
social escolar en función al grado de aceptación, rechazo y aislamiento alcanzado al interior del aula
en los alumnos secundarios del colegio Claretiano de la ciudad de Trujillo”. Para la presente
investigación se contó con una población de 612 estudiantes del 1° al 4° de Secundaria, se trabajó con
la muestra de 239 alumnos. Para realizar la conformación de grupos se aplicó la técnica socio métrica
que permite determinar los niveles de aceptación, rechazo y aislamiento entre los integrantes y también
se empleó la escala del Clima social Escolar de R.H. Moos. Con los resultados obtenidos se concluye
que existen diferencias significativas entre los equipos de rechazados y aceptados en las dimensiones
de realización y autorrealización del clima social escolar.
Ámbito Local
Se tiene trabajos de investigación que tratan la variable Logros de Aprendizaje; más no se han
encontrado antecedentes en cuanto a la variable “Clima de Aula”; siendo (Valdivia, 2014), quien trata
el tema “Relación entre el maltrato físico y psicológico y el rendimiento académico del área de
comunicación en niños y niñas del 1º grado de primaria de la institución educativa Inmaculada
Concepción en el año 2014”; desarrollada en la Universidad César Vallejo sede Arequipa; con la
finalidad de lograr el título de Magíster en psicología Educativa, llegando a la conclusión que el
maltrato físico y psicológico con el rendimiento académico se relacionan de manera inversa en niñas
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y niños del 1º grado de primaria; siendo el valor del coeficiente Rho de Spearman = -0.549; siendo una
correlación negativa media, la relación es inversa.

2.6. OBJETIVO
2.6.1. General
Establecer la relación existente entre clima de aula y el nivel de logro de aprendizaje en el área de
Comunicación en los alumnos del 4° de primaria de la I.E. Cristo Rey de Camaná.
2.6.2. Específico
Identificar las relaciones interpersonales en los alumnos del 4° de primaria de la I.E. Cristo Rey de
Camaná.
Analizar el nivel de rendimiento académico en el área de comunicación que tienen los alumnos del 4°
de primaria de la I.E. Cristo Rey de Camaná.
Establecer la relación entre el logro de aprendizaje del área de comunicación y el clima de aula, en los
alumnos del 4° de primaria de la I.E. Cristo Rey de Camaná.
2.7. HIPOTESIS

Existe relación significativa entre el clima de aula y el logro de aprendizaje del área de comunicación
de los alumnos del 4° de primaria de la I.E. Cristo Rey de Camaná.
2.8. Variables

a.-

Variable 1:

Clima de aula:

El respeto a sí mismo y hacía los demás, el crecimiento personal, identidad y autoestima, convivencia
satisfactoria, asertividad del docente, son elementos que se integran, como parte de las necesidades
emocionales satisfechas. Según Galo (2003), define al clima de aula como las normas que se tienen en
cuenta para la convivencia, estas a su vez permitirán la calidad de las relaciones interpersonales;
propiciando un espacio para la enseñanza y aprendizaje con eficiencia y seguridad.
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b.

Variable 2: Logros de Aprendizaje del área de Comunicación:

Los logros de aprendizaje se entienden como los desempeños que los estudiantes deben adquirir en
todo el proceso de aprendizaje; Según el Currículo Nacional de la Educación Básica (2016), dichos
desempeños son descripciones específicas de lo que hacen los estudiantes, respecto a los niveles de
desarrollo de las competencias. Son observables en una diversidad de situaciones o contextos; ilustran
actuaciones que los estudiantes demuestran cuando están en proceso de alcanzar el nivel esperado de
la competencia o cuando han logrado este nivel. Para el área de comunicación son explícitamente las
siguientes competencias que deben desarrollarse a lo largo de toda la EBR (Educación Básica Regular):
Se comunica oralmente, lee diversos tipos de textos escritos, escribe diversos tipos de textos. De esta
forma queda definida nuestra segunda variable de estudio de la presente investigación.
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2.9. Indicadores

VARIABLE

DIMENSIONES

Interpersonal

CLIMA DE AULA

imaginativa

Regulativa

Instruccional

NIVEL DE LOGRO EN EL ÁREA DE
COMUNICACIÓN

Comprende
textos.

Produce textos

INDICADORES

– -

Expresa confianza con el docente.
Propicia el trabajo en equipo.
Se involucra al grupo con facilidad.
Adopta el papel de mediador en los
conflictos.
- Actúa como líder.
- Se muestra creativo en diversas
actividades. .
- Se muestra asertivo en sus diálogos.
- Controla su comportamiento.
- Actúa
redirigiendo
comportamientos inapropiados.
- Es coherente con las normas de
convivencia.
- Tiene en cuenta que el docente
considera la caracterización de los
estudiantes.
- El docente evidencia interés al
enseñar.
- Concibe que el docente prepara las
clases con situaciones significativas
y retadoras para su aprendizaje.
- Lee textos que son de diferentes
tipos y los comprende.
- Localiza distractores en preguntas
que se le formula.
- Infiere a través del título, imágenes
y otros, el tipo de texto al que se
enfrenta.
- Predice las características de los
personajes, en una narración.
- Ubica los elementos de los textos.
- Escribe textos, corrigiendo errores
ortográficos.
- Produce
anécdotas
para
compartirlas.
- Emplea conectores lógicos en sus
producciones escritas.

ESCALA
DE
MEDICIÓN

Intervalo o
de razón.
Alto
Medio
Bajo

Intervalo o
de razón.
Logro
Proceso
Inicio
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2.10. ASPECTO OPERATIVO

2.10.1. Tipo de investigación

La investigación fue de tipo descriptivo correlativo, porque la investigación va más allá de la
descripción de conceptos o fenómenos debido a que busco el establecimiento de relaciones entre las
variables de la investigación. Su interés se centra en explicar por qué ocurre y en qué condiciones se
da éste, o por qué dos o más variables están relacionadas como el clima en el aula y rendimiento
académico. (Hernández, Fernández y Baptista, 2014).
EL diagrama o esquema de este tipo de diseño es el siguiente:

Dónde:
M

= Muestra

O1

= Observación de la variable 1: Clima de aula

O2

= Observación de la variable 2: Logros de aprendizaje

r

= Correlación entre ambas variables
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2.10.2. Método

Para el desarrollo de la presente investigación se ha utilizado el método científico, el cual viene a
significar para la investigación del instrumento que planifica y organiza todo el proceso; que se orienta
progresivamente.

2.10.3. Población y Universo

Muestra
Teniendo en cuenta el objetivo de la investigación y el tamaño de la población, se ve por conveniente
trabajar con una muestra censal que incluye a todo el cuarto grado de primaria.
Cuadro N° 01:
Distribución de los estudiantes de la muestra del cuarto grado de Primaria de la I.E. Cristo Rey
4° grado de

Participantes

% Porcentaje

4° “A”

24

16.11%

4° “B”

25

16.78%

4° “C”

25

16.78%

4° “D”

25

16.78%

4° “E”

26

17.44%

4° “F”

25

16.78%

Total

150

100%

Primaria

Fuente: archivo de la I.E. Cristo Rey
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2.10.4. Instrumentos

En el presente estudio, se utilizaron básicamente dos instrumentos de recolección de datos: Para
conocer la percepción del clima de aula por parte de los alumnos, se utilizó la Escala de Clima de
Aula en base a la adaptación realizada por Cornejo y Redondo en Chile (2001) y para conocer los
logros de aprendizaje en el área de Comunicación Integral, se aplicó una prueba externa de
comunicación para comprensión y producción de textos.

Cuadro N° 2:

Técnicas e instrumentos

Variable

Técnica

Instrumento

Encuesta
Cuestionario
Persigue indagar la opinión Conjunto de preguntas
que tiene un sector de la formuladas por escrito
Clima de Aula
población sobre el clima a ciertos estudiantes
del aula
para que opinen sobre
el clima del aula.
Prueba
Prueba
Recoge información sobre Prueba escrita para
determinados indicadores medir los niveles de
de desempeño de los comprensión lectora y
estudiantes;
producción de textos
Logros de
específicamente en el área de los alumnos que
Aprendizaje
de Comunicación
conforman la muestra;
del área de
elaborada
por
el
Comunicación
equipo de formadores
del
programa
Estratégico Logros de
Aprendizaje, en el año
2017.
Fuente: Elaboración propia
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2.11. Técnicas de procesamiento y análisis de datos
Para procesar los datos se considerará la siguiente metodología:
 Se procesará los datos del instrumento que se aplicará a los estudiantes en el
tiempo programado.
 Se codificará los instrumentos, en orden correlativo cada uno.
 Se organizará y presentarán los datos en tablas, utilizando el programa
estadístico SPSS 21 español.
 Se organizará la información en tablas: porcentajes y frecuencias en la hoja de
cálculo Excel.
 La comprobación de hipótesis se realizará mediante el Coeficiente de Rho de
Spearman para la relación de las variables; bajo la siguiente fórmula:

2.12. Resultados

La investigación tuvo como propósito establecer la relación existente entre el clima de aula y el logro
de aprendizaje de los alumnos del 4° de primaria de la I.E. Cristo Rey de Camaná. Por lo que en primer
lugar presentaremos los resultados del clima de aula en general y luego se detallará en cada una sus
dimensiones (contextos: imaginativo, interpersonal, regulativo e instruccional); en segundo lugar, se
presentarán los resultados del logro académico.
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El clima de aula en los estudiantes
Tabla 1
El clima de aula en los estudiantes de 4° grado de primaria
Clima de aula

f

%

Desfavorable
Moderado

37
106

24.7
70.7

7

4.7

150

100.0

Favorable
Total

Figura 3. El clima en el aula en los estudiantes

De la tabla 1 y figura 3, se observó que el 70,67% de los estudiantes de 4° grado evidenciaron un nivel
moderado del clima en el aula, el 4,67% un clima favorable, mientras que el 24,67% de los mismos
consideraron desfavorable el clima en el aula.
De los resultados podemos afirmar que existe un clima de aula adecuado en la institución educativa;
sin embargo, resulta preocupante que casi una cuarta parte de los estudiantes manifiestan que el clima
es desfavorable, por lo que se deberán realizar actividades pedagógicas, culturales, deportivas, para
mejorar las relaciones afectivas entre los docentes y alumnos.

31

El clima del aula, según la dimensión imaginativa
Tabla 2
Dimensión imaginativa del clima de aula en los estudiantes de 4° grado de primaria
ContextoImaginativo
Desfavorable
Moderado
Favorable
Total

f
95
47
8
150

%
63.3
31.3
5.3
100.0

Figura 4. Contexto imaginativo en los estudiantes de 4to grado

De la tabla 2 y figura 4, se observa que el 31,33% de los estudiantes evidenciaron un nivel moderado
en el contexto imaginativo del clima en el aula, el 5,33% un nivel favorable; mientras que el 63,33%
de los mismos consideraron desfavorable el clima en el aula en su dimensión contexto imaginativo.
De los resultados podemos inferir que más de la mitad de los estudiantes (63.33%) consideran que los
docentes son poco creativos para estimular los aprendizajes, por lo que urge promover en los docentes
una gama de estratégicas innovadora en las actividades lúdicas en el proceso de expresión y oral, la
manifestación creativa en la producción de textos, como comprensión artículos periodísticos.
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El clima del aula según la dimensión interpersonal
Tabla 3.
Dimensión Interpersonal del clima en el aula en los estudiantes de 4to grado
Dimensión Interpersonal

f

%

Desfavorable
Moderado

74
62

49.3
41.3

Favorable

14

9.3

Total

150

100.0

Figura. 5

nterpersonal en los estudiantes de 4to grado.

De la tabla 3 y figura 5, se observa que el 41.33% de los estudiantes evidenciaron un nivel moderado
en la dimensión interpersonal del clima en el aula, el 9.33% un nivel favorable, mientras que el 49.33%
de los mismos consideraron desfavorable el clima en el aula en su dimensión interpersonal.
Es decir, cerca de la mitad de los alumnos (49.33%) considera que no existe una relación cercana de
afecto e interés de sus docentes; pero, la otra mitad, piensa que sí existe, pero de una manera moderada.
Motivo por el cual resulta fundamental elevar este nivel de relación con los estudiantes, más aún,
considerando que el área curricular de Comunicación se presta para demostrar los sentimientos a través
de la comunicación oral, gestual y escrita.
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El clima del aula según la dimensión regulativa
Tabla 4.
Dimensión regulativa del clima en el aula en los estudiantes de 4to grado
Dimensión Regulativo

f

%

Desfavorable
Moderado

29
65

19.3
43.3

Favorable

56

37.3

Total

150

100.0

Figura 6. Dimensión regulativa en los estudiantes de 4to grado

De la tabla 4 y figura 6, se observa que el 43.33% de los estudiantes evidenciaron un nivel moderado
en la dimensión regulativa del clima en el aula, el 37.33% un nivel favorable, mientras que el 19.33%
de los mismos consideraron desfavorable el clima en el aula en su dimensión regulativa.
Los resultados nos indican que existe un buen nivel de respeto a las normas académicas y de
convivencia en el aula (80.66%), puesto que los estudiantes respetan las orientaciones que brinda el
docente. Por lo que nos parece bastante positivo, considerando la disciplina bien entendida contribuye
significativamente en el logro de buenos aprendizajes.
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El clima del aula según la dimensión instruccional
Tabla 5.
Dimensión instruccional del clima en el aula en los estudiantes de 4to grado
Dimensión Instruccional

f

%

Desfavorable
Moderado

57
82

38.0
54.7

Favorable

11

7.3

Total

150

100.0

Figura 7. Dimensión instruccional en los estudiantes de 4to grado
De la tabla 5 y figura 7, se observa que el 54.67% de los estudiantes evidenciaron un nivel moderado
en la dimensión instruccional del clima en el aula, el 7.33% un nivel favorable, mientras que el 38%
de los mismos consideraron desfavorable el clima en el aula en su dimensión instruccional.
Es decir, más de la mitad de los estudiantes (62%) estiman que el docente sí prepara sus clases y tiene
un compromiso con ellos, puesto que está permanentemente monitoreando sus tareas y viendo el nivel
de avance académico que va desarrollando.

35

El logro académico en el área de Comunicación
Tabla 6.
Logro académico en el área de Comunicación en los estudiantes de 4to grado
Logro Académico

f

%

Bajo
Regular
Alto

34
87
29

22.7
58.0
19.3

Total

150

100.0

Figura 8. Logro académico en los estudiantes de 4to grado

De la tabla 6 y figura 6, se observa que el 58% de los estudiantes evidenciaron un nivel regular en
cuanto al logro académico en comunicación, el 19.33% un nivel alto, mientras que el 22.67% de los
mismos consideraron un nivel bajo con respecto al logro académico en Comunicación.
Los resultados indican que el 77.33% de estudiantes se encuentran en un nivel de logro aceptable, por
lo que todos ellos están en buenas condiciones para expresarse comprender oralmente; y, comprender
y producir textos escritos.
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Tabla 7.
Coeficiente de correlación de Spearman entre la variable clima en el aula y comunicación.
Logro académico
Variables
Rho de
Spearman

Clima del aula

Clima del aula en Comunicación
Coeficiente de correlación

1

.593**

Sig. (bilateral)

.

.000

N

150

Logro académico Coeficiente de correlación en
Comunicación
Sig. (bilateral)
N

**

.593

.000
150

150
1
.
150

Como se observa en la tabla 7, el Rho de Spearman es ,593; entonces se puede concluir que existe
relación moderada positiva entre el clima del aula y el logro académico en el área de comunicación en
los estudiantes estudiados. Además, la Sig. bilateral es igual a ,000 lo cual es igual a ,000. Por lo tanto,
existe relación positiva entre el clima de aula y el logro académico en el área de Comunicación en los
estudiantes de 4to grado.

37

Capítulo III
PROPUESTA PEDAGÓGICA
LA ESTRATEGIA DE JUEGOS VERBALES Y LA EXPRESIÓN ORAL EN LOS NIÑOS DEL 4°
GRADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA, ÁREA DE COMUNICACIÓN DE LA INSTITUCIÓN
EDUCATIVA ¨CRISTO REY¨
REALIDAD PROBLEMÁTICA
En el Perú frente a las crisis socio estructural y la crisis educativa, nuestro sistema Educativo ha puesto
en marcha un plan que busca solucionar este problema que aqueja a muchos niños como es la
expresión oral.
En los diversos lugares del país, los estudiantes no tienen las condiciones necesarias, ni reciben los
estímulos adecuados para estimular a temprana edad el desarrollo de las habilidades comunicativas:
En el hogar, el trabajo de sobrevivencia diaria de los padres y la televisión limita el ejercicio de la
comunicación sobre todo la expresión oral.
El habla al igual que cualquier actividad motriz se aprende, sin embargo una forma de lograrlo sería
mediante una adecuada estimulación provista de actividades significativas como los juegos verbales
que favorecen desarrollar capacidades cognitivas, motoras, afectivas y sobre todo la socialización.
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Por lo tanto, es necesario asumir una perspectiva diferente y renovada en el proceso enseñanza
aprendizaje en el área de Comunicación. Puesto que los juegos verbales constituyen un modo peculiar
de relacionarse con su entorno y descubren las posibilidades de conocer el mundo, interpretar la
realidad, ensayan conductas sociales y asumen roles, aprenden reglas, regulan su comportamiento,
exteriorizan pensamientos, descargan impulsos y emociones. Todo lo mencionado hace que se
proponga el juego verbal como estrategia educativa para mejorar la expresión oral en los estudiantes
del 4° grado de Educación Primaria en la Institución Educativa
“Cristo Rey”. De Camaná, que tienen dificultades para expresarse oralmente en forma correcta en las
diferentes situaciones comunicativas, se ha visto por conveniente aplicar la estrategia de los juegos
verbales para mejorar su expresión oral.
La expresión oral en el proceso enseñanza aprendizaje, constituye un instrumento importante porque
proporciona el intercambio humano, organización, desarrollo y expresión del pensamiento;
permitiendo desarrollar habilidades para la comunicación en el uso mismo del lenguaje, para lograr
una expresión coherente, dominio de un amplio vocabulario, propiciar que los niños se expresen con
espontaneidad, animar su expresión y ayudarlos poco a poco a ordenar sus ideas empleando una gama
de estrategias

metodológicas en el desarrollo del proceso enseñanza aprendizaje para lograr los

objetivos propuestos.
Las exigencias del mundo contemporáneo globalizado obliga el desarrollo de

capacidades

comunicativas fluidas que debe establecerse entre emisor y receptor, donde el mensaje que se emite
sea claro y coherente.
En la Institución Educativa se ha observado que los docentes en su gran mayoría no le dan la debida
importancia a uno de los aspectos fundamentales que es mejorar la expresión oral en los niños, sólo se
limitan a avanzar en la lectura y escritura. Esto dificulta para que expresen los niños de manera
espontánea sus ideas, sentimientos, emociones, hechos, etc., con buena dicción, fluidez,
pronunciación, coherencia,

vocabulario

y al no emplear ademanes y gestos

adecuados en

conversaciones cotidianas y dejan de lado también la expresividad cognitiva, afectiva y social.
Estas dificultades hacen que el niño se muestre tímido, inseguro, con pocas ganas de interactuar con
sus compañeros de clase, perjudicando en su desarrollo integral.
El niño al ingresar a la escuela, trae consigo el lenguaje que utiliza con su familia y sus padres en
actividades cotidianas y es la escuela quien cumple un rol fundamental en el desarrollo de dicho
lenguaje oral, el que contribuye a mejorar su expresión oral y acceden de manera paulatina a registros
más formales de la oralidad.
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Para desarrollar estas capacidades comunicativas en los niños, implica la utilización de estrategias
metodológicas. Una de ellas es a través del juego como centro de todo aprendizaje, ya que el juego
brinda en el niño la sensación de satisfacción y alegría, teniendo en cuenta que el juego bien orientado
es una fuente de aprendizajes significativos
El presente trabajo de investigación tiene como objetivo principal aplicar la estrategia de los juegos
verbales, por su importancia educativa y trascendental en la vida de los estudiantes para mejorar su
expresión oral.
3.1.JUSTIFICACIÓN

El presente trabajo de investigación nos da a conocer los problemas que afronta actualmente el sistema
educativo del país y por ende la provincia de Camaná, es sin duda el bajo nivel de expresión oral de
los estudiantes, por la falta de manejo de una gama de estrategias metodológicas en el proceso
enseñanza aprendizaje, que trae como consecuencia los bajos niveles de desarrollo en la comunicación
oral.
Como alternativa de solución al problema descrito, es necesario aplicar los juegos verbales que
permita desarrollar la conciencia lingüística y sus competencias del lenguaje en un contexto lúdico que
los divierte y entretiene. Por ejemplo, permite discriminar los sonidos iniciales y finales de las palabras,
estimulan la creatividad al favorecer asociaciones de palabras poco usuales, favorecen el desarrollo
del vocabulario y las distintas estructuras gramaticales.
En relación al lenguaje escrito, la práctica de los juegos verbales estimulan a los niños a buscar en los
libros, diccionarios, palabras con sonidos iniciales o finales semejantes o a leer juegos verbales
inventado por ellos mismos, desarrollando de esta manera su creatividad e imaginación. Además
logran organizar mejor sus ideas, sentimientos, emociones para que se expresen con confianza, sin
miedo en un ambiente que acoja sus expresiones, refuerzan la fluidez de la lectura, incrementan su
vocabulario, la función fonética de vocalización de lo que escucha. Para lograr de esta manera mejorar
la expresión oral de los niños del 4° grado de Educación Primaria de la Institución Educativa “Cristo
Rey” de Camaná.
3.2.PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

¿En qué medida la estrategia de los juegos verbales mejora la expresión oral de los niños del 4° grado
de Educación Primaria, área de comunicación, de la Institución Educativa “Cristo Rey” de Camaná.
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3.3. OBJETIVOS

3.3.1. GENERAL

Determinar la influencia de la estrategia de juegos verbales en la mejora de la expresión oral en los
niños del 4° grado de Educación Primaria, área comunicación, de la Institución
Educativa “Cristo Rey” de Camaná.
3.3.2. ESPECÍFICOS

 Determinar el nivel de expresión oral en los niños del 4° grado, antes de aplicar la
estrategia.
 Determinar el nivel de expresión en los niños del 4° grado, después de aplicar la
estrategia.
 Determinar el nivel de significatividad de la diferencia entre el antes y después al aplicar
la estrategia de los juegos verbales.
 Desarrollar la creatividad, imaginación, memoria, atención y concentración de los
alumnos a través de los juegos verbales.
 Lograr que los alumnos se expresen de un manera, clara, sencilla, coherente, con una
pronunciación adecuada que facilite la comprensión de mensajes.
TIPOS Y EJEMPLOS DE JUEGOS VERBALES
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ADIVINANZAS
POESÍAS

TRABALENGUAS

ESTRATEGIASBASADAS EN
JUEGOS VERBALES

ACRÓSTICOS

CHISTES

RIMAS

COLMOS

Los juegos verbales como ya se ha mencionado, son un instrumento muy variado que se utiliza
en diferentes contextos. Entre ellos tenemos:
ADIVINANZAS
Doy calorcito, soy redondo, salgo temprano, despierto a todo el mundo y por la noche me escondo.
¿Qué será?
TRABALENGUAS
Si la sierva que te sirve, no te sirve como sierva, de que te sirve que te sirvas de una sierva que no te
sirve.
Treinta y tres tramos de troncos trozaron tres tristes trozadores de troncos y triplicando su trabajo de
trozar troncos y troncos.
RIMAS
SILVINA GALLINA
Silvina mi gallina
Usa zapatitos de bailarina
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Se peina y se alista
Igual que un artista
Y con su copete
Se hace un rodete.

ACRÓSTICOS CON NOMBRES
Esperanza, lo último que se pierde
Son tus ojos que me alientan
Para seguir adelante
Eres mi consejera, mi apoyo
Razón para vivir feliz
Ay! Madre mía
Nadie te amará como yo, por
Zalamera, cariñosa
Amorosa, la mejor madre del mundo

POESÍA
DIA DEL TRABAJO
Trabajan mujeres y hombres
Sin descansar todo el año
Dando lo mejor de ellos
Porque el trabajo es vital
En la vida del hombre
Es fuente de riqueza
Para lograr bienestar familiar
Y social
Por ello hay que trabajar
Con alegría, placer y perseverancia
Para hacer realidad nuestros sueños.
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CHISTES
Un niño va en bicicleta y le dice a su madre:
-¡Mamá, mamá, sin manos!
-¡Mamá, mamá, sin piernas!
De repente se cae de cara, se levanta y dice:
-Mamá, mamá, sin dientes!
Dos compañeros de clase hablan en la calle después de un examen.
-¿Qué tal te ha ido el examen?
-Muy mal, lo he dejado todo en blanco.
-¡Madre mía! Seguro que el profe pensará que hemos copiado.

COLMOS
¿Cuál es el colmo de un calvo?
Que le tomen el pelo.
¿Sabes cuál es el colmo de los colmos?
Que un mudo le diga a un sordo que un ciego le está espiando bajo los pelos de un calvo.
¿Cuál es el colmo del albañil?
Llamarse Armando Paredes.
¿Cuál es el colmo de una sardina?
Que le den lata.

¿Cuál es el colmo de un vago?
Levantarse muy temprano para estar más tiempo sin hacer nada.
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EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA
La presente propuesta permitirá:


Aplicar los juegos verbales como estrategias de Aprendizaje en la Comunicación oral, para

desarrollar su creatividad, imaginación, memoria, atención y concentración de los niños (as) y que se
expresen con claridad, fluidez, coherencia, entonación, con una pronunciación adecuada que facilita
la comprensión de mensajes en situaciones comunicativas reales.



Aplicar

nuevas o renovadas didácticas de enseñanza aprendizaje, que contribuyan a la

construcción de nuevos conocimientos y al desarrollo de habilidades comunicativas en los niños para
mejorar su expresión oral.


Profundizar la propuesta pedagógica a fin de lograr una relación armónica y coherente en el

empleo de nuevas estrategias de comunicación oral, que van a contribuir a potenciar la autonomía,
creatividad e imaginación de los niños.
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CONCLUSIONES
1.

Los resultados obtenidos en esta investigación confirman que existe una relación entre el clima

del aula y el logro académico en el área de Comunicación, como moderada positiva, percibido de parte
de los estudiantes. Aunque esta relación no es positiva perfecta, es posible concluir que hay un clima
de aula estructurado y percibido como bueno (Hernández, Fernández y Baptista, 2007). Es decir,
existen buenas prácticas pedagógicas que contribuyen a formar un clima de aula adecuado para el
buen rendimiento académico de los estudiantes.
2.

Se demuestra que existe una relación baja positiva en la dimensión contexto imaginativo del

clima del aula y el nivel de logro del aprendizaje de los estudiantes. Esto demuestra que los docentes
realizan pocas soluciones creativas que contribuyen para estimular el aprendizaje de sus estudiantes;
y, que les ayudan muy poco para que sean autónomos
3.

Se ha constatado que existe una relación moderada positiva entre la dimensión interpersonal

del clima del aula y el nivel de logro del aprendizaje de los estudiantes. Esto nos hace inferir que de
parte del docente sí hay muestras de cercanía y afecto con sus estudiantes para resolver sus problemas;
así como la muestra de interés por sus actividades.
4.

Se ha verificado que existe una relación moderada positiva entre la dimensión regulativa del

clima del aula y el nivel de logro del aprendizaje de los estudiantes.
Esto implica que hay una participación activa de los docentes en cuanto al respeto y cumplimiento de
las normas de la institución educativa, así como las que precisa el docente en cuanto a los trabajos
académicos.
5.

Se ha constatado que existe una relación moderada positiva entre la dimensión instruccional del

clima del aula y el nivel de logro del aprendizaje de los estudiantes. Esto implica que los estudiantes
sí perciben que el docente planifica previamente sus clases; y que demuestra que sí se compromete
con su labor docente.
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SUGERENCIAS
1.

La Dirección de la Institución Educativa debe ser más rigurosa para elevar a un nivel de estándar

muy positivo, la relación que existe entre el clima del aula y el logro académico en el área de
comunicación. Motivo por el cual se debe considerar que el docente es un factor importante en el
desarrollo del buen clima del aula; por lo tanto, es necesario fortalecer su dimensión humana y
profesional para realizar actividades de capacitación, convivencia y reflexión pedagógica; formar
equipos de profesionales por áreas curriculares de alto rendimiento académico; para promover el
intercambio de experiencias exitosas para desarrollar las potencialidades de los estudiantes. Todo esto
con el propósito que predomine la motivación por los aprendizajes, el respeto por las normas de
convivencia y la alegría de ser parte de un grupo humano con ganas de querer aprender a aprender.
Claro está, que para ello se debe fomentar también una comunicación adecuada entre el docenteestudiante y estudiante-estudiante.
2.

Uno de los aspectos más débiles existente en el clima del aula es aquella que hace referencia a la

dimensión contexto imaginativo, pues los resultados nos manifiestan que existe un nivel bajo positivo;
por lo que se sugiere programar capacitaciones a los docentes para que puedan innovar sus actividades
pedagógicas, pues quizá el hacer las mismas actividades de manera permanente puede influir
negativamente en ellos. Asimismo, se deben promover conversatorios, paneles donde se presenten
diversas muestras de innovación en el área de Comunicación, para que luego ellas puedan trasladarse
a las aulas.
3.

En cuanto a la dimensión interpersonal, es necesario revalorar que los docentes se acerquen más

a los estudiantes, pues el contacto físico y emocional es de vital importancia. En tal sentido, sería
oportuno identificar y reconocer a los docentes del ámbito local, regional y nacional que han influido
significativamente en la vida de sus estudiantes para que se conviertan en paradigmas de las nuevas
generaciones. Asimismo, que futuros tesistas pudieran realizar investigaciones cualitativas de tipo
autobiográfico o biográfico para destacar la valía e influencia de los docentes mencionados. De manera
más específica, se puede identificar y promocionar poesías, cuentos o novelas donde se mencionan a
grandes personajes, modelos de la existencia humana, las cuales deberían ser leídas por los alumnos.
4.

Es sabido que para que los alumnos aprendan a ser disciplinados es necesario que aprendan a

respetar normas y autoridades. Por ello, en el nivel regulativo, se sugiere que las instituciones
educativas, conjuntamente con los estudiantes, puedan desarrollar proyectos de convivencia escolar,
así como también con la participación del municipio escolar. En ambos casos los estudiantes no solo
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se orientarán a ser buenos estudiantes, sino buenos ciudadanos, con gran competencia para poder
comunicarse de manera verbal y escrita en su determinado entorno.
5. Finalmente, en cuanto a la dimensión instruccional, sugerimos que los docentes elaboren planes y
proyectos innovadores en cuanto al área de Comunicación, de modo que al final de un determinado
periodo se presenten algunos resultados; consistentes en concursos de oratoria, presentación de
ensayos, análisis crítico y exposición de textos literarios, entre otros; pero no solo en el colegio, sino
incursionar en otros estamentos más altos a nivel distrital y regional.
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ANEXOS
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INSTRUMENTO CLIMA DE AULA
I.
II.
III.

DATOS: EDAD:________ SEXO: ____________ AÑO Y SECCIÓN: _________
INSTITUCIÓN EDUCATIVA: __________________________________
INSTRUCCIONES
La encuesta que vas a realizar es anónima; quiere decir, que nadie sabrá quién respondió estas preguntas. Te
pedimos que lo hagas con sinceridad pensando bien antes de responder. Asimismo que marques con una X
sólo una alternativa para cada pregunta.

RELACIÓN DE ITEMS
PREGUNTAS
1.
Mi profesor me anima a pensar en progresar y superarme.
2.
Mi profesor está muy interesado en los problemas personales de los
alumnos.
3.
Mi profesor es muy paciente con los alumnos
4.
Mi profesor pone una gran energía y entusiasmo en la enseñanza.
5.
Mi profesor nos ayuda continuamente a ser muy creativos en lo que
hacemos
6.
En mi aula existe buena relación. El profesor y alumnos se preocupan unos
de otros.
7.
En mi aula me siento muy bien. El profesor no tiene demasiadas reglas
desagradables a las que haya que obedecer
8.
En la mayoría de las áreas creo que he aprendido mucho
9.
En mi aula el profesor siempre está intentando hacer las cosas de maneras
nuevas y atrayentes
10.
Esta aula es un lugar con poco calor humano. El profesor no parece tener
interés en conocer a sus alumnos
11.
Algunas veces mis compañeros son castigados por el profesor sin saber las
razones por las que se les castiga.
12.
La mayoría de las clases están muy bien planificadas por el profesor.
13.
En mi aula, el profesor anima muy poco a los alumnos que quieren hacer
las cosas de manera distinta.
14.
Mi profesor dedica mucho tiempo a ayudar a los alumnos en su trabajo
escolar y en sus problemas personales.
15.
En mi aula existen demasiadas reglas y normas. Se necesita permiso para
hacer cualquier cosa..
16.
Mi profesor parece estar muy interesado en lo que está enseñando.
17.
Mi profesor motiva mucho a los alumnos a que sean ellos mismos y que
hagan cosas por si solos
18.
En mi aula el profesor está verdaderamente preocupado por los
sentimientos de los alumnos.
19.
A menudo, el profesor echa la culpa a los alumnos por cosas que hicieron
y no hicieron
20.
Mi profesor no parece estar muy bien preparado para las clases
21.
Si queremos hacer las cosas a nuestra manera en el aula el profesor nos
ayuda y nos da mucho ánimo,
22.
Una gran cosa de esta aula es el interés personal que tiene el profesor por
sus alumnos.
23.
En el aula el profesor parece pensar que los alumnos están siempre
intentando engañarlo y los castiga por tonterías.
24.
A menudo da la impresión que el profesor no está nada interesado en si
aprenderemos o no.
25.
El profesor tiene mucha imaginación y maneras diferentes de pensar sobre
las cosas, el aula es un lugar muy atractivo para estar.
26.
Además de estar preocupado en el trabajo diario, el profesor está muy
interesado con los problemas personales de los alumnos.
27.
El profesor espera de nosotros que obedezcamos demasiadas reglas y
normas en el aula.
28.
El profesor conoce los temas muy bien y es capaz de presentarlos de una
manera muy interesante.

SI

NO

AVECES
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Fuente: Escala de Clima de Aula en base a la adaptación realizada por Cornejo y Redondo en Chile (2001)
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EVALUACIÓN PARA ESTUDIANTES

COMUNICACIÓN
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MATRIZ DE EVALUACIÓN DE ENTRADA PARA EL CUARTO GRADO COMUNICACIÓN

Comprensión de Textos

COMP

CAPACIDAD

INDICADOR

ITEMS

Utiliza
su
conocimiento del
código escrito para
leer diversos tipos
de
textos
(consolidación del
código escrito).
Recupera
información en los
textos que lee.

Decodifica
y
comprende
textos
de
diverso
tipo
adecuados
al
grado.

1

Ubica datos e
información que
se encuentra al
inicio, medio y
final de un
texto.
Ubica
información que
está escrita de
una
manera
diferente a la
que
se
le
pregunta.
Menciona
el
orden en el que
se suceden los
hechos
y
acciones de un
texto.
Predice el tipo
de texto y el
propósito
a
partir
de
algunos indicios
(título,
imágenes,
silueta).
Deduce
las
cualidades de
los personajes
de
una
narración.
Explica
la
presencia
o
ausencia
de
algunos
elementos de los
textos (imagen,
título, etc.).

2

Formula
y
comprueba
hipótesis sobre la
información
contenida en las
imágenes y textos
que lee.
Hace inferencias
en los textos que
lee.
Opina sobre el
contenido y la
forma de los textos
que lee.

CONSIGNA
Y/O
PREGUNTA

RESPUESTA

¿A qué tipo de
texto pertenece
el párrafo que
leíste?

C

¿Qué
hizo
Alonso después
de sentarse?

B

¿A quién exigía
Alonso
que
duerman?

B

¿Qué
ocurrió
antes de que
Alonso
se
pusiera a llorar?

C

¿Qué crees que el
conejo hará al
lado de Alonso?

B

Alonso era un
niño:

B

3

4

5

6

7
¿Qué opinas de
los errores del
texto?

A
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Producción de Textos

Opina, teniendo
en cuenta sus
experiencias
previas, sobre la
forma
y
el
contenido de un
texto
leído,
explicando
con
sus
propias
palabras sobre el
mismo.
Escribe y lee para
corregir y mejorar
el sentido de lo que
quiere comunicar.
Escribe
textos
narrativos
y
descriptivos sobre
situaciones
cotidianas,
empleando
conectores lógicos
para organizar con
coherencia
la
secuencia de sus
escritos: también,
además.
Revisa y corrige
sus escritos para
mejorar el sentido
y forma del texto
producido; usa el
punto
y
las
mayúsculas,
no
solo al iniciar una
oración sino al usar
nombres propios.
Escribe textos con
originalidad,
donde incorpora
personajes;
cambiando
el
escenario,
las
acciones y el final
de los mismos.
Produce
textos
teniendo
en
cuenta:
destinatario,

Relaciona tipo
de texto con el
formato
pertinente.

8

¿Cuál es la
estructura que
le corresponde?
A

Corrige
con
coherencia
y
sentido textos
cortos
sobre
situaciones
reales.
Utiliza
conectores
lógicos en la
producción de
textos
narrativos.

9

10

Revisa en sus
escritos el uso
adecuado
del
punto
y
la
mayúscula,
también
la
estructura
textual.

11

Escribe
un
cuento
considerando
personajes,
escenarios
y
acciones.

12

Construye un
afiche
considerando su
contexto local.

13

Lee
lo
que
escribió Jenny,
Escribe el
corrige
los
texto en forma
errores y escribe
adecuada.
nuevamente el
texto.
Tu primo te
extraña y quiere
saber lo que te
Emplea
sucede. Escribe
conectores
una
anécdota
personal
que
quieras
compartir.
Utiliza
las
también,
palabras como
además.
“también“
y
“además”.
Luego dibuja.
Revisa
la
anécdota
que
escribiste y pinta
el casillero “si ó
Completa una
no”
como
lista de
corresponde.
Cotejo

Mira el dibujo y
con ayuda de tu
imaginación
escribe un nuevo
cuento.

Elabora
un
afiche con temas
de su entorno
inmediato.

Crea un
cuento a
partir de
responder
interrogantes

Crea un
Afiche
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propósito
y
mensaje; así como
identificando los
pasos necesarios
para
la
construcción de
un texto.

Lee con atención el siguiente párrafo y marca la respuesta correcta:
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LAS OVEJITAS PORFIADAS
Alonso un niño muy responsable, hijo de
don Samuel, tenía que custodiar cinco
ovejitas. Muy temprano las sacaba al
campo. Por la tarde volvía con ellas al redil.
Una tarde las ovejitas no querían irse a
dormir. Alonso trató de obligarlas; pero, las ovejitas no se movían. Se
hacía tarde, Alonso se sentó en una piedra y se puso a llorar. Un conejo
sabio que andaba por allí se sentó a su lado.

1. ¿A qué tipo de texto pertenece el párrafo que leíste?
a. Al trabalenguas.
b. A una adivinanza.
c. A un cuento.
2. ¿Qué hizo Alonso después de sentarse?
a. Se puso a pensar.
b. Se puso a llorar.
c. Se puso a dormir.
3. ¿A quien exigía Alonso que duerman?
a. A su papá.
b. A las ovejas.
c. Al conejo.
4. ¿Qué ocurrió antes de que Alonso se pusiera a llorar?
a. Trató de obligar a las ovejitas a irse a dormir.
b. Trató de pedir ayuda al conejo.
c. Se sentó en una piedra.
5. ¿Qué crees que el conejo hará al lado de Alonso?
a. Le contará un chiste para que deje de llorar.
b. Le dará un consejo para ayudarlo.
c. Le pedirá un favor porque está de pasada.
6. Alonso era un niño:
a. Travieso y juguetón.
b. Obediente y puntual.
c. Descuidado y olvidadizo.
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Observa y lee con atención el siguiente texto.

Arequipa, 01 de marzo del 2017

Luis José Díaz Mamani
Querido agüelito:
Te escribo esta carta para saludarte con mucho cariño, ojalá tu salud haya mejorado.
Quiero contarte que mañana estuve muy jueliz, mi papi va ha cumplir treinta y ciete
años y todos estamos preparando algo especial
Hoy, el desayuno fue una delicia, luego, mi mami estuvo preparando una torta, la envió
a la heladería para hornearla, por la tarde la partiremos y la comeremos. Para el
almuerzo, oí decir a Romina, que harán Arroz con Pato y un Caldo Blanco
estamos esperando como cada año tu llegada y la de mi agüelita, no falten. Te quiero
mucho agüelito, todos te queremos y a mi agüelita también.
Tu nieta querida Sara

Opina marcando con una (X) la respuesta que te parece correcta:
7. ¿Qué opinas de los errores del texto?
a)
b)
c)

Hay que corregirlos.
Hay que dejarlos así como están.
Lo que importa es que se entienda

59

8. ¿Cuál es la estructura que le corresponde?

9.Lee lo que escribió Jenny, corrige los errores y escribe nuevamente
el texto

ayer por el mañana, mi mamá y yo nos fruimos a la “Feria del
estudiante” y comimos los útiles que pidió la maestra para usar en
tercer grano del nivel primaria.
Mi regresé muy contenta a casa con mis útiles escolares nuevos. Di
gracias a mis papotas y les brometí cuidar mucho mis útiles, también
esfudiar y aprender con muchas ganas.
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
____________________________________
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10.- Utiliza las palabras ¨también¨ y ¨ además¨ Luego dibuja

Tu primo te extraña y quiere saber lo que te sucede. Escribe una anécdota
personal que quieras compartir con él.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

11.- Revisa la anécdota que escribiste y maraca en el casillero ¨si
donde corresponda

01
02
03
04
05
06
07

CRITERIOS DE REVISIÓN
Coloque un título llamativo
Use mayúsculas al inicio de las oraciones.
Use mayúscula en los nombres propios
Coloqué punto al final de cada oración.
Use las palabras “también” y “además”
Escribí una anécdota
Escribí con letra clara y ordenada

SÍ

ó no¨

NO

12.- Mira el dibujo y con ayuda de tu imaginación escribe un nuevo cuento.

¿Cómo se llamará tu personaje?_________________
¿Dónde vivirá? _____________________________
¿Qué hará? _______________________________
¿Qué problema tendrá? ______________________
¿Quién le ayudará? _________________________
¿Cómo terminará el cuento?___________________
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Hubo una vez ______________________________
__________________________________________
__________________________________________
___________________________.

Al poco tiempo _____________________________
______________________________________
______________________________________________________________________________
____________________________________________________________________.
Finalmente ____________________________________________________________________
_______________________________________________________________________-

13.- Lee los pasos y elabora un afiche

•

Escoge un tema.

•

Haz un dibujo llamativo

•

Señala el lugar, la fecha y la hora

•

Haz la invitación

