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INTRODUCCIÓN 

 

La investigación que lleva por título “Influencia del clima escolar en el grado de 

aprendizaje de los alumnos del sexto grado de educación primaria de la  Institución 

Educativa “Humberto Luna” Cusco– 2015”, se realizó con el objetivo de determinar la 

relación significativa del clima escolar y su influencia en el proceso de aprendizaje, 

siendo este un problema que se presenta con mucha regularidad en las instituciones 

educativas públicas.  

 

El problema de los bajos índices de calidad en el servicio prestado en las 

instituciones educativas públicas, es uno los puntos más difíciles de resolver de parte del 

Estado, ya que confluyen muchos factores en la solución de dicho problema; sin 

embargo, es preciso mencionar que uno de los factores más resaltantes es el 

desempeño docente; donde, es el docente, el guía, orientador y facilitador del proceso 

de enseñanza-aprendizaje, así como del acompañamiento de manera afectiva en un 

ambiente favorable de interacción con los estudiantes. 

 

 El desarrollo de la investigación, según los requerimientos de la Universidad 

Nacional San Agustín de Arequipa, presenta la siguiente estructura: 

 

PRIMER CAPÍTULO. Comprende el marco teórico, que considera los antecedentes de 

estudios, bases legales, bases teóricas y definición de términos. 

 

SEGUNDO CAPÍTULO. El marco operativo el cual considera: La determinación del 

problema, justificación, limitaciones,  formulación,   objetivos,  planteamiento de 

hipótesis, sistema de variables, indicadores, marco metodológico: Tipo, y diseño de la 

investigación, población y muestra, técnicas e instrumentos de recolección de datos y 

procesamiento de la información, así como la demostración de la hipótesis. 
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TERCER CAPÍTULO. Propuestas y/o alternativas de solución, conclusiones, 

sugerencias, bibliografía  y finalmente los anexos que  acreditan el presente trabajo de 

investigación. 
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CAPITULO I 

MARCO TEÓRICO 

1.1. RELACIONES HUMANAS. 

           Entendemos por relaciones Humanas a la interacción que se da entre los 

individuos de una sociedad, la cual posee grados de órdenes jerárquicos. Las 

relaciones humanas se basan principalmente en la propia relación entre cada 

miembro de la sociedad y esta relación se da gracias a la comunicación. Las 

relaciones humanas son básicas para el desarrollo intelectual y personal de los seres 

humanos, gracias a esto permite la constitución de la sociedad. Así mismo, se 

desarrolla dentro de la más pequeña sociedad hasta la más grande. Por ejemplo, 

desde una aldea hasta una megalópolis. Más precisamente, para que exista una 
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relación humana es necesario que sea entre dos personas, para que puedan 

interactuar entre ellas. 

           Las distintas formas de relaciones humanas parten de un precepto 

comunicativo, que se establece entre dos o más personas, grupos  sociales, etc. 

Estableciendo una serie de relaciones sociales, las cuales  influenciaran en el 

comportamiento de todo individuo. 

1.2. COMUNICACIÓN 

          Es el proceso mediante el cual las personas comparten significados, por medio 

de la transmisión de mensajes simbólicos, sean estos verbales o gestuales; Berlo, 

señala que la comunicación consiste en: 

          “Cualquier comportamiento que tenga 

como objetivo obtener una respuesta  o actitud 

determinada por parte de una persona  o un 

grupo…sin embargo actualmente la 

comunicación ha adquirido una dimensión más 

compleja a tal punto que es considerada como 

todo un proceso”( 1 ). 

 

          El hombre como individuo no puede llevar una vida digna en total aislamiento, 

por ello depende de sus relaciones con otros  hombres, estas relaciones  conducen  a 

la relación de parejas, grupos y comunidades y establecen el orden de la existencia 

social. Imprescindible para que el hombre se eleve a la cultura y desarrolle su 

condición humana. 

1.2.1.  TEORÍA DE LA COMUNICACIÓN 

        Es un campo de estudio dentro de las ciencias sociales que trata de explicar 

cómo se realizan los intercambios comunicativos y cómo estos intercambios afectan a 

                                                             
1 BERLO David “El proceso de comunicación”. Edit. Ateneo. Buenos Aires – Argentina 1986. Pág. 182 
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la sociedad. Es decir, investiga el conjunto de principios, conceptos y regularidades 

que sirven de base al estudio de la comunicación como proceso social. Está en 

estrecha relación con otras ciencias, de las cuales toma parte de sus contenidos o los 

integra entre sí. Son muchas las discusiones abiertas en el campo académico sobre 

lo que en realidad constituye la comunicación y de allí que existan numerosas 

definiciones al respecto, muchas de las cuales se circunscriben a determinados 

campos o intereses de la ciencia. Pero en su definición más estricta, comunicación 

consiste en la transmisión de información de un sujeto a otro.  

       La comunicación se fundamenta esencialmente en el comportamiento humano y 

en las estructuras de la sociedad, lo que hace que los estudiosos encuentren difícil un 

estudio de la misma con la exclusión de lo social y los eventos del comportamiento. 

Dado que la teoría de la comunicación es un campo relativamente joven, este es 

integrado en muchas ocasiones a otras disciplinas tales como la filosofía, la 

psicología y la sociología y es posible que no se encuentre un consenso conceptual 

sobre la comunicación vista desde los diferentes campos del saber. En la actualidad, 

no existe un paradigma del cual los estudiosos de la comunicación puedan trabajar. 

Una de las contestaciones de los estudiosos al respecto es que establecer una meta 

teoría sobre la comunicación negaría la investigación y sofocaría el amplio cuerpo del 

conocimiento en el cual la comunicación funciona. 

1.2.2.  TRASCENDENCIA SOCIAL DE LA COMUNICACIÓN 

        Sabemos  que la comunicación está presente en todos los hechos de nuestra 

vida, más aún, está el origen de todas las manifestaciones del mundo viviente. Sin 

ella carecería de sentido y acción. La comunicación por lo tanto es el fundamento de 

toda forma de relación. 

        Si bien hablamos de comunicación como una ciencia, ello no implica que dicha 

dimensión  no haya estado presente en todo acto  humano desde siempre. Entonces  

su papel en devenir de la historia ha sido, es y será  gravitante. Precisamente, será en 
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el aspecto social donde mejor será identificada la comunicación como  un instrumento 

necesario.  

        Se entiende,  pues que hacia la interna de toda agrupación humana, la 

comunicación es la corriente  circulatoria que le da vida  y forma  contribuyendo  a su 

consolidación y garantizando su permanencia. Mientras mejor sea la  comunicación, 

tanto mejor será la calidad y el accionar de las personas. 

1.2.3.  TIPOS DE COMUNICACIÓN 

Auditiva: Es la comunicación desarrollada a través de sonidos producidos por el 

emisor. 

Visual: Consiste en la comunicación que el receptor percibe por la vista.  

Táctil: Se considera aquella donde el emisor y el receptor entran en contacto físico. 

1.2.4.  FORMAS DE COMUNICACIÓN 

Directa: Es la comunicación que se desarrolla entre el emisor y el receptor o 

receptores en forma personal, con o sin ayuda de herramientas. Es llamada también 

comunicación boca-oído. Hablar frente a frente, charlas, conferencias, etc. 

Indirecta: Es aquella donde la comunicación está basada en una herramienta o 

instrumento ya que el emisor y el perceptor están a distancia. La comunicación 

indirecta puede ser personal o colectiva. 

Indirecta/personal: Se desarrolla con la ayuda de una herramienta o instrumento 

(hablar por teléfono, enviar una comunicación impresa radioaficionada, correo 

electrónico, Chat por Internet, etc.) 

Indirecta/colectiva: El emisor se comunica con un grupo de receptores ayudado por 

una herramienta o instrumento (periódicos, televisión, radio, cine, libros, página Web, 

videos, etc.). Se le conoce también como comunicación social o de masas. 
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1.2.5.  ELEMENTOS DE LA COMUNICACIÓN 

• Emisor: Es quien emite el mensaje, puede ser o no una persona.  

• Receptor: Es quien recibe la información. Dentro de una concepción primigenia 

de la comunicación es conocido como Receptor, pero dicho término pertenece más al 

ámbito de la teoría de la información. 

• Canal: Es el medio físico por el que se transmite el mensaje, en este caso 

Internet hace posible que llegue a usted (receptor) el mensaje  

• Código: Es la forma que toma la información que se intercambia entre la fuente 

(el emisor) y el destino (el receptor) de un lazo informático. Implica la comprensión o 

decodificación del paquete de información que se transfiere.  

• Mensaje: Es lo que se quiere transmitir. 

• Situación o contexto: Es la situación extralingüística en la que se desarrolla el 

acto comunicativo.  

1.2.6.  COMUNICACIÓN Y EDUCACIÓN 

        Las películas culturales sobre diferentes temas y otros procedimientos de 

educación audiovisual pueden convertirse pronto en elementos indispensables en la 

instrucción escolar. En muchas escuelas de los países desarrollados ya se utilizan 

equipos audiovisuales para presentar fotos, pósteres, mapas, diapositivas, 

transparencias, vídeos y otros materiales. El magnetofón o grabadora se utiliza de 

forma generalizada para la enseñanza de idiomas. 

         Los programas radiofónicos educativos han permitido ampliar 

considerablemente el acceso a la educación. Las escuelas han comenzado a 

conectarse a Internet y a utilizar datos recibidos vía satélite o en CD-ROM. 

1.3.  CLIMA ESCOLAR  

         Es el contexto educativo en donde interactúan los sujetos de la educación el que 

se desarrolla dentro de un ambiente escolar y social, que rodea al educando. 
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Insertándolo dentro de un sistema de influencias estimulaciones que aumentan o 

disminuyen su sensibilidad y reactividad. Antonia García López  y Mª José Carrasco 

Macías Universidad de Huelva.  En el artículo Retos para la escuela del nuevo milenio 

sostienen que: 

            “El clima de centro es aquel ambiente 

peculiar que diferencia y caracteriza a un centro 

de cualquier otro; es decir, aquello que lo 

identifica ante propios y extraños, como 

resultado del proceso comunicativo que se 

desarrolla entre profesores, alumnos y padres 

(principales implicados en el acto educativo) 

provocado por el tipo de relaciones 

profesionales, educativas y afectivas que se 

establece entre ellos” ( 2 ). 

          Es esencial crear un ambiente de confianza, lograr un clima de afectividad y 

aceptación. Han de aceptarse y fomentarse las diferencias de opinión de alumnos y 

profesores; éstos deben ayudarse recíprocamente y ser receptivos a las necesidades 

de cada uno. Podríamos decir, que el ambiente del aula creado por cada profesor 

debe estar definido dentro de estos términos: alegría, respeto, participación, 

confianza, diálogo, libertad, tolerancia, autonomía  El clima de confianza creado por 

los profesores hará posible la participación y el diálogo auténtico, siendo esencial que 

el profesor tenga especial cuidado en el mantenimiento de este clima y siempre que 

sea oportuno o necesario, debe indicar a sus alumnos la importancia de desarrollar 

actitudes de respeto y comprensión, de escuchar a quien esté hablando, de no juzgar 

ni burlarse, en ningún caso, de las intervenciones de los compañeros. 

         Doyle  (1986), quien  ha capturado  muchos aspectos de la enseñanza en su 

lista de características  comunes vistas en cualquier salón de clases como: 

                                                             
2 Antonia García López EE.UU. Formación del profesorado “Virgen de Europa” La línea de la concepción y Mª José 
Carrasco Macías Universidad de Huelva.   En el artículo Retos para la escuela. 



9 
 

1.- MULTIDIMENSIONALIDAD. Muchas tareas y acontecimientos diferentes ocurren 

en el salón de clases…  Un evento aislado puede tener consecuencias múltiples. 

Esperar unos cuantos segundos para que un estudiante responda  a una pregunta, 

puede apoyar la motivación de ese estudiante pero también puede reducir el interés 

de otro a quien le gustaría responder y disminuir el ritmo de la lección  para el resto 

de la clase. 

2. SIMULTANEIDAD. Suceden muchas cosas al mismo tiempo en los salones de 

clase. Durante una discusión un profesor no solo escucha y ayuda a mejorar las 

respuestas de los estudiantes sino que también supervisa a los estudiantes que no 

responden en busca de señales de comprensión y  luego trata de que la lección 

avance a un buen ritmo. 

3.  INMEDIATEZ. El ritmo de los acontecimientos en el salón de clase es rápido. 

4.- CLIMA IMPRESCINDIBLE Y PÚBLICO DEL SALÓN DE CLASE. Las cosas 

suceden a menudo de manera que no se pueden anticipar. Además,  mucho de lo 

que le sucede a un estudiante es viso por muchos otros estudiantes. Es claro que los 

estudiantes pueden inferir como se siente el profesor respecto a ciertos estudiantes 

por la manera en que el interactúa con ellos en clase. 

5.- HISTORIA. En clases se reúnen durante varias semanas o meses, de modo que 

se desarrollan normas y entendimientos. (3)  

         Podemos considerar el clima escolar como el conjunto de actitudes generales 

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

alumnos y que definen un modelo de relación humana en la misma; es resultado de 

un estilo de vida, de unas relaciones e interacciones creadas, de unos 

comportamientos, que configuran los propios miembros del aula. Abordar el tema es 

tarea compleja, pues se ramifica y viene determinado por un amplio entramado de 

                                                             
3 Doyle, W. ”Curriculum and Pedagogy Edit. Handbook of Resarch on curriculum New York. 1986. 



10 
 

variables y elementos de todo tipo que hay que tener muy en cuenta a la hora de su 

análisis. 

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

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

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

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

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

P.C.I., de la funcionalidad y flexibilidad del RI, de la claridad con que se explicitan las 

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

profesorado en su grado de cumplimiento del medio social en que se halle el Centro, 

de la participación de los padres en la vida del mismo, de su preocupación e interés 

en el seguimiento del proceso educativo de sus hijos. 

1.3.1. AMBIENTE  ESCOLAR. 

         Si consideramos que el ser humano está aprendiendo desde que nace y termina 

con la muerte, podemos decir que el aprendizaje es un proceso continuo que se da en 

el tiempo, en el espacio y en un contexto sociocultural determinado y que en la 

conexión de estos elementos, se van construyendo determinados ambientes que 

favorecen o no al aprendizaje.  

          En este sentido, los ambientes de aprendizaje pueden ser entendidos como un 

conjunto orgánico de condiciones y recursos sociales, tendientes a conseguir el 

desarrollo y crecimiento de las personas en el medio en el cual viven. Esto es válido 

no solamente para el medio escolar sino para todos aquellos espacios en los cuales 

se desenvuelve la persona. Son espacios sociales que se van construyendo a partir 

de las relaciones establecidas entre los individuos que participan de diversas 

experiencias interactivas directas o a través de diversos medios.  

1.3.2.  CLIMA ESCOLAR Y HABILIDADES SOCIALES 

       Nuestra sociedad demanda un determinado tipo de hombre/mujer en el futuro, 

capaz de tomar decisiones, trabajar en equipo, resolver conflictos, adecuarse a los 
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cambios, controlar sus emociones, saber comunicar sus necesidades. En ese sentido, 

es necesario desarrollar en nuestros alumnos las habilidades sociales que permitan 

desarrollar estas tareas satisfactoriamente. Al respecto Isabel Fernández García 

señala que 

          “Las habilidades sociales tanto del 

profesorado como del alumnado ayudan a 

prevenir o abordar los conflictos que se den en 

el aula o en un centro, ya que permiten una 

mejor comunicación de las necesidades de cada 

una de las partes, un mayor respeto y el 

hallazgo de soluciones a los conflictos, evitando 

que éstos se enquisten y dañen las relaciones 

de convivencia entre profesor-profesor, 

profesor-alumno y alumno-alumno” (4). 

 

          Las habilidades sociales se pueden trabajar en sí mismas, en espacios y 

tiempos determinados dentro del centro escolar como un aspecto más dentro del 

currículum o bien, dentro del aula; trabajar ante dificultades de los procesos de 

aprendizaje y del clima de convivencia.  

         Debemos recordar que las habilidades forman parte de la persona, nos ayudan 

a relacionarnos más satisfactoriamente, a sentimos más a gusto con nosotros mismos 

y centrarnos en la tarea. 

1.3.3.  ANSIEDAD Y RENDIMIENTO ESCOLAR 

         En las culturas individualistas competitivas, las personas disfrutan de mayor 

libertad personal, tienen más orgullo de sus logros, disfrutan de más privacidad y se 

                                                             
4 Tomado de: Guía para la convivencia en el aula. Isabel Fernández García Coordinadora Colección Educación 
Emocional- CISS 2001- Barcelona Publicado en línea por: Carla el 31/10/04 
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sienten más libres de elegir sus propios estilos de vida. Sin embargo, el costo 

personal es, entre otros, mayor vulnerabilidad ante los síntomas y enfermedades 

relacionadas con la tensión emocional. 

          Toda demanda del ambiente que crea un estado de tensión o amenaza y que 

requiere de cambio o adaptación provoca trastornos de ansiedad en algunos 

individuos. La presión que sienten los alumnos por obtener un buen rendimiento 

escolar puede provocar en ellos una exacerbación de la ansiedad. Como señala 

Morris al respecto: 

           “La evidencia empírica indica que las 

personas que sienten que no están en control de 

los sucesos estresantes en sus vidas, son más 

propensas a experimentar trastornos de 

ansiedad que aquellas que creen tener control 

sobre esos sucesos” (5).  

           Cada vez con mayor frecuencia, observamos en algunos estudiantes signos 

claros de alteraciones emocionales provocados por experiencias de la vida cotidiana. 

En las escuelas, la conducta disruptiva y la agresividad emergen de manera 

sorprendente, tanto por su complejidad como por su heterogeneidad. 

1.3.4. ANSIEDAD  Y  RELACIONES INTERPERSONALES  EN  LA  ESCUELA. 

          El sistema escolar constituye un espacio de convivencia. Cada día en la 

escuela, los alumnos se esfuerzan para establecer y mantener relaciones 

interpersonales, tratando de desarrollar identidades sociales y un sentido de 

pertenencia. Observan y adquieren modelos de conducta que imitan de los otros y 

son gratificados por comportarse de manera aceptable para sus compañeros y para 

sus profesores. 

                                                             
5 MORRIS, CH. (1997). Psicología. México D.F.: Prentice Hall. 
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          Generalmente aquellos niños que tienen éxito en el contexto social son los más 

exitosos como estudiantes. El ambiente cargado de evaluaciones del sistema escolar 

contribuye, además, al incremento del temor que puede provocar el contacto 

interpersonal intraescolar, especialmente cuando el alumno se siente inseguro de sus 

habilidades sociales y tiene temor a las evaluaciones negativas de sus compañeros, 

amigos y profesores. Asimismo, los estudiantes ansiosos a menudo presentan 

problemas en su socialización, porque su dependencia del adulto y sus propias 

aprensiones los hacen aparecer muy infantiles ante sus compañeros. A propósito 

Cobhan, Dadds y Spence 1998 señalan: 

          “La ansiedad en la niñez tiene 

implicaciones negativas en el ámbito psicosocial, 

ya que está asociada con significativos 

deterioros en sus relaciones con sus pares y en 

su competencia social”. (6) 

1.3.5.  LOS CONFLICTOS EN EL AULA 

          Una de las principales preocupaciones de los educadores en las instituciones 

escolares ha sido, y aún continúan siéndolo, las cuestiones relacionadas con la 

indisciplina escolar , los profesores tratan de gozar de la autoridad suficiente para 

poder garantizar un buen funcionamiento del aula, poder controlar el comportamiento 

de sus alumnos y conseguir que éstos les obedezcan, preferiblemente de modo 

sumiso, “sin rechistar”. Probablemente nos equivoquemos, como proclama Puig 

Rovira. 

           “Al desear que nuestras aulas sean una 

balsa de aceite y todo se encuentre bajo control, 

pues la ausencia de conflicto puede ser señal de 

estancamiento e incluso regresión, ya que todo 

                                                             
6 COBHAN, V., M. DADDS y S. SPENCE. (1998). The Role of Parental Anxiety in the Treatment of Childhood Anxiety. 
Journal of Consulting and Clinical Psychology 66 (6): 893-905. 
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cambio implica necesariamente pasar por una 

situación de conflictividad”( 7).  

          Los teóricos de la educación reconocen que el modelo del docente autoritario 

en las aulas conlleva a una situación inadecuada para garantizar el buen aprendizaje 

y desarrollo personal, social y emotivo de los alumnos, pues los tradicionales 

esquemas de enseñanza, concebidos desde la perspectiva del docente, están 

saturados de relaciones autoritarias e inflexibles y descontextualizadas de los 

acontecimientos sociales, económicos y políticos. Uribe, Castañeda y Morales, 

señalan que: 

          “ A pesar de todo, son muchas las 

escuelas que todavía funcionan desde la 

pedagogía tradicional, manteniendo estos 

modelos obsoletos, anticuados para las 

características socio-culturales del presente, 

contribuyendo de este modo a generar en los 

escolares: descontento, desmotivación, 

aburrimiento, alejamiento de la realidad escolar, 

rebeldía, rechazo hacia las normas escolares, 

etc. todo esto depara a su vez en un aumento de 

las situaciones disruptivas y de violencia en la 

escuela”(8).  

          En definitiva, la convivencia en las escuelas no es todo lo deseable que se 

quisiera y así lo ponen de manifiesto los datos derivados de las investigaciones sobre 

violencia escolar de Ortega, 

 

                                                             
7 Puig Rovira, J.M. (1997). Conflictos escolares: una oportunidad. Cuadernos de Pedagogía, 1997, nº 257, práxis, 
Barcelona. 
8 Uribe, M.E.; Castañeda, M.L. y Morales, M. (1999). Violencia escolar. Alborada. 1999, nº 314, pág. 22 
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           “Realmente la escuela no es un lugar de 

encuentro donde se acoge, acepta y respeta al 

otro (al diferente), por el contrario, es un espacio 

delimitado por un muro en el que el alumno debe 

permanecer seis horas diarias y en el que el 

profesor debe velar por el mantenimiento del 

orden y garantizar un modelo de enseñanza 

adecuado a los alumnos. Todo esto unido al 

abandono de los padres de sus obligaciones 

educativas con los hijos, la desmotivación de los 

alumnos y la excesiva burocratización de los 

centros escolares, están contribuyendo al 

deterioro de la convivencia en los centros, donde 

los insultos, las amenazas, las peleas, el rechazo, 

la marginación, etc. se están convirtiendo en 

algo habitual y común”(9). 

           Con este panorama de conflictividad, indisciplina y violencia escolar que se 

manifiestan cada vez más frecuentemente en los centros escolares, sobre todo en los 

niveles de la Educación Secundaria Obligatoria, la vida escolar se vuelve incómoda 

para todos los miembros de la comunidad escolar y poco o nada adecuada para el 

buen desarrollo de los procesos de enseñanza-aprendizaje.  

1.4.  SUJETOS DE LA EDUCACIÓN. 

         Los sujetos de la educación están considerados dentro del currículo y se 

entiende como el individuo influenciable al alumno, otro influenciador al profesor, y al 

contexto comunidad; Calero identifica a los sujetos de la educación y señala: 

                                                             
9 Ortega, P.(2001). Presentación. En Ortega, P. (coord) Conflicto, violencia y Educación. Actas del XX Seminario 
Interuniversitario de Teoría de la Educación. Murcia. Cajamurcia. 
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 “Educandos: persona cuyo aprendizaje es 

promovido hacia el logro de los objetivos de la 

educación. 

 Educadores: son las personas cuyas acciones 

están orientadas a promover aprendizajes 

dirigidos al logro de los fines de la educación. 

 Comunidad: es el grupo social en la cual se 

sitúa la acción educativa concreta”. (10) 

 

           Para poder tratar más ampliamente este tema clasificaré a los sujetos de la 

educación en tres grupos siguiendo los parámetros de Calero Pérez. 

1.4.1.  LOS EDUCANDOS. 

         Los alumnos y alumnas, son los elementos principales de la escuela. Partimos 

de la base de que la educación debe, en primer lugar, ayudar al hombre a ser más 

plenamente persona.  

         Ser persona remite al texto de la carta magna de la UNESCO, según el cual el 

objetivo de toda educación es el pleno desarrollo de la personalidad. La plenitud del 

desarrollo de la personalidad exige una formación específica, por tanto, un valor que 

se desprende de la necesidad de formar democráticamente a nuestros jóvenes o de 

formar para ser persona, es precisamente el diálogo. La misión de la escuela más que 

proponer valores, es proporcionar a sus alumnos y alumnas los instrumentos lógicos, 

mentales, psicológicos, morales para descubrir por sí mismos la escala de valores de 

un modo crítico y responsable y crear un nicho ecológico en el que ellos vivencien los 

valores que han de ir asumiendo. Como defiende Marín:  

                                                             
10 CALERO PÉREZ, Mavilo “TECNOLOGÍA EDUCATIVA” Edit. San Marcos. Lima 1997. Pag. 87 
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         “Cada persona tiene que descubrir por sí 

misma, cual es el significado de su existencia, el 

sentido de su vida, ya que la realización del valor 

es la realización de este sentido», porque «el 

hombre no nace, se va haciendo en contacto con 

el medio en el que se desenvuelve y van 

apareciendo características más acusadas que 

nos permiten clarificarles  en   tipos y  modelos”, 

( 11 ) 

         El alumno y alumna que haya concluido la  educación básica, pretendo que sea 

una persona capacitada para el diálogo intercultural, creativo y crítica, con capacidad 

para la adaptación a los cambios y con la posibilidad de aprender a aprender.  

1.4.2. LOS EDUCADORES 

         En cuanto al profesorado, debemos actuar más como amigos, consejero y 

personas a los que recurrir, que como expertos y fuentes de información. Una parte 

importante de nuestra labor tiene que estar dirigida a demostrar a los alumnos nuestra 

profunda preocupación por ellos.  

          Los profesores debemos estar atentos a las necesidades de nuestros alumnos, 

debemos proporcionar estímulos, valorar sus capacidades y logros, les debemos 

proporcionar desafíos y  ayudar a enfrentarse con ellos mismos. 

          Debemos llegar a ser capaces de crear un clima en la clase apto para 

satisfacer las necesidades de aceptación, amor y respeto de nuestros alumnos y 

crear las condiciones necesarias para que se produzca el aprendizaje y el desarrollo 

de su personalidad. Al respecto Pascual señala: 

 

                                                             
11 MARIN, M.A. Crecimirnto personal y desarrollo de valores: Un nuevo enfoque educativo. Valencia, Promolibro 
1987 
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         “Profesores y alumnos, deben tratarse entre 

sí con el respeto que exige la dignidad personal, 

ya que ésta es la primera condición para que 

surja un clima de confianza” (12  ) 

 

         En este ambiente de centro y aula nadie debe sentirse amenazado y por ello 

todos podrán expresarse en libertad, sin temor a ser juzgado o rechazado. El clima de 

confianza creado por los profesores hará posible la participación y el diálogo 

auténtico, siendo esencial que el profesor tenga especial cuidado en el mantenimiento 

de este clima y siempre que sea oportuno o necesario, debemos indicar a nuestros 

alumnos la importancia de desarrollar actitudes de respeto y comprensión, de 

escuchar a quien esté hablando, de no juzgar ni burlarse, en ningún caso, de las 

intervenciones de los compañeros. Los profesores debemos siempre estimular la 

participación de todos en los diálogos y en las actividades. 

         Los educadores estamos  llamados a facilitar en los alumnos una progresiva 

claridad de percepción de los valores que han de ser la base de una permanente 

búsqueda. Creemos que para que se cumpla esto es importante, como dice Marín 

que: 

          “El educador tome conciencia de los 

valores que vive, porque se transmite lo que se 

vive, no lo que se dice o explica. Así, pues, los 

primeros destinatarios de esta educación en 

valores son los educadores. Su finalidad es que 

lleguen a ser personas significativas, que vivan 

                                                             
12 PASCUAL.A Clarificación de valores y desarrollo humano. Estrategias para la escuela. Madrid, Narcea, S.A. 1998. 
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sus valores y que puedan ayudar a otros a 

descubrirlos y vivirlos”. ( 13 )  

        Por tanto, el papel del educador no consiste en la transmisión o inculcación de 

unos valores, sino en proporcionar los medios para que la persona aprenda a crear y 

definir, a recrear y redefinir sus valores, para que pueda establecer un proyecto de 

vida válido y factible a la vez que transformador de la sociedad.       

         En cuanto al clima a desarrollar por cada docente en su aula es esencial crear 

un ambiente de confianza, lograr un clima de afectividad y aceptación. Han de 

aceptarse y fomentarse las diferencias de opinión de alumnos y profesores; éstos 

deben ayudarse recíprocamente y ser receptivos a las necesidades de cada uno. 

Podríamos decir, que el ambiente del aula creado por cada profesor debe estar 

definido dentro de estos términos: alegría, respeto, participación, confianza, diálogo, 

libertad, tolerancia y autonomía. 

1.4.3. EL CONTEXTO. 

         Por último, y no por ello menos importante, la comunidad; porque los agentes 

implicados en la educación no son sólo, los alumnos y los profesores exclusivamente, 

sino todo el contexto.  

       Pienso pues, que cada vez más, la educación y los aprendizajes dependen de 

una realidad contextual más amplia, de ahí que veamos necesario hablar de la 

familia, al igual que del alumno y profesor ya que ésta va a estar muy condicionada y 

mediatizada por el contexto, no sólo en cuanto a su situación geográfica, sino 

también, en cuanto a la cultura y valores que rigen y orientan su actuación como 

familia. La escuela habla un lenguaje que debe ser comprendido por las familias si 

queremos andar juntos, y no por caminos divergentes, en el proceso de enseñanza-

aprendizaje de sus hijos. Stoud sostiene en relación a la familia y a la escuela que: 

                                                             
13 MARÍN, M.A. Crecimiento personal y desarrollo de valores: Un nuevo enfoque educativo. Valencia, Promolibro 
1987 
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        “La eficiencia en el estudio disminuye 

cuando la mente del niño esta absorbido por 

problemas que lo perturban…lo que se aprende 

en casa tiene una influencia poderosa sobre lo 

que se aprende en la escuela dado que ambos 

ambientes están internamente relacionados.”(14 )  

 

         El trabajo de las instituciones educativas respecto a las familias es un tema casi 

sin abordar en muchos contextos y es una tarea que la escuela de este milenio 

debería plantearse seriamente y de forma creativa. Nadie enseña a los hombres y 

mujeres a ser padres y madres y luego se les exige que lo sepan hacer bien, ellos 

tienen necesidad de formación.  

        Las familias bien preparadas son necesarias para que el proceso de crecimiento 

que van a ir realizando sus hijos pueda ser llevado a cabo de forma conjunta escuela-

familia; la idea de familia puede ser muy diversa en cada sociedad y lugar, pero es un 

binomio que continuará siendo necesario si queremos avanzar en el crecimiento de 

nuestros alumnos y alumnas como personas. 

1.5.7. LAS RELACIONES INTERPERSONALES 

         Todas las personas establecemos numerosas relaciones a lo largo de nuestra 

vida, como las que se dan con nuestros padres, nuestros hijos e hijas, con amistades 

o con compañeros y compañeras de trabajo y estudio. A través de ellas, 

intercambiamos formas de sentir y de ver la vida; también compartimos necesidades, 

intereses y afectos. A estas relaciones se les conoce como relaciones 

interpersonales. 

          Lo que resulta increíble es que día a día, podamos relacionarnos con tantas 

personas considerando que, como dice el refrán, "cada cabeza es un mundo", con 

                                                             
14 CENTRO DE INVESTIGACIÓN CIE – PERÚ “BIBLIOTECA DE LA PEDAGOGÍA” Volumen: II Edit. Importadores Pág. 133. 
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sus propias experiencias, sentimientos, valores, conocimientos y formas de vida. A si 

señala (Hernández 2008) 

          “Las relaciones dentro de la institución, 

dependen de la cultura de cada uno de sus 

integrantes enuncia que están llenas de 

incertidumbre, jamás sabremos si éstas son 

auténticas, sólidas y abiertas. Las relaciones 

interpersonales surgen de una afinidad de 

personalidades” (15). 

 

1.5.1. RELACIONES INTERPERSONALES Y LA COMUNICACIÓN.  

          Uno de los aspectos más importantes de las relaciones entre las personas es la 

comunicación, ya que a través de ella logramos intercambiar ideas, experiencias y 

valores; transmitir sentimientos y actitudes, la comunicación nos permite expresarnos 

y saber más de nosotros mismos, de los demás y del medio en que vivimos 

          Antes de que naciéramos, ya nos comunicábamos con nuestros padres al 

escuchar sus voces, sus movimientos y responder a ellos con movimientos dentro del 

vientre de nuestra madre y una vez que nacimos, nos comunicamos con nuestros 

balbuceos y primeras palabras, con nuestro llanto o con nuestras sonrisas. 

          La comunicación nos sirve para expresar lo que sentimos, lo que necesitamos y 

lo que pensamos de los demás, para entender el mundo que nos rodea y para ser 

escuchados; también, para conocer a las personas con las que nos relacionamos 

diariamente 

          Para mejorar nuestra forma de relacionarnos y de comunicarnos, hay que 

conocernos bien: el valor que nos damos a nosotros mismos, qué tanto nos 

                                                             
15 Hernández Quintero, Israel. Cultura nacional, comunicación y desempeño 
organizacional. Colección tesis de nivel posgrado. 2008. 
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queremos, el respeto con el que tratamos a nuestra persona, así como preocuparnos 

por conocer y entender lo que piensan y quieren las otras personas. 

1.5.2.  LA CULTURA DEL CENTRO EDUCATIVO. 

         Desarrollar esta nueva escuela consiste en plantearnos a fondo el clima y la 

cultura que se quiere vivir en ella, basándonos en las relaciones interpersonales y en 

la búsqueda de puntos de contacto e ideas comunes entre personas aparentemente 

diversas. 

        Vemos que cada organización da lugar a un tipo de cultura. El papel de la cultura 

en un centro, es similar al papel de la estructura organizativa, aunque más poderosa, 

ya que cuenta con una información simbólica, no explícita, pero con una fuerza 

expresiva mucho mayor y de más fácil entendimiento que cualquier documento 

escrito. Podríamos definir la cultura de centro como la forma de vida peculiar y 

distintiva de ese grupo o clase, los significados, valores e ideas encarnados en las 

instituciones, las relaciones sociales, los sistemas de pensamiento, las tradiciones y 

las costumbres. 

1.6. LAS EMOCIONES. 

       Durante mucho tiempo las emociones han estado consideradas poco importantes 

y siempre se le ha dado más relevancia a la parte más racional del ser humano. Pero 

las emociones, al ser estados afectivos, indican estados internos personales, 

motivaciones, deseos, necesidades e incluso objetivos. De todas formas, es difícil 

saber a partir de la emoción cual será la conducta futura del individuo, aunque nos 

puede ayudar a intuirla.  

      Apenas tenemos unos meses de vida, adquirimos emociones básicas como el 

miedo, el enfado o la alegría. Algunos animales comparten con nosotros esas 

emociones tan básicas, que en los humanos se van haciendo más complejas gracias 

al lenguaje, porque usamos símbolos, signos y significados.  
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    Cada individuo experimenta una emoción de forma particular, dependiendo de sus 

experiencias anteriores, aprendizaje, carácter y de la situación concreta. Algunas de 

las reacciones fisiológicas y comportamentales que desencadenan las emociones son 

innatas, mientras que otras pueden adquirirse.  

      Charles Darwin observó cómo los animales (especialmente en los primates) 

tenían un extenso repertorio de emociones, y que esta manera de expresar las 

emociones tenía una función social, pues colaboraban en la supervivencia de la 

especie. Tienen, por tanto, una función adaptativa.  

1.6.1. CATEGORÍAS BÁSICAS DE EMOCIONES.  

 MIEDO: Anticipación de una amenaza o peligro que produce            ansiedad, 

incertidumbre, inseguridad.  

 SORPRESA: Sobresalto, asombro, desconcierto. Es muy transitoria. Puede dar 

una aproximación cognitiva para saber qué pasa.  

 AVERSIÓN: Disgusto, asco, solemos alejarnos del objeto que nos produce 

aversión.  

 IRA: Rabia, enojo, resentimiento, furia, irritabilidad.  

 ALEGRÍA: Diversión, euforia, gratificación, contentos, da una sensación de 

bienestar, de seguridad. 

 TRISTEZA: Pena, soledad, pesimismo. 

 

1.6.2. CLIMA EMOCIONAL 

         El clima emocional  es el factor más decisivo en el rendimiento y en la 

prevención del fracaso escolar. Hasta el momento presente, los esfuerzos de  todos 

los sistemas educativos han ido en la línea  de desarrollo de aspectos cognitivos y 

han estado orientados en la construcción de centros educativos, su equipamiento, la 

difusión de textos escolares, aumento de las asignaturas del currículo, etc.  Sin 
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embargo un estudio realizado por la UNESCO  puso de manifiesto que el factor que 

más influye en el rendimiento académico de los alumnos es el clima emocional en el 

aula 

1.6.3.  LA INTELIGENCIA EMOCIONAL. 

        De la misma manera que se reconoce el CI (cociente intelectual), se puede 

reconocer la inteligencia emocional. Se trata de conectar las emociones con uno 

mismo; saber qué es lo que siento, poder verme a mí y ver a los demás de forma 

positiva y objetiva. La inteligencia emocional es la capacidad de interactuar con el 

mundo de forma receptiva y adecuada.  

         Características básicas y propias de la persona emocionalmente             

inteligente:  

• Poseer suficiente grado de autoestima.  

• Ser personas positivas  

• Saber dar y recibir  

• Empatía (entender los sentimientos de los otros)  

• Reconocer los propios sentimientos  

• Ser capaz de expresar los sentimientos positivos como los negativos  

• Ser capaz también de controlar estos sentimientos  

• Motivación, ilusión, interés  

• Tener valores alternativos  

• Superación de las dificultades y de las frustraciones  

• Encontrar equilibrio entre exigencia y tolerancia.  



25 
 

         La inteligencia emocional es el conjunto de habilidades que sirven para expresar 

y controlar los sentimientos de la manera más adecuada en el terreno personal y 

social. Incluye, por tanto, un buen manejo de los sentimientos, motivación, 

perseverancia, empatía o agilidad mental. Justo las cualidades que configuran un 

carácter con una buena adaptación social.   

        Todas las personas nacemos con unas características especiales y diferentes, 

pero muchas veces la manera que tenemos de comportarnos o de enfrentarnos a los 

retos de la vida es aprendida. Desde pequeños podemos ver como para un niño no 

está tan bien visto llorar y expresar sus emociones como en una niña, además a los 

varones se les exige ser más valientes, seguros de sí mismos. También podemos 

observar cómo, según las culturas, las mujeres son menos valoradas, tanto en el 

ámbito personal como en el laboral, lo cual es el origen de opresiones y malos tratos. 

Todo esto lo adquirimos sin darnos cuenta ya desde el momento en que venimos al 

mundo: nos comportamos como nos han "enseñado" a comportarnos. Quererse a uno 

mismo, ser más generoso con los demás, aceptar los fracasos, no todo depende de lo 

que hemos heredado, por lo que hemos de ser capaces de seguir aprendiendo y 

mejorando nuestras actitudes día a día, aprender a ser más inteligentes 

emocionalmente, en definitiva a ser más felices.  

• LA  ASERTIVIDAD 

      Hay quien considera que asertividad y habilidades sociales son términos 

sinónimos. Sin embargo, vamos a considerar que la asertividad es solo una parte de 

las habilidades sociales, aquella que reúne las conductas y pensamientos que nos 

permiten defender los derechos de cada uno sin agredir ni ser agredido. 

      Una de las razones por la cual la gente es poco asertiva, es debido a que piensan 

que no tienen derecho a sus creencias, derechos u opiniones.  
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          En este sentido, el entrenamiento asertivo no consiste en convertir personas 

sumisas y acusadoras, sino a enseñar que la gente tiene derecho a defender sus 

derechos ante situaciones que a todas luces son injustas.  

        Hay muchas técnicas para ser asertivos. Una de las técnicas que mejor 

funcionan es desarmar antes al otro con un cumplido o un reconocimiento de su labor, 

de su persona o de su tarea, para después pasar a expresar lo que necesitamos. 

       Por lo tanto ser asertivo no significa querer llevar siempre la razón, sino expresar 

nuestras opiniones y puntos de vista, sean estos correctos o no. Todos tenemos 

también derecho a equivocarnos. 

• LA EMPATÍA 

         La empatía es de vital importancia para la comunicación. Muchas personas 

confunden empatía con simpatía, pero la empatía es mucho más que eso. 

          La capacidad o proceso de penetrar profundamente, a través de la imaginación, 

dentro de los sentimientos y motivos del otro" En un sentido menos académico, 

implica ponerse "en los zapatos, o en la piel del otro", de manera de entender 

realmente sus penas, sus temores, o más positivamente hablando, sus alegrías. 

         Lo opuesto de empatía, en términos de comunicación, es invalidación. Es lo que 

sucede cuando usted expresa un sentimiento, y la persona a quien le habla 

contradice o rechaza el mismo. Y cuando se encuentra ansioso, triste, temeroso, o 

mal en algún modo, el rechazo es muy doloroso. 

       Lo interesante es, que la pena por el rechazo puede ser aún más profunda 

cuando la otra parte no tolera su dolor. En realidad la persona en la que se confió 

puede creer sinceramente estar ofreciendo apoyo, pero fracasa porque no existe 

empatía. 
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1.7.  EL APRENDIZAJE 

          Es transferir, construir, internalizar conocimientos, habilidades, destrezas y 

actitudes, el alumno aprende  cuando es  capaz de elaborar una representación 

personal sobre un objeto de la realidad o sobre un contenido. 

          El aprendizaje  conduce al alumno a la integración, modificación 

establecimiento de relaciones o coordinación entre esquemas de conocimiento que ya 

posee con los nuevos saberes. 

         Todo este proceso se da lugar como resultado de una plena interacción, 

interrelación de los agentes educativos con su medio ambiente. 

1.7.1.  TEORÍAS DE APRENDIZAJE 

          Las teorías de aprendizaje desde el punto de vista psicológico han estado 

asociadas a la realización del método pedagógico en la educación. El escenario en el 

que se lleva a cabo el proceso educativo determina los métodos y los estímulos con 

los que se lleva a cabo el aprendizaje. 

 JOHN DEWEY 

        Fundamentalmente fue un filósofo social preocupado por el bienestar del hombre 

y por su adaptación física, social y moral. Consideró el problema del aprendizaje 

como la materia central de la psicología; pensaba que lo que es innato es el impulso y 

que éste se puede cambiar mediante el aprendizaje. A estos impulsos les llamó 

"sublimados" (cambian por la interacción con el ambiente). Los mecanismos que 

controlan esta interacción son los hábitos, a los que divide en rutinarios e inteligentes; 

los rutinarios son los que se realizan en ambientes estables; los inteligentes son 

aquéllos en los que intervienen variables que modifican el entorno; esta función de los 

hábitos inteligentes sería la más importante de entre las que desempeña la 

inteligencia. En el proceso de pensar, distinguía cinco etapas: Sugerencias, 

Intelectualización, Hipótesis,  Razonamiento, Verificación. 
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          John Dewey fue uno de los teóricos más importantes de Estados Unidos, y 

utilizó en múltiples ocasiones la expresión "un organismo en un ambiente". Con esta 

expresión manifestaba que no se puede estudiar el aprendizaje de forma abstracta, 

sino que éste debe ser interpretado en el contexto en el que se produce. Dewey es 

considerado como el verdadero creador de la escuela activa y fue uno de los primeros 

autores en señalar que la educación es un proceso interactivo. 

        La aportación más importante del trabajo de Dewey fue su afirmación de que el 

niño no es un recipiente vacío esperando a que le llenen de conocimientos. El 

considera que tanto el profesor como el alumno forman parte del proceso de 

enseñanza – aprendizaje, resultando muy artificial la separación que tradicionalmente 

se ha establecido entre ambos. 

         John Dewey defendió que el aprendizaje se realiza sobre todo a través de la 

práctica. Sus teorías están muy presentes en la configuración de los sistemas 

educativos occidentales, pues en ellos ha calado la idea de que los niños aprenden 

gracias a que hacen algo, lo que supone dejar en un segundo plano pedagógico la 

transmisión de conocimientos.  

   JEROME  BRUNER 

         Las teorías de Bruner tienen como punto de referencia a Vygotsky y Piaget. 

Muchos de sus trabajos se inspiran en la escuela de Ginebra, especialmente los que 

se refieren al estudio de la percepción, desarrollo cognitivo y educación, pero se 

distancia de la teoría piagetiana en sus estudios sobre la Adquisición del Lenguaje. 

Para Piaget, el desarrollo del lenguaje constituye un subproducto del desarrollo de 

otras operaciones cognitivas no lingüísticas. Bruner piensa que esta teoría tiene el 

defecto de que no establece una correlación entre el desarrollo del lenguaje y el 

desarrollo cognitivo, sino que supedita el primero al segundo: el desarrollo cognitivo 

produce el lenguaje. 
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        Con la Psicología Soviética tiene puntos en común, en la importancia que otorga 

al proceso de instrucción, las formas que utilizan los maestros para presentar aquello 

que el alumno debe aprender, y la concepción del aprendizaje como proceso que 

puede acelerar el desarrollo cognitivo. Pero el punto de unión más fuerte entre la 

teoría de Vygotski y la de Bruner, es que, para ambos, la interacción y el diálogo son 

puntos claves en su teoría. 

         Comparten la premisa de que, muchas de las funciones consideradas 

intrapersonales, tienen su origen en contextos interpersonales. Si Vygotski y Piaget 

han sido su punto de partida, no por ello hay que olvidar a otros teóricos procedentes 

de otros campos de la ciencia y de la misma psicología, que han tenido una enorme 

influencia en el desarrollo de su teoría. 

        Su teoría es radicalmente social, son las interacciones con los adultos las que 

constituyen la clave que explicaría la adquisición del lenguaje. Esta concepción choca 

con otras teorías más nativistas como la de Chomsky, acerca del dispositivo para la 

adquisición del lenguaje. Pero, aunque Bruner no comparte totalmente los supuestos 

de esta teoría, piensa que ha tenido la utilidad de echar por tierra las tesis empiristas 

que se venían defendiendo desde San Agustín. Estas teorías asociacionistas, 

explicaban la adquisición del lenguaje según las reglas de cualquier otro aprendizaje, 

asociación-imitación-refuerzo. 

         Para Bruner, el niño no adquiere las reglas gramaticales partiendo de la nada, 

sino que antes de aprender a hablar aprende a utilizar el lenguaje en su relación 

cotidiana con el mundo, especialmente con el mundo social. El lenguaje se aprende 

usándolo de forma comunicativa, la interacción de la madre con el niño es lo que hace 

que se pase de lo prelingüístico a lo lingüístico; en estas interacciones se dan rutinas 

en las que el niño incorpora expectativas sobre los actos de la madre y aprende a 

responder a ellas. Estas situaciones repetidas reciben el nombre de formatos. El 

formato más estudiado por Bruner ha sido el del juego, en el que se aprenden las 

habilidades sociales necesarias para la comunicación aun antes de que exista 
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lenguaje. Los adultos emplean estrategias, que implican atribución de intencionalidad 

a las conductas del bebé y se sitúan un paso más arriba de lo que actualmente le 

permiten sus competencias. Este concepto recibe el nombre de andamiaje y es una 

de las claves dentro de las nuevas teorías del aprendizaje. 

    VYGOTSKY, LEV SEMIONOVITCH. 

         Mientras Piaget (1952) decía que los niños dan sentido a las cosas 

principalmente a través de sus acciones en su entorno, Vygotsky (1978) destacó el 

valor de la cultura y el contexto social, que veía crecer el niño a la hora de hacerles de 

guía y ayudarles en el proceso de aprendizaje. Vygotsky asumía que el niño tiene la 

necesidad de actuar de manera eficaz y con independencia y de tener la capacidad 

para desarrollar un estado mental de funcionamiento superior cuando interacciona 

con la cultura (igual que cuando interacciona con otras personas). El niño tiene un 

papel activo en el proceso de aprendizaje pero no actúa solo. 

          Aprende a pensar creando, a solas o con la ayuda de alguien, e interiorizando 

progresivamente versiones más adecuadas de las herramientas “intelectuales” que le 

presentan y le enseñan activamente las personas mayores. 

          Las interacciones que favorecen el desarrollo incluyen la ayuda activa, la 

participación “guiada” o la “construcción de puentes” de un adulto o alguien con más 

experiencia. La persona más experimentada puede dar consejos o pistas, hacer de 

modelo, hacer preguntas o enseñar estrategias, entre otras cosas, para que el niño 

pueda hacer aquello, que de entrada no sabría hacer solo.  

          Para que la promoción del desarrollo de las acciones autorreguladas e 

independientes del niño sea efectiva, es necesario que la ayuda que se ofrece esté 

dentro de la zona “de desarrollo próximo”, una zona psicológica hipotética que 

representa la diferencia entre las cosas que el niño puede a solas de las cosas para 

las cuales todavía necesita ayuda. Esto probablemente puede ser diferente en función 

del sexo y las características de la escuela  
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         Vygotsky también destacó la importancia del lenguaje en el desarrollo cognitivo, 

demostrando que si los niños disponen de palabras y símbolos, los niños son capaces 

de construir conceptos mucho más rápidamente. Creía que el pensamiento y el 

lenguaje convergían en conceptos útiles que ayudan al pensamiento. Observó que el 

lenguaje era la principal vía de transmisión de la cultura y el vehículo principal del 

pensamiento y la autorregulación voluntaria. 

          La teoría de Vygotsky se demuestra en aquellas aulas dónde se favorece la 

interacción social, dónde los profesores hablan con los niños y utilizan el lenguaje 

para expresar aquello que aprenden, dónde se anima a los niños para que se 

expresen oralmente y por escrito y en aquellas clases dónde se favorece y se valora 

el diálogo entre los miembros del grupo.  

 DESARROLLO PSICOSOCIAL. LAS ETAPAS DE ERIKSON 

           Al igual que Piaget, Erik Erikson (1902-1994) sostuvo que los niños se 

desarrollan en un orden predeterminado. En vez de centrarse en el desarrollo 

cognitivo, sin embargo, él estaba interesado en cómo los niños se socializan y cómo 

esto afecta a su sentido de identidad personal. La teoría de Erikson del desarrollo 

psicosocial está formada por etapas distintas, cada una con dos resultados posibles. 

          Según la teoría, la terminación exitosa de cada etapa da lugar a una 

personalidad sana y a interacciones acertadas con los demás. El fracaso a la hora de 

completar con éxito una etapa puede dar lugar a una capacidad reducida para 

terminar las otras etapas y, por lo tanto, a una personalidad y un sentido de identidad 

personal menos sanos. Estas etapas, sin embargo, se pueden resolver con éxito en el 

futuro. 

1. Confianza frente a desconfianza 

          Desde el nacimiento hasta la edad de un año, los niños comienzan a desarrollar 

la capacidad de confiar en los demás basándose en la consistencia de sus cuidadores 

(generalmente las madres y padres). Si la confianza se desarrolla con éxito, el niño/a 
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gana confianza y seguridad en el mundo a su alrededor y es capaz de sentirse seguro 

incluso cuando está amenazado.  

          No completar con éxito esta etapa puede dar lugar a una incapacidad para 

confiar, y por lo tanto, una sensación de miedo por la inconsistencia del mundo. 

Puede dar lugar a ansiedad, a inseguridades, y a una sensación excesiva de 

desconfianza en el mundo. 

2. Autonomía frente vergüenza y duda 

          Entre el primer y el tercer año, los niños comienzan a afirmar su independencia, 

caminando lejos de su madre, escogiendo con qué juguete jugar, y haciendo 

elecciones sobre lo que quiere usar para vestir, lo que desea comer, etc. Si se anima 

y apoya la independencia creciente de los niños en esta etapa, se vuelven más 

confiados y seguros respecto a su propia capacidad de sobrevivir en el mundo.  

        Si los critican, controlan excesivamente, o no se les da la oportunidad de 

afirmarse, comienzan a sentirse inadecuados en su capacidad de sobrevivir, y pueden 

entonces volverse excesivamente dependiente de los demás, carecer de autoestima, 

y tener una sensación de vergüenza o dudas acerca de sus propias capacidades. 

3. Iniciativa frente a culpa 

          Alrededor de los tres años y hasta los siete, los niños se imponen o hacen valer 

con más frecuencia. Comienzan a planear actividades, inventan juegos, e inician 

actividades con otras personas. Si se les da la oportunidad, los niños desarrollan una 

sensación de iniciativa, y se sienten seguros de su capacidad para dirigir a otras 

personas y tomar decisiones. Inversamente, si esta tendencia se ve frustrada con la 

crítica o el control, los niños desarrollan un sentido de culpabilidad. Pueden sentirse 

como un fastidio para los demás y por lo tanto, seguirán siendo seguidores, con falta 

de iniciativa. 
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4. Laboriosidad frente a inferioridad 

          Desde los seis años hasta la pubertad, los niños comienzan a desarrollar una 

sensación de orgullo en sus logros. Inician proyectos, los siguen hasta terminarlos, y 

se sienten bien por lo que han alcanzado. Durante este tiempo, los profesores 

desempeñan un papel creciente en el desarrollo del niño.  

     Si se anima y refuerza a los niños por su iniciativa, comienzan a sentirse 

trabajadores y tener confianza en su capacidad para alcanzar metas. Si esta iniciativa 

no se anima y es restringida por los padres o profesores, el niño comienza a sentirse 

inferior, dudando de sus propias capacidades y, por lo tanto, puede no alcanzar todo 

su potencial. 
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CAPITULO II 

MARCO OPERATIVO 

2.1.         DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA   

         El  deficiente aprendizaje registrado en estos últimos años en la I.E. Humberto 

Luna del nivel primario de la ciudad de Cusco ha despertado el interés de determinar 

las posibles causas que estén generando este problema, es así que uno de los 

factores más evidentes es la relación alumno-docente que ha creado un clima 

desfavorable en el aprendizaje de los estudiantes. 

          Los problemas comunicativos y de aprendizaje se hacen cada vez más 

evidentes manifestándose en actitudes de indiferencia  y rechazo de los alumnos 

hacia sus profesores. 

          Las instituciones educativas constituyen hoy en día un lugar sustito del hogar, 

donde la búsqueda inmediata de la comunicación es permanente, la cual muchas 

veces no se encuentra en el hogar. El maestro al igual que el alumno trae consigo 
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una serie de problemas, creándose así diversas formas de comunicación, relación e 

interrelación entre estos. 

        Es  en  este contexto donde se advierte que el proceso de comunicación y sobre 

todo el clima escolar juega un papel importante dentro del aula escolar y creo que 

esta pueda tener relación con el aprendizaje. Por lo que nos  proponemos estudiar la 

comunicación, las relaciones, interrelaciones e interacciones que se generan en un 

salón de clases; dicho de otro modo el clima escolar que se vivencia en un salón de 

clases  y  la relación que pueda tener o no  con el aprendizaje, no como eventos 

aislados, si no como eventos interrelacionados, de ahí el interés en investigar el  

“clima escolar en el aula y la relación que tiene con el aprendizaje en ésta institución 

educativa. 

         Es así que en este panorama nos planteamos las siguientes interrogantes: 

 ¿Cómo es el clima escolar en la institución educativa Humberto Luna? 

 ¿Cómo es el aprendizaje de los alumnos del Sexto Grado de  la Institución 

Educativa Humberto Luna? 

 

2.2.     JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

          Una de las preocupaciones marcadas actualmente constituye la educación a 

nivel mundial, es  así que en nuestro país también se ha intentado realizar diversos 

cambios con el propósito de mejorar la educación peruana, sin embargo la realidad 

nos deja en evidencia que la educación peruana afronta serias deficiencias y 

carencias, puesto que las reformas impuesta desde el Ministerio de Educación poco 

han mejorado la calidad educativa. 

           Afortunadamente  el clima escolar en educación está tomando mayor realce y  

una real  importancia  a nivel social  en  el contexto internacional.    Es un hecho 

empírico  que los mejores aprendizajes se dan en un ambiente propicio en donde 
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todos los actores de este  proceso enseñanza – aprendizaje  interactúan  en 

cumplimientos de metas y objetivos trazados en este proceso.  Por  otro lado está la 

percepción  generalizada   que tiene la sociedad  sobre el clima que se produce en el 

interior de las instituciones educacionales, para nadie es novedad ver en  las noticias 

las violencia originadas en el contexto  de clima escolar que se han hecho  frecuentes 

en nuestra sociedad, y al parecer nos estamos acostumbrando a aceptar esta 

situación   de  violencia escolar como parte del diario vivir de la sociedad.  

           

2.3. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

2.3.1. OBJETIVO GENERAL 

 Conocer el clima escolar y la influencia en el aprendizaje de los alumnos del sexto 

grado de primaria de la institución educativa Humberto Luna. 

2.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Describir el clima escolar en los alumnos del sexto grado de la I.E. Humberto Luna. 

 Analizar el aprendizaje de los alumnos del sexto grado de  la institución educativa 

Humberto Luna. 

 Proponer algunas consideraciones para mejorar las relaciones interpersonales y el 

clima institucional en la I.E. Humberto Luna. 

2.4. HIPÓTESIS. 

El clima  escolar influye en  el grado de aprendizaje de los alumnos del sexto grado 

de  la institución educativa Humberto Luna. 
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2.5. VARIABLES DE INVESTIGACIÓN. 

2.5.1.  VARIABLE INDEPENDIENTE 

 Clima escolar. 

2.5.2. VARIABLE DEPENDIENTE 

 Aprendizaje de los alumnos  

 2.5.3.  VARIABLES INTERVINIENTES 

 Docentes del sexto grado de  la institución educativa  

2.6.   INDICADORES. 

2.6.1.  DE LA VARIABLE INDEPENDIENTE. 

 Relación de los agentes educativos. 

 Edad de los alumnos. 

 Sexo. 

 Condición social de docentes y alumnos. 

2.6.2.  DE LA VARIABLE DEPENDIENTE. 

 Actitudes del alumno. 

 Habilidades del alumno. 

 Conocimiento de los alumnos. 

 Calificaciones de los alumnos. 

2.7.   MÉTODOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 

2.7.1.   MÉTODO DE LA INVESTIGACIÓN. 

          El presente estudio en su afán de describir y explicar el fenómeno tal como se 

presenta en la realidad, utiliza el Método Científico y todo sus procedimientos con la 

finalidad de dar a los resultados validez científica y esta pueda ser generalizada. 
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     2.7.2.   TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOPILACIÓN DE DATOS 

          Para la variable Clima Escolar, se emplearon las siguientes técnicas e 

instrumentos  

 Observación y/o entrevista estructurada, con guías de observación y fichas de 

registro. 

 Encuesta con cuestionario para los agentes educativos. 

Para el variable aprendizaje se emplearon las técnicas e instrumentos siguientes: 

 Análisis de documentos con guías y fichas de registro de evaluaciones. 

 Encuesta con cuestionario para los educandos. 

 Observación con fichas de registro 

2.8.  POBLACIÓN Y MUESTRA. 

2.8.1  POBLACIÓN. 

          La población del presente estudio está constituida por los alumnos y docentes 

del sexto grado de  la Institución Educativa Humberto Luna: 
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POBLACIÓN DE ALUMNOS. 

SEXTO 

 

GRADO 

ALUMNOS TOTAL 

VARONES MUJERES 

A 34 33 67 

B 46 22 68 

C 21 20 41 

D 29 19 48 

E 16 15 31 

TOTAL 146 109 255 

   

POBLACIÓN DE DOCENTES. 

       

 

 

 

 

 

La investigación tendrá un carácter censal 

 

SEXO 

CONDICIÓN 

DOCENTES TOTAL 

M F 

NOMBRADO 2 2 4 

DESTACADO 4 2 6 

CONTRATADO 2 0 2 

TOTAL 8 4 12 
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2.9.  ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

2.9.1.   ENCUESTA  APLICADA A LOS ALUMNOS 

 

CUADRO  N°  01 

¿En qué zona vives? 

CUADRO  N°  01 

GRADO A B C D E SUBTOTAL TOTAL 

SEXO M F M F M F M F M F M % F % fi % 

Rural 26 21 23 12 12 16 17 13 9 8 87 34.1 70 27.5 157 61.6 

Urbano 8 12 23 10 9 4 12 6 7 7 59 23.1 39 15.3 98 38.4 

Total 34 33 46 22 21 20 29 19 16 15 146 57.2 109 42.8 255 100.0 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

         Los educandos en su mayoría  son de procedencia rural tal como muestran los 

índices de respuesta a la encuesta que alcanza el 61.6 %de la población escolar 

teniendo que trasladarse desde zonas alejadas, teniendo que vivir alquilados o con 

algunos parientes y apenas un 38.4% de escolares  radica en la zona urbana,  
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38%
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CUADRO   N°  02 

¿Qué te motiva para asistir al colegio donde estudias? 

CUADRO  N°  02 

SECCION A B C D E SUBTOTAL TOTAL 

ITEMS- SEXO M F M F M F M F M F M % F % fi % 

Quiero 
aprender mas 

19 24 35 17 15 7 20 19 11 11 100 39.2 78 30.6 178 69.8 

Mis padres 
quieren que 
estudie 

9 5 6 3 3 0 6 0 2 2 26 10.2 10 3.9 36 14.1 

Me agrada el 
colegio 

3 3 4 2 3 13 2 0 3 2 15 5.9 20 7.8 35 13.7 

No tengo que 
hacer otra 
cosa 

3 1 1 0 0 0 1 0 0 0 5 2 1 0.4 6 2.4 

Total 34 33 46 22 21 20 29 19 16 15 146 57.3 109 42.7 255 100 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

          Los estudiantes de la institución educativa muestran un interés para aprender y 

sienten agrado al asistir a la I. E. tal como  reflejan los índices del 69.8% y 13.7%; estos 

datos nos indican que los estudiantes asisten con predisposición a trabajar al colegio; 

esta predisposición debe ser aprovechada por los docentes para canalizar a metas 

comunes que tienen cada estudiantes. Mientras que solo un 14.1% y el 2.4%   no 
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muestran interés debido a que sienten obligación o pretenden buscar distracción en el 

colegio. 

CUADRO  N°  03 

¿Qué es lo que te gusta hacer en tus ratos libres? 

SECCION A B C D E SUBTOTAL TOTAL 

ITEMS- SEXO M F M F M F M F M F M % F % fi % 

Entretenerme 4 8 18 8 6 6 20 13 5 3 53 20.8 38 14.9 91 35.7 

Estudiar 25 21 9 7 4 6 9 6 3 5 50 19.6 45 17.6 95 37.3 

Trabajar 4 1 17 7 1 6 0 0 4 6 26 10.2 20 7.8 46 18 

Estudiar y trabajar 1 3 2 0 10 2 0 0 4 1 17 6.7 6 2.4 23 9 

Total 34 33 46 22 21 20 29 19 16 15 146 57.3 109 42.7 255 100 

Fuente: Elaboración Propia 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

          El estudio es una de las preocupaciones más constantes de los estudiantes del 

colegio como lo indica el índice de 37,3% es imprescindible señalar que este interés se 

va reduciendo según el estudiante va avanzando, en su educación; el aprovechamiento 

de sus ratos libres nos muestra el interés que el estudiante le va poniendo en su 

educación, este interés  se reduce por actividades propias de la edad del estudiante así 

el 35,7% se entretiene o divierten en sus ratos libres que tienen, pero un 9% de ellos 

combinan estas dos actividades, es necesario señalar que muchos de los estudiantes 

aprovechan sus ratos libres para apoyar a la familia de ahí se identifica que el 18% 

dispone su tiempo en trabajar. 
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CUADRO  N°  04 

¿Qué es lo que más te agrada hacer en tu aula escolar y/o colegio? 

SECCION A B C D E SUBTOTAL TOTAL 

ITEMS- 

SEXO 

M F M F M F M F M F M % F % fi % 

Divertirme 3 12 9 6 4 6 8 0 6 7 30 11.8 31 12.2 61 23.9 

Estudiar 31 21 37 16 17 14 21 19 10 8 116 45.5 78 30.6 194 76.1 

Total 34 33 46 22 21 20 29 19 16 15 146 57.3 109 42.7 255 100 

Fuente: Elaboración Propia 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

          Se advierte un marcado interés del estudiante al responder este ítems en vista de 

que el 76.1% asciende que dentro del aula hay que estudiar, entonces el estudiante de 

esta I.E. está predispuesto o motivado en querer vivenciar nuevas experiencias 

educativas las cuales posteriormente las integrara a su conocimiento, pero un sector 

muy notable de ellos el 24% asisten al aula escolar desmotivada o por cumplimiento 

debido a influencias de su medio ambiente, o debido a que en la I. E. no encuentra 

satisfacción o comodidad expresando esta insatisfacción o incomodidad a través de la 

diversión o travesura siendo considerados muchas veces como alumnos problemas. 
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CUADRO  N°  05 

¿En tu colegio en quien confías más para compartir tus alegrías? 

SECCION A B C D E SUBTOTAL TOTAL 

ITEMS- SEXO M F M F M F M F M F M % F % fi % 

Amigos del aula 16 17 16 12 9 2 15 6 7 6 63 24.7 43 16.9 106 41.6 

Compañeros d 

aula 

12 6 11 3 3 9 3 6 3 5 32 12.5 29 11.4 61 23.9 

Amigos de 

otras 

secciones 

3 4 12 4 5 8 2 7 4 2 26 10.2 25 9.8 51 20 

profesores 3 6 7 3 4 1 8 0 3 2 25 9.8 12 4.7 37 14.5 

Total 34 33 46 22 21 20 29 19 16 15 146 57.3 109 42.7 255 100 

 Fuente: Elaboración Propia 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

           Los estudiantes de la I. E. muestran que su confianza es depositada en sus 

amigos de aula, compañeros o amigos de otras secciones tal como identificamos en el 

cuadro que refleja el 41.6% y 23.9% respectivamente y tan solo un 14.5% de los 

estudiantes depositan esta confianza en sus profesores. La confianza es un factor 

indispensable para el desarrollo de actividades escolares, ninguna experiencia es grata 

si no se tiene un nivel de confianza alto, los docentes de esta I. E. no han trabajado en 

este aspecto. La edad del educando es un factor fundamental que influye, en cuanto 

más es la edad del estudiante esta confianza va disminuyendo. 
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CUADRO  N°  06 

¿En tu aula quiénes son tus mejores amigos? 

SECCION A B C D E SUBTOTAL TOTAL 

ITEMS- SEXO M F M F M F M F M F M % F % fi % 

Todos mis compañeros 8 4 4 3 6 1 5 2 4 2 27 10.6 12 4.7 39 15.3 

Todos mis profesores 1 0 2 0 1 0 1 0 0 0 5 1.96 0 0.0 5 2 

Algunos de mis 

compañeros 

10 18 24 14 6 9 6 9 6 7 52 20.4 57 22.4 109 42.7 

Algunos de mis 

profesores 

3 1 2 0 0 1 4 0 0 0 9 3.5 2 0.8 11 4.3 

Todos mis compañeros y 

profesores 

8 4 7 2 0 0 5 4 1 2 21 8.24 12 4.7 33 12.9 

Algunos de mis 

compañeros y profesores 

4 6 7 3 8 9 8 4 5 4 32 12.5 26 10.2 58 22.7 

Total 34 33 46 22 21 20 29 19 16 15 146 57.3 109 42.7 255 100 

Fuente: Elaboración Propia 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

          La amistad es el resultado de la mutua confianza que dos o más personas 

depositan entre sí, se identifica alto grado de amistad y confianza entre estudiante, por lo 

menos más del 58% confía su amistada en sus compañeros, por lo que se puede afirmar 

que dependiendo de la edad  de los educandos buscan socializarse entre sus  

semejantes, los altos índices de  desconfianza  con sus docentes reflejan en esta 
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presentación estadística así lo expresan el 2% , el 4,3% y el 12,9% y el 22.7% donde se 

puede observar que prefiere buscar información y entablar niveles de amistad con un 

compañero de otra aula, sin confianza ni amistad es difícil pretender buscar establecer 

un clima óptimo capas de repercutir en el aprendizaje de los educandos. 
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CUADRO  N°  07 

¿Te sientes a gusto  durante el desarrollo de todas las áreas curriculares? 

SECCION A B C D E SUBTOTAL TOTAL 

ITEMS- 

SEXO 

M F M F M F M F M F M % F % fi % 

Si 30 26 42 18 16 13 27 15 11 13 126 49.4 85 33.3 211 82.7 

No 4 7 4 4 5 7 2 4 5 6 20 7.84 24 9.4 44 17.3 

Total 34 33 46 22 21 20 29 19 16 15 146 57.3 109 42.7 255 100 

Fuente: Elaboración Propia 

  

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

          En el aula escolar es importante identificar el grado de satisfacción, ya que de 

ellos dependerá el éxito o fracaso de la experiencia educacional de los educandos, en la 

presentación estadística se muestra que el 82,7% de  los alumnos se sienten a gusto o 

sea predispuestos al aprendizaje  y  tan solo un 17,3% se resisten o simplemente no 

encuentran satisfacción en su aula escolar. 

Es indudable que cuanto menor sea la edad del educando más a gusto esta se  sentirá 

en su aula, permitiendo  que el clima  escolar sea más positivo y óptimo. 
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CUADRO N°  08 

De todas las áreas que llevas ¿cuál o cuáles son los que te agradan  más? 

SECCION A B C D E SUBTOTAL TOTAL 

ITEMS- 

SEXO 

M F M F M F M F M F M % F % fi % 

Ciencias 14 7 2 0 1 1 1 0 1 1 19 7.5 9 3.5 28 11 

Letras 2 8 13 3 2 3 5 2 8 4 30 11.8 20 7.8 50 19.6 

Talleres 0 1 2 0 0 3 2 2 0 0 4 1.6 6 2.4 10 3.9 

Ciencia y 

letras 

12 17 27 14 18 12 19 11 7 9 83 32.5 63 24.7 146 57.3 

todas 6 0 2 5 0 1 2 4 0 1 10 3.9 11 4.3 21 8.2 

Total 34 33 46 22 21 20 29 19 16 15 146 57.3 109 42.7 255 100 

Fuente: Elaboración Propia 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

          Todas las áreas tienen importancia para el educando así muestran los índices de  

57,3% y 8,2% de nuestra presentación de resultados, existiendo un buen porcentaje del 

11% y 19,6% que sienten inclinación por una sola línea de acción educativa, esto nos 

muestra que el interés fundamental del educando es homogénea en todo las 

asignaturas, las que son o no aprovechadas por los profesores. 
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CUADRO  N°  09 

¿Por qué no te agradan las demás asignaturas? 

SECCION A B C D E SUBTOTAL TOTAL 

ITEMS- SEXO M F M F M F M F M F M % F % fi % 

No le entiendo al 

profesor 

20 14 20 12 18 13 13 8 7 9 78 30.6 56 22 134 52.5 

No me gusta la 

asignatura 

5 13 14 8 0 2 12 6 4 5 35 13.7 34 13.3 69 27.1 

No me agrada el 

profesor 

9 6 12 2 3 5 4 5 5 1 33 12.9 19 7.5 52 20.4 

Total 34 33 46 22 21 20 29 19 16 15 146 57.3 109 42.7 255 100 

Fuente: Elaboración Propia 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

         El agrado o desagrado son elementos de la afectividad las cuales se manifiestan 

en su mayoría  a través del interés en el aprendizaje casi a todos los estudiantes no les 

agrada el área debido a que no le entienden al docente, se ha creado fobia  al área o 

porque simplemente no les agrada el profesor. Esta actitud nos muestra que el docente  

no establece los códigos y canales adecuados en su comunicación o está fracasando en 

su tarea socializadora y motivadora tal como lo muestran los índices de 52,5%; 27,1%  y 

20,4%. 
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CUADRO N°  10 

¿Cómo es el profesor de la asignatura que te gusta más? 

SECCION A B C D E SUBTOTAL TOTAL 

ITEMS- 

SEXO 

M F M F M F M F M F M % F % fi % 

Bueno 23 19 21 9 4 10 8 8 4 4 60 23.5 50 19.6 110 43.1 

Alegre 3 10 19 12 8 5 14 6 7 5 51 20 38 14.9 89 34.9 

Estricto 6 3 6 1 9 3 6 5 5 5 32 12.5 12 6.7 49 19.2 

Indiferente 2 1 0 0 0 2 1 0 0 1 3 1.2 4 1.6 7 2.8 

Total 34 33 46 22 21 20 29 19 16 15 146 57.3 109 42.7 255 100 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

          La característica mejor identificada por los estudiantes es la cualidad de 

comprensión del docente 43.1% y su ánimo siempre alegre, 35% características que 

dinamizan el clima escolar, también otra característica del docente prototipo que les 

agrada, es que sea estricto en menor magnitud (19.2%) tenemos que destacar que el 

estudiante ha identificado cualidades de su docente que ayuda su convivencia y 

aprendizaje. 
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CUADRO  N°  11 

¿De qué otras cosas hablan en el aula aparte de la asignatura, con el profesor(a)? 

 

SECCION A B C D E SUBTOTAL TOTAL 

ITEMS- SEXO M F M F M F M F M F M % F % fi % 

Problemas sociales 16 11 18 5 8 7 14 10 5 6 61 23.9 39 15.3 100 39.2 

Nuestro 

comportamiento 

7 6 18 12 7 7 13 7 6 6 51 20 38 14.9 89 34.9 

Temas 

académicos 

10 14 9 4 6 6 2 2 5 3 32 12.5 29 11.4 61 23.9 

todos 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 2 0.8 3 1.2 5 2 

Total 34 33 46 22 21 20 29 19 16 15 146 57.3 109 42.7 255 100 

Fuente: Elaboración Propia 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

         La mayoría de los docentes se abocan a la reflexión con los alumnos sobre los 

problemas sociales o comportamiento de los alumnos, desde una perspectiva del clamor 

o reclamo, sin siquiera muchas veces analizar, los problemas sociales o nuestro 

comportamiento, así indica el cuadro estadístico señalando al 39,2% y 34,9% mientras 

que muy pocos docentes se abocan a reflexionar temas o aspectos académicos; y 

apenas un reducido grupo de docentes (2%) reflexionan sobre todo los aspectos de 

vivencia cotidiana.  La orientación es uno de los aspectos fundamentales en la formación 
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del educando, sus intereses, comportamientos, afectividad y futuro vocacional se irán 

perfilando a lo largo de la actividad educativa por ello es imprescindible idéntica que 

estas estudiantes, de esta I.E. reciban mayor orientación académica.  
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CUADRO  N°  12 

Cuándo incumples con algunas  tareas ¿Cómo reacciona tu profesor(a) en el área que 

más te gusta? 

SECCION A B C D E SUBTOTAL TOTAL 

ITEMS- SEXO M F M F M F M F M F M % F % fi % 

Me castiga 4 2 1 2 1 5 4 0 1 1 11 4.3 10 3.9 21 8.2 

Me regaña 1 2 3 0 1 5 0 0 3 2 8 3.2 9 3.5 17 6.7 

Me da otra 

oportunidad 

15 12 11 2 8 4 12 13 2 5 38 14.9 36 14.1 74 29 

No me dice nada 1 3 1 2 2 1 3 0 1 0 8 3.1 6 2.4 14 5.5 

Habla con mis 

padres 

1 3 25 9 2 0 5 0 1 0 34 13.3 12 4.7 46 18 

Conversa conmigo 12 11 15 7 7 5 5 6 8 7 47 18.4 36 14.1 83 32.5 

Total 34 33 46 22 21 20 29 19 16 15 146 57.3 109 42.7 255 100 

Fuente: Elaboración Propia 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

          La actitud que los estudiantes identifican en el profesor de su agrado es: 

comprensible, porque conversa con el alumno, habla con sus padres o le da otra 

oportunidad previa conversación así los indicadores un 32.5%, 18% y 29%, esta 

apertura del docente permite en alguna medida optimizar el clima en el ambiente 

escolar; el educando entiende que es necesario que cuando su incumplimiento es 

intencional debe ser castigado o regañado, tal como se indica en el cuadro estadístico 
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del 5.5 % y 6.7% y a veces no les dice nada en vista de que casi frecuentemente cumple 

con la tarea. 

CUADRO  N°  13 

¿Cuándo incumples con algunas tareas como reacciona el profesor en el área que no te 

gusta? 

SECCION A B C D E SUBTOTAL TOTAL 

ITEMS- SEXO M F M F M F M F M F M % F % fi % 

Indiferente 1 7 8 5 3 6 2 4 5 7 19 7.5 29 11.4 48 18.9 

Incomprensible 19 12 16 10 11 10 13 9 6 4 65 25.5 45 17.6 110 43.1 

Castiga 7 7 10 2 5 2 6 5 3 2 31 12.2 18 7.1 49 19.2 

comprensible 7 7 12 5 2 2 8 1 2 2 31 12.2 17 6.7 48 18.8 

Total 34 33 46 22 21 20 29 19 16 15 146 57.3 109 42.7 255 100 

Fuente: Elaboración Propia 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

    La incomprensión, impaciencia pueden ser acciones que transforman nuestras 

actitudes, de ahí que los educandos de esta I. E. identifican como cualidades negativas 

en sus docentes en la indiferencia, incomprensión, impaciencia y violencia, etc. En sus 

docentes, por lo que los rechazan o tildan de malos profesores así lo demuestran los 

índices estadísticos 18.9%; 43.1% 19.2%. 
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         La falta de conocimiento psicológico, sociológico y filosófico no permite que el 

profesor actué más persuasivamente en el pos de crear un clima positivo en el aula 

escolar y optimizar así el aprendizaje, la violencia verbal o física puede  crear un clima 

enteramente negativo.  
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CUADRO  N°  14 

¿Cuándo sientes que aprendes mejor? 

SECCION A B C D E SUBTOTAL TOTAL 

ITEMS- SEXO M F M F M F M F M F M % F % fi % 

Trabajando en grupos 7 5 8 2 10 6 8 6 2 3 35 3.7 22 8.6 57 22.4 

Dicta y expone el 

profesor 

18 13 6 2 7 12 13 13 7 7 51 20 47 18.4 98 38.4 

Busco información en 

internet 

3 6 19 13 0 0 2 0 3 2 27 10.6 21 8.2 48 18.8 

Cumplo con las tareas 5 8 7 2 1 2 2 0 2 1 17 6.67 13 5.1 30 11.8 

Agarro y observo los 

materiales 

1 1 6 3 3 0 4 0 2 2 16 6.3 6 2.4 22 8.6 

Total 34 33 46 22 21 20 29 19 16 15 146 57.3 109 42.7 255 100 

Fuente: Elaboración Propia 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

          El estudiante al efectuar su auto evaluación  señala que aprende mejor cuando su 

docente explica y  hace resúmenes y así mismo cuando el docente los hace trabajar en 

grupos observan y manipulan los materiales. Tal como se señala en los indicadores 

estadísticos que afirma el  38.4%, 22.5% y el 8.6%, esta revaluación  del estudiante nos 

muestra que también aprende cundo recurre a la internet y  desarrolla trabajos. Como 

muestra el 18.8% y 11.8%. Es importante señalar que el estudiante aprende en 

diferentes estilos y formas, por lo que se debe adaptar modelos y  esquemas 

individuales de enseñanza identificando su forma y tipo de aprendizaje del educando. 

22.4
38.4

18.8
11.8 8.6

0

20

40

60

Trabajando en
grupos

Dicta y expone el
profesor

Busco información
en internet

Cumplo con las
tareas

Agarro y observo
los materiales

GRAFICO N° 14



57 
 

CUADRO N°  15 

¿Cómo te gustaría que tu profesor te enseñe para que aprendas mejor? 

SECCION A B C D E SUBTOTAL TOTAL 

ITEMS- 

SEXO 

M F M F M F M F M F M % F % fi % 

Dictado, explicación 16 8 6 7 5 4 11 6 5 3 43 16.9 28 11 71 27.9 

Dinámicas. 10 12 12 3 5 6 12 3 5 4 44 17.3 28 11 72 28.2 

Que se deje 

entender 

8 13 28 12 11 10 6 10 6 8 59 23.1 53 20.8 112 43.9 

Total 34 33 46 22 21 20 29 19 16 15 146 57.3 109 42.7 255 100 

Fuente: Elaboración Propia 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

         Los diferentes estilos de aprendizaje, o los múltiples estrategias que el docente 

aplica en la educación no son relevantes, debido a que el  estudiante demanda de su 

profesor simplemente que se deje entender o sea que al comunicarse con el educando 

se utilicen canales adecuados en un clima afectivo y de confianza sin importar el ¿Cómo 

se comunica?, claro está que ellos exigen que el mensaje en la comunicación debe ser 

clara y sencilla de ahí la importancia de que solo un pedagogo es capaz de asumir este 

reto. 

 

 

27.9 28.2

43.9

0

20

40

60

Dictado, explicación Dinámicas. Que se deje entender

GRAFICO N° 15



58 
 

CUADRO  N°  16 

¿Dialogan, discuten el tema que no quedó claro con tu profesor? 

SECCION A B C D E SUBTOTAL TOTAL 

ITEMS- SEXO M F M F M F M F M F M % F % fi % 

Siempre 19 6 14 5 3 3 4 0 5 3 45 17.6 17 6.7 62 24.3 

Pocas veces 7 12 10 4 6 7 15 13 3 5 41 16.1 41 16.1 82 32.2 

A veces 5 5 15 7 10 7 8 4 7 5 45 17.6 28 11 73 28.6 

nunca 3 10 7 6 2 3 2 2 1 2 15 5.9 23 9 38 14.9 

Total 34 33 46 22 21 20 29 19 16 15 146 57.3 109 42.7 255 100 

Fuente: Elaboración Propia 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

          La mayor parte de los docentes no discuten ni aclaran los temas  (mensajes, 

lecciones, contenidos) que quedaron confusos o no entendidos por los educandos y si lo 

hacen son pocas veces o simplemente nunca, tal como señalan los indicadores 

estadísticos como son 32.2% 28.6% y 14.9%. 

       Es notable identificar que una  parte de los docentes si se esfuerzan por aclarar o 

dejarse entender los contenidos como señala el cuadro estadístico.  
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CUADRO  N°  17 

¿Compartes lo aprendido en el aula con el compañero(a)? 

SECCION A B C D E SUBTOTAL TOTAL 

ITEMS- SEXO M F M F M F M F M F M % F % fi % 

Siempre 14 17 17 11 13 11 9 2 4 6 57 22.4 47 18.4 104  

Pocas veces  10 8 18 3 4 4 9 10 5 3 46 18 28 11 74  

A veces 10 6 9 8 3 4 10 6 5 5 37 14.5 29 11.4 66  

nunca 0 2 2 0 1 1 1 1 2 1 6 2.3 5 2 11  

Total 34 33 46 22 21 20 29 19 16 15 146 57.3 109 42.7 255 100 

Fuente: Elaboración Propia 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

       La actitud socializadora de los estudiantes se hace más evidente  cuando el 

comparte lo aprendido con  el compañero(a), siendo unos más socializadores o 

cooperadores que otros, tal como se observa en el cuadro estadístico que refleja el 

40.8%, 39%, 25.9% existiendo algunos alumnos introvertidos a los cuales les falta 

socializarse por ello es importante canalizar estas actitudes en provecho de su propia 

aprendizaje. 

         El conocimiento de psicología podría hacer que el docente capte más rápido, esta 

y otras  actitudes que servirán para mejorar el clima y el aprendizaje en el aula.  
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2.9.2.  ENCUESTA  APLICADA A LOS DOCENTES 

CUADRO  N°  01 

PROCEDENCIA 

ITEMS M % F % fi % 

Residente 2 16.7 1 8.3 3 25 

Sicuani 5 41.7 2 16.7 7 58.3 

Otras ciudades 1 8.3 1 8.3 2 16.7 

Total 8 66.7 4 33.3 12 100 

                              Fuente: Elaboración Propia 

     

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

       La permanencia de los docentes  de esta I. E. no es estable, porque el docente 

labora solo por horas, lo que no permite que los educandos puedan acercarse o 

interrelacionarse con los mismo, este a distanciamiento y encuentro académico no es 

suficiente para poder generar un clima de confianza y plena amistad con los educandos. 

          La confianza no es un sentimiento que se otorga al primero que se  ve  o al que no 

se conoce por completo, por ello se hace necesario que el docente cumpla un papel más 

integrador, en vista de que los educandos, apenas conocen a sus docentes con los 

cuales trabaja y a todos. 
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CUADRO  N°  02 

CONDICIÓN LABORAL. 

ITEMS M % F % fi % 

nombrado 2 16.7 2 16.7 4 33.3 

Contratado 4 33.3 2 16.7 6 50 

destacado 2 16.7 0 0 2 16.7 

Total 8 66.7 4 33.3 12 100 

                             Fuente: Elaboración Propia 

      

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

          La condición laboral de los docentes es inestable (contratado), estado que puede 

influenciar poderosamente en la actitudes del docente, pudiendo comprometer inclusive 

su profesionalismo (desenvolvimiento profesional), ya sea de manera positiva o 

negativa. 

          El estado afectivo y emocional del docente es otro de loa factores fundamentales 

en el ejercicio de la docencia, por lo que de ello dependerá en su mayor parte el clima 

afectivo de los educandos, porque el profesor es un modelo a seguir no solo de dicho, 

sino también de hecho. 

33.3

50

16.7

0

10

20

30

40

50

60

nombrado Contratado destacado

GRAFICO N° 02



62 
 

CUADRO  N°  03 

A parte de ser docente: ¿A qué actividades se dedica Ud. y porque? 

ITEMS M % F % fi % 

Docente 3 25 2 16.7 5 41.7 

Otras actividades 5 41.7 2 16.7 7 58.3 

Total 8 66.7 4 33.3 12 100 

                            Fuente: Elaboración Propia    

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

          La situación económica del docente en nuestro país obliga a la mayoría de loa 

profesores a conseguir un segundo trabajo, con la intención de cubrir su reducida 

canasta familiar, así mismo esta capacidad económica limita su capacitación, 

implementación académica descuidando su preocupación y dedicación a su labor 

educativo tal como lo demuestra el índice de 58.3%. 

          El alto costo de la bibliografía, cursos de capacitación y especialización no 

permiten el perfeccionamiento docente, el Estado a través de sus estamentos, 

prácticamente obligan al docente a someterse a un plan de capacitación, para ello 

otorgan incentivos económicos, ello no quiere decir que el profesor haya perdido su 

interés como educador muy por el contrario, él pretende aprovechar al máximo cada una 

de las oportunidades existentes en pos de mejorar su calidad profesional. 
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CUADRO  N°  04 

¿Qué le motivó a Ud. Para elegir la carrera de la docencia? 

ITEMS M % F % fi % 

Me permite ganar un status social 1 8.3 0 0 1 8.3 

Porque está bien remunerado 0 0 0 0 0 0 

Me agrada interactuar con los 

educandos 

3 25 3 25 6 50 

Me agrada servir a la sociedad 2 16.7 1 8.3 3 25 

Otros 2 16.7 0 0 2 16.7 

Total 8 66.7 4 33.3 12 100 

                Fuente: Elaboración Propia                

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

          La función docente, es una tarea muy delicada, ya que de ella se desprende el 

tipo de personas de las cuales estará compuesto nuestra sociedad, el carácter, filosofía 

o pensamiento con los cuales se conducirán sus habitantes de una población. 

          La tarea docente no solo es perfilar o formar al educando tal como es el objetivo 

de la educación, es también inculcarle un pensamiento que orientará su futuro; esta 

tarea como tal, casi no es entendida por los docentes ni por la sociedad, así se muestra 

que el 50% disfruta de convivir con sus educandos, el 25% asume como un compromiso 

con su sociedad, pero el 25% no entiende la función que ejerce. 
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CUADRO  N°  05 

¿Siente Ud. Agrado al realizar la tarea educativa? 

ITEMS M % F % fi % 

Si 8 66.7 4 33.3 12 100 

No 0 0 0 0 0 0 

Total 8 66.7 4 33.3 12 100 

                                   Fuente: Elaboración Propia 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

         Los profesores sienten agrado en el desarrollo educativo, sin embargo esta 

expresión no muestra que la calidad educativa o el nivel de aprendizaje de los 

educandos sea óptimo; el agrado es una expresión de relativa satisfacción y no un 

sentimiento conjunto, sino más bien un sentimiento individualizado mostrada por el 

100% de los docentes de este Centro Educativo . Por lo que refleja la voluntad con que 

cuentan para trabajar. 
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CUADRO  N°  06 

¿Qué es lo que Ud. Cambiaria y/o mejoraría en su centro educativo para ejercer 

plenamente su profesión? 

 

ITEMS M % F % fi % 

Infraestructura 2 16.7 3 25 5 41.7 

Capacitación 4 33.3 1 8.3 5 41.7 

Condición laboral 2 16.7 0 0 2 16.6 

Total 8 66.7 4 33.3 12 100 

                          Fuente: Elaboración Proia        

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

          Los docentes son conscientes que la tarea educativa, demanda de mejores 

actitudes, habilidades y conocimientos del profesor (41.7%), y mejor infraestructura 

(41,7%), así como de las condiciones laborales (16.6%). 

          La capacidad infraestructural, aunque relativamente viene implementándose, las 

atenciones a la condición laboral no han sido cumplidas, mientras que ello no ocurra, el 

docente siempre estará obligado a distraer su tarea educativa, aunque los profesores así 

no lo acepten, y se muestren anteponiendo a sus demandas las otras deficiencias. 
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          La capacitación docente se ha emprendido con gran fuerza en estrategia 

metodológicas o técnicas de aprendizaje, implementándose asa la nueva corriente 

educativa constructivista, el aprendizaje no obedece a paradigmas o esquemas, por lo 

que estas importaciones metodológicas pueden o no ser funcionales, si estas no se 

construyen en base a una realidad concreta y objetiva. 
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CUADRO  N°  07 

¿Qué relación destacaría Ud. Más en su Centro Educativo? Con: 

ITEMS M % F % fi % 

La administración 1 8.3 0 0 1 8.3 

Sus colegas 1 8.3 0 0 1 8.3 

Los estudiantes 5 41.7 3 25 8 66.7 

Los padres de familia 1 8.3 0 0 1 8.3 

Otros 0 0 1 8.3 1 8.3 

Total 8 66.7 4 33.3 12 100 

                  Fuente: Elaboración Propia               

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

          La convivencia es una de los aspectos fundamentales en el clima institucional, 

laboral, por lo que en alguna medida repercute en la actitud docente; los profesores de 

este Centro Educativo destacan la relación con sus alumnos 66.7%, ciertamente esta es 

la relación fundamental en la acción educativa, pero esta debe potenciarse no sólo 

individualmente, sino a través de toda la comunidad ya sea docente o padres de familia 

y el propio entorno social. 
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          La comunicación juega un rol fundamental en el clima laboral ye sea ésta en la 

relación Docente – Docente, Docente – Padres de familia, Docente – Administración, 

Docente – Alumno, y Comunidad Educativa – Sociedad. 

          En toda forma de convivencia el establecimiento claro de las reglas es muy 

importante, de ahí la necesidad de educar a los estudiantes en derechos y no para los 

derechos, porque lo segundo puede crear dificultades en la convivencia educativa, por 

ende afectar plenamente en las distintas formas de relación e interacción educativa. 
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CUADRO  N°  08 

¿Las asignaturas que Ud. Tiene a su cargo son de su especialidad? 

ITEMS M % F % fi % 

Todas 5 41.7 2 16.7 7 58.3 

Algunas 1 8.3 2 16.7 3 25 

Ninguna 0 0 0 0 0 0 

La mayoría 2 16.7 0 0 2 16.7 

Total 8 66.7 4 33.3 12 100 

                          Fuente: Elaboración Propia         

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

          La distribución de todas las asignaturas se efectúan previo cuadro de distribución 

de horas del Centro Educativo, por lo que resultado de ello en el colegio, solo un 58.3%, 

logra tener a su cargo asignaturas enteramente de su especialidad, mientras que el 

41.7%, logra tener asignaturas afines a su competencia. 

          La falta de dominio absoluto de los contenidos de una asignatura puede 

constituirse en una limitante al proceder a la acción educativa, por lo que actitudinal y 

emocionalmente afecta al docente y educandos. 
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          Las actitudes, emociones y reacciones que los docentes asumimos, pueden estar 

supeditados no sólo al conocimiento de la asignatura, sino también a otros factores 

implícitos o explícitos del estado emocional y ambiental, tanto del docente como de los 

educandos.  
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CUADRO  N°  09 

¿Cómo Ud. Caracterizaría de manera general a sus alumnos? 

ITEMS M % F % fi % 

Agradables 3 25 2 16.7 5 41.7 

Precoces y extrovertidos 1 8.3 0 0 1 8.3 

Indiferentes 1 8.3 0 0 1 8.3 

Responsables 2 16.7 0 0 2 16.7 

Tranquilos e introvertidos 1 8.3 2 16.7 4 25 

Desagradables 0 0 0 0 0 0 

Total 8 66.7 4 33.3 12 100 

                       Fuente: Elaboración Propia 

           

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

          La apreciación del docente frente a sus alumnos es un aspecto preponderante en 

el establecimiento del clima en el aula escolar, por ello es importante el aporte que los 

docentes nos muestran en los índices estadísticos, otorgándoles la consideración de 
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agradables a un 41.7%, nos muestra la identificación del docente con los estudiantes, 

unidos a una sensación de agrado ya sea individual o recíproco; la denominación de 

tranquilos e introvertidos 25% es un tanto preocupante, lo que nos estaría mostrando 

que este sector de estudiantes tiene dificultades en integrarse socialmente con el resto 

de sus compañeros; aunque la responsabilidad 16.7% es un valor positivo, no debemos 

acostumbrar a destacarlos sólo por sus valores y habilidades de los educandos, sino 

más bien debemos destacar cada uno de sus actos positivos y reflexionar en los 

negativos. 

          Los vínculos afectivos en el salón es muy importante, aspecto que no ha sido 

trabajado ni desarrollado por docentes ni alumnos en este Centro Educativo. 
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CUADRO  N°  10 

¿A un educando hábil, travieso, juguetón y participativo que calificativo le asignaría? 

ITEMS M % F % fi % 

Muy buen alumno 3 25 0 0 3 25 

Buen Alumno 4 33.3 2 16.7 6 50 

Alumno regular 1 8.3 2 16.7 3 25 

Mal alumno 0 0 0 0 0 0 

Alumno totalmente deficiente 0 0 0 0 0 0 

Total 8 66.7 4 33.3 12 100 

                    Fuente: Elaboración Propia              

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

          Los conceptos que asignamos o vertimos, están sujetos a esquemas de 

pensamiento individual o colectivo de ahí la diferencia en asignar un calificativo a un 

mismo tipo de alumno, así por ejemplo unos identifican a nuestro prototipo como buen 

alumno 50%, algunos lo reconocen como buen alumno o alumno regular 25%, entonces 

en qué radica dichas diferencias; ¿nuestros esquemas de evaluación son objetivas o 

miden en realidad los grados de habilidad y/o inteligencia? Ciertamente es difícil de 
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establecer en vista de que muchos de los conceptos que manejamos diferencian y 

discriminan nuestros educandos. 

          No existen malos ni buenos álimos, en vista de que los modelos siempre 

catalogarán con objetivos a los educandos, pero no existen alumnos idénticos, ni 

siquiera los gemelos muestran esquemas de inteligencia y comportamiento idéntico.  
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CUADRO  N°  11 

¿Qué actitud asume cuando sus alumnos lo critican? 

ITEMS M % F % fi % 

Hablo sobre autoestima y responsabilidad 3 25 0 0 3 25 

Me pone furioso 4 33.3 2 16.7 6 50 

Hago notar el error de los alumnos  1 8.3 2 16.7 3 25 

Los ignoro 0 0 0 0 0 0 

Hablo las inquietudes de mis 

alumnos 

0 0 0 0 0 0 

Total 8 66.7 4 33.3 12 100 

                       Fuente: Elaboración Propia            

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

          El control psicológico es fundamental en el manejo emocional de los alumnos y de 

sí mismo, cada docente reacciona indistintamente frente a la objeción de sus alumnos, 

algunos en mayor o menor intensidad que otros; los docentes de este Centro Educativo 

25

50

25

0 0
0

10

20

30

40

50

60

Hablo sobre
autoestima y

responsabilidad

Me pone furioso Hago notar el
error de los

alumnos

Los ignoro Hablo las
inquietudes de

mis alumnos

GRAFICO N° 11



76 
 

reaccionan hablando sobre estima y responsabilidad 25%, y otro sector hace notar 

frontalmente en error de sus alumnos 25%. 

          La crítica es una manifestación de incomodidad de los educandos ella debe ser 

tratada con bastante persuasión en pos de buscar un clima propicio para aclarar dichas 

diferencias. 

          Es importante considerar el papel del docente en estos aspectos, en vista de que 

de ello dependerá del buen aura del aula escolar o el clima negativo del mismo, por ello 

un docente debe constituirse en un agente homeostático, que busque permanentemente 

en equilibrio emocional y ambiental de su aula en pos de crear un clima propicio de 

aprendizaje. 
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CUADRO N°  12 

¿Varia de metodología permanentemente? 

 

ITEMS M % F % fi % 

Si 7 58.3 4 33.3 11 91.7 

No 1 8.3 0 0 1 8.3 

Total 8 66.7 4 33.3 12 100 

                                  Fuente: Elaboración Propia 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

          Las distintas corrientes pedagógicas han traído consigo una serie de estrategias 

metodológicas, las cuales han sido establecidas como modelos, así el 91.7%, de los 

docentes del Colegio varia de esquemas metodológicos, pero es necesario establecer 

que no todos aprendemos a través de un solo modelo, por lo que dentro de un aula 

escolar debe existir no un modelo, sino muy por el contrario, tantos sean necesarios 

para alcanzar el aprendizaje, en vista de que los alumnos aprenderán de acorde a sus 

necesidades e intereses. 

          No existen paradigmas o modelos que rijan un determinado aprendizaje, por lo 

que es necesario considerar que no existen aprendizajes idénticos, entonces debemos 

de individualizar la enseñanza y ya  no utilizar la enseñanza grupal. 
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CUADRO  N°  13 

¿Qué actitud asume cuando uno de sus alumnos (as) muestra una actitud cohibida o 

callada durante sus sesiones? 

 

ITEMS M % F % fi % 

Considero que ha logrado el aprendizaje 0 0 0 0 0 0 

No le digo nada 0 0 0 0 0 0 

Me comunico con mayor frecuencia 

con ella o el 

6 50 2 16.7 8 66.7 

Considero que tiene problemas 2 16.7 2 16.7 4 33.3 

Total 8 66.7 4 33.3 12 100 

                    Fuente: Elaboración Propia              

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

          La asertividad o la empatía docente son dos aspectos fundamentales, que se 

deben poner en práctica, para ello es necesario un conocimiento psicológico, en vista de 

que la introversión no solo tiene orígenes en los problemas o traumas, sino también son 
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efectos del desinterés  y el aburrimiento, por ello es necesario actuar profesionalmente, 

la reacción observada es de más comunicación ( 66.7%), actitud que puede o no corregir 

este dilema, otros simplemente los observan como educandos con problemas 33.3%; 

ciertamente actuar o no es una decisión constante que los docentes enfrentan, por ello 

se hace importante que esta decisión sea mucho más profesional. 

El docente por naturaleza es un constante tomador de decisiones, pero si estas 

decisiones no se respaldan en un conocimiento profesional, lejos de servir como 

solución o coadyuvar en resolver, puede constituirse en otro problema más o dificultar a 

un con más intensidad esta actitud que el educando enfrenta. 
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CUADRO  N°  14 

¿Intercambia Ud. Con sus colegas sus experiencias educativas, anécdotas y/o 

problemas con sus alumnos? 

 

ITEMS M % F % fi % 

A veces 1 8.3 2 16.7 3 25 

Siempre 5 41.7 2 16.7 7 58.3 

Pocas veces 1 8.3 0 0 1 8.3 

Casi nunca 1 8.3 0 0 1 8.3 

Nunca 0 0 0 0 0 0 

Total 8 66.7 4 33.3 12 100 

                                Fuente: Elaboración Propia 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

          El intercambio de experiencias es una consecuencia de la socialización afectiva, 

por ello es destacable una actitud de permanente interrelación y transferencia de 

experiencias 58.3%, en los docentes de este Centro Educativo  pero otro sector de 
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docentes no realiza con frecuencia o nunca lo hace 41.7%, esta actitud nos muestra la 

indiferencia y desinterés que algunos docentes tienen en su labor educativo. Por ello los 

niveles de socialización en sus aulas son considerables. 

          Es destacable la actitud de voluntad que los docentes muestran en socializar, pero 

no es solo con intenciones que se socializa, sino con hechos y acciones, por lo 

encontrado en los índices se muestra bastante predisposición a intercambiar de 

experiencias, pero en realidad esto no es más que solo voluntad, tal como se muestran 

en las observaciones hechas a este mismo grupo de docentes. 
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CUADRO  N°  15 

¿Se esfuerza Ud. Cada vez para que el alumno logre entenderlo o comunicarse con 

Ud.? ¿Cómo? 

ITEMS M % F % fi % 

Escuchando los problemas de los alumnos 3 25 1 4 4 33.3 

Orientando a mis alumnos 4 33.3 3 12 7 58.3 

Tratando de culminar los contenidos de 

aprendizaje 

1 8.3 0 0 1 8.3 

Otros 0 0 0 0 0 0 

Total 8 66.7 4 33.3 12 100 

                    Fuente: Elaboración Propia              

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

          La comunicación es el elemento fundamental en toda forma de relación y 

convivencia; encontramos que los docentes en su mayoría de este Centro Educativo 

cumplen su rol orientador aun sin entender a sus alumnos, menos sus necesidades, 

intereses, expectativas, 58.3%. 
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          Escuchar a los alumnos es una forma de otorgarles niveles de confianza, oír sus 

necesidades y/o preocupaciones puede mejorar el clima en el aula escolar, así mismo se 

debe cumplir con el rol orientador en sus requerimientos o necesidades e intereses. 

          El docente que se esfuerza por alcanzar niveles altos de comunicación con sus 

alumnos, está generando un clima positivo para el aprendizaje de sus alumnos, quien no 

lo hace genera un clima negativo en su aula escolar. 
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CAPITULO III 

3.1.  PROPUESTAS Y/O ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN 

            La incidencia del clima escolar en el aprendizaje es un tema recurrente en la 

escuela que hoy nos toca vivir como docentes y como investigadores. Puesto que si la 

comunidad educativa es un espacio de vivencias compartidas, el problema de ¿cómo 

mejorar las relaciones interpersonales para que aporten al nuevo rol docente y a la 

institución educativa?, exige un compromiso de todos los que de una u otra manera 

estamos en este camino,  el rol de cada docente influye en la comunicación y en el 

desempeño escolar en las instituciones educativas. 

          Es  sabido  que  el  derecho  a  la  educación  y  la  educación  de  calidad  tienen  

múltiples factores  concomitantes  de  orden  infraestructural,  dotacional,  curricular,  

normativo,  de cualificación,  etc.  Pero  para  el  educando,  el  ejercicio  concreto  del  
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derecho  y  la materialización  de  la  calidad  de  la  educación  se  sitian  en  el  espacio  

del  aula,  en  la interacción entre docentes y estudiantes, y en la interacción de los 

estudiantes entre si y con los otros miembros de la institución educativa. Es decir, en el 

aquí y el ahora de [a cotidianidad escolar, el ejercicio del derecho a una educación de 

calidad se materializa en la relación pedagógica docente-estudiante.   

        En  este  sentido,  puede  interpretarse  que  el  derecho  a  la  educación  es,  en  

esencia,  el derecho de todos los niños y niñas a ser felices mientras aprenden lo que 

necesitan para llevar  una  existencia  digna.  Ello  está  conectado  con  la  respuesta  

que  la  institución educativa da en la práctica a la pregunta:  Es posible para los niños y 

niñas ser felices en la escuela mientras aprenden?   

         Ahora bien, ser feliz mientras se aprende no constituye una simple perspectiva 

didáctica para  hacer  gratificante  el  proceso  de  aprendizaje.  Es  mucho  más  que  

eso.  El  clima escolar  y  de  aula  tiene  nítidas  implicaciones  en  los  resultados  de  

los  estudiantes  con respecto al logro escolar, siendo uno de los principales factores 

incidentes en la calidad de la educación.   

        La instituciones educativa debe garantizar  la construcción de cultura de paz, 

basada en una educación que trabaje en conocimientos, actitudes, habilidades, 

emociones y competencias, que desarrollen, en todos los actores educativos,  la  

autonomía moral  y  ética,   a  partir   de  la  reflexión  sobre  la   acción, haciendo 

realidad la equidad, la legalidad, la inclusión social, el respeto y la valoración de la 

diversidad étnica, económica, cultural, religiosa, política, sexual y de género.” 

          En el marco teórico se ha  ido desgranando algunos conceptos de lo que 

personalmente se considera útil y eficaz de cara a la mejora del clima escolar; nos 

hemos centrado sobre todo en el aula, con alguna referencia hacia el entorno social. A 

modo de propuesta  señalamos: 

 La incidencia y determinación del clima escolar han de estar previstas y recogidas 

en el P.C.I, dentro del ámbito humano y de convivencia que se pretende. 



86 
 

 Comunicación e intercambio de experiencias, potenciación de las técnicas de 

trabajo en equipo cooperativo por parte del profesorado. 

  Desterrar el Individualismo profesional como fórmula de trabajo cotidiano, salir 

del feudo del aula, implicarse en la vida del centro. 

 Labor tutorial, tomar la iniciativa para buscar la implicación de los padres en los 

casos de alumnos más preocupantes si la familia no se acerca al colegio o 

muestra desidia 

 Seguir líneas de acción tutorial que atiendan a los aspectos procedimentales y 

actitudinales, valores y normas del currículo, a las áreas transversales, etc. que a 

veces quedan relegados a un segundo plano. 

 Promover innovaciones, prácticas, nuevas líneas de investigación, que ayuden a 

mejorar la eficacia del proceso de formación de los alumnos y contribuyan a una 

mejora de las interacciones personales en particular y del clima escolar en 

general. ,  

 Poner en práctica el principio de la interdisciplinariedad. la colaboración tutores-

especialistas de Educación Física puede ser muy rica, por ejemplo. 
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CONCLUSIONES. 

PRIMERA. Las distintas actitudes de los docentes influyen en el estado del clima escolar 

del aula, positivamente si el docente establece buenas relaciones de confianza y 

amistad con los educandos y negativamente si el docente acude con alguna dificultad 

(problema) a la institución educativa, generando que los educandos se limiten a 

escuchar y transcribir pasivamente. 

SEGUNDA. La procedencia edad, sexo y condición social influyen en la interacción e 

interrelación, constituyendo barrearas sociales que dificultan la comunicación dentro 

y fuera del aula escolar. 

TERCERA. El empleo de esquemas paradigmáticos y estrategias metodológicas no 

causan igual efecto en todos los estudiantes desvirtuándose los legítimos objetivos 

de su aplicación y reduciendo el aprendizaje de los educandos. 

CUARTA. A mayor confianza y afectividad, mayor el nivel de comunicación, ella 

contribuye en el establecimiento de un clima favorable en el aula escolar optimizando  

así el aprendizaje. 

QUINTA. La buena convivencia educativa, depende del clima escolar del aula, y esta 

determina el grado de aprendizaje de los educandos. 

SEXTA. El aprendizaje de los estudiantes está estrechamente relacionado con el clima 

escolar del aula y de las habilidades y actitudes del maestro.   
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SUGERENCIAS. 

PRIMERA. Se hace necesario cambiar el rol docente de facilitador a agente 

homeostático de la acción educativa. 

SEGUNDA. Es necesario modificar el currículo de la formación docente incluyendo en 

ella los contenidos de psicología , filosofía, sociología, antropología, contenidos 

tratados genéricamente en la actualidad, por ello debe ser tratado como formación 

profesional. 

TERCERA. Es imprescindible trabajar en las emociones del docente ya que ello 

permitirá optimizar el clima escolar. 

CUARTA. Los niveles de socialización óptimos serian logrados, si se tratara de buscar 

permanentemente la comunicación en nuestras aulas  escolares. 

QUINTA. La política educativa debe orientarse en revalorar la actividad educacional, en 

vista de que es ella quien guía la actividad económica y social del país, por ello es 

necesario profundizar las investigaciones en el aula y no fuera de ella. 

SEXTA. Los docentes debemos aplicar y manejar la multiestrategia  instruccional, por lo 

que nuestras aulas escolares deben  constituirse en ambientes de aprendizaje 

individual con propios intereses, necesidades, estilos y limitaciones de los 

educandos. 

SETIMA. Las supervisiones educativas o acompañamiento docente deben estar 

orientados a socializar al docente con sus colegas, administración y educandos, 

generando un intercambio comunicativo de experiencias y no constituirse en una 

instancia fiscalizadora ni sugerente porque ello menoscaba el profesionalismo 

docente. 
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