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RESUMEN  
 

El presente trabajo tiene la finalidad de determinar la relación que existe entre 

el clima en el aula y el rendimiento académico en el área curricular de 

comunicación por los estudiantes del sexto grado de educación primaria de la 

Institución Educativa Villa Infantil Casa Chapi, Provincia de Caylloma, Arequipa 

2017.  

Su metodología de investigación es descriptivo correlativo, porque la 

investigación va más allá de la descripción de conceptos o fenómenos debido a 

que busco el establecimiento de relaciones entre las variables de la 

investigación, es de tipo no experimental, su población está conformada por 13 

estudiantes del sexto grado de Educación Primaria. Su instrumento es el test de 

clima en el aula y su nota de comunicación. Se caracteriza porque parte de un 

marco teórico y permanece en él; la finalidad radica en formular nuevas teorías 

o modificar las existentes, en incrementar los conocimientos científicos o 

filosóficos, pero sin contrastarlos con ningún aspecto práctico. 

En conclusión; los resultados obtenidos del nivel de clima en el aula es un 

62% donde los estudiantes lograron sus aprendizajes esperado y en seguida el 

nivel de rendimiento académico en el área curricular de comunicación es de 77% 

se ubican el logro de aprendizaje esperado. Finalmente la correlación es de 0.79 

que es una positiva alta que acepta la hipótesis alterna: Existe grado de relación 

y significancia entre el clima en el aula y el rendimiento académico en el área 

curricular de comunicación por los estudiantes del sexto grado de educación 

primaria de la Institución Educativa Villa Infantil Casa Chapi provincia de 

Caylloma, Arequipa 2017 

Palabras Claves: Clima en el aula, rendimiento académico, Contexto 

imaginativo, interpersonal, comprensión y expresión oral y textos.  
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ABSTRACT 
 

The present work has the purpose of determining the relationship that exists 

between classroom climate and academic performance in the communication 

curricular area by students of the sixth grade of primary education of Villa Chapi 

Educational Institution Casa Chapi, Caylloma Province, Arequipa 2017 

His research methodology is descriptive correlative, because the research 

goes beyond the description of concepts or phenomena because I look for the 

establishment of relationships between the variables of the research, it is non-

experimental type, its population is made up of 13 students of the sixth grade of 

Primary Education. His instrument is the climate test in the classroom and his 

communication note. It is characterized because it starts from a theoretical 

framework and remains in it; the purpose is to formulate new theories or modify 

existing ones, to increase scientific or philosophical knowledge, but without 

contrasting them with any practical aspect. 

In conclusion; the results obtained from the classroom climate level is 62% 

where the students achieved their expected learning and then the level of 

academic performance in the communication curricular area is 77%, the expected 

learning achievement is located. Finally, the correlation is 0.79, which is a positive 

high that accepts the alternative hypothesis: There is a degree of relationship and 

significance between classroom climate and academic performance in the 

curricular area of communication by students in the sixth grade of primary 

education in the Educational Institution Villa Infantil Casa Chapi, Province of 

Caylloma, Arequipa 2017. 

Keywords: Classroom climate, academic performance, imaginative, 

interpersonal context, oral comprehension and expression and texts. 
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INTRODUCCIÓN 
 

Señor Decano de la Facultad de Ciencias de la Educación de la UNSA 

Señor Director de la Unidad de Segunda Especialidad de la Facultad de Ciencias 

de la Educación. 

Señores Miembros del Jurado Examinador. 

Pongo a consideración académica, la presente Tesis titulada: RELACIÓN 

ENTRE EL CLIMA EN EL AULA Y EL RENDIMIENTO ACADÉMICO DEL 

ÁREA CURRICULAR DE COMUNICACIÓN POR LOS ESTUDIANTES DEL 

SEXTO GRADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA DE LA INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA VILLA INFANTIL CASA CHAPI PROVINCIA DE CAYLLOMA, 

AREQUIPA 2017, para optar el Título de Segunda Especialidad en Educación 

Primaria 

Mediante el presente trabajo doy a conocer lo siguiente: 

El clima del aula debe ser un ambiente facilitador del aprendizaje, implica 

elementos como: organización del aula, relaciones interpersonales, 

programación de contenidos, establecimiento de normas, entre otros. Se busca 

preparar estudiantes analíticos, reflexivos, críticos y propositivos; constructores 

de su propio aprendizaje.  

Sin embargo en la actualidad, en las instituciones educativas que están 

bajo la administración del gobierno, se descuida este factor por múltiples razones 

como: falta de iniciativa, creatividad, gestión, optimización de recursos y 

desinterés de los actores educativos.  

La falta de un buen clima del aula influye en el rendimiento escolar de los 

estudiantes lo cual provoca en ellos: desinterés, cansancio, indisciplina, falta de 

participación y bajas calificaciones al final del cada bloque. Todas estas 

debilidades en la educación causan preocupación en docentes y padres de 

familia.  
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La presente tesis está dividida en 3 capítulos que se sustentan a 

continuación de manera descriptiva. 

En el capítulo I, denominado Marco Teórico, encontramos los diferentes 

conceptos sobre el tema materia de investigación. 

En el capítulo II, se trata del Marco Operativo y resultados de la 

investigación, se presenta la Fundamentación, Justificación, Formulación, 

Antecedentes, Reseña Histórica, Objetivo, Hipótesis, Variables, Metodología, 

Técnica E Instrumentos, Población, Muestra, Procesamiento Estadístico. 

En el capítulo III, se trata Marco propositivo de la investigación, se 

observa el programa de capacitación a los docentes, además las alternativas de 

solución al problema. 

Finalmente, sus conclusiones, sugerencias, anexos y bibliografía. 

 

La Autora 
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

1.1. Antecedentes de la Investigación  

1.1.1. Antecedentes Internacionales 

Guerrero (2013), realizó su tesis denominado: “Clima social escolar, desde la 

percepción de estudiantes y profesores del séptimo año de educación básica de 

los centros educativos fiscales Abraham Lincoln de la ciudad de Guayaquil y 

Presidente Tamayo de la cuidad de Salinas correspondientes a las provincias 

Guayas y Santa Elena, en el año lectivo 2011-2012”, de la Universidad Técnica 

Particular de Loja, Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Sede Ibarra.  

Su objetivo general conocer el verdadero clima social y la gestión pedagógica 

de los mismos, habiéndose analizado un total de 70 estudiantes y dos docentes 

de los centros ya mencionados; de esta manera, formula una propuesta de 

estrategias de enseñanza que posibilitan y fomentan la interacción entre todos 

los alumnos; ofreciendo a los docentes un modelo eficaz de aprendizaje 

cooperativo adaptado a las necesidades del aula, teniendo como resultados que 

el contexto favorece la convivencia social positiva y las relaciones 

interpersonales.  
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Asimismo, la comunicación bidireccional que aporta al aprendizaje 

instruccional; sin embargo, hay falencias en incentivar la creación de grupos de 

trabajo y fomentar el trabajo cooperativo. Por lo tanto, dentro del enfoque de la 

presente tesis se plantean alternativas viables de ejecución para fomentar 

resultados. 

Chilcañan (2013), realizó su tesis denominado: “El clima social del aula y su 

influencia en el rendimiento escolar de los niños y niñas del tercer grado de la 

escuela de educación básica Manabí, Parroquia PIFO, Cantón Quito, Provincia 

de Pichincha”, de la Universidad Técnica de Ambato. Ecuador.  

Su metodología de investigación fue de diseño de investigación correlacional, 

aplicó cuatro instrumentos, una encuesta y un cuestionario estructurado por cada 

una de las variables. Así, en el caso del clima social. Se determinó las actitudes 

generales y tareas formativas de los alumnos; y para el rendimiento escolar, se 

estableció identificar los ámbitos del nivel de conocimiento, nota numérica y 

resultado de una evaluación. 

En la investigación se evidencia, como conclusiones, que entre los alumnos 

no existe la solidaridad, el respeto, la empatía, la cooperación, el compañerismo, 

la amistad, la comunicación y en cuanto a los docentes, la falta de respeto a las 

decisiones, opiniones y acciones de sus alumnos, el control en la disciplina, y la 

importancia que se otorga a las actividades realizadas en el aula 

Paiva y Saavedra (2014), realizó su tesis denominado: “Clima Social Escolar 

y Rendimiento Escolar: Escenarios Vinculados en la Educación”, de la 

Universidad del Bío-Bío. Chillán. Chile.  

Su objetivo general es Establecer la relación existente entre Clima Social 

Escolar y Rendimiento Escolar en estudiantes de primeros y segundos medios 

de establecimientos educacionales municipales urbanos de la ciudad de Chillán. 

Su metodología de investigación fue de diseño descriptivo correlacional. 

Utilizaron el Cuestionario de Clima Social del Centro Escolar (CECSCE) y para 

el Rendimiento Escolar consideraron el promedio de nota final entre las 

asignaturas de Lenguaje y Comunicación y Matemáticas, correspondiente al 
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primer semestre académico del año 2014 en estudiantes de primeros y segundos 

medios.  

En conclusión, los resultados obtenidos determinan que la relación existente 

entre CSE y rendimiento escolar es significativa con tendencia positiva. Por lo 

tanto, concluyen que la presencia de un CSE positivo se relaciona con la 

presencia de un rendimiento escolar positivo, lo cual se condice con el marco 

teórico existente de estudios similares referentes a la realidad chilena. 

1.1.2. Antecedentes Nacionales 

Sarria (2016), realizó su tesis denominado: “Clima en el aula y el logro 

académico en el Área de Comunicación en estudiantes de secundaria” de la 

Universidad San Martin de Porres. Lima. Perú.  

Su objetivo es establecer la relación existente entre el clima del aula y el logro 

académico en el Área de Comunicación en estudiantes de tercero, cuarto y 

quinto año de secundaria de la Institución Educativa Privada Nuestra Señora del 

Carmen, del distrito de San Miguel.  

La metodología empleada fue de nivel descriptivo correlacional, con diseño no 

experimental. La población coincide con la muestra, pues fue censal y estuvo 

conformada por 150 estudiantes. Se realizaron dos pruebas: la primera una 

encuesta sobre clima del aula, la cual originariamente fue elaborado por Kevin 

Marjoribanks en 1980, y posteriormente adaptada por Villa (1992). La segunda, 

una guía de observación sobre el logro académico en el área de Comunicación 

para estudiantes del nivel secundaria, de comprensión y expresión oral, 

comprensión lectora y producción de textos de elaboración propia. El instrumento 

estadístico utilizado para los resultados de correlación fue la Rho de Spearman, 

obteniéndose una correlación positiva media de r = 593 entre ambas variables. 

Con los siguientes resultados: existe una relación moderada positiva entre el 

clima del aula y el logro académico en el Área de Comunicación. No obstante, a 

excepción de la dimensión contexto imaginativo, en la cual se da una relación 

baja positiva, en todos los otros casos de las dimensiones, como interpersonal, 

regulativo e instruccional, la relación existente es moderada positiva.  
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En conclusión, podemos afirmar que aunque esta relación no es positiva 

perfecta, es posible concluir que hay un clima de aula estructurado y percibido 

como bueno (Hernández, Fernández y Baptista, 2010). Es decir, existen buenas 

prácticas pedagógicas que contribuyen a formar un clima de aula adecuado para 

el buen rendimiento académico de los estudiantes. Por lo tanto, los estudiantes 

perciben que los docentes tienen muestras de cercanía y afecto para resolver 

sus problemas; respeto y cumplimiento de las normas de la institución educativa; 

además, el compromiso con su labor docente; no obstante, realizan pocas 

soluciones creativas para contribuir a la estimulación del aprendizaje de los 

estudiantes 

Rivera (2012), realizó su tesis denominado: “Clima de aula y logros de 

aprendizaje en comunicación integral del quinto grado de cuatro instituciones 

educativas de Ventanilla” de la Universidad San Ignacio de Loyola. Lima. Perú.  

Su objetivo es determinar el grado de relación que hay entre el clima de aula 

y el nivel de logros de aprendizaje en el área de comunicación integral del alumno 

del quinto grado de primaria de cuatro instituciones educativas de Ventanilla. 

Su metodología de investigación es de tipo descriptivo correlacional. Utilizó 

dos instrumentos para su aplicación: el test de medición de clima del aula y una 

prueba escrita de comprensión y producción de textos. El primero, basado en el 

test de Marjoribanks, la cual fue adaptada por Cornejo y Redondo (2001). El 

segundo instrumento, con el que trabajó fue una prueba de comprensión y 

producción de textos elaborado por la Unidad de Medición de la Calidad del 

Ministerio de Educación, en el año 2004. 

En conclusión, son los resultados obtenidos en esta investigación confirman 

que existe relación entre el clima de aula, percibido como adecuado por los 

alumnos, y sus logros de aprendizaje en el área de comunicación integral. 

Aunque esta relación no es positiva perfecta (Hernández, Fernández y Baptista 

2006, p. 453), es posible concluir que a un clima de aula mejor estructurado y 

percibido como bueno, en todas sus dimensiones, corresponderá un nivel alto 

en los logros de aprendizaje. Es decir, las buenas relaciones humanas, el orden 

y respeto mutuo, el ejercicio pedagógico del tratamiento de la indisciplina y los 
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valores, que consolidan un buen clima, coadyuvarán a mejores logros de 

aprendizaje en nuestros estudiantes. 

Rosales (2010), en su tesis de investigación denominada: “La percepción del 

clima de aula en estudiantes de educación secundaria de una Institución 

Educativa del Callao”, de la Universidad San Ignacio de Loyola. Lima. Perú. 

Su objetivo es determinar el clima de aula de la Institución Educativa PNP 

―Juan Linares Rojas‖ de Secundaria -2009. 

Su metodología de investigación es de tipo descriptivo transversal, cuya 

muestra de estudio lo conforman 150 estudiantes entre hombres y mujeres del 

primer año al quinto año de educación secundaria; la selección fue probabilística 

y se aplicó un cuestionario para estudiantes – Escala SES, se miden cuatro 

dimensiones: contexto imaginativo, Impersonal, regulativo, instruccional.  

En conclusión son los hallazgos comprueban que hay diversos resultados en 

cada una de las dimensiones del clima de aula, siendo el contexto regulativo el 

mejor percibido con el 48% de los estudiantes. Por último, teniendo en cuenta 

que el nivel más bajo que han percibido los estudiantes se da en la dimensión 

interpersonal, sugiere que se realicen actividades que contribuyan a la mejor 

comunicación entre los docentes y alumnos para que se fortalezca la cercanía y 

el interés por la vida de los estudiantes. Se comprueban que existen diferencias 

estadísticamente significativas entre los contextos de clima de aula, siendo el 

mejor percibido el contexto regulativo y altamente significativo. Se sugiere que 

las investigaciones futuras se encaminen al entorno de los estudiantes en 

metodología. 

1.1.3. Antecedentes Locales 

Jiménez y Huarcaya (2017) realizó su tesis denominada: “Consecuencias del 

clima del aula en el rendimiento académico en los estudiantes del 4to grado de 

secundaria de la Institución Educativa Linus Pauling. Arequipa – 2017”, en la 

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa.   
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Su objetivo general es identificar las consecuencias del clima de aula en el 

rendimiento académico de los estudiantes del cuarto grado de Educación 

Secundaria en la Institución Educativa Linus Pauling. - Arequipa 2017. 

Se utilizó el enfoque metodológico cualitativo, mediante estrategias analítico-

descriptivas de una unidad social concreta, como lo es el aula de clase. Se 

empleó el método etnográfico de tipo focalizado y técnicas de observación. Se 

detectó una estrecha relación entre el clima de aula y el rendimiento académico. 

Por consiguiente, generar un ambiente de respeto, acogedor y positivo es 

fundamental para promover el aprendizaje entre los estudiantes. 

En conclusión, para mejorar la enseñanza y el aprendizaje, hay que 

interrogarse acerca de quién enseña y quién aprende, así como acerca de la 

relación que se da entre ellos: quién lo hace y con quién lo hace. Se confirma 

una relación directa y positiva entre los educandos y el docente teniendo una 

relación directa y positiva entre el clima de aula y el rendimiento académico de 

los estudiantes del cuarto grado de secundaria de la institución educativa Linus 

Pauling. En ello los resultados de los estudiantes en cuanto al clima de aula son 

aprobatorios obteniendo un 35% de alumnos invictos y un 18% de alumnos 

desaprobados. Se demuestra que si existe una relación significativa entre el 

clima de aula y rendimiento académico de los estudiantes del cuarto grado de 

secundaria de la institución educativa Linus Pauling 

Sucasaca, (2016) realizó su tesis denominada: “El clima familiar y el 

rendimiento académico en el área de comunicación de los estudiantes del sexto 

grado de educación primaria de la Institución Educativa N° 40044 San Martin de 

Porres del distrito de Cerro Colorado, Arequipa 2016”, en la Universidad Nacional 

de San Agustín, Arequipa.  

Su objetivo general es determinar el grado de relación entre el Clima Familiar 

y el Rendimiento Académico en el Área de Comunicación de los estudiantes del 

sexto grado de educación primaria de la Institución Educativa N° 40044 San 

Martin de Porres del distrito de Cerro Colorado, Arequipa. 

Su metodología de investigación es de diseño de investigación fue descriptivo 

correlacional. El instrumento que se aplicó fueron encuestas. Los resultados 
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señalan el clima familiar influye significativamente en el rendimiento académico 

del área de Comunicación de los estudiantes de sexto grado de educación 

primaria. 

En conclusión, el clima familiar de los estudiantes del sexto grado de 

educación primaria, se puede apreciar, que tiene una mayor incidencia el nivel 

inadecuado con 114 estudiantes lo cual constituye el 76% del total de los 

estudiantes, en seguida el rendimiento académico del área de Comunicación de 

los estudiantes del sexto grado de educación primaria, se puede apreciar, que 

tiene una mayor incidencia el nivel bajo con 133 estudiantes lo cual constituye el 

89% del total, es decir que los estudiantes están comprendidos entre nivel inicio 

proceso y logro previsto. Finalmente, la correlación de Pearson es de 0,63; que 

está entre los valores de 0,4 a 0,69 que nos indica que existe una correlación 

positiva moderada; con una significancia de 0,5; por lo cual rechazamos la 

hipótesis nula y aceptamos la hipótesis alterna: Si existe relación entre el Clima 

Familiar y Rendimiento Académico del Área de Comunicación en los estudiantes 

del sexto grado de educación primaria de la Institución Educativa N° 40044 San 

Martin de Porres del distrito de Cerro Colorado, Arequipa 2016. 

1.2. Bases Teóricas 

1.2.1. Clima del aula 

1.2.1.1. Definiciones 

Deyanire (2001) considera que la escuela viene a ser un lugar propicio para 

la convivencia humana y donde se pueden realizar adecuados aprendizajes 

significativos: Aprender a convivir es un hecho educativo que prepara para una 

vida en relación con los demás estamentos de la comunidad educativa. Convivir 

es un elemento importante en el proceso enseñanza aprendizaje. La convivencia 

abarca todos los momentos de la vida de un centro educativo, de la familia y de 

la sociedad en general. El aprendizaje de la convivencia supone fomentar y 

promover educación en valores. El elemento fundamental que se debe tener en 

cuenta en el aula para lograr un buen desarrollo emocional y elevar el 

rendimiento académico de los educandos es cuidar el tipo de relaciones entre 

iguales que se establecen en el aula y en el centro educativo en general. (p. 41) 
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Amigón (2006) sostiene que el clima del aula es: “el ambiente creado como 

producto de las actitudes del docente y de los estudiantes y del estilo de 

relaciones entre ellos” (p. 17). Así, el clima emocional del aula es el ambiente 

afectivo que predomina en un salón de clases, como resultado de la interacción 

maestro-estudiante y de los estudiantes entre sí. 

Trianes (citado por Peralta, 2004), manifiesta que “el clima de clase se refiere 

a la percepción que tienen sus integrantes (profesorado, alumnado) sobre el 

bienestar personal, sentimientos positivos de sentirse aceptado y ser valioso 

para los demás, en la convivencia diaria”. (p. 144) 

Así mismo, Martí (2003), en su Diccionario de Educación, indica que: El clima 

es el ambiente que caracteriza a una situación o conjunto de circunstancias que 

rodean a una persona; y el clima de clase desde el punto de vista pedagógico 

social es el modelo de interacción humana que se da en clase mediante la 

intervención del maestro, y que puede ser, entre otros, del tipo autoritario, 

permisivo, directivo o paternalista. (p. 82). 

Es decir, el clima del aula permite conocer las relaciones que se establecen 

en las sesiones de clase entre el profesor y el estudiante, que en muchos casos 

depende de qué tipo de autoridad tiene el maestro, sea como una persona 

autoritaria, en donde él es el único que sabe y los estudiantes solo deben 

aprender, o un maestro que prácticamente no tiene autoridad, y deja a los 

estudiantes al libre albedrio, o un docente que gestiona mecánicamente sus 

clases, o uno que siempre está protegiéndoles de todo, a tal punto que no 

permite que se desarrollen adecuadamente, o puede ser que sea democrático 

de modo que sabe que hay reglas que cumplir, pero a su vez deja espacios para 

que los estudiantes participen y puedan confrontar sus ideas. Como se podrá 

observar dependiendo de la actitud del docente con sus estudiantes se formará 

un clima de aula, sea favorable o desfavorable, puesto que gracias a su 

intervención pedagógica y de tipo de líder en que se presenta establecerá 

diversos modos de relaciones humanas. 

Rosales (2010), manifiesta que: El clima del aula consiste en las percepciones 

por parte de los estudiantes del ambiente socio-psicológico en el que se produce 
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el aprendizaje. Es decir se trata de las percepciones que tienen los actores 

educativos respecto de las relaciones interpersonales que establecen en la 

institución escolar y el marco en el cual estas relaciones se establecen (p. 12) 

Resulta interesante esta perspectiva, dado que según este enfoque, el clima 

de aula es considerado como el ambiente en que se promueve para motivar el 

aprendizaje; es decir, considera a los estudiantes como actores que tienen una 

percepción acerca de lo que piensan y sienten por sus docentes, y que ello 

influye en su manera de actuar. 

Asimismo, es importante recalcar que también se trata de ver las relaciones 

existentes entre “mis compañeros de clase”. Es decir, si entre ellos se forman 

subgrupos de trabajo para poder aprender significativamente los contenidos de 

las asignaturas; o si entre ellos se presentan subgrupos en las cuales su 

preocupación fundamental no son las clases, sino otros intereses ajenos al 

ámbito académico, por lo cual se crean ciertas rivalidades dentro del aula de 

clase. 

Finalmente, UNESCO (2013) considera que: El clima de relaciones humanas 

que prevalece en las escuelas es una de las variables que más influye en el 

aprendizaje de los estudiantes en América Latina (Casassus, Froemel, & 

Palafox, 1998; Treviño et al., 2010). El clima escolar, sin embargo, suele ser 

reflejo de las capacidades instaladas en las escuelas. Así, puede suponerse que 

una escuela con buen clima escolar es una organización profesional donde 

existe colaboración entre directivos y profesores, en la que participan las familias 

y los estudiantes, y en las que se promueve un trato respetuoso entre los niños 

y aprecio por los otros. (p, 5) 

Por lo expresado, asumimos que el clima de aula no solo lo establecen las 

relaciones afectivas y cognitivas entre el docente y los estudiantes ni solamente 

las relaciones que se establecen entre los estudiantes, sino que también existen 

otros factores que también contribuyen a su determinación, las cuales son la 

participación de los padres de familia y la manera de cómo conducen las 

autoridades la institución educativa. 
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Es cierto que la educación de los estudiantes empieza en la casa y lo que 

hace la institución educativa es consolidar su formación psicosocial y académica. 

Sin embargo, así como en cada hogar existe un clima familiar; asimismo, en la 

institución educativa existe un clima escolar, que de una u otra manera, influirán 

en la formación de los estudiantes o contribuirán a determinar un clima de aula, 

de acuerdo a su forma de percibir el clima familiar o escolar que lo rodea. 

(Estevez, Musitu, Murgui, & Moreno, 2008) 

En síntesis, podemos indicar que el clima en el aula es la apreciación que 

tienen, tanto estudiantes como docentes, acerca de las relaciones 

interpersonales que se establecen en el aula, que influye directamente en el 

proceso de enseñanza aprendizaje. 

1.2.1.2. Elementos del clima en el aula 

El clima del aula está constituido por una serie de elementos que tienen que 

ver con las necesidades emocionales satisfechas y una serie de normas de 

convivencia que mantienen un ambiente afectivo de aprendizaje.  

En cuanto a las necesidades emocionales, uno de los elementos primordiales 

que debe satisfacerse, es el respeto a sí mismo y hacia los demás; es decir, tanto 

maestros como alumnos, merecen respeto y que por ningún motivo (religión, 

cultura, idioma, situación socioeconómica), deben ser discriminados. Toda 

persona tiene su propio valor; todos los seres humanos, poseen la misma 

dignidad y tienen los mismos derechos. Unido al respeto va el aprecio. Maestros 

y alumnos necesitan ser apreciados, no por lo que posean, sino por lo que son, 

por eso es importante, crear un clima del aula donde cada miembro del grupo se 

sienta estimado y aceptado. 

Otro elemento, es el crecimiento personal de cada miembro del grupo. Cada 

integrante debe aumentar sus conocimientos, aprender destrezas y habilidades 

que les sirvan para mejorar su calidad de vida, cultivar valores, y mejorar su 

formación de una manera gradual, ya que no todos los integrantes del grupo-

clase, tienen las mismas necesidades e intereses, así como el mismo ritmo de 

aprendizaje.  
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La identidad y autoestima, son necesidades emocionales que tienen que ser 

promovidas en el aula. Una persona, con alto grado de autoestima, es aquella 

que se siente orgullosa de ser quien es. La identidad se adquiere en el seno de 

la familia, de manera que los estudiantes ya la poseen, al iniciar su vida escolar, 

de ahí, que la escuela juega un papel importante en el fortalecimiento de la 

identidad y de la autoestima del niño o niña, por encontrarse unida a muchos 

aspectos de la convivencia en la clase. Por lo que es recomendable no hacer 

señalamientos de rasgos personales como: perezoso, inútil, malcriado, 

perdedor, incapaz entre otros, porque desempeñan el papel de predictores de la 

identidad y el alumno llega a verse como los demás lo clasifican, hasta el punto 

de sentirse marginado y tener una baja autoestima. Por lo que es fundamental, 

trabajar en lograr un clima afectivo en el aula, que permita la práctica de valores 

que fortalezcan la autoestima en los niños; y por consiguiente su identidad. Que 

aprendan a respetar y apreciar a sus compañeros; ensayos que repercutirán a 

lo largo de su vida como ciudadanos en los diferentes contextos donde se 

desenvuelvan.  

La convivencia satisfactoria, es otra necesidad afectiva que debe ser 

satisfecha en el aula, y para lograrla, es fundamental la asertividad del docente, 

para que los alumnos, tengan libertad para actuar y tomar decisiones; sin perder 

de vista los intereses del grupo. Los problemas que se presenten deben ser 

resueltos, a través, del diálogo. Es necesario que docentes y estudiantes pongan 

en práctica la inteligencia emocional a la hora de solucionar conflictos, con el fin 

de lograr una convivencia en armonía, que permita el desarrollo de la 

personalidad de los estudiantes; que aunque tengan que enfrentar problemas 

sepan resolverlos con una actitud madura e inteligente. 

En el salón de clase es necesario tener normas de convivencia, la cuales 

tienen que estar claras para los estudiantes; es bueno que el docente haga sentir 

a los discentes que se les toma en cuenta a la hora de elaborarlas, para que 

sientan que colaboraron en las mismas, para lograr durante el proceso educativo 

seguridad y confianza para todos; lo que redundará en el éxito de las metas que 

se propongan como sujetos curriculares. 
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El trabajo escolar debe desarrollarse con un mínimo de interferencias, 

especialmente internas, como: ruidos, interrupciones impertinentes, distractores 

entre otros, y así poder alcanzar las metas propuestas. Pero para lograr esto, 

maestro y alumnos deben cumplir con las normas establecidas por el grupo.  

El estudiante debe sentirse seguro, al ir alcanzado las competencias de cada 

área y esta, es tarea del maestro. Con una buena planificación sabrá hacia dónde 

se dirigen los procesos de aprendizaje, cómo los va a realizar y si se ha 

alcanzado los objetivos, además debe tenerse presente que no todos los 

niños/as avanzan al mismo ritmo, por lo que se debe crear espacios para atender 

casos particulares y de esta forma apoyarlos cuando tengan alguna dificultad en 

su aprendizaje.  

Deben evitarse agresiones físicas o verbales en el aula, tanto de parte del 

docente como entre estudiantes, porque esto puede afectar la autoestima e 

integridad de los niños/as. Por lo que es fundamental hacer hincapié, sobre el 

valor del respeto como base de la disciplina y de la convivencia pacífica.  

También, es importante que el maestro, a la hora de planificar los contenidos 

del currículo, tome en cuenta una serie de factores como: área de trabajo 

(urbanarural), cultura, idioma, situación económica, contexto en el que se 

desenvuelven los alumnos/as y recurso con los que se cuenta para que los 

contenidos tengan significado y los estudiantes satisfagan sus necesidades y las 

de sus comunidades. 

1.2.1.3. Condiciones del aula 

Según Ainscow, et.al. (2001), para facilitar el aprendizaje de los alumnos 

además del tema de relaciones entre los estudiantes, es necesario también lo 

referente las relaciones entre docente - discente.  

a. Relaciones auténticas: para que las clases sean eficaces la interacción 

maestro y alumno debe estar en el centro del proceso de enseñanza aprendizaje. 

Los docentes deben propiciar un ambiente seguro de modo que los estudiantes 

sean tratados con justicia y respeto. Aceptarlos y valorarlos para que desarrollen 

autoconfianza, autoestima e identidad personal que repercuta en actos 

coherentes, que practiquen el saber escuchar, mejoren capacidades de 
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expresión tranquila y ello repercuta en calidades de comunicación y relación 

entre ambos. Estimular al discente a que asuma su propia responsabilidad de su 

aprendizaje, en suma que vea acrecentados sus aprendizajes derivados de la 

experiencia.  

b. Límites y expectativas: si se quiere que los alumnos disfruten el 

aprendizaje debe crearse un ambiente en el que se sientan seguros y valorados, 

por lo que las normas de comportamiento deben ser formuladas con su 

participación mediante el aporte de ideas, análisis y luego llevar a consensos con 

el docente. De esta forma su aplicación será real, en armonía y hará viable el 

aprendizaje. Todos salen beneficiados porque los estudiantes avanzan en el 

aprendizaje y el docente se beneficia con la evidente contribución para elevar la 

calidad del ambiente de aprendizaje. Es preciso que el número de reglas que se 

establezcan en el aula sea mínimo, para evitar desacuerdos, así también, deben 

basarse en principios que salvaguarden y promuevan los intereses de los 

alumnos.  

c. Planificar para enseñar: La planificación de las clases y actividades del 

aula son fundamentales para el éxito de la enseñanza. El docente a la hora de 

planificar debe tomar en cuenta una serie de factores como la materia a enseñar, 

edad, experiencia 23 de los alumnos, condiciones ambientales del aula, recursos 

disponibles, método y técnicas a utilizar, entre otros. También es importante 

comprender que esta no termina al comenzar la clase. De hecho, las decisiones 

más significativas muchas veces son tomadas durante el desarrollo de la misma, 

por ejemplo: si un estudiante desea compartir una experiencia vivida o preguntar 

sobre temas fuera de contexto y otros que pierden el interés o no se comportan 

bien. Todos estos acontecimientos deben contemplarse a la hora de planificar.  

d. Repertorio docente: se refiere al conjunto de destrezas, estilos, modelos 

y enfoques de enseñanza que los maestros eficaces deben disponer para que 

los alumnos desarrollen conocimientos, comprensión, destrezas y actitudes. Los 

maestros eficaces poseen los repertorios más desarrollados de destrezas y de 

estrategias docentes.  

Entre las destrezas docentes se pueden mencionar:  
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 De organización: ordenar materiales y fuentes de información.  

 De análisis: separar y analizar fuentes complejas de información.  

 De síntesis: crear explicaciones con las ideas.  

 De presentación: clarificar información compleja sin dañar su integridad.  

 De evaluación: juzgar el trabajo de los alumnos con el fin de darles 

información adecuada sobre el mismo.  

 De dirección: coordinar el trabajo de los alumnos, grupos y dinámicas.  

 De valoración del ejercicio docente: mejorar la enseñanza continuamente.  

e. Colaboraciones pedagógicas: el hecho de trabajar con un equipo de 

compañeros elimina la sensación de aislamiento profesional y da la oportunidad 

de mejorar el ejercicio docente al compartir experiencias con los demás maestros 

de la institución. En el contexto de desarrollo profesional la mejor manera de 

lograrlo es mediante el diálogo entre los docentes, acerca de la naturaleza de las 

estrategias de enseñanza 24 y su aplicación a la práctica en el aula y a los 

esquemas de trabajo que cada quien utiliza. Debe también haber un acuerdo 

sobre las normas que se utilizan para evaluar el progreso de los alumnos, como 

consecuencia de la utilización de varios métodos de enseñanza; de esta manera 

el trabajo colegiado transforma el aprendizaje individual en un aprendizaje 

compartido en el que los alumnos serán los más beneficiados.  

Otro aspecto de relevancia en la docencia es el discurso, Díaz (2002), relata 

que el mismo ofrece la base más rica para el conocimiento riguroso de la 

interacción ya que es el núcleo que hace posible la misma. Un buen discurso 

fundamentado en lo científico y técnico, así como en la experiencia del docente, 

influirá en recoger la atención de los estudiantes y propiciar un clima de 

curiosidad, alimentar preguntas respecto al tema tratado. El interés de los 

estudiantes se hará notar. Si por el contrario el docente improvisa y el tema no 

tiene fundamento teórico, el estudiante intuye dicha situación, pierde el interés y 

no participa en el desarrollo de la clase. Es decir, un buen discurso desencadena 

colaboración, confianza, empatía, autonomía, igualdad, competitividad; pero un 

mal discurso genera desconfianza, insatisfacción, rechazo y desigualdad. 
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1.2.1.4. Rol del docente en el aula:  

Según Gómez y Mir (2011), el rol del docente en el proceso educativo es 

prioritario. El educador es quien da vida y sentido a toda organización escolar. 

Es la persona que mantiene un contacto más prolongado con el educando, quien 

espera de su profesor comprensión, simpatía y justicia; por lo que el papel del 

docente es decisivo en la vida del estudiante ya que lo lleva a vencer sus miedos, 

inseguridades, desajustes, preocupaciones y lo hace enfrentar el futuro con 

esperanza, optimismo y valor.  

El profesor debe tener la habilidad de crear un ambiente de autoestima y 

seguridad en el aula para que el alumno asuma retos creativos y cognitivos. El 

clima del aula debe ser: 

 Receptivo: proporciona al alumno seguridad y facilite la sincronía entre el 

pensamiento y la conducta. 

 Abierto: genera confianza con el docente.  

 Estimulante: motiva al alumno a encontrar soluciones y afrontar nuevos 

retos.  

 Colaborador: facilita posibilidades, medios y recursos para desarrollar y 

profundizar en todos los temas que los motiven.  

 Participativo: que le haga sentir miembro del grupo para poder aportar y 

recibir afecto, estímulo y compañía.  

 Positivo y alegre: los juicios de valor y críticas serán positivas y optimistas. 

El profesor debe evitar ser:  

 Excluyente: rechazar intereses y planteamientos diferentes y preguntas 

espontáneas de los alumnos. 

 Limitador: es decir, aislar al alumno. que se encierra en sí mismo por ser 

tímido o por sentirse diferente.  

 Pasivo: despreocupado y cae en la rutina.  

 Restrictivo: que todo lo prohíbe y usa la repetición, como sistema para 

llenar el tiempo. 
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1.2.1.5. Dimensiones del Clima Del Aula 

Villa (1992), señala la importancia de la “atmósfera vivencial” de lo que sucede 

dentro del aula, es decir de las percepciones que tienen los alumnos de sus 

respectivos maestros; pues esa valoración en muchos casos determinará su 

manera de actuar como alumno. De allí, que el mismo autor indica, que muchas 

investigaciones no han examinado las interrelaciones entre los resultados 

afectivos, las variables personales y los contextos del aprendizaje infantil. 

Cabe mencionar que Cornejo y Redondo (2001) explican el modelo 

interaccionista que tiene el propósito de comprender los resultados que conduce 

a actuar a los individuos, teniendo en cuenta los contextos que les han tocado 

vivir. 

Ahora bien, dentro de un micro-ambiente educativo podemos asociar el rol del 

docente en el aula y los resultados de aprendizaje obtenidos por los estudiantes, 

de acuerdo a una manera específica de relacionarse afectiva y cognitivamente 

con ellos. 

En ese sentido, resulta pertinente conocer las características de los 

estudiantes cuando ingresan a un proceso de enseñanza aprendizaje y luego 

identificar los resultados de ese aprendizaje. 

Como se puede observar en la figura 1, se tiene en cuenta para las variables 

de entrada las conductas cognitivas y afectivas con lo que llegan los estudiantes, 

por un lado; por lo que tras un proceso en la cual el docente desarrolla una serie 

de estrategias de enseñanza aprendizaje de manera formal, y aquellos aspectos 

que no se observan en el currículo; como por ejemplo, la creatividad que pueda 

promover en sus estudiantes, la manera en que aplica ciertas normas, el cuidado 

que le pone al preparar sus clases o la relación de lazos afectivos que pueda 

promover; todo ello influirá significativamente en los resultados del aprendizaje. 

Es decir, se observarán los resultados afectivos, el nivel de rendimiento 

académico y el grado de aprendizaje que se logrará. 

De una manera mucho más precisa, Villa (1992), realiza un estudio de 

adaptación a España del School Environment Scale, elaborado por 
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Marjoribancks, por lo que termina estableciendo que el clima de aula podría 

medirse mejor desde cuatro dimensiones o contextos. 

Contexto imaginativo: Considera que el docente promueve actividades que 

motivan la innovación y la creatividad , de manera que los alumnos se 

encuentran motivados para aprender; asimismo, les brinda la seguridad para que 

al ser creativos también pueden ser autónomos de manera responsable dentro 

del proceso aprendizaje. 

Contexto regulativo: Considera la aplicación de determinadas normas y 

reglas que se deben cumplir en la institución educativa, así como aquellas en la 

que el mismo docente propone sus propias normas. Cabe mencionar que estas 

pueden ser percibidas de manera positiva o negativa, por los estudiantes. 

Contexto Interpersonal: Considera los lazos afectivos que crea el docente 

con los alumnos, por lo que sin dejar de ser autoridad, se presenta como un 

profesional que le demuestra aprecio y amistad; y que está interesado no solo 

en sus problemas de la vida académica del estudiante, sino también de los 

aspectos personales o familiares; es decir, si se siente cercano a sus 

estudiantes. 

Contexto Instruccional: Considera las percepciones de los alumnos acerca de 

cómo el docente da muestras que ha planificado previamente sus clases, que 

conoce el tema que está impartiendo, presenta ejemplos o materiales educativos 

pertinentes. Todo ello es entendido como el compromiso que tiene el profesor 

con sus estudiantes. 

1.2.1.6. Clima de Aula desfavorable para el aprendizaje  

Un clima de aula desfavorable se creará a partir de las interacciones que se 

basan en la desconfianza, en la amenaza, en la competencia sea por sus pares 

o por el docente y/o por los otros constituyentes de la institución escolar. Por 

ende, es posible identificar elementos que dan cuenta del clima de aula negativo: 

mal trato y falta de respeto entre los estudiantes y con el docente, poco sentido 

de la pertenencia por parte de los estudiantes con su establecimiento y escasa 

conexión entre ellos, además de falta de seguridad de los estudiantes con ellos, 

como con los otros integrantes y una orientación del aprendizaje por parte del 
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docente en donde no se profundiza en los conocimientos y no se centra en las 

habilidades de los estudiantes, pasando a un rol de educador conductista que 

solo basa su pedagogía en el depósito de conocimiento sin establecer una 

construcción compartida del saber. Un clima de aula desfavorable para el 

aprendizaje se expresa en temor y rechazo no sólo a las relaciones 

interpersonales, sino también a los contenidos de las asignaturas; 26 la 

participación y sentido de pertenencia al grupo curso y al establecimiento 

escolar, donde ésta interacción se vuelve débil o inexistente (Cassasus, 

2006:239).  

Si se acepta que un clima de aula favorable es una de las variables que más 

impacta positivamente en el aprendizaje, entonces un clima de aula hostil 

impactará negativamente en el rendimiento escolar, más aún cuando existe 

intimidación y bullying (Toledo, Magdenzo y Guiérrez,2009). La mayoría de los 

estudiantes maltratados por sus pares, declaran que todas las amenazas 

(excepto con armas) ocurren al interior del aula. En Chile, el 62,5% de agresiones 

ocurren en la sala (Toledo, Magdenzo y Guiérrez, 2009: 9).  

Dentro de las características que fomentan un clima de aula negativo, hay que 

destacar el clima de aula en establecimientos que atienden a estudiantes con 

desventaja social, llamados “alumnos prioritarios”, estableciendo que, son 

espacios escolares cuya agenda se encuentra diariamente controlada por el 

comportamiento disruptivo de muchos estudiantes, por ende las prácticas son 

más desfavorables, se siente el desgano y desgaste creado por un clima de aula 

poco favorable o negativo, el cual se puede entender en aquel que provoca 

tensión y desgaste a los participantes y en donde el estudiante no logra un 

aprendizaje efectivo (Cassaus, s.f.). 
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1.2.2. Rendimiento académico  

1.2.2.1. Definiciones  

Según Lomas (2001), la competencia comunicativa se define como el uso 

lingüístico adecuado del conocimiento de los principios y la normatividad formal 

de la lengua. (p.23). Por ello, las condiciones y características comunicativas que 

hoy demandan los contextos de interacción personal, social, profesional y laboral 

exigen que la escuela reoriente su visión formadora hacia el desarrollo de las 

microhabilidades comunicativas, como son: hablar, escuchar, leer 

comprensivamente y producir textos funcionales. 

Asimismo, Hymes (1984) citado por Lomas (2001) manifiesta que: “para 

comunicarse, no es suficiente conocer la lengua, el sistema lingüístico; es 

necesario igualmente saber cómo servirse de ella en función del contexto social” 

(p.25). En tal sentido, la demanda formativa exige hoy personas que interactúen 

lingüísticamente en espacios de construcción compartida en los que se pongan 

en evidencia las destrezas comunicativas y, de esta manera favorecer la 

convivencia en contextos diversos. 

Por lo expresado, sostenemos que enseñar los principios gramaticales, 

fonológicos, morfológicos, sintácticos, léxicos, etc., de una lengua no tienen 

sentido en sí mismos sino se aprovechan para comprender, producir y mensajes 

de manera correcta, adecuada y pertinente. Ser competente comunicativamente 

implica utilizar estrategias y recursos para expresarse con eficiencia, aplicar 

procedimientos para construir y expresar mensajes orales y escritos pertinentes 

y potenciar destrezas para comprender textos de naturaleza compleja y diversa. 

En consecuencia, la escuela cumple un doble rol frente al desarrollo dela 

competencia comunicativa. Por un lado, es un espacio de formación lingüística 

que debe garantizar la asimilación de principios teóricos que favorezcan la 

estructuración y el uso adecuado del código. Por otro, se constituye en un ámbito 

de socialización en el que se pone en evidencia su uso pertinente y eficaz. 

1.2.2.2. Tipos del rendimiento académico   

Según García y Palacios por López y Pallani (2015) manifiesta que existen 

tres tipos de rendimiento académico y son las siguientes: 
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A. Rendimiento individual 

Es el resultado del proceso educativo e instructivo mostrado por un alumno 

en un momento dado y dentro de una realidad concreta. 

El rendimiento  individual  proporciona  al  profesor,  lo  que  él  quiere saber   

del   alumno   para   la toma de decisiones pedagógicas pertinentes, 

especialmente cuando se trata su promoción. 

B. Rendimiento social 

Es el resultado del proceso educativo e instructivo mostrado por un 

conjunto de alumnos en un momento dado y dentro de una realidad concreta 

C. Rendimiento institucional 

Es el resultado final del proceso educativo de todos los alumnos de una 

institución educativa que está  una realidad concreta. 

1.2.2.3. Evaluación  del rendimiento académico  

Según García y Palacios por López, P. y Pallani, M, (2015) el rendimiento 

académico que puede ser bueno o malo, debe medirse, para concluir en una 

evaluación que permita adoptar decisiones pedagógicas con la perspectiva de 

alcanzar los objetivos programados. ¿Qué es lo que debemos medir y evaluar? 

simplemente, los objetivos educacionales propuestos; es decir, los cambios que 

deben producirse en el alumno como resultado del proceso enseñanza-

aprendizaje. 

Ahora bien, para que la evaluación sea confiable se debe medir el mayor 

número de variables intervinientes.  Cuanto  más  sea el universo de las  

variables  sometidas  a medición, más  exacta será la emisión de juicios 

valorativos, que permitirán al profesor tomar las decisiones pedagógicas más 

justas y operativas. 

En tal sentido, debemos tener en cuenta muchas variables, por ejemplo, 

informaciones, conocimientos, hábitos, destrezas, habilidades y actitudes, como 
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iniciativa, participación, esfuerzo, cooperación, realizaciones, responsabilidad, 

creatividad, etc. 

Y ¿cuáles son los contenidos a evaluarse en relación con determinados 

objetivos? 

Los siguientes: 

 Cantidad y calidad de conocimientos. 

 Habilidades y destrezas adquiridas. 

 Hábitos adquiridos o consolidados. 

 Actitudes positivas. 

 Realizaciones logradas. 

 Participación activa. 

 Asistencia y puntualidad. 

 Cooperación en actividades curriculares. 

1.2.2.4. El logro del rendimiento académico 

Toda institución educativa considera determinados perfiles educativos que 

deben tener los egresados, sea en educación inicial, primaria, secundaria o 

superior; y para el cumplimiento de esos perfiles es necesario tener una 

planificación y evaluación de los aprendizajes de los estudiantes. 

Es dentro de este contexto que Moreno (citado por Hederich, & Camargo, 

2011)  comprende que: El logro académico es una categoría que intenta 

compendiar todo aquello que un estudiante alcanza como resultado directo de 

su exposición en un sistema educativo. Atendiendo a las funciones que 

normalmente se asignan a los sistemas educativos, los logros académicos son 

de muy diverso orden, algunas posibles dimensiones de logro son: la 

construcción de conocimientos, el desarrollo de habilidades, la formación de 

hábitos y actitudes, y la internalización de valores, entre otras. (p. 79) 

Así, el logro académico está íntimamente relacionado con los propósitos que 

se espera alcanzar en un determinado tiempo de estudio (mensual, bimestral, 

anual o quinquenal) y en una determinada asignatura, que para nuestro caso de 

estudio es el área de Comunicación en educación secundaria. Cabe mencionar 
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que lo que se espera del estudiante no tiene que ver solamente con su aspecto 

cognitivo, sino también con lo afectivo y psicomotor. Es más, tiene que ver con 

el desarrollo de las competencias (saber, saber hacer, saber ser y saber convivir) 

de aprendizaje. 

Por otro lado, Martínez (2007), manifiesta que el logro académico consiste, en 

suma, en la presentación de evidencias concretas de conocimiento que el 

estudiante brinda luego de un proceso de aprendizaje, la cual generalmente se 

expresa en las escuelas, a través de ciertas calificaciones. En tal sentido, estas 

calificaciones, en el sistema educativo peruano de EBR es de cero (0) a veinte 

(20), siendo la nota mínima 11 como la aprobatoria. En suma, podemos afirmar 

que el logro académico es el nivel de resultado de una o varias asignaturas que 

ha obtenido el estudiante en una determinada institución educativa. 

1.2.2.5. Factores del rendimiento académico 

Martínez (2007), citando a Martínez y Otero (1997), señala que los factores 

que influyen en el logro académico en la enseñanza de la educación secundaria 

son: 

La inteligencia: Puesto que todas las personas somos diferentes, también es 

diferente nuestro nivel de inteligencia, dado que algunos lo desarrollan más, 

debido a que tienen mayores estímulos tanto en la familia como en la escuela. Y 

obviamente, esto tendrá repercusiones en el logro académico. 

La personalidad: Durante la adolescencia se producen cambios físicos y 

psicológicos que afectan al rendimiento académico. Claro está que el alto nivel 

de perseverancia como rasgo en su personalidad, ayudará a obtener resultados 

positivos. 

Hábitos y técnicas de estudio: El uso de adecuado del tiempo para rentabilizar 

su esfuerzo, gracias a una adecuada motivación, le permitirá progresar 

sistemáticamente en cuanto a la adquisición de conocimiento. Asimismo, la 

optimización de técnicas de estudio, le conllevará al desarrollo de una 

comprensión integral, en un menor tiempo estimado. 
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Intereses profesionales: Si bien es cierto que los intereses vocacionales 

cuando aún son adolescentes carecen de un poder predictivo de lo que 

realmente han decidido; sin embargo, resulta ser un aspecto trascendental en su 

vida, porque mientras esto exista en su mente y corazón invertirán su tiempo, y 

será un factor relevante en su vida estudiantil. 

Clima social escolar: Generalmente el docente que sostiene una actitud 

dialógica y de cercanía con los estudiantes, obtiene buenos resultados en cuanto 

a logro académico y de creación de escenarios propicios para las relaciones 

humanas positivas con un cumplimiento claro de las normas de convivencia. 

El ambiente familiar. La familia es la base de la sociedad y se constituye en 

factor importante dentro de la formación de las personas, y según el clima familiar 

en el cual vivan los estudiantes, estos podrán incrementar el desarrollo de sus 

habilidades intelectuales, el conocimiento cultural u otros aspectos relacionados 

en su vida escolar. 

Como se puede observar, existen diversos factores que contribuyen al logro 

académico, no obstante, a lo mencionado se pueden agregar otros aspectos que 

también influyen, como son las costumbres religiosas, la concepción ideológica 

de se presenta en su entorno, el tipo de institución educativa donde estudia, entre 

otros. 

1.2.2.6. Consecuencias del bajo rendimiento académico  

a. Para el alumno 

El joven que interrumpe sus estudios casi siempre sufre un permanente 

conflicto entre él y la realidad porque el abandono de los estudios es incidental 

en  su conducta, suele hablar de las condiciones negativas de la educación 

aunque en el fondo la añora.   

b. Para la docencia  

El hecho de que el bajo rendimiento pueda ser atribuido a los factores 

económicos, sociales, financieros o individuales, pero no podemos olvidar que 
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también los profesores en muchos casos han influido para que de alguna manera 

se produzcan estos hechos, sea en mayor o menor incidencia. 

Se caracteriza así los limitados alcances en la acción educativa porque el 

docente no solo es transmisor de cultura y conocimiento  sino es esencialmente 

forjador de personalidades pero al suceder estos hechos del bajo rendimiento 

académico, el profesor refleja una falta de comprensión de las necesidades de 

sus alumnos lo cual pudo haberse evitado trabajando a través de un plan anual 

de acción para entender este y otros problemas en forma preventiva.  

c. Para la universidad.  

El país parte de su presupuesto en la educación, dedicando una cantidad 

anual por cada estudiante. Es así como cada año el estado pierde parte de su 

presupuesto en atender a los alumnos. Esto constituye un gran daño.  

Finalmente el estado no logra la promoción de una juventud atendida a sus 

mínimas necesidades 

1.2.2.7. Dimensiones del rendimiento académico en el área de 

comunicación 

A. Comprensión y expresión oral 

Puesto que generalmente al ser la comunicación oral una relación bilateral y 

que se retroalimenta mientras se sostiene la comunicación, resulta que esta 

comunicación oral en la sociedad peruana no resulta ser neutra, pues refleja 

determinadas posturas, creencias, prejuicios y relaciones de poder muy 

presentes en la vida social. Dado que las personas son valoradas de acuerdo a 

su manera de hablar y comunicarse o no adecuadamente. Por ello, "el discurso 

oral es parte de la vida social y, a la vez, un instrumento que crea la vida social". 

(Calsamiglia y Tusón, 2007, p. 1). 

A ello, se une el aspecto educativo, en la cual se busca que los estudiantes 

puedan expresarse de manera lógica y coherente a través de una ruta didáctica 

generada por el docente, de modo que pueden resolver un desafío en 

situaciones informales formales (conversaciones sostenidas, debates 
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respetando la opinión del otro, exposición pública de sus ideas, entre otros 

aspectos). Por consiguiente, los colegios deberán orientarse en desarrollar la 

competencia de comprensión y expresión oral. 

B. La comprensión lectora 

Cada asignatura requiere de cierta habilidad especial para leer. Por eso, la 

comprensión lectora deber estar relacionada con todas las actividades escolares 

o formar parte de ellas. Por lo tanto, es necesario aprender las técnicas 

adecuadas para que contribuya al aprendizaje más eficaz en todas las fases del 

plan de estudios; puesto que el desempeño del estudiante dependerá 

considerablemente de la manera de sus aptitudes para la lectura. 

No obstante, el tipo de habilidad para leer que se adquiere en una escuela 

depende, en gran parte, de los materiales y métodos que se empleen para 

enseñarla. En la actualidad existen diversos métodos para la enseñanza de la 

comprensión lectora, basados la mayoría de ellos en el análisis y la síntesis, las 

cuales generalmente están orientados a la primera etapa del proceso lector y 

consiste en descifrar letras, conocerlas y memorizarlas. Y, en las etapas 

posteriores de comprensión, recreación y creación no son tomadas en cuenta, y 

solo se basan en la práctica de lectura mecánica. 

Por ello, para la enseñanza de la comprensión lectora siempre es necesario 

recurrir al texto, al material escrito. Sin embargo, es allí donde surge una 

disyuntiva: qué material emplear. La respuesta no es sencilla, pero es posible 

alcanzar algunos aspectos relevantes. En un primer momento podría ser el texto 

narrativo como material valiosísimo para que el estudiante pueda seguir 

fácilmente una lectura y comprenderla en forma total. 

El texto narrativo es el más conveniente en la enseñanza de la comprensión 

lectora, pues presenta una secuencia natural en la que el lector- en este caso el 

estudiante- pueda seguir las acciones y ordenarlas en el tiempo y en el espacio, 

de manera que va organizando los sucesos de manera coherente, o en el mejor 

de los datos va recomponiendo los tiempos y espacios de acuerdo al avance de 

la lectura. 
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C. La producción de textos 

El Ministerio de Educación del Perú (2016), a través de la Propuesta 

pedagógica para el desarrollo de las capacidades comunicativas. Capacidades 

comunicativas priorizadas, menciona al respecto: 

La producción de textos es un proceso que exige planificación (a quién, para 

qué y cono se escribirá), organización de ideas, creación y escritura de un primer 

borrador, revisión y mejoramiento del texto las veces que sean necesarias, 

cuidado de su presentación (edición), así como la reflexión sobre lo producido, 

de tal manera que este aprendizaje sea consciente y significativo. (p. 27). 

Motivo por el cual, el maestro se ve obligado ofrecer al estudiante temas de 

gran contenido y profundidad, puesto que debe tener en cuenta los intereses de 

sus estudiantes, a la vez que la relación de estos con la sociedad en la que se 

desenvuelven. 

Inicialmente, se puede enseñar a escribir dando al estudiante un tema a elegir, 

el cual ellos mismos limitarán. Luego, deberán relacionarlo con su vida y 

desarrollarlo según el grado de internalización que realicen o ejecuten. 

Sin embargo, en la enseñanza, el escribir es muy importante como la 

motivación y el desarrollo de que las clases se realicen a través de textos 

literarios motivadores. Los cuales deberán ser elegidos, si fuera posible, por los 

estudiantes o en todo caso, por el profesor, quien con buen criterio pedagógico 

dará prioridad a las necesidades e interese de los estudiantes. 

1.2.3. Área Curricular de Comunicación  

1.2.3.1. Fundamentos y definiciones 

Según el Ministerio de Educación (2015) en la Ruta del Aprendizaje 

abordaremos las competencias relacionadas con un importante campo de la 

acción humana: la comunicación. De manera específica, nos concentraremos en 

el sistema de comunicación más relevante para el desarrollo personal y la 

convivencia intercultural: el lenguaje. 

Estas cinco competencias son: 
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 Comprende textos orales 

 Se expresa oralmente 

 Comprende textos escritos 

 Produce textos escritos 

 Interactúa con expresiones literarias 

Estas competencias se desarrollan en cualquier lengua (quechua, aimara, 

shipibo, awajún, inglés, etc.), pero por lo general nos referiremos al aprendizaje 

de esas competencias en el área curricular de Comunicación en castellano como 

lengua materna. 

En las otras áreas curriculares, debido a su carácter instrumental, el 

lenguaje y la comunicación también cumplen un papel esencial, como lo veremos 

más adelante. 

La Ley General de Educación, en su artículo 9, plantea dos fines, para los 

cuales se requiere que los estudiantes desarrollen las competencias 

comunicativas. Al desarrollarlas, nuestros estudiantes podrán realizarse como 

personas y contribuir a la construcción de una sociedad equitativa. 

Al comunicarse, nuestros estudiantes podrán usar el lenguaje para, en 

interrelación social, construir conocimientos. Al comunicarse, asimismo, nuestros 

estudiantes podrán usar el lenguaje para contribuir al diálogo intercultural. En la 

sección siguiente ampliaremos estas dos ideas. 

a. Comunicarnos para construir conocimiento en interacción social 

“El lenguaje no es un dominio del conocimiento […], el lenguaje es una 

condición para la cognición humana; es el proceso por medio del cual la 

experiencia se vuelve conocimiento”. (Halliday 1993) 

Se define el lenguaje como un rasgo distintivo de la humanidad, una 

facultad con la que nacemos y que nos permite conocer y usar una o más 

lenguas. Es decir, todos los seres humanos contamos con la facultad general del 

lenguaje, pero distintas comunidades han desarrollado distintas lenguas. 

Por ello, el lenguaje es relevante para la formación de las personas y la 

conformación de las sociedades: 
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Desde la perspectiva individual, el lenguaje cumple una función 

representativa. El lenguaje faculta a nuestros estudiantes para apropiarse de la 

realidad, y organizar lo percibido, lo conceptualizado e imaginado. También les 

posibilita tomar conciencia de sí mismos y afirmarse como personas distintas de 

los demás. El lenguaje es el instrumento más poderoso para obtener 

conocimiento. Por eso es tan importante en la escuela. 

 Desde la perspectiva social, el lenguaje cumple una función 

interpersonal. El lenguaje sirve para establecer y mantener relaciones con los 

otros. Por medio de sus lenguas, nuestros estudiantes se constituyen en 

miembros activos de distintos colectivos humanos, construyen espacios 

conjuntos, conforman comunidades basadas en la coordinación y el acuerdo, y 

tejen redes sociales. Para la comunidad educativa, la escuela es nuestro espacio 

más importante de interacción comunicativa. 

b. Comunicarnos para contribuir al diálogo intercultural 

Un país diverso. El Perú es un país pluricultural y multilingüe donde 

coexisten 47 lenguas originarias, el castellano y algunas lenguas extranjeras. 

Esta diversidad configura un contexto lingüístico complejo, dinámico y 

cambiante. Lamentablemente, las distintas lenguas se hablan en condiciones de 

severa desigualdad, relacionada con problemas históricos de inequidad social, 

económica y política. 

 Por otra parte, los peruanos no hablamos el castellano de la misma 

manera. Como todas las lenguas del mundo, el castellano peruano tiene gran 

variación interna. Entre las  diversas variedades, resaltan el castellano andino y 

el castellano amazónico, que son sistemas resultantes del contacto lingüístico 

entre la lengua venida de España y las variadas lenguas originarias. 

c. Concepción en la escuela de competencias comunicativas 

 Un enfoque comunicativo integral 

El sistema educativo peruano propone, desde hace muchos años, un 

enfoque comunicativo que los docentes del área curricular venimos asumiendo 

en la medida de nuestras posibilidades, experiencias y saberes. Este enfoque 
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encuentra su fundamento en los aportes teóricos y las aplicaciones didácticas de 

distintas disciplinas relacionadas con el lenguaje: 

La necesidad de dar respuesta al acentuado gramaticalismo en la 

enseñanza de la lengua, da origen a una profunda reflexión sobre la manera más 

apropiada de lograr el desarrollo máximo de las habilidades comunicativas, o sea 

que se comprenda a cabalidad cualquier tipo de texto e, igualmente, se los 

produzca. Es así que durante las últimas décadas surgen una serie de 

propuestas que centran su atención en el proceso mismo de la comunicación, 

iluminadas por la lingüística textual, la pragmática, la psicología cognitiva, la 

sociolingüística, entre otras disciplinas. (MINEDU 2015, p, 8). 

El enfoque apuesta por el uso del lenguaje. En efecto, nuestros 

estudiantes emplean su lengua cada día en múltiples situaciones, en diversos 

actos comunicativos en contextos específicos. En una comunicación real, en sus 

distintas variedades dialectales y en diferentes registros lingüísticos, los 

estudiantes emiten y reciben textos completos que responden a sus necesidades 

e intereses. Por ello, bajo este enfoque, en la escuela se concibe el lenguaje en 

pleno funcionamiento y la práctica pedagógica toma en cuenta textos completos, 

reales o verosímiles. 

 Conceptos claves sobre la comunicación 

Cuando nuestros estudiantes hablan o escriben, y también cuando 

escuchan o leen, están participando de un conjunto de relaciones sociales 

formadas a partir de un uso lingüístico contextualizado, oral, escrito o 

audiovisual. Cuando hablan o escriben están construyendo textos orientados 

hacia ciertos fines funcionales o estéticos. Por eso decimos que, –sea en Inicial, 

Primaria o Secundaria– cuando los estudiantes llegan al aula, ya poseen un 

amplio repertorio comunicativo, que puede estar formado por una o más lenguas 

y por diferentes variedades lingüísticas. Estos saberes comunicativos los han 

adquirido previamente gracias a los diversos usos y modos de hablar que han 

aprendido en su entorno inmediato. 
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 Prácticas comunicativas 

Somos seres simbólicos que estamos construyendo continuamente 

sistemas de representación. Por eso, a lo largo de la historia han ido surgiendo 

nuevos modos de entendernos y comunicarnos, de representar las realidades, y 

de construir conocimiento a partir del lenguaje. 

Prácticas orales. En todas las culturas se producen situaciones de 

comunicación realizadas por medio de la oralidad. Para hablar y escuchar 

usamos nuestros cuerpos: los labios, la lengua, las fosas nasales, los oídos, los 

movimientos de los ojos, diferentes expresiones faciales y diversos movimientos 

corporales. Eso es así porque el ser humano está "configurado" para hablar (y 

escuchar): 

La modalidad oral de nuestras lenguas maternas, de nuestras variedades 

nativas, de nuestros usos comunicativos que hemos aprendido por la cultura en 

la que vivimos nos sirve para representar el mundo y relacionarnos con los otros. 

Es esta modalidad oral la que se adquiere tempranamente, de manera natural y 

espontánea, en el seno familiar. Y sobre esta modalidad –que es parte 

fundamental de la identidad de nuestros estudiantes– la escuela construye 

nuevos repertorios de recursos para la comunicación. 

Prácticas letradas. Vivimos rodeados, especialmente en las ciudades, de 

una multitud de mensajes escritos; por ello, parece que la escritura ocupa un 

espacio natural en nuestras vidas. Sin embargo, no debemos olvidar que la 

oralidad es instintiva en el ser humano, pero los sistemas de escritura son 

inventos posteriores. 

Prácticas literarias. Empleamos las palabras para expresarnos y 

recrearnos con ellas, y no tan solo por fines funcionales. En un cuento, en una 

canción, en el teatro, en las diversas manifestaciones literarias habitamos otras 

realidades tan o más intensas que la concreta e inmediata. Situaciones 

imaginarias impresionan en nosotros, y tienen el poder de hacernos sentir y 

pensar ampliando nuestras expectativas de la vida. 
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Más que un pasajero entretenimiento, la literatura puede ser un importante 

referente para construir nuestra identidad, individual y social. Individual, porque 

nos ubicamos desde otros puntos de vista, experimentamos vivir de maneras 

diferentes, y eso enriquece nuestra forma de pensar. Social, porque a través de 

la literatura, podemos identificarnos con modelos que cohesionan a la 

comunidad de la que somos parte. 

1.2.3.2. Competencias y capacidades 

Los estudiantes utilizan su lengua materna de manera eficaz al participar 

en prácticas sociales diversas. Es decir, al comunicarse, los estudiantes 

combinan estratégicamente: 

 Procesos de comprensión y producción (leen artículos científicos sobre 

la extinción de especies animales y opinan al respecto). 

 Motivaciones funcionales y estéticas (analizan los estereotipos en una 

publicidad comercial, escriben un cuento o un poema).   

 Modalidades orales, escritas y audiovisuales (conversan sobre un 

festival de música, escriben comentarios a fotos compartidas vía 

facebook). 

Así, mediante el uso de su lengua, los estudiantes procesan y construyen 

experiencias, saberes y manifestaciones literarias. En este capítulo, describimos 

las cinco competencias comunicativas que hacen posible todo ello. 

La competencia y sus capacidades son longitudinales 

Para ello debemos saber, que una competencia es un aprendizaje 

complejo: para lograr un determinado propósito en un contexto particular, 

nuestros estudiantes deben transferir y combinar pertinentemente saberes 

diversos. 

Las capacidades son esos saberes diversos que se requieren para alcanzar 

una competencia. Hay capacidades de tipo cognitivo, actitudinal, aptitudinal, 

interactivo o manual. Cuando el estudiante las pone en práctica, muestra 

desempeños observables –llamados "indicadores"– que nos permiten a los 
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docentes registrar su avance. Así, cada capacidad se va volviendo 

progresivamente más compleja. 

Las capacidades seleccionadas en esta Ruta del Aprendizaje son las 

indispensables para lograr cada competencia. 

Como se trata de un saber actuar complejo, la competencia y sus 

capacidades se reiteran a lo largo de todos los grados y ciclos de la escolaridad. 

Es decir, las mismas cinco competencias comunicativas con sus capacidades se 

desarrollarán desde el nivel Inicial hasta el de Secundaria. De esta manera, las 

competencias pueden, por un lado, irse profundizando y complejizando de 

manera progresiva, de modo que nuestros estudiantes puedan alcanzar, en cada 

una de ellas, niveles cada vez más altos de desempeño. Por otra parte, si los 

docentes desarrollamos el mismo conjunto de aprendizajes, aseguramos la 

articulación entre los diferentes niveles educativos. Así, con respecto a la 

comunicación, todos los docentes de todos los grados de todo el país sabremos 

que tenemos las mismas cinco competencias por lograr. 

A continuación, analizamos las cinco competencias comunicativas, con sus 

respectivas capacidades, que desarrollamos en el área curricular de 

Comunicación: 

Los aprendizajes progresan 

Si bien es cierto que las competencias y sus capacidades son las mismas 

para todos los grados y ciclos, los docentes debemos saber con precisión cómo 

progresan dichos aprendizajes de ciclo a ciclo educativo. Para ello, contamos 

con dos valiosos recursos: 

 Estándares nacionales que establecen la progresión de las 

competencias 

 Indicadores de desempeño que evidencian la progresión de las 

capacidades 
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a. Competencia: comprende textos orales 

Esta competencia hace referencia a textos orales de diverso tipo. A menudo 

recibimos y enviamos, con diversas intenciones, múltiples textos orales. 

Diariamente, nos convertimos en emisores y receptores de noticias, relatos, 

descripciones, entrevistas, conversaciones, peticiones, juicios, declaraciones, 

opiniones, promesas, ofertas, entre muchos otros. Actualmente encontramos 

también interacciones orales mediadas por las tecnologías de la información y 

comunicación (TIC) tanto en zonas urbanas como rurales: celulares, televisión, 

radio, Internet, etc. Con varios de esos tipos de textos orales y con muchos otros 

más, interactúan también los adolescentes de esta etapa escolar. 

b. Competencia: Se expresa oralmente 

El estudiante se expresa oralmente de forma eficaz en variadas situaciones 

comunicativas; interactúa con diversos interlocutores en diferentes situaciones 

comunicativas; y logra expresar, según su propósito, sus ideas con claridad y 

coherencia. Esto implica adaptar su texto al destinatario y usar recursos 

expresivos diversos. 

c. Competencia: Comprende textos escritos 

El estudiante comprende críticamente textos escritos de diverso tipo y 

complejidad en variadas situaciones comunicativas. Para ello, debe construir el 

significado de diversos textos escritos basándose en el propósito con que lo 

hace, en sus conocimientos, en sus experiencias previas y en el uso de 

estrategias específicas. Además, a partir de la recuperación de información 

explícita e inferida, y según la intención del emisor, evalúa y reflexiona para 

tomar una postura personal sobre lo leído. 

d. Competencia: Produce textos escritos 

El estudiante, con un propósito y de manera autónoma, produce textos 

escritos de diverso tipo y complejidad en variadas situaciones comunicativas. 

Para ello, recurre a su experiencia previa y a diversas fuentes de información. 

Desarrolla habilidades metalingüísticas que le permiten ser consciente del uso 

de las convenciones del lenguaje necesarias para producir textos 
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adecuadamente (gramática, coherencia, cohesión, adecuación, uso de 

vocabulario, normativa). 

e. Competencia: Interactúa con expresiones Literarias 

El estudiante interactúa reflexivamente con expresiones literarias de 

diversas tradiciones, de distintas épocas y lugares. Esta interacción le permite 

experimentar el uso estético del lenguaje y la recreación de mundos imaginados. 

Además, ello contribuye a la construcción de las identidades y del diálogo 

intercultural. De esta manera, despliega sus potencialidades creativas, críticas, 

estéticas y lúdicas. 

1.2.4. Definiciones Conceptuales 

Las definiciones conceptuales son las siguientes: 

A. Clima de Aula 

Clima de aula es la percepción que tienen los estudiantes sobre las relaciones 

que establecen con sus maestros, en distintos contextos imaginativo, 

interpersonal, regulativo e instruccional, dentro de un micro espacio de la 

institución educativa denominado salón de clase. 

Los aportes teóricos de Gonzáles y Lleíxa, (2010) sobre las dimensiones del 

clima del aula, como son el contexto imaginativo, contexto regulativo, contexto 

interpersonal y contexto instruccional, resultan relevante en nuestra 

investigación. 

B. Contexto Imaginativo 

Implica las percepciones que tienen los estudiantes sobre la existencia de 

ambientes creativos e innovadores, en donde puedan estar motivados para los 

aprendizajes; o caso contrario, ambientes donde las clases de desarrollan con 

rigidez de manera rutinaria y tradicional. 

C. Contexto Regulativo 

Explica las percepciones sobre el nivel de relaciones de autoridad que se da 

entre docente y estudiante. Así, que teniendo en cuenta que son necesarios que 
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para un nivel de convivencia existan de manera tácita o explícita determinadas 

normas o reglamentos, la manera de cómo se aplica ello determinará si se dan 

relaciones democráticas o autoritarias en la escuela. 

D. Contexto Interpersonal  

Los estudiantes de una u otra manera expresan sus problemas personales o 

académicos a los docentes en el aula. Ahora bien dependiendo de la calidad 

interpersonal que se establezca entre ellos, se determinará si es que existe o no 

una preocupación real para que le ayude u orienta en la solución de sus 

problemas. Es por eso que dentro de ese contexto interpersonal es que se 

expresa buenas relaciones entre profesor y estudiante. 

E. Contexto Instruccional 

Debido a que no todos los estudiantes tienen la misma facilidad para aprender 

nuevos contenidos, ya sea por diferentes motivos, por lo que unos aprenden más 

rápido y quieren seguir avanzando más; mientras que a otros les cuesta, y 

necesitan que se le aclare mejor las explicaciones. Es en esos contextos en 

donde el docente deberá tener la habilidad de orientar a cada uno de ellos según 

su tipo de rendimiento. Por lo tanto, aquí se trata de ver la percepción que tienen 

los estudiantes sobre si su profesor está interesado o no en sus aprendizajes. 

F. Logro académico en el Área de Comunicación  

El logro académico en el área de Comunicación es el nivel de conocimiento 

alcanzado por los estudiantes en dicha asignatura por las dimensiones de 

expresión y comprensión oral, comprensión lectora y producción de textos 

escritos. 

Para ser más preciso, de acuerdo al Ministerio de Educación del Perú (2009) 

en la publicación del Diseño Curricular Nacional de Educación Básica Regular 

se establece los conocimientos que debe tener el estudiante de VII ciclo. 
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G. Expresión y Comprensión Oral  

Se promueve a los alumnos las diferentes maneras de participación en 

contexto de expresión oral, como las mesas redondas, conferencias, paneles, 

foros o seminarios de manera que puedan exponer y valer sus ideas en los 

diferentes ámbitos académicos respetando la diversidad lingüística y cultural y 

fortaleciendo su capacidad de escucha. Por lo manifestado, deberá vocalizar y 

entonar adecuadamente, estructurar un discurso sostenido y saber argumentar 

sus ideas con un vocabulario adecuado. 

H. Comprensión Lectora  

Se promueve que los alumnos lean diversos tipos de textos de carácter 

académicos y científicos, y que puedan ser comprendidos, analizados e 

interpretados críticamente en beneficio de su realización como estudiante y como 

persona. Así, siendo la lectura uno de los medios que permite elevar el nivel 

intelectual de los estudiantes, ésta debe enseñarse de manera progresiva en 

cuanto al nivel y complejidad, puesto que será un medio para aprender a 

aprender. Todo esto contribuirá en ampliar su horizonte cultural y desarrollar su 

sensibilidad estética. 

I. Producción de Textos 

Se promueve que los estudiantes puedan escribir textos desde los simples 

hasta los más complejos. Por lo que el dominio de la aplicación de las reglas 

ortográficas, la presentación de una estructura, coherencia y cohesión textual de 

las ideas serán relevantes cuando se redacten textos, relacionados 

principalmente con los ámbitos académico y científico. 
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CAPÍTULO II 

MARCO OPERATIVO Y RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN  

2.1. Determinación del Problema 

El clima escolar, es el ambiente emocional que se crea de acuerdo a las 

relaciones entre estudiantes respecto a la institución educativa; así como el clima 

en el aula, aquella percepción emocional que tienen los estudiantes del docente 

de su aula de clase y también de sus propios compañeros, que son variables 

importantes que influyen en el logro del rendimiento académico del área 

curricular de comunicación del sexto grado de educación primaria de  la 

Institución Educativa Villa Infantil Casa Chapi, provincia de Caylloma.  

En tal sentido, es pertinente afirmar que el clima favorable en el aula se 

constituye en un factor relevante para el rendimiento académico del área de 

comunicación, lo cual se observará esencialmente en su comportamiento y logro 

académico.  

Por lo expuesto, se establece que el clima en el aula es uno de los factores 

que contribuye al rendimiento académico de comunicación de los estudiantes, 

por lo cual se debería privilegiar ambientes acogedores en donde se construya 

de forma permanente el respeto entre docente, se armonicen buenas prácticas 
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de relaciones interpersonales entre los propios estudiantes para que se puedan 

optimizar sus aprendizajes. 

2.2. Fundamentación del problema  

La Institución Educativa Villa Infantil Casa Chapi de Caylloma de Arequipa, 

esta designado como unidad de análisis para la presente investigación. El clima 

del aula es un aspecto importante que debe cuidarse para alcanzar el éxito en 

las actividades escolares y para poder interpretarlo se necesita de cuatro 

elementos clave: a) organización del aula, b) programación de contenidos, c) 

relaciones interpersonales y d) estilo docente, lo que permite alcanzar los 

objetivos planteados en el proceso educativo orientados al logro de un buen 

rendimiento académico en el área de comunicación. El rendimiento académico  

es el resultado de todo un proceso de formación integral, alcanzado por los 

estudiantes durante un período de tiempo específico, el cual es expresado a 

través de una nota numérica. Un buen clima del aula favorece el rendimiento de 

los estudiantes.  

2.3. Justificación de la Investigación  

Existen diversos factores que determinan el desarrollo del clima de aula. Entre 

ellos, son los aspectos psicológicos que modifican el comportamiento de los 

estudiantes; los factores pedagógicos en las cuales el docente propone 

actividades para mejorar el aprendizaje escolar; el sistema social como la 

escuela, la familia y la comunidad que promueven ciertas actitudes a los 

docentes y estudiantes; así como los aspectos de gestión institucional, 

considerando el modelo de gestión que proponen los directores de las 

instituciones educativas. 

De todo lo manifestado, afirmamos que estamos de acuerdo con la propuesta 

de que el buen clima del aula, la cual es la percepción positiva que tienen los 

estudiantes de sus docentes, influye en el buen rendimiento académico de los 

estudiantes. 

Por ello, se realizó la investigación para la tesis de grado, puesto que el 

propósito fue determinar en qué medida los diferentes aspectos que rodean el 

entorno de los estudiantes pueden influir en los aspectos académicos. Estos 
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resultados contribuyeron a comprender la importancia de los factores personales 

y sociales que permiten climas favorables en el aula, los cuales repercuten en 

los logros académicos de los estudiantes. 

2.4. Formulación del Problema  

2.4.1. Pregunta General 

¿Qué relación existe entre el clima en el aula y el rendimiento académico en 

el área curricular de comunicación por los estudiantes del sexto grado de 

educación primaria de la Institución Educativa Villa Infantil Casa Chapi provincia 

de Caylloma, Arequipa 2017?  

2.4.2. Preguntas Específicas  

¿Cuál es el nivel de clima en el aula que tienen los estudiantes del sexto grado 

de educación primaria de la Institución Educativa Villa Infantil Casa Chapi 

provincia de Caylloma, Arequipa 2017?  

¿Cuál es el nivel de rendimiento académico en el área curricular de 

comunicación que tienen los estudiantes del sexto grado de educación primaria 

de la Institución Educativa Villa Infantil Casa Chapi provincia de Caylloma, 

Arequipa 2017? 

¿Cuál es el grado de relación y significancia que existe entre el clima en el 

aula y el rendimiento académico en el área curricular de comunicación por los 

estudiantes del sexto grado de educación primaria de la Institución Educativa 

Villa Infantil Casa Chapi provincia de Caylloma, Arequipa 2017?  

¿Qué proponemos para el rendimiento académico en el área curricular de 

comunicación para los estudiantes del sexto grado de educación primaria de la 

Institución Educativa Villa Infantil Casa Chapi provincia de Caylloma, Arequipa 

2017? 

2.5. Objetivos  

2.5.1. Objetivo General 

Determinar la relación que existe entre el clima en el aula y el rendimiento 

académico en el área curricular de comunicación por los estudiantes del sexto 
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grado de educación primaria de la Institución Educativa Villa Infantil Casa Chapi 

provincia de Caylloma, Arequipa 2017 

2.5.2. Objetivos Específicos  

 Indicar el nivel de clima en el aula que tienen los estudiantes del sexto 

grado de educación primaria de la Institución Educativa Villa Infantil Casa Chapi 

provincia de Caylloma, Arequipa 2017 

 Identificar nivel de rendimiento académico en el área curricular de 

comunicación que tienen los estudiantes del sexto grado de educación primaria 

de la Institución Educativa Villa Infantil Casa Chapi provincia de Caylloma, 

Arequipa 2017 

 Establecer el grado de relación y significancia que existe entre el clima en 

el aula y el rendimiento académico en el área curricular de comunicación por los 

estudiantes del sexto grado de educación primaria de la Institución Educativa 

Villa Infantil Casa Chapi provincia de Caylloma, Arequipa 2017 

 Proponer una alternativa para el rendimiento académico en el área 

curricular de comunicación para los estudiantes del sexto grado de educación 

primaria de la Institución Educativa Villa Infantil Casa Chapi provincia de 

Caylloma, Arequipa 2017 

2.6. Hipótesis 

H1 Existe relación entre el clima en el aula y el rendimiento académico en el 

área curricular de comunicación por los estudiantes del sexto grado de educación 

primaria de la Institución Educativa Villa Infantil Casa Chapi provincia de 

Caylloma, Arequipa 2017 

H0 No relación entre el clima en el aula y el rendimiento académico en el área 

curricular de comunicación por los estudiantes del sexto grado de educación 

primaria de la Institución Educativa Villa Infantil Casa Chapi provincia de 

Caylloma, Arequipa 2017 

 



41 

2.7. Variables  

Variables Indicadores Sub indicadores 

Independiente 

 

 

Clima en el aula  

Contexto imaginativo Innovación  

Autonomía  

Interpersonal  Amistad  

Interés  

Regulativo  Normatividad  

Autoritarismo  

Institucional Preparación  

Implicación  

Dependiente  

 

Rendimiento 

académico en 

comunicación   

Comprensión y 

expresión oral  

Vocalización y entonación  

Estructura del discurso  

Argumentación de ideas  

Comprensión de textos  Literal  

Inferencial  

Criterial  

2.8. Método 

El método utilizado fue el no experimental, porque se realizó sin manipular 

deliberadamente las variables. Lo que hacemos es observar fenómenos tal y 

como se dan en su contexto natural, para después analizarlos e interpretarlos.  

2.9. Nivel de Investigación 

El nivel de investigación fue el básico científico, porque es teórica. Se 

caracteriza porque parte de un marco teórico y permanece en él; la finalidad 

radica en formular nuevas teorías o modificar las existentes, en incrementar los 

conocimientos científicos o filosóficos, pero sin contrastarlos con ningún aspecto 

práctico. 

2.10. Tipo de Investigación 

La investigación fue de tipo descriptivo correlativo, porque la investigación va 

más allá de la descripción de conceptos o fenómenos debido a que busco el 

establecimiento de relaciones entre las variables de la investigación. Como su 

nombre lo indica, su interés se centra en explicar por qué ocurre y en qué 
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condiciones se da éste, o por qué dos o más variables están relacionadas como 

el clima en el aula y rendimiento académico  

EL diagrama o esquema de este tipo de diseño es el siguiente: 

                O (x) 1 

    M                    r 

                O (y) 2 

M = Muestra censal. 

O (x) = Conjunto de información sobre la V.  (X): clima en el aula 

O (y) = Conjunto de información sobre la V.  (Y): rendimiento académico  

r        = Relación de las variables de estudio 

2.11. Técnicas 

 Test de clima en el aula 

 Actas de evaluación  

2.12. Instrumentos  

 Variable 1: Clima en el aula 

Instrumento : Escala SES (School Environment Scale 

Autor   : Kevin Marjoribank  

Procedencia  : Australia 1980  

Adaptación  : España: Aurelio Villa Perú:  

Administración  : Individual o colectiva 

Usuarios   : Para estudiantes de educación secundaria.  

Dimensiones  :  

 Imaginativo 

 Interpersonal  

 Regulativo  

 Instruccional 
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 Variable 2: Rendimiento Académico del Área de Comunicación  

Instrumento: Registro de Evaluación y Acta de Evaluación 2017  

2.13. Población 

13 estudiantes del sexto grado de educación primaria 

2.14. Resultados 

2.14.1. Resultados de Clima en el Aula 

Tabla 1 

Contexto imaginativo 

Niveles F % 

1. Inicio  1 8 

2.Proceso  2 15 

3. Logro  10 77 

Total  13 100 

Figura  1 

Contexto imaginativo 

 

 

 

8%

15%

77%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

Inicio Proceso Logro



44 

Interpretación  

De acuerdo al enunciado contexto imaginativo, se tiene los siguientes 

resultados: inicio el 8%, proceso el 15% y logro con 77%  

De los resultados podemos inferir que un 77% de los estudiantes consideran 

que sus profesores son creativos para estimular los aprendizajes, por lo que los 

docentes tienen una gama de estratégicas innovadoras en las actividades 

lúdicas en el proceso de expresión y comprensión oral, la manifestación creativa 

en la producción de textos, como cuentos, poemas, artículos periodísticos. 
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Tabla 2 

Interpersonal 

Niveles F % 

1.  Inicio 2 15 

2. Proceso  1 8 

3. Logro 10 77 

Total  13 100 

 

Figura 2 

Interpersonal 

 

Interpretación  

De acuerdo al enunciado contexto imaginativo, se tiene los siguientes 

resultados: inicio el 15%, proceso el 8% y logro con 77%  

Es decir, que el 77% de los estudiantes; considera que existe una relación 

cercana de afecto e interés con sus profesores dentro del aula; más aún, 

considerando que el área curricular de Comunicación se presta para demostrar 

los sentimientos a través de la comunicación oral, gestual y escrita. 
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Tabla 3 

Regulativo 

Niveles F % 

1.  Inicio 1 8 

2. Proceso  1 8 

3. Logro 11 84 

Total  13 100 

Figura 3 

Regulativo 

 

Interpretación  

De acuerdo al enunciado contexto imaginativo, se tiene los siguientes 

resultados: inicio el 8%, proceso el 8% y logro con 84% 

 Es decir que el 84% de los estudiantes indican que existe un buen nivel de 

respeto a las normas académicas y de convivencia en el aula, puesto que los 

estudiantes respetan las orientaciones que brinda el docente. Por lo que nos 

parece bastante positivo, considerando la disciplina bien entendida contribuye 

significativamente en el logro de buenos aprendizajes 
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Tabla 4 

Instruccional 

Niveles F % 

1.  Inicio 3 23 

2. Proceso  2 15 

3. Logro  8 62 

Total  13 100 

Figura 4 

Instruccional 

 

Interpretación  

De acuerdo al enunciado contexto imaginativo, se tiene los siguientes 

resultados: inicio el 23%, proceso el 15% y logro con 62% 

Es decir, que el 62% de los estudiantes estiman que el docente sí prepara sus 

clases y tiene un compromiso con ellos, puesto que está permanentemente 

monitoreando sus tareas y viendo el nivel de avance académico que va 

desarrollando. 
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Tabla 5 

Nivel de clima en el aula 

Niveles F % 

1.  Inicio 1 8 

2. Proceso 2 15 

3. Logro 10 77 

Total  13 100 

Figura  5 

Nivel de clima en el aula 

 

Interpretación  

De acuerdo al enunciado contexto imaginativo, se tiene los siguientes 

resultados: inicio el 8%, proceso el 15% y logro con 77% 

Es decir, que el 77% de los estudiantes afirman que existe un clima de aula 

adecuado en la institución educativa; sin embargo, resulta preocupante que casi 

una cuarta parte de los estudiantes manifiestan que el clima es desfavorable, por 

lo que se deberán realizar actividades pedagógicas, culturales, deportivas, para 

mejorar las relaciones afectivas entre los docentes y alumnos. 
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2.14.2. Resultados de rendimiento académico    

Tabla 6 

Nivel del rendimiento académico de comunicación 

Niveles F % 

1.  Inicio 1 8 

2. Proceso 2 15 

3. Logro 10 77 

Total  13 100 

Figura 6 

Nivel del rendimiento académico de comunicación 

 

Interpretación  

De acuerdo al enunciado contexto imaginativo, se tiene los siguientes 

resultados: inicio el 8%, proceso el 15% y logro con 77% 

Es decir, que el 77% de los estudiantes se encuentran en un nivel alto de logro 

por lo que todos ellos están en buenas condiciones para expresarse comprender 

oralmente; y, comprender y producir textos escritos. 
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2.14.3. Resultados de la Correlación de Pearson  

Tabla 7 

Resultados de la correlación entre clima en el aula y rendimiento 

académico en comunicación 

Correlación de Pearson Clima en el aula Rendimiento en 

comunicación 

Clima en el 

aula 

Correlación de 

Pearson 

1  

0.79 

Significancia 

bilateral  

  

0.00 

N 13 13 

Rendimiento 

académico 

en 

comunicación 

Correlación de 

Pearson 

 

0.79 

 

Significancia 

bilateral  

 

0.00 

 

N 13 13 

La correlación significativa bilateral es 0.00 

Interpretación   

De acuerdo a la Correlación de Pearson tenemos como resultado el grado de 

relación de 0.79, que está entre el valor de 0,7 a 0,89, con una significancia de 

0.00, que significa que es una correlación positiva alta, comprobando de esta 

manera nuestra hipótesis alterna: H1 Existe grado de relación y significancia 

entre el clima en el aula y el rendimiento académico en el área curricular de 

comunicación por los estudiantes del sexto grado de educación primaria de la 

Institución Educativa Villa Infantil Casa Chapi provincia de Caylloma, Arequipa 

2017 
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CAPÍTULO III 

MARCO DE PROPOSITIVO DE LA INVESTIGACIÓN  

3.1. Denominación de la Propuesta  

Control del proceso de aprendizaje del estudiante  

3.2. Descripción del Problema   

La complejidad de manejar acertadamente  a estudiantes de edades y 

características sociales y familiares muy difíciles, obliga a desarrollar diferentes 

acciones enmarcadas en una Política Institucional de apoyo social a las familias 

y brindar la oportunidad para una buena educación a los estudiantes. 

Aplicaremos una serie de actividades basadas en la participación  y cambio 

de las familias, en la Implementación de la Lectura como estrategia Básica de  

Aprendizaje, y el rol comunicativo del Profesor  Tutor, como responsable del 

logro de resultados en los estudios. 
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3.3. Justificación de la propuesta 

La enseñanza que se realiza en la Escuela Hogar Casa Chapi  es integral 

pues abarca desde aprender a vivir  en familia, con todas sus actividades y 

hábitos saludables, y acceso a la escuela donde se le brinda educación de 

calidad a cargo de un equipo de Profesores Tutores competentes. 

Las actividades propuestas son para que los estudiantes logren tener los 

mejores resultados en su proceso de aprendizaje,  sentir que los esfuerzos de 

Profesores, Dirección y Promotora permiten obtener  los frutos y  notas 

satisfactorias. 

3.4. Público Objetivo  

13 estudiantes del sexto grado de educación primaria de la Institución 

Educativa Villa Infantil Casa Chapi de la provincia de Caylloma. Provenientes de 

familias pobres y condiciones sociales muy apremiantes. 

3.5. Objetivos   

 Mejorar su aprendizaje de manera integral   

 Informar periódicamente al Promotor y las familias, sobre los resultados 

del aprendizaje 

 Fortalecer a los estudiantes que  presenten dificultad o retraso en su 

proceso de aprendizaje .  

 Implementar  Talleres de Familia con los padres  

 Creación de un protocolo de actuación para Registrar  el cumplimiento de 

resultados.  

3.6. Actividades  

Las actividades son dinámicas que permitirá reforzar sus aprendizajes a los 

estudiantes: 

 Reunión de padres y Talleres  Familiares  

 Informe Mensual: Profesor Tutor, Promotor  y la Dirección  

 Taller de Plan Lector Estandarizado 

  Aplicación de Control de Logros y Resultados 
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3.7. Planificación Detallada de las Actividades  

3.7.1. Actividad 1 

Acciones 

Reunión Mensual de padres de familia en talleres de Familia. 

Objetivo  

El objetivo de los talleres familiares, es fortalecer los valores al interior de la 

familia, no desligar el vínculo familiar y su relación con sus hijos . No olvidemos 

que todos los estudiantes de Casa Chapi, son por lo general casos sociales, 

familias pobres, con serios problemas familiares, cuyos hijos son estudiantes 

residentes en la Escuela Hogar 

Tarea  

Presentación del tutor a los padres como referencia de contacto entre 

estudiantes y familias.  

Se les explica a las familias la importancia de la asistencia como medio 

favorecedor del éxito académico y de desarrollo personal.  

Se explica el funcionamiento de la agenda escolar como instrumento de 

comunicación permanente entre los profesores y las familias 

Responsable 

Tutor 

Tiempo  

Diciembre  

3.7.2. Actividad 2 

Acciones 

Informe Mensual : Profesor Tutor, Promotor  y la Dirección  
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Actividades  

El objetivo principal de las reuniones mensuales es informar sobre los 

resultados y dificultades en el proceso de aprendizaje del estudiante, su situación 

conductual y emocional en la Escuela - Hogar 

Este es un instrumento de comunicación rápida entre la Promotoría, la 

Dirección y el profesor tutor. 

El profesor tutor se ve fortalecido en sus decisiones e implementa 

coordinadamente los ajustes necesarios  

Se realizan los ajustes de manera oportuna, para garantizar buenos 

resultados en el Aprendizaje de los estudiantes. 

Responsable 

Estudiantes y tutores  

Tiempo  

Todo el curso 

3.7.3. Actividad 3 

Acciones 

Taller de Plan Lector Estadarizado 

Actividades  

Se desarrollara de manera diaria poniendo énfasis en tres aspectos: 

- Palabras Por Minuto, de acuerdo a Estándares internacionales  

- Fluidez o entonación de la lectura, 

- Comprensión Lectora 

El Plan Lector es una actividad intensiva y de largo plazo, Se reforzara al 

estudiante cuando no logre superar el estándar esperado, propiciando la 

LECTURA POR PLACER. 
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El objetivo es Hacer de la lectura, un Habito, en un ambiente agradable, un 

medio de comprensión para las otras materias. 

Responsable 

Profesores tutor  

Tiempo  

Todo el curso 

3.7.4. Actividad 4 

Acciones 

Aplicación de Control de Logros y Resultados 

Actividades  

En el programa de Control  de Logros y Resultados queda reflejada la 

participación de los estudiantes, sus logros en el Plan Lector, las incidencias y 

dificultades que puedan producirse con el estudiante,  

Es el procedimiento oficial de la institución para conocer  los logros en el 

Aprendizaje de los estudiantes 

Responsable 

Profesores y tutor  

Tiempo  

Todo el curso 
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3.8. Cronograma  

Actividades 

Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre 

Semana Semana Semana Semana Semana Semana Semana Semana Semana 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
1. Debates:                                      

 Evaluando las 

fortalezas y 

debilidades  

   X                                 

 Analizando el 

diagnóstico de la 

Institución   

    X                                

 Misión y  visión de la 

I.E. 

     X                               

2. Charlas:                                     

 Comunicación        X                              

 Socialización         X                             

 Clima en el aula           X                            

 Dimensiones del Clima 

del aula 

         X                           

3. Actividades 1                                     

Reunión mensual de 

padres de familia en 

talleres de familia 

          X X X X                       

4. Actividades 2                                     

Informe Mensual: 

Profesor tutor, Promotor 

y la Dirección 

              X X X X X                  

5. Actividades 3                                     

Taller de Plan lector 

estandarizado   

                   X X X X X             

6. Actividades 4                                     

Aplicación de control de 

logros y resultados  

 

                          X X X      X X 
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3.9. Presupuesto  

3.9.1. Recursos Humanos 

Recursos humanos 

No. Cantidad Tipo Descripción 
Precio 

Unitario S/. 

Precio Total 

S/. 

1 1 Asesor principal 100.00 

2 1 Asesor metodológico 100.00 

3 1 Asesor de redacción 100.00 

4 1 Asesora estadística 100,00 

Imprevistos (20% del total) 100.00 

Total 500.00 

3.9.2. Recursos Materiales 

Recursos materiales 

No. Cantidad Tipo Descripción 
Precio 

Unitario S/. 
Precio Total 

S/. 

1 800 Fotocopias Instrumentos 0,10 80.00 

2 800 Impresión 
Proyecto y 

Tesis 
0,10 80.00 

3 6 
Empastados 
y/o anillados 

Proyecto y 
Tesis 

6,00 40.00 

4 Varios Movilidad   200.00 

Total  400,00 

3.9.3. Presupuesto 

Presupuesto Precio Total S/. 

Recursos humanos 500.00 

Recursos materiales             400,00 

Total  900.00 

3.9.4. Financiamiento 

Fuentes de financiamiento  

Total Padres de 

familia 
Donaciones 

Préstamo 

bancario 
Autofinanciamiento 

        S/ 900.00 S/.900.00 

    100% 
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3.10. Evaluación de la propuesta  

Sera supervisada por la directora de la Institución Educativa Villa Infantil Casa Chapi de Caylloma de Arequipa 

Resultado que se espera alcanzar en relación a 

cada objetivo esperado 

Procedimiento o Instrumento  que se usará Momento o periodicidad de la 

evaluación. 

1.- Utilizar las herramientas como recurso de 

aprendizaje escolar. 

 

Listas de cotejo. 

Pautas de Observación. 

Registro Individual. 

Informes 

Bitácora. 

Permanentemente. 

 

Informes semestrales. 

2.- Desarrollar la creatividad, trabajar en equipo, cuidar 

el entorno. 

Reforzar conductas positivas. 

Destacar cuidado del entorno escolar. 

Permanentemente. 

 

Informes semestrales 

3.- Escribir, revisar y editar textos correctamente 

presentados. 

Listas de cotejo. 

Pautas de Observación 

Permanentemente. 

4.- Desarrollar conductas de apoyo mutuo entre alumnos 

y alumnas. 

Proyectos. Mensualmente 

5.- Valorar su propia autoestima y apreciar y respetar a 

cada uno según sus propias características personales. 

Listas de cotejo. 

Pautas de Observación. 

Registro Individual. 

Informe de personalidad 

Permanentemente. 

 

Informes semestrales 

6.- Establecer compromisos personales y grupales que 

potencian su crecimiento. 

Participación en talleres, eventos comunales y 

competencias lúdicas y académicas. 

Semanalmente. 

Fechas establecidas en calendario escolar 

comunal y regional. 

7.- Identificar, seleccionar y respetar normas, propiedad , 

seguir instrucciones, tomar decisiones y asumir 

responsabilidades. 

Utilizar correctamente los servicios que ofrece internet, 

los equipos y los espacios del laboratorio. 

Permanentemente. 

8.- Reflexionar en torno al concepto de eficiencia y 

eficacia. 

Actividades que potencien los trabajos, tareas e informes, 

incluidas en el trabajo curricular. 

Permanentemente. 

 

9.- Integrar a los apoderados a un nuevo entorno escolar. Asistencia a talleres. Semanalmente. 



 

CONCLUSIONES 

Primera: De acuerdo a los resultados obtenidos existe una relación entre 

clima en el aula y rendimiento académico en el área curricular de comunicación 

en los estudiantes del sexto grado de educación primaria de la Institución 

Educativa Villa Infantil Casa Chapi provincia de Caylloma, Arequipa 2017. 

Segunda: El nivel de clima en el aula es un 62% de estudiantes lograron su 

aprendizaje esperado, por el cual los estudiantes de sexto grado dicen que el 

clima es adecuado dentro del aula con su profesor y compañeros. 

Tercera: El nivel de rendimiento académico en el área curricular de 

comunicación es 77% de estudiantes lograron su aprendizaje esperado, es decir 

logro las competencias programadas para el sexto grado de educación primaria, 

por lo que todos los estudiantes están en buenas condiciones para expresarse 

comprender oralmente; y, comprender y producir textos escritos. 

Cuarta: La correlación es de 0.79 que es una positiva alta que acepta la 

hipótesis alterna: Existe grado de relación y significancia entre el clima en el aula 

y el rendimiento académico en el área curricular de comunicación por los 

estudiantes del sexto grado de educación primaria de la Institución Educativa 

Villa Infantil Casa Chapi provincia de Caylloma, Arequipa 2017. 

 

 

  



 

SUGERENCIAS 

 

Primera: Los resultados serán alcanzados a la dirección de la Institución 

Educativa de educación primaria de la Institución Educativa Villa Infantil Casa 

Chapi , provincia de Caylloma, Arequipa 2017 

Segunda: Los estudiantes deben tener apoyo constante del profesor de aula 

y los padres de familia para que en el aula se desenvuelvan con naturalidad. 

Tercera: Los estudiantes deben fortalecer sus hábitos de estudios para 

mejorar cada día su rendimiento académico en el área curricular de 

comunicación  
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ANEXOS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

ANEXO 1:  

CUESTIONARIO DE CLIMA EN EL AULA 

Este cuestionario tiene como principal objetivo recoger información acerca de la 

percepción que tienes sobre el clima del aula. 

INSTRUCCIONES: Mucho te agradeceré que leas con especial atención las 
preguntas que aquí te formulamos y luego respondas con sinceridad cada una 
de ellas, colocando un (x) en la respuesta que creas conveniente; sólo así se 
podrá obtener un diagnóstico claro y verás de la relación que tienes con tus 
profesores, que servirá para conocer su desempeño y rol en el aula, el cual 
beneficiará el proceso de enseñanza aprendizaje de tu aula. 

Ítems Alternativa 

Si A 
veces 

No 

1. En este colegio nuestros profesores nos animan a 
pensar en carreras atrayentes y a menudo  poco 

corrientes. 

   

2. La mayoría de los profesores en este colegio están muy 
interesados en los problemas personales de los 
estudiantes. 

   

3. En general los profesores de este colegio no son muy 
pacientes con los estudiantes. 

   

4. La mayoría de mis profesores ponen una gran energía 
y entusiasmo en la enseñanza. 

   

5. La mayor parte de mis profesores nos ayudan 
continuamente  a  ser muy creativos  en  todo  lo  que 
hacemos. 

   

6. Este es el colegio en el que existe una buena relación. 
Los profesores y estudiantes se preocupan unos de 
otros. 

   

7. En  este  colegio  me  siento  muy  bien.  Los profesores 
no tienen demasiadas reglas desagradables a las que 
haya que obedecer. 

   

8. En la mayoría de mis cursos creo que he aprendido 
mucho. 

   

9. En este colegio los profesores siempre están intentando 
hacer las cosas de maneras nuevas y atrayentes. 

   

10. Este colegio es un lugar muy impersonal. Los 
profesores no parecen tener interés en conocer a sus 
estudiantes. 

   

11. Algunas veces los estudiantes de este colegio son 
castigados por los profesores sin saber realmente las 
razones por las que se les castiga. 

   

12. La mayoría de mis clases están bien planificadas por 
los profesores. 

   



 

13. En este colegio los profesores animan muy poco a los 
estudiantes que quieren hacer las cosas de manera 
distinta. 

   

14. En este colegio la mayoría de los profesores dedican 
mucho tiempo a ayudar a los estudiantes en su trabajo 
escolar y en sus problemas personales. 

   

15. En este colegio existen demasiadas reglas y normas. 
Necesitas permiso para hacer cualquier cosa. 

   

16. La mayoría de mis profesores parecen muy interesados 
en lo que están enseñando. 

   

17. La mayor parte de mis profesores motivan a los 
estudiantes a que sean ellos mismos y les permiten que 
hagan las cosas por si solos. 

   

18. En este colegio los profesores están verdaderamente 
preocupados por los sentimientos de los estudiantes. 

   

19. A menudo los profesores de este colegio echan a los 
estudiantes por cosas que hicieron y que no hicieron. 

   

20. La mayoría de mis profesores no parecen estar bien 
preparados para las clases. 

   

21. Si queremos hacer las cosas en este colegio a nuestra 
manera, la mayor parte de los profesores nos ayudan y 
nos dan mucho ánimo. 

   

22. Una gran cosa de este colegio es el interés personal 
que tienen los profesores por los estudiantes. 

   

23. En este colegio la mayoría de los profesores parecen 
pensar que los estudiantes están siempre intentando 
engañar y les castigan por tonterías. 

   

24. A menudo da la impresión de que los profesores de este 
colegio no están muy interesados en si aprendemos o 
no. 

   

25. En  este  colegio  hay  profesores  con  mucha 
imaginación y con maneras muy diferentes de pensar 
sobre las cosas.es un lugar muy atractivo para estar. 

   

26. Además de estar preocupados con el trabajo escolar 
diario, la mayoría de los profesores están muy 
interesados con los problemas personales de los 
estudiantes. 

   

27. Los profesores esperan de nosotros que obedezcamos 
demasiadas reglas y normas en este colegio. 

   

28. La mayoría de mis profesores conocen su asignatura 
muy bien y son capaces de presentarla de una manera 
muy interesante. 

   

 

  



 

ANEXO 2: 

 

NOTAS 

Estudiantes Notas Rendimiento en comunicación 

1 Proceso  

2 Logro  

3 Inicio  

4 Logro  

5 Logro  

6 Logro  

7 Logro 

8 Logro 

9 Logro 

10 Logro  

11 Logro  

12 Logro  

13 Logro 
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