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Resumen

El clima del aula es un factor fundamental en el proceso de aprendizaje. El mismo se
caracteriza por responder a necesidades emocionales de los alumnos como: respeto
a sí mismo y hacia los demás, crecimiento personal, identidad y autoestima,
convivencia satisfactoria, asertividad del docente, entre otros.

En efecto, la falta de un buen clima del aula, repercute en el rendimiento de los
estudiantes, problema que hoy representa preocupación en docentes y padres de
familia. Por lo que en el presente estudio se planteó como objetivo: comprobar la
forma en que el clima del aula influye en el rendimiento escolar de los estudiantes.

Se trabajó con una población de 35 estudiantes entre 10 y 12 años de edad, de
quinto grado primaria y una docente, de la Escuela Oficial Urbana Mixta “Benito
Juárez, La Ciénaga”, del distrito 090107 de la cabecera de Quetzaltenango.

Se trabajó una investigación cuasiexperimental donde se comprobó a través de una t
de student que el clima del aula incide en el rendimiento escolar, lo cual se ve
reflejada en las notas de calificación de los estudiantes.

En conclusión, uno de los problemas que afecta el rendimiento escolar de los
estudiantes es la falta de un buen clima del aula, por lo que el docente, debe
interesarse en crear ese ambiente agradable donde los estudiantes se sientan parte
de los procesos de enseñanza-aprendizaje, exista una convivencia satisfactoria ,
unión, cooperación entre compañeros. Que los alumnos puedan contar con aulas
iluminadas, con buena ventilación, organización y estética.

I

Actualmente,

INTRODUCCIÓN

la educación en Guatemala enfrenta

retos que requieren de la

contribución de la comunidad educativa. Los profesores realizan una ardua labor
desde los salones de clase para preparar a las nuevas generaciones. El clima del
aula es un tema fundamental para el éxito del proceso educativo. Este tiene que ver
con la satisfacción de las necesidades emocionales de los estudiantes como:
respeto, autoestima, convivencia, entre otros. El docente trabaja para fomentar el
valor a la dignidad humana, cimiento para establecer un clima afectivo de calidad, en
donde, docente y estudiantes disfruten de una convivencia pacífica y de mutua
colaboración para el logro de los aprendizajes.

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. Por lo que la
presente investigación pretende identificar ¿Cómo el clima del aula influye en el
rendimiento escolar de los estudiantes del distrito 090107 del área urbana de
Quetzaltenango?
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Este estudio beneficia en primera instancia al estudiante,
oportunidad de educarse en un clima

ya que le brinda la

de aula agradable

donde se sienta

protagonista de su propio aprendizaje. Al docente le ofrece una herramienta de
análisis del clima del aula en relación al rendimiento escolar, para poder trabajar en
la construcción de

un ambiente

que favorezca los procesos de enseñanza-

aprendizaje y de esta forma alcanzar los objetivos propuestos. Para el investigador
representa un medio de auto superación y compromiso con la comunidad educativa.

El estudio es significativo en el campo de la educación por lo que varios autores han
emitido su opinión, entre ellos se citan a:
Romero y Caballero, (2008), en el artículo: “Convivencia, clima de aula y filosofía
para niños”. Publicado en la revista electrónica Interuniversitaria de Formación del
Profesorado,

http://www.aufop.com/aufop/uploaded_files/artículos/1240849938.pdf.

Analizan las relaciones entre clima social del aula y clima general de la sociedad en
la que la escuela se inserta.

Actualmente,

son muchas las noticias sobre las

dificultades que dicen atravesar los docentes en las escuelas públicas, entre las que
se encuentran: falta de disciplina en el alumnado y

aumento de las conductas

disruptivas. Ante esto, Romero y Caballero, piensan que es necesario hacer un
análisis profundo de las relaciones sociales, en el espacio donde los estudiantes
construyen su aprendizaje. Identificar si el aula, es un lugar, en el que se sienten
percibidos, más allá del momento del control de asistencia.

Cuando el docente hace uso de estrategias de aprendizaje basadas en la
cooperación, se construyen zonas donde todos los estudiantes encuentran un lugar
para crear, se enciende el deseo de: aprender, colaborar, opinar, crear; en lugar de
desear que el curso termine lo antes posible.

En estos casos los objetos de

conocimiento son elementos significativos y atrayentes cercanos a la realidad que
día a día vive el estudiante. Para poder alcanzar los objetivos de aprendizaje, es
fundamental utilizar métodos que permitan abordar los contenidos, desde la
experiencia de vida de los estudiantes, para propiciar un aprendizaje significativo. El
2

clima de convivencia es fundamental para el desarrollo de la personalidad de los
estudiantes. El centro educativo pertenece a la comunidad, no es un ente aislado,
por lo que los aprendizajes tienen que estar relacionados con la realidad que vive el
estudiante.

Otro aspecto que vertebra una educación de calidad es el

perfeccionamiento docente.

Concluye el artículo: que el proyecto Filosofía para

niños y niñas, es una posibilidad metodológica a favor del clima social, y ofrece a
profesores y estudiantes un ejercicio de trabajo transformador, que profundiza en el
valor de las relaciones entre personas.

Otro aporte importante es el de Orozco, (2009), en la tesis titulada: los factores del
clima de aprendizaje en el aula que están asociados con la satisfacción de los
alumnos universitarios en su proceso de aprendizaje, estableció como objetivo
general: identificar los factores del clima de aprendizaje en el aula que más influyen
en la satisfacción del alumno universitario durante su proceso de enseñanzaaprendizaje. Se trabajó con 57 profesores de las áreas de Ingeniería, Economía, y
Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Rafael Landívar de Guatemala. Para
alcanzar los objetivos de este estudio, se utilizó una investigación no experimental
de tipo transaccional correlacional.

Concluye que las variables, que más se relacionan con la satisfacción de los
alumnos, son el

influjo positivo del profesor sobre los alumnos (r = 0.97) y la

capacidad del profesor para comunicarse efectivamente con los alumnos (r = 0.94),
son correlaciones positivas muy fuertes, y en el caso del influjo positivo, esta
correlación es muy cercana a la perfecta. Es decir que los profesores universitarios
logran alto nivel de satisfacción de los alumnos. También

se caracterizan por su

influjo positivo en los estudiantes. Además, tienen muy desarrollada la competencia
de comunicación efectiva con los educandos.

Al mismo tiempo recomienda desarrollar en los profesores la habilidad de influir
positivamente en los alumnos y la capacidad de comunicarse efectivamente con ellos
(mejorar el discurso en el aula). De igual manera, estas dos competencias docentes
3

deben formar parte ineludiblemente de un perfil de egreso en las titulaciones de
formación de profesores. Además,

se recomienda propiciar en los docentes la

capacidad de generar un ambiente de aprendizaje centrado en el alumno.

La

capacidad de mantener unas buenas o adecuadas relaciones interpersonales con los
discentes y la capacidad de alinear constructivamente los procesos de enseñanzaaprendizaje.

Del mismo modo Sánchez, (2009), en la tesis titulada: análisis del clima del aula en
educación física. Presenta un estudio de caso. Estableció como objetivo: conocer,
analizar e interpretar las interacciones sociales producidas entre los elementos
personales del proceso de enseñanza y aprendizaje durante las clases de educación
física, educación secundaria obligatoria. Se trabajó con 107 estudiantes de primero,
tercero y cuarto de educación secundaria obligatoria en la ciudad de Málaga
(España)

2009.

Para alcanzar los objetivos de este estudio, se utilizó una

investigación con enfoque cualitativo que se adecúa a la estrategia metodológica:
Estudio de casos.

Concluye que se cumplen los objetivos, si alumnos y docentes interactúan de forma
intencional para la consecución de unos objetivos que se consideran deseables, que
el análisis del clima de aula, es una tarea esencial, si se quiere conocer, cómo son
las interacciones sociales que tienen lugar entre el docente y los estudiantes y de
éstos entre sí;

durante el proceso de enseñanza-aprendizaje. Así también, se

considera que estudiar el clima de aula, no es una tarea fácil debido a su complejidad
y a multitud de factores que influyen en él: unos relacionados con la organización y
el funcionamiento de la clase; las características físicas del aula,

contexto físico y

social que la rodea; características del docente y del alumnado; y la interacción
social.

Recomienda el estudio analizar el clima de aula y las interacciones sociales que
tienen lugar en las demás materias del currículo de educación secundaria obligatoria,
así como en educación primaria y educación post-obligatoria; realizar estudios más
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amplios donde se incluyan un mayor número de grupos

con el fin de obtener

generalizaciones más amplias dentro de un contexto concreto; puesto que con este
tipo de investigaciones se puede llegar a conocer en profundidad, no sólo el clima
de un aula en concreto, sino el clima general de un centro educativo.

Por otra parte Tejeda, (2009), en el estudio: clima del aula, enfoque y concepción.
Publicado

en

Conexiones

Educativas,

http://conexedusa.blogspot.com/2009/07/

del

mes

de

julio,

clima-de-aula-enfoque-yconcepcion.html.

Hace referencia a investigaciones que aportan características de centros educativos
en relación al clima del aula y cómo afecta esta variable, el proceso de enseñanza
aprendizaje. Por el hecho que trabajar en un ambiente de armonía y tranquilidad,
suma al éxito del rendimiento escolar de los estudiantes.

Por lo que en la actualidad en base a varios estudios, se tiene identificado el clima
del aula como un aspecto importante que se tiene que abordar adecuadamente para
el éxito de las actividades escolares y para formar estudiantes alegres, felices,
respetuosos, que estén plenamente conscientes de la importancia de ser personas y
que puedan relacionarse con los compañeros.

El estudio menciona que la perspectiva de clima del aula se orienta a trabajar, en los
estudiantes, actitudes positivas para fomentar relaciones interpersonales sanas que
haga del aula un lugar de convivencia armónica que permita la motivación por
aprender,

una clase que se caracterice por mantener una

cultura de respeto,

alegría, convivencia y deseos de hacer bien el trabajo; que permita reflejarse por
medio de la organización responsable de los estudiantes en las distintas actividades
del aprendizaje; también,

se manifiesta por medio de la autoestima de los

estudiantes que al ser aceptados y respetados; se benefician al desarrollar un
pensamiento autónomo. Un salón de clase, donde no se conoce el temor, sino la
oportunidad de valorarse a sí mismo y a los demás. Un clima del aula que responda
a las necesidades de los estudiantes; que determine una educación integral; un
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lugar para prepararse y ser capaz de enfrentar la vida con seguridad y donde se
obtengan los conocimientos que exige el momento actual.

Otro aporte significativo es el de Maul, (2011), en la tesis titulada: relación entre el
clima en el aula y el rendimiento académico en alumnos de tercero básico de un
colegio privado ubicado en la carretera a El Salvador. Estableció como objetivo
general: determinar si el clima en el aula está relacionado con el rendimiento
académico de alumnos que cursan el tercero básico. Se trabajó con 48 jóvenes de
ambos sexos que oscilan entre 15 y 17 años de edad. Para alcanzar los objetivos
de este estudio, se utilizó una investigación con un enfoque cuantitativo, no
experimental transversal, de diseño correlacional que buscó determinar la relación
entre los factores: implicación, amistad y ayuda, apoyo del profesor y el promedio
académico obtenido

de varias materias académicas cursadas durante el primer

semestre del ciclo escolar 2010.

Concluye que el clima escolar en el aula, no presenta correlación con el promedio
del rendimiento académico de alumnos que cursan el tercero básico de un colegio
privado, en el ciclo escolar 2010; ya que no existe una relación estadísticamente
significativa a un nivel de confianza entre el promedio del rendimiento académico y el
clima en el aula.

También,

se estableció que no existe una relación entre el

rendimiento académico y la implicación de los jóvenes en clase, así como

una

relación entre el rendimiento académico y la amistad y apoyo entre alumnos. Con
relación al rendimiento académico y ayuda que brinda el profesor al alumno,
también,

no existe una relación estadísticamente significativa,

en cuanto a la

variable clima en el aula, el promedio más alto correspondió al área de amistad y
ayuda entre alumnos, seguido por el promedio de apoyo del profesor y por último el
promedio de implicación.

Recomienda fomentar las relaciones positivas entre profesor-alumno creando un
clima de confianza, cercanía, intimidad, afectividad y de oportunidad para aprender
con base a experiencias de aprendizaje cooperativo, desarrollar programas de buena
6

convivencia estudiantil a cargo de expertos, con la intención de concientizar al
alumnado de la importancia

de lograr un adecuado clima escolar. Implementar

estrategias, organizar eventos culturales, deportivos y cívicos para reforzar

una

mejor convivencia estudiantil y la sana relación entre los discentes, con la finalidad
de lograr la participación e integración de todos.

Igualmente Rodríguez, (2011), realizó un estudio titulado: análisis de la convivencia
escolar en aulas de educación primaria, publicado en la revista Iberoamericana de
Educación del mes de abril, http://www.rieoei.org/expe/3839Garcia.pdf El objetivo
del estudio fue: observar el clima de aula en relación a la conflictividad en
estudiantes de 10 a 12 años del municipio de Molina de Segura, (Murcia-España),
para poder presentar un escenario de la convivencia en los salones de clase del nivel
primario del mencionado municipio; con el propósito de plantear soluciones que
respondan, a la necesidad de una convivencia basada en una cultura de paz;
fundamentada en valores. Que la comunidad educativa, una esfuerzos para trabajar
por una educación integral, la cual se ocupa de la preparación académica, pero
esencialmente de preparar perfiles de egreso de alta calidad humana.

El estudio proporciona datos que identifican algunas actitudes violentas en los
estudiantes; por ahora se quedan en agresiones verbales; pero no por ser verbales
dejan de ser ofensivas, se debe recordar que las palabras pueden herir
profundamente los sentimientos de una persona, y más en un niño que se encuentra
en el desarrollo de su personalidad.

Puede ser que algunas expresiones mal

intencionadas afecten el autoconcepto; situaciones que repercuten de manera
negativa en el niño/a. El estudio indica que la conflictividad entre los estudiantes no
es alta, lo que permite trabajar con un clima aceptable en el salón de clase.
Recomienda el autor, que los profesores pongan cuidado en tener buenas relaciones
con sus educandos para que exista un ambiente de confianza, y esto permita que el
docente, esté cerca de los estudiantes y pueda prevenir cualquier problema que
afecte el proceso de aprendizaje.
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Por su parte, Sánchez (2012), en la tesis titulada: actitudes de las maestras de
preparatoria del Instituto Austriaco Guatemalteco y Colegio Viena Guatemalteco que
contribuyen a establecer un clima de trabajo y aprendizaje positivo en el aula.
Persiguió

como objetivo general:

identificar las actitudes de las maestras de

preprimaria del Instituto Austriaco y del Colegio Viena Guatemalteco que contribuyen
a establecer un clima de aprendizaje positivo en el aula de preparatoria. Se trabajó
con una muestra de 8 maestras de preparatoria,

4

del Instituto Austriaco

Guatemalteco y 4 del colegio Viena Guatemalteco. Para alcanzar los objetivos de
este estudio, se utilizó una investigación con enfoque cualitativo que se adecúa al
diseño emergente, que se desliga del diseño de teoría fundamentada.

Concluye que dentro de las principales actitudes de las maestras de preparatoria,
que favorecen el establecimiento de un clima positivo para el aprendizaje en el aula
están: integrar el afecto a la enseñanza, reconocer las características y necesidades
individuales de los alumnos, permitir y validar la expresión de opiniones y
sentimientos, prestar atención y apoyo a estudiantes, especialmente a los que van
menos adelantados o presentan algún problema de conducta. Así también, tomar
en cuenta habilidades sociales como parte esencial para la convivencia en el aula,
por lo que refuerzan, compañerismo basado en el respeto, convivencia, tolerancia y
escuchar a los demás. El aspecto físico del aula, también,

constituye un

determinante que favorece el clima positivo para el trabajo y el aprendizaje, en
relación al espacio amplio, mobiliario apropiado y ventilación adecuada. Cada aula
cuenta con un grupo de normas de disciplina, como herramienta para la prevención
de conflictos dentro del salón.

El autor pide a las maestras, mantener actitudes que faciliten el buen clima para el
trabajo y el aprendizaje en el aula, donde prevalezca la integración del afecto a la
enseñanza, el reconocimiento y aceptación de la individualidad del alumno, la
validación de sus opiniones y sentimientos.

Desarrollar habilidades sociales que

fomenten compañerismo y convivencia dentro del aula, basados en un clima de
respeto que favorezca el trabajo en equipo. Formar actitudes que se pretende que
8

los alumnos aprendan,

a través,

de la interacción maestra- alumno.

Crear en

consenso una guía que sirva como base para establecer normas de disciplina que
beneficien

la convivencia dentro del aula, para luego ser aplicadas con flexibilidad

según las características de cada grupo. Capacitar a docentes sobre el clima en el
aula y elementos para su interpretación: actitudes del maestro y organización dentro
de la clase. Evaluar los aspectos físicos del aula, en función de que provean un
clima propicio para el aprendizaje.

También, Soto, (2012) se pronuncia, en el periódico el Quezalteco de fecha 10 de
marzo, publica el artículo: “Armonía social en el aula”. En el cual menciona que a los
niños escolares les afecta, la calidad de relación que tienen con la familia, maestros
y compañeros. Si casualmente, la relación es defectuosa con los tres grupos; las
consecuencias en su desarrollo pueden ser determinantes en su personalidad. Hay
maestros, dice Soto, que no toman en cuenta las relaciones sociales en el aula,
sino que permiten arbitrariedad y favoritismo.

Por lo que recomienda que maestros y maestras

propicien en sus salones de

clases un clima hogareño, dinámico, divertido que lleve a un aprendizaje estimulante
en donde todos los niños se sientan importantes, en donde se viva el respeto,
solidaridad y apoyo mutuo. Sin descuidar la

disciplina, aplicada de manera firme

con equidad y sensatez. Para finalizar comenta que el maestro es un modelo de
justicia, que niños o niñas imitarán en el futuro.

Así mismo, González, (2003), en el artículo: El rendimiento escolar, un análisis de las
variables que lo condicionan, publicado en la revista Galego-portuguesa de
psicoloxía e educación N° 7 (Vol. 8) Año 7°-2003, http://ruc.udc.es/dspace/bitstream/
2183/6952/1/ RGP_9-17.pdf, menciona que el rendimiento escolar constituye hoy en
día, uno de los temas estrella en la investigación educativa. En una sociedad de la
información, la educación enfrenta un gran desafío.

Facilitar el aprendizaje a

estudiantes, por medio de profesores que organicen los saberes para preparar
alumnos eficientes que puedan defenderse en la vida. Aunque es fundamental, tener
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en cuenta, que aunque exista una normativa general en instituciones educativas,
administradores educativos y profesores, deben tener presente que se trabajan con
seres humanos; quienes poseen diferencias individuales; a esto hay que agregar que
cada quien tiene su propia historia, sus problemas personales, que repercuten en
tensiones emocionales que probablemente incidan en el desarrollo personal; incluso
puede afectar la integración social.

En conclusión, según el artículo; el aprendizaje y rendimiento académico están
condicionados por el ajuste de una serie de variables personales (inteligencia,
aptitudes,

estilos de aprendizaje,

conocimientos previos,

género,

edad)

y

contextuales (socio-ambientales, institucionales e instruccionales), cuyos efectos es
difícil de precisar.

En esta ponencia,

comentan algunos de los resultados obtenidos por las

investigaciones más recientes, sobre todo, los relacionados con variables de tipo
personal y socio-ambiental (familia). Sobre estas variables se puede intervenir
intruccionalmente para mejorar el rendimiento: entrenar

habilidades, desarrollar

estilos de aprendizaje adecuados por medio de estrategias efectivas, elegir metas
de aprendizaje relacionadas fundamentalmente con los procesos, aplicar un sistema
de atribución causal basado en el esfuerzo personal y favorecer el desarrollo de un
autoconcepto positivo. Todo ello, si se toma en cuenta que estas variables actúan
conjuntamente con otras como familiares o instruccionales, cuya incidencia sobre el
aprendizaje puede ser tan decisivo como el de aquellas.

Por su parte Moreno, (2005), en la sección de opiniones presenta el tema: el
rendimiento escolar infantil, publicado en El Periódico, del mes de febrero,
http://www.elperiodico.com.

gt/es/20050228/opinion/13470/.

Analiza

que

es

importante trabajar en el aula; estrategias de aprendizaje que incidan en mejorar la
calidad del proceso educativo que se vean reflejados en el rendimiento escolar.
Responder a los objetivos de la evaluación, en lo referente a detectar debilidades en
el proceso y tomar acciones que faciliten alcanzar los estándares educativos.
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En el año 2004, el PRONARE (Programa Nacional de Evaluación del Rendimiento
Escolar) trabajó con una muestra de escuelas urbanas y rurales de Guatemala. El
estudio perseguía identificar el nivel de desempeño en lectura y matemática de
primero y tercer grado de primaria de establecimientos educativos oficiales.
Ministerio

de

Educación

preocupado por la

calidad educativa

de

El

dichos

establecimientos, solicitó a PRONARE, dicho estudio. Intervino la Universidad del
Valle de Guatemala quien ha tenido a su cargo el PRONARE.

Los resultados del estudio demostraron que el rendimiento de los niños en lectura y
matemática se alejaba de los estándares de calidad; lo más preocupante es que en
lugar de avanzar, a estos; se evidencia un deterioro en comparación a la evaluación
que se realizó en el año 2000.

También, indica el estudio, que en el área urbana el rendimiento de los estudiantes
es mejor, se deduce que es por la facilidad de acceso a las escuelas y otros servicios
como bibliotecas, internet; así como preocupación de los padres de familia que velan
por la educación de sus hijos en mucho de los casos.

El MINEDUC (Ministerio de Educación), siempre ha expresado su preocupación por
retomar políticas que se encaminen al logro de la calidad educativa; principalmente
orientadas a apoyar a la población guatemalteca en desventaja, como es el área
rural, población maya; que siempre se ha caracterizado por ser pobre; niños/as que
tienen que trabajar y ayudar a sus padres en las tareas del campo u otras para poder
conseguir el sustento diario; que no pueden dedicarse exclusivamente a estudiar. A
ello debe sumarse, otras situaciones como mala nutrición, factor que perjudica a
los/as niños/as para tener el estado físico y psicológico para rendir, tanto, en las
actividades laborales como en el estudio.

En lo referente a las escuelas, la infraestructura en muchos casos, no es adecuada;
escritorio viejos y en mal estado, carencia de libros; el acceso a internet es limitado,
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si es que existe en la población donde viven. A esto se debe agregar la falta de
profesionalización docente que mejora la calidad educativa.

El estudio permitió analizar la situación de calidad educativa en Guatemala. El
Ministerio quiere proponer innovaciones tales como: centros de excelencia para la
capacitación de maestros, auspiciada por la AID (Agencia Internacional para el
Desarrollo) que persigue fortalecer la lectoescritura inicial.
También Llorente, (2005), en el artículo: “El rendimiento escolar o la trampa del
elefante”, publicado en la sección Aprendizajes: qué y cómo página 8 del Consejo
Educativo de Castillo y León. España, del 26 de noviembre.

http://www.concejoeducativo.org/article.php?id_article=69.Expone que cuando se
aborda el tema de rendimiento escolar, se puede utilizar varias concepciones al
respecto, de acuerdo a particulares puntos de vista. El rendimiento visto desde el
enfoque tecnológico que persigue eficiencia y eficacia, sin tomar en cuenta
elementos

fundamentales

de

la

condición

humana

como:

pensamientos,

sentimientos, experiencia y otros. Una concepción mercantilista de la educación. En
tanto, que la educación global se orienta a la adquisición del conocimiento,
considerando la formación de la personalidad de los estudiantes.

Es importante tomar en cuenta en el proceso formativo, la evaluación, la cual se
propone identificar las fortalezas del educando; así como debilidades a superar. La
evaluación, no se ocupa únicamente de proporcionar una ponderación con la que el
estudiante aprueba una materia; cabe mencionar que la calificación del estudiante,
queda limitada para demostrar el rendimiento que él o ella; puedan tener en la
materia.

El estudiante, durante el proceso educativo,

enfrenta diferentes

dificultades, desde los familiares que afectan su estabilidad emocional, a la que
deben sobreponerse para poder rendir, hasta situaciones más especificas como
problemas de aprendizaje, escolarización tardía, entre otros. Factores que pueden
afectar de manera negativa el rendimiento escolar.
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Existen también infinidad de situaciones personales que el estudiante debe superar;
para rendir en el estudio. Menciona el autor, que esto no ocupa, ni preocupa a los
expertos, inspectores/as teóricos de la administración o políticos incapaces que se
dedican a medir el rendimiento de los niños y niñas como si fueran máquinas de
coser fabricadas en serie. Sin tomar en cuenta

que son personas en proceso de

formación, que merecen ser tratados con afecto, que tienen derecho a expresarse,
sentirse apreciados y educarse en un ambiente pelágico agradable.

Igualmente Martínez, (2007), en la tesis titulada: atención y su repercusión en el
rendimiento escolar. Se planteó como objetivo general: establecer los factores que
inciden en la falta de atención de los adolescentes en clase y como repercute en su
bajo rendimiento estudiantil. Se trabajó con 92 estudiantes de tercer grado básico
del Colegio Perpetuo Socorro de Mazatenango, Suchitepéquez, para alcanzar los
objetivos de este estudio se utilizó una investigación con enfoque cuantitativo que se
adecúa al diseño descriptivo, propio de ciencias sociales.

Concluye que la falta de atención en clase, se debe en su mayoría a factores
externos como los ruidos de automóviles, motos, bocinas y otros. Pero también
a

causa

de

factores

internos como

problemas físicos y psicológicos, que

repercuten significativamente en el nivel de atención. Menciona también, que los
estudiantes están en la etapa de adolescencia, y por lo tanto, muchos de ellos
presentan ciertos conflictos familiares que les limita su nivel de concentración en
relación a los contenidos abordados por los diferentes catedráticos.

Al mismo tiempo se recomienda a las autoridades del establecimiento educativo, se
interesen por mantener en condiciones adecuadas las aulas, para el desarrollo del
hecho educativo, es decir que se cuente con ventilación e iluminación suficiente y
mobiliario en buen estado, para que los alumnos tengan un espacio que reúna las
condiciones pedagógicas necesarias. Que los catedráticos implementen nuevas
técnicas y recursos didácticos en el aula, para que el desarrollo del proceso de
enseñanza aprendizaje sea dinámico, para estimular de esta manera, la creatividad y
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discusión de los alumnos en relación al aprendizaje obtenido. Que los estudiantes
tomen conciencia de la importancia del estudio, para que de esta forma, puedan
contribuir a su proceso de formación.

También Velásquez, (2007), en la tesis titulada: motivación del adolescente y su
incidencia en el rendimiento escolar. Se planteó como objetivo general: establecer la
influencia de la motivación en el rendimiento escolar. Se trabajó con 248 alumnos de
tercero básico de establecimientos públicos de la cabecera Departamental de San
Marcos. Para alcanzar los objetivos de este estudio se utilizó una investigación con
enfoque cuantitativo que se adecúa al diseño descriptivo, propio de ciencias sociales.

Concluye que la hipótesis planteada fue comprobada, ya que de acuerdo al estudio;
la motivación es un campo propicio para favorecer: creatividad,

iniciativa,

espontaneidad, participación y sobre todo interacción entre alumnos. Se comprobó
que

los alumnos motivados demuestran mayor rendimiento académico y mayor

estabilidad emocional, así también, se verificó la importancia de la aplicación de
técnicas de estudio para facilitar el desarrollo de comprensión y asimilación de
contenidos y favorecer la explicación de los temas, a través, de las formas viables
del aprendizaje.

Se recomienda, que

las autoridades como directores de los diferentes

establecimientos, programen

capacitaciones a los docentes,

donde se imparta

dinámicas motivacionales para que ellos puedan aplicarlas con sus alumnos en la
clase. Que los catedráticos eviten las clases expositivas, ya que muchas veces
resultan ser aburridas y que mediante dinámicas especiales, captar el interés del
estudiante y lograr el desarrollo de temas planificados; donde todos los alumnos
estén en actividad, ya sea individual o grupal; lo cual evitará el aburrimiento, el
rechazo al maestro o al curso y en consecuencia conductas violentas.

Así también Ramírez, (2008), en la tesis titulada: valores morales y su influencia en
el rendimiento escolar. Se planteó como objetivo general: determinar la incidencia de
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los valores morales en relación a elevar el rendimiento escolar de estudiantes de
tercero básico. Se trabajó con 113 estudiantes y 12 docentes de ambos sexos del
Colegio Privado Intercultural, Juan Diego y el Instituto de Educación Básica por
Cooperativa de Enseñanza, área urbana de Comitancillo, San Marcos.
alcanzar lo objetivos de este estudio se utilizó una investigación con

Para

enfoque

cuantitativo que se adecúa al diseño descriptivo, propio de ciencias sociales.

Concluye que se cumple el objetivo general,

si estudiantes y docentes reciben

capacitaciones pertinentes de temas de valores morales y éticos, conocimientos y
experiencias en situaciones de mejorar el rendimiento escolar, mediante técnicas,
métodos aptos en un contexto sociocultural para enfrentar con eficiencia, el mundo
de la globalización. También, establece que estudiantes y docentes saben que los
valores morales son virtudes y surgen de la dignidad de la persona humana. Su
práctica, incide y fortalece la elevación del rendimiento escolar para la autoestima,
personalidad con liderazgo, inteligencia emocional e intelectual, capacidad para
transformar el mundo.

Al mismo tiempo recomienda que se motive la formación y capacitación de los
padres de familia, como primera escuela apoyarles, de cómo deben orientar, educar
a sus hijos en valores morales y éticos; de tal manera lograr la elevación del
rendimiento escolar. A la Dirección y personal del establecimiento que tomen como
eje trasversal, temáticas de formación de valores morales y éticos, para que su
inteligencia y dignidad de persona sea la vía del cultivo de las virtudes.
estudiantes que se les programen capacitaciones para

A los

ser responsables de las

consecuencias de sus propios actos y comportamientos.

Además Velez, Schiefelbein y Valenzuela, (2008), en el artículo: factores que afectan
el rendimiento académico en la educación primaria,

publicado en materiales

educativos y el rendimiento escolar en América Latina y el Caribe, del mes de
septiembre,
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http://veja.abril.com.br/gustavo_ioschpe/arquivos_270908/Velez%20et%20al%20199
3%20-%20factors%20affecting%20achievement.pdf.

El autor, hace referencia a

variables que pueden ser efectivas para lograr los perfiles del nivel primario. Toma en
cuenta la revisión de informes de investigaciones que

incluyen 88 modelos de

estimación de regresión en países de América Latina; durante los últimos 20 años.
El objetivo de la revisión es incrementar el conocimiento acerca de los factores que
afectan la calidad de la educación primaria en Latinoamérica,

y de esta forma,

facilitar el diseño de proyectos de inversión que puedan mejorar la educación.

Para analizar los informes de investigación, el método intenta identificar todas las
posibles variables que pudieran estar independientemente asociadas con el logro
cognoscitivo.

Estas variables se han clasificado como: indicadores alterables

(características de

la escuela y de los maestros) ya que

intervenciones de políticas

están sujetos a

educativas e indicadores no alterables (estado

socioeconómico de los estudiantes), los cuales son difícilmente afectados por las
políticas educativas.

Después de haber realizado el análisis,

concluye que son doce los factores

alterables relacionados con el rendimiento escolar y son: métodos de enseñanza
activos, acceso a libros de texto y otro material instruccional, la educación formal que
recibe el maestro previa a su incorporación al servicio profesional es más efectiva
que la capacitación y/o actualización tradicional de profesores en servicio,

la

provisión de infraestructura básica (por ejemplo, electricidad, agua y mobiliario), la
experiencia de los profesores y el conocimiento de los temas de la materia, el
período escolar y la cobertura del currículo, la actitud de los estudiantes hacia sus
estudios, la atención preescolar, la distancia entre el lugar de residencia y la escuela,
el tamaño de la escuela , la repetición del grado escolar y el ser mayor de edad y la
práctica de tareas en casa que incluye la participación de los padres.

Para finalizar aduce el autor, que existe poca investigación cuantitativa que se lleva
a cabo por equipos locales (la mayoría de la literatura revisada fue producida fuera
16

de la región). Para mejorar la calidad de la educación se necesita evaluar y decidir
cuáles son los insumos educativos más eficientes (en su costo-efectividad). Para
tomar decisiones racionales,

los países deben llevar a cabo investigaciones

sistemáticas, pero desafortunadamente la mayoría de los países de la región no
poseen la capacidad institucional o la disposición para asignar los fondos requeridos
para una política de investigación en educación.

1.1.

Clima del Aula

1.1.1. Definición:
Galo (2003), define el clima del aula como la integración de una serie de elementos,
que se refieren a necesidades emocionales satisfechas como: respeto a sí mismo y
hacia los demás, crecimiento personal, identidad y autoestima, convivencia
satisfactoria, asertividad del docente. También, se refiere a normas de convivencia
que permitan relaciones interpersonales de calidad que propicien

un ambiente de

enseñanza y aprendizaje con eficiencia y seguridad.

1.1.2. Elementos del clima del 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,
maestros como

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

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.
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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.

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.
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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.

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 alumno 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 (urbana-

rural), 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.
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Aguado, et.al. (2007), también, aporta al tema elementos necesarios del clima del
aula al considerar que para

interpretar el clima del aula se necesitan cuatro

elementos clave:

a. La organización del aula en cuanto a:
 Distribución del espacio y tiempo, esto se refiere a la forma en que se distribuye el
mobiliario compréndase mesas y sillas de alumnos y profesor. La estructuración
temporal que se relaciona con horarios de las áreas que se vinculan con la
propuesta curricular y el estilo docente.
 Ecología del aula referida a

aspectos físicos como dimensión del aula,

iluminación, aireación, aspecto estético, mantenimiento del aula. También se
refiere a elementos de implicación y pertenencia, es decir, de apropiación del
espacio en las paredes de la clase donde los alumnos puedan

exponer sus

trabajos informativos, noticias, opiniones, carteles entre otros; y crear espacios
propios de comunicación e información en beneficio del grupo.

En relación a la ecología del aula también, Díaz (2002), cita a Beltrán, quien piensa
que la estructura espacial es un factor que debe tomarse en cuenta, porque puede
influir en la interacción de los estudiantes. Un lugar con espacio permite que el
educando pueda movilizarse, se sienta cómodo y no moleste a los compañeros que
están a su alrededor.

Lo contrario ocurre en los espacios reducidos donde los estudiantes no pueden
caminar entre las filas lo que provoca cansancio físico que suele generar mal humor
en los estudiantes por la incomodidad. Esta situación puede cansar y derivar en mal
humor con repercusiones en manifestaciones de agresividad con sus compañeros y
afectar negativamente en el desarrollo del proceso del aprendizaje. El resultado de
esta incomodidad hará que los estudiantes estén tensos y ansiosos porque la
jornada de clases finalice.
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La estética en el aula es muy importante por lo que el docente no debe descuidarla.
Se

recomienda usar colores claros en paredes y escritorios.

Usar plantas que

propician tranquilidad y belleza a los espacios y aprovechar para que los estudiantes
aprendan a amarlas y cuidarlas. El material didáctico debe ser atractivo y en su
elaboración deben participar los mismos estudiantes lo que contribuye a que los
cuiden. Adicionalmente este material refuerza los contenidos que se desarrollan.

El docente debe acomodar la clase de acuerdo al trabajo que se realiza durante la
jornada así, al utilizar medios audiovisuales o exponer temas, se trazan filas rectas,
pero cuando hace uso de estrategias de aprendizaje como debate, mesa redonda,
grupos cooperativos puede utilizar el círculo. Es importante que los estudiantes se
formen el hábito de dejar la clase en orden cuando se hace necesario mover los
escritorios. La labor del docente también tiene que centrarse en la participación de
todos los estudiantes, práctica de valores en cuanto a la no discriminación de los
educandos por cualquier razón. Reforzarles que la educación orienta a que se
practique como norma de vida aceptar y tratar con respeto a nuestros semejantes.
 La forma en que los alumnos son distribuidos en los distintos grupos de
aprendizaje.
b. Programación de los contenidos y procedimientos: debe realizarse de acuerdo a
las necesidades del grupo de alumnos y sus expectativas de aprendizaje, asimismo,
una metodología activa que favorezca la motivación por el aprendizaje.
c. Las relaciones interpersonales: es la calidad de comunicación entre profesoralumno y alumnado entre si; así como las relaciones de ayuda, valoración y respeto
entre alumnos y entre profesor-grupo y viceversa.
d. El estilo docente: se refiere a las cualidades y habilidades personales del profesor
para afrontar el escenario del aula, su actitud ante los conflictos, así, como la gestión
y manejo que muestre en los procesos educativos. Estos son elementos que tienen
una influencia directa en los procesos de aprendizaje del alumno.
De acuerdo a la conexión que existe entre este conjunto de elementos el clima de
aula variará de unos grupos a otros.
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1.1.3. Condiciones del aula:
De acuerdo a 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 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
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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
desarrollo de la misma, por ejemplo:

muchas veces son tomadas durante el
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:
 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
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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.

1.1.4. 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:
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 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.

1.1.5. Cualidades que debe tener el docente:
Un docente eficaz debe poseer cualidades necesarias para el ejercicio del
magisterio, por lo que Nérici (2000) propone la siguiente clasificación:
 Capacidad de adaptación: es importante que las relaciones interpersonales entre
maestro y alumno sean cordiales pues esto ayudará a los maestros a conocer
más a sus estudiantes, saber qué intereses y necesidades tienen para organizar
el proceso de aprendizaje de acuerdo a las características que prevalezcan en el
grupo de estudiantes.
 Equilibrio emotivo: esta es una cualidad importante por lo que el profesor debe
presentar un comportamiento equilibrado y sereno de manera que inspire
confianza en sus alumnos sobre todo si trabaja con adolescentes.
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 Capacidad intuitiva: puede llevar al profesor a percibir estados de ánimo del
alumno en particular o de la clase y así evitar o controlar situaciones que podrían
evolucionar desagradablemente, y

de esta manera ofrecer la posibilidad de

ayudar al alumno en el momento oportuno.
 Sentido del deber: es una cualidad necesaria en el magisterio sobre todo porque
la educación es una función social y se trabaja con seres humanos que esperan
mucho del docente. Por lo que el sentido de responsabilidad debe prevalecer en
la vida profesional de todo maestro.
 Capacidad de conducción: el liderazgo del docente es imprescindible para aclarar
y guiar el camino de los alumnos pues admiten sus limitaciones y están a la
espera de que la escuela los conduzca hacia una meta, pero no cualquier tipo de
conducción

conviene, especialmente en la pubertad y adolescencia.

Lo

autoritario aporta poca ventaja, por consiguiente la que más conviene es lo
democrático porque es lo que aclara, anima y estimula al estudiante a caminar,
pensar por sí mismo, ser independiente y responsable sus actos.
 Amor al prójimo: esta es una cualidad que debe caracterizar a un maestro. El
docente, siempre debe estar dispuesto a ayudar a su prójimo porque es una parte
de su vocación. Cuando existe esa conexión entre docente y alumno el clima del
aula es agradable y el proceso de enseñanza se convierte en algo divertido para
los alumnos.
 Sinceridad:

el docente debe ser auténtico coherente y sincero porque nadie

puede pedir lo que no da; si el maestro quiere que sus alumnos sean sinceros
debe educar con el ejemplo.
 Interés científico, humanístico y estético: el docente debe tener una cultura general
mínima para tener la capacidad de orientar o indicar la dirección sobre temas de
cultura general cuando un estudiante o grupo de estudiantes se lo solicita. Para
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esto es importante que el profesor se actualice constantemente, a través de la
lectura de libros, periódicos, revistas y esté al tanto de todos los movimientos
científicos, sociales y culturales.
 Capacidad de aprehensión de lo general: es necesario que el docente ofrezca la
posibilidad de comprender o interpretar lo que hay de general en los hechos
particulares, a fin de enseñarle al estudiante salidas y sendas que se abren al
mundo, a lo general. Por ejemplo, que en moral en lugar de sentir compasión por
lo sucedido a un amigo, aprenda los principios rectores de la responsabilidad
social.
 Espíritu de justicia: es trascendental que el docente aplique este valor dentro del
aula no solo por el propio espíritu de justicia sino también para poder captar mejor
la confianza y simpatía de sus alumnos y estimular la práctica de la vida
democrática en la escuela.

El docente justo es aquel que establece normas

iguales para todos, escucha y comprende sin excluir a nadie; elimina todo tipo de
privilegios.
 Disposición: el buen docente siempre está dispuesto a escuchar con interés a sus
alumnos, a atenderlos y aconsejarlos en sus dificultades, crear el ambiente
propicio para que el alumno pueda confiar en él.
 Empatía: capacidad que debe tener el profesor de colocarse en la situación de
sus alumnos y vivir esa situación para poder comprender y orientar mejor su
formación y llevarlo a superar sus dificultades.

La empatía facilita

la

comunicación entre maestro y alumno.
 Mensaje: el docente se debe caracterizar por tener la capacidad de sentir que
siempre, tiene algo que compartir con su prójimo, en este caso sus alumnos.
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Todas estas cualidades citadas por Nérici (2000), constituyen un factor importante en
el establecimiento de un clima del aula favorable para llevar a cabo los procesos
enseñanza-aprendizaje.

1.1.6. Relación entre maestro y alumno:
En cuanto a las relaciones entre profesor y alumno Izquierdo (2002), expone que
estas

deben ser amistosas,

llenas de simpatía, confianza, cooperación y

constructivismo. Los docentes deben tener presente que el alumno es una creación
única, que los problemas, deseos,

aspiraciones, frustraciones, emociones y

experiencias, de éste no son las de aquel.
La relación profesor y alumno se debe centrar en lo que el estudiante hace, por qué
lo hace y para qué fin lo hace. Un buen docente debe entregarse a sus alumnos,
entusiasmarlos, tenerles paciencia, ser honesto

y mostrar siempre una

predisposición a la ayuda, a la comprensión, al desarrollo de la iniciativa y
creatividad, a practicar una pedagogía que va al encuentro de las necesidades del
alumno y de sus realidades psico-sociológicas.

Está comprobado a través de estudios realizados que el maestro que es aceptado y
admirado por sus alumnos logra más que su colega excelente científico; pero nada
integrado en el grupo. El profesor debe ser la persona que anima, que despierta
estímulos e inquietudes, que fomenta siempre unas excelentes relaciones dentro del
aula.

Asimismo, se puede afirmar que existen tres principales formas de relación entre
maestros y alumnos, tres estilos de relacionarse y de servir como animador del
grupo:
 El estilo autoritario: esta actitud autoritaria del profesor se caracteriza porque los
alumnos tienen poca participación dentro del aula y están sometidos a las
disposiciones del maestro, lo cual crea un clima de egocentrismo que impide el
progreso de la clase, pues se intensifican la envidia, el egoismo y la desconfianza.
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 El estilo animador (dejar hacer): es una actitud pasiva del docente porque no
interviene activamente en el quehacer educativo.

Los estudiantes reciben poca

ayuda en su actividad, la clase se vuelve indisciplinada, se pierde el espíritu de
estudio y el hábito de trabajo.

Aparecen actitudes emocionales negativas en los

alumnos como frustración y desinterés.
 El animador democrático: es aquel docente que tiene una actitud objetiva y
realista, se sujeta a la ley del compañerismo, cooperación y participación en la
solución de problemas reconocidos conjuntamente.

El criterio para animar

democráticamente consiste en la buena voluntad y capacidad del docente para
inducir a los alumnos al trabajo en equipo. En este estilo hay una interacción
permanente entre profesor y discípulo. Se trata, más bien, de un compromiso de
todas las disposiciones

existentes en el aula.

En este sistema los mismos

estudiantes evalúan su trabajo y el de su clase.

Es evidente, entonces, que la actitud democrática del docente en relación con los
alumnos es la más conveniente

ya que al aplicarla se logrará

un trabajo de

colaboración realizado con gusto é interés que constituye la base de un buen clima
del aula.

1.1.7. Formación docente y desarrollo del profesorado:
Izquierdo (2002) así su preparación debe organizarse en torno a cuatro grandes
componentes: científico, psicopedagógico, cultural y práctico.

Componente científico: los maestros deben tener dominio sobre el contenido de
las cursos que van a impartir y así poder elaborar distintas estrategias para ayudar
al alumno a aprovechar mejor su aprendizaje.

Es importante que los docentes

estén en constante formación para estar al día sobre los distintos avances de la
ciencia

y tecnología, y de la

existencia de

enseñanza.
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nuevas técnicas y métodos de

Componente psicopedagógico: por medio de este componente el maestro se
prepara para observar todo lo que pasa a su alrededor, saber con que recursos
cuenta, conocer a sus estudiantes ya que cada quien tiene características
particulares.

Es

importante también

que sepa relacionarse con sus demás

compañeros de trabajo, saber cómo comunicar o expresar sus ideas, dominar su voz
y su expresión corporal para no ofender a nadie, recordar siempre que es un ejemplo
a seguir.

Componente cultural: el docente debe poseer una cultura de ámbito general y una
cultura específica de conocimiento del medio donde labora ya que debe conocer el
medio en el que se desarrollan sus alumnos, el cual, cada vez, es más complejo
porque las nuevas generaciones adquieren conocimientos que va más allá de su
propio entorno. Por lo que el docente debe actualizarse e ir a la vanguardia de los
avances de la ciencia y la tecnología.

Componente práctico: a través del estudio y la reflexión sobre la práctica docente el
educador profundiza en su realidad educativa, experimenta y adecúa las bases
curriculares recibidas al contexto donde labora. Es decir contextualiza los contenidos
a la realidad del estudiante.

1.1.8. La Comunicación y el clima del aula:
Ainscow, et.al (2001), en su investigación ponen de manifiesto que el aprendizaje y la
enseñanza en el aula tienen lugar, sobre todo, mediante la comunicación
interpersonal entre docentes y alumnos.

El contexto en el que se produce esta

comunicación es construído y negociado mediante la comunicación verbal y no
verbal.

Por otra parte Molinar y Velásquez (2010), sostienen que la comunicación es útil en
todas las actividades humanas: trabajos, estudio, convivencia. De ahí la importancia
de desarrollar esta habilidad para alcanzar un clima de aula favorable donde se
compartan experiencias y conocimientos.
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Una de las características que debe poseer el docente

es la habilidad para

comunicar sus ideas y para esto debe tomar en cuenta lo siguiente:
 Aprender a escuchar.
 Dar valor a las palabras, es decir, cumplir cuando se dice o promete algo.
 Utilizar un lenguaje claro y apropiado.
 Usar ejemplos para ilustrar, clarificar o comprender una idea.
 Considerar los sentimientos y emociones a través de la empatía para comprender
los sentimientos e intereses de los alumnos.
 Preocuparse porque la otra persona entienda lo que se le quiere comunicar.

Actualmente la comunicación está desequilibrada porque el profesor es el que habla
la mayor parte del tiempo y el papel del alumno es más receptivo. Sin embargo, si se
quiere formar ciudadanos que participen con sus ideas para mejorar la comunidad
donde se desenvuelven y crecer como personas; se necesita promover la
participación en el aula a través de un clima de confianza.

1.1.9. Interacción entre alumnos y aprendizaje:
Según, Moreno y García (2008), la interacción entre compañeros conforma el medio
ambiente inmediato de mayor impacto para el estudiante. Por ser una relación entre
iguales en donde en muchas ocasiones existe afinidad y es mucho más frecuente,
intensa y variada que la existente entre profesor y alumno. Situación que favorece
el aprendizaje.

Por consiguiente, los procesos cognitivos se benefician de la buena comunicación
entre estudiantes quienes organizan el conocimiento a nivel mental en un ambiente
de convivencia agradable; lo que permite coordinar puntos de vista diferentes a favor
de un aprendizaje cooperativo que incide en el rendimiento escolar. Es necesario
mencionar que cuando el profesor planifica la enseñanza no se suele explicitar el tipo
de relación que van a desarrollar los alumnos.
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1.2.

Rendimiento Escolar:

1.2.1. Definición:
Santillana

(1997), define

el rendimiento escolar, como el resultado de todo un

proceso de formación integral,

alcanzado por los

alumnos

por un período

determinado de tiempo, el cual es expresado a través de una nota numérica.

1.2.2. Factores que influyen en el rendimiento escolar:
De acuerdo con Torres (2000), son varios los factores que influyen en el rendimiento
escolar, entre estos están: factores extra-educativos y factores intra-educativos.

Son factores extra-educativos los siguientes:
 Nivel socio-económico: el ingreso económico de la familia constituye una causa
del bajo rendimiento de los estudiantes, máximo si son varios hijos en edad
escolar ya que no cuentan con los materiales necesarios para su aprendizaje.
 Nutrición: es un factor determinante

porque

niño desnutrido no tiene

buen

rendimiento escolar.
 Actitud de la madre: depende, si ella piensa positivamente influye de la misma
forma en la mente del niño; pero si por el contrario tiene una actitud negativa los
resutados van a ser desfavorables. También tiene mucho que ver las aspiraciones
que la madre tenga, muchas veces varían según si es hombre o mujer.
 Escolaridad de las madres: el grado de estudio de las madres algunas veces
incide en el rendimiento de los alumnos

porque si la mamá posee

una

preparación académica puede apoyar a su hijo en las tareas escolares e incluso
reforzar conocimientos aprendidos en clase.

En cuanto a los factores intra-educativos que influyen en el rendimiento escolar se
pueden mencionar:
 El tamaño del grupo que atiende cada docente: si los grupos son muy numerosos
hay menos atención hacia los alumnos, en cambio,
educación es más personalizada.
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si

son pequeños la

 Disponibilidad de textos: disponer de textos escolares en el aula es importante
para apoyar el aprendizaje, pero es más importante analizar la calidad de éstos.
 Experiencia docente: factor determinante en cualquier área de estudio porque a
través de la experiencia se puede corregir y mejorar el trabajo docente.
 Relación alumno-docente: este es un factor que tiene gran incidencia en el
rendimiento escolar. El mayor y mejor rendimiento está vinculado a maestros
con una buena relación con sus estudiantes.
 Cambios de profesor durante el año escolar: si los cambios son constantes van
afectar negativamente en el rendimiento de los alumnos porque cada docente
utiliza distintos métodos y técnicas de enseñanza.
 Equipamiento: escuelas mejor dotadas están asociadas a un mejor rendimiento
escolar.

1.2.3. Cómo mejorar el rendimiento escolar:
Torres (2000), la enseñanza, no solo implica la asimilación de contenidos sino
también el desarrollo de las capacidades y actitudes personales de cada alumno;
para esto, el profesor no debe preocuparse solamente de la asignatura en sí, sino de
los alumnos en calidad de aprendices. Enseñar entonces, es dirigir tecnicamente el
aprendizaje de los alumnos Izquierdo dos mil.

La actitud del alumno frente al estudio constituye un factor significativo en su
rendimiento, si ésta es positiva su capacidad de retención va ser efectiva, pero si por
el contrario no hay buena disposición los resultados son negativos. Por lo que el
docente debe motivar el aprendizaje para despertar el interés de los niños/as y
desarrollar en ellos la capacidad de estudiar de una forma reflexiva y poder
comprender mejor los contenidos de estudio. Esta manera de estudiar fomenta el
interés y facilita la concentración

del alumno; pero requiere también de la

elaboración de un plan de trabajo de acuerdo a las posibilidades personales del
estudiante, sobre todo tomar en cuenta el tiempo y los recursos con los que se
cuenta.

Es importante también,

para alcanzar

un buen rendimiento escolar,

proponerse metas u objetivos mediante una planificación concreta y realista.
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Así pues,

el estudiante requiere de la adquisición y el ejercicio permanente de

hábitos por lo que sugiere lo siguiente:
 Reflexionar acerca de los hábitos de trabajo para saber si son los mejores.
 Realizar el

trabajo

de acuerdo

a un plan para evitar pérdida de tiempo y

recursos.
 Que se analice a sí mismo para saber cuáles son los hábitos a los que se ajusta
mejor, pues cada estudiante tiene sus propias inclinaciones y preferencias.
 Que reflexione

sobre cuáles son los mejores procedimientos para dominar la

materia que más le interesa tomando en cuenta que cada objeto de conocimiento
plantea sus propias exigencias, es decir,

unas asignaturas requieren más

memoria y otras más reflexión y análisis.
1.2.3.1. Aprovechamiento de las clases:
Aprovechar una clase exige prepararla antes de asistir a ella, por lo que se
recomienda dar una lectura previa al tema que expondrá el profesor, para tener una
idea general sobre la lección y poder participar en el desarrollo de la misma y
exponer dudas y puntos de vista.

El

rendimiento

escolar

y

estrechamente relacionados.

aprovechamiento

de

las

clases

se

encuentran

Por ello es importante buscar medios

de carácter

activo que permitan asimilar y profundizar los apuntes, consultas, repasos, entre
otros.

Para alcanzar un buen rendimiento escolar se propone:
 Los apuntes o notas de clase son la base del estudio individual.
 Tomar apuntes en clase aumenta el rendimiento que se puede obtener de la
misma.

34

 Elaborar un esquema mental del tema estudiado.
 Mantener saludables el oído y la vista por ser los sentidos que permiten poner
atención en las clases.
 Tratar de estar lo más cerca del profesor tanto, física como afectivamente ayudará
a captar mejor el mesaje que desea transmitir.
 Mantener una postura física correcta a los largo de toda la clase. En los apuntes
se deben destacar los puntos importantes y palabras que no se conocen.
 Es conveniente que al inicio de la clase se escriba la fecha y el título del tema
dejando espacios libres al margen para hacer anotaciones posteriores.

1.2.3.2. El método de estudio:
Los métodos y las técnicas de estudio son instrumentos que facilitan la adquisición
de conocimientos, deben formar parte esencial de las tareas docentes y orientar
metodológicamente los procesos de enseñanza-aprendizaje para mejorar el
rendimiento escolar.

Sin embargo enseñar a estudiar no consiste únicamente en capacitar técnicamente
para la realización del estudio, sino también para fomentar en el estudiante una
mayor responsabilidad por la eficacia de su estilo personal de estudiar. Por lo tanto
hay que ayudar a los alumnos a descubrir y mejorar su estilo personal de estudiar
para que aprendan más y mejor en menos tiempo.

También se debe incrementar la motivación hacia el estudio. Si se sabe estudiar la
actividad es más atractiva e interesante y si se obtienen mejores resultados se
obtendrá mayor estímulo en el aprendizaje.

Los resultados de este esfuerzo metodológico serán observados por el docente en
las clases, las actividades de recuperación, en la asesoría y en el estudio dirigido.
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1.2.3.3. Organización del tiempo personal:
El aprovechamiento adecuado del tiempo es básico en el rendimiento escolar.
Establecer un horario de estudio debe ser un compromiso del estudiante ya que este
permite

estructurar el estudio de tal forma que se puedan satisfacer todos sus

requisitos. En esta programación se debe tomar en cuenta varias actividades como:
tiempo paraestudiar, repasar, leer,

hacer ejercios y trabajos en cada área de

aprendizaje. Por lo que es necesario planificarlas con sumo cuidado.

1.2.3.4. Condiciones ambientales para el estudio:
El lugar que se elija para estudiar y las condiciones físicas que éste reuna influiran
grandemente en el rendimiento escolar. Es importante que se evite todo aquello que
provoque distracción como ruidos, llamadas, visitas, alimentos, entre otros. Buscar
un lugar que permita la concentración.

El mejor lugar para estudiar debe ser sencillo, con una iluminación adecuada para
que no se produzca fatiga al leer. Contar con una temperatura agradable y buena
ventilación, porque si se carece de ventilación, el aire pierde el oxígeno y provoca
dolor de cabeza, mareos, fatiga intelectual y entonces desciende el rendimiento en el
estudio.

Con relación al mobiliario se recomienda que sea una mesa personal sin brillo para
que no haya reflexión de la luz sobre los ojos y evitar con esto cansancio en el
estudiante.

Sobre la mesa sólo se colocarán

los útiles indispensables para el

estudio (libros, diccionario, libretas, lápices, borradores, material de dibujo, entre
otros).

En cuanto a la silla debe ser confortable pero consistente, de manera que el
estudiante

mantenga una posición erguida, esto evita el cansancio y facilita el

rendimiento escolar. El orden y la limpieza deben ser cualidades de este ambiente
para alcanzar un mejor trabajo intelectual. El ser ordenado ahorra mucho tiempo y
contribuye a una mejor eficacia el orden exterior facilita el orden mental.
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El silencio es un factor bien importante a la hora de estudiar porque permite una
mejor concentración, por lo que no se recomienda estudiar con música.

1.2.4. El aprendizaje:
Por su parte Izquierdo (2002), dice que la enseñanza tiene como punto de partida el
proceso de aprendizaje como un medio para alcanzar los objetivos de la educación.
Sostiene que el aprendizaje no es solo adquisición de conocimientos e información,
sino que representa algo más importante, como la formación de hábitos, cambio de
conducta como resultado de la práctica, cultivo de valores, aumento de recursos
para enfrentar los problemas sociales y culturales de la vida.

El aprendizaje es tarea de toda la vida, comienza en la niñez, una parte considerable
de las diversas conductas

humanas son aprendidas, entre ellas:

lenguaje,

costumbres, creencias y actitudes. El niño o niña, ha de atravezar por un largo
periodo de aprendizaje, llamado socialización, el cual le permitirá adaptarse a la
sociedad en la que vive.

Es importante considerar que el aprendizaje previo, influye en el nuevo conocimiento,
por eso es necesario partir de éste para después adentrarse en el nuevo.

También, es necesario,

hacer mención de las

variables que intervienen en el

aprendizaje, entre las que se pueden destacar: las que corresponden al sujeto, las
relativas a la tarea y las pertinentes a los métodos.
 Son variables del sujeto: atención, memoria, pensamiento, lenguaje, motivación.
 Son variables de la tarea: la retención, la significación del tema y su dificultad .
 Pertinentes a los métodos:

dinámica de grupos,

grupos y el trabajo individual.
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participación en pequeños

Actualmente, el estudio del aprendizaje se lleva a cabo valiéndose de una teoría
muy general aceptada por la mayor parte de psicólogos y pedagogos: La teoría de
la herencia y del ambiente.

Según esta teroría, el ser humano es producto de la herencia y del ambiente. El
hombre posee una herencia definida, una constitución genética individual que
determina en buena medida el comportamiento. Por otra parte, las condiciones del
ambiente también contribuyen con el comportamiento e influyen directamente en la
estructura psíquica y neurológica del sujeto forman su personalidad y su conducta.
Así pues, el aprendizaje depende tanto del momento evolutivo del sujeto como de las
circustancias que le rodean. Un ejemplo para ilustrar la teoría es un niño pequeño
que no puede aprender a resolver problemas matemáticos con cierto grado de
dificultad, porque su momento evolutivo neurofisiológico no está preparado para ello;
pero, por otro lado, si su grado de desarrollo le permite realizar el aprendizaje, sin
embargo,

las circunstancias

ambientales no son favorales, también se puede

estropear el desarrollo humano, al punto de impedir el perfeccionamiento intelectual.

1.2.4.1. Elementos que influyen en el aprendizaje:
a) Individuales
 Inteligencia
 Edad
 Motivación
 Aprendizaje previo.
b) Métodos
 Distribución de la práctica del aprendizaje, se recomienda intercalar periodos de
descanso.
 Conocimiento de los resultados del aprendizaje, esto ayuda a corregir errores.
 Aprendizaje total o parcial de contenidos, va a depender de los casos.
c) Significación del material
se aprende mejor si el material es significativo y está ordenado.
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1.2.5. La motivación
La motivación es clave en los

procesos

de la enseñanza-aprendizaje pues un

alumno motivado siempre está dispuesto a dar su mayor esfuerzo para alcanzar los
objetivos de aprendizaje. El reto del profesor es entonces hacer que el alumno se
mantenga motivado aun cuando el curso escolar haya terminado.

Molinar y Velásquez (2010) cita el modelo de necesidades según Abram Maslow,
que sirve de guía para conocer más a fondo la motivación.

De acuerdo a este

modelo los seres humanos actúan para satisfacer necesides comenzando con las
básicas para luego continuar con las superiores.

Una vez satisfechas las

necesidades ya no son motivadoras.

A continuación se presenta el modelo según Maslow:
 Necesidades físicas
Un estudiante con frío, hambre, sed tendrá dificultad para concentrarse en el
estudio.
 Necesidad de seguridad
El estudiante necesita sentirse en un ambiente seguro y esto se logrará
estableciendo reglas en el salón.
 Necesidad de pertenencia
El sentirse parte de un grupo ayuda al estudiante a hacer mejor esfuerzo.
 Necesidad de estima
El alumno tiene la necesidad de sentirse apreciado. Si el docente reconoce los
logros de su alumno contribuirá a reforzar su sentimiento de autoestima y lo
mantendrá motivado.
 Necesidad de autorrealización
Una vez cubiertas las necesidades básicas la persona tiene la energía para poder
desarrollar todo su potencial y autorrealizarse.
Por otra parte, existen diferentes tipos de motivación según la causa que los origina.
 Motivación intrínseca
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 Se actúa para satisfacer una necesidad interna, por ejemplo el alumno que se
esfuerza en sus estudios para aprender y crecer como persona.
 Motivación extríseca
 Se actúa para obtener una recompensa o evitar un castigo, ejemplo el estudiante
que estudia para recibir una buena calificación o evitar un regaño.
 Motivación trascendente
 Se actúa con la finalidad de buscar un beneficio para otra persona, ejemplo un
alumno estudia magisterio para poder enseñanle a otras personas.

Molinar y Velásquez en sus estudios realizados citan la clasificación del profesor
Zarzar (2000), quien de acuerdo a su experiencia sostiene que son motivadores para
los alumnos los siguientes elementos:
 Sentirse a gusto en el salón de clases
 Tener una relación cercana, amigable y de colaboración con el maestro
 Ser aceptados como son aunque se les exija siempre ser mejores
 Ser tratados como personas con dignidad, y ver que se reconocen y respetan su
derechos, igual que los de los adultos.
 Ser tomados en cuenta y participar en la toma de decisiones que les incumben.
 Ser tratados como personas inteligentes, maduras y capaces
 Trabajar con una metodología activa y participativa
 Comprender los temas desarrollados en el aula y estudiarlos.
 Poder expresar sus dudas y que el maestro se las responda en forma adecuada.
 Poder comprobar sus avances, tanto individuales como grupales, y que estos
seran reconocidos por el profesor.
 Confirmar la aplicación práctica de los contenidos que se presentan en el salón de
clase.

Además de los elementos arriba mencionados
motivadores:
 Estar en un ambiente de igualdad y de justicia
 Enfrentarse a problemas que desafíen su intelecto
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se pueden considerar como

 Obtener buenas calificaciones

En conclusión, motivar es convencer a los estudiantes de algo que es valioso y de
que merece la pena hacer un esfuerzo para conseguirlo.

El verdadero maestro

persuade, convence, no impone sus ideas arbitrariamente. Su reto es crear un clima
de aula estimulante que ayude a generar en el alumno el compromiso y en interés
por aprender y crecer como persona.

1.2.6. La atención:
Izquierdo (2000), argumenta que la atención es necesaria para aprovechar al
máximo las horas de estudio y las explicaciones dadas en el aula. Según el autor los
dos elementos claves de una buena atención son la motivación y la reflexión, pensar
antes de actuar es un medio eficaz para lograr una buena concentración en lo que se
hace, por su parte está comprobado que se atiende mucho mejor cuando se está
motivado, en efecto, atender es responder a la motivación que despierta un objeto
concreto.

Para que la atención sea efectiva es necesario saber escuchar y saber ver, es decir
deben colaborar mente y cuerpo íntegra y armoniosamente en todas las acciones.
Hay dos aspectos claves que determinan la atención en el alumno: uno positivo,
que consiste en concentrarse en un estímulo determinado, y otro negativo, en el que
se inhibe lo que no es importante para el sujeto. Según estudios realizados existen
dos clases de atención: La atención espontánea que prevalece en los niños y es
cuando una persona se siente atraída por estímulos exteriores y en ello no invierte
ningún esfuerzo y la atención voluntaria que prevalece en los adultos y es cuando
mediante un acto voluntario del sujeto, la atención se dirige a un objeto.

Ésta

requiere una elección y un esfuerzo para hacer caso omiso de la atracción que
ejercen otros estímulos.
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1.2.6.1. Propiedades de la atención:
 Adaptativa: consiste en eliminar problemas externos, buscar los materiales
adecuados para el estudio y un lugar desprovisto de objetos que pueden distraer y
hacer perder el tiempo.
 Constancia: debe ser permanente y estar siempre motivada.
 Profundidad unidireccional: es hacer cada cosa en su momento y evitar las
interferencias.
 Extensión: esta propiedad depende de la persona, de su capacidad de atención y
de su motivación, lo cual le permitirá abarcar dos o más asuntos sin que pierda la
concentración.
 Concentración: está condicionada por el interés y la motivación.
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II. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Actualmente el sistema de educación primaria en la ciudad de Quetzaltenango se
encuentra dividida en distritos, en los que se encuentra el distrito 090107, al que
pertenece la escuela oficial urbana mixta “Benito Juárez, La Ciénaga”, centro
educativo designado como unidad de análisis para el presente estudio.

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
escolar.

El rendimiento escolar es el resultado de

todo un proceso de formación integral,

alcanzado por los alumnos 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.

Sin embargo en la actualidad, en las instituciones educativas que están bajo la
administración del gobierno, se descuida este factor por múltiples razones, entre las
que están: falta de optimización de recursos, iniciativa, creatividad, gestión é interés
de los actores educativos por crear un ambiente agradable de trabajo.

La falta de un buen clima del aula incide en el rendimiento escolar de los estudiantes,
lo cual se ve reflejado en las calificaciones obtenidas al final de cada bloque y esto
provoca

preocupación en docentes y padres de familia. La escuela, unidad de

análisis

para este estudio, se encuentra dentro de este contexto, por lo que la

presente investigación pretende identificar ¿Cómo el clima del aula influye en el
rendimiento escolar de los estudiantes del distrito 090107 del área urbana de
Quetzaltenango?
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2.1. Objetivos:
2.1.1. General
Comprobar la forma en que el clima del aula influye en el rendimiento escolar de los
estudiantes.

2.1.2. Específicos
a. Identificar las condiciones del clima en el aula antes y después de la modificación
de
del clima del aula.
b. Establecer las relaciones interpersonales docente-dicentes.
c. Indagar sobre la metodología y las técnicas didácticas que utiliza el docente.
d. Establecer los indicadores que el docente utiliza para medir el rendimiento
escolar.
e. Determinar el rendimiento escolar antes y después de modificar el clima del aula.

2.2. Hipótesis
El clima del aula incide directamente en el rendimiento escolar, lo cual se ve reflejado
en las notas de calificación de los estudiantes.

2.3. Variables
 Clima del aula
 Rendimiento escolar

2.4. Definición de variables

2.4.1. Definición conceptual
Clima de aula:
Galo (2003), define clima del aula como la integración de una serie de elementos
referidos a necesidades emocionales satisfechas como: respeto a sí mismo y hacia
los demás, crecimiento personal, identidad y autoestima, convivencia satisfactoria,
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asertividad del docente. También, se refiere a normas de convivenciaque permitan
relaciones interpersonales de calidad que permiten un ambiente de enseñanza y
aprendizaje con eficiencia y seguridad.

Rendimiento escolar:
R. Santillana

(1997), define

el rendimiento escolar, como el resultado de todo

un proceso de formación integral,

alcanzado por los alumnos durante un ciclo

escolar, el cual es expresado a través de una nota numérica.

2.4.2. Definición Operacional:
Las variables clima del aula y rendimiento escolar, fueron operativizadas por medio
de guías de observación, entrevistas, pruebas de evaluación antes y después de
cada momento.

2.5. Alcances y limitantes:
Alcances:
la investigación

se realizó en la escuela oficial urbana mixta Benito Juárez, La

Ciénaga, jornada matutina del distrito escolar 090107 del área urbana de la cabecera
departamental de Quetzaltenango.

El estudio abarcó

el clima del aula y el

rendimiento escolar en el área de Ciencias Naturales y Tecnología, en alumnos de
quinto grado primaria. Los resultados pueden ser generalizados a otras escuelas y
grados con características similares.

Limitantes:
el tiempo en que se llevó a cabo el estudio fue insuficiente y el haber trabajado con
el mismo grupo.

2.6. Aporte:
Este estudio beneficia en primera instancia al estudiante,
oportunidad de educarse en un clima

ya que le ofrece la

de aula agradable

donde se sienta

protagonista de su propio aprendizaje. Al docente le ofrece una herramienta de
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análisis del clima del aula en relación al rendimiento escolar, para poder trabajar en
la construcción de un ambiente favorable en el aula, que permita que los procesos
de enseñanza-aprendizaje sean efectivos y alcancen los objetivos propuestos. Para
el investigador representa un medio de auto superación y compromiso con la
comunidad educativa.
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III MÉTODO

3.1. Sujetos
Los sujetos involucrados fueron 35 estudiantes de quinto grado primaria entre 10 y
12 años de edad, los cuales cubren la población del estudio y una docente de la
Escuela Oficial Urbana Mixta “Benito Juárez, La Ciénaga”.

3.2. Instrumento
Para la presente investigación se utilizaron: dos pruebas de evaluación, dos guías de
observación y dos entrevistas, una para la docente y una para estudiantes.

3.3. Procedimiento
 Selección y aprobación del tema
Se realizó una investigación sobre los problemas que más aquejan a la educación
pública en la actualidad y entonces surge el tema, motivo del estudio, así como la
propuesta de solución. Luego fue presentado a coordinación para su aprobación.
 Fundamentación teórica
Se recopiló información referente al tema en libros, revistas, periódicos e internet.
 Selección de la muestra
Los sujetos fueron: la profesora y los alumnos de quinto grado primaria de la
Escuela Oficial Urbana Mixta “Benito Juárez, La Ciénaga”, jornada matutina del
distrito 090107 de la cabecera de Quetzaltenango.
 Elaboración del instrumento
Se estructuraron dos guías de observación con catorce indicadores cada una, dos
pruebas de evaluación y dos entrevistas.
 Aplicación del Instrumento
Para su aplicación se contó con la autorización del director del establecimiento y
de la docente. Las pruebas de evaluación específicamente del área de Ciencias
Naturales y Tecnología se administraron al final de cada momento. Las guías de
observación se aplicaron una en cada fase, las entrevistas fueron dirigidas a la
profesora y a los alumnos.
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 Presentación y análisis de resultados
A través de proceso estadístico.
 Discusión de resultados
Se confrontaron y analizaron los resultados que se observaron, con los
antecedentes,

marco teórico y criterio del investigador.

 Elaboración de propuesta
Se estructuró en base a todo el estudio realizado y especialmente al estudio de
campo ya que es la población a quien se desea beneficiar con la investigación.
 Conclusiones y recomendaciones
En cuanto a las conclusiones, estas surgieron directamente de la discusión de los
resultados. Las recomendaciones se efectuaron en base a los resultados
obtenidos y a los objetivos de la investigación.

3.4. Diseño
El diseño de la investigación es de tipo cuasi experimental, que según Sampieri
(2006), manipula deliberadamente al menos una variable independiente para ver su
efecto y relación con una o más variables dependientes. En este tipo de diseño los
grupos ya están establecidos, son grupos intactos, es decir no son asignados al azar.

3.5. Metodología estadística
Lima (2013), presenta las siguientes fórmulas estadísticas para el análisis de datos
pares, que consiste en realizar una comparación para cada uno de los sujetos objeto
de investigación, entre su situación inicial y final, obteniendo mediciones principales,
la que corresponde al antes y al después, de esta manera se puede medir la
diferencia promedio entre los momentos, para lograr evidenciar su efectividad.

Los pasos a seguir son:
1. Se establece la media aritmética de las diferencias:
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d =

 di
N

2. Se establece la desviación típica o estándar,

para la diferencia

entre la

evaluación inicial, antes de la modificación del clima y la evaluación final, después
de haber modificado el clima del aula.


 ( di  d )2
Sd 
N1



3. Valor estadístico de prueba.

4. Grados de Libertad:

5. Interpretación: Si

t 

d

 0
Sd
N

N - 1

- t < -T y t > T se acepta la Hipótesis de investigación.
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IV PRESENTACIÓN DE RESULTADOS

Comparación

Sujetos

g.l

d

35

-12.31

Sd

T

t

n–1

6.38

-11.40

34

2.034

- t < -T
t> T

-11.40 < - 2.034

Fuente de trabajo: Investigación de campo febrero 2013

CAMPANA DE GAUSS:
95% de nivel de confianza

RRHo
2.5%

2.5%

-11.40 -2.034
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Efectividad

Cuadro 4.1

Si

Interpretación: como el valor de t de Student -11.40 es menor que el valor de la
tabla T de Fisher -2.03 se acepta la hipótesis de investigación que dice: El clima del
aula incide directamente en el rendimiento escolar, lo cual se ve reflejado en las
notas de calificación de los estudiantes. Por lo que se comprueba estadísticamente
que el clima del aula influye en el rendimiento escolar de los estudiantes.
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V. DISCUSIÓN DE RESULTADOS
El presente estudio denominado “Clima del aula y rendimiento escolar” de tipo cuasi
experimental persigue comprobar cómo el clima del aula influye en el rendimiento
escolar de los estudiantes de quinto grado primaria de la Escuela Oficial Urbana
Mixta “Benito Juárez, La Ciénaga” del distrito 090107 del área urbana de la cabecera
de Quetzaltenango. Toma como unidad de análisis a un docente y

una población

de 35 estudiantes. Los instrumentos que se aplicaron para comprobar la hipótesis
fueron: dos guías de observación, una para cada fase, dos entrevistas, una para
docente y otra para estudiantes y dos pruebas de evaluación del área específica de
Ciencias Naturales y Tecnología, exclusiva para estudiantes.

La investigación se llevó a cabo en dos momentos, en el primero se procedió a
conocer a los sujetos de investigación y se les explicó que se iba a trabajar con ellos
durante un mes con la finalidad de apoyarlos en su proceso de formación.

En la primera semana se procedió a observar: la organización, ecología y la estética
del aula. Se hizo una entrevista a la docente para saber qué aspectos tomaba en
cuenta a la hora de planificar los contenidos curriculares y la metodología que
utilizaba para operativizarlos. Se le preguntó, acerca de los indicadores que utilizaba
para evaluar el rendimiento escolar

de sus alumnos,

y

sobre las normas de

comportamiento para saber si habían sido consensuadas con sus estudiantes y la
importancia de las mismas para prevenir conflictos.

En la segunda semana se observaron otros aspectos cómo:

las relaciones

interpersonales entre el grupo clase (maestro-alumnos, alumnos-alumnos),

la

participación de los estudiantes y la interacción entre alumnos en el proceso de
aprendizaje.

Al finalizar este momento, se evaluó el aprendizaje de los estudiantes

con el propósito de verificar su rendimiento escolar.
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En el segundo momento, se modificó el clima del aula, fortaleciendo aspectos que
en la primera fase según la guía de observación debían mejorar, entre ellos:
aspectos de organización del aula, de ecología, metodología, entre otros, con
objeto de lograr

un cambio

en el rendimiento escolar de los estudiantes. Se

entrevistó a los niños para saber cómo se sentían y si les había parecido el cambio
de clima. Al finalizar el proceso se evaluó nuevamente a los niños para comprobar
si hubo una diferencia significativa en el rendimiento escolar,

entre el primer

momento y el segundo.

Por lo que se presentan aportes de diferentes autores y se analizan los resultados.
Aguado, et.al. (2007), aportan al tema cuatro elementos necesarios del clima del
aula; entre ellos se encuentra la organización del aula, que tiene que ver con la
distribución del espacio y tiempo, se refiere a la forma en que es distribuido el
mobiliario (mesas y sillas de alumnos y profesor). La estructuración temporal que se
relaciona con los horarios de las áreas del currículo.

Durante la investigación, se observó en la primera fase que la organización del aula
no era adecuada ya que los escritorios se encontraban en malas condiciones y
estaban ubicados en filas, por lo que el espacio era reducido y no permitía que la
docente interactuara con todos sus alumnos.
organización:

En la segunda fase se mejoró la

los escritorios y la cátedra de la docente, se ubicaron de forma

diferente con la finalidad de que hubiera más espacio y una mejor interacción entre el
grupo clase (maestro-alumnos, alumnos-alumnos). También se repararon y pintaron
los escritorios con la colaboración de todos los niños. Se analiza que si hay una
buena organización en el aula habrá más espacio y la ubicación de los escritorios
debe ser

de acuerdo al trabajo que se realice durante la jornada, ya que esto

fortalecerá las relaciones interpersonales entre docente y alumnos. Por lo que el
numeral tres de la guía de observación pasó de la escala de regular a muy bueno.

Aguado, et.al. (2007), entre los elementos que aportan para determinar un buen
clima de aula se encuentra la ecología del aula, que se refiere a aspectos físicos
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como: dimensión del aula, iluminación, ventilación, aspecto estético, mantenimiento
del aula y elementos de implicación y pertenencia, es decir, de apropiación del
espacio en paredes de la clase, donde los alumnos puedan exponer sus trabajos
informativos: noticias, opiniones, carteles, entre otros; y crear así espacios propios de
comunicación e información en beneficio del grupo. También Martínez, (2007), en la
tesis titulada: atención y su repercusión en el rendimiento escolar recomienda a las
autoridades del establecimiento educativo, se interesen por mantener en buenas
condiciones las aulas, para el desarrollo del hecho educativo, es decir que se cuente
con ventilación e iluminación suficiente, para que los alumnos tengan un espacio que
reúna las condiciones pedagógicas necesarias.

Durante la investigación, se observó en la primera fase, que la ecología del aula
estaba descuidada,

la iluminación era insuficiente ya que

dos lámparas se

encontraban en mal estado y en las ventanas había cortinas lo que

provocaba

obscuridad, faltaba ventilación porque las ventanas y la puerta se mantenían
cerradas, la estética estaba descuidada porque no existían espacios para plantas,
el material didáctico era funcional pero poco atractivo y en su elaboración solo
participaba la maestra, no existían espacios para que los alumnos expusieran sus
trabajos y este recurso, que es muy valioso en el aprendizaje, no se aprovechaba. Al
modificar el clima del aula se

mejoró la iluminación, la ventilación, se creo un

espacio para plantas, el material didáctico fue más atractivo y en su elaboración
participaron los alumnos, bajo la orientación del docente, se crearon espacios para
cada área, de manera que los estudiantes pudieran exponer sus trabajos, noticias,
carteles y otros

Con la experiencia de campo se analiza que con todos los cambios que se llevaron
a cabo en el segundo momento se logró un clima agradable, propicio para un buen
aprendizaje.

Se comprobó que la ecología del aula es un aspecto que no debe

descuidarse porque es lo que le da vida a al aula.

Al entrevistar a los niños

expresaron que se sentían a gusto con el cambio ya que había más espacio, el aula
estaba más decorada, los escritorios estaban pintados, notaban más orden y una
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mejor comunicación entre ellos. Con esto se logró que el indicador uno, ecología
del aula, el indicador dos que se refiere a la iluminación y el indicador cinco, referido
a la asignación de espacios en las paredes de clase pasaran de la escala de regular
a muy bueno.

Un aporte interesante es el de Izquierdo (2002), porque expone que las relaciones
entre estudiantes y docentes deben ser amistosas, llenas de simpatía, confianza,
cooperación y respeto.

Los docentes deben tener presente que el alumno es una

creación única, que los problemas, deseos, aspiraciones, frustraciones, emociones
y experiencias, de éste, no son las de aquel.

La relación profesor y alumno debe centrarse en lo que el estudiante hace, por qué lo
hace y para qué fin lo hace. El buen docente debe entregarse a sus alumnos,
entusiasmarlos, tener paciencia, ser honesto y mostrar siempre una predisposición
a la ayuda, a la comprensión, al desarrollo de la iniciativa y creatividad.

Por su parte Ainscow, et.al. (2001), sostienen que para facilitar el aprendizaje de los
alumnos, es necesario lo referente a las relaciones entre docente – discente, las
cuales deben ser

auténticas.

Afirman que,

para lograr clases

eficaces, la

interacción maestro y alumno debe estar en el centro de los procesos 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 practiquen el saber
escuchar, mejoren capacidades de expresión tranquila y ello repercuta en calidades
de comunicación y relación entre ambos.

Por lo que en el estudio de campo, en la primera fase se pudo constatar que las
relaciones entre alumnos y maestra eran buenas, había, simpatía, comprensión y
sobre todo respeto, nunca se observaron conflictos.

Pero estas relaciones

mejoraron aún más, cuando se modificó el clima del aula, los escritorios, que en la
fase inicial se encontraban en filas, se ubicaron de frente y con este cambio se logró
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una mayor relación entre la maestra y el grupo de alumnos lo que propició más
confianza entre ambos. Los estudiantes manifestaron entusiasmo é interés por el
aprendizaje. Se analiza que a parte de los elementos mencionados por Izquierdo
(2000), la ubicación de los escritorios es otro factor importante que favorece las
relaciones interpersonales, ya que se

comprobó en el segunda fase de la

investigación, que hubo una mayor conexión entre maestra y estudiantes. Por lo que
al comparar los dos momentos,

las relaciones interpersonales, en el primer

momento, se encontraban en la escala de bueno y en el segundo momento en la
escala de muy bueno.

Galo (2003), con relación a las normas de comportamiento que se aplican en el aula,
argumenta que estas deben ser claras para los estudiantes, es bueno que el
docente haga sentir a los alumnos que se les toma en cuenta a la hora de
elaborarlas, para que se les reconozca como autores en el ordenamiento de las
mismas y lograr durante el proceso educativo seguridad y confianza para todos.
Esto redundará en el éxito de las metas que se propongan como sujetos curriculares.

Por lo anterior

se procedió a preguntarle a la docente,

si las normas de

comportamiento que se aplicaban en el aula habían sido consensuadas con los
estudiantes,

ella respondió que sí;

pero que se necesitaba de mucha

concientización para hacer que estas se cumplan.

Se comprobó lo dicho por los autores, en relación a las normas de convivencia, ya
que durante las dos fases de investigación se observó que la disciplina en el aula
era muy buena, los niños se respetaban entre sí y respetaban a su maestra. Se
percibió un ambiente de confianza y seguridad. Se analiza que la existencia de
normas de comportamiento en el aula previene conflictos y mantiene la disciplina
dentro del grupo, por lo que el indicador cuatro en la guía de observación no varió,
sino que se mantuvo en la escala de muy bueno en los dos momentos.
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Según, Moreno y García (2008), la interacción entre compañeros conforma el medio
ambiente inmediato de mayor impacto para el estudiante, por ser una relación entre
iguales en donde en muchas ocasiones existe afinidad y es mucho más frecuente,
intensa y variada que la existente entre profesor y alumno. Situación que favorece
el aprendizaje.

Por consiguiente, los procesos cognitivos se benefician de la buena comunicación
entre estudiantes, quienes organizan el conocimiento a nivel mental en un ambiente
de convivencia agradable; lo que permite coordinar puntos de vista diferentes a favor
de un aprendizaje cooperativo que incide en el rendimiento escolar.

En el trabajo de campo, se evidenció que la interacción entre alumnos en el proceso
de aprendizaje se daba muy poco, porque la mayor parte de veces los alumnos
trabajaban en forma individual y esto
importante,

no permitía esa interacción, que es

porque muchas veces existe más confianza entre compañeros para

aclarar dudas, que entre profesor y alumno. Pero, al modificar el clima, las técnicas
y las estrategias de aprendizaje cambiaron y los estudiantes pudieron ayudarse entre
sí. Se analiza que la interacción entre compañeros y el aprendizaje es importante
porque se comprobó un cambio significativo entre la fase inicial y la fase final, las
calificaciones de los alumnos mejoraron

y el indicador seis,

de la guía de

observación pasó de la escala de regular a la escala muy bueno.

Aguado, et.al. (2007), argumentan que la
procedimientos

programación de

contenidos y

deben realizarse de acuerdo a las necesidades del grupo de

alumnos y sus expectativas de aprendizaje,

asimismo,

consideran que la

metodología utilizada por el docente debe ser activa de manera que favorezca la
motivación por el aprendizaje.

En la primera fase del estudio se observó que el método que utilizaba la profesora
no respondía a una metodología activa por lo que la participación de los estudiantes
en la construcción del aprendizaje era muy poca. Esto no significa que el método
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fuera malo;

pero,

si se quiere mejorar la calidad de la educación,

deben

implementarse nuevos métodos y técnicas de enseñanza. En la segunda fase se
aplicó

una

metodología más activa,

tomando como base los lineamientos del

constructivismo, metodología que sugiere el C.N.B., por lo que en la segunda fase
del estudio,

la metodología y las técnicas utilizadas fueron más activas, hubo

conocimientos previos y construcción de aprendizajes , los estudiantes demostraron
entusiasmo al trabajar y esperaban con ansias el curso de Ciencia y Tecnología,
porque sabían que la clase ya no iba a ser tediosa. Se analiza que al implementar
métodos y técnicas activas de aprendizaje en el aula, se favorece el rendimiento
escolar de los alumnos ya que al analizar las calificaciones del momento uno y el
momento dos se puedo verificar que existe una diferencia significativa, por lo que el
numeral nueve de la guía de observación pasó de la escala de regular a muy bueno.

Galo (2003), argumenta que 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
de los alumnos, condiciones ambientales del aula, recursos disponibles, método y
técnicas a utilizar, situación económica y el contexto en el que se desenvuelven los
alumnos para que los contenidos tengan significado y puedan ser aplicados por los
estudiantes en su vida diaria.

Para confirmar lo dicho por el autor, se cuestionó a la docente, a través de una
entrevista si tomaba en cuenta los factores mencionados por el autor a la hora de
planificar. Ella respondió que sí, que era importante planificar de acuerdo a la edad,
al contexto, situación económica, recursos disponibles, de tal manera que puedan
alcanzarse las competencias que pide el C.N.B. (Currículo Nacional Base) y sobre
todo para que los alumnos puedan aplicar sus conocimientos en la vida cotidiana.
Se pudo verificar que la maestra contaba con una planificación anual dividida en
bloques, así como con un cuaderno pedagógico donde planificaba sus clases diarias
de acuerdo al contexto y edad de los estudiantes.

Se analiza que en la práctica

docente el educador debe adecuar las bases curriculares, al contexto donde labora,
58

de lo contrario los contenidos no serán significativos ni

podrán

aplicarse a la

realidad del estudiante. Al comparar las dos guías, el indicador once, tanto en la
primera fase como en la segunda se sitúa en la escala de muy bueno.

Romero y Caballero, (2008), en el artículo: Convivencia, clima de aula y filosofía para
niños,

piensan que cuando el docente hace uso de estrategias de aprendizaje

basadas en la cooperación, se construyen zonas donde todos los estudiantes
encuentran un lugar para crear, se enciende el deseo de: aprender, colaborar,
opinar, crear, en lugar de desear que el curso termine y entonces los objetos de
conocimientos se convierten en elementos significativos, cercanos a la realidad que
día a día vive el estudiante.

En el estudio de campo realizado en la primera fase se observó que el aprendizaje
casi siempre se

realizaba

en forma individual, debido a que la metodología

empleada por la docente era de tipo tradicional, donde el maestro es el que habla la
mayor parte del tiempo y el papel del alumno es más receptivo, por lo que la
participación y colaboración de los estudiantes en esta etapa fue mínima. En la
segunda fase se implementaron técnicas activas de aprendizaje como: trabajo
cooperativo, lluvia de ideas, exposiciones, trabajo en parejas.

Técnicas que

favorecieron la participación, la colaboración y las relaciones interpersonales. Los
alumnos, se sintieron parte del proceso educativo, al ser ellos quienes construían su
propio aprendizaje.

En la entrevista que se les hizo a los estudiantes, comentaron que les gustaba más
esta forma de trabajo porque les daba la oportunidad de ayudarse, de opinar,
exponer su trabajo y tener una mejor convivencia. Al analizar los resultados se pudo
verificar que el uso de técnicas activas de aprendizaje estimulan y motivan al
alumno a trabajar en equipo y juntos alcanzar el objetivo deseado. Por lo que el
numeral diez de la guía de observación varió de regular a muy bueno y el numeral
siete que se refiere a la participación del estudiante en clase mejoró notablemente
por lo que pasó de la escala de regular a muy bueno.
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En relación a la motivación Torres (2000), sostiene, que la actitud del alumno frente
al estudio constituye un factor significativo en su rendimiento, si ésta es positiva su
capacidad de

retención va ser efectiva, pero si por el contrario no hay buena

disposición los resultados son negativos. Por lo que el docente debe motivar el
aprendizaje

para despertar el interés de los niños/as y desarrollar en ellos la

capacidad de estudiar de una forma reflexiva y poder comprender mejor los
contenidos de estudio.

Otro aporte interesante sobre el tema, es el de Molinar y Velásquez (2010), que en
sus estudios sostiene que la motivación es clave en los procesos de enseñanza
aprendizaje, pues un alumno motivado,

siempre está dispuesto a dar su mayor

esfuerzo para alcanzar los objetivos de aprendizaje, por lo que el reto del profesor es
convencer a los estudiantes de algo que es valioso y de que merece la pena hacer
un esfuerzo para conseguirlo. Esta motivación se logra si el maestro trabaja con una
metodología activa y participativa.

En el estudio de campo realizado se observó en la primera fase poca motivación en
las clases, los alumnos demostraban aburrimiento y cansancio, especialmente los
que se sentaban atrás. En la segunda fase de le pidió a la profesora que motivara
los procesos de enseñanza-aprendizaje a través de: cuentos, cantos, dinámicas,
juegos y otros, relacionados con el tema a enseñar, por lo que se logró un cambio
significativo,

los estudiantes se sintieron felices en el salón y la participación

aumentó. Hubo más interacción entre docente y alumnos y el interés por aprender
fue notable. Se les preguntó a los estudiantes ¿cuándo se sentían más motivados,
antes o después? ellos respondieron que se sintieron más motivados en la segunda
fase

porque su maestra

jugaba con ellos,

les contaba historias, escuchaban

cuentos y sus explicaciones eran más claras.

Por lo que se analiza que la motivación si es clave en los procesos de enseñanza
aprendizaje. Un alumno motivado está dispuesto a adquirir nuevos conocimientos y
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aplicarlos en su vida diaria.

Entonces, el indicador sobre la motivación pasó de

regular a muy buena, en la escala de la guía de observación.

Ainscow, et.al (2001), en su investigación ponen de manifiesto que el aprendizaje y la
enseñanza en el aula tienen lugar, sobre todo, mediante la comunicación
interpersonal entre docentes y alumnos.

El contexto en el que se produce esta

comunicación es construído y negociado mediante la comunicación verbal y no
verbal.

Por otra parte Molinar y Velásquez (2010), sostienen que la comunicación es útil en
todas las actividades humanas: trabajos, estudio, convivencia. De ahí la importancia
de desarrollar esta habilidad para alcanzar un clima de aula favorable donde se
compartan experiencias y comocimientos.

En el estudio de campo

se pudo verificar,

que la comunicación en el primer

momento, era buena, la docente expresaba sus ideas con claridad, usaba ejemplos
para ilustrar y aclarar dudas, valoraba las opiniones dadas por algunos niños,

sin

embargo no promovía la participación, ni creaba un clima de confianza porque su
estilo docente era autoritario.

Cuando se modificó el clima, la comunicación mejoró y pasó a ser de buena a muy
buena según la escala de la guía de observación, hubo más confianza, empatía y
colaboración entre docente-alumnos, por lo que se confirman las ideas dadas por los
autores. Al analizar este cambio se puede decir que la comunicación es un factor
importante en el proceso de aprendizaje, ya que si hay una buena comunicación
habrá un buen discurso y si se da un buen discurso habrá una mejor comprensión
del aprendizaje. Por lo que en numeral trece de la guía de observación pasó de la
escala de bueno a muy bueno.

Santillana (1997), define que el rendimiento escolar es la evaluación de los
aprendizajes alcanzados por los alumnos en el proceso de su formación integral. Por
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lo que se entrevistó a la docente con el objeto de indagar sobre cuáles eran los
indicadores que determinaban el rendimiento escolar de sus alumnos. Manifestó que
tomaba en cuenta la participación, colaboración, comportamiento, cumplimiento de
trabajos, tareas y la evaluación del aprendizaje. En el estudio de campo se tomaron
los mismos indicadores de evaluación para las dos fases y de esta forma determinar
la diferencia del rendimiento escolar de los alumnos entre el momento uno y el
momento dos.

Se analizaron los datos alcanzados para el antes y el después del cuasiexperimento
a través del proceso estadístico t de student,

obteniéndose un valor para t de

student de -11.40, luego se calcularon los grados de libertad para obtener el valor
del nivel de confianza en la tabla de Fisher y se obtuvo un valor de -2.03, luego se
compararon los dos valores y se hizo la interpretación: la t de student es menor que
la T de Fisher, por lo que se acepta la hipótesis de investigación que dice: El clima
del aula incide directamente en el rendimiento escolar, lo cual se ve reflejado en las
notas de calificación de los estudiantes por lo que se comprueba estadísticamente
que el clima del aula influye en el rendimiento escolar de los estudiantes estudiantes.
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VI CONCLUSIONES
 Las condiciones del clima en el aula en el primer momento, no eran apropiadas
porque faltaba organización y la ecología estaba descuidada. Luego
modificado el clima del aula,

de haber

se pudo verificar que: la iluminación, ventilación,

estética , escritorios en buen estado
para la exposición de trabajos,

y asignación de espacios en las paredes

son elementos que crean un clima de aula

agradable, donde los estudiantes sienten deseos de trabajar, opinar, colaborar
y sobre todo ser partícipes de su propio aprendizaje.
 Las relaciones interpersonales entre docente y estudiantes en el primer momento
eran buenas ya que había: simpatía, comprensión y respeto entre ambos.
Posteriormente al modificar el clima del aula, se comprobó que para fortalecer y
mejorar las relaciones interpersonales entre docente y estudiantes, es importante
que el docente,

se integre al grupo. Se evidenció, que la ubicación de los

escritorios, una buena motivación y el uso de técnicas activas de aprendizaje
fortalecen estas relaciones porque crean una mayor conexión entre estudiantes
y docente.
 Los métodos que utilizó la docente antes de modificar el clima eran: inductivo,
deductivo y pasivo. Luego de modificar el clima utilizó: el inductivo, deductivo y
el constructivismo. Con relación a las técnicas en el primer momento aplicó: el
trabajo en grupo, interrogatorio, collage, análisis de documentos. Al modificar el
clima aplicó técnicas más activas como: lluvia de ideas, exposiciones, trabajo
cooperativo y trabajo en parejas. Se comprobó

que al aplicar

métodos y

técnicas activas de aprendizaje se logra una mayor participación y colaboración
de los estudiantes y esto beneficiará el rendimiento escolar de los mismos.
 Los indicadores que utiliza la docente para medir el rendimiento escolar de los
alumnos son: participación, comportamiento, colaboración, tareas, trabajos y
evaluación de los aprendizajes, los cuales se consideran apropiados porque
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involucran tanto los a estudiantes, como a la docente, en los procesos de
enseñanza –aprendizaje.
 El rendimiento escolar de los alumnos en el primer momento era bueno pero
mejoró en el segundo momento, al modificar el clima del aula. Esto se verificó
con las notas de calificación obtenidas por los alumnos, en ambas fases, por lo
que se aceptó la hipótesis de investigación.
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VII RECOMENDACIONES
 Se recomienda a la maestra,

cuidar el clima del aula, tratando de que siempre

haya buena organización, iluminación, ventilación, estética y mantenimiento del
aula para que los procesos de enseñanza-aprendizaje se lleven a cabo en un
ambiente agradable de trabajo.
 Para construir relaciones de calidad se recomienda a la docente integrarse al
grupo de estudiantes, para generar un clima de: confianza y seguridad. Debe
motivar sus clases ,
Ubicar los escritorios

de acuerdo al trabajo que realiza durante la jornada y

hacer uso de técnicas activas de aprendizaje.
 Es necesario que se implementen técnicas y métodos activos de aprendizaje,
para promover: la participación, colaboración y

convivencia de los estudiantes,

así como elevar su autoestima al sentirse parte importante del proceso de
aprendizaje.
 Seguir utilizando los mismos indicadores para evaluar el rendimiento escolar de
sus alumnos,

por considerarse los más acertados

ya que involucran a los

estudiantes y a la docente en los procesos de enseñanza y aprendizaje.
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VIII PROPUESTA

Programa de mejora del clima del aula
INTRODUCCIÓN
La

presente propuesta tiene como finalidad,

proporcionar al

docente,

una

herramienta de análisis del clima del aula en relación al rendimiento escolar, para
poder trabajar en la construcción de un ambiente agradable, que permita que los
procesos de enseñanza-aprendizaje alcancen las competencias que señala el C.N.B.
(Currículo Nacional Base)

Dentro de la propuesta se contemplan capacitaciones y actividades que mejoren el
clima del aula.

Ésta propuesta

surge como consecuencia de los

resultados

obtenidos en el estudio de campo, donde se pudo comprobar que existen muchas
debilidades en los elementos que constituyen el clima del aula y que solo se necesita
de la buena disponibilidad del docente, y colaboración del grupo de estudiantes,
para hacer del aula un lugar bonito, agradable, ordenado, propicio para un buen
aprendizaje.

Justificación:
Para crear un

clima del aula que estimule al estudiante a desarrollar todo su

potencial, a aprender cada día, a expresar sin temor sus puntos de vista, a ser
disciplinado y responsable, a mantener buenas relaciones con sus compañeros y a
mejorar su calidad de vida; es necesario proponer como opción un taller de
capacitación docente, con temas referentes a la construcción de un buen clima de
aula, para alcanzar las metas e ideales propuestos al inicio del ciclo escolar. Para
estudiantes, organizar actividades: cívicas, deportivas y culturales, que promuevan
relaciones interpersonales de calidad y desarrolle habilidades, actitudes y valores
en beneficio del clima del aula que al ser bueno repercute en un buen rendimiento
escolar.

Objetivos:
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Objetivo General:
Perfeccionar a docentes en relación a crear un

clima del aula que favorezca la

calidad de los procesos de enseñanza aprendizaje en beneficio de los estudiantes.

Ojetivos Específicos:
 Capacitar a docentes sobre temas relacionados con el clima del aula.
 Programar actividades que promuevan la convivencia pacífica entre los sujetos
curriculares.

CRONOGRAMA
FECHA

ACTIVIDAD

TEMAS

RECURSOS

TIEMP
O

Enero
6y7

Capacitació
n

-Clima del
aula en
relación al
rendimiento
escolar
-Cómo
promover la
participación
del estudiante
en el aula.
-Aplicación de
técnicas
activas de
aprendizaje.

Humanos:
Pedagoga
Director
Docentes
Materiales:
Multimedia
Pizarrón
Marcadores
Papel bond
Cartulinas
Fotocopias
Lapiceros

8
horas

EVALUACIÓN

COSTO

1,500.00
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Esta será
realizada al
finalizar cada
taller.
 Calidad de
participación
de los
educadores.
 Aporte de
estrategias
de los
docentes
para la
implementa
ción de
técnicas de
aprendizaje.

15 , 16
y l7

Se sugiere
a los
docentes
trabajar:
Día
Ecológico

Febrer
o
14

Día de la
amistad

-Pintar el aula
y escritorios.
-Asignar
espacios para
cada área de
aprendizaje
para que los
niños
expongan sus
trabajos.
-Decorar el
aula con
plantas
naturales.
-Elaborar
material
didáctico
atractivo para
colocarlo en
las paredes
del aula.

Humanos:
Maestro
Padres de
Familia
Alumnos
Materiales:
Pintura
Solvente
Brochas
Escalera
Lija
plantas
Cartulinas
Marcadores
Tijeras
Grapas de
pared

Relaciones
Interpersonale
s

Humanos:
Licenciado
(a) en
Psicología,
alumnos y
docente.
Materiales:
Equipo de
sonido
Lapiceros
Papel
construcción
Calcomanías
Marcadores
pegamento
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15
horas

-Presentación
del aula con
paredes y
escritorios
limpios.
-Establecer
lugares para
plantas
decorativas.
-Rótulos que
identifiquen las
áreas
curriculares.
-Material
didáctico
atractivo en las
paredes.
Verificar
ambiente
agradable.

15,000.0
0

1 hora

-Preguntas y
respuestas a
los niños sobre
el tema
disertado.
-Elaboración de
un ensayo
sobre el tema
disertado.

800.00

Elaboración de
una tarjeta
alusiva al día
de la amistad.

Abril
24

Junio
Del 9
al 13
de
junio

Día de la
solidaridad

La solidaridad
(Se toma un
caso
particular, el
cual debe ser
conocido por
los
estudiantes
para que se
solidaricen
con este.)

Convivencia
Campeonat
deportiva
o interaulas de fut
bol
Organizadores
estudiantes de
quinto grado.

Humanos:
Docente
Alumnos
Beneficiario
s (as).
Materiales:
Víveres
Ropa
Juguetes

3
horas

Se hará al
finalizar la
actividad,
docentes y
alumnos.
Se hará a
través de una
mesa redonda
donde los
estudiantes
expongan su
experiencia y la
importancia de
la actividad.

100.00

Humanos:
Docentes
Estudiantes
Profesor de
Educación
Física,
(coordinado
r de la
actividad)
Materiales:
Pelotas
Uniformes
Trofeos
Pompones
Grabadora

1 hora
cada
día

Se hará a
través de una
mesa redonda,
con los niños
de quinto
primaria, para
que expresen
sus opiniones,
acerca de la
actividad
realizada.

400.00
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Octubre 1

Día del
Niño

Relación entre
pares:
-Convivio
-Intercambio
de regalos y
tarjetas
-Juegos
-Refacción

Humanos:
Alumnos
Director
Docentes
Materiales:
Hojas
Calcomanía
s
Pegamento
Tijeras
Marcadores
Crayones
Alimentos
Grabadora
Cuerdas
Costales
Vejigas etc.

5
horas

-Participación
en la actividad.
-Presentación
de tarjetas.
.

2,700.00

COSTO ESTIMADO DE LA PROPUESTA:

El costo total que generará la presente propuesta a la institución educativa es de:
20,000.00 quetzales aproximadamente.

Gasto que se cubrirá con distintas

actividades lucrativas, gestiones ante la empresa privada
personal docente del establecimiento

por la

dirección y

y gestiones a la Dirección Departamental de

Educación a través del Consejo Educativo de Padres de Familia o Junta Escolar.
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ANEXOS

Establecimiento mixto de educación primaria urbana, jornada matutina del
distrito 090107 sector oficial, de la cabecera de Quetzaltenango.
Escuela Oficial Urbana Mixta “Benito Juárez, La Ciénaga” ubicada en la séptima
avenida diez guión cuarenta y cinco de la zona cinco de la cabecera de
Quetzaltenango. Actualmente cuenta con 21 docentes y atiende una población de
584 estudiantes. El estudio se llevó a cabo con 35 estudiantes de quinto grado
primaria comprendidos entre 10 y 12 años de edad y una docente.

El establecimiento cuenta con visión y misión y está normado por el reglamento
disciplinario del MINEDUC.

La docente del grado donde se llevó a cabo el cuasiexperimento, es maestra de
educación primaria urbana con varios años de experiencia en la docencia y de
trabajar en el establecimiento, objeto de estudio.
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IV PRESENTACIÓN DE RESULTADOS

Clave
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

Evaluación inicial

X₁
73.00
66.00
75.00
91.00
82.00
73.00
68.00
67.00
69.00
74.00
68.00
82.00
77.00
84.00
83.00
82.00
58.00
72.00
94.00
79.00
96.00
79.00
78.00
92.00
85.00
85.00
68.00
94.00
78.00
58.00
74.00
84.00
69.00
80.00
68.00

Evaluación final

Y₁
93.00
82.00
86.00
94.00
87.00
89.00
83.00
92.00
88.00
86.00
84.00
94.00
88.00
91.00
89.00
95.00
84.00
88.00
100.00
93.00
97.00
90.00
88.00
98.00
91.00
86.00
85.00
93.00
90.00
81.00
91.00
96.00
83.00
93.00
88.00
Σ =

76

dᵢ
X₁ - Y₁
-20
-16
-11
-3
-5
-16
-15
-25
-19
-12
-16
-12
-11
-7
-6
-13
-26
-16
-6
-14
-1
-11
-10
-6
-6
-1
-17
1
-12
-23
-17
-12
-14
-13
-20
-431

d
d₁ - d
-7.69
-3.69
1.31
9.31
7.31
-3.69
-2.69
-12.69
-6.69
0.31
-3.69
0.31
1.31
5.31
6.31
-0.69
-13.69
-3.69
6.31
-1.69
1.31
1.31
2.31
6.31
6.31
11.31
-4.69
13.31
0.31
-10.69
-4.69
0.31
-1.69
-0.69
-7.69

(d)²
d₁ - d ²
59.07
13.58
1.73
86.76
53.50
13.58
7.21
160.93
44.70
0.10
13.58
0.10
1.73
28.24
39.87
0.47
187.30
13.58
39.87
2.84
1.73
1.73
5.36
39.87
39.87
128.01
21.96
177.27
0.10
114.18
21.96
0.10
2.84
0.47
59.07
1383.26
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LISTA DE COTEJO

CLIMA DEL AULA Y RENDIMIENTO ESCOLAR.
Nombre del establecimiento: Escuela Oficial Urbana Mixta “Benito Juárez”, La
Ciénaga.

Grupo observado: alumnos de quinto grado.
Primera fase del cuasi experimento

Aspectos a observar

Excelente

Muy
bueno

Bueno Regular Malo

Aspectos relacionados con el
aula:
1

2

3

4

5

6

La ecología del aula propicia un
clima agradable.

X

La iluminación del aula es
adecuada para el aprendizaje de
los estudiantes.
La ubicación de los escritorios
responde a fortalecer las
relaciones interpersonales entre
estudiantes y docente.
Aspectos relacionados con los
alumnos:
Las normas de comportamientos
que se aplican en el aula, fueron
consensuadas por estudiantes y
docente.
Existen espacios en las paredes
del aula para que los alumnos
puedan exponer sus trabajos.

X

X

X

X

Existe interacción entre alumnos
en el proceso de aprendizaje.

X
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7

El estudiante, participa en clase
para expresar lo que piensa y
siente.

8

Las relaciones entre alumnos y
docente son cordiales.

X

X

Aspectos relacionados con el
docente:

9

El método que utiliza el docente
responde a una metodología
activa.

X

Las técnicas de aprendizaje que
10 utiliza el docente, favorecen las
relaciones interpersonales.
11

X

El docente desarrolla su clase en
base a una planificación.

X

El docente, utiliza la motivación,
12 como medio para despertar la
atención en los estudiantes.

X

La comunicación entre docente y
13 estudiantes en el proceso de
aprendizaje es efectiva.

X
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LISTA DE COTEJO

CLIMA DEL AULA Y RENDIMIENTO ESCOLAR.
Nombre del establecimiento: Escuela Oficial Urbana Mixta “Benito Juárez”, La
Ciénaga.
Grupo observado: alumnos de quinto grado.
Segunda fase del cuasi experimento

Aspectos a observar

Excelente

Muy
bueno

Aspectos relacionados con el
aula:
La ecología del aula propicia un
1

clima agradable.

X

La iluminación del aula es
2

adecuada para el aprendizaje de

X

los estudiantes.
La ubicación de los escritorios
responde a fortalecer las
3

X

relaciones interpersonales entre
estudiantes y docente.
Aspectos relacionados con los
alumnos:
Las normas de comportamientos
que se aplican en el aula, fueron

4

X

consensuadas por estudiantes y
docente.

5

Existen espacios en las paredes
80

Bueno Regular Malo

del aula para que los alumnos

X

puedan exponer sus trabajos.
Existe interacción entre alumnos
6

en el proceso de aprendizaje.

X

El estudiante, participa en clase
7

para expresar lo que piensa y

X

siente.
Las relaciones entre alumnos y
8

docente son cordiales.

X

Aspectos relacionados con el
docente:

El método que utiliza el docente
9

X

responde a una metodología
activa.

Las técnicas de aprendizaje que
10

utiliza el docente, favorecen las

X

relaciones interpersonales.
El docente desarrolla su clase en
11

base a una planificación.

X

El docente, utiliza la motivación,
12

como medio para despertar la

X

atención en los estudiantes.
La comunicación entre docente y
13

estudiantes en el proceso de

X

aprendizaje es efectiva.
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ESCUELA O.U.M. “BENITO JUÁREZ, LA CIÉNAGA”
EVUALUACIÓN DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA
QUINTO GRADO

NOMBRE DEL ALUMNO (A): ___________________________CLAVE: _________

PRIMERA SERIE: Valor 5 puntos
INSTRUCCIONES: En el espacio correspondiente dibuja una célula animal y señala
cinco partes.

SEGUNDA SERIE: 5 puntos
INSTRUCCIONES:

Une con una línea los conceptos de la derecha con las

definiciones de
la izquierda. El ejercicio “0” te sirve de ejemplo.

0. Vertebrados

Son seres pluricelulares, sus células poseen
vacuolas y cloroplastos. producen su propio
alimento.

1. Bacteria

Reino formado por hongos: desintegradores,
Productores y alimenticios.

2. Reptiles

Reino formado por seres pluricelulares que no
son capaces de producir su alimento. a este
grupo pertenece el hombre.

3. Plantas

Son seres unicelulares, cumplen una importante
función en la naturaleza, como desintegrar el
material en descomposición.

4. Fungi

Animales que se caracterizan por tener columna
vertebral interna.

5. Animalia

Son animales vertebrados, algunos viven en el
agua y otros en la tierra. a este grupo pertecen
las lagartijas y los cocodrilos.
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TERCERA SERIE:

Valor 10 puntos

INSTRUCCIONES: En los espacios correspondientes escribe dos características de
cada
grupo de animales. Observa el ejemplo.

Insectos
1 _______Son invertebrados_____________________
2 _______Tienen el cuerpo segmentado___________

Peces

Anfibios

Reptiles
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Aves

Mamíferos
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ESCUELA O.U.M. “BENITO JUÁREZ, LA CIÉNAGA”
EVUALUACIÓN DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA
QUINTO GRADO
NOMBRE DEL ALUMNO (A): ____________________________CLAVE: _____
PRIMERA SERIE: 5 puntos
INSTRUCCIONES: En el espacio correspondiente dibuja el Sistema Urinario y
señala 5 Partes.
SEGUNDA SERIE: 5 puntos
INSTRUCCIONES: Une con una línea los conceptos de la derecha con las
definiciones de la izquierda. El ejercicio “0” te sirve de ejemplo.

0. Páncreas

Parte del Sistema Respiratorio en el
que se Encuentran las cuerdas vocales.

1. Vejiga Urinaria

Líquido formado por plasma, glóbulos
blancos, glóbulos rojos y plaquetas.

2. Laringe

Glándula que produce insulina,
hormona que controla la cantidad de
azúcar en la sangre.

3. Sistema Inmunológico

Órgano musculoso que acumula la
orina producida por los riñones.

4. Sangre

Sistema cuya función es convertir los
alimentos en nutrientes asimilables a
nuestro organismo.

5. Digestivo

Protege al cuerpo de las enfermedades.
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TERCERA SERIE: 10 puntos
INSTRUCCIONES: Sobre las líneas en blanco, escribe 2 acciones que debes hacer
para Cuidar cada sistema. Observa el ejemplo.

Sistema Urinario

1

Tomar suficiente líquido

2

Evitar las grasas

Sistema respiratorio

Sistema Digestivo

Sistema inmunológico
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Sistema Nervioso

Sistema Circulatorio
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Campus Quetzaltenango
Facultad de Humanidades
Licenciatura en Pedagogía con Orientación en
Administración y Evaluación Educativa.
Tesis: CLIMA DEL AULA Y RENDIMIENTO ESCOLAR

ENTREVISTA AL DOCENTE

1. ¿Cuenta con planificación de área y esta está estructurada de acuerdo a la
edad y

contexto de los estudiantes.

2. ¿Qué metodología y

técnicas utiliza para llevar a cabo los procesos de

enseñanza-aprendizaje?

3. ¿Las normas de comportamiento fueron consensuadas con sus alumnos?

4. ¿Por qué los estudiantes deben participar en la elaboración de las normas de
comportamiento?

5. ¿Cuál es la importancia de establecer normas de comportamiento en el aula?

5. ¿Qué indicadores utiliza para medir el rendimiento escolar?
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Campus Quetzaltenango
Facultad de Humanidades
Licenciatura en Pedagogía con Orientación en
Administración y Evaluación Educativa.
Tesis: CLIMA DEL AULA Y RENDIMIENTO ESCOLAR

ENTREVISTA A ESTUDIANTES

1. ¿Cómo te pareció el cambio de clima del aula?

2. ¿Te gusta trabajar, en grupo o en forma individual?

¿Por qué?

3. ¿Cuándo te sientes más motivado, antes o ahora?

¿Por qué?

5. Con relación a la participación de los alumnos. ¿En qué momento hubo más
participación?
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CAMPUS DE QUETZALTENANGO
Facultad de Humanidades
Coordinación de Pedagogía
Teléfono (502) 77368663-65 ext. 109
Fax: (502) 77368663-65
21 Avenida 8-10 zona 3. Quetzaltenango

byruiz@url.edu.gt
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:

Actividades
4. Aplicación
Instrumento

junio

julio

agosto

septiembre

Octubre

Noviembre

del
X

5. Trabajo de campo
X

6. Recopilación e
interpretación de
información

X

7. Procedimiento
estadístico.

X

8. Discusión de
resultados

X

9. Propuesta
X
10. Conclusiones
X
11. Recomendaciones
X

12. Presentación de
informe final

F._________________________________

X

F.__________________________________________

Estudiante

Asesor
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