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aracterístic

M., 2002) 
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• Prepar

• Estimu
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• Crear 
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• Gener
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a función d

o se encuen

esenvolvimi

e esta form
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ersonal doce
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l ambiente 
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or otro lado,
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e aprendizaj
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l clima de au
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ntra planific
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a las dimen
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como: rece
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ula es un im
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 de calidad 

ula está rela

ida por las 

r por las per
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ación: ere al

cados y que
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es de todos l
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o, 2009) 
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stá formado

as generadas

xisten facto

 jardines, á

esos, tiempo

daria o univ

nto, en el ap

mportante es

s sociales, 

este clima cá
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has, bares, 

s, los cuales

 como facto

9) 

vés de la prá

ntales y de 

a parte impo

diantes a ge

que se desa

acerca del 

como de los

s aprendiza

formación y

el ambiente

la sensibili

normas y re

a interacción
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resulta
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ue desarrolla

Son conce

oncepciones
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ma 
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 incluyendo

y la resoluc

n  dos elem

rocesos: 

canchas de

tán formand
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condu
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tro factor q
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diante. La ex
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ON NO VER

de voz y ritm
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un lenguaje
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las respuest

ciones se cla

pación estu

espuesta no 

udiante se r

el estudiant

bre y espont

los propósi
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ratar a los e

otivado para

as actividad

rtalecen, co

dos pueden 

ara lo que  e

• Fortal

• Habla

estimu

• Fomen

• Comp

l docente de
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otivados y p

ueva ley de

vitar toda 
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aracterístic

ducativo, en

rt. 222. 
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impartió su

abajar con n

el modelo p
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lectrónica e

n un desarro

en edad esc

tución educ

de a patios, j

titución edu

de clase, rec

ños en educación

17 

antes y del p

éticos, cult

urales que 

ica docente
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clima escol

educare vol. 

ollo social, 

olar: estruct

cativa.- est

jardines, áre

ucativa.- se

cesos, tiemp
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1. Clim

l clima esc

ferentes esp

ue pueden o

tudiante a p

or los docen

ducativa.    

1.1 Perce

a UNESCO 

n el aprendiz

enera en el 

ara los estud

s factores e

sicológicos, 

n el aula” (C

ercepción p

e entiende 

apacidades, a

 basa esen

uficientes co

n pensamien

tudiantes p

ropias  u ob

ercepciones 

scolar en el apren

ma 

ma de aula 

colar hace r
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o no favorec
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epción prof

(2002), rea

zaje de los e
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diantes. Cas
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a las ideas

actitudes y 

cialmente e
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nto crítico 
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erróneas ya
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bientes, en 
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a que no se 
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a la percep

donde se de

ndizaje. El b

la, por lo ta

strativo y d

iante, y de 

udio para  i

, en el cual 

spensable pa

UNESCO 

materiales, 

a la importan

rrez, 2003)

mas mental
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n que los 
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xto social e
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esarrollan to
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(2002), “de
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bles, donde 
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tidiana. En
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nforman la 
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es. Esta perc

nas que no

dad para des

n este senti

iten las con

o que pued

u simple ma

de los 

tidianas 

otiva al 

ercibido 

unidad 

n influir 

 que se 

icativos 

n todos 

factores 

logrado 

bre las 

cepción 

 tienen 

arrollar 

do, los 

nductas 

den ser, 

anera de  
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estir, actuar

ambiantes en

ue se le pres

demás se cr

canzar buen

tar hechas p

esarrolle en 

máximo su

a percepción

mportante, y

se relaciona

eados,  sinó

ucha import

e esta forma

osibles de e

cciones de t

ositivas que

rección de l

ente a sus es

ismos. Ento

teracción p

tructurando

os investiga

laciones  pr

ndimiento 

mbólico de

terpretamos

scolar en el apren

ma 

, comportar

n la vida de

sentan en su 

ree que los

nos niveles o

para respond

una comun

us capacidad

n que tiene 

a que se enc

an con la co

ónimo que p

tancia a su p

a, las emoc

emprender e

toda person

 facilitan la

la acción de

studiantes, e

onces la ex

positiva en

o la base de l

adores cada

rofesor-estu

escolar y 

e Cooley, es

s y nos co

ndizaje de los niñ

rse, etc. pu

e cada indiv

entorno.     

s estudiante

o logros esp

der las nece

nidad motiva

des sin emiti

el docente 

cuentra pres

ncepción de

pertenecen a

presentación

iones establ

en cada mo

na, en el si

abores de ap

e la conduct

está generan

xpresión de

n el aula, 

los logros e

a vez dan 

udiantes, el 

la autoestim

s decir, esta

omunicamos

ños en educación
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uesto que lo

viduo, de ac

 

s no tienen

perados en e

sidades de l

adora para e

ir prejuicios

sobre la pre

sente en la m

e que los est

a familias ho

n personal. 

lecen el esp

omento. Si 

istema educ

aprendizaje. 

ta es decir s

ndo un clim

e emociones

puesto qu

sperados en

más impor

interés nace

ma desde 

amos en un

s a través 

n básica  

os comporta

cuerdo a las

n la suficien

el aprendiza

los estudian

el aprendiza

s. 

esentación p

mayoría de 

tudiantes tie

onorables e

pacio y el am

las emocion

cativo surgi

Al cambiar

si un docent

ma escolar te

s empáticas

e son esa

n el aprendiz

rtancia  a l

e de la relac

el punto d

na sociedad

de ellos. E

amientos de

s circunstan

nte capacida

aje. Las plan

ntes, para qu

aje colabora

personal de 

las investig

enen que se

 inteligente

mbiente de 

nes señalan

irán determ

r las emoci

te expresa e

enso para el 

s es muy i

s emocione

zaje. 

las investig

ción que ex

de vista de

d llena de s

En este sen

e las person

ncias o dific

ad intelectu

nificaciones

ue el aprend

ativo y así e

 sus estudia

aciones real

er ordenados

s, ya que es

todas las ac

n el espacio

minadas emo

iones se cam

emociones a

aprendizaje

importante 

es las que

gaciones so

xiste entre e

el interacci

ímbolos a l

ntido, medi

nas son 

cultades 

ual para 

s deben 

izaje se 

explotar 

antes es 

lizadas, 

s y bien 

stas dan 

cciones 

o de las 

ociones 

mbia la 

apáticas 

e de los 

para la 

e están 

obre las 

estos, el 

onismo 

los que 

ante la 
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teracción so

ermite realiz

ributos., hab

e sí mismos.

sta posición

docente so

omunicación

no también

conscientem

odelo a imi

los es de re

Rodrigo Corn

as relacione

emento ind

ocial y acadé

us docentes 

aterias que 

uando se ha

ducativo viv

s que ellos

omprender e

esto (Vygo

rofesor-alum

alidad de n

vestigacione

davía no ha

oco flexibles

ercepción d

scolar en el apren

ma 

ocial, las p

zar introspe

bilidades, de

.   

n teórica nos

obre la valo

n que se da 

n se emi

mente o con

itar para la m

espeto y con

nejo, 2011) 

es que se de

ispensable 

émico. Así l

es lo que c

este le ens

acen activid

vido por los 

s aprendiero

el contenido

otsky, 1995

mno sería un

nuestra edu

es realizada

a desapareci

s ante los ca

del profesor

ndizaje de los niñ

personas ela

ecciones o 

estrezas, etc

s ayuda a ex

oración y la

entre profe

iten interes

nscientement

mayoría de 

nfianza para

 

esarrollan en

para la  fo

las percepci

causa un gra

eña  en det

dades con es

estudiantes,

on como: m

 de las mate

5) añade qu

n aspecto pr

ucación”. (N

as en Chile 

ido  de la e

ambios inno

r sobre sí m

ños en educación
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aboran un c

conocer su

c., lo que les

xplicar las p

a autoestima

esor-estudian

ses académ

te enseña a 

los estudia

a desarrollar

n el aula ent

rmación de

iones que tie

an impacto 

terminado a

studiantes s

, casi siemp

métodos, té

erias y no el

ue   “el cam

rioritario par

Nolfa Ibañ

 demuestra

enseñanza e

ovadores en 

mismo 

n básica  

concepto y 

u vida inter

s ayudara a 

percepcione

a del estudi

nte no solo 

micos y 

sus estudian

antes y la re

r un clima a

tre docentes

e los estudi

enen los est

en su vida,

año de educ

sobre los co

pre se refiere

écnicas o e

l contenido d

mbio en las

ra cumplir c

ñez, 2002)

an que el m

n las escuel

la educació

una autoev

rior, valorar

tener una c

s y las expe

iante. En la

se transmit

conductas 

nte, así el d

elación que 

adecuado p

s y estudian

antes, tanto

tudiantes de

, más que e

cación básic

ontenidos en

en a mencio

strategias q

del aprendiz

s modalidad

con el propó

 Sin emb

modelo peda

las, en las c

ón  

valuación, q

r sus capac

correcta perc

ectativas, qu

a vida cotid

ten conocim

que el d

ocente llega

se  establec

ara el apren

ntes constitu

o a nivel pe

e la interacci

el contenido

ca, es por e

n torno al p

onar los med

que le ayud

zaje en sí.   

des de inte

ósito de mej

bargo, las 

agógico trad

cuales se m

que les 

cidades, 

cepción  

ue tiene 

diana la 

mientos, 

docente 

a ser  el 

ce entre 

ndizaje. 

uyen un 

ersonal, 

ión con 

o de las 

sto que 

proceso 

dios por 

daron a 

   

racción 

ejorar la 

últimas 

dicional 

muestran 
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l docente tra

onocimiento

ulir y molde

oja en blanc

ansmitidos p

ue tiene ace

lación socia

 basa en dos

Maternal.- la 

docente as

Muchos  doce

milia. 

uardián es d

ontrol de la 

umplir dentr

1.2 Perce

e esta form

ocentes incid

origen de la

rocesos de c

stas orientac

xistentes que

999) 

ercepción e

scolar en el apren

ma 

adicional  s

o y el poder 

ear la mente

co donde ha

por el profe

erca de sus

al que establ

s conceptos

actitud que

sume un ro

entes cumpl

donde el do

clase, es d

ro del aula d

epción estu

ma, la retro

de en la form

as auto rep

comparación

ciones teóric

e relacionan

estudiante p

ndizaje de los niñ

se perciben 

de transmit

e de sus est

ay que ir  e

esor. En cam

s capacidad

lece con los

, el materna

e establece c

l paternal c

len con esto

ocente tiene

decir, el doc

de clase. (Za

udiante pro

oalimentació

mación de s

presentacion

n social y l

cas aportan,

n la interacc

profesor 

ños en educación
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con la máx

tir los sabere

tudiantes pu

escribiendo

mbio,  la pe

des,  habili

s demás den

al y el guard

con el estud

con sus estu

os roles, cua

e que cump

cente es el q

amora, 2003

fesor, y de 

ón que reci

su auto conc

nes,” así co

a interacció

, por tanto, 

ción entre ig

n básica  

xima autorid

es  a sus est

uesto que la

 y formand

rcepción de

idades, acti

ntro del cent

dián. (Zamor

diante es una

udiantes, y 

ando los estu

lir con un r

que pone la

3) 

sí mismo 

iba el estud

cepto y desa

omo “los pr

ón directa co

una sólida f

guales y la a

dad del aula

tudiantes, el

a mente de 

do los cono

el docente a

itudes, com

tro educativ

ra, 2003) 

a función as

un poco c

udiantes no 

rol normativ

as reglas y 

diante de s

arrollo emoc

rocesos aut

on personas

fundamenta

autoestima”

a, es quien t

l rol del doc

éstos es com

cimientos q

actual son la

mportamiento

vo. Ésta perc

sistencial, e

omo docen

tienen apoy

vo, para eje

las normas 

sus compañ

cional, es de

to perceptiv

s (…) del e

ación a los e

”. (Cava & M

tiene el 

cente es 

mo una 

que son 

as ideas 

o, y la 

cepción 

s decir; 

nte jefe. 

yo de la 

ercer el 

y hace 

ñeros y 

ecir,  el  

vos, los 

entorno. 

estudios 

Musitu, 
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studiar las p

na nueva d

ducación bá

lación que e

ue se presen

ducativos, id

ercibir emoc

uperar estos 

ue ayuden a 

e este modo

trategia que

creación d

egativos lim

roceso de ap

ercepción e

as percepci

abilidades, a

mbiente de 

ctitudes y ca

prendizaje, e

tudiantes, s

prendizajes 

alidad y calid

1.3 Relac

elación pro

scolar en el apren

ma 

percepcione

dirección de

ásica  o en

existe en la 

nta en el ap

dentificando

ciones negat

obstáculos 

superar esta

o, el docente

e le ayuden 

de emocion

mitantes que

prendizaje. (

estudiante s

ones de lo

actitudes, c

aula, esto

apacidades n

en cambio, 

son los que

y así logra

dez para ob

ción profes

ofesor estud

ndizaje de los niñ

es que se d

e la evalua

n la asignatu

práctica de 

prendizaje d

o las situac

tivas que le 

el docente

as percepcio

e tiene que p

a fomentar 

es positivas

e muchas d

(Botell, Hern

sí mismo 

os estudiant

comportami

os pueden 

negativas de

 los compo

e motivan y

ar con lo qu

tener aprend

sor estudian

diante 

ños en educación
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esarrollan e

ción educa

ura corresp

la clase, lo 

desde  los  

ciones desf

impiden de

e tiene que 

ones negativ

potenciar lo

la interacci

s en el aul

de las vece

nández, & G

tes sobre s

ientos y la 

ser negativ

e los estudia

ortamientos,

y predispon

ue demanda

dizajes sign

nte, y  estud

n básica  

entre estudi

ativa que se

pondiente. E

que nos pe

diferentes p

favorables q

esarrollar ap

generar nue

vas.  

os estilos, ha

ón entre los

a de clase,

es  intervie

García, 2005

sí mismo s

relación q

vos o posit

antes,  son la

 actitudes y

nen al educ

a la nueva 

nificativos. 

diante-estud

antes y pro

e desarrolla

Esto nos ay

rmite descu

puntos de v

que generan

prendizajes s

evas alterna

abilidades d

s estudiante

 superando

nen incons

5) 

se refiere a

que establec

tivos. Los 

as que dificu

y capacidad

cando para 

normativa, 

diante 

ofesores con

a en cada 

yuda a dete

ubrir los obs

vista de los 

n  al estud

significativo

ativas o estr

de juegos, m

s y el docen

o aquellos f

cientemente

a las capac

ce con los 

comportam

ultan el pro

es positivas

captar los 

una educac

nstituye 

año de 

ectar la 

stáculos 

actores 

diante a 

os, para 

rategias 

métodos, 

nte para 

factores 

e en el 

cidades, 

demás 

mientos, 

ceso de 

s de los 

nuevos 

ción de 
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a relación p

tos,  duran

ferenciada, 

orario de cla

andatos, ton

on determina

n cuanto a l

ferentes mé

onducta de l

003) 

demás la re

ceptación qu

tudiante bu

ompetencia 

ocente. . (Za

elación estu

a relación q

cuerdo a su

ayor empat

entificarse 

ntimentales

e un pequeñ

e iguales qu

utbol, la rela

ue su amista

los niños pa

egún Finn (1

colar ya qu

scolar en el apren

ma 

profesor estu

nte la jorn

en donde 

ases. El doce

no de voz, o

ada acción,

a disciplina

étodos, técn

a clase haci

elación ent

ue pretende

usca ser el

académica 

amora, 2003

udiante-estu

que presenta

us preferenc

tía por esta

en una in

s por lo que 

ño grupo. En

ue se identi

ación que ex

ad se basa m

ara resolver 

1989) La int

e la escuela

ndizaje de los niñ

tudiantes es

nada educat

el docente 

ente impone

o movimien

 que le imp

a, el docente

nicas y est

ia el cumpli

tre docentes

en alcanzar

l favorito 

y empática

3) 

udiante 

an la mayo

cias y habil

ablecer laso

ntensa relac

su relación 

n cambio lo

ifican por  

xiste entre es

más en la em

conflictos. (

teracción de

a es un elem

ños en educación
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 la forma q

tiva, la cua

establece l

e su autorida

ntos faciales

pide a éste a

e tiene que m

trategias qu

miento de l

s y estudia

r los estud

de su doc

a entre estu

oría de los e

lidades.  En

os de amist

ción con s

está basada

s niños nece

intereses e

stos niños n

moción o inte

(Aron A. y.

e los estudia

mento decisi

n básica  

que se estab

al se carac

las normas 

ad, durante 

s, que le ind

a participar 

mantener el

ue le ayude

as normas y

antes se car

diantes en r

ente, por 

udiantes,  p

estuantes de

n este cont

tad con su

u mejor a

a en las emo

esitan relaci

en común p

no está llena

erés que sie

, 1999)      

antes está re

ivo en la for

blecen las i

cteriza por 

y reglas a 

el trabajo d

dican  al es

de forma l

l control de 

en a correg

y reglas de l

racteriza po

relación a 

lo que se 

para ganars

e amistad, 

texto las niñ

s iguales, l

amiga.  La

ociones, sent

ionarse con

por ejemplo

a de cargas s

ente por el fu

elacionada, 

rmación de 

interaccione

ser una r

seguir dur

de clase, a tr

studiante a c

libre y espo

la clase uti

gir o encam

la clase. . (Z

or la búsqu

ésta, es de

desencaden

se el cariño

compañeris

ñas present

lo que con

as niñas so

timientos co

n un mayor n

o en un par

sentimentale

utbol, lo que

con el rendi

experiencia

es entre 

relación 

rante el 

avés de 

cumplir 

ontánea. 

lizando 

mina la 

Zamora, 

ueda de 

ecir, el 

na una 

o de su 

smo, de 

tan una 

nlleva a 

on más 

omunes 

número 

rtido de 

es, sino 

e limita 

imiento 

as tanto 
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ersonales co

nto la escue

n la formaci

ndimiento e

stitución pa

lacionados 

tudiantes c

umplimiento

demás las r

entificarse c

eterminado s

ente a los de

articipen y a

emento clav

or el grup

onocimiento

ntimientos d

ara generar u

ara ello el do

on el trabaj

rupo.(Vega, 

scolar en el apren

ma 

omo educat

ela como el 

ión del statu

escolar, lo 

ara respetar 

en el cumpl

con bajo r

o de las norm

relaciones i

como el mej

saber, y  es 

emás, en ca

alcancen un

ve para el ap

po de estu

os, además 

de solidarid

un clima de

ocente tiene

jo de aula 

Contreras, V

ndizaje de los niñ

tivas sociale

niño, forma

us institucio

que implic

las normas 

limiento de 

rendimiento

mas y reglas

individuales

ejor estudian

 este conoc

ambio, las re

n logro cole

prendizaje p

udiantes, a

ayuda a 

dad, todo est

e aula positiv

e que estar i

y debe h

Vega, & En

 

ños en educación
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es en la vid

an parte el u

onal y perso

ca un comp

y reglas. Lo

las reglas y

o escolar n

s de la instit

s que mant

nte frente a 

imiento, es 

elaciones co

ctivo, en do

personal e in

así como 

fortalecer 

to depende d

vo que prop

innovado en

hacer el res

nríquez, 200

n básica  

da del niño

uno del otro

onal del estu

promiso por

os mejores e

y normas de

no se enc

tución.  

ienen los e

los demás, 

el que le ot

olectivas bus

onde el clim

nterpersonal

los valore

la cohesió

de las habili

picien el apr

n el campo d

spectivo seg

08) 

o, puesto qu

o, en sus ac

udiante, que

r parte del 

estudiantes 

e la instituc

cuentra iden

estudiantes 

ya que éste

torga un cie

scan que tod

ma de aula 

l,  el grado 

s, habilida

ón interna 

idades y des

rendizaje de

de la educac

guimiento 

ue recíproc

ctividades d

e interviene

estudiante 

se encuentr

ión, en cam

ntificados 

son una fo

e, es el que d

erto nivel de

dos los estu

se convierte

de éxito alc

ades, destre

del grupo 

strezas del d

e calidad y c

ción y ser h

a los traba

camente 

iarias y 

en en el 

con la 

ran más 

mbio los 

con el 

rma de 

domina 

e poder 

udiantes 

e en un  

canzado 

ezas y 

y los 

docente 

calidez, 

holístico 

ajos de 
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1. Pract

1 Estrategi

l docente es

ue la forma 

ase, pues él

onocimiento

rma el doc

onocimiento

demás, el d

rmación de 

tudiantes y

mportante m

nguaje, teni

permite c

volucran en

prendizaje si

ue se relaja

otidiana. 

n important

teligencias 

emostrado q

ndemos a de

 bueno o int

n sociales, d

emuestra qu

ene que est

scolar en el apren

ma 

ticas pedag

ias pedagóg

s el que dete

de pensar d

l es el que c

o práctico, y

cente se c

os comprens

docente es 

los estudian

y docentes q

mencionar la 

iendo en cue

onocer el m

n un mundo

ignificativo

an interiori

te aporte a 

múltiples h

que no toda

esarrollar un

teligente en

debido a qu

ue las person

tar preparad

ndizaje de los niñ

gógicas  

gicas: traba

ermina el éx

de éste  es e

construye, p

y posee des

onvierte en

sibles para su

el responsa

ntes y el clim

que influye

relación ex

enta que el j

mundo y d

o más huma

o de los niño

izan y refu

la educaci

ha dado un

as las perso

n tipo de int
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ajo de curso

xito o el fra

el que determ

procesa info

strezas que 

n el guía 

u vida. (Jim

able de form

ma de aula. 

en en el ap

xistente entr

juego es mu

desarrollar 

ano, el jueg

os de educa

uerzan los 

ión es el de

n giro a la 

onas aprend

teligencia m

as, éste es m

e desarrollad

diferentes fo

ablecer dist

n básica  

o y trabajo 

acaso de cu

mina la prá

ormación, to

influyen en

que le per

menez, 1996)

mar actitud

Lo que fac

rendizaje. E

e  estrategia

uy importan

estructuras 

go es un el

ación inicia

conocimien

e Gardner, 

visión de 

den de la m

más que las o

malo o no pu

do éste tipo

ormas de ap

tintas estrat

en grupo 

alquier cam

áctica o form

oma decisio

n su vida pr

rmite al es

) 

des, valores 

ilita la inter

En la práct

as de  juego

nte en la vid

mentales 

emento ind

l y primaria

ntos, adqui

al introduc

la educaci

misma form

otras, por ej

uede rendir 

o de intelig

render, para

tegias de ap

mbio  curricu

ma de trabaj

ones, crea ru

rofesional. D

studiante co

que determ

racción soci

tica pedagó

o, pensamien

da del niño, 

superiores 

dispensable 

a ya que a 

iridos en s

cir su conce

ón puesto 

ma ya que s

emplo un n

de la misma

gencia, lo q

a lo que el d

prendizaje, 

ular, ya 

jo en la 

utinas y 

De esta 

onstruir 

mina la 

al entre 

gica es  

nto y el 

ya que 

que lo 

para el 

medida 

su vida 

epto de 

que ha 

siempre 

iño que 

a forma 

que nos 

docente 

que le 
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ermitan al ni

onstruir sus c

tras investi

prendizaje “

ara cumplir 

uramente co

ersonalidad”

omo las car

tudiantes pe

ue brinda un

alidez. 

Trabajo de c

e refiere a to

tas activida

or mantener 

l inicio de l

diendo a su

e la clase an

omprensión 

ctando y e

atisfacer sus

nalmente se

 fortalece lo

rabajo en g

l trabajo de 

olaboración,

ue se hacen 

scolar en el apren

ma 

iño recordar

conocimien

igaciones c

como un co

los objetivo

ognitivas, s

” (Bautista, 

racterísticas 

erciben inte

n ambiente 

curso 

odas las acti

ades por lo 

un esquema

a jornada de

us estuantes 

nterior y po

de los estud

explicando 

s necesidad

e evalúa de 

os aprendiza

grupo 

grupo hace

 es decir, a 

en la clase

ndizaje de los niñ

r, pensar, al

ntos y resolv

como las d

onjunto de e

os de apren

sino que ta

2006). De 

cognitivas,

eractúan y c

de confianz

ividades rea

general son

a estable en
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or último el
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forma oral 
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lmacenar, tr

ver problema

de Entwistl

estrategias q

ndizaje. Esta

ambién inv

esta forma

, emotivas 

captan los n

za y respeto

alizadas den

n similares e

n la realizaci

si siempre lo

den lo que h
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ontinuación
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u vez poner
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a todas los a
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n básica  

ransformar y
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le y Weins

que utilizan 
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los estilos d

y fisiológic
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o facilitand

ntro del aula

en el sistem

ión de las cl

os docentes 
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ace un resum

n el docente 
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rlo en prác

mientos con

aprendizajes

ueños grupo

iantes comp

y emplear la

a cotidiana. 

stein defin

los sujetos

as abarcan n

ptitudes mo

de aprendiz
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ocimientos e

do el aprend

a de clases c

ma educativo

lases.  

 refuerzan 

preguntand
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comienza c
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ctica dentro
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s realizados
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partan sus c

a informació

en los esti

 de forma h
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muestran co

en el clima 

dizaje de ca

con los estud
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do sobre la m

tivo que fac

con la nueva

estudiantes 

o de su co

or los estudi

s en una cul

vos de apre

conocimient

ón para 

ilos de 

habitual 

rategias 

s y de 

endidos 

omo los 

escolar 

alidad y 

diantes, 

cterizan 

pasadas, 

materia 
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a clase, 

puedan 

ontexto. 

iantes y 

ltura de 

endizaje  

tos y se 
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yuden mutua
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que se
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demás los d

e interaccio

ndimiento a
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ocial es mu

xperimentar,
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omprender e
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ma 

amente. Den

cación hace

e van a des
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orientadas a

Curso de pe

primera fa
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ones de apr

académico y

pañeros, do
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, desarrollar

dida ya que l

dejando de l

niños estén m

s pedagógic

la comunica
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el contenido
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e referencia

arrollar par
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realizando 
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edagogía y 
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los docentes
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bajo de grup

a a la expos

ra que los e

o de trabajo

nto que hace

la tarea y si

desempeños

didáctica).

es que los

ar y ayudar 

para lograr

entir al estu

emás person

práctica edu
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s se han cen

oestima del 

y predispues
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ante el proc
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udiante cóm
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s contenido
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e a los grup

ieron bien l

” como dice

supervisión

e trabajo se

clima o amb
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modo, relaja

trativo. El á

sto que pe

de amistad, p

en el conoci

siendo este

aprendizaje
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eñanza-apren

que ejerce 

ogros requer
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s y las activ

mprender y r

pos de traba

las actividad

e Claudia O

n es muy fre

ean cada v

biente colab
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imiento y de
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ridos para ll

mentales 

vidades 

realizar 

ajo para 

des que 

Ordoñez 

ecuente 

ez más 

borativo 

positiva, 

nfianza 

sarrollo 

s niños 

realidad  

estrezas 

portante 

te en la 
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nte para 

legar al 
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prendizaje d
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ositivo, que 

roceso de en
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aprendizaje 

nio Alfonzo
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cción positi

estudiante. 
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oción de 
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cen aprendiz
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encias del c

antes 
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de lo apren
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os rasgos fa
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prendizaje, 
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o los elem
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forma que 
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que demand

mida como 

ndido. Esta

cir una evide

dado con el

aciales, emi

da en la mo

o también e

ocente dura

nte. 

mentos de l

antes son: 

studiante lle

tiene el doc

dizaje. 

de aprend

ndividuales 

icativos, en 

as tareas de 

a y adecua

ara reforzar 
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encia de com

l lenguaje n
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nte la clase
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un ambient

aprendizaje
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y evitar los 

e educación

orización de

ón muestra

mprensión.(

no verbal q

nsaje que pu
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e se puede 

e, lo que est

docente qu

blecer una e

motivar a lo

perativo el

todo el gru

e de trabajo

e en relación

ocente  deb

 retrasos de

n. Por lo q

e contenidos

a a través 

(Perkins, 19

que expresa

uede ser neg

e para respo

sentir atemo

taría dificult

ue influyen

mpatía dire

os estudiante

l docente 

upo de estu

o reciproco. 

n a las capac

be identific

 aprendizaje

que esta 

s, si no 

de los 

999) 

a a sus 

gativo o 

onder al 

orizado 

tando o 

n en la 

ecta con 

es en el 

utiliza 

udiantes 

cidades 

car las 

e en los 
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Los maestro

umnos. Es 

timidante, a

nconsistente

aracterística

rrogante: s

ctores de la u

ntimidante:

dueño del 

cadémico y a

Autoritario

n importa si

aternalista:

mposibilita im

ermisivo.  

emocrático

mayor part

guía de su 

ue haga o di

Voluble: pre

ermisivo, pe

ta en un con

vance de los

uez: en este

abajos  y log

uen trabajo y

scolar en el apren

ma 

os frente a g

así como e

autoritario, 

e), juez, para

as comunes 

se cree el d

unidad educ

 el docente 

 la clase y

a su compor

: se refiere 

i tiene o no l

: presenta u

mponer reg

o: este docen

te de docent

clase sino 

ga la mayor

esenta un co

ero en otras 

nstante cam

 mismos.    

e caso el d

gros de sus 

y lo castigan

ndizaje de los niñ

grupo mues

en las aulas

paternalista

anoico y equ

que identifi

dueño del c

cativa y de s

constantem

y tiene el p

rtamiento. 

a que los e

la razón, no

un excesivo 

las y hacerl

nte utiliza l

te está aplic

es el títere 

ría. 

onstante cam

ocasiones e

mbio de opin

docente  pie
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n e impiden
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stran diferen

s, se identi

a (sobreprot

uilibrado”. (

ican la actitu

conocimient

sus estudian

mente amena

poder para 

estudiantes 

o permite el 

afecto hac

las cumplir 

a metodolo

cando en las

de la mayo

mbio de hum

es exigente, 

nión que des

ensa saber 

s ya que pie

n la entrada a

n básica  

ntes actitude

fica con fa

tector), per

(Excelente, 

ud del docen

to y rechaz

ntes, además

aza a sus est

asignar un

tienen que 

desarrollo d

ia sus estud

en el aula d

gía, estrateg

s aulas de cl

oría ya que 

mor, alguna

autoritario 

sorienta a lo

todo, const

nsa que ello

a su clase.   

es, todas el

acilidad al m

rmisivo, dem

2011) 

nte: 

za las opini

s no admite 

tudiantes re

na calificaci

hacer lo qu

del pensami

diantes, lo q

de clase, es d

gias y técni

lase, es dec

siempre est

s veces su c

y violento, 

os estudiant

tantemente 

os no son ca

 

las claras p

maestro arr

mocrático, v
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sus errores.

cordarles qu

ión al rendi

ue el docent

ento crítico

que le impi

decir es dem

cas de estud

cir el docent

tá en funció

comportami

es decir el d

tes e impide

esta juzgan

apaces de h

para sus 

rogante, 

voluble 

dos los 

 

ue él es 

imiento 

te diga, 

. 

ide o le 

masiado 

dio que 

te no es 

ón de lo 

iento es 
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e que el 

ndo los 

hacer un 
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aranoico: sie

ue todo acto

quilibrado:

etodología e

el comport

nculos de 

nseñanza-ap

ue facilita al

scolar en el apren

ma 

ente que tod

 es calculad

: se siente b

en la clase. 

tamiento en

amistad pa

rendizaje. A

l estudiante 

ndizaje de los niñ

do lo que h

do y va contr

bien y sabe 

Es firme co

n el aula d

ara que sus

Además es c

participar d
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hacen sus es

ra de su inte

cómo contr

on las norma

de clase, es 

s estudiante

capaz de rec

de la clase de

n básica  

studiantes, l

egridad pers

rolar sus em

as y reglas p

decir el d

es estén m

conocer sus 

e forma libr

lo hacen par

sonal y labo

mociones, id

para hacer cu

docente sabe

otivados pa

errores y ap

re y espontá

ra perjudica

oral.  

deas, criteri

umplir los t

e cómo est

ara el proc

prender de e

ánea.  

arlo  ya 

os y su 

trabajos 

tablecer 

ceso de 

ellos, lo 
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CONCL

xisten múlti

n la que se

eterminado c

esde el co

royecciones 

tudiante, cie

onflictos, co

xistir una alt

n embargo,

mbiente  esc

ara el manej

s estudiante

los alumno

ansmitir. 

Creer que to

o contribuye

s diferencia

osee, para s

mbiente de r

os valores c

ros, no se d

través de la

conocer que

rientados al

scolar en el apren

ma 
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iples factore

e encuentra

clima escola

ontexto soci

religiosas, m

ertos princip

on los princi

teración del 

, algunos de

colar,  son so

jo de estrate

es, creando 

os, y permit

dos los estu

e a la creac

as individua

saber tambié

respeto y co

omo solidar

esarrollarán

a práctica di

e sólo en la

 prójimo p

ndizaje de los niñ

S GENERA

es como: es

a la unidad

ar; ya sea pa

ial en el q

morales, y c

pios o norm

ipios de la e

clima escol

e los factore

obre todo, l

egias metod

un nivel de

ta generar 

udiantes son

ión de un a

ales, y sobre

én, como p

rdialidad, q

ridad, trabaj

n jamás si no

iaria. Much
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ALES 

spacio físico

d educativa

ara mejorarl

que se enc

culturales en

mas, que se 

educación la

lar, con sus 

es que más 

as actualiza

dológicas inn

 confianza y

en ellos el 

n iguales, y

ambiente esc

e todos, el 

uedo gener

que le motiv

jo en equipo

o encontram

hos cuestion

ecta, en que

tar una cult

n básica  

o, contexto 

a,  que inf

lo o para em

cuentra la 

n general; in

los quiere d

aica. Por re

consecuenc

influyen en

aciones de lo

novadoras, 

y aceptació

interés par

 que todos 

colar adecu

tipo de inte

rar en cada 

en a asistir a

o, ayuda mu

mos la forma

nan la impor

e se pueden 

tura colabo

social y ub

fluyen en l

mpeorarlo. 

escuela, y

ntroducen e

defender, aú

spetar estas
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n la creació

os docentes,

y desde lue

n, que moti

ra aprender

aprenden d
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eligencia qu

uno de nue

a clase con 

utua, lealtad

a de conseg

rtancia del 

afianzar lo

orativa de a

bicación geo

la creación 

y desde lue

n la concien

ún a costa d

s directrices
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ón de un ad

, en su prep

ego, la empa

ive adecuad

r lo que se

de la misma 

portante rec

ue cada est

estros dicen

gusto. 

d, compañer

uir que se ej

trabajo grup

s valores hu

aprendizaje 

ográfica 

de un 

ego las 

ncia del 

de crear 

, puede 

decuado 

aración 

atía con 

damente 

 quiere 

forma, 

conocer 

tudiante 

ntes, un 

rismo, y 
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pal, sin 
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en los 
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tudiantes. P

grarnos la 

olidaridad en

as tareas par

importanci

conozcan y
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scolar en el apren

ma 

Pero también
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ntre ellos. 

ra mejorar n

a del clima 

y emprenda

pedagógico

ndizaje de los niñ

n es verdad

n entre los 
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o. Caso cont
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d que el trab

equipos d

ceso de ens

cién empeza

proceso de

trario, el esf

n básica  

bajo en grup

e trabajo, p

eñanza apre

arán, cuando

e incorpora

fuerzo habrá

po puede se

para afianz

endizaje, a p

o todos los 

ación de es

á sido totalm

er excluyent

zar la ident

partir de rec

actores edu

sta temática

mente inútil.

te si no 

idad, y 

conocer 

ucativos 

a a su 
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mportante q
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n incorporar
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so de mejo
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ebe profund
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ndizaje de los niñ
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que el doce

e percibir c

a a improvis
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l aprendizaj
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ente planifi

on facilidad

sar dicha cla

te posea hab

en el que

e. 

es se aprox
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