
UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 

Enrique Guzmán y Valle 

Alma Máter del Magisterio Nacional 

ESCUELA DE POSGRADO 

Para optar al Grado Académico de Maestro en 

Ciencias de la Educación con mención en  

Docencia Universitaria 

Lima – Perú 

2019 

Tesis 

Relación entre  clima social del aula y el proceso enseñanza aprendizaje de los 

estudiantes del curso de Inmunología Tumoral de la Unidad de Postgrado en 

Ciencias Biológicas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos- Lima 2015 

Carátula 

Presentada por 

Liliana Janell ZEGARRA SÁNCHEZ 

Asesor 

William Alberto HUAMANÍ ESCOBAR 



ii 

Título 

Biológicas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos - Lima 2015 

Relación entre clima social del aula y el proceso enseñanza aprendizaje de los 

estudiantes del curso de Inmunología Tumoral de la Unidad de Postgrado en Ciencias



iii 

 

 

 

 

 

 

 

Dedicatoria  

A Dios, 

Porque sin él nada sería posible y por haberme permitido llegar hasta este momento 

maravilloso en mi vida, por darme la salud y la fortaleza necesaria para lograr mis 

objetivos, y también por su infinita bondad, amor y todas sus bendiciones. 

Por iluminar mi camino y por estar conmigo en cada paso que doy, por fortalecer mi 

corazón y por haber puesto en mi camino a aquellas personas que han sido mi soporte y 

compañía durante todo el periodo de estudio e investigación. 

A mi padre Jesús, por los ejemplos de perseverancia y constancia, por permitirme haber 

conocido su valor y amor hacia mi persona. Por enseñarme que existen lazos más fuertes 

que la sangre. 

Y a mi familia, por todo su amor y por haber soportado todas mis ausencias en aras del 

desarrollo de mi tesis. 

 

 

 

 

 

 

 



iv 

 

 

 

 

 

 

Reconocimientos 

Agradezco en primer lugar, a Dios por ser el soporte en los momentos más difíciles de mi 

vida, a mis padres por darme todo el apoyo durante mis estudios y ejecución de la tesis. 

Un agradecimiento especial a mis amados hijos Gabriel y Jesús porque mi amor hacia 

ellos es lo que me mueve para ser mejor persona y por haber sobrellevado serenamente 

nuestro alejamiento temporal mientras realizaba mi trabajo de investigación. 

Un agradecimiento a mi asesor de tesis Dr. Alberto Huamaní Escobar por su constante 

disposición y apoyo incondicional. 

También expresar mi más profundo agradecimiento a los profesionales: Blgo. Clever Arias 

Caycho, Blga. Ana Hurtado Alendes, Blga. Adriana Paredes Arredondo, Blgo. Miguel 

Marzal Meléndez y al Q.F. Víctor Gómez Ricalde por sus comentarios y aportes en la 

presente investigación. 

Agradezco al Director de la Unidad de Posgrado en Ciencias Biológicas de la Universidad 

Nacional Mayor de San Marcos, el Dr. Armando Yarlequé Chocas, PhD, por las 

facilidades brindadas en dicha institución para el cumplimiento de mi tesis. 

 

 

 

 

 



v 

 

 

Tabla de contenidos 

Carátula .............................................................................................................................. i 

Título ................................................................................................................................. ii 

Dedicatoria ...................................................................................................................... iii 

Reconocimientos .............................................................................................................. iv 

Tabla de contenidos .......................................................................................................... v 

Lista de tablas ............................................................................................................... viii 

LIsta de figuras .................................................................................................................. x 

Resumen ........................................................................................................................... xi 

Abstract ........................................................................................................................... xii 

Introducción .................................................................................................................. xiii 

Capítulo I. Planteamiento del problema ........................................................................... 1 

1.1 Determinación del problema ................................................................................... 1 

1.2 Formulación del problema ...................................................................................... 3 

1.2.1 Problema general ............................................................................................. 3 

1.2.2 Problemas específicos ...................................................................................... 3 

1.3 Objetivos ................................................................................................................. 3 

1.3.1 Objetivo general ............................................................................................... 3 

1.3.2 Objetivos específicos ....................................................................................... 3 

1.4 Importancia y alcances de la investigación ............................................................. 4 

1.5 Limitaciones de la investigación ............................................................................. 6 

Capítulo II. Marco teórico ................................................................................................ 8 

2.1. Antecedentes .......................................................................................................... 8 

2.1.1. Antecedentes nacionales ................................................................................. 8 

2.1.2. Antecedentes internacionales ........................................................................ 14 



vi 

 

 

2.2. Bases teóricas ....................................................................................................... 23 

2.2.1. Clima social del aula ..................................................................................... 23 

2.2.2. Proceso de enseñanza-aprendizaje ................................................................ 26 

2.3. Definición de términos básicos ............................................................................ 35 

Capítulo III. Hipótesis y variables .................................................................................. 39 

3.1. Hipótesis .............................................................................................................. 39 

3.1.1. Hipótesis general ........................................................................................... 39 

3.1.2. Hipótesis específicas ..................................................................................... 39 

3.2. Variables .............................................................................................................. 39 

3.2.1. Clima social del aula ..................................................................................... 39 

3.2.2. Proceso enseñanza- aprendizaje .................................................................... 40 

3.3. Operacionalización de las Variables .................................................................... 42 

Capítulo IV. Metodología ............................................................................................... 44 

4.1. Enfoque de la investigación ................................................................................. 44 

4.2. Tipo de investigación ........................................................................................... 44 

4.3. Diseño de investigación ....................................................................................... 45 

4.4. Población y muestra ............................................................................................. 45 

4.5. Técnicas e instrumentos de recolección de información ..................................... 46 

4.6. Tratamiento estadístico ........................................................................................ 47 

4.7. Procedimiento ...................................................................................................... 47 

Capítulo V. Resultados ................................................................................................... 50 

5.1. Validación y confiabilidad de los instrumentos ................................................... 50 

5.1.1. Validación del instrumento ........................................................................... 52 

5.1.2 Confiabilidad del instrumento ....................................................................... 53 

5.2. Presentación y análisis de los resultados ............................................................. 57 



vii 

 

 

5.2.1. Resultados descriptivos ................................................................................. 57 

5.2.2. Análisis de hipótesis ..................................................................................... 66 

5.3. Discusión de resultados ....................................................................................... 75 

Conclusiones ................................................................................................................... 81 

Recomendaciones ........................................................................................................... 82 

Referencias ...................................................................................................................... 83 

Apéndices ........................................................................................................................ 90 

Apéndice A. Operacionalización de variables ................................................................ 91 

Apéndice B. Instrumento elaborado y validado para la investigación............................ 92 

Apéndice C. Ficha Técnica de la variable Clima social del aula .................................... 94 

Apéndice D. Ficha Técnica de la variable Proceso Enseñanza-aprendizaje ................... 95 

Apéndice E. Carta de autorización para ejecución de la encuesta con los estudiantes de 

la Unidad de Posgrado de Ciencias Biológicas de la Universidad Nacional 

Mayor de San Marcos. ............................................................................... 96 

Apéndice F. Formato para la validación de la encuesta.................................................. 97 

Apéndice G. Valores de la validación de encuesta. Juicio de Expertos ....................... 101 

Apéndice H. Matriz de consistencia ............................................................................. 102 

 

 

 

 

 

 

 

 



viii 

 

 

Lista de tablas 

Tabla 1 Operacionalización de las Variable Clima Social del Aula .................................... 42 

Tabla 2 Operacionalización de las Variable Proceso Enseñanza-Aprendizaje de los 

estudiantes ............................................................................................................. 43 

Tabla 3 Escala Likert aplicada en la investigación.............................................................. 51 

Tabla 4 Validación de los instrumentos según el juicio de expertos. .................................. 52 

Tabla 5 Valores de los niveles de validación de los instrumentos. ..................................... 52 

Tabla 6 Resultados de la encuesta respecto a la variable del Clima social del Aula y sus 

respectivas dimensiones. ....................................................................................... 54 

Tabla 7 Resultados de la encuesta respecto a la variable del Proceso enseñanza- 

aprendizaje y sus respectivas dimensiones ............................................................ 55 

Tabla 8 Resultados estadísticos de fiabilidad de las dimensiones de las variables del Clima 

social del aula y el Aprendizaje. ............................................................................ 56 

Tabla 9 Medidas descriptivas de la variable Clima social del aula y sus respectivas 

dimensiones y   la variable Aprendizaje y sus respectivas dimensiones. .............. 56 

Tabla 10 Frecuencia y porcentaje de la dimensión contexto interpersonal de la variable del 

Clima social del aula. ............................................................................................ 58 

Tabla 11 Frecuencia y porcentaje de la dimensión contexto regulativo de la variable del 

Clima social del aula. ............................................................................................ 59 

Tabla 12 Frecuencia y porcentaje de la dimensión contexto instruccional de la variable del 

Clima social del aula. ............................................................................................ 60 

Tabla 13 Frecuencia y porcentaje de la variable Clima Social del Aula. ............................ 61 

Tabla 14 Frecuencia y porcentaje de la dimensión Aprendizaje cognoscitivo de la variable 

de Aprendizaje ....................................................................................................... 62 



ix 

 

 

Tabla 15 Frecuencia y porcentaje de la dimensión Aprendizaje procedimental de la 

variable de Aprendizaje. ........................................................................................ 63 

Tabla 16 Frecuencia y porcentaje de la dimensión aprendizaje actitudinal de la variable 

proceso enseñanza-aprendizaje. ............................................................................ 64 

Tabla 17 Frecuencia y porcentajes de la variable proceso enseñanza-aprendizaje. ............ 65 

Tabla 18 Medidas de correlación general entre la variable Clima social y la variable 

Aprendizaje. .......................................................................................................... 68 

Tabla 19 Medidas de correlación entre el Clima social del aula y el Aprendizaje 

Cognoscitivo .......................................................................................................... 70 

Tabla 20 Medidas de correlación entre el clima social del aula y el Aprendizaje 

Procedimental ........................................................................................................ 72 

Tabla 21 Medidas de correlación entre el clima social del aula y el aprendizaje actitudinal.

 ............................................................................................................................... 74 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



x 

 

 

LIsta de figuras 

Figura 1. Frecuencia de la dimensión Contexto Interpersonal de la variable del clima 

social del aula. Fuente: Datos de la investigación .............................................. 58 

Figura 2. Frecuencia de la dimensión contexto regulativo de la variable del clima   social 

del aula. Fuente: Datos de la investigación ......................................................... 59 

Figura 3. Frecuencia de la dimensión contexto instruccional de la variable del  clima social   

del aula. Fuente: Datos de la investigación ......................................................... 60 

Figura 4. Frecuencia de la variable clima social del aula. .................................................. 61 

Figura 5. Frecuencia de la dimensión aprendizaje cognoscitivo de la variable .................. 62 

Figura 6. Frecuencia de la dimensión Aprendizaje procedimental de la variable 

Aprendizaje. ........................................................................................................ 63 

Figura 7. Frecuencia de la dimensión aprendizaje actitudinal de la variable ..................... 64 

Figura 8. Frecuencia de la variable proceso enseñanza- aprendizaje ................................. 65 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xi 

 

 

Resumen 

Numerosas investigaciones demuestran la importancia del clima social del aula en el 

proceso de aprendizaje de los estudiantes de los centros educativos, ya que está 

comprobado que este ejerce influencia en el comportamiento y actitud que muestran los 

estudiantes y docentes durante las clases en el aula. Sin embargo, pocas investigaciones se 

han realizado sobre el clima social del aula y su relación con el aprendizaje en estudiantes 

universitarios. Por lo tanto, la presente investigación se planteó como objetivo establecer la 

relación que existe entre el clima social del aula y el proceso enseñanza-aprendizaje de los 

Biológicas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM).Se trabajó con 

una población de 36 estudiantes de posgrado, siendo esta la muestra no probabilística por 

conveniencia, a los que se les aplicó una encuesta de percepción diseñada para el estudio. 

El método de investigación empleado para los fines del estudio es de tipo descriptivo-

correlacional. En conclusión, los resultados obtenidos permitieron corroborar mediante la 

prueba de correlación de Spearman, con un nivel de significación de 5%, la hipótesis 

general planteada en la investigación (r= 0.820), es decir existe una relación significativa y 

positiva entre el clima social del aula y el proceso enseñanza-aprendizaje de los estudiantes 

de posgrado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. 

Palabras clave: Clima social del aula, proceso enseñanza aprendizaje. 
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Abstract 

Numerous studies show the importance of the social climate of the classroom in the 

learning process of students in schools because it is proven that it exerts influence on the 

behavior and attitude showing students and teachers during lessons in the classroom. 

However little research has been done on the social climate of the classroom and its 

relation to learning in college students. Therefore, this research was the objective to 

establish the relationship between the social climate of the classroom and the teaching and 

learning of students in the course of Immunology Tumor Unit Graduate in Biological 

Sciences at the National University of process San Marcos (San Marcos). We worked with 

a population of 36 graduate students, this being the sample is not probabilistic for 

convenience, which underwent a perception survey designed for the study, the research 

method used for the purposes of the study is of type descriptive- correlational. In 

conclusion, the results possible to corroborate by correlation test Spearman, with a 

significance level of 5%, the general hypothesis in research (r = 0.820), there is a 

significant and positive relationship between social climate classroom teaching and student 

learning graduate of San Marcos process. 

Keywords: social climate, classroom learning. 
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Introducción 

El presente trabajo de investigación tiene como objetivo establecer la relación que 

existe entre el clima social del aula y el proceso enseñanza- aprendizaje de los estudiantes 

Universidad Nacional Mayor de San Marcos. 

La muestra seleccionada permitió iniciar estudios de este tipo en estudiantes 

universitarios, específicamente en estudiantes de posgrado. El estudio se basó en un 

análisis estadístico empleando el método de muestreo no probabilístico por conveniencia, 

mediante la aplicación de una encuesta de percepción diseñada y validada para establecer 

dicha relación, el instrumento en cuestión fue entregado a los estudiantes durante la última 

semana de clases. 

Según Martínez-Otero (2010) “El clima o ambiente del aula es lo que rodea a las 

personas que participan en el proceso educativo, esto es, docentes y estudiantes. En este 

sentido, el ambiente de clase es la expresión que se emplea para referirse al marco físico, 

psicológico y social en el que se educan los alumnos”. En realidad, es idea generalizada 

que el clima escolar ejerce gran influencia en los estudiantes, tanto en lo que se refiere al 

rendimiento como a la satisfacción. Ahora bien, como establece Medina (1994:76), 

“algunos tipos de clima educativo escolar son mejores que otros en lo concerniente a 

alcanzar resultados deseables”. 

Esta investigación es de tipo descriptivo-correlacional, se compone de cinco 

capítulos: En el primero, se hace referencia al planteamiento del problema en donde se 

detalla el problema general y problemas específicos, así como, los objetivos, la 

importancia y alcances de la investigación. El segundo capítulo se refiere al marco teórico 

donde se describe la problemática actual del clima social del aula y su relación con el 

proceso de enseñanza-aprendizaje realizado en investigaciones previas. En el tercer 

del curso de inmunología tumoral de la Unidad de Postgrado en Ciencias Biológicas de la 
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capítulo se hace referencia a la hipótesis general e hipótesis específicas y se describen las 

variables de la investigación. En el capítulo cuarto se describe la metodología de la 

investigación, considerando el tipo de muestreo, la muestra y población, así como el 

procedimiento y el tratamiento estadístico utilizado para la aplicación del instrumento de 

evaluación elaborado para el trabajo. En el quinto capítulo se presentan los resultados con 

sus respectivas tablas y gráficos, la discusión de los resultados, las conclusiones y 

recomendaciones. Finalmente, se presentan las referencias y los apéndices. 
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Capítulo I. Planteamiento del problema 

1.1 Determinación del problema 

Durante las últimas décadas la educación se ha convertido en uno de los aspectos 

de mayor preocupación e investigación a nivel mundial. El impacto que tiene en el 

desarrollo de la sociedad y en la economía de un país, es el principal impulso para que las 

investigaciones se centren en las relaciones humanas y en los ambientes dentro de la 

escuela. Puesto que, el mejor entendimiento de estas relaciones permitirá buscar estrategias 

y actividades que en futuro, a través de la educación, pueda solucionar ciertas situaciones 

conflictivas dentro del aula y por ende hacer mejores personas en una sociedad. 

Las percepciones que los estudiantes tienen del ambiente en el que desarrollan sus 

actividades de clase, las relaciones interpersonales que se establecen entre docente-

estudiante, así como estudiante-estudiante, sumado con el marco físico en que se dan tales 

interacciones es lo que se conoce como clima social del aula. 

Los docentes universitarios observamos cómo los estudiantes se enfrentan a sus 

tareas académicas, trabajos en grupo, formas de socializar con sus compañeros en las aulas 

de estudio; es así que en nuestra experiencia docente en la formación de profesionales en la 

Unidad de Posgrado de la Unidad de Ciencias Biológicas del curso de Inmunología 

Tumoral de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos  (UNMSM) buscamos que el 

clima social  del aula sea agradable y armonioso y así permita el aprendizaje íntegro de los 

estudiantes en todo momento. 

Por tal motivo, pensamos que los estudiantes desempeñan un rol primordial en las 

aulas, y que su aprendizaje cognoscitivo, procedimental y actitudinal están estrechamente 

ligados a un clima social atractivo e interesante en las aulas. 

Numerosos autores describen que un ambiente físico apropiado, así como 

actividades planificadas y una comunicación respetuosa son factores positivos en un aula 
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de clases, y además se manifiesta, que esto se asocia normalmente a la inteligencia 

emocional que tengan los estudiantes para resolver adecuadamente situaciones conflictivas 

que se susciten en dichos ambientes. 

La unidad de posgrado en Ciencias Biológicas se preocupa por mantener la 

excelencia dentro de la formación de sus estudiantes en el camino de mejorar su calidad 

como profesionales. Es así que, trata de innovar siempre en la educación con métodos y 

técnicas que permitan el mejor desarrollo de sus estudiantes y además, investigar sobre 

todo en formas de mantener un clima social del aula favorable que permita el desarrollo 

académico adecuado de los estudiantes del curso de Inmunología Tumoral. 

Por otro lado, debido a que el presente trabajo tiene por objetivo establecer la 

relación entre el clima social del aula y  la enseñanza-aprendizaje de los estudiantes del 

curso de Inmunología Tumoral de la Unidad de Posgrado en Ciencias Biológicas de la 

Universidad Nacional Mayor de San Marcos, es importante mencionar que, si bien es 

cierto existe información importante sobre el clima social del aula y su relación con el 

aprendizaje de los estudiantes, se debe recalcar que ésta se encuentra limitada a 

investigaciones a nivel de centros educativos y muy pocos estudios se han realizado a nivel 

universitario, por lo tanto esta investigación tiene especial relevancia con respecto a la 

determinación de la relación entre el clima social del aula y   el proceso enseñanza- 

aprendizaje en estudiantes de educación superior y a nivel de posgrado. 

Además, los resultados que se publican en la presente investigación darán luces 

para plantear estrategias y planificar mejoras en la calidad educativa y optimar los 

estándares de calidad en la educación a nivel universitario.  
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1.2 Formulación del problema 

1.2.1 Problema general 

¿De qué manera se relaciona el clima social del aula y el proceso enseñanza- 

aprendizaje de los estudiantes del curso de Inmunología Tumoral de la Unidad de 

2015? 

1.2.2 Problemas específicos 

¿De qué manera se relaciona el clima social del aula y aprendizaje cognoscitivo de 

Biológicas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos-Lima 2015? 

¿De qué manera se relaciona el clima social del aula y el aprendizaje procedimental 

Ciencias Biológicas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos-Lima 2015? 

¿De qué manera se relaciona el clima social del aula y el aprendizaje actitudinal de 

Biológicas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos-Lima 2015? 

1.3 Objetivos 

1.3.1 Objetivo general 

Establecer la relación que existe entre el clima social del aula y el proceso 

enseñanza- aprendizaje de los estudiantes del curso de Inmunología Tumoral de la Unidad 

Lima 2015. 

1.3.2 Objetivos específicos 

Establecer la relación que existe entre el clima social del aula y el aprendizaje 

cognoscitivo de los estudiantes del curso de Inmunología Tumoral de la Unidad de 

Postgrado en Ciencias Biológicas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos- Lima 

los estudiantes del curso de Inmunología Tumoral de la Unidad de Postgrado en Ciencias 

de los estudiantes del curso de Inmunología Tumoral de la Unidad de Postgrado en 

los estudiantes del curso de Inmunología Tumoral de la Unidad de Postgrado en Ciencias 

de Postgrado en Ciencias Biológicas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos – 
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2015. 

Establecer la relación que existe entre el clima social del aula y el aprendizaje 

procedimental de los estudiantes del curso de Inmunología Tumoral de la Unidad de 

2015. 

Establecer la relación que existe entre el clima social del aula y el aprendizaje 

en Ciencias Biológicas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos - Lima 2015. 

1.4 Importancia y alcances de la investigación 

Una de las principales problemáticas de los docentes universitarios es desarrollar 

en nuestros estudiantes no solo las competencias cognoscitivas y procedimentales, sino 

también en las competencias actitudinales ya que estas tres son las que permiten medir el 

desempeño de los estudiantes y la interacción del docente –estudiante, así como la 

adaptación del estudiante a un clima social determinado dentro del aula en del proceso 

enseñanza- aprendizaje. 

Es así que los docentes deben dar importancia a las necesidades e intereses 

personales de los estudiantes y no sólo a los aspectos teóricos cognoscitivos. El aula es, sin 

lugar a dudas, el eje de la vida diaria de los centros escolares, en ella tiene lugar la mayor 

parte de las interacciones estudiante-estudiante y estudiante-docente, en ella ejercen 

fundamentalmente su profesión los docentes, y en ella acceden los estudiantes a lo que 

conocemos por currículo escolar explícito a través del proceso enseñanza-aprendizaje. El 

aula es, sin lugar a dudas, el núcleo del oficio docente y el espacio donde se desarrolla el 

proceso de enseñanza-aprendizaje de las ciencias (Gonzales 2004). 

Postgrado en Ciencias Biológicas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos-Lima 

Postgrado en Ciencias Biológicas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos - Lima 

actitudinal de los estudiantes del curso de Inmunología Tumoral de la Unidad de Postgrado 
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Por lo tanto, se puede decir, que el clima social del aula se crea a partir de una serie 

de factores, principalmente las relaciones sociales entre alumno-alumno y alumno-docente, 

siendo este último el encargado de gestionar mediante reglas y una metodología adecuada 

durante las sesiones de clase. Otros factores que forman parte del clima social del aula son 

las características físicas y ambientales del aula, las cuales tiene una importancia vital en el 

aprendizaje de los estudiantes (Barreda, 2012) 

Los estudios realizados han demostrado que existe una relación significativa entre 

el clima social del aula y el aprendizaje, desarrollo y desempeño de los estudiantes en un 

clima social favorable en el aula. Es por esta razón, que debemos tratar de mantener un 

clima social adecuado en nuestras aulas para permitir un aprendizaje favorable de los 

estudiantes y de ésta manera obtener mejores resultados académicos en ellos. 

La presente investigación tuvo como objetivo general determinar la relación entre 

el clima social del aula y el proceso enseñanza- aprendizaje que se efectuó tomando como 

muestra los estudiantes del curso de Inmunología Tumoral de la Unidad de Posgrado en 

Ciencias Biológicas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, teniendo como 

objetivos específicos la relación entre el clima social del aula y el aprendizaje 

cognoscitivo, procedimental y actitudinal de estos estudiantes. 

 La información proporcionada, en la presente tesis, tiene notable 

importancia en la investigación académica y educativa ya que muestra los primeros 

resultados y conclusiones que se realizaron a nivel de estudiantes universitarios de 

posgrado, puesto que existen pocos estudios desarrollados con este tipo de muestra. Caso 

contrario ocurre con las investigaciones elaboradas con estudiantes de centros educativos. 

La mayor parte de las referencias citadas en ésta investigación son tomadas de tesis 

llevadas a cabo en colegios en donde el tema ha sido ampliamente estudiado. 
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Dicha relación entre el clima social del aula y el proceso enseñanza-aprendizaje se 

midió mediante un cuestionario de encuesta elaborado y validado para esta investigación, 

estos resultados obtenidos sentarán las bases para que los docentes y autoridades planteen 

mejoras en la calidad educativa no solo de los estudiantes del curso de Inmunología 

Tumoral de la Unidad de Posgrado en Ciencias Biológicas de la Universidad Nacional 

Mayor de San Marcos sino de los estudiantes en general. 

Esta investigación llevada a cabo con estudiantes de posgrado también brinda un 

soporte importante para posteriores investigaciones en estudiantes de pregrado de los 

diferentes programas que permiten una formación académica y personal, debido a que es 

aquí donde se centra la mayor cantidad de estudiantado en las universidades nacionales y 

privadas. 

Además, los resultados pueden ser útiles para los docentes de las instituciones 

educativas, ya que proporciona una idea de los aspectos en los que se debe fortalecer para 

gestionar un clima positivo y de esta manera facilitar el aprendizaje en los estudiantes, 

según el curso en el que estén. También puede servir como punto de partida que otros 

científicos continúen y se animen a desarrollar investigaciones en más centros educativos. 

1.5 Limitaciones de la investigación 

Recogiendo la opinión de Bernal (2006) las limitaciones que se presentan en    

estas investigaciones son: 

Tiempo: El presente trabajo se realizará en un tiempo de duración de 12 meses. 

Iniciándose en enero de 2015 y culminando en diciembre del mismo año. 

Espacio: El estudio se realizó en la Unidad de Posgrado de Ciencias Biológicas de 

la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Dirección: Av. Universitaria /Av. Germán 

Amezaga s/n. Edificio Jorge Basadre Ciudad Universitaria, Lima 1. 
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Capítulo II. Marco teórico 

2.1. Antecedentes 

2.1.1. Antecedentes nacionales 

Vildoso (2003) desarrolló la tesis titulada Influencia de los hábitos de estudio y la 

autoestima en el rendimiento académico de los estudiantes de la Escuela Profesional de 

Agronomía de la Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann. Universidad Nacional 

Mayor de San Marcos. En su investigación llega a las siguientes conclusiones: Que la 

organización personal del alumno permite una buena calidad de aprendizaje, esto quiere 

decir, un verdadero aprendizaje, el cual solo se logrará mediante la comprensión de los 

conocimientos. Para ello es necesario que el estudiante tenga habilidades de estudio, es 

decir, utilice buenos métodos y técnicas de estudio. Así, un aprendizaje de calidad propicia 

muy buenos estudiantes, por ende, profesionales de calidad y competitividad. Cabe señalar 

que el rendimiento académico también se encuentra relacionado con la autoestima, ya que 

este factor permite la superación personal, puesto que se encuentra ligada a todas las 

manifestaciones humanas. La importancia de la autoestima radica en que de ser negativa 

puede causar en el alumno pierda la confianza en sí mismo, por lo tanto, conllevaría a un 

bajo rendimiento académico. Además, que frente a lo expuesto nuestra investigación 

determina la influencia que existe entre los hábitos de estudio y la autoestima en el 

rendimiento académico de los estudiantes de segundo, tercero y cuarto año lectivo 2003 de 

la Escuela Académico Profesional de Agronomía de la Facultad de Ciencias Agrícolas de 

la Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann de Tacna. El presente trabajo se 

desarrolló en la Escuela de post grado: Facultad de Educación. Unidad de Postgrado. 

Roldán (2007) desarrolló la tesis titulada Efectos de la aplicación del taller 

creciendo en el nivel de autoestima de los alumnos del 2do. Año de Educación secundaria 

de la Institución Educativa N° 80824- “José Carlos Mariátegui” distrito El Porvenir.  
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Universidad Nacional de Trujillo. El autor llega a las siguientes conclusiones: Su 

investigación surgió al observar que en dicha institución, muchos alumnos del 2do., año 

mostraban deficiencias en el desarrollo de su autoestima, específicamente, en sus actitudes 

frente a sí mismo y en su interacción con los demás. Como esta situación dificulta su 

aprendizaje, entre otros efectos negativos, se creyó conveniente realizarla, cuya finalidad 

fue determinar la eficiencia de jornadas de concientización a través del Taller denominado 

Creciendo, para el mejoramiento de la autoestima de estos alumnos” (Villalobos 2005). 

Con un diseño pre-experimental el investigador explica que, de un solo grupo, con 

pre y pos test; y empleando el Inventario de autoestima de S. Coopersmith, se obtuvieron 

resultados positivos significativos, es decir, el promedio obtenido por los alumnos se elevó 

de 43.50 puntos en el pre test a 64.10 puntos en el pos test, en términos centesimales, lo 

que indica un progreso del 20.60% con respecto al promedio obtenido en el pre test. De 

esta forma, se lograron los objetivos previstos y se contrastaron las hipótesis formuladas en 

la presente investigación, llegando a la conclusión de que la aplicación del mencionado 

taller, efectivamente, mejoró la autoestima en los alumnos seleccionados para este trabajo 

de investigación. Esta afirmación se apoya en los resultados de la prueba “t” de Student 

aplicada para la contratación de la hipótesis de investigación, con un nivel de significación 

del 5% y 19 grados de libertad.  

Además, en la tesis presentada por Centeno (2008) titulada Cuestionario sobre 

clima motivacional de clase para alumnos de sexto grado de primaria, la autora menciona 

en los siguientes términos: Encontramos estudios que sugieren que el clima o ambiente de 

la clase también es un aspecto a considerar. En una investigación realizada por la 

UNESCO (2002), en la cual se buscaba identificar aquellos factores que podrían influir en 

el aprendizaje de los alumnos, se encontró que el clima que se generaba en el aula era un 

aspecto fundamental. En este sentido, se demostró que, si se sumaban todos los factores 
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extra escuela, con los materiales, con los recursos humanos y los factores psicológicos, 

esta suma era inferior a la importancia que tiene el clima emocional logrado en el aula. 

Igualmente, en la tesis de Rivera (2012) titulada Clima del aula y logros de 

aprendizaje en comunicación integral del quinto grado de 4 instituciones educativas de 

Ventanilla se hace referencia al tema de investigación con presente resumen: Esta 

investigación de tipo descriptivo y diseño correlacional, tuvo el propósito de determinar el 

nivel de relación entre el clima de aula y los logros de aprendizaje en el área de 

comunicación integral de los niños del quinto grado de primaria de 4 centros educativos de 

Ventanilla. La muestra estuvo conformada por 163 alumnos. Se realizaron dos pruebas: el 

test de medición del clima de aula y una prueba escrita de comprensión y producción de 

textos. El primero, basado en el test de Marjoribanks (1980), adaptado por Cornejo y 

Redondo (2001), con 0.75 de coherencia interna según prueba Alpha de Cron Bach; y, el 

segundo, es una prueba de comprensión y producción de textos desarrollado por la Unidad 

de Medición de la Calidad del Ministerio de Educación en el año 2004. Se utilizó la prueba 

estadística r de Spearman, obteniéndose una correlación positiva media de r=.0567, entre 

ambas variables. 

Sarria (2016) en su investigación que lleva por título Clima en el aula y el logro 

académico en el área de comunicación en estudiantes de secundaria, la autora presenta el 

siguiente resumen en su tesis: La investigación centró sus objetivos en establecer la 

relación existente entre el clima del aula y el logro académico en el área de comunicación 

en estudiantes de tercero, cuarto y quinto año de secundaria de la Institución Educativa 

Privada Nuestra Señora del Carmen, del distrito de San Miguel. La metodología empleada 

fue de nivel descriptivo correlacional, con diseño no experimental. La población coincide 

con la muestra, pues fue censal y estuvo conformada por 150 estudiantes. Se realizaron dos 

pruebas: la primera una encuesta sobre clima del aula, la cual originariamente fue 
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elaborado por Kevin Marjoribanks en 1980, y posteriormente adaptada por Villa (1992). 

La segunda, una guía de observación sobre el logro académico en el área de comunicación 

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

lectora y producción de textos de elaboración propia. El instrumento estadístico utilizado 

para los resultados de correlación fue la Rho de Spearman, obteniéndose una correlación 

positiva media de r = 0.593 entre ambas variables. Con los siguientes resultados: existe 

una relación moderada positiva entre el clima del aula y el logro académico en el área de 

comunicación. No obstante, a excepción de la dimensión contexto imaginativo, en la cual 

se da una relación baja positiva, en todos los otros casos de las dimensiones, como 

interpersonal, regulativo e instruccional, la relación existente es moderada positiva. En 

conclusión, podemos afirmar que, aunque esta relación no es positiva perfecta, es posible 

concluir que hay un clima de aula estructurado y percibido como bueno (Hernández, 

Fernández y Baptista, 2010). Es decir, existen buenas prácticas pedagógicas que 

contribuyen a formar un clima de aula adecuado para el buen rendimiento académico de 

los estudiantes. Por lo tanto, los estudiantes perciben que los docentes tienen muestras de 

cercanía y afecto para resolver sus problemas; respeto y cumplimiento de las normas de la 

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

pocas soluciones creativas para contribuir a la estimulación del aprendizaje de los 

estudiantes. 

Debemos hacer también referencia la tesis presentada por Milán y Vega (2012) 

denominada Clima escolar y su relación con la calidad educativa en la I.E N°3043 

“Ramón Castilla” de San Martín de Porres, 2009, presentada por Bartolomé Milán y 

Nélida Vega, los autores plantean el tema de investigación presentando el siguiente 

resumen: La presente investigación, titulada “Clima escolar y su relación con la calidad 

educativa en la I.E Nº 3043 “Ramón Castilla”, con el objetivo de desarrollar el objetivo 
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general, que es determinar la relación significativa con la calidad educativa. La 

investigación es de tipo descriptivo-explicativo, diseño correlacional, se realizó con una 

población conformada por 118 estudiantes, de la cual se seleccionó una muestra 

probabilística, conformada por 90 estudiantes, a los que se aplicó un cuestionario 

compuesto por 40 ítems. Luego de la recolección y procesamiento de datos, se contrastó la 

hipótesis mediante la Prueba Chi Cuadrado, y se llegó a la siguiente conclusión: Existe una 

relación significativa entre el clima escolar y la relevancia en la Institución Educativa Nº 

3043 “Ramón Castilla” de San Martín de Porres, 2009, significando que existe relación 

entre los contextos interpersonales, regulativo, instruccional e imaginativo del clima 

escolar y la relevancia, eficacia, pertinencia y equidad de la calidad educativa. 

Wetzell (2009) en su tesis titulada Clima motivacional en la clase en estudiantes de 

sexto grado de primaria del Callao, presenta el resumen con los siguientes resultados: 

Diversos estudios resaltan el valor del clima motivacional en la clase (CMC) como una 

variable para mejorar la motivación por el aprendizaje en los estudiantes de educación 

básica. El CMC se define como un conjunto de actitudes, respuestas afectivas y 

percepciones de los estudiantes del ambiente en la clase y las relaciones sociales con los 

docentes y considera como factores de un buen CMC la creación de un clima de interés en 

las clases con una velocidad adecuada, el uso del trabajo en grupo como metodología de 

trabajo, la mención de los objetivos de la clase, la equidad en el trato hacia los estudiantes, 

la organización y el orden en clase, entre otros. El presente estudio tuvo como objetivo 

responder a las preguntas de investigación, ¿Cuál es el CMC que se presenta en los 

colegios de la provincia constitucional de Callao? ¿Existen diferencias entre en el clima en 

la clase de colegios estatales y particulares del Callao? y ¿Cuál es la validez y 

confiabilidad del CMC VENZ ampliado para la muestra del estudio? Para ello, se 

describió y comparó el clima motivacional en la clase por tipo de gestión escolar reportado 
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por 148 estudiantes de sexto grado de primaria del Callao. Además, se analizó la validez y 

confiabilidad del cuestionario. La muestra fue seleccionada mediante un muestreo no 

probabilístico intencional y el instrumento empleado fue el Cuestionario de Clima 

Motivacional de Clase (CMC-VENZ ampliado) de Irureta (1995) dirigido a estudiantes de 

11 a 15 años. Como resultado del trabajo se ha obtenido una versión adaptada y abreviada 

del CMC-VENZ a la muestra de estudio. Los análisis de validez y confiabilidad indican 

que los factores del instrumento no corresponden al original, ya que se eliminó a dos 

factores quedando cuatro: clima de interés, ritmo de clases agobiante, favoritismo del 

profesor y rechazo por el trabajo en grupo. Igualmente, se redujo el número de ítems y se 

cambió el sentido de los factores a positivo. Los resultados revelan que los estudiantes de 

colegios estatales y particulares perciben un clima motivacional en la clase medianamente 

adecuado, destacando el Clima de interés sobre los demás. En este sentido, posiblemente 

los estudiantes sienten que aún no cuentan con suficiente apoyo en su aprendizaje para 

desarrollar la autodeterminación y motivación intrínseca. Igualmente, los resultados 

sustentan que existen diferencias significativas en el clima motivacional en la clase de los 

colegios por tipo de gestión escolar. Los estudiantes de colegios particulares perciben un 

mejor clima en la clase que los de colegios estatales, pero ambos no presentan puntajes que 

se traduzcan en un buen clima en la clase. En general, los colegios no están favoreciendo 

adecuadamente la orientación hacia el aprendizaje o dominio, ni a motivarse para aprender 

o comprender la información y desarrollar destrezas. Se observa que se utiliza muy poco el 

trabajo en grupo, el cual es muy importante para desarrollar la solidaridad y las habilidades 

sociales. Se recomienda, a nivel de políticas educativas, plantear una capacitación integral 

de los docentes y directores en cuanto al énfasis en los procesos de aprendizaje en lugar de 

los resultados, en la motivación intrínseca, la orientación hacia el dominio, las 

percepciones y afectos de los estudiantes en relación al aprendizaje. Al tener en cuenta los 
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factores del clima motivacional en la clase y el modelo TARGET (Maehr & Midgley, 

1991), se podrá contribuir a mejorar la motivación para aprender, el desempeño de los 

estudiantes y la calidad educativa, en especial, de las escuelas estatales laicas. 

Paredes (2010) presentó su investigación titulada Clima del aula percibido por 

estudiantes de primero a quinto de secundaria en una institución del Callao, en dicho 

trabajo llegó a los siguientes resultados: La presente investigación tiene como propósito 

identificar la percepción de clima de aula de los estudiantes en una Institución Educativa 

del Callao. Es una investigación descriptiva que analiza la variable clima de aula desde sus 

cuatro contextos. Para medir la percepción de clima de aula se empleó la escala de actitud 

SES de Kevin Marjoribanks. La muestra estuvo compuesta por 150estudiantes de primero 

a quinto grado de secundaria, cuyas edades fluctúan entre 11 y 18 años. Los resultados 

demuestran que existe un clima de aula positivo, con diferencias significativas en relación 

al grado de estudio, destacando las puntuaciones de las estudiantes de segundo, a su vez 

existen diferencias estadísticamente significativas entre los contextos, siendo el contexto 

imaginativo el mejor percibido. Por otro lado, consideramos que este estudio es interesante 

porque aporta evidencias y datos que propicien la intervención educativa dentro del marco 

de la calidad educativa. 

2.1.2. Antecedentes internacionales 

Alva (1998) en su investigación titulada Metodología para la activación del 

proceso de enseñanza-aprendizaje de las asignaturas técnicas en la enseñanza técnica y 

profesional, se hace referencia que: Al depender en gran medida la calidad del proceso de 

enseñanza-aprendizaje, de la activación del mismo, la cual, el profesor debe ser capaz de 

lograr; a partir de la utilización de métodos y procedimientos activos, tareas y estrategias 

instruccionales o de apoyo, incorporados a la metodología de la enseñanza de las 

asignaturas, que movilicen y mantengan en tensión las fuerzas motivacionales, volitivas, 
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intelectuales, morales y físicas de los alumnos, propiciando el aprendizaje significativo. 

Este trabajo ofrece, del resultado de una investigación interpretativa, una metodología que 

propicia la activación del proceso de enseñanza-aprendizaje de las asignaturas técnicas, 

que contribuye a lograr un aprendizaje significativo en los estudiantes, basada en mapas 

conceptuales y situaciones problemáticas (familia de problemas), como elementos de la 

teoría del aprendizaje significativo y de la enseñanza problemática, respectivamente. 

María (2009) presentó su tesis titulada Estrategias didácticas en escuelas rurales 

de la provincia de Salta. Argentina. (2004). La autora organiza su investigación en cuatro 

capítulos: “1) Los procesos de la investigación. 2) El escenario de las escuelas rurales 3) 

La escolaridad de los niños en los contextos de pobreza 4) Sentidos y significados de la 

enseñanza en pluriaño y, por último, las Conclusiones y aportes a la tarea docente rural. 

Se presenta los antecedentes teóricos de suma importancia para el tratamiento de 

los estudios previos acerca de la educación en los rurales, en este caso: El problema se 

centra en dos interrogantes que se entrecruzan dando lugar a la particular complejidad de 

la tarea docente en esos ámbitos. 

Molina (2005) presentó un estudio de investigación lleva por título El clima social 

y emocional para la convivencia y el aprendizaje en el aula se menciona que dicho trabajo 

de investigación   tuvo como objetivo: “Formular teorizaciones y reflexiones en relación 

con el clima social y emocional para la convivencia y el aprendizaje en el aula que 

orienten la capacitación docente para la gestión eficiente del clima social y emocional del 

aula. Los fundamentos onto-epistemológicos se ubicaron en la perspectiva interpretativa, 

fenomenológica y humanista; la metodología fue etnográfica. El escenario, un aula de 

octavo grado de Educación Básica; los informantes: el docente, y seis alumnos. Como 

técnicas de recolección de datos se emplearon: la observación participante, la entrevista en 

profundidad y la entrevista grupal y análisis de contenido. Por otro lado, también se 
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menciona que el trabajo se basó en el análisis e interpretación de los resultados se hizo en 

forma manual por la investigadora y mediante el programa Atlas. Ti; se aplicaron: la 

codificación y formación de categorías conceptuales, el descubrimiento y validación de 

asociaciones entre los fenómenos, la comparación de construcciones lógicas y postulados 

que emergen de los fenómenos. Producto de los resultados se formularon las teorizaciones 

pertinentes que indican que el clima social y emocional encontrado no es el adecuado para 

la convivencia y el aprendizaje de los estudiantes y que la docente expresa impotencia y 

falta de capacitación para la gestión de dicho clima. Sobre la base de los resultados se 

presentan una serie de reflexiones, fundamentadas en la pedagogía crítica y orientada hacia 

la capacitación del docente para la gestión eficiente del clima social y emocional en el 

aula. 

También debemos mencionar que Guerrero (2013) presentó su tesis titulada 

Gestión pedagógica en el aula: “Clima social escolar, desde la percepción de estudiantes 

y profesores del séptimo año de educación básica de los centros educativos fiscales 

Abraham Lincoln de la ciudad de Guayaquil y Presidente Tamayo de la cuidad de Salinas 

correspondientes a las provincias Guayas y Santa Elena, en el año lectivo 2011-2012, en 

la que se aborda el tema de investigación mediante el siguiente resumen: El presente 

proyecto “Clima social escolar, desde la percepción de estudiantes y profesores del 

séptimo año de educación básica de los centros educativos fiscales Abraham Lincoln de la 

ciudad de Guayaquil y Presidente Tamayo de la cuidad de Salinas correspondientes a las 

provincias Guayas y Santa Elena, en el año lectivo 2011-2012”, tiene como objetivo 

general conocer el verdadero clima social y la gestión pedagógica de los mismos, 

habiéndose analizado un total de 70 estudiantes y 2 docentes de los centros ya 

mencionados; de esta manera, se formula una propuesta de estrategias de enseñanza que 

posibilitan y fomentan la interacción entre todos los estudiantes; ofreciendo a los 



17 

 

 

profesores un modelo eficaz de aprendizaje cooperativo adaptado a las necesidades del 

aula. Finalmente se muestra un contexto que favorece la convivencia social positiva y las 

relaciones interpersonales. Existe comunicación bidireccional que aporta al aprendizaje 

instruccional, sin embargo hay falencias en incentivarla creación de grupos de trabajo y 

fomentar el trabajo cooperativo. Dentro del enfoque de la presente tesis se plantean 

alternativas viables de ejecución para fomentar resultados positivos. 

Además, Burgos (2011) en su tesis titulada Significado que le atribuyen a su 

ambiente social escolar alumnos de 5° a 8° año de enseñanza básica de una escuela 

municipal de la comuna de Cerro Navia, se presenta el resumen de los resultados: El 

presente estudio se enmarca en el paradigma cualitativo, el que se enfoca en investigar el 

significado que le atribuyen a su ambiente social escolar estudiantes de una escuela básica 

de la comuna de Cerro Navia. Se presenta el problema a investigar enfocado a destacar la 

importancia y relevancia que tiene el tema en el contexto escolar. Se entregan datos sobre 

la relevancia que tiene el ambiente social escolar y como este tipo de estudio es necesario 

para el quehacer pedagógico en la escuela. 

Se exponen los antecedentes teóricos y empíricos que sustentaron la investigación. 

Se revisaron documentos que daban cuenta sobre algunos aspectos teóricos y empíricos 

relacionados al tema. Para sustentar el estudio y desde la perspectiva del problema 

planteado, la investigación se enmarcó en una serie de marcos conceptuales y teorías que 

condujeron el análisis de datos. En cuanto a la metodología, se utilizaron las técnicas de 

grupos focales y entrevista en profundidad. Una vez recogidos los datos, se procedió a 

realizar un análisis de contenido, que permitieron posteriormente la construcción de 

unidades temáticas. Después del análisis e interpretación de los resultados obtenidos en la 

investigación, se da cuenta de las conclusiones y reflexiones finales respecto de los 

contenidos tratados en la investigación. Cabe señalar que una investigación cualitativa, no 
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concluye en sí misma, sino que abre un espacio para discusiones o reflexiones críticas, las 

que dan pie a otras investigaciones que surgen de las varias interrogantes que puede haber 

planteado la presente investigación. Finalmente, se esboza una propuesta metodológica 

para el mejoramiento del ambiente social escolar de una escuela municipal de la comuna 

de Cerro Navia. 

Orellana y Segovia (2014) presentan su tesis titulada Evaluación del clima social 

escolar mediante semilleros de convivencia de los octavos de educación general básica, 

ellos arriban al siguiente resultado: Un adecuado clima social escolar es imprescindible 

para que se dé un correcto aprendizaje. Los semilleros de convivencia como espacios de 

reflexión y resolución de conflictos de forma no violentan se presentan como una posible 

alternativa para mejorar el clima social escolar. En este sentido, el estudio se realizó con 

estudiantes de los dos octavos de educación general básica (grupo de estudio y grupo de 

control) del colegio Mixto San Francisco. Se analizó antes y después el clima social 

escolar y la convivencia escolar entre estudiante-estudiante y estudiantes-docentes para 

seguido de esto evaluar si la metodología semilleros de convivencia influye o no en el 

clima social escolar del grupo de estudio. 

Briones (2015) presentó su investigación titulada El clima escolar y su incidencia 

en el rendimiento académico de los estudiantes de educación general básica superior del 

colegio fiscal Provincia de Bolívar de la Ciudad de Guayaquil, periodo 2014-2015, en 

dicha investigación llegó a los siguientes resultados: El presente trabajo tiene como 

objetivo identificar el tipo de clima escolar actual del colegio provincia de Bolívar, en sus 

diferentes dimensiones y determinar la incidencia del mismo en el rendimiento académico 

de los estudiantes de Educación General Básica Superior del periodo nocturno. Cada 

institución tiene su propia personalidad lo que se denomina como clima social, por las 

características psicosociales presentes que influyen en la conducta, los procesos cognitivos 
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y afectivos. Esta investigación se realizó desde el enfoque cuantitativo a través de un 

diseño descriptivo con alcance correlacional, donde se emplearon técnicas e instrumentos 

como la escala de clima social escolar de Moos y Trickett y el instrumento de evaluación a 

los docentes por parte de los estudiantes, validado y elaborado por el Ministerio de 

Educación del Ecuador lo que permitió el describir el clima escolar. 

Paiva y Saavedra (2014) en su tesis Clima social escolar y rendimiento escolar. 

Escenarios vinculados en la educación, presentan los siguientes resultados: El presente 

trabajo investigativo tiene como objetivo establecer la relación existente entre clima social 

escolar (CSE) y rendimiento escolar en estudiantes de primeros y segundos medios de 

establecimientos educacionales municipales urbanos de la ciudad de Chillán, poniendo 

énfasis en la percepción que estudiantes tienen de su centro educativo y si esta percepción 

se relaciona de manera significativa con el desempeño escolar que puedan presentar cada 

uno de ellos/ellas, enmarcado en el escenario de la educación vigente en el contexto de 

nuestro país.  La educación chilena en la actualidad es un tema controversial, que ha 

llevado a una serie de cambios y modificaciones en cuanto a su funcionamiento, leyes, 

estructura, políticas públicas, manual de convivencia escolar y variables que inciden en el 

rendimiento escolar, todo esto con el fin de encontrar un equilibrio en todos los niveles 

educativos y entregar así soluciones para disminuir la brecha de desigualdad educativa y 

aumentar aquellos factores que se relacionan con el rendimiento escolar de estudiantes 

como lo es el clima social escolar.  La presente investigación aborda el clima social 

escolar, un concepto del área de la psicología educacional, específicamente en el nivel de 

enseñanza media, en donde se hace referencia como la principal variable relacionada con 

el rendimiento escolar de los/as estudiantes. El establecimiento educacional es una 

institución con un rol fundamental de contexto socializador en lo que respecta el 

aprendizaje de normas, valores, conocimientos, habilidades y herramientas que puedan 
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desarrollarse y aplicarse en función de un buen desempeño escolar (Cornejo y Redondo, 

2001). A lo largo de este estudio se desarrolla el concepto de CSE y los factores que lo 

constituyen, tipos de clima que se perciben dentro de una institución educativa y las 

variables que se relacionan con determinado tipo de clima. La investigación aporta 

información estadística en torno a factores que poseen una correlación positiva con el 

rendimiento escolar y para medir la percepción de los/as estudiantes sobre su 

establecimiento educacional de la ciudad de Chillán, se revalida y adapta el Cuestionario 

de Clima Social del Centro Escolar (CECSCE) permitiendo la recolección de los datos de 

manera confiable. 

Reyes (2013) desarrolló la tesis titulada Clima de aula y rendimiento escolar: Un 

estudio etnográfico en la clase de matemática, la autora llega a las siguientes 

conclusiones: Este Seminario de Grado aborda el tema del Clima de aula y Rendimiento 

escolar en la clase de matemática, desde la realidad del establecimiento Liceo Politécnico 

de Talagante, ex c 120, perteneciente a la corporación municipal de educación y atención a 

menores de dicha comuna. Se realizó un estudio etnográfico, en donde se focalizó la 

observación del aula como un espacio donde se construye el proceso comunicacional entre 

docente y estudiantes. Para ello se utilizaron tres técnicas de estudio que aportaron la 

información para la investigación: observación directa, realizando la grabación de cuatro 

clases de matemática, entrevista en profundidad al docente y focus group a los estudiantes. 

El resultado más significativo de nuestra investigación es la importancia que adquiere el 

docente como autoridad pedagógica, con capacidad de promover prácticas de desempeño 

escolar que redunden en un buen rendimiento de los estudiantes en la asignatura de 

matemática. 

Garretón (2013) en su tesis titulada Estado de la convivencia escolar, conflictividad 

y su forma de abordarla en establecimiento educacionales de alta vulnerabilidad social de 
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la provincia de Concepción, Chile, presenta el resumen de los resultados: Las 

investigaciones realizadas respecto a la convivencia escolar han aportado valiosos 

resultados que entregan una variada información relativa a las dinámicas de interacción 

que se dan en un centro escolar en donde podemos encontrar variados matices que 

favorecen o dificultan el clima en los centros educativos. La presente investigación, se 

adentró en la realidad cotidiana de ocho establecimientos educacionales de dependencia 

administrativa municipal, caracterizadas por sus elevados índices de vulnerabilidad 

escolar, con el fin de poder describir el estado de la convivencia escolar, de la 

conflictividad y sus formas de abordarla, considerando la opinión del estudiantado, 

profesorado y de las familias. Los resultados obtenidos reflejan que los tres colectivos 

estudiados valoran positivamente la convivencia escolar de los respectivos centros 

estudiados, en donde se estima que las relaciones que se establecen entre el estudiantado, 

profesorado y familias son buenas. En relación a la aplicación de las normas de 

convivencias el estudiantado piensa que son administradas sin mayores diferencias por 

parte del profesorado, lo cual aporta a la creación de un clima que estimula la buena 

convivencia. En el profesorado y familias se encontró una mayor gama de respuestas que 

fluctúan entre el acuerdo y desacuerdo. 

Respecto de la participación familiar, se encontró una positiva opinión de su nivel 

de involucramiento en los tres colectivos. En cuanto a la conflictividad, se encontró que 

tanto el estudiantado como las familias piensan que existen pocos enfrentamientos en el 

profesorado y el alumnado, sin embargo el profesorado estima que si los hay. Respecto de 

la existencia de malas contestaciones en clases la mitad del estudiantado y las familias 

piensan que se dan, a diferencia del profesorado que señalan lo contrario. Del mismo 

modo, al ser consultado por el cumplimiento de las normas de convivencia, tanto el 

alumnado como las familias opinan que estas se abordan adecuadamente, al contrario de la 
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opinión docente que señala que estás se cumplen deficitariamente. En relación a insultos 

entre el alumnado, tanto el profesorado como las familias señalan que estás se dan mucho, 

sin embargo, en el estudiantado se encontró la opinión contraria. Respecto de la existencia 

de peleas entre el estudiantado, existen coincidencia en la opinión del profesorado y las 

familias, señalando que estas se dan, sin embargo, el estudiantado opina que estas dan 

poco, o no se dan. Al ser consultados por grupos que no se llevan bien, nuevamente el 

profesorado y las familias coinciden en la existencia de grupos que no se llevan bien. Sin 

embargo, en el alumnado prevalecen las respuestas que este comportamiento se da poco o 

no se da. En cuanto a la existencia de niños y niñas que no están integrados y se sienten 

solos, en el estudiantado prevalece una visión que tiende a opinar que esto no es así, sin 

embargo, en el profesorado y las familias, las opiniones reflejan lo contrario, siendo las 

respuestas de los familiares las que más reflejan esta tendencia. 

Cuenca (2015) presenta su tesis titulada Clima social escolar en estudiantes de 

séptimo de educación general básica, en dicha investigación llegó a los siguientes 

resultados:  El clima social escolar es considerado como la proyección del ambiente 

escolar, percibido dentro de la institución educativa, regido por las interacciones dadas 

entre estudiante-estudiante y profesor-estudiante, y por la capacidad intelectual que poseen 

sus integrantes para la resolución de conflictos sin llegar a la violencia entre pares, nial 

abuso de poder. El objetivo principal para este estudio, fue analizar los factores que 

intervienen en el Clima Social Escolar de los Estudiantes de Séptimo de Educación 

General Básica. De la misma manera para el mismo (estudio) se utilizó un enfoque 

cuantitativo; el cual se llevó a cabo con una muestra total de 110 estudiantes 

correspondientes a cada uno de los paralelos del Séptimo año de Educación General Básica 

(A, B, C) de una escuela fiscal en la parroquia Ricaurte de la ciudad de Cuenca. Según los 

resultados obtenidos mediante la aplicación del Cuestionario Clima Social Aula, elaborado 
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por Amparo Pérez; Genoveva Ramos; y Emelina López (2008); se determinó que el clima 

social escolar de manera general para los paralelos del séptimo de EGB es moderado y 

favorable para el desarrollo de habilidades sociales y un aprendizaje adecuado, 

enriquecedor y satisfactorio para sus integrantes. 

2.2. Bases teóricas 

2.2.1. Clima social del aula 

2.2.1.1 Concepto del clima social del aula. 

El clima social hace referencia a las percepciones subjetivas y al sistema de 

significados compartidos respecto a una situación concreta, que en el caso de la escuela se 

traduce en la percepción compartida que tienen los miembros de la escuela acerca de las 

características del contexto escolar y del aula (Trickett et al, 1993). 

Según Cora (2004) define al clima social del aula como las características   del 

ambiente de trabajo que son percibidas, directa o indirectamente por todos los que se 

desempeñan en este ambiente, y que son relativamente permanentes en el tiempo. 

Aquellos climas de aula, que permiten la participación de sus miembros en la 

organización de la vida colectiva, son especialmente indicados para educar en la 

convivencia. Por el contrario, los modelos tradicionales de educación, en los que el 

docente es considerado el depositario del conocimiento y su labor consiste en transmitirlo 

a los estudiantes, son poco adecuados para crear un clima de participación en el aula. En 

estas situaciones, el papel de los estudiantes suele ser el de meros receptores pasivos de la 

información, la cual se pretende que sea asimilada por los mismos. (Espejo 1998). 

En términos generales, el clima escolar incluye, tanto a la percepción que los niños 

y jóvenes tienen sobre su contexto escolar, como la que tienen los profesores acerca de su 

entorno laboral. (Arón y  Milicic 1999) 
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Rodríguez (2004), menciona que el clima social del aula es entendido “como el 

conjunto de características psicosociales de un centro educativo, determinado por todos 

aquellos factores o elementos estructurales, personales y funcionales de la institución que, 

integrados en un proceso dinámico específico confieren un peculiar estilo o tono a la 

institución, condicionante, a su vez, de los distintos productos educativos. 

2.2.1.2 Características del clima social del aula. 

Edel (2003) determina que el clima del aula está determinado por el conjunto de 

características de la misma, tal como son percibidas por docentes y estudiantes. Moos 

(1979) considera que el clima del aula tiene personalidad propia, con unas características 

idiosincráticas que lo singularizan y diferencian de los demás. Así, hay climas más o 

menos tolerantes, participativos, que ejercen mayor o menor presión sobre sus miembros, 

etc. Moos agrupa los climas del aula en seis tipos diferentes, dependiendo de cómo las 

características de las mismas se manifiestan y estructuran: aulas orientadas a la innovación, 

a la relación estructurada, al rendimiento académico con apoyo del profesor, a la 

colaboración solidaria, a la competición individual desmesurada y al control.  

2.2.1.3 Elementos de clima social del aula. 

Respecto al clima social escolar, Tuc (2013), menciona que el clima del aula debe 

ser un ambiente que refleje armonía ya que esto facilita el aprendizaje de los estudiantes. 

Pero también debe incluir ciertos elementos como:  

• Armonía. 

• Instalaciones del aula. 

• La organización del aula. 

• Relaciones interpersonales. 

• Programación de contenidos. 

• Establecimiento de normas, entre otros 
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Todo esto conduce a formar estudiantes con la capacidad crítica y reflexiva 

necesaria para construir su propio aprendizaje.  

Otro elemento clave para crear un clima de participación es el diálogo, en tanto en 

cuanto este contribuye de una manera decisiva en la formación de personas tolerantes y 

facilita la convivencia escolar (Escámez 1995). Es necesario generar en los estudiantes 

habilidades de escuchar a los demás, atendiendo a sus razones, sus argumentos, sus 

valores, sus intereses, etc., pues de esta manera estamos desarrollando su capacidad de 

comprensión y aprecio de otros puntos de vista, de otras razones, de otras formas de 

entender los problemas o las situaciones creadas. 

Para propiciar un clima de participación y comunicación en el aula, es necesario 

mantener altos niveles de comunicación bidireccional y de interacción entre docentes y 

estudiantes, y entre los propios alumnos. Son precisamente los valores que sirven de 

referencia a esta comunicación e interacción los que nos indican el nivel de convivencia 

alcanzado y la calidad de la misma, todos estos factores crean un ambiente de igualdad 

entre los alumnos y permiten un adecuado desarrollo de los mismos. 

2.2.1.4 Contextos del clima social del aula. 

En el presente trabajo, el clima social del aula emplea un conjunto de variables 

agrupadas y descritas por Molina y Pérez (2006) las que se denominan dentro de los 

contextos del clima. A continuación, se describen cada uno de los contextos tomados en 

cuenta para la investigación: 

• Contexto interpersonal, referido a la percepción que tienen los estudiantes 

de la cercanía de las relaciones que mantienen con sus docentes y de la preocupación que 

muestran éstos ante los problemas suscitados en la clase.  

• Contexto regulativo, que se refiere a la percepción de los estudiantes de las 

reglas y las relaciones de autoridad en el aula.  

http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-07051999000100007
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• Contexto instruccional, que abarca las percepciones de los estudiantes 

respecto al interés o desinterés que muestran los profesores por el aprendizaje de sus 

estudiantes.  

2.2.2. Proceso de enseñanza-aprendizaje 

2.2.2.1 Definición de aprendizaje. 

Con respecto a la segunda variable planteada en la presente investigación, es decir, 

al proceso enseñanza-aprendizaje, Rico et al.(2004), menciona que la educación lo define 

como un proceso consiente, organizado y dialéctico de apropiación de los contenidos y las 

formas de conocer, hacer, vivir y ser, constituidos en la experiencia socio-histórico, como 

resultado de la actividad del individuo y la interacción con la sociedad en su conjunto, en 

el cual se producen cambios que le permiten adaptarse a la realidad, transformarla y crecer 

como personalidad. 

En relación a esto, Collet al. (1999), precisa que el aprendizaje escolar consiste en 

conocer las respuestas correctas a las preguntas que formula el profesorado y que  la 

enseñanza le facilita al estudiantado el refuerzo que precisa para que logre dar esas 

respuestas. Además expone que el aprendizaje escolar consiste en adquirir los 

conocimientos relevantes de una cultura. En este caso, la enseñanza le procura al 

estudiantado la información que necesita. Conjuntamente indica que el aprendizaje escolar 

consiste en construir conocimientos, y son los estudiantes quienes lo elaboran, mediante la 

actividad personal, los conocimientos culturales. Por todo ello, la enseñanza consiste en 

prestarle al estudiantado la ayuda que necesita para que vaya construyéndolos. 

Por otro lado, diversos autores también señalan que una de las formas de que el 

docente  pueda observar si los estudiantes están aprendiendo es mediante el análisis del 

rendimiento académico de los mismos, el cual Jiménez (2000), lo define como el nivel de 
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conocimientos demostrado en un área o materia comparada con la norma de edad y nivel 

académico. 

El rendimiento también puede definirse como el promedio de todas las 

calificaciones obtenidas por los estudiantes de una determinada institución en un periodo 

de tiempo. 

Norman (1985) hace referencia que el proceso del aprendizaje es una de las áreas 

que ha movido a diferentes psicólogos de diversas tendencias a estudiar el modo en que 

adquirimos conocimientos centrándonos para ello en los conceptos de condicionamientos; 

sin olvidar que no se puede reducir el aprendizaje tan sólo a este factor. 

Se define como un cambio casi permanente en el comportamiento de un organismo, 

fruto de la experiencia. El aprendizaje asociativo es aquél en el que se toma conciencia de 

que dos fenómenos tienen lugar junto. Por tanto, se le puede considerar como la base del 

condicionamiento.  

2.2.2.2 Teorías del aprendizaje 

Teoría Conductista  

La teoría conductista "clásica" está relacionada con el estudio de los estímulos y las 

respuestas correspondientes. Esta línea psicológica ha encontrado su modificación a través 

de los aportes de B. F. Skinner, quien tomando los elementos fundamentales del 

conductismo clásico, incorporó nuevos elementos como es el concepto de 

condicionamiento operante, que se aboca a las respuestas aprendidas.  

Se llaman estímulos reforzadores a aquellos que siguen a la respuesta y tienen 

como efecto incrementar la probabilidad de que las respuestas se emitan ante la presencia 

de los estímulos. 

El conductismo aplicado a la educación es una tradición dentro de la psicología 

educativa y también un ejemplo es los conceptos substanciales del proceso instruccional.  
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Cualquier conducta académica puede ser enseñada de manera oportuna, si se tiene 

una programación instruccional eficaz basada en el análisis detallado de las respuestas de 

los estudiantes. Otra característica de este enfoque es el supuesto de que la enseñanza 

consiste en proporcionar contenidos o información al estudiante el cual tendrá que adquirir 

básicamente en el arreglo adecuado de las contingencias de reforzamiento (Ausubel1981). 

De acuerdo con este enfoque, la participación del estudiante en los procesos de 

enseñanza – aprendizaje está condicionada por las características prefijadas de estudios del 

programa por donde tiene que transitar para aprender, es decir es un sujeto cuyo 

desempeño y aprendizaje escolar pueden ser arreglados desde el exterior (la situación 

instruccional, los métodos, los contenidos), siempre y cuando se realicen los ajustes 

ambientales y curriculares necesarios. En esta perspectiva el trabajo de los maestros 

consiste en diseñar. 

Teoría Cognoscitiva  

La corriente cognoscitiva pone énfasis en el estudio de los procesos internos que 

conducen al aprendizaje, se interesa por los fenómenos y procesos internos que ocurren en 

el individuo cuando aprende, cómo ingresa la información a aprender, cómo se transforma 

en el individuo y cómo la información se encuentra lista para hacerse manifiesta así 

mismo, considera al aprendizaje como un proceso en el cual cambian las estructuras 

cognoscitivas (organización de esquemas, conocimientos y experiencias que posee un 

individuo), debido a su interacción con los factores del medio ambiente.  

Ausubel (1981), menciona que el aprendizaje teórico del aprendizaje cognoscitivo, 

describe dos tipos:  

Aprendizaje repetitivo: Implica la sola memorización de la información a aprender, 

ya que la relación de ésta con aquélla presente en la estructura cognoscitiva se lleva a cabo 

de manera arbitraria. 
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Aprendizaje significativo: La información es comprendida por el estudiante y se 

dice que hay una relación sustancial entre la nueva información y aquélla presente en la 

estructura cognoscitiva. 

Las dos formas de aprendizaje son:  

a) Por recepción: La información es proporcionada en su forma final y el estudiante 

es un receptor de ella.  

b) Por descubrimiento: En este aprendizaje, el estudiante descubre el conocimiento 

y sólo se le proporcionan elementos para que llegue a él. 

Teoría constructivista  

Jean Piaget, biólogo de formación con una especial preferencia por problemas de 

corte filosófico y principalmente sobre los referidos al tópico del conocimiento, considera 

que las estructuras del pensamiento se construyen, pues nada está dado al comienzo.  

Las estructuras se construyen por interacción entre las actividades del sujeto y las 

reacciones del objeto. Y más bien recaen en las acciones mismas que el sujeto ha realizado 

sobre los objetos, y consiste en abstraer de esas acciones, por medio de un juego de 

"asimilaciones" y "acomodaciones", los elementos necesarios para su integración en 

estructuras nuevas y cada vez más complejas.  

Piaget denominó a su teoría "constructivismo genético”, en ella explica el 

desarrollo de los conocimientos en el niño como un proceso de desarrollo de los 

mecanismos intelectuales. Este desarrollo ocurre en una serie de etapas o estadios, que se 

definen por el orden constante de sucesión y por la jerarquía de las estructuras intelectuales 

que responden a un modo integrativo de evolución. Cada estadio se caracteriza por la 

aparición de estructuras que se construyen en forma progresiva y sucesiva, de modo tal que 

una estructura de carácter inferior se integre a una de carácter superior, y constituya así el 
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fundamento de nuevos caracteres cognoscitivos que son modificados por el desarrollo, en 

función de una mejor organización. 

2.2.2.3 Tipos de aprendizaje. 

a) Aprendizaje cognoscitivo 

Se refiere al aprendizaje de contenidos propiamente conceptuales (ideas, 

conceptos) que los estudiantes deben alcanzar en una etapa determinada de su formación. 

Proviene del griego “cognos” que significa conocer. De acuerdo a los autores taxonomía 

de Bloom (1981) “al hablar de conocimiento estamos significando que el estudiante puede 

dar muestras de recordar, ya sea por evocación o por reconocimiento, alguna idea o 

fenómeno con las que se encontró en el curso de su experiencia educativa (Medinay 

Verdejo2001). 

b) Aprendizaje procedimental 

Como plantea Svarzman (1998) cuando nace una persona, esta nace con la 

capacidad de hacer cosas, que se han aprendido haciéndolas o viéndolas hacer a alguien. 

Aun así, “para enseñar a hacer algo, no basta con decir cómo se hace. Es imprescindible 

transitar por la intransferible experiencia de hacerlo”, como lo hacen los niños, debemos 

hacerlo con nuestras propias manos, usando nuestra experiencia para aprender a hacer las 

cosas. 

También se conoce como los contenidos procedimentales señalando lo siguiente: 

"un contenido procedimental –que tiene relación con ciertas habilidades innatas en los 

humanos y también con las mejoras de éstas, a través de la ejercitación reflexiva en 

diversas técnicas, destrezas y/o estrategias para hacer cosas concretas”.  

c) Aprendizaje actitudinal 

Las actitudes y valores están en todo proceso de aprendizaje y suelen ser trabajadas 

de forma transversal. Una vez adquirido el aprendizaje de conceptos y procesos estos 
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deben ser valorados mediante una adecuada aplicación de habilidades y destrezas ante un 

determinado caso o problema suscitado (Morales et al 2012). 

2.2.2.4 Elementos que influyen en el aprendizaje. 

Según Tuc (2013) los elementos que influyen en el aprendizaje de los estudiantes 

son los siguientes: 

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 

2.2.2.5 Relación entre el clima social de aula y el aprendizaje de los estudiantes. 

Muchas investigaciones realizadas en educación, revelan como el clima social del 

aula tiene influencia sobre el desarrollo del estudiante, esto es descrito por Jiménez (2000) 

donde refiere que este desarrollo exige conocer las capacidades, competencias y los 

conocimientos previos de los estudiantes para adaptar las acciones de enseñanza a las 

posibilidades y procesos de aprendizaje. Su aplicación requiere acciones diversas, como 

las características de la etapa de desarrollo en la que se encuentran los estudiantes, los 
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contactos con los docentes de cursos anteriores, la observación de los comportamientos del 

estudiante entre otros. Para la determinación de los conocimientos previos, se recomienda 

emplear la aplicación de técnicas como los cuestionarios, los diálogos, las representaciones 

plásticas, los mapas cognitivos, etc. 

Molina y Pérez (2006) reseñan que todos los autores coinciden que en un clima 

social escolar favorable, es decir, un clima abierto, participativo, ideal, coherente existiría 

mayor posibilidad para la formación integral del educando desde el punto de vista 

académico, social y emocional, puesto que existiría más oportunidades para la convivencia 

armónica. El otro extremo sería desfavorable y estaría representado por el clima cerrado, 

autoritario, controlado y no coherente, donde imperan las relaciones de poder, de 

dominación y de control, porque no se estimulan los procesos interpersonales, ni la 

participación libre y democrática, por lo cual, se producen comportamientos individuales y 

sociales hostiles, que inciden negativamente en la convivencia y el aprendizaje. 

La influencia de un clima favorable en el aula se relaciona también con la habilidad 

social de los estudiantes, así Millon (1997), define este término como el modo 

interpersonal de relacionarse o preferencias de los individuos de interactuar con los demás, 

en el cual influye la interacción entre: las pautas características de las metas 

motivacionales y los estilos cognitivos de una persona. La habilidad social también se 

puede evaluar como el puntaje total obtenido en la escala de conductas interpersonales que 

comprende los factores de: retraimiento, comunicatividad, vacilación, firmeza, 

discrepancia, conformismo, sometimiento, control, insatisfacción y concordancia, medido 

a través de Inventario Millon de estilos de personalidad. 

Por lo tanto, de acuerdo a estas dos variables descritas anteriormente por diferentes 

autores, es decir, el clima social del aula y el proceso enseñanza- aprendizaje, otros autores 

mencionan que un clima propicio del aula proporciona la armonía en el aula. Es importante 
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que se observe e identifique situaciones reales y serias que perturben habitualmente la 

convivencia de estudiantes y docentes en el aula y cómo estas situaciones o contextos 

pueden o no favorecer y/o beneficiar el mejor desempeño de los estudiantes. Estas 

circunstancias o contextos podrían ser aquellos conflictos que surgen de carácter regular en 

el aula: desacuerdos, falta de respeto, agresiones, discriminaciones, deterioro de bienes 

materiales, etc. Todas estas situaciones pueden ser observadas en aulas de nivel escolar y 

universitario. 

Está demostrado que los contextos dificultosos que van surgiendo en el aula como 

fruto de la convivencia diaria, si se aprovechan adecuadamente, constituyen un elemento 

pedagógico muy valioso para forjar cambios positivos y tangibles en la comunicación de 

los estudiantes, ya que estos deben aprender a manejar y solucionar estas diferencias que 

se presentan en un ambiente social como el aula. 

En su investigación, Inocente (2010) dice que se vienen realizando, desde hace 

años, estudios sobre el clima de clase, el cual influye notablemente en el rendimiento 

escolar. Ese clima del aula es el ambiente educativo que rodea a un sujeto o grupo de 

sujetos y que se genera entre los miembros, dependiendo del estilo de relaciones sociales 

que se establece entre ellos, el sistema de toma de decisiones, la comunicación, las normas, 

las funciones y los roles asumidos. Para que se desarrolle un ambiente adecuado para el 

aprendizaje es necesario un mínimo de normas claras, objetivos, organización aceptados 

por todos. 

Santos (2012) menciona que el estudio del clima social escolar en el contexto 

escolar también se relaciona con aspectos como: la capacidad de las escuelas, el ambiente 

y desarrollo socio efectivo de los estudiantes, el bienestar de los docentes, etc. Es así que, 

debemos destacar que el clima social del aula debe contemplar ciertos parámetros que 

hagan posible una sensación de bienestar, armonía, estímulos positivos y respeto entre los 
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estudiantes y el profesor, estos elementos y factores son importantes para que se logren los 

fines y objetivos educativos orientados a la formación de los estudiantes. 

Por lo anteriormente descrito, la presente investigación se trazó como propósito 

determinar la relación entre el clima social del aula y el proceso enseñanza-aprendizaje de 

los estudiantes universitarios tomando como muestra para los resultados los estudiantes del 

curso de Inmunología Tumoral de la Unidad de Posgrado en Ciencias Biológicas de la 

Universidad Nacional Mayor de San Marcos. 

2.2.2.6 Clima social del aula y las dimensiones afectivas de la enseñanza. 

Existen tres categorías de estándares en relación con las competencias afectivas en 

del docente, a las cuales denominan autenticidad, respeto y empatía, que incluyen los 

siguientes comportamientos a) El docente demuestra que es una persona genuina, 

consciente de sí misma y capaz de comportarse de acuerdo con sus sentimientos más 

verdaderos, b) El profesor(a) valora a todos sus estudiantes como personas dignas de ser 

consideradas de forma positiva y tratadas con dignidad y respeto, y c) El profesor(a) es una 

persona empática que entiende los sentimientos de sus alumnos/as y responde 

apropiadamente a ellos.  

Los antecedentes empíricos demuestran que las competencias afectivas de los 

maestros tienen un impacto directo sobre el aprendizaje de los estudiantes. Dichas 

investigaciones han analizado ciertas conductas específicas de los maestros, como las 

mencionadas anteriormente (autenticidad, respeto y empatía, entre otros), que pueden ser 

caracterizadas como: 1) Muy poco efectivas (abrumadoras), 2) Poco efectivas (que 

lastiman), 3) Mínimamente efectivas, 4) Muy efectivas (que apoyan significativamente al 

alumno), y 5) Extremadamente efectivas (que apoyan, motivan y animan al alumno a 

explorar por sí mismo) (Olson y Wyett, 2000 citados en García, 2009b). 
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2.3. Definición de términos básicos 

Actitud del estudiante: Rodríguez (1991) hace referente a este concepto indicando 

que la actitud proviene de la palabra “actitudo” y es la motivación social de las personas 

que predisponen su accionar hacia determinadas metas u objetivos. Existen actitudes 

personales que guardan relación con características particulares de los individuos, mientras 

que otras mantienen relación con las conductas colectivas o grupales. La actitud de los 

estudiantes se refiere a las motivaciones que les permite a estos lograr los objetivos de 

aprendizaje en los diferentes campos académicos a los que se enfrentan cotidianamente. En 

algunos casos, los docentes se encuentran y reconocen faltas de motivación en sus 

estudiantes que influyen en su aprendizaje. Es por eso, que es importante trabajar las 

actitudes en el aula y planteárselo de manera consciente. Según unos autores, existen una 

serie de actitudes que debemos potenciar en los estudiantes, como, por ejemplo: la 

competitividad, el respeto, el que cada uno de ellos poseen numerosas habilidades y 

sobresalen en ellas, entre otras. Sin embargo, también existe la otra cara de la moneda que 

los autores describen como actitudes que los docentes deben contrarrestar, entre ellas 

podemos mencionar: el desgano, la falta de compañerismo, el temor al fracaso, etc. Es por 

eso, que el docente se plantee nuevas metodologías para lograr fortalecer las actitudes 

positivas durante la clase. Un ejemplo de esto, puede ser mediante comentarios casuales 

que permitan reconocer a los estudiantes con alguna dificultan durante las sesiones en las 

aulas.  

Aprendizaje: Numerosos autores explican que el aprendizaje es un cambio 

constante en la habilidad de una persona con carácter de relativa permanencia y 

persistencia, que no es solo imputable al simple proceso de desarrollo o maduración, sino, 

más bien lo definen como proceso continuo que tiene una estrecha relación con las 

estrategias metodológicas y con la globalización de los resultados de los contenidos 
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obtenidos. El aprendizaje permite percibir cambios en la conducta de una persona, además 

los autores mencionan que es importante conocer el punto en el que se inicia el proceso de 

aprendizaje en los estudiantes, lo que permite realmente conocer su situación, y definir los 

objetivos correctamente para organizar o programar el proceso de aprendizaje. 

Clima social del aula: El clima de una organización, para la presente 

investigación, el aula, está constituido por el ambiente percibido e interpretado de los 

miembros que la integran, en este caso la infraestructura, disciplina, autoridad entre otros. 

Este clima ejerce una importante influencia en los comportamientos de los estudiantes y 

docentes en ese contexto así como en su desarrollo social, físico, afectivo e intelectual. 

Diversos autores han investigado respecto los factores más importantes en el clima escolar. 

Las dimensiones descritas incluyen —funcionamiento y comunicación—, por ende, el 

clima del aula será positivo cuando el funcionamiento y la comunicación por parte de los 

docentes y estudiantes sean adecuados. El funcionamiento adecuado implica que los 

estudiantes tienen claras las normas y la relación entre docentes y estudiantes es positiva, y 

como ya se ha mencionado anteriormente esto favorece el desarrollo cognitivo, afectivo y 

social de estos últimos. Respecto de la comunicación, el hecho de que tanto los estudiantes 

como los docentes puedan expresar sinceramente sus inquietudes, dificultades o 

expectaciones, constituye un recurso necesario para hacer frente a los inconvenientes que 

puedan surgir en un aula de clase. 

Importancia del trabajo en equipo en los estudiantes: También es importante 

que la estructura organizativa del aula sea dinámica y flexible, de tal manera que permita a 

los estudiantes un alto grado de participación en todas las actividades educativas que se 

realicen. En este sentido, las ventajas que ofrecen los modelos de organización 

cooperativa, sobre los competitivos e individualistas, son muy evidentes. En los modelos 

cooperativos, los estudiantes participan y colaboran con sus compañeros en las actividades 



37 

 

 

que se realizan, pues tienen conciencia de pertenecer a un grupo de trabajo y persiguen la 

consecución de unas metas comunes. Los resultados que persigue cada miembro del grupo 

son igualmente beneficiosos para los restantes estudiantes con los que está interrelacionado 

cooperativamente, y ello facilita la interacción entre todos los miembros del grupo 

(Johnson1981). En este modelo educativo es necesario emplear técnicas específicas de 

trabajo que favorezcan la participación, como los Grupos de Investigación, el Puzzle de 

Aronson, Role-Playing, etc. El trabajo en equipo es de vital importancia ya que permite 

preparar a los estudiantes en aspectos fundamentales dentro del ámbito laboral, ya que 

ellos deberán formar parte de un equipo con demás profesionales y es necesario la 

tolerancia y el respeto hacia los demás integrantes de un equipo (Escámez1995). 

Papel del docente en el proceso enseñanza- aprendizaje: En un contexto social 

el papel del docente se centrará en ayudar a los estudiantes para que puedan, sepan y 

quieran aprender. Y en ese sentido les proporcionará especialmente orientación, 

motivación y los recursos necesarios para facilitarles el conocimiento. Los estudiantes que 

pretenden realizar aprendizajes a partir de las indicaciones del docente lo realizan 

mediante la interacción con los recursos formativos que tienen a su alcance. 

Proceso de enseñanza aprendizaje: El proceso de enseñanza - aprendizaje es el 

movimiento de los conceptos y conocimientos por parte de los estudiantes, mediante la 

orientación del docente, esto permite que los estudiantes puedan adquirir los 

conocimientos y habilidades que le permitan desarrollarse en el mundo. Para que pueda 

completarse correctamente el proceso es importante reconocer la estrecha relación 

dialéctica entre el docente y el estudiante. Cada una de las partes tiene un rol en el proceso, 

en el caso de los docentes, estos deben estimular, dirigir y controlar el aprendizaje de tal 

manera que el estudiante se muestre proactivo durante las sesiones de clases. En resumen, 

el papel del docente es “enseñar” y del estudiante es “aprender”. La relación docente - 

http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-07051999000100007
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estudiante cumple un rol importante en el proceso docente - educativo; el maestro debe 

mostrar ciertas características que permitan favorecer el aprendizaje de los estudiantes, 

mediante la adquisión de conceptos, habilidades y actitudes que son deber ser percibidas 

por el docente. Numerosos investigadores han proporcionado información valiosa respecto 

a los medios de enseñanza, su definición, metodología de aplicación, influencias en el 

proceso de asimilación de conocimientos y desarrollo de habilidades, entre otros temas. Es 

vital conocer estos conceptos, puesto que permite una mejora constante por parte de los 

docentes y el mejor aprendizaje de sus estudiantes. 
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Capítulo III. Hipótesis y variables 

3.1. Hipótesis 

3.1.1. Hipótesis general 

El clima social del aula se relaciona significativamente con el proceso enseñanza- 

aprendizaje de los estudiantes del curso de Inmunología Tumoral de la Unidad de 

Posgrado en Ciencias Biológicas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos - Lima 

2015. 

3.1.2. Hipótesis específicas 

El clima social del aula se relaciona significativamente con aprendizaje 

cognoscitivo de los estudiantes del curso de Inmunología Tumoral de la Unidad de 

Posgrado en Ciencias Biológicas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos – Lima 

2015. 

El clima social del aula se relaciona significativamente con aprendizaje 

procedimental de los estudiantes del curso de Inmunología Tumoral de la Unidad de 

Posgrado en Ciencias Biológicas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos – Lima 

2015. 

El clima social del aula se relaciona significativamente con el aprendizaje 

actitudinal de los estudiantes del curso de Inmunología Tumoral de la Unidad de Posgrado 

en Ciencias Biológicas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos – Lima 2015. 

3.2. Variables 

3.2.1. Clima social del aula 

En la presente investigación debemos mencionar la variable independiente, es decir 

la variable autónoma, que van a variar de acuerdo a las diferentes situaciones, dentro de 

ésta clasificación  mencionaremos  al clima social del aula en el contexto interpersonal, 

regulativo e instruccional en el curso de Inmunología Tumoral de la Unidad de Posgrado 
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de Ciencias Biológicas de la Universidad Nacional Mayor de San marcos (UNMSM) y que 

es el conjunto de acciones de carácter teórico práctico que lleva a cabo una institución 

educativa o y que tiene por objeto desarrollar y capacitar a los estudiantes, que participan 

de él, en el proceso de crecimiento, desarrollo y de su rol como personas y profesionales, 

es así que serán seres individuales y sociales con sólida formación en sus virtudes más 

trascendentes: profesionales, éticas, morales y sociales. 

La variable en cuestión, fue medida mediante una serie de preguntas en el 

cuestionario de la encuesta, que se encontraron clasificadas en los contextos mencionados 

anteriormente. Estos contextos se refieren al escenario y condiciones que intervienen en el 

desarrollo personal y en el aprendizaje de los estudiantes en las aulas.  

Las preguntas se distribuyeron de la siguiente manera: 

• 5 respecto al contexto interpersonal 

• 5 respecto al contexto regulativo 

• 5 respecto al contexto instruccional 

3.2.2. Proceso enseñanza- aprendizaje 

La presente investigación busca encontrar la relación que existe entre el clima del 

aula y el proceso enseñanza- aprendizaje cognoscitivo, aprendizaje procedimental y 

aprendizaje actitudinal (V2) de los estudiantes del curso de Inmunología Tumoral de la 

Unidad de posgrado en Ciencias Biológicas de la Universidad Nacional Mayor de San 

Marcos. 

La variable denominada proceso enseñanza- aprendizaje, se ejecutó mediante una 

serie de preguntas planteadas en el cuestionario de la encuesta presentado a los estudiantes 

de posgrado. Esta variable se desarrolló mediante los contextos cognoscitivo, 

procedimental y actitudinal. 
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Los contextos mostrados en esta investigación inciden sobre los procesos de 

adquisición de los conceptos, habilidades y actitudes que desarrollan los estudiantes 

durante el proceso de aprendizaje en las aulas.  

Para ejecutar esta variable se elaboraron y distribuyeron las preguntas de la 

siguiente manera:  

• 5 respecto al aprendizaje cognoscitivo 

• 5 respecto al aprendizaje procedimental 

• 5 respecto al aprendizaje actitudinal 

Estas variables forman parte de los resultados que permitieron establecer la validez 

de la hipótesis planteada en la presente investigación de tesis. 

La investigación se llevó a cabo en la Unidad de Posgrado en Ciencias Biológicas 

de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) en donde se ofrecen 

programas de estudios profesionales de posgrado que tienen una duración de 2 años. 
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3.3. Operacionalización de las Variables 

Tabla 1  

Operacionalización de las Variable Clima Social del Aula 

Variabl

e V1 
Dimensiones Indicadores Ítems 

Clima 

Social 

del 

Aula 

 

 

Contexto 

interpersonal 

El profesor demuestra preocupación por el aprendizaje 

de   los estudiantes. 

El profesor muestra empatía con los estudiantes. 

El establecimiento es un lugar muy personal. 

El profesor trata a todos por igual y no demuestra 

preferencias. 

El profesor escucha y responde a los problemas durante 

las actividades del curso.  

1 

2 

3 

4 

 

5 

Contexto 

regulativo 

Las reglas de convivencia en el aula son adecuadas. 

En el aula las reglas están bien definidas. 

El aula es adecuada para el aprendizaje. 

Se fomenta el trabajo en grupo. 

El profesor explica los objetivos de actividades 

desarrolladas 

6 

7 

8 

9 

10 

Contexto 

instruccional 

El profesor pone energía y entusiasmo en la enseñanza. 

Los estudiantes aprenden en el curso. 

Se emplean materiales adecuados para el aprendizaje. 

El profesor motiva cuando obtienen buenas notas. 

Se emplean bien los tiempos durante las actividades.  

11 

12 

13 

14 

15 
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Tabla 2  

Operacionalización de las Variable Proceso Enseñanza-Aprendizaje de los estudiantes 

Variable 

 V2 
Dimensiones Indicadores Ítems 

Proceso 

Enseñanza-

Aprendizaj

e  

de los 

estudiantes 

Aprendizaje 

cognoscitivo 

- Aprende conocimientos de 

manera significativa. 

- Reconoce el significado de los 

saberes aprendidos. 

- Asimila correctamente los 

conocimientos. 

- Reelabora los conocimientos 

usando estrategias cognitivas. 

- Relaciona conceptos y lo aplica 

en diferentes situaciones.  

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

Aprendizaje 

procedimenta

l 

- Describe y explica 

formulaciones teóricas. 

- Clasifica la información 

empleando diferentes criterios. 

- Expone y argumenta 

claramente los conceptos. 

- Investiga sobre el tema 

desarrollado en clase. 

-  Organiza y relaciona 

información en diversos esquemas. 

 6 

 

 7 

 

 8 

 

 9 

 

 10 

Aprendizaje 

actitudinal 

- Manifiesta interés. 

- Demuestra respeto por los 

demás. 

- La participación es libre y 

espontánea. 

- Demuestra responsabilidad al 

cumplir las actividades del curso. 

- Trabaja de manera cooperativa 

en la realización de actividades. 

 

11 

 

12 

 

13 

 

14 

 

15 
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Capítulo IV. Metodología 

4.1. Enfoque de la investigación 

El presente estudio es de tipo cuantitativo, y como lo establece Hernández (2003), 

este enfoque emplea la recolección y el análisis de datos para contestar preguntas de 

investigación y así probar las hipótesis establecidas previamente, y confía en la mediación 

numérica, el conteo y frecuentemente en el uso de la estadística para establecer con 

exactitud patrones de comportamiento en una población. 

Por lo tanto, este estudio nos permitió establecer la relación entre el clima social 

del aula y el  proceso enseñanza-aprendizaje de los estudiantes de la Unidad de Posgrado 

en Ciencias Biológicas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, y tal como se 

propone en la mayoría de los sistemas universitarios a escala mundial, se articula en dos 

grandes fases: autoevaluación y evaluación externa, exigiéndose previamente la existencia 

de una serie de datos de carácter cuantitativo y cualitativo, orientados a informar los 

juicios de valor consustanciales a todo proceso evaluativo (Rodríguez 1999). 

El aspecto más significativo de estos modelos de evaluación es el diseño y 

ejecución de propuestas de mejora, por lo que hay que contar con el “compromiso 

institucional” para llevarlos a cabo. 

Esto nos permitirá valorar los cambios reales y la iniciación de un ciclo de 

evaluación continua de la calidad en los estudiantes y su formación profesional. 

4.2. Tipo de investigación 

La presente investigación es de tipo no experimental, y se realizó en base a la 

metodología de consulta por medio de encuestas (anónimas) a nivel estudiantil de 

posgrado sobre la enseñanza en el curso de Inmunología Tumoral y su relación con el 

proceso enseñanza-aprendizaje y así darle importancia a su formación profesional, y por su 

puesto dándole ciertos alcances en algunos estándares de calidad educativa.  
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Como lo señala Kerlinger (1979): “La investigación no experimental o expo-facto 

es cualquier investigación en la que resulta imposible manipular variables o asignar 

aleatoriamente a los sujetos o a las condiciones. Lo que se hace es observar fenómenos tal 

y como se dan en su contexto natural para después analizarlos”. 

El Método de Investigación que se empleó para el presente estudio es de tipo 

descriptivo- correlacional, ya que nos permitió establecer la relación existente entre el 

clima social del aula y el proceso enseñanza- aprendizaje de los estudiantes en el curso de 

Inmunología Tumoral de la Unidad de Posgrado en Ciencias Biológicas de la Universidad 

Nacional Mayor de San Marcos. 

4.3. Diseño de investigación 

Para este trabajo se empleó el método descriptivo- correlacional. 

El diseño de investigación se muestra en el siguiente diagrama: 

 

Dónde: 

M = Muestra de estudio 

O1 = Variable: Clima del aula 

O2= Variable: Proceso Enseñanza- Aprendizaje de los   estudiantes. 

4.4. Población y muestra 

4.4.1. Población  

El curso de Inmunología Tumoral de la Unidad de Posgrado de Ciencias Biológicas 

de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos tiene 36 estudiantes.  
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La encuesta se basó en determinar mediante la percepción de los estudiantes la 

variable del clima social del aula con el contexto interpersonal, regulativo e instruccional y 

la variable del aprendizaje en sus dimensiones: el aprendizaje cognoscitivo, procedimental 

y actitudinal; con preguntas que permitan obtener los resultados y conclusiones adecuadas 

y de esa manera alcanzar los objetivos planteados en la investigación. 

4.4.2. Muestra 

Se tomó como muestra los 36 estudiantes delcurso de Inmunología tumoral de la 

Unidad de Posgrado en Ciencias Biologicas de la Universidad Nacional Mayor de San 

Marcos.  

Para el presente trabajo de investigación se empleó el método de muestreo no 

probabilístico  por conveniencia. 

4.5. Técnicas e instrumentos de recolección de información 

4.5.1. Técnica para la recolección de información  

Para el presente proyecto de investigación se empleó como técnica para medir la 

relación entre el clima social del aula y el aprendizaje una encuesta de percepción diseñada 

para el estudio y dirigida a los estudiantes del curso de Inmunología Tumoral de la Unidad 

de Posgrado en Ciencias Biológicas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. 

4.5.2. Instrumento de recolección de información 

El instrumento empleado para lograr el objetivo consistió en un cuestionario. Dicho 

instrumento consta de 30 preguntas que miden la percepción de los estudiantes, las 

primeras 15 están relacionadas a la variable del clima social del aula y los 15 restantes se 

encuentran orientadas a medir la variable del aprendizaje de los estudiantes en dicho curso.  

Cabe resaltar que las primeras 15 preguntas miden la variable del clima social del 

aula en los contextos: interpersonal, regulativo e instruccional; y las otras 15 preguntas 

miden la variable del aprendizaje: cognoscitivo, procedimental y actitudinal. 



47 

 

 

Durante las primeras etapas de la investigación se diseñó y elaboró el instrumento 

de evaluación para su posterior validación mediante la aplicación de este en estudiantes y 

mediante un juicio de expertos. 

Dicho instrumento de evaluación se les fue entregado a los estudiantes durante la 

última semana de clases en sus respectivas aulas, la elección del momento de aplicación de 

la encuesta nos permite optimizar los resultados para la investigación.  

4.6. Tratamiento estadístico 

El tratamiento estadístico se realizó mediante un muestreo no probabilístico por 

conveniencia, este método consiste en seleccionar a los individuos que convienen al 

investigador para la muestra. Así también permite al investigador examinar de manera más 

sencilla a estos sujetos. Además, que esta técnica suele emplearse para estudios iniciales 

que permiten comprobar la hipótesis planteada por el investigador. 

Según Hernández al. (2010).  Este tipo de investigación se centra en la descripción 

de fenómenos, actividades, procesos, personas y objetos más que en el análisis causal o 

explicativo de los mismos. Trata de describir rasgos esenciales de la situación educativa 

desconocidos hasta el momento. Suelen ser los más usados en educación. 

4.7. Procedimiento 

Selección y aprobación del tema de investigación: Se realizó un análisis minucioso 

de la problemática actual de la educación a nivel universitario, enfatizando la importancia 

de un clima positivo en estudiantes de posgrado, es así como surge la idea del tema de 

investigación del proyecto de tesis y su posterior aprobación por las autoridades de la 

Universidad. 

Recopilación de referencias teóricas: Durante la primera etapa se llevó a cabo la 

recopilación adecuada de material bibliográfico necesario para la ejecución de la presente 

tesis, revisando libros, tesis nacionales e internacionales y artículos referentes al tema. 
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Selección de la muestra: La muestra empleada para la investigación estuvo 

compuesta por los estudiantes universitarios del curso de Inmunología Tumoral de la 

Unidad de Posgrado en Ciencias Biológicas de la Universidad Nacional Mayor de San 

Marcos. 

Elaboración del instrumento: Se estructuró un cuestionario de percepción con 

quince ítems para la variable del clima social del aula y quince ítems para la variable del 

aprendizaje. 

Validación del instrumento: Para esta parte de la investigación se requirió la 

validación del instrumento diseñado anteriormente, este procedimiento se llevó a cabo 

mediante un juicio de expertos y la aplicación de dicho instrumento en estudiantes de 

posgrado para el análisis estadístico correspondiente. 

Aplicación del instrumento: Para su aplicación se contó con la autorización del 

Director de la Unidad de posgrado en Ciencias Biológicas de la Universidad Nacional 

Mayor de San Marcos. 

Para los fines de recolección de los datos de la presente investigación se requirió 

aplicar la técnica de encuesta. La recolección de datos fue realizada durante la última 

semana de clases del ciclo universitario en la Unidad de Posgrado de Ciencias Biológicas 

de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos con la finalidad de obtener los 

resultados confiables para la presente investigación. 

Presentación y análisis: Se realizó el ingreso de los resultados de las encuestas 

realizadas a una base de datos donde se graficaron y analizaron adecuadamente mediante 

la prueba estadística del Coeficiente de Spearman. 

Discusión de resultados: Se confrontaron los resultados obtenidos en la 

investigación con el material revisado durante la primera etapa. 
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Conclusiones y recomendaciones: Las conclusiones se elaboraron en función a los 

resultados obtenidos, la discusión y las hipótesis planteadas en la investigación. Las 

recomendaciones se efectuaron en base a los objetivos y opciones de mejora, así como de 

ampliación en el tema. 
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Capítulo V. Resultados 

5.1. Validación y confiabilidad de los instrumentos 

Hernández et al. (2010, p. 200) afirma que en toda investigación cuantitativa se 

aplica un instrumento para medir las variables contenidas en las hipótesis (y cuando no hay 

hipótesis simplemente para medir las variables de interés). Desde luego no hay medición 

perfecta, pero es un hecho que debemos acercarnos lo más posible a la representación fiel 

de las variables a observar, mediante el instrumento de medición que desarrollemos. Se 

trata de un precepto básico del enfoque cuantitativo.  

Durante el proceso de una investigación se dispone de varios instrumentos para 

medir las variables de interés y en algunos casos llegan a combinarse varias técnicas de 

recolección de datos (p.217).  Es por ello, que en el presente estudio mediante la técnica de 

la encuesta se aplicó un cuestionario (instrumento) a una muestra intencionada conformada 

por 36 estudiantes. Dicho cuestionario se aplicó, durante 30 minutos, siendo respondidos 

en aula y de modo individual. 

Cuestionario para medir las variables clima social del aula y aprendizaje de los 

estudiantes: 

La variable clima social del aula tiene 15 ítems distribuidas de la siguiente manera:    

• Contexto interpersonal: 5 ítems 

• Contexto regulativo: 5 ítems 

• Contexto instruccional: 5 ítems  

La variable Aprendizaje de los estudiantes tiene 15 ítems distribuidas de la 

siguiente manera:    

• Aprendizaje cognoscitivo: 5 ítems 

• Aprendizaje procedimental: 5 ítems 

• Contexto actitudinal: 5 ítems  
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Calificación: Escala de Likert: Conocida también como escala para medir variables 

que constituyen actitudes.  “Se trata de un conjunto de ítems que se presentan en forma de 

afirmaciones para medir la reacción del sujeto en tres, cinco o siete categorías” (p.245). 

“Al construir una escala Likert, debemos asegurarnos de que las afirmaciones y 

alternativas de respuesta serán comprendidas por los participantes a los que se les aplicará 

y que éstos tendrán la capacidad de discriminación requerida. Ello se evalúa 

cuidadosamente en la prueba piloto” (Hernández et al. 2010, p.255). 

Tabla 3  

Escala Likert aplicada en la investigación. 

Nivel            Valor 

1 Nunca 

2 De vez en cuando 

3 Alguna veces 

4 Con frecuencia 

5 Muy frecuentemente 

 

Fuente: Molina et al. (2012, p.39) Métodos estadísticos. Oficina Académica de 

Investigación – Universidad César Vallejo- UCV. 

De acuerdo a Molina et.al (2012, p. 38) en una investigación hay dos formas de 

obtener el instrumento de recolección de datos: 

• Se puede optar por un cuestionario ya desarrollado y validado en otra 

investigación similar. De ser así debe adaptarse al estudio actual.  

• Otra alternativa es construir un instrumento de recolección de datos para la 

investigación, pero en este caso debe ser probado.  En el presente estudio, luego de evaluar 

ambas posibilidades se optó por construir los instrumentos para medir las variables. 
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5.1.1. Validación del instrumento 

La validación de los instrumentos, en esta investigación, se realizó con 

participación de docentes investigadores de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, 

Universidad Nacional Mayor de San Marcos y Universidad San Martín de Porres, 

aplicando el criterio de validez o juicio de expertos. 

Validez de expertos. Se refiere al grado en que aparentemente un instrumento de 

medición mide la variable en cuestión, de acuerdo con expertos en el tema” (Hernández et 

al. 2010. P.204). 

Tabla 4  

Validación de los instrumentos según el juicio de expertos. 

Expertos Institución Opinión Porcentaje 

Blga. Adriana Paredes A. 

Mg. Clever Arias C. 

Mg. Víctor Gómez R. 

MsC. Ana Hurtado A. 

UPC 

UNMSM-USMP 

USMP 

UPC 

Aplicable 

Aplicable 

Aplicable 

Aplicable 

96.6% 

95.6% 

81.1% 

94.4% 

Promedio de valoración  91.9 % 

Fuente: Instrumentos de opinión de expertos 

Después de tabular la calificación emitida por los expertos, se obtuvo un nivel de 

validez excelente, lo cual se ratifica con la siguiente tabla: 

Tabla 5  

Valores de los niveles de validación de los instrumentos. 

Valores Niveles de validez 

91-100 

81-90 

71-80 

61-70 

Excelente 

Muy bueno 

Bueno 

Regular 

51-60 Deficiente 

Fuente: Hernández, R. (2010) 
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5.1.2 Confiabilidad del instrumento 

El criterio de confiabilidad del instrumento mide el grado de precisión en la 

medida, mayor precisión en el instrumento menor error en la recolección de datos. 

La confiabilidad se determina, en la presente investigación, por el coeficiente de 

Alfa Cronbach, desarrollado por J. L. Cronbach, el cual requiere de una sola 

administración del instrumento de medición y produce valores que oscilan entre cero y 

uno. Es aplicable a escalas de varios valores posibles, por lo que puede ser utilizado para 

determinar la confiabilidad en escalas cuyos ítems tienen como respuesta más de dos 

alternativas. 

Coeficiente Alfa Cronbach 

 

 

 

      Dónde: 

K: El número de ítems 

∑Si2 : Sumatoria de Varianzas de los Ítems 

ST
2 : Varianza de la suma de los Ítems 

 : Coeficiente de Alfa de Cronbach 

Criterio de confiabilidad     Valores  

No es confiable                    0  

Baja confiabilidad                0.01 a 0. 49  

Moderada confiabilidad      0.50 a 0.70 

Fuerte confiabilidad             0.71 a 0.89  

Muy fuerte confiabilidad      0.90 a 1 
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Se recogió la información en una muestra piloto de 20 estudiantes del curso de 

Inmunología Tumoral de la Unidad de Posgrado en Ciencias Biológicas de la Universidad 

Nacional Mayor de San Marcos. 

Tabla 6  

Resultados de la encuesta respecto a la variable del Clima social del Aula y sus 

respectivas dimensiones. 

N° 

encuestado 

Numero de ítem 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1 4 4 5 5 4 5 5 5 5 4 4 3 3 2 2 

2 1 4 5 1 2 1 2 2 2 4 5 3 2 1 5 

3 5 5 5 4 4 4 5 4 5 5 5 4 5 5 4 

4 5 4 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 4 4 4 

5 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 4 

6 5 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 4 5 4 5 

7 5 4 5 4 5 4 5 4 5 5 5 4 5 5 4 

8 5 3 4 5 5 4 5 4 4 5 4 3 4 4 5 

9 4 4 5 5 4 4 5 5 5 5 3 4 5 4 5 

10 3 4 5 4 4 5 4 5 4 5 3 4 5 4 5 

11 3 4 4 4 5 4 5 4 5 5 3 3 4 2 4 

12 5 4 4 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 5 5 

13 3 4 4 5 4 5 4 5 4 5 2 3 3 4 4 

14 3 4 4 5 4 5 4 5 4 4 3 4 4 5 4 

15 4 3 5 4 5 4 3 3 4 5 4 5 4 3 4 

16 4 5 5 4 4 4 4 5 5 4 5 5 4 4 4 

17 3 4 5 4 4 5 4 5 4 5 3 4 5 4 5 

18 3 4 4 4 5 4 5 4 5 5 3 3 4 2 4 

19 3 4 4 5 4 4 5 4 4 4 2 3 3 3 4 

20 3 5 4 3 3 4 4 5 3 4 3 4 4 1 4 

Fuente: Resultados de la encuesta de Clima social del aula 
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1 =nunca 

2 =De vez en cuando 

3 =Algunas veces 

4 =Con frecuencia 

5 =Muy frecuentemente 

Tabla 7  

Resultados de la encuesta respecto a la variable del Proceso enseñanza- aprendizaje y sus 

respectivas dimensiones 

N° 

Encuestado 

Número de Ítem 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 4 5 5 5 5 

2 5 3 3 1 5 4 5 1 2 1 3 5 5 5 2 

3 5 5 4 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 4 5 

4 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 

5 2 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 

6 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 

7 5 5 4 4 4 5 4 5 4 4 5 4 5 4 5 

8 4 5 5 4 4 4 5 4 3 5 3 4 4 3 5 

9 3 4 5 5 5 5 4 5 4 5 4 5 4 4 5 

10 2 3 4 3 3 4 5 4 5 4 4 4 5 4 5 

11 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 5 4 4 4 4 

12 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 5 4 5 4 5 

13 3 3 4 4 4 5 3 4 5 4 4 4 5 5 5 

14 2 3 3 3 3 4 4 4 4 4 5 3 4 3 5 

15 5 4 5 4 5 4 4 4 5 4 4 4 3 4 5 

16 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 

17 2 3 4 3 3 4 5 4 5 4 4 4 5 4 5 

18 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 5 4 4 4 4 

19 4 4 4 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 

20 4 4 3 4 4 3 4 3 4 4 4 4 3 4 3 

Fuente: Resultados de la encuesta de aprendizaje. 

Los datos fueron ingresados al programa estadístico SPSS, obteniéndose los 

siguientes resultados: 
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Tabla 8  

Resultados estadísticos de fiabilidad de las dimensiones de las variables del Clima social 

del aula y el Aprendizaje. 

 

Variable: dimensión 

Alfa de 

CronBach 

N° de 

elementos 

 

Clima Social: Contexto Interpersonal 
0.676 20 

 

Clima Social: Contexto Regulativo 
0.772 20 

 

Clima Social: Contexto Instruccional 
0.818 20 

 

Aprendizaje: Cognoscitivo 
0.882 20 

 

Aprendizaje: Procedimental 
0.789 20 

 

Aprendizaje: Actitudinal 
0.793 20 

 

Tabla 9  

Medidas descriptivas de la variable Clima social del aula y sus respectivas dimensiones y   

la variable Aprendizaje y sus respectivas dimensiones. 

 Context

o 

interpers

onal 

Context

o 

regulativ

o 

Contexto 

instruccion

al 

Clima 

Social del 

Aula 

Aprendiz

aje 

cognosciti

vo 

Aprendizaj

e 

procedime

ntal 

Aprendiz

aje 

actitudina

l 

Apren

d. 

N 
Válidos 36 36 36 36 36 36 36 36 

Perdidos 0 0 0 0 0 0 0 0 

Media 23,58 21,69 22,14 67,42 21,28 20,42 21,58 65,89 

Mediana 25,00 22,00 22,00 69,00 21,00 20,00 21,50 66,00 

Moda 25 22 20a 69a 25 20 23a  63a 

Desv. 

típ. 

2,545 2,122 2,045 5,406 2,721 3,093 2,579 6,688 

Varianza 6,479 4,504 4,180 29,221 7,406 9,564 6,650 44,73 

a. Existen varias modas. Se mostrará el menor de los valores. 
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El coeficiente Alfa obtenido en cada una de las variables y/o dimensiones presenta 

un valor mayor a 0.71, lo cual permite decir que tiene una  . Excepto la dimensión de 

contexto interpersonal que tiene un alfa igual a 0.676 que presenta moderada confiabilidad. 

Se recomienda el uso de dichos instrumentos para recoger información con 

respecto a las variables clima social del aula y el proceso enseñanza- aprendizaje. 

5.2. Presentación y análisis de los resultados 

5.2.1. Resultados descriptivos 

Considerando que las preguntas para cada dimensión tanto para las variables clima 

social del aula (contexto interpersonal, regulativo e instruccional) y el aprendizaje 

(cognoscitivo, procedimental y actitudinal) se les ha valorizado del 1 al 5 de acuerdo a la 

respuesta y cada dimensión tiene 5 preguntas, lo que haría un total como valor mínimo de 

5 y como valor máximo de 25. La valorización es: 

Respuesta            Valor 

1 Nunca 

2 De vez en cuando 

3 Alguna veces 

4 Con frecuencia 

5 Muy frecuentemente 

Lo que significa y de acuerdo a las preguntas que son de tendencia positiva, que, a 

mayor aproximación al valor máximo, la percepción es aceptar y estar de acuerdo con las 

características estipuladas en las preguntas. 
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Variable: Clima social del aula 

Dimensión: Contexto interpersonal 

Tabla 10  

Frecuencia y porcentaje de la dimensión contexto interpersonal de la variable del Clima 

social del aula. 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

14 1 2,8 2,8 2,8 

18 1 2,8 2,8 5,6 

19 1 2,8 2,8 8,3 

20 2 5,6 5,6 13,9 

21 1 2,8 2,8 16,7 

22 2 5,6 5,6 22,2 

23 1 2,8 2,8 25,0 

24 5 13,9 13,9 38,9 

25 22 61,1 61,1 100,0 

Total 36 100,0 100,0  

 

Figura 1. Frecuencia de la dimensión Contexto Interpersonal de la variable del clima 

social del aula. Fuente: Datos de la investigación  
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Dimensión: Contexto regulativo 

Tabla 11  

Frecuencia y porcentaje de la dimensión contexto regulativo de la variable del Clima 

social del aula. 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

  Válidos 

18 3 8,3 8,3 8,3 

19 4 11,1 11,1 19,4 

20 4 11,1 11,1 30,6 

21 4 11,1 11,1 41,7 

22 8 22,2 22,2 63,9 

23 5 13,9 13,9 77,8 

24 4 11,1 11,1 88,9 

25 4 11,1 11,1 100,0 

Total 36 100,0 100,0  

 

Figura 2. Frecuencia de la dimensión contexto regulativo de la variable del clima   social 

del aula. Fuente: Datos de la investigación  
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Dimensión: Contexto instruccional 

Tabla 12  

Frecuencia y porcentaje de la dimensión contexto instruccional de la variable del Clima 

social del aula. 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

19 4 11,1 11,1 11,1 

20 6 16,7 16,7 27,8 

21 5 13,9 13,9 41,7 

22 5 13,9 13,9 55,6 

23 4 11,1 11,1 66,7 

24 6 16,7 16,7 83,3 

25 6 16,7 16,7 100,0 

Total 36 100,0 100,0  

 

Figura 3. Frecuencia de la dimensión contexto instruccional de la variable del  clima social   

del aula. Fuente: Datos de la investigación 
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Variable: Clima Social del aula 

Tabla 13  

Frecuencia y porcentaje de la variable Clima Social del Aula. 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

54 1 2,8 2,8 2,8 

57 1 2,8 2,8 5,6 

58 1 2,8 2,8 8,3 

59 1 2,8 2,8 11,1 

61 1 2,8 2,8 13,9 

62 2 5,6 5,6 19,4 

63 1 2,8 2,8 22,2 

64 3 8,3 8,3 30,6 

65 2 5,6 5,6 36,1 

66 2 5,6 5,6 41,7 

68 1 2,8 2,8 44,4 

69 4 11,1 11,1 55,6 

70 4 11,1 11,1 66,7 

71 4 11,1 11,1 77,8 

72 1 2,8 2,8 80,6 

73 3 8,3 8,3 88,9 

74 2 5,6 5,6 94,4 

75 2 5,6 5,6 100,0 

Total 36 100,0 100,0  

 

Figura 4. Frecuencia de la variable clima social del aula. 
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Variable: Proceso enseñanza- aprendizaje 

Dimensión: Aprendizaje cognoscitivo 

Tabla 14 

 Frecuencia y porcentaje de la dimensión Aprendizaje cognoscitivo de la variable de 

Aprendizaje 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

15 1 2,8 2,8 2,8 

16 1 2,8 2,8 5,6 

18 4 11,1 11,1 16,7 

19 2 5,6 5,6 22,2 

20 7 19,4 19,4 41,7 

21 5 13,9 13,9 55,6 

22 5 13,9 13,9 69,4 

23 2 5,6 5,6 75,0 

24 1 2,8 2,8 77,8 

25 8 22,2 22,2 100,0 

Total 36 100,0 100,0  

 

Figura 5. Frecuencia de la dimensión aprendizaje cognoscitivo de la variable    

         Aprendizaje. 
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 Dimensión: Aprendizaje procedimental 

Tabla 15 

 Frecuencia y porcentaje de la dimensión Aprendizaje procedimental de la variable de 

Aprendizaje. 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

14 1 2,8 2,8 2,8 

15 3 8,3 8,3 11,1 

16 1 2,8 2,8 13,9 

17 1 2,8 2,8 16,7 

18 3 8,3 8,3 25,0 

19 4 11,1 11,1 36,1 

20 6 16,7 16,7 52,8 

21 1 2,8 2,8 55,6 

22 5 13,9 13,9 69,4 

23 5 13,9 13,9 83,3 

24 3 8,3 8,3 91,7 

25 3 8,3 8,3 100,0 

Total 36 100,0 100,0  

 

Figura 6. Frecuencia de la dimensión Aprendizaje procedimental de la variable 

Aprendizaje.        
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Dimensión: Aprendizaje actitudinal 

Tabla 16  

Frecuencia y porcentaje de la dimensión aprendizaje actitudinal de la variable proceso 

enseñanza-aprendizaje. 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

16 1 2,8 2,8 2,8 

17 1 2,8 2,8 5,6 

18 3 8,3 8,3 13,9 

19 3 8,3 8,3 22,2 

20 5 13,9 13,9 36,1 

21 5 13,9 13,9 50,0 

22 2 5,6 5,6 55,6 

23 7 19,4 19,4 75,0 

24 2 5,6 5,6 80,6 

25 7 19,4 19,4 100,0 

Total 36 100,0 100,0  

 

Figura 7. Frecuencia de la dimensión aprendizaje actitudinal de la variable    

                        Proceso enseñanza-aprendizaje.       
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Variable: Proceso enseñanza-aprendizaje 

Tabla 17  

Frecuencia y porcentajes de la variable proceso enseñanza-aprendizaje. 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

48 1 2,8 2,8 2,8 

56 1 2,8 2,8 5,6 

57 2 5,6 5,6 11,1 

58 1 2,8 2,8 13,9 

59 2 5,6 5,6 19,4 

60 2 5,6 5,6 25,0 

61 1 2,8 2,8 27,8 

62 1 2,8 2,8 30,6 

63 3 8,3 8,3 38,9 

64 2 5,6 5,6 44,4 

65 1 2,8 2,8 47,2 

66 2 5,6 5,6 52,8 

67 2 5,6 5,6 58,3 

70 2 5,6 5,6 63,9 

71 3 8,3 8,3 72,2 

72 3 8,3 8,3 80,6 

73 2 5,6 5,6 86,1 

74 3 8,3 8,3 94,4 

75 2 5,6 5,6 100,0 

Total 36 100,0 100,0  

 

Figura 8. Frecuencia de la variable proceso enseñanza- aprendizaje 
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5.2.2. Análisis de hipótesis 

Los datos que se obtuvieron, requirieron la aplicación estadística mediante el 

método de muestreo no probabilístico por conveniencia.  

Luego de la recopilación de datos, se realizó el procesamiento estadístico de la 

información en forma sistemática, lo cual se presenta utilizando tablas de frecuencia y 

gráficos para facilitar la comprensión de la investigación.  

Para el procesamiento de la información, en primer lugar, se trabajó en un 

dispositivo de almacenamiento donde se guardan los datos de las encuestas en forma 

completa y abreviada.  

En el estudio se utilizó un cuestionario para medir lo siguiente: 

Variable 1:      Clima social del aula (15 ítems) 

Dimensiones:   a) Contexto interpersonal 

                         b) Contexto regulativo 

    c) Contexto instruccional 

Variable 2:      Aprendizaje de los estudiantes (15 ítems) 

Dimensiones:   a) Aprendizaje cognoscitivo 

       b)  Aprendizaje procedimental 

                          c)  Aprendizaje actitudinal 

El tratamiento estadístico se hizo con Excel 2013 y con el SPSS 21. 

 Esta información estadística sobre las variables, facilitó las conclusiones 

provisionales, así como las conclusiones finales de la presente investigación. 

Prueba de normalidad de datos. 

Como las variables son cualitativas y ordinales no es necesaria la aplicación de la 

prueba de normalidad. 
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Resultados Estadísticos 

Para responder a las preguntas de investigación se procedió a realizar el análisis de 

los resultados.  

Se utilizó estadística inferencial para hallar la correlación entre las dos variables 

del estudio: Clima social del aula y aprendizaje de los estudiantes. 

 Hipótesis general: 

 El clima social del aula se relaciona significativamente con el proceso enseñanza-

aprendizaje de los estudiantes del curso de Inmunología Tumoral de la Unidad de 

Posgrado en Ciencias Biológicas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. 

5.2.2.1 Prueba de la hipótesis general. 

Por ser las variables cualitativas y ordinales se decidió utilizar la prueba estadística 

denominada coeficiente de correlación Rho de Spearman, a fin de comprobar la relación 

existente entre las variables en estudio. Luego se realizó la contrastación de la hipótesis 

considerando un nivel de significación de 5% (0.05).   

Variables: 

X: Clima social del aula   

Y: Aprendizaje de los estudiantes 

Hipótesis estadística 

Hipótesis nula 

Ho: El clima social del aula no se relaciona significativamente con el aprendizaje 

de los estudiantes del curso de Inmunología Tumoral de la Unidad de Posgrado en 

Ciencias Biológicas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.  (r = 0). 

Hipótesis alterna (del investigador) 
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H1: El clima social del aula se relaciona significativamente con el aprendizaje de 

los estudiantes del curso de Inmunología Tumoral de la Unidad de Posgrado en Ciencias 

Biológicas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. (r ≠ 0) 

Prueba estadística: Coeficiente de Correlación de Spearman 

Nivel de confianza al  95% 

Valor de significancia: 05,0  

Regla de decisión: Si: p < α → se rechaza la hipótesis nula 

Si:           p ≥ α → se acepta la hipótesis nula 

Tabla 18  

Medidas de correlación general entre la variable Clima social y la variable Aprendizaje. 

 Clima social 

del aula 

Aprendizaje 

Rho de 

Spearman 

Clima social del 

aula 

Coeficiente de correlación 1,000 0,820** 

Sig. (bilateral) . 0,000 

N 36 36 

Proceso 

enseñanza-

aprendizaje 

Coeficiente de correlación 0,820** 1,000 

Sig. (bilateral) 0,000 . 

N 36 36 

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 

 

Descripción del grado de relación entre las variables 

Los valores obtenidos del Coeficiente de Correlación de Spearman calculados con 

el SPSS, dando un valor r = 0,820 lo que significa una relación positiva entre las variables 

en estudio. 
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Contrastación de la hipótesis 

De igual modo se puede decir que p < 0,05 y como p de acuerdo al valor calculado 

con el SPSS es Sig. (Bilateral)= 0,000, también se rechaza la hipótesis nula y nos 

quedamos con la hipótesis alterna o la hipótesis del investigador. 

 Conclusión: A partir de los resultados obtenidos, se puede inferir que el 

clima social del aula se relaciona significativamente con el aprendizaje de los estudiantes 

del curso de Inmunología Tumoral de la Unidad de Posgrado en Ciencias Biológicas de la 

Universidad Nacional mayor de San Marcos. 

5.2.2.2.  Prueba de las hipótesis específicas. 

Prueba de la hipótesis específica 1 

El clima social del aula se relaciona significativamente con el aprendizaje 

cognoscitivo de los estudiantes del curso de Inmunología Tumoral de la Unidad de 

Posgrado en Ciencias Biológicas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. 

Prueba de hipótesis 

Para la muestra compuesta por 36 estudiantes  del curso de Inmunología Tumoral 

de la Unidad de Posgrado en Ciencias Biológicas de la Universidad Nacional Mayor de 

San Marcos  y de acuerdo a las características observadas se determina utilizar la prueba  

estadística denominada coeficiente de correlación Rho de Spearman, para comprobar la 

relación existente entre las variables en estudio, luego se  realizó la contrastación  de la  

hipótesis  considerando  un nivel de significación de 5% (0.05).   

Hipótesis estadística: 

Hipótesis nula 

Ho: El clima social del aula no se relaciona con el aprendizaje cognoscitivo de los 

estudiantes del curso de Inmunología Tumoral de la Unidad de Posgrado en Ciencias 

Biológicas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.   (r = 0) 
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Hipótesis Alterna (del investigador) 

H1: El clima social del aula se relaciona significativamente con el aprendizaje 

cognoscitivo de los estudiantes del curso de inmunología Tumoral de la Unidad de 

Posgrado en Ciencias Biológicas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.   (r ≠ 

0) 

Prueba estadística: Coeficiente de Correlación Rho de Spearman 

 Nivel de confianza al 95% 

Valor de significancia: 05,0  

Regla de decisión: Si: p < α → se rechaza la hipótesis nula 

Si:      p ≥ α → se acepta la hipótesis nula 

Tabla 19  

Medidas de correlación entre el Clima social del aula y el Aprendizaje Cognoscitivo 

 Clima Social del 

Aula 

Aprendizaje 

cognoscitivo 

Rho de Spearman 

Clima Social 

del Aula 

Coeficiente de 

correlación 

1,000 0,764** 

Sig. (bilateral) . 0,000 

N 36 36 

Aprendizaje 

cognoscitivo 

Coeficiente de 

correlación 

0,764** 1,000 

Sig. (bilateral) 0,000 . 

N 36 36 

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 

 

Descripción del grado de relación entre las variables 
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Se comprueba con los valores obtenidos del Coeficiente de Correlación de 

Spearman calculados con el SPSS, dando un valor r = 0,764 lo que significa que hay una 

buena relación positiva de las variables en estudio. 

Contrastación de la hipótesis 

De igual modo se puede decir que p < 0,05 y como p de acuerdo al valor calculado 

con el SPSS es Sig. (Bilateral)= 0,000, también se rechaza la hipótesis nula y queda la 

hipótesis alterna o la hipótesis del investigador. 

Conclusión: A partir de los resultados obtenidos, se puede inferir que el clima 

social del aula se relaciona significativamente con el aprendizaje cognoscitivo de los 

estudiantes del curso de Inmunología Tumoral de la Unidad de Posgrado en Ciencias 

Biológicas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. 

Prueba de la hipótesis específica 2 

El clima social del aula se relaciona significativamente con el aprendizaje 

procedimental de los estudiantes del curso de Inmunología Tumoral de la Unidad de 

Posgrado en Ciencias Biológicas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. 

Prueba de hipótesis  

Para la muestra compuesta por 36 estudiantes del curso de Inmunología Tumoral de 

la Unidad de Posgrado en Ciencias Biológicas de la Universidad Nacional Mayor de San 

Marcos y de acuerdo a las características observadas se determina utilizar la prueba 

estadística denominada coeficiente de correlación Rho de Spearman, para comprobar la 

relación existente entre las variables en estudio, luego se realizó la contrastación de la 

hipótesis considerando un nivel de significación de 5% (0.05). 
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Hipótesis estadística: 

Hipótesis nula 

Ho: El clima social del aula no se relaciona con el aprendizaje procedimental de los 

estudiantes del curso de Inmunología Tumoral de la Unidad de Posgrado en Ciencias 

Biológicas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.   (r = 0) 

Hipótesis alterna (del investigador) 

H2: El clima social del aula se relaciona significativamente con el aprendizaje 

procedimental de los estudiantes del curso de Inmunología Tumoral de la Unidad de 

Posgrado en Ciencias Biológicas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. 

(r ≠ 0). 

Prueba estadística: Coeficiente de Correlación de Spearman 

Nivel de confianza al 95% 

Valor de significancia: 05,0  

Tabla 20  

Medidas de correlación entre el clima social del aula y el Aprendizaje Procedimental 

 Clima Social 

del Aula 

Aprendizaje 

procedimental 

Rho de 

Spearman 

Clima social del 

aula 

Coeficiente de correlación 1,000 0,767** 

Sig. (bilateral) . 0,000 

N 36 36 

Aprendizaje 

procedimental 

Coeficiente de correlación 0,767** 1,000 

Sig. (bilateral) 0,000 . 

N 36 36 

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 

Descripción del grado de relación entre las variables 
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Se comprueba con los valores obtenidos del Coeficiente de Correlación Rho de 

Spearman calculados con el SPSS, dando un valor r = 0,767   lo que significa que existe 

una relación positiva entre las variables en estudio. 

Contrastación de la hipótesis 

De igual modo se puede decir que p < 0,05 y como p de acuerdo al valor calculado 

con el SPSS es Sig. (Bilateral)= 0,000, también se rechaza la hipótesis nula y queda la 

hipótesis alterna o la hipótesis del investigador. 

Conclusión: A partir de los resultados obtenidos, se puede establecer que el clima 

social del aula se relaciona significativamente con el aprendizaje procedimental de los 

estudiantes  del curso de Inmunología Tumoral de la Unidad de Posgrado en Ciencias 

Biológicas de la Universidad Nacional Mayor de San marcos. 

Prueba de hipótesis específica 3 

H3: El clima social del aula se relaciona significativamente con el aprendizaje 

actitudinal de los estudiantes del curso de Inmunología Tumoral de la Unidad de Posgrado 

en Ciencias Biológicas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. 

Prueba de hipótesis 

Para la muestra compuesta por 36 estudiantes del curso de Inmunología Tumoral de 

la Unidad de Posgrado en Ciencias Biológicas de la Universidad Nacional Mayor de San 

Marcos y de acuerdo a las características observadas se determina utilizar la prueba 

estadística denominada coeficiente de correlación Rho de Spearman, para comprobar la 

relación existente entre las variables en estudio, luego se realizó la contrastación de la 

hipótesis considerando un nivel de significación de 5% (0.05). 
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Hipótesis estadística: 

Hipótesis nula 

Ho: El clima social del aula no se relaciona con el aprendizaje actitudinal de los 

estudiantes del curso de Inmunología Tumoral de la Unidad de Posgrado en Ciencias 

Biológicas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.  (r = 0) 

Hipótesis alterna (del investigador) 

H3: El clima social del aula se relaciona significativamente con el aprendizaje 

actitudinal de los estudiantes del curso de Inmunología Tumoral de la Unidad de Posgrado 

en Ciencias Biológicas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. (r ≠ 0) 

Prueba estadística: Coeficiente de Correlación Rho de Spearman 

Nivel de confianza al 95% 

Valor de significancia: 05,0  

Tabla 21  

Medidas de correlación entre el clima social del aula y el aprendizaje actitudinal. 

 Clima social 

del aula 

Aprendizaje 

actitudinal 

Rho de 

Spearman 

Clima social del 

Aula 

Coeficiente de correlación 1,000 ,824** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 36 36 

Aprendizaje 

actitudinal 

Coeficiente de correlación 0,824** 1,000 

Sig. (bilateral) 0,000 . 

N 36 36 

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
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Descripción del grado de relación entre las variables 

Se comprueba con los valores obtenidos del Coeficiente de Correlación de 

Spearman calculados con el SPSS, dando un valor r = 0,824 lo que significa que existe 

buena relación positiva entre las variables en estudio. 

Contrastación de la Hipótesis 

De igual modo se puede decir que p < 0,05 y como p de acuerdo al valor calculado 

con el SPSS es Sig. (Bilateral)= 0,000, también se rechaza la hipótesis nula y queda la 

hipótesis alterna o la hipótesis del investigador. 

Conclusión: A partir de los resultados obtenidos, se puede inferir que el clima 

social del aula se relaciona significativamente con el aprendizaje actitudinal de los 

estudiantes del curso de Inmunología Tumoral de la Unidad de Posgrado en Ciencias 

Biológicas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. 

5.3. Discusión de resultados 

Un punto importante en la presente investigación es lo referente a la muestra 

empleada para la obtención de resultados y posterior análisis, ya que como se mencionó 

anteriormente, esta muestra se encontró compuesta de estudiantes universitarios de 

posgrado, que dentro del universo universitario es la población minoritaria, si la 

comparamos con el número de estudiantes de pregrado. Sin embargo, se debe recalcar que 

muy pocas investigaciones se realizaron a este nivel, es por eso la relevancia del presente 

trabajo que permite determinar la relación entre el clima social del aula y el proceso 

enseñanza-aprendizaje de los estudiantes de Posgrado en la Unidad de Ciencias Biológicas 

de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. 

El clima social del aula en los centros escolares depende entre otros factores de la 

dirección del docente, ya que está probado que el tipo de docente dialogante y cercano 

permite lograr resultados positivos y la creación de un escenario favorable para el 
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aprendizaje de los estudiantes (Inocente 2010), es así que en este trabajo se planteó como 

objetivo general determinar la relación entre el clima social del aula y el proceso 

enseñanza-aprendizaje en estudiantes de posgrado. Es así que mediante una investigación 

correlacional también pudo comprobarse, que el contexto interpersonal, en donde se 

evalúan las actitudes que muestran los docentes para fomentar un ambiente positivo en los 

estudiantes, los resultados obtenidos en la investigación con un muestreo no probabilístico 

por conveniencia permitieron corroborar lo descrito por Inocente (2010)  en su tesis 

titulada: “Clima de clase y rendimiento académico de alumnos del cuarto de secundaria del 

taller industria del vestido de Ventanilla”. Los resultados presentados en la tabla n° 07 de 

la presente investigación muestran una media de 23.58 en la dimensión del contexto 

interpersonal que se encuentra dentro de la variable del clima social del aula, esto refleja 

que para los estudiantes empleados como muestra, esta dimensión o aspecto de la relación 

docente-estudiante es valorada ya que muestra un valor positivo para esta dimensión en 

donde el valor máximo es 25, en donde éste último valor indicaría que todos los 

estudiantes de la muestra respondieron 5 en cada una de las preguntas empleadas en el 

instrumento de evaluación. 

Además, en la tesis de Inocente (2010) titulada: “Clima de clase y rendimiento 

académico de alumnos del cuarto de secundaria del taller industria del vestido en 

Ventanilla” se obtuvo como resultado que un 73% de los estudiantes presentan un nivel 

medio a elevado de participación e interés en las actividades diseñadas  en el aula, así 

como de estudiantes que disfrutan del ambiente y la amistad del profesor, ya que éste 

último muestra una actitud abierta y de confianza e interés por  las ideas de los estudiantes. 

Esto se relaciona en el presente trabajo con el contexto interpersonal, ya que en esta parte 

del instrumento empleado se plantean interrogantes respecto a la preocupación y empatía 
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que muestra el docente en su clase, además de las manifestaciones de igualdad entre los 

estudiantes en el aula. 

El valor obtenido en el presente trabajo, mediante el Coeficiente de correlación de 

Sperman (Rho de Spearman) con un nivel de significación de 5% (0.05) fue de r=0.820, 

estos valores se muestran en la tabla n° 17, y nos permite corroborar la hipótesis general de 

la investigación que dice que el clima social del aula se relaciona con el aprendizaje de los 

estudiantes, ya que numerosos autores como Molina y Pérez (2006) en su trabajo titulado: 

“El clima de relaciones interpersonales en el aula. Un caso de estudio” describen que el 

clima social escolar está condicionado por una serie de factores que mediatizados por los 

procesos de enseñanza-aprendizaje los clasifica en cuatro grandes categorías: el medio 

ambiente, los comportamientos y actitudes personales, los aspectos organizativos y de 

funcionamiento y la dinámica interna que se da en el aula.   

Así mismo en la tesis de Rivera (2012), el autor utiliza también la misma prueba 

estadística r de Spearman para corroborar las hipótesis específicas, las variables 

consideradas en la investigación fueron el Clima social del aula en su dimensión contexto 

interpersonal imaginativo y la variable Logros de aprendizaje según percepción de los 

estudiantes del quinto grado de primaria. En dicha investigación los resultados arrojaron 

como valor de r igual a 0.373 por lo que se acepta la hipótesis 1 que sostiene que existe 

una relación entre las variables de estudio. Estos resultados son similares a la presente 

investigación en donde se corroboró que existe una relación entre el clima social del aula y 

el aprendizaje mediante la misma prueba estadística arrojando para este caso un r de 0.820. 

Existen diversos aspectos que determinan el clima del aula, entre los cuales 

podemos mencionar el ambiente de aprendizaje, los procesos de comunicación y la 

disciplina. El orden al interior del aula que se obtiene gracias una buena organización del 

trabajo, todos éstos factores favorecen el desarrollo de la disciplina interna y el 
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crecimiento personal de los estudiantes. Un ambiente estimulante y alegre beneficia el 

descubrimiento y la vivencia de experiencias educativas positivas. (Cora 2004), es por ésta 

razón, que, para el presente trabajo, dentro de la variable del clima social del aula hemos 

planteado el contexto regulativo e instruccional como parte de las dimensiones a 

investigar. 

Según Cora (2004), concluye en su investigación que las diferencias y 

regularidades que distinguen al clima del aula y que participan en el proceso de 

construcción del conocimiento siempre están en constante movimiento; por ejemplo, se 

menciona a la autoridad y la disciplina como uno de éstas variables. En la presente 

investigación también se tomó en cuenta estas dos dimensiones de estudio dentro de la 

variable del clima social del aula y es por esta razón que se han elaborado diez preguntas 

que se encuentran ubicadas dentro del contexto regulativo e instruccional, encontrándose 

en los resultados valores positivos para cada una de estas dimensiones, los valores de estas 

dos dimensiones se encuentran detallados en la tabla n° 09 y 10 respectivamente, en donde 

se puede observar que para el caso del contexto regulativo la media es de 21.69 y para el 

contexto instruccional la media es de 22.14; estos valores al igual que el contexto 

interpersonal mencionado anteriormente muestran un valor positivo para los estudiantes de 

posgrado empleados como muestra para la presente investigación. 

Con respecto a la segunda variable de estudio en la presente investigación 

correspondiente al aprendizaje, se muestran como dimensiones para esta al a) aprendizaje 

cognoscitivo, b) aprendizaje procedimental y c) aprendizaje actitudinal. Para ésta variable 

se analizaron los resultados mediante el coeficiente de correlación de Sperman (Rho de 

Spearman) con un nivel de significación de 5%.  

Con referencia a este punto, un estudio realizado por la UNESCO a través de 

Valdéz et al. (2008) se menciona que el clima escolar ejerce la mayor influencia en el 
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aprendizaje de los estudiantes, lo cual se ve reflejado en su rendimiento académico, en 

donde se puede observar a través de una encuesta que el 95% de los estudiantes afirmó que 

el clima escolar donde les toca desenvolverse, no permite que obtengan mejores resultados 

en sus estudios (Santos 2012). Estos resultados obtenidos en la investigación mencionada 

anteriormente se corroboran con los obtenidos en el presente trabajo donde se obtuvo 

como resultado mediante la prueba de coeficiente de correlación Rho de Spearman un r= 

0.820, lo que demuestra que existe una correlación significativa y positiva entre ambas 

variables de la investigación. Los resultados de la investigación se muestran en la tabla 

n°16. 

En este estudio hemos encontrado que, si bien es cierto, los resultados muestran 

una correlación moderada fuerte entre las variables del clima social del aula y el 

aprendizaje cognoscitivo, procedimental y actitudinal, el mayor valor obtenido mediante la 

prueba denominada Coeficiente de Correlación (Rho de Spearman), se halló cuando se 

analizaron los resultados que relacionan el clima social del aula con el aprendizaje 

actitudinal (r=0,824), estos valores se muestran en la tabla n° 19; además esto también es 

mencionado en la investigación titulado “Clima del aula y rendimiento escolar”, cuya 

autora Tuc (2013), menciona que sus resultados obtenidos mediante una t de Student 

aceptan la hipótesis planteada en su trabajo 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”. Es de esta manera que queda comprobado 

que el clima social aula influye en el aprendizaje de estudiantes a nivel escolar y mediante 

la presente investigación se demuestra que el mismo efecto se observa en estudiantes 

universitarios de posgrado. Por otro lado, también debemos mencionar la aceptación de las 

dimensiones del aprendizaje cognoscitivo que se muestran en la tabla n° 17 en donde se 
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puede observar un r=0.764 y también del aprendizaje procedimental cuyos resultados se 

muestran en la tabla n° 18 donde se obtiene un r=0.767, éstos dos valores mencionados 

también muestran una correlación significativa y positiva. 

El docente se vuelve una figura importante, puesto que es él quien diseña y 

promueve las condiciones apropiadas en el aula. Además, los autores, describen que en el 

salón de clases debe predominar un ambiente de seguridad ante las dudas que pueda 

generar el estudiante, sin miedo a equivocarse o al fracaso. 

Para finalizar, según el marco teórico presentado en esta investigación, la creación 

de condiciones apropiadas, es decir, un clima del aula positivo favorece el aprendizaje y su 

expresión en el rendimiento. Es así que, Reyes (2013) considera el clima de aula es un 

factor esencial que puede mediar entre las condiciones sociales de los estudiantes y el 

aprendizaje cognoscitivo en las diferentes materias. En este trabajo se encontró mediante el 

coeficiente de correlación Spearman, un valor de r=0.824, con lo que se corrobora lo 

descrito por la autora mencionada anteriormente.  
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Conclusiones 

De acuerdo a los objetivos planteados en la presente investigación y en base a los 

resultados obtenidos se llegó a las siguientes conclusiones: 

1. Se realizó el estudio del clima social del aula y su relación con el proceso 

enseñanza-aprendizaje de los estudiantes de posgrado de la Universidad Nacional Mayor 

de San Marcos llegando a la conclusión que ambas variables se encuentran en una 

correlación significativa y positiva fuerte (r=0,820) según la prueba de Coeficiente de 

correlación de Spearman. 

2. Se concluye que el mayor valor de correlación (r= 0,824) obtenido mediante 

la prueba de Coeficiente de correlación de Spearman, es la que se observó entre el clima 

social del aula y el aprendizaje actitudinal que pertenece a la variable del aprendizaje. Es 

decir, existe una correlación significativa y positiva fuerte entre estas variables. 

3. Valores de correlación significativa y positiva fuerte se encontraron cuando 

se analizaron los resultados del clima social del aula y su relación con el aprendizaje 

cognoscitivo, en donde los resultados muestran un coeficiente de correlación de r=0.764, 

por lo que se concluye que el clima social del aula se relaciona con el aprendizaje 

cognoscitivo. 

4. Una correlación significativa y positiva, mediante el coeficiente de 

Spearman (r=0.767) se halló cuando se comparó el clima social del aula y el aprendizaje 

actitudinal, por lo tanto, se concluye que entre ambas variables se encuentran relacionadas.   
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Recomendaciones 

1. En futuras investigaciones, para determinar la relación entre el clima social 

del aula y el proceso de enseñanza- aprendizaje podrían incluirse variables como: 

rendimiento, aprendizaje efectivo, ya que éstos proporcionarían importantes luces en los 

estudios referentes a éste tema. 

2. Resultados más ajustados a la realidad podrían obtenerse si la población y 

muestra fueran más grandes, empleando para tales fines estudiantes de pregrado ya que es 

a éste nivel donde se concentra la mayor cantidad de estudiantes universitarios. 

3. Ha quedado demostrado que las investigaciones que se plantean como 

finalidad investigar la relación entre el clima social del aula y el aprendizaje de los 

estudiantes en los diferentes niveles, ya sea escolar y superior, muestran resultados 

importantes respecto a éstas dos variables, por lo tanto, es recomendable continuar con 

estos trabajos que por consecuencia nos permitirán mejorar los estándares de calidad de los 

estudiantes en general. 

4. Se considera transcendental continuar con investigaciones respecto a cuál es 

la relación entre el clima social del aula y el aprendizaje de los estudiantes, puesto que está 

demostrado que un clima apropiado no solo hace que los estudiantes mejoren su 

rendimiento, sino que tiene efectos indirectos sobre la familia y la sociedad a través de la 

interacción de éstos en sus espacios de convivencia.  
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Apéndice A. Operacionalización de variables 

Variable  

V1 
Dimensiones Indicadores Ítems 

Clima Social del 

aula  

Contexto 

interpersonal 

 El profesor demuestra preocupación por el aprendizaje de los estudiantes 

 El profesor muestra empatía con los estudiantes 

 El establecimiento es un lugar muy personal 

 El profesor trata a todos por igual y no demuestra preferencias 

 El profesor escucha y responde a los problemas durante las actividades del curso 

1 

2 

3 

4 
5 

Contexto 
regulativo 

 Las reglas de convivencia en el aula son adecuadas 

 En el aula las reglas están bien definidas 

 El aula es adecuada para el aprendizaje 

 Se fomenta el trabajo en grupo. 

 El profesor explica los objetivos de las actividades desarrolladas 

6 

7 
8 

9 

10 

Contexto instruccional 

 El profesor pone energía y entusiasmo en la enseñanza 

 Los estudiantes aprenden en el curso 

 Se emplean materiales adecuados para el aprendizaje 

 El profesor motiva a los estudiantes cuando obtienen buenas notas 

 Se emplean bien los tiempos durante el desarrollo de las actividades 

11 
12 

13 

14 

15 

Variable 

 V2 
Dimensiones Indicadores Ítems 

Proceso 

Enseñanza-

Aprendizaje  
de los alumnos 

Aprendizaje cognoscitivo 

 Aprende los conocimientos de manera significativa. 

 Reconoce el significado de los saberes aprendidos 

 Asimila correctamente los conocimientos  

 Reelabora los conocimientos usando estrategias cognitivas 

 Relaciona conceptos y lo aplica en diferentes situaciones 

1 

2 

3 
4 

5 

Aprendizaje procedimental 

 Describe y explica formulaciones teóricas. 

 Clasifica la información empleando diferentes criterios 

 Expone y argumenta claramente los conceptos 

 Investiga sobre el tema desarrollado en clase 

  Organiza y relaciona información en diversos esquemas 

6 

7 

8 
9 

10 

Aprendizaje actitudinal 

 Manifiesta interés 

 Demuestra respeto por los demás. 

 Participación de los estudiantes libre y espontánea 

 Demuestra responsabilidad al cumplir las actividades del curso 

 Trabaja de manera cooperativa en la realización de actividades 

11 

12 

13 
14 

15 
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Apéndice B. Instrumento elaborado y validado para la investigación 

Instrumento Nº 1 

Encuesta dirigida a los alumnos 

 

Instrucciones 

Estimado estudiante, esta encuesta es anónima y voluntaria. Antes de contestar lee y 

medita los enunciados. Sé honesto(a) con tus respuestas, porque ello me permitirá conocer 

y medir la relación del clima social del aula con tu aprendizaje. 

Marca con una (X) una sola respuesta de entre las cinco alternativas en los recuadros 

indicados, según la siguiente escala de valores: 

1. Nunca     2.  De vez en cuando   3.  Algunas veces    4. Con frecuencia    5. Muy 

frecuentemente 

Variable: Clima social del aula 

 Contexto interpersonal 1 2 3 4 5 

1 
El profesor demuestra preocupación por el aprendizaje de los 

estudiantes 
    

 

2 
El profesor muestra empatía con los estudiantes 

 
    

 

3 
En esta aula existe una buena relación entre el profesor y los 

estudiantes. 
    

 

4 El profesor nos trata a todos por igual y no muestra preferencias      

5 
El profesor escucha y responde a los problemas encontrados en 

las actividades de los estudiantes en el curso 
    

 

 Contexto regulativo 1 2 3 4 5 

6 
Las reglas de convivencia en el aula son adecuadas 

 

     

7 
En esta aula las reglas y normas están bien definidas  

 

     

8 
El aula del curso es adecuada para el mejor aprendizaje 

 

     

9 
Se fomenta el trabajo en grupo, para poder ayudarnos entre 

nosotros y aprender de los demás. 

     

10 
Cuando estamos desarrollando las actividades del curso, el 

profesor nos explica cuáles son los objetivos 

     

 Contexto instruccional 1 2 3 4 5 

11 
El profesor pone energía y entusiasmo en la enseñanza 

 

     

12 
En ésta asignatura estoy aprendiendo mucho 

 

     

13 
Utilizo materiales didácticos, novedosos e interesantes 

 

     

14 
Al momento de entregar los exámenes, el profesor casi siempre 

felicita al estudiante que obtuvo la mejor nota 

     

15 
En este curso casi siempre nos alcanza el tiempo para terminar 

las actividades de la clase. 
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Variable: aprendizaje 

 Aprendizaje cognoscitivo 1 2 3 4 5 

1 
Aprendo de manera clara los conceptos relacionados al curso  

 
    

 

2 
Reconozco el significado y sentido de los saberes conceptuales 

 
    

 

3 
Asimilo los conocimientos a través de diversas formas de 

adquisición del conocimiento 
    

 

4 

Reelaboro los conocimientos mediante diversas estrategias 

cognitivas. 

 

    

 

5 
Relaciono los conceptos y los aplico en las diferentes  situaciones 

académicas propuestas en clase 
    

 

 Aprendizaje procedimental 1 2 3 4 5 

6 
Describo y explico conceptos y formulaciones teóricas. 

 

     

7 
Clasifico y ordeno información usando diversos criterios 

 

     

8 
Expongo y argumento de manera correcta mis ideas 

 

     

9 
Investigo y sistematizo informaciones sobre el asunto de la clase 

 

     

10 
Organizo y relaciono información en diversos esquemas 

 

     

 Aprendizaje actitudinal 1 2 3 4 5 

11 
Manifiesto interés y pre disposición para aprender  

 

     

12 
Demuestro respeto por los demás 

 

     

13 
Participo de manera libre y espontánea 

 

     

14 
Demuestro responsabilidad al cumplir con mis actividades 

 

     

15 
Trabajo de manera cooperativa en la realización de las 

actividades en clase 
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Apéndice C. Ficha Técnica de la variable Clima social del aula 

Nombre: Cuestionario del Clima social del aula 

Objetivo: Determinar el nivel del clima social del aula 

Autor: Liliana Janell ZEGARRA SÁNCHEZ 

Administración: Individual 

Mayor de San Marcos 

Duración: 20 minutos aproximadamente 

Técnica: Encuesta 

Validez: Por juicio de expertos 

Confiabilidad: Alpha de Cronbach (0.755) 

Dimensiones:   D1: Contexto interpersonal (5 items) 

                         D2: Contexto regulativo (5 items) 

                         D3: Contexto instruccional (5 items) 

Descripción: Se usó la Escala de Likert en 5 niveles: 

(1) Nunca 

(2) Casi Nunca 

(3) A Veces 

(4) Casi Siempre 

(5) Siempre 

  Nivel: Buena, regular, mala     

 

 

 

 

 

Aplicación: A los estudiantes de la Escuela de Postgrado de la Universidad Nacional 
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Apéndice D. Ficha Técnica de la variable Proceso Enseñanza-aprendizaje 

Nombre: Cuestionario del Proceso Enseñanza-Aprendizaje 

Objetivo: Determinar el nivel del clima social del aula 

Autor: Liliana Janell ZEGARRA SÁNCHEZ 

Administración: Individual 

Mayor de San Marcos 

Duración: 20 minutos aproximadamente 

Técnica: Encuesta 

Validez: Por juicio de expertos 

Confiabilidad: Alpha de Cronbach (0.821) 

Dimensiones:   D1: Aprendizaje cognoscitivo (5 items) 

                         D2: Aprendizaje Procedimental (5 items) 

                         D3: Aprendizaje Actitudinal (5 items) 

Descripción: Se usó la Escala de Likert en 5 niveles: 

(1) Nunca 

(2) Casi Nunca 

(3) A Veces 

(4) Casi Siempre 

(5) Siempre 

  Nivel: Buena, regular, mala    

 

 

 

 

 

 

 

Aplicación: A los estudiantes de la Escuela de Postgrado de la Universidad Nacional 
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Apéndice E. Carta de autorización para ejecución de la encuesta con los estudiantes 

de la Unidad de Posgrado de Ciencias Biológicas de la Universidad Nacional Mayor 

de San Marcos. 
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Apéndice F. Formato para la validación de la encuesta 
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Apéndice G. Valores de la validación de encuesta. Juicio de Expertos 

 

Aspectos de validación e informantes (encuesta) 

 

Expertos 

informantes e 

indicadores 

 

Criterios 

Mg. 

Clever 

Arias 

Caych

o 

Mg. 

Victor 

Gómez 

Ricald

e 

MsC. 

Ana 

Hurtad

o 

Alendes 

Blga. 

Adriana 

paredes 

Arredond

o 

Claridad 
Está formulado con 

lenguaje apropiado. 

100 80 90 100 

Objetividad 
Está expresado en 

conductas observables. 

100 80 100 90 

Actualidad 
Adecuado al avance de la 

ciencia y la tecnología. 

90 80 100 100 

Organizacion 

Existe una organización 

lógica entre variables e 

indicadores. 

100 90 100 90 

Suficiencia 
Comprende los aspectos en 

cantidad y calidad. 

90 80 90 100 

 

Intencionalida

d 

 

Adecuado para valorar 

aspectos sobre el clima 

social del aula y el proceso 

enseñanza- aprendizaje de 

los estudiantes. 

 

90 

 

80 

 

90 

 

100 

 

Consistencia 

 

Consistencia entre la 

formulación del problema, 

objetivos y la hipótesis. 

 

90 

 

80 

 

90 

 

100 

Coherencia 
De índices, indicadores y 

las dimensiones. 

100 80 95 90 

Metodologia 

La estrategía responde al 

propoósito de la 

investigacion. 

100 80 95 100 

Totales  95.6% 81.1% 94.4% 96.6% 

Media de validacion                                               91.9% 

 

Fuente: Informes de expertos sobre validez y aplicabilidad del instrumento. 

Ppinion de aplicabilidad: Si es aplicable para el propósito propuesto. 

Promedio de valoracion: 91.9 
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Problema general Objetivo general Hipótesis general Variable Metodología 

¿De qué manera se relaciona el 

clima social del aula y el proceso 

enseñanza- aprendizaje de los 

estudiantes del curso de 

Inmunología Tumoral de la 

Unidad de Posgrado en Ciencias 

Biológicas de la Universidad 

Nacional Mayor de San Marcos- 

Lima 2015? 

Establecer la relación que existe 

entre el clima social del aula y el 

proceso enseñanza- aprendizaje 

de los estudiantes del curso de 

Inmunología Tumoral de la 

Unidad de Posgrado en Ciencias 

Biológicas de la Universidad 

Nacional Mayor de San Marcos – 

Lima 2015. 

El clima social del aula se 

relaciona significativamente con el 

proceso enseñanza- aprendizaje de 

los estudiantes del curso de 

Inmunología Tumoral de la Unidad 

de Posgrado en Ciencias 

Biológicas de la Universidad 

Nacional Mayor de San Marcos - 

Lima 2015. 

Variable 1: 

Clima social 

del aula                              

Dimensiones:      

Contexto 

interpersonal 

Contexto 

regulativo 

Contexto 

instruccional    

 

Variable 2: 

Proceso 

enseñanza-

aprendizaje  

Dimensiones:      

Aprendizaje 

cognoscitivo 

Aprendizaje 

procedimental    

Enfoque de la 

investigación: 

Cuantitativo              

Diseño de  

investigación: No 

experimental        

 

Nivel de 

investigación: 

Descriptivo-

correlacional 

 Población y 

muestra:  

Población: 36 

estudiantes de 

posgrado               

Muestra:     

Muestra no 

probabilística por 

conveniencia           

Problemas específicos Objetivos específicos Hipótesis específica 

¿De qué manera se relaciona el 

clima social del aula y aprendizaje 

cognoscitivo de los estudiantes del 

curso de Inmunología Tumoral de 

la Unidad de Posgrado en Ciencias 

Biológicas de la Universidad 

Nacional Mayor de San Marcos-

Lima 2015? 

Establecer la relación que existe 

entre el clima social del aula y el 

aprendizaje cognoscitivo de los 

estudiantes del curso de 

Inmunología Tumoral de la 

Unidad de Posgrado en Ciencias 

Biológicas de la Universidad 

Nacional Mayor de San Marcos-

Lima 2015. 

El clima social del aula se 

relaciona significativamente con 

aprendizaje cognoscitivo de los 

estudiantes del curso de 

Inmunología Tumoral de la Unidad 

de Posgrado en Ciencias 

Biológicas de la Universidad 

Nacional Mayor de San Marcos – 

Lima 2015. 

¿De qué manera se relaciona el 

clima social del aula y el 

Establecer la relación que existe 

entre el clima social del aula y el 

El clima social del aula se 

relaciona significativamente con 

Apéndice H. Matriz de consistencia 

Título: Relación entre el Clima Social del Aula y el Proceso Enseñanza-Aprendizaje de los Estudiantes del Curso de Inmunología Tumoral de la 
Unidad de Postgrado en Ciencias Biológicas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos- Lima 2015 
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aprendizaje procedimental de los 

estudiantes del curso de 

Inmunología Tumoral de la 

Unidad de Posgrado en Ciencias 

Biológicas de la Universidad 

Nacional Mayor de San Marcos-

Lima 2015? 

aprendizaje procedimental de los 

estudiantes del curso de 

Inmunología Tumoral de la 

Unidad de Posgrado en Ciencias 

Biológicas de la Universidad 

Nacional Mayor de San Marcos - 

Lima 2015. 

aprendizaje procedimental de los 

estudiantes del curso de 

Inmunología Tumoral de la Unidad 

de Posgrado en Ciencias 

Biológicas de la Universidad 

Nacional Mayor de San Marcos – 

Lima 2015. 

Aprendizaje 

actitudinal         

Técnicas e 

instrumentos:         

Técnica: 

Encuesta          

Instrumento: 

Cuestionario           

Técnica de 

procesamiento de 

datos Medidas de 

correlación 

Prueba de 

hipótesis: Prueba 

de correlación de 

Spearman               

¿De qué manera se relaciona el 

clima social del aula y el 

aprendizaje actitudinal de los 

estudiantes del curso de 

Inmunología Tumoral de la 

Unidad de Posgrado en Ciencias 

Biológicas de la Universidad 

Nacional Mayor de San Marcos-

Lima 2015? 

Establecer la relación que existe 

entre el clima social del aula y el 

aprendizaje actitudinal de los 

estudiantes del curso de 

Inmunología Tumoral de la 

Unidad de Posgrado en Ciencias 

Biológicas de la Universidad 

Nacional Mayor de San Marcos - 

Lima 2015. 

El clima social del aula se 

relaciona significativamente con el 

aprendizaje actitudinal de los 

estudiantes del curso de 

Inmunología Tumoral de la Unidad 

de Posgrado en Ciencias 

Biológicas de la Universidad 

Nacional Mayor de San Marcos – 

Lima 2015. 

 




