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Resumen   

Este estudio tuvo por objetivo evaluar la 

percepción del clima social en el alumnado y 

profesorado de la división académica de 

mantenimiento y mecatrónica de la UTFV. La 

evaluación se llevo a cabo con la aplicación de 

la escala CES de Moss, encontrando que ambos 

grupos obtuvieron percentiles dentro de la 

normalidad estadística. Sin embargo, el 

alumnado percibe poco apoyo del docente y falta 

de congruencia y consistencia para hacer 

cumplir las normas que el profesorado creo para 

una clase, la subescala con la media de 

percentiles más elevados fue competitividad. Por 

otro lado, los docentes se perciben representado 

mayor autoridad y control que lo que el 

alumnado percibe. 

Clima Social, Estudiantes, Docentes 

Abstract 

The objective or this study was to evaluate the 

perception of the social climate in the students 

and teachers of the UTFV's academic 

maintenance and mechatronics division. The 

evaluation was carried out with the application 

of the CES Moss scale, finding that both groups 

obtained percentiles within the statistical 

normality. However, students perceive little 

teacher support and lack of congruence and 

consistency to enforce the rules that teachers 

create for a class, the subscale with the highest 

percentile average was competitiveness. 

Moreover, the teachers are perceived to be more 

authority and control than what students 

perceive.  

Social Climate, Students, Teachers 
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1. Introducción

La Universidad Tecnológica Fidel Velázquez 

(UTFV) en el año 2015, tuvo una línea de 

investigación cuyo objetivo fue identificar 

factores predisponentes a la deserción 

acádemica de los estudiantes con el fin de usar 

dicha información para generar estrategias de 

retención académica; parte de dichos hallazgos 

fueron que, existía una correlación entre el clima 

social escolar y el número de bajas temporales o 

definitivas que reportó cada división académica 

en la UTFV (Hernández-Cruz, Vargas-Gutierrez 

y Romero-Rojas, 2015) es decir, durante los 

cuatrimestres que se llevó a cabo la 

investigación se tomó una muestra por cuotas de 

alumnos que tramitaron bajas (temporales o 

definitivas).  

La división académica que registró menos 

bajas fue la de mercadotecnia que engloba las 

carreras de Técnico Superior Universitario 

(TSU) en mercadotecnia, contabilidad e 

Ingeniería financiera y fiscal y los resultados de 

la escala de clima social (versión CES- School 

Climate Scale) la posicionó con  los percentiles 

más altos, como la división académica con mejor 

clima social. El caso opuesto fue TIC´s que 

engloba las carreras de TSU en sistemas 

informáticos, redes y telecomunicaciones e 

Ingeniería en tecnologías de la información, que 

registró el mayor número de bajas y fue la que 

obtuvo los percentiles más bajos en la 

evaluación de clima social. 

En el reporte final de dicha investigación,  

del análisis y seguimiento de 38 casos de 

alumnos que promovieron la baja temporal o 

definitiva; se evidenció que el promedio de 

calificaciones del cuatrimestre inmediato 

anterior al que promovían la baja, era de 8.02; el 

alumnado de dicha muestra que abandonó los 

estudios, lo hizo entre primero y tercer 

cuatrimestre. 

 El 66% de los casos eran alumnos en 

situación regular (sin materias reprobadas del 

ciclo anterior cursado) y el 45% de los casos que 

promovio baja y con ello interrumpio sus 

estudios, lo hizo por motivos personales (una 

categoría ambigua, que evita a los jóvenes tener 

que dar más explicaciones). Entre el 86 y 100% 

de los casos en ninguna de las áreas, 

departamentos y direcciones de la institución 

que están involucradas en el proceso para el 

trámite de baja, tomó ninguna acción tendiente a 

la retención. Finalmente sólo nueve de 38 casos 

se rematricularon en los programas académicos 

de la institución. 

A dos años de esa investigación que estaba 

en búsqueda de un diagnóstico que permitiera 

organizar y tomar decisiones pero sobre todo 

diseñar estrategias que sistemicamente 

coadyuvaran a la mejora institucional y de la 

calidad educativa para la mejor formación de los 

estudiantes universitarios; el plan para la mejora 

jamás se llevó a cabo nisiquiera en el diseño de 

éste, por múltiples factores administrativos. 

Por ello realizar un estudio similar, 

delimitando la muestra a una división académica 

permitirá que a corto plazo se complete la 

propuesta de estrategias que favorezcan un clima 

social escolar y laboral – docente, que genere un 

ambiente académico propicio para el desarrollo 

integral del alumnado y que incluso pueda 

contribuir disminuyendo la deserción. 

1.1 Justificación   

En el estudio de Hernández-Cruz, Vargas-

Gutiérrez y Romero-Rojas (2015) se encontró 

que existe una relaciónsignificativa entre el 

clima social y el índice de bajas. Investigar la 

percepción del clima social con el estudiantado 

y los docentes,  en la división académica de 

mantenimiento industrial y mecatrónica de la 

UTFV. 
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Permite tener un diagnóstico objetivo al 

utilizar un instrumento de evaluación 

estandarizado, para evidenciar como las  

relaciones interpersonales pueden favorecer o 

dificultar el ambiente escolar. Al realizar un 

análisis sistémico y constructivo, se obtuvieron 

áreas de oportunidad que permitirán diseñar 

estrategias que favorezcan el desarrollo 

académico y procesos organizacionales de esta 

división, con la finalidad de implementar este 

análisis en todas las divisiones académicas en 

corto plazo.                                                            

1.2 Problema 

En la evaluación del clima social en 2015, se 

identificó que, en una comparación entre las seis 

divisiones académicas, los alumnos de la 

división académica de matenimiento industrial y 

mecatrónica; perciben que, en la dimensión de 

ayuda, existe un nivel bajo de preocupación, 

comunicación y confianza del docente hacia el 

alumnado, en la dimensión implicación que 

describe el grado en que los alumnos muestra 

interés por las actividades de la clase y su 

participación en ésta, el nivel es bajo así como 

en la dimensión de tareas, ya que hay poco 

énfasis en el entusiasmo que el profesor pone en 

la terminación de las tareas programadas o 

completar el temario de la asignatura.   

La importancia de un clima social 

favorable, en un ambiente académico tiene como 

consecuencia un alto nivel de satisfacción en las 

relaciones interpersonales, alumnado con 

desempeño académico satisfactorio, personal 

satisfecho en su quehacer profesional y 

directivos comprometidos con promover un 

ambiente académico propicio para un desarrollo 

personal y profesional óptimo.  

Por el contrario, en caso de existir un 

ambiente social negativo, afectará directamente 

al desempeño académico y laboral, lo que 

complicará el proceso enseñanza-aprendizaje y 

se tendrá como posible consecuencia un 

incremento en la deserción escolar. 

La falta de un diagnóstico integral del 

clima social, en la división de mantenimiento 

industrial y mecatrónica evita proponer 

estrategias adecuadas para la retención y 

alternativas académicas para un mejor servicio 

académico que impacte en el desarrollo 

profesional de alumnado.  El proceso de registro 

de bajas temporales y definitivas no de 

competencia absoluta de la división académica, 

por ello no se replica el estudio de Hernández-

Cruz, Vargas-Gutiérrez y Romero-Rojas (2015) 

completo y sólo se toma como base de este 

estudio. 

1.3 Hipótesis 

Existe una correlación entre la percepción del 

clima social escolar desde la persepctiva del 

alumno y el docente. 

A mejor percepción del clima laboral docente, 

mejor percepción del clima social escolar en la 

perspectiva del alumnado. 

1.4 Objetivos 

1.4.1 Objetivo General 

Evaluar la percepción de clima social en la 

división academica de mantenimiento industrial 

y mecatrónica. 

1.4.2 Objetivos específicos 

 Evaluar la percepción el clima social 

escolar en alumnos de la división 

académica de mantenimiento industrial y 

mecatrónica. 
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 Evaluar la percepción del clima social 

escolar en docentes de la división 

académica de mantenimiento industrial y 

mecatrónica. 

 Correlacionar los resultados de la 

evaluación del clima social escolar de 

alumnos y docentes de la división 

académica de mantenimiento industrial y 

mecatrónica. 

2. Marco Teórico

2.1 Clima social 

El término clima social se refiere a la percepción 

que los individuos tienen de los distintos 

aspectos del ambiente en el cual se desarrollan 

sus actividades habituales, por ejemplo: la 

escuela, que para fines de esta investigación es 

el único sistema social estudiado.  Entonces, el 

clima social es la sensación positiva o negativa 

que una persona tiene a partir de sus experiencias 

en el sistema escolar. La evaluación del clima 

social incluye la percepción que tienen los 

individuos que forman parte del sistema escolar 

sobre las normas, creencias y relaciones que 

caracterizan a ese contexto escolar (Arón y 

Milicic, 1999).  

El clima organizacional en las instituciones 

educativas 

Las instituciones educativas pueden 

considerarse organizaciones sociales, al estar 

conformadas por un grupo de personas con 

determinadas funciones ordenadas por fines, 

objetivos y propósitos, dirigidos hacia la 

búsqueda de la eficiencia (Sallan, 1999, citado 

en Colmenares y Pérez, 2006) Al hablar de 

organizaciones como sistemas sociales, 

incluidas las instituciones educativas, adquiere 

cada vez mayor relevancia el tema de clima 

social, en torno a lo señalado por Álvarez (2001). 

“…toda organización es texto y red de 

significaciones, lugar de expresión y 

circulación de sentidos y ámbito de contraste 

generacional, regional y profesional” (p. 10) 

Es importante entender que el clima es la 

realidad fenomenológica de una organización, es 

decir, los fenómenos y hechos que en ella 

ocurren y la percepción colectiva de esa 

realidad; a su vez indica, que esto tiene una 

importancia trascendental por su repercusión en 

los procesos cognitivos de los miembros, en sus 

actitudes y en sus comportamientos como lo 

señala Gil, O. (1997) en Colmenares y Pérez 

(2006).  

En la investigación realizada por Milic y 

Armijo, en 2012 se expone que el clima social se 

convierte en fuente de diferentes 

comportamientos como: promover y bloquear 

conductas, construir percepciones negativas o 

positivas acerca de sí mismos, desarrollar 

actitudes creativas, paralizar iniciativas, 

fomentar la creación de vínculos entre el 

alumnado, desarrollar una actitud de apertura 

hacia los contextos más amplios, generar 

espacios de desarrollo de intereses y talentos 

personales. Se ha demostrado que el clima 

escolar tiene una mayor incidencia en el 

rendimiento académico de los alumnos, que la 

que tendrían los recursos materiales, la política 

escolar o los recursos personales (OCDE, 

Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económico 2005).   

Los hallazgos del estudio de la UNESCO 

de 2004, en relación a los países más exitosos en 

las pruebas de medición escolar, son: Canadá, 

Cuba, Finlandia y la República de Corea, que 

también reportan con un clima escolar más 

positivo. En ese sentido, el clima social escolar 

es uno de los determinantes más importantes en 

el éxito de la educación.  
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Tipos de clima escolar 

Numerosos autores han propuesto diferentes 

clasificaciones para tipificar el clima social en el 

ámbito escolar escolar, sin embargo, la mayoría 

coincide que éste se desarrolla entre dos 

extremos: uno favorable, que representa un 

clima abierto, participativo, ideal, coherente, en 

el cual existiría mayor posibilidad para la 

formación integral del educando desde el punto 

de vista académico, social y emocional, puesto 

que existirían más oportunidades para la 

convivencia armónica.  

El otro sería desfavorable y estaría 

representado por el clima cerrado, autoritario, 

controlado y no coherente, donde imperan 

relaciones de poder, dominación y control, ya 

que no se estimulan procesos interpersonales, ni 

participación libre y democrática, por lo cual, se 

producen comportamientos individuales y 

sociales hostiles, que inciden desfavorablemente 

en la convivencia y el aprendizaje (Colmenares 

y Pérez 2006). Lo mencionado se asocia con las 

características de los climas sociales que Arón & 

Milicic, 1999 (citados en Aron, Milic, Armijo, 

2012) describen como nutritivos o tóxicos. En un 

clima social nutritivo existe:  

 Percepción de un clima de justicia 

 Reconocimiento 

 Predominio de la valoración positiva 

 Tolerancia a los errores 

 Sensación de ser alguien valioso 

 Sentido de pertenencia 

 Conocimiento de las normas y 

consecuencias de su transgresión 

 Flexibilidad de las normas 

 Sentirse respetado en su dignidad, 

individualidad y diferencias 

 Acceso y disponibilidad de la información 

relevante 

 Favorece el crecimiento personal 

 Favorece la creatividad 

 Permite el abordaje constructivo de los 

conflictos.  

Por otra parte, se pueden describir las 

siguientes características de un clima social 

tóxico: 

 Percepción de injusticia 

 Ausencia de reconocimiento y/o 

descalificación 

 Predominio de la crítica 

 Sobre focalización en los errores 

 Sensación de ser invisible 

 Sensación de marginalidad, de no 

pertenencia • Desconocimiento y 

arbitrariedad en las normas, y 

desconocimiento de las consecuencias de 

su transgresión 

 Rigidez de las normas 

 No sentirse respetado en su dignidad, 

individualidad y diferencias 

 Falta de transparencia en los sistemas de 

información 

 Interfiere con el crecimiento personal 

 Pone obstáculos a la creatividad 

 No aborda los conflictos, o lo hace 

autoritariamente 

Dimensión del clima social escolar 

Hay distintas dimensiones del clima escolar que 

se relacionan con la percepción de los 

profesores, los pares, los aspectos organizativos 

y las condiciones físicas en que se desarrollan las 

actividades escolares. Al hablar de clima social 

escolar nos referimos a la percepción que el 

alumnado y docentes tienen de su contexto 

escolar, en caso de los profesores de su entorno 

laboral.  
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Al revisar la bibliografía del clima nos 

damos cuenta que éste se construye socialmente, 

por lo tanto, en la convivencia social se originan 

una trama de relaciones y vinculaciones entre los 

actores, que tienen representaciones sociales 

diferentes, experiencias, pensamientos y 

diversas emociones diversas frente a una 

situación, de cuerdo a lo que sugieren Zubieta, 

Delfino & Fernández, 2008. (Citados en Aron, 

Milic y Armijo, 2012). 

En consecuencia, la importancia de 

evaluar el clima social escolar permite al sistema 

objetivar y tener contacto con la percepción que 

sus distintos actores tienen de los diferentes 

aspectos del contexto escolar, y al mismo tiempo 

la objetivación permite visualizar cómo y qué 

situaciones influyen en las interacciones 

cotidianas entre el profesorado y el alumnado, la 

convivencia entre pares, el intercambio entre 

profesores, directivos, escuela, aspectos que en 

conjunto crean la trama y la atmósfera que se 

denomina el clima social, que constituye el 

escenario en que se desarrollan las actividades 

escolares.  

Para investigadores como Aron, Milic y 

Armijo los instrumentos de evaluación de clima 

dirigidos a los involucrados permiten recuperar 

la percepción de estos, transformándose en una 

herramienta que los incentiva a expresar sus 

opiniones, comentar las experiencias vividas y 

abrir temas que pudieran mejorar el clima social, 

así como visualizar otros que pudieran estar 

perturbando la convivencia. 

Relaciones interpersonales en el contexto 

escolar 

Actualmente, se considera que un clima social 

adecuado en el centro escolar favorece la 

integración social de los estudiantes.  

La teoría de Durkheim (1976) de la 

integración social sugiere que la interacción y el 

apego con los otros pueden tener consecuencias 

importantes y beneficiosas durante toda la vida 

(en Hombrados y Castro, 2013), esta integración 

social podría entonces beneficiar procesos de 

aprendizaje y desarrollo integral (Lin, 2001; 

Sarason, Pierce y Sarason, 1990). 

Colmenares y Pérez (2006) mencionan que 

respecto a las relaciones del profesor con sus 

alumnos se puede señalar que tradicionalmente 

los maestros son el  factor crucial de la educación 

en el aula; pues a través de su práctica 

pedagógica pueden generar una atmósfera 

tranquila, ordenada y orientada al aprendizaje. 

En relación con  ello Voli (2004) refiere que: 

La labor de enseñanza y el modelo de 

persona  que el profesor proporciona a sus 

alumnos, contribuye  (...) a la formación de la 

personalidad de los que serán, a su vez, los 

protagonistas del futuro. (...). Para ser eficaz 

como educador, el profesor puede y debe darse 

cuenta de lo que hace y de lo que puede hacer 

en su aula para crear un ambiente favorecedor 

de una buena  autoestima de sus alumnos y de 

una convivencia que facilite esta labor. (p. 78) 

Este planteamiento es apoyado por Medina 

Rivilla (ob. cit), quien indica que: 

“La complejidad relacional del la clase 

demanda una adecuada preparación del 

docente, (...) para que interprete y organice el 

aula, realizando una acertada negociación con 

los alumnos y estableciendo el conjunto de 

tareas y contenidos más adecuados para 

formarles” (p. 81). 
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Igualmente Sillóniz (2004), afirma que, la 

manera de ser del profesor es un factor 

motivador de primer orden en el aula por cuanto 

es el responsable de “establecer un estilo de 

relación cercano, cálido y auténtico, de apoyo y 

respeto a los alumnos”. (p. 1)  

En correspondencia con lo anterior, 

Texeidó Saballs y Capell Castañer (2002), 

afirman que existe un conjunto de factores 

personales, emocionales y de contacto 

interpersonal que el profesor debe tener en 

cuenta para la gestión adecuada del aula, entre 

los que menciona: la atención individualizada, el 

refuerzo positivo, la vinculación personal, el 

contacto emocional, la equidad en el trato, la 

justicia para administrar premios y castigos, la 

transparencia, la coherencia entre lo que se dice 

y lo que se hace, el afrontamiento directo de los 

problemas y conflictos en el aula.  

También resulta importante señalar que al 

enseñar, el profesor, no solamente comunica 

conocimientos, sino que también muestra su 

personalidad y en atención a ello, hay que 

destacar la importancia de la conducta no verbal 

del docente en la configuración del clima de 

relaciones sociales en el aula y por consiguiente 

en la formación de actitudes en los alumnos. Es 

así como, Bonhome, 2004, citado en Colmenares 

y Pérez (2006) expresa: 

Las relaciones que el profesor crea con sus 

alumnos se basan no sólo en contenidos 

manifestados verbalmente, sino que existen 

muchísimos otros mecanismos, llenos de 

significados como: la postura, el tono de voz, la 

mirada, un gesto e incluso el silencio mismo, 

todos son portadores de gran información, que 

siempre está a nuestra disposición, para ser 

descodificada y darle la interpretación 

apropiada. 

Entonces, el docente juega un importante 

papel para la creación de un clima idóneo de 

interacciones interpersonales en el aula, lo cual a 

su vez influirá el proceso de aprendizaje y su 

aprovechamiento escolar. 

3. Metodología de Investigación

3.1 Tipo de Investigación 

Se realizó una investigación descriptiva y 

exploratoria, cuasi experimental. 

3.2 Método 

3.2.1 Sujetos 

Se determinó una muestra no probabilística por 

el método de cuotas, 33 profesores (ocho de 

tiempo completo y 25 de asignatura) y 100 

alumnos de los TSU en mantenimiento 

industrial, TSU en mecatrónica y los ciclos de 

ingenieria, de la Universidad Teconológica Fidel 

Velázquez. 

3.2.2 Aparatos y materiales 

Computadora  

Software SPSS (Statical Package for Social 

Science) para Windows V.24 en español 

3.2.3 Instrumentos 

Escala de Clima Social, versión CES (School 

Climate Scale) para Centros Escolares  de Moss 

Nombre original: «the social climate scales: family, work, 

correctional institutions and classroom envioronment 

scales» 

Autores: R.H. Moos, B.S. Moos, y E.J. Trickett 

Adaptación española: TEA Ediciones 

Administración: individual y colectiva 

Duración: Variable, veinte minutos para cada escala, 

aprox. 

Aplicación: adolescentes y adultos 

Significación: se trata de cuatro escalas independientes 

que evalúan las características socio-ambientales y las 

relaciones personales en familia, trabajo y centros 

escolares. 

Tipificación: baremos para cada una de las escalas 

elaboradas con muestras españolas. 
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3.2.4 Variables 

3.2.4.1 Clima social 

Definido como las relaciones que existen 

entre los alumnos y profesores en el proceso de 

enseñanza – aprendizaje, a través de cuatro 

subescalas: 

Relaciones, describe la interaccion entre 

los actores en un centro escolar y que contempla 

la dimensión: Implicación, Afiliación y Ayuda. 

Autorrealizacion, describe la satisfacción 

que obteniene un alumno del proceso educativo 

y que contempla la dimensión: Tareas, 

Competitividad. 

Estabilidad describe la continuidad que se 

tienen en cuanto a reglas y normas de interacción 

y que contempla la dimensión: Organización, 

Claridad y Control. 

Cambio describe la posibilidad de cambio 

que contempla un sistema, que contempla la 

dimensión: Innovación. 

3.2.5 Procedimiento 

Se determinó una muestra no probabilística por 

cuotas para la división académica de 

mantenimiento industrial y mecatrónica, quienes 

fueron: profesores de tiempo completo PTC) y 

de asignatura, los cuales reciben la mayor parte 

de la asignación de carga horaria en dicha 

división. Así como una muestra de 100 de 

alumnos de distintos grupos.  

Se aplicó la encuesta de clima social Moss, 

en su versión CES a los alumnos, quienes 

aceptaron participar de manera voluntaria, 

evaluando lo que pasara  la mayor parte del 

tiempo en sus clases.  

Para los PTC y profesorado de asignatura 

se solicito a través de la dirección académica su 

participación voluntaria contestando, la versión 

CES para la evaluación del clima social que 

perciben en la mayoría de los grupos que 

atienden en la división. Posteriormente se 

calificaron las escalas y se analizaron con el 

software SPSS v. 24, para determinar los 

resultados. 

4. Resultados

4.1 clima social – alumnos 

Se aplicó la versión CES de la prueba a 100 

alumos (93% masculino y 7% femenino) con 

una media de edad de 20.18 años, 50  TSU en 

mantenimiento industrial y 50 TSU en 

mecatrónica, la tabla 1, muestra la media de los 

percentiles obtenidos en cada subescala de la 

prueba, el percentil más alto 56.34 corresponde 

a la subescala Competitividad y el más bajo 

48.38 a la subescala Ayuda. 

Subescala Percentil 

A) implicación 55.39 

B) afiliación 50.36 

C) ayuda 48.38 

D) tareas 55.98 

E) competitividad 56.34 

F) organización 55.68 

G) claridad 49.92 

H) control 52.58 

I) innovación 54.69 

Tabla 1 Media de percentiles obtenidos por una muestra 

de 100 alumnos de la división académica de 

mantenimiento y mecatrónica de la UTFV, en la prueba 

CE 

Para cada subescala los porcentajes son: 
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Implicación (IM) 

El 77% de los alumnos describe poner mucho 

interés en las clases, al 71% les agradan y el 71% 

explican a otros compañeros los trabajos hechos 

en clase para que repongan o regularicen su 

rendimiento. Sin embargo, el 67% pasa las 

clases deseando que éstas se acaben, 37% tienen 

la percepción de que los compañeros de grupo 

“la pasan en las nubes”, 55.6% piensan que 

parecen estar “medio dormidos” y al 60% le 

parece que son “muy pocos” los alumnos que 

participan activamente en clase. El 59% piensa 

que los alumnos nunca hacen trabajos extra por 

su iniciativa. 

Afiliación (AF) 

El 68% dice que los compañeros llegan a 

conocerse realmente bien y a hacer amistad,  

73% describe que es muy fácil formar grupos 

para hacer proyectos y tareas, al 67% le agrada 

colaborar en los trabajos,  64% reconoce el 

interés por ayudarse mutuamente en los deberes 

de las clases. La polarización de percepciones 

está en torno a si llevan mucho tiempo de 

conocerse unos a otros (50%), algunos grupos de 

alumnos no se sienten a gusto en las clases (45%) 

y no llevarse bien entre ellos (51%). 

Ayuda (AY) 

Consideran que el profesorado muestra interés 

en los alumnos (56%), dedica el tiempo 

suficiente a ellos (69%) y el 66% reconocen que 

el profesorado sigue un tema y no se desvia de 

el, el 49% piensa que el profesor parece más un 

amigo que una autoridad y el 33% que son 

avergonzados por éstos cuando no saben una 

respuesta correcta. 

Tareas (TA) 

El 71% piensa que el tiempo de clase se dedica a 

una lección en particular, y el 71% que este tema 

puede alargarse a tareas para realizarse en casa y 

que debe elaborarse una determinada cantidad de 

trabajos para aprobar la materia. El 79% percibe 

que si un alumno falta a clase debe hacer 

determinada cantidad de actividades extra para 

recuperar lo perdido y el 66% piensa que el 

profesor se enfoca adecuadamente en sus clases. 

Competitividad (CO) 

El 50% se siente presionado para competir entre 

ellos, el 67% se esfuerza por obtener las mejores 

notas, al 73% se siente motivado para tratar de 

responder primero a las preguntas del profesor y 

el 69% piensa que se debe trabajar duro para 

obtener buenas notas mientras que el 83% piensa 

que si incumples con los plazos para entregar 

algunos trabajos, te bajan calificación. El 64% 

considera que a veces la clase se divide en 

subgrupos para competir entre ellos. 

Organización (OR) 

Al 68% le parece que la clase está muy bien 

organizada, 71% percibe que las actividades 

están muy planeadas, en tanto que el 45% piensa 

que el profesor debe recordar con frecuencia que 

no se alboroten tanto y el 38% que las clases 

raramente inician a la hora señalada. 

Claridad (CL) 

El 74% tiene claro que hay un conjunto de 

normas que deben cumpir, el 71% percibe que 

los profesores si explican que pasará si 

incumplen las reglas, 79% piensa que el profesor 

procura que las normas establecidas para la clase 

se cumplan, 74% reconoce que estas normas son 

explicadas por el profesor y conocidas por ellos 

en las primeras semanas de la clase. 
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Sin embargo el 55% no está seguro de si 

algo puediera estar fuera de las normas de la 

clase y el 59% piensa que el profesor no siempre 

se comporta igual con los incumplen las normas 

de las clases. 

Control (CN) 

El 56% reconoce que hay una serie de normas 

que cumplir, el 53% percibe que de no 

cumplirlas será sancionado, 46% que los 

profesores no son muy estrictos,  al 57% le 

parece que los profesores aguantan mucho y el 

72% piensa que el profesor podría expulsar a 

alguien  del salón por no comportarse de una 

manera adecuada. 

Innovación (IN) 

Al 73% le parece que se introducen nuevas ideas 

en las clases, que las tareas y actividades de la 

clase les ofrecen novedad, que les es atractiva 

(71%), en las clases se ensayan nuevos métodos 

de enseñanza (48%),  al profesorado le agradan 

los trabajos originales (84%), y que éste propone 

trabajos nuevos para ser desarrollados por los 

alumnos (76%). La variedad también está  

representada en que el alumno puede elegir 

dónde sentarse (66%) y proponer el uso del 

tiempo en la clase (55%). 

4.2 Clima social – docentes 

Se aplicó la encuesta a 33 docentes que imparten 

clases en la división académica de 

mantenimiento industrial y mecatrónica. La 

tabla 2 muestra la media de percentiles obtenidas 

en las dimensiones del clima social. 

Subescala Percentil 

a) implicación 53.57% 

b) afiliación 47.71% 

c) ayuda 36.57% 

d) Tareas 57.93% 

e) Competitividad 58.43% 

f) Organización 53.00% 

g) Claridad 50.64% 

h) Control 61.50% 

i) Innovación 54.36% 

Tabla 2 Media de percentiles en la aplicación de la escala 

CES al profesorado de la división académica de 

mantenimiento y mecatrónica 

Para cada subescala los porcentajes son: 

a. Implicación (IM), el 56% de los docentes

considera que los alumnos ponen mucha

atención a sus clases, el 80% piensa que

algunos alumnos parecen estar en las

nubes o medio dormidos (78%) y el 59%

que los alumnos nunca hacen trabajos

extra por su iniciativa.

b. Afiliación (AF), al 44% les parece que los

alumnos llegan a conocerse bien y hacer

amistad estre ellos, el 80% percibe que es

realmente secillo formar equipos para

trabajar.

c. Ayuda (AY), consideran que muestran

poco interés en los alumnos (61%) y que

dedica el tiempo suficiente a los alumnos

(39%). El 80% piensa que dedica el tiempo

a una lección y no se desvia de él.

d. Tareas (TA), el 60% del profesorado

piensa que dedica todo el tiempo

disponible de la clase, una lección en

particular y  sólo el 31% de los alumnos

hace tareas extra por su cuenta para

ampliar los conocimientos.

e. Competitividad (CO), perciben que el

45% está interesado en competir entre

ellos y  el 78% se esfuerza por ser el

primero en contestar corresctamente las

preguntas.
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f. Organización (OR), al 80% le parece que

su clase está bien organizada y el 90%

piensa que hay que recordarles con

frecuencia a los alumnos que no se

alboroten.

g. Claridad (CL), el 96% de los profesores

perciben que establecen un conjunto de

normas. Éstas son conocidas por los

alumnos en las primeras semanas (99%).

h. Control (CN), el 45% reconoce que se le

pide al alumnado acatar una serie de

normas y el 76% perciben que son muy

estrictos con los alumnos.

i. Innovación (IN), el 80% piensa que se

ofrece una variedad de actividades en el

proceso de enseña-aprendizaje.

4.3 correlación del clima social (alumnos y 

docentes) 

Se observan diferencias en las subescalas de 

tareas, ayuda y control. En las dos primeras de 

ellas, el alumnado tiene una visión más positiva 

a comparación de los docentes, en la subescala 

ayuda se perciben poco vinculados en el proceso. 

Mientras que en la subescala control los 

docentes se perciben con un mayor grado de 

autoridad que el percibido por los alumnos. 

5. Conclusiones

En la evaluación del clima social CES en cada 

una de las subescalas aplicado al alumnado se 

obtuvieron percentiles que se encuentran dentro 

de la normalidad estadística, es necesario 

destacar que en el análisis general, la subescala 

más alta es competitividad con media de 56.34,  

indicando que se promueve la competencia entre 

los alumnos, lo cual podría ser útil para un mejor 

aprovechamiento en el proceso de enseñanza-

aprendizaje, especialmente cuando se sienten 

implicados en el contexto social, es decir, se 

proporcionan ayuda mutua. 

La subescala Tareas, con media de 48.38 y 

claridad con media de 49.92 son los percentiles 

más bajos en la evaluación, lo que hipotetizamos 

se debe a una baja congruencia entre la 

elaboración de las normas de clases y el 

cumplimiento tácito que el profesorado le da a 

éstas, que cuando el profesorado establece 

excepciones a estas reglas causa confusión, la 

percepción de poca ayuda y claridad hacia el 

alumnado. Es importante también la subescala 

implicación para promover la autonomía del 

estudiantado hacia su proceso de adquisición de 

conocimientos, ya que se sienten parte de la 

clase, pero pareciera de una forma pasiva y con 

poco desarrollo de inciciativa. En cuanto a los 

docentes es notable la diferencia en percepción 

en las escalas control respecto a la percepción 

del alumnado, pues se perciben como ejerciendo 

mayor autoridad que la reportada por los 

alumnos. 

En la escala Ayuda, se perciben menos 

involucrados en el proceso de proporcionar 

apoyo al alumnado, mientras que estos perciben 

un panaroma más alentador en ese rubro. En la 

escala innovación las percepciones de alumnos y 

docentes son similares. Lo que indica que el 

cambio, la creatividad e interés por la variación 

de actividades para el proceso de enseñanza- 

aprendizaje es adecuado y favorece la 

participación activa y desarrollo profesional del 

alumnado. Estos hallazgos pueden permitir el 

desarrollo de estrategias para la mejora del 

proceso educativo, en lo que respecta a las 

relaciones interpersonales entre docentes y 

alumnado. 
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