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RESUMEN 

El presente proyecto tuvo como finalidad examinar la influencia del 
factor ambiental en la calidad de rendimiento escolar, de los 
estudiantes del colegio   Elisa Ayala González. El sistema educativo 
en el Ecuador ha pasado por  cambios importantes que engloba a 
todos los involucrados: docentes, estudiantes, directivos y padres de 
familia y que, según las autoridades, busca mejorar los estándares.El 
gobierno nacional preocupado por el bajo rendimiento académico de 
los educandos  en  nivel básico y bachillerato, con la creación de  
Unidades Educativas del milenio, busca mejorar el servicio educativo 
y cumplir con el derecho que tienen los estudiantes al buen vivir. El 
marco teórico científico del proyecto se apoya en la investigación 
documental,  bibliográfica especializada en temas como: la  
problemática  que  existe  en esta  institución   en  donde  es  notable  
la  falta de un entorno  idóneo para el desarrollo del aprendizaje, por  
lo  tanto esto    lleva a un  bajo  rendimiento   académico;  ante  ello  
los  alumnos  muestran  falta  de  interés a los  estudios, por la carencia 
de tecnología ,por el ruido, temperatura,  en pocas  palabras,   no  
existe  un buen entorno para desarrollar el proceso de aprendizaje. El  
método  que  se  utilizó  es el exploratorio ya que este permite observar 
de forma general la realidad de los problemas que ocurren en el 
Plantel Educativo. Además se utilizó instrumentos como la encuesta 
a estudiantes y docentes, para así saber cómo está afectando el factor 
ambiental  en la institución. Con todos los datos recopilados se hizo 
la relación de las variables determinando los hechos en el lugar del 
problema. Este trabajo culmina con el diseño de la propuesta  de una 
campaña visual del cual los beneficiarios serán toda la comunidad 
educativa, ya que mejorará el rendimiento escolar de  los educandos. 
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ABSTRACT 

This project was aimed at examining the influence of the 
environmental factor in the quality of school performance, of the 
college students  Elisa Ayala González. The educational system in 
Ecuador has gone through major changes that encompass all 
involved: teachers, students, leaders and parents and that, according 
to the authorities, seek to improve the standards. The national 
government concerned by the low academic performance of the 
students in basic level and baccalaureate, with the creation of 
educational units in the millennium, seeks to improve the educational 
service and fulfill the right to have the students to good living.The 
scientific theoretical framework of the project is supported by the 
documentary research, specialized bibliographic on topics such as: 
the problems which exist in this institution where there is a noticeable 
lack of a suitable environment for the development of learning, 
therefore this leads to a low academic performance; before this the 
students showed a lack of interest in the studies, by the lack of 
technology ,the noise, temperature, in a few words, there isn’t a good 
environment for developing the learning process. The method to be 
used is the exploratory since this allows you to observe in a general 
way the reality of the problems that occur in the Campus. In addition 
used instruments such as the survey to students and teachers, so as 
to know how this is affecting the environmental factor in the 
institution. With all data collected was the relation of the variables 
determining the facts at the problem’s place.This work culminates 
with the design of the proposal of a visual campaign which the 
beneficiaries will be the entire educational community, as it will 
improve the academic performance of the students. 
Key 

words: 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

En el Ecuador con respecto a  la Educación se ha tratado de evaluar 

el efecto de diversos factores que influyen en el rendimiento escolar de 

los estudiantes, al igual que la eficiencia del sistema educativo. De los 

diferentes factores que influyen para obtener un buen desempeño escolar 

en el proceso de aprendizaje; este proyecto  hace énfasis  en el factor 

ambiental, ya que es poco considerado y se ha comprobado que afecta a 

los  estudiantes y docentes en el avance del proceso de enseñanza - 

aprendizaje y en su desarrollo físico y psicológico; los que se pueden 

señalar: ruido, iluminación, sonidos, temperatura y lozas 

descascarándose, sanitarios en mal estado al igual que redes eléctricas.  

 

 

En el Colegio Fiscal Elisa Ayala González  se observó que existe un 

considerable porcentaje de estudiantes con desinterés y desmotivación en 

clases y por ende esto produce un bajo rendimiento escolar. Este 

ambiente escolar hace que los estudiantes se desmotiven, ya que esto 

afecta  a la concentración y distribución de la atención, por lo que es 

necesario que los estímulos ambientales que recibe sean positivos porque 

tiene un impacto positivo y significativo para el logro académico. 

 

 

Para contrarrestar esto en dicha institución se realizará una 

campaña visual con la cual se  buscará  motivar a los estudiantes. La 

campaña visual constará con materiales de apoyo para informar como: 

Roll up, afiches, volante, tríptico, y material P.O.P., que ayudarán a 

persuadir, informar y recordar el objetivo de la campaña visual y captar la 

atención de los estudiantes.  
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Este proyecto está constituido por cuatro capítulos: 

 

Capítulo I : EL PROBLEMA.-éste capítulo está compuesto por contexto 

de la investigación,  situación conflicto, hecho científico, formulación del 

problema, objetivos general y específicos, evaluación del problema, 

interrogantes de la investigación y para culminar la justificación. 

 

 

Capítulo II: MARCO TEÓRICO.-comprende antecedentes de estudio,  la 

fundamentación teórica definiciones y significados acordes al tema,  y la 

fundamentación legal  y filosóficas entre otras. 

 

 

Capítulo III: METODOLOGÍA, PROCESO, ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE 

RESULTADOS.- este capítulo señala la metodología de la investigación, 

el análisis e interpretación de la encuesta realizada a los estudiantes del 

octavo al 2°bachillerato del Colegio Fiscal Elisa Ayala González.  

 

 

Capítulo IV: LA PROPUESTA.-se la realiza con el objetivo de solucionar 

la problemática, está formada por su necesaria justificación, sus objetivos 

tanto generales como específicos y su factibilidad donde se asegura que 

la investigación es realizable. 

 

 

Además consta de: Bibliografías, Referencias Bibliográficas y Anexos 
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

Contexto de la investigación 

 

Según un artículo publicado en la Revista Economía Del Rosado en 

el año  2007 sobre el análisis de la eficiencia de la educación en América 

Latina, los resultados mostraron que las variables asociadas con el factor 

ambiental como son la infraestructura de los colegios y el entorno socio 

económico en que se desarrollan los estudiantes influye de gran manera 

para un buen desempeño académico. 

 

 

En el Ecuador  existe una gran diferencia de la calidad de educación 

que imparten los colegios privados que están en un entorno  de 

aprendizaje idóneo frente a los  públicos que adolecen desde 

infraestructura, docentes capacitados, recursos didácticos.  Por lo 

indicado, la infraestructura que poseen algunos colegios fiscales y 

específicamente en la provincia del Guayas afecta a estudiantes, 

docentes y padres de familia. 

 

 

El desempeño académico de un estudiante difiere por factores 

emocionales, pedagógicos, sicológicos y ambientales que inciden en su 

rendimiento, explicó la sicóloga clínica Carolina Peña. Los resultados de 

las pruebas Ser Estudiante 2013, del Instituto Nacional de Evaluación 

(Ineval), confirmaron, con estadísticas, cómo el desempeño es menor 

cuando los alumnos no tienen una buena alimentación, son víctimas de 

acoso escolar y no tienen soporte familiar, entre otras causales de suma 

importancia.



4 

 

El gobierno nacional preocupado por el bajo rendimiento académico 

de los educandos  en  nivel básico y bachillerato , para solventar en parte 

la sobre población estudiantil y con el fin de mejorar el servicio educativo 

con la creación de Unidades Educativas del milenio en las cuales existe, 

una infraestructura de primera, bibliotecas virtuales con alta tecnología, 

recursos didácticos para fomentar el aprendizaje y docentes altamente 

calificados, con este ambiente educativo el gobierno busca cumplir con el 

derecho que tienen los estudiantes al buen vivir.  

 

 

En el Colegio Fiscal Elisa Ayala González que fue creado en el mes  

ubicado en la ciudad de Guayaquil km 15.5 vía a Daule, parroquia 

pascuales, coop 5 de diciembre, donde se ha podido observar la 

problemática del bajo rendimiento escolar en las asignaturas básicas, en 

la autoevaluación institucional realizada en el período 2014-2015, por 

expediente de secretaría del plantel y en este período por medio de 

notificaciones de los docentes tutores del primer quimestre. 

  

 

Los estudiantes que asisten a la institución provienen de hogares de 

escasos recursos económicos, de la Parroquia Pascuales y sectores 

aledaños, donde solamente uno de los progenitores labora, con un sueldo 

básico para una familia de seis miembros, como mínimo, con un empleo 

no estable. Por lo tanto, la situación de la mayoría de los estudiantes es 

económicamente baja, con incidencia de alimentación y factores externos, 

en su rendimiento escolar. 

 

 

Con la elaboración de esta investigación se espera obtener 

excelentes resultados, que fomente el interés por el factor ambiental en la 

institución educativa y en el proceso de  enseñanza – aprendizaje ya que  

la infraestructura y el ambiente escolar  debe ser adecuado 
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principalmente para el estudiante, y que goce de todas las comodidades 

necesarias para que de esta manera pueda  desarrollar su capacidad 

creativa y competitiva; y muestre interés en aprender.   

 

 

Las Ciencias de la Educación  son el objeto de la investigación de 

este proyecto y su campo de acción es la Didáctica General, al que 

corresponde el número 01.011 en el CINE  (Código Internacional de 

Nomenclatura Educativa propuesta por  la UNESCO). 

 

 

 

Situación Conflicto 

 

 

Una de las principales problemáticas en el desarrollo de las clases 

es el rendimiento escolar, lo cual ocasiona el desinterés, falta de 

concentración, desmotivación, la falta de participación de los estudiantes. 

Se ha observado  estas características en los estudiantes del Colegio 

Fiscal Elisa Ayala González zona 8 distrito 7, provincia del Guayas, 

Cantón Guayaquil parroquia Pascuales periodo lectivo 2015-2016. 

 

 

Los docentes en conversaciones sostenidas manifiestan que la baja 

calidad del aprendizaje se debe a que no se cuenta con los recursos 

materiales, didácticos, informáticos, bienes muebles, a esto se suma,La 

aglomeración, característica de los hogares pobres, produce en los 

adolescentes intranquilidades y afecta la concentración en el momento de 

realizar la tarea escolar o de estudiar la lección, de igual manera la 

capacidad de retención y   la discriminación entre estímulos auditivos y 

visuales, habilidades necesarias para el éxito en el colegio.  
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Los docentes no aplican las técnicas y estrategias necesarias e 

interactúan escasamente con los educandos dando como resultado 

aprendizajes poco significativos. Los estudiantes desmotivados frente a 

entornos nada interesantes, influyendo negativamente el ambiente escolar,  

los retrasos en el proceso de enseñanza-aprendizaje de los educandos de 

bajo nivel socio económico afecta el desarrollo cognitivo y sicosocial, que 

son provocados en gran medida por factores ambientales adversos, y 

tendrán el efecto  en el bajo rendimiento, el fracaso y la deserción escolar. 

 

 

Hecho Científico 

 

 

La calidad del rendimiento escolar en los estudiantes del octavo al 2° 

bachillerato es relativamente baja de acuerdo a la investigación 

documental aplicada a la institución investigada, como son los informes 

de auto evaluación institucional periodo 2014- 2015, otorgados por 

comisión académica, secretaría e informes del tutor sobre promedios del 

primer quimestre 2015-2016. 

 

 

Causas de la situación conflicto 

 

 

Las causales para el bajo rendimiento escolar se pueden señalar: 

 

 

 Factor ambiental inadecuado  

 Factor socio-económico bajo 

 Las técnicas de estudio no se aplican 

 Desmotivación en el Buen Vivir, Sumakkawsay 

 Presenciar  violencia intrafamiliar 
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 Factor ambiental afecta a los  estudiantes y docentes en el avance 

del proceso de enseñanza y aprendizaje y en su desarrollo físico y 

psicológico el ruido ambiental que predomina en los hogares de 

escasos recursos y que está mutuamente relacionado con la 

aglomeración, limita el desarrollo del hábito de sentarse, fijar la 

atención, mirar figuras, escuchar una historia o un cuento, lo que 

tiene como consecuencia una habilidad discriminativa perceptual 

deficiente, lenguaje poco desarrollado, conocimientos e 

imaginación débiles ,  la atención fluctuante y poco sostenida. 

  

 

 Factor socio-económico: Las características de los hogares de bajo 

nivel socio económico influyen adversamente en el desarrollo 

cognitivo y sicosocial de los adolescentes, limitando su experiencia  

cognitiva, esencial para el aprendizaje escolar y constituyen un 

ambiente propicio  de factores que aumentan el riesgo infantil de 

presentar desarrollo Sico biológico, social y económico deficitario, 

lo que se puede explicar parcialmente las desventajas que los 

alumnos pobres presentan al enfrentar la tarea   escolar. 

  

 

 Las técnicas de estudio mal utilizadas o limitada en el proceso de 

aprendizaje por parte de los maestros hacen una clase aburrida y 

desmotivada no consiguiendo los objetivos propuestos. 

 

 

 El BuenVivir, Sumakkawsay es un componente esencial, ya que 

permite el desarrollo de las potencialidades humanas, y como tal, 

garantiza la igualdad de oportunidades para todas las personas, 

pero donde no hay todos los servicios básicos, una buena 

alimentación, una infraestructura y recursos no se puede dar una 

educación de calidad. 
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 Las víctimas de violencia familiar se caracterizan por su deficiente 

rendimiento académico, presentando falta de atención temprana, la 

hiperactividad y los problemas de comportamiento, son factores 

que originan la victimización posterior. Se puede decir que el 

ámbito familiar tiene indudablemente una base importante y 

fundamental para el aprendizaje. 

 

 

Formulación del Problema 

 

¿De qué manera influye el factor ambiental  en la calidad del 

rendimiento escolar  de los estudiantes del octavo  al 2° bachillerato  del 

Colegio “Elisa Ayala González", Zona 8, Distrito 7, provincia del Guayas, 

cantón Guayaquil, Parroquia Pascuales, periodo lectivo 2015-2016? 

 

 

Objetivos de investigación 

 

 

Objetivo General 

 

Examinar la influencia del  factor ambiental en la calidad del 

rendimiento escolar, en los estudiantes, mediante la investigación 

bibliográfica y de campo para diseñar una campaña visual para fomentar 

el interés sobre el estudio. 

 

 

Objetivos Específicos 

 

 Identificar la influencia del factor ambiental en el desarrollo escolar 

mediante un estudio bibliográfico y análisis estadístico con 

encuestas a docentes y estudiantes. 
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 Definir la calidad del rendimiento escolar mediante datos 

estadísticos y encuestas.   

 

 

 

 Seleccionar los aspectos más importantes de la investigación para 

el diseño de una campaña visual para concienciar a la comunidad 

educativa y así optimizar la calidad de la educación en la institución. 

 

 

 

Interrogantes de la Investigación 

 

 

1. ¿Qué es el factor ambiental? 

2. ¿Cuántas clases de factores ambientales externos existen? 

3. ¿Por qué son importantes los factores ambientales? 

4. ¿De qué manera influye el factor ambiental en el entorno educativo? 

5. ¿Clases de factores ambientales en la institución educativa? 

6. ¿El factor ambiental en la reforma curricular? 

7. ¿Qué es el rendimiento académico? 

8. ¿Qué  son los desarrolladores de la calidad de rendimiento 

académico? 

9. ¿Cuáles son las principales caracteristicas del rendimiento 

académico? 

10. ¿Cuáles son los cambios en la reforma curricular? 

11. ¿La Unesco y la calidad de rendimiento escolar? 

12. ¿Qué es una campaña publicitaria? 

13. ¿Cuántos tipos de campañas publicitarias existen? 

14. ¿Por qué es importante una campaña publicitaria? 

15. ¿Para qué sirve una campaña visual? 

16. ¿ Cómo beneficiará una campaña visual a la comunidad educativa? 
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Justificación 

 

Es primordial que se desarrolle el  proceso de enseñanza y 

aprendizaje en un entorno saludable y digno sin que influya el factor 

socioeconómico sino que éste genera cambios en los estudiantes quienes 

serán los principales favorecidos al aumentar su rendimiento escolar. 

Conocer la influencia del factor ambiental en la calidad de rendimiento 

escolar permitirá tomar acciones para mejorar el nivel de aprendizaje  de 

los estudiantes.  

 

 

El trabajo de investigación tiene  relevancia por  su contenido en el 

desarrollo de las actividades del quehacer educativo y la práctica de cada 

una de ellas, es factible por el apoyo de parte de los directivos,  docentes 

y padres de familia del colegio. 

 

 

Los beneficiarios directos serán los estudiantes del Colegio Elisa 

Ayala González, e indirectamente  los padres de familia, docentes y la 

comunidad en general. Con la propuesta se pretende contribuir para dar 

solución a la problemática presentada en el colegio mejorando la calidad 

de la educación con la campaña visual de la importancia del factor 

ambiental en la educación. 

 

 

Los espacios escolares influyen sobre los resultados académicos de 

los alumnos. Así lo confirman distintas investigaciones realizadas en torno 

al impacto que las condiciones ambientales y ergonómicas de los centros 

educativos tienen en el rendimiento de los estudiantes y en la labor de los 

docentes.  “Condiciones ambientales en la escuela factores como la 

iluminación, la temperatura o el nivel de ruido en las aulas pueden afectar 

al rendimiento académico de los alumnos” (Vásquez, 2010). 
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La contaminación acústica juega un importante papel en el ámbito 

escolar, el ruido ambiental o una reverberación inadecuada "producen 

interferencias en los procesos de comunicación y en los cognitivos". Así lo 

afirman los especialistas del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en 

el Trabajo en su publicación digital ERGA-Primaria. (Reina, 2010).Por lo 

expuesto se constatar la importancia fundamental que juegan los factores 

ambientales en el desarrollo del entorno escolar saludable, conseguir una 

educación de calidad, un rendimiento escolar satisfactorio donde 

estudiantes y docentes participen activamente en la construcción de 

saberes significativo 



12 

 

CAPÍTULO II 

 

 

MARCO TEÓRICO 

 

Antecedentes de estudio 

 

 

El proyecto de investigación tiene como variables la influencia del 

factor ambiental en la calidad del rendimiento escolar, al  realizar la 

investigación se revisó proyectos anteriores en la biblioteca de la facultad 

de Filosofía que tengan las variables antes mencionada pero no se 

encontró ninguna investigación. 

 

 

En relación a las investigaciones realizadas anteriormente sobre la 

problemática se ha buscado en la web y se han encontrado las siguientes: 

Universidad Autónoma de Nuevo León (México) Instituto de 

Investigaciones Sociales, Tesis Doctoral, tema Factores que determinan el 

Rendimiento Escolar en el nivel secundario en el estado de Nuevo León, 

autora Mrta. Elsa Laura Reynoso Cantú (2011), el objeto de la 

investigación es poder tener una visión de la calidad de la educación a 

través del logro académico de los estudiantes y poder identificar los 

factores que lo determinan. 

 

 

Universidad de Cuenca. Facultad de Jurisprudencia, Escuela de 

Trabajo Social, tema “El Rendimiento Escolar y la Intervención del Trabajo 

Social” autora  Jeanneth Gabriela Rodríguez Ochoa (2015) el objetivo de 

este proyecto es el estudio del entorno familiar, escolar y el
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comportamiento de los niños y las niñas para el rendimiento escolar, es 

decir que estribará de los representantes legales o padres de familia se 

alarman por sus hijos en los estudios y del conducta que cada niño y niña 

tenga o de que si el ambiente escolar es seguro. 

 

 

Universidad Autónoma  Del Estado de Hidalgo, Instituto de Ciencias 

de la Salud, Área Académica de Psicología, tema Factores asociados con 

el bajo rendimiento académico en alumnos de 2º año de la Escuela 

Secundaria Técnica Número 38 “José María Morelos y Pavón” (2007) 

autor Amador Pérez Israel, el objetivo principal de esta investigación es 

poder describir cada uno de los factores que se pueden asociar al bajo 

rendimiento escolar. 

 

 

Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, Facultad de 

Filosofía y Ciencias de la Educación, tema:El rol de los padres de familia 

en relación al rendimiento académico de los estudiantes que cursan la 

educación básica superior en la unidad educativa franciscana “San Diego 

de Aalcalá” de Azogues.  Autora: Narcisa de Jesús García García (2012) 

en este trabajo de investigación plantean los siguientes objetivos: 

 

 Establecer las razones porque  algunos padres de familia no 

apoyan en las actividades académicas de sus hijos e hijas. 

 

 Determinar indicadores estadísticos comparativos de rendimiento 

académico entre los diferentes grupos de estudiantes de octavo, 

noveno y décimo año de Educación General Básica.  

 
 

 Proponer estrategias que ayuden a los y las estudiantes con bajo 

rendimiento escolar.   

 



14 

 

Bases teóricas 

 

Factor ambiental 

 

Tomando  del Diccionario de ciencias los términos factores 

ambientales que los define como: Componentes que actúan directamente 

sobre los seres vivos. Estos componentes pueden ser bióticos  y abióticos 

(climáticos, edáficos, químicos) 

 

 

Los factores ambientales desde el aspecto pedagógico pueden ser , 

el aire, la ventilación, la acústica, ruido, el espacio, la iluminación, la 

infraestructura, un ambiente seguro y cómodo que van a incidir 

positivamente o negativamente en el aprendizaje de los estudiantes. 

 

 

Enciclopedia de psicología escolar (Adelman, Howard, Linda & 

Taylor, 2007), señala que el clima de clase  a veces se refiere al 

ambiente de aprendizaje,  así como a los términos, atmósfera,  

ambiente, ecología y medio. El ambiente puede ser beneficioso 

o una barrera para el aprendizaje debido a la influencia de 

varios factores ambientales (Físicos, Materiales. operativos). 

((Adelman, 2007) 

 

 

El psicólogo educacional (Cornejo, 2009) , sostiene que la 

construcción del conocimiento, se adquiere principalmente por 

espacios intersubjetivos, por factores como el tipo de 

transacciones que mantienen los agentes personales profesor-

alumno; por el modo en que se vincula la comunicación; como 

se implementan los contenidos con referencia a la realidad de la 

clase y su entorno.  
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Es notorio  según los autores citados que el factor ambiental influye 

en la calidad del rendimiento escolar ya  que señalan que los espacios 

escolares y en general las condiciones ambientales influyen sobre los 

resultados académicos de los alumnos. 

 

 

El profesor de la Universidad de Durham Steve Higgins, subraya una 

evidencia clara de que "ambientes de aprendizaje extremadamente 

pobres tienen un efecto negativo en los estudiantes y el personal docente", 

así como que, al mejorarlo, "se obtienen beneficios significativos". 

(Higgins, 2010) 

 

 

Mark (Schneider, 2010) , del Centro Nacional de Estadísticas 

Educativas estadounidense. Su trabajo de investigación 

¿Afectan los espacios educativos a los resultados académicos? 

Concluyendo que son necesarios aire limpio, buena iluminación, 

un ambiente de aprendizaje tranquilo  cómodo y seguro. 

 

 

 

El factor ambiental en el proceso de enseñanza-aprendizaje es un 

factor que no es tomado en cuenta y se ha comprobado que afecta al 

estudiante y al docente en el avance del proceso de enseñanza y en su 

desarrollo físico y psicológico; los que se pueden señalar: ruido, 

iluminación, sonidos, temperatura y lozas descascarándose, sanitarios en 

mal estado al igual que redes eléctricas. Por lo expuesto ante la 

problemática, el estado es quién debe garantizar que los estudiantes 

tengan un buen ambiente escolar  buscando el desarrollo holístico, 

competencias y capacidades para crear y de esta manera mejorar el 

rendimiento académico. 
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Clases de factores ambientales o externos 

 

 

La importancia de los factores ambientales ha sido demostrada por 

estudiosos en el ámbito educativo influyendo en el éxito escolar y en el 

aprendizaje.  

 

 

 

La influencia de los factores ambientales o externos, constituye 

una de las posibles causas coadyuvantes en las dificultades del 

aprendizaje, su influencia se reduce a crear en el niño una 

predisposición que puede contrarrestase adoptando las 

oportunas precauciones escolares y clínicas. (Brueckne, 2007) 

 

 

 

Es importante elegir un lugar para estudiar y así crear un hábito de 

estudio, este sitio puede ser tu propia habitación, una biblioteca etc. Este 

sitio debe evitar todas las distracciones posibles, ruidos, distracciones, 

conversaciones, interrupciones. Este lugar debe de estar ordenado, 

donde puedas encontrar todo el material que te haga falta (para evitarla 

pérdida de tiempo innecesaria). Además es necesario que reúna unas 

condiciones adecuadas de iluminación, temperatura, ventilación, 

mobiliario etc. Interviniendo positivamente en tú rendimiento académico. 

 

 

En relación a los componentes metodológicos existen las 

preferencias relativas en modo de instrucción y factores 

ambientales así tenemos las preferencias ambientales como luz, 

sonido, temperatura, distribución de los pupitres en la clase. 

(Espinosa, 2010) 
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La iluminación, es preferible que la iluminación sea natural, la 

misma que debe entrar por el lado contrario al de la mano que emplea en 

la escritura. Dicho de otra forma si eres zurdo la luz la recibirás por la 

derecha y viceversa (evitando de esta forma la presencia de sombras), en 

el momento que se necesite luz artificial que esta de de manera directa a 

la mesa de estudio. La misma que tiene que encontrarse distribuida de 

manera homogénea para evitar  los contrastes entre luz y sombras. 

 

 

 

Imagen N.-1 

Luz  en el aula 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Colegio Fiscal Elisa Ayala González 
Elaborado por: Jiménez Denisse y Vera Roxana 
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El factor temperatura,  es importante ya que con temperaturas 

entre 18 y 22 grados centígrados es la ideal. Por debajo de este rango se 

tendría un poco de inquietud o nerviosismo, caso contrario por arriba del 

rango superior produciría somnolencia, sudor. Los dos extremos afectan 

nuestra concentración y atención. Se recomienda siempre mantener una 

temperatura ideal. 

 

 

El aire,  que se encuentra en la sala de estudio es de suma 

importancia que este en constante recambio, ya que con el pasar del 

tiempo disminuye la relación oxigeno dificultando la buena oxigenación 

del cerebro.; esto es causa p-ara que se siente un ligero malestar como 

cefalea, prurito ocular, mareos, nerviosismo y cansancio es  preferible en 

ese momento salir de la habitación y permitir que se oxigene. 

 

Imagen N.-2 

Temperatura y aire en el salón de clase 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Colegio Fiscal Elisa Ayala González 
Elaborado por: Jiménez Denisse y Vera Roxana 
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Mobiliario, cuando tenemos que tratar del mobiliario que se 

relaciona con la forma de estudiar, aquí debemos tomar en cuenta la 

postura que se tiene que adoptar la misma que es: sentado con la 

espalda erecta las piernas en ángulo recto y ambos pies pegados al suelo, 

los antebrazos apoyados en la mesa y discretamente inclinada la cabeza 

hacia adelante. De esta forma controlamos la postura y evitamos lesiones 

del cuello y la espalda. 

 

 

Imagen N.-3 

Mobiliario en el salón de clase 

 

 

Si adoptamos una posición demasiado cómoda o nos situamos en 

lugares como el sillón o la cama favorecemos el sueño e impediremos el 

correcto desarrollo de técnicas de estudio que nos ayuden al aprendizaje 

como el subrayado, hacer esquemas, por ejemplo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Colegio Fiscal Elisa Ayala González 
Elaborado por: Jiménez Denisse y Vera Roxana 
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El ruido es un distractor externo que dificulta la concentración ya que 

desvía nuestra atención. Para estudiar es aconsejable evitar todo tipo de 

ruidos ya sean conversaciones, voces, televisión, etc. Si el nivel de ruido 

ambiental es elevado podemos atenuarlo usando tapones en los oídos o 

con una música ambiental recomendada. Es preferible que durante el 

estudio te acompañe el silencio. No obstante hay personas a las que una 

música ambiental les relaja y concentra en dicha actividad.  

 

 

Si se prefiere estudiar con música, se aconseja un tipo de música 

lenta que contribuya a la concentración optimizando el rendimiento 

intelectual. La música que reúne estas características es la música clásica 

o barroca, destacando compositores como Bach, Corelli, Haendel, 

Telemann, Vivaldi, Albinoni, entre otros. El volumen será bajo, porque el 

objetivo que se pretende con ella no es escuchar música sino favorecer 

una situación ideal de estudio. 

 

 

Importancia de los factores Ambientales 

 

 

Los factores ambientales que rodean a cada persona: familia, barrio, 

situación socio-económica, etc., y sobre todo, la situación concreta de 

aprendizaje, tienen una especial relevancia para la consecución de 

aprendizajes en conexión con los factores intrapersonales. 

 

 

En América Latina, Duarte, Gargiulo y Moreno (2011), realizaron 

un estudio en el cual se constató las condiciones de 

infraestructura educativa y la disponibilidad de los servicios 

básicos (electricidad, agua, alcantarillado y teléfono), de las 

escuelas de la región los mismos que son altamente deficientes, 
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además se observaron muchas diferencias entre países y entre 

escuelas privadas, públicas y públicas rurales, el estudio 

constato las grandes distancias que existen entre estas 

escuelas. Muy a pesar de los resultados alarmantes, en nuestro 

país el mismo estudio observa que se goza de mejores 

estándares de infraestructuras a nivel latinoamericano, 

superando a México, Brasil y Colombia. (Jesús Duarte, 2011) 

 

 

(González E. , 2011),  profesor de historia, señala que el 

aprendizaje y sus resultados están fuertemente condicionados 

por el contexto socioeconómico y cultural en el cual se insertan 

los estudiantes y la escuela en cuestión. Si bien, el docente 

reconoce que el papel del profesorado es relevante, indica que 

no toda la carga debe caer sobre ellos a la hora de buscar un 

responsable en cuanto a la calidad de la educación. Aun así, es 

posible observar que continúa apelando a factores 

psicosociales y relativos al entorno de los estudiantes. 

 

 

El entorno del individuo es crucial para el desarrollo de la inteligencia; 

situaciones muy opresivas pueden limitarla al generar inestabilidad 

emocional. El medio sociocultural es muy importante en el desarrollo 

intelectual de un individuo. Un sujeto que crezca en un ambiente con 

adecuados estímulos cognitivos puede desarrollar mayores aptitudes 

intelectuales frente a un sujeto que se críe en un ambiente con pobreza 

de estímulos. 

 

 

Los factores ambientales inciden directamente sobre el rendimiento 

psicofísico, al actuar sobre la concentración y la relajación del estudiante 

y crear un ambiente adecuado o inadecuado para la tarea de estudiar. 
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Lugar de estudio, el mejor es tu habitación personal, a la que debes 

procurar dotar de las condiciones de iluminación, silencio, temperatura, 

ventilación, etc. que favorezcan tu sesión de estudio. Temperatura Debe 

oscilar entre los 18 y los 22 grados centígrados. Silencio Procúrate una 

habitación sin ruidos en la que no seas interrumpido ni molestado. Aléjate 

del salón, del teléfono y de todo cuanto implique conversación, pues los 

ruidos con sentido distraen más que los ruidos sin sentido. 

 

 

La música vocal actúa como un distractor externo al concentrar 

sobre ella la atención del estudiante, que sigue la letra. Iluminación La 

iluminación más aconsejable es la natural; aunque a veces se necesita la 

artificial. Mobiliario y postura La mesa debe ser bastante amplia, con lo 

que evitarás interrupciones para buscar material. La silla debe tener una 

altura que permita mantener los pies en el suelo, las rodillas dobladas y 

las piernas formando un ángulo recto. 

 

 

Historia de ambiente escolar 

 

 

Clima o ambiente es un término antiguo e importado de otras 

ciencias, que aparece a mitad del siglo XX y que nace a partir de teorías 

psicosociales; esto debido a que existía confusión terminológica, se 

usaban diferentes términos como atmosfera, ambiente, medio, sistema 

social, espíritu, satisfacción, cultura, contexto, situación, ecología, etc., 

refiriéndose en ocasiones al mismo constructo y otras a conceptos 

diferentes, sin embargo estos términos han ido cobrando importancia en 

el ámbito educativo así como considerar la variable clima de aula como la 

percepción que se tiene sobre las relaciones interpersonales que se 

establecen con sus compañeros y maestros en un micro espacio, dentro 

de la institución educativa llamado salón de clase. 
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Meza Coronado en su investigación sobre el clima de aula establece 

como fundamento importante la teoría de Skinner en relación al ambiente 

como influencia en la formación del educando. 

 

El principal representante de la teoría del aprendizaje ha sido 

Skinner (1953) según esta posición, el ser humano es una 

combinación  de su herencia genética y de las experiencias que 

adquiere en la interacción con su medio ambiente. (Coronado, 

2013) 

 

 

No se puede hoy día comprender la conducta del individuo sin el 

análisis de la interacción  con su entorno, ambiente general, grupo social 

e influencias sociales y culturales que percibe,  y con los que interacciona. 

 

 

Según Coral, L. (2008) “Bandura sugirió que el ambiente causa el 

comportamiento; cierto, pero que el comportamiento causa el ambiente 

también. Definió este concepto con el nombre de determinismo reciproco: 

el mundo y el comportamiento de una persona se causan mutuamente” 

 

 

La influencia del ambiente escolar o de aula en el aprendizaje del 

alumno se sustenta en  esta teoría, destacando además los estímulos 

positivos y modelos  que el alumno puede seguir en su colegio y aula, por 

lo tanto estos elementos son determinantes también en su rendimiento 

académico. 

 

 

El estudio del ambiente es uno de los principales factores para 

estudiar los procesos interpersonales dentro de un centro educativo y 

cómo influyen los aspectos físicos en el rendimiento escolar. 
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Existen ciertos factores que influyen en crear un ambiente positivo 

de clase, así mejorar la calidad de vida del docente, alumno y del aula, 

generar planes de estudio que promuevan conocimientos cognitivos y 

afectivos; debemos tener en consideración que un centro educativo no 

está aislado sino que se ve influenciado por su entorno, además la cultura 

que tiene la institución está influenciado por la cultura de la sociedad. 

 

 

El Factor Ambiental y el Entorno Educativo 

 

 

Jadue G (2015) Universidad de Chile en su trabajo acerca de los 

factores ambientales y el rendimiento escolar que afecta a todos los 

grupos de pobreza, reduciendo el desarrollo de sus pericias  cognitivas en 

los estudiantes. 

 

 

 

Los retrasos en el desarrollo cognitivo y sicosocial de los niños 

pobres, provocados en gran medida por factores ambientales 

adversos, tienen como efecto a corto plazo el bajo rendimiento, 

el fracaso y la deserción escolar y a largo plazo, la 

imposibilidad de los individuos de lograr un trabajo estable que 

les permita una adecuada subsistencia. (Jadue, 2015) 

 

 

El bajo (NSE) nivel socio económico incide en la problemática ya 

que la mayoría de estudiantes viene de hogares pobres, con el sueldo de 

uno de los padres que labora con un sueldo básico y con una familia 

numerosa que no hace posible que alcance para una buena alimentación, 

servicios básicos, ropa, etc. Lo que incide de forma negativa en el 

rendimiento escolar. 
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Asimismo, los padres de bajo nivel socio económico utilizan 

estrategias poco efectivas para enseñar a sus hijos, aunque valoren la 

educación y deseen que ellos tengan un buen rendimiento en la escuela. 

Interactúan escasamente con sus niños en actividades que tengan 

relación con estrategias de aprendizaje.  

 

 

Esta escasa interacción provoca que la experiencia de estos 

alumnos con las demandas académicas sea extremadamente reducida, lo 

que constituye un principal factor que afecta su capacidad para aprender. 

En estas familias no se acostumbra que los niños lean, lo que desde una 

perspectiva cognitiva les coarta las habilidades para el aprendizaje en la 

escuela. 

 

 

Sanutra  Alex (2014) en su texto Inteligencia social: aplicación 

práctica en el contexto educativo nos manifiesta: 

 

Un entorno desde una concepción holística hace referencia a 

una serie de factores ambientales organizativos y personales 

propios del contexto donde las personas desarrollan sus 

actividades diarias. (Sunatra , 2014) 

 

 

El factor ambiental en la educación internacional  

 

 

De acuerdo a las dos últimas evaluaciones nacionales realizadas en 

(2001 y 2004) e internacionales (LLECE, 1997 y PISA, 2001). Según la 

encuesta del 2004 nacional “los alumnos del quinto año de secundaria, 

consiguen solo el 9.8% del aprendizaje esperado en comprensión de 

textos en tanto que el 2.9% logra el aprendizaje que se espera en 
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matemáticas”, (Ministerio de Educación del Perú, 2005), obteniendo un 

aprovechamiento académico muy bajo en relación con el resto de países 

latinoamericanos. 

 

 

Ante todos los factores que intervienen en el aprendizaje del 

educando tenemos los factores ambientales que son de suma importancia 

influyendo pasivamente en el proceso de aprendizaje. Murillo (2009) 

sostiene después de un análisis sobre eficacia escolar en Iberoamérica, 

que “el clima escolar y de aula es el factor escolar, globalmente entendido, 

que más incide en el desempeño de los estudiantes”  esto implica realizar 

investigaciones que aclaren y determinen la relación de este factor con el 

rendimiento académico, siendo una variable que se puede modificar y 

mejorar. 

 

 

La investigación responde a  estudios de tipo internacional sobre 

factores asociados al buen rendimiento escolar, donde el factor clima 

escolar y de ambiente, aparece como un factor importante, en 

investigaciones sobre “escuelas eficaces”, “factores asociados” y “calidad 

educativa”. Esto es el resultado de estudios efectuados por organismos 

reconocidos, tales como el Laboratorio Latinoamericano de Evaluación de 

la Calidad de la Educación, (LLECE-SERCE, 2008), el mismo que dice “el 

clima de las aulas es la variable que produce mayor influencia sobre el 

rendimiento de los estudiantes por esta razón, el generar un ambiente de 

respeto, acogedor y positivo es la clave para lograr el aprendizaje entre 

los estudiantes. 

 

 

Se debe resaltar además la experiencia de paises  que obtuvieron 

los primeros lugares en las pruebas de medición internacional de 

desempeño escolar, como Canadá, Cuba, Finlandia, República de Corea 
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reconocidos en la IV reunión del Programa de Educación para Todos (PET) 

realizada en Brasilia el 2004 con colaboración de la UNESCO, sitio en el 

que los analistas mencionaron que uno de los factores determinantes 

para el buen rendimiento fue el presentar un clima escolar positivo, esto 

es ciertas a condiciones contextuales de la escuela y aula. 

 

 

La Unesco y el Factor Ambiental 

 

 

Preciso es reconocer el efecto de ciertos factores ambientales como 

la nutrición el sueño y el deporte el esparcimiento para un óptimo 

funcionamiento del cerebro. La misma importancia hemos de otorgar a la 

necesidad de enfoques holísticos que tengan en cuenta la 

interdependencia del bienestar físico e intelectual así como las 

interacciones de tipo emocional, cognitivo, analítico y creativo. Las nuevas 

investigaciones en la investigación en neurociencias aumentaran nuestros 

conocimientos de naturaleza educación contribuyendo a mejorar nuestras 

iniciativas en conocimientos de educación. (UNESCO 2015). 

 

 

Los factores ambientales son clave importunísimos  para un óptimo 

desarrollo de las habilidades cognitivas en los estudiantes así como todas 

las interacciones de tipo cognitivo, emocional, analítico y creativo 

propendiendo a mejorar la calidad del proceso de aprendizaje. 

 

 

Según (Cosset, 2013) , Las investigaciones médicas sobre 

violencia generalmente Incluyen consideraciones de factores 

ambientales sin embargo esas consideraciones vienen 

entrelazadas por perspectivas teóricas en este caso sobre los 

períodos cruciales del aprendizaje. 



28 

 

La educación ambiental sea el producto en construcción de la 

compleja dinámica histórica de la educación un campo que ha 

evolucionado de aprendizajes por imitación, en el mismo acto a 

preceptivas de aprendizaje constructivo, critico, significativo y 

meta cognitivo y ambiental. (Medina, 2014) 

 

 

Factor ambiental en la Reforma Curricular 2010 

 

 

En relación  a los antecedentes de la Actualización de la Reforma 

curricular 2010 tenemos: 

 

 

En el artículo No. 347, numeral 1, de la misma sección, se 

establece lo siguiente: “Será responsabilidad del Estado 

fortalecer la educación pública y la coeducación; asegurar el 

mejoramiento permanente de la calidad, la ampliación de la 

cobertura, la infraestructura física y el equipamiento necesario 

de las instituciones educativas públicas” Estos principios 

constituyen mandatos orientados a la calidad de la educación 

nacional, para convertirla en el eje central del desarrollo de la 

sociedad ecuatoriana. (Ministerio de Educación, Fortalecimiento y 

Reforma Curricular, 2010) 

 

 

Es responsabilidad del estado y tiene la obligación que la educación 

pública sea de calidad, asegurándose que la infraestructura y los 

ambientes de la educación sea adecuada para los estudiantes. Por otra 

parte garantizar que los espacios donde se imparte el aprendizaje sea 

conveniente y  que los estudiantes gocen del derecho que tienen a la 

educación con todas las comodidades necesarias. 
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Factores ambientales en el quehacer educativo 

 

Debemos tomar en cuenta factores como la contaminación acústica 

que tiene un rol importante en el ámbito escolar, el ruido o una 

reverberación inadecuada produce interferencia en los procesos de 

comunicación y en los cognitivos principalmente. Esta afirmación la hace 

el Instituto nacional de seguridad e Higiene en el trabajo en la publicación 

digital ERGA-Primaria, revista de carácter pedagógico e informativo 

acerca de las condiciones de salud y seguridad en el entorno escolar 

2010. 

 

 

Cuando hablamos de condiciones ambientales dentro de un centro 

escolar (ruidos de niños en el patio, al realizar actividades deportivas, 

etc.), la mayoría de espacios educativos enfatizan por una ubicación en 

lugares muy ruidosos. Estos inciden en muchas veces en un esfuerzo 

extra para la voz del docente el mismo que tiene que competir con ellos 

para lograr comunicarse de manera efectiva con los alumnos. Varias 

pautas sencillas pueden ayudarnos en esta situación. 

 

 

 Pensar en aulas con revestimiento acústico para así poder 

absorber y disminuir los ecos. 

 

 Emplear parches de fieltro o caucho en mesas y sillas para que no 

produzcan ruidos al moverlas. 

 

 Examinar periódicamente el mobiliario y arreglar cajones que 

chirrien, mesas o sillas con  desniveles y puertas y ventanas que 

no cierren bien. 
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 Re direccionar los horarios de recreo y actividades al aire libre de 

forma tal que los alumnos que estén en estas actividades no se 

encuentren junto a aulas donde se imparten clases en ese 

momento. 

 

Factores ambientales en la institución educativa 

 

 

En la institución educativa donde se realiza la investigación podemos 

notar como incide los factores ambientales en el rendimiento escolar 

donde la falta de recursos materiales, estructurales de la institución  y 

como los factores externos, aire, luz, sonido o ruido, armonía, recursos 

tecnológicos, mobiliario adecuado, pintura, decoración, edificación etc. 

Puede incidir positivamente o negativamente en el proceso de aprendizaje 

de los educandos.  

 

 

De acuerdo a (González E. , 2011), los docentes en nuestro país 

se enfrentan a aulas compuestas en promedio de 40-45 

alumnos, y en otros países donde se han logrado buenos 

estándares de calidad el promedio áulico es de 20 alumnos. 

Esta condición influye en la organización interna del aula, lo 

que incumbe netamente a la orientación ecológica de la 

Psicología de la educación. 

 

 

 (Duarte, Gargiulo, & Moreno, 2011), se refieren a que en 

Latinoamérica, las condiciones de infraestructura educativa y la obtención 

de servicios básicos (electricidad, agua, teléfono y alcantarillado) de las 

escuelas y colegios son sumamente deficientes, existiendo enormes 

diferencia entre las escuelas privadas, publicas urbanas y rurales. 
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Rendimiento escolar 

 

El hablar de desempeño académico nos introducimos en un acto mu

y complejo que se inicia desde la conceptualización, que se denomina apti

tud escolar, desempeño académico o rendimiento escolar, estas diversas 

denominaciones pose una explicación semántica, debido a que la vida es

colar y la experiencia que obtiene el docente son empleados como sinóni

mos. 

 

 

(…), el rendimiento escolar es el resultante del complejo mundo 

que envuelve al participante: cualidades individuales: aptitudes, 

capacidades, personalidad, su medio socio-familiar: familia, 

amistades, barrio, su realidad escolar: (aprendizaje, 2010) 

 

 

Durante el período de vida académica, destreza y esfuerzo no son s

emejantes, el esforzarse no es un factor que implique éxito, la habilidad ti

ene más importancia. Esto viene como capacidad cognitiva que nos facult

a para realizar un esquema mental de las importancias causales que pose

en la conducción de la auto percepción. Es así que en el contexto escolar 

los docentes otorgan mucho más valor al esfuerzo que a la habilidad. 

 

 

Definición del rendimiento académico 

 

Este fenómeno multicasual que mantiene consternados a los 

estudiosos desde hace muchos años y por su proyecto debe ser muy 

variado. Se piensa en la investigación que presento que el rendimiento 

académico se encuentra sujeto a un sin número de variables. Tenemos 

además que pensar de manera muy lucida y real que el desempeño 

académico es examinado por variables existentes pero que son  de 
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carácter externo, debemos tener en cuenta la capacidad del educador, los 

beneficios que nos da el lugar donde se imparten las clases los 

contenidos de los planes educativos, el soporte que da la familia y 

situaciones como las psicológicas usadas como variables, inteligencia, 

personalidad y la predisposición frente a determinadas materias. En 

donde el único comprometido es el alumno este es compromiso 

enseñanza aprendizaje. 

 

Barradas refiera a Chadwich  y define el rendimiento académico  

como: la expresión de capacidades y de características 

psicológicas del estudiante desarrolladas y actualizadas a 

través del proceso de enseñanza-aprendizaje que le posibilita 

obtener un  nivel de funcionamiento y logros académicos a los 

largo de un período o  semestre, que se sintetiza en un 

calificativo final (cuantitativo en la  mayoría de los casos) 

evaluados del nivel alcanzado. (Barradas Alarcón, 2014, pág. 125) 

 

Sin embargo Martínez-Otero, en el mismo sentido sostiene que 

rendimiento académico 

 

 

El rendimiento académico como “el producto que da el 

alumnado en los centros de enseñanza y que habitualmente se 

expresa a través de las calificaciones escolares” Según el autor  

cuando hablamos del rendimiento académico  dado como 

“como el producto obtenido por el alumnado en los centros de 

enseñanza y que usualmente se lo expresa con las 

calificaciones escolares”. (Martínez-Otero, 2007, pág. 34) 
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Por otro lado  Castejón Costa menciona que el  rendimiento académico 

es: 

 

 

La definición operativa del rendimiento académico conlleva la 

definición de instrumentos para la medida del mismo. El 

aprendizaje y su producto o resultados, el rendimiento, son 

constructos, y en cuanto tales no son algo directamente 

observable. La definición del desempeño académico es lo que 

definimos como los instrumentos para medir los mismos. El 

aprendizaje es el producto del resultado final, el provecho. Y los 

resultados como tal no son observables. (Castejón Costa, 2015) 

 

 

Cuando mencionamos a Chadwich, debemos enfatizar en la forma 

como define al desempeño académico, el mismo que es fruto de la 

manifestación de capacidades y tipologías psíquicas del alumno y estas 

son corregidas y actualizadas en función del proceso enseñanza 

aprendizaje que le permite lograr un nivel de ejercicio y logros  

académicos logrados en un periodo o semestre, el mismo que será 

observado en función del resultado cuantitativo. Para Montero el 

rendimiento académico es expresado por las calificaciones. Y Castejón 

dice son instrumentos para medir los mismos. 

 

 

 

Reflexionando acerca del rendimiento académico, los autores toman 

a este como un señalador del nivel académico obtenido por el estudiante, 

en cada periodo escolar, este es la causa por la que al desempeño 

académico se le da una relevancia capital. En razón de esto se obtiene un 

valor imaginario para el aprendizaje lo que se convierte en el punto 

obligatorio de la educación. 
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Desarrolladores de la calidad de rendimiento escolar 

El rendimiento académico escolar es una de las variables 

fundamental de la actividad docente, que actúa como halo de la calidad 

de un Sistema Educativo. (Jaspe, 2010).Hay autores definen su criterio 

acerca del rendimiento académico en relación con los objetivos 

conseguidos en un periodo escolar, entre estos tenemos a Requena  

(1982), que mantiene de forma categórica que es él; producto de la 

constancia, y la cantidad de trabajo que tiene el alumno que hace el 

efecto suma de horas de estudio, la competencia y el entrenamiento para 

la concentración. 

 

Por otro lado (Calderón Astorga, 2014) dice tácitamente 

rendimiento académico, es la valoración del conocimiento 

logrado en el medio escolar, terciario o universitario. Así 

tenemos que un alumno que tiene un buen desempeño 

académico es el que obtiene puntuaciones positivas y debe 

mantenerse durante un periodo académico. Bajo esta 

perspectiva el rendimiento académico es valorado como un 

marcador que manifiesta todo lo que ha aprendido durante el 

periodo  de formación que incluye además el volumen de 

respuesta a las inducciones educativas. Esto se relaciona de 

manera directa con el talento innato. 

 

Dicho rendimiento no es otra cosa más que producto del imbricado 

mundo que confina al coparticipe esto implica cualidades como, aptitudes, 

capacidad, personalidad, entorno socio económico, familia, barrio, 

realidad escolar, relación con los docentes y de manera especial métodos 

empleados que son la causa del porque sus exámenes se tornan 

dificultosos con demasiadas interacciones. 
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A lo expuesto se unen otras causas que influyen en el rendimiento 

académico. Revisarse los planes académicos, las técnicas que se 

emplean, en que parte se unen los inconvenientes que se producen en el 

aprendizaje que funcionan como herramientas para trabajar los distintos 

contenidos educativos, comprensión, celeridad en la lectura, fluidez del 

vocabulario, velocidad de cálculo y metodología. 

 

Características del rendimiento académico 

Haciendo un análisis acerca de las posturas que mantiene distintas 

escuelas de expertos en lo que a rendimiento académico, debemos 

resaltar dos puntos de suma importancia uno de ellos es estático y el 

oponente muy dinámico que toma al sujeto de enseñanza como un 

individuo social. 

 

Ajustando esta situación del rendimiento académico tenemos que 

ser puntuales en los siguientes puntos: 

 

 Tomado desde el punto de vista dinámico debe ofrecerse una 

contestación al proceso aprendizaje debido a que este va junto con 

el contenido y deseo del alumno. 

 La porción estática engloba el producto de la instrucción concebida 

por los estudiantes representados por su conducta y 

aprovechamiento. 

 En lo que al rendimiento respecta va cogido de la mano con 

medidas de calidad y juicios de estimación 
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 Este rendimiento debe hacer reflexionar como  un medio y no como 

solución en sí mismo.  

 

 Debe estar guiado a conductas de valor de tipo ético, que 

contengan intereses de tipo económico, para dar un puesto social 

efectivo. 

 

Historia  del rendimiento académico 

El rendimiento académico de los estudiantes es un tema relevante 

que ha sido ampliamente investigado en las tres últimas décadas desde 

perspectivas diferentes. A partir del siglo XVIII  la demanda y el acceso a 

la educación aumenta considerablemente y hace necesario que se 

compruebe los meritos individuales de los estudiantes y de esta manera 

aparece las normas sobre la utilización de los exámenes escritos para 

evaluar el rendimiento escolar. 

 

El rendimiento escolar (C., 2013 )es un nivel de conocimientos 

demostrado en un área o materia, comparado con la norma de 

edad y nivel académico. Los procesos de evaluación no 

proveen por sí mismos todas las pautas necesarias para 

mejorar la calidad educativa. Es necesario considerar también 

la influencia de los condiscípulos, el aula o el contexto 

educativo. 

 

Como resultado es muy común que cualquier discurso que se inicie 

sobre enseñanza va a haber una necesaria y exigible condición 

terminológica. En dicho caso las clausulas de evaluación educativa y 
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rendimiento académico. Con mucha periodicidad se los considera 

sinónimos. Se debe manifestar que ahora la igualdad no es completa, ni 

tan siquiera tomado desde una apariencia inicial del lenguaje común. 

 

 “Educativo” no es lo mismo que  “académico” hay más carga 

administrativista en el segundo término. “Evaluación” presenta 

connotaciones más flexibles, relativas y humanizadoras que “rendimiento” 

parece más duro, más mecanicista. 

 

La Evaluación educativa se puede definir como: “La emisión de un 

juicio acerca del sistema educativo en su totalidad o de cada unidad 

dentro de este sistema” (Aguilar Morales, 2011). 

 

 

 

En la vida académica, habilidad y esfuerzo no son sinónimos, el 

esfuerzo no es garantía de éxito y la habilidad tiene mayor importancia, 

esto se da gracias a cierta capacidad cognitiva que le da al alumno la 

oportunidad de crear un mapa mental de las connotaciones que tiene el 

auto percepción de habilidad y esfuerzo. Estas percepciones que son 

complementarias, no brindan el mismo peso al estudiante; el modelo dice, 

percibirse como hábil (capaz) es el componente central. 

 

 

 

Visto de esta manera en el contexto escolar los profesores dan más 

valor al esfuerzo que a la habilidad. El ejemplo vivo es en el salón de 

clase el alumno espera se lo reconozca por su capacidad (pero es más 

importante para su estima), y en el salón de clase se valora su esfuerzo. 
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De acuerdo con lo anterior se derivan tres tipos de estudiantes: 

 

 

 Los dirigidos al dominio. Individuos que poseen éxito escolar, se 

consideran capaces, presentan alta motivación de logros y tiene 

confianza en sí mismos. 

 

 

 Los que asumen el fracaso. Derrotistas tienen una imagen 

deteriorada exhiben una impresión de desesperanza aprendido, lo 

que significa que han aprendido que es muy difícil el control sobre 

el ambiente y por este motivo renuncian al esfuerzo. 

 
 

 Los que evitan el fracaso. Son los estudiantes que tiene falta de 

un serio sentido de aptitud y autoestima además realizan muy poco 

esfuerzo en su desempeño; para protegerse ante un probable 

fracaso,  emplean estrategias como poca participación en clase, 

retraso en las tareas, trampas en los exámenes, etc.  

 

 

 

Si nos guiamos por este orden de pensamientos, el principio de 

habilidad- esfuerzo se volvería peligroso para los alumnos, porque si 

logran el éxito decir que se realizo muy poco esfuerzo o casi nada los 

convertiría en brillantes, esto seria, es muy hábil. 

 

 

 

En tanto que en el momento que metemos bastante esfuerzo no se 

observa el real nivel de habilidad, dicho de otra forma no está en peligro la 

estima o la valía como estudiante, en estas circunstancias el sentimiento 

de orgullo y el bienestar son enormes. 
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El rendimiento académico en el entorno educativo 

 

Se tiene que considerar a la escuela como la locación en donde 

vamos a iniciar el aprendizaje, es el sitio en donde vamos a grabar las 

primeras huellas, las mismas que se tornaran perpetuas en este mundo 

del conocimiento, el mismo que va a socorrer para que sus capacidades 

otorguen una fructífera evolución y se tornen en equilibrio de los métodos 

aplicados 

 

 

Recordemos que el rendimiento académico va a ser valorado en 

forma cuantitativa, siendo esto un marcador para valorar el aprendizaje 

del alumno. Debemos tener en cuenta que siempre van a ser calificados 

con valores numéricos y de calidad debido a que están dados por el 

esfuerzo del trabajo diario, los docentes de manera objetiva evaluara el 

papel enseñanza aprendizaje, tomando en cuenta mucho los modelos 

empleados para educar. 

 

 

Nos encontramos sumergidos en el sistema educativo ecuatoriano, 

en el que los centros de educación básica emplean un sistema de 

calificación cuantitativa en donde empleamos escalas que van del 0 al 10, 

con la que se valora el conocimiento adquirido. 

 

Además la escuela debe hacer una auto reflexión basados en 

cuáles son las causales del fracaso escolar, los estudios 

revisados concluyen que el buen   liderazgo del equipo directivo, 

un ambientes favorables para el aprendizaje, la existencia de un 

programa  de un programa compartido con una dirección 

acertada dentro del aula, la colaboración de los padres en el 

hogar son los mejores colaboradores en el aprendizaje. 

(Beneyto Sánchez, 2015) 
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Realidad internacional en el rendimiento  académico 

 

 

Un estudio de investigación realizado en México de forma 

empírica sobre la educación en Latino América dio como 

resultado que los factores que afectan este desarrollo 

académico en la educación primaria, es el predominio de la 

técnica de  regresión muy a pesar de que las variables en los 

modelos han sido incrementados de manera sustancial, se 

utiliza mucho el modelo de regresión múltiple para explicar el 

rendimiento académico en el bachillerato, en ciudad de México 

a partir de variables personales concluyen que la motivación y 

las habilidades del estudio entre otras variables influyen  en el 

desempeño académico. (Reyes & Godínez, 2014) 

 

 

 

Se efectuó una investigación de manera empírica, para tratar de 

encontrarlas probables causas del mal rendimiento académico que afecta 

a los alumnos. Se coincide que en Latino América los métodos empleados 

son de tipo regresivo; aun más, con la rebelión educativa que se está 

dando en los momentos actuales se están dando muchos cambios en 

modelos, algunos de ellos han crecido esencialmente, unos cuantos 

emplean el modelo de regresión múltiple para dar a conocer como se 

encuentra el rendimiento de los estudiantes del Bachillerato de la ciudad 

de México, a partir de premisas propias y concluyendo que la estimulación 

y  las pericias tiene mucho que ver en el estudio. Se logro asemejar 

variables que dicen que una  porción de los valores asociados al 

rendimiento escolar, alineados así agrupan variables de aspecto afectivo 

motivacional, otro grupo toma las pericias en función de estudio, y un 

último grupo valora las conductas de riesgo de forma escrupulosa las que 

son peligrosas para la salud. 
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Casos del rendimiento académico  en otros países de América latina 

 

 

Para realizar el presente trabajo nos hemos vistos avocados al uso 

de derivaciones logradas por los estudiantes en aéreas tales como 

matemáticas y lenguaje de las pruebas ICFES Saber 11 del segundo 

semestre de 2009, para buscar causales del rendimiento académico en 

Colombia, con el empleo del Logit Ordenado Generalizado. Los efectos 

resaltan la  jerarquía que poseen las variables socio económicas, en el 

progreso de ambas áreas ósea que es preponderante el status económico 

y de escolaridad de los progenitores lo que causa  una señal positiva e 

indicadora en el resultado 

 

 

 

De igual manera un resultado exclusivo de la marcha académica. 

Bachilleres que efectúan jornada completa se asen acreedores a puntajes 

más altos que aquellos que tiene media jornada de clases. Esto debería 

ser tomado en cuenta al momento de fijar políticas de cobertura pensadas 

en la segmentación de la jornada y no en la creación de nuevas 

instituciones. 

 

 

La Unesco y la Calidad del Rendimiento Académico 

 

 

(UNESCO, Informe Regional sobre la Educación para todos en América 

Latina y El Caribe, 2011) 

 

Las oportunidades de un niño para completar la educación primaria y 

avanzar a otros niveles educativos se ven afectadas por el acceso tardío 

a la enseñanza primaria y la repetición.  



42 

 

Es de lamentar a pesar de la escala, debemos tomar en cuenta esta 

seña con mucha prudencia ya que denota ser un sistema eficaz, es muy 

cierto que además puede ser  intermediado por políticas  y planes pilotos 

educativos. Uno de los claros ejemplos es; existen regímenes escolares 

que promulgan políticas de promoción automáticas y en otras la base 

para la promoción del nivel inmediato superior se fundamenta en la edad 

del alumno. 

 

 

 Esto hace que no exista una buena relación en la repetición del 

grado y el rendimiento académico. Al momento no se da un criterio 

unificado de cómo evaluar el aprendizaje, razón por la que en la gran 

mayoría de países Latino Americanos la educación no es de buena 

calidad debido a que se ha transformado en un festín político. 

 

 

Hay que conocer y recordar que la repetición no colabora para lograr 

un buen desempeño es más lo que hace es producir el ausentismo de las 

aulas por parte de los alumnos. Hay que tomar como un referente el 

número de alumnos que son repetidores para tener la idea de  la cantidad 

de recursos que se desperdician cuando los alumnos se matriculan por  

segunda ocasión en el mismo curso y en casos aislados por tercera y 

cuarta ocasión. 

 

 

Reforma Curricular 2010 

 

Tomemos en cuenta que en la Reforma Curricular uno de los pedestales 

pedagógicos es la evaluación integradora del producto del aprendizaje. 

Aquí cabe la anotación de que los exámenes es la forma de poder valorar 

los aprendizajes, son los integrantes que se los  hacen con más 

complejidad en el proceso educativo, sobre manera a causa de la 
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necesidad imperiosa de valorar el progreso y desempeño de las metas a 

través de la categorización de las habilidades con criterio de desempeño. 

 

 

Cada uno de los docentes debe realizar las evaluaciones en 

forma progresiva (para obtener resultados concretos del 

aprendizaje) y avalar el desempeño empleando las diferentes 

técnicas que acordaran el progreso, dominio, destreza tomando 

en cuenta la preponderancia de realizarlo de forma creciente 

ayudándose con entornos que aumenten el nivel de dificultad y 

la mezcla de las sapiencias que se están consiguiendo. Se tiene 

que realizar una prueba diagnóstica y seguida para descubra a 

tiempo las carencias y salvedades de los alumnos, para sobre la 

marcha tomar medidas para emplear regulaciones reformatorias 

que demanden la enseñanza y el aprendizaje.  (Ministerio de 

Educación, Actualización y fortalecimiento curricular , 2010, pág. 15) 

 

 

Es de vital importancia el elegir las técnicas de valoración adecuadas, 

combinar la elaboración escrita de los alumnos modulada la síntesis, para 

poder entender cómo piensan, la manera de cómo se transmite sus ideas, 

el cómo comprenden lo estudiado, buscar en ellos la capacidad de ir 

propagando en la complejidad de situaciones de aprendizaje, las que 

serán hechas a partir de los itinerarios principales de valoración que se 

emplean cada nuevo año. 

 

 

La práctica del rendimiento académico  en la escuela de  educación 

general básica 

 

El rendimiento académico se transforma en uno de los limitantes del nivel 

de aprendizaje conseguido por el estudiante, este tiene que ser tomado 
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como el representante jerárquico del nivel de eficiencia en el conseguir las 

metas curriculares para diferentes materias lo que en Ecuador se lo 

realiza de manera cuantitativa, el estatus académico del alumno se lo 

relaciona con la volumen de aprendizaje que tenga, y funciona como meta 

en la relación con el entorno familiar y el medio en que se desenvuelve.   

 

 

 

Este está constituido por los indicadores: tasa de éxito, tasa de 

repitencia y tasa de deserción, los cuales indican la función que 

cumple la escuela. Por tal razón, el rendimiento escolar es el 

resultante del complejo mundo que envuelve al participante: 

cualidades individuales: aptitudes, capacidades, personalidad, 

su medio socio-familiar: familia, amistades, barrio, su realidad 

escolar: (aprendizaje, 2010) 

 

 

También el rendimiento académico constituye  el producto del 

aprendizaje, la forma en que se define de manera operativa el 

aprendizaje en cuanto constructo psicológico que no es 

observable y medible de forma directa. (Costa, Aprendizaje y 

rendimiento academico , 2010) 

 

 

 

En este momento cambiamos el bajo rendimiento académico en uno 

de los problemas de la sociedad moderna ya que esta es una de las 

culpables de la baja evolución técnica científica de las sociedades de 

consumo, siendo esta la causa más grande para que una población 

detenga su desarrollo desde una posición social, económica y pedagógica. 
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Diseñar una Campaña Publicitaria 

 

Estética y función 

Los objetos toman una relación entre sí por sus características externas y  

aparentes, existen características estéticas que proporcionan que el 

entorno visual sea atractivo para la  vista entre las cuales se encuentra: el 

orden, la armonía, proporción y relación entre las formas, las que se 

encuentran presente en las texturas y colores. 

 

 

 

En una campaña de publicidad las coherencias verbal y visual 

son las más importantes. Según rey, este aspecto es esencial 

para obtener eficacia: “en un anuncia suelen convivir un texto y 

una imagen, y […] su conjunción no es gratuita, sino que 

obedece al deseo d lograr una comunicación más eficaz. Por 

tanto, el publicitario debe procurar que entre ambos elementos 

se establezca una simpatía, en el sentido etimológico del 

término” (1996, pág. 96), así lo menciona (Curto, Rey, & Sabaté, 

2008, pág. 49) 

 

 

 

El hombre puede expresar y recibir  mensajes visuales en tres tipos de 

niveles: 

 

 

 Representacional: es aquello que  se ve y reconoce  a partir del 

entorno y experiencia. 

 Abstracto: se refiere a una forma genérica  de un hecho que es 

visualizado solo  en sus componentes básicos  y se obtienen 

significados emocionales en la construcción del mensaje. 
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 Simbólico: el hombre con el pasar del tiempo ha elaborado 

símbolos codificados que se usan para la interpretación y 

descripción de un significado. 

Estos tres tipos de niveles se relacionan mutuamente para la 

comunicación. 

 

 

Tipos de Campañas Publicitarias 

 

Las campañas publicitarias son aquellas técnicas utilizadas para 

promover un producto, marca o empresa. 

Las campañas pueden ser clasificadas por: 

Las metas que se esperan de la operación: este estriba del lugar en 

donde se halla el producto en el mercado. El mismo que podría 

clasificarse  en: 

 

 

1. Lanzamiento: esta forma de campaña tiene como propósito 

participar del lanzamiento de un nuevo producto y ponderar su 

función, excelencia y beneficios. Este tipo de campaña es 

obligatoria para formar una excitación positiva, debe crear una idea 

innovadora o de haber conseguido superar al producto anterior 

2. Expectativa: la idea de esto es formar una emoción de duda e 

intriga ante el cambio del producto o el lanzamiento o 

relanzamiento de algún artículo. Pudiendo ser algunas veces 

riesgoso ya que los que compiten podrían imitar el producto 

3. Reactivación: no es más que una estrategia para mantenerse en 

los primeros puestos en el mercado frente a la competencia, 

condiciones extraordinarias o disminución de las ventas. 

4. Mantenimiento: son acciones dirigidas a mantener los niveles de 

venta. Para esto se divulgan ideas que habitualmente ya están 

agregadas al producto. 
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5. Relanzamiento: se emplean al momento que se da un cambio en 

los artículos, sean estos apegados a cambios previstos  o no, como 

ejemplo podemos usar el lanzamiento de mercancías parecidas por 

parte de la competencia. 

Dichos procesos son empleados para reubicar a los productos de manera 

remozada. Varios ejemplos son el cambio de la envoltura o mejoras en el 

producto mismo. 

 

 

A. Dependiendo de la oferta: 

1. Campaña de afianzamiento: el único fin es presentar cambios en 

el producto o hacer que se recuerde su existencia. 

2. Posicionamiento: aquí el fin es dar una mejor imagen del producto. 

3. Competencia: se arremete de forma directa a los que están en 

lugares inferiores en el mercado. 

B. Según el receptor: 

1. Relación producto - receptor: las campañas se enrumban de 

manera vertical y exclusiva al consumidor 

2. Ubicación del receptor: estas campañas son distintas en función 

del sitio donde se ubique al potencial consumidor. Dicho de otra 

manera las campañas serán diferentes si es que poseen un 

alcance internacional, nacional o local, teniendo en cuenta que el 

lenguaje, expresiones, escenarios  y otros elementos serán sujetos 

de modificación.   

C. Según el producto: 

1. Comercial: se trata de producir una buen perfil del producto dando 

a conocer valores determinados de la empresa, sean estos 

dirigidos a la producción o bien por tener impacto social como 

efectuar donaciones. Puede ser desplazada con fines económicos, 

políticos, sociales o por marketing. 

2. No comerciales: no poseen una meta lucrativa, pueden tener una 

meta de tipo cívica o bien ser de tipo político. 
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D. Otros tipos de clasificación: 

1. Racional o emocional: estas campañas algunas veces recurren a 

generar anhelos de una determinada forma de vida, a las pasiones, 

las sensaciones expectantes o dirigidas a una compra racional, 

dando estas las ventajas entre otras cosas. 

2. Mixta: mezclan partes  emociónales y racionales. 

 

 

Importancia de la Campaña Publicitaria 

 

Estas campañas de publicidad ponen en práctica un plan agresivo 

con una serie de anuncios diferentes, pero en relación, los mismos que 

aparecen en distintos medios durante un determinado periodo. Estas 

campañas se diseñan de manera vital para lograr un conjunto de metas y 

dar solución a complicaciones cruciales. Se trata de campañas a mediano 

plazo. 

 

 

La publicidad social como herramienta de la educación transversal 

 

La publicidad social entendida como tal (persuasiva, masiva, 

interesada), al servicio de fines sociales en los medios de salud, 

medioambiente, igualdad, y cooperación; comparte con la educación en 

los ejes transversales no solo en el objeto, sino también en determinados 

objetivos.  

 

 

Alavés  comparte algunas sátiras sociales en función a su rol al 

servicio de los estados y a favor de los iconos de los gobiernos, 

constituido por el abuso que se realiza de ella pensando que se remedia 

un problema solo con la difusión masiva de una determinada solución 

(presentada de forma impositiva y univoca).  
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Fundamentación filosófica 

 

 

La filosofía en la educación se constituye como un tipo de saber 

practico, esto significa que se trata de un saber de y para la 

acción, es un conocimiento en y desde la acción. La filosofía en 

la educación no tiene como fin principal la contemplación de la 

realidad educativa, sino la mejora de esta actividad. Por lo tanto, 

no se trata de un conocimiento teórico que se aplica después a 

la acción si no de un saber que se decanta en la acción misma, 

porque el conocimiento práctico solo se establece en la propia 

praxis (Garcia & Garcia, 2012) 

 

 

La filosofía referente a la educación  trata del conocimiento que debe 

ser aplicado en el campo de acción, es decir los conocimientos o saberes 

obtenidos no deben quedar solo en teorías recibidas sino que mediante 

este conocimiento buscar la mejora de la educación por medio de 

métodos que busquen el bienestar de los educando. 

 

 

Fundamentación pedagógica 

 

 

La educación es un proceso y una institución social ligada a la 

cultura, que se transforma históricamente: pero es también un 

proceso individual en que la persona se socializa y tiene la 

oportunidad de desarrollar sus potenciales humanas (…) La 

pedagogía limita su saber en el amplio campo de la educación, 

centrándose en la enseñanza; asimismo se considera que es 

maestro quien posee una ciencia y un arte que le permita 

enseñar bien (Rojas, 2010) 
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La educación al transcurso del tiempo ha sido primordial para el 

hombre, porque mediante ella obtiene  nuevos conocimientos a lo largo 

de su vida, por medios de estos conocimientos obtenidos en la educación 

el hombre puede interactuar con su entorno y individualmente. Asimismo 

aportar con sus conocimientos para contribuir con la educación. 

 

 

El rendimiento escolar del estudiante no solo depende del esfuerzo y 

estrategias que el profesor utilice al impartir la clase para que el alumno 

aprenda sino también el nivel intelectual que tiene el estudiante al recibir 

sus clases, hay que considerar que el factor ambiental es  importante para 

que el estudiante se pueda desenvolver con plenitud en sus estudios. Si 

no tiene un buen ambiente áulico o en hogar no puede concentrarse y 

rendir al cien por ciento. 

 

 

Fundamentación Sociológica 

 

La capacidad y la disposición para aprender en una amplia 

gama de contextos y situaciones es un rasgo característico de las 

personas. Los aprendizajes que esta capacidad y esta disposición 

hacen posible están en la base tanto en los procesos de 

socialización y enculturación, que nos permiten crecer y 

desarrollarnos en el marco de una cultura, como de los procesos de 

individualización y de construcción de la identidad personal, que nos 

llevan a conformarnos como personas únicas y distintas a todos 

nuestros congéneres (Coll, 2010) 

 

 

El factor social es importante porque donde quiera que el ser 

humano se encuentre tendrá influencias sociales, donde  adquirirá nuevos 

conocimientos se relacionará con  personas y esto  le ayudará a mejorar 
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la convivencia social. La sociología en el ámbito  educativo brinda 

numerosos beneficios al estudiante ya que pasa la mayor parte del tiempo 

en la institución educativa e interactúa con sus compañeros y será actor 

principal de los problemas que sucedan en este entorno. Esto ayudará 

que socialice de una mejor manera con los conflictos diarios de la vida. 

 

 

Fundamentación legal 

 

 

 Constitución de la República del Ecuador Asamblea Constituyente 

2008 

 

 

Art. 347.- Será responsabilidad del Estado:  

 

 

1. Fortalecer la educación pública y la coeducación; asegurar el 

mejoramiento permanente de la calidad, la ampliación de la cobertura, la 

infraestructura física y el equipamiento necesario de las instituciones 

públicas. 

 

4. Asegurar que todas las entidades educativas impartan una 

educación en ciudadanía, sexualidad y ambiente, desde el enfoque de los 

derechos. 

 

 6. Erradicar de todas las formas la violencia en el sistema educativo 

y velar por la integridad física, psicológica y sexual de las estudiantes y de 

los estudiantes. 

 

11. Garantizar la participación activa de estudiantes, familias y 

docentes en los procesos educativos. 
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Régimen académico 2011   

 

Como se cita en el régimen académico 2011, título 1, artículo 2, 

objetivos.    

 

A. Garantizar una formación de alta calidad que propenda a la 

excelencia y pertinencia del Sistema de Educación, mediante su 

articulación a las necesidades de la transformación y participación social, 

fundamentales para alcanzar el Buen Vivir. 

 

 F. Contribuir a la formación del talento humano y al desarrollo de 

profesionales y ciudadanos críticos, creativos, deliberativos y éticos, que 

desarrollen conocimientos científicos, tecnológicos y humanísticos, 

comprometiéndose con las transformaciones de los entornos sociales y 

naturales, y respetando la interculturalidad, igualdad de género y demás 

derechos constitucionales.   

 

 

Ley orgánica de educación intercultural  

 

 

Capítulo IV 

 

 

De la evaluación educativa 

 

 

Art. 18.- Políticas nacionales de evaluación educativa.- El Nivel 

Central de la Autoridad Educativa Nacional establece las políticas 

nacionales de evaluación del Sistema Nacional de Educación, que a su 

vez sirven de marco para los procesos evaluativos realizados por el 

Instituto Nacional de Evaluación Educativa.    
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 Art. 19.- Componentes del sistema educativo que serán evaluados.- 

Los componentes del Sistema Nacional de Educación que serán 

evaluados por el Instituto Nacional de Evaluación Educativa, de 

conformidad con lo establecido en el artículo 68 de la Ley Orgánica de 

Educación Intercultural, son los siguientes:   

 

1. Aprendizaje, que incluye el rendimiento académico de 

estudiantes y la aplicación del currículo en instituciones educativas.   

 

 

2. Desempeño de profesionales de la educación, que incluye el 

desempeño de docentes y de autoridades educativas y directivos 

(rectores, vicerrectores, directores, subdirectores, inspectores, 

subinspectores y otras autoridades de establecimientos educativos).    

 
 

3. Gestión de establecimientos educativos, que incluye la 

evaluación de la gestión escolar de instituciones públicas. fisco misionales 

y particulares. 
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CAPÍTULO III 

 

 

METODOLOGÍA, PROCESO, ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE 

RESULTADOS 

 

 

Diseño metodológico 

 

 

Para el siguiente trabajo de investigación, se eligió el enfoque 

cualitativo, por el tipo de trabajo de investigación, ya que en su proceso se 

utiliza técnicas cualitativas para la interpretación y representación de los 

hechos, al conocimiento de una situación en constante cambio.  También 

se da un enfoque cuantitativo por que se utiliza  mediciones y  técnicas 

estadísticas.  

  

 

Además, se basa en una investigación documental bibliográfica, con 

la cual se  construye el conocimiento teórico científico del tema de estudio. 

Asimismo una investigación de campo ya que el problema se desarrolla 

en el Colegio Fiscal  Elisa Ayala González de la parroquia Pascuales 

 

 

Tipos de investigación 

 

Investigación Descriptiva 

 

El Diseño de investigación descriptiva es un método científico 

que implica observar y describir el comportamiento de un sujeto sin 

influir sobre él de ninguna manera (Shuttlworth, 2015) 
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Esta investigación  se basa en la observación directa e indirecta y 

por medio de ella describir las acciones del  sujeto de estudio sin influir en 

ella. 

 

 

Investigación Bibliográfica 

 

Da  introducción a todos los otros tipos de investigación, también 

forma parte de  la primera etapa de todas ellas, debido a que por medio 

de ella se  busca  el conocimiento ya existente del problema de 

investigación  consultando libros  y todo   tipo de documentaciones, que 

proporcione el conocimiento necesario para la investigación . 

 

La investigación bibliográfica es clave en el desarrollo del 

conocimiento ya que sistematiza, descubre y aporta  nuevo 

conocimiento dando respuesta a la pregunta de investigación 

que le dio origen este tipo de investigación no se limita a 

recolectar datos, resumirlos y presentarlos abordarlos de 

manera superficial el tema de investigación. Fuente especificada 

no válida. 

 

Este tipo de investigación  ha permitido revisar, analizar, sintetizar, 

ampliar, profundizar y comparar diferentes tipos de vista de varios autores, 

teorías, criterios y temas referentes a la influencia del factor ambiental en 

la calidad de educación. 

 

 

Investigación de Campo 

 

Permite obtener nuevos conocimientos en el campo de la 

realidad social, estudiar situaciones, necesidades y problemas (Jime

nez, 2013) 
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La presente investigación de campo se efectuara en el Cantón 

Guayaquil, Pascuales debido a que es el lugar donde se encuentra 

ubicado el Colegio Fiscal Elisa Ayala González  en la provincia del 

Guayas en el presente año. La información para esta investigación se 

recolectó por medio de encuestas realizadas  a docentes y estudiantes de 

la institución. 

 

 

Métodos de investigación 

 

 

Cuantitativo 

 

La investigación cuantitativa tiene que ver con la cantidad y, por 

lo tanto, su medio principal es la medición y el cálculo. En general 

busca medir variables con referencia a magnitudes (Niño Rojas V. , 

2011) 

 

Es  de carácter cuantitativo porque permite explorar  los datos de 

manera numérica  de las muestras realizadas. 

 

 

Cualitativa 

 

La investigación cualitativa toma como misión recolectar y 

analizar la información en todas las formas posibles, exceptuando la 

numérica (Niño Rojas V. , 2011) 

 

 

Es cualitativa porque se va a valorar las cualidades de la influencia 

del factor  ambiental en la calidad de rendimiento escolar de los 

estudiantes. 
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Técnicas e instrumentos de investigación 

 

 

Observación.- Es una técnica que consiste en poner atención a 

través de los sentidos, un buen investigador debe ser primero un buen 

observador. 

 

 

Según (Tibán Chaza, 2012), la observación se convierte en una 

técnica científica cuando: 

 Sirve a un objetivo de investigación 

 Es planificada 

 Se registra sistemáticamente y se confronta con verdades 

generales. 

 Se somete a comprobaciones y controles. 

 

 

Observación directa 

 

 

Es cuando el investigador obtiene los datos, acudiendo al campo de 

estudio, y se pone en contacto con el personal que va hacer objeto de 

investigación. 

 

 

Observación indirecta 

 

 

Se refiere cuando la información para la investigación se obtiene 

mediante terceros y por materiales de estudio de aquellos que 

participaron en el hecho. 

 



58 

 

La Encuesta 

 

 

Este tipo de técnica se realiza por medio de un cuestionario es 

preciso que se realice con cuidado ya que de ella se obtendrá  la 

información para la investigación.  

 

 

El cuestionario es un conjunto de preguntas diseñadas para 

generar los datos necesarios para alcanzar los objetivos propuestos 

del proyecto de investigación. El cuestionario permite estandarizar e 

integrar el proceso de recopilación de datos (Galan, 2009) 

 

 

Se  utilizó la técnica de la Encuesta,  y se diseñó un cuestionario. 

Cuya finalidad fue recabar información sobre la influencia del factor 

ambiental en la calidad de rendimiento escolar. Las respuestas eran 

cerradas con la escala de Likert para que el investigado marque con una 

(x) las respuestas de la información específica, con la siguiente escala: 

 

TOTALMENTE DE ACUERDO                  1 

DE ACUERDO                                           2 

PARCIALMENTE DE ACUERDO              3 

TOTALMENTE EN DESACUERDO          4 

 

 

 

Escala de Likert 

 

(…) La escala de Likert nos permite medir actitudes y conocer el 

grado de conformidad del encuestado con cualquier afirmación que 

le propongamos (Llaurado, 2014) 
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La escala de Likert es el más utilizado en el proceso de las 

encuestas, porque permite entender de una manera clara lo que 

manifiestan los encuestados a diferencia de las preguntas comunes. 

 

 

El instrumento consta  como Anexo No. 1 al final del presente trabajo de 

investigación. 

 

La investigación que se realizó fue aplicando el instrumento cuestionario a 

2 profesores, y 135 estudiantes del octavo al 2° bachillerato del colegio 

fiscal  Elisa Ayala González de una población total de 213.La recolección 

de datos se realizó, martes 1 de septiembre de 14:00 pm hasta 17:00 pm 

en que opera el colegio fiscal Elisa Ayala González. 

 

 

Población 

 

  

Cuando se trata de especificar el objeto de estudio, es 

necesario partir de la identificación de la población que se va a 

estudiar, constituida por una totalidad de unidades, vale decir, por 

todos aquellos elementos (personas, animales, objetos, sucesos, 

fenómenos, etcétera) (Niño Rojas V. , 2011) 

 

 

La población constituye más allá de lo que conocemos que significa, 

en estadística se presenta como un conjunto de personas u objeto esta 

pueden ser finitas e infinitas, con características comunes. En esta 

investigación la población será tomada del colegio fiscal Elisa Ayala 

González. Por lo cual la población a investigar será finita porque elegimos 

un determinado grupo para la investigación. La población establecida es 

donde se  consigue la información empírica. 
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Cuadro N.-1 
Cuadro de Operacionalización de  variables 

 
 

Variables Dimensiones Indicadores 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Factor ambiental 

 
 

Definición 
 

-¿Qué es el factor ambiental? 
-Factores ambientales desde el aspecto 
pedagógico 
-Clases de factores ambientales externos 

 
Importancia 

 

- Importancia de los factores ambientales 
- Historia del Ambiente Escolar 
-El Factor ambiental y el entorno educativo 

Realidad 
nacional 

-Factor ambiental en la Reforma Curricular 
2010 
-Factores ambientales en el quehacer  
educativo 
-Factores ambientales en la institución 
educativa 

Realidad 
internacional 

-Factor ambiental en la educación en países 
de América latina 
-La Unesco y el Factor ambiental 

 
 
 
 
Rendimiento 
 Escolar 

 
Definición 

-Definición de rendimiento académico 
-Rendimiento académico 
- Desarrolladores de la calidad de 
rendimiento académico. 

 
Importancia 

 
- Características del rendimiento académico 
- Historia del rendimiento académico. 
-El rendimiento académico en el entorno 
educativo. 

Realidad 
nacional 

- Reforma curricular 2010. 
-La práctica del rendimiento académico en la 
educación general básica. 
-Realidad nacional y local. 

Realidad 
internacional 

 
-Casos de rendimiento escolar en otros 
países. 
-La Unesco y la calidad de rendimiento 
escolar 
-Realidad internacional en el rendimiento 
académico. 

 
 
Campaña visual 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
-Definición 

 
-Campaña Publicitaria 
-Tipos de campaña publicitaria 
- La publicidad social como herramienta de la 
educación transversal. 

 
 
- Importancia 
 

 
-Percepción y comunicación visual 
- Estética y función. 
 

Elaborado por: Jiménez Denisse, Vera Roxana 
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Cuadro N.- 2 

Distributivo de la Población 
 

N° DETALLE CANTIDAD PORCENTAJES 

1 Directivos 1 0% 

2 Docentes 4 2% 

3 

Estudiantes 8 ° año 

básico al 2°bachillerato 208 98% 

  TOTAL 213 100% 

Fuente: Colegio fiscal Elisa Ayala González 
Elaborado por: Jiménez Denisse, Vera Roxana 

 

Muestra 

Una muestra debe ser definida en base de la población determinada, 

y las conclusiones que se obtengan de dicha muestra solo podrán 

referirse a la población en referencia 

 

(…) una muestra es una porción representativa de una cantidad 

(Niño Rojas V. , 2011) 

 

Fórmula para el tamaño de la muestra: 
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Simbología 

Z: es una constante que depende del nivel de confianza 

que asignemos.  

  El nivel de confianza indica la probabilidad de que los resultados de nuestra 

investigación sean ciertos 

       N = Población = 

  

213 

  P = Probabilidad de éxito = 

 

0.5 

  Q = Probabilidad de fracaso = 

 

0.5 

  P*Q= Varianza de la Población= 0.25 

  E = Margen de error = 

 

5.00% 

  NC  (1-α) = Confiabilidad = 

 

95% 

  Z = Nivel de Confianza = 

 

1.96 

  
       

 

204.557682 

     n = -----------------  = 

     

 

1.49036471 

     
       n= 137 

      

 

La población a investigarse sería  de 137 dividida de acuerdo al 

siguiente porcentaje.  Veamos el siguiente cuadro: 

 

 

Cuadro N.-3 

Distributivo de muestra 

Detalle  universo Muestra Porcentaje 

personal docente 5 2 2% 

Estudiantes 208 135 98% 

Total 213 137 100% 

Fuente: Colegio fiscal  Elisa Ayala González 
Elaborado por: Jiménez Denisse, Vera Roxana 
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Análisis y Discusión de Resultados de la encuesta realizada a 

docentes 

 

 

Tabla N.-1  

¿Está de acuerdo usted que la infraestructura de un plantel influye 
significativamente en el aprendizaje? 

Código Referencia Frecuencia Porcentaje 

Ítem 1 Totalmente de acuerdo 1 50% 

De acuerdo 1 50% 

Parcialmente de acuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTALES 2 100% 

Fuente: Colegio Fiscal Elisa Ayala González 
Elaborado por: Jiménez Denisse y Vera Roxana 
 

 
 

Gráfico N.-1 

 

Fuente: Colegio Fiscal Elisa Ayala González 
Elaborado por: Jiménez Denisse y Vera Roxana 

 

 

Análisis e interpretación: Los 2 docentes opinaron  estar totalmente y 

de acuerdo,  en que la infraestructura de un plantel influye 

significativamente en el aprendizaje 

50%50%

0%
0%

Infraestructura influye en el aprendizaje

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Parcialmente de acuerdo

Totalmente en

desacuerdo
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Tabla N.-2 

¿Está de acuerdo que el docente debe impartir la clase en un espacio 
limpio y sin ruido? 

Código Referencia Frecuencia Porcentaje 

Ítem 2 Totalmente de acuerdo 2 100% 

De acuerdo 0 0% 

Parcialmente de acuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTALES 2 100% 

Fuente: Colegio Fiscal Elisa Ayala González 
Elaborado por: Jiménez Denisse y Vera Roxana 

 

 

Gráfico N.-2 

 

Fuente: Colegio Fiscal Elisa Ayala González 
Elaborado por: Jiménez Denisse y Vera Roxana 

 

 

Análisis e interpretación: Los docentes opinaron estar totalmente de 

acuerdo en que el docente debe impartir la clase en un espacio limpio y 

sin ruido 

 

Es bueno mantener el aula de clases en un ambiente adecuado limpio y 

libre de ruidos para mejor desempeño en el proceso de aprendizaje. 

100%

0%0%0%

Impartir la clase en un espacio limpio y sin ruido

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Parcialmente de acuerdo

Totalmente en desacuerdo
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Tabla N.-3 

¿Considera usted importante la ventilación dentro del aula? 

Código Referencia Frecuencia Porcentaje 

Ítem 3 Totalmente de acuerdo 2 100% 

De acuerdo 0 0% 

Parcialmente de acuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTALES 2 100% 

Fuente: Colegio Fiscal Elisa Ayala González 
Elaborado por: Jiménez Denisse y Vera Roxana 

 

 

Gráfico N.-3 

 

Fuente: Colegio Fiscal Elisa Ayala González 
Elaborado por: Jiménez Denisse y Vera Roxana 

 

 

Análisis e interpretación: Los docentes opinaron estar totalmente de 

acuerdo en que es importante la ventilación dentro del aula. 

 

La ventilación dentro del aula es de gran importancia ya que los 

estudiantes deben recibir sus clases en una temperatura adecuada. 

100%

0%0%0%

Ventilación dentro del aula

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Parcialmente de acuerdo

Totalmente en desacuerdo
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Tabla N.-4 

¿Cree usted que el color de la pared del aula influye en el proceso de 
enseñanza y aprendizaje? 

Código Referencia Frecuencia Porcentaje 

Ítem 4 Totalmente de acuerdo 1 50% 

De acuerdo 1 50% 

Parcialmente de acuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTALES 2 100% 

Fuente: Colegio Fiscal Elisa Ayala González 
Elaborado por: Jiménez Denisse y Vera Roxana 

 

 

Gráfico N.-4 

 

Fuente: Colegio Fiscal Elisa Ayala González 
Elaborado por: Jiménez Denisse y Vera Roxana 

 

 

Análisis e interpretación: Los docentes opinaron estar totalmente y de 

acuerdo en que el color de la pared del salón de clases influye en el 

proceso de aprendizaje ya que la percepción del estudiante al entorno 

donde convive debe ser motivadora. 

 

50%
50%

0%
0%

Color de la pared del aula

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Parcialmente de acuerdo

Totalmente en desacuerdo
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Tabla N.-5 

¿Piensa usted que un buen  entorno escolar motivara al estudiante? 

Código Referencia Frecuencia Porcentaje 

Ítem 5 Totalmente de acuerdo 0 0% 

De acuerdo 2 100% 

Parcialmente de acuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTALES 2 100% 

Fuente: Colegio Fiscal Elisa Ayala González 
Elaborado por: Jiménez Denisse y Vera Roxana 

 

 

Gráfico N.-5 

 

Fuente: Colegio Fiscal Elisa Ayala González 
Elaborado por: Jiménez Denisse y Vera Roxana 

 

 

Análisis e interpretación: Los docentes opinaron estar  de acuerdo  que 

un buen entorno escolar motivara a los estudiantes en el aprendizaje  

porque de esta manera la clase impartida tendrá una buena retentiva en 

los estudiantes 

 

0%

100%

0%0%

Buen entorno escolar

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Parcialmente de acuerdo

Totalmente en desacuerdo
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Tabla N.-6 

Cree usted que la distribución del espacio en el aula de clases mejoría el 
desempeño escolar 

Código Referencia Frecuencia Porcentaje 

Ítem 6 Totalmente de acuerdo 1 50% 

De acuerdo 1 50% 

Parcialmente de acuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTALES 2 100% 

Fuente: Colegio Fiscal Elisa Ayala González 
Elaborado por: Jiménez Denisse y Vera Roxana 

 

 

Gráfico N.-6 

 

Fuente: Colegio Fiscal Elisa Ayala González 
Elaborado por: Jiménez Denisse y Vera Roxana 

 

 

Análisis e interpretación: Los docentes opinaron estar totalmente y de 

acuerdo en que una buena distribución del salón de clases mejoraría 

considerablemente el desempeño escolar ya habría comodidad en el 

momento de impartir la clase. 

50%50%

0%

0%

Distribución del espacio en el aula

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Parcialmente de acuerdo

Totalmente en

desacuerdo



69 

 

Tabla N.-7 

Una buena utilización de los recursos didácticos ayudaría al bienestar 
académico 

Código Referencia Frecuencia Porcentaje 

Ítem 7 Totalmente de acuerdo 1 50% 

De acuerdo 1 50% 

Parcialmente de acuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTALES 2 100% 

Fuente: Colegio Fiscal Elisa  Ayala González 
Elaborado por: Jiménez Denisse, Vera Roxana 

 

 

 

Gráfico N.-7 

 

 

Fuente: Colegio Fiscal Elisa Ayala González 
Elaborado por: Jiménez Denisse y Vera Roxana 

 

 

Análisis e interpretación: Los docentes opinaron estar totalmente  y de 

acuerdo en que la utilización de recursos didácticos en la enseñanza 

contribuiría a que el aprendizaje sea idóneo para los estudiantes. 

50%
50%

0%
0%

utilización de los recursos didácticos

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Parcialmente de acuerdo

Totalmente en desacuerdo
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Tabla N.-8 

¿Considera que la falta de tecnología en una institución educativa afecta 
al desempeño escolar? 

Código Referencia Frecuencia Porcentaje 

Ítem 8 Totalmente de acuerdo 1 50% 

De acuerdo 1 50% 

Parcialmente de acuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTALES 2 100% 

Fuente: Colegio Fiscal Elisa  Ayala González 
Elaborado por: Jiménez Denisse, Vera Roxana 

 

 

 

Gráfico N.-8 

 

Fuente: Colegio Fiscal Elisa  Ayala González 
Elaborado por: Jiménez Denisse, Vera Roxana 

 

 

 

Análisis e interpretación: Los docentes opinaron estar totalmente y de 

acuerdo en que la tecnología es un factor importante en el proceso de 

aprendizaje. 

50%50%

0%

0%

Tecnologia en la institución educativa

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Parcialmente de acuerdo

Totalmente en desacuerdo
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Tabla N.-9 

¿Cree usted que al implementarse una campaña visual mejoraría el nivel 
de aprendizaje? 

Código Referencia Frecuencia Porcentaje 

Ítem 9 Totalmente de acuerdo 0 0% 

De acuerdo 2 100% 

Parcialmente de acuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTALES 2 100% 

Fuente: Colegio Fiscal Elisa  Ayala González 
Elaborado por: Jiménez Denisse, Vera Roxana 

 

 

 

Gráfico N.-9 

 

Fuente: Colegio Fiscal Elisa  Ayala González 
Elaborado por: Jiménez Denisse, Vera Roxana 

 

 

 

Análisis e interpretación: Los docentes opinaron estar de acuerdo que 

al implementar una campaña visual en la institución educativa mejoraría el 

nivel de aprendizaje de los estudiantes 

 

0%

100%

0%0%

Implementar una campaña visual

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Parcialmente de acuerdo

Totalmente en

desacuerdo
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Tabla N.-10 

¿Está de acuerdo que se desarrolle una campaña visual para fomentar el 
interés sobre el estudio en su institución? 

Código Referencia Frecuencia Porcentaje 

Ítem 10 Totalmente de acuerdo 0 0% 

De acuerdo 1 50% 

Parcialmente de acuerdo 1 50% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTALES 2 100% 

Fuente: Colegio Fiscal Elisa  Ayala González 
Elaborado por: Jiménez Denisse, Vera Roxana 

 

 

 

Gráfico N.-10 

 

Fuente: Colegio Fiscal Elisa  Ayala González 
Elaborado por: Jiménez Denisse, Vera Roxana 

 

 

 

Análisis e interpretación: Los docentes opinaron estar de acuerdo y 

parcialmente de acuerdo que se desarrolle una campaña visual para 

fomentar el interés sobre el estudio. 

 

0%

50%50%

0%

Desarrollar una campaña visual

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Parcialmente de acuerdo

Totalmente en

desacuerdo
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Análisis y Discusión de Resultados de la encuesta realizada a 

estudiantes 

 

Tabla N.-11 

¿Está de acuerdo usted que la infraestructura de un plantel influye 
significativamente en el aprendizaje? 

Código Referencia Frecuencia Porcentaje 

Ítem 11 Totalmente de acuerdo 88 65% 

De acuerdo 47 35% 

Parcialmente de acuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTALES 135 100% 

Fuente: Colegio Fiscal Elisa  Ayala González 
Elaborado por: Jiménez Denisse, Vera Roxana 

 

 

Gráfico N.-11 

 

Fuente: Colegio Fiscal Elisa  Ayala González 
Elaborado por: Jiménez Denisse, Vera Roxana 

 

 

Análisis e interpretación: 88 estudiantes opinaron estar totalmente de 

acuerdo, 47 de acuerdo en que la infraestructura de un plantel influye 

significativamente en el aprendizaje. 

65%

35%

0%
0%

Infraestructura influye en el aprendizaje

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Parcialmente de acuerdo

Totalmente en desacuerdo
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Tabla N.-12 

¿Está de acuerdo que el docente debe impartir la clase en un espacio 
limpio y sin ruido? 

Código Referencia Frecuencia Porcentaje 

Ítem 12 Totalmente de acuerdo 90 67% 

De acuerdo 44 33% 

Parcialmente de acuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 1 1% 

TOTALES 135 100% 

Fuente: Colegio Fiscal Elisa  Ayala González 
Elaborado por: Jiménez Denisse, Vera Roxana 

 

 

 

Gráfico N.-12 

 

Fuente: Colegio Fiscal Elisa  Ayala González 
Elaborado por: Jiménez Denisse, Vera Roxana 

 

 

 

Análisis e interpretación: 90 estudiantes opinaron estar totalmente de 

acuerdo, 44 de acuerdo, 1 totalmente en desacuerdo en que el docente 

debe impartir la clase en un espacio limpio y sin ruido. 

67%

32%

0% 1%

Impartir la clase en un lugar limpio y sin ruido

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Parcialmente de acuerdo

Totalmente en

desacuerdo
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Tabla N.-13 

¿Considera usted importante la ventilación dentro del aula? 

Código Referencia Frecuencia Porcentaje 

Ítem 13 Totalmente de acuerdo 99 73% 

De acuerdo 7 5% 

Parcialmente de acuerdo 29 21% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTALES 135 100% 

Fuente: Colegio Fiscal Elisa  Ayala González 
Elaborado por: Jiménez Denisse, Vera Roxana 

 

 

 

Gráfico N.-13 

 

Fuente: Colegio Fiscal Elisa  Ayala González 
Elaborado por: Jiménez Denisse, Vera Roxana 

 

 

 

Análisis e interpretación: 99 estudiantes opinaron estar totalmente de 

acuerdo, 7 de acuerdo, 29 parcialmente de acuerdo en que la ventilación 

dentro del aula es de suma importancia. 

73%

5%

22%

0%

Ventilación dentro del aula

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Parcialmente de acuerdo

Totalmente en desacuerdo
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Tabla N.-14 

¿Cree usted que el color de la pared del aula influye en el proceso de 

enseñanza y aprendizaje? 

Código Referencia Frecuencia Porcentaje 

Ítem 14 Totalmente de acuerdo 87 64% 

De acuerdo 48 36% 

Parcialmente de acuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTALES 135 100% 

Fuente: Colegio Fiscal Elisa  Ayala González 
Elaborado por: Jiménez Denisse, Vera Roxana 

 

 

 

Gráfico N.-14 

 

Fuente: Colegio Fiscal Elisa  Ayala González 
Elaborado por: Jiménez Denisse, Vera Roxana 

 

 

 

Análisis e interpretación: 87 estudiantes opinaron estar de totalmente 

de acuerdo, 48 de acuerdo en que los colores del ambiente escolar influye 

64%

36%

0%

0%

Color de la pared del aula

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Parcialmente de acuerdo

Totalmente en desacuerdo
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significativamente en el aprendizaje. 

Tabla N.-15 

¿Piensa usted que un buen  entorno escolar motivara al estudiante? 

Código Referencia Frecuencia Porcentaje 

Ítem 15 Totalmente de acuerdo 71 53% 

De acuerdo 62 46% 

Parcialmente de acuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 2 1% 

TOTALES 135 100% 

Fuente: Colegio Fiscal Elisa  Ayala González 
Elaborado por: Jiménez Denisse, Vera Roxana 

 

 

 

Gráfico N.-15 

 

Fuente: Colegio Fiscal Elisa  Ayala González 
Elaborado por: Jiménez Denisse, Vera Roxana 

 

 

 

Análisis e interpretación: 71 estudiantes opinaron estar totalmente de 

acuerdo, 62 de acuerdo y 2 totalmente en desacuerdo  en que un buen 

entorno escolar motivara a los estudiantes. 

53%
46%

0% 1%

Buen entorno escolar

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Parcialmente de acuerdo

Totalmente en

desacuerdo
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Tabla N.-16 

Cree usted que la distribución del espacio en el aula de clases mejoría el 
desempeño escolar 

Código Referencia Frecuencia Porcentaje 

Ítem 16 Totalmente de acuerdo 106 79% 

De acuerdo 23 17% 

Parcialmente de acuerdo 6 4% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTALES 135 100% 

Fuente: Colegio Fiscal Elisa  Ayala González 
Elaborado por: Jiménez Denisse, Vera Roxana 

 

 

 

Gráfico N.-16 

 

  Fuente: Colegio Fiscal Elisa  Ayala González 
  Elaborado por: Jiménez Denisse, Vera Roxana 

 

 

 

Análisis e interpretación: 106 estudiantes opinaron estar totalmente de 

acuerdo,  23 de acuerdo y 6 parcialmente de acuerdo en que una buena 

distribución del aula mejorara el desempeño escolar.  

79%

17%
4%

0%

Distribución del espacio del aula

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Parcialmente de acuerdo

Totalmente en desacuerdo
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Tabla N.-17 

Una buena utilización de los recursos didácticos ayudaría al bienestar 

académico 

Código Referencia Frecuencia Porcentaje 

Ítem 17 Totalmente de acuerdo 73 54% 

De acuerdo 50 37% 

Parcialmente de acuerdo 12 9% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTALES 135       100% 

Fuente: Colegio Fiscal Elisa  Ayala González 
Elaborado por: Jiménez Denisse, Vera Roxana 

 

 

Gráfico N.-17 

 

Fuente: Colegio Fiscal Elisa  Ayala González 
Elaborado por: Jiménez Denisse, Vera Roxana 

 

 

 

Análisis e interpretación: 73 estudiantes opinaron estar totalmente de 

acuerdo, 50 de acuerdo y 12 parcialmente de acuerdo en que una buena 

utilización de los recursos didácticos ayudaría al bienestar académico 

 

54%37%

9%

0%

Utilización de los recursos didácticos

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Parcialmente de acuerdo

Totalmente en desacuerdo
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Tabla N.-18 

¿Considera que la falta de tecnología en una institución educativa afecta 

al desempeño escolar? 

Código Referencia Frecuencia Porcentaje 

Ítem 18 Totalmente de acuerdo 98 73% 

De acuerdo 24 18% 

Parcialmente de acuerdo 12 9% 

Totalmente en desacuerdo 1 1% 

TOTALES 135 100% 

Fuente: Colegio Fiscal Elisa  Ayala González 
Elaborado por: Jiménez Denisse, Vera Roxana 

 

 

Gráfico N.-18 

 

Fuente: Colegio Fiscal Elisa  Ayala González 
Elaborado por: Jiménez Denisse, Vera Roxana 
 

 

 

Análisis e interpretación: 98 estudiantes opinaron estar totalmente de 

acuerdo, 24 de acuerdo, 12 parcialmente de acuerdo y 1 totalmente en 

desacuerdo en que la falta de  tecnología afecta en el desempeño escolar 

 

72%

18%

9%

1%

Tecnología en la institución educativa

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Parcialmente de acuerdo

Totalmente en

desacuerdo
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Tabla N.-19 

¿Cree usted que al implementarse una campaña visual mejoraría el nivel 

de aprendizaje? 

Código Referencia Frecuencia Porcentaje 

Ítem 19 Totalmente de acuerdo 78 58% 

De acuerdo 56 41% 

Parcialmente de acuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 1 1% 

TOTALES 135 100% 

Fuente: Colegio Fiscal Elisa  Ayala González 
Elaborado por: Jiménez Denisse, Vera Roxana 

 

 

Gráfico N.-19 

 

Fuente: Colegio Fiscal Elisa  Ayala González 
Elaborado por: Jiménez Denisse, Vera Roxana 

 

 

 

Análisis e interpretación: 78 estudiantes opinaron estar totalmente de 

acuerdo en que  implementar una campaña visual motivara a los 

estudiantes para que obtengan un buen rendimiento escolar. 

58%

41%

0% 1%

Implementar una campaña visual

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Parcialmente de acuerdo

Totalmente en

desacuerdo
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Tabla N.-20 

¿Está de acuerdo que se desarrolle una campaña visual para fomentar el 

interés sobre el estudio en su institución? 

Código Referencia Frecuencia Porcentaje 

Ítem 20 Totalmente de acuerdo 78 58% 

De acuerdo 23 17% 

Parcialmente de acuerdo 32 24% 

Totalmente en desacuerdo 2 1% 

TOTALES 135 100% 

Fuente: Colegio Fiscal Elisa  Ayala González 
Elaborado por: Jiménez Denisse, Vera Roxana 

 

 

Gráfico N.-20 

 

Fuente: Colegio Fiscal Elisa  Ayala González 
Elaborado por: Jiménez Denisse, Vera Roxana 

 

 

Análisis e interpretación: 78 estudiantes opinaron estar totalmente de 

acuerdo, 23 de acuerdo, 32 parcialmente de acuerdo y 2 totalmente en 

desacuerdo en que se  desarrolle una campaña visual para fomentar el 

interés sobre el estudio. 

58%
17%

24%

1%

Desarrollar una campaña visual

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Parcialmente de acuerdo

Totalmente en desacuerdo
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Conclusiones y recomendaciones 

 

Conclusiones 

 

1. Terminada la investigación en el Colegio Fiscal Elisa Ayala 

González, se concluye que los estudiantes constan de un factor 

ambiental poco satisfactorio, es preocupante la situación debido a 

que afecta  su rendimiento escolar. 

 

 

2. Los estudiantes y docentes consideran que la infraestructura de la 

institución educativa debe estar en buenas condiciones con un 

debido mantenimiento en tumbados, en las paredes y patios en un 

ambiente limpio y libre de ruidos es la mejor manera de adquirir 

conocimientos ya que esto beneficia en la concentración de los 

estudiantes. 

 

 

3. Es necesario incrementar dentro de la Unidad Educativa zonas de 

esparcimiento naturales  que produzca tranquilidad y puedan 

interrelacionarse con la flora de nuestra costa ecuatoriana y será 

una herramienta útil para la formación de sus conocimientos. 

 

 

4. El rendimiento escolar se ve afectado por la falta de tecnología y de 

recursos didácticos  esto  impide el desenvolvimiento en las tareas 

áulicas.  

 
 

5. Que los docentes y estudiantes están de acuerdo con la necesidad 

de que  se desarrolle una campaña visual para fomentar el interés 

sobre el estudio en el “Colegio Fiscal Elisa Ayala González” dirigida 

a docentes y estudiantes en el periodo lectivo 2015-2016. 
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Recomendaciones 

 

 

Después de un análisis detallado de las conclusiones y de los ítems más 

importantes del trabajo de investigación, se recomienda lo siguientes 

puntos a continuación: 

 

 

1. Fomentar que los estudiantes contribuyan que el salón de clases 

sea idóneo para aprender,  sin ruido y basura. 

 

 

2. . Es necesario recomendar a los docentes la utilización de métodos 

o estrategias dentro del aula de clases que ayuden a  motivar a los 

estudiantes con el objetivo de crear el interés de aprender. 

 

 

3. Se debería buscar el apoyo del personal de limpieza que laboran 

en las instituciones educativas que promuevan el aseo permanente 

de las aulas, baños y espacios de recreación y que éstos tengan 

un espacio que promueva a la tranquilidad 

 

 

4. Mejorar la infraestructura del establecimiento de aprendizaje, por 

medio de mingas con la contribución de toda la comunidad 

educativa: autoridades, docentes, padres de familia y estudiantes. 

 

 

5. Es de vital importancia la necesidad de desarrollar una campaña 

visual para fomentar el interés sobre el estudio  en el  “Colegio 

Fiscal Elisa Ayala González” dirigida a docentes y estudiantes en el 

periodo lectivo 2015-2016. 
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CAPÍTULO IV 

 

PROPUESTA 

 

Titulo 

 

Diseño de una Campaña Visual para fomentar el interés sobre el estudio. 

 

 

Justificación 

 

El factor ambiental en la calidad de educación es un elemento 

fundamental para el desarrollo del aprendizaje, y el descuido de este 

factor o poca importancia que se hace de la infraestructura, tecnología y 

materiales didácticos que fomenten el aprendizaje en el ambiente 

educativo, conlleva a los estudiantes al desinterés de aprender y la 

desconcentración por causa del ruido, la temperatura y falta de tecnología. 

 

 

El diseño de la campaña visual para fomentar el interés sobre el 

estudio es  imprescindible para poder mejorar el rendimiento académico 

en los estudiantes  del Colegio Fiscal Elisa Ayala González   puesto que 

mediante la investigación  se ha demostrado que es necesario que el 

entorno de la Unidad Educativa, tanto interior como exterior debe ser 

propicio para la educación ya que los estudiantes pasan mayor  parte  del 

tiempo en ella y es considerada como un segundo hogar.  El propósito de 

esta propuesta es motivar en  los estudiantes el  deseo de conseguir el 

éxito y de evitar el fracaso escolar, puesto que mediante la motivación se 

permitirá optimizar las actitudes y aptitudes de los estudiantes para 

contribuir al mejoramiento de la institución  y de esta manera mejorar el 

bajo rendimiento académico en los estudiantes. 
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Objetivos 

 

Objetivo general.   

  

 Fomentar el interés sobre el estudio en los estudiantes y docentes 

de la unidad educativa, mediante el diseño de una campaña visual 

para motivar el deseo de conseguir el éxito escolar. 

 

 

Objetivos específicos 

   

 Difundir  los beneficios relevantes de un buen ambiente de 

aprendizaje  para mejorar  el rendimiento escolar. 

 

 

 Mejorar y consolidar  las destrezas con criterio de desempeño  de 

los  estudiantes para incrementar las competencias. 

 

 

 Dar a conocer a los docentes la importancia de la motivación en el 

aprendizaje para conseguir los objetivos académicos. 

 

 

 

Aspectos teóricos 

 

 

Para la realización de la Campaña Visual, se debe tener 

conocimientos bibliográficos del tema para que por medio de este 

conocimiento saber cómo dirigirnos a nuestro target (público objetivo). Para 

que el mensaje que queremos difundir sea memorable y de beneficio para 

la comunidad educativa. 



87 

 

Campaña visual 

 

De acuerdo con (ANDRADE RENDÓN, MENDOZA BURBANO, & 

PICO VARGAS, 2011)“Una campaña es un conjunto de eventos 

programados para alcanzar un objetivo. Una campaña se diseña, como 

parte de una estrategia, para lograr un conjunto de objetivos y resolver 

algún problema crucial”. 

 

 

En la campaña visual  el entorno, la estética y el diseño son de gran 

importancia  para que el público objetivo a quien va hacer dirigido la 

campaña  sea persuadido de una mejor manera: clara, fácil y precisa. Por 

medio del material publicitario a utilizarse como: Roll up, afiches, volantes, 

tríptico etc.…..y con el material P.O.P (point of purchase)   se pueda 

recordar el  mensaje que se quiere difundir para resolver un problema 

existente. 

 

 

Roll Up 

 

“El Roll up puede ser utilizado en numerosas y muy diferentes 

acciones tanto por empresas como por particulares, ya que, dependiendo 

del tipo de rotulación podrá adaptarse a todo tipo de usos. La mayoría de 

empresas lo utilizarán para publicitarse en eventos, ferias, promociones, 

etc., mientras que cada vez son más los particulares que optan por un Roll 

Up para decorar y generar impacto en bodas, cumpleaños, celebración 

especiales.” (El blog de Imprenta y punto, 2014) 

 

 

Roll up es un  cartel enrollable. Es práctico, cómodo y fácil de 

utilizar. En este material visual se plasma una idea, un texto, imagen para 

la comunicación de un  mensaje. 
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Afiches 

 

Son  soporte de la publicidad y consiste en una lámina que puede ser 

de diferentes tipos de papel, cartón u otro material que se imprime con un 

tipo de mensaje visual que sirve de anuncio para difundir una información o 

promocionar un producto. Por medio de los afiches se observa los diseños 

visuales que llamen la atención del espectador  para que sea persuadido y 

capte el mensaje q se quiere difundir. 

 

 

Volantes 

 

“Los flyer aunque también son conocidos como volantes, en la 

práctica, el flyer es de mayor calidad y pueden utilizarse a nivel de 

empresas para ir intercambiándose conforme cambian los productos, 

servicios u ofertas y normalmente son entregados en mano dentro de un de 

un dossier, siendo útiles también como una forma de presentación ante un 

futuro cliente.” (Una imprenta diferente, 2012) 

 

 

Los volantes son de mucha utilidad ya que por medio de ellos se 

puede persuadir al público objetivo para que obtenga la mayor información 

sobre el mensaje que se desea difundir 

 

 

Trípticos 

 

“Los trípticos destacan por ser los folletos comúnmente más utilizados 

por parte de un buen número de empresas, puesto que al contene4r una 

hoja, dos plisadas y 6 caras, nos brindan la posibilidad de poder añadir una 

mayor cantidad de textos, imágenes y gráficos, gracias precisamente a su 

mayor extensión” (Blog Imprimir folleto y póster, 2015) 
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El tríptico es un material publicitario muy relevante ya que es de gran 

utilidad ya que tiene seis caras; en donde brinda espacio para poder añadir 

mayor información acerca del tema de campaña, a través de imágenes o 

textos, etc. 

 

 

Material P.O.P 

 

 

Material P.O.P (point of purchase): Es el material promocional  que 

tiene el objetivo de captar la atención del consumidor  para que pueda 

recordar el mensaje que se quiere difundir.  

 

 

Factibilidad de su aplicación  

 

 

La propuesta  es viable porque no es necesario disponer de costos 

elevados, su tiempo es limitado. Para el diseño del material gráfico se 

utilizo adobe photoshop cs6. Para poder efectuar el proyecto, se cuenta 

con el apoyo de los docentes, estudiantes y padres de familia. 

 

 

Descripción  

 

 

La campaña visual  se realizará en el Colegio Fiscal Elisa Ayala González  

ubicada en la Parroquia Pascuales Coop 5 de Diciembre, con la  

colaboración de la autoridad del plantel quien nos permitirá realizar esta 

campaña, haremos un cronograma para las actividades a realizar. 
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Cuadro N°4 
Cronograma de ejecución de la campaña 

 Antes del 

lanzamiento 

Etapa de 

ejecución 

Etapa de 

mantenimiento y 

post evento 

  1° día 2° día 3° día 4° día 5° día 

Entrega de volantes para 

la campaña visual 

 

X 

    

Colocación del material 

gráfico en el Plantel 

  

      X 

   

Presentación de la 

campaña visual y entrega 

de folletos. 

   

X 

  

Evento de cierre y entrega 

de material P.O.P 

    

X 

 

Colocación de afiches de 

mantenimiento 

     

X 

Elaborado: Jiménez Denisse, Vera Roxana. 

 

 Se trabajará con toda la comunidad educativa 

 Diseñar material publicitario  para informar y persuadir a la 

comunidad educativa sobre la campaña visual. 

 Se obsequiará material P.O.P (point of purchase), por el medio del 

cual puedan recordar el mensaje de la campaña visual por ejemplo: 

pulseras, plumas, llaveros, tasas, etc... 

 La realización de la campaña, tendrá una duración de 1 semana, se 

motivara a la comunidad educativa. 

 

Nombre de la Campaña Visual 

“Estudia hoy y construirás tu futuro” 

 

 

Slogan de la  campaña. 
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La perseverancia es la base del éxito 

 

Facilitadores: Psicólogo invitado, Armando Cevallos 

Asistentes: 

Comunidad educativa (autoridades, docentes, estudiantes, padres de 

familia) 

 

Ubicación: 

En  el  patio central del plantel 

 

Materiales para la decoración de la campaña: 

Mesa, mantel y globos 

 

Material publicitario : 

Volantes, trípticos, roll up, folleto y afiches 

 

Extensión de 10 metros para el reparto de energía, el colegio se encargará 

de facilitar este recurso. 

 

Equipo de audiovisuales  

Consola, micrófono y parlantes 

 

Adicionalmente se obsequiara material promocional: 

Tasas, pulseras, llaveros, plumas 

 

 

Material Visual para la campaña 

Imagotipo 

 

Es la representación gráfica principal. El fondo azul es representativo 

a uno de  los colores de la institución, la imagen  del niño leyendo y 

construyendo una pared simboliza el nombre de la Campaña Visual 
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“Estudia hoy y construirás tu futuro”.  

 
 

Imagen n°4 
Imagotipo 

 

 

Tipografía 

Se establecen tres tipografías: La principal es la “Rockwell Extra Bold” 

que se utilizará en la mayor parte de los casos para  toda la línea gráfica de 

la campaña. Las tipografías secundarias  es la “Tahona” y “Arial” son  muy 

adecuada para los subtitulares y cuerpo de texto de todo el material visual 

a continuación: 

Ejemplos de los tipos de letras 

“Rockwell Extra Bold”  

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ1234567890!”#$%&/()=?¡abcdefg

hijklmnopqrstuvwxyz 

“Tahona”  

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ1234567890!”#$%&/()=?¡ 

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 

“Arial”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Elaborado por: Jiménez Denisse, Vera Roxana 
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ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ1234567890!”#$%&/()=?¡ 

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 

Colores escogidos 

Se han establecido los siguientes colores para el imago tipo, negro, 

plomo y cod#a34343,el color naranja porque se ajusta a la gente joven y 

son precisamente ellos nuestro target además da un alto contraste a la 

comunicación del mensaje escrito de la campaña. Para la estrategia de 

diseño en cuanto a piezas gráficas para toda la campaña se eligieron 

colores de la paleta imago tipo, lo que más adelante se podrá apreciar. 

Material  Gráfico 

 

Roll up 

 

Se impregnara la marca de la campaña visual a realizarse 

 

Imagen n°5 
Roll up 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Elaborado por: Jiménez Denisse, Vera Roxana 



94 

 

 

Afiches en  A3. 

 Los afiches están establecidos en medidas en A3  respectivamente, 

como se ve en la imagen. El tipo de cartulina a utilizar es  couche  

recomendable porque se obtiene mejor visibilidad de la imagen. 

 

Imagen n°6 

Afiche N°1

 

Elaborado por: Jiménez Denisse, Vera Roxana 
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Imagen n°7 

Afiche n°2 

 

Elaborado por: Jiménez Denisse, Vera Roxana 
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Imagen n°8 

Afiche n°3 

 

Elaborado por: Jiménez Denisse, Vera Roxana 
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Imagen n°9 

Volante 

 

 

Elaborado por: Jiménez Denisse, Vera Roxana 
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Itmagen n°10 

Tríptico cara exterior 

 

  

Elaborado por: Jiménez Denisse, Vera Roxana 

 

Imagen n°11 

Tríptico interior 

 

 

Elaborado por: Jiménez Denisse, Vera Roxana 
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Imagen n°12 
Pulseras 

 

Las pulseras son  de tela con el logotipo y slogan impresos. 

 

Imagen n°13 
Plumas 

 

Las plumas serán de color azul y negra tendrán impresa la marca de la 

campaña. 

 

Imagen n°14 
Llaveros 

 

Los llaveros serán de material plástico 

 

 

Elaborado por: Jiménez Denisse, Vera Roxana 

 

Elaborado por: Jiménez Denisse, Vera Roxana 

 

Elaborado por: Jiménez Denisse, Vera Roxana 
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Imagen n°15 
Tazas 

 

 
 
Las tazas serán obsequios de la campaña para docentes y autoridades. 

 

 

Cuadro n°5 
Presupuesto para la campaña 

 
 

Cantidad Detalle Precio 

  Pago al psicólogo invitado para la campaña 

visual. 

$50.00 

600 Impresión de tríptico $100.00 

600 Impresión de volante $100.00 

1 Impresión roll up $70.00 

8 Impresión de afiche $24.00 

1 Dado para realizar campaña $5.00 

100 Pulsera $100.00 

100 Llavero $100.00 

100 Pluma $100.00 

10 Taza $70.00 

  Total $669.00 

Elaborado por: Jiménez Denisse, Vera Roxana 

 

 

Elaborado por: Jiménez Denisse, Vera Roxana 
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Desarrollo de la campaña visual 

 

La campaña a realizarse tendrá la duración de una semana, con el fin 

de motivar a la comunidad educativa. El proceso se dividirá en tres etapas:  

 

Antes del lanzamiento, 1° y 2° día: 

 Volanteo en la institución educativa  

 Colocación de material gráfico 

 

Etapa de ejecución 

3° día: 

 Inauguración de la campaña visual por parte de la Rectora de la 

institución. Lcda. Carmen Cárdenas. 

 Palabras del psicólogo invitado 

 Exposición del material gráfico  por parte de las Srtas. Denisse       

Jiménez  y Roxana Vera. 

 Actividad con los estudiantes (sopa de letras) 

 Introducción  de la importancia de la motivación en el aprendizaje 

 Actividad con los estudiantes (crucigrama) 

 

4°dia: 

 Introducción sobre la importancia de la motivación en el aprendizaje 

 Exposición del material gráfico  por parte de las Srtas. Denisse 

Jiménez  y Roxana Vera. 

 Actividad con los estudiantes (sopa de letras) 

 Exposición sobre los factores  que afectan al rendimiento escolar 

 Actividad con los estudiantes (crucigrama) 

 Concurso con la comunidad educativa acerca  de lo tratado en la 

campaña visual. 

 Finalización (agradecimientos) por parte de las estudiantes autoras 

de la campaña visual  Jiménez Denisse y Vera Roxana. 

 Entrega del material promocional 
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Conclusión 

 

Esta propuesta de la campaña visual para fomentar el interés sobre el 

estudio, en el Colegio Fiscal Elisa Ayala González  para que conozcan la 

importancia que los estudiantes se relacionen en un entorno educativo 

saludable para que se fomente el interés en el proceso de aprendizaje. 

 

 

Asimismo que los docentes hagan sus clases dinámicas y 

participativas para que los estudiantes se motiven en el aprendizaje y de 

esta manera buscar el éxito escolar. 
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ANEXOS 

ANEXO N°1 

CARTA DE APROBACIÓN PARA REALIZACIÓN DEL PROYECTO EN LA 

INSTITUCIÓN 
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CARTA PARA LA INSTITUCIÓN 
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ANEXO N°2 

CERTIFICADO DE ANTIPLAGIO 
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ANEXO N°3 

FOTOS 

 

Encuesta realizada a los estudiantes del Colegio Fiscal Elisa Ayala 
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Infraestructura del Colegio Fiscal Elisa Ayala González 
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Rectora encargada del Colegio Fiscal Elisa Ayala González 
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Consultoría con la Msc. Marlene Solís Sierra 
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FORMATO DE ENCUESTA A ESTUDIANTES Y DOCENTES 
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REGISTRO DE ASISTENCIA A TUTORIA 
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ANEXO N°6 

CARTA DE ASIGNACION DE TUTOR 
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ANEXO N°7 

CERTIFICADO DE CULMINACION DE VINCULACION CON LA 

SOCIEDAD 
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ANEXO N°8 

CERTIFICADO CULMINACION DE PRÁCTICAS DOCENTE 
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ANEXO N°9 

REPOSITORIO DE LA SENECYT 
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