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RESUMEN 
 

 

El presente trabajo de investigación tiene como objetivo identificar la 

formación pedagógica en el ambiente escolar, determinado las diferentes 

dificultades que denotan durante el proceso didáctico-pedagógico, por lo 

cual se partió de los antecedentes, basándose en aportes teóricos y demás 

documentos que den validez a este proyecto. Asimismo, este trabajo tiene 

un enfoque cuali-cuantitativo, bibliográfica y de campo, además se recurrió 

a métodos como exploratorio y descriptivo, en este sentido se aplicó 

instrumentos de investigación como: encuestas dirigidas a docentes, 

estudiantes y entrevistas a autoridades, de ello se obtuvieron resultados 

relevantes para establecer el nivel de participación e interacción de los 

actores educativos durante la gestión áulica. Por esta razón, se pretende 

realizar talleres interactivos para delimitar las competencias y roles de los 

docentes en el entorno educativo. 

 

  

Palabras Claves: Formación pedagógica, ambiente escolar, talleres 

interactivos. 
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ABSTRACT 
 

 

The objective of this research work is to identify pedagogical training in the 

school environment, determining the different difficulties that they reveal 

during the didactic-pedagogical process, which is why the background was 

based on theoretical contributions and other documents that give validity to 

this project. Likewise, this work has a qualitative-quantitative, 

bibliographical and field approach, in addition to methods such as 

exploratory and descriptive, in this sense, research instruments were 

applied such as: surveys aimed at teachers, students and interviews with 

authorities. They obtained relevant results to establish the level of 

participation and interaction of the educational actors during the classroom 

management. For this reason, it is intended to conduct interactive 

workshops to define the competences and roles of teachers in the 

educational environment.  

 

Keywords: Pedagogical training, school environment, interactive 

workshops. 
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Introducción 

El presente trabajo tiene como fin evidenciar la problemática que 

existe a nivel de países latinoamericanos respecto a la formación 

pedagógica y su influencia en el ambiente escolar, ya que en términos 

generales se puede constatar por medio de los estudios realizados por 

expertos en la educación, que hay un índice relevante que demuestra las 

falencias en el proceso de enseñanza y aprendizaje por parte de los 

educadores. 

 

Los actores educativos son los responsables de condicionar un 

ambiente favorable en el aula, pues de ello dependerá el éxito o fracaso del 

desarrollo de las actividades escolares, pues es preciso mencionar que 

involucra una serie de actitudes, comportamientos, valores, intereses, 

compromisos, y en especial de la competencia que dispongan en el área, 

lo que deja en evidencia los roles que, como docentes facilitadores, 

mediadores y orientadores deben llevar a cabo en una situación 

determinada. 

 

Para ello, se estima importante describir los capítulos a desarrollar 

en este trabajo: 

Capítulo I: Su desarrollo comprende el Problema. - planteamiento del 

problema, formulación y sistematización del mismo, así como también los 

objetivos de esta investigación, justificación e importancia, los cuales se 

orientan a describir la situación que condiciona el ambiente escolar y sus 

principales causas y consecuencias por las cuales se origina, asimismo se 
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pone de manifiesto la delimitación, premisas de investigación y finalmente 

la Operacionalización de variables. 

 

Capítulo II: Abarca un marco contextual que muestra los antecedentes de 

la investigación, bajo un marco conceptual y contextual respecto a la 

formación pedagógica en el ambiente escolar, y dar profundidad a los 

modelos de talleres desarrollados por diferentes autores, en donde se 

integrará contenido acorde a las premisas de investigación, 

fundamentaciones basadas en las diversas corrientes y finalmente marco 

legal que respalda la ejecución de este estudio. 

 

Capítulo III: corresponde a la metodología, tipo, métodos e instrumentos 

de investigación, datos que sirvieron para su respectivo análisis, de ello se 

formularon las conclusiones y recomendaciones a efectos del presente 

estudio.  

 

Capítulo IV: comprende el desarrollo de la propuesta de la investigación, 

en donde enmarca la factibilidad de este proyecto y por el vasto aporte a la 

resolución de dificultades en ese contexto, el crear talleres interactivos 

dirigido a los docentes para que puedan tener directrices al momento 

dirigirse a los educandos, asimismo se hace mención de las referencias 

bibliográficas y evidencias que muestren la ejecución en la institución 

educativa. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

1.1 Planteamiento del Problema de Investigación 

 

El ambiente escolar hoy en día es uno de los temas de mayor 

preocupación para los diferentes gestores educativos, pese a los cambios 

que las instituciones educativas han intentado incorporar en la planificación 

académica, aún existen algunos factores por los cuales es preciso mejorar 

para garantizar una calidad de educación. 

 

 

Uno de los componentes más importantes para alcanzar un 

adecuado ambiente en el aula, es la comunicación, donde los sujetos en 

proceso didáctico-pedagógico en ocasiones no llegan a alcanzar su mayor 

desarrollo por tanto es donde se debe trabajar con mayor énfasis en la parte 

socio-cognitiva del profesorado. 

 

 

Por otra parte, las relaciones interpersonales que se llevan a cabo 

en el aula no son las adecuadas, por lo que se ha detectado que los 

estudiantes presentan un comportamiento inadecuado con el docente o en 

muchos de los casos se sienten cohibidos al momento de actuar, por lo 

tanto, éste no puede desarrollarse de manera eficiente y efectivo en su 

contexto, ni expresar sus emociones, por lo que se manifiesta un entorno 

poco favorable, en efecto, los estudiantes no prestan mayor interés y 

atención a las clases que los docentes imparten.  
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Por ello, resulta importante la necesidad de abordar esta 

problemática, de tal manera que la institución educativa pueda desarrollar 

nuevos programas adaptados a los intereses, ritmos y estilos de los 

estudiantes, con el fin de crear conexiones fuertes para favorecer el 

proceso educativo en todas las áreas. 

 

Podemos evidenciar que en varios de los casos cuando se habla 

sobre el tema de formación pedagógica en los ambientes escolares nos 

topamos que existen diferentes clases de conflictos ya sea por malas 

relaciones personales entre alumnos o intergrupales donde se manifiesta 

ya en gran porcentaje mayor con las mismas conductas negativas. 

 

Según (Pianta & Hamre, 2009) sostienen que la interacción y el 

dinamismo en el que conciban tanto educadores y discentes tiene estrecho 

vínculo con el clima escolar. La distribución de las actividades desarrolladas 

en el salón de clases se contempla en el equilibrio que existe en el 

comportamiento del docente, la forma de cómo entienden los estudiantes y 

cómo acogen las directrices de parte del docente y normas de la clase y la 

productividad dentro de la sala de clase. 

        

       En este sentido existe un informe realizado por el (López, 2012)    

donde manifiesta lo siguiente: La Unesco (2013) 

 
De los 19 establecimientos chilenos que corresponden al 10% de 
escuelas que obtuvieron los puntajes más bajos en el Índice de 
Ambiente Escolar (IAE) se encuentran distribuidas en todo el país, 
con mayor concentración en la Región Metropolitana (42%). Esto es 
esperable dada la densidad geográfica de ésta. Sin embargo, llama 
la atención que otro 32% se concentra en la zona Norte. Las zonas 
Centro y Sur tienen una representación menor (11% y 16%, 
respectivamente).  
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                  Este trabajo refleja la realidad que se vive respecto al ambiente 

escolar en los establecimientos educativos ya que por encontrarse 

ubicados en ciertas zonas demográficas de su país repercute mucho en los 

ambientes escolar, ya que en su gran mayoría no cuentan con toda 

comodidad para la comunidad estudiantil. Así mismo se evidencia el 

ambiente escolar desarrollado dentro de un centro educativo privado a, 

diferencia con una educación estatal que tiene sus limitaciones en gran 

porcentaje. 

 

 

Según (Perez, 2012) considera que una de las causas más 

influyentes que se constata dentro del ambiente escolar es el desánimo de 

los estudiantes a la hora de entrar al salón de clase, ya que el tiempo de 

duración de la misma hace que el educando sienta cierta incomodidad al 

no sentirse a gusto con la forma o método de enseñanza que posee en 

docente, y es ahí cuando entra la capacidad del maestro en utilizar todas 

las herramientas (Tic) que tenga a su alcance para hacer que la clase se 

desarrolle en ambiente totalmente activo. 

 

Es decir, se presenta un clima áulico inapropiado para el aprendizaje 

de estudiantes, de esta forma los estudiantes muestran desinterés y 

desmotivación por aprender debido a que no prestan  mayor atención al 

docente cuando imparte sus clases y a su vez se ven afectados en su 

desenvolvimiento y participación en las actividades que realiza el profesor, 

y es así que  no favorece a la interacción entre docente y estudiantes o 

entre estudiantes, también no se cuenta con los recursos tecnológicos en 

el aula como una herramienta didáctica que sirva de apoyo para el docente. 

 
 
 

Para los actores de la educación (Gabriela, 2016) citado por (Peréz, 

2013) uno de los retos más importantes para conseguir una apropiada 
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formación pedagógica en los ambientes escolares, depende mucho de 

establecer buenas políticas públicas, para así afianzar uno de los pilares 

sea la inclusión social. 

 

 

           Como podemos dar referencia a estas palabras lo importante es que 

mientras se tenga un mejor control con toda la plantilla docente se puede 

llegar a que el ambiente escolar se desarrolle de manera adecuada ya que 

así la gestión educativa por parte de los facilitadores del aprendizaje tendrá 

un mayor orden y esto abarca desde la conducta de los estudiantes hasta 

la manera de planificar las clases.  

 

 

        A nivel nacional también se han tomado medidas para mejorar 

los ambientes escolares en las instituciones educativas del país, en la cual, 

la Agencia Pública de Noticias del Ecuador y Suramérica (2012) en una de 

sus publicaciones sobre el modelo educativo indica que “en la actualidad 

las instituciones educativas se encuentran en un proceso de  cambio,  de 

acuerdo a las reformas educativas que se han establecido por 

organizaciones como: MINEDUC  y  SENPLADES a través del Buen vivir, 

que promueve el Gobierno Nacional”.  

 

 

                Por consiguiente, los organismos que regulan la educación en el 

país están conscientes de las falencias que se tienen para mejorar un 

ambiente escolar adecuado, desde el presupuesto destinado hasta la falta 

de compromiso de las autoridades de los planteles educativos como 

gestores de la educación, el proceso que debe de ser muy riguroso para 

así poder llegar al punto exacto donde el problema es más agudo. 

 

                 Se podría decir que hablar de este emblemático Colegio 

Universitario es símbolo de lucha y de perseverancia, el cual en sus inicios 
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ni si quiera contaba con un terreno propio y por ende debía estar en 

constante cambios. Su fundación se dio allá por el año 1971, surgió como 

una necesidad para realizar las prácticas docentes ya que en el colegio 

Francisco Campos Coello no se podía continuar. 

 

                El consejo directivo de la Facultad a instancia de la Asociación 

de estudiantes dirigida por el hoy Dr. Segundo Vargas Solís en una sesión 

del mes de marzo de 1971 creo el Huerta Rendón con la finalidad que se 

constituya en el laboratorio docente donde practicaran los futuros maestros. 

 

                 El edificio es el que ocupara el antiguo Colegio Francisco 

Campos Coello situado en las calles Víctor Manuel Rendón entre Boyacá y 

Escobedo y que durante 25 años cobijara a la familia Huertina. 

 

                 La edificación pertenecía a la arquitectura de principios de siglo 

cuyo dueño la sociedad Puericultura la había dedicado a casa cuna. 

Regentada por religiosas sus estrechos salones que daban a un patio 

central dieron al comienzo. El primer rector fue el Ing. Oswaldo Ayala Núñez 

su comunidad estudiantil fue muy grande, pero por estudiantes que fueron 

expulsados de sus colegios por razones políticas. 

 

                 Después de tantas luchas por seguir adelante el Consejo 

Universitario aprueba el día 18 de mayo de 1971 el Colegio Experimental 

Francisco Huerta Rendón anexo a la Facultad de Filosofía y Letras, debido 

a la buena reputación la demanda de estudiantes fue creciendo y hubo 

necesidad crear extensiones y se logró dos una ubicada en la calle 29 

diagonal al hospital del Suburbio, y la otra ocupo salones de la facultad de 

filosofía. 
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                Fue en esta administración 29 de agosto de 1975 que por 

acuerdo ministerial 596 se da autorización de los 3 cursos de ciclo básico 

y diversificado desde la fecha de fundación. 

 

     Por otra parte, es evidente que existen algunos factores que 

condicionan el desenvolvimiento de los estudiantes durante su etapa 

académica y profesional; desde esta perspectiva, se vuelve un reto para 

los actores que intervienen en el proceso de enseñanza-aprendizaje, en 

especial para la gestión docente, por lo que esta situación nos invita a 

replantear la acción pedagógica, creando escenarios favorables y 

adecuados, para que el estudiante se integre e interactúe con su entorno; 

de tal manera que se contribuya a la calidad educativa. 

 

 
En otro artículo (Universidad de Cienfuegos, 2014) hace referencia: 

 

 A los profesores como impulsadores de la educación 
en forma natural y en su comienzo todos los educadores 
fueron autodidactas en todas partes del mundo, hasta que a 
medida que paso el tiempo se fueron dando programas de 
formación que en la actualidad han sido de mucha ayuda para 
el progreso en el ámbito educativo y lúdico del estudiantado 
Podemos observar estos avances en distintos países de 
Latinoamérica Uruguay, Costa Rica, Chile, Argentina, Brasil y 
Cuba, respectivamente.  

 

  En este mismo contexto (UNESCO, 2006)  refiriéndose a la relación 

entre el cambio social, el cambio educativo, la evolución acelerada de la 

ciencia y la tecnología y el impacto que dicha evolución tiene en el 

desarrollo social, se expresa en el preámbulo de la Ley Orgánica de 

Educación 
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      Debido a estos casos evidentes el (Minedu, 2017)  por medio de 

su vocero Fander Falconi, dio un anuncio: 

 

  Antes más de 600 docentes en el cual manifestó que contaran 
con más capacitaciones y menos cargas administrativas, forma 
parte del Modelo Integral de Formación y Actualización 
Profesional, y del Plan de Reducción de Carga el Modelo 
anunciado tiene como objeto apuntar a la revalorización del 
profesional educativo generando espacios de desarrollo 
personal, laboral y de interacción positiva con todos los actores 
del sistema escolar con el fin de mejorar la calidad del servicio. 

 

          En compilación, la formación de los docentes en cualquier 

ambiente en que desarrolle tiene un mismo propósito favorecer a cada uno 

de los miembros de la comunidad educativa, y así poder contribuir con un 

desarrollo educativo y de aprendizaje, en donde el docente se convierta en 

un tutor para los estudiantes y puedan alcanzar el nivel deseado con 

respecto al ámbito educativo asimismo mejorar relaciones interpersonales 

dentro del aula, así también se debe tener en cuenta los métodos, 

herramientas o técnicas a implementar en el proceso de enseñanza. 

 
 

                 También podemos decir que influye mucho el papel económico 

ya que en varias ocasiones el no poder contar una extensa preparación 

hace que los docentes solo sean contratados en periodos de corta 

duración, debido a que la educación evoluciona rápidamente los niveles de 

evaluaciones son sofisticadas e impediría que un docente sin preparación 

pueda ser frente en un aula de estudios. 

 

     En la observación áulica que se realizó en el periodo lectivo 2017 

– 2018 a los estudiantes de la educación general básica superior  que 

comprende edades de 13 a 17 años, se identificó diversos problemas que 

afectan el proceso de enseñanza - aprendizaje, entre las principales 

fuentes de este problema, se encontró que existe cierta desvinculación 
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entre el ambiente  áulico y las necesidades individuales y colectivas, pues              

pese a los esfuerzos que realizan los docentes no se logra obtener mejoras 

en el desempeño escolar, por ello es menester, los ambientes de 

aprendizaje y una excelente formación pedagógica porque dichos 

ambientes en perfectas condiciones  representan un factor importante en 

el ámbito educativo, los cuales deben de proveer la armonización entre el 

estudiante-docente para que  mejoren la calidad de la educación.  

 

 

Formulación del Problema 

 

¿De qué manera influye la formación pedagógica en el ambiente escolar 

en el aprendizaje de los estudiantes de EGBS del Colegio Universitario 

Francisco Huerta Rendón, de la ciudad de Guayaquil, parroquia Tarqui, 

zona 8, distrito 8, circuito 09D06, año 2017? 

 

Sistematización de la investigación  

 

El presente proyecto educativo será evaluado considerando los 

siguientes aspectos: 

 
Delimitado: Esta problemática está delimitada para los estudiantes de 

Colegio Universitario Francisco Huerta Rendón octavo, noveno y décimo 

del EGBS, legalmente matriculados, adicional se integró en el presente 

estudio a docentes y autoridades, en el año 2017. 

 

Claro: Este proyecto de investigación está redactado bajo una terminología 

comprensible, la cual le permite al lector entender y conocer sobre la 

formación pedagógica en los ambientes escolares de tal manera se pueda 

atender a las necesidades individuales y colectivas. 

 
 
Evidente: Esta problemática es evidente, por cuanto se manifiestan 

diferentes causas que desmejoran la formación pedagógica en los 
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ambientes escolares del estudiante y en su proceso formativo, por ende, es 

preciso recurrir a mecanismos estratégicos que ayuden a elevar la calidad 

educativa y dar tratos efectivos para alcanzar una educación integral e 

inclusiva.  

 
 
Relevante: Esta investigación es relevante según los contemplan los 

artículos 26 y 27 de la Constitución de la República del Ecuador (2008), en 

el marco del Plan Nacional del Buen vivir (2017- 2021), respaldada en la 

política 1.2., del objetivo 1, eje 1; asimismo, en los principios de la LOEI 

como en su reglamento a la LOEI”. 

 
 

Original: Este tema se caracteriza por ser novedoso, y no se ha abordado 

ni implementado en el Colegio Francisco Huerta Rendón este tipo de 

problemática, por lo que el ambiente escolar siendo uno de los aspectos 

que el docente debe centrar su atención, pese a esta realidad no se ha 

reunido esfuerzos suficientes para mejorar significativamente esta 

situación. 

 

Objetivos de la Investigación 

 

Objetivo General 

 

      Analizar la influencia de la formación pedagógica en el ambiente 

escolar de los estudiantes de EGBS del Colegio Universitario “Francisco 

Huerta Rendón”, mediante una investigación de campo, bibliográfica, 

documental y la aplicación de entrevista y encuestas, para el diseño de 

talleres interactivos. 

 

Objetivos Específicos 
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1. Reconocer la importancia de la formación pedagógica, mediante la 

investigación bibliográfica, documental y entrevista a autoridades. 

 

2. Identificar las condiciones en que se desarrolla el ambiente escolar, 

a partir de encuestas a docentes, representantes del DECE y 

estudiantes. 

 
3. Definir las actividades y contenido didáctico para el desarrollo de 

talleres interactivos, a partir de los datos obtenidos. 

 
 

Justificación e Importancia 

 

Este trabajo responde a la necesidad de mejorar el ambiente escolar 

en los estudiantes de EGBS, del Colegio Universitario Francisco Huerta 

Rendón, por cuanto el claustro docente se encuentra desvinculado del 

verdadero compromiso adquirido en su rol en la gestión educativa, en tanto 

se convierten en meros transmisores del conocimiento, también se puede 

acotar que se ha demostrado que dentro de planteles con una organización 

fundamental se alcanza estándares de aceptabilidad para cualquier 

evaluación se quiera realizar. 

 

Por consiguiente (Secretaría Nacional de Comunicación, 2014) 

afirma  que este tema de la transformación de la educación  está siendo 

reconocido a nivel mundial ya que se ha implementado en todas las 

regiones del Ecuador, por cuanto se enfatiza sobre dar más prioridad a la 

matriz productiva del país para así con ayuda de la ciencia y tecnología 

tener avance muy satisfactorio en la educación. 

 

En los diferentes ambientes escolares donde los educandos deben 

recibir todo tipo de enseñanza, las autoridades con entes reguladores 

tienen que realizar todo tipo de estudio para poder contribuir con las 
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exigencias del Plan del buen vivir el cual ha sido muy claro en citar artículos 

en beneficios de toda la comunidad estudiantil. 

 

                 Es evidente el valor que recae sobre este tema de investigación 

ya que será de mucho aporte para las instituciones que quieran abordar 

con mayor profundidad del tema, y este trabajo se ha concebido como un 

referente para futuros estudios en el mundo en el contexto de la educación 

tal como escuelas o colegios que se reorganicen a la hora de establecer 

nuevas normativas que tomen la iniciativa de transformar la acción 

educativa a través de la adquisición de compromisos más consolidados, así 

mismo, que las autoridades que rigen la educación den continuidad al 

esfuerzo iniciado por los docentes. 

 
 
                 Esto lleva a crear conciencia desde las autoridades de los 

planteles educativos hasta los estudiantes, ya que por una parte las 

personas encargadas de mantener el ambiente limpio lo hagan, pero si hay 

ciertos factores externos-internos que influyan en no mantenerlo así será 

imposible poder brindar un verdadero ambiente escolar adecuado, por eso 

se implementan charlas por diversos entes reguladores de la educación 

enfocada en mantener un ambiente y clima áulico adecuado. 

 

    En diversos casos se puede apreciar con claridad que los estudios 

realizados sobre este tema han arrojado resultados positivos debido a que 

ha seguido las instrucciones que presentan trabajos relacionados a la 

formación pedagógica en el ambiente escolar, ya que los único favorecidos 

siempre serán os educandos. 

 

      La información recopilada en este estudio servirá como base 

para nuevas investigaciones en general, que marcará un referente para 

diagnosticar y determinar cómo poder ayudar a mejorar los ambientes en 

que se desarrolló todo tipo de educación, porque no se debe limitar solo 



   
 

12 
 

con estudiantes de escuela sino debe llegar a todos los ámbitos de la 

educación, para así poder obtener los mejores resultados a la hora de 

contribuir con la sociedad implicada en la educación. 

 

   Finalmente, ayudará a las instituciones públicas y privadas a tomar 

acciones pertinentes para atender este problema, de tal manera que podrán 

hacer uso de todas las herramientas  que necesiten cada uno de los 

diferentes planteles que presentan condiciones semejantes, y que sirva 

como referente para crear nuevas matrices o modelos en el enfoque de un 

ambiente escolar adecuado, a fin de que se sumen a esta actividad o 

desarrollen programas que beneficien a la educación, teniendo en cuenta 

que es ineludible omitir estas irregularidades en el aula, pues resulta 

importante evidenciar y detectar los problemas entorno a la formación del 

estudiante. 

 

Delimitación del problema 

 
Campo:  Educativo 

Área:   Didáctica-Pedagogía 

Aspectos:            Formación pedagógica, ambiente escolar  

Tema: Formación pedagógica en el ambiente escolar. 

Propuesta: Talleres Interactivos. 

Contexto:  Colegio Universitario “Francisco Huerta Rendón”, año 

2017.  

 

Premisas de la investigación 

 

1. Diferentes perspectivas de la formación pedagógica.  

2. Factores condicionantes para una formación pedagógica. 
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3. Competencias, roles y responsabilidades de los actores educativos 

desde su formación. 

4. Tendencias de la escuela tradicional vs la escuela nueva 

5. Diferentes perspectivas del ambiente escolar, dimensiones, 

componentes del ambiente escolar.  

6. Factores influyentes en el ambiente escolar inclusivo para una 

educación integral.  

7. Condiciones para el desarrollo de un ambiente escolar efectivo. 

8. Estrategias, métodos y técnicas para generar un clima áulico  

favorable. 

9. Diferentes percepciones conceptuales sobre los talleres interactivos. 

10. Estructura para el diseño de talleres interactivos. 

 

 

 

 

 

 

  

Cuadro N.1 

Operacionalización de las Variables 

   Fuente: Colegio Universitario “Francisco Huerta Rendón” 
   Elaborado por: (Mieles, 2017) 

 

VARIABLES 
DIMENSIÓN 

CONCEPTUAL 
DIMENSIÓN 

OPERACIONAL 
 

INDICADORES 

1. Variable 
Independiente 

 

 
 
Es un conjunto de 
teorías las cuales 

 
Diferentes perspectivas de 
la formación pedagógica. 
 

 Enfoques diversos  
conceptualización 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

Marco Contextual  

 

          Después de obtener información de diversos artículos 

relacionados con la “Formación pedagógica en el ambiente escolar” se ha 

 
 
 
 
 
 
 
 
FORMACIÓN  
PEDAGÓGICA 

 
 

ayudan a 
desarrollar las 
habilidades y 
destrezas de los 
docentes. 
(Lombardi) 

 

Factores condicionantes 
para una formación 
pedagógica. 

 Procesos 
formativos. 

 Auto aprendizaje 

 Acceso a 
programas. 

 

Tendencias de la formación 
pedagógica 

 Escuela Tradicional 

 Escuela Nueva 

Competencias, roles y 
responsabilidades  

 Vínculo de la formación 
pedagógica con los 
actores educativos 

 

2. Variable  
Dependiente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AMBIENTE 
ESCOLAR 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los ambientes 
escolares son sitios 
donde toda una 
comunidad 
educativa tiende a 
realizar actividades 
de desarrollo 
cognitivo y social 
(Bolaños, 2018) 

Factores influyentes  
 Internos 

 Externos 

Condiciones para el 
desarrollo de una 
educación de calidad 
 

 Aspecto 
arquitectónico  

 Clima Afectivo  

 Organización de 
los estudiantes 

 Espacios de 
aprendizaje 
Biblioteca del aula 

Estrategias, métodos y 
técnicas para generar un 
ambiente escolar favorable. 

 Perfil profesional 
Docente 
(formación y 
experiencia) 

  Plan de trabajo 
(Autoridades-
Docentes) 

 Liderazgo, 
integración, 
participación social  

 Compromiso 
(Institución 
educativa-hogar) 
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encontrado aportes fundamentales desarrollados a nivel internacional, 

entre ellos podemos mencionar los siguientes:  

 

 

          Para (Jones, 2016) doctora estadounidense, en su ponencia 

“Sobre la escuela y el niño completo”, fue enfática en que las instituciones 

educativas deben ser espacios donde se desarrollen adecuadamente las 

habilidades de los niños, donde se les enseñe a conocerse y conocer sus 

actitudes y, al mismo tiempo, a controlarse y tener autoconfianza. El tema 

académico está directamente relacionado con la formación del estudiante, 

pero es necesario que los educadores se preocupen por la parte humana, 

pues “es la escuela un sistema dinámico donde se establecen normas y se 

desarrolla el carácter de los futuros adultos”, comentó la experta. 

 

              Cuando se toma en cuenta dicho tema se expresa que las 

escuelas tradicionales son muy diferentes con la escuela actual han tomado 

rumbos distintos en el contexto que hacen parte fundamental al educador 

como un eje, guía de todo lo que le ocurra al estudiante en ámbitos más 

relacionados con la parte psico-social, porque se puede esperar que el 

docente tenga más comunicación con sus estudiantes y tengan la confianza 

de contar con él en cualquier situación. 

           A nivel nacional también se han realizados diversas investigaciones 

sobre temas que encierran el ambiente escolar, como parte del proceso 

educativo, entre las cuales se encontraron las siguientes: 

Así mismo para (Orozco Lozada, 2016) en su artículo titulado “El 

buen ambiente escolar es vital para el aprendizaje” realizado en Colombia 

nos da a denotar que el mejor ambiente escolar es el que proporciona todas 
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las comodidades ya sea física como psicológicas y social, ya que así 

cualquier educando podrá estar inmiscuido en el verdadero círculo del 

aprendizaje. 

 

 Pero uno de los aspectos que tiene más relevancia es las relaciones 

interpersonales de docentes- estudiante, porque ahí es cuando nace el 

verdadero vinculo para que el estudiante se sienta muy a gusto de ir a su 

centro de estudio sin ningún temor y peor aún con el desánimo de recibir 

clases. 

 

              Esta investigación tiene como finalidad evidenciar los ambientes 

escolares saludable para los estudiantes ya que debemos recordar que 

mientras más cómodo se sienta el estudiante dentro del salón de clase 

mayor va a ser su interés por recibir clases en un aula con buen aspecto y 

sobre donde cada estudiante tenga su propio espacio para desarrollar sus 

actividades. 

 

Entonces se puede dar como conclusión que los ambientes escolares 

deben se lugares muy acogedores para el desarrollo de conocimientos, la 

intervención de las autoridades en los últimos tiempos ha sido de mucho 

esfuerzo, en ciertos casos todos los actores que intervienen en la 

educación deberán tomar todas las precauciones y seriedad para poder 

brindar el mejor servicio a toda la comunidad estudiantil. 

 

Marco Conceptual 

 

Diferentes perspectivas de la formación pedagógica 

Enfoques diversos de conceptualización 
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El enfoque ministerial respecto a la convivencia escolar es 
eminentemente formativo: se deben enseñar y aprender una 
suma de conocimientos, habilidades y valores que permiten 
poner en práctica el vivir en paz y armonía con otros, porque 
es la base para el ejercicio de la ciudadanía. En la 
escolaridad, estos aprendizajes están establecidos tanto en 
los Objetivos Fundamentales Transversales (OFT) como en 
los Objetivos Fundamentales Verticales (OFV). (educarchile, 
2014). 

 

 

                Tan pronto como la educación ha ido evolucionando todos los 

órganos que inciden en ella le dan diversos enfoques ya que hay mucho 

objetivo por cumplir que involucran desde la sociedad hasta las aportaciones 

de cada uno de los educandos para así conocer la problemática fundamental 

en todos estudiantes y formarlos para ser ciudadanos proactivos. 

 

Enfoque formativo 

 

                En diversos de los casos nos referirnos a un enfoque que solo quiere 

que todos los actores de la educación puedan tomar decisiones por sí mismo, 

desea que desarrollen todas las habilidades posibles, conocimientos y 

aptitudes que conlleva a poder insertarse en el ambiente escolar de una 

manera apropiada. 

 

Enfoque práctico 

 

  La sociedad está sumergida a cambios los cuales toman forman en los 

ambientes que se desarrollan en este caso el ambiente escolar podemos decir 

que en ocasiones los docentes han tenido que sufrir cambio de paralelos o en 

sus horarios de clases debido a los tipos de estudiantes con los que se 

encuentran en el salón de clases, pero para esto se debe primero incurrir en 

un diagnóstico para poder conocer la problemática en un posible fracaso de la 

plantilla docente, y así poder tener una estrategia o un plan de actuación para 

futuros casos. 
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                    Para (Martínez Vergara, 2017) Una formación docente sólida, 

continua y permanente brinda las herramientas que se necesitan para 

intervenir en las problemáticas que surgen en el proceso de enseñanza-

aprendizaje. “se hace referencia a las experiencias que el docente tenga según 

su formación en varios de los casos las metodologías crean ciertas 

expectativas ya que a la hora de aplicarlas el docente siente que no obtiene el 

resultado deseado”. 

 

En los procesos de cambio en educación se hace fundamental 
acompañar y apoyar a los docentes para enfrentar nuevas 
exigencias. Al respecto, existe suficiente consenso a nivel 
nacional e internacional del rol fundamental que tiene el 
profesor en el logro de los aprendizajes de sus estudiantes. 
(Maestro, 2014) 
 

   Lo que el investigador quiere dar a conocer es que la educación 

siempre está vinculada con un nivel muy alto dentro de la sociedad, por eso 

se debe tener ciertos valores básicos a la hora de querer ser gestores de 

la educación para tener bien claro nuestras convicciones. 

 

 

La didáctica ayuda en el proceso en el cual la enseñanza para 

cualquier ser humano toma un poco más de dificultad en asimilar ciertos 

aprendizajes, por ende, se debe tener claro que es una ciencia que ayuda 

a en el proceso cognitivo.  

 

La teoría del aprendizaje transformativo fue desarrollada por Jack 

Mezirow a partir de su experiencia en la educación de adultos e intenta 

explicar cómo el aprendizaje está ligado a la transformación de ciertas 

estructuras mentales – que el autor denomina perspectivas y esquemas de 

significado. 
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Factores condicionantes para una formación pedagógica 
 

La investigadora de la educación  (Guzmán-Miranda, 2012) en su 

artículo que habla sobre. 

 

La definición de factores sociales en el marco de las investigaciones 
actuales, en el cual define a los factores sociales como: condiciones 
sociales o medios sociales que provocan cambios o inciden en el 
sistema educativo. En su investigación, señala como factores 
sociales los propiamente sociales, los familiares, comunitarios y los 
individuales. 

 

 

      El factor tiende a desarrollar una condición social ya que son muy 

predominante ante cualquier grupo social se denota con mucha claridad en 

la formación pedagógica en los ambientes escolares. 

 

Procesos formativos 

 

Consiste en una actividad mucho más poliédrica, de una posición 
mucho más trascendente que los docentes no acabamos de asumir. 
Para orientar es necesario navegar entre un mar de metodologías, 
intuir todos los caminos posibles, mediar a través de 
múltiples recursos. (INED, 2015). 
 

              Lo que esto no deja entrever es que lo procesos formativos 

depende mucho del tiempo que se dedique a la preparación de los 

docentes-estudiantes, para poder tener una verdadera guía hacia los 

estudiantes y así poder utilizar todas las metodologías adquiridas para que 

la comunidad educativa se pueda desenvolver en cualquier ambiente 

escolar. 
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             Tomando en cuenta un artículo titulado (Enfoque centrado en el 

aprendizaje, 2012)  se hace referencia: “Los diferentes pensamientos y 

desarrollo practico que presentan los docentes está en contra de la 

educación repetitiva y más bien da un voto a favor a la nueva educación 

donde interactúan las dos partes como es docente-estudiante”. 

 

 

               Tenemos que tener muy en cuenta que mientras más aprendizaje 

pueda adquirir el ser humano tendrá más posibilidades de relacionarse en 

el contexto social, ya que la educación es una de las herramientas que 

permite la conexión con el mundo laboral actual. 

 

 

El auto aprendizaje 

 

Es el proceso al que se somete un individuo, con el interés de 
aprender alguna cuestión teórica o técnica, con la conciencia 
de que deberá lograrlo poniendo su máximo empeño en ello 
y de que lo hará por sus propios medios, en tiempos que él 
decida. (Snadoval, s.f.) 
 
 

             Se refiere a que todos los actores que están involucrados en 

impartir la educación deben tener una conciencia y voluntad de auto 

superación y mientras más tiempo dediquen podrá mejorar su desempeño 

en las distintas funciones que se le encomienden las autoridades. Porque 

el efecto de lograr un excelente nivel influye mucho que pongamos de 

nuestra parte o utilicemos nuestros propios medios para instruirnos y 

convertimos en verdaderos guías en la educación.  
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Accesos a programas 

 

            Finalmente la  (Unesco) menciona como positivo el acceso e 

intercambio en los diferentes programas sobre la educación,  ya que ha 

sido muy favorable porque se ha notado la mejora con un buen nivel en la 

preparación de los educadores ya que se ha centrado mucho en la 

interculturalidad. 

 

          Por tanto, mientras los programas sobre educación se 

desarrollen en su totalidad todos los organismos involucrados tendrán una 

función muy importante ante cualquier ambiente escolar desfavorable por 

eso se debe poner todos los recursos ya sea didáctico como tecnológico al 

alcance de los actores de la educación. 

 

Tendencias de la escuela tradicional vs la escuela nueva 

 

Escuela tradicional 

 

                   Los alumnos debían emplear en gran medida la 

memorización de conceptos, dejando atrás el análisis y la comprensión de 

los contenidos. Las escuelas eran para la estancia infantil y con tendencias 

religiosas. 

 

Magiscentrismo 

 

               

Según (Escuela Tradicional. , 2011). El maestro es el modelo 
y el guía, al que se debe imitar y obedecer. La disciplina y el 
castigo se consideran fundamentales, la disciplina y los 
ejercicios escolares son suficientes para desarrollar las 
virtudes humanas en los alumnos. El castigo ya sea en forma 
de reproches o de castigo físico estimula constantemente el 
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progreso del alumno.  
 

             

               Podemos referirnos que el magiscentrismo está totalmente 

relacionado con el actuar del profesor en el aula ya que impone una regla 

la cual no se puede dejar de cumplir como es seguir al pie de la letra lo que 

manifiesta en profesor, como máxima autoridad dentro de salón de clases. 

 

            Se debe tomar en cuenta que la educación no es una 

obligación para ningún estudiante, sino que sienta que es un derecho que 

tienen todas las personas alrededor del planeta, en ocasiones los docentes 

hacen que el educado sienta temor a equivocarse ya que l educación 

recibida solo va en una sola vía. 

 

Enciclopedismo 

 

(Portilo, 2010) “Hace referencia al Enciclopedismo fue un 

movimiento filosófico -cultural que se originó debido a 

la influencia de la Ilustración, los autores de la Enciclopedia lo 

vieron como la destrucción de la superstición y el acceso al 

conocimiento humano”. 

 

                 Se puede describir al enciclopedismo como una manera de dar 

un instrumento a la educación en donde repose extensos conocimientos 

del ser humano, así mismo esto refleja que no todo l conocimiento puede 

estar catalogado en un libro-enciclopedia ya que la educación y el 

conocimiento evolucionan constantemente.  
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Competencias, roles y responsabilidades de los actores educativos 

desde una verdadera formación Pedagógica. 

 

Autoridades o directivos 

 

Según la Dirección Nacional de Formación Inicial e Inducción 

Profesional (2013), las autoridades o directivos de los establecimientos 

educativos deben de poseer las siguientes características: 

 

1. Estar comprometidos al progreso del país, a entender su rol en las 

instituciones educativas. 

2. Poseer la capacidad y ganas de acomodar la educación las 

deficiencias de sus estudiantes. 

3. Tener la habilidad de brindar una cultura interdisciplinaria desde un 

sentido más inclusivo, humanista y pluralista. 

4. Estar comprometido a erradicar la exclusión del país, asimismo la 

habilidad para impedir la producción de prácticas excluyentes en el 

contexto educativo y fuera del mismo. 

 

 

 

 

 

Docentes 

 

El docente es aquel que conoce con claridad las necesidades 

educativas que presentan sus estudiantes, por ello es el responsable de 

incorporar y adaptar los currículos a esas necesidades individuales con la 

finalidad de alcanzar los objetivos de aprendizajes por medio de 
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estrategias, recursos, temas y pruebas planteadas para atender a la 

diversidad presente en el aula. 

 

Estudiante 

 

El estudiante es el actor principal y fundamental en los escenarios 

inclusivos, ya que es por el que se ha transformado la educación, a fin de 

atender y responder a sus necesidades, intereses e inquietudes. Por tal 

motivo, la Ley Orgánica de Educación Intercultural (2012) indica lo 

siguiente, sobre las obligaciones del estudiante en los entornos inclusivos: 

 

 Asistir regularmente a las clases, y ser partícipes del proceso 

educativo. 

 Intentar obtener un buen desempeño y rendimiento estudiantil, 

mostrando honestidad y responsabilidad en sus deberes. 

 

 Participar en la evaluación de forma constante, a fin de validar la 

calidad educativa y el aprendizaje individual. 

 

 Tratar con educación a todos los que forman parte del contexto 

educativo, sin hacer ningún tipo de exclusión, rechazo o diferencia. 

 
 

 

Diferentes perspectivas del ambiente escolar: definición, 

importancia, dimensiones y componentes. 

 

Definición de ambiente escolar 

 

          Los ambientes escolares son sitios donde toda una comunidad 

educativa tiende a realizar actividades de desarrollo cognitivo y social, 

también se puede recalcar que hay diferentes tipos de ambientes que 
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pueden desfavorecer al estudiante por eso se debe buscar la estabilidad 

para toda la comunidad educativa y así poder desarrollar todos los temas 

en la formación pedagógica posible. 

 

                                               Imagen No. 1 

                                            Ambiente Escolar 

                       

                      Fuente: (Solís, 2016) 

 

 

Al referirse al termino ambiente no solo predomina un concepto físico 

de lo que está en el mundo circundante sino también a un aspecto abstracto 

creado por las actitudes que una persona transmite en una conversación, 

a sus estudiantes en un salón de clases, en una charla corporativa, etc., 

para denotar mediante un sentido emocional la captación total de los 

individuos sobre un tema en específico. 

 

           Por eso es necesario que se tome con seriedad este tema ya que 

en ocasiones se destinan fondos para la educación o infraestructura, pero 

no se da el cambio debido a la mala administración por partes de las 

autoridades que representan a cada institución. 

 

Importancia del ambiente escolar 

 

           Wagner Silveira, (Enfoque centrado en el aprendizaje, 2012) 

licenciado en ciencias sociales de Brasil, después de exponer el caso crítico 

de la educación pública en su país: 
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Expuso también cuatro aspectos importantes para tener un 
buen clima escolar: generar buenas relaciones entre toda la 
comunidad educativa, fortalecer las relaciones de aprendizaje, 
crear un ambiente que fortalezca la autonomía del estudiante y, 
finalmente, establecer normas y trabajar en la obediencia del 
alumno. (Wagner, 2012) 

 
 

 Las comodidades físicas acorde a las necesidades de 
desarrollo infantil. 
  

 Las necesidades de seguridad tanto física como afectiva. 
 

  Las necesidades de movilidad de acuerdo a las actividades. 
 

  La necesidad de interacción física y comunicativa. 
 

  La necesidad de expresar emociones. 
 

  La necesidad de sentirse autónomo. 
 

 La necesidad de pensarse uno mismo. 
 

 

 

 

 

 

Dimensiones, componentes y tipos de ambientes escolares 

 

 

El ambiente escolar es el conjunto de factores físicos, biológicos, 

psicológicos y sociales que envuelven a un plantel escolar; es un espacio 

que produce múltiples interacciones entre los pares y los adultos según 

(Flores, 2016) de las siguientes: Dimensión Física, Temporal, Funcional y 

Relacional; las cuales se detallarán a continuación.  
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Dimensión Física. - Como su naturaleza lo afirma, el área física, trata 

de mantener una congruencia armónica entre toda la población 

estudiantil con una detalla diferenciación de los lugares distribuidos por 

tamaños y secciones acordes al nivel académico; esto también incluye 

mobiliarios en conjunto con todos los implementos necesarios para 

recibir y brindar una educación de calidad y calidez, áreas verdes, 

espacios deportivos, etc.  

 

Dimensión Funcional. -  Es la forma de buscar congruencia entre las 

dos dimensiones anteriores de buscar el espacio físico adecuado a las 

necesidades de las actividades previamente planificadas para 

desarrollar las destrezas de los estudiantes. 

 

Dimensión Temporal. -  La planificación de las tres dimensiones 

anteriores es fundamental para la utilización de todos los espacios y 

lograr la participación interpersonal de todos los estudiantes; por tal 

motivo es necesario marcar un ritmo, una sucesión de hechos y 

actividades de la vida diaria. 

 
Dimensión relacional. -  Está referida a las distintas relaciones que se 

establecen dentro del aula, ya sea entre estudiantes o entre docentes-

dicentes ya que es muy importante comenzar a crear vínculos de 

seguridad para que después se pueda tener un estudiante con 

personalidad y seguro de sí mismo. 

 
 

Diferentes perspectivas del ambiente escolar. 

 

Desde la perspectiva de agentes directos 
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           Según la Ley Orgánica de Educación Intercultural (2013) en 

su artículo dos de los principios de la educación literal n), comunidad de 

aprendizaje, indica que “la educación tienen entre sus concepciones a la 

sociedad como ente que aprende y enseñanza y se sustenta en la 

comunidad de aprendizaje entre docentes y estudiantes…” por tanto la 

comunidad educativa debe fomentar un ambiente de aprendizaje en el cual 

se establezcan diálogos de inclusión a fin de garantizar espacios 

adecuados para el aprendizaje de los estudiantes, en donde se 

intercambien experiencias y conocimientos.  

 

 

Desde la perspectiva de agentes indirectos 

 

Ante esta situación se hace necesaria la formación del personal 

académico de las diferentes universidades donde la docencia sea una 

actividad que requiere una preparación específica, porque lo que se busca 

es: el aprendizaje de los alumnos y no solamente la transmisión de 

conocimientos. 

El Estatuto del Personal Académico (Arenas Castellanos, 2009)  en su 

capítulo 1, artículo 53 menciona que es obligación de los maestros 

enriquecer y actualizar sus conocimientos continuamente en las áreas, 

campos o materias en que labore (Disposiciones Comunes: 13). 

 
 

La formación docente según Chehaybar y Kuri (2003) citado por 

(Arenas Castellanos, Formación pedagógica , 2009). “Es un proceso 

permanente, dinámico, integrado, multidimensional, en el que convergen, 

entre otros elementos, la disciplina y sus aspectos teóricos, metodológicos, 

epistemológicos, didácticos, psicológicos, sociales, filosóficos e históricos, 

para lograr la profesionalización de la docencia”. 

. 
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Para crear ambientes de alta calidad que se enfoquen en el modelo 

de inclusión educativa, es necesario tener docente capacitados para 

atender a la diversidad y con una actitud positiva y sean capaces de hacerle 

frente al cambio y a la transformación del modelo educativo para atender a 

la diversidad, de esta forma se permitirá mejorar y renovar el currículum 

más conveniente que favorezca no solo a los estudiantes sino a la 

colectividad educativa en general. 

 

 

 Integrando la formación de actitudes y aptitudes mejorando la 

comunicación entre los actores educativos: docentes, estudiantes y padres 

de familia, por otra parte, busca crear un aula en la que se establezcan 

buenas relaciones entre el docente y los estudiantes, con la finalidad de 

favorecer en la construcción de nuevos conocimientos, a través del diálogo, 

la interacción, el respeto y la bondad entre ellos. 

 
Para ello, se considera oportuno que el docente realice un análisis 

sobre cuál es la herramienta tecnológica más adecuado para incorporar en 

el aula de tal manera que todos se vean beneficiados con este tipo de 

recurso, teniendo en cuenta que la app que valla a emplear en el proceso 

de enseñanza y aprendizaje pueda ser utilizada por parte sus estudiantes 

de forma positiva y exitosa.  

 

 

Factores influyentes  

 

           Podemos comenzar acotando que el factor es todo lo que de manera 

positiva o negativa puede incidir en el cambio ya sea en personas, 

aptitudes, lugares y, en muchas ocasiones son claves en el desarrollo de 

nuevos esquemas al que se tienen que someter una comunidad estudiantil. 
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El aula constituye uno de los espacios más relevantes para el 
logro de la calidad, ya que es allí donde se generan el 
desarrollo de los aprendizajes, en el que se interrelacionan 
procesos de planificación, metodología, evaluación y 
socialización. Este último con principal relevancia en el logro 
de los aprendizajes como un factor asociado a la calidad. 
(MinEduC, 2013). 

 

           En la enseñanza hay mucho factor que influyen ya sean 

internos desde la comodidad en el salón de clases, viene reforzado de los 

resultados del segundo Estudio Regional Comparativo y Explicativo de la 

calidad de la educación (Unesco, 2015); (SERCE) de la Unesco que realizo 

conjuntamente con países de la región, mostro la importancia que tiene la 

convivencia escolar para mejorar la calidad de los aprendizajes. 

 

              En cambio, el externo es todo lo que rodea a la sociedad en 

el ámbito educativo por que en ciertos casos podemos vernos afectado por 

el crecimiento de una sociedad que desea insertarse en la matriz productiva 

del país, pero por distintas razones no cuenta con la preparación suficiente. 

La necesidad de priorización de las políticas y prácticas tendientes a 

mejorar la calidad de la convivencia al interior de la escuela 

latinoamericana. 

 
 
 

             A pesar de esta evidencia y las políticas que se han desarrollado, 

subyacen distintas lógicas respecto de por qué es importante preocuparse 

de la convivencia escolar. 

 

Condiciones ambientales 

 
 
              Las interacciones en el aula tienen una estructura, la 
cual se compone de acciones. Dichas acciones se convierten 
en un espacio interactivo de relaciones, condicionadas, por el 
ambiente de aprendizaje desarrollado en el aula. El ambiente 
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es de carácter dinámico, es un ente vivo. Se caracteriza por 
favorecer las interacciones en el aula y la inclusión de todos 
sus miembros, tengan o no, necesidades de atención 
educativa especial, en las tareas escolares. La colaboración 
entre estudiantes y docente, facilita la interdependencia 
positiva y la interacción proveedora. (MinEduc, 2013). 

 

 

Ecología del aula 

 

La ecología áulica se basa en crear un contexto físico y 

psicológico favorable que incentive a los estudiantes a experimentar 

nuevos conocimientos, con el fin de generar situaciones que 

aseguren un ambiente de aprendizaje adecuado para el proceso de 

enseñanza y aprendizaje. Beneficiando a que exista una buena 

relación entre los actores educativos (docente- estudiantes) y el 

espacio en el que se desenvuelven (entorno educativo). 

 
 

                      Inicialmente cuando se habla sobre factores externos 

siempre se piensa que nos referimos a el ámbito social que la rodea cuando 

nos olvidamos de detalles muy importantes como son: la zona demográfica 

donde se encuentre el establecimiento educativo, la clase de construcción 

física del mismo. 

 

 

                       Por consiguiente, siempre se debe tomar en cuenta que la 

sociedad si influye dentro del ambiente escolar, ya que los casos que se 

dan desde bajo rendimiento y en ocasiones se derivan en abusos contra 

los estudiantes se debe al nivel de preparación social, cultural y ética de los 

docentes y autoridades de las mismas. 
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                      El tema nos convoca a observar en todos los contextos 

posible ya que para solucionar el problema debemos actuar en los dos 

ámbitos como es el ambiental y el social ya que trabajan manco 

mudamente si un ambiente escolar adecuado no se podría alcanzar los 

resultados adecuado, así mismo si el ambiente social donde se desarrolla 

el educando no es el correcto sería trabajar en vano en su educación. 

 

                      Si vemos que hay escuelas apartadas de la ciudad o que 

carece de servicios básicos veremos cómo los estudiantes se ven afectado 

tanto en su salud como en lo psicológico, ya que eso crea un mal recuerdo 

de su infancia, así mismo nosotros podemos ver momentos donde los 

escases de dinero o la falta de empleo hace que el cabeza de familia opte 

por cambiar el estatus de sus hijos a la hora de elegir colegios por ende el 

estudiante se sentirá afectado también. 

 

 

Condiciones para el desarrollo de una educación de calidad 

 

Las aulas para el Nivel de Educación Media deben de cumplir 
con   características constructivas y condiciones específicas 
como: función capacidad, área y superficie total, forma y 
especificaciones, confort (clima), mobiliario, equipo, 
instalaciones, acabados y seguridad (incluyendo a usuarios 
con necesidades educativas especiales) que permitan la 
realización de diferentes actividades propias del nivel. 
(MinEduc, 2013) 

 

 

                     En cuanto se refiere a la estructura física de un aula lo 

principal es cumpla con los estándares que especifica el órgano regulador 

de la educación, la necesidad del espacio correcto, la ventilación y sobre 

todo la señalización son factores importantes a la hora de construir 

cualquier espacio educativo. 
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Clima Afectivo 

 
 

                  Es necesario establecer un clima afectivo, para fortalecer la 

identidad, la autoestima y la convivencia. Armónica entre las y los docentes 

y entre las y los estudiantes y todas las personas que, de alguna 

manera, participan en la práctica educativa. Idealmente, el clima que se 

establezca debe permitirla práctica de los valores de convivencia, equidad, 

respeto y solidaridad e interiorizar las actitudes y los comportamientos 

adecuados para la interculturalidad, la búsqueda del bien común, la 

democracia y el desarrollo humano integral. 

 

 

Organización de los estudiantes 

 

                      Para optimizar el tiempo y los recursos disponibles, se 

sugieren distintas formas de organización de los estudiantes. Trabajo 

individual Se puede utilizar en todas las áreas curriculares, desarrolla la 

capacidad de atención, concentración, autonomía y responsabilidad en las 

diferentes actividades de aprendizaje. 

 

                        Trabajo en pares se puede utilizar en todas las áreas 

curriculares, desarrolla la capacidad de atención, concentración, autonomía 

y responsabilidad en tareas encomendadas.  Los estudiantes se organizan 

en pares para compartir experiencias y conocimientos sobre determinada 

actividad o tema. Permite desarrollar la capacidad de escuchar el punto de 

vista de otros. 

 

                         Trabajo en equipo La integración de los estudiantes en 

grupos de tres, cuatro y cinco o más constituyen un equipo de trabajo. Estos 

pueden organizarse por afinidad, por sorteo, en forma directiva u otras 



   
 

34 
 

incluyentes en género y etnia. Para el trabajo en equipo, los escritorios 

podrán organizarse en grupos de cuatro, forma de U, círculos, entre otros.  

 

                       Decoración la decoración del aula debe de crear una 

atmósfera que sea cálida, puede realizarse con materiales realizados por 

los estudiantes, sin caer en el recargo de los mismos, debe invitar a utilizar 

objetos de reciclaje como cajas de plástico, para tener una zona de 

almacenaje. Decorar el aula según el gran tema generador o las áreas 

curriculares que se trabajen. Debe evitarse material caricaturesco o de 

fantasía no propio para la edad. 

 

                          

Biblioteca del aula es un espacio para fomentar el gusto por la 

lectura, debe contener libros adecuados al nivel. Se sugieren clásicos de la 

literatura universal, latinoamericana y nacional. En este nivel la biblioteca 

debe estar en una librera de madera con fácil acceso a los estudiantes. 

Debe establecerse un sistema de préstamo para llevar a casa. 

 

 

 

Estrategias para generar un ambiente escolar favorable. 

 

Estrategias de instrucción individual 

 

Se deben crear y planear estrategias que atiendan las 

necesidades individuales de cada uno de los estudiantes en el aula 

de clases. Según (Moreno, 2015) resaltan tres tipos de estrategias 

basadas en instrucción individual, son las siguientes: Intervenciones 

basadas en los antecedentes, los procesos de posibilidad alta y el 

modelo natural o en video y el reforzamiento de los logros 

individuales alcanzados por el estudiante. 
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                     Inicialmente la formación del docente (Nieva Chave, 2016) se 

centra en un aprendizaje significativo que en muchas ocasiones debe 

transformar al docente para que pueda aportar a la sociedad con su 

conocimiento como unos de los pilares más importantes el ámbito 

educativo, la personalidad también debe tener un cambio que pueda 

modificar  al docente para que se convierta en un guía-tutor. 

 

 

                    A medida que ha evolucionado la educación podemos decir 

que la formación docente ha tenido grandes transformaciones y 

experiencias nuevas para todos los actores educativos en los diferentes 

campos de acción así mismo en las vivencias afectivas, aprende y 

reconstruye desde la unidad cognitiva afectiva, en función de la 

significatividad o sentido que adquiere la educación como desarrolladora 

de sí y el contexto social. 

 

 

                    Las experiencias se dan dentro y fuera del aula ya que todo lo 

que el docente recepta es una experiencia para su desarrollo psicosocial, 

pero debemos tener claro que lo más importante para que las experiencias 

sean positivas es el nivel de preparación que haya desarrollo 

conjuntamente a las capacitaciones que el docente reciba para así ayudar 

con el desarrollo de cualquier plan de clase o de aportes dentro del colectivo 

docente. 

 

 

                 Dado que para que se desarrolle una formación pedagógica 

debemos tener claro que se tiene que cumplir con ciertos aspectos 

esenciales ya que el docente debe tener una capacitación continua y así 

cumplir con las tareas encomendadas por las autoridades del plantel como 
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es el plan de clase y actividades relacionadas con el aprendizaje en la 

mayoría de los casos deben de ser prácticos. 

 

 

                      La integración coherente de las acciones desde el AMC que 

aseguren la preparación del docente como agente del desarrollo 

sociocultural. Siempre se puede dar por entendido que todos los docentes 

deben realizar un trabajo en conjunto para que haya verdaderamente una 

integración en sentido colectivo y favorecerá a la comunidad estudiantil. 

 

 

                    Asimismo, la formación docente debe aportar a la sociedad, 

¨ser espacio de creación, participación y cooperación.  

 

                    Es necesario resaltar que las instituciones educativas cumplen 

un rol fundamental en el llamado adecuado ambiente escolar por que los 

actores de la educación deben aportar con el mejoramiento y el desarrollo 

del espacio donde el educando cumple un tiempo de preparación. 

 

 

Diferentes percepciones conceptuales sobre los talleres interactivos. 

 

Taller 

 

Según la apreciación  (Barros) citado por (Maya, 2016)  
puede decir que se constituye: En la actividad más 
importante desde el punto de vista del proceso 
pedagógico, pues además de conocimientos aporta 
experiencias de vida que exigen la relación de lo 
intelectual con lo emocional y activo e implica una 
formación integral del alumno.   
 

 

                        Comenzaremos tomando en cuenta que los talleres son proceso 

pedagógico que se deben desarrollar con ayuda de expertos en el ámbito 
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educativo, si bien es ciertos los talleres toman una parte importante en la 

capacitación de las autoridades y docentes de planteles educativos, así mismo 

de todos los actores de la educación. 

 

                   Tomando en cuenta la importancia de los talleres podemos 

decir que todos tienen un fin a desarrollar por lo tanto hay que prestar suma 

atención en cada encuentro para así aprovecharlo al máximo y utilizar las 

herramientas que se presenta en nuevos, como avanzada la didáctica y 

pedagogía. 

 

 

 Se definen los talleres metodológicos interactivos como las formas 
de organizar y conducir la actividad con enfoque sistémico, 
participativo y de constante intercambio entre los sujetos logrando 
debates, reflexiones y propuestas creativas para elevar la calidad del 
trabajo educativo. (Socarrás Sánchez, 2012) 

 

                   En el presente trabajo se muestra como propuesta talleres 

interactivos que servirán como ayuda en la planificación y realización de 

pruebas que los docentes del colegio Universitario Francisco Huerta 

Rendón, deban ejecutar a los estudiantes de E GB S.  

 

Estructura para el diseño de talleres interactivos  

 

                             Cuando se habla de modelos educativos sabemos que 

se trata de aprendizaje y cambios de lo que se ha aprendido ya que los 

procesos para obtener unos estándares excelentes en la educación son 

muy altos todos los actores de la educación deben estar en contacto con 

cualquier cambio que exija el Ministerio de educación ya sea en el modelo 

curricular o en las planificaciones mensuales. 

 

 

 

Fuente: Colegio Universitario Francisco Huerta Rendón 

Elaborado por: (Geary D. , 2017) 

Cuadro N.2 
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Hay diferentes tipos de talleres que pueden catalogarse según el lugar 

como son: presenciales, virtuales, contratados, regionales, distritales de un 

solo colegio y compartidos. Así mismo podemos referirnos en diferentes 

tipos como son: sensibilización, información, capacitación y reflexión. 

 

 

Ardora definición, requisitos y estructura.  

 

Definición de Ardora 

 

Imagen No. 2 

Presentación de Ardora 

 

 

 

 

 

 

Talleres Presenciales Talleres Virtuales 

 Control y seguimiento del 
participante 

 Evaluación del participante 
sobre el nivel de aprendizaje 

 Control y calidad sobre los 
objetivos  

 Contenido adaptivo a cada 
participante 

 Se realiza de forma 
meditada. 

 Se desarrolla de forma on-
line 

 El docente es papel activo. 

 Utilizan todos los tics no 
solo se limitan al proyector. 
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     Elaborado por: (Mieles, 2018) 
 

Para Montoya (2013) se trata de “una herramienta fácil y funcional que nos 

permite crear de forma dinámica e-Books o libros digitales en forma de 

cuadernos compuestos por contenidos multimedia y actividades 

educativas”. 

 
 
Con Ardora, es posible crear Actividades digitales preparados 
para la red o para ser impresos sin perder los detalles ni la 
nitidez.   (…)  lo que permite que se puedan ejecutar en cualquier 
entorno que disponga de un navegador Web.  
 

 

¿Cómo obtengo ardora en mi ordenador? 

 
Realiza los siguientes pasos:  

 
1. En cualquier navegador busca la herramienta ardora. 

 

 

 

Imagen No. 3 

Buscar herramienta en navegador 
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2. Inmediatamente te trasladará a varios resultados de búsqueda elije 

el enlace de Ardora en descarga la aplicación o accede directamente 

a través del siguiente enlace: 

htpp:/www.google.com.ec/search?source=hp&ei=436JWsmiOsPm5gKMkJ

noDQ&q=ardora+descargar&oq=ardora&gs_l=psy- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seleccionar enlace Ardora 

 Imagen No. 4 

 

1. Ingresará al portal de Plataformas educativas que se encuentran en 

el Internet y elije de los ficheros disponibles el Instalador Windows y 

espera a que finalice la descarga.  

 
Imagen No. 5 

Descargar Ardora 

 

¿Cómo instalar Ardora? 

 

Fuente: www.google.com 
Elaborado por: (Mieles, Imagénes de ardora, 2018) 
 
 

 

Fuente: www.google.com 

http://www.google.com/
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La herramienta Ardora tiene 3 medios de utilización, podemos 

acceder mediante su versión on-line desde el navegador, pero esta 

modalidad no te permite guardar los cuadernos realizados en ella, por lo 

cual deberás exportarlos en formato ZIP, por otra parte, la versión de 

instalación en el ordenador y finalmente su versión USB que te permite 

trabajar en la herramienta desde cualquier unidad externa de memoria 

USB. Las versiones, de ordenador o PC y la USB, están disponibles en 

archivos de instalación, con un asistente claro y conciso.  

 
 

Descargado el archivo de instalación en el Pc, se encuentra 

habilitado un icono en la carpeta elegida como destino, como el que se 

muestra a continuación.   

 
Imagen No. 6 

Logo de Ardora 

Elaborado por: (Mieles, Imagénes de Ardora, 2018)  

 

  

 Fuente: http://webardora.net/descarga_cas.htm 
 Elaborado por: (Mieles, Imagénes de Ardora, 2018) 
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          Fuente: http://webardora.net/descarga_cas.htm 
          Elaborado por: (Mieles, Imagénes de Ardora, 2018) 

 

 

Da doble clic sobre él y se ejecutará la instalación de Ardora mostrando un 

asistente que permitirá su perfecta instalación.  

 

Imagen No. 7 

Asistente de instalación 
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                                         Fuente: http://webardora.net/descarga_cas.htm 
                            Elaborado por: (Mieles, Imagénes de Ardora, 2018) 

 

A continuación, se muestra la secuencia que visualizará en el 

proceso de instalación de ardora. 

 

Imagen No. 8 

Ventanas de instalación  

 

              Fuente: http://webardora.net/descarga_cas.htm 
              Elaborado por: (Mieles, Imagénes de Ardora, 2018) 

 

Esta herramienta puede ser instalada en cualquier ordenador sin 

importar el tipo de software que disponga, los requisitos mínimos para su 

ejecución son los siguientes:  

 

 Navegador  

 Flash Player 10. 

 Pentium IV con 512 Mb de RAM. 

http://webardora.net/descarga_cas.htm
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 300 Mb de espacio libre en USB o en disco duro 

 

 

Imagen No. 9 

Comprobación y ejecución de Ardora 

    

                                                 

                                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                
                               Fuente: 

http://webardora.net/descarga_cas.htm 
                               Elaborado por: (Mieles, Imagénes de Ardora, 2018) 
 

 

Una vez completado el proceso de instalación se debe guardar el fichero 

en una carpeta ya que el contenido Zip esta comprimido. 

 

 

 

 

http://webardora.net/descarga_cas.htm
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Imagen No.10 

 

 

  

 

 

 
 

Fuente: (l Bouzán Matanza,José Manuel, s.f.) 
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                 En la parte superior derecha de la ventana se puede previsualizar 

el objeto, videos o sonidos, en cambio en la parte inferior de la ventana 

permitirá subir archivos siguiendo el proceso que se detalla a continuación:  

Imagen No. 11 

Ventana de gestión de la galería de imágenes 
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Cuadro No. 3 

Ventanas de trabajo  

Ventana archivo: 

 

Se puede encontrar  

Diversos iconos en la  

Barra de herramientas 

Como el de generar 

actividades 

Ventana Administrador: 

 

 

 

También el de guardar la 

actividad según el lugar de 

preferencia ya sea  

directamente en la web o 

más sencillo dentro de su 

navegador 

Ventana edición:  

 

Nos da la facilidad de 

poder probar la actividad 

antes de guardar por 

completo la gestión 

realizada. 

Ventana objetos:  

 

Nos da la opción de ayuda 

en este icono podemos 

encontrar todo respecto a 

ardora paso a paso desde 

cómo crear una actividad 

hasta como ejercerla. 

Elaborado por: (Mieles, Imagénes de Ardora, 2018) 
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Imagen N.12 

Ejemplo de Actividad 

 

 

 

1. 

              

 

 

 

   
                 Fuente: http://webardora.net/descarga_cas.htm 
                 Elaborado por: (Mieles, Imagénes de ardora, 2018) 

 

1.  Dentro de la plataforma hay que seleccionar el Icono de actividad 

para poder ingresar todas las acciones. 

2. Se coloca la palabra con su respectivo significado. 

 

Imagen N.13 
 

Ingreso de Imagen 

            

 
             Fuente: http://webardora.net/descarga_cas.htm 
             Elaborado por: (Mieles, Imagénes de ardora, 2018) 

  

 

3

 

http://webardora.net/descarga_cas.htm
http://webardora.net/descarga_cas.htm
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3.  Debemos introducir en la parte de imágenes una que tenga relación 

directa con la palabra y concepto de la misma. 

 

 
Imagen N.14 

 
Busca de imágenes en los Archivos 

   

 
               Fuente: http://webardora.net/descarga_cas.htm 
                Elaborado por: (Mieles, Imagénes de ardora, 2018) 

  

 

4.  Una vez seleccionada la imagen se la introduce a la plataforma de 

manera segura que tenga toda las especificaciones y formatos 

permitidos. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 

http://webardora.net/descarga_cas.htm
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Imagen N.15 
 
 

Imágenes con formatos Aceptados             

 
                       Fuente: http://webardora.net/descarga_cas.htm 
                     Elaborado por: (Mieles, Imagénes de ardora, 2018) 

  

   

 

5.  Las imágenes deben de cumplir con ciertas especificaciones como 

son: tamaño, formato, altura, ancho, etc. 

 

Imagen N.16 
 

Aceptación de todo los archivos subidos 
     

 
              Fuente: http://webardora.net/descarga_cas.htm 
              Elaborado por: (Mieles, Imagénes de ardora, 2018) 

5 

6 

http://webardora.net/descarga_cas.htm
http://webardora.net/descarga_cas.htm
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6.  Despues de completar todos los espacios en la ventana de crear 

actibvidad podemos dar por concluido todo los requisitos para 

guardar dicha actividad en el primer proceso. 

 
 
 

Imagen N.17 
 

Opciones de Ejecución 
           

 
             Fuente: http://webardora.net/descarga_cas.htm 
             Elaborado por: (Mieles, Imagénes de ardora, 2018) 

  

 

 

 

7.  En el segundo recuadro de ingreso de actividades nos pide, poner 

una frase para el partcipante 

 

8.  En la ejecución podemos poner coleres en nuestra actividad según 

creamos necesarios. 

 

 
 

 

7 8 

http://webardora.net/descarga_cas.htm
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Imagen N.18 

 
Patente de Colores 

              

 

Fuente: http://webardora.net/descarga_cas.htm 
Elaborado por: (Mieles, Imagénes de ardora, 2018) 

  

 

9.  Tenemos una gama de colores para poner en nuestra actividad 

como fondo podemos utilizar todos los coleres que necesitemos. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9 

http://webardora.net/descarga_cas.htm
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Imagen N.19 
 

Pagina Web 
                        

 

 Fuente: http://webardora.net/descarga_cas.htm 

 Elaborado por: (Mieles, Imagénes de ardora, 2018) 
  

     

10.  En esta 3 era ventana se puede introducir la frase con que podamos 

llegar a los particioantes del taller. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 10 

http://webardora.net/descarga_cas.htm
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Imagen N.20 
 

Introducción de Tema elaboración 
          

 
                Fuente: http://webardora.net/descarga_cas.htm 
                Elaborado por: (Mieles, Imagénes de ardora, 2018) 

  

 

11. .Asi mismo es muy imortanmte en considerar que el autor de la 

actividad puede salir reflejadO en dicha accion. 

 

12. Como podemos apreciar esta tercera ventana con el nombre de 

paigna web en lo que nos ayudara que todos los participantes 

puedan apreciar nuestro trabajo. 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11 

12 

http://webardora.net/descarga_cas.htm


   
 

55 
 

 Imagen N.21 
 

Scorm 
       

 

              Fuente: http://webardora.net/descarga_cas.htm 
              Elaborado por: (Mieles, 2018) 

  

 

13.  La cuarta y ultima ventana nos da la opción de poner el titulo del 

curso o taller a recibir, es una nueva manera de 

aprender/aprendiendo. 

 

 

 

 

              

 

 

 

 

 

 

13 

http://webardora.net/descarga_cas.htm
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Fundamentaciones 

 

Fundamentación Filosófica 

 

Esta investigación se sustenta en la filosofía de John Dewey sobre 

el Pragmatismo y plantea que: 

 

La educación debe centrarse en la experiencia del estudiante, 
pues se debe atender las necesidades, intereses e 
inquietudes del educando, así como su vínculo con el medio 
que los rodea, como aspectos importantes para ofrecer una 
educación de verdad y beneficiar al desarrollo del estudiante. 
(Lopez, 2015) 

 

Por tanto, bajo esta teoría se busca conocer cuál es la formación 

pedagógica con que cuenta los docentes del Colegio- Universitario 

Francisco Huerta Rendón, y así delimitar sus falencias para poner en 

acción los talleres que se quieren implementar, como parte de un plan de 

acción donde se involucra a las autoridades, docentes, padres de familia y 

comunidad educativa en general. 

 

Fundamentación Pedagógica 

 

Esta investigación se sustenta en la teoría del de jean Piaget, 

denominada periodo del pensamiento lógico-formal, en el cual La teoría de 

Piaget, ha tenido un enorme impacto en la educación, tanto en lo que 

respecta a las elaboraciones teóricas como en la propia práctica 

pedagógica. La producción pedagógica inspirada en la psicología genética 

ha sido vasta y diversificada. 

 

Piaget “considera que la educación como ciencia es muy inspiradora, 

que se debería por tanto tener teorías claras o prácticas en la pedagogía 
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que inspiren a la transformación de la educación según su evolución en los 

tiempos”. 

 

            Desde lo pedagógico didáctico, el modelo se fundamenta en la 

didáctica de la educación superior (Fuentes González, 2009). Dicha teoría 

permite comprender los procesos de comprensión, explicación, 

interpretación del proceso de la dinámica formativa en gestión sociocultural, 

desde la pedagogía y la didáctica de la educación superior. (Ruiz, 2016). 

 

Finalmente, tenemos a Jacques Rousseau como padre de la teoría 

de la Escuela Nueva, y expresa que “el niño es un sujeto valido con unas 

cualidades diferentes a las del adulto y propone dejar que el niño aprenda 

de manera natural siguiendo sus propias motivaciones, siendo el maestro 

un guía” (San Felipe, 2012) por ende la escuela nueva trata de transformar 

la enseñanza tradicional a una enseñanza más inclusiva y activa en la que 

se atienda las necesidades de los estudiantes, haciéndolos participes 

activos del proceso de enseñanza y aprendizaje. 

 

 El docente debe ser un mediador de dicho aprendizaje y debe 

motivar al estudiante a aprender, asimismo debe generar confianza y 

establecer buenas relaciones entre ambos, a fin de crear un ambiente de 

aprendizaje favorable en el que se responda a la diversidad y tomar en 

consideración las necesidades individuales de cada uno de sus educandos. 

 

 

Fundamentación Psicológica 
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Según Robert Gifford (2007) en su teoría sobre la Psicología 

ambiental, menciona que “el objeto de estudio de la psicología ambiental 

es la interacción entre las personas y sus entornos, y que esta interacción 

se centra necesariamente dentro de un contexto social (o interacción 

social)” (Garcia, 2011). 

 
El objeto de estudio de esta investigación por medio de la psicología 

ambiental es establecer un vínculo entre los actores educativos y el entorno 

en el que se desenvuelven a través del uso de las nuevas tecnologías para 

mejorar, fomentar y establecer una buena relación e interacción entre el 

docente- estudiantes y a su vez se sientan conformes con el medio que los 

rodea. 

 
 
De esta forma, se busca generar una conducta o actitud positiva en 

ambos actores educativos para mejorar el proceso de enseñanza y 

aprendizaje a través de la creación de entorno de aprendizaje idóneos a fin 

de establecer buenas relaciones interpersonales, en las que tanto el 

docente como el estudiante establezcan una comunicación amena y 

puedan aprender y enseñar de una manera más interactiva y dinámica.  

 

 
 

Fundamentación Sociológica 

 

En este aspecto el sociólogo Alfonso Hinojal se basa en que la educación 

inserta a cualquier ser humano a la sociedad, y debido a las tecnologías la 

educación evoluciona y así hace que el país pueda tener mayor relevancia 

a nivel mundial. 
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Por todos los cambios que ocurren en la sociedad se hace necesario 

reestructurar cualquier trabajo metodológico-practico y todo esto parte de 

las necesidades que exijan la sociedad educativa actual. 

 

Para Durkheim un hecho social es algo que se nos impone y que no 

depende de nuestra voluntad, es decir, el ensalzar un aspecto social en 

nuestra vida nunca se encuentra en nuestro pensamiento por nuestra 

propia conciencia, siempre están sujetos a seres ajenos los cuales influyen 

en nuestro pensamiento, como los sistemas comerciales, las reglas o leyes, 

las religiones etc. Que existen fuera de la conciencia individual y son 

reproducidos por toda una sociedad. Todos estos están dotados de un 

poder para imponerse sobre los individuos y evitar el hereje. 

 

Talcott Parsons para él era fundamental un sistema social: “Esta 

integración de una serie de pautas, de valores comunes con la estructura 

de la disposición de necesidad internalizada de las personalidades 

constituyentes, es el fenómeno central de la dinámica de los sistemas 

sociales” 

 

 

Fundamento Legal  

 

 

Es un conjunto de disposiciones jurídicas que rigen, regulan y 

controlan el cumplimiento de las diferentes normas que se deben aplicar en 

el proceso educativo. Por tanto, este proyecto se sustenta en los siguientes 

artículos de las leyes, reglamentos y normas de la República del Ecuador: 

 

Constitución de la República del Ecuador (2008) 
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TÍTULO II 

 Derechos 

 

Capítulo segundo  

Derechos del buen vivir 

 

Sección segunda  

Ambiente sano 

Art. 14.- Se reconoce el derecho de la población a vivir en un ambiente 

sano y ecológicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el buen 

vivir, sumak kawsay. Se declara de interés público la preservación del 

ambiente, la conservación de los ecosistemas, la biodiversidad y la 

integridad del patrimonio genético del país, la prevención del daño 

ambiental y la recuperación de los espacios naturales degradados. 

Art. 15.-  El Estado promoverá, en el sector público y privado, el uso de 

tecnologías ambientalmente limpias y de energías alternativas no 

contaminantes y de bajo impacto. La soberanía energética no se alcanzará 

en detrimento de la soberanía alimentaria, ni afectará el derecho al agua. 

 

Sección quinta  

Educación 

 

Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida 

y un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área 

prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, garantía de la 

igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. Las 

personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la responsabilidad 

de participar en el proceso educativo.  

 

Art. 27.- La educación se centrará en el ser humano y garantizará su 

desarrollo holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, al 

medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, 
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obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y 

calidez; impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; 

estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa individual 

y comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades para crear y 

trabajar. La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio 

de los derechos y la construcción de un país soberano, y constituye un eje 

estratégico para el desarrollo nacional.  

 

Art. 28.- La educación responderá al interés público y no estará al servicio 

de intereses individuales y corporativos. Se garantizará el acceso universal, 

permanencia, movilidad y egreso sin discriminación alguna y la 

obligatoriedad en el nivel inicial, básico y bachillerato o su equivalente. Es 

derecho de toda persona y comunidad interactuar entre culturas y participar 

en una sociedad que aprende. El Estado promoverá el diálogo intercultural 

en sus múltiples dimensiones. El aprendizaje se desarrollará de forma 

escolarizada y no escolarizada. La educación pública será universal y laica 

en todos sus niveles, y gratuita hasta el tercer nivel de educación superior 

inclusive. 

 

 Art. 29.- El Estado garantizará la libertad de enseñanza, la libertad de 

cátedra en la educación superior, y el derecho de las personas de aprender 

en su propia lengua y ámbito cultural. Las madres y padres o sus 

representantes tendrán la libertad de escoger para sus hijas e hijos una 

educación acorde con sus principios, creencias y opciones pedagógicas. 

 

 

 

 

TITULO VII  

REGIMEN DEL BUEN VIVIR 

 

Capítulo primero 
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Sección primera  

 

Educación 

 

Art. 346.- Existirá una institución pública, con autonomía, de evaluación 

integral interna y externa, que promueva la calidad de la educación. 

 

Art. 347.- Será responsabilidad del Estado: 

 

2. Garantizar que los centros educativos sean espacios democráticos de 

ejercicio de derechos y convivencia pacífica. Los centros educativos serán 

espacios de detección temprana de requerimientos especiales 

4. Asegurar que todas las entidades educativas impartan una educación en 

ciudadanía, sexualidad y ambiente, desde el enfoque de derechos. 

5. Garantizar el respeto del desarrollo psicoevolutivo de los niños, niñas y 

adolescentes, en todo el proceso educativo.  

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

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

estudiantes.  

7. Erradicar el analfabetismo puro, funcional y digital, y apoyar los procesos 

de pos alfabetización y educación permanente para personas adultas, y la 

superación del rezago educativo.  

8. Incorporar las tecnologías de la información y comunicación en el 

proceso educativo y propiciar el enlace de la enseñanza con las actividades 

productivas o sociales. 

9. Garantizar el sistema de educación intercultural bilingüe, en el cual se 

utilizará como lengua principal de educación la de la nacionalidad 

respectiva y el castellano como idioma de relación intercultural, bajo la 

rectoría de las políticas públicas del Estado y con total respeto a los 

derechos de las comunidades, pueblos y nacionalidades.  

10. Asegurar que se incluya en los currículos de estudio, de manera 

progresiva, la enseñanza de al menos una lengua ancestral.  
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11. Garantizar la participación activa de estudiantes, familias y docentes en 

los procesos educativos.  

12. Garantizar, bajo los principios de equidad social, territorial y regional 

que todas las personas tengan acceso a la educación pública. 

 

Art. 349.- El Estado garantizará al personal docente, en todos los niveles y 

modalidades, estabilidad, actualización, formación continua y mejoramiento 

pedagógico y académico; una remuneración justa, de acuerdo a la 

profesionalización, desempeño y méritos académicos. La ley regulará la 

carrera docente y el escalafón; establecerá un sistema nacional de 

evaluación del desempeño y la política salarial en todos los niveles. Se 

establecerán políticas de promoción, movilidad y alternancia docente. 

 

Capítulo segundo 

Biodiversidad y recursos naturales 

 

Sección primera  

Naturaleza y ambiente 

 

Art. 395.- La Constitución reconoce los siguientes principios ambientales: 

1. El Estado garantizará un modelo sustentable de desarrollo, 

ambientalmente equilibrado y respetuoso de la diversidad cultural, que 

conserve la biodiversidad y la capacidad de regeneración natural de los 

ecosistemas, y asegure la satisfacción de las necesidades de las 

generaciones presentes y futuras.  

2. Las políticas de gestión ambiental se aplicarán de manera transversal y 

serán de obligatorio cumplimiento por parte del Estado en todos sus niveles 

y por todas las personas naturales o jurídicas en el territorio nacional.  

3. El Estado garantizará la participación activa y permanente de las 

personas, comunidades, pueblos y nacionalidades afectadas, en la 

planificación, ejecución y control de toda actividad que genere impactos 

ambientales.  
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4. En caso de duda sobre el alcance de las disposiciones legales en materia 

ambiental, éstas se aplicarán en el sentido más favorable a la protección 

de la naturaleza.  

 

Art. 396.- El Estado adoptará las políticas y medidas oportunas que eviten 

los impactos ambientales negativos, cuando exista certidumbre de daño. 

En caso de duda sobre el impacto ambiental de alguna acción u omisión, 

aunque no exista evidencia científica del daño, el Estado adoptará medidas 

protectoras eficaces y oportunas. La responsabilidad por daños 

ambientales es objetiva. Todo daño al ambiente, además de las sanciones 

correspondientes, implicará también la obligación de restaurar 

integralmente los ecosistemas e indemnizar a las personas y comunidades 

afectadas. Cada uno de los actores de los procesos de producción, 

distribución, comercialización y uso de bienes o servicios asumirá la 

responsabilidad directa de prevenir cualquier impacto ambiental, de mitigar 

y reparar los daños que ha causado, y de mantener un sistema de control 

ambiental permanente. Las acciones legales para perseguir y sancionar por 

daños ambientales serán imprescriptibles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III  

Del control educativo externo  

 

Art. 327.-Control externo de las instituciones educativas. El control externo 

de las instituciones educativas públicas, fiscomisionales y particulares debe 

ser ejercido por la ciudadanía, a través de las instancias de representación 
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de Padres y Madres de Familia y del Consejo Estudiantil. Para las 

instituciones educativas públicas, debe funcionar además el Gobierno 

escolar, sin perjuicio de la acción de la Contraloría General del Estado. 

 

 Art. 328.- Funciones y atribuciones. Para la ejecución del control externo, 

los Padres y Madres de Familia, el Consejo Estudiantil y el Gobierno 

escolar deben ejercer las atribuciones contempladas en el Título "de las 

Instituciones Educativas" del presente Página 93 de 116 reglamento. 

 

 Art. 329.- Rendición de cuentas. Las instancias de representación de 

Padres y Madres de Familia, el Consejo Estudiantil y el Gobierno escolar 

deben realizar la rendición de cuentas del ejercicio y cumplimiento de sus 

funciones y atribuciones a la comunidad educativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA, RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

En este trabajo de investigación se pretende, conocer la formación 

pedagógica de los docentes y cómo influye el ambiente escolar en los 

estudiantes de los estudiantes de educación general básica superior 

correspondiente a los niveles de octavo, noveno y décimo año del Colegio-
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Universitario “Francisco Huerta Rendón”, con el objetivo de obtener los 

fundamentos necesarios, para realizar una correcta interpretación de los 

datos obtenidos durante el proceso. 

 

                Debido a la investigación que se realizó y con la información 

necesaria recopilada y sus variables se utilizaron métodos directos y 

exactos para así obtener resultados más concretos, Parsons (1968) y 

Alfonso (1998),citado por (Morles, 2002) por e consideran que la 

metodología es una categoría "intermedia" entre la teoría y las técnicas, lo 

cual nos parece poco racional porque ello supone la existencia de una 

clasificación o relación de continuidad entre tres conceptos de diferente 

naturaleza. 

 

Por otra parte (Kaplan).citado por (Villareal, 2010). Es un 
conjunto técnicas o procedimientos específicos que se 
emplean en una ciencia; que entenderla con descripción, 
explicación y justificación de los métodos en general. 

 

                      Es decir que es muy necesaria para cualquier estudio del 

problema se la puede utilizar de manera general o en casos específicos ya 

que abarca muchas aristas dentro del desarrollo de un trabajo de 

investigación. 

 

Investigación cuali-cuantitativa  

 

En ese contexto, Hernández, Fernández y Baptista (2010:4) en su obra 

Metodología Investigación, sostiene que todo trabajo de investigación se 

sustenta en dos enfoques principales: el enfoque cuantitativo y el enfoque 

cualitativo, los cuales de manera conjunta forman un tercer enfoque: El 

enfoque mixto.  (Ruiz M. I., 2012). 
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                    El enfoque cualitativo busca principalmente “dispersión o 

expansión” de los datos e información, mientras que el enfoque cuantitativo 

pretende intencionalmente “acotar” la información (medir con precisión las 

variables del estudio, tener “foco”). En las investigaciones cualitativas, la 

reflexión es el puente que vincula al investigador y a los participantes 

(Mertens, 2005).Citado por (Hernández Sampieri, 2010) Así como un 

estudio cuantitativo se basa en otros previos, el estudio cualitativo se 

fundamenta primordialmente en sí mismo. 

 

                    Estos tipos de enfoque son de gran ayuda para poder 

determinar el problema existente en el colegio-universitario Francisco 

Huerta Rendón, debido al tema de la formación pedagógica que presentan 

los docentes y el tipo de ambientes escolar en que están inmerso los 

estudiantes, y asimismo, se logró obtener información precisa sobre el 

problema a través de la aplicación de diversos técnicas e instrumentos de 

investigación, a fin de conocer si se atienden las problemáticas en los 

ambientes escolares que se desarrollan en el contexto educativo. 

 

 

Modalidad de la investigación  

 
 

Investigación Bibliográfica o Documental  

 

                  Como lo dice su nombre la investigación documental es el 

método investigativo basado en la revisión de textos, artículos, 

bibliografías, videos, películas entre otros ya existentes sobre un tema y 

que pueden ser utilizadas para dar inicio o traer a flote un tema ya tratado. 
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Allí se puede encontrar una investigación histórica hecha ya sobre el tema 

de interés. (Restrepo García). 

 

                     Haciendo referencia a las palabras del investigador lo que 

puede comprenderse es que todo lo relacionado con el tema de 

investigación que tenga sustentos escritos es de suma importancia para la 

investigación o así mismo utilizar extractos de ciertos documentos y tener 

apoyo documentado para asentar un precedente. (Mieles, 2017) 

 
 Investigación de campo  

 

                 La investigación de campo se presenta mediante la 

manipulación de una variable externa no comprobada, en condiciones 

rigurosamente controladas, con el fin de describir de qué modo o porque 

causas se produce una situación o acontecimiento particular. (Graterol, 

2011). 

 

 

Taylor y Bogdan (1987) citado por (Angulo López, 2012), señalan que el 

trabajo de campo incluye tres actividades principales. La primera se 

relaciona con una interacción social no ofensiva: lograr que los informantes 

se sientan cómodos y ganar su aceptación. El segundo aspecto trata sobre 

los modos de obtener datos: estrategias y tácticas de campo. El aspecto 

final involucra el registro de los datos en forma de notas de campo escritas. 

 

De tal manera, se efectuó una investigación de campo pues se 

realizó el estudio directo del problema en el colegio-universitario, en el cual 

se observó ciertas falencias que se presentan en el ambiente escolar y que 

repercuten en el desarrollo integral del estudiante, asimismo se aplicó 

encuestas a 17 docentes que engloban diferentes áreas como son 
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Sistemas, Comercio y Contabilidad  del establecimiento educativo para 

diagnosticar los problemas más frecuentes debido a un ambiente escolar 

no favorable que se desarrollan en el aula. 

 

El cuestionario se aplicó a estudiantes y docentes del plantel 

educativo para poder comprender con más exactitud cuáles son los puntos 

de vistas de alumnado y docentes sobre el ambiente escolar en que se 

desarrollan las clases así, mismo el criterio de las autoridades respecto a 

la formación pedagógica de los docentes que laboran en el Colegio. 

 

 

a. Tipos de investigación 
 

 

Para lograr los objetivos de esta investigación se han utilizado algunos tipos 

de investigación. 

 

 

 

 

 

 

 

Investigación Exploratoria  

 

               La investigación de tipo exploratoria se realiza para conocer el 

tema que se abordará, lo que nos permita “familiarizarnos” con algo que 

hasta el momento desconocíamos. (Siqueira, 2017). 

Dicho de otro modo, la investigación exploratoria se utiliza cuando el objeto 

de investigación tiene muchas dudas, aunque se tenga el material 

necesario puede haber ciertos puntos que necesiten más información y se 
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deba hacer ese tipo de investigación. La que es de mucha ayuda para poder 

conocer más de cerca la problemática. 

 

 Investigación descriptiva 

 

                   Para Joan Miró (1944) citado por (metodologias de investigacion, 

2012) “El objetivo de la investigación descriptiva consiste en llegar a 

conocer las situaciones, costumbres y actitudes predominantes a través de 

la descripción exacta de las actividades, objetos, procesos y personas” (p. 

37). 

 

                 Entiéndase por investigación descriptiva la que tiene como fin 

llegar hasta lo más minino del problema para poder entenderlo en su 

totalidad desde lo más grande hasta el más pequeño detalle ya que el 

mundo tiene muchas partes y debe de ser estudio muy dedicado para 

encontrar la verdadera problemática. 

 

               Esta investigación, su fin es conocer un poco más sobre los 

problemas en el ambiente escolar donde los estudiantes del Colegio-

Universitario reciben sus clases, asimismo no se sienten motivados a 

aprender pues no se emplean recursos didácticos como el uso de la 

tecnología. 

 

Investigación Correlacional 

 

Según Tamayo y Tamayo (1999), citado por (metodologias de 

investigacion, 2012) se refiere al “grado de relación (no causal) que existe 

entre dos o más variables. Para realizar este tipo de estudio, primero se 

debe medir las variables y luego, mediante pruebas de hipótesis 

correlaciónales acompañadas de la aplicación de técnicas estadísticas, se 

estima la correlación”. 
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Métodos de investigación 

 

 

Para el desarrollo de esta investigacion se empleo los metodos: 

dialectico, analitico y sintetico. 

 

Método dialéctico 

Por otro lado, desde la perspectiva de Ibáñez Langlois citado por (Granados 

Monroy, s.f.).”La dialéctica significa la posibilidad de partir de un punto así 

determinado (tesis), y pensar otro que todavía no existe, distinto en el 

espacio y el tiempo, afirmarlo por la negación del anterior (antítesis), y dirigir 

en ese sentido la evolución anticipando el resultado futuro (síntesis). Es 

decir, la dialéctica supone siempre una providencia, una fuerza pensante y 

anticipadora que no pertenece en absoluto a la materia por sí misma”.  

 
 

            Podemos considerar al método dialectico como un proceso para 

poder analizar las partes de un tema tal vez anticipando alguna de sus 

ideas, pero demuestra que no todo está relacionado tiene su punto de vista 

y no da por afirmado todo, ya que al momento de la investigación hay 

ciertos casos donde los resultados no son los esperados. 

 

Método analítico  

 

Este procedimiento según Gómez (2012) “consiste en separar un todo 

en partes iguales, con la finalidad de analizarlas de forma individual, para 

determinar las relaciones entre ambas variables” (p. 15- 16). Este método 

nos permitió estudiar, analizar y conocer de forma individual las variables 

de investigación: entornos inclusivos y ambientes de aprendizaje por medio 
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de diversos documentos físicos y digitales, provenientes de diversos 

autores y teorías. 

 

 

Método sintético  
 

Luego de analizar los datos obtenidos de las diversas fuentes de 

información sobre inclusión y ambientes de aprendizaje, se utilizó el método 

sintético, al cual según Alamilla (2014)  describe como “un procedimiento 

que se basa en incorporar las características dispersas de un fenómeno u 

objeto estudiado, a fin de analizarlo en su conjunto”.  

 
 
De esta manera, se procedió a estudiar y establecer las relaciones 

que existen entre ambas variables, ya que se debe fomentar ambientes de 

aprendizaje más inclusivos en las aulas, en las que se preste debida 

atención no solo a las necesidades especiales sino también a las 

dificultades de aprendizaje de los estudiantes que muy pocas veces se 

conoce con claridad, en este caso de las matemáticas, a fin de mejorar la 

calidad educativa en un contexto cada vez más evolutivo. 

 

Técnicas de investigación 

 

Para el desarrollo de esta investigación, se utilizaron las siguientes 

técnicas: observación directa y estructurada o sistemática, entrevista y 

encuesta. 

Observación directa y estructurada 

 

              La observación según (Pardinas, 2005) citado por (Ruiz Medina, 

2012). 

“Se refiere como la acción de observar, de mirar detenidamente, en el 

sentido, o sea, en sentido amplio, el experimento. Por eso se procedió a 
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visitar el colegio para poder conocer en el campo la problemática que se 

investiga cómo es la formación pedagógica del profesorado y el ambiente 

escolar en el cual los estudiantes reciben sus clases. 

 

               La investigación estructurada tiene como finalidad ayudar al 

investigador a tener los datos más detallados y ordenados para poder tener 

la información más veraz, se utilizan instrumentos o herramientas con test, 

cuestionarios y entrevistas. 

 

Entrevista  

 

Sabino, (1992:116) citado por (Medina, 2012) “comenta que la 

entrevista, desde el punto de vista del método es una forma específica de 

interacción social que tiene por objeto recolectar datos para una 

investigación”.  

 

Lo que podemos acotar es que la entrevista sirve para poder obtener 

datos de la fuente precisa y así poder hacer un análisis con  argumentos 

exactos recopilados para esto se formulan preguntas abiertas al estilo de 

cuestionarios donde nuestros formato fue de 6 preguntas las cuales 

despejaron las incógnitas del investigador y fueron realizadas a la 

Vicerrectora académica de la Colegio Universitario “Francisco Huerta 

Rendón”, Lcda. Maribel Segarra, por ser una parte importante del 

establecimiento educativo y conocedora de los sucesos que acontecen en 

la labor diaria dentro de la institución. 

  

Encuesta 

A través de la muestra obtenida de la población se determinó realizar 

las encuestas a trece docentes de entre las áreas de Sistemas, 
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Contabilidad y Comercio de la Institución, a los cuales se les realizo 

alrededor de diez preguntas de nominación mixta, es decir una 

combinación de politómicas y con escala de Likert.  

 
 
De esta manera, se realizaron alrededor de dos preguntas con 

respuestas múltiples pues el docente podía escoger de dos a tres 

respuestas por preguntas, por otra parte, se elaboraron 10 preguntas con 

escala de Likert en la cual se podía escoger una sola opción.  

 

Instrumentos de investigación 

 

 

La ficha de observación es uno de los instrumentos utilizados en el 

desarrollo de esta investigación, la cual según Troya (2014) permite 

“registrar la explicación específica de los individuos que forman parte del 

problema de investigación” 

 
 

               Por tal razón, a través de la ficha de observación se tuvieron en 

consideración los aspectos o factores que determinamos convenientes y 

que conllevarían a un sondeo profundo al momento de realizar las debidas 

observaciones evaluando así, la metodología o las acciones que toma el 

docente en el momento de impartir su cátedra y a su vez verificar si realiza 

algún tipo de refuerzo a los estudiantes. 

 

Cuestionario 

 

 

La encuesta es uno de los métodos más utilizados en la 

investigación de mercados porque permite obtener amplia información de 

fuentes primarias. (Thompson, 2014) 
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Las preguntas elaboradas para esta investigación se hicieron de una 

forma muy clara y con terminología sencilla para así poder tener datos más 

concretos y que nos puedas servir de mucha ayuda al momento de 

transcribir la información. 

 
 
Por tanto, se efectuó 10 preguntas entre respuestas múltiples y de 

escala de Likert en las encuestas para los docentes del Colegio 

Universitario “Francisco Huerta Rendón” con la finalidad de diagnosticar los 

ambientes escolares  donde estudiantes reciben los conocimientos, 

asimismo se  elaboraron 6 preguntas abiertas en la entrevista realizada a 

la segunda autoridad de la institución educativa, posterior a esto se analizó 

los resultados y detallo lo obtenido para un mejor discernimiento en el 

estudio. (Ver anexo 17-18). 

 
 
 
 
 
 
 

 

Escala de Likert  

 

La escala de Likert es un instrumento de medida que sirve evaluar 

conductas y saber el nivel de aceptación de la persona investigada con lo 

que se le pregunte. (Llauradó, 2014) 

 
 
Al elaborar el cuestionario de preguntas se corroboró el modelo más 

apropiado de escala de Likert para utilizar en la encuesta, quedando 

establecido de la siguiente forma: 

 

 Muy de acuerdo 

 De acuerdo 
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 Indiferente 

 En desacuerdo 

 
Por ello resulta necesario, la aplicación de esta escala porque 

permitió obtener una valoración actitudinal de los encuestados referente a 

los ambientes escolares; por lo cual, los datos obtenidos podrán ser 

interpretados de forma cuantitativa, así mismo determinarán la factibilidad 

de este proyecto de investigación y posible solución a la problemática 

hallada en el contexto educativo.  

 

Población y Muestra 

 

              La población para Tamayo (2012) citado por Moreno (2013) es el 

total del fenómeno a investigar y debe ser cuantificado por alguna de las 

herramientas antes mencionadas. 

 

                  Por lo tanto, la población objeto de esta investigación está 

formada por dos autoridades, treinta y cinco docentes y mil diecinueve 

estudiantes en la jornada matutina; matriculados legalmente en el año 

2017. 

 

 

Cuadro No  4 
Población del Colegio Universitario “Francisco Huerta Rendón” 

Ítem Detalle Frecuencias  Porcentajes % 

1 
Autoridades 

2 0,44 

2 Docentes 35 15,35 
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3 
Estudiantes 

 
1019 84,21 

4 Total 1056 100% 
  Fuente: Colegio Universitario “Francisco Huerta Rendón” 
  Elaborado por: (Mieles, Metodología, 2017). 

 

 

Fórmula  

 

Para determinar la muestra de la población finita en la cual se va a 

estudiar esta problemática, se aplicó la fórmula del autor Castro (2009) del 

libro Investigación Integral de Mercados - Avance para el nuevo milenio, 

cuyo margen de error para efectuar el cálculo es de 4%, detallando su 

proceso a continuación:  

𝑛 =
𝑍2 ∗ 𝑃 ∗ 𝑄 ∗ 𝑁

𝑒2(𝑁 − 1) + 𝑍2 ∗ 𝑃 ∗ 𝑄
 

 

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. 

  

 

 

 

 

 

 

Muestra 

 

𝑛 =
𝑍2 ∗ 𝑃 ∗ 𝑄 ∗ 𝑁

𝑒2(𝑁 − 1) + 𝑍2 ∗ 𝑃 ∗ 𝑄
 

 

N = Población =       1056 

P = Probabilidad de éxito =  0,5 

Q = Probabilidad de fracaso =  0,5 

P*Q= Varianza de la Población= 0,25 

E = Margen de error =  4,00% 

NC  (1-α) = Confiabilidad =  95% 

Z = Nivel de Confianza =  1,96 
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𝑛 =
(1.96)2 ∗ 0.5 ∗ 0.5 ∗ 1056

(0.04)2(1056 − 1) + (1.96)2 ∗ 0.5 ∗ 0.5
 

 

𝑛 =
3.8416 ∗ 0.25 ∗ 1056

0.0016 (1055) + (3.8416) ∗ 0.25
 

 

𝑛 =
1.014,1824

1,688 + 0.9604
 

 

𝑛 =
1.014,1824

2,6484
 

 

𝑛 = 382,94155 

 

𝑛 = 383 personas 

 

 

 

 

 

Frecuencia relativa 

 

𝐹𝑅 =
𝑛

𝑁
 

𝐹𝑅 =
382.94155

1056
 

𝐹𝑅 = 0.3626340 

 

 

Cuadro No. 5 
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Estratos de la muestra del Colegio Universitario Francisco Huerta Rendón 

Fuente: Colegio Universitario “Francisco Huerta Rendón” 
Elaborado por: (Mieles, Metodología, 2018) 

 

Muestra 

 

Según (Niño, 2011) lenguaje corriente, una muestra es una porción 

representativa de una cantidad, de igual manera cuando se trata de hablar 

de una población muy numerosa como el caso de los alumnos o profesores 

de la universidad, se hace necesario seleccionar una parte. 

 

 
Por tanto, se realizó una entrevista a una de las autoridades, 17 

encuestas a docentes del área de Contabilidad, Sistemas y Comercio del 

establecimiento educativo y se aplicaron 407 test de conocimientos a 10 

paralelos de educación general básica superior: 4 de octavo, 4 de noveno 

y 2 de décimo. 

Cuadro No. 6 

 

Muestra                                                                                                    

Colegio Universitario “Francisco Huerta Rendón” 

Ítem Detalle Frecuencias  Porcentajes % 

1 Autoridades 1   0,47 

2 Docentes 17   8,06 

3 Estudiantes 193     91,47 

4 Total 211 
     100% 

  Fuente: Colegio Universitario “Francisco Huerta Rendón” 
  Elaborado por: (Mieles, Metodología, 2018) 

 

1.1 Resultados de la investigación  

Estratos Población Muestra 

Autoridades                   2 1 
Docentes                   35 17 

Estudiantes               1019 193 
Total              1056 211 
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 Resultado general de la observación áulica  

 

Se realizó la observación áulica a diez paralelos comprendidos en 

tres cursos por cada nivel de estudio del ciclo EGBS en el Colegio 

Universitario “Francisco Huerta Rendón”; todo esto con el fin de conocer a 

ciencia cierta el nivel de satisfacción de los estudiantes en el ambiente 

escolar en el cual desarrollan sus conocimientos, así como también para 

verificar si se atendían las deficiencias de aprendizaje que se presentan en 

el aula de clase, mediante este proceso se percibió que en el ciclo básico 

hay alrededor de, etc.  

 

Como resultado a esta investigación se comprobó que no se ejecuta 

el proceso de enseñanza apropiado, lo que avista la necesidad de que sean 

capacitados los docentes y se muestre una correcta adaptación curricular 

o el proceso correcto para asistir a los estudiantes con problemas de 

aprendizaje.  

 
Por otra parte, los docentes no estimulan en su gran parte a los 

estudiantes que por diversos motivos presentan problemas a la hora de 

concentrarse en el salón de clases, debido a este caso la investigación 

toma decisiones para poder realizar la propuesta de talleres interactivos 

donde los docentes puedan utilizar todas las (Tic) y sus metodologías 

adaptarlas de una manera activa y así el educando sienta un nivel de 

confianza alto para poder trasmitir su problemática al docente, que en 

muchos de los casos llega a convertirse en parte fundamental en la vida del 

estudiante. 
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Análisis e Interpretación: Como se puede evidenciar los estudiantes en 

su mayoría reconocieron que es de suma importancia la formación 

pedagógica en su proceso educativo, ya que los ayuda con su formación 

desde el inicio de su vida estudiantil. 

 

1.- ¿Reconoce usted la importancia de la formación pedagógica para el 

fortalecimiento del proceso educativo en los estudiantes? 

 

Tabla No. 1  
Resultado del cuestionario realizado a estudiantes de octavo año de EGBS 

ITEM  Categoría Frecuencias Porcentajes 

De acuerdo 69 77% 

Muy de acuerdo                9 7% 

Indiferente 11 8% 
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Fuente: Colegio Universitario Francisco Huerta Rendó 
Elaborado por:  (Mieles, 2018) 

 

  

Gráfico N.1 

 

 

 

                    Fuente: Colegio Universitario Francisco Huerta Rendón 
                    Elaborado por: (Mieles, 2018) 

 

 

2.- ¿Considera usted que los docentes orientan de forma eficaz en los 

procesos educativos aportando a un escenario equilibrado? 

 

            Grafico No. 2   Importancia de la formación pedagógica 
 

 
 

1 
Desacuerdo 11 8% 

Total 100 100% 

77%

7%

8%
8%

de acuerdo

muy de acuerdo

indiferente

desacuerdo

54%
46% si

no
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                  Fuente: Colegio Universitario Francisco Huerta Rendón 
                  Elaborado por: (Mieles, 2018) 
 

                       
                                                                   

Análisis e interpretación de los resultados de la encuesta aplicada a 

los estudiantes: Los estudiantes ven reflejado la falta de preparación y 

orientación por parte de los docentes a la hora de impartir catedra es por 

eso que siente en un gran porcentaje que el ambiente donde desarrollan 

sus conocimientos no es el apropiado 

 

Tabla No. 2 
Resultado de cuestionario estudiantes de octavo año de EGBS 

Fuente: Colegio Universitario Francisco Huerta Rendón 
Elaborado por: (Mieles, 2018) 

 

 

3. ¿Cree usted que el docente le asiste en las diferentes dificultades de 

aprendizaje? 

 

                Gráfico N.3    Diferentes dificultades en el aprendizaje 

ITEM Categorías Frecuencias Porcentaje 

2 
SI 54 54% 

NO 46 46% 

TOTAL 100 100% 
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                      Fuente: Colegio Universitario Francisco Huerta Rendón 
                      Elaborado por: (Mieles, 2018) 

 

 

 

Análisis: Los estudiantes en un 56% se sintieron muy a gusto con el apoyo 

que dan los diferentes tipos de docentes en resolver las problemáticas que 

ellos presentan por distintos casos, mientras que un 44% tuvieron algún 

tipo de objeción respecto al apoyo brindado. 

 

 

Tabla No.3   
Resultado de cuestionario estudiantes de octavo año de EGBS 

   Fuente: Colegio Universitario Francisco Huerta Rendón 
   Elaborado por: (Mieles, 2018) 

 

4.-¿Considera usted que el docente realiza actividades dinámicas y 

participativas para un desarrollo integral? 

 

               Gráfico N.4    Actividades para el desarrollo integral 

ITEM Categorías Frecuencias Porcentaje 

3 
SI 56 56% 

NO 44 44% 

TOTAL 100 100% 

56%

44%

si no
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                      Fuente: Colegio Universitario Francisco Huerta Rendón 
                      Elaborado por: (Mieles, 2018) 

 

 

Análisis: Los estudiantes ven reflejado la falta de preparación y orientación 

por parte de los docentes a la hora de impartir catedra es por eso que siente 

en un gran porcentaje que el ambiente donde desarrollan sus 

conocimientos no es el apropiado. 

 

 

Tabla No.4   
Resultado de cuestionario estudiantes de octavo año de EGB 

   Fuente: Colegio Universitario Francisco Huerta Rendón 
   Elaborado por: (Mieles, 2018) 

 
 

 

5.-¿Considera usted que existe una comunicación efectiva entre docente-

dicente? 

 

Gráfico N.5   Comunicación efectiva entre docentes-estudiante 

68,97%

31,03%

ITEM  Categorías Frecuencias Porcentaje 

4 
SI          68,97         68,97% 

NO 31,03 31,03% 

TOTAL 100 100% 
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Fuente: 

Colegio 

Universitario Francisco Huerta Rendón 
                      Elaborado por: (Mieles, 2018) 

 

Análisis: El 96% de los estudiantes tuvieron una respuesta positiva acerca 

de la comunicación que existe con los docentes, mientras que el 4% 

restante tuvo algún inconveniente que no favoreció con la comunicación 

hacia el docente. 

 

. 

Tabla No.5   
Resultado de cuestionario estudiantes de octavo año de EGB 

  Fuente: Colegio Universitario Francisco Huerta Rendón 
  Elaborado por: (Mieles, 2018) 

 
 

ITEM Categorías Frecuencias Porcentajes 

5 
SI 96 96% 

NO 4 45 

TOTAL 100 100% 

96%

4%

si

no
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6.- ¿Considera usted que en el desarrollo de las clases el docente le inspira 

un clima de confianza y de respeto?  

                                            

          Gráfico N.6   Desarrollo de clases en un clima de confianza 

 

 

 

 

 

 

 
 
                  Fuente: Colegio Universitario Francisco Huerta Rendón 
                  Elaborado por: (Mieles, 2018) 

 

 

Análisis: Análisis: El 72% de los estudiantes respondieron que el clima de 

confianza y respeto no es el adecuado dentro del aula de clases, mientras 

que el 28% estuvieron conforme con el trato que demuestra el docente 

hacia ellos. 

 

 

Tabla No.6   
Resultado de cuestionario estudiantes de octavo año de EGB 

 Fuente: Colegio Universitario Francisco Huerta Rendón 
 Elaborado por: (Mieles, 2018) 

AÑO  Categorías Frecuencias Porcentajes 

6 
SI             72 72% 

NO 28 28% 

TOTAL 100 100% 

72%

28%

si

no
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7.- ¿Considera usted que los docentes intervienen eficazmente en los 

conflictos que se presentan en el aula y se esmera por darles solución? 

 

Gráfico N. 7   Docentes intervienen eficazmente en los conflictos 

 

 

 

 

 

 

 
                       Fuente: Colegio Universitario Francisco Huerta Rendón 
                       Elaborado por: (Mieles, 2018) 

 

 

Análisis: El 32% de los estudiantes reflejaron su satisfacción respecto a 

que los docentes se convierten en verdaderos tutores a la hora de dar 

solución a los problemas que se presentan en el aula. 

 

Tabla No. 7  
Resultado de cuestionario estudiantes de octavo año de EGB 

  Fuente: Colegio Universitario Francisco Huerta Rendón 
  Elaborado por: (Mieles, 2018) 

 
 

 

ITEM Categorías Frecuencias Porcentaje 

7 
SI 100 100% 

NO    0  0,0% 

TOTAL 100 100% 

100%

1
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8.- ¿Cree usted que los docentes establecen normativas para el desarrollo 

integral de las actividades educativas? 

                                              

                Gráfico N.8      Normativas para el desarrollo integral 

 

 

 

 

 

 

 
 
                   Fuente: Colegio Universitario Francisco Huerta Rendón 
                   Elaborado por: (Mieles, 2018) 

 

 

Análisis El 82% de los estudiantes están totalmente de acuerdo con las 

normativas que aplican los docentes de su colegio a la hora de realizar 

cualquier actividad educativa, mientras que un 18% respondieron que no 

les parece las normas que aplican los docentes. 

 

 

Tabla No.8   
Resultado de cuestionario estudiantes de octavo año de EGB 

 Fuente: Colegio Universitario Francisco Huerta Rendón 
 Elaborado por: (Mieles, 2018) 

ITEM Categorías Frecuencias Porcentaje 

8 
SI 82 82% 

NO 18 18% 

TOTAL 100 100% 

82%

18%

si

no
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9.- ¿Estaría usted de acuerdo que los docentes reciban algún tipo de 

talleres con actividades que puedan servir para aplicarlos en el aula? 

 

                 Gráfico N.9    Talleres y actividades para el docente 

 

 

 

 

 

 

 
 
                    Fuente: Colegio Universitario Francisco Huerta Rendón 
                    Elaborado por: (Mieles, 2018) 

 

 

Análisis: Análisis: El 100% de los estudiantes del Colegio respondieron 

de forma uniforme para que todos los dicentes reciban talleres para así 

poder aplicar esas metodologías en las aulas. 

 

Tabla No.9   
Resultado de cuestionario estudiantes de octavo año de EGB 

 Fuente: Colegio Universitario Francisco Huerta Rendón 
 Elaborado por: (Mieles, 2018) 

 

ITEM Categorías Frecuencias Porcentaje 

9 
SI 100 100% 

NO 0 0,00% 

TOTAL 100 100% 

100%

0%

si

no
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10.- ¿Considera usted necesario que los docentes reciban estos talleres 

con actividades interactivas para fortalecer su formación pedagógica y 

crear mejores ambientes escolares? 

 

     Gráfico N.10   Actividades interactivas para fortalecer su 

formación 

 

 

 

 

 

 

 
 
                    Fuente: Colegio Universitario Francisco Huerta Rendón 
                    Elaborado por: (Mieles, 2018) 

 

 

Análisis:  La aceptación por parte de los estudiantes que los docentes 

reciban talleres para fortalecer el ámbito pedagógico a la hora de impartir 

clases fue con un 86% positiva y un 14% dijeron que no les parecía. 

 

Tabla No.10   
Resultado de cuestionario estudiantes de octavo año de EGB 

 Fuente: Colegio Universitario Francisco Huerta Rendón 
 Elaborad 

 

ITEM  Categorías Frecuencias Porcentaje 

10 
SI 86 86% 

NO 14 14% 

TOTAL 100 100% 

86%

14%

si

no
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Análisis e interpretación de resultados de la entrevista aplicada a la 

Vicerrectora del Colegio Universitario “Francisco Huerta Rendón”. 

ENTREVISTA 

Fecha: Guayaquil, 01 de febrero del 2017           

Nombre del entrevistado:   Lcda. Maribel Segarra                                                                                 

Cargo: Vicerrectora académica/Docente  

Nombre de los entrevistadores: Jose Mieles Bolaños.   
 

1. ¿Cuán importante es la formación pedagógica del profesorado 

para el desarrollo evolutivo del estudiante? 

 

En primer lugar, es algo muy importante porque nosotros más que como 

educadores debemos actualizarnos y más aún siempre estar en 

proyectos para tratar de especializarnos más 

 
Análisis: Las actualizaciones que dan los órganos reguladores de la 

educación son importantes más aún si se quiere tener docentes 

altamente capacitados en las diferentes áreas, igual se debe auto 

capacitarse para competir en el ámbito profesional. 

 
 

2. ¿Qué tipo de capacitaciones reciben los docentes de su institución 

que aporten al desarrollo de los diferentes tipos de estudiantes? 

 

Bueno ahí diferentes tipos de actualizaciones seminarios acorde con el 

aprendizaje pedagógico que va con el buen vivir y también 

capacitaciones de cómo atender al servicio público. 

 
Análisis: Son diferentes tipos de capacitaciones desde charlas hasta 

seminarios se tocan temas pedagógicos, pero también deberían girar 

un poco más la mirada al problema presente como son las drogas y el 

irrespeto a la integridad y vulnerabilidad de los estudiantes. 
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3 ¿Como el DECE detecta los conflictos y dificultades de 

aprendizaje que presentan los estudiantes y qué estrategias 

utiliza para intervenir en estos casos? 

Los casos son investigados y detectados por medio de la Inspección 

general es el inspector general el cual se involucra en los problemas 

hace un informe para su debida investigación, después se lo deriva a el 

DECE. Hay mucha ayuda por parte del Ministerio de Educación y de 

instituciones de nivel medio para ayudar a los estudiantes en casos 

vulnerables. 

 
Análisis: Hay un departamento encargado de estos casos, pero todos 

como institución deberían aportar con una rápida detección del 

problema ya que así se podría manejar el caso de manera oportuna 

sin esperar que llegue a instancias lamentables. 

 
 

4 ¿Cuáles son las directrices que sigue el docente en casos de 

que se presente algún tipo de ambiente escolar poco favorable?  

 

El ambiente lamentablemente no solo es a nivel escolar, sino que 

también es el medio que le rodea al estudiante donde vive, barrio, 

ciudadela, donde el habita.   

 
Análisis:  

Todos los ambientes no saludables para el estudiante son una 

amenaza por eso se debe hacer énfasis en el medio donde se 

desarrolle vida como individuo común, así mismo que las autoridades 

de planteles educativos no escatimen esfuerzos para combatir las 

amenazas que sufren los estudiantes durante la estadía en su centro 

de educación. 
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5 ¿Cuán necesario sería la implementación de talleres 

interactivos dirigido a docentes para que puedan adaptarlos a 

diferentes escenarios escolares?  

Deberían actualizarse más de acuerdo a los problemas que tiene el país 

deberían capacitarnos más a los docentes en cuanto a la realidad de 

nuestro país más aun con el problema de droga claro también 

aprendizaje evaluaciones y no regirnos a un programa de educación y 

tratar otros temas importantes como valores a los estudiantes. 

 

 
Análisis.  

Son muy importantes ya que todo el profesorado necesita aprender 

cosas nuevas y más que todo lo que pasa en nuestro país ya que eso 

influye mucho a la hora de relacionarse con los estudiantes, al no 

poder contestar una pregunta que la han receptado desde sus 

hogares. 
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CAPÍTULO IV 

 

LA PROPUESTA 

 

Título de la Propuesta 

 

Talleres interactivos  

Justificación 

 

 Esta iniciativa da origen a la necesidad de todos los actores de la 

educación en recibir preparación por parte de la unidades educativas a la 

que pertenecen, teniendo en cuenta que es una norma que los docentes 

tenga constantes capacitaciones a lo largo de su carrera educativa ardora 

es una plataforma educativa donde toda la comunidad interesada en la 

educación puede realizar talleres en los cuales, pondrán a prueba las 

actualizaciones de sus conocimientos y lo harán de una manera interactiva 

ya que no solo evidenciarán donde está el error sino también tendrán más 

opciones para poder volver a intentar la prueba. 

 

Esta iniciativa se da por que al momento en que se habla de 

formación pedagógica siempre se piensa en tomar cursos o seminarios 

muy largos y aburridos, con estos talleres podemos dar al docente una 

plataforma de conocimiento que la pueden utilizar en situaciones en las 

cuales tengan algún tipo de duda y, a la vez hacer que refuerce su manejo 

con las Tics, ya que el mundo de la educación está muy desarrollado en la 

parte tecnológica y los docentes deben manejarla muy bien para que sus 

estudiantes se sientan motivados con la forma pedagógica que tienen sus 

educando a la hora de impartir las clases. 
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Por consiguiente, esta plataforma tiene muchos beneficios ya se ha 

para el docente-dicente ya que en muchos de los casos el aprendizaje se 

debe de dar de una manera interactiva donde todos aprendan por igual de 

la manera más fácil y sencilla, y con esta plataforma lo que tratamos de 

hacer es que se desarrolle el conocimiento de todos los actores de la 

educación desde las autoridades, docentes y estudiantes. 

Objetivos de la propuesta 

Objetivo General 

 

Fortalecer mediante talleres educativos el conocimiento de todos los 

actores de la educación pertenecientes al Colegio Universitario Francisco 

Huerta Rendón. 

 

Objetivos Específicos  

1. Control y seguimiento del participante 

2. Evaluación del participante sobre el nivel de aprendizaje 

3. Promover el uso de la herramienta didáctica, para la integración y 

participación dinámica entre docentes-dicentes. 

4. Control y calidad sobre los objetivos. Contenido adaptivo a cada 
participante 

 

Aspectos teóricos de la propuesta  

 

Adora es una aplicación de software libre que permite crear de 

manera más dinámica, contenidos digitales que sirva de apoyo a la acción 

pedagógica, incluyendo material multimedia y alrededor de veinte 

actividades que hacen interactiva las clases las cuales están ya 

preestablecidas en esta herramienta como: 
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Objetivos Específicos de la propuesta 

 

Aspectos Teóricos de la propuesta 

Talleres Interactivos, Estructuras de talleres Interactivos 

Aspecto Pedagógico 

 

Como aspecto pedagógico de la propuesta, mencionamos (Chavéz, 

2017) haciendo referencia la re conceptualización de la Educación en la 

Era Digital: 

La teoría del conectivismo de George Siemens se centra en conectar 

paquetes de información especializada y determinar las relaciones que nos 

permiten ampliar nuestro grado actual de conocimiento. Existe un constante 

flujo de información nueva que altera los principios que ayer 

considerábamos válidos. Hay que enseñar a distinguir entre la información 

relevante y la intrascendente, y saber evaluar cómo va a afectar a nuestro 

conocimiento. 

 

Al aplicar la visión en red al aprendizaje, a la adquisición de 

conocimiento en cualquier área, empezamos a entender las distintas 

relaciones que existen entre los distintos factores que intervienen en cada 

disciplina y podemos desarrollar un patrón que nos explica el objeto 

estudiado. De ahí la importancia de las redes para la educación. 

 

El conectivismo es la fundamentación de las llamadas "Redes de 

aprendizaje" que son consideradas la tendencia actual del e-learning, 

según comenta Stephen Downes en su ponencia sobre la realidad del 

aprendizaje virtual. 

El conectivismo reconoce que el aprendizaje reside en un colectivo 

de opiniones individuales. El conocimiento está ahí en cada uno de 
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nosotros y lo que hacemos es buscarlo cuando lo necesitamos a su vez 

que colaboramos en la construcción del conocimiento de otros por todo este 

concepto de redes de conocimiento, sociales de aprendizaje. No lo 

sabemos todo el conocimiento está ahí para cuando lo necesitemos. 

 

El aprendizaje por medio de la tecnología lo que nos hace apreciar 

es que la manera evolutiva de la educación depende mucho de todas las 

herramientas creadas para su acceso desde cualquier parte del mundo en 

sus diferentes usos, ya que la interrelación con el área digital debe de ser 

permanente para así conocer sus experiencias individuales y colectivas y 

así crear nuevos conocimientos con las ideas emitidas por todos los 

involucrados en la educación. 

 

 

Se pretende que el docente emplee un recurso tecnológico, como 

herramienta didáctica en el aula, para despertar el interés del estudiante 

por aprender de una forma más dinámica y didáctica por medio del uso de 

la tecnología, generando así un espacio virtual en el cual se haga uso de 

las redes o de las conexiones virtuales para el aprendizaje. 

 
 
Asimismo, se busca que los estudiantes hagan uso de la tecnología 

de forma positiva y como elemento importante para su aprendizaje a fin de 

potenciar sus habilidades y aptitudes por medio de espacios interactivos 

adaptados al internet que le ayuden a generar nuevos conocimientos a fin 

de favorecer a su desarrollo personal y profesional. 

 

Aspecto Psicológico 

 

En el aspecto psicológico de esta investigación, se analiza a Lev 

Vigotsky y su teoría socio- histórica, en la cual menciona lo siguiente: 
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La teoría de Vigotsky se refiere a como el ser humano ya trae 
consigo un código genético de desarrollo, la cual está en función del 
aprendizaje, en el momento que el individuo interactúa con el medio. 
Su teoría toma en cuenta la interacción socio- cultura, ya que el 
individuo se constituye de una interacción, donde influyen 
mediadores que lo guían a desarrollar sus capacidades cognitivas. 
(Ewaleifoh, 2012) 
 
 

 

La interacción de los docentes con el medio que lo rodea, impulsa 

su desarrollo cognitivo, pues es por medio de las relaciones interpersonales 

que fortalece su aprendizaje y logra obtener nuevas experiencias o 

conocimientos, en donde interviene muchos factores, los cuales poseen la 

capacidad para motivar, innovar y adaptarse a las nuevas tecnologías, es 

decir a través de la utilización de Adora , podrá motivar y potenciar el 

desarrollo las habilidades, actitudes y destrezas para enfrentarse a una 

sociedad cada vez más digital. 

 
 
Por otra parte, tenemos a Piaget con el Constructivismo social 

(Gonzalez, 2012) que afirma que “es a través de una interacción activa que 

las personas aprenden, al aprender de manera activa se va adquiriendo 

experiencias que se almacenan en el cerebro y esto se convierte en 

estructuras organizadas que se conectan con otras existentes” (p.11), de 

esta manera nace el aprendizaje significativo de Ausubel en donde aquello 

que el estudiante conoce, no se basa solamente en la parte teórica sino 

también en aquello que obtiene por  

 

medio de la experiencia” conocimientos con las propias experiencias, así 

se genera el aprendizaje significativo. 
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Taller Interactivo 

 

Los talleres interactivos son aquellos que proporcionan un 
aprendizaje experiencial y dinámico a sus participantes.  Se utiliza 
una metodología de construcción de conocimientos orientados a la 
formación y transformación de los individuos desde su propio 
desempeño individual a través de su participación activa dentro del 
taller. (http://espacioclinicovital.blogspot.com, 2012). 
 
 

En el concepto citado se puede reconocer como una parte importante en el 

progreso de las personas el actualizar sus conocimientos así mismo como 

tener una trasformación en el conocimiento adquirido a lo largo de su vida 

educativa, los talleres son una herramienta importante en el ámbito 

educativo ya que con ellos se puede llegar a un sin número de personas y 

hacer un intercambio ya sea socio-cultural como intercultural. 

 

Estructura de un Taller Educativo 

 

Las estructuras de talleres educativos se tienen que hacer viendo la 

factibilidad de los participantes respecto a lo que se quiere enseñar y lo que 

ellos desean aprender, cuando se habla de estructura se debe tomar muy 

en cuenta que las líneas metodológicas deben de estar bien claras para 

que el desarrollo se mucho más fácil. 

 

Objetivos 

 

Así mismo toda estructura debe llevar sus objetivos tanto generales 

como específicos que no son más que los que corresponde a las finales 

genéricas de un proyecto el cual, no señalan resultados concretos del 

problema a investigar, por tanto, no se debe ser muy explícito en lo que se 

trata en este objetivo. 
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Desarrollo 

 

Otras de las partes de una estructura es el desarrollo del tema a 

proponer ya que aquí se describe lo que se va a plantear dentro del tiempo 

y fecha establecidas en los talleres a realizarse para llevar un control sobre 

cada actividad planteada. 

 

Actividades 

 

Se requiere tener un plan estratégico sobre cada actividad que se 

vaya a desarrollar para que así lo asistentes puedan organizarse en el 

tiempo para poder desarrollarlas ya sean autónomas o presenciales. 

 

Descripción 

 

Es cuando se describe la forma de cómo se van a desarrollar ya sean 

con el talento humano o las cosas que se necesitaran en el taller, sirve 

mucho para el ambiente de acción y así formar una atmosfera mucho más 

creíble de lo que se va a tratar en los talleres. 

 

Plataforma Interactiva 

 

Las plataformas interactivas favorecen el Proceso Enseñanza 

Aprendizaje fundamentalmente en el modelo semipresencial al dotar 

a los estudiantes y profesores de una herramienta informática que 

permita la interacción entre ambos. (Gonzalez H. ) 

 

 

Lo que se evidencia es este concepto es que las plataformas educativas 

son parte fundamental en el desarrollo de la comunidad educativa que por 

cualquier motivo no tienen acceso a capacitaciones presenciales, por tanto, 
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tiene esta opción para así poder alimentar sus conocimientos de manera 

muy fácil y conociendo un poco más sobre el manejo delas tics. 

 

Aspecto Legal 

 

Esta propuesta se respalda tanto en la Constitución de la República 

del Ecuador a través del Articulo 156 y 157 inciso 1 de la sección octava en 

el capítulo segundo del personal académico en donde indica 

autodeterminación para la producción del pensamiento y conocimiento. 

 

 

Finalmente, en el Objetivo 3 de la participación ciudadana para el Plan 

Nacional para el Buen Vivir 2013-2021que en el cual se  

Diálogos del Buen Vivir (cinco mil ciento sesenta participantes). El objetivo 

de estos diálogos fue identificar, a modo de diagnóstico, los principales 

nudos críticos detectados por los participantes, así como recibir también 

aportes ciudadanos para la formulación de propuestas. Posteriormente, en 

talleres zonales se analizó la alineación de las propuestas de los procesos 

de dialogo con los objetivos, las políticas, las metas y los indicadores del 

Plan. 

 

 Talleres, mesas temáticas y grupos focales (mil sesenta y un 

participantes). En ellos se discutieron con montubios, jóvenes, afro 

ecuatorianos, indígenas y grupos prioritarios, los temas de igualdad, 

capacidades y potencialidades, derechos de la naturaleza, trabajo y 

sistema económico, con el fin de identificar nudos críticos, su pertinencia y 

propuestas para los objetivos y las políticas nacionales. 
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Políticas de la herramienta Adora 

 

Acceso y utilización 

1. Se requiere del compromiso por parte de las autoridades y docentes 

para la socialización de la herramienta Adora. 

2. El contenido creado puede ser compartido a través de otras redes 

sociales o sitios web, teniendo en cuenta que debe citar al autor de 

la misma.   

3. El contenido compartido puede ser modificado, reproducido acorde 

a las necesidades estimadas.  

4. Los docentes se comprometen a efectuar un seguimiento respecto 

al avance académico. 

 

 

4.1 Factibilidad de su aplicación 
 

Factibilidad Técnica 

 

 Este proyecto de investigación se llevará a cabo en las instalaciones 

del Colegio Universitario Francisco Huerta Rendón por lo cual esta 

propuesta será ejecutada en los respectivos laboratorios de la institución, 

debido a que están en óptimas condiciones con los utilitarios de office, 

internet, mobiliario, aulas climatizadas, etc. En donde no solo serán 

beneficiados los docentes mediante el aprendizaje de igualdad sino la 

comunidad educativa al realzar la imagen de la institución por propiciar la 

inclusión y la participación en un proyecto que atienda las deficiencias de 

cada una de los docentes que forman parte de la plantilla. 
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Factibilidad Financiera 

 

Este proyecto no requiere de algún valor monetario por parte de la 

institución para su implementación, ya que es una aplicación gratuita que 

no genera gastos y la socialización de esta herramienta estará a cargo de 

las propietarias de la investigación, por lo cual será inversión propia y se 

hará un presupuesto estimado para la debida ejecución.  

 
 
 
 

Cuadro No. 7 
 

 Presupuesto 

      Fuente: Imprenta Bolaños 
      Elaborado por: (Mieles, 2018) 

              

 

Factibilidad Humana 

 

Este proyecto contará con la participación de los docentes de las 

diversas áreas del conocimiento porque es una herramienta tecnológica de 

gran utilidad para reforzar el aprendizaje mediante la interacción y fomentar 

el desarrollo de las habilidades, destrezas y conocimientos, así como 

también de los estudiantes de octavo EGB y autoridades de esta institución 

para la respectiva socialización.  

 

 

Descripción  Material V. Unit Cantidad Total 

Afiche A3              
297 × 420 mm 

Cartulina Couche $2,10 10 $21,00 

Tríptico A4                          
210 × 297 mm 

Papel Couche $1,70 100 $170,00 

Total 110 $191, 00 
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Descripción de la Propuesta 

 

Tomando en consideración los aspectos más relevantes dentro del 

ámbito educativo y preparación que reciben los docentes el objeto de la 

propuesta es fortalecer la formación pedagógica de los docentes ya que se 

puede evidenciar que en muchos de los casos necesitan un refuerzo en lo 

que concierne al talento humano y las relaciones interpersonales por 

conflictos que puedan surgir dentro de colegio. 

 

 

Lo que se trata de lograr es que tengan una plataforma con todas las 

posibilidades de aprender y enseñar al educando que tienen a su cargo, 

podemos referirnos a esta plataforma como una herramienta completa en 

el uso de los tics, ya que por lo general todos los docentes necesitan tener 

capacitaciones continuas en el ámbito educativo. 

 

 

Lo que se trata de dar a conocer en los talleres interactivos es la 

acción que se puede llegar a dar entre docentes-dicentes a partir de realizar 

diversos talleres que están en la web, pudiendo así conocer las falencias 

que presentan toda la plantilla docente con respecto a ciertos contenidos., 

los cuales serán tratados en cada encuentro antes de realizar la prueba 

frente a computador. 

 

Finalmente, para hacer la socialización de la plataforma educativa 

utilizaremos afiches de tamaño A3 en puntos estratégicos dentro de la 

Institución para que los docentes conozcan de estos talleres, así como 

también el día del evento se dará trípticos, guías que describirán el 

desarrollo del programa. 

 



   
 

106 
 

 

Imagotipo 
 

Imagen No.22         

Elaborado por: (Mieles, 2018)            

 

Ardora, como su nombre lo indica a través de esta herramienta se 

pueden aprender de forma digitalizada con contenidos didácticos cuyo 

proceso es de rápido y sencillo empleo. 

 

Slogan 

 

Es tu forma de Aprender… 

 
Se eligió este slogan porque los docentes siempre buscan una forma 

fácil de  adquiere conocimientos a través de la práctica-talleres, por lo cual 

una herramienta tecnológica le permite interactuar virtualmente; y el 

conocimiento basado en la experiencia influye en el desarrollo integral 

porque mientras más se practica, más se aprende y no de una forma 

monótona en la que los estudiantes no despliegan su aprendizaje, así 

mismo, comparte con los principales actores educativos quienes forman un 

entorno propicio.   
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Forma del Imagotipo 

 
La forma circular representa a la educación como una manera de 

incluir a todos sus actores por igual uniendo en un solo entorno, así mismo 

poniendo en consideración que se debe aprender por igual en cualquier 

parte del mundo, docentes –dicentes están inmerso en este círculo. 

 
 
Por otra parte, cuando se ve la imagen podemos apreciar una letra 

a en mayúscula esto nos refleja la importancia del aprendizaje a su mayor 

escala, nos muestra lo grande que podemos llegar a ser si nos educamos 

permanentemente. 

 

 

Sus colores:  

 
Imagen No. 23 

 
Biblioteca de color Pantone 57,6% C 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

           Fuente: www.adobe-photoshop.com 
           Elaborado por: (Mieles, 2018) 
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Para la elaboración del Imagotipo se eligió de la gama de colores 

preestablecida el tono celeste o Pantone 56,7 C, porque este emana 

tranquilidad y relajación, así mismo ayuda a controlar la mente, a tener 

claridad en las ideas; cuando de estudiar y aprender cosas se trate el color 

activa la retentiva, por lo que será mucho más fácil adquirir el aprendizaje, 

por lo tanto, este color implica crecimiento, constancia, autoridad y 

confianza. 

 
 
 
 

Imagen No. 24 
 
 

                          Biblioteca de color Pantone  4,1%  
 

                 
Elaborado 
por: (Mieles, 
2018) 

 

 

Por 

otra parte, 

la 

tonalidad 

gris cuya 

referencia 

es Pantone 4,1% Y, actúa como relajante y refrescante que induce a quién 

lo contempla sensaciones de serenidad y armonía. Está íntimamente 

relacionado con todo lo natural, simbolizando también la vida, la fertilidad y 

la buena salud. 

 

 Plan de trabajo 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             

                 

      Fuente: www.adobe-photoshop.com 
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Para la ejecución de este proyecto se realizó un cronograma que 

detallará las actividades a realizarse para la respectiva socialización de los 

talleres.  

 

Cuadro N.8 

Actividades     Abril  

     2018 

Mayo 

 2018 

  

S1 S2 S1 S2 S3 

Fase No. 1 

Elección de los espacios para la 
socialización de Taller 

X     

Elaboración del material publicitario X     

Colocación de afiches en la institución   X X   

Fase No. 2  

Elaboración de Programa   X   

Fase No. 3 

Socialización de la actividad (taller) en 
el Colegio  
 

   X x 

        Elaborado por: (Mieles, 2018) 
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Talleres de formación pedagógica en los ambientes escolares 

 

Coordinador:  Jose Mieles Bolaños 

 

JUSTIFICACIÓN 
 

 

        Esta iniciativa da origen a la necesidad de todos los actores de 

la educación en recibir preparación por parte de la unidades educativas 

a la que pertenecen, teniendo en cuenta que es una norma que los 

docentes tenga constantes capacitaciones a lo largo de su carrera 

educativa ardora es una plataforma educativa donde toda la comunidad 

interesada en la educación puede realizar talleres en los cuales, pondrán 

a prueba las actualizaciones de sus conocimientos y lo harán de una 

manera interactiva ya que no solo evidenciarán donde está el error sino 

también tendrán más opciones para poder volver a intentar la prueba. 

 

 

Al momento en que se habla de formación pedagógica siempre 

se piensa en tomar cursos o seminarios muy largos y aburridos, con estos 

talleres podemos dar al docente una plataforma de conocimiento que la 

pueden utilizar en situaciones en las cuales tengan algún tipo de duda y, a 

la vez hacer que refuerce su manejo con las Tics, ya que el mundo de la 

educación está muy desarrollado en la parte tecnológica y los docentes 

deben manejarla muy bien para que sus estudiantes se sientan motivados 

con la forma pedagógica que tienen sus educando a la hora de impartir las 

clases. 

 

Por consiguiente, esta plataforma tiene muchos beneficios 

ya se ha para el docente-dicente ya que en muchos de los casos 

el aprendizaje se debe de dar de una manera interactiva donde 

todos aprendan por igual de la manera más fácil y sencilla, y con 
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esta plataforma lo que tratamos de hacer es que se desarrolle el 

conocimiento de todos los actores de la educación desde las 

autoridades, docentes y estudiantes. 

 

Objetivos 

 

Fortalecer la convivencia escolar escolar mediante talleres 

interactivos dirigido a docentes. 

 

Objetivos Específicos  

 Evaluación del participante sobre el nivel de aprendizaje 

 Promover el uso de la herramienta didáctica, para la integración y 

participación dinámica entre docentes-dicentes. 

 Control y calidad sobre los objetivos. Contenido adaptivo a cada 
participante 

 

CONTENIDOS 

 

Plan temático 

Título del curso: Talleres de formación pedagógica en los ambientes 

escolares. 

 

Fecha: 7 al 18 de mayo 

Total, de horas: 20 

Horas presenciales:         8                 Horas de actividad independiente:12  

 

 

 

Cuadro N. 

Tabla resumen del Plan temático 
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No. Temáticas Horas 

Tota
l  

Presenciales Act. 
Ind. 

1 Relaciones Interpersonales 
 

3 
 
1 

 
2 

2 Procesos Formativos 5 2 3 

3 Liderazgo y docencia 2 1 1 

4 Integración Educativa 2         1  1 

5 Escucha activa 4  1 3 

6 Comunicación 4  2 2 

 TOTALES 20 8 12 
        Elaborado por: (Mieles, 2018) 

 

 

3.1 Programa analítico. Breve descripción 

Taller No. 1 Relaciones Interpersonales 

Objetivo: 

Conocer varios valores que fomenten el lazo del compañerismo. 

Desarrollo: 

Actividad. - Sopa de letras 

Seleccionar secuencias de palabras, encontrar las más relacionadas con 

los valores áulicos 

Descripción:  

I. Todos los participantes o asistentes al taller deberán ser docentes 

la institución educativa, estarán dispuestos a utilizar la herramienta 

tecnológica. 

 
II. Se dará una inducción de unos 25´para que los participantes 

puedan entender el sistema de la plataforma educativa. 

 
III. Una vez iniciado el taller deberán conformar grupos, los cuales 

serán de su elección 

 
IV. En las pantallas de sus computadores aparecerán una ventana 

(sopa de letras) la cual deberán resolver en el tiempo dispuesto. 

 
V. El tiempo para esta actividad será de 1 hora 
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VI. El resultado dispuesto a obtener es recordar los valores que se 

están perdiendo por no asumir ese rol de docente-tutor. 

 
 

Imagen No 25 

Actividad Sopa de letra 

Taller No.2 Procesos Formativos 
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Objetivo: Conocer los componente y procesos que genera la dinámica 

grupal en un equipo de trabajo 

 

Desarrollo: 

Actividad. - Los Curiosos 

 

Descripción:  

I. Todos los participantes o asistentes al taller deberán ser docentes 

la institución educativa, estarán dispuestos a utilizar la herramienta 

tecnológica. 

 
II. Se dará una inducción de unos 25´para que los participantes 

puedan entender el sistema de la plataforma educativa. 

 
III. Se trata de buscar los pares según las imágenes que el facilitador 

les mostrara de manera rápida. 

 
IV. El tiempo de duración de esta actividad es de 1 hora, ya que debe 

saber mover el cursor para poder armar correctamente. 

 
V. El resultado será afianzar los lazos educativos respecto a lo vivido. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen No 26 

Actividad Curiosos 
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Elaborado por: (Mieles, 2018)            

 

                                 

Taller No.3 Liderazgo y docencia 
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Objetivo: Buscar palabras que utilizaría un verdadero líder 

Desarrollo: 

 

Actividad. – Juegos de palabras  

 

Descripción:  

I. Todos los participantes o asistentes al taller deberán ser docentes 

la institución educativa, estarán dispuestos a utilizar la herramienta 

tecnológica. 

 
II. Se dará una inducción de unos 25´para que los participantes 

puedan entender el sistema de la plataforma educativa. 

 
III. En este crucigrama completo se realizará la busque da de las 

palabras que utilizan los líderes en la comunidad educativa. 

 
IV. El tiempo estimado para esta actividad es de 1 hora para que 

puedan exponer el trabajo realizado. 

 
V. Su resultado es identificar todas las palabras y su utilización. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen No 27 
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Actividad Juego de Palabras 

 

   Elaborado por: (Mieles, 2018)            

  

 

 

Taller No.4 Integración Educativa 

Objetivo: Realizar la búsqueda de piezas gráficas y armar la figura 

adecuada 
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Desarrollo: 

Actividad. – Puzle 

Descripción. 

I. Todos los participantes o asistentes al taller deberán ser docentes 

la institución educativa, estarán dispuestos a utilizar la herramienta 

tecnológica. 

 
II. Se dará una inducción de unos 25´para que los participantes 

puedan entender el sistema de la plataforma educativa. 

 
III. En este puzle se debe encontrar todas las imágenes y ordenarlas 

dentro de la actividad hasta llegar a completar la figura adecuada 

todo tendrá tiempo límite, y puntuación. 

 
IV. El tiempo estimado para esta actividad es de 1 hora para que 

puedan exponer el trabajo realizado. 

 
V. Su resultado es identificar todas las palabras y su utilización. 

 
 
 

Taller No.5 Escucha activa 

Objetivo: Observar el clima que se puede dar entre compañeros de 

trabajo 

 Desarrollo: 

Actividad. – Dialogar según la leyenda 

Descripción. 

I. Todos los participantes o asistentes al taller deberán ser docentes 

la institución educativa, estarán dispuestos a utilizar la herramienta 

tecnológica. 

 
II. Se dará una inducción de unos 25´para que los participantes 

puedan entender el sistema de la plataforma educativa. 

 
III. En esta actividad se pone en práctica la forma de escuchar de 

cada uno de los participantes y su forma de interpretar las cosas, 

La actividad a realizarse es que con la figura mostrada al comienzo 

de la actividad se acuerden de los colores y la que se le presenta 

en la plataforma la puedan colorear lo más parecido. 
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IV. tiempo que se dedica a esta actividad es de 1 hora para realizarla y 

después poner en práctica lo aprendido. 

 
V. El resultado de esta actividad es afianzar los lazos colaborativos 

entre los participantes. 

 
 

 

Imagen No 28 

Actividad Pintar según la Leyenda 
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Elaborado por: (Mieles, 2018)            

 

 
Taller No.6 Empatía 

Objetivo: Reconocer los sentimientos de los participantes si saber quién 

es 

Desarrollo: 

Actividad. – Completar palabras 

Descripción. 

I. Todos los participantes o asistentes al taller deberán ser docentes 

la institución educativa, estarán dispuestos a utilizar la herramienta 

tecnológica. 

 
II. Se dará una inducción de unos 25´para que los participantes 

puedan entender el sistema de la plataforma educativa. 

 
III. En esta actividad todos los participantes están totalmente libres de 

contestar lo que pienses que es la palabra, claro pudiendo 

consultar con sus compañeros. 

 
IV. El tiempo que se dedica a esta actividad es de 1 hora para 

realizarla y después saber cuál era la verdadera palabra. 
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V. El resultado es identificar el grado de afinidad entre docentes de 

una misma asignatura. 

 
 

Imagen No 29 

Actividad Completar Palabras 

 

                     

                      

Elaborado por: (Mieles, 2018)            
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Taller No. 7 Comunicación 

Objetivo: Recibir la mayor comunicación afectiva por parte de sus 

compañeros. 

Desarrollo: 

Actividad. –  

Descripción. 

I. Todos los participantes o asistentes al taller deberán ser docentes 

la institución educativa, estarán dispuestos a utilizar la herramienta 

tecnológica. 

 
II. Se dará una inducción de unos 25´para que los participantes 

puedan entender el sistema de la plataforma educativa. 

 
III. En esta actividad todos los participantes están totalmente libres de 

contestar lo que pienses que es la palabra, claro pudiendo 

consultar con sus compañeros. 

 
IV. El tiempo que se dedica a esta actividad es de 1 hora para 

realizarla y después saber cuál era la verdadera palabra. 

 
V. El resultado es identificar el grado de afinidad entre docentes de 

una misma asignatura. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imagen No 30 
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Actividad Comunicación 

 

 

Elaborado por: (Mieles, 2018)            

 
 

 
 

 

 

TRÍPTICO 
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Elaborado por: (Bolaños, 2018) 

AFICHE 
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http://www.eltiempo.com/vida/educacion/importancia-del-ambiente-escolar-para-el-aprendizaje-48178
http://www.eltiempo.com/vida/educacion/importancia-del-ambiente-escolar-para-el-aprendizaje-48178
http://javeriana.edu.co/biblos/tesis/educacion/tesis11.pdf
https://www.unrc.edu.ar/publicar/cde/05/Menghini.htm
http://vinculando.org/educacion/comportamiento-ambiental-en-estudiantes-de-secundaria.html#.WkJ_Yd-WbIU
http://vinculando.org/educacion/comportamiento-ambiental-en-estudiantes-de-secundaria.html#.WkJ_Yd-WbIU
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https://www.importancia.org/formacion.php
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http://formacion-integral.com.ar/website/?p=280
https://gesvin.wordpress.com/2016/07/24/12-principios-pedagogicos-en-la-educacion-basica-sitio/
https://gesvin.wordpress.com/2016/07/24/12-principios-pedagogicos-en-la-educacion-basica-sitio/
https://gesvin.wordpress.com/2015/06/02/10-claves-de-una-gran-formacion-infografia/
http://pedagogia.mx/historia/
http://www.scielo.org.ve/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1011-22512005000100002
http://www.scielo.org.ve/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1011-22512005000100002
http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0257-43142015000300011


   
 

127 
 

http://www.snna.gob.ec/wp-content/themes/institucion/dw-

pages/Descargas/regimen_academico.pdf 
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http://planificaciondeproyectosemirarismendi.blogspot.com/2013/04/tipos-y-diseno-

de-la-investigacion_21.html 
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http://www.psicologia.unam.mx/documentos/pdf/publicaciones/La_observacion_Lidia_

Diaz_Sanjuan_Texto_Apoyo_Didactico_Metodo_Clinico_3_Sem.pdf 

https://es.scribd.com/doc/93873203/METODO-DIALECTICO 

 

http://www.aliat.org.mx/BibliotecasDigitales/Axiologicas/Metodologia_de_la_investigac

ion.pdf 

http://shounyalamilla.blogspot.com/p/23-tipos-de-metodos-inductivo-deductivo.html 

http://www.eumed.net2012 

 

https://www.academia.edu/5647805/T%C3%89CNICAS_E_INSTRUMENTOS_DE_INVESTI

GACI%C3%93N 

www.promonegocios.net2014 

https://www.netquest.com/blog/es/la-escala-de-likert-que-es-y-como-utilizarla 

http://tesis-investigacion-cientifica.blogspot.com/2013/08/que-es-la-poblacion.html 

http://www.paginasiete.bo/opinion/gonzalo-chavez/2017/3/19/educacion-digital-

131102.html 

http://estudiarspringroo.blogspot.com/2012/06/teoria-socio-historica-de-lev-

vigotsky.html 

http://espacioclinicovital.blogspot.com 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

 
FORMATO DE EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA DE LA PROPUESTA DE TRABAJO DE TITULACIÓN 

Nombre de la propuesta de 

trabajo de la titulación 
Formación pedagógica en el ambientes escolares 

Nombre del estudiante (s) Mieles Bolaños Jose Alberto 

Facultad  
Filosofía letras y Ciencias de 

la Educación 
Carrera 

Mercadotecnia y 

Publicidad 

Línea de  

Investigación  

Estrategias educativas 

integradoras e inclusivas 
Sub-línea de investigación  

Estrategias de 

comunicación  para 

impulsar procesos 

educativos 

Fecha de presentación de la 

propuesta de trabajo de 

titulación 

16-octubre-2017 

Fecha de evaluación  de la 

propuesta de trabajo de 

titulación 

 

 

 APROBADO 

 APROBADO CON OBSERVACIONES 

 NO APROBADO 

 

ASPECTO A CONSIDERAR 
CUMPLIMIENTO 

OBSERVACIONES 
SÍ NO 

Título de la propuesta de trabajo de titulación    

Línea de Investigación / Sublíneas de Investigación    

Planteamiento del Problema   

Justificación e importancia    

Objetivos de la Investigación   

Metodología a emplearse   

Cronograma de actividades    

Presupuesto y financiamiento   

ANEXO 1 
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                   FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

 

Guayaquil, 5 de marzo del 2018  

 

Sra. Lcda. 

Pilar Huayamave Navarrete, MSc. 

DIRECTORA DE CARRERA 

MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL  

 

Acuerdo del Plan de Tutoría 
                  

 Nosotros, GARCÍA SUÁREZ ALEJANDRA ELIZABETH, docente tutor del trabajo de titulación 

y MIELES BOLAÑOS JOSE ALBERTO, estudiante de la Carrera MERCADOTECNIA Y 

PUBLICIDAD, comunicamos que acordamos realizar las tutorías semanales en el siguiente 

horario 14:00-15:00, los días martes 14-21-28 de noviembre y 5-12-19 de Diciembre del 

2017. 

 

De igual manera entendemos que los compromisos asumidos en el proceso de tutoría 

son: 

 Realizar un mínimo de 3 tutorías mensuales. 

 Elaborar los informes mensuales y el informe final detallando las actividades 

realizadas en la tutoría. 

 Cumplir con el cronograma del proceso de titulación. 

 

Agradeciendo la atención, quedamos de Ud. 

 

Atentamente, 

 

 

___________________________ 

 

José Alberto Mieles Bolaños                      Lcda.  Alejandra Elizabeth García Suárez, MSc. 

 

    CC: 092329166-0                                                              CC: 092190721-8 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

INFORME DE AVANCE DE LA GESTIÓN TUTORIAL 

 
Tutor:   Lcda.  Alejandra Elizabeth García Suárez, MSc.    

__________________________________________________________________ 

Tipo de trabajo de titulación:     Proyecto    
__________________________________________________________________ 

Título del trabajo: Formación Pedagógica en el ambiente escolar. 

Propuesta: Talleres Interactivos  

 

 
N° 

SESIÓN 

 
FECHAS 

DE       
TUTORÍAS 

 
ACTIVIDADES  
DE TUTORÍAS 

 
    DURACIÓN 
    INICIO- FIN 

OBSERVACIONES 
Y  

TAREAS 
ASIGNADAS 

 
FIRMA 
TUTOR 

 
FIRMA 

ESTUDIANTE 

1 14-11-2017 Cap l 14:00-15:00 Mejorar capitulo l 
  

2 21-11-2017 Cap ll 14:00-15:00 
Mejorar capitulo 

ll 

  

3 28-11-2017 Cap lll 14:00-15:00 
Mejorar capitulo 

lll 

  

4 5-12-2017 Cap lV 14:00-15:00 
Mejorar capitulo 

IV y argumentar 

  

5 12-12-2017 Cap lV 14:00-15:00 
Estructura 

capitulo lV 

  

6 19-12-2017 
Revisión 

Completa 
14:00-15:00  

  

ANEXO 3 



   
 

132 
 

 
 
 

 
 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

 

Guayaquil, 5 de marzo de 2018 

 

MÁSTER 

PILAR HUAYAMAVE NAVARRETE 

DIRECTORA DE LA CARRERA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

Ciudad. - 

 

De mis consideraciones:  

 

Envío a Ud. el Informe correspondiente a la tutoría realizada al Trabajo de Titulación 

Formación pedagógica en el ambiente escolar. Propuesta: Talleres interactivos. Del 

estudiante Mieles Bolaños Jose Alberto, indicando han cumplido con todos los 

parámetros establecidos en la normativa vigente: 

 

 El trabajo es el resultado de una investigación. 

 El estudiante demuestra conocimiento profesional integral. 

 El trabajo presenta una propuesta en el área de conocimiento. 

 El nivel de argumentación es coherente con el campo de conocimiento. 

 

Adicionalmente, se adjunta el certificado de porcentaje de similitud y la valoración del 

trabajo de titulación con la respectiva calificación. 

 

Dando por concluida esta tutoría de trabajo de titulación, CERTIFICO, para los fines 

pertinentes, que las estudiantes están aptas para continuar con el proceso de revisión 

final.  

 

Atentamente, 

 

____________________________________   

Lcda. Alejandra García Suárez, MSc.                                                                                                          
C.I. 092190721-8 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

RÚBRICA DE EVALUACIÓN TRABAJO DE TITULACIÓN 

Título del trabajo: Formación pedagógica en el ambiente escolar 

Propuesta: Talleres interactivos 

Autor: Mieles Bolaños Jose Alberto 

ASPECTOS  EVALUADOS PUNTAJE 

MÁXIMO 

CALF. 

ESTRUCTURA ACADÉMICA Y PEDAGÓGICA 4.5  

Propuesta integrada a Dominios, Misión y Visión de la Universidad de Guayaquil.  0.3  

Relación de pertinencia  con  las líneas y sublíneas de investigación Universidad / 

Facultad/ Carrera 

0.4  

Base conceptual que cumple con las fases de comprensión,  interpretación, explicación y  

sistematización en la resolución de un problema. 

1  

Coherencia en relación a los modelos de actuación profesional, problemática, tensiones y 

tendencias de la profesión, problemas a encarar, prevenir o solucionar de acuerdo al PND-

BV 

1  

Evidencia el logro de capacidades cognitivas relacionadas al modelo educativo como 

resultados de aprendizaje que fortalecen el perfil de la profesión 

1  

Responde como propuesta innovadora de investigación al  desarrollo social o tecnológico. 0.4  

Responde  a un proceso de investigación – acción, como parte de la propia experiencia 

educativa y de los aprendizajes adquiridos durante la carrera. 

0.4  

RIGOR CIENTÍFICO 4.5  

El título identifica de forma correcta los objetivos de la investigación 1  

El trabajo  expresa los antecedentes del tema, su importancia dentro del contexto 

general, del conocimiento y de la sociedad, así como del campo al que pertenece, 

aportando significativamente a la investigación. 

1  

El objetivo general, los objetivos específicos y el marco metodológico están en 

correspondencia. 

1  

El análisis de la información se relaciona con datos obtenidos y permite expresar las 

conclusiones en correspondencia a los objetivos específicos. 

0.8  

Actualización y correspondencia con el tema, de las citas y referencia bibliográfica 0.7  

PERTINENCIA E IMPACTO SOCIAL 1  

Pertinencia de la investigación  0.5  

Innovación de la propuesta proponiendo una solución a un problema relacionado con el 

perfil de egreso profesional 

0.5  

CALIFICACIÓN TOTAL *                                                                                                                      10  

* El resultado será promediado con la calificación del Tutor Revisor y con la calificación de obtenida en la 

Sustentación oral.  

 

______________________________________________              

Lcda. Alejandra García Suárez, MSc  

No. C.I. C.I. 092190721-8                                                                     FECHA: Guayaquil 12 de marzo del 2018 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

 

CERTIFICADO PORCENTAJE DE SIMILITUD 

Habiendo sido nombrado LCDA. ALEJANDRA GARCÍA SUÁREZ, MSC., tutora del 

trabajo de titulación certifico que el presente trabajo de titulación ha sido 

elaborado por MIELES BOLAÑOS JOSE ALBERTO, con C.I. No. 092329166-0, con mi 

respectiva supervisión como requerimiento parcial para la obtención del título de 

Licenciadas en Ciencias de la Educación con Mención en Mercadotecnia y 

Publicidad. 

 

 

Se informa que el trabajo de titulación: “FORMACIÓN PEDAGÓGICA EN EL 

AMBIENTE ESCOLAR. PROPUESTA: TALLERES INTERACTIVOS”., ha sido orientado 

durante todo el periodo de ejecución en el programa antiplagio (URKUND) 

quedando el __________% de coincidencia. 

 

 

 

Lcda. Alejandra García Suárez, MSc  

C.I. 092190721-8 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

RÚBRICA DE EVALUACIÓN MEMORIA ESCRITA TRABAJO DE TITULACIÓN 

Título del trabajo: Formación pedagógica en el ambiente escolar 

Propuesta: Talleres interactivos 

Autor: Mieles Bolaños Jose Alberto  

ASPECTOS  EVALUADOS PUNTAJE 
MÁXIMO 

CALF. COMENTARIOS 

ESTRUCTURA Y REDACCIÓN DE LA MEMORIA 3   

Formato de presentación acorde a lo solicitado  0.6   

Tabla de contenidos, índice de tablas y figuras 0.6   

Redacción y ortografía 0.6   

Correspondencia con la normativa del trabajo de titulación  0.6   

Adecuada presentación de tablas y figuras 0.6   

RIGOR CIENTÍFICO 6   

El título identifica de forma correcta los objetivos de la investigación 0.5   

La introducción expresa los antecedentes del tema, su importancia 
dentro del contexto general, del conocimiento y de la sociedad, así 
como del campo al que pertenece 

0.6   

El objetivo general está expresado en términos del trabajo a 
investigar 

0.7   

Los objetivos específicos contribuyen al cumplimiento del objetivo 
general 

0.7   

Los antecedentes teóricos y conceptuales complementan y aportan 
significativamente al desarrollo de la investigación 

0.7   

Los métodos y herramientas se corresponden con los objetivos de la 
investigación 

0.7   

El análisis de la información se relaciona con datos obtenidos 0.4   

Factibilidad de la propuesta 0.4   

Las conclusiones expresa el cumplimiento de los objetivos 
específicos 

0.4   

Las recomendaciones son pertinentes, factibles y válidas 0.4   

Actualización y correspondencia con el tema, de las citas y 
referencia bibliográfica 

0.5   

PERTINENCIA E IMPACTO SOCIAL 1   

Pertinencia de la investigación/ Innovación de la propuesta 0.4   

La investigación propone una solución a un problema relacionado 
con el perfil de egreso profesional 

0.3   

    

Contribuye con las  líneas / sublíneas de investigación de la 
Carrera/Escuela 

0.3   

CALIFICACIÓN TOTAL*                                                                                              10   

* El resultado  será promediado con la calificación del Tutor y con la calificación de obtenida en la Sustentación 
oral. 

______________________________             
 
 
 
FIRMA DEL DOCENTE TUTOR REVISOR                                                    
No. C.I. ________________                                             
                                                                                                                        FECHA: Guayaquil 12 de marzo del 2018 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA 
EDUCACIÓN 

CARRERA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

 

 

Guayaquil 30 de noviembre del 2017 

 
 

Master. 

Silvia Moy Sang Castro. 

Decana de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación 

Universidad de Guayaquil 

Ciudad. 

 

De mis consideraciones. 

 
Yo Mieles Bolaños Jose Albertos con CC# 092329166-0 de la carrera de 

Mercadotecnia y Publicidad de modalidad presencial. 

Solicito a usted Rector MSc. Washington García Melena, de la Unidad Educativa 

“FRANCISCO HUERTA RENDON” a que me autorice poder desarrollar mi 

PROYECTO EDUCATIVO en la Institución. 

 

TEMA: FORMACION PEDAGOGICA EN EL AMBIENTE ESCOLAR 

PROPUESTA: TALLERES INTERACTIVOS. 

 

Por la atención que se da a la presente solicitud, reitero mis 

agradecimientos 

 

 

 Atentamente. 

 

------------------------------------------ 

Jose Alberto Mieles Bolaños 
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      FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
     CARRERA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

Formato de la Encuesta aplicada a docentes 

Objetivo: Analizar la influencia de la formación pedagógica en el ambiente escolar de 

los estudiantes de EGBS de la Unidad Educativa Fiscal “Francisco Huerta Rendón” en la ciudad de 

Guayaquil, mediante una investigación de campo, documental y la aplicación de entrevista y  

Variable Independiente  

 
1.- ¿Reconoce usted la importancia de la formación 
pedagógica para el fortalecimiento del proceso 
educativo en los estudiantes? 
 
          Sí  

   

           No 

 

 
2.- ¿Con qué frecuencia asiste usted a capacitaciones 
adicionales a las que convoca el Ministerio de Educación? 
 
          1 a 2 veces por semestre 

          2 veces al año 

          1 vez al año 

          Nunca 

 
3. ¿Considera ud, que los estudiantes se sienten 
motivados a aprender con sus métodos de 
enseñanza? 
 
         Sí  

 

          No  

 
4. ¿Incorpora ud, metodologías adaptadas a la realidad de cada 
estudiante para superar las dificultades en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje? 
 
          Sí  

 

          No  

Variable Dependiente  

5.- ¿Aplica usted estrategias diferenciadas que 
favorezcan al clima áulico? 

          Siempre 

          Casi siempre  

          A veces 

          Nunca 

 

6.- ¿Considera usted mantiene relaciones de respeto y 
cordialidad con sus estudiantes para promover una mejor 
convivencia en el aula?  
 
          Sí  

 

          No 

 
7.- ¿Considera usted que puede direccionar el 
comportamiento de los estudiantes de su clase para 
alcanzar un ambiente armónico? 
 
         Sí  

 

          No 

  

 
8.- ¿Reconoce usted que al inicio de cada clase logra establecer 
reglas y pautas para el normal desenvolvimiento de las 
actividades escolares? 
 
         Sí  

 

          No 

 

Propuesta 

 
11.- ¿Estaría de acuerdo con recibir talleres con 
actividades interactivas para lograr un ambiente 
escolar íntegro? 
 
          Muy de acuerdo 

          De acuerdo 

          Indiferente 

          En Desacuerdo     

 
12.- ¿Considera usted necesario implementar talleres 
interactivos para reforzar la formación pedagógica y generar un 
ambiente escolar armónico? 
 
         Sí  

 

          No  
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The objective of this research work is to identify pedagogical training in the school environment, 

determining the different difficulties that they reveal during the didactic-pedagogical process, which is 

why the background was based on theoretical contributions and other documents that give validity to this 

project. Likewise, this work has a qualitative-quantitative, bibliographical and field approach, in addition 

to methods such as exploratory and descriptive, in this sense, research instruments were applied such 

as: surveys aimed at teachers, students and interviews with authorities. They obtained relevant results 

to establish the level of participation and interaction of the educational actors during the classroom 

management. For this reason, it is intended to conduct interactive workshops to define the 

competences and roles of teachers in the educational environment. 
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