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RESUMEN 
 

 
El presente trabajo investigativo tiene como tema ambientes de aprendizaje 

el rendimiento escolar; el mismo tiene como finalidad comprender y analizar 

que el rol del docente es crear un entorno y espacio como parte del proceso 

enseñanza- aprendizaje y así motivar al estudiante para que desarrolle sus 

conocimientos, habilidades y destrezas de manera óptima en la unidad 

educativa Francisco Huerta Rendón teniendo como muestra 2 autoridades, 

6 docentes y 141 estudiantes de octavo año de EGB. El mismo que tiene 

como propuesta difundir una guía didáctica con la finalidad dar a conocer y 

adaptar el verdadero concepto, tipos, componentes, factores y elementos 

que apelan a cómo elaborar un ambiente de aprendizaje que estimule en 

el adolescente el deseo por mejorar el rendimiento escolar basadas en el 

razonamiento y participación dentro de la comunidad educativa. 
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ABSTRACT 

 

The present research work has the theme of learning environments school 

performance; it aims to understand and analyze that the role of the teacher 

is to create an environment and space as part of the teaching-learning 

process and thus motivate the student to develop their knowledge, skills and 

skills optimally in the educational unit Francisco Huerta Rendón having as 

sample 2 authorities, 6 teachers and 141 eighth grade students of EGB. The 

same that has as a proposal to disseminate a didactic guide with the aim of 

making known and adapting the true concept, types, components, factors 

and elements that appeal to how to elaborate a learning environment that 

stimulates in the adolescent the desire to improve school performance 

based on reasoning and participation within the educational community. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Las tendencias de las naciones  y  de un mundo global, competitivo, 

generadoras de altas exigencias en los procesos productivos y sociales, 

impulsan a las instituciones educativas  en la búsqueda permanente de una 

mayor proyección de sus programas educativos y la formación de 

profesionistas con el máximo de competencias para enfrentar su actual 

entorno, el reto de un ambiente de aprendizaje es la integración de todo un 

conjunto de diferentes elementos de aprendizaje actuales relacionarlos 

sistemáticamente logrando un eficaz y eficiente cumplimiento de sus 

objetivos. 

 

 

Se hace necesario que en el plantel se realicen los esfuerzos por 

crear en ellos una formación de ambientes de aprendizaje donde puedan 

desarrollar sus habilidades, que se adapten a los medios que les brinda la 

institución educativa, que la convivencia entre docentes y alumnos no se 

vea afectada por el entorno educativo. 

 

 

Podemos decir que un ambiente de aprendizaje es el conjunto de 

elementos y actores (profesores y alumnos) que participan en un proceso 

de enseñanza-aprendizaje, los actores de este proceso no necesariamente 

deben coincidir ni en el tiempo ni en el espacio, los actores desarrollan 

actividades que permiten asimilar y crear nuevos conocimientos, el 

ambiente de aprendizaje tiene objetivos y propósitos claramente definidos 

los cuales son utilizados para evaluar los resultados. 

 

 

A continuación, detallamos como está constituido cada uno de los 

capítulos: 
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Capítulo I: Dentro de este capítulo están aspectos como el planteamiento 

del problema en el cual está conformado por investigación de nivel maro, 

mezo y micro de la investigación realizada, de tal manera se incluye la 

formulación y sistematización, objetivos de la investigación, justificación, 

delimitación, hipótesis o premisas de investigación y su operacionalización. 

 

 

Capítulo II: Está constituido por los antecedentes de la investigación, 

donde detallamos información de investigación internacional, nacional y 

local de temas relacionados con el tema, marco teórico, marco contextual, 

marco conceptual, marco legal se tomaron en consideración artículos 

pertinentes a la investigación.  

 

 

Capítulo III: Está constituido por la metodología empleada en el desarrollo 

del trabajo de titulación, tipos de investigación, modalidad de la 

investigación, métodos de investigación, técnicas e instrumentos de 

investigación, población, muestra, análisis e interpretación de resultados, 

conclusiones y recomendaciones y la entrevista a la autoridad de la Unidad 

Educativa Francisco Huerta Rendon. 

 

 

Capítulo IV: Comprende el desarrollo de la Propuesta de la investigación, 

objetivo de la propuesta, aspectos teóricos, factibilidad de su aplicación, 

descripción y actividades propuesta, sobre ambientes de aprendizaje, que 

ayudaran en el rendimiento escolar, recomendaciones, referencias 

bibliográficas y los respectivos Anexos. 
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 
 
 

1.1 Planteamiento del problema de investigación 
 

Por lo antecedentemente expuesto, según el estudio 2013 de la Unesco 

expone el tema del cómo influyen los ambientes de aprendizaje en el 

rendimiento escolar, ya que este eje debe ser derógate en la educación en 

donde actúan diferentes factores como la creatividad, conocimientos y 

habilidades tanto del docente como del estudiante (Unesco, 2013) 

 
 

Por lo consiguiente, el estudio del rendimiento escolar es uno de los 

temas de mayor ímpetu en la educación con frecuencia en la sociedad, en 

donde el gran reto de la educación es transformar transmisión de 

conocimientos en el estudiante con la finalidad de despertar en ellos el 

desarrollo personal y profesional desenvolviéndose de manera efectiva en 

la sociedad. 

(Mengual, 2016) 

 
 
Por lo anteriormente expuesto, PISA expone que el bajo rendimiento 

escolar cierra oportunidades; en este punto al hablar de rendimiento escolar 

solo existe dos caminos que son el éxito o el fracaso; siendo por ello un 

tema de aclaración efectiva ante el estudiante. 

 
 

Por lo consiguiente, la educación en América Latina pone en 

manifiesta que la evaluación en relación al rendimiento escolar es de vital 

intelecto ya que no solo se encuadra en la evaluación de conocimiento, sino 

que va más allá en donde debe ser fundamental la correlación entre 

autoridad-docente y viceversa de cada una. La misma tiene como relativo 
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positivo al cuestionario por lo que sirve de apoyo para lograr concluir con 

los objetivos planteados dentro de la comunidad multicultural del país. 

 
 

Por otro lado, el ambiente de aprendizaje no circunscribe bastos y 

forzosas adecuaciones para el progreso de relaciones entre estudiante 

escolar y educativo además edifican técnicas pedagógicas que involucran 

práctica, actitudes, escarmientos por cada uno de los miembros del área 

educativa, del mismo modo la infraestructura es necesaria que cuente con 

adecuaciones para los propósitos del rendimiento escolar. 

 
 

A su vez, son la cimentación diaria, la cavilación diaria y la 

singularidad que asegura la diversidad de conocimiento la escuela y la 

familia son ambientes adonde se aprende lo humano y lo protervo, dichos 

espacios donde desarrollan propicios aprendizajes específicos de instruirse 

y educarse. 

 
 
Para la ejecución de esta pesquisa se ha empleado las líneas de 

investigación dibujadas por la Facultad de Filosofía en las que encuadra las 

Pericias educativas integradoras e inclusivas y con las Sub líneas de 

investigación que habla sobre el Rescate y construcción de saberes para 

el cambio social impulsando así el rescate y construcción de saberes para 

el campo social. 

 
 
A sí mismo el problema radica en q los estudiantes quieren sentirse 

cómodos en un ambiente conveniente para el desarrollo personal, creativo 

y social donde se desea adquirir nuevas costumbres y nociones por 

aprender, donde se adapten y puedan cumplir con las exigencias escolares. 
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Por lo consiguiente, la educación en América Latina pone en 

manifiesta que la evaluación en relación al rendimiento escolar es de vital 

entendimiento ya que no solo se enmarca en la evaluación de 

conocimiento, sino que va más allá en donde debe ser primordial la 

correlación entre autoridad-docente y docente-estudiante. La misma tiene 

como referente positivo al cuestionario por lo que sirve de apoyo para lograr 

concluir con los objetivos planteados dentro de la comunidad multicultural 

del país. 

 
 

Hace ocho años Ecuador figuró entre los países con más baja 

puntuación y que no alcanzaron la media en el desempeño educativo de 

las pruebas (Segundo estudio regional comparativo y explicativo) Serce 

implementadas por la Unesco en América Latina y El Caribe. Para 

entonces, los estudiantes de cuarto año de básica obtuvieron un puntaje de 

452 en lenguaje y 473 en matemática; mientras los alumnos de séptimo 

año lograron 460 en matemática y 447 en lenguaje por debajo de los 500 

que fue la media. Esos resultados impusieron al país la necesidad de 

modificar su estructura educativa. A partir de entonces se estableció el Plan 

Decenal de Educación del Ecuador que va hasta 2015. Además, se hizo 

una evaluación a la reforma curricular. Esto se tradujo en capacitación 

docente, así como en mejoras en infraestructura y creación de unidades 

educativas dotadas de última tecnología. (ElTelégrafo, 2014) 

 
 

El telégrafo afirma que años atrás nuestro país se encontraba en un 

descenso en el rendimiento escolar, en las cuales realizaron diversas 

pruebas de conocimientos en diferentes áreas lo cual dichos resultados 

obligaron al estado a modificar la estructura de la educación, también se 

elaboró  reformas curriculares,  formación educativa, dotando de 

infraestructura para la calidad educativa. 
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Por otro lado, el ambiente de aprendizaje no limita materiales 

necesarios para el desarrollo del currículo, o sus relaciones interpersonales 

entre alumno y docente además construyen procesos educativos que 

involucran experiencia, actitudes, vivencias por cada uno de los miembros 

educativos, de igual manera la infraestructura educativa es necesaria para 

los propósitos del rendimiento escolar.  

 
 
Por cuanto Reduca (2016) menciona que la escuela es el factor 

fundamental donde se adquieren diversos conocimientos, el aprendizaje 

surge en  el diario vivir, y no únicamente de una noción adquirida, con un 

buen ambiente escolar se reflejan los aprendizajes que enmarcan nuestro 

diario vivir donde ponemos en práctica la dignidad humana y las buenas 

costumbres sociales. 

 
 
A su vez, los ambientes de aprendizaje son la construcción diaria, la 

reflexión diaria y la singularidad que asegura la diversidad de 

conocimientos. El ambiente educativo actúa en el ser humano y lo 

transforma, la calle la escuela y la familia son ambientes donde se aprende 

lo bueno y lo malo, dichos escenarios donde desarrollan favorables 

aprendizajes específicos de aprender y educarse. 

 
 
Según el Plan Toda la Vida 2017-2021 en su el Eje 1: Derechos 

para Todos Panorama General este eje posiciona al ser humano como 

sujeto de derechos lo largo de todo el ciclo de vida, Objetivo 1 promueve la 

implementación del Régimen del Buen Vivir, esto conlleva el 

reconocimiento de la condición inalterable de cada persona como titular de 

derechos, sin discriminación alguna. 
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 Además, las personas son valoradas en sus condiciones propias, 

celebrando la diversidad. Así, nos guiamos por el imperativo de eliminar el 

machismo, el racismo, la xenofobia y toda forma de discriminación y 

violencia, para lo cual se necesita de políticas públicas y servicios que 

aseguren disponibilidad, accesibilidad, calidad y adaptabilidad. Proteger 

significa que el Estado develar para que no se vulneren los derechos y, en 

caso de ocurrir, obligar el cumplimiento de las reparaciones 

correspondientes. Realizar conlleva que el Estado debe actuar 

proactivamente para garantizar plenamente los derechos, especialmente 

en los grupos de atención prioritaria (Semplades, 2017) 

 
 
Para la realización de esta investigación aplicamos las líneas de 

investigación planteadas por la Facultad de Filosofía en las que enmarca 

las Estrategias educativas integradoras e inclusivas y con las Sub líneas de 

investigación que habla sobre el Rescate y construcción de saberes para 

el cambio social, con apoyo de las Líneas de investigación de la carrera 

que Impulsa el rescate y construcción de saberes para el campo social. 

 
 
El problema de investigación se evidencio en la Unidad Educativa 

Francisco Huerta Rendón Zona 8, Distrito 9, parroquia Tarquí, en la ciudad 

de Guayaquil, en el cual se observó la falta de ambientes de aprendizajes  

que influyen en el proceso de enseñanza-aprendizaje, los ambientes de 

aprendizaje se encuentran limitados y tradicionales, y los docentes no 

cuentan con recursos adecuados para desarrollar nuevas estrategias que 

les ayude al fortalecimiento educativo, lo que esto provoca que los 

estudiantes se vuelvan monótonos. 

 
 
A sí mismo el problema radica en q los alumnos quieren sentirse 

cómodos en un ambiente o espacio adecuado para el desarrollo personal 
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y social donde adquieran nuevas experiencias y aprendizajes, donde se 

adapten y puedan cumplir con las exigencias escolares. 

 
 
La Situación Conflicto surge en puntualizar los aspectos relevantes 

en cuanto a los ambientes de aprendizaje de la Unidad Educativa 

Universitaria Francisco Huerta Rendón, en los que se ven reflejados los 

pocos recursos dirigidos a los ambientes áulicos para la buena calidad de 

un rendimiento escolar. Es decir que el enfoque va dirigido al rendimiento 

escolar de dicha institución, en la cual se ve la necesidad de buscar nuevas 

propuestas de soluciones con la interacción de alumnos y maestros. 

 

Carencia de recursos en los ambientes de aprendizaje, la mala 

organización de los recursos económicos de las autoridades, para la 

implementación de infraestructura, equipos y materiales áulicos 

adecuados, genera que los estudiantes no puedan desarrollar sus 

habilidades y destrezas lo cual se ve reflejado en el bajo rendimiento 

académico. 

 
 

Escasas estrategias didácticas en los ambientes de 

aprendizaje, docentes que, a pesar de recibir capacitaciones y 

actualizaciones de conocimientos, no ponen en práctica lo aprendido y esto 

se convierte en una desventaja del proceso enseñanza- aprendizaje, por lo 

que esto conlleva al bajo rendimiento escolar de los estudiantes. 

 
 

Ambientes de aprendizajes inadecuados, los alumnos y docentes 

no pueden interactuar en un ambiente inapropiado como la mala 

ventilación, falta de iluminación, tamaño del aula, y espacios libres no 

acordes, ya que esto dificulta el aprendizaje y genera malestar en los 

estudiantes y como consecuencia la desmotivación de aprender. 
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Desconocimiento de procesos educativos, la consecuencia de la 

falta de conocimiento de los procesos educativo provoca las malas 

relaciones entre educadores y alumnado, lo cual impide una clara iniciativa 

dentro del ámbito estudiantil.  

 
 

Carencia de los factores del rendimiento escolar, dentro de los 

factores ambientales que condicionan el rendimiento estudiantil, se 

incluyen los condicionamientos producidos por el ambiente de los grupos 

de los que forma parte el estudiante, el clima escolar, influencia de 

expectativa del profesor, el propio nivel de aspiraciones, la autoestima, 

entre otros además de la zona geográfica, el sector de residencia, la 

vivienda, los recursos materiales y económicos, la familia, los vecinos y los 

amigos inciden en las facilidades de acceso al aprendizaje, y por ende 

repercute en el rendimiento académico del estudiante 

 
 

Falta de técnicas de estudio, muchos niños no conocen qué son 

las técnicas de estudio, y como todo en la vida, es preciso encontrar la 

forma de inculcárselas y adaptarlas a su nivel, ya que la falta de técnicas 

genera un bajo rendimiento que impide acelerar su nivel de desempeño.  

 
 

Los docentes deben estar capacitados para desarrollar ambientes 

adecuados dentro de un correcto proceso de enseñanza-aprendizaje, por 

lo que es necesario que los docentes sean conscientes de la relevancia de 

los factores que afectan a la formación del clima de la clase.  Además, el 

docente debe poseer un liderazgo que ayude a identificar la realidad y las 

necesidades de los alumnos que acuden a las aulas hoy en día, por lo tanto, 

alumnos como docentes deben estar preparados para enfrentar un proceso 

de cambio constante.  

 
 



 
 

10 
 

Hecho científico como se puede evidenciar existe un bajo 

rendimiento escolar en los estudiantes de octavo año de EGB de la Unidad 

Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón; es por ello que se 

necesita concientizar sobre el como ayuda los ambientes de aprendizajes 

a desarrollar habilidades y destrezas en los estudiantes. 

 
 

Causas  
 

1. Carencia de recursos en los ambientes de aprendizaje 

2. Escasas estrategias didácticas en los ambientes de aprendizaje:  

3. Ambientes de aprendizajes inadecuados:  

4. Desconocimiento de procesos educativos: 

5. Carencia de los factores del rendimiento escolar: 

6. Falta de técnicas de estudio: 

 
 
1.2. Formulación del problema 
 

¿De qué manera influyen los ambientes de aprendizaje en el 

rendimiento escolar de los estudiantes de octavo año de EGB de la Unidad 

Educativa Francisco Huerta Rendón: Zona 8, Circuito 09, Distrito 06: 

Provincia del Guayas, Cantón Guayaquil, Parroquia Tarquí: Periodo lectivo 

2018-2019? 

 
 
1.3. Sistematización de la investigación  
 

1. ¿De qué manera influye los ambientes de aprendizaje en el 

rendimiento escolar? 

2. ¿De qué manera influyen los procesos educativos en el rendimiento 

escolar de los estudiantes?  

3. ¿De qué manera ayudaría el diseño de una guía didáctica en 

relación con el rendimiento escolar de los estudiantes? 
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1.4. Objetivos de la Investigación 
 
Objetivo General 
 

Analizar la influencia de los ambientes de aprendizaje en el 

rendimiento escolar mediante una investigación bibliográfica y de campo 

para el desarrollo de una Guía Didáctica.  

 
 
Objetivos Específicos 
 

1. Identificar los ambientes de aprendizajes mediante una investigación 

bibliográfica.  

2. Demostrar el rendimiento escolar mediante encuestas aplicadas a 

estudiantes y docentes y entrevista a la autoridad.  

3. Definir las actividades metodológicas para el diseño una guía 

didáctica.  

 
 
1.5. Justificación e Importancia 
 

El presente trabajo de investigación tiene como propósito de 

mejorar la calidad educativa en los estudiantes, para generar ambientes de 

aprendizajes que favorezcan la adquisición de competencias de los 

educandos, estableciendo ambientes adecuados para el desarrollo de 

actividades ya que el éxito se debe principalmente al espacio adecuado 

donde se realizan ciertas actividades educativas. Este proyecto educativo 

resalta la importancia del establecer ambientes de aprendizaje para los 

estudiantes de octavo año de EGB de la Unidad Educativa Universitaria 

Francisco Huerta Rendón con el objetivo de mejorar el rendimiento escolar 

el mismo que contribuirá en el desarrollo de las habilidades y destrezas en 

donde el desenvolvimiento académico sea un espacio en el cual participen 

abiertamente e interactúen en un entorno educativo familiar o social para 

mejorar su calidad de vida. 
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Es conveniente realizar esta investigación en la que se propone la 

realización de ambientes de aprendizaje dirigida a docentes, que 

favorezcan en el desarrollo creativo que ayudan al rendimiento escolar de 

tal manera que La relevancia Social de esta investigación está dirigida 

hacia la comunidad educativa ya que ayudara a desarrollar conocimientos 

que proporcionen buenos rendimientos escolares, además fomentar 

trabajo en equipo donde cada estudiante asume retos para cumplir con sus 

tareas asignadas dentro de su entorno educativo social y familiar.  

 

Esta investigación abarca el valor teórico ya que tiene como misión 

ayudar a resolver los problemas de enseñanza, mediante la elaboración de 

una guía didáctica en la que se realizaran actividades didácticas que se 

desarrollaran dentro y fuera del salón de clase con los estudiantes, 

buscando soluciones adecuadas para el mejoramiento del rendimiento 

escolar. 

 
 

Por otra parte, este proyecto educativo cuenta con Implicaciones 

Prácticas en donde se realizarán de forma minuciosa acciones Mediante 

que incluye una serie de elementos que favorezcan el rendimiento escolar 

a través de establecer o fomentar ambientes de aprendizajes creativos, 

innovadores que inciten el aprender en los estudiantes. 

 
 
En cuanto a la utilidad metodológica se la realizara según el nivel 

de la investigación, trata de una investigación descriptiva  en la que se 

identifica el comportamiento y conocimientos del fenómeno investigado y la 

bibliográfica  de campo, en las cuales se realiza  encuestas y entrevista 

utilizando como instrumento el cuestionario, con los resultados obtenidos 

de estas encuestas que servirán para tabularlos, según la investigación 

cuali-cuantitativa y con los resultados poder ratificar nuestra propuesta 

planteada, 
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1.6. Delimitación del problema 
 

Campo:  Educación 

Área:   Educación  

Aspectos: Ambientes, aprendizaje, rendimiento, escolar, 

innovación 

Título: Ambientes de aprendizaje en el rendimiento escolar 

Propuesta:  Guía didáctica 

Contexto:   Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta 

Rendón. 

 
 
1.7. Premisas de la investigación 
 

1. Los entornos de aprendizaje que ayudan al rendimiento 

escolar.  

2. Las dimensiones de los ambientes de aprendizaje mejoran 

el rendimiento escolar.  

3. Los tipos de ambientes de aprendizaje optimizan la calidad 

educativa. 

4. Las estrategias perfeccionan los ambientes de aprendizaje.  

5. Los procesos educativos influyen en el rendimiento escolar. 

6. Los factores que involucran a los docentes y estudiantes 

fortalecen las actividades en el rendimiento académico. 

7. Las tendencias tecnológicas favorecen al rendimiento 

escolar. 

8. Las causas que afectan al rendimiento escolar desmotivan 

los ambientes de aprendizaje.  

9. La guía didáctica ayuda a mejorar el rendimiento escolar. 

10. La aplicación de la guía didáctica instaura nuevos ambientes 

de aprendizaje. 
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1.8. Operacionalización de las variables  
 

Tabla No. 1 
Tabla 1 Operacionalización de las variables 

VARIABLES Dimensión conceptual 
Dimensión 

Operacional 
INDICADORES 

Variable 

Independiente No 1 

 

Ambientes de 

aprendizaje 

 

Son los diversos escenarios 

en los que los estudiantes se 

relacionan utilizando 

recursos disponibles, el 

tiempo y el control sobre su 

propio aprendizaje. 

Entornos de 

aprendizaje 

 

 Concepto 

 Importancia 

 Entorno Educativo 

 Entorno Familiar 

 Entorno social 

Dimensiones de 

los ambientes de 

aprendizaje  

 Física 

 Funcional 

 Temporal 

 Racional 

Tipos de 

ambientes  

 Físico 

 Virtual 

 Formal e Informal 

Estrategias de 

aprendizaje 

 Clasificación 

 Ambientes 

adecuados 

 Recursos 

 comunicación   

Variable 

Dependiente No 2 

 

Rendimiento Escolar 

Es una medida de las 

capacidades del alumno, que 

expresan lo q está 

aprendiendo a lo largo del 

proceso educativo. 

Procesos 

educativos  

 Conceptos  

 Tipos  

 Estrategias  

Factores del 

rendimiento 

escolar  

 Pedagógicos  

 Psicológicos  

 Económico 

 Cultural 

Tendencias 

tecnológicas que 

mejoran el 

rendimiento 

escolar 

 Concepto  

 Clasificación  

 El uso de las TIC 

Causas al 

rendimiento 

escolar 

 Dificultades y 

conflictos   

 Carencias 

 Hábitos de estudio 

Fuente: Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendon 

Elaborado por: Angulo Jama Sonia Marina, Ordoñez Meneses Gloria Mercedes 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 
 
 

2.1. Marco Contextual 
 

Antecedentes de la investigación.  
 

En el ámbito internacional los autores Soley Jamauca Eraso y Jairo 

Alexander Imbachí Navia, en la Universidad Pontifica de Bolivia U.P.B para 

obtener su título en magister en educación contribuyen con su investigación 

en el tema de: Ambientes de aprendizaje en el aula un camino hacia la 

excelencia, en el año 2017. (Jamauca & Imbachi, 2017) 

 

 

Este trabajo investigativo se enmarca en el estudio minucioso de la 

vida escolar de los estudiantes de grado preescolar, con el propósito de 

conocer, caracterizar y fomentar la creación de espacios que permiten 

fortalecer los ambientes de aprendizaje en el aula, atendiendo necesidades 

en el desarrollo de la vida académica del ser humano.  Abarcando, 

comportamientos y valores, ambiente físico, ambiente familiar y 

composición familiar, situación económica, adecuación de espacios para el 

desarrollo de actividades escolares y recreativas en el desarrollo de la vida 

escolar. 

 

 

Por otro lado, Martha Lidia Tuc Méndez, de la Universidad Rafael 

Landívar, Campus de Quetzaltenango de Guatemala en el año 2013, 

contribuye con su investigación: Clima en el Aula y Rendimiento Escolar, 

en el que describe la falta de un buen clima del aula, repercute en el 

rendimiento de los estudiantes, problema que hoy representa preocupación 

en docentes y padres de familia.  Por lo que en el presente estudio se 
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planteó como objetivo: comprobar la forma en que el clima del aula influye 

en el rendimiento escolar de los estudiantes. (Tuc Mendez, 2013) 

 
 

Según Loor Zambrano Denisse, de la universidad de Ambato 

previo al título de licenciada en ciencias de la educación, con el tema: 

Ambientes de aprendizaje y su incidencia en el aprendizaje significativo de 

los estudiantes de los niveles iniciales I y II de la unidad educativa ciudad 

de Santo Domingo periodo 2015, Indica que su objetivo general es 

determinar la incidencia de los ambientes de aprendizaje significativo de 

los educandos. Tomando en cuenta que uno de los problemas que se 

evidenciaran a futuro es el poco conocimiento que adquirirán en el proceso 

educativo presente y futuro, los medios poco correctos como trabajar sin 

ambientes de aprendizaje los estudiantes seguirán con aprendizajes 

tradicionales. (Loor, 2015) 

 
 

De igual manera Jinson Ramiro Alarcón Valverde, Erika Monserrath 

Montonero de la Universidad Nacional de Chimborazo con el tema: 

Influencia de la relación familiar en el rendimiento escolar de los estudiantes 

de la Unidad Educativa Internacional Liceo Iberoamericano de la ciudad de 

Riobamba provincia de Chimborazo 2015, afirma de tal modo que el 

presente proyecto propone la planificación y ejecución de la investigación, 

al haber desarrollado las dificultades prevaleció el aspecto familiar en el 

campo pedagógico, tomando en cuenta que la familia es el núcleo de la 

sociedad y la primera escuela en la formación de valores, por lo que 

podemos afirmar que mediante el grado de interés que los padres 

demuestren en el proceso educativo es un determinante para el 

rendimiento. (Alarcon & Montero, 2015) 
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Por otra parte, buscando temas con referencias  a nuestras variables de 

investigación, encontramos en el repositorio de la Universidad de 

Guayaquil el tema: Ambientes de aprendizaje en el desarrollo del 

pensamiento creativo en niños y niñas de 4 a 5 años, de Herrera Gabriela 

y Zúñiga Cristina, previo a la obtención del título de licenciada en ciencia 

de la educación mención párvulos. (Herrera & Zúñiga, 2017) 

 

 

A su vez esta investigación realizada con el objetivo de desarrollar 

capacidades creativas, por medio de nuevas ideas y conceptos, 

fundamentando en el proceso de las habilidades cognitivas para construir 

conceptos que ayuden a la solución de diversas necesidades, ayudando al 

docente para que aproveche el potencial creativo de los estudiantes, 

resaltando su importancia en el desarrollo del pensamiento creativo de los 

estudiantes de cuatro a cinco en el proceso de enseñanza aprendizaje. 

 

 

Según Gabriela Verónica Briones Morán de la Universidad de 

Guayaquil con el tema: El clima escolar y su incidencia en el rendimiento 

académico de los estudiantes de educación general básica superior del 

colegio fiscal provincia de Bolívar de la ciudad de Guayaquil 2015. De tal 

manera la siguiente investigación tiene como objetivo identificar el tipo de 

clima escolar actual y en sus diferentes dimensiones, establecer la 

incidencia del mismo en el rendimiento académico de los estudiantes, cabe 

recalcar que cada institución tiene su propio distintivo lo que se denomina 

como clima social, por las tipologías psicosociales presentes que influyen 

en la conducta, los procesos cognitivos y efectivos. (Briones, 2015) 
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2.2. Marco Teórico-Conceptual 
 

Ambientes de aprendizaje 
 

Según el aporte sobre los Ambientes de Aprendizaje (Riera, Ferrer, 

& Ribas, 2014) nos indica que:  

 
El término “ambiente” surge a principios del siglo XX como una 
aportación de los geógrafos para ampliar el alcance de la 
palabra medio, la cual hacía referencia de manera exclusiva al 
aspecto físico, dejando de lado la influencia de los seres 
humanos en la transformación del entorno (Raichvarg, 1994). 
Según el autor, el ambiente se deriva de la interacción del 
hombre con el entorno que lo rodea, debe trascender la noción 
de espacio físico y abrirse a las diversas relaciones humanas 
que aportan sentido a su existencia. Desde esta perspectiva se 
trata de un espacio de construcción significativa de la cultura. 
“Un espacio y un tiempo en movimiento, donde los 
participantes desarrollan capacidades, competencias, 
habilidades y valores” (2014) 

 
 

Por otro lado (Castro & Moralez, 2015) comentan que los 

ambientes de aprendizaje: 

 

Son un concepto que históricamente se acuña para hacer 
referencia a un conjunto de factores internos, externos y 
psicosociales que favorecen o dificultan la interacción. Se 
trasciende la idea de un espacio físico, para abrirse a las 
diferentes relaciones sociales y humanas que dan sentido a la 
cultura. Según Ospina (1999), el ambiente es concebido como 
una construcción diaria, reflexión cotidiana, singularidad 
permanente que asegura la diversidad y con ella la riqueza de la 
vida en relación. Bajo esta idea, las relaciones que se 
establecen en un ambiente de aprendizaje conllevan a un 
cambio. Para Naranjo y Torres (1999) el ambiente educativo o 
ambiente de aprendizaje es “el sujeto” que actúa con el ser 
humano y lo transforma la calle, la escuela, la familia, el barrio, 
los grupos de pares, entre otros (2015) 
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Mediante el aporte de la investigación de Riera y otros (2014) 

afirman que la palabra “ambientes” da lugar a inicios del siglo XX dando 

conocimiento los geógrafos lo cual da paso a la extensión de la palabra 

medio, de tal manera hace una reseña excepcional al semblante físico, 

abandonando la proyección de los seres humanos en el cambio del 

entorno, por otro lado Castro & Morales (2015) mencionan que los 

ambientes son la definición antigua que se refiere a un compuesto de 

elementos internos, externos y psicológicos, además tiene la idea que los 

ambientes de aprendizaje son un espacio físico donde se relacionan en el 

sentido cultural o social los seres humanos, destaca la construcción diaria 

reflexiva y cotidiana que transforma al ser humano. 

 

Imagen N° 1 

Ambientes de aprendizaje colaborativo 

1 Ambi entes  Imagen de aprendizaje colabor ativo 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desde un punto de vista educacional se entiende por el entorno 

físico en donde cada uno de estudiantes desarrolla sus capacidades, 

habilidades, destrezas y valores dando una metamorfosis al hábitat 

acoplándolos a sus diferentes tipos de áreas y materias, los cuales ayudan 

a mantener un próximo ecuánime de creatividad por despertar el deseo por 

aprender de los estudiantes y esto a su vez sirve para crear mayor 

concentración en cada una de las actividades que ejerza el adolescente.  

 

Fuentes: (Eparendizaje, 2015) 
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Importancia  
 

Para hacer referencia a la importancia que tienen los Ambientes de 

Aprendizaje (Pulido, Arias, Pulido, & Hernandez, 2013) manifiestan que: 

  

La formación integral del estudiante, comenzaremos a hablar 
acerca de la forma en que se va adquiriendo el conocimiento y 
cómo va complementándose a través de la gestión, adquisición, 
transformación, propagación y aplicación de estos, en espacios 
tanto físicos como virtuales. Dado que en todos los casos este 
entorno debe estar diseñado de modo que el aprendizaje se 
desarrolle con un mínimo de tensión y un máximo de eficacia” 
(Husen y Postlethwaite,1989). En la actualidad hay diversas 
formas de concebir a un ambiente de aprendizaje, ya que no son 
solo los espacios físicos y los medios a los que debemos hacer 
alusión, sino también a los elementos básicos del diseño 
instruccional como son, el aprendiz, el asesor, los contenidos 
educativos, los medios de información y comunicación, es decir 
a todas aquellas condiciones, circunstancias y dinámicas que 
puedan hacer de un espacio, un ambiente en el que los 
individuos vivan experiencias del aprendizaje. Pulido et al 
(2013) 

 
 
 Concretando la información sobre la importancia de los ambientes 

(Castro & Moralez, 2015) hacen mención: 

 

Abad (2006, p. 1) hace referencia a la importancia de contar con 
“un espacio educativo que exprese y comunique el proyecto 
pedagógico, como un compromiso de participación del entorno 
sociocultural al que pertenece”, buscando la conexión entre la 
arquitectura y el proyecto pedagógico; es decir, una escuela 
que prepare para la vida, en la cual “se viva” y su diseño 
arquitectónico, equipamiento y ambientación, “albergue[n] los 
derechos de los niños, de los trabajadores y de las familias”, 
ofreciendo espacios para el juego, la exploración, los recorridos 
múltiples, los retos, las conquistas y los desafíos, que permitan 
hacer y deshacer, para crear, descubrir, adquirir nuevas 
habilidades, aprender, equivocarse y donde todas las 
experiencias vividas sean valoradas. Para lograrlo, se hace 
imperativo que la escuela cree espacios cuidados 
estéticamente para reforzar una cultura de lo estético, evitando 
el reduccionismo al utilizar colores, formas y figuras u otros 
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elementos que no transmiten una idea real del mundo y del 
entorno social y cultural en el que están inmersos los niños y 
niñas. Castro & Moralez (2015) 

 
 
 Según por Pullido et al (2013), la adquisición del conocimiento se 

va agregando mediante la evolución, consecución, realización, expansión 

y aplicación de cada uno de estos en los espacios físicos y virtuales. Ya 

que en todo momento estos entornos deben estar recreados de tal manera 

que la enseñanza se ejecute mínimamente de extensión y un máximo 

eficaz mente, en esta época se encuentran muchas formas de adquirir un 

ambiente de aprendizaje de tal manera que no solamente un espacio se lo 

puede adecuar, también se habla de los mecanismos elementales del 

diseño instruccional, por otro lado ambientes (Castro & Moralez, 2015)  se 

refiere a lo importante que es crear un espacio educativo el cual manifieste 

el proyecto pedagógico comprometiéndose a la contribución del medio 

sociocultural al que pertenece, encontrando la estructura con el proyecto 

pedagógico lo cual indica una institución que proyecte para la vida dando 

atención a los derechos de cada uno de los niños.  

 
 
 Los ambientes de aprendizaje tienen una gran importancia dentro 

del ámbito educativo, un ambiente eficaz que proyecte y estimule al 

proceso de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes tomando en cuenta 

que cuando se habla de los amientes de aprendizaje no solo se habla del 

espacio físico el cual nos rodea, sino que también obtener los elementos 

fundamentales y adecuados tales como son el alumno, el director, los libros  

educativos los medios de comunicación e información el cual se pueda 

impartir dentro del salón de clases de manera satisfactoria. 

 
 
Entornos de aprendizaje que ayudan al rendimiento escolar 
 

De tal forma que el concepto de entornos de aprendizaje según 

(Chapter, 2014) se refiere a lo siguiente: 
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Se refiere a las diversas ubicaciones físicas, contextos y 
culturas en las que los estudiantes aprenden. Dado que los 
estudiantes pueden aprender en una amplia variedad de 
entornos, por ejemplo, al aire libre, fuera de la escuela, el 
término se utiliza a menudo como una alternativa más precisa 
para el término aula, que tiene connotaciones más limitadas y 
tradicionales como el aula con escritorios y pizarra, por 
ejemplo.. Chapter(2014) 

 
 

Mediante la información recopilada según (Candela, 2018) Un 

entorno de aprendizaje de calidad tiene recursos e infraestructuras 

adecuados: 

 

Las condiciones físicas de un entorno de aprendizaje tienen un 
impacto directo en la calidad de la educación y en el bienestar 
y la salud de los estudiantes y el personal. El espacio físico y el 
equipamiento deben corresponder a los requisitos de las 
políticas y los programas educativos, incluida la disponibilidad 
de libros de texto, material de papelería y otros materiales de 
enseñanza. Todas las instituciones educativas deben tener 
acceso a agua potable e instalaciones sanitarias limpias, con 
aseos separados para los niños y las niñas, iluminación, 
ventilación, calefacción adecuadas, así como alcantarillado e 
infraestructuras contra la humedad. Los edificios y las 
instalaciones también deben proporcionar un entorno seguro 
dentro del cual los estudiantes se sientan protegidos y seguros 
de cualquier daño físico. (Candela, 2018) 

 

 

Por lo tanto, Chapter (2014) indica que los entornos de aprendizaje 

se refieren a los distintos lugares físicos, contenidos y culturas x la que los 

estudiantes aprenden, de tal manera que cada uno de los alumnos pueden 

aprender   en una extensa variedad de entornos, como pueden ser al aire 

libre, fuera de la escuela. El termino también se dirige a la cultura de una 

escuela o clase y sus características que se trata de como las personas 

interactúan mediante la forma que los profesores organizan el entorno 

educativo. A su vez Candela (2018) afirma que las circunstancias físicas de 

un entorno tienen un impacto directo mediante la calidad de la educación y 
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el bienestar y la salud de los estudiantes y el personal, el espacio físico y 

el equipamiento deben proporcionarse a los requisitos de la política y 

programas educativos, las entidades educativas deben proporcionar un 

entorno seguro.  

 
Imagen N° 2 

Entorno Personal de Aprendizaje 
Imagen 2 Entor no Personal de Aprendizaje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De tal manera que los entornos de aprendizaje son las ubicaciones 

físicas donde los estudiantes imparten sus conocimientos, dando lugar al 

proceso por el cual se remite los ambientes de aprendizaje, así mismo que 

los entornos físicos deben ser observados muy detenidamente por los 

educadores ya que se debe ofrecer seguridad para poder manipular cada 

uno de los elementos que se van a utilizar y que los estudiantes sientan 

seguridad al momento estar en el entorno requerido. 

 
 
Entorno Educativo 
 

“Es un espacio organizado y estructurado que facilite el acceso al 

conocimiento de actividades reales y con motivos de aprendizaje. 

Permitiendo no solamente abordar la realidad del mundo material y 

transformarlo sino intercambiar la información y comunicación con otros”. 

(Ruz, 2018) 

Fuente s: (gutierrez, 2015) 
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El espacio educativo es un imaginario colectivo que hay que 
concretar individualmente. Se identifica por la intencionalidad 
social, en nuestro propio contexto. Responde al uso que 
hacemos del espacio físico y virtual, y a las conexiones que 
establecemos con los demás. Está definido por nuestro entorno 
vital, la forma en que vivimos, crecemos y evolucionamos. El 
espacio educativo es el universo en el que toda sociedad se 
transmite y se perpetúa de forma sistemática, a través de las 
nuevas generaciones. (Gales, 2017) 

 

 

Se refiere al conjunto de personas que influyen y son afectadas 
por un determinado entorno educativo. Si se trata de una 
escuela, ésta se forma por alumnos, exalumnos, docentes, 
directivos, aseadores(as), personal administrativo, padres, 
benefactores de la escuela, e incluso vecinos de los 
establecimientos. En líneas generales, la comunidad educativa 
se encarga de promover actividades que lleven al mejoramiento 
de la calidad de la educación, y lograr además mejorar el 
bienestar psicosocial de los estudiantes. (Rojas, 2016) 

 

 

Según Ruz (2018) el entorno educativo es un espacio organizado y 

estructurado que colabore con el exceso al conocimiento de aprendizaje, 

permitiendo dejar abordar la realidad de lo material, sino que también 

transformando e intercambiando información y comunicación. En otro 

aspecto Gales (2017) manifiesta que el espacio educativo es un imaginario 

que hay que concretar uno a uno. Responde a la forma en q se utiliza el 

espacio físico y virtual, está constituido por el entorno vital, la manera en la 

que se vive se crece y se evoluciona. Mientras que Rojas (2016) se refiere 

al conjunto de personas que influyen y son afectadas por cierto entorno 

educativo. Si se habla por una escuela la cual está formada por alumnos, 

docentes directivos personal administrativo, padres e incluso vecinos. 
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De tal manera que el entorno educativo es el universo en el que toda 

la sociedad se transmite de forma sistemática. Es el entorno vital, la manera 

en el q día a día adquirimos conocimientos, donde progresamos, y 

evolucionamos donde tenemos entrada al conocimiento de actividades 

reales con noción de aprendizaje. 

 
 
Entorno Familiar 
 

El Entorno Familiar, constituye el ambiente donde los hijos y los 
alumnos forman su opinión de sí mismos y de los demás. Este 
es un elemento fundamental para que todas las acciones, 
realizaciones y participaciones que emprendan, se reduzcan o 
se acrecienten, según la autoestima que posean. Para que el 
hijo y el estudiante obtengan una buena autoestima, se requiere 
de padres y maestros con imaginación creadora, que 
acompañen, animen, crean en las capacidades, habilidades, 
destrezas y aptitudes de sus hijos y alumnos (Naveda & Torres, 
2011) 

 
 

“La familia es una institución social básica y constituye un entorno 

eminentemente existencial, donde suelen ocurrir un gran número de 

experiencias que inducen vivencias intimas y esenciales derivadas de la 

convivencia cotidiana con la familia”. (Cruz, 2011) 

 
 

Según Naveda & Torres (2011) el entorno familiar se desarrolla 

donde los alumnos realizan sus propias conclusiones de cada uno de ellos 

y los demás, este es un componente esencial para todas las operaciones 

que se realizan y las intervenciones que promueven, minimizan o se 

desarrollan, según el estado de ánimo que se tenga. por otro lado Cruz 

(2011) manifiesta que el entorno familiar es el establecimiento social básico 

que establece un medio preferentemente, donde suelen suceder un alto 

número de experiencias que conllevan a vivencias intimas y elementales 

procedentes de la coexistencia diaria que se tiene en el entorno familiar. 
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Imagen N° 3 

El entorno familiar adecuado 

Imagen 3 El entorno familiar 
adecuado 

 

 

 

 

 

 

 

De tal manera se refiere a las ubicaciones físicas en donde los 

estudiantes imparten cada uno de sus conocimientos, dando lugar al 

proceso por el cual se remite los ambientes de aprendizaje, así mismo que 

los entornos físicos deben ser observados muy detenidamente por los 

educadores ya que se debe ofrecer seguridad para poder manipular cada 

uno de los elementos que se van a utilizar y que los estudiantes sientan 

seguridad al momento estar en el entorno requerido 

 
 
Entorno Social 
 

Derivada de los trabajos del psicólogo Albert Bandura, el social 
learning o TAS añade el componente social al proceso de 
aprendizaje: las personas podemos aprender observando, 
imitando y tomando como modelo la nueva información y los 
comportamientos procedentes de otras personas. (Villan, 2018) 

 
 

El Entorno de aprendizaje social hace referencia a la red social 
y al sistema en el que tiene lugar el aprendizaje. El entorno 
social está influenciado por todos los participantes en el 
proceso de aprendizaje y por la interacción que se produce 
entre ellos. Por ejemplo, una clase o un grupo suelen tener su 
propia jerarquía social. El orden social puede tanto fomentar 
como dificultar el aprendizaje. Las leyes que rigen la dinámica 
del grupo tienen una clara influencia sobre la formación del 
entorno de aprendizaje social. (Juandon, 2011) 

Fuentes: (más, 2016) 
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En tanto que Villan (2018) menciona que las personas pueden 

educarse mirando, copiando y tomando como guía la nueva información y 

las conductas provenientes de otras personas, del mismo modo Juandon 

(2011) manifiesta que el entorno social se refiere a un grupo de personas y 

al régimen en el que tiene espacio la enseñanza, se encuentra influenciado 

por cada uno de los colaboradores en el desarrollo del aprendizaje y por la 

interacción que se produce entre ellos, el orden de la sociedad puede 

promover como obstaculizar el aprendizaje.  

 
 
De tal manera que el entorno social se refiere al grupo de personas 

con el que se mantiene influencia durante todo el proceso del aprendizaje 

y por lo que se ve reflejado en cada uno de los participantes. Las 

características que se van formando mediante el proceso del aprendizaje 

tienen que ver mucho con la sociedad con la que se convive diariamente. 

 

 
Dimensiones de los ambientes de aprendizaje 
 

Mediante los términos utilizados sobre los ambientes de aprendizaje 

se detalla una información en cuanto al aporte de (Urrego & Lopez, 2013) 

 
Imagen N° 4 

Dimensiones de los ambientes de aprendizaje 
Imagen 4 Di mensi ones  de l os ambi entes de aprendizaj e 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente s: (aprendizaje, 2015) 
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De un modo más amplio podríamos definir el ambiente como un 
todo disociado de objetos, olores, formas, colores, sonidos y 
personas que habitan y se relacionan en un determinado marco 
físico que lo contiene todo y, al mismo tiempo, es contenido por 
todos estos elementos que laten dentro de él como si tuviesen 
vida. Es por eso por lo que decimos que el ambiente “habla”, 
nos transmite sensaciones, nos evoca recuerdos, nos da 
seguridad, nos inquieta, pero nunca nos deja indiferentes. 
Urrego & Lopez (2013) 
 

 
Según Iglesias Forneiro (2008) desde el punto de vista escolar 

podemos entender el ambiente como una estructura de cuatro dimensiones 

claramente definidas e interrelacionadas entre sí: 

 

Dimensión física: hace referencia al aspecto material del ambiente. 

Es el espacio físico (el centro, el aula) y sus condiciones estructurales 

(dimensión, tipo de suelo). También comprende los objetos del espacio 

(materiales, mobiliario) y su organización (distintos modos de distribución 

de los materiales dentro del espacio). 

Dimensión funcional: está relacionada con el modo de utilización 

de los espacios, su polivalencia y el tipo de actividad para la que están 

destinados. La polivalencia hace referencia a las distintas funciones que 

puede asumir un mismo espacio físico. Por último, atendiendo al tipo de 

actividades que los niños pueden realizar este adquiere una u otra 

dimensión funcional. 

 

Dimensión temporal: Está vinculada a la organización del tiempo 

y, por tanto, a los momentos en que los espacios van a ser utilizados. El 

tiempo en las distintas actividades esta necesariamente ligado al espacio 

en que se realiza cada una de ellas: el tiempo de jugar, de comunicarse en 

asambleas, el tiempo de actividad libre o autónoma.  
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Dimensión relacional: Está referida a las distintas relaciones que 

se establecen dentro del aula y tienen que ver con los aspectos vinculados 

a los distintos modos de acceder a los espacios, las normas y modo en que 

se establecen, los distintos agrupamientos en la realización de las 

actividades, la participación del maestro en los distintos espacios y en las 

actividades que realizan los niños (sugiere, estimula, observa). Todas estas 

cuestiones son las que configuran una determinada dimensión relacional 

del ambiente del aula. (Urrego & Lopez, 2013) 

 
 
Según (Urrego & Lopez, 2013) manifiesta que de una manera extensa se 

podrá concretar el ambiente un todo separado de olores, formas, sabores, 

objetos, sonidos e individuos que residen y se relacionan  

 
 
Tipos de Ambientes de Aprendizaje 
 

Según (Chagoya, Rodriguez, Pérez, & Acevedo, 2014) manifiesta 

una información generalizada donde informa. La creación de ambientes de 

aprendizaje tiene que ver con el desarrollo de las competencias y las 

capacidades al interior de la comunidad educativa que promuevan y 

faciliten el gusto por el aprendizaje. 

 Los tipos de ambientes de aprendizaje son: 

 Ambientes Físicos  

 Ambientes Virtuales 

 Ambientes Formales  

 Ambientes Informales. 

 

Para la creación de estos tipos de ambientes de aprendizaje, la enseñanza 

debe adecuarse según los tipos de educación:  
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 Educación Presencial  

 Educación Escolarizada  

 Educación Abierta  

 Educación A Distancia  

 Educación En Línea Y Virtual. (Chagoya, Rodriguez, Pérez, & 

Acevedo, 2014) 

 

Ambientes físicos: Es todo el entorno que rodea al alumno, en el contexto 

áulico, que no se centra solo en el alumno, sino también en el contenido, 

por lo que la interacción con el ambiente desarrollara una interacción con 

el estudiante que puede ser positiva o negativa dependiendo el lugar. 

 

 

Ambientes virtuales: Es un espacio digital, en el cual se interrelacionan 

diversos aspectos comunicacionales, pedagógicos, tecnológicos, los 

cuales ayudan a los estudiantes a aprender. 

 

 

Ambientes formales: es aquella que se realiza en un sistema educativo 

institucionalizado, cronológicamente graduado y jerárquicamente 

estructurado. Cada país tiene un sistema educativo constituido 

generalmente por instituciones públicas y privadas (las privadas requieren 

de un proceso de habilitación por parte del estado). Un sistema formal 

posee un establecimiento regulado por organismos gubernamentales. 

Abarca diferentes niveles de educación: Primaria, Secundaria y 

Universidad. El tránsito del educando por esta estructura se realiza 

mediante un sistema de credenciales, grados, títulos y certificados que 

acreditan los progresos y le permiten el pasaje a un nivel superior.  

(Chagoya, Rodriguez, Pérez, & Acevedo, 2014) 
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Ambientes informales: Es el proceso que dura toda la vida por el cual 

cada persona adquiere y acumula conocimientos, capacidades, actitudes y 

comprensión a través de las experiencias diarias y del contacto con su 

medio. Se desarrolla en un ámbito extraescolar (Práctica libre de 

actividades artísticas, deportivas y relaciones entre las personas). No 

existen planes de estudio ni acreditación directa. 

 

 

El personal que actúa como agente educador no es profesional. No 

opera con métodos típicamente pedagógicos sino, por acciones de 

animación, difusión, estímulo, promoción, etc. Los contenidos 

corresponden a la urgencia social, dependiendo de muchísimos factores. 

 

 

Educación a distancia: Conjunto de estrategias pedagógicas y 

mecanismos de comunicación que vinculan a los docentes, tutores con los 

estudiantes para desarrollar actividades de enseñanza-aprendizaje, no 

coincidiendo en el tiempo y espacio geográfico, desarrollándose por lo 

general fuera de los campos educativos. 

 

 

Educación Escolarizada: Se ha concebido como un proceso para 

adquirir conocimientos en un periodo de la vida acudiendo en la institución 

especifica destinada para este fin. También llamado cara a cara. 

 

 

Educación abierta: Se entiende como lo opuesto a la escolarizada 

donde no se tiene que acudir a una institución específica. Modelo utilizado 

en bachilleres, licenciaturas y posgrados. 
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Educación Presencial: Se denomina así porque transcurre en 

presencia y bajo la dirección del profesor. Tiene el propósito de evaluar la 

eficiencia en el aprendizaje para seguir la adecuada preparación.  

(Chagoya, Rodriguez, Pérez, & Acevedo, 2014) 

 

Mientras tanto (Chagoya, Rodriguez, Pérez, & Acevedo, 2014) indica 

que la creación de los ambientes de aprendizaje está relacionada con las 

competitividades y capacidades dentro de la colectividad educativa que 

establecen y posibilitan el agrado por el aprendizaje, los tipos de ambientes 

de aprendizaje son:  

 

Ambientes físicos: todo lo que está alrededor del alumno, hace referencia 

al aula  

Ambientes virtuales: hace relación al lugar tecnológico, el entorno digital. 

Ambientes formales: hace referencia a la educación institucionalizada, 

primaria, secundaria y universidad  

Ambientes informales: hace referencia al todo en cuanto a las 

experiencias vividas en la cotidianidad y que las tomamos como lecciones 

en el proceso de aprendizaje que durara para toda nuestra existencia. No 

existen planes de estudios ni acreditaciones.  

 
 
De tal manera que los ambientes de aprendizajes están 

conformados por cuatro tipos de ambiente los cuales son: 

 

 Ambientes físicos 

 Ambientes virtuales 

 Ambientes formales  

 Ambientes informales 

 

Dentro de ello cabe recalcar que la creación de los tipos de ambientes se 

debe adecuar según el tipo de educación los cuales son. 
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 Educación presencial 

 Educación escolarizada 

 Educación abierta  

 Educación a distancia 

 Educación en línea y virtual. 

 

 

Estrategias que mejoran los ambientes de aprendizaje 
 

“Podríamos clasificar los ambientes en función de su origen, en 

función de su movilidad, y en función de la participación” (Urrego & Lopez, 

2013) 

 
 
En función de su origen 
 

Podemos diferenciar: ambientes naturales y ambientes 
organizados, ningún espacio es neutro, es decir, las 
características de un espacio, su forma, su amplitud, el tipo de 
suelo, sus elementos, o cualquier otra peculiaridad pueden 
incitar hacia determinados comportamientos. Normalmente, en 
el gimnasio, en la sala de psicomotricidad, en el polideportivo o 
en el patio de recreo, hay una serie de elementos: espalderas, 
escaleras, canastas, porterías, árboles, arena, etc., que están 
siempre presentes y estimulando determinadas actividades 
motrices. Son los que denominamos ambientes naturales. Sin 
embargo, nosotros podemos crear otros ambientes con la 
intención de estimular actividades hacia un fin concreto. Son 
los que denominamos ambientes organizados. Se diferencian 
de los naturales, en primer lugar, porque los construimos a 
partir de una serie de materiales y, en segundo lugar, porque 
pretendemos de una forma directa provocar determinadas 
acciones. (Urrego & Lopez, 2013) 

 
 
En función de su movilidad 
 
Podemos diferenciar: ambientes fijos, semifijos, móviles y mixtos. 
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Los ambientes fijos son: los que no se pueden trasladar de sitio, 
bien porque están anclados al suelo, a la pared, o al techo, como 
las espalderas o las canastas. Los ambientes semifijos son: los 
que construimos con elementos difíciles de mover por su peso 
o por su fijación, como un plinto o una soga enganchada al 
techo. Los ambientes móviles son: los que pueden ser 
trasladados y manipulados sin problema, como por ejemplo 
pelotas, raquetas, papeles, envases de yogurt, neumáticos, etc. 
Los ambientes mixtos son: los que están formados por la 
combinación de materiales fijos, semifijos y móviles, como por 
ejemplo una canasta con pelotas. (Urrego & Lopez, 2013) 

 
 
En función de la participación 
 

Podemos diferenciar: ambientes individualistas y ambientes 

socializantes. En los ambientes individualistas niñas y niños pueden 

participar aisladamente sin necesidad de los demás para desarrollar la 

actividad. En los ambientes socializantes pueden participar varias personas 

a la vez, propiciando la colaboración, la cooperación y la ayuda para 

resolver la actividad. 

 

Ambientes Adecuados 
 
 Según la información acerca de los ambientes adecuados (Castro 

& Moralez, 2015) se plantea que es necesario: 

 
Generar ambientes de aprendizajes adecuados atractivos y de 
calidad, que potencien el desarrollo de los niños y satisfagan 
sus necesidades, supone atender una serie de dimensiones que 
incluye el ambiente físico (instalaciones, espacio), los 
materiales didácticos, la formación inicial y continua de los 
docentes, el currículo, la concepción de la práctica educativa, la 
interacción entre niños y docentes y la gestión de los centros. 
Castro & Morales (2015) 

 
 

De tal manera (Hedz, 2016) aporta su información concluyendo 

sobre los ambientes de aprendizajes apropiados: 
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Se considera entonces que un ambiente de aprendizaje 
adecuado se logra cuando todos en el aula tengan las 
condiciones deseables. Para esto, establecer los lineamientos 
desde el inicio del ciclo escolar, que sean revisados y 
modificados cuando sea necesario, será un recurso que 
favorezca a todas las partes involucradas. Hedz (2016) 

 
Imagen N° 4 

Ambiente adecuado para el aprendizaje de niños y niñas de un año 
Imagen 5 Ambi ente adecuado para el aprendizaje de niños  y niñas de un año 

 

 

 

 

 

 

 

 

Según Castro & Morales (2015) indica que crear ambientes de 

aprendizaje apropiados atrayentes y de excelencia que fortalezcan el 

progreso de los niños y compensen sus necesidades, se obtiene un 

sinnúmero de magnitudes que representa el ambiente físico lo cuales son 

infraestructuras y áreas. Por otro lado, Hez (2016)  manifiesta que un 

ambiente de aprendizaje apropiado se obtiene cuando la gran mayoría de 

las personas en el salón de clases obtienen las situaciones requeridas, 

utilizar cada uno de los procesos en un principio al ciclo escolar, sería un 

medio que ayude a cada uno de los integrados. 

 
 

Por lo tanto, obtener un ambiente adecuado con espacios e 

instalaciones en perfectas condiciones ayudan al desarrollo de los 

estudiantes, cabe recalcar que la iniciativa que debe obtener el educador 

Fuentes (adecuado, 2015) 
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con lleva una gran responsabilidad al momento de crear los ambientes para 

poder impartir la enseñanza aprendizaje de la mejor manera posible. 

 
 
Recursos 
 

De acuerdo con lo expuesto, Burgos (2010) hace cita (Salazar, 

Rodriguez, & Campos, 2012) donde indica que: 

 

Los Recursos Educativos Abiertos (REA) es un término que 
William and Flora Hewlet Foundation define como “recursos 
destinados para la enseñanza, el aprendizaje y la investigación 
que residen en el dominio público o que han sido liberados bajo 
un esquema de licenciamiento que protege la propiedad 
intelectual y permite su uso de forma pública y gratuita o 
permite la generación de obras derivadas por otros”. Agrega 
que los REA pueden ser recursos completos, materiales de 
cursos, módulos, libros, videos, exámenes, software, entre 
otros. Salazar et al (2012) 

 
 

El término recurso o material, Según la aportación de San Martín 

(1991), citado por (Gonzalez I. , 2014) determina que: 

 

Se refiere a aquellos artefactos que, incorporados en 
estrategias de enseñanza, contribuyen y aportan 
significaciones a la construcción del conocimiento. Se 
consideran didácticos porque el docente presenta una 
situación de aprendizaje distinta, transmitiendo la información 
de forma interactiva, por lo que capta la atención del alumno de 
manera tal que potencia la adecuación y estímulo de su 
respuesta con el fin de elevar la calidad y eficiencia de las 
acciones pedagógicas, presentándose como apoyos e 
instrumentos para elevar la motivación por aprender. Es por ello 
por lo que se clasifican de la siguiente manera. Gonzalez (2014) 
 
 

Materiales convencionales 
 

 Impresos como libros, fotocopias, periódicos, documentos, entre 

otros. Sirven como extensión de los contenidos dados en clase. En 
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ellos se fijan los conceptos y se desarrollan de forma extensa los 

contenidos, siendo el resultado del trabajo y la reflexión y deben ser, 

en consecuencia, el referente indiscutible de lo que se expone en 

clase. 

 

 Tableros didácticos como la pizarra, este medio se ha convertido en 

un icono imprescindible para el desarrollo de cualquier actividad de 

aprendizaje dentro del aula. Una adecuada planificación de su 

empleo permitirá lograr una mayor eficacia como medio de 

aprendizaje. 

 
 Manipulables como mapas conceptuales, cartulinas. Siendo un 

apoyo o herramienta para que el alumno ponga en práctica el 

contenido. (2014) 

 
 
Materiales no convencionales 
 

 Sonoros como cassettes, discos, programas de radio. 

 Imágenes fijas proyectables como las diapositivas y fotografías. 

 La diapositiva fue durante mucho tiempo la mejor forma de llevar al aula 

la realidad exterior, al presentarla con un alto grado de iconicidad. 

 Audiovisuales como películas, videos, televisión. 

 Técnicas de simulación, en la cual se aproxima hipotéticamente a la 

realidad a través de experiencias directas como dramatizaciones, 

resolución de casos, entre otras. 

 
 
Los recursos deben 
 

 Tener un propósito, utilidad y característica. 
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 Claridad y fácil manejo. 

 Estar sujetos a la creatividad del docente y las posibilidades que brinde 

el contexto. 

 Ser pensados para el estudiante. 

 Fundamentarse, en los propósitos, los aprendizajes, la evaluación, la 

secuencia pedagógica-temporal y la estrategia didáctica. 

 
También son recursos 

 El parque  

 Los museos 

 El patío de recreo 

 Los laboratorios 

 La sala de informática (2014) 

 
 

“Los recursos deben ser elegidos de manera que faciliten el desarrollo 

de los aprendizajes, que permita a los estudiantes llegar a la meta 

planteada”. (Gonzalez C. P., 2016) 

 
 

Cada uno de los materiales que se ha expuestos se los integra de 

acuerdo al área al que se va a elaborar, algún tipo de ambiente o el tipo de 

actividad que se va a realizar según Gonzales (2016) indica que los 

recursos deben ser seleccionados de forma que proporcionen el desarrollo 

de los aprendizajes  

 
 
Así mismo Salazar Rodríguez et al (2012) afirma que los recurso 

direccionados para el aprendizaje y la investigación que habitan en el 

ámbito público que se han liberado mediante un bosquejo de licenciamiento 

que cuide la pertenencia intelectual y acceda su uso de manera pública. Se 

dice que los ambientes de aprendizaje son recursos completos, libros, 

videos, materiales de curso entre otros.  De la misma manera Gonzales 

(2014) afirma que son instrumentos que incluidos en estrategias de 
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enseñanza, ayudan y colaboran a la edificación del conocimiento, se 

manifiesta que son didácticos ya que el educador muestra   una situación 

de aprendizaje diferente, comunicándola información de manera 

interactiva, por lo que se capta la atención del alumno de tal manera que 

potencia la educación. 

 

 

 Por lo tanto, los recursos son los instrumentos que ayudan al 

trabajo realizado del educador para impartir sus conocimientos dentro del 

área educativa, dentro de ello encontramos los libros, los videos, módulos, 

y cada uno de los materiales que le sirven para impartir las clases 

dependiendo del área a realizar, con una imaginación creativa y con buenos 

argumentos se puede obtener una clase  

 

 

La comunicación 
 

La comunicación dentro de los ambientes de aprendizaje hace 

referencia a la gran importancia de obtener un ambiente como nos 

manifiesta  (Luviano, 2017) 

 
 

Mejorar la comunicación mediante la implementación de los 
ambientes de aprendizaje ayudará a que día con día se tenga 
una buena intervención docente, así como también repercutirá 
en la vida diaria de cada persona. La educación actual tiene 
como principal reto que los alumnos construyan su propio 
conocimiento de manera que movilicen aprendizajes al 
momento de estar frente a una situación problema y puedan 
resolverla de manera eficaz, el trabajo del docente gira en torno 
a dichas competencias puesto que se le reconoce como un 
guía, el cual ayudará a que los alumnos sean autónomos al 
enfrentarse a un reto.  
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La comunicación tiene tres elementos lo cual hace la interacción: el 

contenido, el profesor y el estudiante, según nos manifiesta (Rendon, 2015)  

 

Se puede inferir entonces que el proceso educativo es un 
proceso de comunicación, donde profesor y estudiantes 
construyen el conocimiento mediante procesos de interacción. 
Según Anderson (citado en Pérez, 2009), son tres los elementos 
que hacen posible la interacción. 1. Estudiantes-profesores. 
Este tipo de interacción propicia el diálogo entre asesor y 
estudiante, y contribuye a la motivación para el aprendizaje. 2. 
Estudiante-estudiante. Esta interacción fomenta el trabajo 
colaborativo entre iguales, con intercambio de ideas y 
contenidos. 3. Estudiante-contenido. Es la manera como el 
estudiante interactúa con los contenidos de aprendizaje para 
procesarlos y aplicarlos desde su experiencia y contexto, y 
establece un diálogo cognitivo entre sus experiencias y los 
nuevos aprendizajes. En ella se utilizan textos y recursos 
bibliográficos para favorecer la interacción. Rendon (2015) 

 

 

 Mediante lo expuesto por Luviano (2017) considera que obtener una 

buena comunicación por medio de la ejecución de los ambientes de 

aprendizaje favorecerá a que con el diario vivir se obtenga una buena 

participación del profesor, de igual manera afectará en el diario vivir de cada 

persona. La educación en la actualidad posee como primordial desafío que 

los estudiantes edifiquen su correspondiente conocimiento de tal forme que 

congreguen la enseñanza en el momento que se encuentre frente a una 

dificultad y se pueda solucionar de una forma eficiente. Por otro lado, 

Rendon (2015) manifiesta que la comunicación tiene tres grandes 

elementos lo cual hace la interacción del proceso de comunicación donde 

el educador y el estudiante elaboran entendimientos mediante el desarrollo 

de interacciones, los tres elementos que producen la comunicación son: 

estudiantes-profesores, estudiantes-estudiantes estudiante-contenido  
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De tal manera que obtener un buen ambiente de aprendizaje 

ayudara a obtener una comunicación eficaz lo cual nos permite transmitir 

seguridad y confianza al momento de transmitir nuestros conocimientos, 

opiniones, preguntas y mantener una interacción propicia entre estudiante-

profesor, estudiante-estudiante, estudiante-contenido.  

 
 
Factores del rendimiento escolar 
 

 Hoy en día una de las problemáticas que se dan, es en el bajo 

rendimiento escolar que hay entre los estudiantes, sin embargo, al 

profundizar en esta temática se puede observar que existen varios factores 

que intervienen en dicho fenómeno. (Castillo Carrera , 2013) 

 

 

 En una investigación general, Según (Castillo Carrera , 2013)  

señala sólo algunos de los múltiples factores que intervienen en el 

rendimiento escolar del estudiante. 

 

 Factores biológicos: Son los que conforman la estructura física 

del estudiante, como la vista, los oídos, la espalda, manos, entre otros que 

forman parte del organismo y que si no existe un adecuado funcionamiento 

de alguno de éstos se va a ver reflejado en el rendimiento del estudiante, 

puesto que al no haber un equilibrio en alguno de estos puede presentarse 

algún problema de aprendizaje  

 

  Factores psicológicos: También se encuentran estos factores, 

los psicológicos que van de la mano con los factores biológicos ya que para 

que una persona esté en óptimas condiciones, debe de haber un equilibrio 

tanto físico como psicológico, puesto que un niño que crece con un buen 

estado físico tiene mayor tendencia desarrollar un estado psicológico sano 

(Castro, 1998). Dentro de los factores psicológicos se encuentra “la 
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personalidad, la motivación, el autoconcepto, la adaptación” (Alfonso, 2010 

p. 21), y cada uno de estos factores van a influir en el rendimiento 

académico ya sea para bien o para mal en el estudiante. 

 

 Factores sociales: Es todo aquello que rodea al estudiante, como 

su familia, amigos, vecindario, condiciones económicas, salud, entre otras; 

todos estos factores están vinculados con el estudiante y el cómo se va a 

desenvolver en la escuela y cómo va a desempeñarse en la misma. “El 

medio social constituye un elemento importante en la vida del hombre” 

(Castro, 1998 p. 34) siendo así un elemento en el cual se debe de poner 

mayor atención ya que será de gran influencia en la vida del estudiante. “El 

ámbito social es el conjunto de individuos que comparten una cultura, y que 

se relacionan interactuando entre sí, dentro de un determinado espacio 

geográfico, este espacio es importante pues influye favorable o 

desfavorablemente en el desenvolvimiento escolar de los individuos” 

  

 Factores culturales: Dicho factor está altamente relacionado con 

el bajo rendimiento escolar que hay se da, como lo menciona Gutmann 

(2000 citado en Torres, 2006) que en el México urbano aún ciertos padres 

de familia no le dan significado al estudio puesto que piensan que es una 

pérdida de tiempo, pudiendo el estudiante apoyar a la familia en el sustento 

económico. 

  

 Factor económico: Este factor es uno de los cuales tiene mayor 

impacto sobre el desempeño del estudiante, puesto que las condiciones 

económicas van a repercutir en su desempeño, como menciona Castro 

(1998 p. 34) sobre las diferencias económicas “estas diferencias repercuten 

en el alumno en cuanto a su capacidad mental y en el rendimiento escolar, 

pues un niño que nace en un ambiente económicamente pobre pasa 

situaciones distintas en su desarrollo”. De tal forma el factor económico 

igual va a repercutir en los factores sociales, biológicos, psicológicos, 
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puesto que un niño con escasos recurso no va a tener una alimentación 

óptima afectando su rendimiento escolar. Sin embargo, este factor no 

siempre repercutirá de forma negativa en el rendimiento del estudiante, 

puesto que muchas veces se ven inmersos otros factores como lo es la 

motivación, ya que muchos estudiantes mal económicamente suelen 

esforzarse más por obtener mejores calificaciones Castillo Carrera(2013) 

 

 Factores pedagógicos: Dichos factores tienen de igual forma 

mucha importancia dentro de dicha temática que es el rendimiento escolar, 

ya que dentro de estos factores podemos encontrar los problemas de 

aprendiza que éstos son la base para las diversas actividades y tareas 

dentro de la escuela, como lo es la comprensión, rapidez lectora, riqueza 

de vocabulario, automaticismo de cálculo y la metodología. (Castillo 

Carrera , 2013) 

 

 Factores familiares: El rendimiento del adolescente va a estar 

estrechamente ligado a su familia, puesto que esta es la base fundamental 

para que el adolescente tenga un buen desarrollo tanto en lo social como 

en lo educativo. Del mismo modo la familia va a ser importante al darle un 

valor a sus estudios, puesto que “mientras más alto es el nivel socio-

profesional de los padres, mayor importancia se da a este aspecto, con lo 

que la posibilidad de éxito escolar tiene los hijos es mayor.” (Ruiz, 2001 p. 

8) La familia va a ejercer una fuerte influencia en los patrones de conducta 

del adolescente y es exactamente el ambiente familiar en el cual el 

adolescente va adquirir gran parte de aquellos elementos que conformarán 

parte de lo que es su personalidad. 

 
 
 De tal manera Castillo Carrera (2013) menciona que en la 

actualidad los conflictos que se dan, es el bajo rendimiento escolar que se 

halla en los estudiantes, no obstante, al examinar el asunto podemos 

identificar que hay diversos elementos que interceden en dicho fenómeno, 
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por lo tanto Castillo (2013) menciona diversos factores que intervienen en 

el rendimiento escolar de los estudiantes y que causan un efecto negativo 

en sus aprendizajes, se mencionan los siguientes factores  los cuales son. 

- Factores biológicos: los que forman parte de la estructura física del 

alumno, vista, oído, espalda, manos, y de más. 

- Factores psicológicos: Hace referencia al estado en el que se encuentra 

el niño o niña, un niño con buen estado físico se desarrolla 

psicológicamente sano. 

- Factores sociales: Hace referencia a la sociedad con la que convive, 

familia, vecinos, amigos entre otros.  

- Factores culturales: Hace referencia a la forma de pensar de cada 

familia ya que, forman sus propias culturas. 

- Factor económico: Hace referencia a la condición económica que se 

encuentre cualquier individuo, ya que pude ser económicamente pobre 

o económicamente pudiente 

- Factor pedagógico: Hace referencia al aprendizaje ya que se puede 

encontrar problemas lo cuales son mediados por la escuela.  

- Factor familiar: Hace referencia al entorno familiar ya que es la base 

fundamental para que el estudiante obtenga un desarrollo óptimo en la 

sociedad como en el área educativa.   

 

 Encontramos un sinnúmero de factores que pueden ser parte de un 

bajo rendimiento escolar, cada uno de ellos tiene cierta influencia de 

manera distinta en cada uno de los estudiantes como pueden provocar gran 

dificultad o algo ligero en sus rendimientos. No todos los individuos tienen 

las mismas capacidades ya que se puede atravesar con alguno de estos 

factores y su rendimiento no será afectado o viceversa.  

 
 
Tendencias tecnológicas que mejoran el rendimiento escolar 
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Antes de hablar de las tendencias tecnológicas, vale la pena 
recordar algunos sinónimos e intentos de definición, sin 
pretensión de cerrar ninguna, sino por el contrario, solo la de 
abrir la mente a la idea de tendencia. Definir es cerrar sentido. 
En castellano la palabra deriva del latín. Y tendere, tendens, 
significa tensar, o dirigirse a, la predisposición de personas o 
cosas hacia un lugar o fin. Es decir, un movimiento, un 
comportamiento, una afinidad. La fuerza que inclina o mueve un 
objeto hacia otro objeto o lugar, pero también una propensión, 
orientación, gusto o interés, así como una forma de interpretar 
el arte, la política, la economía. Una ideología, forma de pensar, 
paradigma o canon de un tiempo o lugar. (Prince, 2017) 
 
 

 Las tendencias tecnológicas son predicciones del nivel de 

utilización de alguna tecnología donde, en base a los niveles del consumo, 

aplicación, factibilidad y utilización de estos, y es de acuerdo con una época 

lugar y lo primordial una necesidad. Eduardo (2016) 

Es el nivel posible de utilización que tendrá alguna tecnología 
específica. Es hacia dónde se dirige la utilización de una 
tecnología en específico, puede ser de tipo emergente o clásica 
según sea el caso. Las tendencias tecnológicas son 
predicciones del nivel de utilización de alguna tecnología 
donde, en base a los niveles del consumo, aplicación, 
factibilidad y utilización de estos. Maldonado (2016) 

 
 
 De tal manera que Price (2017) hace referencia al significado de 

tendencia como, la palabra deriva del latín y tendere, tendens, que tiene 

como significado tensar o a su vez administrar a la habilidad de individuos 

u objetos a un territorio o final quiere decir un movimiento un 

comportamiento, una afinidad la fuerza que inclina o mueve un objeto hacia 

otro lugar, así mismo Eduardo (2016) manifiesta que las tendencias 

tecnológicas son disposiciones del nivel de uso de varias tecnologías 

donde, mediante el nivel de consumo, aplicación, factibilidad y utilización 

de los mismos, de acuerdo al tiempo y la necesidad. De igual forma 

Maldonado (2016)  indica que las tendencias es el uso de la tecnología 

determinado, por donde se encamina el uso de una tecnología adecuado, 
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las tendencias son pronósticos del uso de alguna tecnología en base nivel 

de consumo. 

 
 
 De tal manera que las tendencias tecnológicas son las 

innovaciones en el desarrollo intelectual, lo cual está evolucionando 

constantemente, por lo que cada vez se ven nuevas aplicaciones para el 

aprendizaje, las innovaciones tecnológicas promueven muchas 

experiencias y posibilidades en los estudiantes, cabe recalcar que cada uno 

de los espacios que se fomente el aprendizaje debe tener un ambiente 

armónico y acogedor lo cual refleje en el rendimiento de cada uno de los 

estudiantes. 

 
 
Clasificación de las tendencias tecnológicas 
 

 Dentro de las tendencias de la tecnología existen varios factores 

los cuales se van desarrollando de una forma actualizada dentro del ámbito 

escolar y laboral dentro del área de la tecnología, de tal manera que se 

detallan 7 tendencias dentro del área escolar lo cual hace énfasis a la época 

actual y van facilitando de alguna manera u otra el trabajo que se va 

realizando según la actividad tecnológica, se detallan las siguientes 

tendencias. 

 Realidad virtual 

 Educación online 

 Educación en el móvil 

 Aprendizaje a través de los videojuegos 

 Inteligencia artificial 

 Impresoras en 3D 

 E- Learning 
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Realidad Virtual 
 

 Representa una de las innovaciones tecnológicas que más éxito ha 

tenido en los últimos años. La realidad aumentada o realidad virtual (en 

inglés, Virtual Reality) consiste en la percepción visual de un entorno de 

escenas y objetos de apariencia real (generado mediante tecnología 

informática) que crea en el usuario la sensación de estar inmerso en él. 

 
 
 Esta tecnología trasladada al sector educativo se traduce en la 

posibilidad de llevar a cabo un aprendizaje mucho más atractivo e 

interactivo. Nos brinda la oportunidad de poder “vivir en primera persona” 

los escenarios que encontramos en los libros de historia, aprender los 

países y sus capitales viajando a los lugares sin moverte de la clase, 

entender el funcionamiento de la irrigación sanguínea del cuerpo humano 

haciéndote pasar por un glóbulo rojo, etc. (zubiaur, 2017) 

 
 
Educación online 
 

 La educación a través de la Red experimentó un notable 

crecimiento a mediados de la primera década del siglo XXI. Hoy en día, en 

algunos casos ya se habla de una supremacía del canal online de cara a la 

transmisión de determinados tipos de conocimiento, particularmente 

aquellos sujetos a una interacción intensa profesor-alumno y con los 

alumnos entre sí. No obstante, se trata de una tendencia con un 

funcionamiento cada vez más participativo y bidireccional, en la que los 

usuarios no se limitan a leer o visualizar contenidos, sino que incrementen 

su nivel de implicación produciendo sus propios contenidos y publicándolos 

mediante herramientas sencillas. 

 
 
Educación en el móvil 
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 Además de enviar mensajes, navegar por la web, consultar las 

redes sociales, hacer selfis o recibir llamadas a la hora más intempestiva, 

los terminales móviles también pueden contribuir a la formación educativa 

facilitando el aprendizaje de materias a los escolares. Hasta la fecha, la 

mayor parte de las directrices políticas relacionadas con los móviles en la 

escuela han sido para prohibir su uso en el aula, sin embargo, incluso la 

UNESCO cree más efectivo regular el empleo de la telefonía móvil con fines 

pedagógicos. Entre las medidas que propone la UNESCO en relación con 

el uso de los móviles en las aulas nos encontramos con las siguientes: la 

creación de políticas que fomenten el uso de las TIC –Tecnologías de la 

Información y la Comunicación– en la educación (para conocer mejor en 

qué consisten las TIC, os recomiendo leer este post donde se explica el 

impacto de las TIC en la universidad), la formación a los maestros para que 

dominen el aprendizaje móvil y la creación de contenidos educativos para 

el móvil. (zubiaur, 2017) 

 
 
Aprendizaje a través de los videojuegos 
 

 El modo de concebir los videojuegos por la sociedad ha 

evolucionado significativamente durante los últimos años, dejando de verse 

como un mero pasatiempo a entenderse como una herramienta de carácter 

educativo. Ya ha quedado demostrado que los videojuegos ayudan a 

mejorar la memoria, la lógica, la concentración, el enfoque y la planificación, 

y además sirven para desarrollar otras destrezas como la coordinación, la 

motricidad y la orientación espacial. 

 
 
 Así, nos encontramos con estudios que demuestran que jugar al 

Tetris 30 minutos al día durante 3 meses puede ayudar a aumentar el 

tamaño de la corteza cerebral, y otros que demuestran que los juegos en 

3D incrementan un 12 % más las capacidades de memoria que los de 2D. 

En la actualidad, juegos como el Minecraft están siendo utilizados en las 
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aulas con el objetivo de desarrollar la capacidad creativa de los más 

pequeños. Todas estas habilidades que nos permiten adquirir y trabajar los 

videojuegos pueden resultar útiles en profesiones como ingeniería, 

arquitectura, arte o diseño. 

 
 
Inteligencia Artificial 
 

 Aunque en los últimos días la inteligencia artificial ha crecido a 

pasos agigantados, lo cierto es que la idea de que esta tecnología sea 

implementada en las aulas a nivel educativo todavía tardara unos años 

más. La Universidad de Stanford (California, EE. UU.) realizó un estudio en 

septiembre de 2016 según el cual este tipo de tecnologías serán habituales 

en las aulas en tan solo quince años. 

 Los beneficios que traerá consigo esta implementación a nivel 

educativo apuntan hacia la personalización del aprendizaje, la expansión 

del aula y una mayor y mejor interacción entre profesores y alumnos, tanto 

dentro como fuera de la clase. Sin embargo, también plantea grandes 

desafíos que afectarán al trabajo, a los ingresos y a otros temas que habrán 

de asegurar que resulte posible la adaptación de la inteligencia artificial en 

el sector educativo. (zubiaur, 2017) 

 
 
Impresoras en 3D 
 
 A pesar de que esta herramienta tecnológica todavía no se puede 

ver con cierta regularidad en las aulas, la verdad es que las impresoras 

tridimensionales aportan enormes beneficios a nivel educativo. Las 

impresoras en 3D son unas de las mayores apuestas de cara al futuro 

próximo en la educación ya que puede ayudar significativamente en 

determinadas materias gracias a la posibilidad de materializar un concepto 

estudiado en un objeto real. Imaginemos en este punto poder crear en el 

momento el diseño gráfico que el profesor te ha enseñado en clase. 
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 En España, la Comunidad de Madrid ya ha anunciado que dotará 

a más de 300 escuelas con impresoras 3D. En el plano internacional, 

países como Estados Unidos ya han comenzado a implementar esta 

herramienta en la enseñanza, tanto en centros escolares como 

universitarios, adelantándose a una tendencia que, según el informe NMC 

Horizon 2015, se adoptará de manera generalizada en la enseñanza 

superior en un plazo de entre cuatro y cinco años. 

 
 
 Las principales ventajas que nos ofrece esta herramienta son las 

siguientes: fomentar la creatividad y la capacidad de resolver problemas, 

generar una participación mayor, captar el interés de los estudiantes, 

facilitar la tarea del docente, e incluso promover la colaboración entre 

diferentes materias y departamentos. 

 
 
E- Learning 
 

 El e-Learning consiste en un proceso de enseñanza y aprendizaje 

que se lleva a cabo a través de Internet, caracterizado por la separación 

física entre el profesor y el estudiante, pero donde predomina la 

comunicación, a través de la cual se lleva a cabo una interacción didáctica 

continuada. Además, el alumno pasa a ser el centro de la formación, al 

tener que autogestionar su aprendizaje, siempre con la ayuda de tutores y 

compañeros. 

 
 
 Esta modalidad formativa a distancia –o semipresencial– ha 

contribuido a que la formación llegue a un mayor número de personas. 

Entre las ventajas más destacadas del e-Learning están las siguientes: 

desaparecen las barreras espaciotemporales, permiten una formación 

flexible, el alumno es el centro de los procesos de enseñanza-aprendizaje, 
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los contenidos están continuamente actualizados y la comunicación es 

constante. (zubiaur, 2017) 

 
 
 Las tendencias tecnológicas se presentan de una forma sustituta 

en cada una de las actividades que se van dejando de hacer de una manera 

actualizada, se habla de la realidad virtual algo extraordinario que nos 

acerca a un tiempo o lugar real sin movernos, nos traslada a lo real dando 

un aprendizaje activo practico que te direcciona a una enseñanza eficaz, 

así mismo se habla de la educación online la cual facilita al estudiante tanto 

como a educarse y tener esa posibilidad de compartir y adquirir información 

online cada uno de estos factores tecnológicos predominan gran facilidad 

y el interés en cada una de sus actividades dando prioridad al futuro de la 

generación quienes son los jóvenes y niños que día a día van conociendo 

su entorno y por ende tienen la posibilidad de ir adaptándose de la mejor 

manera a los cambios que van reduciendo el trabajo tecnológico. 

 
 
Las TIC dentro de los ambientes de aprendizaje 
 

 TIC es la abreviatura de Tecnologías de la Información y la 

Comunicación. Las TIC son el conjunto de tecnologías desarrolladas en la 

actualidad para una información y comunicación más eficiente, las cuales 

han modificado tanto la forma de acceder al conocimiento como las 

relaciones humanas. Las TIC han transformado los parámetros de 

obtención de información por medio de las tecnologías de la comunicación 

(diario, radio y televisión), a través del desarrollo de Internet y de los nuevos 

dispositivos tecnológicos como el computador, la tableta y el Smartphone, 

así como de las plataformas y softwares disponibles. (comunicación, 2018) 

 
 
  Las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) pueden 

complementar, enriquecer y transformar la educación. En su calidad de 
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Organización principal de las Naciones Unidas para la educación, la 

UNESCO orienta el quehacer internacional con miras a ayudar a los países 

a entender la función que puede desarrollar esta tecnología en acelerar el 

avance hacia el Objetivo de Desarrollo Sostenible. La UNESCO comparte 

los conocimientos respecto a las diversas formas en que la tecnología 

puede facilitar el acceso universal a la educación, reducir las diferencias en 

el aprendizaje, apoyar el desarrollo de los docentes, mejorar la calidad y la 

pertinencia del aprendizaje, reforzar la integración y perfeccionar la gestión 

y administración de la educación.  La Organización examina el mundo en 

busca de ejemplos exitosos de aplicación de las TIC a la labor pedagógica 

– ya sea en escuelas primarias de bajos recursos, universidades en países 

de altos ingresos o centros de formación profesional – con miras a elaborar 

políticas y directrices. (UNESCO, 2018) 

Características de las TIC 
 

 Penetran todos los campos del conocimiento humano y la vida 

social: el hogar, la educación, el entretenimiento y el trabajo. 

 Transforman los procesos mentales de adquisición de 

conocimientos; 

 Son inmateriales, pues la información se construye a partir de redes 

virtuales; 

 Son instantáneas o inmediatas, ya que el acceso a la información y 

la comunicación se da en tiempo real independientemente de la 

distancia física; 

 La información que contiene debe ser digitalizada, sea que se trate 

de texto, imagen o audio; 

 Son flexibles, lo que implica que pueden reestructurarse en función 

de los cambios que sean necesarios; 

 Se rigen por el principio de interconexión, esto es, permite crear 

nuevas posibilidades de comunicación a partir de la conexión de dos 

o más tecnologías; 
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 Son interactivas, lo que implica la participación del usuario en el 

proceso de procesamiento de la información y la adaptación de los 

recursos disponibles a sus necesidades. (comunicación, 2018) 

 
 
 De tal manera que comunicación (2018) nos indica que las TIC son 

las tecnologías de información y comunicación perfeccionadas actualmente 

para una indagación y comunicación más eficaz, las cuales se han 

reformado tanto como ingresar al conocimiento, como las relaciones 

humanas. De igual forma la UNESCO (2018) manifiesta que las TIC 

descubren engrandecen y convierten la educación. Como organización 

primordial de las naciones unidas en la educación, la Unesco imparte los 

saberes según las diversas maneras en que la tecnología proporcione el 

acceso mundial a la educación. 

 Las TIC que significan, tecnologías de la información y 

comunicación son el conjunto de tecnologías desarrolladas para gestionar 

adquirir, producir, almacenar, procesar, presentar y comunicar información. 

Las TIC dan una transformación innovadora dentro del ámbito tecnológico 

provocando que el sistema educativo este inmerso en un proceso de 

cambios que favorezcan y garanticen el rendimiento escolar de la 

educación de una manera eficaz. 

 
 

Causas del rendimiento escolar 
 

Desde que un niño nace comienza su etapa de aprendizaje, pero 
cuando este ya está en la edad escolar es necesario que los 
padres estén atentos a sus estudios, ya que pueden tener 
problemas que afectan más de lo que parece en un niño, entre 
lo que puede influir está su rendimiento escolar.   Otra de las 
causas es cuando existen fallas en los hábitos de estudio y la 
falta de atención de los padres, ya que cuando un niño ve que 
no le prestan mucha atención, puede sacar malas notas a 
propósito para hacerse notar. Las fallas en el rendimiento de un 
niño en sus estudios también pueden ser porque está sufriendo 
de bullying o de rechazo social, que provoca que este no se 



 
 

54 
 

sienta bien emocionalmente, por lo que suele estar depresivo y 
con ansiedad (Kusnier, 2018) 

 
 

El bajo rendimiento escolar no es exclusivo de una época 
determinada; aunque en otros tiempos el no tener un resultado 
positivo en los estudios no tenían las consecuencias negativas 
que hoy tiene. “Las cifras del bajo rendimiento escolar hoy 
suelen referir a la alta tasa de sustento, repeticiones y 
abandonos, pero hace unos lustros el sistema educativo era 
mucho más elitista y excluía el acceso de muchos.” El 
rendimiento escolar está presente en tres dimensiones 
esenciales del alumno: El poder (APTITUDES) el querer 
(ACTITUDES) y el saber hacer (METODOLOGÍA). (Martinez, 
2013) 

 
 
 Según Kusnier (2018) manifiesta que un niño desde que nace 

empieza a aprender, en el momento que el niño acude a una escuela los 

padres deben tener absoluta atención, ya que se pueden encontrar con 

dificultades que perturben más de lo normal en un niño, otra de las causas 

es cuando hay inconvenientes en los hábitos de estudio y los padres no 

prestan la atención necesaria, ya que cuando un niño nota que no están 

teniendo la atención necesaria para él, puede bajar su rendimiento 

intencionalmente, a su vez  puede estar pasando por una situación de 

bullying o rechazo social esto puede influir en su estado de ánimo, por lo 

que puede estar deprimido, por otro lado Martínez (2013) comenta que el 

bajo rendimiento escolar no es representativo de cierto  período, a pesar 

que en otros periodos al no tener buenos resultados en los estudios no se 

obtenía los resultados negativos que se tiene en la actualidad. Los dígitos 

del bajo rendimiento escolar en la actualidad se refieren a la alta tasa de 

soporte y abandonos. 

 
 
 De tal manera que las causas del bajo rendimiento escolar hacen 

referencia a diversos problemas que se van reflejando en el estudiante, 

como los son la falta de atención, el bullying, los problemas intrafamiliares, 
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los abandonos por ambas partes como lo es padre y madre, la separación 

de los padres y diversos factores que se van encontrando en el transcurso 

de la vida estudiantil, cada uno de estos se reflejan en el rendimiento 

escolar. 

 
 
Carencias y causas que influyen al bajo rendimiento escolar 
 

 De manera que la carencia como el desconocimiento conllevan a 

tener grandes dificultades tanto como para el alumno y el maestro dado que 

saber cómo actuar y desarrollar estrategias la cual nos permita y garantice 

formar un ambiente adecuado y que exista una comunicación eficaz dentro 

del salón de clases, se refleja el conocimiento en el rendimiento de cada 

uno de los estudiantes los cuales son el eje principal en la educación y 

quienes serán los beneficiados mientras se proporcione un estudio de 

calidad desde la infraestructura hasta los valores que van adquiriendo e 

impartiendo en el diario vivir. Cada una de estas causas son factores que 

reducen el rendimiento escolar de los estudiantes, se detallan las siguientes 

causas: 

 

 Carencia de recursos en los ambientes de aprendizaje. 

 Escasas estrategias didácticas en os ambientes de aprendizaje.  

 Ambientes de aprendizaje inadecuados. 

 Desconocimiento de procesos educativos. 

 Carencia de los factores del rendimiento escolar.  

 Falta de técnicas de estudio. 

 
 
Dificultades de aprendizaje  
 

Las dificultades de aprendizaje (DA) incluyen en su definición 
un conjunto heterogéneo de alteraciones en las capacidades de 
lectura, escritura, cálculo y razonamiento cognitivo general. 
Dichos trastornos son usualmente debidos a una disfunción del 
sistema nervioso, pudiendo continuar a lo largo del proceso 
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vital. Las dificultades de aprendizaje pueden manifestarse de 
forma simultánea tanto mediante problemas en conductas de 
autorregulación e interacción social, como también a través de 
déficits sensoriales, retraso mental, trastornos emocionales 
severos o concomitantes a influencias externas (como 
diferencias culturales, instrucción insuficiente o inapropiada 
(Camon, 2016) 

 
 

Las dificultades de aprendizaje son un conjunto de trastornos 
que suelen crear confusión entre ellos. Esto es debido a la falta 
de una definición clara, a las coincidencias entre los diferentes 
trastornos y a las diferencias entre la población escolar a la que 
hace referencia. Las dificultades de aprendizaje se dan en un 
numeroso grupo de alumnos, su causa no es siempre 
detectable y a veces esta causa es múltiple y referente al 
ambiente. Esto implica dificultades en su detección, 
diagnóstico e intervención. (Miguez, 2017) 

 
 

Por lo tanto, Camon (2016) manifiesta que las dificultades del 

aprendizaje contienen en su conclusión un incorporado complejo de 

transformaciones en las competencias de leída, escrito, procesamiento de 

datos y raciocinio, hablar de dichas revoluciones es prácticamente habidos 

a una disfunción del sistema nervioso, logrando extender a lo largo de la 

vida. Los inconvenientes del aprendizaje suelen presentarse en una mala 

conducta como también a través de pérdidas sensoriales, retraso mental, 

trastornos emocionales. Así mismo Miguez (2017) menciona que son un 

contiguo de perturbaciones que saben establecer entre ellos. Se debe a 

una falla de esclarecimientos claras entre sí. Se debe a una conclusión 

transparente en la simultaneidad entre las diferentes perturbaciones y las 

distintas poblaciones escolares a la que se manifiesta. Las dificultades se 

dan a un grupo de estudiantes, no siempre se puede encontrar la causa a 

veces suele ser variada y referente al ambiente. 

 
 

Por lo anteriormente expuesto las dificultades del aprendizaje suelen 

tener distintas reacciones para con el estudiante, obteniendo una serie de 
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anomalías en su rendimiento unos pueden ser notorios y otros 

extremadamente notorios los trastornos se presentan a un grupo de 

personas los cuales expresan mediante su conducta como también otros 

tipos de perturbaciones.   

 
 

Concepto de conflicto 
 

El conflicto lo podemos definir como el conjunto de dos o más 

hipotéticas situaciones que son excluyentes: es decir que no pueden darse 

en forma simultánea. Para definir el conflicto es necesario tener claro que 

para que se produzca un conflicto, las partes deben percibirlo, es decir, 

sentir que sus intereses están siendo afectados. Una vez que hemos visto 

varias definiciones de conflicto vamos a centrarnos en la definición de 

conflicto escolar: Se entiende por conflicto escolar la acción 

intencionadamente dañina, puede ser tanto física como verbal ejercida 

entre miembros de la comunidad educativa como, alumnos, profesores y 

padres y que se pueden producir dentro de las instalaciones escolares o en 

otros espacios directamente relacionados con lo escolar como, los 

alrededores de la escuela o lugares donde se desarrollan actividades 

extraescolares. 

 
 
Según Viñas (2004), los conflictos en los centros educativos no son 

únicamente de un tipo, según las personas que intervengan en el mismo 

podemos diferenciar cuatro grandes categorías: conflictos de poder, 

conflictos de relación, conflictos de rendimiento y los conflictos 

interpersonales: 

 

Conflicto de poder: son todos los conflictos que tienen que ver con las 

normas. 
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Conflictos de relación: se produce cuando uno de los sujetos del conflicto 

es superior bien jerárquica o emocionalmente al otro. En este caso 

podríamos incluir los casos de bulling ya que este se suele dar entre iguales 

y son estos factores mencionados anteriormente los que favorecen la 

relación jerárquica y de poder entre ellos. 

Conflictos de rendimiento: son los relacionados con el currículo en los 

que el alumno presenta dificultades en equilibrar sus necesidades 

formativas y lo que el centro/ profesorado le ofrece. 

Conflictos interpersonales: son los que se dan en el centro y van más 

allá del hecho educativo ya que este tipo de conflicto es una reproducción 

de la sociedad en la que está ubicado, siendo fiel reflejo uno del otro. 

 

 

Hábitos de estudio 
 

Covey, (1989) define el hábito como una intersección de 
conocimientos representada por el paradigma teórico, que 
responde al qué hacer y el por qué, la capacidad es el cómo 
hacer y el deseo la motivación es el querer hacer. Para convertir 
algo en un hábito se requiere de éstos tres elementos. Para 
hablar de hábitos efectivos es imprescindible referirse a los tres 
aspectos, donde cada uno de ellos responde a un área 
importante, sin dejar de lado la cohesión e interacción que debe 
existir en cada uno de ellos. (Mollo, 2012) 

 
 
Factores para formar los hábitos de estudio. 
 

Según Horna (2001), Los factores psicológicos son: 

 

“Las condiciones personales, empieza con la actitud positiva, y 
el deseo, así como la disciplina, la persistencia organización 
personal, saber manejar el tiempo; encontrarse bien, física y 
mentalmente, ayuda enormemente al estudio, éstos aspectos 
muchas veces no están bajo control, pero si pueden ser 
mejoradas con actividad física, horas de sueño suficientes, 
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alimentación adecuada compuesta de una dieta que ponga 
mayor énfasis en los desayunos y evitando en lo posible los 
alimentos que no sean frescos, relajación adecuada. La 
mentalización de tener que estudiar, es parte muy importante en 
el estudio diario, ya que es casi obligatorio y no consiste en 
estar delante de los libros dos o tres horas todos los días. 
Consiste en ver nuestras propias necesidades, analizar en qué 
campos o temas tenemos más problemas, cuáles son las 
prioridades inmediatas (exámenes, y trabajos, presentaciones, 
etc.), y a partir de ahí confeccionamos un horario de trabajo 
diario. (p 57)  (Mollo, 2012) 

 
 

De tal manera que Mollo (2012) precisa el hábitos de estudio como 

una confluencia de entendimiento constituida por un prototipo hipotético, 

que manifiesta el por qué y el q hacer, el contenido es el cómo realizarlo y 

la aspiración la estimulación es el querer hacer. Para transformar alguna 

cosa en un hábitos se solicita de tres elementos, así mismo Mollo (2012)  

menciona los factores los cuales son, las condiciones personales, la actitud 

positiva, el deseo así como la disciplina, la constancia, la ordenación propia, 

saber manipular el tiempo, sentirse bien corporalmente y mentalmente 

favorece al estudio, estas perspectiva no suelen tener control, pero se 

pueden mejorar realizando actividades, tomar una siesta adecuada, una 

alimentación saludable y correcta sobre todo en los desayunos, tener claro 

la forma de estudio es una parte muy importante en el día a día ya que no 

es necesario tener una lectura de dos a tres hora diarias, se considera ver 

nuestras propias necesidades y tomar en cuenta en que  temas tenemos 

inconvenientes, y crear una actividad diariamente para poder enfocarnos 

en el problema y poder solucionarlo. 

 
 

De forma que los hábitos de estudio son una fortaleza para el 

estudiante, con la ayuda de una buena alimentación, una buena estabilidad 

física y mental, cumplir con las horas necesarias para dormir, eliminar las 

comidas guardadas, crear dietas que ayuden al funcionamiento intelectual 

sobre todo en los desayunos mantener al cien por ciento cada uno de estos 
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aspectos ayudara al rendimiento escolar de los estudiantes. Crear hábitos 

de estudio con la forma de autoayuda tendrá un mejor beneficio ya que 

crear nuestras propias actividades diarias en los temas que se crea que 

existan conflicto de aprendizaje, dará un mejor rendimiento ya que se activa 

la motivación, creación y el entusiasmo de combatir con nuestros propios 

problemas de aprendizaje. 

 
 
Definición guía didáctica 
 

La Guía didáctica (Guía de estudio) entendiendo como el 
documento que orienta el estudio, acercando a los procesos 
cognitivos del alumno el material didáctico, con el fin de que 
pueda trabajarlo de manera autónoma (3). En realidad, una Guía 
didáctica bien elaborada, y al servicio del estudiante, debería 
ser un elemento motivador de primer orden para despertar el 
interés por la materia o asignatura correspondiente. Debe ser 
instrumento idóneo para guiar y facilitar el aprendizaje, ayudar 
a comprender y, en su caso, aplicar los diferentes 
conocimientos, así como para integrar todos los medios y 
recursos que se presentan al estudiante como apoyos para su 
aprendizaje. (Lorenzo Garcia Aretio, 2014) 

 
 

Según Lorenzo García (2014) la guía didáctica es un instrumento 

que ubica el aprendizaje, aproximando a los métodos cognoscentes de los 

estudiantes el material pedagógico, con la finalidad de que pueda ejercer 

de manera independiente. De tal manera que una guía didáctica muy bien 

realizada y a la disposición del alumno, puede ser un fundamento que 

estimule en primera plana para animar el afecto por las asignaturas o 

materias pertinentes. Tiene que ser una herramienta apta para orientar y 

favorecer la enseñanza, ayudar a comprender y emplear los distintos 

saberes, como para incluir todos los medios y recursos y que sirvan de 

apoyo para el aprendizaje de cada uno de los estudiantes. 
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La guía didáctica es una herramienta necesaria dentro del área de 

aprendizaje que ayuda a obtener una mejor calidad de enseñanza, ya que 

sirve de guía para docentes y estudiantes, obtener una guía de calidad con 

buenos argumentos, recursos, medios y estrategias que ayuden al proceso 

educativo dando énfasis al rendimiento escolar de los estudiantes y 

mostrando un gran aporte por parte del docente son de gran beneficio para 

la educación. 

 
 
Objetivos de guías didácticas  
 

Las guías didácticas constituyen un recurso esencial del cual 
no se debe prescindir en los procesos de aprendizaje. Sobre 
este medio se centra el presente artículo cuyo objetivo es 
enfatizar en su uso por la significación que adquiere 
actualmente para optimizar las labores del profesor y del 
estudiante. (Hernandez, 2014) 
Según Hernández (2014) indica que la guía didáctica es un 

instrumento primordial por lo que no se puede dejar pasar por 

desapercibido en los procesos del aprendizaje. Ya que mediante ello se 

enfoca el presente elemento el cual se tiene como objetivo es destacar 

mediante su uso por la importancia que obtiene en la actualidad para 

perfeccionar el trabajo del docente y el alumnado. 

 
 

Por lo anteriormente expuesto el objetivo de una guía didáctica es 

mejorar los procesos educativos, tanto como para el docente obtener un 

medio el cual ayude a mejorar su trabajo y para el estudiante obtener un 

mejor rendimiento, que ayude a mejorar sus habilidades y destrezas en el 

bello arte del saber.  

 
 
Como elaborar una guía didáctica  
 

Se define como un material que orienta al estudio de la 
asignatura para favorecer el trabajo autónomo. Presenta un plan 
o marco para el desarrollo de la Unidad, un calendario que 
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facilita su organización en sesiones de trabajo, la enumeración 
de los recursos y materiales disponibles y las actividades a 
desarrollar por los estudiantes. Se debe justificar y motivar a los 
estudiantes para su uso. La guía no sustituye los materiales 
educativos creados por el docente. Facilita la lectura marcando 
y haciendo énfasis en las ideas claves para buscar información 
en fuentes complementarias. (ProEVA, 2016) 

 
 
Guía para la elaboración de una unidad didáctica 
 

Título o tema: 
 
1- Objetivos: ¿para qué? 

2- Requisitos previos: conexión con las unidades que anteceden. 

3- Contenidos: ¿qué aprender? 

 Contenidos conceptuales: hechos, conceptos, principios. 

 Contenidos procedimentales: procedimientos, estrategias, habilidades. 

 Contenidos actitudinales: valores, actitudes, normas. 

4- Estrategias metodológicas: ¿Cómo? 

4.1 Actividades: ¿Qué hacer? 

4.2 Recursos didácticos: ¿Qué usar? 

5- Temporalización: ¿Cuándo? 

6- Evaluación: ¿qué?, ¿cómo?, ¿cuándo?,¿con quién? y ¿para qué? 
(ProEVA, 2016) 
 

De tal manera que (ProEVA, 2016) manifiesta que la guía didáctica 

es un instrumento que ubica al aprendizaje de la materia la cual se beneficia 

el trabajo independiente. Se presente una breve planificación para realizar 

la unidad. 

 

La guía didáctica es el instrumento que sirve al docente para 

organizar e impartir sus clases de tal manera que su elaboración debe ser 

concreta y precisa para obtener un mejor y claro resultado 
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Fundamentaciones 
 
Fundamentación epistemológica  
 

Epistemología es la ciencia que estudia el conocimiento 
humano y el modo en que el individuo actúa para desarrollar 
sus estructuras de pensamiento. El trabajo de la epistemología 
es amplio y se relaciona también con las justificaciones que el 
ser humano puede encontrar a sus creencias y tipos de 
conocimiento, estudiando no sólo sus metodologías sino 
también sus causas, sus objetivos y sus elementos intrínsecos. 
(Yaucan, 2014) 
 
 

Mediante lo expuesto por Yauca (2014) se manifiesta que la 

epistemología es la ciencia que experimenta al ser humano y a cada una 

de sus características para desarrollar su intelecto. La epistemología realiza 

un trabajo extenso en cuanto a las apologías que el ser humano descubre, 

analizando no solamente sus técnicas, sino que también sus problemas, 

sus propósitos y elementos. 

 
 
Fundamentación Pedagógica  
 

La pedagogía, tiene como objeto de estudio a la educación del 

hombre en la sociedad, en ella concentra su atención, en el estudio de la 

educación como el proceso en su conjunto, organizado como la actividad 

de los pedagogos y educandos, de los que enseñan y los que aprenden, 

estudia los fines, el contenido, los medios y métodos de la actividad 

educativa y el carácter de los cambios que sufre el hombre en el curso de 

la educación (Martínez Rincón, 2015) 

 
 

2.3 Marco Contextual 
 

El colegio Francisco Huerta Rendón de la ciudad de Guayaquil 

ubicado en la Av. Las aguas el cual fue creado el 18 de mayo de 1971, por 
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lo cual el consejo universitario aprueba la creación del colegio Francisco 

Huerta Rendón, el cual esta enlazado a la facultadad de filosofía, letras y 

ciencias de la educación, lo cual en la actualidad cuenta con 1900 

estudiantes con un acuerdo Ministerial N°2902 del Ministerio de Educación 

de la parroquia Tarqui planteándose como una unidad educativa de alto 

nivel lo ayuda a cada uno de los estudiantes a realizar las practicas 

docentes, ubicado en el colegio anteriormente anexo a la universidad de 

Guayaquil. 

 
 

En 1929 Uhle comenzó a excavar en el austro ecuatoriano y 

descubrió en Cuenca las ruinas de la antigua ciudad incásica de 

Tomebamba. El 33 Modesto Chávez Franco desde la dirección de la 

Biblioteca Municipal de Guayaquil y en unión del dibujante José Antonio 

Hidalgo Checa divulgó los dibujos precolombinos punáes. Todo ello 

llamaba poderosamente su atención despertando su curiosidad por el 

pasado precolombino, pero la estrechez del medio ambiente y su modesta 

condición económica le impidió profesionalizarse; sin embargo, era tanta 

su ansia de saber que empezó a leer todo cuanto caía en sus manos sobre 

las antiguas civilizaciones americanas, consultó a los principales Cronistas 

de Indias también revisó a los bibliógrafos y americanistas y con el paso de 

los años este autodidacta genial descifró los mensajes de las viejas 

civilizaciones de la costa ecuatoriana. 

 
 

La Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón lleva ese 

nombre en homenaje al profesor, historiador, arqueólogo, periodista, 

literato y conferencista Francisco Huerta Rendón. Por su talento indudable 

y sus constantes esfuerzos, escalo un peldaño de la más alta posición en 

el magisterio, la cultura y el periodismo, fue profesor y Cesar Borja Lavayen; 

primer Decano de la facultad de Filosofía, núcleo del Guayas. Actualmente 

en el “Colegio Francisco Huerta Rendón” se involucra orientación teórica-
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práctica en los niveles de educación básica, media, superior y a la 

conducción de la práctica docente a través de una labor educativa idónea, 

basada en un marco de principios, regional y nacional; dirigida a cubrir el 

nivel superior socioeconómico del país. 

 
 

Actualmente tiene como autoridad máxima el MSc. Marcos Yambay, 

por ende, presente trabajo educativo será ejecutado en el Colegio 

“Francisco Huerta Rendón” en el periodo lectivo 2018-2019, donde se 

empleará las redes sociales en el desempeño escolar del estudiante con el 

objetivo de proporcionar herramientas que puedan usar para la realización 

de las tareas encomendadas asegurando su desempeño escolar dentro de 

la unidad educativa. (Ecured, 2018) 

 
 
2.4 MARCO LEGAL 
 
REGLAMENTO GENERAL A LA LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN 

INTERCULTURAL CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA  

 
Considerando:  
 
Que la Constitución de la República, en su Art. 26, determina que la 

educación es un derecho fundamental de las personas a lo largo de su vida 

y un deber ineludible e inexcusable del Estado, que 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;  

Que el Sistema Nacional de Educación, según lo prescribe el Art. 343 de 

este mismo ordenamiento, tiene como finalidad el desarrollo de las 

capacidades y potencialidades individuales y colectivas de la población, 

que posibiliten el aprendizaje y la generación y utilización de los 

conocimientos, las técnicas, los saberes, las artes y la cultura; 
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Que, de acuerdo al Art. 344 de la Carta Suprema, este Sistema, con la 

rectoría del Estado ejercida a través de la Autoridad Educativa Nacional, 

comprende las instituciones, los programas, las políticas, los recursos y los 

actores del proceso educativo, así como las acciones en los niveles de 

Educación Inicial, Educación General Básica y Bachillerato; 

Que es una obligación primordial del Estado garantizar el funcionamiento 

dinámico, incluyente, eficaz y eficiente del sistema educativo, que conlleve 

la prestación de un servicio educativo en procura del interés público; y, 

 
 
 Que, para cumplir este deber y precautelar el efectivo goce del derecho a 

la educación de las personas, es imprescindible complementar, con la 

debida fundamentación técnica educativa, los preceptos de la Ley Orgánica 

de Educación Intercultural. En ejercicio de las facultades que le confieren 

el número 5 del Artículo 147 de la Constitución de la República y la letra f) 

del artículo 11 del Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo de la 

Función Ejecutiva. 

 
 
CAPÍTULO II DE LOS NIVELES DE GESTIÓN DEL SISTEMA NACIONAL 

DE EDUCACIÓN  

 
En el Art. 3.- Nivel Distrital intercultural y bilingüe. Es el nivel de gestión 

desconcentrado, encargado de asegurar la cobertura y la calidad de los 

servicios educativos del Distrito en todos sus niveles y modalidades, 

desarrollar proyectos y programas educativos, planificar la oferta educativa 

del Distrito, coordinar las acciones de los Circuitos educativos 

interculturales o bilingües de su territorio y ofertar servicios  en el objeto de 

fortalecer la gestión de la educación de forma equitativa e inclusiva, con 

pertinencia cultural y lingüística, que responda a las necesidades de la 

comunidad.  
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Cada Distrito educativo intercultural y bilingüe debe corresponder al 

territorio definido por el Nivel Central de la Autoridad Educativa Nacional, 

en concordancia con el Plan Nacional de Desarrollo.  

 
REGLAMENTO GENERAL A LA LOEI Página 3 de 116 El Nivel Distrital 

desarrolla su gestión a través de las Direcciones Distritales. Las facultades 

específicas de este nivel serán determinados a través de la normativa que 

para el efecto expida el Nivel Central de la Autoridad Educativa Nacional. 

(LEOI. Ministerio de educación, 2017) 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III 
 

METODOLOGÍA 
 
 

3.1. Diseño de la investigación 
 
 El presente estudio se orienta en varios tipos de métodos uno de 

ellos es el método cualitativo en el cual se intenta comprender y profundizar 

los fenómenos. Así mismo se utilizará el método cuantitativo que se 

caracteriza por la recolección de datos cuantificables para probar hipótesis 

a través de medición numérica, conteo y estadística.  

 

 

 Por otra parte, se aplicará la investigación bibliográfica y de campo, 

en donde se emplearán referencias y citas de varios autores lo cual en la 

de campo se logrará analizar y concretar el problema, por lo consiguiente 
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se considerará según su nivel, mediante la investigación explicativa y 

descriptiva en donde ambas tienen relación ya que en la explicativa se 

conoce el porqué de un hecho o fenómeno y la descriptiva describe la 

realidad del hecho. Por lo consiguiente, se utilizará el método inductivo y 

deductivo dado que el método inductivo se basa en lo general del problema 

y el deductivo parte de verdades establecidas. 

 

 

 De tal manera, la investigación se rige mediante instrumentos como 

cuestionarios, y técnicas que consiste en observar atentamente el 

fenómeno, tomar información y registrarla para su posterior análisis. La 

observación es el elemento fundamental para el proceso investigativo, la 

utilización de encuestas y entrevistas, la cual serán aplicadas para 

estudiantes y docentes de la unidad educativa Francisco Huerta Rendón. 

 

3.2. Modalidad de la investigación 
 

Investigación Cualitativa 
 

La investigación cualitativa busca la comprensión e interpretación de 

la realidad humana y social, con un interés práctico, es decir con el 

propósito de ubicar y orientar la acción humana y su realidad subjetiva. Por 

esto en los estudios cualitativos se pretende llegar a comprender la 

singularidad de las personas y las comunidades, dentro de su propio marco 

de referencia y en su contexto histórico-cultural. Se busca examinar la 

realidad tal como otros la experimentan, a partir de la interpretación de sus 

propios significados, sentimientos, creencias y valores. (Martínez, 2011) 

 

 

La investigación cualitativa, tiene como visión las cualidades de los 

fenómenos, sus características particulares y su interpretación. Además, 

este método se basa en planteamientos que asumen la realidad como algo 
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en constante movimiento, para ella el sujeto y objeto tienen una relación 

inseparable; de hecho, es difícil que el investigador pueda separase de sus 

juicios de valor, razón por la cual no cree en la neutralidad valorativa. 

(Velasquez, 2014) 

 
 

Desde finales del siglo pasado, la calidad del trabajo cualitativo ha 

sido un tema de interés, debate y en algunos casos, disputa. La necesidad 

de establecer en la comunidad científica la legitimidad de la investigación 

cualitativa y la de proporcionar instrumentos para evaluadores externos al 

proceso de investigación han sido decisivos en la proliferación de artículos, 

textos y en el diseño de herramientas de valoración. (De La Cuesta, 2015) 

 
 

Según Martínez (2011) se refiere a la investigación cualitativa como 

la interpretación de la situación humana y social, que determina la 

orientación de la realidad de los hechos, con sus propias creencias y 

determinación mientras que Velásquez (2014) comenta que la 

investigación cualitativa asume la realidad de hechos y que el sujeto que 

investiga no puede salirse de la neutralidad  valorativa finalmente de la 

Cuesta (2015)  expresa que desde hace mucho tiempo la investigación 

cualitativa es el centro de interés que necesitan los evaluadores de 

investigaciones para llegar a la realidad de los hechos. 

 
 
Para concluir la investigación cualitativa es el método con el cual se 

investiga las causas de una hipótesis, de manera que se pueda descubrir 

y explicar por qué sobre un fenómeno o comportamiento, así mismo busca 

mejorar el conocimiento de una hipótesis, analizar las cualidades de los 

fenómenos y asumir la realidad. 

 

 



 
 

70 
 

Investigación Cuantitativa 

 

La investigación cuantitativa debe ser lo más “objetiva” posible. Los 

fenómenos que se observan o miden no deben ser afectados por el 

investigador, quien debe evitar en lo posible que sus temores, creencias, 

deseos y tendencias influyan en los resultados del estudio o interfieran en 

los procesos y que tampoco sean alterados por las tendencias de otros. 

(Unrau, Grinnell y Williams, 2005) (Hernández Sampieri, 2014) 

 

 

A través del tiempo, el ser humano ha estado en la búsqueda 

constante de nuevos conocimientos, siendo la investigación cuantitativa 

una de las vías para obtenerlo, teniendo su soporte en la indagación a 

través de elementos cognitivos y en datos numéricos extraídos de la 

realidad, procesados estadísticamente para probar teorías (Del Canto & 

Silva, 2013) 

La investigación cuantitativa permite unificar y analizar los datos 

numéricos sobre variables previamente determinadas. Estudia la relación 

entre los elementos que han sido cuantificados y facilita la interpretación de 

los resultados.  Este tipo de investigación construye una relación entre los 

elementos numéricos y los objetivos que se pretenden cumplir mediante un 

modelo lineal o exponencial. Está basada en la recopilación y en el análisis 

de los datos que fueron obtenidos, por medio de la aplicación de 

instrumentos investigativos. (Mendoza, 2013) 

 

 

Para Hernández Sampieri (2014)  la investigación cuantitativa debe 

ser lo más neutral posible evitando que las creencias afecten en los 

resultados o proceso de estudio mientras que Del Canto & Silva (2013) 

menciona que el ser humano ha buscado en el tiempo nuevos 
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conocimientos y que el método cuantitativo es el que mediante números 

extraídos de la realidad puede probar teorías por último Mendoza (2013) 

expresa la investigación cuantitativa unifica y analiza datos o elementos 

numéricos facilitando su interpretación con el objetivo de relacionarlos las 

variables investigadas. 

 

 

Para concluir la investigación cuantitativa es una herramienta 

estructurada que nos ayuda a recopilar información de diferentes fuentes, 

con el propósito de cuantificar el problema y tratar de entender mediante la 

búsqueda de resultados. 

 

 

3.3. Tipos de investigación 
 

Según finalidad:  
 

Bibliográfica 

 

Una investigación bibliográfica o documental es aquella que utiliza 

textos (u otro tipo de material intelectual impreso o grabado) como fuentes 

primarias para obtener sus datos. No se trata solamente de una 

recopilación de datos contenidos en libros, sino que se centra, más bien, 

en la reflexión innovadora y crítica sobre determinados textos y los 

conceptos planteados en ellos. (Campos, Metodos de investicacion 

academica, 2017) 
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A su vez, la investigación bibliográfica permite, entre otras cosas, 

apoyar la investigación que se desea realizar, evitar emprender 

investigaciones ya realizadas, tomar conocimiento de experimentos ya 

hechos para repetirlos cuando sea necesario, continuar investigaciones 

interrumpidas o incompletas, buscar información sugerente, seleccionar los 

materiales para un marco teórico, entre otras finalidades. (Rodríguez, 2013) 

 

 

Para el proceso de investigación bibliográfica se debe contar con 

material informativo como libros, revistas de divulgación o de investigación 

científica, sitios Web y demás información necesaria para iniciar la 

búsqueda. Una búsqueda bibliográfica debe hacerse desde una 

perspectiva estructurada y profesional. Por supuesto, cuando se inicia un 

proceso de búsqueda bibliográfica no se sabe qué material es el más 

pertinente o relevante, sin embargo, a medida que se avanza la perspectiva 

mejora y se empiezan a definir los temas que realmente interesan. (Gómez, 

2014) 

Según Campos (2017) la investigación bibliográfica, es la que nos 

permite utilizar los textos u otro tipos de material impresos para poder 

analizar  y obtener datos relevantes que faciliten la  verificación de 

resultados  mientras que Rodríguez (2013) expresa que la investigación 

bibliográfica es la q permite recolectar y analizar los conocimientos de otras 

investigaciones y estos resultados  apoyen a las nuevas  investigaciones 

que se desean  realizar y finalmente Gómez (2014) afirma que la 

investigación  bibliográfica  es el material impreso que se debe utilizar  para 

iniciar la búsqueda de información necesaria  y  de manera estructurada 

para saber qué contenido nos ayude en  el contexto de la investigación.  

 

 

Para concluir la investigación bibliográfica es el principal proceso de 

investigación que ayuda a la recolección absoluta de datos o información 
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ya investigativa de cierto material impreso ya sea libros revistas u otros, 

para una correcta investigación bibliográfica se requiere de una cuidadosa 

indagación como el saber escoger y evaluar el material que se va a utilizar 

en nuestro contexto investigativo. 

 

 

Investigación de campo 
 

La investigación de campo es aquella que consiste en la recolección 

de datos directamente de los sujetos investigados, o de la realidad donde 

ocurren los hechos (datos primarios), sin manipular o controlar variable 

alguna, es decir, el investigador obtiene la información, pero no altera las 

condiciones existentes. De allí su carácter de investigación no 

experimental. (Arias, 2012, pág. 31) 

 

 

La investigación de campo constituye un proceso sistemático, 

riguroso y racional de recolección, tratamiento, análisis y presentación de 

datos, basado en una estrategia de recolección directa de la realidad de las 

informaciones necesarias para la investigación. (Chiluiza & Calle, 2017) 

 

 

La Investigación de campo consiste en la recolección de datos 

directamente de la realidad donde ocurren los hechos, sin manipular o 

controlar las variables. Estudia los fenómenos sociales en su ambiente 

natural. El investigador no manipula variables debido a que esto hace 

perder el ambiente de naturalidad en el cual se manifiesta (Emir, 2013) 

 

 

La investigación de campo es definida por Arias (2012) como la 

recolección directa de datos o el entorno donde ocurren los hechos con 
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objetividad sin manipular la realidad de manera que Chiluiza & Calle (2017) 

sostienen que la investigación de campo es un proceso directo en el cual 

se hace la recolección directa  y rigurosa de la realidad para llegar al 

análisis de los datos investigados y finalmente Emir (2013) afirma al igual 

que los demás autores que la investigación de campo es la recolección  

directa de datos, donde ocurren  los hechos, analizando los fenómenos sin 

manipular la realidad de los hechos. 

 

 

Por ende, la investigación de campo tiene como finalidad dar 

respuesta a los problemas planteados mediante e investigados para llegar 

a un análisis de los hechos y fenómenos investigados, de tal manera que 

se utilice adecuadamente la recolección de datos, del mismo modo 

apoyándose en las técnicas de investigación como la entrevista, encuesta 

o cuestionario, 

 

Según su objetivo gnoseológico: 
 

Explicativa 
 

La investigación de tipo explicativa ya no solo describe el problema 

o fenómeno observado, sino que se acerca y busca explicar las causas que 

originaron la situación analizada, es la interpretación de una realidad o la 

explicación del por qué y para qué del objeto de estudio (Universia, 2017) 

 

 

La investigación de tipo explicativo es el punto culminante de toda 

investigación: busca ofrecer entendimiento completo del fenómeno. Por 

esta razón lleva implícitos los propósitos de las otras (exploración, 

descripción, correlación) y es más estructurada que las demás. También es 

importante tomar en cuenta la posibilidad de que, para explicar el 

fenómeno, éste se deba relacionar con otros fenómenos. De modo que es 
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fundamental mantener una perspectiva amplia en el análisis para explicar 

lo mejor posible el fenómeno. (Campos, 2017) 

 

 

Se encarga de buscar el porqué de los hechos mediante el 

establecimiento de relaciones causa-efecto. En este sentido, los estudios 

explicativos pueden ocuparse tanto de la determinación de las causas, 

como de los efectos, mediante la prueba de hipótesis. Sus resultados y 

conclusiones constituyen el nivel más profundo de conocimientos. (Alvarez, 

2016) 

 

 

Para Universia (2017) la investigación explicativa es el método que 

explica las causas de la investigación así mismo, Campos (2017) expresa 

que esta investigación brinda por completo el alcance del comprendimiento 

del fenómeno   a investigar para de esta manera analizarlo y poderlo 

interpretar y explicarlo de igual manera Alvarez (2016) sostiene que es la 

búsqueda de los hechos teniendo en cuento sus causa y efectos, buscan 

dar una determinada explicación de los hechos.  

 

 

 La investigación explicativa está enfocada a la explicación de los 

eventos de los fenómenos o hechos investigados, persigue describir las 

causas o efectos de los fenómenos estudiados acercándose al problema 

para tener un análisis de interpretación estructurada para tener un amplio 

conocimiento del fenómeno investigado.   

 
 

Investigación Descriptiva 
 

Un estudio descriptivo exige que el investigador tenga un 

conocimiento amplio del objeto de estudio, pues es la única forma en que 
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puede formular las preguntas específicas, seleccionar las variables que se 

van a determinar, escoger el método más preciso para determinarlas y 

definir los grupos que se van a incluir en la medición. Cuantas más variables 

se analicen, mejor determinado quedará el fenómeno. (Campos, 2017) 

 

 
Investigación descriptiva consiste en la caracterización de un hecho, 

fenómeno con el fin de establecer su estructura o comportamiento. Los 

estudios descriptivos miden de forma independiente las variables, y aun 

cuando no se formulen hipótesis las primeras aparecerán enunciadas en 

los objetivos de investigación. Permiten caracterizar el objeto de estudio, 

rasgos fundamentales del fenómeno, objeto o caso. Responde a la 

pregunta: ¿en qué consiste?, ¿qué elementos lo integran?, ¿cómo surgió?, 

¿qué situación presenta actualmente?. (Guffante Naranjo, Guffante 

Naranjo, & Chávez, 2016) 

 

 

 La investigación descriptiva busca especificar las propiedades 

importantes de personas, grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno 

que sea sometido a análisis Miden o evalúan diversos aspectos, 

dimensiones o componentes del fenómeno o fenómenos a investigar. 

Desde el punto de vista científico, describir es medir. (Álvarez, 2016) 

 

 

En su estudio realizado Campos (2017) expresa que la investigación 

descriptiva es el conocimiento evidente del fenómeno que se va a realizar, 

de tal manera que se puedan formular preguntas a las variables estudiadas 

así mismo Guffante y otros  (2016) expresa es la forma de medir, describir 

o caracterizar a un hecho o fenómeno describiendo su estructura o 

fenómeno y finalmente Álvarez (2016) afirma, que la investigación 

descriptiva es la que mide los hechos o fenómenos que estén sometidos al 

análisis.  
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 De tal manera la investigación descriptiva es el método factible que 

se utiliza para medir, analizar y caracterizar los diversos comportamientos 

que tienen los hechos o fenómenos investigados, para luego evaluar cada 

uno de sus características, dimensiones actitudes, situaciones o 

comportamientos de un sujeto para saber qué es lo que se investiga. 

 
 

3.4. Métodos de investigación 
 

Inductivo 
 

Está metodología se asocia originariamente a los trabajos de Francis 

Bacon a comienzos del siglo XVII. En términos muy generales, consiste en 

establecer enunciados universales ciertos a partir de la experiencia, esto 

es, ascender lógicamente a través del conocimiento científico, desde la 

observación de los fenómenos o hechos de la realidad a la ley universal 

que los contiene. Resumiendo, las palabras de Mill (1973), las 

investigaciones científicas comenzarían con la observación de los hechos, 

de forma libre y carente de prejuicios. Con posterioridad -y mediante 

inferencia- se formulan leyes universales sobre los hechos y por inducción 

se obtendrían afirmaciones aún más generales que reciben el nombre de 

teorías. (Oliva, 2015) 

 

 

Es la observación de los hechos para su registro; la clasificación y el 

estudio de estos hechos; la derivación inductiva que parte de los hechos y 

permite llegar a una generalización; y la contrastación. Según Graciela 

Elisa Barchini, dice que el método inductivo va del efecto a la causa, de lo 

particular lo general, es analítico, retrospectivo y empírico y los métodos 

inductivos están generalmente asociados con la investigación cualitativa. 

(Lozano, 2016) 
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En la investigación realizada por Oliva (2015), sostiene que la 

investigación inductiva es la observación directa de la realidad de hechos o 

fenómenos investigados induciendo afirmaciones a partir de la experiencia. 

Del mismo modo, Lozano (2016), afirma que lo inductivo comienza de la 

observación de hechos para así, llegar a la generalización y que este 

método parte del efecto a la causa, de lo particular a lo general. 

 

 

El método inductivo es el estudio generalizado de las probabilidades 

argumentativas, es la demostración de la verdad de los hechos particulares, 

también parte de las premisas para llegar a la verdad. 

 
 
Método Deductivo 
 

Es un Método científico que considera que la conclusión se halla 

implícita dentro las premisas. Esto quiere decir que las conclusiones son 

una consecuencia necesaria de las premisas: cuando las premisas resultan 

verdaderas y el razonamiento deductivo tiene validez, no hay forma de que 

la conclusión no sea verdadera. (Oliva, 2015) 

 

 

El método deductivo es el proceso del razonamiento o raciocinio que 

pasa de lo universal a lo particular, es decir, consiste en obtener 

conclusiones particulares a partir de leyes universales. (Guzman, 2012) 

 

 

Para Oliva (2015) el método deductivo es la conclusión de las 

premisas de tal modo que estas deben ser ciertas para que tengan un valor 
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de verdad así mismo, Guzmán (2012),  expresa que es un proceso de 

razonamiento que pasa de lo universal a lo particular obteniendo 

conclusiones de las premisas estudiadas partiendo de una verdad. 

 

 

El método deductivo parte de un razonamiento lógico o de 

suposiciones, se refiere a un proceso donde se utilizan reglas o leyes para 

llegar a una conclusión tomando en cuenta las premisas verdaderas a 

utilizar en la investigación. 

 
 
3.5. Técnicas de investigación 
 
Entrevista 
 

La entrevista es una técnica de gran utilidad en la investigación 

cualitativa para recabar datos; se define como una conversación que se 

propone un fin determinado distinto al simple hecho de conversar. Es un 

instrumento técnico que adopta la forma de un diálogo coloquial. La 

comunicación interpersonal establecida entre el investigador y el sujeto de 

estudio, a fin de obtener respuestas verbales a las interrogantes planteadas 

sobre el problema propuesto. (Díaz Bravo, Torruco García, Martínez 

Hernández, & Varela Ruiz, 2013) 

 

 

La entrevista es “una conversación, es el arte de realizar preguntas 

y escuchar respuestas”. Además, esta técnica está fuertemente 

influenciada por las características personales del entrevistador, así mismo, 

ha llegado a convertirse en una actividad de nuestra cultura, aunque la 

entrevista es un texto negociado, donde el poder, el género, la raza, y los 

intereses de clases han sido de especial interés en los últimos tiempos. 

(Jiménez, 2012) 
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En el estudio realizado por Diaz Bravo y otros (2013),definen a la 

entrevista como la técnica de recolección datos, es una conversación que 

se la realiza para recabar información con un fin determinado  de tal manera 

que se pueda obtener respuestas a los problemas planteados por otra parte 

Jiménez  (2012), expresa que es un arte donde se realizan preguntas y se 

escuchan respuestas, siendo la entrevista una actividad en nuestra cultura.  

 
 

La entrevista es un instrumento que nos ayuda a recabar datos, además 

con la gran formalidad que tiene la entrevista nos permite obtener 

información más detallada, que en muchos casos ni el entrevistador ni el 

entrevistado tienen identificado el contenido y tratan de adaptarlo al 

contexto para lo cual tener una profunda información. 

 

 

Encuesta   
 

La encuesta constituye una técnica de investigación empírica que 

consiste en recoger información de lo que las personas: son, conocen, 

saben, tienen, opinan o sienten a través de ella se recogerá la información, 

en forma escrita, por medio de un cuestionario aplicado a la muestra lo que 

medirá las posibilidades de desempeñarse en otras áreas. (Pazmiño & 

Zanchez, 2015) 

 

 

Las encuestas son un método de investigación y recopilación de 

datos utilizadas para obtener información de personas sobre diversos 

temas. Las encuestas tienen una variedad de propósitos y se pueden llevar 

a cabo de muchas maneras dependiendo de la metodología elegida y los 

objetivos que se deseen alcanzar. (QuestionPro, 2017) 

 



 
 

81 
 

 
La encuesta es una técnica que facilita la recolección de datos mediante 

la aplicación de un cuestionario a una determinada muestra de una 

población, en la cual se puede obtener opiniones, actitudes y 

comportamientos de ciertas personas. En una encuesta se pude realizar 

varias preguntas sobre temas determinados.  

 
 
3.6. Instrumentos de investigación 
 

Cuestionario 
 

Un cuestionario es un conjunto de preguntas que se confecciona 

para obtener información con algún objetivo en concreto. Existen 

numerosos estilos y formatos de cuestionarios, de acuerdo a la finalidad 

específica de cada uno. (Pérez & Gardey, 2012) 

 

 

Un cuestionario es un conjunto de preguntas escritas utilizadas para 

obtener información indistintamente para evaluar a una sola persona. Aun 

cuando el cuestionario puede ser respondido por más de una persona, las 

respuestas no forman parte de un análisis estadístico. Ejemplo: un examen 

en la escuela es un cuestionario. (QuestionPro, 2015)  

 

 

En la investigación realizada por Pérez (2012), manifiesta que el 

cuestionario es confeccionado con una serie de pregunta con el gran 

objetivo de obtener información, así mismo QuestionPro (2015), afirma que 

el cuestionario se lo realiza con el único objetivo de obtener información 

aunque se lo realiza a varias personas.   
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El cuestionario es el instrumento estandarizado que utilizamos para 

la recogida de datos durante el trabajo de campo de algunas 

investigaciones cuantitativas, fundamentalmente, las que se llevan a cabo 

con metodologías de encuestas. En pocas palabras, se podría decir que es 

la herramienta que permite al científico social plantear un conjunto de 

preguntas para recoger información estructurada sobre una muestra de 

personas, utilizando el tratamiento cuantitativo y agregado de las 

respuestas para describir la población a la que pertenecen o contrastar 

estadísticamente algunas relaciones entre variables de su interés. 

 

 

Escala de Likert 
 

La Escala de Likert es un sistema de medición que se aplica a las 

encuestas con el objeto de analizar opiniones o medir posiciones en base 

a formatos de pregunta que incluyen una variedad de respuestas fijas, 

normalmente cinco o siete, entre las que el encuestado deberá elegir. El 

uso de la Escala de Likert es una opción muy ventajosa porque los 

resultados se podrán observar de manera gráfica y de forma bastante 

rápida, lo que ayudará en la agilidad del proceso de toma de decisiones. 

(Chain, 2018) 

 

 

La escala de Likert es una de las herramientas más utilizadas por los 

investigadores de mercado cuando desean evaluar las opiniones y 

actitudes de una persona. Existen varios tipos de escalas de medición 

enfocadas directamente a medir las actitudes de las personas, entre ellas. 

(QuestionPro, 2018) 
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Mediante lo expuesto por Chain (2018), indica que la escala de Likert 

es un método de cálculo que se utiliza en las escuetas con el objetivo de 

examinar manifestaciones o evaluar situaciones mediante preguntas, así 

mismo QuestionPro (2018), sostiene que la escala de Likert es la 

herramienta para evaluar diversas opiniones y actitudes de las personas 

referente a alguna investigación.  

 

 

Escala de Likert es una herramienta de medición que, a diferencia 

de preguntas dicotómicas con respuesta sí/no, nos permite medir actitudes 

y conocer el grado de conformidad del encuestado con cualquier afirmación 

que le propongamos. 

 
 
3.7. Población y Muestra 
 

Población 
 

La población, o en términos más precisos población objetivo, es un 

conjunto finito o infinito de elementos con características comunes para los 

cuales serán extensivas las conclusiones de la investigación. Ésta queda 

delimitada por el problema y por los objetivos del estudio. (Arias, 2012) 

 

 

La población es el conjunto de elementos u objetos de los cuales se 

busca obtener información. También lo podemos definir como el objeto de 

todas las unidades de muestreo. Una vez identificada la población con la 

que se trabajará, entonces se decide sí se recogerán datos de la población 

o de una muestra representativa de ella. (Menozcal & Pita, 2017) 

 

 

La población es a menudo demasiado grande para que se pueda 

examinar a cada uno de sus miembros, por lo que se llama población al 
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conjunto total de elementos en lo que se está interesados. (Benavides, 

2013) 

 
 
Para el desarrollo de todo proyecto investigativo es necesario contar 

con una población, es decir un grupo de individuos de similares 

características que se relacionen, el mismo que están dividido en 2 

autoridades, 6 docentes y 141 estudiantes de la Unidad educativa 

Universitaria Francisco Huerta Rendón. 

 

Tabla No. 2 
Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón  

Tabl a 2 U nidad Educativa Francisco H uer ta Rendón 

Ítem Detalles Frecuencias  Porcentajes 

1 Autoridades  2 1.34% 

2 Docentes 6 4.02% 

3 Estudiantes  141 94.63% 

  Total 149 100% 
Fuente: Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón 
Elaborado por: Angulo Jama Sonia Marina & Ordoñez Meneneses Gloria Mercedes 
 
 

Muestra 
 

Es la parte seleccionada de una población, que contiene una 

característica igual a que no quedo seleccionada, es decir, la muestra es la 

parte de la población o subconjunto de un conjunto de elementos, que 

resultan de la aplicación de algún proceso estadístico, generalmente una 

selección deliberada, con el objeto de investigar la característica de los 

elementos de la población o del conjunto del cual proviene. (Martínez C. , 

2014) 

 
 

La muestra es esencia, un subgrupo de la población, es un 

subconjunto de elementos que pertenecen a ese conjunto definido en sus 

características al que se llama población. Según Taylor (2009). “La muestra 
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es la parte de la población que se selecciona y de la cual realmente se 

obtiene la información para el desarrollo del estudio y sobre lo cual se 

efectuará la medición y observación de las variables de estudio”. (Pazmiño 

& Zanchez, 2015) 

 
 
Para Martínez (2014) la muestra es el subconjunto de un conjunto de 

elementos, con el objetivo de investigar las características de los elementos 

de la población, así mismo Pazmiño(2015) afirma q es el subconjunto de 

elementos, es una parte seleccionada de la población. 

La muestra hace referencia al subconjunto de la población la misma 

está establecida en 2 autoridades, 6 docentes y 141 estudiantes de la 

Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón. 

 

Tabla No. 3 

Muestra de la Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón  
Tabl a 3 M ues tra de l a U nidad Educativa Francisco H uerta R endón 

Ítem Estratos Frecuencias  Porcentajes 

1 Autoridades  2 1.34% 

2 Docentes 6 4.02% 

3 Estudiantes  141 94.63% 

  Total 149 100% 
Fuente: Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón 
Elaborado por: Angulo Jama Sonia Marina & Ordoñez Meneneses Gloria Mercedes 

 
 
Muestreo no probabilístico 

 
Es aquél para el que no se puede calcular la probabilidad de 

extracción de una determinada muestra. Por tal motivo, se busca 

seleccionar a individuos que tienen un conocimiento profundo del tema bajo 

estudio y se considera que la información aportada por esas personas es 

vital para la toma de decisiones. (López, 2016) 
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Hablamos de muestreo no probabilístico cuando no tenemos acceso 

a una lista completa de los individuos que forman la población, por lo tanto, 

no conocemos la probabilidad de que cada individuo sea seleccionado para 

la muestra. La principal consecuencia de esta falta de información es que 

no podremos generalizar resultados con precisión estadística. (Ochoa, 

2015) 

 

 

En la investigación realizada por López (2016), expresa que el 

muestro no probabilístico se la puede calcular de una determinada muestra, 

buscando individuos que aporten con información acorde para tomar 

decisiones, por otro lado Ochoa(2015), sostiene q la muestra no 

probabilista se da por la falta de información completa de la muestra pero 

no se puede obtener resultados con precisión.  

 
 
Para el desarrollo de este trabajo investigativo se considera una 

muestra no probabilística ya que es inferior a 500 estudiantes, tomada de 

una determinada población, los estudiantes de octavo año, autoridades y 

docentes de la unidad educativa Francisco Huerta Rendón.  
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3.8. Análisis e Interpretación de resultados de la encuesta aplicada  
a los estudiantes de la Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón. 

1.- ¿Cómo considera usted que es el ambiente de aprendizaje de su 

institución educativa? 

Tabla No. 4 

Ambientes de aprendizaje 
Tabl a 4 Ambi entes  de aprendizaje 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

1 

Muy bueno 15 10,6% 

Bueno 38 27,0% 

Regular 64 45,4% 

Malo 24 17,0% 

Total 141 100% 

Fuente: Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón 
Elaborado por: Angulo Jama Sonia Marina & Ordoñez Meneneses Gloria Mercedes 

 

Gráfico No. 1 

 
Gráfico 1 Ambi entes de aprendizaje 
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Fuente: Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón 
Elaborado por: Angulo Jama Sonia Marina & Ordoñez Meneneses Gloria Mercedes  
 
Análisis: De acuerdo con las encuestas realizadas en la unidad educativa 

Francisco Huerta Rendón se llega a la conclusión de que los estudiantes 

no cuentan con un ambiente de aprendizaje acorde para sus estudios, 

viendo así una de las principales dificultades para su rendimiento 

académico. 

2.- ¿Qué tipos de Ambientes de Aprendizaje ha utilizado su docente al 

momento de impartirle las clases? 

Tabla No. 5 

Tipos de ambientes  
Tabl a 5 Ti pos  de ambi entes 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

2 

Áulico 39 27,7% 

Real 30 21,3% 

Virtual 18 12,8% 

Ninguno 54 38,3% 

Total 141 100% 
Fuente: Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón 
Elaborado por: Angulo Jama Sonia Marina & Ordoñez Meneneses Gloria Mercedes  

 

Gráfico No. 2 

 
Gráfico 2 Ti pos de ambi entes  

Fuente: Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón 
Elaborado por: Angulo Jama Sonia Marina & Ordoñez Meneneses Gloria Mercedes  
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Análisis: Según los resultados obtenidos en las encuestas realizada a los 

estudiantes de octavo año, se evidencio en un 54% los docentes no brindan 

ambientes adecuados y se muestran monótonos al momento de impartir su 

clase.   

 

 

3.- ¿El docente le ha proporciona a usted Ambientes de Aprendizaje 

adecuados para la adquisición de conocimientos? 

 

Tabla No. 6 

Ambientes adecuados  
Tabl a 6 Ambi entes  adecuados 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

3 

Siempre  24 17,0% 

Casi siempre  42 29,8% 

Rara vez  60 42,6% 

Nunca  15 10,6% 

Total 141 100% 

Fuente: Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón 
Elaborado por: Angulo Jama Sonia Marina & Ordoñez Meneneses Gloria Mercedes  
 

Gráfico No. 3 

 
Gráfico 3 Ambi entes adecuados  

Fuente: Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón 
Elaborado por: Angulo Jama Sonia Marina & Ordoñez Meneneses Gloria Mercedes  
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Análisis: De acuerdo con los resultados obtenidos en las encuestas 

realizadas a los estudiantes de la unidad educativa se evidencia que un 

42% de alumnos no se sientes contentos con los maestros ya que estos no 

proporcionan ambientes de aprendizaje acordes para la adquisición de 

conocimientos.  

4.- ¿Las autoridades del colegio se preocupan por diseñar Ambientes 

de Aprendizaje que contribuyan al estudiante en su aprendizaje? 

Tabla No. 7 

Autoridades diseñan ambientes  
Tabla 7 Autoridades diseñan ambientes 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

4 

Siempre  24 17,0% 

Casi siempre  27 19,1% 

Rara vez  72 51,1% 

Nunca  18 12,8% 

Total 141 100% 

Fuente: Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón 
Elaborado por: Angulo Jama Sonia Marina & Ordoñez Meneneses Gloria Mercedes  
 

Gráfico No. 4 

 
Gráfico 4 Autori dades diseñan ambi entes  

Fuente: Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón 
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Elaborado por: Angulo Jama Sonia Marina & Ordoñez Meneneses Gloria Mercedes  
 

Análisis: De los resultados obtenidos de las encuestas realizadas a los 

alumnos de octavos años se evidencia que en un 72% los estudiantes no 

se sienten desconformes con las autoridades porque no tratan diseñar 

ambientes acordes a sus necesidades.   

 

5.- ¿Qué tipo de apoyo le brinda el docente para que su rendimiento 

escolar mejore? 

Tabla No. 8 

Tipo de apoyo que le brinda el docente  
Tabl a 8 Ti po de apoyo que l e brinda el  docente 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

5 

Moral 23 16,3% 

Psicológico  42 29,8% 

Didáctico 25 17,7% 

Ninguno 51 36,2% 

Total 141 100% 

Fuente: Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón 
Elaborado por: Angulo Jama Sonia Marina & Ordoñez Meneneses Gloria Mercedes  

 

 

Gráfico No. 5 

 
Gráfico 5 Ti po de apoyo que da el docente 

Fuente: Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón 
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Elaborado por: Angulo Jama Sonia Marina & Ordoñez Meneneses Gloria Mercedes  
 

Análisis: De los resultados obtenidos de las encuestas realizadas a los 

alumnos de octavos años se evidencia que en un 36% los estudiantes no 

reciben ningún apoyo por sus maestros lo q les dificulta en el aprendizaje.  

 

 

6.- ¿Cree usted que el maestro evalúa su Rendimiento Escolar por? 

 

Tabla No. 9 

Evaluación del rendimiento  
Tabl a 9 Eval uación del  rendi mi ento 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

6 

Medir procesos de aprendizaje  48 34,0% 

Obtener una nota 72 51,1% 

Por cumplimiento de la Ley 21 14,9% 

Total 141 100% 

Fuente: Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón 
Elaborado por: Angulo Jama Sonia Marina & Ordoñez Meneneses Gloria Mercedes  

 

Gráfico No. 6 

 
Gráfico 6 Eval uacion del  rendi mi ento 

Fuente: Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón 
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Elaborado por: Angulo Jama Sonia Marina & Ordoñez Meneneses Gloria Mercedes  
 

Análisis: de los datos obtenidos de la encuesta realizada a los estudiantes 

de octavo año de la unidad educativa; se llega a la conclusión, que el 51% 

de los estudiantes consideran que solo se los evalúan por obtener una nota 

no por medir el su rendimiento, lo que se recomienda que los maestros se 

preocupen más del rendimiento de sus alumnos.  

7.- ¿Cómo considera usted el rendimiento escolar de su grupo de 

aula? 

  Tabla No. 10 

Rendimiento del grupo 
Tabl a 10 Rendi mi ento del grupo 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

7 

Muy bueno 36 25,5% 

Bueno 57 40,4% 

Regular 15 10,6% 

Malo 33 23,4% 

Total 141 100% 

Fuente: Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón 
Elaborado por: Angulo Jama Sonia Marina & Ordoñez Meneneses Gloria Mercedes  

 

Gráfico No. 7 

 
Gráfico 7 R endi miento del gr upo 

Fuente: Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón 
Elaborado por: Angulo Jama Sonia Marina & Ordoñez Meneneses Gloria Mercedes  
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Análisis: De los datos obtenidos de las encuestas realizadas a los 

estudiantes de octavo año de la unidad educativa, en un 40% afirman que 

su rendimiento es bueno, se recomienda a los docentes la utilización de 

diversos ambientes de aprendizaje para que el rendimiento sea excelente.  

 

 

8.- ¿Que considera usted que le hace falta a su institución educativa 

para que su desempeño escolar mejore? 

Tabla No. 11 

Que le falta a la institución   
Tabl a 11 Que le falta a la i nsti tuci ón 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

8 

Docentes capacitados  63 44,7% 

Infraestructura de calidad  45 31,9% 

Ambiente social y familiar 33 23,4% 

Total 141 100% 

Fuente: Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón 
Elaborado por: Angulo Jama Sonia Marina & Ordoñez Meneneses Gloria Mercedes  

 

Gráfico No. 8 

 
Gráfico 8 Que l e falta a l a ins titución 

Fuente: Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón 
Elaborado por: Angulo Jama Sonia Marina & Ordoñez Meneneses Gloria Mercedes  
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Análisis: De los resultados obtenidos de las encuestas realizadas a los 

estudiantes de octavos años se evidencia que en un 45% los adolescentes 

sienten que los docentes no están completamente capacitados porque no 

tratan diseñar ambientes acordes a sus necesidades.   

 

 

9.- ¿La aplicación de una guía didáctica en ambientes de aprendizaje 

facilitaría el uso adecuado de los ambientes áulicos? 

Tabla No. 12 

Uso adecuado de los ambientes de aprendizaje  
Tabl a 12 Uso adecuado de l os ambi entes de aprendizaj e 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

9 

Si 87 61,7% 

No 24 17,0% 

Tal vez  30 21,3% 

Total 141 100% 

Fuente: Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón 
Elaborado por: Angulo Jama Sonia Marina & Ordoñez Meneneses Gloria Mercedes 

 

Gráfico No. 9 

 
Gráfico 9 Uso adecuado de ambientes  de apr endizaje 

Fuente: Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón 
Elaborado por: Angulo Jama Sonia Marina & Ordoñez Meneneses Gloria Mercedes 

62%17%

21%

Uso adecuado de ambientes de aprendizaje 

Si

No

Talvez



 
 

96 
 

 

Análisis: De los resultados obtenidos de las encuestas realizadas a los 

estudiantes de octavos años se evidencia que en un 62% los adolescentes 

afirman que la aplicación de una guía didáctica ayudaría a los estudiantes 

para tratan diseñar ambientes acordes a sus necesidades.   

 

10.- ¿Cree usted que la guía didáctica sería una herramienta 

fundamental para mejorar el rendimiento escolar? 

Tabla No. 13 

Guía didáctica como herramienta escolar 
Tabl a 13 Guía didáctica como herrami enta escol ar 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

10 

Si 69 48,9% 

No 21 14,9% 

Tal vez  51 36,2% 

Total 141 100% 

Fuente: Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón 
Elaborado por: Angulo Jama Sonia Marina & Ordoñez Meneneses Gloria Mercedes 

 

Gráfico No. 10 

 
Gráfico 10 Guía Di dác tica como herramienta escolar  

Fuente: Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón 
Elaborado por: Angulo Jama Sonia Marina & Ordoñez Meneneses Gloria Mercedes 
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Análisis: De los resultados obtenidos de las encuestas realizadas a los 

estudiantes de octavos años se evidencia que en un 49% los adolescentes 

piensan que la guía didáctica sería una herramienta fundamental para 

mejorar el rendimiento escolar. 

 

 

11.- ¿Cómo considera usted que es el ambiente de aprendizaje de su 

institución educativa? 

Tabla No. 14 

Ambientes de aprendizaje 
Tabl a 14 Ambientes de apr endizaje 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

11 

Muy bueno 0 0% 

Bueno 1 16.67% 

Regular 3 50% 

Malo 2 33.33% 

Total 6 100% 

Fuente: Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón 
Elaborado por: Angulo Jama Sonia Marina & Ordoñez Meneneses Gloria Mercedes 

 

Gráfico No. 11 

 
Gráfico 11 Ambientes de apr endizaje 

Fuente: Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón 
Elaborado por: Angulo Jama Sonia Marina & Ordoñez Meneneses Gloria Mercedes 
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Análisis: De acuerdo con las encuestas realizadas a los docentes de la 

unidad educativa Francisco Huerta Rendón se llega a la conclusión de que 

los docentes piensan que los estudiantes no cuentan con un ambiente de 

aprendizaje acorde para sus estudios, viendo así una de las principales 

dificultades para su rendimiento académico. 

 

 

12.- ¿Qué tipos de Ambientes de Aprendizaje ha utilizado su docente 

al momento de impartirle las clases? 

Tabla No. 15 

Tipos de ambientes  
Tabl a 15 Tipos de ambi entes  

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

12 

Áulico 2 33.33% 

Real 1 16.67% 

Virtual 0 0% 

Ninguno 3 50% 

Total 6 100% 
Fuente: Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón 
Elaborado por: Angulo Jama Sonia Marina & Ordoñez Meneneses Gloria Mercedes 

 

Gráfico No. 12 

 
Gráfico 12 Tipos de ambi entes  
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Fuente: Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón 
Elaborado por: Angulo Jama Sonia Marina & Ordoñez Meneneses Gloria Mercedes 

 

Análisis: Según los resultados obtenidos en las encuestas realizada a los 

docentes de octavo año, se evidencio en un 50% de los docentes no 

brindan ambientes adecuados y se muestran monótonos al momento de 

impartir su clase.   

13.- ¿El docente le ha proporciona a usted Ambientes de Aprendizaje 

adecuados para la adquisición de conocimientos? 

 

Tabla No. 16 

Ambientes adecuados  
Tabl a 16 Ambientes adecuados  

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

13 

Siempre  1 16,67% 

Casi siempre  2 33,33% 

Rara vez  3 50% 

Nunca  0 0% 

Total 6 100% 

Fuente: Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón 
Elaborado por: Angulo Jama Sonia Marina & Ordoñez Meneneses Gloria Mercedes 

 

Gráfico No. 13 

 
Gráfico 13 Ambientes adecuados  

Fuente: Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón 
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Elaborado por: Angulo Jama Sonia Marina & Ordoñez Meneneses Gloria Mercedes 

 

Análisis: De acuerdo con los resultados obtenidos en las encuestas 

realizada a los docentes de la unidad educativa se evidencia que un 50% 

de los docentes piensan que los estudiantes no se sientes contentos con 

los maestros ya que estos no proporcionan ambientes de aprendizaje 

acordes para la adquisición de conocimientos.  

14.- ¿Las autoridades del colegio se preocupan por diseñar Ambientes 

de Aprendizaje que contribuyan al estudiante en su aprendizaje? 

Tabla No. 17 

Autoridades diseñan ambientes de aprendizajes adecuados 
Tabla 17 Autoridades dise ñan ambientes 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

14 

Siempre  1 16,67% 

Casi siempre  2 33,33% 

Rara vez  3 50% 

Nunca  0 0% 

Total 6 100% 

Fuente: Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón 
Elaborado por: Angulo Jama Sonia Marina & Ordoñez Meneneses Gloria Mercedes 

 

Gráfico No. 14 

 
Gráfico 14 Autoridades  diseñan ambi entes  

Fuente: Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón 
Elaborado por: Angulo Jama Sonia Marina & Ordoñez Meneneses Gloria Mercedes 
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Análisis: De los resultados obtenidos de las encuestas realizadas a los 

docentes de octavos años se evidencia que en un 50% los docentes 

piensan que los estudiantes se sienten desconformes con las autoridades 

porque no tratan diseñar ambientes acordes a sus necesidades.   

 

 

15.- ¿Qué tipo de apoyo le brinda el docente para que su rendimiento 

escolar mejore? 

Tabla No. 18 

Tipo de apoyo que le brinda el docente  
Tabl a 18 Tipo de apoyo que l e brinda el docente 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

15 

Moral 1 16,67% 

Psicológico  2 33,33% 

Didáctico 0 0% 

Ninguno 3 50% 

Total 6 100% 

Fuente: Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón 
Elaborado por: Angulo Jama Sonia Marina & Ordoñez Meneneses Gloria Mercedes 

 

Gráfico No. 15 

 
Gráfico 15 Tipo de apoyo que da el  docente 

17%

33%

0%

50%

Tipo de apoyo que da el docente

Moral

Psicológico

Didáctico

Ninguno



 
 

102 
 

Fuente: Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón 
Elaborado por: Angulo Jama Sonia Marina & Ordoñez Meneneses Gloria Mercedes 

 

Análisis: De los resultados obtenidos de las encuestas realizadas a los 

docentes de octavos años se evidencia que la mayoría de los docentes 

piensan que los estudiantes sienten que no reciben ningún apoyo por sus 

maestros lo q les dificulta en el aprendizaje.  

 

16.- ¿Cree usted que el maestro evalúa su Rendimiento Escolar por? 

 

Tabla No. 19 

Evaluación del rendimiento  
Tabl a 19 Eval uaci ón del r endi miento 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

16 

Medir procesos de aprendizaje  2 33,33% 

Obtener una nota 3 50% 

Por cumplimiento de la Ley 1 16,67% 

Total 6 100% 

Fuente: Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón 
Elaborado por: Angulo Jama Sonia Marina & Ordoñez Meneneses Gloria Mercedes 

 

Gráfico No. 16 

 
Gráfico 16 Eval uaci on del r endi miento 

Fuente: Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón 
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Elaborado por: Angulo Jama Sonia Marina & Ordoñez Meneneses Gloria Mercedes 

 

Análisis: de los datos obtenidos de la encuesta realizada a los docentes 

de octavo año de la unidad educativa; se llega a la conclusión, que el 50% 

de los docentes piensan que de los estudiantes consideran que solo se los 

evalúan por obtener una nota no por medir el su rendimiento, lo que se 

recomienda que los maestros se preocupen más del rendimiento de sus 

alumnos.  

17.- ¿Cómo considera usted el rendimiento escolar de su grupo de 

aula? 

  Tabla No. 20 

Rendimiento del grupo 
Tabl a 20 Rendi mi ento del grupo 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

17 

Muy bueno 1 16,67% 

Bueno 3 50% 

Regular 0 0% 

Malo 2 33,33% 

Total 6 100% 

Fuente: Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón 
Elaborado por: Angulo Jama Sonia Marina & Ordoñez Meneneses Gloria Mercedes 

 

 

Gráfico No. 17 
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Gráfico 17 Rendi mi ento del grupo 

Fuente: Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón 
Elaborado por: Angulo Jama Sonia Marina & Ordoñez Meneneses Gloria Mercedes 

 

Análisis: De los datos obtenidos de las encuestas realizada a los docentes 

de octavo año de la unidad educativa universitaria Francisco Huerta 

Rendón, la mayoría de los docentes afirman que el rendimiento de os 

estudiantes es bueno. 

18.- ¿Que considera usted que le hace falta a su institución educativa 

para que su desempeño escolar mejore? 

Tabla No. 21 

Que le falta a la institución   
Tabl a 21 Que le falta a la i nsti tuci ón 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

18 

Docentes capacitados  3 50% 

Infraestructura de calidad  2 33,33% 

Ambiente social y familiar 1 16,67% 

Total 6 100% 

Fuente: Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón 
Elaborado por: Angulo Jama Sonia Marina & Ordoñez Meneneses Gloria Mercedes 

 

Gráfico No.18 
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Gráfico 18 Que le falta a la i nsti tuci ón 

Fuente: Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón 
Elaborado por: Angulo Jama Sonia Marina & Ordoñez Meneneses Gloria Mercedes 

 

Análisis: De los resultados obtenidos de las encuestas realizadas a los 

estudiantes de octavos años se evidencia que en un 45% los adolescentes 

sienten que los docentes no están completamente capacitados porque no 

tratan diseñar ambientes acordes a sus necesidades.   

 

 

19.- ¿La aplicación de una guía didáctica en ambientes de aprendizaje 

facilitaría el uso adecuado de los ambientes áulicos? 

Tabla No. 22 

Uso adecuado de los ambientes de aprendizaje  
Tabl a 22 Uso adecuado de l os ambi entes de aprendizaj e 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

19 

Si 3 50% 

No 1 16,67% 

Tal vez  2 33,33% 

Total 6 100% 

Fuente: Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón 
Elaborado por: Angulo Jama Sonia Marina & Ordoñez Meneneses Gloria Mercedes 

 

Gráfico No. 19 
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Gráfico 19 Uso adecuado de ambi entes de aprendizaj e 

Fuente: Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón 
Elaborado por: Angulo Jama Sonia Marina & Ordoñez Meneneses Gloria Mercedes 

 

Análisis: De los resultados obtenidos de las encuestas realizadas a los 

estudiantes de octavos años se evidencia que en un 62% los adolescentes 

afirman que la aplicación de una guía didáctica ayudaría a los estudiantes 

para tratan diseñar ambientes acordes a sus necesidades.   

 

 

20.- ¿Cree usted que la guía didáctica sería una herramienta 

fundamental para mejorar el rendimiento escolar? 

Tabla No. 23 

Guía didáctica como herramienta escolar 
Tabl a 23 Guía didáctica como herrami enta escol ar 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

20 

Si 3 50% 

No 1 16,67% 

Tal vez  2 33,33% 

Total 6 100% 

Fuente: Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón 
Elaborado por: Angulo Jama Sonia Marina & Ordoñez Meneneses Gloria Mercedes 

 

Gráfico No. 20 

50%

17%

33%

Uso adecuado de ambientes de aprendizaje 

Si

No

Talvez



 
 

107 
 

 
Gráfico 20 Guía Di dác tica como herramienta escolar  

Fuente: Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón 
Elaborado por: Angulo Jama Sonia Marina & Ordoñez Meneneses Gloria Mercedes 

 

Análisis: De los resultados obtenidos de las encuestas realizadas a los 

estudiantes de octavos años se evidencia que en un 49% los adolescentes 

piensan que la guía didáctica sería una herramienta fundamental para 

mejorar el rendimiento escolar. 

 

 

 

ENTREVISTA 
 

Análisis e interpretación de resultados de la entrevista aplicada al 
Rector de la Institución 

 

Datos del entrevistado 
Nombre: MSc. Marco Yambay Herrera 

Sexo: Masculino    Fecha: 23 de noviembre del 2018 

Edad: 62     Hora: 11:40 am 

Dirigido al: Rector de la institución 

 

Objetivo: Analizar la influencia de los ambientes de aprendizaje en el 

rendimiento escolar mediante una investigación bibliográfica y de campo 

para el desarrollo de una Guía Didáctica. 
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1. ¿Considera usted que la institución que dirige tiene ambientes de 

aprendizaje acorde a la educación actual?  

 

Si, de una u otra manera las herramientas tecnológicas existen en la 

unidad, los profesores trabajan con ello, pero por su puesto hay que 

darle mantenimiento, poco a poco se da ese mantenimiento porque no 

se cuenta con recursos extras para eso, pero subsistimos.  

 

2. ¿Cuáles son los ambientes d aprendizaje que usted considera 

necesarios en el proceso educativo? 

 

Considero que es necesario el laboratorio como herramienta 

tecnológica, laboratorio con tecnológica en ciencias naturales, física, 

química, esto ayudara bastante al desarrollo cognitivo de los 

estudiantes. 

 

3. ¿Cree usted que se debería implementar estrategias para un buen 

rendimiento escolar en los estudiantes?  ¿Por qué? 

 

Si, por que la ciencia va avanzando y las herramientas tecnológicas van 

mejorando, esa es la parte importante que ayudan al desarrollo 

cognitivo del estudiante 

 

4. ¿Cuáles son las causas del bajo rendimiento escolar en los 

estudiantes? 

 

Primera despreocupación de los padres, segundo el entorno donde 

viven, con la despreocupación de los padres los chicos adquieren 

hábitos que después se complican la vida es decir tenemos chicos 

vulnerables  
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5. ¿Considera usted que el diseño de una guía didáctica en 

Ambientes de aprendizaje es importante en el proceso educativo? 

¿Por qué? 

 

Sí, porque de tal manera se está creando un implemento pedagógico 

para fortalecer la autoeducación del docente, de tal manera que le 

puede ayudar al momento de impartir una catedra. 

 

6. ¿Considera usted que el diseño de la guía didáctica beneficiaria a 

los docentes a mejorar el rendimiento escolar? 

 

Claro, porque eso es la parte donde el docente recibe ese auxilió para estar 

en desarrollo intelectual con los estudiantes de una forma distinta. 

 

 

3.9. Conclusiones y recomendaciones de las técnicas de la 

investigación. 

 

Conclusiones 
 

Al hablar de conclusión se puede exponer que es necesario implementar la 

estrategia para crear ambientes de aprendizajes no solo para los 

estudiantes sino también para los docentes de la Unidad Educativa con el 

fin de fomentar el rendimiento escolar. 

 
 
 Recomendaciones  
 

Al exponer tan importante tema es necesario que debe crearse un 

reglamento que incite el control de los ambientes de aprendizajes y estos a 

su vez puedan ser controlados y ayudados con el fin de incentivar la 
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creatividad dentro del mismo y asi mejorar el rendimiento escolar de los 

estudiantes. 
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CAPÍTULO IV 
 

LA PROPUESTA 
 

 
 
4.1. Título de la Propuesta 
 

Diseño de una guía didáctica  

 
 
4.2. Justificación 
 

Con los resultados obtenidos en la investigación realizada, a 

autoridades, docentes y estudiantes de la Unidad Educativa Francisco 

Huerta Rendón, se ve la necesidad de mejorar los ambientes de 

aprendizaje en el rendimiento escolar, buscando una solución adecuada 

para el mejorar los ambientes de aprendizaje.  

 
 
El diseño de la guía didáctica para docentes y estudiantes de la 

Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón, facilitara el uso adecuado y 

pertinente de los ambientes de aprendizaje y así se verán reflejados en su 

rendimiento escolar. 

 
 
Por lo cual la guía didáctica será un material de apoyo, un 

instrumento que favorecerá a docentes y estudiantes, en el manejo de los 

ambientes de aprendizaje, en el proceso de enseñanza para optimizar 

recursos al momento de impartir los docentes sus conocimientos a sus 

alumnos, de tal manera promover el mejoramiento escolar es las diferentes 

áreas de educación. Además, se buscará actividades en las cuales se 

maneje diferentes ambientes de aprendizaje donde se puede dar una clase 

agradable e interactiva, vinculando a los alumnos, promoviendo la 
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participación y motivación del aprendizaje de las diferentes áreas 

educativas. 

 
 
De igual forma, implementar ambientes acordes a las necesidades 

de los docentes y alumnos en los diferentes ambientes de aprendizaje, que 

se presentan en la institución de tal manera buscar beneficiarse de estos al 

momento de que los docentes impartan sus conocimientos. 

 
 
4.3. Objetivos de la propuesta 
 
Objetivo General de la propuesta 

 
Diseñar una guía didáctica de Ambientes de Aprendizaje para 

mejorar el rendimiento escolar en los alumnos de octavo año de Educación 

General Básica de la Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón. 

 

Objetivos Específicos de la propuesta 
 

 Construir la guía didáctica con recursos seleccionados para 

desarrollar ambientes de aprendizaje en el rendimiento escolar de 

los estudiantes. 

 

 Identificar los tipos de ambientes de aprendizaje que sean más 

favorables en el proceso de enseñanza aprendizaje  

 

 Aplicar ambientes de aprendizaje para el mejorar el rendimiento 

escolar de los estudiantes.  

 
 
4.4. Aspectos Teóricos de la propuesta 
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La guía didáctica es una herramienta de apoyo que contribuye al docente 

en los procesos de enseñanza de manera rápida y eficaz, en donde se 

exponen temas que faciliten la conceptualización del tema antes expuestos. 

 
 
Aspecto Pedagógico 
 

Por lo anteriormente expuesto, la guía metodológica hace referencia 

a la transmisión de conocimientos del constructo-practico en relación a las 

acciones ejecutadas entre docentes y estudiantes. El mismo se encaja en 

lo cognitivo, analítico y crítico del saber. 

 
 

Aspecto Sociológico 
 

Siendo la sociología la ciencia que estudia el comportamiento del 

estudiante este está enmarcado en las relaciones o correlaciones que se 

tienen dentro de la Unidad Educativa Experimental la misma que debe ser 

encuadrada en valores, normas y principios establecidos por el buen vivir 

en la sociedad. 

 

Aspecto Legal 
 
 

En nuestro proyecto de investigación se acogierón a los siguientes 

artículos Reglamento general a la ley orgánica de educación intercultural 

constitucional de la república considerando: Que la Constitución de la 

República, en su Art. 26, según lo prescribe el Art. 343 de este mismo 

ordenamiento, tiene como finalidad el desarrollo de las capacidades y 

potencialidades individuales y colectivas de la población, que posibiliten el 

aprendizaje y la generación y utilización de los conocimientos, las técnicas, 

los saberes, las artes y la cultura; de acuerdo al Art. 344 de la Carta 

Suprema determina es una obligación primordial del Estado garantizar el 

funcionamiento dinámico, incluyente, eficaz y eficiente del sistema 

educativo, que conlleve la prestación de un servicio educativo en procura 
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del interés público; y,. En ejercicio de las facultades que le confieren el 

número 5 del Artículo 147 de la Constitución de la República y la letra f) del 

artículo 11 del Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo de la Función 

Ejecutiva. Capítulo ii de los niveles de gestión del sistema nacional de 

educación En el Art. 3.-, en concordancia con el Plan Nacional de 

Desarrollo. Reglamento general a la LOEI Página 3 de 116 El Nivel Distrital 

desarrolla su gestión a través de las Direcciones Distritales. Las facultades 

específicas de este nivel serán determinados a través de la normativa que 

para el efecto expida el Nivel Central de la Autoridad Educativa Nacional 

 
 
Política del Proyecto 
 

 El Proyecto investigativo se lo aplicara en la Unidad Educativa 

Francisco Huerta Rendón 

 Es aplicable para los alumnos de octavos años 

 Los docentes pueden hacer uso de esta herramienta metodológica  

 Podrán las autoridades de la institución modificar esta herramienta. 

 

4.4. Factibilidad de su aplicación: 
 

 Es factible realizar esta propuesta porque se cuenta con todos los 

recursos necesarios, técnicos, financieros, y humanos para llevar a cabo 

estas actividades que beneficiaran al alumnado de la unidad educativa así 

mismo se cuenta con el apoyo de las autoridades que toman de manera 

positive el aporte metodológico. 

 

Factibilidad Técnica 
 

 Los materiales que se utilizaron para la realización y ejecución del 

proyecto fueron factibles ya que la institución nos ayudó con su 

disponibilidad técnica en el proceso de recopilación de información y 
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desarrollar el proyecto que será aplicable a los alumnos de los octavos años 

de la Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón 

 

 

Factibilidad Financiera 
 

 La elaboración de la propuesta es factible, dado a que los costos 

serán cubiertos en su totalidad por las autoras del proyecto, a continuación, 

se detallan los gastos realizados:  

Tabla N° 

Presupuesto para la aplicación de propuesta 

Cantidad Descripción Valor Unitario Valor total  

3 
Capacitadores x 10 

horas 
$              25,00 

$                750,00 

144 Trípticos $               0,30 $                43,20 

1 Roll-up $                30,00 $                 30,00 

2 Resma de papel $                2,50 $                  5,00 

1 Proyector - - 

144 Coffe break $                0,70 $                202,00 

  Total $              58 ,20 $             1.030.20 

Fuente: Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón  

 
Tabl a 24 Pr esupuesto par a la aplicación de la propuest 

 
Factibilidad Humana 

 
Para la realización del proyecto se contó con el apoyo de las 

autoridades, docentes, alumnado, representantes legales y de todos los 

que conforman de la Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón, quienes 

nos facilitaron y proporcionaron el apoyo necesario en el proceso de 

investigación.  

 
 

4.5. Descripción de la Propuesta 
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Este proyecto está diseñado para los alumnos de octavo año de 

educación básica superior con el objetivo de mejorar su rendimiento 

académico con la implementación de actividades diseñadas en ambientes 

de aprendizajes que les servirá en su proceso de aprendizaje. 

 
 
Ubicación Geográfica 

 

 Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón  

 Ubicada en la Av. Las Aguas y Juan Tanca Marengo 

 Provincia: Guayas  

 Cantón: Guayaquil 

 Parroquia: Tarquí 

 Zona: urbana  

 Modalidad: presencial  

 
 
 
 
 

Imagen N°6 

Ubicación del colegio Francisco Huerta Rendón 
Imagen 6 U bicación del col egi o Fr ancisco Huerta R endón  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descripción de la propuesta 
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 La portada de la guía tiene de referencia una letra A que tiene 

relación con ambientes de aprendizaje de manera natural pero creativa, el 

cual persiguiera la posibilidad de que los estudiantes puedan llevar a cabo 

un aprendizaje de manera óptima y bien fundamentada, también se creó 

un slogan “Ambientes que Educan” aludiendo a la calidad del  ambiente de 

aprendizaje. 

 

 

 

 

 

 

 

Psicología del color: 
 

 A continuación, se detalla los colores utilizados  

 

Verde  Transmite serenidad y armonía  

 

Rojo   Transmite poder y confianza en sí mismo 

 

Azul   Transmite tranquilidad y asociado a lo intelectual 

 

Celeste  Transmite seguridad, creatividad e innovación 
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Portada  
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Contraportada 
Roll up 
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123 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

124 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

125 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

126 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

127 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

128 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

129 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

130 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

131 
 

 

 

 

 



 
 

132 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

133 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

134 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

135 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

136 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

137 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

138 
 

Contraportada 
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guía didáctica con la finalidad dar a conocer y adaptar el verdadero concepto, tipos, 

componentes, factores y elementos que apelan a cómo elaborar un ambiente de 

aprendizaje que estimule en el adolescente el deseo por mejorar el rendimiento escolar 
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ABSTRACT (150-250 palabras):  The present research work has the theme of learning 

environments school performance; it aims to understand and analyze that the role of 

the teacher is to create an environment and space as part of the teaching-learning 

process and thus motivate the student to develop their knowledge, skills and skills 

optimally in the educational unit Francisco Huerta Rendón having as sample 2 

authorities, 6 teachers and 141 eighth grade students of EGB. The same that has as a 

proposal to disseminate a didactic guide with the aim of making known and adapting 

the true concept, types, components, factors and elements that appeal to how to 

elaborate a learning environment that stimulates in the adolescent the desire to improve 

school performance based on reasoning and participation within the educational 

community. 
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