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TEMA: Ambientes de Aprendizaje en el Rendimiento Académico de los Estudiantes de 

Primero, Segundo, Tercero A,B,C en la Asignatura de Historia en el Bachillerato General 

Unificado en la Unidad  Educativa Municipal Julio Enrique Moreno en el Distrito 

Metropolitano de Quito del Periodo 2016-2017. 

 

Autora: Martha Cecilia Calvopiña Espín 

      

Tutor: Guillermo Fernando Caicedo Mantilla 

 

RESUMEN 

 

 

Un ambiente de aprendizaje es el espacio donde es posible gestionar el conocimiento de los 

estudiantes de todo nivel educativo, en el cual se dan procesos de interacción bajo entornos 

físicos, sociales y culturales que aportan al desarrollo conocimiento mediante el aprendizaje 

significativo. No es novedad que en algunas instituciones educativas sobre todo fiscales aún no 

se tiene o no se da mucha atención a este tema y no se genera ambientes propicios en la que el 

proceso de formación se de manera adecuada. A partir de la problemática expuesta surgió la 

necesidad de realizar un estudio en el que se contempla la relación de los ambientes de 

aprendizaje en el rendimiento académico de los estudiantes del BGU en la asignatura de 

Historia, la investigación se realizó en la Unidad  Educativa Municipal Julio Enrique Moreno 

en el Distrito Metropolitano de Quito del periodo 2016-2017 entre los meses de noviembre y 

diciembre. El presente proyecto de investigación  fue realizado a partir de un enfoque cuali-

cuantitativo y es de tipo  descriptivo. Para la recopilación de datos se aplicó la técnica de la 

encuesta con su instrumento el cuestionario con preguntas de tipo cerradas  a 246 estudiantes 

de la institución antes mencionada, igualmente se usó una entrevista a  docentes, ambos 

instrumentos fueron aplicados con la finalidad de recabar información de  los factores físicos y 

socioemocionales que influyen en la adquisición de conocimientos de manera adecuada.  Como 

resultado de la investigación, se identificaron algunas características fundamentales de los 

ambientes de aprendizaje y su importancia en el proceso educativo, a partir de este punto se 

generó una serie de conclusiones y recomendaciones que tienen la meta de aportar de cierta 

manera al conocimiento ya existente de los ambientes de aprendizaje. 

 

 PALABRAS CLAVE: Ambientes De Aprendizaje/ Rendimiento Académico/Asignatura 

Historia / Proceso Educativo. 
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THEME: Learning Environments in the Academic Performance of First, Second, Third, and 

A Students in the History Course in the Unified General Baccalaureate at the Julio Enrique 

Moreno Municipal Education Unit in the Metropolitan District of Quito in the 2016 Period -

2017.  

 

 

 

Author: Martha Cecilia Calvopiña Espín 

      

Tutor: Guillermo Fernando Caicedo Mantilla 

ABSTRACT 

 

A learning environment is the space where it is possible to manage the knowledge of students 

of all educational levels, in which there are processes of interaction under physical, social and 

cultural environments that contribute to the development of knowledge through meaningful 

learning. It is not new that in some educational institutions, especially prosecutors, one does 

not have or do not pay much attention to this issue and does not generate favorable 

environments in which the training process is adequately. Based on the above problems, there 

was a need to carry out a study in which the relationship between the learning environments 

and the academic performance of the BGU students in the History course was considered. The 

research was carried out at the Julio Municipal Education Unit Enrique Moreno in the 

Metropolitan District of Quito from the period 2016-2017 between November and December. 

The present research project was carried out from a qualitative-quantitative approach and is 

descriptive. For data collection, the survey technique was applied with the questionnaire 

instrument with closed questions of type to 246 students of the aforementioned institution, an 

interview with teachers was also used, both instruments were applied in order to collect 

information from The physical and socio-emotional factors that influence the acquisition of 

knowledge in an appropriate way. As a result of the research, we identified some fundamental 

characteristics of the learning environments and their importance in the educational process, 

from this point a series of conclusions and recommendations were generated that have the goal 

of contributing in a certain way to the existing knowledge Of learning environments. 

 

 

KEYWORDS: LEARNING / PERFORMANCE ENVIRONMENTS / HISTORY / 

EDUCATIONAL PROCESS 
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INTRODUCCIÓN 

En los últimos años la educación en Ecuador ha evolucionado de manera 

significativa en busca de estar a la par de los constantes cambios que surgen en la 

sociedad del conocimiento, esto ha motivado a que los centros educativos y los 

docentes se adapten a los diferentes contextos escolares que se presentan a diario. 

Una de las situaciones que influyen en el proceso de enseñanza- aprendizaje son los 

ambientes en el que sucede dicho proceso, los cuales se caracterizan por ser 

espacios educativos, donde los estudiantes no solo adquieren nuevos conocimiento, 

sino además interactúan bajo diferentes condiciones físicas, sociales, culturales que 

puede coadyuvar o afectar de manera negativa el aprendizaje significativo del 

estudiante. Por este motivo, un ambiente cómodo, agradable, motivador puede 

influir de manera positiva en el proceso educativo y además en el rendimiento 

académico del estudiante.  

Han sido pocos los avances conseguidos en la educación en los últimos años,  los 

esfuerzos realizados por el gobierno central aun no son suficientes y se necesita 

mayor inversión, debido a la falta de instituciones educativas en algunos sectores 

del país, a la ubicación, antigüedad o deterioro de las mismas y a la falta de 

presupuesto o poca autogestión de algunos centros educativos, en los cuales no 

existen o hay muy pocos entornos favorables que propicien una correcta adquisición 

de saberes. 

Ante esta preocupante realidad se ha planteado una serie de preguntas las cuales en 

la presente investigación buscan respuestas que contribuyan a la solución de dicha 

problemática; ¿Cuáles son los principales referentes teóricos acerca del estudio de 

los ambientes de aprendizaje y su influencia en el rendimiento académico de los 

estudiantes?, ¿Qué factores físicos y socioemocionales de los ambientes escolares 

influyen en el rendimiento académico de los estudiantes?, este estudio a través de 

la indagación documental y la aplicación de técnicas de recolección de datos, busca 

responder a estas y otras interrogantes. 

     Esta investigación se realizó bajo un enfoque cuali-cuantitativo, con una 

profundidad de tipo descriptiva,   para la recolección de datos, se aplicó una 
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encuesta a los estudiantes y una entrevista a los docentes, que dieron como resultado 

una serie de conocimientos de gran importancia para este estudio. La finalidad de 

la presente investigación es presentar los resultados como insumo de reflexión,  y 

debate, mediante el cual se conceda la suficiente importancia a los ambientes de 

aprendizaje como herramienta fundamental en la formación de futuros ciudadanos 

consientes de la realidad social del país.  

Con el fin de procesar la información de manera adecuada, la investigación se 

estructura en capítulos de la siguiente manera:  

En el Capítulo I: se plantea la problemática de la investigación, justificación y 

objetivos.  Con ello se pretende ubicar al lector de manera general en la 

investigación, su objeto fundamental de estudio y el modo cómo se abordó.   

En el Capítulo II: lo conforma el marco teórico, el cual comprende, los antecedentes 

y las bases teóricas. Todo esto permitió obtener los fundamentos básicos y teóricos 

que sustentan la investigación en cuanto a los factores que abordan los ambientes 

de aprendizaje y su influencia en el rendimiento escolar.  

En el Capítulo III: referido a la metodología utilizada en la investigación, donde se 

especifica tipo de investigación, la población y muestra, las técnicas de recolección 

de información, procesamiento y análisis de la misma.  

En el Capítulo IV: narra el análisis de los resultados. Es decir, se presentan en 

detalle los resultados del cuestionario aplicado a los docentes y a los estudiantes.  

Posteriormente en el Capítulo V,  las conclusiones y recomendaciones. Finalizando 

con las referencias bibliográficas y los anexos que apoyan la investigación.   
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

Planteamiento del problema 

En la actualidad la educación es el pilar fundamental en toda sociedad, la misma 

permite preparar a niños y jóvenes para una sociedad actual denominada por 

algunos autores como “sociedad del conocimiento” en la que la preparación es un 

eje fundamental del desarrollo profesional y personal de la población y del país en 

general.  

En Ecuador, en los últimos años la educación en todos los niveles se transforma, 

atravesando grandes cambios de paradigmas, sin embargo, pese a los esfuerzos 

realizados en aras de contribuir al mejoramiento de la calidad de la educación; aún 

este sector se enfrenta día a día, a diversos problemas en materia de situaciones 

prácticas, teóricas, físicas, etc., por ende aún queda mucho por hacer para llegar a 

tener una calidad educativa al nivel de algunos países cuya economía y desarrollo 

depende gran parte de la producción de conocimiento científico de su población. 

Estos argumentos encajan con  la idea de que aunque las reformas educativas 

implementadas presentan evidencias positivas importantes (creación de escuelas y 

colegios del milenio, gratuidad de matrículas, becas por excelencia académica, 

entre otras) en este sector aún existen problemas que necesitan el urgente análisis 

de especialistas. Uno de los principales factores que influyen en una enseñanza de 

calidad son sin duda los “ambientes o entornos de aprendizaje” que poseen las 

instituciones educativas, si los mismos no son adecuados no hay granatita de un 

correcto desarrollo de conocimientos de los niños y jóvenes. El cambio de 

infraestructura debe ser paulatino y general ya que si solo son algunas las 

instituciones que poseen innovaciones estructurales, culturales y tecnológicas, se 

está negando una educación de calidad a muchos sectores poblacionales, que no 

cuentan con ambientes de aprendizaje adecuados. 

A partir de lo antes referido, se intuye pertinente una investigación que determine 

la influencia de los ambientes de aprendizaje en el rendimiento académico, dicho 
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estudio se realizara en la Unidad  Educativa Municipal Julio Enrique Moreno en el 

Distrito Metropolitano de Quito del periodo 2016-2017, con los estudiantes en la 

asignatura de Historia del  Bachillerato General Unificado 

Está  claro que de no estudiar el problema antes expuesto y tomar medidas urgentes 

para cambiar el estado de las cosas, traerá consigo un aumento del deterioro 

progresivo de la educación en este nivel escolar tan importante. Además, aunque en 

las investigaciones analizadas como punto de partida para este estudio, se refleja 

claramente que el ambiente de aprendizaje es capaz de afectar  el rendimiento 

académico del estudiante de forma general, se cree pertinente la indagación de la 

influencia que este pueda tener en el aprendizaje de la Historia, una signatura 

primordial  en este nivel educativo donde los estudiantes no solo están aprendiendo 

fechas y acontecimientos, sino que están conformando su valores ciudadanos y es 

imprescindible desarrollar sus conocimiento en las raíces culturales, sociales y 

políticas de su nación. 

Formulación del problema 

A partir de los argumentos referidos con anterioridad se establece como problema 

de investigación: 

¿De qué manera se relacionan los ambientes de aprendizaje y rendimiento 

académico de los estudiantes de primero, segundo, tercero,  A, B, C en la asignatura 

de Historia en el Bachillerato General Unificado en la Unidad  Educativa Municipal 

Julio Enrique Moreno en el Distrito Metropolitano de Quito del periodo 2016-2017? 

Preguntas directrices 

• ¿Qué modelo pedagógico ayuda a potenciar  los ambientes de aprendizaje 

en la formación de  los estudiantes de primero, segundo, tercero en la 

asignatura de Historia en el Bachillerato General Unificado en la Unidad  

Educativa Municipal Julio Enrique Moreno en el Distrito Metropolitano de 

Quito del periodo 2016-2017? 

• ¿Qué factores físicos y socioemocionales de los ambientes escolares 

influyen en el rendimiento académico de los estudiantes de primero, 
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segundo, tercero, A, B, C en la asignatura de Historia en el Bachillerato 

General Unificado en la Unidad  Educativa Municipal Julio Enrique Moreno 

en el Distrito Metropolitano de Quito del periodo 2016-2017? 

• ¿Qué factores de los ambientes de aprendizaje deben mejorarse para 

optimizar el rendimiento académico de los estudiantes de primero, segundo, 

tercero en la asignatura de Historia en el Bachillerato General Unificado en 

la Unidad  Educativa Municipal Julio Enrique Moreno en el Distrito 

Metropolitano de Quito del periodo 2016-2017? 

Objetivos 

Objetivo General 

• Determinar la relación entre ambientes de aprendizaje y el rendimiento 

académico de los estudiantes de primero, segundo, tercero, A,  B, C en la 

asignatura de Historia en el BGU en la Unidad  Educativa Municipal Julio 

Enrique Moreno en el Distrito Metropolitano de Quito del periodo 2016-

2017. 

Objetivos Específicos  

• Identificar qué modelo pedagógico ayuda a potenciar los ambientes de 

aprendizaje para la formación de  los estudiantes de primero, segundo, 

tercero en la asignatura de Historia en el Bachillerato General Unificado en 

la Unidad  Educativa Municipal Julio Enrique Moreno en el Distrito 

Metropolitano de Quito del periodo 2016-2017. 

• Conocer qué factores físicos y socioemocionales de los ambientes escolares 

inciden en el rendimiento académico de los estudiantes de primero, 

segundo, tercero en la asignatura de Historia en el Bachillerato General 

Unificado en la Unidad  Educativa Municipal Julio Enrique Moreno en el 

Distrito Metropolitano de Quito del periodo 2016-2017. 

• Precisar que factores  de los ambientes de aprendizaje deben mejorarse de 

los ambientes de aprendizaje  para optimizar el rendimiento académico de 

los estudiantes de primero, segundo, tercero en la asignatura de Historia en 

el Bachillerato General Unificado en la Unidad  Educativa Municipal Julio 
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Enrique Moreno en el Distrito Metropolitano de Quito del periodo 2016-

2017. 

Justificación 

Uno de los grandes retos en la actualidad es mejorar la calidad de la educación, 

procurar que los estudiantes aprendan más y de mejor forma es la preocupación de 

la comunidad educativa en general (autoridades, docentes, padres de familia, 

estudiantes, etc.). Para ello es necesario que los educandos cuenten con ambientes 

de aprendizaje más adecuados, efectivos y didácticos; entornos educativos que les 

permitan desarrollar sus habilidades para pensar y su capacidad para aprender. 

El presente estudio está enmarcado en esta problemática y tiene por finalidad 

determinar cómo influyen los ambientes de aprendizaje en el rendimiento 

académico  los estudiantes en la asignatura de Historia, así mismo analizar qué 

factores físicos y socioemocionales repercuten en el correcto desarrollo educativo 

de los y las estudiantes. 

Es conocido que un ambiente de aprendizaje para un correcto proceso de enseñanza-

aprendizaje debe ser óptimo y permitir al estudiante un buen proceso de adquisición 

de conocimientos, no obstante es necesario determinar en qué medida afectan o 

contribuyen dichos entornos en la formación de los jóvenes.  En tal sentido, la 

optimización del ambiente de aprendizaje ayudará a encaminar la construcción y 

apropiación de conocimientos significativos, los cuales sin duda alguna serán 

utilizados a favor del desarrollo personal y en un futuro desarrollo profesional  de 

los discentes.  

Por lo antes mencionado la importancia de la presente investigación radica en 

aportar datos e información  que contribuyan al mejoramiento de la educación, a 

través de la adecuación de espacios que permitan a los estudiantes interactuar, 

interpretar, observar y desarrollar habilidades específicas y generales, llamar su 

atención constantemente en la clase, además de sentirse a gusto en sus instituciones.
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

Línea de Investigación 

 

 De acuerdo a las líneas de investigación de la Facultad de Filosofía, Letras y 

Ciencias de la Educación el tema Ambientes de Aprendizaje en el Rendimiento 

Académico de los Estudiantes de Primero, Segundo, Tercero A, B, C en la 

Asignatura de Historia en el BGU en la Unidad  Educativa Municipal Julio Enrique 

Moreno en el Distrito Metropolitano de Quito del Periodo 2016-2017, concuerda 

con la línea “Fundamentos pedagógicos metodológicos y curriculares del proceso 

enseñanza”. 

De acuerdo con las líneas de investigación de la Carrera de Ciencias Sociales el 

tema Ambientes de Aprendizaje en el Rendimiento Académico de los Estudiantes 

de Primero, Segundo, Tercero A, B, C en la Asignatura de Historia en el BGU en 

la Unidad  Educativa Municipal Julio Enrique Moreno en el Distrito Metropolitano 

de Quito del Periodo 2016-2017, se incluye en la línea de  “Teorías y metodologías 

de enseñanza aprendizaje de las Ciencias Sociales”. 

Antecedentes de la Investigación 

Tras la búsqueda de investigaciones relacionadas al presente estudio, se ha 

encontrado algunas  concernientes a los ambientes de aprendizaje, de las cuales se 

tomó cuatro estudios que servirán como antecedentes y permitirán entender de 

manera efectiva el presente proyecto de investigación.  

Tuc (2013) realizó una investigación sobre “El Clima del aula y el rendimiento 

escolar”, donde conceptualizó el clima del aula como un factor fundamental en el 

proceso de aprendizaje. El mismo se caracterizaba por responder a necesidades 

emocionales de los estudiantes como: respeto a sí mismo y hacia los demás, 

crecimiento personal, identidad y autoestima, convivencia satisfactoria, asertividad 

del docente, entre otros. En efecto, la falta de un buen clima del aula, repercute en 
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el rendimiento de los estudiantes, problema que hoy representa preocupación en 

docentes y padres de familia. 

Por lo que en el presente estudio se planteó como objetivo: comprobar la forma en 

que el clima del aula influye en el rendimiento escolar de los estudiantes. Se trabajó 

con una población de 35 estudiantes entre 10 y 12 años de edad, de quinto grado 

primaria y una docente, de la Escuela Oficial Urbana Mixta “Benito Juárez, La 

Ciénaga”, del distrito 090107 de la cabecera de Quetzaltenango. Se trabajó una 

investigación cuasi experimental donde se comprobó  que el clima del aula incide 

en el rendimiento escolar, lo cual se ve reflejada en las notas de calificación de los 

estudiantes.  

En conclusión, uno de los problemas que afecta el rendimiento escolar de los 

estudiantes es la falta de un buen clima del aula, por lo que el docente, debe 

interesarse en crear ese ambiente agradable donde los estudiantes se sientan parte 

de los procesos de enseñanza aprendizaje, exista una convivencia satisfactoria, 

unión, cooperación entre compañeros. Que los estudiantes puedan contar con aulas 

iluminadas, con buena ventilación, organización y estética.  

El aporte que deja Tuc  para la presente investigación se basa en importantes 

conceptualizaciones que sustentan el estudio, tales como; elementos del clima del 

aula, la comunicación y el clima del aula, interacción entre estudiantes y 

aprendizaje, factores que influyen en el rendimiento escolar.  

Otro importante estudio, lo realizó Blanco, en el año (2008) sobre “El clima escolar 

es la variable que más influye en el rendimiento de los estudiantes de América 

Latina” donde se reflejó el  impacto del clima escolar en el rendimiento de los 

estudiantes, uno de los estudios  más importantes y ambiciosos implementados en 

América Latina y el Caribe para evaluar el desempeño de los estudiantes.  

El universo contemplado fueron los estudiantes de 3er y 6º grados de educación 

primaria, quienes rindieron pruebas especialmente diseñadas en matemática, 

lenguaje (lectura y escritura) y ciencias. Además de los resultados en estas materias, 

también se recogió información sobre los estudiantes y sus familias, docentes, 
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directores y las escuelas, para identificar y comprender qué factores tienen mayor 

incidencia en los desempeños estudiantiles.  

La influencia de las condiciones al interior de la escuela en el desempeño de los 

estudiantes demuestra, según el estudio, la importante contribución que ejercen los 

establecimientos incluso por sobre factores de contexto socioeconómico, 

favoreciendo significativamente la disminución de las desigualdades de aprendizaje 

asociadas a disparidades sociales. Sin embargo, la segregación escolar por 

condiciones socioeconómicas y culturales de los estudiantes, tiene una relación 

negativa con el rendimiento y es la segunda variable de mayor importancia para 

explicarlo. Con ello la equidad en la distribución de los aprendizajes en los 

diferentes estratos de la población es una tarea que aún está por cumplirse, según el 

reporte.  

Esta importante investigación aporta los aspectos relevantes de las condiciones del 

interior de la escuela en el desempeño de los estudiantes, demostrando de esta 

manera que los factores socioeconómicos afectan significativamente en el 

aprendizaje de los estudiantes. 

Otra investigacion relacionada a los ambientes de aprendizaje fue realizada por 

Fonseca (2010), en su tesis de grado titulada “Formas de escucha y ambientes de 

aprendizaje en el aula del grado primero de una Institución de Educación Básica y 

media”, la cual se trabajó desde un enfoque cualitativo, con la participación de 59 

alumnos de entre niños y niñas de 5 a 7 años y 3 docentes del Instituto Pedagógico 

Arturo Ramírez Montufar en el año 2008, para la recolección de datos se utilizó 

varias técnica entre las cuales se posee mencionar la entrevista y la encuesta. 

El principal objetivo de este estudio fue conocer los ambientes de aprendizaje y las 

formas de escucha y los ambientes de aprendizaje en la institución antes 

mencionada. Entre las conclusiones obtenidas en esta investigación se puede 

mencionar que no se tuvo suficiente apoyo documental acerca del problema ya que 

no se le ha dado el interés necesario, los ambientes de aprendizaje influyen en la 

adquisición de conocimientos que se dan a través de los procesos pedagógicos, la 

utilización de diversos tipos de escucha repercuten en un correcto ambiente escolar, 
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el docente al manejar y dominar diversas formas de escucha genera en el aula 

ambientes adecuados que propician un correcto desarrollo del proceso de enseñanza 

aprendizaje, además de ambientes físicos el dialogo fomenta la construcción de 

conocimientos que coadyuvan a la formación estudiantil, entre otras conclusiones. 

Esta investigación tiene gran relevancia ya que no solo se enfoca en los ambientes 

físicos sino da importancia al “saber escuchar” proponiendo a la conversación, el 

dialogo, la interacción entre actores educativos, como factor primordial para 

obtener un ambiente de aprendizaje adecuado.  

En nuestro país Rodríguez y Viteri (2010) de la Universidad Técnica del Norte 

efectuaron una investigación titulada “Incidencia de los ambientes de aprendizaje 

en el desarrollo integral de los niños de los centros de educación inicial”, la cual se 

realizó en dos instituciones de la provincia de Imbabura, contando con una 

población de 19 maestros y 46 padres de familia quienes fueron encuestados con el 

fin de obtener datos que respondan a los objetivos planteados en el estudio, entre 

los cuales se encuentra el de “analizar cuál es la influencia de los espacios  de 

aprendizaje en la enseñanza de los niños y niñas de dichas instituciones. 

Esta investigación ofreció datos interesantes los cuales fueron resumidos en las 

conclusiones, de las mismas sobresale la siguiente: “En el centro infantil encuestado 

los niños han mostrado mayor interés al trabajar con los espacios de aprendizaje 

debidamente dotados de sus respectivos materiales” (Rodríguez y Viteri, 2010, 

p.49). Lo que evidencia que es necesario crear ambientes  físicos adecuados para 

una formación correcta de los estudiantes, igualmente los autores afirman que una 

correcta preparación de los docentes incide de manera directa en el aprendizaje de 

los niños y niñas. (Rodríguez y Viteri, 2010). Dicha aseveración concuerda con la 

idea que son necesarios otros tipos de factores como los socioemocionales, los 

cuales al funcionar a la par con los físicos dan como resultado una educación de 

calidad. 

A pesar de ser una investigación en la cual se trabajó con infantes, proporciona 

grandes datos que pueden ser tomados como referencia en el presente estudio y 
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evidencia que en nuestro país  existen estudios relacionados al tema ambientes de 

aprendizaje. 

Fundamentación Teórica 

Ambientes de aprendizaje 

Para una mejor comprensión del concepto “ambientes de aprendizaje” es necesario 

fragmentar en partes al mismo.  La palabra “ambiente” tiene varios significados, se 

lo relaciona al aire, a la atmosfera o en si algo que rodea un cuerpo. Ambiente según 

el Diccionario de la Real Academia Española (2014) es: el “Conjunto de 

condiciones o circunstancias físicas, sociales, económicas, etc., de un lugar, una 

colectividad o una época” (párr.3). Por lo tanto se puede definir a esta palabra  como 

las características o condiciones  que rodean a un objeto, sujeto o acción en un lugar 

o tiempo determinado. A su vez “aprendizaje” es la acción mediante la cual las 

personas adquieren cualquier tipo de conocimiento o saber a traves e la experiencia, 

la practica, el estudio, etc.  

Ahora bien, después de conceptualizar por separado a estas palabras, se puede 

definir a los  ambientes de aprendizaje o educativos como el ámbito en el que se 

desarrolla el proceso de enseñanza-aprendizaje, el entorno en el cual interactúan 

todos los actores educativos (docentes, estudiantes, autoridades, etc.), al ser 

adecuados permiten ofrecer a los estudiantes un espacio óptimo para desarrollar 

competencias y sobre todo adquirir un aprendizaje significativo. Con referencia a 

lo anterior Obaya, Vargas, y Ponce (2011) mencionan: 

El ambiente interactúa con el sujeto y lo transforma. Así, los 

aprendizajes surgen de la observación del entorno y de los 

comportamientos y acciones de los demás,… Los ambientes educativos 

han adquirido por ello mucha importancia a ser el ecenario donde se 

pueden favorecer condiciones de aprendizaje y se desarrollen 

capacidades, competencias, habilidaes y valores. (p.24) 

Los aprendizajes que adquieren las personas a lo largo de su vida tienen relación 

con el entorno en que se desenvuelven a diario (hogar, trabajo, escuela, etc.), por 

lo tanto un ambiente inadecuado genera conductas y comportamientos negativos. 



 

 

12 

 

los ambientes educativos son sitios que deben ser tomados con la seriedad del caso, 

ya que parte de la cultura que se genera diariamente en las instituciones educativas 

depende del entorno que proporcionen los centros de estudio, es por esto que dichos 

ambientes deben cumplir con ciertos estándares en pro de una educación de calidad. 

El ambiente debe trascender entonces la noción simplista de espacio 

físico, como contorno natural 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. (Duarte, 

2003, p.99)  

Se debe entender que ambientes de aprendizaje no solamente son los espacios 

físicos externos e internos de una institución, igualmente este concepto se refiere a 

entornos culturales, sociales, emocionales, etc., inmersos en el proceso educativo, 

son sin duda el  lugar en el que se gestan experiencias, anécdotas, vivencias, etc., 

que repercuten positiva o negativamente en la interacción entre pares. En relación 

al texto anterior, Duarte (2003) menciona: 

 (…) por ambiente educativo se entiende una u otra denominación, no 

sólo se considera el medio físico, sino las interacciones que se producen 

en dicho medio. Son tenidas en cuenta, por tanto, la organización y 

disposición espacial, las relaciones establecidas entre los elementos de 

su estructura, pero también las pautas de comportamiento que en él se 

desarrollan, el tipo de relaciones que mantienen las personas con los 

objetos, las interacciones que se producen entre las personas, los roles 

que se establecen, los criterios que prevalecen y las actividades que se 

realizan. (p.102) 

Modelos pedagógicos y ambientes de aprendizaje 

La educación se encuentra inmersa en  cambios constantes de paradigma, a través 

de la historia han sido ya varios modelos educacionales que se han utilizado, cada 

uno de estos  formando generaciones de estudiantes con diferentes características y 

maneras de adquirir conocimientos. 

Dichos modelos han sido tomados como únicos y verdaderos en determinado 

tiempo hasta el surgimiento de una teoría que aportaba o aporta cambios 

sustanciales al fenómeno educativo; a continuación se menciona de manera 

resumida algunos de estos modelos y los ambientes de aprendizaje relacionados a 
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los mismos, que han sido determinantes en la formación de millones de personas 

con el paso del tiempo. 

El modelo conductista 

Surge en el año de 1913 por John B. Watson y otros autores, el cual tiene como 

principio la educación causa-efecto (estimulo-respuesta), el proceso educativo se 

da en base a las acciones que toma quién dirige la enseñanza “el maestro”, sugiere 

además un aprendizaje mecánico y de respuesta en la cual la escuela es encargada  

de transmitir saberes programados y repetitivos.  

     Características 

• Se basa en el principio de estímulo-respuesta, los estudiantes responden al 

estímulo o al castigo. 

• El papel del estudiante se ve relegado a obedecer y cumplir órdenes, por lo 

tanto existe gran dependencia al docente. 

• El docente es la figura primordial del proceso educativo, transmite 

conocimientos técnicos cuya meta es moldear la conducta del estudiante. 

• El control de los conocimientos adquiridos se da a lo largo del proceso 

educativo a través de evaluaciones miden el grado de conducta observable 

y medible. 

• Este enfoque tiene  como finalidad eliminar todo tipo de conducta negativa 

o no deseada, a través del castigo. 

     Ambientes de aprendizaje 

Los ambientes de aprendizaje son limitados al espacio físico interno de los planteles 

educativos, el aula de clase es el tomado como un “laboratorio” de transmisión de 

conocimientos del docente al estudiante, el desarrollo de otros ambientes de 

aprendizaje culturales, sociales, etc., es prácticamente nulo. 

La conducta está regida por leyes y sujeta a las variables ambientales: 

las personas responden a las variables de su ambiente. Las fuerzas 

externas estimulan a los individuos a actuar de ciertas maneras, ya sea 

realizando una conducta o evitándola. Desde este punto de vista, se 

considera al psicólogo como un “ingeniero conductual”, que maneja 

variables ambientales; también como un “investigador”, que estudia el 
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tipo de variables ambientales que afectan la conducta. (Arancibia, 

Herrera y Strasser, 2008, p.46) 

El docente como se evidencia en la cita es quien crea las condiciones ambientales 

que considera adecuadas para aplicar el principio estimulo-respuesta, se deja a un 

lado la participación de los estudiantes como generadores de entornos propicios. 

El modelo cognitivo 

Aparece entre los años 60 y 70 el siglo XX de la mano de Piaget, Bruner entre otros, 

este enfoque se caracteriza por ser de carácter subjetivo se basa en el pensamiento 

humano, el aprendizaje se  lo realiza a través del descubrimiento no se concibe aquí 

la concepción memorística – repetitiva, el conocimiento se adquiere en  función de 

la información, experiencias, actitudes e ideas de una persona.  

     Características 

• El aprendizaje se da según las experiencias, la información, las ideas, de una 

persona. 

• El estudiante adquiere conocimientos a través del descubrimiento, la 

búsqueda en distintos medios,  el análisis, la creación de propios conceptos, 

etc.  

• Estimula el trabajo en equipo si de resolver algún problema se trata. 

• El docente es un facilitador su papel es orientar a los estudiantes en la 

búsqueda del conocimiento, no posee la verdad absoluta. 

• La evaluación se basa en la resolución de problemas, se basa en el nivel y 

desarrollo de conocimientos de los estudiantes. 

     Ambientes de aprendizaje 

Este modelo ya toma en cuenta a los ambientes de aprendizaje como herramienta 

para generar conocimiento adecuado en los estudiantes. El docente actúa como 

mediador en el proceso de enseñanza aprendizaje y puede influir en la generación 

de ambientes cognitivos, afectivos, sociales que ayuden a la mejora de la educación. 

A lo descrito anteriormente Vergés (2006) afirma: (Briones, 1996) 

Desde una perspectiva cognitiva, en el propósito de aprendizaje no sólo 

se consideran los contenidos específicos sobre determinado tema  o 

materia sino también la consideración de las técnicas o estrategias que 
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mejoraran el aprendizaje de tales contenidos. Las decisiones 

profesionales respecto a la práctica de la enseñanza, inciden de modo 

directo sobre el ambiente de aprendizaje que se crea en el aula, y están 

centradas tanto en las intenciones educativas como en la selección y 

organización de los contenidos, la concepción subyacente de 

aprendizaje y el tiempo disponible. (p.43 ) 

El ambiente educativo propicio se crea en la clase, según las necesidades de los 

educandos y si se necesita utilizar entornos fuera del aula se lo realiza en pro del 

principio fundamental de este modelo que es el aprendizaje por descubrimiento. 

El modelo constructivista 

El proceso de enseñanza-aprendizaje se lo realiza a través de la construcción del 

conocimiento, el estudiante es quien genera y construye sus propios saberes, tiene 

una participación activa en todo momento, el papel del docente no queda relegado, 

al contrario  es una guía o mediador en este proceso, acepta y respeta la opinión de 

sus alumnos, evita la educación unidireccional, se prepara constantemente para 

estar a la par con las tendencias educacionales actuales, fomenta la investigación,  

busca generar un aprendizaje significativo, entre otras cualidades  de esta manera 

ambos actores, debaten, discuten, generan saberes que permiten construir una 

educación de calidad por medio de la interacción. Ramírez (s.f) menciona: 

(…) el modelo constructivista propicia que el estudiante piense de 

manera autónoma y entienda significativamente su mundo. La escuela 

debe promover el desarrollo cognoscitivo del estudiante de acuerdo con 

las necesidades e intereses de éste. El profesor debe estructurar 

experiencias interesantes y significativas que promuevan dicho 

desarrollo. Lo importante no es el aprendizaje de un contenido sino el 

desarrollo y afianzamiento de las estructuras mentales del conocer y del 

aprender. (p.4) 

     Características 

• El conocimiento se construye de manera activa y reflexiva. 

• El estudiante juega un papel trascendente dentro del proceso 

educativo,  ya que construye sus propios aprendizajes. 

• El docente es un guía en la construcción de conocimientos, 

fomenta la creatividad, la autonomía, la independencia, la 

innovación, etc., en el proceso de enseñanza aprendizaje. 
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• La meta es construir aprendizajes significativos que contribuyan 

de manera efectiva a la formación de los estudiantes. 

Este modelo concibe a la educación como  una actividad que requiere del 

pensamiento crítico para generar procesos de construcción de conocimientos 

a través de la reflexión y el análisis. Proporciona a los estudiantes 

herramientas que les permiten crear procedimientos propios en la resolución 

de algún problema, fomentando así la modificación y evolución cognitiva, lo 

que da como resultado una preparación significativa, constante y autónoma. 

En el  constructivismo el aprendizaje se da a través de la construcción 

personal y colectiva de saberes; busca la modificación, el perfeccionamiento 

y la adecuación del conocimiento ya existente, con la intervención de todos 

los miembros participes del proceso educativo, esta característica es propia 

de la teoría conocida como aprendizaje significativo, que será abordada a 

continuación. 

     Aprendizaje significativo 

El constructivismo toma en cuenta una serie de teorías pedagógicas sobre todo 

cognitivas, una  de las mimas es la teoría del aprendizaje significativo propuesta 

por David Ausubel, la cual sin duda alguna ha sido un aporte primordial al modelo 

antes citado. 

Esta teoría se basa en la conexión que existe entre los conocimientos previos y 

nuevos que adquiere un estudiante. Es el proceso mediante el cual se toma los 

conocimientos nuevos como refuerzo a la estructura cognitiva ya existente 

(conceptos o ideas que posee una persona). Rechaza  el aprendizaje memorístico, 

debido a que se basa en la acumulación de contenidos en la memoria sin ningún 

tipo de vínculo, obteniendo conocimientos poco duraderos, es decir poco valiosos 

en la formación integral del discente.  

Lo primordial del aprendizaje significativo es que enlaza de manera efectiva la 

información nueva y existente, reforzando la estructura cognitiva del sujeto 

favorecido la creación, evolución y mejoramiento de sus saberes. Es decir, este  
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aprendizaje sea mediante un proceso por el cual los conocimientos  existentes no 

son eliminados, sino,  reforzados por nuevos, factor determinante en la formación 

adecuada de los estudiantes. Según Rodríguez (2004): 

La Teoría del Aprendizaje Significativo aborda todos y cada uno de los 

elementos, factores, condiciones y tipos que garantizan la adquisición, 

la asimilación y la retención del contenido que la escuela ofrece al 

alumnado, de modo que adquiera significado para el mismo. (párr. 5) 

Para que este proceso se dé de manera adecuada, se requiere que la persona que 

desee aprender tenga la actitud y predisposición de adquirir conocimientos 

significativos, igualmente la institución educativa debe brindar las herramientas 

necesarias para obtener resultaos positivos. 

     Ambientes de aprendizaje 

Con respecto a los ambientes de aprendizaje este modelo da importancia al espacio 

físico como parte de un ambiente adecuado, sin embargo, también se toma en cuenta 

la construcción de ambientes sociales, culturales, emocionales, etc., basado en 

valores, en la convivencia armónica, la libre expresión, el respeto mutuo, entre otras 

características que conllevan a la generación de un aprendizaje significativo en el 

cual como se mencionó anteriormente el estudiante es un actor activo en el proceso 

de enseñanza-aprendizaje. Por ende, para generar un ambiente de enseñanza 

adecuado el constructivismo no solo da importancia a la estructura cognitiva del 

estudiante, sino fomenta la motivación, la reflexión, el pensamiento crítico y el uso 

adecuado de las inmediaciones del lugar en el que se da el proceso de enseñanza-

aprendizaje es decir el plantel educativo. 

El modelo socio histórico y cultural 

Este modelo pedagógico propuesto por Lev Vygotsky surge en el siglo XX, toma 

en cuenta a la escuela como un medio cultural en el cual el estudiante se apropia de 

conocimientos por medio de la mediación, que es el proceso en el cual los las 

personas se acercan a sus actividades mentales y sociales. Este enfoque tiene como 

meta formar personas con un pensamiento crítico y creativo, los cuales estén  en 

constante búsqueda de alternativas innovadoras éticas, para la resolución problemas 

que afecten de manera sustancial a la sociedad. El principal aporte de este modelo 
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es la conocida “Zona de desarrollo próximo” que es la distancia de un individuo 

antes y después de dos momentos, el primero al plantearle un problema y dejar que 

lo resuelva con sus propios medios y el segundo cuando alguien capacitado lo 

asesora, esta relación con el experto determina un acto social, por lo tanto la 

interacción con otros individuos es parte medular de esta concepción pedagógica. 

A lo anterior expuesto Patiño (2007) afirma: 

Este concepto del aprendizaje sitúa en el centro de atención al sujeto 

activo en su interacción con otros sujetos, con sus creencias y con el 

objeto, elementos que a su vez permiten las transformaciones dentro de 

él, es decir, sus modificaciones psíquicas y físicas. (p.55) 

     Características 

• El estudiante logra obtener conocimientos a través de la interacción con 

otras personas (docentes, compañeros, etc.). 

• Se considera al docente como mediador de los aprendizajes y es quien 

estimula y facilita  experiencias vitales contribuyendo al desarrollo de 

sus capacidades de pensar y reflexionar de sus educandos. 

• Reconoce al  conocimiento como un legado cultural de la humanidad por lo 

tanto debe ser conocido y comprendido. 

• La evaluación en este modelo  es cualitativa y la misma tiene el carácter de 

individual o colectiva, tanto la auto evaluación y evaluación toman un papel 

preponderante. 

      Ambientes de aprendizaje 

Se considera la importancia de los ambientes en los cuales el estudiante obtenga 

conocimientos, tanto el espacio físico como emocional toman un papel 

preponderante ya que según esta concepción el aprendizaje es el resultado de la 

interacción social de los estudiantes con lo demás y con el medio que lo rodea, por 

lo tanto mientras más adecuados sean los entornos educativos la educación en 

general puede ser tomada como un mecanismo de interacción, en el cual el alumno 

retome su rol protagónico como gestor de sus procesos de aprendizaje. 
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Estilos de aprendizaje 

Para entender el término “estilos de aprendizaje” es necesario dejar en claro que 

cada persona tiene diferentes métodos, estrategias y maneras de adquirir 

conocimientos, por lo tanto se puede definir a los estilos de aprendizaje como la 

manera en que el estudiante adquiere destrezas, conductas, valores, etc., a través de 

la interacción constante en un centro educativo. Los estilos de aprendizaje de cada 

estudiante está relacionado con la forma en la que se filtra, se percibe y se recuerda 

la información (Álvarez, 2009). 

Se han realizado distintas investigaciones que han acrecentado los conocimientos 

existentes con relación a este tema, dando una serie de datos que actualmente siguen 

siendo reforzados. A continuación se menciona algunas posturas que nos acercan 

claramente a la clasificación de los estilos de aprendizaje. 

Sistema de representación (Modelo PNL) 

Este modelo de Programación Neurolingüística o también conocido como VAK 

(visual, auditivo y kinestésico) considera que el medio por donde ingresa o sale  la  

información resulta fundamental en la adquisición de conocimientos de quien 

aprende o enseña (López y López, 2008). Tras algunos estudios se considera que 

40% de las personas es visual, un 30% auditiva y un 30% kinestésica. Dicha 

percepción nace en los EE.UU tras la investigación realizada por Richard Bandler y 

John Grinder, en la cual se determinó que las personas tienen un estilo y un sistema 

sensorial preferente al momento de aprender: 

• Sistema de representación visual.-  las personas que utilizan este sistema 

aprenden visualmente, es decir a través de observar, imaginar, leer, ver 

imágenes (dibujos, fotos, mapas caricaturas, pinturas, etc.). Los estudiantes 

que utilizan este canal de información  aprenden al ver  la información 

representada en distintas fuentes (libros, revistas, exposiciones, diarios, entre 

otras.), por lo tanto desarrollan habilidades como la memoria, la relación de 

conceptos, la capacidad de abstracción y planificación. 
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• Sistema de representación auditiva.- las personas que utilizan este medio 

para aprender lo hacen mediante escuchar, oír (debates, discusiones, cintas 

audio, lecturas, hablar en público, conversaciones, etc.). los estudiantes 

cuando recurren a este canal recuerdan lo escuchado de manera secuencial y 

ordenada, adquieren conocimientos de mejor manera cuan reciben 

explicaciones orales y pueden trasmitir lo aprendido a otras personas. 

Cuando recordamos utilizando el sistema de representación auditivo lo 

hacemos de manera secuencial y ordenada. Los alumnos auditivos aprenden 

mejor cuando reciben las explicaciones oralmente y cuando pueden hablar y 

explicar esa información a otra persona. Las desventajas que se presentan 

son la necesidad del silencio absoluto para estudiar, no permite la relación  o 

la elaboración de conceptos. Este sistema es de gran utilidad para adquirir 

aprendizajes relacionados a los idiomas o a la música.  

• Sistema de representación kinestésica.- Este sistema es utilizado cuando las 

personas procesan la información a través de la asociación de las sensaciones 

y movimientos (tacto, olfato, visión, audición, gusto). El estudiante que 

utiliza este canal de aprendizaje prefiere las clases prácticas, puede adquirir 

conocimientos por a través de diferentes medios, es profundo e integral. Para 

dominar el sistema Kinestésico se requiere de un proceso constante y muchas 

veces lento si se lo compara con el visual o auditivo, ya que el estudiante 

requiere dominar ciertas habilidades antes al teclado de la computadora. Los 

estudiantes kinestésico adquieren conocimientos cuando ponen en práctica 

lo aprendido, es decir necesitan estar en constante movimiento (tocar, 

caminar, sentir, trabajo de campo, reparar cosas, trabajo de laboratorio, 

etc.).de empezarlo a utilizar, un ejemplo de este estilo de aprendizaje es la 

mecanografía ya que la persona que sabe la domina utiliza el sistema visual 

y del sentido del tacto, por esta razón se puede escribir sin mirar. 

Los sistemas de representación se utilizan por lo general de manera desigual, por lo 

cual se potencializa a unos sobre otros, los mismos se desarrollan en medida a como 

se los vaya utilizando. Estos sistemas no pueden categorizarse ya que son útiles en 

diferentes procesos mentales ya que el conocimiento se lo asimila a través de 

diferentes medios. Sin embargo, es de gran utilidad potenciar el sistema de 
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representación kinestésico debido a que proporciona a los estudiantes mayores 

oportunidades de aprender. 

Procesamiento de información  

Este modelo fue propuesto por Peter Honey y Alan Mumford en el año de 1986, los 

cuales tras investigaciones basadas en el trabajo previo del teórico educacional 

David Kolb,  identificaron algunos tipos de aprendizaje como son: el activo, el 

teórico, el pragmático y el reflexivo (Álvarez, 2009). Dichos personajes afirman 

que para obtener conocimientos de manera adecuada el estudiante debería 

comprender y utilizar el estilo de aprendizaje que considere adecuado. 

• Estilo de aprendizaje activo: las personas que utilizan dicho estilo aprenden 

“haciendo”, su conocimiento se nutre a través de la experiencia, poseen una 

actitud proactiva, son de mente abierta, dispuestos a descubrir cosas nuevas, 

entusiastas, etc. Dichas personas gustan de trabajar en equipo e interactúan 

constantemente con sus pares. Las actividades relacionadas a este estilo son, 

concursos, discusión de algún tema específico, lluvia de ideas, resolución 

de problemas, etc. 

• Estilo de aprendizaje teórico: este tipo de estudiante gusta de conocer la 

teoría existente de los temas abordados en clase, aprende de manera vertical 

y lógica, son críticos, objetivos, metódicos, buscan sintetizar y analizar  lo 

aprendido e incluso se los considera perfeccionistas. 

• Estilo de aprendizaje  pragmático: las personas que utilizan este estilo 

buscan la manera de poner en práctica lo aprendido, son experimentadores 

natos y cualquier información que consideren innecesaria e impráctica es 

desechada. Cuando un proyecto les atrae buscan una participación activa y 

rápida en el mismo. Al momento de resolver algún problema son realistas y 

sobretodo eficaces. 

• Estilo de aprendizaje reflexivo: estas personas observan la realidad desde 

diferentes perspectivas, son muy cautelosos al tomar una decisión, reúnen 

datos de manera coherente y exhaustiva antes de realizar alguna conclusión, 

consideran todas las alternativas existentes antes de efectuar alguna acción, 

es receptivo y analítico por lo tanto aprecia la interacción con otras personas 
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a quienes escuchan y entabla conversaciones con los mismos que le 

permitan adueñarse de nuevos conocimientos. 

Para obtener un mecanismo que proporcione a los estudiantes un estilo de 

aprendizaje adecuado es necesario combinar los descritos anteriormente, 

perfeccionando los que utiliza con menos notoriedad y potenciado el estilo con el 

que  los mismos se sientan más cómodos. 

Preferencias de pensamiento  

Según este modelo las preferencias del pensamiento son las características que 

permiten a las personas interactuar con el entorno, afrontar la vida, la relación con 

otras personas y sobretodo son una herramienta que permite el desarrollo personal 

y profesional. Fue creada y desarrollada por  William “Ned” Herrmann líder en 

gestión educativa, este investigador divide al cerebro en cuatro cuadrantes los 

cuales están relacionados con la manera de crear pensar y aprender (Rojas, Salas, y 

Jiménez, 2006). 

Tomando en cuenta al cerebro como una figura circular dividido en cuatro partes 

(A, B, C Y D) y en un orden de izquierda a derecha (al contrario de las manecillas 

del reloj) y en forma descendente, caracteriza a cada sector de la siguiente manera: 

• A (cortical izquierdo): las personas que utilizan este cuadrante son 

considerados expertos ya que tienen muy desarrollado habilidades 

analíticas, matemáticas, lógicas, y se caracterizan por ser críticos y realistas. 

Estas personas se caracterizan por ser fríos, distantes, competitivos, 

individualistas, etc. 

• B (límbico izquierdo): personas interesadas en conocer el funcionamiento 

de las cosas Se considera a los sujetos que utilizan este cuadrante como 

“organizadoras”, controlados, concretos, ordenados y minuciosos.. 

• C (límbico derecho): a este tipo e personas se los denomina 

“comunicadoras”, son idealistas, sensibles, emotivos, intuitivos, 

relacionales y espirituales. Dichas personas tienen facilidad en la 

interacción con otras personas, aunque son muy poco organizadas y con 

poca autonomía. 
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• D (cortical derecho): denominaos los “estrategas” son personas que tienen 

muy desarrollado su lado  creativo, global, conceptual, intuitivo y artístico. 

Es necesario aclarar que Herrmann no da importancia a ninguna preferencia 

cerebral, ya que las mismas no determinan el nivel de inteligencia entre una u otra 

persona. A través del reconocimiento de qué lado del cerebro está más desarrollado 

es posible entender los talentos y capacidades de un sujeto. 

Características de los ambientes de aprendizaje 

Como se mencionó con anterioridad, se puede afirmar que un ambiente de 

aprendizaje es el espacio en el que se desarrolla el proceso de enseñanza –

aprendizaje, el mismo no necesariamente se enfoca en el entorno físico sino también 

al cultural, social, afectivo, etc.  

Existe una serie de características que debe cumplir un centro educativo con 

respecto a los ambientes necesarios para  una formación adecuada de los discentes. 

Para una mejor apreciación de dichas particularidades, debe considerarse dos 

factores que influyen en los ambientes educativos los cuales para Castro y Morales 

(2015)  son el Factor físico y el Factor socio-emocional, los mismos que serán 

analizados a continuación. 

Factores físicos 

Se considera factores físicos a las características palpables, observables, etc., del  

lugar en el que se da el proceso de enseñanza-aprendizaje, las condiciones externas 

(ubicación y seguridad)  e internas (infraestructura), es decir el entorno en el cual 

se halla el centro educativo y las condiciones  del lugar en el cual los estudiantes 

pasan gran parte de su tiempo (aulas, laboratorios, áreas verdes, etc.). 

 

     Estándares de Infraestructura Escolar 

Para cumplir con los artículos 26 y 27 establecidos en  la carta magna de la 

Republica el Ecuador, en los cuales se menciona que la educación es un derecho de 

las personas y un deber ineludible del Estado y es quien debe garantizar la calidad 

de la misma, en el año 2012 mediante Acuerdo Ministerial 482 el MINEDUC 
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establece los “Estándares de calidad educativa”, en los cuales se menciona de 

manera detallada los estándares en infraestructura que deben cumplir todos los 

planteles educativos del país. 

Dichos estándares están compuestos por criterios normativos en los que se estipula 

las condiciones en construcción y distribución de espacios que deben poseer las 

instituciones para garantizar una educación de calidad. Igualmente ichos criterios 

toman en cuenta al dimensionamiento de la IE, la seguridad que la misma pueda 

ofrecer, el confort que proporciona a los actores educativos, etc. 

Entre las características que debe poseer una institución educativa según el 

Ministerio de Educación (2012) se puede mencionar: 

• Capacidad de 35 a 40 niños/as.  

• Iluminación adecuada por medio de ventanas modulares.  

• Puertas antipánico que no impiden la libre circulación en pasillo.  

• Ventilación cruzada.  

• Espacio óptimo y adecuado para desarrollar del proceso enseñanza – 

aprendizaje. (p.47) 

Estos estándares deben ser cumplidos por todas las instituciones educativas, sin 

embargo la educación pública en nuestro país  aún esta distante  de cumplir dichos 

parámetros, por lo tanto se debe seguir trabajando en la mejoría de miles de centros 

educativos, para ello el Estado propuso en el año 2011 un  programa que iba a ser 

aplicado entre los años 2012-2017 con el fin de  “ampliar y mejorar la oferta de 

infraestructura escolar, para niños, niñas y adolescentes en edad escolar. A finales 

de 2017 se habrá reducido al 5% el número de personas que no asisten a 

establecimientos de educación formal” (MINEDUC, s.f, párr.5). Es decir los 

avances obtenidos en los ya transcurridos cinco años serán revelados a finales del 

siguiente semestre. 

En los siguientes párrafos se tratara de manera detallada todos los estándares de 

infraestructura que deben cumplir los centros educativos relacionándolos a los 

propuestos por el MINEDUC y por supuesto tomando como referencia la 

experiencia de otros lugares para complementar la información.  
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Condiciones externas de una institución educativa 

Es el espacio físico en el cual está ubicada la institución educativa, sus alrededores, 

movilidad, seguridad del sector, posibles riesgos, etc., particularidades que 

proporcionen a docentes, estudiantes, autoridades, comunidad, etc., la garantía de 

una educación adecuada y segura. 

Quien  garantiza una educación de calidad como se mencionó anteriormente es el 

Estado y todos los organismos encargados de tal objetivo (Ministerio de Educación, 

Fuerzas de seguridad pública, etc.), juega también un papel importante la 

comunidad en general quienes con su colaboración con dichos organismos, 

aseguran un entorno pacifico en los sectores en los que se encuentre la institución. 

A lo expuesto la Secretaria de Educación Pública México (2011) menciona: 

Prevenir, enfrentar los riesgos y manejar las crisis de seguridad escolar 

son tareas que deben asumir de manera coordinada las comunidades 

educativas, las instituciones públicas y los organismos de la sociedad. 

A la escuela no le corresponde impulsar la coordinación 

interinstitucional, sino que ésta debe ser el producto de la concertación 

de esfuerzos impulsados por las autoridades educativas y de seguridad 

pública. Sin embargo, se recomienda que cada comunidad escolar 

contribuya a este proceso identificando los contactos clave de 

instituciones públicas y privadas cuyo ámbito de influencia incluya de 

manera directa a la escuela. (p.74) 

Entre algunas características de los entornos externos de una institución educativa 

podemos mencionar los siguientes:  

• Ubicación: las instituciones deben tener una ubicación geográfica que 

asegure la participación de los estudiantes, es decir la cercanía de las 

mismas, el servicio de transporte público y privado disponible (movilidad), 

etc., sin embargo hay que tomar en cuenta que el número de estudiantes no 

puede sobrepasar la capacidad de un centro educativo. 

• Seguridad: deben evitar ubicarse en lugares de riesgo o de amenazas 

naturales (terremotos, erupciones volcánicas, deslaves, etc.), socio-

naturales (deslaves originados por la tala de árboles, incendios, etc.) o 

antrópicas es decir originadas directamente de la mano del ser humano 

(contaminación, mala infraestructura, etc.). En caso de encontrarse en este 

entorno es necesario que dichas instituciones con la dirección del Estado 
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elaboren un Plan de prevención de riesgos, en pro de precautelar la 

seguridad de todos los actores educativos y de la comunidad en general. El 

Ministerio de Inclusión Económica y Social (2014) a través del documento 

denominado “Norma Técnica de Desarrollo Infantil Integral” en el 

componente de calidad “Infraestructura, ambiente educativo y protector” 

menciona: 

Estándar 43: Plan de prevención de riesgos  

Con el objetivo de preservar la vida, la integridad física y el bienestar 

de las niñas y niños, las/os coordinadoras/es, directoras/es y las/os 

educadoras/es deben estar en capacidad de prevenir el peligro, 

minimizar los riesgos, responder a emergencias y brindar primeros 

auxilios, según lo establecido en el plan de gestión de riesgos. En el 

plan de prevención se especifican los riesgos potenciales del centro 

infantil, la valoración de los mismos y los medios disponibles para 

enfrentar una posible emergencia. (p.22) 

Es decir se debe capacitar a autoridades, docentes y la comunidad en general, 

permitiendo a los mismos organizarse en pro de reducir los riesgos y tomar 

las medidas necesarias para poder prevenir y reconocer de manera adecuada 

cualquier manifestación que atente contra la seguridad de los estudiantes. 

     Condiciones internas de una institución educativa 

Las instituciones deben contar con el espacio adecuado según  la demanda 

estudiantil del sector en el que se encuentren ubicadas, estar construidas con 

materiales de calidad, contar con revisiones constantes de desperfectos, etc., entre 

otras características que se mencionaran a continuación con respecto a la 

infraestructura e las mismas: 

• Servicios: los centros educativos deben cumplir con estándares de calidad; 

como son servicios básicos (luz eléctrica, agua potable, baterías sanitarias 

adecuadas, etc.), igualmente debe contar con personal cualificado en  el 

DECE (Departamento de Consejería Estudiantil), en la Enfermería, en su 

planta docente, etc., ofreciendo de esta manera una educación de calidad a 

la comunidad. 

• Áreas de recreación: los y las estudiantes deben contar con lugares de 

distracción para el tiempo de descanso, dichos sitios fomentan  la formación 

de la conducta, de los valores, la relación con otros estudiantes, el deporte, 
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entre otras características. Algunos de estos lugares pueden ser: canchas 

deportivas, áreas verdes, patios, etc. 

• Áreas de investigación: un centro educativo de calidad debe contar con 

sitios de interés investigativo, en el cual los y las estudiantes consoliden los 

conocimientos adquiridos aumentando así sus capacidades académicas, 

estos lugares pueden ser bibliotecas, laboratorios, centros audiovisuales, etc.  

Como se puede evidenciar una correcta infraestructura incide en la formación de 

los y las estudiantes, mientras más adecuada sea la misma  y cumpla con estándares 

de calidad, el desempeño y la adquisición de conocimientos, habilidades, valores es 

un hecho. En relación a lo expuesto en el documento titulado “Infraestructura 

Escolar y Aprendizajes en la Educación Básica Latinoamericana: Un análisis a 

partir del SERCE (Segundo Estudio Regional Comparativo y Explicativo)” 

realizado por el BID, Duarte, Gargiulo y Moreno (2011) mencionan: 

Al estudiar las relaciones entre infraestructura escolar y resultados 

académicos en las pruebas de SERCE se observa que los factores que 

están más alta y significativamente asociados con los aprendizajes son 

la presencia de espacios de apoyo a la docencia (bibliotecas, 

laboratorios de ciencias y salas de computo), la conexión a servicios 

públicos de electricidad y telefonía y la existencia de agua potable, 

desagüe y baños en número adecuado. En las escuelas urbanas, además 

de los anteriores, la presencia de áreas de uso múltiple (gimnasio y/o 

auditorio) y de espacios para enfermería o servicios psicopedagógicos 

están asociados con mejores aprendizajes de los estudiantes. (p.25). 

Lamentablemente en este mismo documento se menciona que las diferencias entre 

la educación urbana y rural como la pública y privada en algunos países es aun 

abismal, estas diferencias inciden de gran manera en la educación que reciben 

ciertos sectores poblacionales, es por ello que  es necesario una mayor inversión 

por parte de los gobiernos en pro de una educación igualitaria que contribuya a la 

formación y preparación equitativa.  

     Condiciones del aula 

El ambiente físico de un aula es importante en la formación de los estudiantes, 

incide de forma directa en la adquisición del aprendizaje significativo, un salón 

estético, funcional, confortable, amplio, ordenado, limpio, etc., hace que docentes 



 

 

28 

 

y estudiantes se sientan cómodos en el lugar en el que pasan gran parte de su día. 

Entre las principales características físicas de un salón de clase tenemos: 

Estructura interna: un aula contiene elementos estructurales que proporcionan 

comodidad al estudiante, entre los cuales tenemos: 

• Paredes y techo con aislación térmica según la ubicación, estar pintada a 

base de colores cálidos, no tener humedades etc.  

• Puerta amplia en caso de evacuación es indispensable en caso de 

eventualidades que pongan en peligro a estudiantes y docentes.  

• Instalaciones eléctricas en condiciones evitando cables pelados o sueltos. 

• Cortinas para evitar la acción directa del sol en ciertas horas del día.  

Mobiliario: es el conjunto de muebles que facilitan el trabajo académico (sillas, 

mesas, libreros, pizarrón, botiquín, etc.), hacen efectiva la distribución del salón, 

proporcionan comodidad a docentes y estudiantes, etc., siempre y cuando el mismo 

sea el adecuado. Tener un mobiliario en condiciones negativas provoca una serie 

de inconvenientes en estudiantes como en docentes, los cuales van desde la 

incomodidad a problemas de salud, es por esto que se debe tomar consideraciones 

ergonómicas al momento de seleccionar el mobiliario para un salón de clase, por 

ejemplo, los estudiantes pasan gran parte del horario escolar sentados, las sillas por 

ende deben ser cómodas, de dimensiones adecuadas para de esta manera evitar 

problemas de postura y complicaciones posteriores que afecten su salud. 

Temperatura: el aula debe tener una temperatura ideal  que permita a los 

estudiantes  sentirse cómodos al momento de construir conocimientos, si el frio o 

el calor son extremos provoca sueño, pereza, apatía, cansancio e incluso si la 

temperatura es muy baja problemas de índole respiratorio. Según un estudio 

realizado por el BID y analizado por La Tercera (2010): “(…) otros de los factores 

que influyen en el aprendizaje es la temperatura. Ésta debiese oscilar entre los 21 y 

23 grados, por lo que es ideal que los establecimientos cuenten con aire 

acondicionado (…)” (párr.8). 

Iluminación: el factor iluminación es trascendente en el acondicionamiento de un 

salón de clase, independientemente a que sea  natural o artificial debe cumplir con 
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algunas características (estar acorde al espacio del aula, suficiente, no intensa, etc.), 

debe proporcionar a docentes como a estudiantes comodidad y evitar algunos 

trastornos visuales (enrojecimiento e irritación de la vista, fatiga)  que repercutan 

en su salud. Es recomendable utilizar la luz natural, sin embargo, en horarios 

vespertinos y nocturnos es necesario utilizar luminaria fluorescente con un mínimo 

de intensidad. 

Ventilación: una correcta ventilación no solo brinda bienestar, también 

proporciona aire fresco en el salón de clase, para tal objetivo es necesario la 

existencia de ventanas grandes, no obstante hay que tomar en cuenta la ubicación 

del establecimiento, si en los alrededores existen fábricas, contenedores de basura, 

ríos contaminados, etc.,  es necesaria la intervención inmediata en busca de 

soluciones que proporcionen una corriente de aire adecuada que asegure la salud de 

estudiantes y docentes.  

Ruido: un ambiente sonoro agradable provee tranquilidad e incentiva a la 

concentración y atención de los estudiantes. El ruido es uno de los principales 

factores que alteran la paz del salón de clase, provoca estrés, conductas negativas 

entre otros desordenes, que inciden en el rendimiento académico de los alumnos. 

Dichos ruidos  pueden ser internos como por ejemplo gritos, murmullos, 

movimiento brusco del mobiliario, juegos, etc., o externos como los producidos por 

fábricas, aeropuertos, canchas deportivas, parques, automóviles, etc. Si la 

contaminación auditiva no se controla puede causar graves daños en la salud de los 

docentes y estudiantes, incluso si la misma es constante y estrepitosa puede causar 

la pérdida temporal o parcial del oído. López (2010) afirma: “Los valores límites 

de contaminación acústica varían según los reglamentos municipales pero de forma 

general, el nivel de ruidos en los centros docentes no debe superar 40 db” (p.3). Por 

lo exceder el número de decibeles permitido puede provocar graves trastornos 

auditivos. 

Material didáctico: son recursos o herramientas que hacen más fácil el proceso de 

enseñanza-aprendizaje, en la actualidad se cuenta con una serie de recursos 

materiales que coadyuvan a la formación adecuada de los niños, jóvenes y adultos. 

Dichos recursos pueden ser material impreso, visual, auditivo, informático, etc., los 
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mismos son utilizados para potenciar los conocimientos, habilidades y destrezas de 

los estudiantes en el ámbito académico. Manrique y Gallego (2013) mencionan: “El 

material didáctico es una alternativa para el aprendizaje práctico-significativo, que 

depende, en gran medida, de la implementación y apropiación que haga la docente 

de ello (…)” (p.105). Por esta razón el docente debe ser conocedor de las nuevas 

tendencias en material didáctico facilitar e incentivar su uso debe ser parte de labor 

diaria.  

TICs: la sociedad actual está en constante transformación, social, ideológica, 

económica, tecnológica, etc. El avance vertiginoso de nuevas tendencias 

tecnológicas es una realidad en el mundo moderno, es por esto, que la educación en 

la actualidad juega un papel importante en la preparación de una generación que 

crece a la par con la tecnología. Las TIC (Tecnologías de la Información y la 

Comunicación) actualmente son usadas como una herramienta de ayuda en el 

ámbito personal,  laboral, empresarial y como no académico. Las instituciones 

educativas deben buscar mecanismos  de ayuda (inversión estatal, autogestión, 

ONGs, etc.) para adecuar sus inmediaciones con las innovaciones tecnológicas 

actuales (internet, computadoras, proyectores, etc.) en el afán de proporcionar una 

educación de calidad a los educandos. 

Factores socioemocionales 

Los factores socioemocionales deben ser trabajados en las personas desde el 

momento de su nacimiento, es necesario enseñar al niño a controlar sus emociones 

y sobre todo a entender las emociones del resto de personas. “El desarrollo socio‐

emocional es la capacidad de un niño de comprender los sentimientos de los demás, 

controlar sus propios sentimientos y comportamientos y llevarse bien con sus 

compañeros” (Early Childhood Direction Center, 2009, párr.1). Dicho factor ayuda 

a fomentar la convivencia armónica entre pares y resulta de gran utilidad en 

ambientes educativos, en los cuales la interacción con otras personas es constante.   

A lo largo de la formación a académica de niños y jóvenes, suceden en ellos  una 

serie de cambios internos y externos etc., los cuales según  el  entorno en el que se 

dan, influyen positiva o negativamente en sus vidas, es por ello que; un desarrollo  
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socio-emocional adecuado en las personas potencia de manera sustancial un 

entorno pacifico dentro y fuera de las instituciones educativas.  

La convivencia adecuada entre actores educativos es importante en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje, la misma provoca un ambiente de respeto, ayuda mutua, 

humildad, solidaridad, etc., que al final se ve reflejada en el desarrollo cognitivo, 

social, cultural y emocional de los estudiantes. Por lo tanto en las instituciones 

educativas se debe fomentar el desarrollo socio-emocional, con la intervención de 

autoridades, docentes, compañeros, etc., creando así un ambiente de aprendizaje 

propicio. Según la Secretaría de Educación Pública-México (2017) “(…) el 

desarrollo de habilidades socioemocionales se posiciona como una estrategia 

integral para prevenir conductas de riesgo, reducir la violencia escolar, y empoderar 

a los jóvenes para que tomen decisiones de manera asertiva y responsable” (párr.2). 

Como se observar un correcto desarrollo socioemocional ayuda a la prevención de 

problemas que se presentan diariamente en los planteles educativos de igual forma 

incide en el mejoramiento de la conducta de los alumnos. 

El desarrollo de habilidades cognitivas mediante las cuales el estudiante adquiere 

conocimientos académicos no aseguran ambientes de educativos propicios, es 

necesario desarrollar habilidades socio-emocionales que conviertan a la institución 

educativa y al salón de clase en un entorno placentero en la experiencia educativa 

de docentes y estudiantes. La Secretaría de Educación Pública-México (2017) a 

través del sitio web Construye T, proponen una serie de habilidades socio-

emocionales que deben ser  fomentadas en los centros educativos, algunas de las 

cuales serán analizadas a continuación:  

Personales 

Autoconciencia: es la capacidad que tienen las personas para identificar por si 

mismas sus emociones, sentimientos, actitudes, fortalezas e igualmente sus 

debilidades, con el fin de tomar decisiones apropiadas en alguna instancia personal 

o social. Con la autoconciencia una persona puede reconocer fácilmente sus errores, 

faltas, conductas negativas, etc.,  y manejarlas de manera adecuada  a través de la 

reflexión y  de la actitud positiva.  
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Autorregulación: capacidad que hace posible que las personas de regulen sus 

comportamientos y emociones, y ejerzan control sobre las mismas a través de la 

toma de decisiones racionales y coherentes. Dentro de la autorregulación puede 

mencionarse a la tolerancia a al fracaso es decir buscar soluciones a posibles 

inconvenientes y volverlo a intentar sin importar el tiempo que lleve, gracias a esta 

habilidad las personas pueden postergar acciones que proporcionen satisfacción 

inmediata y enfocar el tiempo en metas a posteriori de mayor alcance y provecho.  

Perseverancia: es la habilidad que poseen las personas cuando de alcanzar una 

meta o propósito se trata, se da a través del esfuerzo constante, la autoconfianza, la 

firmeza, el trabajo duro, el control del estrés, etc., sin duda es una habilidad muy 

útil en todo contexto social. 

Las habilidades anteriormente mencionadas al ser desarrolladas y pulidas en los 

centros educativos, proporcionan al estudiante herramientas para conocerse a sí 

mismo, sus fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. A través de un 

autoanálisis los jóvenes crean sin percatarse ambientes educativos agradables en los 

cuales priman los conceptos superación, autoestima, tolerancia al fracaso, esfuerzo, 

reconocimiento de errores, etc. 

De interacción  

Conciencia social: es el proceso reflexivo mediante el cual las personas conocen, 

analizan e intentan cambiar problemáticas sociales que giran en su entorno. La 

conciencia social es la capacidad que tienen las personas para conocer la realidad 

en la que se encuentran inmersos los demás integrantes de la comunidad, generar 

procesos de empatía, entender, escuchar y sobretodo tomar decisiones en beneficio 

de los sectores de la sociedad que puedan encontrase en estado de vulnerabilidad. 

Relaciones interpersonales: habilidad para entablar relaciones de respeto mutuo 

con otras personas y con su entorno. La interacción entre actores sociales hace 

posible ambientes de comunicación asertiva, con libertad de expresión siempre y 

cuando se respete la forma de pensar de los demás. La relación con otras personas 

permite reconocer las diferencias individuales de cada miembro de la sociedad y 

entenderlas. 
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Estas habilidades facilitan a los jóvenes capacidades que ayudan a acrecentar la 

relación interpersonal con todos los miembros participes del proceso de enseñanza-

aprendizaje. Dichas habilidades fomentan el respeto hacia la cultura, religión, 

ideología, inclinación sexual, etc.,  del resto de sus pares, promueven la conciencia 

social que permite a los jóvenes conocer la realidad del entorno entre otras 

cualidades que generan un ambiente de enseñanza acorde la realidad actual. La 

relación igualmente se da e manera simultánea y en condiciones de igualdad entre 

docente-estudiantes, estudiantes-estudiantes, en si entre todos los miembros de una 

comunidad educativa, dejando a un lado pensamientos de superioridad y 

permitiendo la libre expresión de cada actor. 

Para elegir  

Toma de decisiones: es la habilidad que poseen las personas al momento de dar 

respuesta a varias problemáticas del quehacer diaria, es la capacidad de elegir 

críticamente lo que el sujeto considere apropiado o no, consciente de las 

consecuencias que dicha elección pueda tener como resultado. 

Esta habilidad proporciona al estudiante la capacidad de tomar decisiones de 

manera reflexiva y crítica, es decir, les permite evaluar y analizar las consecuencias 

que acarreen sus elecciones, además, les permite generar diversas alternativas antes 

de tomar una determinación.  

En resumen, el factor socioemocional por si solo no garantiza un ambiente de 

aprendizaje adecuado, sin embargo, contribuye en los siguientes aspectos: 

• Proporciona a los estudiantes herramientas para conocerse y respetarse a sí 

mismos, como a sus compañeros, docentes, padres de familia y a la sociedad 

en general.  

• Crea en ellos conciencia social que les ínsita a buscar soluciones a ciertas 

problemáticas de su alrededor a través del pensamiento crítico. 

• Transforma y cambia actitudes negativas por el autoestima, la 

perseverancia, la tolerancia, etc., valores que contribuyen de gran manera  

en la convivencia diaria de todos los actores educativos. 
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• Posiciona en igualdad de condiciones a todos los miembros de la institución, 

respetando la libertad de expresión, de culto, ideológica, etc., siempre y 

cuando dichas expresiones no afecten a los demás. 

• Fomenta el trabajo en equipo, la empatía, la comunicación, la solidaridad, 

etc., acrecentando el lazo que une  al estudiante con los docentes y 

compañeros. 

• Genera cambios en el entorno social, emocional, académico, familiar y 

profesional en el fututo.  

• Conlleva al estudiante a tomar decisiones acertadas y  responsables en 

beneficio de la comunidad. 

• Ayudan de gran manera en la adquisición de aprendizajes significativos, 

debido a la relación afectiva que se crea entre actores educativos. Si el 

estudiante se siente cómodo con sus pares y maestros el desarrollo de 

habilidades cognitivas y socio-emocionales se realiza de manera más 

efectiva. 

Después de analizar los factores necesarios para crear un ambiente de aprendizaje 

ideal,  se puede evidenciar que cuando la estructura física de una institución 

educativa (aulas, laboratorios, sitios de recreación y esparcimiento, etc.) es 

adecuada y cubre los estándares mínimos de calidad, ofrece a los estudiantes un 

lugar en el cual gustan pasar gran parte del día. Igualmente si en el centro educativo 

se   promueve el refuerzo de habilidades socio-emocionales (autoestima, respeto, 

tolerancia, libertad de expresión, conciencia social, etc.) los estudiantes aprenden a 

reconocer sus errores, a tomar decisiones adecuadas, a convivir pacíficamente con 

otras personas, a reconocer las diferencias individuales, a respetar el medio 

ambiente, etc., habilidades que promueven un ambiente armónico dentro y fuera de 

las instituciones educativas. 

Por lo tanto, la conjunción de los factores físicos y socio-emocionales, proporcionan 

a la comunidad educativa de una institución, un ambiente óptimo, en el cual el 

proceso de enseñanza-aprendizaje se da de manera integral y  multidireccional 

(docente-estudiante, estudiante-estudiante, comunidad-estudiante, etc.). 
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Rendimiento Académico 

Se entiende como rendimiento escolar a los alcances académicos obtenidos por los 

estudiantes en un determinado tiempo en todos los niveles (primaria, secundaria y 

superior). Dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje el “rendimiento” juega un 

papel muy importante, ya que permite evaluar cuantitativa y cualitativamente el 

esfuerzo, habilidades y destrezas adquiridas por los estudiantes así como su 

desarrollo cognitivo en diversas áreas del conocimiento. Martínez Otero (como se 

citó en Lamas, 2015) determina desde la perspectiva humanista al rendimiento 

académico como: “el producto que da el alumnado en los centros de enseñanza y 

que habitualmente se expresa a través de las calificaciones escolares” (p.315).  

Es decir, que va determinando una parte importante en el avance y progreso de los 

estudiantes en el campo de acción, por otro lado, va especificando la variabilidad y 

eficacia de los métodos pedagógicos empleados en el aula de clase, permitiendo 

adecuar el desarrollo académico. 

En otras palabras, rendimiento escolar es el resultado obtenido por los discentes a 

lo largo del  proceso educativo, una de las principales preocupaciones de la sociedad 

actual sobre todo a nivel Latinoamericano es la insistencia de algunos docentes en 

medir al “producto cognitivo” en base de notas cuantitativas las mismas que no 

reflejan al cien por ciento el desarrollo integral de las capacidades de los 

estudiantes. En referencia a lo antes mencionado Pizarro (como se citó en Lamas, 

2015) especifica al rendimiento académico como: “una medida de las capacidades 

respondientes o indicativas que manifiestan, en forma estimativa, lo que una 

persona ha aprendido como consecuencia de un proceso de instrucción o 

formación” (p.315). 

A partir de un correcta evaluación  del rendimiento escolar, los conocimientos se 

interrelacionan unos con otros es decir se da un proceso de adquisición del 

aprendizaje significativo, en donde no solamente se mide el desempeño de los 

estudiantes, sino a la vez, las aptitudes y habilidades para enseñar  de los docentes 

en el escenario escolar, esto permite establecer medios adecuados en el proceso de 

enseñanza y aprendizaje, dejando a un lado modelos pedagógicos ya arcaicos en los 

cuales se mide los conocimientos a través de las calificaciones numéricas obtenidas 
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por los estudiantes. Camarena, Chávez y Gómez (s.f) tras el analisis de algunos 

estudios sobre el rendimiento escoklar determinan: 

En la mayoría de esos estudios, la ubicación analítica del rendimiento 

se circunscribe en el plano descriptivo, como problemática educativa 

factible de ser comprendida tan solo a través de sus representaciones 

empíricas. Estas se expresan, por lo general, en los resultados de un 

proceso escolar determinado, con lo que se tiende a reconocer y 

sistematizar al rendimiento a partir de representaciones tales como 

calificaciones de alumnos, acreditación, reprobación y egreso, entre 

otros. (párr.15) 

En este caso, se evidencia que aún en muchos lugares no se mide el desarrollo de 

cualidades de los estudiantes, la relación armónica con sus pares, la adquisición y 

aplicación de valores, el desarrollo de su personalidad, etc., acciones pertinentes 

que se van adquiriendo por medio del  proceso educativo, las cuales permiten 

conocer de manera efectiva los progresos de los estudiantes, y la búsqueda 

constante por parte de los decentes de mecanismos evaluativos innovadores los 

cuales determinan un aporte esencial en su formación en la adquisición de nuevos 

conocimientos. 

Se debe dejar a un lado el pensamiento equívoco en el cual las calificaciones son 

tomadas como recompensa dada por el docente al estudiante, ya que esto nos lleva 

a la educación del tipo conductual (estimulo-respuesta), se debe potenciar la 

autodeterminación de los educandos en la cual su esfuerzo por obtener 

calificaciones sea por su superación personal, por potenciar conocimientos, 

autoconfianza, etc., factores que deben ser explotados al máximo por el guía o 

facilitador (docente). 

Factores que determinan el rendimiento académico 

Existen una serie de factores que determinan el desempeño académico de los 

estudiantes, los cuales van desde las características propias de la persona hábitos, 

motivación, autoestima, etc., (factores endógenos) y la situación socioeconómica, 

los docentes, la institución educativa, etc., (factores exógenos), a continuación se 

realizara un breve a análisis de dichos factores:  
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Factores endógenos 

Hábitos. - Como factor endógeno determina  un papel importante en el desempeño 

académico individual, ya que permite modificar ciertas conductas negativas 

utilizadas a menudo por los estudiantes. Adquirir costumbres que permitan a los 

discentes actuar de manera adecuada es fundamental en su desarrollo cognitivo, a 

través de la adquisición de hábitos como; utilizar una metodología de estudio, 

horarios fijos, potenciación de la lectura, momentos de descanso continuos, dormir 

bien, aprender de los errores, etc., se puede potenciar el nivel de aprensión de 

saberes por parte del estudiante, dichos hábitos al ser utilizaos constantemente van 

convirtiéndose en costumbres que ayudan a las personas a lo largo de su formación 

académica y personal. En este sentido se toma en cuenta lo mencionado por la web 

Psicopedagógico (2001): “Durante la educación secundaria, por lo general vamos 

incorporando unos hábitos de estudio de manera no sistemática, ya que no suelen 

enseñarse directamente” (párr.2).  

Es decir, los hábitos van determinando  entornos específicos, los cuales, adecuan el 

medio de aprendizaje y son creados directamente por los estudiantes, al igual de la 

implementación de técnicas que hacen más fácil el trabajo escolar, entre algunas de 

las mismas podemos mencionar; la utilización de organizadores gráficos, mapas 

mentales, libreta de apuntes, lectura comprensiva, etc., medidas que potencian su 

rendimiento escolar. 

Automotivación.- potenciar esta característica no es deber de las instituciones 

educativas, debe ser fomentada en las personas desde la niñez por su entorno más 

cercano, es decir la familia, automotivación  proporciona una actitud positiva en los 

estudiantes, permitiendo transformar todo tipo de actividades escolares y personales 

muchas veces tediosas, en situaciones agradables. La automotivación es el impulso 

que permite a las personas generar confianza en sí mismos a través de la fuerza de 

voluntad, el impulso, los ánimos, que son creados cuando existen situaciones 

adversas (fracaso, cansancio, tristeza) las cuales muchas veces pueden truncar el 

éxito, en el caso académico de los estudiantes.  

Existen algunos métodos que pueden ser pulidos en el hogar y en la institución 

educativa que mejoran la automotivación en los estudiantes tales como; mentalidad 
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positiva, tolerancia al fracaso, la mentalidad positiva, la perseverancia, etc., una 

persona con autoestima piensa en el futuro con la misma importancia que el 

presente, en todo momento busca oportunidades de superación, etc.  

Autoestima.- aprender a valorarse a  uno mismo,  es el primer paso para  apreciar 

y respetar a las personas que están a nuestro alrededor, esta cualidad proporciona a 

las personas “amor propio”, es la valoración positiva a las acciones realizadas en la 

vida cotidiana (hogar, centro de estudios, trabajo, etc.), una correcta autoestima 

modela la personalidad y al igual que la automotivación debe ser  potenciada desde 

la niñez. En el ámbito educativo se caracteriza específicamente por ser una actitud 

en donde los estudiantes valoran y califican sus habilidades, destrezas,  

capacidades, características físicas e ideológicas, etc., desafiando las barreras 

presentadas en él camino de su formación.  

La autoestima es inherente a todos los seres humanos, es un producto 

social que se desarrolla en la interacción hombre-mundo, en el proceso 

de la actividad y la experiencia social y canaliza la actividad del cuerpo 

y la mente de todas las personas. Su carácter social y desarrollador la 

proveen de una extraordinaria significación para la educación de niños, 

adolescentes, jóvenes y adultos. La autoestima es de naturaleza 

dinámica, multi-dimensional y multi-causal, es decir, diversidad de 

influencias que la forman en interacción continua. (Acosta y 

Hernández, 2004, párr.3) 

Es decir la autoestima es una parte esencial en la vida académica, fomenta en los 

estudiantes la tolerancia a sí mismos, validando  su personalidad, actitud y 

habilidades. Tiene igualmente relación con la autoconfianza, la implementación de 

valores como el respeto, la solidaridad, el trabajo en equipo, etc. 

Concentración.- Para Sivananda (s.f) define a la concentración como: “la fuerza de 

voluntad y la memoria, agudiza e ilumina el intelecto, proporciona serenidad y 

calma mental” (párr.6). Es decir es la habilidad que tienen las personas para centrar 

su atención en determinada actividad u objeto, a través la misma se puede dar cierto 

nivel de importancia a un tema determinado y logar mejores resultado al final de su 

ejecución.  Esta acción ayuda a la formación del  carácter de los estudiantes, los 

conduce a adquirir nuevos conocimientos de manera adecuada y a la vez  a 

establecer mecanismos adecuados para el uso de la memoria y de la razón. 
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Por lo tanto la concentración en el sentido estricto de la palabra significa ubicar a 

la atención en un solo punto de análisis permitiendo generalizar y centralizar la 

acción a realizarse, a través de esta habilidad se pone en contante ejercicio la 

actividad cerebral. Este nivel proceso se puede alcanzar cuando no existe ninguna 

clase de entretenimiento generado por situaciones inusuales. El estudiante al no 

estar concentrado difícilmente va a retener información, de alguna acción cognitiva 

que este ejecutando, por lo mismo, es recomendable  al momento de realizar tareas, 

trabajos, etc., no involucrar a otras actividades distractivas (redes sociales, tv, 

equipos tecnológicos, etc.) ya que en ese momento se puede generar confusión y 

poca adquisición de conocimientos significativos. Por lo tanto, los estudiantes al 

estar concentrados lograran un avance total  en su sistema cognitivo lo cual será 

evidenciado en la práctica y progreso escolar.  

Factores exógenos 

Nivel  socio económico: uno de los principales factores que alteran el rendimiento 

escolar son los bajos ingresos que percibe una familia, los cuales no permiten al 

estudiante adquirir conocimientos de manera adecuada  debido a la mala 

alimentación, la distancia de las instituciones educativas, las concisiones físicas de 

sus hogares,  entre otras,  esta situación empeora cuando las familias de nivel 

económico bajo son numerosas. A  lo expuesto Armenta, Pacheco y Pineda (2007) 

en su investigación de factores socioeconómicos y rendimiento escolar afirman: 

El nivel económico de la familia sólo es determinante en el rendimiento 

escolar cuando es muy bajo, cuando puede colocar al individuo en una 

situación de carencia, lo que ocurre es que esto normalmente lleva 

asociado un bajo nivel cultural, elevado número de hijos e hijas, 

carencia de expectativas y falta de interés. Así, lo exclusivamente 

económico no tiene por qué ser determinante en el rendimiento escolar. 

(p.158) 

Por lo tanto, si una familia es económicamente estable el rendimiento académico 

no se ve afectado, todo depende de las características endógenas y al nivel de 

esfuerzo que emplee el estudiante. 

Amistades: otro factor que influye en el rendimiento académico son las amistades 

cercanas a los estudiantes, las características positivas o negativas de su entorno 

amistoso son adquiridas por la mayoría de personas que no tienen bien formada su 
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personalidad. De acuerdo al tema García (como se citó en Armenta, Pacheco, y 

Pineda, 2007) menciona: 

La influencia de las amistades es determinante. Si están en un grupo de 

personas con buen rendimiento, lo usual es que compartan ese nivel de 

rendimiento. Si es un grupo de personas no bien adaptadas al colegio y 

con bajo rendimiento, a la larga se perjudicarán buscando la aceptación 

del grupo. (p.156) 

Hay ciertas excepciones, cuando los estudiantes tienen claro metas o logros a 

obtener en relación al ámbito académico, su rendimiento no se ve afectado por la 

influencia de amigos o compañeros. 

Entorno familiar: si una familia en la cual el  apreció, afecto, comprensión, etc.,  no 

es suficiente o es nulo, el desempeño de los niños cuantitativa y cualitativamente 

en la mayoría de casos es negativo, el ambiente familiar es determinante en la 

formación de los estudiantes. Igualmente incide de manera elevada la preparación 

de los padres en su mayoría relacionada al nivel socioeconómico, ya que a pesar 

que ellos sean conscientes de la importancia de una persona educada no cuentan 

con las suficientes herramientas para proporcionar ayuda a sus hijos. Majluf (como 

se citó en Armenta, Pacheco y Pineda, 2007) afirma: 

Los padres de bajo NSE utilizan estrategias poco efectivas para enseñar 

a sus hijos, aunque valoren la educación y deseen que ellos tengan un 

buen rendimiento en la escuela. Interactúan escasamente con sus niños 

en actividades que tengan relación con estrategias de aprendizaje. 

(p.158) 

Cabe recalcar como en los anteriores casos que hay un número considerable de 

excepciones, personas que a pesar de rodearse de un entorno negativo tienden a 

buscar mecanismos de ayuda, la pobreza o la falta de preparación familiar no 

inciden de manera directa en su rendimiento escolar. Relacionado a lo expuesto en 

un estudio de casos de estudiantes de bajo recursos económico pero con alto 

rendimiento escolar, realizado por Ramírez, Devia y León  (2011)  el cual se titula 

“Pobreza y rendimiento escolar” se  determinó como conclusión:  

Las características descritas de cada una de las tres participantes en el 

estudio, dejan ver que la situación de pobreza no determinan el alto 

rendimiento escolar, al contrario, a través de estas características se 

reconoce que la condición social en las que les tocó nacer y crecer a 
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estas estudiantes sirvió de plataforma para emprender el camino hacia 

el logro del éxito social, educativo, familiar y en especial la 

consolidación del auto concepto como alternativa para alcanzar el éxito 

personal. (p.670) 

Docente 

Facilitador y guía: en los momentos actuales existe la necesidad de transformar la 

educación tradicional, por una educación renovada, en la cual  el docente es parte 

fundamental de la formación de niños y jóvenes, no como “transmisor” de 

conocimientos, sino como mediador y guía en la construcción de aprendizajes 

significativos determinantes en la preparación cognitiva de los estudiantes. Ahora 

bien, también se van determinando el perfil de preparación de los docentes, en 

donde, se buscan acciones de transformación dentro de las competencias deseadas 

en alcanzar en el proceso de enseñanza y aprendizaje, relacionando la preparación 

con corrientes y enfoques educacionales innovadores los mismos que determinaran 

un aporte esencial. 

El docente considerado como “facilitador” de ninguna manera se relaciona a un 

profesional con poca preparación, al contrario para ser un guía en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje requiere de preparación diaria y constante, ya que su papel 

es el de conductor y orientador de las actividades realizadas en el ámbito escolar, 

su objetivo principal es formar personas e manera integral. UNESCO (como se citó 

en Gutiérrez, 2009) determina que el docente facilitador y guía debe: “ser percibido 

por los alumnos a la vez como un amigo y un modelo, alguien que les escucha y les 

ayuda a desarrollarse” (párr.3).  

Es decir, el docente, es un actor complementario  en la formación de los estudiantes, 

mismo que permite progresar y avanzar en su formación, adecuando la estructura 

del conocimiento por medio de la potenciación de las capacidades y destrezas de 

los educandos, dando una visión general de que el docente esta para orientar a la 

construcción de conocimientos, por medio de mecanismos adecuados para que este 

se convierta en significativo, como son generar un entorno ameno, amistoso y 

sobretodo de respeto. 

Motivador: entre tantas características que debe tener el docente está el de motivar 

a sus estudiantes hacia el camino del éxito, formarlos con mentalidad positiva, ya 

que si existen altos niveles de motivación los mismos estarán dispuestos a 
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esforzarse y sobretodo se sentirán cómodos con la persona que comparten gran parte 

de su día, es decir, el maestro. Para Escobar (2015):  

La relevancia del clima motivacional que los profesores crean en el aula 

es lo que permite a los alumnos saber qué es lo importa en las clases, 

qué es lo que el docente quiere lograr con ellos y qué efectos puede 

tener en el aula de clases actuar de un modo u otro. (párr.20) 

La motivación que brinde el docente crea un clima adecuado en el salón de clase, 

por lo tanto, la motivación es comprendida como una acción, la cual, impulsa el 

comportamiento de los estudiantes hacia  el cumplimiento de objetivos y fines 

propuestos, este factor es considerado como  un elemento fundamental para que los 

estudiantes progresen en el campo educativo de manera independiente, adecuando 

lo necesario para trabajar y generar aportes que serán de mucha utilidad en las 

diversas áreas del conocimiento. Igualmente se debe fomentar la motivación 

intrínseca, la cual, va determinando objetivos y principios establecidos abarcando 

el cumplimiento de los mismos, desarrollando su sentido de competencias que 

beneficien su formación, es decir, que no espera ninguna clase de recompensa o 

premios, dejando poco a poco de lado la motivación extrínseca, la cual, va 

especificando la relación que existe en ejecutar una acción la misma que 

determinará un premio o recompensa después de su ejecución, este tipo de 

motivación tiene relación con el modelo pedagógico conductual.       

Integrador: Se toma en consideración que la formación del docente integrador 

debe estar definida por la modificación y cambio renovando de la actividad 

académica, debe tomar en cuenta la opinión de los estudiantes, padres de familia y 

compañeros docentes, integrarse e integrar a todos los miembros de la comunidad 

educativa en el desarrollo del proceso de enseñanza. Pool (como se citó en Rojas, 

s.f) determina que: “el docente integrador debe ser reflexivo, crítico, creador de 

ideas, honesto y muy humilde, porque ahora tendrá que salir con más frecuencia de 

la escuela hacia el entorno y estar más tiempo con la comunidad” (p.31). Es decir, 

que este tipo de docente  debe estar en constante contacto con el entorno educativo,  

en el cual determinara su papel como un elemento analítico, y elaborador de nuevos 

conocimientos, ya que esto aportara fundamentalmente a la institución y a la 

colectividad en el progreso social. 
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Solvente.- solvente significa o tiene relación con la acción de resolver dificultades, 

es decir, que soluciona todo tipo de  problemas, en definitiva, un docente debe dar 

soluciones a cualquier tipo de problemática que impida  alcanzar los objetivos 

planteados en una tarea o acción por parte de los estudiantes, pero también en base 

al cumplimiento de obligaciones académicas y formando personas que sepan 

enfrentar todo tipo de situaciones que se van originando en el proceso. 

En definitiva, un docente solvente es aquel, que se le considera como un motor 

fundamental en la transformación del medio educativo, invirtiendo tiempo y 

aplicando herramientas, que permitan construir una aproximación al nuevo 

conocimiento, partiendo de concepciones didácticas, permitiendo la transformación 

y modificación de la conducta de los niños y jóvenes. 

Relación estudiante-docente: La institución educativa y el salón de clase son los 

medios en los cuales el docente pone en práctica sus habilidades y su preparación 

pedagógica, al igual son entornos en los que se  crean lazos intrínsecos con sus 

estudiantes. Una adecuada relación estudiante-docente proporciona un ambiente de 

aprendizaje adecuado ya que se crea un nexo de sintonía entre ambos actores 

educativos. El docente debe ser muy cuidadoso en este aspecto, ya que un 

acercamiento inadecuado hacia sus alumnos puede causar, malinterpretaciones y 

ambientes poco adecuados en los cuales la palabra “respeto” pierda su significancia. 

 No obstante, la relación creada debe ser bidireccional, en el cual se den 

interacciones constantes de parte y parte (dialogo, respeto, confianza, etc.), la edad 

muchas veces juega un papel determinante en este proceso, por lo tanto, el maestro 

debe tener paciencia, tino en sus acciones, tomar en cuenta las diferencias 

individuales de cada estudiante, etc. Por su parte García-Rangel, García y Reyes 

(2014) menciona: 

Es por ello que a través del diálogo, maestros y alumnos sean capaces 

de llegar a acuerdos, para asumir de manera autónoma las normas de 

comportamiento dentro del aula y en general, las reglas del curso se 

deben establecer de manera colectiva, para aprender y enseñar a tener 

la capacidad de tomar decisiones propias. (p.285) 

Por ende es determinante una correcta y armoniosa relación entre miembros 

de la comunidad educativa sobre todo entre estudiantes y docentes ya que esto 

garantiza un correcto desarrollo de habilidades, destrezas y conocimientos en 
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los jóvenes por lo tanto garantiza un correcto despeño académico y sobretodo 

crea un entorno de aprendizaje favorable. 

Elementos curriculares 

Se entiende por currículo al conjunto de características tales como contenidos, 

objetivos, criterios, metodologías, planes, programas de estudio, etc., encaminadas 

a contribuir a la formación y desarrollo de capacidades  de los estudiantes. 

En el año 2016  se reformo la propuesta curricular del año 2010, dicho reajuste tiene 

como objetivo  adecuar de mejor manera al currículo, relacionándolo a las 

necesidades de la sociedad ecuatoriana, el cual a través de la recolección previa de 

experiencias de la comunidad educativa busca ser  mucho más coherente, 

fundamentado y técnico. Ducha propuesta curricular fue puesta en práctica en 

septiembre del año 2016 en el Régimen Sierra por  lo tanto aún no se puede valorar 

los resultados de la misma. El Ministerio de Educación (2016) a través del 

documento denominado Currículo de EGB y BGU en el área de Ciencias Sociales 

se menciona: 

Un currículo sólido, bien fundamentado, técnico, coherente y ajustado 

a las necesidades de aprendizaje de la sociedad de referencia, junto con 

recursos que aseguren las condiciones mínimas necesarias para el 

mantenimiento de la continuidad y la coherencia en la concreción de las 

intenciones educativas garantizan procesos de enseñanza y aprendizaje 

de calidad. (p. 4) 

Dentro del área de Ciencias Sociales en el BGU se articulan las asignaturas de  

Historia, Educación de la Ciudadanía y Filosofía, las cuales buscan preparar de 

manera concreta a los estudiantes que están a punto de terminar sus estudios de 

bachillerato y empezar un nuevo proceso educativo en estudios de tercer nivel. El 

currículo en esta área busca dejar a un lado la concepción euro centrista y realzar 

otro tipo de visiones, que formen a personas comprometidas con su realidad 

próxima a través del pensamiento crítico.  

Pensum de Historia 

La Historia es la ciencia social que se encarga del estudio de los hechos o 

acontecimientos relevantes que sucedieron en el pasado. Estudiar historia no 
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representa memorizar fechas, nombres o lugares, provee a las personas de 

conocimientos que permiten analizar el pasado, comprender el presente y mejorar 

el futuro, evitando cometer errores que han repercutido de manera negativa en la 

sociedad. Prats (2001) menciona: 

La Historia no tiene la pretensión de ser la “única” disciplina que intenta 

ayudar a comprender el presente, pero puede afirmase que, con ella, su 

conocimiento cobra mayor riqueza y relevancia. Sobre esta cuestión 

debe decirse que la historia no explica el presente, sino el pasado. Y no 

es sólo el relato del pasado, sino el análisis de éste. Sirve para explicar 

el presente porque ofrece una perspectiva que ayuda a su comprensión. 

(p.14) 

Estudiar historia en un mundo cambiante y dinámico es de total importancia, ya que 

facilita la aproximación a conocimientos relevantes del pasado, desde la dimensión 

política, territorial, económica, social, etc., de un territorio determinado o del 

mundo en general, que en la actualidad se caracteriza por profundas y arraigadas 

desigualdades y disparidades, generadas a través de procesos históricos que deben 

analizarse a profundidad. 

En el año lectivo 2016-2017 se implementó un nuevo plan curricular el cual consta 

de ciertas adecuaciones al existente desde el año 2010, dichos ajustes no son ajenos 

a la realidad del área de Ciencias Sociales, a continuación  se presentan los cambios 

suscitados en la asignatura de Historia: 

• Carga horaria: se toma en cuenta una mejor distribución a lo largo del BGU 

en lo referente a las horas destinadas a las distintas asignaturas que son parte 

de las CC.SS, en referencia a la carga horaria que se utilizaba con el plan 

curricular 2010. 

Tabla 1 

Comparación carga horaria 

Comparación Currículo anterior Currículo actual 

BGU 1ero 2do 3ro Total 1ero 2do 3ro Total 

Historia 4 4 - 8 3 3 2 8 

Educación para la 

ciudadanía 

-  3 3 6 2 2 - 4 

Filosofía 4 - - 4 2 2 - 4 
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Elaborado por: Martha Calvopiña. Fuente: Currículo de EGB y BGU- Ciencias Sociales, Ministerio 

de Educación (2016) 

• Elementos el nuevo currículo: la reforma del plan curricular 2010 contiene 

algunas características las  cuales buscan proporcionar a los estudiantes y 

docentes un currículo más flexible y abierto, dichos elementos son; Perfil 

de salida Objetivos integradores de subnivel (de todas las áreas), Objetivos 

generales de Ciencias Sociales, Objetivos por subnivel, Bloques, Destrezas 

con criterio de desempeño: básicas o imprescindibles, Criterios de 

evaluación, Indicadores de evaluación. 

• Ejes temáticos de Bachillerato/Historia: debido al carácter que tiene la 

asignatura de Historia en el BGU y para una mejor adquisición de 

conocimientos significativos por parte de los estudiantes, el nuevo plan 

curricular se desarrolla de manera secuencial a través de los siguientes ejes 

temáticos; 

1. Los orígenes y las primeras culturas de la humanidad.  

2. De la Edad Media a la Modernidad. 

3. América Latina Mestizaje y Liberación. 

4. Economía, trabajo y sociedad. 

Metodología 

Este término puede entenderse como el conjunto de acciones, pautas o 

procedimientos empleados para alcanzar un fin. Dentro del ámbito educativo acoge 

una serie de elementos los cuales están enmarcados en los métodos y técnicas 

utilizadas para la enseñanza de una cátedra. El uso de una metodología didáctica 

acorde a las necesidades de la sociedad actual es indispensable, ya que permite al 

docente transmitir conocimientos, contenidos, propuestas y principios a los 

estudiantes en busca de cumplir los objetivos generales del área de Ciencias 

Sociales.  

Método 

A diario los seres humanos requerimos de métodos  para alcanzar un fin o un 

propósito. Esta realidad no es ajena al campo académico y de investigación, por lo 

tanto se puede definir a este término como el  camino a seguir o el conjunto de 
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estrategias utilizadas para alcanzar un objetivo. Dentro del área educativa el uso de 

métodos adecuados permite al docente organizar las actividades, el orden y los 

contenidos que pretende enseñar, a favor de profundizar y potencializar los 

conocimientos de los estudiantes, con la finalidad de generar aprendizajes 

significativos en los mismos. 

Para las Ciencias Sociales existen una serie de métodos que pueden ser utilizados 

en el proceso de enseñanza-aprendizaje. A continuación se mencionaran algunos 

métodos recomendables a utilizar en la asignatura de Historia. 

     Método Problémico 

Este método es de gran utilidad ya que involucra de manera eficiente al docente y 

el estudiante. El profesor plantea una serie de problemas académicos los cuales 

deben ser solucionados por los alumnos.  Su importancia radica en permitir al 

estudiante desarrollar toda actividad de manera independiente y creadora, 

generando conclusiones y respuestas a los problemas que les sean planteados. 

Inderbitzin y Ruíz (2012) mencionan: 

Una de las vías para propiciar el desarrollo del pensamiento creador de 

los estudiantes es la utilización de métodos problémicos de enseñanza-

aprendizaje, mediante los cuales los estudiantes pueden llegar a 

determinadas conclusiones y modos de resolver los problemas que se 

les planean, mediante la búsqueda y deducciones propias. (p.2) 

El proceso utilizado por los métodos problémicos se da a través de las siguientes 

fases: Identificación del problema, planteamiento de soluciones, búsqueda de 

información, comprobación y  análisis de los resultados.  

Dentro de los métodos problémicos  utilizados en la asignatura antes mencionada, 

se pueden recalcar los siguientes: 

• Histórico: método utilizado para la descripción de hechos históricos, con la 

finalidad de encontrar las explicaciones de las causas y consecuencias de 

alguna manifestación social del pasado. Su utilidad radica en la objetividad 

utilizada al momento de reconstruir un hecho de la manera más exacta 

posible. 
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• Geográfico: estudiar Historia requiere no solamente conocer fechas, sino 

también el lugar en el que se suscitaron los hechos, este método se basa en 

la aplicación de principios geográficos (localización, distribución, 

generalización, etc.) los cuales tienen como meta la correcta concepción y 

asimilación de conocimientos por parte de los estudiantes. 

• Heurístico: método denominado del “descubrimiento” permite al estudiante 

ser constructor de sus propios aprendizajes los cuales se dan de manera 

experiencial a través del acierto-error. En dicho método es primordial la 

participación del docente que es quien dirige y anima al estudiante a crear 

procesos lógicos de adquisición del conocimiento. 

     Método de Investigación – acción 

Método cualitativo basado en la investigación de una situación social cuyo fin es  

encontrar diversos aspectos que necesiten ser mejorados o cambiados, una vez 

encontrados se realizan acciones encaminadas a modificar esta realidad. Este 

método es importante ya que proporciona a los actores educativos autonomía y 

concepción profunda de la realidad, por lo tanto es útil en el área de las CC.SS. A 

lo escrito Rodrìguez et al. (s.f) afirman: 

La investigación-acción educativa se utiliza para describir una familia 

de actividades que realiza el profesorado en sus propias aulas (…). 

Estas actividades tienen en común la identificación de estrategias de 

acción que son implementadas y más tarde sometidas a observación, 

reflexión y cambio. Se considera como un instrumento que genera 

cambio social y conocimiento educativo sobre la realidad social y/o 

educativa, proporciona autonomía y da poder a quienes la realizan. (p.3) 

Este método se desarrolla mediante las siguientes fases: reflexión, planificación y 

evaluación de la acción efectuada. 

• Deductivo: método utilizado cuando  se procede a realizar un análisis de lo 

general a lo particular. Es de total importancia ya que el docente es quien 

presenta una serie de afirmaciones las cuales van desintegrándose y 

obteniendo conclusiones sobre un tema abordado. Es decir el estudiante es 

el encargado de analizar casos particulares de afirmaciones generales. Este 
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método es muy utilizado previo a un estudio de investigación-acción ya que 

permite generar conclusiones previas de una situación real. 

• Inductivo: dicho método va de concepciones particulares a un principio 

general. Es conocido por ser de carácter Sintético, en el cual la unión de 

síntesis da un todo. En  el PEA  es importante porque permite crear 

ambientes de razonamiento, participación del análisis de los hechos, etc. 

          Método de Proyectos 

Basado en la idea que el aprendizaje se construye desde una perspectiva social, el 

estudiante es quien plantea cuestiones en las cuales se podría trabajar que surgen 

de la realidad o entorno cotidiano, permitiendo al mismo desarrollar competencias 

académicas  sociales. Tippelt y Lindemann (2001) mencionan: 

El aprendizaje mediante el método de proyectos fomenta una actuación 

creativa y orientada a los objetivos en el sentido de que se transmiten, 

además, de las competencias específicas (técnicas), sobre todo las 

competencias interdisciplinarias a partir de las experiencias de los 

propios alumnas/os. La clave de la eficacia y aceptación del método de 

proyectos radica en su adecuación a lo que podrían denominar  

“características necesarias para el desarrollo de competencias”. (p.4) 

• Método de Investigación: es utilizado para potenciar los conocimientos de 

los estudiantes desarrolla su curiosidad y permite a los mismos establecer 

nexos directos con la realidad. Igualmente genera procesos integrales de 

formación, posicionando al estudiante como constructor de conocimientos 

teóricos y prácticos. 

Fases: Estudio de hechos y fenómenos, formulación del problema, 

formulación de hipótesis, elaboración del plan de investigación, ejecución 

del plan, formulación y comprobación de resultados, conclusiones a partir 

de la interpretación de los datos y resultados. 
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Figura 1 

Métodos de la Historia. Fuente: Ron (2016). Metodología. Silabo de la asignatura de Currículo de 

la Carrera de Ciencias Sociales 2016-2017. Elaborado por: Martha Calvopiña. 

La correcta implementación de los métodos anteriormente mencionados desarrollan  

en los estudiantes los siguientes aportes: 

• Pensamiento crítico: permite al estudiante analizar, interpretar y sintetizar 

hechos históricos y a la vez emitir críticas fundamentada, tomando solo los 

conocimientos que crea adecuados dejando a un lado ciertas afirmaciones que 

la sociedad toma como verdaderas.  

• Conciencia social: conocer el mundo y las problemáticas, sociales, 

económicas, culturales, etc., promueve la formación de seres humanos 

consientes y comprometidos con la realidad social, quienes constantemente 

buscan soluciones a ciertas problemáticas en pro  del cambio y trasformación 

social desde las aulas, evitando de esta manera cometer errores del pasado. “La 

Historia ofrece un marco de referencia para entender los problemas sociales, 

para situar la importancia de los acontecimientos diarios, para usar críticamente 

la información, en definitiva, para vivir con la plena conciencia ciudadana” 

(Prats, 2001, p.14). 

     Característica de los métodos Históricos 

• Multiperspectividad: conseguir información de diferentes fuentes es importante 

ya que esto permite tener enfoques o puntos de vista distintos, los cuales 
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mediante la reflexión dan como resultado un acercamiento más certero de la  

realidad. Aquí radica la importancia de la guía del docente ya que es el encargado 

de proporcionar la información con respecto a los medios que los estudiantes 

podrían utilizar, no por  imposición, al contrario, como recomendación que 

favorezca a la formación de los mismos. 

Técnicas 

Dentro del campo educacional técnicas son las actividades, las tácticas o 

procedimientos que el docente planifica para que el estudiante construya sus 

conocimientos. Su aplicación es propicia en cualquier asignatura y provoca en los 

estudiantes un proceso de reflexión y asimilación de conocimientos mucho más 

efectiva. Entre las técnicas existentes se mencionara las cuales se considera 

adecuada para el PEA en la asignatura de Historia: 

• Técnica expositiva: centrada en el profesor, consiste en la explicación o 

exposición oral del docente de un tema específico. Para lograr una mayor 

efectividad es necesario que el profesional utilice un tono claro y alto de voz, 

se propicie la participación constante de los estudiantes, se desarrolle el 

pensamiento crítico y reflexivo a través de la relación de conceptos y sobretodo 

se evite la pasividad de los alumnos. Dicha técnica requiere preparación 

constante por parte del docente ya que debe dominar el tema que se esté 

tratando, con el fin de disipar toda duda que se presente a lo largo de una hora 

clase. 

• Técnica individual: centrada en el estudiante ya que es quien conduce su 

aprendizaje, el cual depende de la constancia y tiempo que se emplee para 

adquirirlo. Dentro de esta técnica se puede citar al trabajo autónomo, el cual se 

caracteriza por la responsabilidad que emplea el estudiante al momento de 

realizar una actividad designada por su tutor. 

• Técnica interactiva: técnica en la cual la relación estudiante-docente se 

potencializa debido a los procesos de interacción que se da entre ambos actores, 

permite al estudiante generar un aprendizaje significativo, es decir permanente 

y profundo. Propicia el desarrollo de habilidades, destrezas y actitudes, debido 
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a que el alumno realiza un sinnúmero de actividades las cuales son guidas y 

apoyadas por el profesor. 

• Técnica del dialogo: exponer ideas o comentarios en una hora clase es 

fundamental, el dialogo proporciona información la cual permite al estudiante 

estar empapado de la realidad, de lo que sucede a su alrededor, además, es una 

gran herramienta para generar debates, potenciar la empatía, el lenguaje y como 

no la conciencia. Ayuda al estudiante a conocer más sobre la realidad histórica 

y permite crear un ambiente de opinión y libertad de expresión en un salón de 

clase. “(..) a partir de la información histórica, los alumnos y alumnas deberían 

ser capaces de reaccionar ante narraciones sobre el pasado y hacer comentarios 

sobre las mismas” (Prats, 2001, p.17). 

• Técnica exegética: técnica en la cual los estudiantes mediante la lectura  

interpretan, comentan, comunican e interpretan un texto, es de gran utilidad ya 

que permite desarrollar una correcta comprensión lectora, utilización del 

vocabulario y sobre todo aumentar los conocimientos. Si se fomenta el hábito 

de la lectura por parte del docente los conocimientos que podrían adquirir los 

estudiantes  serian totalmente relevantes reforzando el desarrollo del 

pensamiento crítico-reflexivo de los estudiantes.  

Como se puede evidenciar las técnicas existentes son variadas, y son utilizadas 

sobre todo para aumentar el nivel de participación de los estudiantes, las mismas 

pueden ser aplicadas en cualquier área del conocimiento con igual o mayor 

incidencia en el proceso de formación de los estudiantes, anteriormente se enumeró 

las técnicas que tienen mayor repercusión en la cátedra de Historia y permiten 

cumplir los objetivos planteados en el plan curricular. (Ron, 2016) 

Recursos 

Enseñar Historia se ha convertido en un reto para muchos docentes, aun en algunas 

instituciones educativas se siguen utilizando métodos que no logran una formación 

integral en los educandos, es necesario crear ambientes de aprendizaje propicios 

para la enseñanza de dicha cátedra, el docente debe valerse de los factores físicos 

disponibles,  y potenciar el factor socioemocional, para generar en el estudiante el 

tan ansiado aprendizaje significativo, es verdad que no todas las instituciones 
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cuentan con herramientas (salón audiovisual, proyector, computadoras, biblioteca) 

que ayuden al profesor a cumplir dicho objetivo, sin embargo siempre existen 

recursos que aunque rudimentarios al ser bien empleados resultan útiles (pizarra, 

laminas ilustrativas, mapas colgantes, globo terráqueo, etc.), que en complemento 

con la experiencia y las capacidades en pedagogía y didáctica del docente 

coadyuvan a una formación adecuada. 

Tabla 2 

Recursos, medios y cualidades 

RECURSOS MEDIOS CUALIDADES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conjunto de 

elementos que 

facilitan la realización 

del proceso de 

enseñanza-

aprendizaje 

 

Escrito visual 

➢ Documento escrito 

➢ Pizarra 

➢ Pizarra electrónica 

➢ Transparencia  

➢ Presentaciones 

➢ Multimedia  

➢ Correo electrónico 

➢ Mensajería electrónica 

➢ Chat  

➢ Web 

 

 

 

➢ Interactividad 

➢ Iconicidad 

➢ A distancia 

Visual  

➢ Pizarra 

➢ Pizarra electrónica 
➢ Imagen fija 
➢ Multimedia 
➢ Web 

 

 

➢ Interactividad 

➢ Iconicidad 

➢ Sincronía 

Auditivo 

➢ Grabaciones  

➢ Audiolibros 

➢ Radio 

➢ Web 

 

➢ Sincronía 

➢ A distancia 

Audiovisual 

➢ Video 

➢ Presentaciones 

➢ Multimedia 

➢ Videoconferencia 

➢ Web 

 

➢ Interactividad 

➢ Iconicidad 

➢ Sincronía 

➢ A distancia 

Experienciales 

➢ Directos; Puede ser 

cualquier realidad del 

entorno. Ej.: Visita a un 
ecosistema 

➢ Del ámbito escolar: Las 

propias instalaciones del 

centro. Ej.: Gimnasio, 
laboratorios, biblioteca 
y otros 

 

 

 

➢ Interactividad 

➢ Iconicidad 
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Elaborado por: Martha Calvopiña. Fuente: Bravo J. (2004). Los medios de enseñanza: clasificación, 

selección y aplicación 

Generar procesos cognitivos basados en el aprendizaje significativo, es una de las 

tareas  del docente de historia, que al ser mediador y guía en el proceso educativo, 

debe buscar la manera como potenciar en sus estudiantes el interés por esta materia, 

este desafío se enlaza al nivel de  conocimiento, destrezas, métodos educativos y 

pedagógicos que tenga y utilice el docente, ya que a mayor preparación del 

educador, mayor serán los beneficios en el proceso de desarrollo educativo y 

cognitivo de sus educandos. Es por esto que la actualización de conocimientos y la 

preparación acorde a las necesidades y exigencias actuales es indispensable en los 

docentes. 

Es necesaria la utilización de otro tipo de recursos que potencien las capacidades 

cognitivas de los estudiantes y aumenten su protagonismo en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje, dichos recursos pueden ser:  

Formas de evaluación  

Existe variadas formas de comprender al proceso de evaluación, uno de los 

principales factores para que se evalúe a los estudiantes es medir los conocimientos 

y destrezas adquiridas en un determinado tiempo. A través de la evaluación el 

docente mide cuantitativamente y cualitativamente si los objetivos propuestos en el 

currículo fueron alcanzados 

Para López (como se citó en Mora, 2004), determina a la evaluación con la siguiente  

particularidad: “el manejo de información cualitativa y cuantitativa para juzgar el 

grado de logros y deficiencias del plan curricular, y tomar decisiones relativas a 

ajustes, reformulación o cambios. Igualmente permite verificar la productividad, la 

eficacia y la pertinencia del currículo” (p.3). 

Es decir, que la evaluación se basa específicamente en la valoración que se da a las  

acciones ejecutadas por los educandos  logrando alcanzar metas previamente 

planteadas con respecto a la generación de aprendizaje. Por otro lado, el sistema 

evaluativo se caracteriza por ser  un mecanismo utilitario y beneficioso, ya que 

permite conocer todo tipo de logros estudiantiles. 
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     Evaluación cualitativa 

La evaluación cualitativa es un mecanismo que los docentes utilizan para medir de 

holística los avances de los estudiantes tanto académicos, como la adquisición de 

destrezas que ayuden a los mismos a potenciar sus conocimientos generales. 

La evaluación cualitativa de los aprendizajes es asumida por los 

docentes como un proceso que permite ver no solo  el avance de los 

niños sino lo que los alumnos pueden expresar tomando en cuenta sus 

cualidades es más real, subjetiva y sincera, describe las cualidades de 

los alumnos a nivel emocional, académico, afectivo en diferentes 

situaciones, valorando sus potencialidades y respetando sus 

limitaciones. (Stincone, 2009, p.15)  

Este tipo de evaluación de evaluación es muy utilizada en la actualidad ya que 

permite generar de manera adecuada aprendizajes significativos, es decir adquirir 

conocimiento valido tanto en el ámbito académico, social o afectivo. Deja a un  lado 

la visión tradicional en la cual se mide el desempeño del estudiante mediante 

valoraciones numéricas, las cuales no responden a la formación integral, descubrir 

las cualidades intrínsecas de los educandos es necesario si se quiere formar personas 

comprometidas con el medio en el cual se desenvuelven,  Stincone (2009) afirma: 

Esta evaluación al ser netamente descriptiva, permite ir más allá de la 

valoración académica; si en uno de los aspectos en los que se valora al 

educando este no responde satisfactoriamente, no implica que este 

estudiante tenga bajo rendimiento, son aspectos que puede mejorar a 

medida que son atendidos. (p.15) 

Este tipo de evaluación como menciona el autor no se preocupa solamente por el 

rendimiento académico de los estudiantes, sino que busca apreciar que otro tipo de 

aspectos han ido evolucionado en su formación, como la adquisición de valores, 

habilidades y destrezas. 

     Evaluación cuantitativa 

Este tipo de evaluación toma en cuenta  el análisis e interpretación los avances de 

los estudiantes logrando determinar  a juicio de una valoración numérica las 

acciones y el desempeño de los estudiantes, ya que todo lo que se obtenga es 

producto de los criterios que se van generando y verificando de las actividades 
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aplicadas (test, pruebas, trabajos, etc.). En la actualidad este tipo de evaluación tiene 

algunos detractores. En este sentido Morán (2007) menciona: 

Por su naturaleza, la evaluación cuantitativa distancia al estudiante de 

las nuevas concepciones educativas, de la noción de alumno como 

sujeto de su propio aprendizaje, como negociador de significados; por 

el contrario, lo ha hecho entender que sólo había que prepararse para 

contestar toda suerte de preguntas a través de cualquier modalidad de 

examen. (p.48) 

Como se puede evidenciar este tipo  de evaluación ha sido muy criticada debido a 

que mide numéricamente y de manera rígida el desempeño de los estudiantes, sin 

embargo al ser usada a la par con la de tipo cualitativo pude ofrecer a los docentes 

una escala de medición integral de los concomimientos adquiridos por los 

estudiantes. 

Escala de evaluación MINEDUC 

En el “Instructivo para la aplicación de la evaluación estudiantil” expedido en el 

año 2016 por el MINEDUC se establece una tabla de valoración del desempeño 

académico de los estudiantes de los niveles básico, medio, superior y bachillerato. 

En el cual se toma en cuenta una escala cuantitativa y cualitativa para una 

evaluación integral de los conocimientos, habilidades y destrezas adquiridas por los 

estudiantes en su proceso formativo. 

Tabla 3 

Escala de valoración cuanti y cualitativa 

Escala cualitativa Escala cuantitativa 

Domina los aprendizajes requeridos. 9,00-10,00 

Alcanza los aprendizajes requeridos. 7,00-8,99 

Está próximo a alcanzar los aprendizajes requeridos. 4,01-6,99 

No alcanza los aprendizajes requeridos. ≤ 4 

Fuente: MINEUC (2016). “Instructivo para la aplicación de la evaluación estudiantil”. Elaborado 

por: Martha Calvopiña  

Fundamentación Legal 

Los  ambientes  de  aprendizaje  en  la educación  nos  permiten  reconocer  las 

áreas de oportunidad existentes que sirven como herramientas para la formación 
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integral del estudiante que nos llevan a efectuar cambios dentro del proceso 

enseñanza aprendizaje, donde  los  participantes  activos  son  el docente  y  el  

estudiante que  se desenvuelven dentro de un ambiente  en donde suceden hechos y 

prácticas que forman un espacio participativo permitiendo  facilitar, limitar y 

ordenar el comportamiento de los sujetos involucrados. Como son el motivar al 

estudiante, a la solución de sus problemas, toma  de decisiones y  estrategias  como  

el  diseño  y  elaboración  de  materiales  didácticos,  prototipos,    participación 

colaborativa,  intervención  en  eventos  académicos nacionales  e internacionales  

y  colaboración en  proyectos  de  investigación que  permitan  despertar  el  interés  

del  educando. 

En el Ecuador la importancia de los ambientes de aprendizaje en el desarrollo 

integral del estudiante nos remonta en la búsqueda de la participación de Estado en 

la consecución de los mismos, donde para  el  año  2000,  en  el  Foro  Mundial  de  

Educación  realizado en  Dakar,  el  Ministerio  de  Educación  del  Ecuador ratificó 

el compromiso en  seis metas para  Educación que deberían cumplirse hasta el año  

2015,  al  igual  que  lo  hicieron  la  mayoría  de  país  de  región  y  el  mundo.  

Estas  metas  buscaban incrementar (1) la atención a la primera infancia, (2) el 

acceso a la educación primaria de calidad, (3) el acceso equitativo de jóvenes a 

programas apropiados de aprendizaje, (4) los niveles de alfabetismo y el acceso  a  

educación  para  adultos,  (5)  la  equidad  de  género  y (6)  la  calidad  de  la  

educación (UNESCO , 2003) . 

En este sentido, con la aprobación de la Constitución del Ecuador en el año  2008, 

estableció la  garantía  del  derecho  a  la  educación,  donde de manera enfática 

otorgo al Sistema  Nacional  de  Educación como órgano  encargado del  desarrollo 

de capacidades y potencialidades individuales y colectivas de la población, además 

del  aprendizaje,  y  la  generación  y  utilización  de  conocimientos, técnicas, 

saberes, artes y cultura. Sobre este tema, la Constitución (2008) estable en los 

siguientes artículos: 

Art. 343.- El sistema nacional de educación tendrá como finalidad el 

desarrollo de capacidades y potencialidades individuales y colectivas 

de la población, que posibiliten el aprendizaje, y la generación y 

utilización de conocimientos, técnicas, saberes, artes y cultura. El 
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sistema tendrá como centro al sujeto que aprende, y funcionará de 

manera flexible y dinámica, incluyente, eficaz y eficiente. El sistema 

nacional de educación integrará una visión intercultural acorde con la 

diversidad geográfica, cultural y lingüística del país, y el respeto a los 

derechos de las comunidades, pueblos y nacionalidades. (p.160) 

Art. 347.- Será responsabilidad del Estado:  

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

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

la infraestructura física y el equipamiento necesario de las instituciones 

educativas públicas.  

2. Garantizar que los centros educativos sean espacios democráticos de 

ejercicio de derechos y convivencia pacífica. Los centros educativos 

serán espacios de detección temprana de requerimientos especiales. 

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

procesos de pos alfabetización y educación permanente para personas 

adultas, y la superación del rezago educativo.  

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

proceso educativo y propiciar el enlace de la enseñanza con las 

actividades productivas o sociales. 

11. Garantizar la participación activa de estudiantes, familias y docentes 

en los procesos educativos. (p.161) 

Ahora bien, para el año 2009 se implementó la segunda fase del Plan Nacional de 

Buen Vivir  2009- 2013 el cual tuvo como propósito la ejecución de políticas 

públicas para la consecución de los derechos del Buen Vivir suscritos en la Carta 

Magna del Ecuador. En este sentido, el mismo planteo en materia educativa la 

implementación de políticas  públicas para asegurar  el  desarrollo  integral del 

estudiante ,  para garantizar  la superación  de  todas  las  desigualdades  a  través  

del  incremento  de  la  coberturas  en  Educación  Básica  y  Bachillerato  para  el  

sector  educación   mejorando de esta manera   progresivamente la calidad de la 

educación (SENPLANDES , 2009). 

A este respecto, para el año 2011 se aprobó la Ley Orgánica de Educación 

Intercultural (LOEI) con mayoría absoluta de la Asamblea Nacional,  y en julio  de  

2012  su  reglamento general,  documentos  que  reemplazaron  a  la  Ley  de  

Educación  de  1983.  Esta nueva normativa efectivizó  la  aplicación  de  los  

principios  establecidos  en  la  Constitución.  La cual conto con participación de 

actores de la sociedad civil que colaboraron con la mesa de educación de la 

Asamblea Nacional para la elaboración de la Ley Orgánica de Educación 
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Intercultural.  En este sentido la LOEI (2011)  establece en su Artículo 1 lo 

siguiente:  

Ámbito.- La presente Ley garantiza el derecho a la educación, 

determina los principios y fines generales que orientan la educación 

ecuatoriana en el marco del Buen Vivir, la interculturalidad y la 

plurinacionalidad; así como las relaciones entre sus actores. Desarrolla 

y profundiza los derechos, obligaciones y garantías constitucionales en 

el ámbito educativo y establece las regulaciones básicas para la 

estructura, los niveles y modalidades, modelo de gestión, el 

financiamiento y la participación de los actores del Sistema Nacional 

de Educación. (2011, pág. 8) 

Es importante mencionar que como se ha  venido estudiando el Estado 

ecuatoriano ha mostrado su interés en temas tan puntuales como la educación 

garantizando desde la visión constitucionalista la garantía del derecho a la 

educación como un servicio que está a disposición de los intereses de los 

ecuatorianos. Es importante destacar que una de las  obligaciones   primordiales   

del   Estado  es 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, para cumplir este deber y precautelar el efectivo 

goce del derecho a la educación de las personas. 

Caracterización de Variables 

Variable independiente 

Ambientes de aprendizaje: Es el ámbito en el que se desarrolla el proceso de 

enseñanza-aprendizaje, el entorno en el cual interactúan todos los actores 

educativos (docentes, estudiantes, autoridades, etc.), al ser adecuados permiten 

ofrecer a los estudiantes un espacio óptimo para desarrollar competencias y sobre 

todo adquirir un aprendizaje significativo. Se debe entender que ambientes de 

aprendizaje no solamente son los espacios físicos externos e internos de una 

institución, igualmente este concepto se refiere a entornos culturales, sociales, 

emocionales, etc., inmersos en el proceso educativo. 

Variable dependiente 

Rendimiento Académico en la Asignatura de Historia: Se entiende como 

rendimiento escolar a los alcances académicos obtenidos por los estudiantes en un 
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determinado tiempo en todos los niveles (primaria, secundaria y superior). Dentro 

del proceso de enseñanza-aprendizaje el “rendimiento” juega un papel muy 

importante, ya que permite evaluar cuantitativa y cualitativamente el esfuerzo, 

habilidades y destrezas adquiridas por los estudiantes así como su desarrollo 

cognitivo en este caso en la cátedra de Historia. 

Definición de términos básicos 

Ambientes de aprendizaje: es un espacio en el que los estudiantes interactúan, 

bajo condiciones y circunstancias físicas, humanas sociales, culturales propicias 

para generar experiencias de aprendizajes.  

Aprendizaje: se le denomina aprendizaje al proceso de adquisición de 

conocimientos, habilidades y actitudes mediante el estudio, vinculado a diferentes 

teorías que lo fundamenten. El estudio acerca de cómo aprender interesa a la 

neuropsicología, la psicología educacional y la pedagogía. 

Asignatura: son las materias que forman una carrera o un plan de estudios, y que 

se dictan en los centros educativos basados en metodología didáctica.  

Enseñanza.- Hace referencia a la transmisión de conocimientos, valores, ideas, 

entre otros. Si bien esta acción suele ser relacionada solo con ciertos ámbitos 

académicos, cabe destacar que no es el único medio de aprendizaje. Pueden ser 

mencionadas otras instituciones, como religiosas o clubes y también fuera de las 

mismas, sea en familia, actividades culturales, con amigos etc. 

Estrategias.- Es un conjunto de acciones que se llevan a cabo para lograr un 

determinado fin.                                

Evaluación.- Es un juicio cuya finalidad es establecer, tomando en consideración 

un conjunto de criterios o normas, el valor, la importancia o el significado de algo.  

Historia: se refiere a la disciplina que estudia y expone de acuerdo a determinados 

principios y métodos los acontecimientos y hechos que pertenecen al tiempo pasado 

y que contribuyen al desarrollo de la humanidad desde sus orígenes hasta el 

momento presente. 

Iconicidad: Capacidad que tiene el medio para representar la realidad. La máxima 

iconicidad nos viene representada por la realidad. Es decir, el objeto representado 
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tal y como es, corresponde al grado de realismo de una imagen con respecto al 

objeto que representa. 

Método.- Es un modo o manera de realizar algo de forma sistemática, organizada 

y/o estructurada que hace referencia a una técnica o conjunto de tareas para 

desarrollar una tarea. 

Metodología.- Se refiere al modelo aplicable que deben necesariamente seguir los 

métodos de investigación, aun cuando resulten cuestionables. Es la teoría 

normativa, descriptiva y comparativa acerca del método o conjunto de ellos, 

sumado al proceder del investigador. 

Proceso.- Es una secuencia de pasos dispuesta con algún tipo de lógica que se 

enfoca en lograr algún resultado específico. 

Rendimiento académico: se refiere a la evaluación del conocimiento adquirido en 

el ámbito a lo largo de la vida escolar. Un estudiante que tenga un buen rendimiento 

académico es aquel que obtiene aportes positivos en las evaluaciones que debe rendir 

a lo largo de su vida estudiantil.   
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

Diseño de la investigación 

La presente investigación está elaborada desde un enfoque cuali-cauntitativo o 

mixto el cual permitió abordar la problemática  de investigación “Ambientes de 

aprendizaje y el rendimiento Académico en la Asignatura Historia” de manera 

exhaustiva. “El enfoque mixto es igual a mayor amplitud, profundidad, diversidad, 

riqueza interpretativa y sentido de entendimiento” (Hernández, Fernández  y  

Baptista, 2006, p.756).  El enfoque cualitativo se utilizó al momento de recolectar 

datos relacionados a las cualidades, características, peculiaridades del tema 

abordado a través de una entrevista aplicada a expertos que proporcionaron datos 

de primera mano. Por otro lado la investigación cuantitativa permitió recopilar 

datos numéricos, los mismos que fueron obtenidos tras el análisis de la información 

y la posterior organización de una encuesta aplicada a un número considerable de 

estudiantes de la Unidad  Educativa Municipal Julio Enrique Moreno. 

El diseño de la presente Investigación es no experimental debido a que no se  

intervino en  las variables de  la  investigación, es decir,  tras la recolección de datos 

solamente se realizó el análisis de los mismos, sin influir de ninguna manera en los 

resultados ni en la problemática antes expuesta. De acuerdo a lo expuesto 

Hernández, Fernández y Baptista (2006) mencionan: “Podría definirse como la 

investigación que se realiza sin manipular deliberadamente variables. Es decir, se 

trata de estudios donde no hacemos variar en forma intencionales variables 

independientes para ver su efecto sobre otras variables” (p.205). 

 Tipo de investigación 

La presente investigación empata  con la de tipo Descriptiva,  debido a que la misma  

se basa en la observación directa de la problemática y se produce cuando se describe 

o explica detalladamente el objeto de estudio, igualmente se recolectan datos en un 

solo momento y en un tiempo único  y se describen variables y analizan sus 

incidencias e interrelaciones en una situación específica.  
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La investigación descriptiva consiste en la caracterización de un hecho, 

fenómeno, individuo o grupo, con el fin de establecer su estructura o 

comportamiento. Los resultados de este tipo de investigación se ubican 

en un nivel intermedio en cuanto a la profundidad de los conocimientos 

se refiere. (Arias, 2012, p.24) 

De la misma manera para obtener mejores resultados el presente estudio requirió de 

la Investigación de Campo ya que la información que se recopilo se consiguió 

directamente de los sujetos y el  lugar en el cual se desarrolla la problemática.  

Igualmente se utilizó la Investigación Documental ya que se apoyó, en información 

obtenida de fuentes primarias y secundarias lo cual permitió construir la 

fundamentación teórica científica del proyecto buscando información en 

documentos que aportaron de manera significativa al presente estudio. “La 

investigación documental es un proceso basado en la búsqueda, recuperación, 

análisis, crítica e interpretación de datos secundarios, es decir, los obtenidos y 

registrados por otros investigadores en fuentes documentales: impresas, 

audiovisuales o electrónica” (Arias, 2012, p.27). 

Población y muestra 

Población 

La población considerada para este estudio fueron estudiantes del BGU y docentes 

de la asignatura de Historia de la sección vespertina de la Unidad  Educativa 

Municipal Julio Enrique Moreno del el Distrito Metropolitano de Quito del periodo 

2016-2017.  

La población que se tomó en cuenta en primera instancia para aplicar una encuesta 

previamente validada, fueron un total de 246 estudiantes entre hombres y mujeres 

los cuales cursan el Bachillerato General Unificado de dicha institución.  
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Tabla 4 

Segmento de la población encuestada 

Unidad  Educativa Municipal Julio Enrique 

Moreno 

Sexo Frecuencia Porcentaje 

4TO BGU A, B Y C                                  Masculino 47 19.1% 

                                                                   Femenino 38 14.4% 

5TO BGU A, B Y C                                  Masculino 37 15% 

                                                                   Femenino 47 19.1% 

6TO BGU A, B Y C                                  Masculino 35 14.2% 

                                                                   Femenino 42 17% 

Total                                                          246 100% 

Fuente: Secretaria de la Unidad  Educativa Municipal Julio Enrique Moreno. Elaborado por: Martha 

Calvopiña. 

En el caso de la población a entrevistar, fueron profesionales titulados en el área de 

Ciencias Sociales,  con una vasta experiencia en el sector educativo, los mismos 

imparten clases a primeros, segundos y terceros años del  BGU respectivamente. 

Muestra 

Debido a que la cantidad de estudiantes (246) y docentes (3) no es muy extensa, no 

se procedió a realizar un cálculo de la muestra y se trabajó con toda la población 

disponible. 
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Operacionalización de variables 

Tabla 5 

Operacionalización de variables 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES ÍTEMS 
TÉCNICAS E 

INSTRUMENTOS 

     

Variable independiente 
 

Ambientes de aprendizaje 

 

Es el ámbito en el que se desarrolla el proceso de 

enseñanza-aprendizaje, el entorno en el cual 

interactúan todos los actores educativos 

(docentes, estudiantes, autoridades, etc.), al ser 

adecuados permiten ofrecer a los estudiantes un 

espacio óptimo para desarrollar competencias y 

sobre todo adquirir un aprendizaje significativo. 

Se debe entender que ambientes de aprendizaje 

no solamente son los espacios físicos externos e 

internos de una institución, igualmente este 

concepto se refiere a entornos culturales, 

sociales, emocionales, etc., inmersos en el 

proceso educativo. 

 

 

 

 

Modelos pedagógicos 

 

 1 2  
 

 

 

 

 

Técnicas: 

1. Encuesta 

2. Entrevista 

Instrumentos: 

1. Cuestionario 

2. Guión 

 

Conductista 

 

Cognitivista 

 

Constructivista 

 

Socio Histórico y Cultural 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

Estilos de aprendizaje  

 

 

 

Sistema de representación 

(PNL) 

Procesamiento de la 

información 

 

 Preferencias de pensamiento 

 

  

 

 

1 

Factores físicos 

Estándares de infraestructura 

escolar 

Condiciones externas de una 

Institución Educativa 

Condiciones internas  de una 

Institución Educativa 

Condiciones 

del aula 

1 

 

 

2 

 

3-5 

 

 

6-11 
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Factores 

socioemocionales 

 

Autoconciencia 

 

Autorregulación 

 

Perseverancia  

 

Conciencia social  

 

Relaciones interpersonales 

 

Toma de decisiones 

 

12 

 

13 

 

14 

 

15 

 

16 

 

17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variable dependiente 

 

Rendimiento académico en la Asignatura de 

Historia 

 

Se entiende como rendimiento escolar a los 

alcances académicos obtenidos por los 

estudiantes en un determinado tiempo en todos 

los niveles (primaria, secundaria y superior). 

Dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje el 

“rendimiento” juega un papel muy importante, 

ya que permite evaluar cuantitativa y 

cualitativamente el esfuerzo, habilidades y 

destrezas adquiridas por los estudiantes así como 

su desarrollo cognitivo en este caso en la cátedra 

de Historia. 

 

 

Factores 

 

 

Endógenos 

 

 

Exógenos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7-8 

 

 

18 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

5-6 

 

 

 

 

 

 

Técnicas: 

1. Encuesta 

2. Entrevista 

Instrumentos: 

1. Cuestionario 

2. Guión 

 

 

 

Elementos curriculares 

 

  

 

Pensum de Historia 

 

 

Metodología 

 

 

Recursos 

 

 

Evaluación 

 

  Elaborado por: Martha Calvopiña. 
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Técnicas e instrumentos para la recolección de datos. 

 

Para obtener datos que permitan validar el presente estudio, se hizo uso de técnicas 

primordiales en la recolección de información, las mismas fueron; la encuesta con 

su instrumento el cuestionario y la entrevista con su instrumento el guión. A 

continuación se realizara una descripción de dichos instrumentos: 

Encuesta 

La encuesta es una técnica muy utilizada en procesos investigativos, la misma 

permite recolectar datos de un tema específico, en determinados grupos de 

personas, mediante la aplicación de preguntas las cuales pueden ser de tipo oral o 

escrito. En concordancia a lo anterior, Briones (1996) afirma: 

La información posible de recoger mediante la encuesta es muy variada 

y ello explica, en parte, su gran utilización en investigaciones teóricas 

y aplicadas a la sociología, la psicología social, la ciencia política, la 

demografía, la educación, el estudio de mercados, de costos de vida, 

etc. (p.51) 

 A través de la encuesta estructurada con su instrumento el cuestionario, se recopilo  

información por parte de los estudiantes del BGU de la Unidad  Educativa 

Municipal Julio Enrique Moreno del Distrito Metropolitano de Quito del año lectivo 

2016-2017. 

El instrumento fue diseñado con preguntas cerradas de selección simple bajo una 

escala nominal, dicho cuestionario consta de un total de 18 preguntas acerca de los 

“Ambientes de aprendizaje” en la institución antes mencionada. Fernández, y 

Baptista (2006) concideran que el cuestiario; “Tal vez sea el instrumento más 

utilizado para recolectar los datos, consiste en un conjunto de preguntas respecto de 

una o más variables a medir” (p.310). 

Entrevista 

Una técnica muy utilizada sobretodo en investigaciones cualitativas es la entrevista, 

la misma permite recoger datos de primera mano, de una persona o grupo de 

personas con el fin de obtener información relevante y más a profundidad de una 
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temática especifica. “La entrevista cualitativa es más íntima, flexible y abierta. Esta 

se define como una reunión para intercambiar información entre una persona (el 

entrevistador) y otra (el entrevistado) u otras (entrevistados)” (Hernández, 

Fernández, y Baptista, 2006, p.597). 

La entrevista en el presente estudio fue aplicada a tres docentes del área de Ciencias 

Sociales de la sección vespertina de la Unidad  Educativa Municipal Julio Enrique 

Moreno del Distrito Metropolitano de Quito, dichos expertos son profesionales en 

el sector educativo y a la vez profesores de Historia de los estudiantes encuestados 

de los primeros, segundos y terceos años A, B y C del BGU. El guion elaborado 

con anterioridad constaba de preguntas abiertas, permitiendo obtener información 

relevante desde la experiencia y conocimientos de los docentes sobre la 

problemática abordada. “El propósito de las entrevistas es obtener respuestas sobre 

el tema, problema o tópico de interés en los términos, el lenguaje y la perspectiva 

del entrevistado ("en sus propias palabras")” (Hernández, Fernández, y Baptista, 

2006, p.599). 

Técnicas de procesamiento y análisis de datos 

Este estudio requirió la recopilación de datos obtenidos como se mencionó 

anteriormente de la técnica de la encuesta, la cual después de ser aplicada pasó por 

un proceso cuantitativo. Los datos fueron tabulados y posteriormente con la 

utilización del paquete informático Microsoft Excel, se procedió a representar 

gráficamente la información recolectada. 

El procesamiento de datos se realizó en el siguiente orden: a) Tabulación de datos, 

b) Elaboración de gráficos y tablas,  c) Análisis e interpretación de resultados, d) 

Discusión de resultados. Para dicho proceso se requirió la ayuda de los paquetes 

informáticos de Excel y Word, los cuales permitieron plasmar de manera numérica, 

gráfica y escrita, el análisis de la información obtenida. 

Por otro lado, se aplicó una entrevista a tres docentes de la institución, la 

información obtenida fue procesada a través de técnicas cualitativas, las mismas se 

dieron en el siguiente orden: a) Revisión de los audios b) Transcripción de las 

entrevistas c) Análisis de respuestas d) Elaboración de una tabla de entrada de 
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información, b) Codificación de las preguntas, c) Interpretación de cada respuesta, 

d) Análisis cualitativo general de las opiniones por cada pregunta, d) Discusión de 

resultados 

El correcto y minucioso procesamiento y análisis de datos contribuyo de manera 

general al estudio, permitiendo profundizar la problemática abordada y por ende  el 

planteamiento de conclusiones y recomendaciones basadas en datos empíricos 

recolectados in situ. 

Validez y Confiabilidad de los Instrumentos. 

Se debe mencionar que todo instrumento de recolección de datos debe presentar 

dos importantes criterios: confiabilidad y validez. La validez se refiere al 

significado de lo medido como cierto y exacto. Cuando se describe  la confiabilidad 

de un  instrumento, se refiere a escoger correctamente lo que se quiere medir. Por 

ende, una depende de la otra. Por lo tanto los instrumentos deben tener validez y 

confiabilidad de los resultados.     Para Hernández, Fernández y Baptista (2013), 

establecen que la validez “se refiere al grado en que un instrumento realmente mide 

la variable que pretende medir” (p. 243). En la presente investigación se hizo uso 

de dos técnicas las cuales ayudaron a recolectar datos de gran importancia. Para 

validar los instrumentos se solicitó la colaboración de tres (3) especialistas en el 

área educativa, profesionales que posean un título de cuarto nivel y estén 

familiarizados con la problemática abordada. Por lo tanto, se pidió la colaboración 

de tres docentes de la Universidad Central el Ecuador, de la Carrera de Ciencias 

Sociales, los mismos fueron: 

➢ PhD. Mario Montenegro: Docente de la asignatura Seminario de 

Investigación. 

➢ MSc. Fernando Taco: Encargado de la Unidad de Titulación de la Carrera 

de Ciencias Sociales. 

➢ MSc. Oswaldo Punina: Docente de la Asignatura de Didáctica de la 

Historia. 

A dichos docentes se entregó para la evaluación: los instrumentos de investigación, 

la tabla de  operacionalización de las variables, los objetivos de la investigación y 
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el formato de validación del instrumento, tomando como referencia los siguientes 

criterios: pertinencia, redacción y adecuación para evaluar el instrumento.  

Los docentes procedieron a evaluar dichos instrumentos, en un primer momento se 

envió a realizar cambios; en su estructura, redacción, relación con los objetivos y la 

operacionalización. Finalmente fueron entregados los instrumentos con las 

respectivas correcciones y aceptados por los tres expertos.
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

En el presente capítulo se muestra el análisis e interpretación de resultados, la 

información obtenida fueron tomados de la Unidad Educativa Municipal Julio 

Enrique Moreno, tanto a estudiante de la sección vespertina, como a docentes de la 

asignatura de Historia. Se empleó  la técnica de la encuesta con su instrumento el 

cuestionario, el cual constaba de  18 preguntas cerradas, elaboradas a través de una 

escala de valoración, la misma se aplicó a los estudiantes de la Unidad Educativa 

Municipal Julio Enrique Moreno con la finalidad de conocer el grado de 

satisfacción con respecto a los ambientes de aprendizaje físicos de su institución y 

ambientes socioemocionales que crean los mismos a diario, igualmente se utilizó la 

técnica conocida como la entrevista con su instrumento el guión, las preguntas 

fueron de tipo abiertas, y  realizadas a través de la intervención de docentes, con la 

finalidad de conocer su opinión respecto a los factores físicos y socioemocionales 

de los estudiantes y una pregunta en la cual valoran el rendimiento de los alumnos  

de  primero segundo y tercero A, B y C del BGU en la asignatura Historia. 

La encuesta fue procesada a través de un análisis estadístico descriptivo, el cual  

permitió resaltar los resultados de mayor impacto en la investigación a través del 

análisis e interpretación de cada pregunta. Para el análisis de las entrevistas se 

utilizó métodos exclusivamente cualitativos con el fin de procesar de manera 

adecuada el conocimiento aportado por los expertos. 

A continuación se  detalla los resultados obtenidos de las técnicas e instrumentos 

aplicados; 
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Pregunta Nº 1: La ubicación de su institución educativa es: 

Tabla 6 

Ubicación de la institución educativa 

Escala Frecuencia Porcentaje 

Excelente 37 15,04% 

Bueno 154 62,60% 

Regular 46 18,70% 

Malo 9 3,66% 

Total 246 100% 

Fuente: Encuesta realizada a estudiantes de la asignatura de Historia de la Unidad Educativa 

Municipal Julio E. Moreno. Elaborado por: Martha Calvopiña. 

 

Figura 2 

Ubicación de la institución educativa. Fuente: Encuesta realizada a alumnos de la asignatura de 

Historias de la Unidad Educativa Municipal Julio E. Moreno. Elaborado por: Marta Calvopiña. 

Análisis e Interpretación 

Como se muestra en la tabla 3 y en la figura 1, el 15 % de los encuestados 

manifestaron que la ubicación de la institución educativa es excelente, el 62 % 

considera que es buena, el 19 % plantea que es regular mientras que 4 % 

manifestaron que es malo. 

Teniendo en cuenta los resultados obtenidos se puede plantear que la mayoría de 

los estudiantes manifiestan que la ubicación de la institución educativa es buena, 

considerándose como aceptable, por lo que la organización pudiera tomar acciones 

encaminadas a satisfacer a todos los estudiantes, sin embargo, estas deberán ser a 

largo plazo. 

15,04%

62,60%

18,70%

3,66%

Ubicación de la Institución educativa

Excelente Bueno Regular Malo
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Pregunta Nº 2: La seguridad ante amenazas naturales, socio-naturales y 

antrópicas de su institución educativa es: 

Tabla 7 

Seguridad ante amenazas 

Escala Frecuencia Porcentaje 

Excelente 29 11,79% 

Bueno 163 66,26% 

Regular 54 21,95% 

Malo 0 0,00% 

Total 246 100% 

Fuente: Encuesta realizada a estudiantes de la asignatura de Historia de la Unidad Educativa 

Municipal Julio E. Moreno. Elaborado por: Martha Calvopiña. 

 
Figura 3 

Seguridad ante amenazas. Fuente: Encuesta realizada a alumnos de la asignatura de Historia de la 

Unidad Educativa Municipal Julio E. Moreno. Elaborado por: Marta Calvopiña. 

Análisis e Interpretación 

En la tabla 4 y en la figura 2 se puede apreciar que el 12 % de los estudiantes 

consideran de excelente la seguridad ante amenazas naturales, socio-naturales y 

antrópicas de la institución educativa, el 66 % la consideran buena, mientras que el 

22 % opinan que es regular.  

Según los resultados obtenidos, la institución presenta una seguridad ante amenazas 

naturales, socio naturales y antrópicas, buena, sin embargo, es necesario realizar un 

análisis que permita determinar aquellos aspectos que inciden negativamente en 

dicho aspecto en aras de tomar decisiones acertadas que minimicen los riesgos a los 

cuales se enfrentan.  

11,79%

66,26%

21,95%

0,00%

Seguridad ante amenazas

Excelente Bueno Regular Malo
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Pregunta Nº 3: Los servicios básicos de su institución: 

Tabla 8 

Servicios básicos 

Escala Frecuencia Porcentaje 

Excelente 18 7,32% 

Bueno 164 66,67% 

Regular 55 22,36% 

Malo 9 3,66% 

Total 246 100% 

Fuente: Encuesta realizada a estudiantes de la asignatura de Historia de la Unidad Educativa 

Municipal Julio E. Moreno. Elaborado por: Martha Calvopiña. 

 
Figura 4 

Servicios básicos. Fuente: Encuesta realizada a alumnos de la asignatura de Historia de la Unidad 

Educativa Municipal Julio E. Moreno. Elaborado por: Marta Calvopiña. 

Análisis e Interpretación 

En la tabla 5 y en la figura 3 se observa que el 7 % de los estudiantes consideran 

que los servicios básicos de la institución son excelentes, el 67% plantean que son 

buenos, el 22 % opinan que son regulares, mientras que el 4 % expresa que son 

malos. 

En tal sentido, aunque la mayoría de los encuetados opinan que los servicios básicos 

con los que cuenta la organización son buenos, algunos consideran que son 

regulares por la ubicación de estos en la institución dado a que no todos se 

encuentran en todas las plantas del edificio, lo cual no implica que se carezcan de 

estos en la institución. 

7,32%

66,67%

22,36%

3,66%

Servicios básicos

Excelente Bueno Regular Malo
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Pregunta Nº 4: Los servicios especializados (DECE, enfermería, odontología) 

que ofrece su institución son… 

Tabla 9 

Servicios especializados 

Escala Frecuencia Porcentaje 

Excelente 74 30,08% 

Bueno 108 43,90% 

Regular 55 22,36% 

Malo 9 3,66% 

Total 246 100% 

Fuente: Encuesta realizada a estudiantes de la asignatura de Historia de la Unidad Educativa 

Municipal Julio E. Moreno. Elaborado por: Martha Calvopiña. 

 
Figura 5 

Servicios especializados. Fuente: Encuesta realizada a alumnos de la asignatura de Historia de la 

Unidad Educativa Municipal Julio E. Moreno. Elaborado por: Marta Calvopiña. 

Análisis e Interpretación 

En la tabla 6 y en la figura 4 se aprecia que el 30 % de los encuestados consideran 

excelente los servicios especializados que ofrece la institución, el 44 % opinan que 

es bueno, el 22 % manifiestan que es regular mientras que solamente el 4 % plantea 

que es malo. 

De acuerdo a los resultados obtenidos se puede plantear que los servicios 

especializados que ofrece la institución por lo general son excelentes y buenos, lo 

cual constituye una fortaleza para la Unidad Educativa. Sin embargo, es necesario 

la publicación de los horarios de atención para que la mayoría de los estudiantes lo 

conozca. 

30,08%

43,90%

22,36%

3,66%

Servicios especializados

Excelente Bueno Regular Malo
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Pregunta Nº 5: Las áreas recreativas y de investigación de su institución son: 

Tabla 10 

Áreas recreativas y de investigación 

Escala Frecuencia Porcentaje 

Excelente 46 18,70% 

Bueno 110 44,72% 

Regular 90 36,59% 

Malo 0 0,00% 

Total 246 100,0% 

Fuente: Encuesta realizada a estudiantes de la asignatura de Historia de la Unidad Educativa 

Municipal Julio E. Moreno. Elaborado por: Martha Calvopiña 

 

Figura 6 

Áreas recreativas y de investigación. Fuente: Encuesta realizada a alumnos de la asignatura de 

Historia de la Unidad Educativa Municipal Julio E. Moreno. Elaborado por: Marta Calvopiña. 

Análisis e Interpretación  

Con respecto al estado de las áreas recreativas y de investigación de la institución, 

como se muestra en la tabla 11 y en la figura 5, el 19 % de los encuestados 

consideran que son excelentes, el 45 % manifiesta que son buenas, mientras que el 

37 % plantean que son regulares. 

En tal sentido, se puede plantear que, aunque la mayoría de los encuestados 

manifiestan que las áreas recreativas y de investigación de la institución son buenas 

y excelentes, es necesaria que estas sean rehabilitadas dado que influyen 

directamente en el entusiasmo del estudiante hacia la Unidad Educativa, y por ende 

en el rendimiento académico que este alcance.  

18,70%

44,72%

36,59%

0,00%
Áreas recreativas y de investigación

Excelente Bueno Regular Malo
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Pregunta Nº 6: El mobiliario de su salón de clases es: 

Tabla 11 

Mobiliario  

Escala Frecuencia Porcentaje 

Excelente 55 22,36% 

Bueno 137 55,69% 

Regular 54 21,95% 

Malo 0 0,00% 

Total 246 100% 

Fuente: Encuesta realizada a estudiantes de la asignatura de Historia de la Unidad Educativa 

Municipal Julio E. Moreno. Elaborado por: Martha Calvopiña. 

 
Figura 7 

Mobiliario. Fuente: Encuesta realizada a alumnos de la asignatura de Historia de la Unidad 

Educativa Municipal Julio E. Moreno. Elaborado por: Marta Calvopiña. 

Análisis e Interpretación 

Referente al mobiliario del salón de clases con que cuenta la institución, como se 

muestra en la tabla 8 y en la figura 6, el 23 % considera que es excelente, el 56 % 

manifiesta que es bueno, mientras que el 22% opina que es regular. 

En tal sentido, se puede plantear que por lo general los estudiantes consideran que 

el mobiliario del salón de clases es excelente y bueno, por lo que las decisiones que 

la administración tome al respecto deberán ser a largo plazo, que contribuyan al 

mejoramiento continuo de la organización. 

22,36%

55,69%

21,95%

0,00%

Mobiliario

Excelente Bueno Regular Malo
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Pregunta Nº 7: El material didáctico de su aula de clase es: 

Tabla 12 

Material didáctico 

Escala Frecuencia Porcentaje 

Excelente 9 3,66% 

Bueno 111 45,12% 

Regular 117 47,56% 

Malo 9 3,66% 

Total 246 100% 

Fuente: Encuesta realizada a estudiantes de la asignatura de Historia de la Unidad Educativa 

Municipal Julio E. Moreno. Elaborado por: Martha Calvopiña. 

 
Figura 8 

Material didáctico. Fuente: Encuesta realizada a alumnos de la asignatura de Historia de la Unidad 

Educativa Municipal Julio E. Moreno. Elaborado por: Marta Calvopiña. 

Análisis e Interpretación 

Como se puede apreciar en la tabla 9 y en la figura 7, el 4 % de los estudiantes 

consideran que el material didáctico del aula de clase es excelente, el 45 % plantean 

que es bueno, el 48 % manifiesta que es regular, mientras que el 4 % plantean que 

es malo.  

En tal sentido se puede plantear que como la mayoría de los estudiantes plantean 

que el material didáctico del aula de clase es regular y bueno (93%), es necesario 

que la organización invierta en nuevos materiales que permitan lograr un mayor 

aprendizaje en los estudiantes. 

3,66%

45,12%
47,56%

3,66%

Material didáctico 

Excelente Bueno Regular Malo
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Pregunta Nº 8: Las TICs empleadas en la clase de historia son: 

Tabla 13 

TICs 

Escala Frecuencia Porcentaje 

Excelente 19 7,72% 

Bueno 128 52,03% 

Regular 81 32,93% 

Malo 18 7,32% 

Total 246 100% 

Fuente: Encuesta realizada a estudiantes de la asignatura de Historia de la Unidad Educativa 

Municipal Julio E. Moreno. Elaborado por: Martha Calvopiña. 

 
Figura 9 

TICs. Fuente: Encuesta realizada a alumnos de la asignatura de Historia de la Unidad Educativa 

Municipal Julio E. Moreno. Elaborado por: Marta Calvopiña. 

Análisis e Interpretación 

Con respecto al uso de las TICs en las clases de historia, como se aprecia en la tabla 

10 y en la figura 8, el 8% de los encuestados plantean que es excelente, el 52 % 

plantean que es bueno, el 33% manifiesta que es regular, mientras que el 7 % 

plantean que es malo. 

Aunque la mayoría de los encuestados manifestaron que el uso de las TICs en las 

clases de historia es bueno, es necesario mejorar los ambientes físicos con respecto 

a las pantallas inteligentes. Dicho resultado se corrobora con los obtenidos en las 

entrevistas aplicadas a los docentes.  

7,72%

52,03%

32,93%

7,32%
TICs

Excelente Bueno Regular Malo
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Pregunta Nº 9: La iluminación de su aula es: 

Tabla 14 

Iluminación 

Escala Frecuencia Porcentaje 

Excelente 9 3,66% 

Bueno 174 70,73% 

Regular 54 21,95% 

Malo 9 3,66% 

Total 246 100% 

Fuente: Encuesta realizada a estudiantes de la asignatura de Historia de la Unidad Educativa 

Municipal Julio E. Moreno. Elaborado por: Martha Calvopiña. 

 
Figura 10  

Iluminación. Fuente: Encuesta realizada a alumnos de la asignatura de Historia de la Unidad 

Educativa Municipal Julio E. Moreno. Elaborado por: Marta Calvopiña. 

Análisis e Interpretación  

Con respecto a la iluminación del aula, como se muestra en la tabla 11 y la figura 

9, el 4% de los encuestados plantean que es excelente, el 71 % plantean que es 

bueno, el 22 % manifiesta que es regular, mientras que el 4 % plantean que es malo. 

En tal sentido, se puede plantear que la mayoría de los estudiantes consideran que 

la iluminación del aula es buena, sin embargo, la administración de la institución 

puede establecer un plan de recorrido para la revisión de este aspecto en cada uno 

de los salones, con el propósito de detectar a tiempo las deficiencias que atenten 

contra el confort que ofrecen las instalaciones. 

3,66%

70,73%

21,95%

3,66%

Iluminación

Excelente Bueno Regular Malo
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Pregunta Nº 10: La ventilación en su salón de clase es:  

Tabla 15 

Ventilación 

Fuente: Encuesta realizada a estudiantes de la asignatura de Historia de la Unidad Educativa 

Municipal Julio E. Moreno. Elaborado por: Martha Calvopiña. 

 

Figura 11 

Ventilación. Fuente: Encuesta realizada a alumnos de la asignatura de Historia de la Unidad 

Educativa Municipal Julio E. Moreno. Elaborado por: Marta Calvopiña. 

Análisis e Interpretación 

Referente a la ventilación en el salón de clases, como se puede observar en la tabla 

12 y en la figura 10, el 4 % de los encuestados manifiestan que es excelente, el 37 

% considera que es buena, el 45 % opina que es regular, mientras que el 15 % 

expresa que es mala. 

Teniendo en cuenta que la mayoría de los encuestados opinan que la ventilación en 

los salones de clases es regular y mala (59%), se debe analizar la infraestructura y 

de ser posible efectuar la adecuación de locales, instalando ventanales en aquellas 

aulas que más lo requieran.  

4,07%

36,59%

44,72%

14,63%

Ventilación

Excelente Bueno Regular Malo

Escala Frecuencia Porcentaje 

Excelente 10 4,07% 

Bueno 90 36,59% 

Regular 110 44,72% 

Malo 36 14,63% 

Total 246 100% 
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Pregunta Nº 11: En general la estructura interna (color de las paredes, piso, 

techo, instalaciones eléctricas, etc.) de su salón de clases es:  

Tabla 16 

Estructura interna  

Escala Frecuencia Porcentaje 

Excelente 36 14,63% 

Bueno 154 62,60% 

Regular 47 19,11% 

Malo 9 3,66% 

Total 246 100% 

Fuente: Encuesta realizada a estudiantes de la asignatura de Historia de la Unidad Educativa 

Municipal Julio E. Moreno. Elaborado por: Martha Calvopiña 

 
Figura 12 

Estructura interna. Fuente: Encuesta realizada a alumnos de la asignatura de Historia de la Unidad 

Educativa Municipal Julio E. Moreno. Elaborado por: Marta Calvopiña. 

Análisis o Interpretación 

Con respecto a la estructura interna del salón de clases, como se aprecia en la tabla 

13 y en la figura 11, el 15 % de los encuestados manifiestan que es excelente, el 63 

% considera que es buena, el 19 % opina que es regular, mientras que el 4 % expresa 

que es mala. 

Aunque la mayoría de los estudiantes, consideran que la estructura interna del salón 

de clases buena, es preciso analizarla detalladamente, teniendo en cuenta que la 

ventilación no es la adecuada, para en caso de ser posible se diseñen e instalen 

ventanales que propicien la circulación del aire y además se mejoren el color de las 

paredes. 

14,63%

62,60%

19,11%

3,66%

Estructura interna

Excelente Bueno Regular Malo
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Pregunta Nº 12: Su capacidad para reconocer sus aciertos o errores es: 

Tabla 17 

Autoconciencia 

Escala Frecuencia Porcentaje 

Excelente 55 22,36% 

Bueno 137 55,69% 

Regular 54 21,95% 

Malo 0 0,00% 

Total 246 100% 

Fuente: Encuesta realizada a estudiantes de la asignatura de Historia de la Unidad Educativa 

Municipal Julio E. Moreno. Elaborado por: Martha Calvopiña. 

 
Figura 13 

 Autoconciencia. Fuente: Encuesta realizada a alumnos de la asignatura de Historia de la Unidad 

Educativa Municipal Julio E. Moreno. Elaborado por: Marta Calvopiña. 

Análisis e Interpretación 

Como se muestra en la tabla 14 y en la figura 12, el 25 considera excelente la 

capacidad para reconocer los aciertos o errores, el 56 % considera que es buena, 

mientras que el 22 % opina que es regular. 

Aunque la mayoría de los estudiantes consideran que la capacidad para reconocer 

los aciertos o errores es buena, existe un grupo importante que la consideran regular 

por lo que en la institución se deben tomar medidas encaminada a lograr mayores 

resultados académicos ya sean en aquellos factores exógenos o endógenos que 

afecten el desempeño del estudiante. 

22,36%

55,69%

21,95%

0,00%

Autoconciencia

Excelente Bueno Regular Malo
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Pregunta Nº 13: Su comportamiento en el salón de clases en el día es: 

Tabla 18 

Autorregulación 

Escala Frecuencia Porcentaje 

Excelente 27 10,98% 

Bueno 192 78,05% 

Regular 27 10,98% 

Malo 0 0,00% 

Total 246 100% 

Fuente: Encuesta realizada a estudiantes de la asignatura de Historia de la Unidad Educativa 

Municipal Julio E. Moreno. Elaborado por: Martha Calvopiña. 

 
Figura 14 

Autorregulación. Fuente: Encuesta realizada a alumnos de la asignatura de Historia de la Unidad 

Educativa Municipal Julio E. Moreno. Elaborado por: Marta Calvopiña. 

 

Análisis e Interpretación 

Como se muestra en la tabla 15 y en la figura 13, el 11 % de los estudiantes 

manifestaron que el comportamiento en el salón de clases es excelente, el 78 % 

considera que es bueno, mientras que el 11 % opinan que es regular. 

En tal sentido, se puede plantear que, aunque el comportamiento en el salón de 

clases es bueno es posible alcanzar la excelencia si se toman algunas medidas 

referentes a la infraestructura, el uso de las TICs, áreas recreativas, empleo de 

recursos didácticos, entre otras que logren una mayor motivación en los estudiantes. 

10,98%

78,05%

10,98%

0,00%

Autorregulación

Excelente Bueno Regular Malo
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Pregunta Nº 14: La perseverancia que usted emplea en el ámbito académico 

es: 

Tabla 19 

Perseverancia 

Escala Frecuencia Porcentaje 

Excelente 0 0,00% 

Bueno 201 81,71% 

Regular 45 18,29% 

Malo 0 0,00% 

Total 246 100% 

Fuente: Encuesta realizada a estudiantes de la asignatura de Historia de la Unidad Educativa 

Municipal Julio E. Moreno. Elaborado por: Martha Calvopiña. 

 
Figura 15  

Perseverancia. Fuente: Encuesta realizada a alumnos de la asignatura de Historia de la Unidad 

Educativa Municipal Julio E. Moreno. Elaborado por: Marta Calvopiña. 

Análisis e Interpretación 

Con respecto a la perseverancia  que emplea los/as estudiantes en el ámbito 

académico, como se puede apreciar en la tabla 16 y en la figura 14, el 82 % 

considera que es buena, mientras que el 18 % manifiesta que es regular. 

Es por ello que se puede plantear que la mayoría de los estudiantes consideran que 

la perseverancia  que emplea en el ámbito académico es buena por lo que el 

rendimiento académico que alcanzan no solo depende de su esfuerzo, sino de otros 

aspectos. 

0,00%

81,71%

18,29%

0,00%

Perseverancia

Excelente Bueno Regular Malo
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Pregunta Nº 15: Su nivel de conciencia social  es: 

Tabla 20 

Conciencia Social 

Escala Frecuencia Porcentaje 

Excelente 38 15,45% 

Bueno 163 66,26% 

Regular 45 18,29% 

Malo 0 0,00% 

Total 246 100% 

Fuente: Encuesta realizada a estudiantes de la asignatura de Historia de la Unidad Educativa 

Municipal Julio E. Moreno. Elaborado por: Martha Calvopiña. 

 
Figura 16 

Conciencia Social. Fuente: Encuesta realizada a alumnos de la asignatura de Historia de la Unidad 

Educativa Municipal Julio E. Moreno. Elaborado por: Marta Calvopiña. 

 

Análisis e Interpretación 

Con relación al nivel de conciencia social, como se muestra en la tabla 17 y en la 

figura 15, el 15% de los encuestados opinaron que es excelente, el 66 % considera 

que es buena, mientras que el 18 % manifiesta que es regular. 

Al respecto se puede plantear que, aunque la mayoría de los estudiantes manifiestan 

un nivel de conciencia social bueno, es posible tomar acciones encaminadas al 

mejoramiento continuo, para lo cual es preciso mantener incentivados a los 

estudiantes. 

15,45%

66,26%

18,29%

0,00%

Conciencia Social

Excelente Bueno Regular Malo
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Pregunta Nº 16: La relación diaria con sus compañeros y con su docente de 

Historia es: 

Tabla 21:  

Relaciones interpersonales 

Escala Frecuencia Porcentaje 

Excelente 55 22,36% 

Bueno 136 55,28% 

Regular 46 18,70% 

Malo 9 3,66% 

Total 246 100% 

Fuente: Encuesta realizada a estudiantes de la asignatura de Historia de la Unidad Educativa 

Municipal Julio E. Moreno. Elaborado por: Martha Calvopiña. 

 
Figura 17 

Relaciones interpersonales. Fuente: Encuesta realizada a alumnos de la asignatura de Historia de la 

Unidad Educativa Municipal Julio E. Moreno. Elaborado por: Marta Calvopiña. 

Análisis e Interpretación 

Con respecto a la relación diaria con sus compañeros y con el docente de historia, 

como se muestra en la tabla 18 y en la figura 16, el 22 % de los encuestados opinaron 

que es excelente, el 55 % consideran que es buena, el 19 % manifiesta que es 

regular, mientras que el 4 % considera que es mala. 

Aunque la mayoría de los encuestados manifiestan que la relación diaria con sus 

compañeros y con el docente de historia es buena es preciso alcanzar mejores 

resultados en este aspecto, los docentes deberán implementar el medios de 

interacción enfatizando en aquellos valores que degradados que poseen los 

estudiantes. 

22,36%

55,28%

18,70%

3,66% Relaciones interpersonales

Excelente Bueno Regular Malo
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Pregunta Nº 17: Al momento de tomar decisiones relacionadas al ámbito 

académico, usted se considera: 

Tabla 22 

Toma de decisiones 

Escala Frecuencia Porcentaje 

Excelente 38 15,45% 

Bueno 144 58,54% 

Regular 55 22,36% 

Malo 9 3,66% 

Total 246 100% 

Fuente: Encuesta realizada a estudiantes de la asignatura de Historia de la Unidad Educativa 

Municipal Julio E. Moreno. Elaborado por: Martha Calvopiña. 

 
Figura 18 

Toma de decisiones. Fuente: Encuesta realizada a alumnos de la asignatura de Historia de la Unidad 

Educativa Municipal Julio E. Moreno. Elaborado por: Marta Calvopiña. 

Análisis e Interpretación 

Con respecto a las consideraciones de los estudiantes acerca de la toma de 

decisiones en el ámbito académico, como se muestra en la tabla 19 y en la figura 

17, el 15 % de los encuestados opinaron que es excelente, el 59 % consideran que 

es buena, el 22 % manifiesta que es regular, mientras que el 4 % considera que es 

mala. 

Aunque la mayoría de los encuestados manifiestan que la consideración de los 

estudiantes acerca de la toma de decisiones en el ámbito académico es buena es 

preciso alcanzar mejores resultados en este aspecto, por lo que los docentes deberán 

planificar y aplicar actividades encaminadas a la implementación de acciones que 

ayude a los estudiantes en la preparación para la vida. 

15,45%

58,54%

22,36%

3,66%
Toma de decisiones

Excelente Bueno Regular Malo
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Pregunta Nº 18: Su rendimiento académico hasta el momento en la 

asignatura de Historia es: 

Tabla 23 

Rendimiento Académico 

Escala Frecuencia Porcentaje 

Excelente 37 15,04% 

Bueno 164 66,67% 

Regular 36 14,63% 

Malo 9 3,66% 

Total 246 100% 

Fuente: Encuesta realizada a estudiantes de la asignatura de Historia de la Unidad Educativa 

Municipal Julio E. Moreno. Elaborado por: Martha Calvopiña. 

 
Figura 19 

Rendimiento Académico. Fuente: Encuesta realizada a alumnos de la asignatura de Historia de la 

Unidad Educativa Municipal Julio E. Moreno. Elaborado por: Marta Calvopiña. 

Análisis e Interpretación 

Como se puede apreciar en la tabla 20 y en la figura 18, el 15 % de los estudiantes 

manifiestan que el rendimiento académico hasta el momento en la asignatura de 

historia es excelente, el 67 % consideran que es bueno, el 15 % manifiesta que es 

regular, mientras que el 4 % considera que es malo. 

Por ello se puede plantear que, aunque el rendimiento académico hasta el momento 

en la asignatura de historia en la mayoría de los estudiantes es bueno, es preciso 

obtener mejores resultados a través del mejoramiento de los ambientes de 

aprendizaje en los cuales se desenvuelven los estudiantes, ya sea por aspectos 

físicos o socioemocionales. 

15,04%

66,67%

14,63%

3,66%

Rendimiento Académico

Excelente Bueno Regular Malo
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Análisis e interpretación de la entrevista 

Pregunta Nº 1 ¿Qué modelo pedagógico utiliza usted para potenciar los ambientes de aprendizaje en la formación de sus estudiantes en la asignatura de 

Historia? 

Tabla 24 

Modelo pedagógico 

  Codificación: 

Respuesta 

Modelo pedagógico y ambientes de aprendizaje 

Interpretación Análisis Cualitativo 

 

Lic. Gilbert Salinas MSc. 

 

El constructivista ya que permite construir un verdadero aprendizaje 

significativo el cual contribuye en la formación de los y las estudiantes. 

 

El entrevistado manifiesta que el 

modelo que aplica es el 

constructivista, para lograr un 

aprendizaje significativo en los y 

las estudiantes  

 

 

La mayoría de los/as 

docentes aplican el modelo 

pedagógico constructivista 

en la asignatura de 

Historia, por lo que la 

enseñanza la conciben 

como una actividad crítica 

y considerándose como un 

profesional autónomo que 

investiga y reflexiona 

sobre su práctica, además 

se considera al error como 

 

Lic. Darwin Badillo 

 

Intento impartir mis clases desde un enfoque Constructivista porque él o 

la estudiante es el que crea sus propios aprendizajes de los hechos 

históricos de la asignatura, al mismo tiempo le permiten aprender de sus 

propias experiencias y nosotros/as los/as docentes facilitamos las 

herramientas necesarias para que el construya sus propios criterios.    

 

En las clases de historia el 

entrevistado manifiesta que trata 

de emplear el modelo 

constructivista por los beneficios 

que tiene en el aprendizaje 

significativo de los alumnos, sin 

embargo, no lo aplica en la 
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mayoría de los casos, por lo que 

debería analizar las causas que 

impiden la aplicación de dicho 

modelo. 

un indicador para evaluar 

los procesos intelectuales. 

 

 

Lic. Jorge Yépez 

 

El modelo que utilizo es el Constructivista ya que me permite ser un guía 

en la construcción de conocimientos por parte de los y las estudiantes, la 

cátedra de Historia requiere la utilización de pensamiento crítico y 

reflexivo, ellos son quienes crean en los ambientes de aprendizaje 

propicios gracias a su intervención, opinión, debate, etc., es decir, a 

medida que adquieren por si mismos nuevos conocimientos histórico 

sociales, potencian lo que se conoce como aprendizaje significativo.  

 

 

 

El entrevistado aplica el modelo 

constructivista en las clases que 

imparte lo cual le permite la 

interacción con los estudiantes y 

alcanzar un aprendizaje 

significativo en los estudiantes. 

Fuente: Entrevistas realizadas a docentes de la asignatura de Historias de la Unidad Educativa Municipal Julio E. Moreno. Elaborado por: Martha Calvopiña. 
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Pregunta Nº 2 ¿Considera usted qué los factores físicos y socioemocionales de los ambientes de aprendizaje existentes en su institución 

educativa son adecuados y qué factores deberían mejorarse? 

Tabla 25 

Factores de los ambientes de aprendizaje 

  Codificación: 

Respuesta 

Factor físico y socioemocional 

Interpretación Análisis Cualitativo 

 

Lic. Gilbert Salinas MSc. 

 

Considero que sí, pero si hablamos de los factores físicos creo que debería 

mejorarse en cierta manera la infraestructura y las áreas de recreación, ya 

que estos son ambientes permitirán a los y las estudiantes tener más 

entusiasmo para los estudios y amor por la institución. 

Y los socioemocionales deben mejorarse la perseverancia porque se dejan 

desmotivar por su condición social, en los aprendizajes decaen fácilmente 

y no ponen interés por seguir estudiando. 

 

 

 

El docente le otorga una 

trascendental importancia a los 

ambientes físicos y 

socioemocionales considerando 

que, aunque es el adecuado, es 

necesario mejorar la 

infraestructura, áreas de 

recreación, así como fomentar la 

perseverancia en los estudiantes 

para mantener motivados a los/as 

estudiantes. 

 

Aunque todos los docentes 

consideran adecuados los 

factores físicos y 

socioemocionales de los 

ambientes de aprendizaje 

existentes en la institución es 

preciso mejorar algunos 

aspectos como 

infraestructura, áreas de 

recreación, aspecto 

tecnológico, así como 
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Lic. Darwin Badillo 

 

Sí, no obstante, debe mejorarse dentro de los ambientes físicos la 

implementación de las Tics porque en nuestra institución recién y con la 

gestión de la nueva autoridad se ha gestionado y se ha incrementado la 

primera fase que es el cableado estructurado falta incrementar las 

pantallas inteligentes para poner en práctica la nuevas Tics y así sean los 

estudiantes los únicos beneficiados que conozcan manejen las nuevas 

tecnologías vigentes y puedan desenvolverse en su diario vivir.  

En lo que tiene que ser con factores socioemocionales creo que los 

mismos se construyen a diario. 

 

El entrevistado manifiesta estar de 

acuerdo con los ambientes físicos 

y socioemocionales existentes en 

la organización para el aprendizaje 

de los/as estudiantes, sin embargo, 

considerando que es necesario 

mejorar la implementación de las 

TICs como factor físico para que 

puedan desenvolverse en la vida 

diaria 

fomentar la perseverancia en 

los estudiantes, convivencia 

armónica, respeto y la 

conciencia social, que 

permitan alcanzar resultados 

relevantes en el proceso de 

enseñanza aprendizaje. 

 

 

Lic. Jorge Yépez 

En general los factores físicos son adecuados, sin embargo, las áreas de 

recreación son muy limitadas lo que impiden que los chicos en sus 

momentos de ocio cuenten con entornos placenteros para descansar, 

conversar, jugar es decir interactuar con sus compañeros. Igualmente hace 

falta reforzar el aspecto tecnológico, la institución aún no tiene suficientes 

proyectores y computadoras. En lo referente al aspecto socio emocional 

es necesario potenciar entre los y las estudiantes la convivencia armónica, 

el respeto, la conciencia social, etc., este debería ser el desafío que en 

conjunto debe cumplirse para generar ambientes de aprendizaje óptimos.  

 

 

Aunque considera que los factores 

físicos y socioeconómicos son los 

adecuados, sin embargo, es 

fundamental mejorar algunos de 

ellos como las áreas de recreación, 

el aspecto tecnológico, así como 

los factores relacionado con la 

convivencia armónica, el respeto 

y la conciencia social para obtener 

un aprendizaje significativo en los 

estudiantes. 

Fuente: Entrevistas realizadas a docentes de la asignatura de Historias de la Unidad Educativa Municipal Julio E. Moreno. Elaborado por: Marta Calvopiña. 
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Pregunta Nº 3 Según su experiencia ¿Qué factores endógenos y exógenos  repercuten en el rendimiento académico de los estudiantes en la 

asignatura de Historia? ¿Por qué? 

Tabla 26 

Factores que repercuten en el rendimiento 

  Codificación: 

Respuesta 

Factores endógenos y exógenos 

Interpretación Análisis Cualitativo 

 

Lic. Gilbert Salinas MSc. 

 

En los factores endógenos tenemos los hábitos, ya que no tienen hábitos 

de estudio es decir no les gusta la lectura y la historia requiere bastante 

lectura para entender los hechos históricos del Ecuador y el mundo. 

Los exógenos en cambio socioeconómicos la mayor parte de ellos carecen 

de recursos económicos y es una dificultad para aprender.  

 

 

 

El docente considera que los 

factores que intervienen en 

rendimiento académico de los 

estudiantes en la asignatura de 

Historia son los hábitos de estudio 

y el déficit de recursos 

económicos dado a que generan 

estados de ánimo negativos en los 

estudiantes. 

 

Los docentes entrevistados 

consideran que los factores 

que inciden directamente en 

el rendimiento académico de 

los estudiantes en la 

asignatura de Historia son los 

hábitos de estudio, déficit de 

recursos económicos la auto 

motivación tanto de docentes 

como de estudiantes y el 

desempeño docente, los 

cuales a medida que se 

mejoren se incrementará 

también el rendimiento 

académico de los estudiantes. 

 

Lic. Darwin Badillo 

 

La auto motivación y el desempeño docente porque un estudiante que no 

se encuentra motivado, interesado no podría alcanzar su objetivo tanto el 

 

El entrevistado considera que los 

factores que inciden directamente 

en el rendimiento académico se 

encuentran la auto motivación 

tanto de docentes como de 
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docente como el estudiante ya que el docente esta para guiar y el 

estudiante para aprender a aprender    

 

estudiantes y el desempeño 

docente, lo cuales a medida que se 

mejoren también se incrementará 

el rendimiento académico. 

 

Lic. Jorge Yépez 

 

Los estudiantes muchas veces les cuesta trabajo concentrarse lo que 

impide que asimilen de manera adecuada nuevos conocimientos, la falta 

de hábitos académicos igualmente a mi consideración pesa en las 

calificaciones negativas de algunos estudiantes.  

Con respecto a los factores exógeno la situación socioeconómica ya que 

mientras más sea la condición de pobreza del alumno, tiene menos 

posibilidades de una buena alimentación,  supervisión de sus padres, etc. 

 

El docente considera que la 

concentración, el ámbito de 

estudio y la situación económica 

del estudiante inciden 

directamente en el rendimiento 

académico que estos alcancen, por 

lo que a medida que se 

incrementen o mejoren también 

aumentará el rendimiento 

académico. 

 

 

Fuente: Entrevistas realizadas a docentes de la asignatura de Historias de la Unidad Educativa Municipal Julio E. Moreno. Elaborado por: Marta Calvopiña. 
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Pregunta Nº 4 ¿Cómo potenciar la relación estudiante-docente en la asignatura de Historia? 

Tabla 27 

Estudiante-docente 

  Codificación: 

Respuesta 

Relación estudiante docente 

Interpretación Análisis Cualitativo 

 

Lic. Gilbert Salinas MSc. 

 

Bueno no es difícil porque en la asignatura de historia y por experiencia 

no se aburren ya que permanecen intrigados o con expectativa de los 

acontecimientos de las clases, lo que hace falta es aulas interactivas que 

permitan observar videos que refuercen la materia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El entrevistado considera que para 

potenciar la relación estudiante-

docente en la asignatura de 

Historia es necesario contar con 

aulas interactivas, por lo que se 

deberá tener en cuenta para 

mejorar los resultados académicos 

en los estudiantes. 

 

 

Para potenciar la relación 

estudiante-docente en la 

asignatura de Historia, los 

docentes deberán contar con 

aulas interactivas, crear 

ambientes placenteros en las 

aulas dejando a un lado la 

educación tradicional, el 

respeto mutuo, el dialogo y la 

interacción constante. Todo 

ello contribuirá al aprendizaje 

significativo en los 

estudiantes 
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Lic. Darwin Badillo 

 

Convirtiéndose en un docente facilitador, guía, orientador, el ambiente se 

vuelve mucho más placentero, dejando a un lado el autoritarismo propio 

de la educación tradicional. 

 

 

El docente considera que para 

potenciar la relación estudiante-

docente en la asignatura de 

Historia es necesario que el 

docente deje a un lado la 

educación tradicional para crear 

ambientes placenteros en las 

aulas, lo cual contribuirá a 

alcanzar mejores resultados. 

 

 

 

Lic. Jorge Yépez 

 

A través del dialogo, la interacción constante, el respeto, tanto docentes 

como estudiamos pasamos la mitad del día con los chicos y cuando no 

hay ningún laso de relación las clases se vuelven tediosas, aburridas, etc., 

reitero, la relación que exista debe siempre basarse en el respeto mutuo. 

 

 

El entrevistado manifiesta que 

para potenciar la relación 

estudiante-docente en la 

asignatura de Historia es necesario 

el respeto mutuo, el dialogo y la 

interacción constante, por lo que 

los docentes deberán tener en 

cuenta para alcanzar el 

significativo aprendizaje en los 

estudiantes.  

Fuente: Entrevistas realizadas a docentes de la asignatura de Historias de la Unidad Educativa Municipal Julio E. Moreno. Elaborado por: Marta Calvopiña. 
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Pregunta Nº 5 ¿Qué tipo de evaluación (cualitativa y cuantitativa) cree usted que es la más adecuada para medir el rendimiento académico 

de los estudiantes en la asignatura de historia? 

Tabla 28 

Evaluación 

  Codificación: 

Respuesta 

Evaluación cualitativa y cuantitativa 

Interpretación Análisis Cualitativo 

 

Lic. Gilbert Salinas MSc. 

 

Para mí la cualitativa porque me interesa que él o la estudiante analicen, 

resuma y relate los hechos históricos o la interprete a su manera, no que 

se grave las fechas. 

 

 

El entrevistado considera que el 

tipo de evaluación más adecuada 

para medir el rendimiento 

académico de los estudiantes en la 

asignatura de historia es el 

cualitativo dado por las 

características propias de la 

asignatura. 

 

 

 

 

Teniendo en cuenta que la 

mayoría de los docentes 

consideran prudente la 

evaluación de los estudiantes 

tanto cualitativa como 

cuantitativamente se propone 

que se tengan en cuenta 

ambas evaluaciones dado el 

impacto que tienen en el 

 

Lic. Darwin Badillo 

 

Pienso que las dos por que la una mide los conocimientos mientras que la 

otra, es cuanto le sirve para su vida y poder desenvolverse.  

 

 

El docente plantea que el tipo de 

evaluación más adecuada para 

medir el rendimiento académico 

de los estudiantes en la asignatura 

de historia es la combinación entre 

la cualitativa y la cuantitativa dado 
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a que es necesario no solo medir 

los conocimientos, sino que es 

preciso propiciarle una guía para 

desenvolverse ante las situaciones 

de la vida 

comportamiento de los 

estudiantes, lo cual se puede 

traducir en mejores 

resultados académicos.   

 

 

 

 

Lic. Jorge Yépez 

 

A mi parecer la evaluación cualitativa permite el desarrollo integral de los 

estudiantes en valores, conciencia social y crítica, etc., herramientas 

importantes en su vida diaria, por lo tanto le doy mayor mérito. Sin 

embargo los docentes debemos igual calificar numéricamente a los 

estudiantes según el conocimiento académicos que ha adquirido en su 

proceso formativo, por lo cual no se puede relegar ni categorizar a las 

evaluaciones. 

 

 

El docente plantea que el tipo de 

evaluación más adecuada para 

medir el rendimiento académico 

de los estudiantes en la asignatura 

de historia es la combinación entre 

la cualitativa y la cuantitativa para 

fomentar en los estudiantes el 

desarrollo integral y además 

cuantificar los resultados 

obtenidos 

Fuente: Entrevistas realizadas a docentes de la asignatura de Historias de la Unidad Educativa Municipal Julio E. Moreno. Elaborado por: Marta Calvopiña. 
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Pregunta Nº 6 En una escala el 1 al 10 ¿Cómo evaluaría usted el rendimiento académico de los estudiantes en su asignatura en lo que va 

del año lectivo?  

Tabla 29 

Escala rendimiento. 

  Codificación: 

Respuesta 

Escala rendimiento académico 

Interpretación Análisis Cualitativo 

 

Lic. Gilbert Salinas MSc. 

 

9 porque se está formando seres humanos críticos reflexivos para que  

pueda enfrentarse ante  la sociedad ya que una cosa es conocer y otra cosa 

es poner en práctica los conocimientos adquiridos durante el proceso 

enseñanza aprendizaje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El rendimiento académico de los 

estudiantes según el entrevistado 

es calificado de 9 puntos lo cual 

está dado por la buena preparación 

que reciben los estudiantes, 

permitiéndoles el adecuado 

desenvolvimiento en la vida diaria  

 

La mayoría de los docentes 

manifiestan que el 

rendimiento académico de 

los estudiantes en la 

asignatura se puede calificar 

de 8 puntos por lo que es 

preciso tomar acciones que 

contribuyan a alcanzar 

mejores resultados 

académicos en la asignatura. 
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Lic. Darwin Badillo 

 

De acuerdo al registro de calificaciones los estudiantes están en un rango 

de 8 puntos, aún les falta poner más interés para llegar a una calificación 

mejor.   

 

 

El docente considera que el 

rendimiento académico de los 

estudiantes se puede calificar de 8 

puntos por lo que es preciso tomar 

acciones para que los estudiantes 

muestren mayor interés en la 

asignatura y alcances mejores 

resultados académicos. 

 

Lic. Jorge Yépez 

 

Según las notas que hasta la fecha se ha obtenido y las habilidades que 

los mismos han desarrollado la nota que yo daría es 8, aún queda mucho 

camino por recorrer sin embargo pienso que en lo que va del año lectivo 

se ha avanzado mucho. 

 

 

 

El entrevistado considera que el 

rendimiento académico de los 

estudiantes se puede calificar de 8 

puntos por lo que es preciso tomar 

acciones que contribuyan a 

alcanzar mejores resultados 

académicos en la asignatura. 

 

 

Fuente: Entrevistas realizadas a docentes de la asignatura de Historias de la Unidad Educativa Municipal Julio E. Moreno. Elaborado por: Marta Calvopiña
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Discusión de resultados 

 

 A través de análisis de resultados se obtuvo información de gran relevancia para la 

investigación, con respecto a la problemática abordada ambientes de aprendizaje y  el 

rendimiento académico de los estudiantes en la institución en la que fueron aplicadas 

tanto la encuesta como la entrevista, como resultados generales  se pudo determinar:    

Los factores socioemocionales, como la autorregulación, la conciencia social, la 

perseverancia, la relación entre compañeros y los docentes, y en general los físicos 

inciden directamente en el rendimiento académico alcazado por los estudiantes, por lo 

que, a medida que se mejore uno se incrementa el otro. 

Por otra parte, en la presente investigación se determina que para incrementar el 

rendimiento académico en los estudiantes es preciso mantener cierta motivación en 

ellos, considerándose prudente mejorar la infraestructura, el uso de las TICs, áreas 

recreativas, empleo de recursos didácticos, entre otras que logren una mayor 

motivación en ellos.  

Dichos resultados se corroboran con el obtenido por la autora Murillo (2013), quien 

manifestó que entre los factores que inciden directamente en el rendimiento académico 

de los estudiantes se encuentra la actitud del docente, el interés de los estudiantes, la 

forma de evaluar, el tiempo dedicado al estudio, la metodología utilizada por el 

docente, el interés del joven hacia la clase y las técnicas de estudio empleadas por los 

alumnos (Murillo, 2013). 

Los resultados igualmente reflejan que los estudiantes se sienten cómodos en el aula 

de clase,  es decir, lo consideran un lugar agradable donde pasan la mayor parte del día.  

Se debe resaltar que de igual manera los docentes al utilizar el enfoque pedagógico 

Constructivista crean un clima interesante y placentero para el aprendizaje de los 

estudiantes, donde  no solo existe un aula  adecuada y con condiciones físicas, sino 

también  el docente crea un espacio motivador que le permite a los estudiantes el 
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disfrute de la asignatura. De igual manera, los docentes mencionaron la importancia de 

desarrollar el pensamiento crítico a través de análisis, permite a los estudiantes 

aprender la historia de una manera reflexiva y constructiva de su propio conocimiento. 

Dichos profesionales  plantean que las evaluaciones cualitativas y cuantitativas usadas 

a la par permiten conocer de manera más acertada el desarrollo de conocimientos 

académicos y habilidades personales de los estudiantes.  

Los resultados se corresponden con los planteados por Nieves (2013), quien manifestó 

que las deficiencias en los procesos comunicativos entre profesor y estudiantes están 

dadas por la utilización de enfoques pedagógicos arcaicos. Además, que, en el campo 

de la enseñanza, el diseño de estrategias a partir de una propuesta basada en la 

construcción de conocimientos da un pequeño paso al cambio que se necesita dar para 

que los jóvenes no sigan recibiendo los conceptos de igual forma que hace más de 

medio siglo y con ello se incremente el rendimiento académico (Nieves, 2013). 

Además, es válido plantear que no se obtuvieron a través de la aplicación de los 

instrumentos, respuestas contradictorias entre los docentes y estudiantes. 

A partir de los resultados obtenidos se puede plantear que la opinión de los docentes y 

estudiantes presentan varias coincidencias, al expresar ambos partes que es preciso 

mejorar el uso de las TICs con el incremento de las pantallas inteligentes. Además, 

ambas partes manifiestan que, aunque el rendimiento académico hasta el momento en 

la asignatura de Historia en la mayoría de los estudiantes es bueno, es preciso obtener 

mejores resultados a través del mejoramiento de los ambientes en los cuales se 

desenvuelven los estudiantes, ya sea por aspectos tangibles o intangibles, físicos o 

socioemocionales.
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

En este capítulo una vez finalizado el proceso de recolección y análisis de datos, se 

presentara las conclusiones y recomendaciones generales de la investigación. Las mismas 

permitirán aclarar dudas acerca de los ambientes de aprendizaje en el rendimiento 

académico de los/las estudiantes. 

Conclusiones 

A continuación se detalla las conclusiones generales de la investigación: 

1. Los ambientes de aprendizaje en la Unidad  Educativa Municipal Julio Enrique 

Moreno son  relativamente buenos en función a sus aspectos físicos como 

socioemocionales, dicha aseveración puede corroborase con los datos obtenidos 

de la población investigada. Por lo tanto,  se pudo evidenciar que sí existe 

relación entre ambientes de aprendizaje y el rendimiento académico, debido a 

que; docentes como un gran porcentaje de estudiantes, coincidieron en una 

valoración BUENA con tendencia a mejora en el desempeño académico en la 

asignatura de Historia. Entonces, si las instituciones educativas poseen 

ambientes adecuados, el rendimiento de los/las estudiantes tiende a ser positivo. 

2. Se determinó que el modelo pedagógico más adecuado para potenciar los 

ambientes de aprendizaje en la asignatura de Historia es el Constructivismo, debido 

a que permite a los estudiantes ser partícipes directos en la construcción de 

conocimientos, desarrollar el pensamiento crítico y reflexivo, la conciencia 

social, etc.,  igualmente les permite adquirir aprendizajes significativos de gran 

utilidad en su vida académica y personal, dejando atrás el aprendizaje 

memorístico  y conductista. El papel del docente de Historia en la institución 

investigada es el de mediador o guía  en la formación de los estudiantes, utiliza 

el entorno disponible y lo modifica  para hacer interesante la asignatura, 
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proporciona herramientas que facilitan la aprensión y construcción de saberes, 

entre otras características.  

3. En cuanto a los factores físicos y socioemocionales de los ambientes que 

inciden en el rendimiento académico se determinó tras el análisis e 

interpretación de las técnicas de investigación utilizadas, que cada factor es 

importante en la formación de los estudiantes, en el caso de los entornos físicos 

los mismos potencian el ánimo de los y las jóvenes por asistir a su institución 

educativa, generan interés en la hora de clases en el caso de la correcta 

utilización de las TICs y el material didáctico y sobre todo brindan confort y 

comodidad a los actores educativos que pasan gran parte del día en la Unidad 

Educativa. Con respecto al factor socioemocional, la autorregulación, la 

autoconciencia, la perseverancia, la relación estudiante-docente, entre otras 

particularidades, son esenciales en el desarrollo integral y la adquisición de 

saberes académicos y personales por parte de los estudiantes. Por lo 

mencionado ambos factores inciden de manera potencial en el rendimiento 

académico de los y las estudiantes. 

4. Se concluye que los factores físicos que deben mejorarse son: los recursos 

tecnológicos ya que aún son pocos, el material didáctico es escaso, los espacios 

recreativos son pequeños y  la ventilación en el salón de clase es inadecuada. 

En el caso de los factores socioemocionales se puede mencionar: la falta de 

integración, el escaso interés y esfuerzo de algunos estudiantes. Por ende, la 

mejoría de estos factores potenciaría el rendimiento académico de las y los 

estudiantes de manera general, ya que aproximadamente un 18% de los 

discentes aun considera que su desempeño es regular o malo. 
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Recomendaciones 

Considerando las conclusiones obtenidas en esta investigación, se sugiere lo siguiente: 

1. Se debería  realizar acercamientos con autoridades de otras instituciones de 

la zona, con el fin de solicitar mayor inversión para el sector educativo ya 

que aún son muchos los planteles que no poseen ambientes de aprendizaje 

adecuados, por lo tanto para que el rendimiento escolar mejore, se debe 

buscar soluciones proactivas entre establecimientos, aprovechar, y 

potencializar  los ambientes  y entornos disponibles para de esta manera 

mejorar el desempeño académico y socioemocional de los y las estudiantes  

2. Las autoridades del plantel educativo deberían  promover  la coordinación 

y desarrollo de actividades formativas, relacionadas con los requerimientos 

de la educación actual, en las cuales se fomente en los docentes de las 

diferentes áreas, la aplicación de enfoques pedagógicos innovadores, que 

beneficien sustancialmente a la educación y la renueven constantemente.  

3. Se recomienda a los Inspectores de la Unidad Educativa generar espacios 

de connivencia dentro de la institución, donde los estudiantes se sientan 

parte del proceso de enseñanza-aprendizaje, exista unión, cooperación entre 

compañeros y  segundo a los Docentes aprovechar los entornos físicos 

disponibles, para que de esta manera los estudiantes se integren 

favorablemente, se sientan cómodos en el aula  y así puedan tener un mejor 

rendimiento académico. 

4. Se sugiere al Rector de la Unidad Educativa que con la intervención de toda 

la comunidad educativa realicen procesos paulatinos en los que se reforme 

ciertos aspectos físicos de la institución, estos cambios pueden lograse 

mediante la autogestión y la búsqueda de la intervención de organismos 

privados. Igualmente se recomienda organizar seminarios, talleres, 

convivencias, etc., en los cuales se potencie el factor socioemocional en pro 

de una educación de calidad.
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ANEXOS 

Anexo 1: Instrumento encuesta 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

Carrera de Ciencias Sociales 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A ESTUDIANTES  

Tema: “Ambientes de Aprendizaje en el Rendimiento Académico de los Estudiantes 

de Primero, Segundo, Tercero en la Asignatura de Historia en el BGU en la Unidad  

Educativa Municipal Julio Enrique Moreno en el Distrito Metropolitano de Quito del 

Periodo 2016-2017. 

Objetivo: Determinar la incidencia de los ambientes de aprendizaje en el rendimiento 

académico de los estudiantes de primero, segundo, tercero, A,  B, C en la asignatura de 

Historia en el BGU en la Unidad  Educativa Municipal Julio Enrique Moreno en el 

Distrito Metropolitano de Quito del periodo 2016-2017. 

Datos de Identificación 

Edad: …………………………………                       Género:   Femenino (   )     

Masculino (   ) 

Instrucciones Generales: 

Lea detenidamente y marque con una “x” en el casillero de su preferencia. Valore de 1 

a 4 (1= Excelente, 2= Bueno, 3= Regular, 4=Malo) el nivel que a su juicio, es atribuible 

a cada ítem. (Escoja una sola opción en cada caso). 

 

Ítems 1 2 3 4 

 Condiciones externas de su Institución Educativa (IE)     

1. La ubicación de su Institución Educativa es:     

2. La seguridad ante amenazas naturales, socio naturales y antrópicas de su 

Institución Educativa es: 

    

Condiciones internas de su Institución Educativa (IE)     

3. Los servicios básicos de su institución son:     

http://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjupP_PppLNAhWDJx4KHU5RCBsQjRwIBw&url=http://www.uce.edu.ec/web/ciencias-economicas/archive_noticias?artID=118776&psig=AFQjCNGFj96XfFrwNCii0q-edzvgfmRmbQ&ust=1465264725123958
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4. Los servicios especializados (DECE, enfermería, odontología) que ofrece 

su institución son: 

    

5. Las áreas recreativas y de investigación de su institución son:     

Condiciones del aula     

6. El mobiliario de su salón de clases es:     

7. El material didáctico que hay en su aula de clases es:     

8. Las TICS empleadas en la clases de Historia es:     

9. La iluminación de su aula es:     

10. La ventilación en su salón de clases es:     

11. En general la estructura interna (color de paredes, piso, techo, etc.) de su 

salón de clases es: 

    

Factor socioemocional     

12. Su capacidad para reconocer sus aciertos o errores es:     

13. Su comportamiento en el salón de clase en el día es:     

14. La perseverancia que usted emplea en el ámbito académico es:      

15. Su nivel de conciencia social (proceso reflexivo mediante el cual las 

personas conocen, analizan e intentan cambiar problemáticas sociales que 

giran en su entorno) es: 

    

16. La relación diaria con sus compañeros y con su docente de Historia es:     

17. Al momento de tomar decisiones relacionadas al ámbito académico, usted 

se considera: 

    

18. Su Rendimiento académico hasta el momento en la asignatura de Historia 

es: 

    

 

GRACIAS POR SU COLABORACION. 
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Anexo 2: Instrumento entrevista 

ENTREVISTA A PROFUNDIDAD DIRIGIDA A EXPERTOS 

Tema: “Ambientes de Aprendizaje en el Rendimiento Académico de los Estudiantes 

de Primero, Segundo, Tercero en la Asignatura de Historia en el BGU en la Unidad  

Educativa Municipal Julio Enrique Moreno en el Distrito Metropolitano de Quito del 

Periodo 2016-2017. 

Objetivo: Determinar la incidencia de los ambientes de aprendizaje en el rendimiento 

académico de los estudiantes de primero, segundo, tercero, A,  B, C en la asignatura de 

Historia en el BGU en la Unidad  Educativa Municipal Julio Enrique Moreno en el 

Distrito Metropolitano de Quito del periodo 2016-2017. 

Nombre: .................................................. 

Cargo o función que ocupa en la Institución: ........................................................... 

DESARROLLO DE LA ENTREVISTA 

1. , ¿Qué modelo pedagógico utiliza usted para potenciar los ambientes de 

aprendizaje en la formación de sus estudiantes en la asignatura de Historia?  

2. ¿Considera usted qué los factores físicos y socioemocionales de los ambientes de 

aprendizaje existentes en su institución educativa son adecuados y por qué?  

3. Según su experiencia ¿Qué factores endógenos y exógenos (repercuten en el 

rendimiento académico de los estudiantes en la asignatura de Historia? ¿Por qué? 

4. ¿Cómo potenciar la relación estudiante-docente en la asignatura de Historia? 

5. ¿Qué tipo de evaluación (cualitativa y cuantitativa) cree usted que es la más 

adecuada para medir el rendimiento académico de los estudiantes en la asignatura 

de historia? 

6. En una escala el 1 al 10 ¿Cómo evaluaría usted el rendimiento académico de los 

estudiantes en su asignatura en lo que va del año lectivo? 

 

MUCHAS GRACIAS
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Anexo 3: Fotografías encuesta 

 

Fuente: Encuesta tomada a los estudiantes del BGU de la Unidad Educativa Julio 

Enrique M. 

Elaborado por: Calvopiña Martha 

 

Fuente: Encuesta tomada a los estudiantes del BGU de la Unidad Educativa Julio 

Enrique M. 
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Elaborado por: Calvopiña Martha 

 

 

Fotos de Aplicación de Ecuenta 

 

Fuente: Encuesta tomada a los estudiantes del BGU de la Unidad Educativa Julio 

Enrique M. 

Elaborado por: Calvopiña Martha 
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Fuente: Encuesta tomada a los estudiantes del BGU de la Unidad Educativa Julio 

Enrique M. 

Elaborado por: Calvopiña Martha 

 

Fotos de Aplicación de Encuesta 

 

Fuente: Encuesta tomada a los estudiantes del BGU de la Unidad Educativa Julio 

Enrique M. 

Elaborado por: Calvopiña Martha 
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Fuente: Encuesta tomada a los estudiantes del BGU de la Unidad Educativa Julio 

Enrique M. 

Elaborado por: Calvopiña Martha 
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Anexo 4: Certificado de haber realizado las encuestas 

 

 


