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Resumen 

El presente proyecto integrador posee una metodología con base a la investigación 

descriptiva, con enfoque cualitativo, mediante el cual se realiza el estudio que da paso 

a la recopilación de datos que permite identificar la incidencia de los ambientes de 

aprendizaje para el área de ciencias naturales en estudiantes de 6to y 7mo grado de 

Educación básica, para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje de la escuela 

“Zoila Ugarte de Landívar”. 

El trabajo se desarrolla por el objeto de estudio, donde se ha empleado la problemática 

planteada, por medio del uso de los instrumentos utilizados para la recogida de 

información se implementó tres instrumentos: la entrevista para todos los docentes, las 

encuestas a los estudiantes de los tres paralelos de sexto año y tres paralelos de 

séptimo año de Educación General Básica, y una guía de observación. Asimismo, los 

hallazgos de la investigación son fundamentados teóricamente por expertos, que 

permiten respaldar con estudios científicos acertados a la indagación.  

Por consiguiente, a través de la implementación de este proyecto de investigación, es 

posible mostrar que a través del ambiente de aprendizaje se refleja los comportamientos 

y actitudes de los estudiantes, por lo cual, se debe incluir ambientes que favorezca el 

desarrollo de distintas habilidades de los estudiantes considerando las necesidades de 

aprendizaje que cada educando presenta, así mejorar el rendimiento académico. 

Los distintos métodos de enseñanza y las estrategias que el docente aplica permiten la 

interacción e integración entre docentes y estudiantes, en donde, el estudiante tiene la 

necesidad de involucrarse dentro del entorno educativo y a su vez, pueda optimizar el 

proceso de aprendizaje, lo que genera en parte un aprendizaje significativo que implica 

crear conocimiento que le beneficien al aprendiz dentro del aula de clases. Además, 

esto se refleja en esta investigación mediante los resultados, permitiendo la 

retroalimentación en cada clase sin desaprovechar el potencial de los estudiantes. 

De igual manera, el docente busca oportunidades para preparar a los estudiantes a 

través de diferentes estrategias didácticas que permitan analizar y reflexionar sobre las 

diversas situaciones que conducen al bajo rendimiento académico del educando, 

mejorando dentro de las actividades aúlicas por medio de un ambiente de aprendizaje 

adecuado. 

Por tanto, la implementación de un ambiente de aprendizaje es una actividad educativa 

que permite a estudiantes y docentes elegir una estructura satisfactoria en el manejo 

correcto de las temáticas empleadas y optar por mejorar el proceso de enseñanza- 

aprendizaje. Por ende, esto ayuda a mejorar la comunicación y alcanzar un aprendizaje 

significativo fortaleciendo la relación que existe dentro de la institución educativa. 



  

Para finalizar, la propuesta integradora es elaborada es con el fin de implementar 

ambientes físicos como estrategias dentro del área de Ciencias naturales para mejorar 

el proceso escolar, que beneficie al desarrollo de nuevas competencias y habilidades. 

De la misma manera, la propuesta permite estudiar las dimensiones involucradas en 

ella, su única finalidad es contribuir a la implementación de recursos que mejoren el 

proceso enseñanza-aprendizaje, donde docentes y estudiantes sean los principales 

beneficiados para brindar una educación de calidad. 

 

Palabras claves: Ambientes físicos, enseñanza-aprendizaje, recursos, competencias, 

habilidades. 

 

 

 

 

 

  



  

SUMMARY 

This integrative project has a methodology based on descriptive research, with a 

qualitative approach, through which the study is carried out that leads to the collection of 

data that allows identifying the incidence of learning environments for the area of natural 

sciences in 6th and 7th grade students of Basic Education, to improve the teaching-

learning process of the “Zoila Ugarte de Landívar” school. 

The work is developed by the object of study, where the problem raised has been used, 

through the use of the instruments used to collect information, three instruments were 

implemented: the interview for all the teachers, the surveys to the students of the three 

sixth-year parallels and three seventh-year parallels of Basic General Education, and an 

observation guide. Likewise, the research findings are theoretically supported by experts, 

which allow the investigation to be backed up with successful scientific studies. 

Therefore, through the implementation of this research project, it is possible to show that 

through the learning environment the behaviors and attitudes of the students are 

reflected, therefore, environments that favor the development of different learning skills 

should be included. the students considering the learning needs that each student 

presents, thus improving academic performance. 

The different teaching methods and strategies that the teacher applies allow interaction 

and integration between teachers and students, where the student has the need to get 

involved within the educational environment and in turn, can optimize the learning 

process, which generates in part a meaningful learning that involves creating knowledge 

that benefits the learner within the classroom. In addition, this is reflected in this research 

through the results, allowing feedback in each class without wasting the potential of the 

students. 

In the same way, the teacher looks for opportunities to prepare students through different 

didactic strategies that allow analyzing and reflecting on the various situations that lead 

to poor academic performance of the student, improving within the classroom activities 

through a learning environment suitable. 

Therefore, the implementation of a learning environment is an educational activity that 

allows students and teachers to choose a satisfactory structure in the correct handling 

of the topics used and choose to improve the teaching-learning process. Therefore, this 

helps to improve communication and achieve meaningful learning, strengthening the 

relationship that exists within the educational institution. 

To finalize the integrative proposal is elaborated with the purpose of implementing 

physical environments as strategies within the area of Natural Sciences to improve the 

school process, which benefits the development of new competences and abilities. In 



  

the same way, the proposal allows studying the dimensions involved in it, its sole purpose 

is to contribute to the implementation of resources that improve the teaching-learning 

process, where teachers and students are the main beneficiaries to provide a quality 

education. 

 

Keywords: Physical environments, teaching-learning, resources, competencies, skills. 
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TÍTULO 

Ambientes De Aprendizaje físicos para el área de Ciencias Naturales en estudiantes de 

6 y 7mo grado de la escuela “Zoila Ugarte de Landívar” del cantón El Guabo. 

INTRODUCCIÓN 

En la actualidad los ambientes de aprendizajes son considerados fundamentales para 

el proceso de aprendizaje, debido a que, benefician a los educandos en el 

desenvolviendo educativo e incluso personal, asimismo, ello contribuye al desarrollo de 

temáticas debido a que, los ambientes dinámicos e interactivos facilitan el proceso de 

aprendizajes. 

La aplicación de ambientes de aprendizajes favorece notablemente al proceso 

pedagógico de los estudiantes, por tal razón, se destaca que la implementación de ello 

puesto que, permite mejorar el desenvolviendo de los estudiantes, debido a que, los 

ambientes permiten innovar y mejorar la praxis educativa, además, es necesario que el 

docente implemente recursos como estrategias transformadoras que permita que los 

educandos alcancen a potenciar sus habilidades. 

Es preciso, identificar la incidencia que tienen los ambientes de aprendizaje en la 

institución educativa, de esta forma, se conoce la incidencia que tienen estos ambientes 

en el aula, es así que, el proyecto tiene su finalidad, correspondiente a optimizar los 

ambientes de aprendizajes que reciben los estudiantes, así contribuir al mejoramiento 

didáctico.  

Dentro del presente proyecto se plantea la propuesta sobre los ambientes de 

aprendizajes físicos, que tiene como finalidad ayudar al perfeccionamiento del proceso 

formativo, para que los estudiantes evolucionen sus capacidades y los docentes 

mejoren las estrategias pedagógicas, aportando positivamente al sector educativo con 

una educación de calidad.  

La importancia del estudio realizado consiste en crear espacios o ambientes 

favorecedores al proceso pedagógico, que permita el desarrollo y mejoramiento de los 

educandos para construir seres innovadores que contribuyan al progreso de la sociedad, 

por esta razón, se considera fundamental los ambientes que se generan en las 

temáticas impartidas; para conformar este estudio de investigación se desarrolló los 

siguientes puntos. 

La problemática se situó debido a la incidencia de los ambientes de aprendizaje que se 

encuentra dentro del proceso pedagógico, por lo cual, se considera que, los ambientes 

deben ser implementados de acuerdo al contexto en que se encuentren y a las 



  

necesidades educativas de los estudiantes, de tal forma, contribuya al progreso 

académico desarrollando en ellos destrezas y potencien nuevas capacidades. 

Conviene mencionar que, para el presente estudio se desenvolvió en tres capítulos que 

permitieron el avance de la investigación sobre los ambientes que favorecen al 

aprendizaje y a la mejora educativa. 

Capítulo 1.- INVESTIGACIÓN DEL OBJETO DE ESTUDIO: En este capítulo se 

consideró desarrollar el tema en base al planteamiento del problema, por ende, se 

procedió a la formulación del problema y las interrogantes que se derivan a la 

investigación, asimismo se planteó el objetivo general y específico que contribuyan al 

estudio de la investigación, además se hizo uso de un cuestionario validado para 

proceder con la determinación de sus dimensiones e indicadores en base a las variables 

establecidas. 

Capítulo 2.- Propuesta Integradora: Se procedió con la propuesta integradora donde 

se brinda información para dar a conocer sobre las estrategias a implementar en los 

ambientes físicos de aprendizajes, describiendo la propuesta para mejorar el proceso 

educativo y a su vez contribuir al rendimiento académico de los estudiantes.  

Capítulo 3.- Valoración de la factibilidad de la implementación de la propuesta: Se 

considera dentro la factibilidad los análisis de las dimensiones como técnica, económica, 

social y ambiental con base a la propuesta. En definitiva, también se adiciona la 

conclusión como parte final del estudio realizado, a su vez, se añade las respectivas 

recomendaciones direccionadas al ambiente de aprendizaje brindado en el área de 

Ciencias Naturales. 

Se concluye que, la implementación de ambientes adecuados a los aprendizajes tanto 

en el área de Ciencias naturales como en las demás áreas que reciben los estudiantes 

durante el proceso escolar dan lugar a la generación aprendizajes significativos, por esta 

razón, se requiere la implementación de recursos y materiales didácticos e innovadores 

que favorezcan al desarrollo de nuevas temáticas, asimismo, el uso de estrategias que 

asistan a la diversidad de aprendizaje que se encuentra en el ámbito educativo. 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

CAPÍTULO I DIAGNÓSTICO DEL OBJETO DE ESTUDIO  

1.1. Planteamiento del Problema 

1.1.1 Sistematización de la Problematización 

En la escuela “Zoila Ugarte de Landívar” del cantón el Guabo, se observó que durante 

las actividades áulicas existe un elevado índice inapropiado de los ambientes de 

aprendizaje lo que ha ocasionado en los estudiantes tenga un bajo rendimiento 

académico y no se enfoque en la temática que el docente en el área de ciencias 

naturales, por tal motivo la investigación se va a centrar directamente en los espacios 

didácticos de dicha área. 

El proceso de enseñanza aprendizaje permite medir o conocer los niveles de 

aprendizajes adquiridos por los estudiantes durante el periodo escolar, por ende, en 

caso de existir fracaso escolar con algunos estudiantes el personal de la institución a 

quien corresponda deberán de evaluar cautelosamente al educando para que tenga 

conocimiento de las debilidades de los educandos, de esta manera, el docente aplicará 

estrategias e incluirá nuevos recursos didácticos que favorezcan a la adquisición de 

nuevas habilidades y competencias, produciendo un ambiente dinámico y activo en el 

proceso educativo.  

1.1.1.2 Problema central 

¿Cuál es la incidencia de los ambientes de aprendizaje para las ciencias naturales de 

los estudiantes de sexto y séptimo año de educación básica de la escuela “Zoila Ugarte 

de Landívar”?   

1.1.1.3 Problemas complementarios 

¿Qué importancia tienen los ambientes de aprendizaje como factor influyente para 

mejorar el proceso de enseñanza- aprendizaje? 

¿Cuáles son los tipos de ambientes de aprendizaje que intervienen dentro del desarrollo 

educativo de los estudiantes? 

¿Cuál es el ambiente de aprendizaje más adecuado para mejorar el desempeño escolar 

de los niños de educación media?  



  

1.1.1.4 Hipótesis General 

Diseñar un ambiente de aprendizaje (rincón lúdico), para mejorar el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. 

1.1.1.5 Hipótesis Específicas 

-  Enfocarse en el desarrollo académico del estudiante para obtener un aprendizaje 

significativo. 

-  Coexisten 3 tipos de Ambiente el físico, virtual e informal, que contribuye al desarrollo 

educativo. 

-  El ambiente de aprendizaje fisco es el más adecuado para una mejor interacción entre 

docente-estudiante. 

1.1.1.6 Objetivos General 

Identificar la incidencia de los ambientes de aprendizaje para el área de ciencias 

naturales en estudiantes de 6to y 7mo grado, para mejorar el proceso de 

enseñanza-aprendizaje de la escuela “Zoila Ugarte de Landívar” 

1.1.1.7 Objetivos Específicos: 

- Analizar la importancia que tienen los ambientes de aprendizaje como factor 

influyente para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

- Explicar los tipos de ambientes de aprendizaje que intervienen en el desarrollo 

educativo de los estudiantes, mediante revisión bibliográfica para mejorar el 

proceso de aprendizaje. 

- Implementar un ambiente de aprendizaje físico como espacio lúdico para mejorar 

el proceso educativo de los educandos de educación media en el área de 

ciencias Naturales.  

1.1.2.1 Antecedentes Históricos  

1.3.1.1 Evolución de los Ambientes de aprendizaje y su definición cronológica 

asociada al Ámbito educativo. 

Los ambientes de aprendizaje más reconocidos como espacios lúdicos, son directrices 

adecuadas para la interacción del estudiante y del docente, de modo que le permita 

adquirir conocimientos significativos, además son elementos importantes que el docente 

debe involucrarse para mejorar el desempeño del educando, en donde el sujeto de 

aprendizaje debe desarrollar dentro de su proceso educativo, por tal razón es relevante 

conocer acerca del surgimiento del tema mencionado a lo largo del tiempo dentro del 

contexto educativo. Según Raichvarg (1994) como se citó en (Arias, 2018) resalta que 



  

la Genesis del “ambiente” suscito desde hace mucho tiempo, es considerado que 

apareció en 1921, esto se percibió con el surgimiento de geógrafos que estudiaron el 

campo y espacio en el que se encontraban, es así que se considera que la palabra 

ambiente es más que un lugar en la que interaccionan los seres humanos, por ello se 

considera importante el ambiente en el que se relaciona cada sujeto.  

Posteriormente, los ambientes de aprendizaje se evidenciaron por los años 80 dentro 

de la comunidad científica, pues que Loughilin y Suina se interesó en la relación que se 

origina entre un espacio físico y el comportamiento del sujeto de aprendizaje, entre estos 

dos elementos se demostró que el ambiente y el aprendizaje, conlleva a uno solo (Riera 

et al., 2014). 

Es importante considerar que uno de los precursores más relevante es Vigostky con el 

enfoque socio-cultural, en donde se indica la interacción del docente-alumno por medio 

de experiencias sociales y culturales, que permitan enfocarse como centro de 

aprendizaje y la reconstrucción de nuevos escenarios de aprendizaje, puesto que ayuda 

en el proceso de enseñanza-aprendizaje (Avilés, 2011). 

Ciertamente, el enfoque sociocultural expuesto por Vigotsky demuestra que existen 

algunos factores psicológicos que intervienen en el desarrollo del hombre, entre ellos se 

destaca el ambiente que envuelve a los sujetos educativos y la forma en que llegan a 

estimular la imaginación para animar el espacio creativo que posee el individuo, por lo 

cual es necesario crear un ambiente favorecedor que contribuya a su proceso (Matos et 

al., 2010). 

Es así que, John Dewey menciona que los ambientes de aprendizaje comenzaron a 

surgir cuando la escuela buscaba despertar la curiosidad de los estudiantes para 

contribuir a la generación de conocimientos, de esta forma relacionar las experiencias 

adquiridas con los aprendizajes, por lo cual se considera que el aprendizaje experiencial 

mantiene activo al educando, cambiando su forma de pensar y de ver el espacio en que 

se encuentra, a su vez favorece a la producción de nuevos ámbitos (Salas, 2015). 

 Por otra parte, los ambientes de aprendizajes deben ser adaptados según el contexto 

y necesidades educativas que presente el educando, además de implementar recursos 

y materiales de acuerdo a las temáticas impartidas, debido a que los ambientes dentro 

del proceso educativo siempre deben innovarse, de esta forma el alumnado se 

mantendrá activo y desarrollará potencialidades que contribuyan a la mejora del 

progreso pedagógico (Paredes y Sanabria, 2015). 

En el siglo XXI se resaltó que el ambiente de aprendizaje que intervienen en el proceso 

pedagógico ha permitido mejorar el rendimiento académico de los educandos, a su vez 

ha brindado una educación de calidad, por lo que se resalta que los espacios educativos 

pueden ser aplicados físicamente o virtual, de tal forma que contribuyen a los 



  

aprendizajes significativos y al desarrollo de habilidades, por esta razón es importante 

motivar a los estudiantes en un espacio armónico y dinámico (Castro, 2019). 

    Con base a lo anterior, la transformación de un ambiente de aprendizaje dentro del 

ámbito educativo, es fundamental para los materiales innovadores encaminados al 

proceso de aprendizaje, de tal manera que se desarrolló aulas virtuales como físicas, 

en donde conlleve a que el estudiante tenga una mejor interacción y participación dentro 

de las temáticas del aprendizaje (Ortiz et al., 2019). 

    Una vez analizado históricamente los ambientes de aprendizaje, se ha abordado 

diferentes conceptos en relación a la temática para desarrollarla, de esta manera se 

puede verificar las definiciones de algunos autores de manera cronológica, destacando 

la importancia de los ambientes educativos que favorezcan a los educandos y 

contribuyan a la mejora del proceso escolar, por ende, es preciso recalcar que cada 

sujeto tiene diferentes perspectivas en relación a la definición.  

1.1.3. Antecedente Referencial -  

La importancia del Ambiente de aprendizaje en el proceso pedagógico radica en adquirir 

habilidades y destrezas dentro del área de ciencias naturales mejorando su desempeño 

y alcanzando logros previstos, de esta manera se puede verificar las definiciones de 

algunos autores en relación a la temática de investigación, por tal razón la se tomó como 

referencia los tres tipos de niveles que son el Macro , Meso y Micro, donde se 

comprobaran estudios ya realizados sobre las variables de estudio que permitirán tener 

conocimiento a profundidad sobre el tema tratado 

Asimismo, una investigación en España, publicada en la revista REIDOCREA , 

relacionado con Los ambientes de aprendizaje en el área de Ciencias Naturales, cuyo 

objetivo es determinar la actitud científica de los alumnos de Educación Primaria, el 

trabajo tiene de método mixto cuanti-cuali : se hizo el  uso del pretest y posttest  para 

mejorar el instrumento en validez, entrevista estructurada se enfocaron específicamente 

en estudiantes de sexto grado en el área de Ciencias Naturales (Aguilera y Perales, 

2016). 

En base a la obtención de resultados del estudio anterior se puede verificar que, al 

emplear tipos de métodos de enseñanza, esto contribuye de manera factible en la 

utilización de nuevos conocimientos dentro del área de ciencias naturales, así mismo 

este factor influye de manera favorable en el desarrollo integral del estudiante, puesto 

que se relaciona la conexión de las ciencias con el ambiente de aprendizaje para mejorar 

el proceso pedagógico (Aguilera y Perales, 2016). 

En España se denominó los ambientes de aprendizaje como metodología activa 

promotora de la actividad física en educación infantil, publicado en la revista Retos, con 



  

la finalidad de profundizar en el conocimiento de metodologías activas implementadas 

en Educación Infantil y descubrir cómo favorecen la práctica de actividad física entre el 

alumnado, estableciendo prácticas más activas. Su estudio tiene un enfoque analítico-

descriptiva que permitió describir el objeto de estudio, se considera que los ambientes 

contribuyen en la ejecución de las tareas, donde se implementa técnicas e instrumentos 

que verificaron su validez y veracidad, por lo que se consideró como el estudio de los 

ambientes de aprendizaje para la práctica de innovación (Nielsen et al., 2020). 

Por lo consiguiente, los resultados permitieron evidenciar que los ambientes de 

aprendizaje como metodología activa favorece al educando en el desarrollo de nuevas 

temáticas, donde se deben tomar en consideración los factores externos e internos que 

involucran al sujeto estableciendo una relación entre ellos, de tal manera que se sienta 

motivado y predispuesto a aprender, al mismo tiempo potenciar sus destrezas y 

habilidades, cabe resaltar que la actividad física en un ambiente adecuado asiste a la 

optimización de nuevos aprendizajes (Nielsen et al., 2020). 

Todas estas investigaciones  de diferentes autores contribuyen de manera factible al 

presente trabajo, puesto que se relacionan entre los ambientes de aprendizaje y la 

ciencias naturales dentro del  proceso pedagógico de los estudiantes, que coopera en 

el avance de nuevas capacidades, por tal razón se manifiesta las dos variables que son 

indispensable dentro del presente estudio investigativo, evidenciando como los espacios 

y ambiente educativos forman un papel fundamental en el proceso didáctico de los 

estudiantes. 

La investigación colombiana en la revista Historia de la Educación Colombiana realizó 

un estudio sobre la influencia de los escenarios pedagógicos en el proceso enseñanza-

aprendizaje de las ciencias naturales señala que los ambientes de aprendizajes deben 

ser favorecedores para el proceso pedagógico, por lo cual se empleó un paradigma 

cualitativo, la muestra se enfocó en un docente especializado en el área de ciencias 

naturales y 40 estudiantes, entre las técnicas e instrumentos usados está la 

observación, encuesta y entrevista, mediante el uso de ellos se realizó una exploración 

al contexto educativo sobre los ambientes de aprendizaje, de esta forma se detectará 

los factores e inconvenientes que afecta al campo educativo (Cuaical y Cuesta, 2017). 

Se pudo inferir mediante los resultados obtenidos que los escenarios o ambientes de 

aprendizajes de las ciencias naturales han contribuido en las competitividades de los 

estudiantes, la aplicación de estrategias y uso de recursos innovadores han permitido 

mejorar el desenvolvimiento académico, debido a que el uso de ellos contribuye a su 

motivación e interés por aprender (Cuaical y Cuesta, 2017). 

Además, se realizó un estudio sobre la Creativa, metodología para la motivación por el 

aprendizaje en el área de las ciencias naturales publicada en la Revista LOGOS 



  

CIENCIA & TECNOLOGÌA, donde su objetivo fue analizar la influencia de los ambientes 

para potenciar la creatividad y motivación de los estudiantes en las ciencias de tal forma 

que contribuya a su desarrollo cognitivo, por lo cual se consideró una muestra de 30 

niños, los test a aplicar permitieron evaluar la creatividad y el grado de motivación que 

poseen los estudiantes, es así que la investigación realizada tuvo un enfoque 

cuantitativo y cuasiexperimental, por lo cual mediante esta investigación sustentó la 

importancia de ambientes de aprendizajes creativos (Gómez et al., 2017). 

 Por consiguiente, sus resultados comprueban que el uso apropiado de metodologías 

transformadoras asiste a la creatividad de los estudiantes en el área de ciencias 

naturales, donde cada estudiante demostró desarrollar nuevas potencialidades, al igual 

que promueva la intervención activa, contribuyendo a la construcción de aprendizajes y 

desarrollo de habilidades cognoscitivas (Gómez et al., 2017). 

Conforme a las referencias bibliográficas obtenidas se encuentra relación con este 

trabajo puesto que indica la influencia que tienen los ambientes de aprendizajes dentro 

del área de las ciencias naturales aportan a la renovación de la educación debido a que 

esta formación requiere de cambios incesantemente, contribuyendo al proceso 

didáctico, creativo y motivacional, para mejorar el desempeño escolar del alumnado, 

colaborando con el progreso de nuevas destrezas, es decir, que los ambientes de 

aprendizajes apoyan significativamente al desarrollo de nuevos enseñanzas.  

En el contexto Ecuatoriano, un estudio publicado en la revista Multidisciplinaria de 

investigación Científica, en donde se enfocó como objetivo principal es Analizar la 

influencia del aprendizaje para mejorar la calidad educativa en el área de ciencias 

naturales; este artículo en referencia se centró en el análisis de usos de recurso en las 

diferentes actividades áulicas. Se empleó el enfoque cuantitativo, tipo descriptivo y 

también se utilizó como instrumento las técnicas de las encuestas, y la observación 

directa (Toapanta, 2017). 

El resultado obtenido sobre la investigación anterior, fue la falta de recursos didácticos 

dentro de la asignatura de ciencias naturales, puesto que los docentes no tienen 

suficiente conocimientos sobre los recursos oportunos para el desarrollo de las clases, 

por tal razón es de suma importancia implementar diversos recursos y diseñar un 

ambiente de aprendizaje óptimo que les permita desarrollar habilidades y destrezas a 

los estudiantes, para que tengan un aprendizaje significativo (Toapanta, 2017). 

En base a lo anterior, se menciona que el artículo se enfoca en el proceso pedagógico 

de las ciencias naturales, en donde tiene como objetivo exponer sobre el grado de 

efectividad y factibilidad dentro del proceso de enseñanza – aprendizaje, Así mismo se 

reflejó la metodología establecida para la cual se empleó el método empírico y teórico 

con carácter cualitativo, a su vez se utilizó como técnica la Observación directa; el 



  

resultado obtenido de acuerdo a la investigación se refleja que las normativas no 

favorecen al desarrollo de las ciencias naturales (De La Rosa et al., 2019). 

Las Indagaciones de diversos autores, han permitido  logran visualizar la relación que 

existe entre las dos variables de estudios y las citas realizadas, por tal razón es 

importante reconocer todas estas temáticas para tener una visión amplia acerca de la 

investigación del estudio planteado, de esta manera se puede afirmar que los ambientes 

de aprendizaje y las ciencias naturales favorecen a las acciones pedagógicas donde se 

fortalece las competencias de los y permite que los docentes desarrollen estrategias 

que les permitan diseñar un clima beneficioso y acorde a las necesidades de su 

alumnado. 

1.1.4. Fundamentos Teóricos Variable Independiente   

1.1.4.1. AMBIENTES DE APRENDIZAJE 

Se refleja en el proceso educativo que existen factores que afectan al desarrollo del 

mismo e inciden en aprendizaje del educando, por ende, uno de ellos es la falta de 

implementación de ambientes de aprendizaje apropiados, de este modo, favorecer al 

estudiante en su desarrollo de capacidades y destrezas, esto permite mejorar su 

rendimiento académico y que opte por un aprendizaje significativo, siendo este un lugar 

eficaz que a su vez pueda inculcar valores que beneficie al desarrollo de habilidades 

sociales. 

Inicialmente, los ambientes de aprendizajes también son conocidos como clima o 

entorno escolar, considerados importantes para promover aprendizajes significativos, 

de esta manera contribuir a la mejora del rendimiento escolar, conviene resaltar que los 

ambientes armónicos permiten a los sujetos optimizar sus cualidades y desarrollar 

habilidades sociales para contribuir al buen vivir de la comunidad (Balongo y Mérida, 

2016).  

De igual manera, otros estudios recalcan a los ambientes de aprendizajes como 

entornos y espacios que rodean a los agentes, por lo cual, se hace relación con los 

objetos, recursos, hábitats, entre otras especies, es decir, ambiente es todo lo que 

comprende y envuelve al medio en el que se encuentra el ser humano permitiendo que 

se halle en constante interacción con los demás sujetos (Pérez, 2019). 

Así mismo, los ambientes de aprendizaje se consideran que son entornos dinámicos, 

cooperativos y autónomos, favorecen a la adquisición de nuevos aprendizajes, debido 

a que un ambiente apropiado origina en el sujeto interés por explorar el mundo que lo 



  

rodea, lo estimula a aprender y a su vez, despierta la curiosidad e interés por querer 

explorar nuevos temas, esto beneficia a la producción de nociones significativos 

(Nielsen et al., 2020). 

Además, los espacios escolares, también conocido como ambientes de aprendizajes 

son una fuente de interacción didáctica, en donde el docente se convierte en un guía 

para el estudiante, durante su proceso pedagógico, permitiendo desarrollar habilidades 

y destrezas que contribuya dentro del contexto social y educativo, de tal manera mejore 

su participación dentro de las actividades áulicas (Vidal, 2016). 

Por tal razón, dentro de los ambientes de aprendizaje se puede estructurar o transformar 

un aula con diferentes herramientas e instrumentos educativos como útiles escolares, 

pizarra, libros educativos, juegos mentales entre otros, por tal motivo esto es importante 

para que el educando pueda obtener una comunicación e interacción adecuada con sus 

compañeros y docente (Carranza et al., 2017). 

Por consiguiente, dentro de un entorno educativo se debe reflejar la convivencia y la 

armonía de sus agentes educativos, orientando al estudiante a respetar los valores y las 

opiniones ajenas, debido a que dentro del ambiente educativo debe incluir la formación 

humanista, para que no exista el bullying o los maltratos psicológicos, por ende, la 

escuela considera que los ambiente son adecuados para las relaciones intrapersonales 

basándose en el respeto mutuo (Espinoza y Rodríguez, 2017). 

Los ambientes o espacios de aprendizajes posibilitan la interacción con los demás 

agentes educativos que a su vez contribuyen a la adquisición de nociones que 

beneficien al progreso de nuevos retos que intervienen en el sistema educativo. En 

efecto, la implementación de nuevos ambientes y el uso de recursos innovadores 

permiten alcanzar en el estudiante el éxito académico y a su vez optan por una mejor 

calidad de educación. 

1.1.4.2. Tipos de ambientes de aprendizaje 

Los escenarios o espacios educativos son considerados ambientes que contribuyen a 

la adquisición de nuevos aprendizajes, atendiendo a las necesidades de los educandos 

para contribuir a su desenvolvimiento educativo, por lo cual se enfocan en generar 

espacios cálidos que ayudan al proceso pedagógico.  



  

1.1.4.2.1 Ambientes físicos 

Son conocidos como entornos o ambientes físicos al contexto educativo que busca en 

crear un clima favorecedor entre docente y educando, que aporte a la interacción y 

motivación de los estudiantes en la implementación de las temáticas, brindando una 

educación de calidad en la que empleen recursos que beneficie en su desenvolvimiento 

áulico (Santos et al., 2018).  

1.1.4.2.2 Ambientes formales e informales 

Los espacios formales son contextos en el que los estudiantes pueden interactuar con 

los demás agentes educativos, disponiendo de un ambiente caluroso, que permite 

emplear recursos que aporten al desarrollo de habilidades cognoscitivas y sociales, de 

tal manera, mejore las relaciones de todos los que forman parte del proceso didáctico. 

Por otra parte, el espacio informal se refiere al intercambio de información e interacción 

con los sujetos de su entorno social, destacando que las experiencias que obtiene el 

educando contribuyen a la adquisición de nuevas aptitudes (Santos et al., 2018).   

1.1.4.2.3 Ambientes virtuales 

 La implementación de recursos tecnológicos permite desarrollar un ambiente 

favorecedor e innovador con los estudiantes, debido a que la implementación de nuevas 

herramientas en el proceso educativo permite cautivar la atención de los sujetos de 

aprendizaje optimizando nuevas competencias (Santos et al., 2018). 

1.1.4.3. Ambientes o entornos de aprendizajes físicos 

 Los docentes son los responsables de crear ambientes de aprendizajes, debido a que 

al disponer de espacios creativos permitirá al educando optimar la interacción con el 

entorno que lo encierra, ampliando sus aprendizajes y beneficiando a la institución 

educativa en la que se practique una convivencia unida empleando recursos que puedan 

ser usados dentro como fuera del aula (Pinargote et al., 2019). 

1.1.4.4. Importancia de los ambientes educativos en el aula 

Es importante que dentro del aula se generen ambientes oportunos para el educando, 

donde los docentes puedan hacer uso de metodologías y recursos innovadoras que 

ayude al educando y perfeccionen sus perfiles educativos, brindando una enseñanza de 

calidad, respetándose los derechos de todos los aprendices y atendiendo sus 



  

necesidades educativas para apoyar a la ampliación de sus saberes (Herrera y De Oña 

Cots, 2016).  

1.1.4.5. Características 

Según estudios realizados demuestran las siguientes características con respecto a los 

ambientes de aprendizaje, con el fin de contribuir al proceso pedagógico para que los 

entes educativos reciban espacios adecuados:  

(1) Son considerados los ambientes escolares como espacio en la que se desarrolla el 

individuo, (2) Es el recurso que ayuda a la activación de los educandos en la aplicación 

de la clase, (3) Posee un ambiente flexible debido a que atiende a la diversidad de estilos 

de aprendizaje y se adapta a sus necesidades, (4) Permite cautivar al educando, 

promoviendo autonomía y una mayor interacción entre los sujetos educativos, (5) Su 

escenario debe disponer de materiales y recursos que favorezcan al aprendizaje según 

su nivel educativo y necesidad del educando (Castro, 2019).  

1.1.4.6. Beneficios  

Los beneficios que influyen en el ambiente de aprendizaje es la creatividad, desarrollo 

integral e integración cultural, esto son algunos aspectos que el estudiante va a 

desarrollar durante su proceso de enseñanza-aprendizaje, por ende, el docente también 

logra implementar estrategias dinámicas que favorezcan un ambiente agradable, donde 

el educando expresar sus ideas y a la vez adquirir conocimiento que le permitan un 

aprendizaje significativo y adquiriendo un aspecto cognitivo. 

1.1.4.7. Motivación  

Un ambiente educativo es un factor y un medio teórico-físico específicamente 

organizado y creado para apropiar a las necesidades de enseñanza-aprendizajes, y a 

las diferentes particularidades de los estudiantes, de igual importancia influye 

considerablemente en la motivación e interés del estudiante, que traen como resultado 

positivo en el rendimiento académico y alcanzar un aprendizaje eficaz y significativo. Es 

decir que la motivación y el ambiente de aprendizaje están concisamente relacionados 

y ambos juegan un papel significativo, con la única finalidad de facilitar el proceso de 

aprendizaje (Colpas et al., 2018).  

En el ámbito educativo se busca fomentar un ambiente interactivo y dinámico que 

contribuya a la participación e interacción de los educandos, por lo que un ambiente 



  

favorecedor potencia a los estudiantes desarrollando habilidades cognitivas y sociales, 

promoviendo a su vez la construcción de nuevos aprendizajes, contribuyendo a una 

educación de calidad.  

1.1.5. Fundamentos Teóricos Variable Dependiente   

1.1.5.1 Teoría del PEA 

El proceso enseñanza-aprendizaje busca responder los desafíos y factores que 

intervienen en el ámbito educativo para favorecer la relación entre docente-estudiante, 

por ende, debe contribuir a la mejora del rendimiento académico, por lo cual se 

considera la implementación de estrategias y recursos que favorezca la adquisición de 

destrezas, habilidades y nuevos saberes educativos. 

El sistema educativo busca mejorar el proceso enseñanza-aprendizaje mediante la 

interacción de docente a estudiante y entre los mismos educandos, por tal razón las 

estrategias y métodos que los docentes empleen para la elaboración de tareas 

benefician significativamente al desenvolvimiento de los estudiantes, logrando la 

adquisición de nuevos contenidos, de la misma forma, permite al educador comprender 

el progreso en sus educandos (Moreira, 2016). 

Asimismo, estudios realizados sobre los procesos que intervienen en la práctica 

educativa permite implementar estrategias didácticas que aporten notablemente entre 

relación docente y educando, conllevando como resultado nuevos aprendizajes en los 

estudiantes y a su vez contribuir al perfeccionamiento del proceso enseñanza-

aprendizaje (Pascual et al, 2018). 

Cabe recalcar que se requiere la preparación constante de los profesionales encargados 

de las diversas áreas educativas, en el uso de metodologías y herramientas que 

permitan mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje, del mismo se considera 

importante las técnicas y métodos que se implementan para evaluar en el proceso 

educativo, debido a que las evaluaciones permiten saber si los educandos lograron 

cumplir el progreso de nuevas competitividades (Pérez et al., 2017). 

Además, el proceso de enseñanza aprendizaje es una manera de incluir la Formación 

humanística con el propósito de ayudar a desarrollar la capacitación Personalidad 

indispensable para el futuro Profesional, aunque es importante reconocer los factores 

que influyen dentro de las temáticas, para mejorar el desarrollo académico del sujeto 

aprendiz (Barreiro, 2015). 



  

El proceso de enseñanza en la escuela es muy complejo, su desarrollo se ve afectado 

por una serie de factores que deben estar interconectados para lograr los mejores 

resultados. Si estos componentes no se desarrollan de manera efectiva, el proceso no 

se puede realizar y perjudica de manera radical al estudiante, por tal razón, se sugiere 

realizar paso a paso para un mejor resultado (Barcia y Carvajal, 2015). 

Por consiguiente, para mejorar el rendimiento académico se debe tener en cuenta la 

importancia que influye el proceso de enseñanza-aprendizaje, debido a que se debe 

seguir procedimientos adecuados para el funcionamiento de los factores que permiten 

optar por el éxito o el fracaso escolar dentro de las actividades áulicas (Morales y 

Higueras, 2017).  

Como resultado de las diversas investigaciones realizadas se conceptualiza que el 

proceso enseñanza-aprendizaje se centra en brindar metodologías y estrategias que 

contribuya significativamente al desarrollo del educando, debido a que busca optimizar 

las nociones y habilidades de los sujetos de estudio con la finalidad de apoyar a la 

mejora del dinamismo de las temáticas impartidas y a la relación entre las personas que 

conforman la institución educativa.  

1.1.5.2 El desarrollo del PEA   

Es el proceso de enseñanza aprendizaje, es el procedimiento de la acumulación de 

varios conocimientos especiales o de sentido común sobre el tema a partir de las 

diferentes temáticas, la determinan el comportamiento o rendimiento del sujeto, por 

ende, esto puede aumentar la capacidad intelectual o desarrolla diferentes habilidades 

en el sujeto (Barreiro, 2015). 

  



  

1.1.5.2.1 Docente 

El docente es un pilar fundamental en el proceso de enseñanza-aprendizaje, puesto que 

tiene la función de guiar y orientar al estudiante a la obtención de un nuevo 

conocimiento, por ende, la sociedad exige docentes innovadores, tolerantes, friki, e 

impulsores de nuevos métodos encaminados a promover actividades áulicas que salgan 

de lo convencional. Por tal razón, el profesional de la educación debe asumir retos, los 

cuales es crear nuevas formas de interactuar con sus alumnos, manejando de la mejor 

manera la disciplina en el aula de clases, buscando soluciones a los problemas que se 

van a presentar durante el periodo escolar (Escobar, 2015). 

1.1.5.2.2 Estudiante 

Los estudiantes son los individuos que están cursando en sus principales profesiones, 

y reconocen actividades desde el ámbito académico. La función principal de los 

educandos es aprender siempre cosas nuevas en diferentes materias o ramas de la 

ciencia y el arte o cualquier otro campo de investigación. Un alumno leerá y practicará 

sobre el tema o temáticas relacionado al área que se enfocan (Escobar, 2015). 

1.1.5.2.3 Contexto educativo 

La institución es un entorno escolar para que todos los niños sean tratados por igual, 

interviniendo multitudes de variables entre las cuales se ha destacado el proceso de 

enseñanza- aprendizaje que aporta el docente en el desarrollo del estudiante, de tal 

manera que ellos se desenvuelvan en el Ámbito Educativo. Por otra parte, se debe 

trabajar sobre aspectos relacionados con el ambiente escolar y el aprendizaje del 

educando; incluyendo las relaciones positivas y naturales entre todos los miembros del 

contexto educativo (Cruz et al., 2017). 

1.1.5.3 Tipos de aprendizaje 

En el proceso enseñanza aprendizaje se encuentran diversos tipos de aprendizaje, cada 

uno de ellos aportan al desarrollo del educando, por esta razón, se considera importante 

conocer en que se basan y cómo benefician al proceso educativo, a continuación, se 

menciona los tipos de aprendizajes que se consideran más importantes:  

1.1.5.3.1 Aprendizaje significativo 

 Se refiere a los aprendizajes que se genera en base a conocimientos que ya se posee 

con la información nueva, asimismo el psicólogo Ausubel menciona que los aprendizajes 



  

ocasionan cambios en el sujeto educativo donde relacionan conocimientos y dan lugar 

a la producción de nuevos saberes (Nieva y Martínez, 2019). 

1.1.5.3.2 Aprendizaje por descubrimiento 

El pedagogo Brunner enlaza la reflexión con la comprobación, por lo tanto, considera 

que el aprendizaje debe surgir a través de la curiosidad y experiencia, es decir que los 

sujetos descubran por sí mismos la función de los objetos que lo rodean, de tal manera 

que, al recibir los contenidos que se encuentran en el currículo no sea complejo para el 

educando, el aprendizaje por medio de la exploración estimula a los estudiantes a 

pensar, reflexionar sobre lo que está experimentando, esto permite construir nuevos 

conocimientos (Estrada, 2018). 

1.1.5.3.3 Aprendizaje cooperativo 

Se obtiene el aprendizaje cooperativo cuando se realiza la interacción y distribución del 

trabajo entre todos los miembros del grupo, con la finalidad de lograr un trabajo neutral 

y eficaz en el que cooperan todos sin exclusión alguna, de esta forma alcanzar el éxito 

en el trabajo y aprendizaje (Hernández de la Torre y García-Cuevas, 2016). 

1.1.5.3.4 Aprendizaje colaborativo 

El aprendizaje colaborativo se logra al unirse con los integrantes de su grupo y trabajar 

conjuntamente, debido a que la interacción que surge permite que todos los que integren 

el trabajo se ayuden mutuamente como se menciona en la teoría de Lev Vigotsky, es 

decir, lograr aprendizajes por la unión y colaboración existente entre todos los 

participantes, esto a su vez contribuye en el desarrollo de habilidades sociales (Trejos, 

2018). 

1.1.5.4 Técnicas de aprendizaje 

1.1.5.4.1 Técnicas de aprendizaje cooperativo 

 Son consideradas como un procedimiento, donde es importante la enseñanza que 

posee el docente ante la implementación de técnicas que contribuyan a participación y 

la formación que se brinde al educando, mediante el uso de ella se podrá fortalecer las 

habilidades de los educandos (Juárez et al., 2019). 



  

1.1.5.4.2 Técnicas de aprendizaje colaborativo 

Hace referencia al uso de técnicas y metodologías que emplea el docente para que el 

alumnado obtenga beneficios como aprendizajes y nuevas aptitudes, debidos a que el 

aprendizaje significativo permite aprender colectivamente beneficiando a cada 

participante (Guerra et al., 2019). 

1.1.5.4.3 Técnicas de aprendizaje significativo 

Las técnicas dentro de este aprendizaje permitirán despertar el interés del alumnado, 

de tal forma que se implementen recursos que favorezcan a la concentración y 

motivación, es así que aquellas temáticas que se consideran complejas puedan ser 

entendibles potencializando el desarrollo cognitivo (Espín-Miniguano et al., 2020). 

1.1.5.4.4 Técnicas de aprendizaje activo 

Se basa en promover al educando mediante técnicas y estrategias, de modo que el aula 

de clases sea un escenario que posea un ambiente activo, asimismo desarrollar 

autonomía y potencializar sus habilidades, permitiendo al educando aprender y 

reflexionar sobre los contenidos impartidos (Zepeda – Hernández et al., 2016). 

1.1.5.5. Metodologías didácticas 

El sistema educativo actualmente está implementando en su proceso metodologías 

didácticas que permitan la motivación y participación de los estudiantes, de tal forma 

que los docentes buscarán una nueva forma de enseñar e innovar, para así brindar una 

educación dinámica que permita la interacción entre todos los que integran el proceso 

educativo (Quevedo y Zapatera, 2018). 

1.1.5.5.1 Método demostrativo 

 El método permite que el alumnado aprenda mediante la demostración, es decir, la 

implementación de actividades se logra que mediante se logra alcanzar el objetivo que 

se plantea, la interacción activa y dinámica que surge entre docente y estudiante 

contribuye a la demostración del método y activación de conocimientos (Quevedo y 

Zapatera, 2018). 



  

1.1.5.5.2 Aprendizaje cooperativo  

Se define como parte del trabajo en grupo, por lo cual el docente debe efectuar métodos 

y técnicas que favorezcan al desarrollo de todo el alumnado, favoreciendo a la inclusión 

y desarrollo de habilidades (Quevedo y Zapatera, 2018). 

1.1.5.5.3 Gamificación 

 Es la técnica que permite aprender jugando, es una forma nueva de poder aprender y 

evaluar nuevos aprendizajes, la interacción a través de la dinámica que se brinda en el 

proceso enseñanza-aprendizaje aporta al progreso educativo y social del educando 

(Quevedo y Zapatera, 2018). 

1.1.5.6 Herramientas innovadores 

Las herramientas innovadoras, tales como las plataformas educativas, pizarras digitales 

entre otros, están vinculados directamente al proceso de enseñanza-aprendizaje del 

educando, dado a que permiten construir nuevos conocimientos y al mismo tiempo 

favorecen tanto a los docentes como a los estudiantes en la recreación de nuevos 

contenidos educativos (Lengua et al., 2020). 

Con base a las investigaciones recopiladas anteriormente se considera importante el 

PEA debido a que permite implementar las diversas metodologías y técnicas que 

favorecen al alumnado a la adquisición de nuevas habilidades, destrezas, 

conocimientos, comportamientos o valores a través del aprendizaje, por tal razón, es 

imprescindible desarrollar los diferentes puntos que se manifiestan dentro de los 

estudios realizados. 

1.2 CONCEPCIONES, NORMAS O ENFOQUES DIAGNÓSTICOS.  

1.2.1. METODOLOGÍA  

La metodología es un procedimiento de conocimientos, responsable del 

desenvolvimiento, definición y sistematización de un conjunto de métodos, técnicas y 

procedimientos que deben seguir dentro de la investigación, para dar resultados 

verídicos determinar las características que se van a emplear dentro del objeto de 

estudio (Espinoza, 2015).  

La elaboración del presente trabajo es realizada en base al ambiente de aprendizaje 

que rodea al educando, que permite optimizar el proceso educativo y desarrollo de 



  

habilidades en el área de ciencias naturales, por tal razón se estableció que el diseño 

de investigación de tipo exploratorio, debido a que surgió del ambiente habitual que se 

les brindaba a los educandos, impidiendo la participación activa en el aula. 

Por consiguiente, se especificó el uso del estudio descriptivo con el método empírico 

para la obtención de resultados verídicos y de aplicación para responder al objetivo de 

la presente investigación, de tal manera que el método empírico es el análisis y la 

medición de la información que se va a desarrollar (Jaime y Ladino, 2018). 

Por otra parte, dentro de la investigación se empleó el enfoque cualitativo, puesto que, 

presenta datos que necesitan del empleo de este enfoque para la comprensión de sus 

resultados, que posibilita el análisis de los elementos existentes, así como la 

interpretación de las diversas caracterizaciones del fenómeno estudiado (Iño, 2018). 

1.2.2. Técnicas de recolección de información  

Las técnicas de recolección se refieren a diversos procedimientos e instrumentos que 

contribuyen al proceso de la investigación con la adquisición de nueva información que 

favorece la valoración y análisis de las variables establecidas. 

Para el presente estudio se empleó como técnica cualitativa, cabe destacar que la 

implementación de las diversas herramientas de investigación que contiene varios 

procedimientos hace posible el uso de métodos (Pulido, 2015). Es decir, las técnicas 

permiten agrupar información y relación entre el objeto de estudio con teorías que 

favorecen a la obtención de nuevos saberes, dentro de la investigación se usaron 

técnicas de recolección como entrevista, encuesta y observación, que permite alcanzar 

los resultados sobre el fenómeno educativo.  

La técnica de recolección posibilitó el manejo de la entrevista semiestructurada, la 

observación no participante y la encuesta de opción múltiple (Piza et al., 2019). Las 

técnicas mencionadas anteriormente contribuyen al desarrollo y obtención de la 

información requerida para la parte metodológica de la indagación sobre los ambientes 

que se generan durante el proceso enseñanza-aprendizaje. 

Mediante la investigación y el empleo de las técnicas se busca brindar respuesta a los 

problemas que afectan al proceso educativo, por lo que se considera importante la 

creación de ambientes dinámicos que favorezcan al desenvolvimiento académico de los 

educandos, de esta manera optimizar la interacción entre docente-educando. 



  

Para la elaboración de los instrumentos de recolección de información se aplicó la 

operacionalización de variables para establecer dimensiones e indicadores, permitiendo 

construir de manera factible la encuesta y entrevista, por ende, se tomó un cuestionario 

de López et al. (2012), que tuvo como finalidad de efectuar la reducción adecuada de la 

escala base de constructo clima de aprendizaje, el mismo que fue validado por tres 

expertos. 

Además, se contextualizo un instrumento validado por López et al. (2012), dando como 

resultado un cuestionario de 5 ítems dirigida a la docente y al director de la institución, 

cada dimensión considera diversos aspectos, entre ellos el interés y preocupación del 

clima en el aula, las expectativas que el docente y el alumnado espera de las clases, la 

competitividad,  la cooperación dentro del proceso pedagógico y el ambiente físico, por 

lo cual las dimensiones permiten identificar  las características del ambiente de 

aprendizaje orientada a los estudiantes en el área de ciencias naturales. 

Del mismo modo, consta de una encuesta con el mismo número de ítems (5 ítems) 

dirigida a los estudiantes con la finalidad de verificar si optan por un ambiente de 

aprendizaje adecuado para el área de ciencias naturales. (Anexo 1). 

1.2.3. Validez y confiabilidad 

Para asegurar la validez y confiabilidad del cuestionario, se adjuntó los requerimientos 

del proyecto, su estructura estará debidamente organizada según las variables de 

interés en relación al estudio de investigación, también se adaptó los indicadores de 

búsqueda de información. 

Teniendo en cuenta el orden y la coherencia obtenidos en la observación y los 

cuestionarios, se recopilaron datos e información necesaria y relevante para establecer 

y comprender el tema central del proyecto de investigación. 

Luego de determinar el cuestionario como se describe en los párrafos anteriores, 

correspondió la validación del mismo. Para ello se contó con la colaboración de 2 

especialistas en el área de ciencias naturales e investigación; los especialistas 

seleccionados para la ocasión fueron 2 con título de Magíster con más de 20 años de 

experiencia en el campo educativo. 

Las indicaciones de los especialistas fueron de gran contribución para el estudio de 

investigación, debido que se realizó las debidas correcciones correspondiente al 

cuestionario, a su vez brindaron varias sugerencias que permitieron aplicar dentro de 

los documentos y la recogida de información. (Anexo 4).  



  

1.2.4. Dimensiones  

1.2.4.1. Variable independiente 

 Ambiente de Aprendizaje 

El ambiente de aprendizaje es un espacio creado para ganar y enriquecer el aprendizaje 

y el desarrollo de habilidades personales, todo lo cual es guiado por el maestro. El 

entorno de aprendizaje es una serie de factores educativos, sociales, culturales y 

humanos que interfieren con el proceso de aprendizaje. 

1.2.4.2. Variable Dependiente 

Proceso enseñanza- aprendizaje 

El proceso enseñanza aprendizaje en las ciencias naturales contribuye al desarrollo de 

competencias de los sujetos educativos, por lo cual, la implementación de estrategias 

innovadoras permite atender las necesidades e intereses de los educandos, 

considerando importante los factores y entornos educativos. Por tal motivo, se resalta la 

importancia de los ambientes de aprendizaje, debido a que, un ambiente efectivo logra 

una mayor interacción entre el docente-estudiante. (ver anexo 6)  

1.2.5. Población  

La población es el conjunto de un total del fenómeno investigado, que es realizado 

mediante un análisis a todo lo que integra al fenómeno, estas unidades de investigación 

deben ser cuantificadas integrando en un grupo homogeneidad que participan en un 

rasgo para determinar la investigación (Arias et al., 2016). 

En la Escuela de Educación Básica Zoila Ugarte de Landívar del cantón El Guabo 

Provincia de El Oro, en el sexto grado de Educación Básica, dispone en el  paralelo A 

de 36 estudiantes, en el paralelo B de 35 estudiantes y en el paralelo C de 33 

estudiantes, de la misma manera, se optó por el séptimo grado de Educación General 

Básica, que consiste en el paralelo A 37 estudiantes, en el paralelo B 38 estudiantes y 

en el paralelo C 37 estudiantes,  el total de la población es de 216 estudiantes, siendo 

entre ellos niños y niñas de alrededor de 10 y 12 años. Además, los 6 docentes, cada 

docente encargado de un paralelo. 

 

1.2.6. Muestra 

Para la investigación se tomó de la población de 216 estudiantes, 30 estudiantes de 

manera aleatoria simple, de los dos grados y sus paralelos que corresponden al 82% de 

la población, y los 6 docentes de aula. 



  

Tabla 1. Muestra de investigación. 

  Involucrados   Frecuencia   Porcentaje 

 Estudiantes  30  82 % 

 Docentes   6  18 % 

 Total  36  100% 

 

1.3 ANÁLISIS DEL CONTEXTO Y DESARROLLO DE LA MATRIZ DE 

REQUERIMIENTOS. 

1.3.1. Resultados  

El presente proyecto de investigación se lo efectúo con el propósito de analizar la 

problemática encontrada que se basa en el inadecuado desarrollo de los ambientes de 

aprendizaje dentro del área de ciencias naturales, debido a que, los docentes no constan 

con la suficiente información sobre la importancia de estos entornos y las maneras en 

que aplican estrategias de las misma. Visiblemente esta problemática conlleva una serie 

de efectos que repercuten en el proceso de aprendizaje a corto y largo plazo en el 

educando. 

1.3.1.1. Elaboración de los resultados de la encuesta de los estudiantes 

En la siguiente tabla se verificará los resultados de las preguntas de los literales 1 al 10 

de la encuesta a los estudiantes. 

 

 

ÍTEMS  VALORES ESCALARES  

SI A VECES NUNCA   TOTAL 

1. ¿Recibe un ambiente de 

aprendizaje dinámico? 

 

 10 33,3% 15 50% 5 16.6% 30 100% 

2. ¿Usan recursos y materiales 

didácticos cuando reciben sus 

clases? 

 

8 26.6% 13 43.3% 9 30% 30 100% 



  

Análisis  

Según los resultados conseguidos en la tabla, se verifico que el 75% a veces adoptan 

un ambiente dinámico  dentro de las actividades áulicas, sin embargo, el 33,33 % de los 

estudiantes dan a conocer que si constan con un entorno adecuado para el proceso de 

enseñanza-aprendizaje, por otra parte, se  señala que 43.3 % de los educados 

encuestados ocasionalmente utilizan recursos innovadores que favorezca en la 

interacción de la temática implantada, no obstante, el 33,3% a veces tiene una buena 

interacción en el aula de clases, por tal motivo, se menciona que el 56.6% a veces tiene 

un espacio de aprendizaje para el área de ciencias naturales, esto conlleva a que el 

63.3% de los docentes a veces aplique estrategias y metodologías que influyan en el 

proceso de enseñanza aprendizaje. 

En el gráfico se muestra el resumen a las respuestas de los encuestados: 

¿Considera que el ambiente de aprendizaje que se brinda en el aula ayuda a mejorar el 

rendimiento académico de los estudiantes? 

  

3. ¿Se logra la interacción de 

todos en el aula de clase? 

10 33.3% 10 33.3% 10 33.3% 30 100% 

4. ¿El espacio de aprendizaje 

para el desarrollo de las ciencias 

naturales es armónico? 

7 23.3% 17 56.6% 6 20% 30 100% 

5. ¿Las estrategias didácticas 

empleadas por el docente 

durante el proceso enseñanza-

aprendizaje considera que son 

adecuadas para que ud. 

desarrolle competencias? 

6 20% 19 63.3% 5 16.6% 30 100% 



  

1.3.1.2. Valoración global de los encuestados 

 

 

 

1.3.1.3. Resultados de entrevista aplicada a los docentes 

La entrevista aplicada fue dirigida a la autoridad máxima del plantel y a los docentes que 

imparten clases a los estudiantes de 6to y 7mo año de EGB, las preguntas realizadas 

permitieron conocer el ambiente educativo que se genera durante el desarrollo de las 

temáticas. Este instrumento de investigación permitió la obtención de información, por 

ende, se considera importante las estrategias y ambiente que el docente implementa. 

Dentro de las actividades áulicas el docente debe considerar las necesidades 

educativas y fortalezas de sus estudiantes, para así, implementar estrategias 

metodológicas que asistan al progreso de nuevas competencias. Por tal razón, al 

implementar estrategias idóneas permitirá al educando cumplir con los objetivos 

planteados. En definitiva, los educadores deben meditar sobre los recursos y materiales 

que utilizan al momento de impartir las temáticas, un docente innovador y creativo 

logrará que sus estudiantes cumplan con las actividades y prosperen académicamente. 

 

33,30%

50%

3,50%

SI A VECES NO 



  

1.3.1.4. Discusión de la encuesta en base a los resultados dirigida a los 

estudiantes. 

Una vez aplicada la guía de observación por repetidas ocasiones y tras el respectivo 

análisis de la encuesta se encontró problemáticas centrales en el manejo inadecuado 

de los ambientes de aprendizaje dentro del proceso pedagógico del estudiante. 

 Por ello, los ambientes de aprendizaje son espacios delimitados para realizar diversas 

actividades relacionadas al área correspondiente, que permita impulsar al desarrollo de 

habilidades y destreza del educando, por lo cual genere nuevos conocimientos dentro 

del proceso pedagógico y a su vez tenga un mejor rendimiento académico (Colpas et 

al.,2018). 

Los recursos didácticos son instrumentos adaptados en el ámbito educativo para 

contribuir a la compresión y motivación del educando durante el desarrollo de la clase, 

por lo tanto, se considera que los recursos didácticos contribuyen al proceso educativo, 

debido a que, cautivan la atención del educando, permitiendo inducir nuevos 

aprendizajes que favorecen a su desempeño educativo (Suárez, 2017).  

Con respecto a los aprendizajes significativos mencionan que, ocasionalmente se 

generan aprendizajes significativos, debido a que, los docentes a veces implementan 

métodos que motiven al estudiante y permitan la interacción entre docente-estudiante 

(López, 2019). En consecuencia, se considera que en el proceso pedagógico las 

temáticas impartidas deben estar adecuadas estudiante para que brinden un ambiente 

dinámico e interactivo, favoreciendo al progreso de aprendizajes significativos. 

Asimismo, se evidencia que las estrategias didácticas impartidas por el docente no son 

tan adecuadas a los diversos estilos de aprendizaje que existen en el aula, por lo que, 

esto no permite que todos los educandos desarrollen nuevas competencias que 

favorezcan a su desarrollo educativo permitiendo el mejoramiento académico. De tal 

manera, las estrategias que brindan los docentes permiten ayudar enormemente el 

desarrollo cognitivo, por ello, se resalta que las temáticas que brindan en clases 

favorecen a las competencias de los educandos, beneficiando al desarrollo personal, 

social y profesional de cada uno de ellos (Pamplona et al., 2019). Sin embargo, se debe 

mencionar que las estrategias que el docente emplee contribuirán a la motivación del 

educando, de tal forma, mejorar la calidad educativa. 

Por otro lado, se verificó que no todos los docentes demuestran dominio de las temáticas 

impartidas, por ende, esto afecta al rendimiento académico de los sujetos de 

aprendizaje. Es por ello, necesario que el docente se preparé de acuerdo al tema a 

desarrollar e implemente recursos que beneficien al proceso didáctico y promueva la 

interacción dentro del desarrollo de la clase, lo que permitirá que los estudiantes 

adquieran nuevas capacidades durante el proceso académico. 



  

1.4 SELECCIÓN DE REQUERIMIENTO A INTERVENIR: JUSTIFICACIÓN. 

El estudio de investigación se llevó a cabo para analizar el problema encontrado, que 

se basa en la preparación insuficiente de la importancia de los ambientes de aprendizaje 

y el impacto de los recursos y materiales innovadores, debido a la falta de preparación 

e información sobre la calidad de educación que debes de optar para los estudiantes y 

a su vez mejorar el rendimiento académico. Este problema claramente conduce a 

algunos efectos que afectan el proceso de aprendizaje a corto y largo plazo en los 

estudiantes, por ende, es necesarios propones una propuesta que permita reaccionar 

ante las necesidades del estudiantes y docente. 

Es necesario aclarar que este problema afecta directamente a los estudiantes y a la 

institución en general. El alcance de este proyecto fue analizar el conocimiento de los 

maestros en relación con la preparación de las diversas temáticas y el entorno que 

emplean dentro de las actividades aúlicas, de igual manera las estrategias que ejecutan 

dentro de la misma. Sin embargo, la erradicación de este problema estaría en manos 

de los mismos educadores en cuanto a su preparación y desempeño.



  

CAPITULO 2 PROPUESTA INTEGRADORA 

Tema: Implementación de ambientes de aprendizaje para el desarrollo de las ciencias 

naturales en el proceso de enseñanza del educando. 

Introducción  

La propuesta de implementación educativa de este trabajo de Tesis se centra en la 

aplicación de Ambientes de aprendizaje como estrategias para desarrollar el proceso 

pedagógico de los estudiantes. El proyecto pretende que el educando se desenvuelva 

dentro de las actividades áulicas, por ende, que sean propicios de generar nuevos 

aprendizajes. 

Además, la implementación de ambientes de aprendizaje de ciencias naturales es una 

gran perspectiva dentro de la escuela Zoila Ugarte de Landívar, porque en la actualidad 

la escuela no cuenta con ambientes que permitan fomentar una buena relación docentes 

–estudiantes y a su vez incluyan un proceso factible. Es decir, no cuentan con recursos 

innovadores necesarios para que los educandos se interesen en la temática, esto 

ocasiona el desinterés y desmotivación dentro de las actividades. La institución a su vez 

cuenta con amplia áreas y espacios oportunos para la implementación del área 

requerida por estudiantes y docentes. 

 Ambientes de aprendizaje empleados como estrategia para el proceso educativo 

Los ambientes de aprendizaje son entornos que permite que el estudiante desarrolle 

habilidades cognitivas e intelectuales, mediante estrategias que el docente implemente 

dentro de las actividades lo cual favorezca en el proceso de enseñanza del educando, 

de esta manera pueda ser la clase interactiva e innovadora para fortalecer y generar los 

conocimientos significativos (Garcia y Leal, 2019). 

Eficacia de los ambientes de aprendizaje dentro de las actividades áulicas 

Dentro del proceso escolar se han buscado mejoras para brindar una educación de 

calidad, por ello, es preciso recalcar la importancia que tienen los ambientes para el 

desenvolvimiento del educando, tal como menciona Carantón (2018) “es de reconocer 

que cada uno de estos espacios aportan de una u otra manera en este proceso que es 

integral y que pretende desarrollar todas sus capacidades cognitivas, procidimentales y 

actitudinales” (p. 92). Por tal motivo, implementar ambientes favorecedores al proceso 

escolar se ha convertido en un reto a la educación, debido a que, estos espacios o 

ambientes aportan positivamente al desarrollo de nuevas competencias del educando, 

asimismo, ello beneficiará al mejoramiento educativo. Es así que, dentro del proceso 

enseñanza-aprendizaje la ejecución de ambientes armónicos han brindado resultados 

positivos, como la motivación e incentivo a toda la comunidad educativa por aprender. 

 



  

Ventajas de generar estrategias para los ambientes de aprendizaje 

De la misma forma, la creación de ambientes cálidos dentro del proceso educativo se 

ha considerado como una estrategia benefactora, por lo mismo, el docente debe de 

interactuar con los estudiantes, involucrarse en sus actividades, de tal forma, conozcan 

los intereses de los mismos, permitiendo determinar cuales serian las estrategias y 

recursos a emplear para lograr ambientes adecuados para la contrucción de nuevos 

saberes y competencias (Gómez, 2015).  

Los docentes al efectuar estrategias deben considerar los desafios que enfrenta el 

proceso pedagógico, lo cual, contribuirá efectivamente en el desempeño del educando. 

Las estrategias permiten mejorar la practica pedagógica, donde se reconocen las 

fortalezas y debilidades del educando, por medio ellas, se atiende a las necesidades 

educativas, permitiendo alentar al educando en la generación de nuevos contenidos que 

conlleven a la adquisición de aprendizajes significativos. 

2.1 DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA  

Para la propuesta de la implementación de ambiente de aprendizaje como una 

estrategia para el desarrollo del proceso pedagógico de los estudiantes de 6to y 7 mo 

grado de la escuela Zoila Ugarte de Landívar, son imprescindible para que el docente 

contribuya dentro de las actividades áulicas y a su vez pueda mejorar el rendimiento 

académico del alumnado  

Por lo consiguiente, una factible estrategia didáctica empleada por el docente puede 

generar un ambiente favorable para contribuir a la optimización del rendimiento 

académico y a su vez contribuya a las necesidades educativas que el educando solicita 

dentro de las actividades áulicas, por ende, esto puede optar por desarrollar un 

aprendizaje significativo (García y Leal, 2019). 

La implementación de ambientes de aprendizaje que se propone en el presente trabajo 

es de suma importancia para que el docente pueda emplear estrategias que le faciliten 

en la realización de la asignatura de ciencias naturales con la temática del cuerpo 

humano y la pirámide alimenticia, lo cual el docente pueda emplear diversas actividades 

que le permita al estudiante motivarse. 

Por consiguiente, esta elaboración del entorno educativo se enfoca en que lo docentes 

tenga conocimiento sobre ambientes de aprendizajes que favorezcan dentro del sistema 

educativo, lo cual se involucren en las actividades educativa con la finalidad de fortalecer 

la creatividad y sus habilidades en los distintos roles de su entorno escolar y su vida 

cotidiana. 



  

2.1.1. Actividades a desarrollar con la implementación del ambiente de 

aprendizaje de Ciencias Naturales 

2.1.1.1 Cuerpo Humano 

Es preciso que, los estudiantes desde una temprana edad concozcan sobre el 

funcionamiento del cuerpo humano, el docente bridará en sus clases información 

relacionada al cuerpo humano, donde empleará recursos y material didáctico, asimismo 

juegos recreativos relacionados al cuerpo humano, el uso de ellos permitirá que las 

clases se desarrollen de manera activa y dinámica, cautivando la atención del 

estudiante, donde los principales protagonistas son los niños, es fundamental que los 

estudiantes conozcan la anatomía, el funcionamiento y el cuidado al cuerpo. 

Las actividades interactivas a realizar con respecto al tema a tratar en el área de ciencias 

naturales, alcanzará que los estudiantes se sientan motivados y susciten aprendizajes 

significativos, por lo mismo, el manejo de materiales y juegos recreativos propician la 

evolución de nuevas capacidades. 

La actividad a relacionar es que los estudiantes reconoscan las partes del cuerpo 

humano y sus funciones, lo cual permita motivarse a investigar y a su vez pueda generar 

nuevos conocimientos para su vida academica. 

 

2.1.1.2 Pirámide  Alimenticia 

Se considera importante que, los niños aprendan sobre la pirámide alimenticia, es 

preciso señalar que, para dar a conocer sobre la pirámide alimenticia se lo debe realizar 

en un espacio y ambiente acogedor, por lo consiguiente, se obtendran resultados 

favorecedores sobre una alimentación adecuada, debido a que, desde temprana edad 

los niños ingieren alimentos que no aportan los nutrientes necesarios para el desarrollo 

y una alimentación sana para el beneficio del cuerpo humano. El docente con relación 



  

al tema a brindar en sus clases sobre la pirámide alimenticia conjuntamente de 

actividades y recursos innovadores, atrayentes lograrán captar,  incentivar y 

concientizar a los niños sobre una alimentación adecuada. 

Mediante el desarrollo brindado con respecto a al temática con la implementación de 

materiales y recursos didácticos favorecen a la obtención de aprendizajes significativos, 

además, la activida a desarrollar dentro del ambiente de aprendizaje es que los 

educando conozca sobre los alimentos que benefician al correcto funcionamiento del 

organismo y disminución al riesgo de sufrir enfermedades desde la niñez, tal como, el 

higado graso, anemia, bulimia, anorexia, entre otras. 

 

2.2.OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 

 2.2.1 Objetivo general 

Implementar ambientes de aprendizajes como estrategias dentro del área de ciencias 

naturales para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes de 

educación media de la escuela Zoila Ugarte de Landívar. 

2.2.2 Objetivo Especifico   

- Orientar a los estudiantes al desarrollo de habilidades mediante actividades 

direccionadas a los ambientes de aprendizajes físicos para la dinamizar el 

proceso pedagógico. 

- Proponer recursos innovadores como materiales que permitan llamar la atención 

del estudiante para conseguir una buena interacción entre docente- estudiante. 



  

- Socializar los beneficios de los ambientes de aprendizajes físicos a los docentes 

como estrategia didáctica para concientizar la importancia de emplearlos en el 

proceso escolar. 

2.3 COMPONENTES ESTRUCTURALES. 

Una correcta organización de los elementos de la planificación diaria para el 

planteamiento, elaboración y ejecución del ambiente de aprendizaje como estrategia 

didáctica dependerá del conocimiento y la competencia del docente. Por ende, es 

necesaria la preparación de los docentes pues de ello dependerá la implementación 

correcta y los beneficios que tengan las estrategias dentro de las actividades aúlicas.  

El cuadro siguiente sirve de ejemplo para que el educador tenga en consideración los 

elementos que se deben llevar a práctica para poder adaptar a la elaboración del 

ambiente de aprendizaje como estrategia en la clase de Ciencias. 

Tabla. Modelo de Ambiente de aprendizaje como estrategia para la asignatura de 

Ciencias Naturales. 

 

Ambiente de aprendizaje   

Tema: Ser humano y salud 

Objetivo OG.CN.4. Reconocer y valorar los aportes de la ciencia 

para comprender los aspectos básicos de la estructura y 

el funcionamiento de su cuerpo, con el fin de aplicar 

medidas de promoción, protección y prevención de la 

salud integral. 

Asignatura  Ciencias Naturales 

Año de educación 

básica: 

6to 

Destrezas a desarrollar: CN.3.2.7. Reconocer la importancia de la actividad física, 

la higiene corporal y la dieta equilibrada en la pubertad 

para mantener la salud integral y comunicar los 

beneficios por diferentes medios. 

Indicadores de 

Evaluación: 

I.CN.3.5.2. Promueve medidas de prevención y cuidado 

(actividad física, higiene corporal, dieta equilibrada) 

hacia su cuerpo, conociendo el daño que puede 

provocar el consumo de sustancias nocivas y los 

desórdenes alimenticios (bulimia, anorexia) en los 

sistemas digestivo, respiratorio, circulatorio, excretor y 



  

reproductor. Reconoce la contribución de la medicina 

ancestral y la medicina moderna para el tratamiento de 

enfermedades y mantenimiento de la salud integral. 

(J.3., S.2.) 

 

 

2.4 FASE DE IMPLEMENTACIÓN 

2.4.1 Fase diagnóstico 

Se estudiará el ambiente de aprendizaje que se genera en la institución educativa, de 

tal forma, que permita identificar los ambientes que brindan los docentes a sus 

estudiantes durante el estudio de los temas, por lo cual, se emplea la guía de 

observación, que permite conocer el ambiente y de qué forma interaccionan dentro del 

proceso didáctico. De esta manera, se considera los siguientes pasos a seguir:  

Paso 1: Construcción de la guía de observación que se aplica a los docentes de sexto 

y séptimo año de EGB con relación a la asignatura de Ciencias Naturales. 

Desarrollo de la actividad  

El Ambiente de aprendizaje se lo puede utilizar como evaluación, retroalimentación o 

implementación de las clases en donde los estudiantes de sexto puedan generar 

nuevos conocimientos y a su vez pueda desarrollar habilidades cognitivas e 

intelectuales. 

1.-Dinámica: Roll & Play 

2.- lluvia de ideas: ¿Cuál son los sentidos del cuerpo humano? 

3..-Mediante una gráfica de los sentidos del cuerpo humanos se va a explicar las 

definiciones 

4.- Se va a desarrollar diversos ejemplos  

5. Los estudiantes deben realizar la actividad que se encuentre en el libro  

6.- una vez terminada la actividad se va a evaluar mediante el ambiente de aprendizaje, 

lo cuales están implementados con dos gráficos. 

Actores: 

-Doctores   -Estudiantes 

Materiales  

Texto del libro de Ciencias Naturales - Cuaderno de trabajo de Ciencias Naturales 

Pizarra - Marcadores - Lápiz - Borrador - Imágenes 



  

Paso 2:  La escala que compone a la guía dispone de tres alternativas, donde se escoge 

solo una opción (SIEMPRE, A VECES, NUNCA). 

Paso 3: Ejecución de la guía de observación para la recolección de datos. 

Paso 4:  Interpretación y análisis del instrumento de investigación aplicado. 

 

 

2.4.2 Fase de proyección 

Dentro de esta fase para la exposición de la propuesta sobre los ambientes físicos, se 

considera preciso, dar a conocer las estrategias y la importancia de la aplicación de los 

ambientes en la asignatura de Ciencias Naturales, por lo tanto, se optó por la siguiente 

temática relacionada con “El cuerpo humano y las funciones vitales”. Por consiguiente, 

la temática que se considera a desarrollar se encuentra relacionada con los subniveles 

de básica media, por ello, es importante que los docentes tengan conocimientos de 

cómo crear ambientes que contribuyan al avance pedagógico del alumnado. 

Paso 1: Convocar a una reunión a al directivo y personal docente de 6to y 7mo año de 

EGB de la institución educativa para dar a conocer sobre la propuesta de los ambientes 

de aprendizaje. 

GUIA DE OBSERVACIÓN A LOS DOCENTES 

Objetivo: Recolectar información sobre la implementación de ambiente físicos a los 

estudiantes de sexto y séptimo año de E.G.B. en el área de Ciencias Naturales. 

 SIEMPRE A 

VECES 

NUNCA 

1. Los ambientes de aprendizajes son 

apropiados para las necesidades educativas 

de los estudiantes. 

   

2. Utilizan recursos y materiales didácticos que 

favorecen el ambiente educativo. 

   

3. Desarrollan actividades dinámicas que 

favorezcan al desenvolvimiento del 

educando. 

   

4. El ambiente brindado en el aula ayuda a 

mejorar el rendimiento académico de los 

estudiantes 

   

5. Los estudiantes logran desarrollar 

aprendizajes significativos. 

   



  

Paso 2: Verificar la concurrencia de los docentes que se encargan del área de Ciencias 

Naturales de 6to y 7mo año de EGB. 

Paso 3: Socialización de la propuesta sobre los ambientes de aprendizaje de las 

ciencias naturales de los estudiantes sexto y séptimo año de EGB de la Escuela “Zoila 

Ugarte de Landívar”. 

 Organización de los integrantes del grupo. 

 Explicación de la temática relacionada a los ambientes de aprendizaje físicos. 

 Esquema del problema. 

 Recolección de la investigación. 

 Proyección de los datos. 

 Exhibición de la información. 

  

Duración: 1 sesión Tiempo: 2 horas (1:30pm -3:30pm) 

Nombre del programa: Ambientes de aprendizajes físicos. 

Objetivo del programa: Brindar información e impulsar la implementación de 

ambientes físicos para mejorar el proceso educativo. 

Desarrollo del programa: 

 Saludos de bienvenida. 

 Exposición del programa de ambiente de aprendizaje físico en el área de 

Ciencias Naturales con respecto al tema “El cuerpo humano y las funciones 

vitales”. 

 Inserción al programa de ambientes físicos. 

 ¿Qué son los ambientes de aprendizaje físicos? ¿Cómo generar ambientes 

físicos en el área de Ciencias Naturales? ¿Cuáles son las ventajas de 

implementar los ambientes de aprendizajes físicos? ¿Qué estrategias 

adecuadas promueven aprendizajes significativos? 

 

2.4.3 Fase de ejecución 

Una correcta ejecución de los elementos de la planificación para el planteamiento, 

elaboración y ejecución del ambiente de aprendizaje como estrategia innovadora 

dependerá de la competitividad del educador. Por esta razón, es necesaria la 

importancia de elaborar un entorno dentro de la institución  

Por consiguiente, se debe incluir los siguientes pasos para la eficaz ejecución de la 

propuesta. 



  

Paso 1: Se les proyectará a los docentes un modelo del ambiente de aprendizaje para 

implementar dentro de la institución, cuyos factores deberán adaptar a la temática del 

área de ciencias naturales.  

Paso 2: Se les facilita los recursos y materiales necesarios para la elaboración del 

ambiente de aprendizaje 

Paso 3: Se elabora dos imágenes relacionas al área de ciencias naturales   

Paso 4: Se distribuirá los dos cursos para la verificación del ambiente de aprendizaje. 

Paso 5: Se desarrollará diversas actividades por parte del docente.  

La siguiente actividad sirve de ejemplo para que el docente tenga a consideración los 

elementos que debe tomar y adaptar para elaborar un ambiente de aprendizaje como 

estrategia para el desarrollo de una clase de Ciencias naturales. 

Tabla 

 Modelo de talleres para desarrolla en el ambiente de aprendizaje como estrategia para 

la asignatura de Ciencias Naturales  

 

- 6TO Grado de Educación Básica  

Cuerpo Humano  

Tema de Unidad: Ser Humano y salud Tema de contenido: El cuerpo humano y 

las funciones vitales 

Objetivo OG.CN.4. Reconocer y valorar los 

aportes de la ciencia para comprender los 

aspectos básicos de la estructura y el 

funcionamiento de su cuerpo, con el fin de 

aplicar medidas de promoción, protección 

y prevención de la salud integral. 

Asignatura Ciencias Naturales  

Año de Educación básica  6to  

Destreza a desarrollar: CN.3.2.3. Describir, con apoyo de 

modelos, la estructura y función de los 

sistemas digestivo, respiratorio, 

circulatorio y excretor y promover su 

cuidado. 

 

Indicadores de evaluación I.CN.3.5.1. Explica la estructura, función y 

relación que existe entre el aparato 

digestivo, respiratorio, excretor, 



  

reproductor y los órganos de los sentidos, 

desde la observación de 

representaciones analógicas o digitales y 

modelado de estructuras. (J.3., I.2.) 

 

 

 

HÁBITOS SALUDABLES  

Desarrollo de la actividad  

El ambiente de aprendizaje como estrategia a utilizarse con los estudiantes de sexto 

año, es donde los educando van a desarrollar las habilidades cognitivas e 

intelectuales, las cuales les permitirán una buena interacción dentro del aula de 

clases, y a su vez puedan desenvolverse en las actividades al momento de realizar, 

sobre el tema: El cuerpo humano y las funciones vitales 

1.  Se desarrolla una dinámica para la integración de todos los estudiantes. 

2. Se realiza preguntas relacionado al tema que se va a dar  

3. Cada grupo se reúne y dialogan sobre el tema, y cómo lo llevarán a cabo durante 

la clase. 

4. Realizar actividad para determinar las funciones del cuerpo humano 

5. Formular la conclusión del tema por parte del docente. 

Autores  

Docentes y estudiantes 

Materiales  

- Cartulina 

- Libro de trabajo 

- Imágenes  

- Marcadores  



  

Tema de Unidad: Ser Humano y salud Tema de contenido: Hábitos saludables 

Objetivo OG.CN.4. Reconocer y valorar los 

aportes de la ciencia para comprender los 

aspectos básicos de la estructura y el 

funcionamiento de su cuerpo, con el fin de 

aplicar medidas de promoción, protección 

y prevención de la salud integral. 

Asignatura Ciencias Naturales  

Año de Educación básica  6to  

Destreza a desarrollar: CN.3.2.7. Reconocer la importancia de la 

actividad física, la higiene corporal y la 

dieta equilibrada en la pubertad para 

mantener la salud integral y comunicar los 

beneficios por diferentes medios. 

Indicadores de evaluación I.CN.3.5.2. Promueve medidas de 

prevención y cuidado (actividad física, 

higiene corporal, dieta equilibrada) hacia 

su cuerpo, conociendo el daño que puede 

provocar el consumo de sustancias 

nocivas y los desórdenes alimenticios 

(bulimia, anorexia) en los sistemas 

digestivo, respiratorio, circulatorio, 

excretor y reproductor. Reconoce la 

contribución de la medicina ancestral y la 

medicina moderna para el tratamiento de 

enfermedades y mantenimiento de la 

salud integral. (J.3., S.2.) 

 

Desarrollo de la actividad  

El ambiente de aprendizaje como estrategia a utilizarse con los estudiantes de sexto 

año, es donde los educando van a desarrollar las habilidades cognitivas e 

intelectuales, las cuales les permitirán una buena interacción dentro del aula de 

clases, y a su vez puedan desenvolverse en las actividades al momento de realizar, 

sobre el tema: Hábitos saludables 

1.  Se desarrolla una dinámica para la integración de todos los estudiantes. 

2. Se realiza preguntas relacionado al tema que se va a dar  



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Cada grupo se reúne y dialogan sobre el tema, y cómo lo llevarán a cabo durante 

la clase. 

4. Realizar actividad para verificar la importancia de comer saludable y la actividad 

física. 

5. Formular la conclusión del tema por parte del docente. 

Autores  

Docentes y estudiantes 

Materiales  

- Cartulina 

- Libro de trabajo 

- Imágenes  

- Marcadores  



  

Clases a desarrollar  

La implementación de los ambientes de aprendizaje como estrategia para el docente se los puede aplicar en distintas ocasiones dentro de la 

clase, como puede ser para evaluar, explicar el tema o a su vez para retroalimentar la clase anterior o dar un conocimiento previo antes de 

empezar la clase, a continuación, se presentará 5 planificaciones de clases para que el docente pueda desarrollar y a su vez se pueda verificar 

el ambiente de aprendizaje físico. 

BLOQUE CURRICULAR 2- CIENCIAS NATURALES 

PLANIFICACIÓN 1 
 

 

 

ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA “ZOILA UGARTE DE LANDÍVAR” 

AÑO LECTIVO: 2019 – 2020 

 

 

 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                                                     

1. DATOS INFORMATIVOS: 

Docente:  Área/asignatura: Ciencias Naturales Grado/Curso: 6to. Paralelo: A, B, C 

N.º de unidad 

de 

planificación: 

2 

Título de unidad 

de planificación: 

 

Ser humano y salud  

Objetivos 

específicos de la 

unidad de 

planificación: 

OG.CN.4. Reconocer y valorar los aportes de la ciencia para 

comprender los aspectos básicos de la estructura y el 

funcionamiento de su cuerpo, con el fin de aplicar medidas de 

promoción, protección y prevención de la salud integral. 

2. PLANIFICACIÓN 

DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADAS:  INDICADORES ESENCIALES DE EVALUACIÓN:  



  

Los órganos de los sentidos 

CN.3.2.7. Reconocer la importancia de la actividad física, la higiene corporal y la dieta equilibrada en 

la pubertad para mantener la salud integral y comunicar los beneficios por diferentes medios. 

 

I.CN.3.5.2. Promueve medidas de prevención y cuidado (actividad 

física, higiene corporal, dieta equilibrada) hacia su cuerpo, 

conociendo el daño que puede provocar el consumo de sustancias 

nocivas y los desórdenes alimenticios (bulimia, anorexia) en los 

sistemas digestivo, respiratorio, circulatorio, excretor y reproductor. 

Reconoce la contribución de la medicina ancestral y la medicina 

moderna para el tratamiento de enfermedades y mantenimiento de 

la salud integral. (J.3., S.2.) 

EJES 

TRANSVERSALES:  

Convivencia y la Sociedad  PERIODOS:  1 SEMANA DE INICIO:   

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES DE LOGRO 
ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN/ 

TÉCNICAS / INSTRUMENTOS  

 

Los órganos de los sentidos 

 

10 Min. ANTICIPACIÓN  

Presentación del tema y objetivo de la clase 

1.-Dinámica: Roll & Play 

2.- lluvia de ideas: 

¿Cuál son los sentidos del cuerpo 

humano? 

 

 Texto del libro de Ciencias 

Naturales 

 Cuaderno de trabajo de 

Ciencias Naturales 

 Pizarra 

 Marcadores  

 Lápiz  

 Borrador  

 Imágenes 

 

 Conoce e Identifica los sentidos del 

cuerpo humano. 

 Analizar las definiciones de los 

diferentes órganos de los sentidos. 

 Describe los órganos de los 

sentidos. 

 

Técnicas: Conversación Dirigida 

Instrumentos: Taller  

 

Resolver en la página 26 del cuaderno 

de trabajo de Ciencias naturales las 

Actividades 1 y 2.  



  

20 Min. CONSTRUCCIÓN DEL 

CONOCIMIENTO 

3..-Mediante una gráfica de los sentidos del 

cuerpo humanos se va a explicar las 

definiciones 

4.- Se va a desarrollar diversos ejemplos  

15 Min. CONSOLIDACIÓN 

5. Los estudiantes deben realizar la 

actividad que se encuentre en el libro  

6.- una vez terminada la actividad se va a 

evaluar mediante el ambiente de 

aprendizaje, lo cuales están 

implementados con dos gráficos.  

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

Especificación de la necesidad educativa Especificación de la adaptación a ser aplicada 

                     

                  

                          Dislexia 

- Sentarlo al frente de la clase. 

- Mayor tiempo para realizar actividades 

- Elaboración de talleres que le faciliten comprensión  

ELABORADO REVISADO APROBADO 

Docente:  Director del área:  Docente: Vicerrector/Director/Subdirector/Líder educativo:  

Firma: Firma: Firma: 

Fecha:  Fecha:  Fecha:  



  

 

PLANIFICACIÓN  2 
 

 

 

ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA “ZOILA UGARTE DE LANDÍVAR” 

AÑO LECTIVO: 2019 – 2020 

 

 

 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                                                     

1. DATOS INFORMATIVOS: 

Docente:  Área/asignatura: Ciencias Naturales Grado/Curso: 7mo. Paralelo: A, B, C 

N.º de unidad 

de 

planificación: 

2 

Título de unidad 

de planificación: 

 

Ser humano y salud  

Objetivos 

específicos de la 

unidad de 

planificación: 

OG.CN.4. Reconocer y valorar los aportes de la ciencia para 

comprender los aspectos básicos de la estructura y el 

funcionamiento de su cuerpo, con el fin de aplicar medidas de 

promoción, protección y prevención de la salud integral. 

2. PLANIFICACIÓN 

DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADAS:  INDICADORES ESENCIALES DE EVALUACIÓN:  

Hábitos saludables y cuidados de los órganos y sistemas integrantes de la función de relación  

CN.3.2.7. Reconocer la importancia de la actividad física, la higiene corporal y la dieta equilibrada en 

la pubertad para mantener la salud integral y comunicar los beneficios por diferentes medios. 

I.CN.3.5.2. Promueve medidas de prevención y cuidado (actividad 

física, higiene corporal, dieta equilibrada) hacia su cuerpo, 

conociendo el daño que puede provocar el consumo de sustancias 

nocivas y los desórdenes alimenticios (bulimia, anorexia) en los 

sistemas digestivo, respiratorio, circulatorio, excretor y reproductor. 



  

Reconoce la contribución de la medicina ancestral y la medicina 

moderna para el tratamiento de enfermedades y mantenimiento de 

la salud integral. (J.3., S.2.) 

EJES 

TRANSVERSALES:  

Ambiente y Sociedad PERIODOS:  1 SEMANA DE INICIO:   

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES DE LOGRO 
ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN/ 

TÉCNICAS / INSTRUMENTOS  

Hábitos saludables y cuidados de los 

órganos y sistemas integrantes de la 

función de relación  

10 Min. ANTICIPACIÓN  

Presentación del tema y objetivo de la clase 

1.-Dinámica: Pin- Pon    

2.- lluvia de ideas: 

¿Creen que es importante comer sano? 

¿Ustedes les gusta hacer ejercicios? 

¿Las verduras son buenas para el cuerpo?  

20 Min. CONSTRUCCIÓN DEL 

CONOCIMIENTO 

3..-Se va a explicar el tema  

4.- Se va a desarrollar ejemplo mediante 

imágenes. 

 Texto del libro de Ciencias 

Naturales 

 Cuaderno de trabajo de 

Ciencias Naturales 

 Pizarra 

 Marcadores  

 Lápiz  

 Borrador  

 Imágenes 

 Rincón lúdico  

 

 Conoce e Identifica la importancia 

de los alimentos nutritivos, 

mediante el rincón lúdico para que 

los estudiantes le sirvan dentro de 

la vida cotidiana.  

 Describe las partes de las comidas 

saludables, mediante la pirámide 

alimenticia. 

 

Técnicas: Conversación Dirigida 

Instrumentos: Taller  

 

Resolver en la página 23 del libro de 

trabajo de Ciencias naturales. 

-Actividad 1,2y 3. 



  

5.- Se reforzará los ejemplos mediante el 

ambiente de aprendizaje.  

15 Min. CONSOLIDACIÓN 

6. Los estudiantes deben responder las 

preguntas que se encuentre en el libro. 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

Especificación de la necesidad educativa Especificación de la adaptación a ser aplicada 

                     

                  

Dislexia 

 Ubicar a los estudiantes con dificultad de atención, cerca del escritorio del docente. 

 Aléjelos de las de puertas, ventanas o paredes muy cargadas de estímulos porque pueden servir como 

distractores. 

 Ubicar ejercicios que les permita relacionar el tema. 

 Señalar imágenes para que opte por un conocimiento significativo 

 

ELABORADO REVISADO APROBADO 

Docente:  Director del área:  Docente: Vicerrector/Director/Subdirector/Líder educativo:  

Firma: Firma: 

 

 

Firma: 

Fecha:  Fecha:  Fecha:  



2.4.4 Evaluación de proceso 

En esta etapa se explica el procedimiento que se lleva para evaluar el resultado, por lo 

cual, se selecciona e implementa instrumentos que permiten valorar los aprendizajes 

adquiridos de los estudiantes durante el proceso académico. En la presente fase se 

considera los objetivos planteados para determinar si se cumple o no con las 

concepciones de aprendizajes significativos.  

Paso 1: Ejecución de la rúbrica para evaluar los ambientes de aprendizajes. 

Categoría a 

evaluar 

4 

Excelente 

3 

Muy Bueno 

2 

Bueno 

1 

Regular 

Organización 

de los 

integrantes 

del grupo. 

Dispone de una 

excelente 

organización y 

dominio de la 

temática.  

Dispone de una 

organización y 

conocimiento de 

la temática. 

Dispone de poca 

organización y 

poco dominio de 

la temática. 

Falta de preparación y 

dominio de la temática 

Explicación de 

la temática. 

Brindan 

información 

apropiada con 

fuentes de 

investigaciones. 

Brindan 

información con 

fuentes de 

investigaciones. 

Brindan poca 

información con 

fuentes de 

investigaciones. 

Poca relación con la 

información y sus 

fuentes de 

investigaciones. 

Esquema del 

problema 

Proporciona un 

excelente 

esquema del 

trabajo a 

presentar.  

Proporciona un 

esquema del 

trabajo a 

presentar. 

Proporciona un 

esquema básico 

del trabajo a 

presentar. 

No proporciona un 

esquema del trabajo a 

presentar. 

Recolección de 

la 

investigación. 

Dispone de 

informaciones 

correctas y 

verídicas a la 

investigación. 

Dispone de 

informaciones 

correctas a la 

investigación. 

Dispone poca 

información 

correcta a la 

investigación. 

No dispone de 

informaciones 

correctas con relación 

la investigación. 

Planificación 

de los datos. 

Demuestra 

contenido 

factible y eficaz. 

Dispone de 

información 

adecuada. 

Algunos de los 

datos disponen 

de información. 

Datos erróneos de 

información adecuada. 

Planificación 

de los datos. 

Presenta una 

orden preciso y 

coherente. 

Sitúa un buen 

orden en su 

información. 

Presenta datos 

correctos. 

Datos presentados no 

coindicen con la 

planificación. 

 

 

 



  

Paso 2: Verificación de las respuestas y análisis de la rúbrica de evaluación. 

Paso 3: Presentación de los resultados correspondiente a la rúbrica. 

De forma similar, los ambientes de aprendizaje físicos se encaminan a la propuesta 

pedagógica, con el fin de complementar al proceso de los estudiantes, de tal manera, 

que experimenten un clima y entorno agradable, asistiendo a su desarrollo académico, 

competitivo e integral, permitiendo el alcance de nuevas competitividades y destrezas. 

La implementación de ambientes físicos gratifica a los estudiantes, debido a que, las 

actividades que se implementan dan paso a una evaluación sistemática que permite 

comprobar si los conocimientos adquiridos son los esperados por el docente. Cabe 

recalcar que, las actividades individuales contribuyen a los logros de nuevos 

aprendizajes, de igual manera, las tareas grupales benefician al aprendizaje cooperativo 

y habilidades sociales. 

En definitiva, la evaluación ayuda a evidenciar la eficacia de la aplicación de los 

ambientes físicos en el área de ciencias naturales, a su vez, también permite evidenciar 

la responsabilidad que tienen los estudiantes y el docente en el proceso pedagógico. 

Por lo consiguiente, esta fase brinda la oportunidad de mejorar las estrategias a 

implementar para la mejora del rendimiento educativo. 

 

  



  

2.5. RECURSOS LOGÍSTICOS 

  Recursos Logístico  

Recurso Humano Recursos Materiales  

 Director de la 

Institución Educativa 

 Docentes de los tres 

paralelos sextos “A”, 

“B” y “C”. 

 Docentes de los tres 

paralelos Séptimo “A”, 

“B” y “C”. 

 Estudiantes de sexto 

Año “A”, “B”, “C”. (30 

estudiantes) 

 Estudiantes de 

séptimo 

Año “A”, “B”, “C”. 

 Rincón Lúdico 

 Pizarra 

 Utilería (sillas, mesas 

y aparador) 

 Proyector 

 Pintura  

 Libros de ciencias 

naturales  

 

 Papel Bond 

(resma)A4 

 Caja de marcadores 

 Pliegues de cartulina 

 Lapiceros 

 Tijeras 

 Pegamento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

CAPÍTULO III 3.  VALORACIÓN DE LA FACTIBILIDAD DE LA IMPLEMENTACIÓN 

DE LA PROPUESTA 

Introducción  

La implementación de ambientes de aprendizajes físicos como estrategias dentro del 

área de ciencias naturales para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje de los 

estudiantes de educación media de la escuela “Zoila Ugarte de Landívar” se lo considera 

factible para su ejecución debido a que se encuentra basado a los siguientes 4 aspectos: 

Técnico, Económico, Social y Ambiental. 

3.1 ANÁLISIS DE LA DIMENSIÓN TÉCNICA DE IMPLEMENTACIÓN DE LA 

PROPUESTA. 

En este capítulo con referente a la elaboración de la presente propuesta es con la 

finalidad de dar respuesta al problema encontrado en la institución educativo sobre la 

falta de ambientes de aprendizajes físicos en el área de Ciencias Naturales, donde se 

empleó guía de observación y encuestas, dirigidas solo a los docentes como estudiantes 

seleccionados de sexto y séptimo año de EGB. 

La participación brindada por los docentes contribuyo al progreso de la investigación, 

debido a que, permitió conocer la realidad educativa que se da en el aula de clases de 

los estudiantes de sexto y séptimo año de E.G.B., donde se evidenciaron problemas al 

momento de desarrollar las temáticas. Por consiguiente, ello benefició a la demostración 

y contraste con las diversas fuentes investigativas.  

Los aspectos a estimar se ajustan a todo lo relacionado con la práctica pedagógica, por 

lo que la implementación de recursos y materiales didácticos pueden ser aplicados en 

espacios que contribuyan a la creación de ambientes de aprendizajes físicos 

favorecedores al desarrollo de habilidades de los educandos.  

La propuesta mencionada consiste en hacer uso de materiales que capten la atención 

y motiven al educando, de tal manera, se genere aprendizajes significativos, por lo cual, 

puede ser desarrollada dentro del aula de clases, donde se requiere que el área 

disponga de un espacio amplio, que tenga entrada de luz y aire, beneficiando al 

ambiente dinámico. 

Asimismo, se aprecia para la producción de ambientes físicos el uso de materiales y 

recursos adecuados que estén al alcance de los docentes como de los estudiantes, por 

lo que, se puede elaborar recursos didácticos con materiales reciclables, esto a su vez, 

concientiza al estudiante al uso de materiales que se pueden reutilizar, del mismo modo, 

cuidar y preservar el medio ambiente. 

Es conveniente señalar que, para la ejecución de los ambientes físicos se requiere 

temáticas que involucre actividades dinámicas y uso de recursos que estén relacionados 



  

a ellas, de tal forma, que conlleve a la participación e interacción entre docente-

estudiante. 

3.2 ANÁLISIS DE LA DIMENSIÓN ECONÓMICA DE IMPLEMENTACIÓN DE LA 

PROPUESTA 

 Se considera en la propuesta, el diseño e implementación de ambientes físicos para el 

mejoramiento del rendimiento académico de los estudiantes, por lo cual, se resalta el 

uso de materiales y recursos didácticos, de esta manera, es factible mencionar los 

gastos que se efectuaran para la aplicación de ella. La inversión será 100% cubierta por 

los integrantes del grupo encargado, por lo que, el monto a cubrir será $ 401,90. 

 Los materiales y recursos utilizados son transcendentales para proceder con la 

ejecución de ambientes físicos interactivos que contribuirán a los docentes para el 

desarrollo de sus actividades pedagógicas, beneficiando a los estudiantes para un 

mayore desempeño académico y mejorar el proceso enseñanza-aprendizaje con 

respecto al área de Ciencias Naturales. 

Tabla de presupuesto 

Cantidad 
Descripción de 
materiales y recursos Precio unitario Total 

 Recurso humano   

2 Productoras Indefinible $ 0,00 

 Materiales y recursos   

2 Pizarra $ 28,00 $ 56,00 

1 Proyector $ 220,00 $ 220,00 
1 Utilería  $ 50,00 $ 50,00 

4 
Resma de hojas de papel 
bond A4 

$ 3,00 $ 12,00 

10 
Caja de marcadores 

$ 2,00 $ 20,00 

6 
Pliegues de cartulina 

$ 0,40 $ 2,40 

12 
Lapiceros 

$ 0,50 $ 6,00 

8 Tijeras $ 0,50 $ 4,00 

5 Pegamento $ 1, 50 $ 7,50 

12 Pintura $ 0,75 $ 9,00 

SUBTOTAL $ 386,90 

Otros 

Cantidad Descripción Precio unitario Total 
 Refrigerio  $ 15 

SUBTOTAL 
$ 15 

TOTAL 
$ 401,90 



  

3.3 ANÁLISIS DE LA DIMENSIÓN SOCIAL DE IMPLEMENTACIÓN DE LA 

PROPUESTA. 

La ejecución del taller sobre la estrategia del Ambiente de aprendizaje favoreció 

significativamente a los docentes como a los estudiantes. Su desarrollo ha permitido el 

desenvolvimiento de habilidades cognitivas e intelectuales, beneficiando la formación 

integradora del estudiante dentro de la institución. Formando un impacto positivo dentro 

del sistema educativo para el mejoramiento del proceso pedagógico dentro de las 

actividades áulicas y los objetivos propuestos. 

Con la propuesta del ambiente de aprendizaje, hemos hecho una contribución positiva 

a la sociedad al cultivar personas sencillas y participativas. El desarrollo de roles es 

parte activa de la estrategia y contribuye al desarrollo de la sociedad y las escuelas, así 

como a la interacción y relación Docente-alumno. De esta forma, las habilidades 

cognitivas e intelectuales se pueden potenciar e integrar en la participación de los 

estudiantes dentro del aula de clases. 

Por consiguiente, la propuesta del ambiente de aprendizaje sirve como apoyo 

pedagógico para que los docentes puedan construir y generar saberes que contribuyen 

a la ampliación de conocimientos, siendo los educandos directos en esta propuesta 

integradora, así mismo se puede genera el desarrollo humano y profesional del 

estudiante, aportando significativamente en el perfil de salida concretado en el Currículo 

del Ecuador. 

3.4 ANÁLISIS DE LA DIMENSIÓN AMBIENTAL DE IMPLEMENTACIÓN DE LA 

PROPUESTA. 

La propuesta de la implementación de ambientes de aprendizaje como estrategia para 

mejorar el proceso pedagógico, por ende, esto no afectara a la sociedad ni tampoco al 

medio ambiente, al contrario, esto beneficia a los dos puntos, para ello se ha tomado en 

cuenta recursos y materiales reciclables que ayudaran a la reactivación de la economía, 

dentro del sistema educativo. 

Por lo tanto, en la ejecución de la propuesta no va a ver afecta ni directa e indirectamente 

al ambiente, así que esto favorece a la relación y convivencias de la comunidad 

educativa dentro del entorno que los rodea. Con la propuesta del ambiente de 

aprendizaje se pueden abordar temas como la “Reducción del plástico” con el fin de 

mejorar los fenómenos que dañan a la naturaleza, por lo tanto, esto es lo que se quiere 

con la propuesta. 

 

 

 



  

CONCLUSIÓN 

Se concluye mediante la obtención de resultados la importancia que tiene el ambiente 

de aprendizaje en el desarrollo de las ciencias naturales. La importancia del aprendizaje, 

por ello, el docente debería contar con los materiales y recursos necesarios para realizar 

diversas actividades recreativas encaminadas a potenciarlas las habilidades del 

educando. 

Por otro lado, se puede observar que el nivel de conocimiento de los docentes es muy 

limitado en base a los beneficios que influyen los entornos de aprendizaje dentro de las 

actividades aúlicas, por ende, el educando tiene bajo rendimiento, desinterés y baja 

motivación al momento que el educador desarrolla nuevas temáticas del área 

mencionada. 

Por consiguiente, se ha comprobado dentro de la investigación que la falta de recursos 

y materiales innovadores ha dificultado enormemente las actividades que los docentes 

pretenden utilizar en el aula de clases de ciencias naturales, así mismo, se debe analizar 

que los recursos con una base importante para fomentar interés y motivación al 

educando, de la misma manera pueda desenvolver habilidades cognitivas e 

intelectuales en los estudiantes. 

Por otra parte, dentro de la investigación se implementó una propuesta de ambiente de 

aprendizaje como estrategia para el docente, influyendo de manera positiva para el 

mejoramiento de la conciencia escolar y potenciando el aprendizaje significativo, lo que 

permite contribuir al aumento del rendimiento académico en el área de ciencias 

naturales, incluyendo el desarrollo de habilidades y fortaleciendo la generación de 

nuevos conocimientos. 

Para finalizar, este estudio de investigación permito analizar, profundizar y determinar 

que los ambientes de aprendizaje son importantes tanto para el docente como los 

estudiantes, lo cuales permita fortalecer dentro del proceso pedagógico y que se 

obtenga una buena relación docente-estudiante, así mismo esto puede emplearse en 

diversas temáticas del área, y a su vez pueda el educando desenvolver de manera 

factible dentro del aula de clase. 

 

 

  



  

RECOMENDACIÓN 

La implementación del presente ambiente de aprendizaje es una eficaz oportunidad para 

el cambio dentro de la institución y a su vez los docentes y directivo que conforma la 

educación de la Escuela de Educación Básica Zoila Ugarte de Landívar, considerándola 

como un importante apoyo a las necesidades que presenta los estudiantes. Por tal 

motivo que en el presente proyecto integrador se les recomienda a los docentes y 

directivos de la institución participar continuamente en las actividades que involucren un 

ambiente adecuado para los educandos, para que ayuden a alcanzar logros académicos 

y al desarrollo de habilidades y destrezas dentro de la institución. 

-Es importante que el docente tenga conocimientos sobre ambientes de aprendizaje y 

recursos innovadores para poder desarrollar dentro del aula de clases, diversas 

actividades que permita que el estudiante opte por un aprendizaje significativo, por ende, 

conocer sobre entonos pedagógico, beneficia a las necesidades del educando, lo cuales 

se presentan dentro de clases. 

-En la investigación se recomienda la inserción de diferentes metodologías y métodos 

con el fin de solucionar la problemática planteada, y a su vez se pueda incluir ideas e 

información de diversos autores que contribuya a la elaboración del fenómeno de 

estudio, aplicando instrumentos y técnicas que conlleva a la implementación de la 

metodología. 

-Las autoridades de la universidad técnica de Machala quedan invitado a emplear 

nuevas investigaciones y la implementación de técnicas en las diferentes asignaturas, 

debido a que es importante dentro del proceso pedagógico del estudiante, incluyendo 

un ambiente de aprendizaje que influya de manera positiva, por tal motivo los docentes 

puedan emplear estrategias didácticas, que permita la resolución de conflictos dentro 

del aula de clases. 
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ANEXOS  

Anexo 1.- Cuestionario de Validación  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Anexo 2.  Guía de Entrevista  

ENTREVISTA DIRIGIDA A LOS DOCENTES 

Tema: Utilización de material didáctico en los procesos de enseñanza – aprendizaje, 
estudiantes de segundo año de EGB 

Objetivo: Conocer los ambientes de aprendizaje que brinden en el aula para el 
desarrollo de la clase. 

Presentación  

El presente documento es una herramienta de investigación que permitirá recopilar 
información relacionada sobre los Ambientes de aprendizaje y el proceso en enseñanza- 
aprendizaje, por ende, se basó en realizar preguntas abiertas con el fin de obtener un 
resultado verídico.  

Instrucciones 

A Continuación, se observará 10 preguntas relacionadas al tema de estudio, las cuales 
tiene como finalidad obtener información, que permita contribuir a la investigación, por 
tal motivo se debe responde de la mejor manera. 

1) ¿Ud. conoce que son los ambientes de aprendizajes? 

 

2) ¿Emplea recursos y materiales didácticos que favorecen el ambiente 

educativo? 

 

3) ¿Promueve la participación e interacción de los estudiantes en el aula de 

clase? 

 

4) ¿Adecua el espacio de aprendizaje para el desarrollo de las ciencias 

naturales? 

 

5) ¿Considera que el ambiente que se brinda en el aula ayuda a mejorar el 

rendimiento académico de los estudiantes? 

 

6) ¿Promueve ambientes de confianza y respeto entre los compañeros de 

clase? 

 

7) ¿Considera ud. que dentro del aula de clase se desarrolla aprendizajes 

significativos? 

8) ¿Cree que en un espacio amplio y abierto se desarrollen habilidades en el 

educando? 

9) ¿Las estrategias didácticas que ud. emplea durante el proceso enseñanza-
aprendizaje considera que son adecuadas? 

 
10) ¿Usted considera importante la implementación de ambientes de 

aprendizaje dentro de las actividades aúlicas? ¿por qué?  



  

Anexo 3.  Cuestionario (Encuesta) 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS ESTUDIANTES 

Tema: AMBIENTES DE APRENDIZAJE PARA EL ÁREA DE CIENCIAS NATURALES 
EN ESTUDIANTES DE 6 Y 7MO GRADO DE LA ESCUELA “ZOILA UGARTE DE 
LANDÍVAR” DEL CANTÓN EL GUABO 

Objetivo: Conocer los ambientes de aprendizaje que brinden en el aula para el 
desarrollo de la clase. 

Presentación  

El presente documento es una herramienta de investigación que permitirá recopilar 
información relacionada sobre los Ambientes de aprendizaje y el proceso en enseñanza- 
aprendizaje, por ende, se basó en realizar preguntas abiertas con el fin de obtener un 
resultado verídico.  

Instrucciones 

A Continuación, se observará 10 preguntas relacionadas al tema de estudio, las cuales 
consta de opción múltiple y opción determinada que se verificará el conocimiento y están 
basadas en la escala likert para su análisis. 

Lea detenidamente los aspectos del presente cuestionario y marque con una equis (X ) 
la casilla de respuesta que tenga mayor relación con su criterio. 

Cuestionario 

 

1) ¿Recibe un ambiente de aprendizaje dinámico? 

SÍ____                                           A veces____                             No____ 

 

2) ¿Usan recursos y materiales didácticos cuando reciben sus clases? 

SÍ____                                           A veces____                             No____ 

 

3) ¿Se logra la interacción de todos en el aula de clase? 

SÍ____                                           A veces____                             No____ 

 

4) ¿Emplean recursos innovadores que favorecen a la participación del 

alumnado? 

 

SÍ____                                           A veces____                             No____ 

 

5) ¿El espacio de aprendizaje para el desarrollo de las ciencias naturales es 

armónico? 

SÍ____                                           A veces____                             No____ 

 

6) ¿Considera que el ambiente o clima escolar que se brinda en el aula 

ayuda a mejorar el rendimiento académico? 

SÍ____                                           A veces____                             No____ 



  

 

7) ¿Se promueve ambientes de confianza y respeto entre los compañeros de 

clase? 

 

SÍ____                                           A veces____                             No____ 

 

8) ¿Considera que dentro del aula de clase se desarrolla aprendizajes 

significativos? 

SÍ____                                           A veces____                             No____ 

 

9) ¿Cree que en un espacio amplio y abierto se desarrollan habilidades y 

mejora la interacción entre docente- estudiante? 

SÍ____                                           A veces____                             No____ 

 

10) ¿Las estrategias didácticas empleadas por el docente durante el proceso 

enseñanza-aprendizaje considera que son adecuadas para que ud. 

desarrolle competencias? 

SÍ____                                           A veces____                             No____ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

Anexo 4. Petición formal a la Institución 

 
Machala, 17 de febrero de 2021 

 

Mgs. Marcelo Vega 

DIRECTOR DE LA ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA “ZOILA UGARTE DE 

LANDÍVAR” 

Presente. –  

De nuestras consideraciones 

La presente tiene como propósito solicitar un espacio de la manera más comedida para 

informar sobre la tesis de grado de la Universidad Técnica de Machala  con relación a 

la temática “AMBIENTES DE APRENDIZAJE PARA EL ÁREA  DE CIENCIAS 

NATURALES EN ESTUDIANTES DE 6 Y 7MO GRADO DE LA ESCUELA DE 

EDUCACIÓN BÁSICA “ZOILA UGARTE DE LANDÍVAR” la información se la realiza 

de manera breve, las mismas que serán realizadas por parte de las estudiantes Sonia 

Estefanía Ortega Sagbay y María Fernanda Ramón Guartatanga, es preciso señalar 

que este proceso será con fines investigativos y formativos correspondientes a la 

realización de tesis, por tal motivo se requiere la reunión con la directiva de la institución 

y los miembros que la conforman (Docentes, Padres de familia y Estudiantes), es 

preciso señalar que este proceso será con fines investigativos y formativos 

correspondientes a la realización de tesis de grado. 

Se ha considerado prudente efectuar la reunión de acuerdo a las siguientes 

indicaciones: 

Fecha: Jueves, 18 de febrero de 2021 

Horario: 15:30 pm 

Medio: ZOOM  

https://us04web.zoom.us/j/5395704148?pwd=MkRwR1BWSlBQYmhTNDE2NEYyalQv

dz09 

 

Agradecemos la gentileza de su atención. 

 

 

Firma 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

  

 Sonia Estefanía Ortega Sagbay 

070710179-6 

 

María Fernanda Ramon Guartatanga 

0705482479 

 

https://us04web.zoom.us/j/5395704148?pwd=MkRwR1BWSlBQYmhTNDE2NEYyalQvdz09
https://us04web.zoom.us/j/5395704148?pwd=MkRwR1BWSlBQYmhTNDE2NEYyalQvdz09


  

Oficio del consentimiento informado 

Universidad Técnica de Machala 

Machala, 25 de noviembre de 2019 

Para: Comunidad Educativa 

Asunto: Permiso Consentido. 

Cordial saludo. 

Como parte de la formación profesional en la carrera Educación Básica, se ha escogido 

la Escuela de Educación Básica “Zoila Ugarte de Landívar” del Cantón el Guabo 

provincia de El Oro para la realización de la tesis de grado, que consiste en un estudio 

sobre los Ambientes de aprendizaje para el área de ciencias naturales en estudiantes 

de 6mo y 7to grado de la escuela de educación básica. Por lo cual es necesaria la 

aplicación de entrevistas y la aplicación de encuestas que permitan recabar la 

información pertinente y necesaria para su elaboración. 

Estos instrumentos ayudarán a recopilar información relevante y confiable con el fin de 

proporcionar resultados precisos para realizar investigaciones. Los resultados 

encontrados serán usados exclusivamente para el desarrollo del proyecto, los datos 

obtenidos no serán expuestos públicamente, ni usados con ningún otro interés que no 

sea académico, además el nombre de los participantes como sujetos de investigación 

se mantendrá en anonimato. 

Reconociendo dicha información y teniendo en cuenta que la comunidad educativa, 

formará parte de la participación por lo que se requiere autorización para la aplicación 

de los instrumentos mencionados. 

De antemano agradecemos su comprensión. 

Cordialmente. 

 

 

 

 
____________________________            ____________________________ 
Sonia Estefanía Ortega Sagbay                 María Fernanda Ramón Guartatanga 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

ESCUELA DE EDUCACION BASICA 

“ZOILA UGARTE DE LANDÍVAR” 
FUNDADA EN 1895 

Dirección: Eloy Alfaro y Machala Teléf.: 2951-117 
 Email: centenariazoilaugarte@gmail.com 

El Guabo – El Oro - Ecuador 

 

El Guabo, 19 de febrero del 2021. 

 

 

Saludos cordiales y deseándole éxitos en sus estudios Sonia Estefanía Ortega 

Sagbay con C.I. 0707101796 y María Fernanda Ramon Guartatanga con C.I. 1105979429, 

estudiantes de octavo semestre de la carrera de Educación Básica pertenecientes a la 

Universidad Técnica de Machala, dando contestación a su requerimiento concedo 

el permiso para realizar su investigación sobre “AMBIENTES DE APRENDIZAJE PARA 

EL ÁREA DE CIENCIAS NATURALES EN ESTUDIANTES DE 6 Y 7MO GRADO DE LA 

ESCUELA “ZOILA UGARTE DE LANDÍVAR”  DEL CANTÓN EL GUABO” en sexto y 

séptimo año de básica en la escuela que tengo a mi cargo. 

Esperando que mi respuesta tenga una acogida positiva, les antelo suerte y 

éxitos en su investigación. 

 

Atentamente,  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

__________________________ 

Lic. Marcelo Vega H, Mgs. 
DIRECTOR (E) 

Móvil: 0981591739 
 
 

 



  

Anexo 5. Permisos consentidos a los padres de familia. 

 
Universidad Técnica de Machala 

Machala, 16 de febrero de 2021  

Para: Padres de Familia   

Asunto: Permiso Consentido.   

Saludos cordiales 

Se tiene el honor de invitar a formar parte de nuestra investigación, debido a que por 

nuestra formación profesional en la carrera Educación Básica, ha permitido elegir a la 

Escuela de Educación Básica Zoila Ugarte de Landívar del cantón El Guabo provincia 

de El Oro para la elaboración de la tesis, que consiste en realizar un estudio sobre los 

ambientes de aprendizaje para el área de ciencias naturales en estudiantes de 6to y 

7mo grado de Educación General Básica. De tal manera, es preciso de su 

consentimiento para la aplicación de encuestas que contribuirán a la recolección de 

información adecuada.  

La herramienta de investigación condescenderá a obtener información adecuada y 

verídica que aportará significativamente en nuestra indagación. Es así que conviene 

destacar como se llevará la aplicación de la misma, por lo cual, se la aplicará por medio 

de un link que lo llevará al formulario que trata solo de marcar la respuesta que considere 

conveniente, la encuesta puede ser supervisada por el padre de familia o adulto en caso 

que lo medite pertinente. 

Las respuestas marcadas serán empleadas únicamente para el progreso de nuestra 

tesis, por lo tanto, se guardará absoluta confidencialidad, no se dará a conocer ninguna 

información sobre la personada encuestada. Con respecto a la información brindada, se 

le pide acomedida y respetuosamente de su permiso y colaboración para que su 

representado participe en el desarrollo de la aplicación de la encuesta como instrumento 

de investigación. 

De ser positiva la respuesta de su parte, otorgando el permiso a su representado para 

la colaboración del desarrollo de la encuesta se le pide comedidamente firme el permiso 

de consentimiento en el adjunto que se presenta a continuación.  

 

Gracias por la atención brindada. 

 

 

______________________________                     ______________________   

  Sonia Estefania Ortega Sagbay                          María Fernanda Ramón Guartatanga   

 



  

Anexo 6. Instrumento para validación de expertos. 

 
UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

ENCUESTA 

DOCENTE----- Esc. De EDUCACIÓN BÁSICA 

Me dirijo a usted (s) con el propósito de solicitar su valiosa colaboración para la revisión 

de los instrumentos de recolección de datos, con el fin de determinar su validez, en 

cuanto a la pertinencia y adecuación, para ser aplicados en la investigación, cuyo título 

es: “AMBIENTES DE APRENDIZAJE PARA EL ÁREA DE CIENCIAS NATURALES EN 

ESTUDIANTES DE 6 Y 7MO GRADO DE LA ESCUELA “ZOILA UGARTE DE 

LANDÍVAR” DEL CANTÓN EL GUABO”, con tres dimensiones. Para esto, valorar los 

aspectos que a continuación se expone, marcando con una equis (X) la selección. Tener 

en cuenta que la escala valorativa es:  

5= (MA) Muy adecuado 

4= (BA) Bastante adecuado 

3= (A) Adecuado 

2= (PA) Poco adecuado 

1= (NA) No adecuado 

TEMA: “AMBIENTES DE APRENDIZAJE PARA EL ÁREA DE CIENCIAS NATURALES 

EN ESTUDIANTES DE 6 Y 7MO GRADO DE LA ESCUELA “ZOILA UGARTE DE 

LANDÍVAR” DEL CANTÓN EL GUABO” 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN  

OBJETIVO GENERAL  

Identificar la incidencia de los ambientes de aprendizaje para el área de ciencias 

naturales en estudiantes de 6to y 7mo grado, para mejorar el proceso de 

enseñanza-aprendizaje de la escuela “Zoila Ugarte de Landívar” 



  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

- Analizar la importancia que tienen los ambientes de aprendizaje como factor 

influyente para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

- Explicar los tipos de ambientes de aprendizaje que intervienen en el desarrollo 

educativo de los estudiantes, mediante revisión bibliográfica para mejorar el 

proceso de aprendizaje. 

- Implementar un ambiente de aprendizaje físico como espacio lúdico para 

mejorar el proceso educativo de los educandos de educación media en el área 

de ciencias Naturales. 

OBJETIVO DE LA RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN:  

Diagnosticar las problemáticas educativas existentes en relación a los ambientes de 

aprendizaje, mediante encuestas aplicadas para establecer bases de un proyecto 

integrador. 

 

 

N° 
PREGUNTA 

PERTINENCIA  ADECUACIÓN  
COMENTARIO 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

DIMENSIÓN 1: Preparación Docente 

1 ¿Ha recibido capacitaciones 

sobre las estrategias 

didácticas?  

             

2 ¿Ud. conoce que son los 
ambientes de 
aprendizajes? 
 

             

3 ¿Emplea recursos y 
materiales didácticos que 
favorecen el ambiente 
educativo? 

 
 

             

4 ¿Adecua el espacio de 

aprendizaje para el 

desarrollo de las ciencias 

naturales? 

             

5 ¿Promueve ambientes de 
confianza y respeto entre 
los compañeros de clase? 
 

             



  

6 ¿Considera que el 
ambiente que se brinda 
en el aula ayuda a 
mejorar el rendimiento 
académico de los 
estudiantes? 

             

DIMENSIÓN 2: Ambiente de Aprendizaje 

7 Interés del docente ara que 

sus estudiantes aprendan. 

             

8 Motivación de los docentes 

a los educandos en las 

temáticas impartidas. 

             

9 Los estudiantes logran 

desarrollar aprendizajes 

significativos. 

             

10 Los estudiantes se empeñan 

en realizar cada vez mejor 

sus actividades. 

             

11 Actividades que permiten 
desarrollar las habilidades 
sociales y aprendizajes 
cooperativos. 

             

12 Desarrollo de espacios o 

ambientes armónicos para 

trabajar a gusto y 

desarrollar competencias. 

             

DIMENSIÓN 3: Estructura Institucional 

13 La institución cuenta con 

recursos didácticos. 

             

14 Dentro de las actividades 

aúlicas el docente 

implementa estrategias. 

             

15 El salón de clases tiene un 

ambiente adecuado para la 

implementación de las 

diferentes temáticas. 

             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

Anexo 7. Autorización de los padres de familia 

 
AUTORIZACIÓN DEL REPRESENTANTE PARA LA APLICACIÓN DE ENCUESTAS  

Sr (a). ___________________________________ Representante de los padres de 

Familia de Sexto año Paralelo “A”, me dirijo hacia Ud., muy comedidamente para 

requerir su autorización, me permita la aplicación de las encuestas a los estudiantes, 

con el objetivo de recabar la información sobre los ambientes de aprendizaje para el 

área de ciencias naturales en estudiantes de 6to y 7mo grado de Educación General 

Básica, dicha información va hacer usada con fines académicos.  

Autoriza: 

Si   (   )  

No (   ) 

 

 

------------------------------------------ 

Representante de los padres de Familia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



  

 

Anexo 8. Árbol de problemas 

 
 
 
 
 
Causa  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Efecto  

 
 
 
 

 

 

Escasos 

Ambiente de 

Aprendizaje 

El docente no 

implementa 

Ambientes de 

aprendizaje. 

Desinterés de los 

contenidos de 

aprendizaje 

Falta de 

motivación a la 

hora de las 

actividades 

aúlicas 

 

Bajo rendimiento 

académico del 

estudiante. 

Niños con insuficiente 

conocimiento sobre el 

área a tratar.  



  

Anexos 9.- Matriz de Consistencia   

Ver Anexos 6. Matriz de Consistencia     

Problema Objetivo Hipótesis Variable  Metodología 

Problema Central 

¿Cuál es la incidencia de los 

ambientes de aprendizaje para las 

ciencias naturales de los estudiantes 

de 6 y 7mo grado de educación 

básica de la escuela “Zoila Ugarte de 

Landívar”? 

 

Objetivo Principal 

Identificar la incidencia de los ambientes 

de aprendizaje para el área de ciencias 

naturales en estudiantes de 6to y 7mo 

grado, para mejorar el proceso de 

enseñanza-aprendizaje de la escuela 

“Zoila Ugarte de Landívar”.  

Hipótesis Central  

Diseñar un ambiente de aprendizaje 

(rincón lúdico), para mejorar el 

proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

Hipótesis Central 

V.I. ambiente de aprendizaje 

Indicadores 

-Rincón lúdico para el área de 

ciencias naturales. 

-Promueve la creación de espacios 

para compartir materiales didácticos 

y otros recursos elaborados por el 

profesorado participante. 

- Disponibilidad de infraestructura 

adecuada para el aprendizaje del 

educando. 

V.D. proceso de enseñanza-

aprendizaje 

Indicadores  

-Promueve la utilización de 

estrategias de aprendizaje basadas 

en el trabajo cooperativo 

-Formas de interacción variadas y 

flexibles entre el profesorado 

-El desarrollo de la clase o las 

temáticas impartidas son flexibles en 

Tipo de Investigación  

De acuerdo al estudio realizado, la 

investigación dispone del problema 

general, problemas específicos y objetivos 

formulados de forma clara y precisa para 

orientar el estudio a realizar, por lo cual, su 

tipo de investigación es aplicativo. 

Diseño de la investigación  

La presente investigación, se basa en las 

variables establecidas, el mismo que se 

complementa a la investigación cualitativa. 

Ámbito de Estudio 

El presente Trabajo de investigación se 

desarrolló en la escuela Zoila Ugarte de 

Landívar, que es una entidad educativa 

que tiene más de 40 años de 

funcionamiento en el cantón El Guabo 

Población 

La población de estudio está conformada 

por la comunidad educativa (Director, 

Docente, estudiantes) de la institución. 



  

función de los diferentes intereses y 

estilos de aprendizaje 

Subproblema 1 

¿Qué importancia tienen los 

ambientes de aprendizaje como 

factor influyente para mejorar el 

proceso de enseñanza- aprendizaje? 

Objetivo Especifico 1  

Analizar la importancia que tienen los 

ambientes de aprendizaje como factor 

influyente para mejorar el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. 

Hipótesis secundaria 1 

Enfocarse en el desarrollo académico 

del estudiante para obtener un 

aprendizaje significativo. 

 

Hipótesis secundaria 1 

V.I. desarrollo académico 

Indicadores 

- Implementación de estrategias de 

aprendizaje basadas en la 

innovación, para desarrollar 

diferentes habilidades en los 

educandos. 

- Demuestran el estudiante dominio 

durante el desarrollo y gestión de 

proyectos de innovación educativa y 

de mejora escolar. 

- Los Docentes tienen organizados 

los planes de clases y contenidos 

que van impartir. 

V.D. aprendizaje significativo. 

Indicadores 

-Utilización de diferentes 

Metodologías dentro de las 

actividades aúlicas. 

-Las temáticas son profundizadas 

según sus intereses y colaboran a la 

adquisición de nuevos aprendizajes 

- Desarrolla oportunidades de trabajo 

colaborativo con los demás 

compañeros dentro de las 

actividades aúlicas para generar 

nuevos conocimientos. 

 



  

Subproblema 2 

¿Cuáles son los tipos de ambientes 

de aprendizaje que intervienen 

dentro del desarrollo educativo de los 

estudiantes? 

 

Objetivo Especifico 2 

Explicar los tipos de ambientes de 

aprendizaje que intervienen en el 

desarrollo educativo de los estudiantes, 

mediante revisión bibliográfica para 

mejorar el proceso de aprendizaje. 

 

Hipótesis secundaria 2 

Coexisten 3 tipos de Ambiente el 

físico, virtual e informal, que 

contribuye al desarrollo educativo. 

 

Hipótesis secundaria 2 

V.I. Ambiente físico, virtual e 

informal. 

Indicadores 

-Promueve la utilización de 

estrategias de aprendizaje basadas 

en la innovación (TIC). 

-Distribuye una adecuada y 

justificada combinación de 

estrategias presenciales y online. 

-Conocimientos relevantes 

vinculados con las necesidades de la 

educación ante la sociedad. 

V.D. Desarrollo educativo 

Indicadores 

-Los contenidos se presentan 

abiertos y facilitan que los profesores 

profundicen según sus intereses y 

colaboren para construir 

conocimiento. 

-Promueven la reflexión, el análisis 

crítico por parte del profesorado con 

diferentes grados de experiencia 

profesional. 

- El contenido está actualizado y es 

coherente con el currículo y con 

estándares educativos nacionales. 

Muestra 

 De la población anterior se indica que el 

muestreo corresponde a la comunidad 

educativa, que constituye un total de 36. 

Subproblema 3 

¿Cuál es el ambiente de aprendizaje 

más adecuado para mejorar el 

Objetivo Especifico 3 

Implementar un ambiente de aprendizaje 

físico como espacio lúdico para mejorar 

Hipótesis secundaria 3 Hipótesis secundaria 3 

V.I. El ambiente de aprendizaje 

físico 

Técnicas de Recolección 

de datos  



  

desempeño escolar de los niños de 

educación media? 

el proceso educativo de los educandos 

de educación media en el área de 

ciencias Naturales 

El ambiente de aprendizaje fisco es el 

más adecuado para una mejor 

interacción entre docente-estudiante. 

 

 

Indicadores 

-Desorden en el aula  

-Distribución de las actividades 

aúlicas 

-Ambiente armónico  

V.D. interacción entre docente-

estudiante 

Indicadores 

-Los docentes tienen diversidad de 

estrategias. 

-Motivación  

-Participación en las diferentes 

actividades. 

Las técnicas utilizadas en el trabajo de 

investigación son: entrevistas y encuestas. 

Instrumentos 

Los instrumentos que se emplearon 

correspondientes a las técnicas son: Guía 

de entrevista y guía de cuestionario. 

 



  

 Anexo 10. Capturas de pantalla de los Papers 

 

Ambientes escolares: un espacio para el reconocimiento y respeto por la diversidad 

Autor: Indira Carolina Arias Vinasco 

Año: 2018 

Revista: Sophia-Educación. Dialnet. 

Según Raichvarg (1994) la palabra “ambiente” data de 1921 y fue introducida por los geógrafos 

que consideraban que la palabra “medio” era insuficiente para dar cuenta de la acción de los 

seres humanos sobre su espacio, el ambiente se deriva de la interacción del hombre con el 

entorno natural que lo rodea. (Arias Vinasco, 2018, pág. 88). 



  

 

Jhon Dewey y sus aportaciones a la educación 

Autor: Santiago Salas Ferrari. 

Año: 2015 

Revista: Revista Universidad abierta 

“de acuerdo a John Dewey, la primera responsabilidad de la escuela es invitar a la curiosidad 

natural y la actividad del niño, y dirigir éstos hacia la investigación de materias de interés. De 

aquí nace la filosofía del aprendizaje experiencial, pues toda auténtica educación se efectúa 

mediante la experiencia. El aprendizaje experiencial es activo y genera cambios en la persona 

y en su entorno, transformando los ambientes físicos y sociales” (Salas Ferrari, 2015, pág. 14). 



  

 

Ambientes de aprendizaje o ambientes educativos “una reflexión ineludible” 

Autor: Javier David Paredes Daza1, William Mauricio Sanabria Becerra. 

Año: 2015 

Revista: Revista de Investigaciones UCM 

“Todo ambiente de aprendizaje será transformado o modificado por quien aprende y de quien 

se aprende, porque el ambiente de aprendizaje no es algo estático, no es fijo y está en constante 

cambio” (Paredes Daza & Sanabria Becerra, 2015, pág. 152). 

  



  

 

Ambientes de aprendizaje 

Autor: Maribel Cristina Castro Florez. 

Año: 2019 

Revista: Sophia-Educación, Scielo. 

“En cuanto a definición de ambiente de aprendizaje, destaca la plasmada en el artículo 

Ambientes de Aprendizaje del Siglo XXI, que afirma que los ambientes de aprendizaje van 

más allá de lo físico o lo virtual” (Castro Florez, 2019, pág. 49). 



  

 

 
Ambientes de enseñanza un acercamiento conceptual en el siglo XXI 

Autor: Ortiz-Yanez, Gabriela Alexandra; Ruiz-Alarcón, Martha Elizabeth; Guamán –

Guamán, Esperanza Esthela 

Año: 2019 

Revista: Dominio de las ciencias. Dialnet. 

“Los término espacio y ambiente, en la enseñanza primaria son designados para significar al 

ambiente de aprendizaje; el “espacio”, referido al espacio físico; a los locales para la actividad 

caracterizados por los materiales didácticos, decoración, objetos, mobiliario; el término 

“ambiente” se refiere al conjunto de miembros del espacio físico y a las interrelaciones que en 

él se establecen¨ (Ortiz, Ruiz, & Esperanza, 2019, pág. 222). 

 



  

 

 

Metodología participativa en Ciencias Naturales: Implicación en el rendimiento 

académico y la actitud hacia la Ciencia del alumnado de Educación Primaria 

Autor: David Aguilera Morales y Francisco Javier Perales Palacios. 

Año: 2016 

Revista: ReiDoCrea. 

Método Esta investigación emplea un diseño de método mixto con status dominante y de orden 

secuencial (CUAN→Cual), según proponen Johnson y Onwuegbuzie (2004), siguiendo una 

estrategia secuencial explicatoria (Creswell, 2009). Esto hace que el trabajo se divida en dos 

fases: 

 1. Metodología cuantitativa: Diseño preexperimental de único grupo con pretest y posttest 

(Bisquerra, 2014) para conocer la actitud hacia la Ciencia y el rendimiento académico de los 

alumnos antes y después de la intervención en el aula.  

2. Metodología cualitativa: Se contrastan los datos estadísticos obtenidos mediante el método 

etnográfico, haciendo uso de una entrevista y el diario del maestro, con el objetivo de recoger 

y analizar el pensamiento del docente implicado¨ (Aguilera, D., & Perales, F. 2016). 

 



  

 

Los ambientes de aprendizaje como metodología activa promotora de la actividad física 

en Educación Infantil 

Autor: Adriana Nielsen Rodríguez; Ángel Ramón Romance García; José Luis Chinchilla 

Minguet 

Año: 2020 

Revista: Retos. Dialnet. 

La observación se convierte en una técnica científica cuando es planificada y comprobada 

mediante criterios de validez y fiabilidad (Simons, 2011). Consiste en observar atentamente el 

fenómeno a investigar, en este caso la metodología de Educación Infantil del centro 

seleccionado. Nos posicionamos como observadores no participantes, buscando complementar 

la información del diario con datos sobre cómo y en qué medida se está favoreciendo la práctica 

de actividad física entre el alumnado. (Nielsen Rodríguez, Romance García, & Chinchilla 

Minguet, 2020, pág. 500). 



  

 

 

Influencia de los escenarios pedagógicos aula de clase y laboratorio en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje de las ciencias naturales 

Autor: Diana Lucía Cuaical Cuaical, Diana Maribel Cuesta Caicedo 

Año: 2017 

Revista: Revista Historia de la Educación Colombiana. Dialnet. 

La metodología que se empleó para el desarrollo de la investigación se basa en el paradigma 

cualitativo, bajo el enfoque crítico social y tipo de investigación - acción. Así pues, la unidad 

de trabajo que hizo parte de esta investigación estuvo conformada por el docente del área de 

ciencias naturales y 40 estudiantes de grado noveno escogidos de manera aleatoria, puesto que 

todos se encontraban con disposición para colaborar en el proceso investigativo. La recogida 

de información se realizó a través de técnicas como la observación directa, encuesta y entrevista 

dirigida al docente y estudiantes. (Cuaical Cuaical & Cuesta Caicedo, 2017, pág. 68) 

 

 



  

 

Creativa, metodología para la motivación por el aprendizaje de las ciencias naturales 

Autor: Magaly Gómez Castillo, Mawency Vergel Ortega y Ever Lafaid Fernández Nieto. 

Año: 2017 

Revista: Revista LOGOS CIENCIA & TECNOLOGÍA. Redalyc. 

Se utilizó como instrumentos el test de Male (Gardner, 1985, Archila, 2013), para medir 

motivación dominante, motivación, grado de motivación según deseo, interés y esfuerzo, 

actitud de los informantes y puntos de vista de los sujetos de estudio. La autora se apoyará en 

la técnica de la encuesta para medir la creatividad, este test de Creatividad, consta de 12 

preguntas, se implementa y analiza por grados y en conjunto. La valoración de cada ítem oscila 

entre 0 y 5 (Leal, Vergel, Martínez, 2016). (Gómez Castillo, Vergel Ortega, & Fernández Nieto, 

2017, pág. 202). 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El proceso de enseñanza-aprendizaje en las ciencias naturales: las estrategias didácticas 

como alternativa. 

Autor: Anthony De La Rosa Valdiviezo, Kleber Toro Girón, Karla Jaén Armijo y Eudaldo 

Enrique Espinoza Freire 

Año: 2019 

Revista: Revista Científica Agroecosistemas, 

La  metodología  utilizada  en  el  artículo  científico,  es  de  carácter cualitativo, se adoptan 

los métodos empíricos y teóricos,  tomando  referencias  bibliográficas  de  artículos  científicos   

publicados   en   revistas   académicas   cuyo   propósito  esta  direccionado  a  identificar  

problemas  y  soluciones  en  contextos  similares.  Para  la  obtención  de  la  información  

también  fue  necesario  recurrir  a  diversas  fuentes como páginas web, tesis de doctorado y 

maestría. (De La Rosa, V., Jaén Armijo, K., & Espinoza Freire, E. E. 2019). 

 

 



  

 

 

Los recursos del entorno promueven calidad educativa en el aprendizaje significativo de 

las ciencias naturales. 

Autor: Gladys Elizabeth Toapanta Defaz 

Año: 2017 

Revista: Revista Multidisciplinaria de investigación 

el diseño de investigación es no experimental y de paradigma cuantitativo para observar los 

resultados que producen el logro de aprendizajes significativos en la aplicación de los recursos 

del entorno en la asignatura de ciencias naturales según lo define. 

  



  

 

 

El clima de aula en los proyectos de trabajo. Crear ambientes de aprendizaje para 

incluirla diversidad infantil 

Autor: Elena Balongo González, Rosario Mérida Serrano 

Año: 2016 

Revista: Perfiles Educativos 

Lo que se ha llamado clima, ambiente o atmósfera escolar se relaciona con la mejora del 

rendimiento académico (Patrick et al., 2007; Zins et al., 2007), el desarrollo de actitudes 

personales y sociales positivas (BrophyHerb et al., 2007) e incluso el mejor ajuste 

socioemocional. (Balongo González & Mérida Serrano, 2016, pág. 147). 

 

 



  

 

 

Los ambientes de aula que promueven el aprendizaje, desde la perspectiva de los niños y 

niñas escolares  

Autor: Miller Antonio Pérez Lasprilla 

Año: 2019 

Revista: Revista Signos 

En este sentido, los ambientes de aprendizaje suelen entenderse como todo aquello que pueden 

percibir los sujetos, es decir, los olores, las formas, los colores, entre otros aspectos de la 

apropiación del mundo, en el marco social, físico e histórico de los sujetos en interacción (Pérez 

Lasprilla, 2019, pág. 87) 



  

 

 

Los ambientes de aprendizaje como metodología activa promotora de la actividad física 

en Educación Infantil 

Autores: Adriana Nielsen Rodríguez; Ángel Ramón Romance García; José Luis Chinchilla 

Minguet 

Año: 2020 

Revista: Retos: nuevas tendencias en educación física, deporte y recreación, 

la creación de entornos de aprendizaje ricos, flexibles, descentralizados, cooperativos y 

autónomos, garantizándole un entorno estimulante gracias al cual experimenta, investiga, 

interpreta, vive el mundo, lo comprende y lo transforma dándole sentido (Nielsen Rodríguez, 

Romance García, & Chinchilla Minguet, 2020, pág. 501). 

 



  

 

 

Aula invertida, nueva estrategia didáctica 

Autores: María Vidal Ledo, I Natacha Rivera Michelena, I Nidia Nolla Cao, I Ileana del 

Rosario Morales Suárez, I María Niurka Vialart VidalI 

Año: 2016 

Revista: Revista Cubana de Educación Médica Superior 

"Un enfoque pedagógico en el que la instrucción directa mueve desde un espacio de aprendizaje 

colectivo a un espacio de aprendizaje individual al estudiante, y el espacio de aprendizaje 

colectivo resultante, se transforma en un ambiente de aprendizaje dinámico e interactivo, donde 

el docente guía a los estudiantes a medida que él aplica los conceptos y participa creativamente 

en el tema" (Vidal LM, 2016). 

 

 



  

 

  

Ambientes de aprendizaje y proyectos escolares con la comunidad 

Autores: Pablo Carranza, Natalia Sgreccia, Trinidad Quijano, Martin Goin, Mabel Chrestia. 

Año: 2017 

Revista: Revista Latinoamericana de Etnomatemática. 

También en un ambiente de aprendizaje se utilizan herramientas, que son todos los 

instrumentos empleados para realizar las actividades: desde los útiles escolares de un alumno 

y los presentes en el aula (pizarrón, tiza), hasta el lenguaje necesario para comunicarse entre sí 

los actores, y también las tecnologías de la información y la comunicación. (Carranza, Sgreccia, 

Quijano, Goin, & Chrestia, 2017) 

 



  

 

 

La generación de ambientes de aprendizaje: un análisis de la percepción juvenil 

Autores: Leonor Antonia Espinoza Núñez, René Rodríguez Zamora. 

Año: 2017 

Revista: Revista Iberoamericana para la Investigación y el Desarrollo Educativo 

“el ambiente generalmente se distingue por un clima de camaradería, armonía, y mucha 

convivencia entre todos los miembros de un grupo o salón de clases, reconocen que el abuso o 

maltrato tipificado como bullying no es un circunstancia característica de esta escuela, pues las 

relaciones se basan en el respeto mutuo”. (Espinoza & Rodríguez, 2017) 

  

 

 

 



  

 

El desarrollo de ecologías del aprendizaje a través de herramientas en línea. 

Autores: Francisco José Santos Caamaño, Mercedes González Sanmamed, Pablo César 

Muñoz Carril 

Año: 2018 

Revista: Rev. Diálogo Educ. 

“Más allá de la teoría ecológica de Bronfenbrenner, los estudios de Nardi y O’Day (1999), 

Brown (2000), Barron (2006), Siemens (2007), y otros ha permitido desarrollar nuevas 

herramientas conceptuales que parecen capaces de integrar e interpretar el hecho educativo 

moderno, marcado por la ruptura de barreras de origen físico -léase la ubicuidad y asincronía 

del aprendizaje-, o social -relevancia de ambientes no formales e informales, el fomento de la 

colaboración y participación, el aprendizaje a lo largo y ancho de la vida, etc. (KALANTZIS y 

COPE, 2015)”. (Santos Caamaño, González Sanmamed, & Muñoz Carril, 2018, págs. 131-

132) 



  

 

 

Los espacios físicos dentro y fuera del aula y su incidencia en el desarrollo de la 

motricidad de los niños y niñas de educación inicial 

Autores: Ángel Homero Pinargote Zambrano; Ligia Patricia Pinargote Salvatierra; Adela 

Connie Alcivar Chávez; Justo Antonio Rojas Rojas 

Año: 2019 

Revista: Revista Académica de Investigación 

Es, por tanto, importante saber que una de las principales responsabilidades como 

educadores, es crear esos múltiples espacios de convivencia. Se deben multiplicar los 

recursos y ampliar su utilización en los espacios físicos fuera del aula. (Pinargote Zambrano, 

Pinargote Salvatierra, Alcivar Chávez, & Rojas Rojas, 2019, pág. 242) 

 



  

 

La importancia del ambiente de aprendizaje. Pedagogía ecológica en un centro de 

menores 

Autores: David Herrera Pastor, José Manuel De Oña Cots. 

Año: 2016 

Revista: Revista Fuentes. 

“Las relaciones que se establecen en el escenario donde se vaya a llevar a cabo el programa de 

intervención tienen un papel fundamental en la creación del clima, que es otro elemento 

importante que adquiere una especial importancia en el contexto de aprendizaje”. (Herrera 

Pastor & De Oña Cots, 2016, pág. 82).  

 

 



  

 

 



  

 

Ambientes de aprendizaje 

Autor: Maribel Cristina Castro Florez 

Año: 2019 

Revista: Sophia-Educación 

“A continuación, se rescatan las principales características que deben tener, de acuerdo con la 

revisión de estudios de diferentes autores, los ambientes de aprendizaje: a) El ambiente de 

aprendizaje es concebido como un problema, como medio de vida y pertinencia. b) El ambiente 

de aprendizaje es un recurso. c) El ambiente de aprendizaje es flexible. d) El ambiente de 

aprendizaje fomenta el aprendizaje autónomo y genera espacios de interacción. e) Los 

ambientes de aprendizaje deben contar con los materiales apropiados. f) Los ambientes de 

aprendizaje deben capturar y desarrollar el profesionalismo del docente. (Castro Florez, 2019, 

págs. 43-44). 



  

 

 

Los ambientes de aula que promueven el aprendizaje, desde la perspectiva de los niños y 

niñas escolares  

Autor: Marianella Castro Pérez, María Esther Morales Ramírez 

Año: 2015 

Revista: Revista Electrónica Educare  

“el aprendizaje es multifactorial y complejo, demanda la existencia de condiciones ambientales 

mínimas, especialmente porque el ambiente enseña por sí mismo. Aspecto que se corroboró 

mediante las observaciones realizadas en los salones de clase de diversos centros educativos 

en el país, las cuales evidenciaron las diferencias y carencias existentes en los ámbitos físico, 

emocional, metodológico y motivacional de los ambientes de aula, en elementos tales como: la 

temperatura, la ventilación, el color de las paredes, el cielo raso, la intensidad de la luz, las 

decoraciones sin objetivo pedagógico y poco acordes con la edad y etapa del desarrollo de los 

estudiantes, recursos y materiales limitados” (Castro & Morales, 2015) 

https://www.revistas.una.ac.cr/index.php/EDUCARE/issue/view/676


  

 

 

Influencia del ambiente en la motivación y la atención de los estudiantes para el 

aprendizaje de la química. 

Autores: Fredy Colpas Castillo, Arnulfo Tarón Dunoyer, Rafael González Cuello. 

Año: 2018 

Revista: Revista U.D.C.AActualidad & Divulgación Científica 

“Por otro lado, parece existir inquietud y preocupación entre los docentes y las autoridades 

universitarias, ya que se han comenzado a plantear si estas carencias de motivación de los 

estudiantes por continuar sus estudios y quizá también su desinterés por iniciarlos, no guarda 

una estrecha relación con algunas limitaciones y deficiencias de la enseñanza que se les ofrece 

y con los bajos resultados académicos que obtienen, particularmente(...)” (Colpas, Tarón, & 

González, 2018). 

 

 

 



  

VARIABLE 2 

 

 
Concepción didáctica de desarrollo de la práctica pre-profesional en los estudiantes de 

licenciatura en ciencias de la educación. 

Autor: Beatriz Araceli Moreira Macías 

Año: 2016 

Revista: Didáctica y Educación. 

“Este cambio y transformación se produce a partir de la interacción que se establece entre el 

estudiante consigo mismo, con el docente y con los medios de trabajo que emplea durante la 

realización de tareas profesionales para lograr la aplicación de métodos de trabajo profesional.  

(Moreira Macías, 2016, pág. 26) 
 

 

 



  

 

 

 

Concepción didáctica de la tarea docente desarrolladora 

Autores: Yilmys Renato Pascual Sánchez, Leonardo Campos Ramirez, Daitely Machado 

Velázquez  

Año: 2016 

Revista: Revista Electrónica Formación y Calidad Educativa. 

“Existen diferentes procedimientos didácticos que constituyen bases sustanciales del sistema 

de métodos que utilizan profesores y alumnos, al enseñar y aprender como parte del proceso 

de enseñanza aprendizaje”. (Pascual Sánchez, Campos Ramírez, & Machado Velázquez, 2018, 

pág. 8). 



  

 

 
La evaluación formativa en el proceso enseñanza aprendizaje 

Autores: Michel Pérez Pino, José Osvaldo Enrique Clavero, José Eugenio Carbó Ayala, 

Marisol González Falcón. 

Año: 2017 

Revista: EDUMECENTRO 

“Dentro de los componentes del proceso enseñanza aprendizaje, la evaluación es el elemento 

que se encuentra relacionado directamente con cada uno de ellos ya que es la encargada de 

estimular y medir el alcance de los objetivos a través de un grupo de criterios”. (Pérez, Enrique, 

Carbó, & González, 2017, pág. 267) 

 



  

 

 
Las competencias investigativas del estudiante en el proceso de enseñanza aprendizaje 

Autor: Pablo Enrique Barreiro Macías. 

Año: 2015 

Revista: Revista Electrónica Formación y Calidad Educativa (REFCalE) 

“Este planteamiento posiciona a la investigación como el proceso facilitador de métodos y 

herramientas investigativas, necesarios para que el estudiante se desempeñe con éxito en el 

campo investigativo durante el proceso de enseñanza y aprendizaje” (Barreiro, 2015). 

 

 

 

 



  

 

 
El proceso de enseñanza aprendizaje en la educación superior 

Autores: José Javier Barcia Menéndez, Bebdy Teresa Carvajal Zambrano. 

Año: 2015 

Revista: Revista Electrónica Formación y Calidad Educativa (REFCalE) 

“El proceso de enseñanza aprendizaje en educación superior es determinante en la formación 

de profesionales de calidad en la Uleam, ha pasado a ser uno de los objetivos estratégicos de la 

Constitución (2008)” (Barcia & Carvajal, 2015).  

 

 



  

 

 

Procesos de enseñanza-aprendizaje. estudios, avances y experiencias  

Autores: Amelia Morales-Ocaña, María Lina Higueras-Rodríguez. 

Año: 2017 

Revista: Revista de Currículum y Formación de Profesorado 

“De este modo, el número que se presenta compila una serie abierta de colaboraciones que ha 

recibido la revista Profesorado en torno a diferentes aristas para analizar y ubicar procesos de 

enseñanza-aprendizaje en el momento actual. (Morales & Higueras, 2017).  



  

 

 

Las competencias investigativas del estudiante en el proceso de enseñanza aprendizaje. 

Autor: Pablo Enrique Barreiro Macías. 

Año: 2015 

Revista: Revista Electrónica Formación y Calidad Educativa (REFCalE)  

“Este planteamiento posiciona a la investigación como el proceso facilitador de métodos y herramientas 

investigativas, necesarios para que el estudiante se desempeñe con éxito en el campo investigativo 

durante el proceso de enseñanza y aprendizaje. (Barreiro, 2015). 

 



  

 

 

Influencia de la interacción alumno-docente en el proceso enseñanza-aprendizaje  

Autor: Escobar Medina, María Beatriz. 

Año: 2015 

Revista: Revista de Tecnología y sociedad. Redalyc. 

“en la práctica docente, su función debería ser la de un intermediario que contribuye en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje de forma mucho más comprometida, donde lo esencial es 

que cada actividad propuesta en el aula de clases cuente con la contribución de todos los 

involucrados, sobre todo los alumnos”. (Escobar, 2015) 



  

 

 

Diseño de situaciones educativas innovadoras como estrategia didáctica para fortalecer el  

proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Autores: Mainor Alberto Cruz Alvarado, Juan Carlos Sandí Delgado, Ivannia Gabriela Víquez 

Barrantes. 

Año: 2017 

Revista: Didáctica y Educación  

“La selección de estrategias didácticas, incide en situaciones de éxito o fracaso escolar; dota a los 

estudiantes de múltiples posibilidades de interactuar en contextos y situaciones reales de aprendizaje; 

se favorece la adquisición de conocimientos, desarrollo de habilidades y formación de valores y, más 

que formación, permiten guiar al estudiante para realizar procesos con autonomía e interacción. (Cruz 

Alvarado, Sandí Delgado, & Víquez Barrantes, 2017, pág. 104).   



  

 

 
Confluencias y rupturas entre el aprendizaje significativo de Ausubel y el aprendizaje 

desarrollador desde la perspectiva del enfoque histórico cultural de L. S. Vigotsky 

Autor: José Antonio Nieva Chaves, Orietta Martínez Chacón 

Año: 2019 

Revista: Revista Cubana de Educación Superior. Scielo. 

“El aprendizaje significativo es la adquisición de significados nuevos. Se entiende como «el 

proceso a través del cual una nueva información (un nuevo conocimiento) se relaciona de 

manera no arbitraria y sustantiva (no-literal) con la estructura cognitiva de la persona que 

aprende» (Ausubel, Novak y Hanesian, 1983, p. 58).” (Nieva Chaves & Martínez Chacón, 

2019, págs. 3-4) 

 

http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0257-43142019000100009#B2


  

 
Estilos de aprendizaje y rendimiento académico 

Autor: Alex Estrada García 

Año: 2018 

Revista: Boletín virtual 

“Tiene un enfoque interdisciplinar al conjugar la reflexión filosófica con la verificación 
experimental. Propone el diseño del currículo en espiral para facilitar la comprensión de 
contenidos de aprendizaje”. (Estrada García, 2018, pág. 222) 



  

 

El aprendizaje cooperativo como estrategia para la inclusión del alumnado con tea/as 
en el aula ordinaria 

Autores: Alba María García-Cuevas Román, Elena Hernández de la Torre 

Año: 2016 

Revista: Revista nacional e internacional de educación inclusiva 

“el aprendizaje cooperativo es una metodología eficaz que favorece una actitud crítica y de 

tolerancia, desarrollando cooperación, solidaridad y trabajo en equipo”. (Hernández de la 

Torre & García-Cuevas Román, 2016, pág. 21) 



  

 

Metodología de evaluación por conformación de grupos en un primer curso de 
programación de computadores usando aprendizaje Colaborativo 

Autor: Omar Ivan Trejos Buriticá 

Año: 2018 

Revista: Entre Ciencia e Ingeniería 

“El aprendizaje colaborativo se fundamenta en la teoría de Lev Vygotsky que se relaciona con 
el concepto de “zona de desarrollo próximo”.  Típicamente, existen algunas tareas que los 
estudiantes (o aprendices) pueden realizar y otras que no.  entre estas dos áreas se encuentra 
la zona de desarrollo próximo, una categoría referida a las cosas que el estudiante puede 
aprender siempre y cuando tenga la ayuda y colaboración de alguien que lo guíe”. (Trejos, 
2018, pág. 60) 



  

 

 

El Aprendizaje Cooperativo, una metodología activa para la educación del siglo XXI una 
revisión bibliográfica 

Autores: Juárez Pulido, María; Rasskin Gutman, Irina; Mendo Lázaro, Santiago 

Año: 2019 

Revista: Prisma Social: revista de investigación social. 

“Muchos son los beneficios que aporta el AC a nivel académico, psicológico y social en el 

alumnado de las distintas etapas educativas. Así pues, numerosas investigaciones han 

demostrado que el trabajo cooperativo, para alcanzar un objetivo común, produce en el 

alumnado un rendimiento mayor que el trabajo competitivo o individual” (Juárez Pulido, 

Rasskin Gutman, & Mendo Lázaro, 2019, pág. 203). 

 



  

 

 

Aprendizaje colaborativo: experiencia innovadora en el alumnado universitario 

Autores: Mónica Guerra Santana, Josefa Rodríguez Pulido, Josué Artiles Rodríguez 

Año: 2019 

Revista: Revista de Estudios y Experiencias en Educación 

“Partiendo de este modelo de educación entre iguales, queremos hacer hincapié en una de 

las metodologías que percibimos más beneficiosas para el alumnado: el aprendizaje 

colaborativo. Al hablar de cooperar o colaborar nos referimos al concepto de trabajar juntos 

para alcanzar objetivos comunes; lo que implica que los resultados obtenidos por cada uno 

no sólo resulten beneficiosos para ellos, sino también para el grupo” (Guerra Santana, 

Rodríguez Pulido, & Artiles Rodríguez, 2019, pág. 270) 



  

 

 

Técnicas para potencializar el aprendizaje significativo en los estudiantes de post 
Bachillerato 

Autor: Anita Dalila Espín-Miniguano; Medardo Alfonso Mera-Constante; Carlos Federico 
Iglesias-Constante. 

Año: 2020 

Revista: Revista Científica y Arbitrada de Ciencias Sociales y Trabajo Social ‘‘Tejedora’’ 

“(…) emplean en sus clases las técnicas de motivación, debido a    que    consideran    que    
estas    técnicas despiertan   la   atención   e   interés   por el conocimiento, y, además, 
transforman los contenidos complejos en contenidos de fácil comprensión” (Espín-Miniguano, 
Mera-Constante, & Iglesias-Constante, 2020, pág. 41)  



  

 

 

 

Integración de gamificación y aprendizaje activo en el aula 

Autor: Sergio Zepeda – Hernández; Rocío Abascal – Mena & Erick López - Ornelas 

Año: 2016 

Revista: Ra Ximhai 

“El Aprendizaje Activo tiene como objetivo involucrar a los estudiantes de manera activa en 
la clase, los hace ser protagonistas, los hace pensar sobre lo que aprenden, dejando de ser 
sólo escuchas de la clase, Kersey (2000). De esta manera el propósito implícito es lograr que 
los estudiantes pasen de un estado pasivo a uno muy activo en la clase y hacerlo sentir que 
no sólo asiste a una clase, si no que él es parte de la clase”. (Zepeda - Hernández, Abascal - 
Mena, & López - Ornelas, 2016, pág. 317) 



  

 

 
Metodologías didácticas activas para la enseñanza de las funciones en Educación 
Secundaria 

Autores: Eduardo Gregorio Quevedo Gutiérreza y Alberto Zapatera Llinare 

Año: 2018 

Revista: INNODOCT 

Metodologías didácticas activas 

“La motivación de las actividades que se presentarán en este artículo para exponer la 
enseñanza de las funciones con Scratch se centra en proponer alternativas didácticas que, 
en último término, aproximen al alumno al concepto de función” (Quevedo Gutiérrez & 
Zapatera Llinares, 2018, pág. 279). 
Método demostrativo 
“En este caso el profesorado, en función de la práctica, transmite la información al alumnado 
mediante la demostración de la tarea” (Quevedo Gutiérrez & Zapatera Llinares, 2018, pág. 
279). 



  

 
Metodologías didácticas activas para la enseñanza de las funciones en Educación 
Secundaria 

Autores: Eduardo Gregorio Quevedo Gutiérreza y Alberto Zapatera Llinare 

Año: 2018 

Revista: INNODOCT 

Aprendizaje Cooperativo 
“El aprendizaje cooperativo consiste en la disposición de pequeños grupos de alumnos que 
trabajan juntos, a fin de mejorar su aprendizaje.” (Quevedo Gutiérrez & Zapatera Llinares, 
2018, pág. 280). 

 
Metodologías didácticas activas para la enseñanza de las funciones en Educación 
Secundaria 

Autores: Eduardo Gregorio Quevedo Gutiérreza y Alberto Zapatera Llinare 

Año: 2018 

Revista: INNODOCT 

Gamificación 
La combinación del método demostrativo y el aprendizaje cooperativo conjuntamente con la 
gamificación consigue aplicar de forma colaborativa dinámicas y estrategias del juego al 
proceso de aprendizaje. (Quevedo Gutiérrez & Zapatera Llinares, 2018, pág. 281). 

 



  

 

 

Tecnologías emergentes en el proceso de enseñanza-aprendizaje: hacia el desarrollo 
del pensamiento crítico 

Autor: Claudia Lengua Cantero, Giany Bernal Oviedo, Wilson Flórez Barboza, Miguel 
Velandia Feria 

Año: 2020 

Revista: Revista Electrónica Interuniversitaria de Formación del Profesorado 

“El auge de la computación como ciencia, ha permitido el desarrollo de competencias en todas 
las áreas y los niveles de formación, integrando nuevas didácticas a las llamadas tecnologías 
emergentes (TE), las cuales hacen parte ya de la revolución pedagógica, junto con las 
mediaciones, que emergen como la base de las didácticas para del siglo XXI” (Lengua, 
Bernal, Wilson, & Miguel, 2020). 
  



  

Espinoza (2015) 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Aspectos Teóricos e Instrumentos de la metodología de la investigación educativa. 
Autor: Eudaldo Enrique Espinoza. 
Año: 2015 
Revista: Repositorio Digital de la UTMACH 
 
Espinoza (2015), menciona que la investigación educativa se basa en el método científico y 
sigue una metodología determinada, la cual es una característica que refleja su dinámica 
investigativa (pág. 3). 



  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
El método Científico como Alternativa Didáctica de Educación en valores para Escuela 
de Ingeniería. 
Autor: Jaime-Mirabal, Gloria M., & Ladino-Luna, Delfino.  
Año: 2018 
Revista: Formación universitaria 
 
Mirabal et.al (2018), menciona que El método científico se basa en lo empírico, en la medición, 
sujeto a principios específicos de pruebas de razonamiento (pág. 5). 
 

 

 



  

 

 

 

 
  

Investigación educativa desde un enfoque cualitativo: la historia oral como método. 
 
Autor: Weimar Giovanni Iño Daza. 
Año: 2018 
Revista: Voces de la educación. 
 
Iño (2018), menciona que el enfoque cualitativo permite profundizar con mayor amplitud la 
práctica, el fenómeno educativo y contribuye a la concienciación social.  
 



  

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ceremonial y protocolo: métodos y técnicas de investigación científica  
Autor: Pulido Polo, M. 
Año: 2015 
Revista: Revista Científica de Educomunicación 
 
López at. el (2012), menciona que el concepto de técnicas, en el ámbito de la investigación 
científica, hace referente a los procedimientos y medios que hacen operativos los métodos. 
 

 

 

 



  

 

 (Piza, Amaiquema, & Beltrán, 2019, pág. 457) 

 
 

 
Métodos y técnicas en la investigación cualitativa. Algunas precisiones necesarias  
Autor: Piza, N., Amaiquema, F., & Beltrán, G.  
Año: 2019 
Revista: Revista Conrado 
Piza, N. at. el (2019), menciona que dentro de la metodología investigativa está involucrado 
las técnicas e instrumentos que constituye en la observación y la entrevista. 
 

 

 

  



  

ANEXOS DE RESULTADOS Y ANALISIS 

(Colpas, Tarón y González, 2018), 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ambiente en la motivación y la atención de los estudiantes para el aprendizaje de la 

química. 

Autores: Colpas Castillo, Fredy, Tarón Dunoyer, Arnulfo, y González Cuello, Rafael 

Año: 2018 

Revista: Revista U.D.C.A Actualidad & Divulgación Científica 

 “la falta de ambientes de aprendizaje con motivación, a consecuencia del desconocimiento 

del funcionamiento del cerebro, entre otros aspectos, que pueden influir en la adquisición y 

en el desarrollo de habilidades de orden superior” (p.228). 

 

  



  

(Suárez, 2017, p. 4) 

 

 

Importancia del uso de recursos didácticos en el proceso de enseñanza y aprendizaje 

de las ciencias biológicas para la estimulación visual del estudiantado. 

Autor: Josmary Celinda Suárez 

Año: 2017 

Revista: Revista Electrónica Educare (Educare Electronic Journal) 

“abordar la importancia de la estimulación visual estudiantil en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje mediante el uso de recursos didácticos”. 

  



  

López, 2019, p. 92) 

 

 

La pedagogía crítica como propuesta innovadora para el aprendizaje significativo en la 

educación básica. 

Autor: Mercedes López López. 

Año: 2019 

Revista: ReHuSo: Revista de Ciencias Humanísticas y Sociales. 

“el aprendizaje significativo mejora el conocimiento de los educandos, por ello, prevalece la 

instrumentación y herramientas bases que deben ser fundamentales en el aula de clase”. 

  



  

(Pamplona, Cuesta y Cano 2019) 

 

Estrategias de enseñanza del docente en las áreas básicas: una mirada al aprendizaje 

escolar. 

Autores: Jennifer Pamplona, Juan Cuesta y Viviana Cano. 

Año: 2019 

Revista: Revista Eleuthera. 

“es así como las estrategias de enseñanza orientadas por el docente configuran en gran 

medida el aprendizaje y la relación que establece el estudiante con los contenidos (…)”. 



  

 

 

 

 

Estrategias para generar ambiente de aprendizaje.  

Autor: Garcia, E., & Leal, N. 

Año: 2019 

Revista: revista conisen 

 “El desarrollo de una unidad didáctica puede implicar diversas estrategias, que a su vez 

pueden favorecer la generación de ambientes de aprendizaje.” (pág. 4). 

  



  

Carantón (2018)  

 

 

 

La importancia del ambiente escolar en las instituciones educativas. 

Autor: Lelio Carantón 

Año: 2018 

Revista: Perspectivas. 

“es de reconocer que cada uno de estos espacios aportan de una u otra manera en este 

proceso que es integral y que pretende desarrollar todas sus capacidades cognitivas, 

procedimentales y actitudinales” (Carantón, 2018, pág. 92). 

Gómez (2015) 



  

  

Ambientes de aprendizaje: Una estrategia para transformar las prácticas Pedagógicas 

de los docentes. 

Autor: Laura Gómez 

Año: 2015 

Revista: Boletín virtual, Dialnet. 

“para favorecer estos ambientes el docente debe pensar en las formas como circulan los 

saberes, buscando generar aprendizajes significativos y comprensibles” (Gómez, 2015, pág. 

62). 

 

 

 

 


