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RESUMEN 

El espacio físico del aula en las instituciones educativas es un mecanismo 

transcendental en la vida de los educandos y educadores ya que enmarca el presente y el 

futuro personal y social; por ello se establece la importancia de mantener un área 

específica adecuada ya que así se producirá relaciones activas dentro del salón de clases. 

El área de las aulas debe ser motivadora, trasformadora de pensamientos donde se 

suscite la autonomía de los discentes, ofreciendo a los alumnos áreas eficaces ya que 

son los estudiantes los dueños de los espacios dentro de la sala de clases; es así que se 

manifiesta el trabajo de los maestros y maestras logrando así optimizar la eficacia de la 

enseñanza.  

La tarea de las autoridades es de crear espacios áulicos donde los directivos, docentes, 

padres de familia y comunidad se encuentren satisfechos y orgullosos; es así que los 

maestros podrán brindar los conocimientos para poder llegar al perfeccionamiento de la 

enseñanza. Las aulas con poco espacio físico se lo perciben y se lo viabiliza mediante 

un ambiente desfavorable y son reflejados a través del estrés escolar, la tensión y el 

desgano por estudiar lo que genera una baja autoestima en la mayoría de los estudiantes. 

Este inconveniente es tan delicado que ha originado en los estudiantes un aprendizaje 

desmotivador; por lo que urge buscar una medida sostenible con el objetivo de 

identificar los factores que se presentan, para así proteger los intereses y necesidades de 

los estudiantes, procurando que el aprendizaje sea activo.  

 

PALABRAS CLAVE: espacio físico, ambiente, educandos, bajo rendimiento, 

aprendizaje desmotivador, rol escolar. 
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ABSTRACT 

The physical space of the classroom in educational institutions is a transcendental in the 

life of learners and educators as part present and future personal and social mechanism; 

hence the importance of maintaining a proper specific area is set as this will occur 

active relationships within the classroom. The area of the classroom should be 

motivating, transformative thoughts where the autonomy of learners arises, offering 

students effective areas because students are the owners of the spaces within the 

classroom; Thus the work of teachers and thus optimizing the effectiveness of 

enseñanza manifests. 

The task of the authorities is to create classroom spaces where principals, teachers, 

parents and community are satisfied and proud; so that teachers can provide the 

knowledge to get to the improvement of teaching. Classrooms with little physical space 

and perceive it viable by an unfavorable environment and are reflected throughout the 

school stress, tension and reluctance to study what generates low self-esteem for most 

students. 

This drawback is so delicate that has resulted in students a demotivating learning; it is 

urgent to seek a sustainable measure in order to identify factors that are presented in 

order to protect the interests and needs of students, trying to make learning active. 

 

KEYWORDS: physical space, environment, learners, underperforming, demotivating 

learning, school role. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo trata sobre la relación del espacio físico aúlico con el aprendizaje 

activo en estudiantes de educación básica de la institución educativa Simón Bolívar y 

cómo ésta influye de manera negativa en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Mediante 

una sucesión de averiguaciones ejecutadas, los espacios físicos de las aulas académicas 

tienen un mecanismo defectuoso y esto influye de una u otra forma en la motivación de 

los estudiantes. 

Actualmente la escuela Simón Bolívar cuenta con infraestructura física propia; 24 aulas 

de educación básica, 4 aulas de educación inicial; dos canchas de uso múltiple de 

cemento; y las baterías sanitarias. Además, existe un aula adicional diseñada para la 

enseñanza-aprendizaje de la computación. 

Para la realización clara de este trabajo he creído necesario utilizar como método la 

encuesta; que fue tomada a los directivos, al docente y a los alumnos de 5to año de 

educación básica; también se realizó una ficha de observación directa efectuada por mi 

persona con el permiso de los directos del plantel. 

El objetivo general de este estudio es identificar y determinar los principales factores y 

características del contexto aúlico que definen la perspectiva de los maestros así como 

también el ambiente; comprendiendo la realidad del presente trabajo investigativo como 

es la “Relación del Espacio Físico del aula con el aprendizaje activo en estudiantes de la 

Escuela Simón Bolívar del Cantón Machala” 
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DESARROLLO 

En casi todo el mundo, se demuestra la importancia de la escuela como espacio 

motivador de acciones realizadas y de conocimientos impartidos por parte de los 

estudiantes y de los docentes ya que es el argumento clave de nuestra era actual. El 

trabajo de los ciudadanos por proyectar espacios áulicos motivadores que restauren la 

confianza y el interés del protagonismo educativo nos hace reflexionar sobre la 

presencia de la insuficiente área en las aulas educativas; es así que se prepara o se 

reflexiona aspectos congruentes en torno al tema plateado. 

El poco espacio físico de las aulas académicas imposibilita a que los estudiantes 

muestren su interés por aprender; ya que es un lugar poco satisfactorio y a la vez 

desmotivador para los discentes; de esta manera se torna necesario que exista una 

colaboración participativa e interactiva por parte de los padres, la comunidad y los 

directivos de la institución educativa con la finalidad de comprender la problemática 

con responsabilidad para la formación de ciudadanos activos y recíprocos. 

Espacio Físico del aula.- Es el lugar donde se realizan las actividades educativas 

diarias en un área específica; donde el aula debería ser una especie de acuario 

transparente en el que se reflejan las ideas y las actitudes de los estudiantes durante el 

período de prácticas. El espacio físico del aula es un reflejo de una práctica educativa 

determinada y una construcción imaginaria llena de significados; ya que en un aula 

transparente es donde los alumnos y alumnas encuentran significado y sentido a la 

apropiación del espacio. 

Es así, que el espacio físico de las aulas de clases en la institución educativa Simón 

Bolívar no resulta ser lo más agradable ya que se pudo presenciar un contexto 

desmotivador debido a que las aulas no están adecuadamente ordenadas como debería; 

y esto hace que los estudiantes sientan desinterés al momento de ejecutar sus acciones 

académicas. Sin embargo esto no se observa en otras aulas donde los estudiantes siente 

la alegría y el interés acoplándose al ambiente donde se encuentran.  

De esta manera Lolo, Ondina y Ricardo (2015) manifiestan que el espacio aúlico en los 

establecimientos son contextos naturales donde se acontecen los hechos, fenómenos y 

métodos donde los alumnos y docentes desempeñan un rol transcendental dentro de la 

institución educativa a la que pertenece. Desde este punto de vista el área física de las 

aulas académicas juegan un papel primordial en la transmisión del conocimiento 
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escolar; ya que establece una perspectiva formativa dentro del salón de clases ya que es 

el área en el cual trabajan, se desenvuelven y experimentan los educandos y educadores 

según (Naranjo Flores, 2011). Por eso es importante crear espacios factibles en el aula 

para que todos los sujetos desarrollen su potencial; ya que el área educativa es una 

herramienta fundamental para el progreso y eficacia de la enseñanza-aprendizaje.  

De esta manera las autoridades asumirán el compromiso de crear acciones positivas 

para mejorar y optimizar la eficacia de la educación. De modo que logre una mejor 

preparación aprovechando los instrumentos para enfrentar la realidad ante la sociedad. 

Es así que la Teoría Critica sustenta que el contexto debe ser apto para que los 

estudiantes mejoren su autonomía y obtenga un liderazgo democrático y participativo; y 

generalmente para que la construcción de un espacio físico escolar sea positivo tienen 

que ver mucho la práctica docente, su metodología, sus experiencias escolares, su 

interacción con sus estudiantes, padres de familia, comunidad y autoridades cumpliendo 

una función socializadora. 

El mal estado del contexto aúlico impide la propulsión de capacidades para la alineación 

y progreso de los educandos como sujetos opinantes e interactivos, ya que esto delimita 

la capacidad de observación, síntesis y apreciación critica, entre otras; que serán 

concluyentes en su formación como individuos capacitados para enfrentar la realidad 

ante la sociedad. Por ello, se debe brindar un contexto apto en el que la autonomía, la 

colaboración y la indagación son los componentes necesarios para una innovación 

general que perdure durante el pasar de los tiempos en el transcurso de las acciones 

educativas. 

Entonces para llegar a este perfeccionamiento la comunidad, profesores, autoridades y 

padres de familia deben estar eternamente implicados en un plan de cambio desde el 

primer instante (Lolo , Ondina, & Ricardo, 2015). Para esto es preciso efectuar trabajos 

que se asemejen al espacio en el aula de tal forma que se instruya a los alumnos para la 

relación social; ya que todo lo que ocurre dentro del salón de clases se lo debe hacer en 

un espacio debidamente amplio y motivador trabajando más allá de una zona 

establecida; esto favorecerá a que logremos ejecutar labores dinámicas dentro de un 

contexto educativo apropiado. Por lo tanto el enfoque del espacio aúlico es 

indispensable y necesario para motivar a los estudiantes sobre los contenidos que se ven 

diariamente en el acto educativo 
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Se acentúa la importancia de los espacios áulicos donde los procesos de interacción se 

ponen de manifiesto en el transcurrir y en el suceder de los hechos, es así que este 

contexto asumirá el compromiso de crear habilidades encaminadas a optimizar la 

eficacia de la enseñanza ofreciendo a los alumnos áreas eficaces, de manera que 

transformen saberes venciendo la inclusión social para una adecuada enseñanza. 

Además, el espacio aúlico determina un contexto axiológico donde la cultura requiere 

de valores íntegros, interesantes y anímicos, fruto de la cultura de cada individuo; por lo 

tanto, cuando se programa la intervención educativa corresponde reflexionar los 

aspectos culturales que establecen tanto al estudiante y docentes como al ambiente 

áulico. Es así que resulta fundamental el perfeccionamiento de los espacios en los 

salones de clases; ya que establece un mecanismo donde el docente debe fructificar y y 

conseguir aprendizajes significativos (Vázquez Chaves 2015).  Puesto que la labor de la 

enseñanza congruente al buen vivir, tanto de los espacios familiares, de la escuela, o del 

colegio definen el convivir de la comunidad. 

Por tanto, el espacio del aula es examinado como un medio para la formación educativa; 

en la que más allá de la práctica de instrucción, participan todos los educativos y 

educandos; de esta manera el espacio aúlico debe ser vista como un hábitat de forma 

general en el que el éxito de cada estudiante está en el intercambio y en la cooperación 

entre los que forman el acto educativo. Giselle (2014) menciona que la tarea de la 

educación es crear espacios de innovación en el convivir de los docentes, discente y 

autoridades pertinentes para así llegar a un proceso de evolución satisfactoria.  

Un espacio motivador en las aulas académicas de una institución educativa sirve como 

protección, además ofrece un sinnúmero de beneficios, en base al equilibrio; ya que las 

transformaciones para que sean perdurables deben enfocarse en la innovación para 

perfeccionar la formación. También se menciona que el espacio en las aulas de las 

instituciones es un acceso esencial para el mejoramiento de las destrezas estudiantiles y 

proporcionar la comunicación entre profesor-alumno-, ya que los sitios áulicos o 

escenarios son la representación de lo estamos puntualizando; es decir la realidad de la 

sociedad, y ayudando a que los alumnos obtengan un excelente enfoque en todo el 

proceso. 
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Causas de un inadecuado espacio físico aúlico 

La enseñanza-aprendizaje no sólo debe centrarse en el aspecto académico, sino también 

hacia la socialización de los estudiantes, atendiendo a su bienestar emocional y creando 

un clima escolar favorable compartiendo un espacio o área específica favoreciendo la 

permanencia de los alumnos; ya que sobre la base de la educación está presente el 

derecho humano fundamental y el elemento clave del desarrollo sostenible con paz y 

estabilidad, por esta razón debemos atender con toda urgencia las necesidades básicas 

del aprendizaje y una de las formas de atención es investigando los problemas de fondo 

en la institución y dando propuestas de solución. 

Se debe dar fin a algunas causas que se dan a través de esta problemática; de esta 

manera Murillo, Castilla y Martínez (2016) establecen los factores que se presentan en 

un espacio inadecuado en las aulas académicas, que son:  

- Clima rígido y con insuficiente intervención e interacción 

- Poco provecho por los trabajos, labores particulares no colaborativos y 

ocupaciones no acondicionadas. 

- Ausencia de autocrítica y autoevaluación. 

- Diminutas esperanzas por parte del educador, la familia y los educandos. 

- Alumnos y alumnas desmotivados, despreocupados y ofensivos.  

Aprendizaje Activo.- El aprendizaje activo es dinámico o eficaz cuando los individuos 

organizan cambios en su medio; facilitando la reflexión y la construcción de 

conocimientos acentuando la importancia de la interacción docente-alumno; ya que el 

aprendizaje se da en un contexto social y cultural y éste tiene lugar en la interacción 

entre el sujeto que aprende y el ambiente, en contacto con los otros y con los procesos. 

Entonces para llegar a apropiarnos de un conocimiento necesitamos de los pares y de la 

mediación del docente, en un clima escolar favorable donde se conjuguen competencias 

sociales. 
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Contexto Educativo.- El contexto educativo es el espacio  en el que acuden todos los 

elementos principales ya sean estos físicos, culturales y sociales. Es así que Vigotsky 

señala en su teoría sociocultural que los elementos medulares que declaran la calidad de 

educación son los métodos, contenidos y argumentos en los que se presenta la 

intervención del docente-alumno.  

Además TIC (2014) afirma que el contexto educativo posibilita la comunicación entre 

docente-estudiante a través de numerosos medios (materiales, actividades grupales, 

individuales) y éstos permiten a la vez diseñar diferentes trayectos cognitivos a fin de 

obtener el máximo aprovechamiento de cada uno de ellos y así llegar con efectividad al 

logro que se quiere desempeñar. 

Se entiende entonces que un ambiente o espacio educativo favorable contribuye a una 

buena interacción entre maestros y estudiantes; ya que son los actores principales en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje. 

El Entorno.- El ambiente de interactividad debe ser apreciado no solo en situación del 

material formativo, sino que debe ayudar en él a modo de una organización que 

viabiliza una labor externa. Por tal razón Vygotsky menciona que el uso del salón de 

clases en un espacio adecuado fundamenta una actividad integradora, y que el uso de 

objetos propuestos en un ambiente propicio ensancha una serie de actividades 

produciendo transferencias dinámicas.  

El entorno es la representación social de un sujeto en relación con otro; es una relación 

constructiva de la persona con la realidad. Rivera Lam (2012) desde esta perspectiva 

menciona que el entorno educativo actúa como amortiguador ante los cambios, puesto 

que no se trata de construcciones estáticas, sino de elaboraciones dinámicas, donde se 

puede diferenciar ciertos componentes que marcan tanto el funcionamiento como la 

estructura del espacio físico del aula. 

Aula de Clases.- Las aulas de una institución educativa es donde los alumnos y 

alumnas encuentran significado y sentido a su aprendizaje porque se apropian del 

espacio y del área donde se encuentran; ya que son ellos quienes son los que pasan la 

mayor parte de su periodo dedicado al logro de aprendizajes y donde los educadores 

desempeñan un rol fundamental; es por esto que siempre debe estar presente la 
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interactuación micro cósmica (alumnos/as) y macro cósmica (entorno) para fomentar la 

mente creativa de los estudiantes. 

Además se debe reiterar que el salón de clases debe ser un lugar educativo abierto y no 

debe estar restringido por factores que sean perjudiciales; porque es una relación 

recíproca entre estudiantes y entorno. Un aula con suficiente espacio hace que los 

estudiantes se muestren tal y como son, sin prohibiciones y esto hace que sirva para la 

unificación de materiales numerosos en el aula; debería presentar grandes variedades de 

vivencias escolares en el que se irradien las opiniones y cualidades de los alumnos y 

alumnas; ya que de esta manera el área escolar aúlica fomenta la sencillez de los 

estudiantes.  

Murillo, Castilla y Martínez (2016) manifiestan que los salones de clases que presentan  

insuficiente espacio físico también demuestran  poca decoración en sus paredes, escases 

de pupitres y materiales para trabajar durante el acto educativo; por tal razón el aula 

como espacio físico no debe ser desatendida por los docentes ni por las autoridades 

pertinentes.  

Ubicación de Pupitres 

En cuanto a la colocación de las bancas de los educandos es una característica física de 

la clase; pero sin embargo está muy relacionada con la metodología que se quiere llevar 

y  como técnica para conseguir y mantener la atención del alumnado; pero esto no se ha 

podido conseguir debido a que el salón de clases cuenta con un sinnúmero de materiales 

inservibles y en mal estado lo que conlleva a un ambiente inapropiado; ya que el 

contexto es desmotivador e impiden que los estudiantes no desarrollen sus capacidades 

físicas ni intelectuales.  

Se ha establecido dos maneras o dos formas de ubicar los pupitres para una mayor 

concentración y participación por parte de los estudiantes. Entre estas tenemos dos: 

Disposición en U.- Facilita la comunicación con los alumnos eliminado zonas oscuras 

pudiendo el docente controlar a todos los estudiantes. 

Disposición en O.- Donde el docente se coloca como uno más del grupo. 

La distribución de los pupitres tiene que ser adecuada a las necesidades educativas que 

se tenga en cada momento; debido al tipo de clase que el docente vaya a impartir; de 

esta manera puede fomentar una metodología u otra. Para esto Naranjo Flores (2011) se 
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refiere a que el repartimiento de las bancas o pupitres puestas en filas formula las 

actividades durante el proceso de enseñanza; también, proporciona al docente la 

facilidad de atención de los estudiantes. 

La colocación de los pupitres en fila puede que beneficie al docente en que los 

estudiantes atiendan sus clases, pero esto es  poco probable debido a que como se pudo 

evidenciar en el aula de la institución esto no es así; ya que obstaculiza el contacto 

visual hacia la pizarra porque los alumnos que se sientan frente a otros suelen ser más 

grandecitos o inquietos y esto hace que los demás no intervengan en la acción educativa 

En cuanto al escritorio del docente; éste debe estar en un sitio donde se pueda apreciar 

la participación de todos los alumnos y alumnas porque es caracterizado o calificado de 

un carácter fuerte que la institución educativa le otorga en comunicación con sus 

estudiantes; ya que la forma en que las mesas, pupitres y escritorio son organizados para 

la  distribución de los  educandos y profesores en zonas determinadas y en un marco de 

relaciones sociales entre individuos diferentes. 

aspectos culturales que establecen tanto al estudiante y docentes como al ambiente 

áulico. 

Práctica Docente frente al deficiente espacio áulico 

La experiencia del docente traspasa numerosas circunstancias inciertas que se ven 

intervenidas por factores endógenos y exógenos como: el espacio, el ambiente, la 

comunidad, el sitio, las autoridades, los directivos, los docentes, entre otros. Para 

enfrentar estas dificultades y atenderlos apropiadamente, los educadores deben disponer 

de contenidos y metodologías verídicas y apropiadas, pero especialmente de un 

conocimiento particular que lo estimule a tomar medidas procedentes proponiendo 

elementos para la resolución de problemas en el sistema educativo; ya que el espacio en 

las aulas constituye un instrumento muy valioso para el aprendizaje y por esto ha de ser 

objeto de reflexión para los maestros y maestras; porque cualquier espacio de nuestra 

escuela es susceptible de ser espacio educativo; y por lo tanto debemos organizarlo 

coherentemente con respecto a nuestros proyectos y programas. 

El actuar de los docentes es de realizar procesos de innovación para la experiencia 

educativa; dicho asunto involucra técnicas, medios, destrezas, manipulados en los 

contextos de instrucción. Cabe recalcar que el espacio en el aula de clases es donde se 
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efectúan reuniones presentes por lo que implica que el estudiante mediante el uso de 

tecnologías, recursos o herramientas le sirva de base para el proceso de enseñanza-

aprendizaje. 

Valenzuela, Orosco y Ruiz (2013) manifiestan que se debe tener un  conocimiento 

adecuado para afrontar la complicación o problemática en la institución; ya que los 

espacios en las aulas recaudan un gran valor institucional. La indagación muestra las 

falencias en cuanto al deficiente espacio físico del aula dentro de la institución 

educativa provocando estrés, irritación, desgano, depresión, agotamiento físico y 

mental; siendo éstos generadores de baja autoestima de los estudiantes y una gran 

preocupación por parte de los docentes, padres de familia y autoridades; también es 

importante indicar que en algunos casos hasta los docentes que conviven este tipo de 

problema también generan los mismos sentimientos; quienes se sienten agobiados al 

considerar que no cumplen como ellos quisieran con la tarea de enseñar a sus 

estudiantes; de allí la importancia de construir un espacio físico escolar positivo para 

educar y formar sobre la base de un buen trato y lograr calidad de educación con 

calidez. 

La problemática sobre el poco espacio aúlico origina problemas educativos por tal razón 

se debe monitorear las labores docentes ya que son ellos los que intervienen la mayor 

parte del tiempo impartiendo sus clases con el fin de suscitar instrumentos esenciales 

que favorezcan el contexto educativo. Así mismo Grau y Preiss (2014) señalan que la 

eficacia de la enseñanza involucra a que todos los estudiantes adquieran un desarrollo 

integral en el transcurso de la enseñanza ya que es elemento clave para la eficacia 

educativa. De eta manera se debe señalar que el contexto debe formar parte inseparable 

en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Los avances que se vienen estableciendo hasta los tiempos actuales en cuanto al espacio 

aúlico  en los establecimientos educativos se podrá evidenciar cuando las paredes de las 

aulas académicas estén decoradas y se pueda apreciar un espacio motivador donde los 

estudiantes y docentes logren movilizarse libremente favoreciendo la formación de los 

dicentes como seres capaces de desarrollarse profesionalmente. Por eso es importante 

organizar técnicas de perfeccionamiento que den protección y sustento a estas aulas; 

porque varias veces las situaciones del contexto o del espacio físico de las aulas 

imposibilitan dicha colaboración ya que en el marco de los diferentes escenarios, las 
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familias se ven impactadas, delimitando a los estudiantes a contextos naturales muy 

diferentes y en momentos difíciles; es por ello que el docente debe estar dispuesto para 

enfrentar esos escenarios (Hernández, 2015). 

Se debe recalcar que los maestros de la institución educativa han intervenido en esta 

problemática para que se dé solución ya que no se puede realizar las actividades diarias 

con estima, y al ver que no se presenta ninguna ayuda por parte de las autoridades han 

hecho que algunos docentes actúen de forma independiente modificando sus aulas a su 

conveniencia para así poder ejecutar el acto educativo dando resultados satisfactorios 

permitiendo el desarrollo de actividades por parte de los estudiantes. 

Treviño y Cruz (2013- 2014) refieren que el espacio, el contexto o el lugar donde los 

alumnos pasan la mayor parte del tiempo debe ser primordial para alcanzar la forma en 

que los actores pedagógicos advierten un cambio para salvaguardar las representaciones 

de la labor tal como lo mencionan  en la cual  se amplían las actividades motivadoras 

propuestas por los educadores. Entonces es evidente que el espacio escolar si se 

relaciona con el aprendizaje activo en los estudiantes de educación básica de la 

institución educativa Simón Bolívar ya que resulta ser el elemento central en cuanto a 

las enseñanzas debido a que lo espacios no son equitativos y nos involucramos en ello. 

Este trabajo practico de titulación permitirá que los padres de familia o directivos y 

comunidad pongan en conocimiento a las autoridades involucradas en la educación 

como es el Distrito de Machala y así lograr una nueva infraestructura  de las aulas 

educativas del plantel  que se encuentran en estas malas condiciones. 

CONCLUSIÓN 

Concluyendo, los espacios o áreas  de aprendizaje son escenarios construidos para 

favorecer de manera intencionada las situaciones de instrucción; por tal razón son el  

marco donde se desarrollan los procesos de enseñanza-aprendizaje ya que permiten 

intensificar la formación en los estudiantes debido a su mediación pedagógica ya que 

representan la aglomeración de la acción educativa. Además se añade una dimensión 

significativa a la experiencia y al aprendizaje activo de los estudiantes; el cual permite 

atraer su interés, brindar información, estimular el empleo de destrezas, facilitando las 

actividades de aprendizaje, promoviendo la orientación y fortaleciendo el deseo de 

aprender. 
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ENCUESTA PARA EL DIRECTOR DE LA ESCUELA. 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS SOCIALES 

CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

ENTREVISTA AL DIRECTOR DE LA ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA “SIMÓN 

BOLÍVAR”  

TEMA: “RELACIÓN DEL ESPACIO FÍSICO DEL AULA CON EL APRENDIZAJE 

ACTIVO EN ESTUDIANTES DE LA ESCUELA SIMÓN BOLÍVAR DEL CANTÓN 

MACHALA” 

OBJETIVO DE LA ENCUESTA: 

Conocer la opinión y criterio del Director de la Escuela de Educación Básica “Simón Bolívar” 

acerca del espacio físico del aula con relación al aprendizaje activo de los estudiantes y cómo 

influye en el desempeño en el proceso escolar. 

INSTRUCCIONES: 

1. Los datos serán utilizados exclusivamente para el trabajo académico de titulación. 

2. Lea detenidamente cada aspecto, antes de escribir la respuesta.  

3. No deje ninguna pregunta sin responder, marcando una (X) en el paréntesis 

correspondiente. 

DATO GENERAL: 

NOMBRE DEL ENCUESTADO:   …………………………………………………………         

ASPECTOS A INVESTIGAR: 

1. ¿Cree usted que el espacio establecido en las aulas académicas usadas por los docentes 

en la Escuela de Educación Básica Simón Bolívar es la apropiada para el proceso de 

enseñanza-aprendizaje? 

SI   (   ) 

NO (   ) 

2. Las autoridades se han manifestado con algún tipo de recurso o medios para poder 

mejorar las falencias en cuanto espacio físico que se presentan en las aulas académicas? 

SI   (   ) 

NO (   ) 

3. Los factores causales endógenos y exógenos condicionan el espacio físico de las aulas en 

la institución educativa? 

SI   (   ) 

NO (   ) 

 

4. Cree usted que el poco espacio físico en las aulas de la institución educativa provoca 



21 
 

consecuencias? 

SI   (   ) 

NO (   ) 

2.5 Cree usted que son notorias las afectaciones en cuanto al espacio físico de las aulas en 

la institución educativa? 

SI 

NO 

Edi Encues                Encuestadora: ..................................... Lugar y fecha.............................................. 
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ENCUESTA AL DOCENTE. 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS SOCIALES 

CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

TEMA: “RELACIÓN DEL ESPACIO FÍSICO DEL AULA CON EL APRENDIZAJE 

ACTIVO EN ESTUDIANTES DE LA ESCUELA SIMÓN BOLÍVAR DEL CANTÓN 

MACHALA” 

OBJETIVO DE LA ENCUESTA: 

Conocer las inquietudes y criterios del docente de la Escuela de Educación Básica Simón 

Bolívar con respecto al reducido espacio físico existente en las diferentes aulas del 

establecimiento. 

INSTRUCCIONES: 

1. Los datos serán utilizados exclusivamente para el trabajo académico de titulación. 

2. Lea detenidamente cada aspecto, antes de escribir la respuesta.  

3. No deje ninguna pregunta sin responder, marcando una (X) en el paréntesis 

correspondiente. 

DATOS GENERALES: 

NOMBRE DEL ENCUESTADO: ……………. …………………………………         

TÍTULO ACADÉMICO: ................................................................................. 

AÑOS EN LA DOCENCIA: ……………………………………………………… 

ASPECTOS A INVESTIGAR: 

1. Ha realizado alguna vez gestiones destinadas a mejorar el espacio físico de las aulas de 

sus estudiantes? 

SI   (   ) 

NO (   ) 

2. El deficiente espacio físico del aula conlleva a que los alumnos no tengan un buen 

desempeño escolar? 

SI   (   ) 

NO (   ) 

3. El espacio físico de las aulas académicas influyen en el desarrollo las principales 

destrezas de enseñanza-aprendizaje? 

SI   (   ) 

NO (   ) 

 

 

4. Los reducidos espacios físicos del aula generan un ambiente áulico desmotivador? 
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SI   (   ) 

NO (   ) 

5. La inadecuada infraestructura física dentro del salón de clases imposibilita la 

autonomía y motivación del equipo de profesores? 

SI   (   ) 

NO (   ) 

 

Encuestadora: ......................................... Lugar y fecha.............................................. 
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ENCUESTA PARA LOS ESTUDIANTES DE 5
TO 

AÑO DE EDUCACION BASICA 
UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS SOCIALES 

CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

TEMA: “RELACIÓN DEL ESPACIO FÍSICO DEL AULA CON EL APRENDIZAJE 

ACTIVO EN ESTUDIANTES DE LA ESCUELA SIMÓN BOLÍVAR DEL CANTÓN 

MACHALA” 

OBJETIVO DE LA ENCUESTA: 

Conocer las opiniones de los estudiantes de 5 to año de la Escuela de Educación Básica Simón 

Bolívar acerca del aula de clases. 

INSTRUCCIONES: 

1. Los datos serán utilizados exclusivamente para el trabajo académico de titulación. 

2. Lea detenidamente cada aspecto, antes de escribir la respuesta.  

3. No deje ninguna pregunta sin responder, marcando una (X) en el paréntesis 

correspondiente. 

 GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 

I. DATOS GENERALES: 

NOMBRE DEL ENCUESTADO:  ……………………………………………………..         

EDAD: ……….. 

ASPECTOS A INVESTIGAR: 

1.  PIENSA USTED QUE UN SALÓN DE CLASES DEBERÍA SER: 

a) Lo suficientemente espacioso para movilizarse adecuadamente. 

SI   (   ) 

NO (   ) 

b) Solamente que entren los pupitres necesarios para recibir la clase. 

SI   (   ) 

NO (   ) 

c) Un salón de clase donde se pueda exponer sus trabajos diarios 

SI   (   ) 

NO (   ) 

d) Un espacio agradable donde los alumnos puedan demostrar lo aprendido. 

SI   (   ) 

NO (   ) 

e) Un espacio donde se debería jugar y comer. 
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SI   (   ) 

NO (   ) 

f) Un lugar donde no se debería colocar algún adorno u otro tipo de instrumento que 

adorne el aula.                                              SI   (   ) 

NO (   ) 

Encuestadora: ............................................  Lugar y fecha......................................... 
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GUÍA DE OBSERVACIÓN 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS SOCIALES 

CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

 GUÍA DE OBSERVACIÓN INTRA-CLASE. 

TEMA:“RELACIÓN DEL ESPACIO FÍSICO DEL AULA CON EL APRENDIZAJE ACTIVO EN 

ESTUDIANTES DE LA ESCUELA SIMÓN BOLÍVAR DEL CANTÓN MACHALA” 

OBJETIVO DE LA OBSERVACIÓN: 

Recopilar información empírica generada en el proceso de enseñanza-aprendizaje relacionada al 

insuficiente espacio aúlico de la institución educativa Simón Bolívar para el desarrollo de la 

motivación en los estudiantes de educación básica. 

DATOS GENERALES DE APLICACIÓN DE LA OBSERVACIÓN: 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA: …………………………………………………………….         

UBICACIÓN DE LA INSTITUCION:……………………………………………........ 

DOCENTE Y ESTUDIANTES OBSERVADOS:....................................................... 

ASPECTOS A OBSERVARSE DESCRIPCIÓN 

1.    El espacio aúlico es el adecuado para el 

proceso de enseñanza-aprendizaje en los 

estudiantes de 5to año de educación básica. 

 

2. Los inmobiliarios son los apropiados para el 

desarrollo de una clase activa en los 

estudiantes de 5to año de educación básica 

 

3. La inadecuada infraestructura física permite 

ejecutar actividades pedagógicas 

satisfactorias 

 

4. Presentan limitaciones estudiantiles en el 

desarrollo de acciones académicas. 

 

5. Otros aspectos no definidos a observarse.  

 

 

 

OBSERVACIONES GENERALES:................................................................................................. 

 

Observador: ............................................                           Lugar y fecha............................... 

 



27 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTOS 



28 
 

  

 

 

 

 



29 
 

 

 



30 
 

 

 

 

 

 



31 
 

 

 

 

 



32 
 

 

 

 

 



33 
 

 

 



34 
 

 

 

 

 

 



35 
 

 

 

 

 

 



36 
 

 

 

 

 

 

 



37 
 

 

 

 



38 
 

 

 



39 
 

 

 

 



40 
 

 

 



41 
 

 

 

 

 

 


