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RESUMEN EJECUTIVO 

 

 

Tema: Ambientes de aprendizaje y desarrollo de la inteligencia  emocional de 

los niños y niñas de Educación General Básica Media, de la Unidad Educativa 

“Ernesto Bucheli” 

 

Autora:  Cynthia Yadira Aroca Pérez 

Tutor:  Dra. Marina Zenaida  Castro Solórzano, Mg 

 

Resumen: 

 

El uso de diversos ambientes de aprendizaje han estado relegado únicamente a 

la Educación Inicial; sin embargo, y con el pasar del tiempo, se ha visto la 

necesidad de implementarlos a nivel de Educación Media, no solo creando 

dentro del aula espacios, mediante juguetes, sino dentro de la misma escuela 

con ambientes reales naturales y de utilización diaria como es el comedor, las 

canchas, áreas verdes, entre otros;  y, dentro de ellos, aplicar los conocimientos 

planteados en la planificación curricular. El ambiente de aprendizaje y 

desarrollo de la inteligencia emocional son dos ámbitos que están  

profundamente relacionados, debido a que, dentro del proceso educativo, se ha 

tendido a privilegiar los aspectos cognoscitivos por encima de los emocionales. 

Por ello, se planteó analizar la incidencia de los ambientes de aprendizaje en el 

desarrollo de la inteligencia emocional; describir los diversos ambientes que 

actualmente posee la Unidad Educativa; y socializar los resultados de la 

investigación a la Unidad Educativa “Ernesto Bucheli” en bien de la toma de 

decisiones propositivas;  la metodología es la experimental, ya que se realizó 

en 6 etapas, en donde se pudo identificar las distintas emociones de los 

estudiantes en cada uno de los cinco ambientes adaptados para su utilización. 

 

Y se concluyó que a pesar que  los ambientes de aprendizaje de la Unidad 

Educativa son  inadecuados, los estudiantes desarrollan su inteligencia 

emocional mediante el trabajo en equipo, métodos heurísticos, aspectos 

afectivos, participación activa,  llegando a evidenciar emociones nuevas en los 

estudiantes. 

 

Descriptores 

 

Ambiente,  aprendizaje, desarrollo, emociones, inteligencia emocional. 
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EXECUTIVE SUMMARY 

 

 

 

Theme: Learning environments and development of emotional intelligence of 

the children of Basic General Education of the Educational Unit "Ernesto 

Bucheli" 

 

Author: Cynthia Yadira Aroca Pérez 

Tutor: Dr. Marina Zenaida Castro Solórzano, Mg 

 

Summary: 

 

The use of diverse learning environments have been relegated only to the 

Initial Education; However, and over time, it has been necessary to implement 

them at the level of Education Media, not only creating spaces within the 

classroom, using toys, but within the same school with real natural 

environments and daily use as is The dining room, the courts, green areas, 

among others; And, within them, apply the knowledge raised in curriculum 

planning. The learning environment and development of emotional intelligence 

are two areas that are deeply related, because, within the educational process, it 

has been tended to privilege the cognitive aspects above the emotional ones. 

Therefore, it was proposed to analyze the incidence of learning environments 

in the development of emotional intelligence; To describe the diverse 

environments that the Educational Unit currently has; And socialize the results 

of the research to the Educational Unit "Ernesto Bucheli" in order to make 

propositive decisions; The methodology is experimental, since it was carried 

out in 6 stages, where it was possible to identify the different emotions of the 

students in each of the five environments adapted for their use. 

 

It was concluded that although the learning environments of the Educational 

Unit are inadequate, students develop their emotional intelligence through 

teamwork, heuristic methods, affective aspects, active participation, and to 

show new emotions in students. 

 

Descriptors 

 

Environment, learning, development, emotions, emotional intelligence. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El ambiente de aprendizaje  es un espacio vital que rodea, condiciona e influye 

en el desarrollo individual y colectivo de los y las estudiantes , desarrollando la 

inteligencia emocional, sobre las cuales todos los docentes deben intervenir 

directamente en la construcción de diversos  ambientes para que sus 

estudiantes y generaciones futuras adquieran todas aquellas expectativas del 

cumplimiento de todos los objetivos previstos en la Actualización y 

Fortalecimiento Curricular en todas las áreas, es por ello que, decidí elegir este 

tema: El ambiente de aprendizaje y el desarrollo de la inteligencia emocional 

de los estudiantes de educación general básica media , de la “Unidad Educativa 

Ernesto Bucheli” de la parroquia Atahualpa cantón de Ambato, provincia de 

Tungurahua”  

Este trabajo investigativo se encuentra dividido en 6 capítulos: 

Capítulo primero.-En este capítulo podemos encontrar el problema de 

investigación, se detalla el tema, el planteamiento del problema, la 

contextualización macro, meso y micro, el árbol de problemas, en donde 

encontraremos causas y efectos y como eje principal el problema, de aquí se ha 

desglosado el análisis crítico, se establece la prognosis, se formula el problema, 

con sus preguntas directrices, delimitando el objeto de investigación, 

terminando con la justificación de la investigación y el planteamiento de 

objetivos. 

Capítulo segundo.-En este capítulo se detalla el marco teórico, los  

antecedentes investigativos, la fundamentación filosófica, y legal, las 

categorías fundamentales que enfocan todo lo referente a la conceptualización 

de las dos variables, se halla la hipótesis con su respectivo señalamiento de 

variables. 

Capítulo Tercero.-Se habla de la metodología, aquí se pone de manifiesto la 

modalidad básica y el nivel o tipo de investigación, se presenta un cuadro en 

donde se detalla la población, se ha realizado la Operacionalización de las 
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variables tanto como la variable independiente y la variable dependiente y se 

da a conocer el plan de recolección, procesamiento de la información y la 

verificación de la hipótesis. 

Capítulo Cuarto.-Se presentan los resultados objeto de esta investigación, el 

análisis e interpretación  y la comprobación de la hipótesis  

Capítulo Quinto.-Se presentan las conclusiones y recomendaciones del 

trabajo, Finalmente, se encuentra la relación del paper como un resumen de la 

investigación realizada.  
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CAPÍTULO 1. 

EL PROBLEMA 

1.1 TEMA  

 

Ambientes de aprendizaje y desarrollo de la inteligencia emocional de los 

niños y niñas de Educación General Básica Media, de la Unidad Educativa 

“Ernesto Bucheli”  

 

1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

1.2.1 Contextualización  

 

 

La educación es un derecho fundamental de los seres humanos a lo largo de 

toda su vida, esta debe ser brindada con calidad y calidez que les  permita 

desarrollar la capacidad intelectual, afectiva y moral. Los padres y maestros 

son los encargados de proporcionar conocimientos y habilidades a los niños y 

niñas en ambientes  educativos apropiados de acuerdo a sus características 

geográficas, étnicas y sociales, lo que les permitirá ser entes activos en la 

sociedad y solucionar problemas de la vida diaria.  

 

Según la UNESCO (2014) en el mundo, hasta el 2011,  el número de personas 

que reciben educación era el mayor de toda la historia con 1.500 millones de 

niños y jóvenes que se encuentran matriculados en unidades educativas 

preescolares, primarios, secundarios, y universitarios. El número de niños sin 

escolarizar se redujo a menos de la mitad y mucho más países en desarrollo ya 

que le acceso a la educación se amplía sin cesar.   

 

La situación en la que se encuentra el mundo actual generan tensiones por la 

complejidad y transformaciones a las que estamos sometidos, por lo que la 
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educación tiene que preparar a las personas y las comunidades, brindándoles 

formación  para adaptarse y responder.  Según Bokova (2015) directora general 

de la UNESCO,  menciona que “Una educación básica de calidad sienta las 

bases necesarias para el aprendizaje a lo largo de toda la vida en un mundo 

complejo y en rápida mutación” (pág. 10),  es por eso que,  en América Latina, 

la educación es un componente que  ocupa un lugar central en los  esfuerzos de 

la entidad que dirige, para que los estudiantes se adapten  al cambio y 

transformar el mundo en el que vivimos.  

 

En el Ecuador, los ambientes de aprendizaje han evolucionado 

considerablemente, debido a los nuevos reglamentos educativos. El Ministerio 

de Educación, en su documento “Los Estándares de Calidad Educativa”, 

menciona que “el lugar en donde se encuentra el niño debe ser adecuado y 

diseñado cuidadosamente para fomentar el auto-aprendizaje y el crecimiento”. 

Para esto, el Ecuador ha creado el Programa de Nueva Infraestructura 

Educativa que tiene como objetivo dotar, a las instituciones educativas 

públicas, de un ambiente adecuado a las aulas  con equipamiento, mobiliario y 

enseres, además, el Ministerio de Educación está en constante actualización de 

esta temática, es así que  ha creado los Lineamientos y Acciones Emprendidas 

para la Implementación del Currículo de Educación Inicial en el 2014, en el 

cual menciona:  

 

Los ambientes de aprendizaje son la conjugación del escenario físico dentro y 

fuera del aula del establecimiento educativo, con las interacciones de los 

actores, en un tiempo determinado; promueven por sí mismos, en la mayoría 

de los casos, poderosas experiencias de aprendizaje para los niños. Los 

ambientes de aprendizaje intencionalmente elegidos y organizados son una 

estrategia educativa que sustenta con fuerza el aprendizaje activo para que los 

niños puedan explorar, experimentar, jugar y crear con la ayuda mediadora de 

sus docentes, quién a su vez tomará en cuenta la cultura y el contacto con la 

naturaleza.(pág.33) 

 

Tungurahua se encuentra dentro del Distrito Educativo zona 3 junto con 

Cotopaxi, Chimborazo y Pastaza, este se encarga de velar por el bienestar de 

las instituciones educativas que la conforman. Según Intriago (2014) la 

provincia de Tungurahua cuenta con mayor atención y presupuesto para 
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adecuar los ambientes educativos acorde a las necesidades de las Unidades 

Educativas, además que los docentes están siendo capacitados constantemente, 

para brindar un espacio adecuado a los estudiantes. 

 

Según menciona  Diario La Hora (2011) “No existen métodos para enseñar a 

pensar, por eso, lo importante es alcanzar en los educandos la meta- cognición 

pensando sobre nuestro pensamiento, lo que implica desarrollar las 

herramientas necesarias para que construyan y controlen sus propias 

experiencias de aprendizaje” (pág.3), porque solo lo que se aprende con agrado 

y afecto permanece en la memoria de largo plazo y la inteligencia emocional 

debe ser uno de los tesoros más grandes que debemos dejar a las futuras 

generaciones. Nuestros padres y maestros precisamente no nos formaron para 

desarrollar inteligencia emocional, debido a que se  priorizaba la  educación 

simplemente de  destrezas cognitivas y procedimentales y dejando de lado las 

destreza afectivas. 

 

La Unidad Educativa Ernesto Bucheli se encuentra ubicada en la parroquia de 

Atahualpa, barrio Samanga Bajo, cuenta con unos 245 alumnos desde el nivel 

inicial hasta séptimo año, los docentes utilizan el salón de clases por 6 horas en 

donde reciben las temáticas de manera teórica y con metodología tradicional, 

además su organización espacial es en hileras en donde el maestro es la unidad 

central de observación, los trabajos dentro del aula lo realizan de manera 

autónoma en los textos entregados por el Ministerio de Educación, las 

instalaciones están conformadas por los siguientes ambientes educativos: 8 

aulas de clase, 1 comedor estudiantil, 1 cancha deportiva sin señalética, un área 

verde con la jardinería en mal estado, una biblioteca con espacio reducido y 

con escaso  número de libros y enciclopedias, una ambiente de computo que 

cuenta con 12 equipos de los cuales 9 están fuera de funcionamiento. Los 

estudiantes que en su mayoría acuden a esta Unidad Educativa, son integrantes 

de la Fundación Don Bosco por lo que es necesario la intervención en dichos 

ambientes para el correcto desarrollo de la inteligencia emocional. 
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Árbol de problemas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Gráfico N°1: Árbol de problemas 

Elaborado por: Aroca Pérez Cynthia Yadira 

Fuente: Investigación de Campo
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cansancio de los 

estudiantes 

Antipatía y 

desagrado por 

permanecer en el 

espacio 

 

Desmotivación en 

el aprendizaje  

 

 

Ambientes de 

aprendizaje 

monótonos  

Procesos de 

enseñanza 

mecanizados  

 

EFECTOS 

Mayor importancia a 

contenidos 

cognoscitivos que 

actitudinales  

PROBLEMA 
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1.2.2 Análisis crítico  

 

 

En la Unidad Educativa “Ernesto Bucheli” en el periodo 2016-2017 mediante 

un análisis de investigación se observa  el problema en los ambientes de 

aprendizaje y el desarrollo de la inteligencia emocional.  

 

Los limitados recursos económicos en la institución  para construir o modificar 

ambientes educativos, ha ocasionado que los estudiantes permanezcan y 

reciban clases en el mismo ambiente  (aula de clases) todo el año lectivo,  

además,  no cuentan con material didáctico para las clases esto ha creado el  

desinterés y cansancio de los estudiantes, el maestro al no contar con el 

presupuesto económico ha creado ambientes de aprendizaje monótonos que no 

le permiten tener un aprendizaje significativo.  

 

A pesar de que el Ministerio de Educación se encuentra facilitando cursos, 

seminarios, talleres de actualización de conocimientos, en la temática de 

ambientes de aprendizaje el docente tiene conocimiento limitado sobre nuevos 

ambientes y estimulación de la inteligencia emocional, lo que está ocasionando  

procesos de enseñanza mecanizados y educación simplemente de contenidos 

cognitivos y procedimentales. 

 

La Unidad Educativa Ernesto Bucheli  no cuenta con el espacio pertinente  

como lo establece el Ministerio de Educación en  los estándares de calidad, 

esto es  por la falta de apoyo por parte de las autoridades pertinentes en esta 

área ,  la consecuencia es el aspecto desagradable de la infraestructura y el no 

implementar nuevos ambientes de aprendizaje ni tampoco repotenciar con los 

que cuenta , llevado a que los estudiantes sientan apatía y desagrado por 

permanecer en el espacio, y que los estudiantes deserten en sus estudios, y en el 

mejor de los casos desinterés y cansancio de los estudiantes. 
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Las planificaciones docentes no contemplan actividades lúdicas como el juego, 

dinámicas, videos motivacionales o música, para sus diversos ambientes, es por 

eso que ha ocasionado desmotivación en el aprendizaje considerando aburridas 

y monótonas las clases en donde los estudiantes manifiestan emociones 

negativas y llevando a un bajo rendimiento escolar. 

 

En los últimos años la educación ha ido transformándose significativamente en 

el Ecuador sin embargo,  en algunas instituciones encontramos que el docente 

es el único dueño de la verdad dando mayor importancia a los contenidos 

cognoscitivas como es el aprender a leer, escribir, sumar o restar y no tomando 

la importancia que se merece los contenidos actitudinales, manteniendo un 

ambiente de aprendizaje monótono. 

 

1.2.3 Prognosis  

 

 

Si no se da importancia a este trabajo, no se tomará medidas adecuadas para 

mejorar el ambiente de aprendizaje sentirán antipatía y desagrado por 

permanecer en el espacio,  se continuarán con la desmotivación en el 

aprendizaje  llevando a una baja autoestima y escasa participación en la clase, 

además los niños presentarán un desinterés y cansancio  por adquirir nuevos 

conocimientos, alterando la convivencia escolar, manteniendo procesos de 

enseñanza mecanizados y el continuismo en ambientes de aprendizaje 

monótonos en donde los estudiantes no tendrán un  desenvolvimiento normal 

que no les permitirán enfrentarse solos a los problemas de la vida peor aún 

superarlos. 

 

1.2.4 Formulación del problema  

 

¿Los ambientes de aprendizaje inciden en el  desarrollo de la inteligencia 

emocional de los niños y niñas de Educación General Media, de la Unidad 

Educativa “Ernesto Bucheli”? 
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1.2.5 Interrogantes  

 

 ¿Cómo se aplicaría  un experimento  en diversos ambientes de aprendizaje? 

 ¿Ambientes de aprendizaje inciden en el desarrollo de la inteligencia 

emocional? 

 ¿Los resultados de la investigación ayudaran a la toma de decisiones 

propositivas? 

1.2.6 Delimitación del Objeto de investigación  

 

 

Campo: Educación  

Área: Pedagogía 

Aspectos: Ambientes de aprendizaje –Desarrollo de la Inteligencia Emocional 

Espacio: “Unidad Educativa Ernesto Bucheli” 

Tiempo: El estudio será entre octubre 2016-febrero 2017 

Unidades de observación: Estudiantes de la Unidad Educativa “Ernesto 

Bucheli” 

 

1.3 JUSTIFICACIÓN  

 

El ambiente es una concepción activa en el que se involucra al ser humano y 

sus acciones pedagógicas. La presente investigación es importante porque el 

área, los recursos y las situaciones que posee un aula en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje es de vital importancia para el desarrollo de los niños y 

niñas, además porque mediante este estudio se podrán conocer los 

requerimientos de cada estudiante en el aula de clases, el espacio, la 

iluminación, y el impacto que causan estos factores en su desarrollo emocional. 

 

Por otro lado, es necesaria debido a que, el tema no ha sido tratado antes en 

Unidad Educativa Ernesto Bucheli, y el lugar necesita la intervención y estudio 

para poder brindar una educación de calidad como lo menciona los estándares 

de calidad del Ministerio de Educación. 
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La investigación es factible porque cuenta con la apertura de información en la 

Institución Educativa sobre los temas, y brinda una amplia visión de las 

necesidades del lugar; además la apertura por parte de los maestros a las aulas 

de clases para la búsqueda de soluciones. 

 

Los beneficiarios directos de esta investigación serán los niños y niñas, además 

los docentes y padres de familia de la Unidad Educativa Ernesto Bucheli del 

cantón Ambato, para los cuales se   pretende contribuir de manera positiva en 

su vida, con intención de  fomentar sus máximas potencialidades, a través de la 

transformación de ambientes. 

 

1.4 OBJETIVOS  

1.4.1 General  

 

Analizar la incidencia de los ambientes de aprendizaje en el desarrollo de la 

inteligencia emocional, en niños y niñas de la Unidad Educativa “Ernesto 

Bucheli”. 

 

1.4.2 Específicos  

 

 Aplicar un proceso experimental  en diversos ambientes de aprendizaje. 

 Demostrar la incidencia de los ambientes de aprendizaje en el desarrollo de 

la inteligencia emocional. 

 Sintetizar los resultados obtenidos del estudio mediante un artículo técnico 

(PAPER) 
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CAPÍTULO 2 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS   

 

El ambiente de aprendizaje se constituye por todos los elementos físico-

sensoriales que caracterizan el lugar donde un estudiante ha de realizar su 

aprendizaje. Para ello, se han revisado previamente los siguientes papers que 

permitieron tener una visión global del tema ambiente y emociones. 

 

Barrera, Donolo, Acosta , & Gonzalez (2012) en su artículo titulado 

“Inteligencia emocional y ambientes escolares: una propuesta 

psicopedagógica” plantea el  siguiente objetivo:  

 

Estudiar las características emocionales de niños que se hallan en contextos 

escolares desfavorecidos y con carencias marcadas, tales como falta de afecto y 

contención, escasa capacidad para | positivamente con otros y para manejar los 

impulsos emocionales, poca motivación y marcada problemática familiar y 

social (pág. 63-81). 

 

Y se llega a la siguiente conclusión: 

 

Los niños tienen la capacidad emocional de conocer las propias emociones, 

además  pudo verse que los alumnos podían reconocer lo que les estaba 

sucediendo emocionalmente en un determinado espacio, ambiente, momento o 

situación. Eran capaces de advertir, en ellos y en los demás, sentimientos 

negativos y positivos sin permanecer indiferentes. 

 

Esta investigación ha permitido conocer que los estudiantes muestran diversas 

emociones al permanecer en distintos espacios, y que los niños sienten la 

diferencia en su conducta y emociones debido al evidente cambio que estas 

ocasionan en su hora de clase, debido a que esto les ha permitido interactuar de 

manera asertiva con sus compañeros y docente. 
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García (2012) en su artículo “La educación emocional, su importancia en el 

proceso de aprendizaje” plantea el siguiente objetivo: “Incorporar los aspectos 

emocionales en el proceso educativo” (pág.20). 

 

Y llega a las siguientes conclusiones:  

 

 No se aprende lo que no se quiere aprender, no se aprende aquello que no 

motiva, y si algo no motiva se debe a que no genera emociones positivas que 

impulsen a la acción en esa dirección. Esta es la clave de considerar a las 

emociones como parte del aprendizaje, por lo cual la educación emocional se 

constituye, por derecho propio, en una necesidad que va más allá del ámbito 

escolar. 

 

 La educación debe ser un proceso integral, donde cognición y emoción 

constituyen un todo, estos dos componentes del proceso educativo no deben ser 

vistos como los extremos de un intervalo que define la vida de las personas, sus 

conductas o comportamientos. La cognición y la emoción constituyen un todo 

dialéctico, de manera tal que la modificación de uno irremediablemente influye 

en el otro y en el todo del que forman parte. Por ello en el aula muchas veces el 

aprender depende más de la emoción que dé la razón con que se trabajan los 

objetivos del aprendizaje, y se actúa sobre los mismos. Todo esto nos conduce 

a señalar que si se gana el corazón del alumno o de la alumna, el aprendizaje 

está prácticamente asegurado. 

 

Las emociones son tan diversas que innumerables los estudios aun no son 

suficientes, sin embargo la presente investigación   nos muestra como el 

aprendizaje depende mucho de los docentes, los ambientes, la metodología, los 

recursos, los directivos, y la comunicación que tengan todos estos dentro la una 

Unidad Educativa, además nos muestra como el conocimiento va 

constantemente de la mano de las emociones ya que el aprendizaje depende de 

la emoción que el niño muestre. 

 

Duarte (2013) en su artículo titulado,  plantea el siguiente objetivo, 

Conceptualizar los ambientes de aprendizaje desde lo lúdico, lo estético y el 

problema de las nuevas mediaciones tecnológicas (pág. 28). 

 

Y llega a la siguiente conclusión:  

El ambiente escolar ha de ser diverso, debiendo trascender la idea de que todo 

aprendizaje se desarrolla entre las cuatro paredes del aula. Deberán ofrecerse 
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escenarios distintos ya sean construidos o naturales dependiendo de las tareas 

emprendidas y de los objetivos perseguidos. 

 

La educación ha evolucionado considerablemente en el Ecuador y en el mundo, 

sin embargo en algunas escuelas aún permanece la educación tradicionalista, 

en donde el docente es el único dueño de la verdad, y en donde su único 

ambiente de aprendizaje es el aula de clases, sus únicos recursos son el lápiz y 

el papel, es por esto que en este artículo, menciona que los estudiantes se 

merecen más de un ambiente para su aprendizaje, estos sean creados o 

naturales, los docentes deben ser los encargados de facilitar recursos, y 

metodología que permita que el estudiante se motive y tenga resultados 

positivos. 

 

Viveros, (2010)  en su artículo titulado “Ambientes de aprendizaje una opción 

para mejorar la calidad de la educación” plantea como objetivo,  Presentar un 

análisis de la repercusión que tiene en la calidad educativa el ambiente de 

aprendizaje que se establece en el aula (pág. 11). 

 

Y llega a la siguiente conclusión 

 

Se debe presentar al docente el fundamento necesario del ambiente de 

aprendizaje, para que comprenda la necesaria redimensión de este aspecto en su 

práctica docente y sus implicaciones en la calidad educativa además el entorno 

escolar ha de facilitar a todos y a todas el contacto con materiales y actividades 

diversas que permitan abarcar un amplio abanico de aprendizajes cognitivos, 

afectivos y sociales. 

 

En este artículo se muestra al docente como el principal ente en los ambientes 

de aprendizaje, ya que ellos deben ser quienes están en constante actualización 

de conocimientos permitiéndoles tener un abanico de opciones  para la 

creación y repotenciación de ambientes de aprendizaje, además menciona que 

no solo se debe crear un ambiente para desarrollar la capacidad cognitiva, sino 

para desarrollar aprendizajes emocionales y sociales. 
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2.2 FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA  

 

 

El estudio se basa en el paradigma crítico, no sólo por el hecho de indagar y 

comprender la realidad en la que se inserta la investigación, los ambientes de 

aprendizaje en la institución y el efecto en las emociones infantiles; sino por 

provocar transformaciones sociales en ésta, teniendo en cuenta el aspecto 

humano. De esta forma, el enfoque crítico, se caracteriza no sólo por el hecho 

de indagar, obtener datos y comprender la realidad, sino por provocar 

transformaciones sociales, en los contextos en los que se interviene. 

 

Axiológica 

 

González (2000) menciona que “la utilización de métodos participativos  

propicia la formación y desarrollo de la flexibilidad, la posición activa, la 

reflexión personalizada, la perseverancia y la perspectiva mediata de la 

expresión de los valores en la regulación de la actuación del estudiante” 

(pág.13). 

 

La investigación se fundamenta axiológicamente debido a que los valores son 

imprescindibles en la vida de los seres humanos. La inteligencia emocional está 

compuesta de la inteligencia interpersonal e intrapersonal, estas dos están 

sujetas a valores como el respeto, solidaridad, cooperación, amor, puntualidad, 

honestidad, gratitud. 

2.3 FUNDAMENTACIÓN LEGAL  

 

La presente investigación se fundamenta en las siguientes leyes:  

 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ECUADOR (2008) 

TÍTULO I 

DE LOS PRINCIPIOS FUNDAMENTALES 

Sección octava 

De la educación 
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Art. 66.- La educación es derecho irrenunciable de las personas, deber 

inexcusable del Estado, la sociedad y la familia; área prioritaria de la inversión 

pública, requisito del desarrollo nacional y garantía de la equidad social. Es 

responsabilidad del Estado definir y ejecutar políticas que permitan alcanzar 

estos propósitos.  

 

LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL 

TÍTULO I 

DE LOS PRINCIPIOS GENERALES 

CAPÍTULO ÚNICO 

DEL ÁMBITO, PRINCIPIOS Y FINES 

 

w. Calidad y calidez. - Garantiza el derecho de las personas a una educación de 

calidad y calidez, pertinente, adecuada, contextualizada, actualizada y 

articulada en todo el proceso educativo, en sus sistemas, niveles, subniveles o 

modalidades; y que incluya evaluaciones permanentes. Así mismo, garantiza la 

concepción del educando como el centro del proceso educativo, con una 

flexibilidad y propiedad de contenidos, procesos y metodologías que se adapte 

a sus necesidades y realidades fundamentales. Promueve condiciones 

adecuadas de respeto, tolerancia y afecto, que generen un clima escolar 

propicio en el proceso de aprendizajes; 

 

 

ESTÁNDARES DE CALIDAD EDUCATIVA 

Aprendizaje, Gestión Escolar, Desempeño Profesional e Infraestructura 

  

¿Qué son los Estándares de Infraestructura? 

Son criterios normativos para la construcción y distribución de los espacios 

escolares, que buscan satisfacer requerimientos pedagógicos y aportar al 

mejoramiento de la calidad en la educación. 

 

Estos estándares enuncian las condiciones de infraestructura que deben  

cumplir progresivamente todas las instituciones educativas con la finalidad de  

alcanzar niveles óptimos de calidad en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
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2.4 CATEGORÍAS FUNDAMENTALES  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico N°2: Categorías Fundamentales  

Elaborado por: Aroca Pérez Cynthia Yadira 

Fuente: Investigación de Campo
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2.4.1 Subordinación de variable dependiente 
 

 

  

Inteligencias 

múltiples 

Desarrollo de 

la inteligencia 

emocional 

Conocimiento 

Conceptualización  

Clasificación   

Tipos  

Competencia emocional 

Importancia  

Conceptualización   

Niveles de 

conocimiento 

Características  

Conceptualización 

Gráfico N°3  Constelación de ideas de la variable dependiente. 

Elaborado por: Aroca Pérez Cynthia Yadira (2017) 

| 



18 

 

2.4.1Subordinación de Variables Independiente 

Ambiente de 

aprendizaje  
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Tipos  

Definición 

Ambiente y 

emociones  
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Conceptualización   

Importancia   

Conceptualización  

Grafico N°4 Constelación de ideas de la variable independiente. 

Elaborado por Aroca Pérez Cynthia Yadira (2017) 
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2.4.1 Fundamentación teórica de la variable dependiente 

 

Conocimiento 

 

El ser humano recibe información cada segundo de su vida, en cada 

experiencia, en las acciones y la educación, este saber es utilizado para 

contribuir a la transformación del mundo. 

 

Conceptualización  

Cheesman (2013) menciona que “el conocimiento es el acumulo de 

información, adquirido de forma científica o empírica. Partiremos de que 

Conocer es aprehender o captar con la inteligencia los entes y así convertirlos 

en objetos de un acto de conocimiento” (pág.21). 

 

Características 

 

Para Andreu y Sieber (2000) el conocimiento presenta  básicamente tres 

características: 

 

 El conocimiento es personal  y  se incorporan a su acervo personal. 

 Sirve como guía de las acciones de las personas. 

 El conocimiento no se consume. 

 

Niveles de conocimiento 

NIVELES DESCRIPCIÓN 

 

Conocimiento empírico 

Llamado vulgar o popular, permite al hombre 

conducirse en la vida diaria, es indispensable para 

el comportamiento diario   

 

Conocimiento científico 

Elabora y utiliza conceptos es objetivo, falible, 

racional, sistemático, general, metódico.  
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Conocimiento filosófico 

Es un interrogar, un continuo cuestionar sobre sí y 

sobre la realidad. La esencia de la filosofía es la 

búsqueda del saber y no su posesión 

 

Conocimiento teológico 

Implica siempre una actitud de fe y ocurre cuando, 

sobre algo oculto o un misterio, hay alguien que lo 

manifiesta y alguien pretende conocerlo. 

Fuente: Libro telarañas del conocimiento. 

Elaborado por: Aroca Pérez Cynthia Yadira (2017) 

  

Inteligencias múltiples 

 

El Dr. Howard Gardner autor de la Teoría de las Inteligencias Múltiples,  es 

profesor de psicología y ciencias de la educación en la Universidad de Harvard, 

cuenta con más de veinte libros con temas como la educación, el aprendizaje, y 

la inteligencia, además menciona que cuando se habla de inteligencia se cree 

que es simplemente el éxito que una persona tiene en el ámbito educativo, el 

cual se puede medir a través de test de inteligencia sin embargo esta definición 

ha ido evolucionando a través del tiempo, para lo cual se presenta las siguiente 

conceptualización. 

 

Conceptualización 

 

Suazo (2006) menciona en su libro que “la teoría de las inteligencias múltiples 

es propuesto por Howard Gardner, en el cual la inteligencia no es vista como 

algo unitario, que agrupa diferentes capacidades específicas con distinto nivel 

de generalidad, contrario a esto es vista como un conjunto de inteligencias 

múltiples, distintas e independientes” (pág. 78). 

 

Clasificación de las inteligencias múltiples 

 

Shannon (2013) Menciona la siguiente clasificación en su artículo a partir de lo 

propuesto por Howard Gardner: 
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1. Inteligencia lingüística: consiste en la capacidad de utilizar el lenguaje y 

capacidad de pensar en palabras, lo tienen desarrollado en un alto nivel 

los poetas, oradores, escritores, locutores. 

Las personas que desarrollan la inteligencia verbal y lingüística  

presentan las siguientes características, escucha, imita  y responde 

sonidos, aprende escuchando, leyendo, escribiendo, lee de forma eficaz. 

 

2. Inteligencia musical: se relaciona con la capacidad de percibir, 

transformar, discriminar, percibir, y expresar mediante las formas 

musicales, está presente en las personas sensibles en la melodía, ritmo, 

armonía y tono, las personas que tienen la inteligencia musical 

desarrollada llegan a ser grandes cantantes, músicos, compositores. 

El desarrollo de la inteligencia musical presenta las siguientes 

características: gusto por la música, posee voz melodiosa, facilidad por 

aprender canciones, capacidad para entonar un instrumento musical. 

 

3. Inteligencia lógica-matemática: es la capacidad de utilizar números de 

forma eficaz y utilizar de manera correcta el pensamiento lógico-

matemático, además  permite calcular, evaluar, manejar números, 

hipótesis, realizar operaciones matemáticas complejas, esta inteligencia se 

encuentra desarrollada en los contadores, ingenieros, científicos. 

 

4. Inteligencia espacial: es la capacidad de pensar en tres dimensiones, 

permite percibir imágenes externas e internas, permitiéndoles 

modificarlas, recrearlas, transformarlas, los profesionales que tienen 

desarrollado dicha inteligencias son los arquitectos, pintores, escultores. 

 

5. Inteligencia corporal-kinestésica: es la capacidad de unir mente y 

cuerpo, es la que permite que el individuo perfeccione sus habilidades 
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físicas, movimientos voluntarios e involuntarios, esta inteligencia está 

presente en bailarines, artesanos, atletas, etc. 

6. Inteligencia naturalista: es la capacidad de distinguir, clasificar, utilizar 

elementos como los animales, vegetales, del medio ambiente, esta 

inteligencia es la de los sentimientos con la naturaleza y los animales y 

personas, está presente en los profesionales como los biólogos, botánicos, 

agrónomos, veterinarios. 

 

7. Inteligencia interpersonal: es la capacidad de comprender y entender  a 

los demás e interactuar con ellos, teniendo en cuenta los estados de 

ánimo, motivaciones y habilidades. 

 

8. Inteligencia intrapersonal: es el conocimiento de los aspectos internos, 

el acceso a la propia vida emocional, a los sentimientos, la capacidad de 

efectuar discriminaciones entre las emociones. En 1990, dos psicólogos 

norteamericanos, el Dr. Peter Salovey y el Dr. John Mayer mencionan que 

de la inteligencia intrapersonal se desglosa el desarrollo de la inteligencia 

emocional que es una  serie de actividades que sirven para apreciar y 

expresar de manera justa las emociones propias, para emplear la 

sensibilidad a fin de motivarse, planificar y realizar de manera cabal la 

propia vida. 

 

Inteligencia emocional 

 

Los neurocientíficos afirman que el cerebro humano está conformado por tres 

cerebros: el cerebro reptiliano, el cerebro emocional o límbico y el cognitivo o 

neocorteza. 

Calle & Velásquez (2011) en su artículo menciona que: 

 

El sistema límbico se encuentra alojado dentro de los hemisferios cerebrales; 

incluye el hipocampo donde se produce el aprendizaje emocional y se 

almacenan los recuerdos emocionales; la amígdala, considerada el centro del 



23 

 

control emocional del cerebro; el tálamo, cuya función es procesar la 

información de los sentidos y convertirla en acción, es decir, dar respuesta 

emocional a las sensaciones; el hipotálamo interviene en la conducta emocional 

y la actividad endocrina; el sistema endocrino y el sistema nervioso 

autónomo.(pág.67) 

 

Conceptualización  

Salovey y Mayer (1990) mencionan que la inteligencia emocional es “La 

capacidad para identificar y traducir correctamente los signos y eventos 

emocionales personales y de los otros, elaborándolos y produciendo procesos 

de dirección emocional, pensamiento y comportamiento de manera efectiva y 

adecuada a las metas personales y el ambiente” (pág. 27). 

 

Goleman (1996) en su obra titulada inteligencia emocional definió “la 

inteligencia emocional  como la capacidad para reconocer y manejar nuestros 

propios sentimientos, motivarnos y monitorear nuestras relaciones. El modelo 

de las competencias emocionales comprende una serie de competencias que 

facilitan a las personas el manejo de las emociones, hacia uno mismo y hacia 

los demás” (pág. 356). 

 

Bar-On (1997) por su parte la describe como un “conjunto de conocimientos y 

habilidades en lo emocional y social que influyen en nuestra capacidad general 

para afrontar efectivamente las demandas de nuestro medio. Dicha habilidad se 

basa en la capacidad del individuo de ser consciente, comprender, controlar y 

expresar sus emociones de manera efectiva”. 

Competencia emocional 

 

La competencia emocional debe ser vista, conceptualizada y puesta en marcha 

para procurar que los y las educandos se conozcan a sí mismos y conozcan a 

los demás, se respeten, respeten a los otros y al entorno donde viven, de 

manera que se pueda plantear el desarrollo integral de su personalidad como 

requisito para la construcción de la felicidad. 

La preocupación por las emociones en la educación no es reciente sin embargo, 

la educación tradicional ha dado prioridad al conocimiento. A todo esto se ha 



24 

 

tratado de modificar esta concepción de educación dando paso a la educación 

emocional que es un proceso permanente y continuo, que tiene como objetivo 

fundamental desarrollar las competencias emocionales y sociales. 

 

Importancia de la inteligencia emocional  

 

La inteligencia emocional es importante  debido a que el niño aprende de 

acuerdo a como se siente y está motivado es por eso que  los docentes deben  

generar climas emocionales positivos que faciliten el aprendizaje y la seguridad 

de los estudiantes La empatía es fundamental para educar desde la 

comprensión. “El conocimiento emocional del docente es un aspecto 

fundamental para el aprendizaje y el desarrollo de estas competencias en los 

alumnos porque el profesor se convierte en un modelo de aprendizaje vicario a 

través del cual el alumno aprende a razonar, expresar, y regular todas esas 

pequeñas incidencias y frustraciones que transcurren durante el largo proceso 

de aprendizaje en el aula” (Extremera & Fernández, 2002.pág. 88). 

 

Tipos de emociones 

Hoy sabemos que los sentimientos representan una parte muy importante de los 

procesos mentales y que nos ayudan en la toma de decisiones que hacemos en 

la vida, gustos, temores, envidias, esperanzas, enfados, motivaciones, y por 

tanto, un buen uso o mal uso de ellas condicionan nuestras elecciones, nuestras 

actuaciones en cada momento clave de nuestra vida, decisiones que determinan 

como nos vaya en a lo largo de nuestra vida. 

 

Además, saber manejar las emociones marcará la vivencia última de felicidad, 

satisfacción y bienestar que tengamos, hasta el punto de que ser felices puede 

ser absolutamente independiente de los que nos ocurra, si somos capaces de 

manejar nuestra mente y nuestras las emociones a nuestro favor. Podemos 

elegir ser felices 
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Goleman D. (1996) menciona las siguientes emociones básicas de los seres 

humanos: 

 

 Felicidad: Felicidad es la sensación de plenitud, alegría, realización y 

goce. 

La felicidad es una emoción que se produce en la persona cuando cree haber 

alcanzado una meta deseada, suele ir aparejada a una condición interna o 

subjetiva de satisfacción y alegría. Las personas que tienen un alto grado de 

felicidad muestran generalmente un enfoque del medio positivo, al mismo 

tiempo que se sienten motivadas a conquistar nuevas metas. 

 

 Tristeza: Tristeza es la sensación de desasosiego y vacío, de decaimiento y 

desmotivación provocadas generalmente por una pérdida. 

La tristeza es una de las emociones básicas (no natales) del ser humano, junto 

con el miedo, la ira, el asco, la felicidad y la sorpresa. Estado afectivo 

provocado por un decaimiento de la moral. Es la expresión del dolor afectivo 

mediante el llanto, el rostro abatido, la falta de apetito, etc. A menudo nos 

sentimos tristes cuando nuestras expectativas no se ven cumplidas o cuando las 

circunstancias de la vida son más dolorosas que alegres. 

 

 Enfado: El enfado es la frustración provocada por la percepción de un 

obstáculo, una ofensa o una molestia. 

El enfado es el disgusto o enojo que generalmente sentimos por otra persona 

como consecuencia de la realización de alguna acción o manifestación 

inoportuna y que nos incomoda. 

 

 Sorpresa: La sorpresa se deriva de una situación o acontecimiento que se 

presenta sin ser esperado. Puede ser positiva, negativa o neutra.  

Sorpresa es un breve estado de alteración emocional, resultado de un evento 

inesperado o imprevisto. 
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 Miedo: El miedo es una alteración del ánimo que produce angustia y que se 

genera ante un peligro o un perjuicio, sea real o imaginario. 

El miedo o temor es una emoción caracterizada por una intensa sensación 

desagradable provocada por la percepción de un peligro, real o supuesto, 

presente, futuro o incluso pasado. 

 

 Disgusto: El disgusto se refiere a la incomodidad por algo que produce 

molestia o desagrado. 

Impresión o sentimiento en el ánimo de una persona producida por algo que no 

se ajusta a lo que se desea o espera. 

 

Ambiente de aprendizaje y desarrollo de la inteligencia emocional  

 

“Repetir y repetir datos hasta memorizarlos no es el mejor camino  para 

aprender. Los estudios científicos demuestran que la emoción, el deporte, la 

sorpresa y la experimentación  son algunos de los ingredientes necesarios para 

sumar conocimiento” (Sáez C. , 2014, pág. 74). 

 

Existen innumerables estudios en los que demuestran que los niños que 

permanecen en un ambiente en el que están constantemente bajo presiones o 

problemas son niños nerviosos y muy emotivos es por eso que los docentes 

deben tratar de otra manera  la concepción de la educación y se debe cambiar el 

orden para que se forme personas inteligentes, iniciando por emociones, 

creatividad y productividad, generando emociones como mecanismos de 

acción (aprendizaje) y de interacción  (pedagogía) y como estas ocurren en un 

ambiente de estudio. 

Según la Universidad de Oviedo (2015) menciona que las emociones en la 

educación influyen en:  
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 En la atención en la clase. 

 En la recuperación de la memoria. 

 Las emociones facilitan el uso de estrategias de aprendizaje. 

 Las emociones facilitan la elaboración y organización del material. 

 Las emociones facilitan el pensamiento crítico. 

 Las emociones pueden  influir en la autorregulación, el seguimiento, la 

implementación de estrategias de aprendizaje, y la evaluación de los 

resultados de los estudiantes. 

El interés y la motivación de los estudiantes, pueden ser influidos exitosamente 

en el aula, además, los Ambientes de aprendizaje  que crean demanda para 

participar poniendo énfasis en el aprendizaje autorregulado también puede 

promover emociones positivas de aprendizaje. La autorregulación puede tener 

lugar a nivel individual o a nivel de grupo por ejemplo, en el aprendizaje 

cooperativo y por último, El aprendizaje autorregulado para ser 

emocionalmente efectivo, requiere que los estudiantes sean competentes para 

auto dirigir su aprendizaje. 

 

Papel del docente 

 

El papel del docente es clave, él es  encargado de  promover habilidades 

cognitivas y las capacidades emocionales, que le permitan un aprendizaje 

autónomo y permanente que puedan utilizarlo en situaciones y problemas más 

generales y significativos y no solo en el ámbito escolar. 

Estudiantes felices, en un ambiente sin violencia, sin tensión y sin presiones, 

desarrollados, con posibilidades de progresar a su propio ritmo, con relaciones 

con sus pares y docentes basadas en el afecto y el respeto, con docentes 

accesibles, atentos, constantemente impulsados para construir un sentido a su 

medida a partir de todo lo que tienen a su alcance, todo ello en un clima de 
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sana cooperación donde cada uno está en su lugar y tiene un papel en la 

construcción colectiva del conocimiento. 

 

2.4.2 Fundamentación teórica de la variable independiente 

Educación  

 

Vivimos en un mundo que atraviesa por constantes cambios  por lo cual se 

debe luchar permanente  para lograr una mejor sociedad, que se vea expresada 

en una convivencia sana y con respeto entre todos, y  esto se lo puede lograr 

mediante educación.  Rogers (1968) menciona que “La única persona que esta 

educada es la que ha aprendido como aprender y cambiar” (pág. 34). 

 

Conceptualización  

 

Bokova (2015) Directora General de la UNESCO menciona en su artículo que: 

 

Educación es el conjunto de todos los efectos procedentes de personas, de sus 

actividades y actos, de las colectividades, de las cosas naturales y culturales que 

resultan beneficiosas para el individuo despertando y fortaleciendo en él sus 

capacidades esenciales para que pueda convertirse en una personalidad capaz de 

participar responsablemente en la sociedad, la cultura y la religión, capaz de 

amar y ser amado y de ser feliz. (pág. 22) 

 

Los seres humanos mediante la educación fortalecen sus habilidades y 

capacidades cognitivas, procedimentales y actitudinales, que le permita ser ente 

activo en la sociedad y llegar a la felicidad propia y con los demas, todo esto 

debe ser desde el momento del nacimiento hasta la muerte, no solo dentro de 

un establecimiento educativo sino en todos los ambientes que la persona se 

encuentre. 

 

Tipos de Educación  

 

El Ministerio de Educación mediante el Sistema Nacional de Educación ofrece 

una oferta educativa que se encuentra establecida en  (LOEI, 2011: Art. 38), 

que menciona que existe dos tipos de educación, la escolarizada y no 

escolarizada. 
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 Educación escolarizada  

Es la educación que se recibe dentro de una Unidad Educativa esta sea pública, 

privada u otras, esta debe contener un espacio físico adecuado, con materiales 

que le permita recibir ofertas académicas y además que al finalizar cualquiera 

de sus ofertas emita un certificado aprobado por las Instancias Educativas, “La 

educación escolarizada es acumulativa, progresiva y conlleva la obtención de 

un título o certificado” (Ministerio de Educación, Ecuador:Indicadores 

Educativos, 2012, pág. 10) 

 

 Educación no escolarizada 

La educación no escolarizada es otra opción para quienes no cuenta con el 

tiempo o las facilidades de asistir a un instituto o quieren perfeccionar sus 

habilidades, como lo menciona el Ministerio de Educación (2015) en su portal 

oficial:  

Es un proceso continuo y metódico, por medio del cual los participantes, 

adquieren y/o perfeccionen el conjunto de conocimientos, habilidades y 

actitudes a través de cursos de corta duración, en diversas áreas laborales, se 

convierte en una herramienta formativa de suma importancia, no solo para 

conseguir un trabajo en mejores condiciones salariales, sino para realizarse 

como persona, integrarse en su comunidad y ser una persona productiva 
(pág.45). 

 

 

Importancia de la educación  

 

La educación es uno de los factores más influyentes en el progreso de las 

sociedades y de las personas, debido a que  permite enriquecer los valores, 

cultura, religión, política y todo lo que está vinculado con el ser humano, 

ayudando a alcanzar los niveles de bienestar social, crecimiento económico y 

superar las desigualdades económicas y sociales.Turbay (2010) menciona que:  

“La educación en importante porque permite a el individuo adquirir 

aprendizajes que le permitan adaptarse a la sociedad y obtener oportunidades 

necesarias para el desarrollo pleno de su personalidad” (pág. 79). 
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Estandares de calidad  

 

La Constitucion Politica del Ecuador (2008) en su articulo  66 menciona que la 

educación debe ser área prioritaria en la inversión publica, ademas que debe ser 

de calidad y calidez para asegurar el bienestar de los y las estudiantes. 

 

Definición 

 

El Ministerio de Educación en su documento Estándares de calidad (2013) 

menciona que: “Los estándares de calidad educativa son descripciones de los 

logros esperados correspondientes a los diferentes actores e instituciones del 

sistema educativo”(pág. 56). 

 

 Estos estándares deben tener las siguientes caracteristicas: 

 

 Objetivos básicos para realizar 

 Ser observables y medibles 

 Estar basados en valores 

 Presentar desafíos para los actores de la comunidad educativa 

 

Importancia  

 

Los estándares de calidad son de vital importancia debido a que ayudarán a 

orientar, apoyar y monitorear la gestión de todos los miembros de la 

comunidad educativa hacia la mejora de la educación, además existe evidencia 

que los países que cuentan con estándares tienden a mejorar la calidad de la 

educación. “A partir de la implementación de los estándares, contaremos con 

descripciones claras de lo que queremos lograr, y podremos trabajar 

colectivamente en el mejoramiento del sistema educativo” Ministerio de 

Educación (2013). 
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Tipos de estándares de calidad 

El Ministerio de Educación es el  encargado de diseñar los Estándares de 

Aprendizaje,  Gestión Escolar,  Desempeño Profesional  e Infraestructura, con 

el objetivo que los estudiantes obtengan los aprendizajes deseados. 

 

Y nos presenta la siguiente tipología: 

 

 Estándares de gestión educativa   

Son los  procesos de gestión y prácticas institucionales que ayudan a la 

educación deseada a los estudiantes, además es el encargado de fortalecer la 

organización de las Unidades Educativas del Ecuador y de los actores 

educativos. 

 

 Estándares de desempeño profesional 

Son descripciones de lo que debe hacer un profesional educativo; es decir, del 

conocimiento y práctica que debe poseer para  tener un proceso  positivo  con 

la formación que se desea que los estudiantes alcances. 

 

 Estándares de Aprendizaje 

Es la descripción de los logros de aprendizaje que los estudiantes deben 

alcanzar desde la Educación General Básica hasta el Bachillerato. Los 

estándares corresponden a cuatro áreas básicas: Lengua y Literatura, 

Matemática, Estudios Sociales y Ciencias Naturales. 

 

 

 Estándares de infraestructura 

Son criterios normativos para la construcción y distribución de los espacios y 

ambientes escolares, que buscan satisfacer las necesidades pedagógicas y  

mejorar la calidad en la educación el Ministerio de Educación en su documento 
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Los estándares de Calidad (2013) menciona la  utilidad que tienen  los 

Estándares de Infraestructura educativa: 

 

 Evaluación y la validación de la infraestructura existente 

 Distribuir y estructurar los ambientes escolares, las áreas 

administrativas, las áreas de servicios, y los espacios recreativos y 

deportivos, según las necesidades pedagógicas 

 

Estándares arquitectónicos de infraestructura educativa 

 

El Ministerio de Educación,en su documento, Estandares de Calidad Educativa  

(2014) menciona que: 

Se relacionan directamente con la seguridad, confort, habitabilidad y 

dimensionamiento de la “edificación escolar”, que permite la planificación o el 

programa arquitectónico de la unidad educativa de forma integral, conjugando 

las relaciones funcionales de los espacios educativos con los espacios 

recreativos. Nace de la idea del “aula modular” la misma que al ubicarse de 

manera continua con varios módulos, se convierte en un bloque de aulas 

conceptualmente conocido como “espacio educativo” de integración estudiantil. 

Del “aula modular” se crean los demás bloques de apoyo como son: 

administración, biblioteca, comedores, sala de uso múltiple, etc. (pág. 47) 

 

Además el aula modular tiene las siguientes características: 

 

 Capacidad de 35 a 40 niños/as.  

 Iluminación por medio de ventanas modulares.  

 Accesibilidad de acuerdo a normatividad.  

 Puertas antipático que no impiden la libre circulación en pasillo.  

 Pasillo calculado bajo norma.  

 Ventilación cruzada. 

 Espacio óptimo y adecuado para desarrollar del proceso enseñanza – 

aprendizaje.  
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 Casilleros para estudiantes (horario matutino y vespertino).  

 Repisas interiores para material didáctico.  

 Anaqueles interiores para uso de estudiantes y docentes. 

 

Alternativas de intervención para la nueva infraestructura educativa 

 

Se presenta el siguiente esquema de implantación básico para el 

establecimiento con oferta educativa integral de acuerdo al número de 

estudiantes que atienda en sus jornadas: 

 

 

Establecimiento 

 

Estándar 

 

Institución Educativa para 

atender 1.270 estudiantes 

-Bloque de 12 aulas en 2 pisos + 4 baterías sanitarias 

(incluye 1 laboratorio tecnología y 1 de ciencias) 

- Inspección  

- Administración 

- Laboratorio de Química, Ciencias y Física  

-1 Bar + bodega 

-1 Comedor  

– Sala de Uso Múltiple (capacidad 144 personas)  

-1 Bloque de 2 aulas de Educación inicial + batería 

sanitaria  

-2 Patio cívico  

-1 Cancha de fulbito  

-1 Cancha de uso múltiple  

-1 Cuarto de máquinas  

-1 Áreas exteriores 

-Biblioteca 

 

Institución Educativa para 

atender a 1.000 

estudiantes por jornada 

 

-Bloque de 12 aulas en 2 pisos + 4 baterías sanitarias 

(incluye 1 laboratorio tecnología y 1 de ciencias) 

- 2 Inspección  

-1 Administración 

- 1 Bar + bodega  

-1 Comedor  

– Sala de Uso Múltiple (capacidad 144 personas)  

-1 Bloque de 2 aulas de Educación inicial + batería 

sanitaria  

-2 Patio cívico  

-1 Cancha de fulbito 
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- 1 Cancha de uso múltiple 

- 1 Cuarto de máquinas  

-1 Áreas exteriores  

-1 Cuarto de máquinas  

-1 Áreas exteriores 

-1 Biblioteca 

 

 

Institución Educativa para 

atender a 500 estudiantes 

por jornada 

 

-Bloque de 12 aulas en 2 pisos + 4 baterías sanitarias 

(incluye 1 laboratorio tecnología y 1 de ciencias)  

-1 Inspección  

-1 Sala de profesores 

- 1 Bar + bodega 

- 1 Comedor  

– Sala de Uso Múltiple (capacidad 144 personas)  

-1 Bloque de 2 aulas de Educación inicial + batería 

sanitaria 1 Cancha de uso múltiple  

– patio cívico  

-1 Cuarto de máquinas  

-1 Áreas exteriores 

Fuente: Ministerio de Educación (2012) 

Elaborado por: Aroca (2017) 

 

Ambiente de aprendizaje  

 

La educación ha ido transformándose constantemente y esto conlleva a que los 

docentes, estudiantes, directivos, padres de familia y comunidad estén en 

constante actualización para no mantener un salón de clases monótono   y un 

ambiente de aprendizaje tradicional, ocasionando estudiantes sin motivación 

por el aprendizaje. Garcia (2014) menciona que un “ambiente de aprendizaje se 

constituye por todos los elementos físico-sensoriales, como la luz, el color, el 

sonido, el espacio, el mobiliario, la ventilación, el material didáctico, etc., que 

caracterizan el lugar donde un estudiante ha de realizar su aprendizaje” 

(pág.22) 

 

Sin embargo,  el ambiente de aprendizaje  va más allá de solo el aspecto físico 

y las paredes que delimitan el aula, los mobiliarios y materiales  que se 

encuentran en ella, sino de todo aquello que interviene en la calidad educativa, 

para esto se describe la concepción de ambiente de aprendizaje según algunos 

autores: 
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Conceptualización  

 

Garcia (2014) en su artículo menciona que:  

El ambiente de aprendizaje es un sistema integrado por un conjunto de 

elementos físicos, sociales, culturales, psicológicos, pedagógicos relacionados y 

organizados entre sí que posibilitan generar circunstancias estimulantes 

favorecedoras de aprendizaje. El ambiente cambia, es dinámico, se adecua, se 

planea y se diseña con base en el proceso de aprendizaje del alumno, pues el 

desarrollo cognitivo del niño, las costumbres y creencias modulan el ambiente. 

(pág. 71) 

 

El ambiente de aprendizaje como lo menciona García cambia de acuerdo a las 

circunstancias en las que se encuentra el estudiantes, además es importante que 

el aprendizaje no sea visto solo como la recepción de información dentro de un 

espacio físico, sino que se debe tomar en cuenta que los estudiantes deben ser 

entes activos en el proceso de enseñanza- aprendizaje permitiéndole que él sea 

el propio constructor de su conocimiento.  

 

Petro (2012) aporta que “los ambientes de aprendizaje son ámbitos escolares de 

desarrollo humano que lo potencian en las tres dimensiones: socioafectiva, 

cognitiva, físico-creativa. Además, siempre deben tener una intención 

formativa, es decir, un propósito que encauce las acciones hacia el 

desenvolvimiento deseable del sujeto” (pág. 70). El ambiente de aprendizaje 

debe ofrecer distintos subescenarios, que sean transformables, dúctil, capaz de 

permitir diferentes maneras de habitarlo y usarlo en el transcurso de la jornada 

o con el paso del tiempo de forma que las personas puedan sentirse favorecidas 

según distintas emociones, expectativas e intereses.  

 

Ministerio de Educación (2014) en su documento “Lineamientos y acciones 

emprendidas para la educación inicial” menciona que: 

Los ambientes de aprendizaje son la conjugación del escenario físico dentro y 

fuera del aula del establecimiento educativo, con las interacciones de los 

actores, en un tiempo determinado; promueven por sí mismos, en la mayoría de 

los casos, poderosas experiencias de aprendizaje para los niños. Los ambientes 

de aprendizaje intencionalmente elegidos y organizados son una estrategia 

educativa que sustenta con fuerza el aprendizaje activo para que los niños 

puedan explorar, experimentar, jugar y crear con la ayuda mediadora de sus 



36 

 

docentes, quién a su vez tomará en cuenta la cultura y el contacto con la 

naturaleza (pág. 6). 

 

Características del ambiente de aprendizaje 

 

 El ambiente de aprendizaje debe estar dentro de una comunicación asertiva 

entre todos los miembros de la comunidad educativa. 

 Debe manejarse técnicas de relajación, música y respiración  constantes 

para mantener la atención de los estudiantes. 

 El ambiente de aprendizaje debe permitir  que los estudiantes trabajen en el 

tratamiento y la resolución de problemas, y  formular y proponer nuevas 

circunstancias. 

  El ambiente de aprendizaje debe constar de organización espacial activa. 

 El ambiente de aprendizaje debe poseer la infraestructura adecuada en 

color, iluminación, ventilación, jardinería, seguridad, sonido, espacio,  etc. 

 

Dimensiones del ambiente de aprendizaje  

 

Organizar un ambiente de aprendizaje implica considerar cuatro dimensiones 

que deben estar relacionadas entre sí. 

 

 Dimensión física: hace referencia a lo material, mobiliario espacios 

exteriores y anexos, además sus condiciones estructurales (tipo de suelo, 

ventanas, áreas verdes),  y la organización creativa del ambiente. 

 Dimensión funcional: es la forma y modo de utilización del ambiente, los 

recursos disponibles y las actividades para las que están destinados. 

 Dimensión temporal: es la organización del tiempo que se utiliza en cada 

espacio. 
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 Dimensión relacional: hace referencia a las relaciones personales y la 

convivencia que sucede en el ambiente. 

 

Tipos de ambientes de aprendizaje 

García (2007) menciona que existen distintos ambientes de aprendizaje 

dependiendo del contexto social, cultutal, emocional, para esto presenta los 

siguientes tipos de ambientes de aprendizaje: 

 

 Ambiente de aprendizaje centrado en la docencia: Este ambiente está 

centrado en el magistrocentrismo, llevando la educación autoritaria y 

conservadora, la estructura seria lineal, y normativa, este ambiente puede 

ser el aula de clases, con los pupitres en hileras. 

 Ambiente de aprendizaje centrado en el aprendizaje: estos ambientes se 

centran en la enseñanza, en donde el estudiante es el centro de su interés y 

preocupación, estos pueden ser, las canchas, el patio, las áreas verdes, entre 

otros, en donde el estudiante puede recibir el aprendizaje fuera de lo 

rutinario y común del aula de clases. 

 Ambiente de aprendizaje centrado en los materiales: este ambiente se 

enfoca en el aprendizaje mediante la utilización de materiales didácticos y 

naturales en cual permita al estudiante obtener un aprendizaje significativo, 

estos ambientes pueden ser el comedor, áreas verdes, la biblioteca.  

 Ambientes centrado en la tecnología: la tecnología es uno de los nuevos 

ambientes incorporados en las Unidades Educativas, las plataformas 

virtuales son muy útiles en la adquisición del aprendizaje debido a que 

simple hecho de estar en contacto con un computador los estudiantes 

muestran mayor interés y aprenden de mejor manera. 
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Elementos de Ambientes de aprendizaje 

 

Los elementos que componen un ambiente educativo son los que están 

relacionados con: Espacios éticos, estéticos, seguros, cómodos, luminosos, 

sonoros, adaptados a las capacidades especiales, con una unidad de color y 

forma, armónicos, mediadores de pensamientos y relaciones sociales, lúdicos, 

expresivos, libres, diversos, respetuosos; con recursos culturales y naturales. 

 

Por ello, a continuación mencionaremos los principales elementos que se debe  

tomar en cuenta en un ambiente de aprendizaje que permita un correcto 

desarrollo integral: 

 

Mobiliario 

Eyer (2013) menciona que en el documento del Centro Brasileño de 

Construcciones y Equipamientos Escolares,  el mobiliario escolar es definido 

como conjuntos de elementos, estos son: 

 

1. Conjunto para trabajar y sentarse: pupitres, asientos y mesas, bancos. 

2. Conjunto para guardar: armarios y estanterías. Dentro del mobiliario 

preescolar este conjunto se considera también como elemento de apoyo a la 

realización de tareas didácticas, añadiendo funciones como la exposición de los 

materiales. 

3. Conjunto para exponer: son elementos que se disponen en vertical, pizarra 

de tiza, mural, pantalla de proyección, caballetes, etc. 

 

Material didáctico 

En las escuelas lo ideal sería que se lleve a cabo dentro de una situación real de 

vida. No siendo esto posible, el material didáctico deberá sustituir a la realidad, 

representándola de la mejor forma posible. Pérez (2010) en su artículo 

menciona “La finalidad del material didáctico es motivar la clase, retener la 

atención, favorecer la observación y la experimentación, facilitar la aprensión 

sugestiva y activa de un tema” (pág. 282). 
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Según la temática de clase Pérez (2010) menciona que hay muchas 

clasificaciones de material didáctico, sin embargo, la que más se acerca a las 

necesidades es la siguiente: 

 

-Material permanente de trabajo: pizarrón, marcadores, cuadernos, reglas, 

esferos, colores, etc. 

-Material informativo: mapas, libros, diccionario, enciclopedias, revistas, 

periódicos. 

-Material ilustrativo visual o audiovisual: esquemas, cuadros sinópticos, 

dibujos, carteles, retratos, discos, grabaciones. 

-Materiales de experimentación: materiales para laboratorio y experimentos en 

general. 

 

El material didáctico debe más allá de ilustrar, debe llevar al niño a trabajar, 

investigar, descubrir, y a construir, sin embargo es necesario el conocimiento 

de los docentes para no hacer del material didáctico una torre de basura en una 

esquina de su clase o empapelar el aula con carteles innecesarios, el docente es 

quien debe mantener material didáctico acorde a la temática de clase. 

 

Organización espacial  

 

Ledesma (2013) en su trabajo de fin de grado menciona que la organización 

espacial se puede clasificar de la siguiente forma: 

 

-El primero de ellos se rige por un modelo pedagógico tradicional en donde la 

organización espacial del aula se caracteriza por mesas en el espacio central, 

usadas indistintamente en todas las actividades; por la mesa de la maestra que 

reproduce la función de la antigua tarima y por materiales almacenados en 

armarios dispuestos a lo largo de las paredes y que no son accesibles al niño. 

-El segundo tipo de organización espacial  es un ambiente parcialmente 

diferenciado, en el cual se pueden observar algunos rincones estructurados pero 
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sin delimitar ni definir bien, la zona central del aula está ocupada por mesas en 

las que se realizan las actividades didácticas guiadas por el maestro, ocupando 

éstas la gran parte del espacio.  

 

-El tercer tipo de organización  se caracteriza por una completa diferenciación 

de los espacios educativos, presentándonos el aula como un conjunto de 

espacios en los que además de material de juego, se colocan mesas. Por lo 

tanto, éstas ya no ocupan el espacio central del aula ni el más grande, sino que 

están descentradas y diferenciadas por zonas, sirviendo así de uso (en el 

interior de las zonas) para la realización de actividades específicas,  influye 

directamente en la cantidad y calidad de las interacciones sociales, siendo éstas 

en grupos más reducidos y más largas, ayudando que las relaciones y los 

vínculos sean más profundos. 

 

 El color 

El color tiene una influencia significativa en las emociones de los estudiantes. 

Las viejas escuelas, mal iluminadas, recargadas de elementos y con colores 

inadecuados, afectan notablemente al cuerpo mental y al físico del alumno y 

crean depresión, aburrimiento y cansancio, el ambiente de la escuela y las 

cualidades psíquicas de aquel tienen más importancia que todos los modernos 

métodos de educación. 

 

López & Caivano (2004) afirma que 

Todas las paredes en el salón de clases no deben de ser de colores brillantes, ya 

que estos pueden estimular el nerviosismo en los estudiantes. Para estimular las 

neuronas del cerebro y utilizar el área cognitiva, el amarillo mate es indicado. El 

maestro puede pintar de amarillo aquella sección del salón la cual utilice para 

enseñar nueva información y prestar atención. También, el uso de marcadores 

en color amarillo para subrayar aquellas áreas académicas importantes ayuda al 

área cognitiva del estudiante. No debe de pintar todo el salón de amarillo, 

porque puede estimular a los niños que son hiperactivos. Estos estudiantes 

funcionan mejor con colores tenues o suaves, como la verde menta en las 

paredes. Este propicia equilibrio y armonía, y ayuda a calmar el sistema 

nervioso. El verde es sinónimo de naturaleza. Otro color refrescante para los 

estudiantes con hiperactividad es el azul claro. Este nos trasporta al mar, a la 

playa. Es un tipo de sedante para el estudiante. (pág.23) 
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 Iluminación 

En las escuelas debe obtenerse el mayor rendimiento posible de la luz natural, 

siempre que sea posible, por su calidad, el bienestar que implica, el ahorro 

energético que supone su uso, así como por la necesidad psicológica de 

contacto visual con el mundo exterior. Sin embargo, como lo menciona 

Enríquez (2007): 

La luz solar no es suficiente para iluminar las zonas más alejadas de las 

ventanas, ni para satisfacer las necesidades a cualquier hora del día, por lo que 

hará falta un sistema de iluminación artificial complementario, que debe dar una 

iluminación general suficiente en las condiciones más desfavorables y debe 

permitir realizar apropiadamente las actividades realizadas en las aulas, como 

son la escritura, la lectura de libros y de pizarra. (pág.67) 

 
 

 Ventilación  

La ventilación es uno de los elementos que menos se toma al momento de 

elaborar o adecuar un ambiente de aprendizaje sin embargo Bruzos (2006) 

afirma que “Un aula bien ventilada ayuda a mantener una buena calidad del 

ambiente, favorece una buena oxigenación de los pulmones y permite, además, 

sentirse más confortable a la hora de estudiar” (pág.38). Para alcanzar el 

confort y el bienestar de los alumnos en las aulas, es bueno aprovechar la 

energía solar y disponer de una adecuada ventilación que mantenga un buen 

nivel de oxígeno y reduzca el nivel de dióxido de carbono. 

 

 Música 

Dentro de los ambientes de aprendizaje es muy importante la utilización de 

música, ya que un ritmo especifico puede inducir emociones tanto positivas 

como negativas, Herrera, (2010) afirma que “las ondas cerebrales, el latido 

cardiaco, los ritmos de cuerpo, tienden a sincronizarse al compás de la música” 

(pág.53). 
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Ambientes de aprendizaje en la Unidad Educativa “Ernesto Bucheli” 

El ambiente de aprendizaje no es solo el espacio de cuatro paredes en donde se 

recepta los conocimientos, sino un conjunto de aspectos físicos, sociales y 

emocionales  que lo conforman para lograr un aprendizaje que sirva para la 

vida. La Unidad Educativa “Ernesto Bucheli” cuenta con los siguientes 

ambientes de aprendizaje: 7 Aulas de clases, comedor, biblioteca, áreas verdes, 

canchas, y  sala de cómputo. 

 

 Aulas de clases 

Según Ainscow (2011) en su libro menciona que “los aspectos como la 

iluminación, la ubicación de los pupitres, el color de las paredes y materiales, 

la distancia entre un estudiante y otro, favorecen una atmosfera que motiva en 

aprendizaje”, la Unidad Educativa Ernesto Bucheli no cuenta con una aula en 

estas condiciones, debido al tiempo el deterioro en su infraestructura es 

notable, además los estudiantes permanecen en sus pupitres en forma de hilera, 

formándose un aprendizaje tradicionalista. 

 

 Comedor 

Delval (2006) menciona que “el comedor es un ambiente idóneo, que ofrece la 

posibilidad de  realizar actividades relacionadas con hábitos de higiene, 

educación para la salud y, con la educación en valores, con contenidos de las 

cuatro  áreas de conocimiento” sin embargo,  los docentes no lo utilizan por la 

incomodidad que les causa trasladar a los estudiantes a otro lugar sin tomar en 

cuenta lo mucho que se pierde al no utilizar dicho ambiente de aprendizaje.  

 

 Biblioteca  

Goldin , Bonilla , & Salaberria, (2007), menciona que “La biblioteca es un 

ambiente de aprendizaje  que proporciona recursos curriculares y no 

curriculares a los estudiantes” , facilitando oportunidades para el aprendizaje, 

es un ambiente  que podemos utilizar con los más pequeños  aunque no sepan 

leer, puesto que se puede realizar múltiples actividades, sin embargo en la 
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Unidad Educativa, el ambiente no es el idóneo, puesto que es un espacio 

reducido y el factor climático ha afectado a su infraestructura. 

 

 Áreas verdes 

Las áreas verdes como ambiente educativo es uno de los más usados por los 

docentes, sin embargo no debemos olvidarnos que deben ser para fines  

educativos no solos por diversión, este debe permanecer con una correcta 

jardinería y no convertirse en un espacio en abandono y lleno de basura. 

   

 Canchas 

El ambiente canchas es un ambiente que  permite tener contacto con el mundo 

exterior, además interactuar y crear aprendizajes. Este ambiente cada vez es 

mejor utilizado no solo para el juego en las horas libres sino para el 

aprendizaje, sin embargo en  la Unidad Educativa no se lo utiliza regularmente, 

simplemente se lo utiliza para el área de cultura física una vez por semana.  

 

 Sala de cómputo  

El  ambiente de cómputo es uno de los más modernos y mejor utilizados por 

los docentes, por la necesidad de utilizar tics hoy en día, sin embargo,  el 

espacio no es el idóneo por el deterioro de los equipos tecnológicos. 

 

 

2.5 HIPÓTESIS  

 H0: El ambiente de aprendizaje no incide en el desarrollo de la inteligencia 

emocional. 

 H1: El ambiente de aprendizaje  incide en el desarrollo de la inteligencia 

emocional.  
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2.6 SEÑALAMIENTO DE VARIABLES   

 

Variable independiente 

Ambientes de aprendizajes 

  

Variable dependiente 

Desarrollo de la inteligencia emocional. 
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CAPÍTULO 3 

METODOLOGÍA 

 

3.1 MODALIDAD BÁSICA DE LA INVESTIGACIÓN  

 

Bibliográfica o documental 

 

La modalidad es bibliográfica debido a que la fundamentación teórica se 

realizó en base a libros digitales, físicos, artículos y revistas científicas, tesis, 

pertinentes al tema  con  el  objetivo   de  entender  y  fundamentar  de  manera  

científica  el  marco  teórico  y sustentarlo con varios autores entre ellos 

Shannon (2013) con su explicación a las inteligencias múltiples; Petro (2012) 

que menciona los ambientes de aprendizaje y su importancia en la educación; 

el Ministerio de Educación del Ecuador (2012) con los lineamientos y  

estándares de educación; Barrera, Donolo, Acosta & González (2012) que  

presenta un artículo de la relación entre la inteligencia emocional y los 

ambientes escolares; García (2012) quien menciona a la educación emocional 

en el proceso de aprendizaje; entre otros, que han sido un aporte para el 

desarrollo de la investigación. 

 

De campo 

 

Es  una  investigación  de  campo,  ya  que  la  información  con  la  que  se  

trabajó,   se obtuvo en  la Unidad Educativa Ernesto Bucheli. Ello permitió el 

conocimiento más profundo de la realidad vivida por los estudiantes y de los 

docentes. 
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3.2 NIVEL O TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

Descriptiva  

Es descriptiva porque se detalló los ambientes de aprendizaje con los que 

cuenta la Unidad Educativa “Ernesto Bucheli”, que son el área verde, la 

biblioteca, plataforma virtual, canchas, comedor, además se dio a conocer las 

actividades planteadas para cada ambiente de aprendizaje, mediante 

actividades de apertura, actividades de desarrollo, participación y trabajo 

colaborativo, y actividades de cierre. 

 

Exploratoria  

  

Es exploratoria debido a que se exploró toda la Unidad Educativa en busca de 

información necesaria para la investigación además  es un proceso activo, 

constante y riguroso de investigación  esto permitido explora las distintas  

emociones que mostraron los estudiantes al haber sido expuestos a diferentes  

ambientes de aprendizaje. Este nivel de investigación permitió conocer el 

problema del restringido ambiente de aprendizaje con el que cuentan los 

estudiantes y los cambios radicales que se debe tomar en cuenta para el mejor 

desarrollo de los estudiantes. 

 

Correlacional  

 

Ha permitido comprender la relación entre  los ambientes de aprendizaje y el 

desarrollo de la inteligencia emocional en función de las características y 

necesidades de los estudiantes de la Unidad Educativa “Ernesto Buchelli”. Estas 

relaciones se establecen dentro de un mismo contexto, y a partir de los mismos 

sujetos en la mayoría de los casos. 
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3.3 POBLACIÓN Y MUESTRA  

 

Población  

 

La población  total para la presente investigación fue de 58 estudiantes de los 

cuales se escogió 5 de quinto,  5  de sexto y 6 de séptimo año de Educación 

General Básica, en base a las siguientes características de inclusión: 

1. Edad (estudiantes de 10,11,12 años) 

2. Desarrollo comportamental (estudiantes que presentan problemas de 

adaptación ) 

3. Rendimiento académico( estudiantes con calificaciones menores a 7 en 

la Asignatura de Lenguaje y Literatura) 

4. Equidad de género (8 estudiantes hombres, 8 estudiantes mujeres) 

 

Muestra 

 

N° ESTUDIANTES TOTAL PORCENTAJE 

1 Quinto Año 5 31.25% 

1 Sexto Año 5 31.25% 

1 Séptimo Año 6         37.5% 

TOTAL 16 100% 

 
Tabla N° 1 Muestra 

Elaborado por: Aroca Pérez Cynthia Yadira (2017)
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3.4 OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES  

 

Variable Independiente: Ambiente de aprendizaje  

 

CATEGORÍA 

 

 

DIMENSIONES 

 

INDICADORES 

 

ÍTEMS 

 

TÉCNICA/ 

INSTRUMENTO 

 

Es un sistema integrado 

por un conjunto de 

elementos físicos, sociales, 

culturales, psicológicos, 

pedagógicos relacionados 

y organizados entre si. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Elementos 

Físicos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Actividades 

Pedagógicos 

 

 

Luz 

 

 

Color 

 

 

Ventilación  

 

 

 

 

 

Actividades de apertura, 

desarrollo y cierre de 

clase 

 

 

¿Mira a tu alrededor, en 

qué condiciones crees 

que están ahora la luz, 

el color, el espacio, el 

mobiliario y 

ventilación? 

 

 

 

 

 

¿De los ambientes de 

aprendizaje que tú 

miras en la escuela para 

aprender, cuántos crees 

que vale la pena 

usarlos? 

 

 

 

 

-Técnica 

Observación 

 

-Instrumento 

Anecdotario 

Encuesta 
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Tabla N° 2 Operacionalización variable independiente 
Elaborado por: Aroca Pérez Cynthia Yadira (2017) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Con qué frecuencia 

consideras que se 

deben cambiar de 

ambiente de 

aprendizaje? 

 

 

¿Considera que la 

organización espacial 

de la clase incide en el 

desarrollo de la 

inteligencia emocional? 
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Variable Dependiente: Desarrollo de la inteligencia emocional 

 

CATEGORÍA 

 

DIMENSIONES 

 

INDICADORES 

 

ÍTEMS 

TÉCNICA/ 

INSTRUMENTO 

 

 

“La capacidad para 

identificar y traducir 

correctamente los signos 

y eventos emocionales 

personales y de los 

otros, elaborándolos y 

produciendo procesos de 

dirección emocional, 

pensamiento y 

comportamiento de 

manera efectiva y 

adecuada a las metas 

personales y el 

ambiente”. 

 

 

Signos 

 

Eventos emocionales 

 

Eventos personales
 

 

 Positivas 

 

 Negativas
 
 

 

 

 

 

 

 

 

¿Al realizar una 

serie de actividades 

en distintos 

ambientes de 

aprendizaje, que 

emoción tenías? 

 

¿Qué sentiste al 

recibir clases en 

otros ambientes que 

no sea el aula de 

clases? 

 

¿Qué sentiste al  

realizar  una 

dinámica  antes de 

empezar la clase?  

 

 

 

 

¿Qué sentiste al 

participar en 

actividades de clase 

 

TÉCNICA  

 

Observación 

 

 

  

 

INSTRUMENTO 

Encuesta  

Anecdotario
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con tu grupo de 

compañeros? 

 

¿Qué sentiste 

cuando se te evaluó 

con técnicas 

distintas? 

 
Tabla N° 3 Operacionalización variable dependiente 

Elaborado por: Aroca Pérez Cynthia Yadira (2017)
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3.5 PLAN DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN  

 

PREGUNTAS BÁSICAS 

 

EXPLICACIÓN 

1. ¿Para qué? Para alcanzar los objetivos de la 

investigación 

2. ¿De qué persona u objeto? Sujetos: estudiantes de la institución 

Unidad Educativa Ernesto Bucheli 

3. ¿Sobre qué aspecto? Indicadores: Ambiente de aprendizaje  

Desarrollo de la inteligencia emocional. 

4. ¿Quién? ¿Quiénes? Cynthia Yadira Aroca Pérez 

5. ¿Cuándo? Fecha:  1 de septiembre de 2016, hasta 

el 28 de febrero de 2017 

6. ¿Dónde? En la Unidad Educativa Ernesto 

Bucheli 

7. ¿Cuántas veces?  5 veces para la  recolección de 

información, y una vez para determinar 

resultados finales. 

8. ¿Cómo? ¿Qué técnicas de 

recolección?  

 Encuesta-Anecdotario 

9. ¿Con qué? Técnica e Instrumento  

10. ¿En qué situación? Favorable por el grado de aceptación 

que existe  

Tabla N° 4: Plan de recolección de información  

Elaborado por: Aroca Pérez Cynthia Yadira  
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3.6 PLAN DE PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 

 

PROCEDIMIENTO 

 

EXPLICACIÓN 

Ordenamiento de la información Por categorías (entrevistas, 

observación) 

Revisión crítica de la información 

recogida 

Limpieza de información defectuosa: 

contradictoria, incompleta, no 

pertinente.  

Repetición de la recolección Realizar de forma individual para 

evitar fallas de contestación 

Tabulación manual o informática Conteo o determinación de 

frecuencias. 

Presentación de la información en 

cuadros estadísticas de una sola 

variable o cuadros de doble entrada 

Los cuadros deben contener: número, 

título, cuadrado propiamente dicho 

con la variable, la frecuencia y 

porcentaje; fuente y elaboración    

Presentación de la información en 

gráficos estadístico 

Elaborados en Microsoft office Excel 

u otro programa estadístico.  

Presentación de información 

estadística 

Luego de la tabulación se procesará a 

través de cuadros y gráficos  

Discusión de la información Estudio de estadístico de los datos y 

análisis e interpretación de 

información (mediado por programas 

estadísticos.)   

Formulación de conclusiones Basadas en los objetivos de la 

investigación.  

Formulación de recomendaciones  

 

Se basaron en las conclusiones.  

Tabla N° 4: Plan de procesamiento de la información. 

Elaborado por: Aroca Pérez Cynthia Yadira  
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CAPÍTULO 4 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

4.1 ANECDOTARIO DIRIGIDO A LOS ESTUDIANTES DE LA 

UNIDAD EDUCATIVA “ERNESTO BUCHELI” 

 

Tabla N°5: Ambiente biblioteca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           Fuente: Anecdotario  

                           Elaborado por: Aroca Pérez Cynthia Yadira  

 

Grafico N°5: Ambiente biblioteca 

 
                           Fuente: Anecdotario  

                           Elaborado por: Aroca Pérez Cynthia Yadira  

Análisis 

De los 16 estudiantes sometidos al experimento en el ambiente biblioteca, se 

observa que: el 82% que corresponde a 13 estudiantes, mostraron felicidad; 

el 6% que corresponde a 1 estudiante, mostró enfado; el 6% que 

corresponde a 1 estudiante,  mostró sorpresa; y el 6% que corresponde a 1 

estudiante mostró disgusto; mientras que emociones como la tristeza y el 

miedo no mostraron resultados. 

Interpretación  

De acuerdo con los datos obtenidos, en el ambiente biblioteca, la mayor 

parte de los estudiantes mostraron felicidad,  mediante risas, murmullos y 

gritos;  ya que la actividad fue de agrado de los estudiantes y se contó con el 

ambiente de aprendizaje con la mayor comodidad posible a los recursos 

existentes. 

82% 

0% 

6% 
6% 

0% 6% FELICIDAD
TRISTEZA
ENFADO
SORPRESA
MIEDO
DISGUSTO

ALTERNATIVA NÚMERO PORCENTAJE 

FELICIDAD  13 82% 

TRISTEZA 0 0% 

ENFADO 1 6% 

SORPRESA 1 6% 

MIEDO 0 0% 

DISGUSTO 1 6% 

TOTAL 16 100% 
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Tabla N°6: Ambiente áreas verdes 

 

 

 

 

 

 

                            

                              

 

 

 

                   Fuente: Anecdotario  

                    Elaborado por: Aroca Pérez Cynthia Yadira  

 

Grafico N°6: Ambiente áreas verdes 

 
                             Fuente: Anecdotario  

                             Elaborado por: Aroca Pérez Cynthia Yadira  

Análisis 

De los 16 estudiantes sometidos al experimento en el ambiente áreas verdes, 

se observa que: el 25% que corresponde a 4 estudiantes, mostraron felicidad 

en realizar la actividad; el 19% que corresponde a 3 estudiantes, mostraron 

tristeza, enfado y disgusto;  el 6% que corresponde a 1 estudiante, mostró 

sorpresa. 

Interpretación  

Como refleja las estadísticas, en el ambiente áreas verdes, un porcentaje de 

estudiantes sintieron felicidad; aunque el estado de deterioro del ambiente 

de aprendizaje influyó en los estudiantes mostrando emociones negativas 

como  tristeza, enfado, disgusto y miedo sin embargo, el haber cambiado de 

ambiente los estudiantes mostraron relaciones interpersonales para 

comunicarse entre ellos el malestar que sentían al permanecer en dicho 

espacio.  

25% 

19% 

19% 6% 

12% 

19% 
FELICIDAD

TRISTEZA

ENFADO

SORPRESA

MIEDO

DISGUSTO

ALTERNATIVA NÚMERO PORCENTAJE 

FELICIDAD  4 25% 

TRISTEZA 3 19% 

ENFADO 3 19% 

SORPRESA 1 6% 

MIEDO 2 12% 

DISGUSTO 3 19% 

TOTAL 16 100% 
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Tabla N°7: Ambiente canchas 

ALTERNATIVA NÚMERO PORCENTAJE 

FELICIDAD  11 68% 

TRISTEZA 0 0% 

ENFADO 2 13% 

SORPRESA 1 6% 

MIEDO 0 0% 

DISGUSTO 2 13% 

TOTAL 16 100% 

                           Fuente: Anecdotario  

                           Elaborado por: Aroca Pérez Cynthia Yadira  

 

Grafico  N°7: Ambiente canchas 

 
                           Fuente: Anecdotario  

                           Elaborado por: Aroca Pérez Cynthia Yadira  

Análisis  

De los 16 estudiantes sometidos a la experimentación se observó que: el 

68% que corresponde a 11 estudiantes, mostraron felicidad; el 13% que 

corresponde a 2 estudiantes, mostraron enfado; el 13% que corresponde a 2 

estudiantes, mostraron disgusto; el 6% que corresponde a 1 estudiante, 

mostró sorpresa; mientras que la tristeza y miedo no obtuvieron resultados. 

Interpretación  

El ambiente canchas, es uno de los más importantes en la Unidad Educativa 

en donde  un alto porcentaje de estudiantes sintieron felicidad  al recibir una 

clase en la cancha, la cual contó con material didáctico previamente 

elaborado; sin embargo, el deterioro del ambiente no les permitió realizar la 

actividad con comodidad a pesar de eso los estudiantes mostraron interés 

por aprender un tema teórico en un lugar abierto, permitiéndoles tener el 

conocimiento mediante el juego. 
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Tabla N°8: Ambiente comedor  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           Fuente: Anecdotario  

                           Elaborado por: Aroca Pérez Cynthia Yadira  

 

Grafico  N°8: Ambiente comedor  

 
                           Fuente: Anecdotario  

                           Elaborado por: Aroca Pérez Cynthia Yadira  

Análisis 

De los 16 estudiantes sometidos al experimento en el ambiente comedor, se 

observa que: el 37% que corresponde a 6 estudiantes, mostraron felicidad; el 

19% que corresponde a 3 estudiantes, mostraron enfado; el 19% que 

corresponde a 3 estudiantes, mostraron disgusto; el 13% que corresponde a 

2 estudiantes, mostraron tristeza; el 6% que corresponde a 1 estudiante 

mostró sorpresa; mientras que el 6% que corresponde a 1 estudiante, mostro 

miedo. 

Interpretación  

Los datos tabulados muestran que el ambiente comedor, nunca antes fue 

utilizado por la maestra para impartir una de sus clases de lenguaje, en este 

caso los estudiantes demostraron felicidad  para realizar la actividad, 

mediante rizas  y trabajo en equipo, A pesar de la emociones positiva  

manifestado, algunos estudiantes manifestaron también emociones de 

negativas, esto se debió a la inadecuada decoración, corta dimensión del 

espacio, falta de luminaria, entre otras.  

37% 
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TRISTEZA

ENFADO

SORPRESA
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DISGUSTO

ALTERNATIVA NÚMERO PORCENTAJE 

FELICIDAD  6 |37% 

TRISTEZA 2 13% 

ENFADO 3 19% 

SORPRESA 1 6% 

MIEDO 1 6% 

DISGUSTO 3 19% 

TOTAL 16 100% 
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Tabla  N°9: Ambiente plataforma virtual 

ALTERNATIVA NÚMERO PORCENTAJE 

FELICIDAD  10 62% 

TRISTEZA 0 0% 

ENFADO 2 13% 

SORPRESA 1 6% 

MIEDO 1 6% 

DISGUSTO 2 13% 

TOTAL 16 100% 

                           Fuente: Anecdotario  

                          Elaborado por: Aroca Pérez Cynthia Yadira 

 

Grafico N°9: Ambiente plataforma virtual 

 

 
                           Fuente: Anecdotario  

                          Elaborado por: Aroca Pérez Cynthia Yadira 

Análisis 

De los estudiantes sometidos al experimento en el ambiente plataforma 

virtual se observó que: el 62% que corresponde a 10 estudiantes, mostraron 

felicidad; el 13% que corresponde a 2 estudiantes, mostraron enfado; el 13% 

que corresponde a 2 estudiantes, mostraron disgusto; el 6% que corresponde 

a 1 estudiante, mostró sorpresa; el 6% que corresponde a 1 estudiante, 

mostró miedo; mientras que la tristeza no mostro resultados. 

Interpretación  

Los datos obtenidos reflejan que, en el ambiente tecnológico, los estudiantes 

mostraron felicidad. Sin embargo, debido a que, de los 12 equipos de 

cómputo, solamente estaban en funcionamiento 4, esto causó desaprobación 

y malestar en los estudiantes. La actividad se hubiese realizado de mejor 

manera, si la institución contara con tecnología apta para cualquier 

actividad, esto demuestra el pésimo estado de infraestructura con que 

cuentan las instituciones del sector público ecuatoriano. 
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4.2 ENCUESTA  DIRIGIDO A LOS ESTUDIANTES DE LA UNIDAD 

EDUCATIVA “ERNESTO BUCHELI” 

 

1. ¿Mira a tu alrededor, en qué condiciones crees que están ahora la luz, el 

color, el espacio, el mobiliario y ventilación? 

 

Tabla N°10: Condiciones físicas de Ambientes de Aprendizaje  

 

 

 

 

 

 

 

 
                                    Fuente: Encuesta 

                                    Elaborado por: Aroca Pérez Cynthia Yadira  
 

 

Gráfico  N°10: Condiciones físicas de Ambientes de Aprendizaje 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   Fuente: Encuesta 

                                                Elaborado por: Aroca Pérez Cynthia Yadira 

Análisis 

De los estudiantes sometidos a la investigación, se observa que: el 50% que 

corresponde a 8 estudiantes, mencionaron que las condiciones de la luz, el 

color, espacio, mobiliario y ventilación se encuentran en estado de 

deterioro; el 31% que corresponde a 5 estudiantes, mencionaron que las 

condiciones de los ambientes eran regulares; mientras que el 19% que 

corresponde a 3 estudiantes, mencionaron que la condición de los ambientes 

era adecuado. 

Interpretación  

Los datos obtenidos reflejan que los estudiantes al observar las condiciones 

en las que actualmente se encuentran la luz, el color, espacio, mobiliario y 

ventilación, la mayor parte de ellos consideran que estos factores se 

encuentran en deterioro y no aptos para su utilización. 

ALTERNATIVA NÚMERO PORCENTAJE  

 Adecuados  3 19% 

 Regulares 5 31% 

Deteriorados 8 50% 

Total 16 100% 

19% 

31% 
50% 

 Adecuados

 Regulares

Deteriorados
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2. ¿De los ambientes de aprendizaje que tú miras en la escuela para 

aprender, cuántos crees que vale la pena usarlos? 

Tabla N°11: Ambientes aptos para utilizar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                   Fuente: Encuesta 

                                   Elaborado por: Aroca Pérez Cynthia Yadira 

 

 

Grafico  N°11: Ambientes aptos para utilizar 

 

 
                                     Fuente: Encuesta 

                                     Elaborado por: Aroca Pérez Cynthia Yadira 

Análisis 

De los estudiantes sometidos a la investigación, se observa que: el 50% que 

corresponde a 8 estudiantes, creen que de 1 a 2 ambientes de aprendizaje 

son aptos para aprender; el 31% que corresponde a 5 estudiantes menciona 

que 3 a 4 ambientes son aptos; mientras que el 19% que corresponde a 3 

estudiantes mencionan que de 5 a 6 son los ambientes aptos para su 

utilización; la opción de más de 6 ambientes no mostró resultados. 

Interpretación  

De los ambientes de aprendizaje que observan en la escuela y que valen la 

pena utilizarlos, la mayor parte de los estudiantes mencionan que de 1 a 2 

son los aptos para su utilización debido a que, se contó con adecuada  

iluminación, ventilación, color y materiales. 

 

 

50% 

31% 

19% 

0% 

1 a 2

3 a 4

5 a 6

Más de 6

ALTERNATIVA  NÚMERO PORCENTAJE 

1 a 2 8 50% 

3 a 4 5 31% 

5 a 6 3 19% 

Más de 6  0 0% 

Total 16 100% 
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3. ¿El recibir clases en la misma aula de clases, todos los días, te 

desmotiva?  

Tabla N°12: Clases monótonas 
 

ALTERNATIVA NÚMERO PORCENTAJE 

Si  13 81% 

No  3 19% 

Total 16 100% 
                              Fuente: Encuesta 

                                    Elaborado por: Aroca Pérez Cynthia Yadira 

 

 

Grafico  N°12: Clases monótonas 

 
                                               Fuente: Encuesta 

                                                Elaborado por: Aroca Pérez Cynthia Yadira 

Análisis 

De los estudiantes sometidos a la investigación, se observa que: el 81% de 

los estudiantes, mencionaron que si se desmotivan al recibir clases en la 

misma aula de clases; mientras que el 19% que corresponde a 3 estudiantes, 

mencionan que no les desmotiva permanecer en la misma aula de clases. 

Interpretación  

De acuerdo con los datos obtenidos, los estudiantes si se desmotivan al 

recibir clases en su misma aula todo el tiempo, esto es reflejado mediante 

aburrimiento, bostezos, sueño, desinterés, problemas de conducta  y falta de 

atención en los estudiantes, en donde el maestro incluso pierde el control de 

la clase y los resultados del aprendizaje no son los deseados. 
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4. ¿Con qué frecuencia consideras que se deben cambiar de ambiente 

de aprendizaje?  
 

Tabla N°13: Cambio de Ambiente de aprendizaje 

  

ALTERNATIVA NÚMERO PORCENTAJE 

Muy a menudo 13 81% 

A menudo 2 13% 

Ocasionalmente 1 6% 

Total 16 100% 
                              Fuente: Encuesta 

                                    Elaborado por: Aroca Pérez Cynthia Yadira 

 

Grafico  N°13: Cambio de Ambiente de aprendizaje 

 

 
                                  Fuente: Encuesta 

                                  Elaborado por: Aroca Pérez Cynthia Yadira 

 

Análisis 

De los 16 estudiantes sometidos a la investigación, se observa que: el 81%  

que corresponde a 13 estudiantes, mencionan que se debe cambiar de 

ambiente de aprendizaje muy a menudo;  el 13% que corresponde a 2 

estudiantes, mencionan que a menudo se debe cambiar de ambientes de 

aprendizaje; mientras que, el 6% que corresponde a 1 estudiante, menciona 

que ocasionalmente se debe cambiar de ambiente de aprendizaje. 

Interpretación  

De acuerdo con los datos obtenidos, en la pregunta a que si considera que se 

debe cambiar de ambiente de aprendizaje la mayor parte de los encuestados 

menciona que,  si se debe cambiar muy a menudo de ambiente  ya que,  esto 

permite que el aprendizaje sea asimilado de mejor  manera y que exista 

interés por aprender, a pesar del mal estado físico con el que cuenta la 

infraestructura, los estudiantes muestran emociones positivas  al encontrarse 

en otro ambiente. 
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5. ¿Al realizar una serie de actividades en distintos ambientes de 

aprendizaje, que emoción tenías? 

Tabla N°14: Emociones en ambientes distintos.  

 

ALTERNATIVA NÚMERO PORCENTAJE 

Positiva 11 69% 

Negativa 5 31% 

Total 16 100% 

 
                                   Fuente: Encuesta 

                                    Elaborado por: Aroca Pérez Cynthia Yadira 

 

 

Grafico  N°14: Emociones en ambientes distintos 

 

 
                                         Fuente: Encuesta 

                                         Elaborado por: Aroca Pérez Cynthia Yadira 

Análisis 

De los 16 estudiantes sometidos a la investigación, se observa que: al 

realizar distintas actividades en otros ambientes, el 69% que corresponde a 

11 estudiantes, mostraron emociones positivas;  el 31% que corresponde a 5 

estudiantes, mostro emociones negativas. 

Interpretación  

 

Como refleja las estadísticas, al realizar una serie de actividades en distintos 

ambientes de aprendizaje la mayor parte de los estudiantes mostraron 

emociones negativas tristeza, miedo, enfado al evidenciar el estado de 

deterioro de los ambientes de aprendizaje, sin embargo al trasladarse a otros 

ambientes se evidencio emociones positivas. 
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6. ¿Qué sentiste al recibir clases en otros ambientes que no sea el aula 

de clases? 

Tabla N°15: Emociones al recibir clases en otro ambiente 

 

ALTERNATIVA NÚMERO PORCENTAJE 

Felicidad  12 76% 

Tristeza 0 0% 

Enfado 1 6% 

Sorpresa 1 6% 

Miedo 1 6% 

Disgusto 1 6% 

Total 16 100% 
                             Fuente: Encuesta 

                                   Elaborado por: Aroca Pérez Cynthia Yadira 

 

Grafico  N°15: Emociones al recibir clases en otro ambiente 

 

 
                                      Fuente: Encuesta 

                                      Elaborado por: Aroca Pérez Cynthia Yadira 

Análisis 

Del total de estudiantes encuestados, se observó que: el 76% que 

corresponde a 12 estudiantes, sintieron felicidad al recibir clases en otro 

ambiente de aprendizaje; el 6% que corresponde a 1 estudiante, mostró 

enfado, sorpresa, miedo y disgusto; mientras que la tristeza no mostro 

resultados. 

Interpretación  

Los datos obtenidos reflejan que se obtuvo  un alto porcentaje de felicidad al 

recibir clases en otro ambiente, el ambiente de aprendizaje es uno de los 

más importantes en la institución pero no cuenta con señalización, es por 

esto que la emoción de enfado, sorpresa, miedo, disgusto estuvo presente; 

asimismo. 
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7. ¿Qué sentiste al  realizar  una dinámica  antes de empezar la clase? 

Tabla N°16: Dinámica antes de empezar clase 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                         Fuente: Encuesta 

                              Elaborado por: Aroca Pérez Cynthia Yadira 

 

Grafico  N°16: Dinámica antes de empezar clase:  

 

 

 
                                        Fuente: Encuesta 

                                                Elaborado por: Aroca Pérez Cynthia Yadira 

                   

Análisis 

De los datos arrojados por la investigación, se observó que: el 94% que 

corresponde a 15 estudiantes, mencionaron que, sintieron felicidad al 

realizar una dinámica antes de empezar la clase; el 6% que corresponde a 1 

estudiante, menciona que sintió enfado; mientras que la tristeza, sorpresa, 

miedo y disgusto no mostraron resultados. 

Interpretación  

Los datos obtenidos reflejan que la investigación obtuvo un alto porcentaje 

de felicidad  el momento de realizar la dinámica al empezar una clases, 

debido a que muy pocas veces los docentes utilizan dinámicas, y llevan una 

metodología tradicional, a pesar que el entorno  no era el apropiado para la 

aplicación de la dinámica los resultados fueron favorables, un bajo 

porcentaje mostró emociones negativas por el estado físico del ambiente. 
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ALTERNATIVA NÚMERO PORCENTAJE 

Felicidad 15 94% 

Tristeza 0 0% 

Enfado 1 6% 

Sorpresa 0 0% 

Miedo 0 0% 

Disgusto 0 0% 

Total 16 100% 
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8. ¿Qué sentiste al participar en actividades de clase con tu grupo de 

compañeros? 

Tabla N°17: Actividades en grupo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                    Fuente: Encuesta 

                                    Elaborado por: Aroca Pérez Cynthia Yadira 

 

 

Grafico  N°17: Actividades en grupo 

 

 
                                                Fuente: Encuesta 

                                                Elaborado por: Aroca Pérez Cynthia Yadira 

Análisis 

Del total de los estudiantes sometidos a la investigación, se observó que: el 

81% que corresponde a 13 estudiantes, mostraron felicidad al realizar 

actividades en grupo, el 13% que corresponde a 2 estudiantes, mostraron 

disgusto; el 6% que corresponde a 1 estudiante menciono que sintió miedo;  

mientras que la tristeza, enfado y sorpresa no mostraron resultados. 

Interpretación  

Los datos obtenidos reflejan que: la mayor parte de los estudiantes 

mostraron felicidad al realizar y tener una clase grupal debido a que se pudo 

interactuar, y mantener una comunicación asertiva entre todos, sin embargo 

un porcentaje mostro disgusto en realizar la actividad por la falta de espacio 

del lugar. 
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ALTERNATIVA NÚMERO PORCENTAJE 

Felicidad  13 81% 

Tristeza 0 0% 

Enfado 0 0% 

Sorpresa 0 0% 

Miedo 1 6% 

Disgusto 2 13% 

Total 16 100% 
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9. ¿Qué sentiste cuando se te evaluó con técnicas distintas? 

Tabla N°18: Técnicas de  Evaluación  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                    Fuente: Encuesta 

                                    Elaborado por: Aroca Pérez Cynthia Yadira 

 

 

Grafico  N°18: Técnicas de  Evaluación 

 
                                        Fuente: Encuesta 

                                        Elaborado por: Aroca Pérez Cynthia Yadira 

 

Análisis 

Del total de estudiantes encuestados, se determinó que: el 75% que 

corresponde a 12 estudiantes, mostraron felicidad al ser evaluados con 

técnicas distintas; el 13% que corresponde a  2 estudiantes, mostraron 

sorpresa; el 6% que corresponde a 1 estudiante, mostraron miedo y disgusto; 

mientras que la tristeza y el enfado no mostraron resultados. 

Interpretación  

Los datos obtenidos reflejan que los estudiantes sintieron felicidad al ser 

evaluados con técnicas de evaluación distintas, lo cual permitió tener un 

aprendizaje significativo, y exitosos resultados de aprendizaje, sin embargo 

también se muestra disgusto y sorpresa por no querer realizar la actividad. 
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ALTERNATIVA NÚMERO PORCENTAJE  

Felicidad  12 75% 

Tristeza 0 0% 

Enfado 0 0% 

Sorpresa 2 13% 

Miedo 1 6% 

Disgusto 1 6% 

Total  16 100% 
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10. ¿Considera que la organización espacial de la clase incide en el 

desarrollo de la inteligencia emocional? 

Tabla N°19: Organización espacial 

ALTERNATIVA  NÚMERO PORCENTAJE 

Siempre 14 87% 

A veces 2 13% 

Nunca  0 0% 

Total 16 100% 
                              Fuente: Encuesta 

                                    Elaborado por: Aroca Pérez Cynthia Yadira 

 

Grafico  N°19: Organización espacial 

 

 
                                                Fuente: Encuesta 

                                                Elaborado por: Aroca Pérez Cynthia Yadira 

Análisis 

Del total de encuestados, se determinó que: el 87% que corresponde a 14 

estudiantes, mencionaron que siempre incide la organización espacial, en el 

desarrollo de la inteligencia emocional; el 13% que corresponde a 2 

estudiantes, mencionaron que a veces; mientras que nunca no mostro 

resultados. 

Interpretación  

Los datos obtenidos  reflejan que la organización espacial si incide en el 

desarrollo de la inteligencia emocional, ya que la organización de material, 

mesas y sillas de trabajo influyen a la emoción positiva o negativa de los 

estudiantes, además que los docentes son los que deben conocer nueva 

organización y se lo debe desarrollar con los mismos estudiantes. 
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Verificación de la hipótesis 

 

 Planteamiento de la hipótesis 

Ho: el ambiente de aprendizaje no incide en el desarrollo de la inteligencia 

emocional en los niños y niñas de la Unidad Educativa “Ernesto Bucheli” 

Cantón Ambato, Provincia de Tungurahua. 

H1: el ambiente de aprendizaje si  incide en el desarrollo de la inteligencia 

emocional en los niños y niñas de la Unidad Educativa “Ernesto Bucheli” 

Cantón Ambato, Provincia de Tungurahua. 

 

 Nivel de significación  

α: =0.05 

gl= (c-1)(f-1)------ (2-1) (3-1)=2 

Al nivel de significación de 0.05 y a dos (2) grados de libertad (gl) el valor 

de Chi- cuadrado tabular es de 5.99  (X
2
t=5.99) 

 

 Regla de decisión  

Se acepta la hipótesis nula si el valor de chi-cuadrado a calcular es igual o 

menor a 5.99, caso contrario se rechaza y se acepta la hipótesis alterna. 

 Estimador estadístico 

   
          

   
 

 

Dónde: 

 = Sumatoria 

   Frecuencia Observada 

Fe= Frecuencia Esperada 

  = Chi Cuadrado 
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 Calculo del chi-cuadrado 

 V.I 

 

      Fuente: encuesta 

      Elaborado por: Aroca (2017) 

 

F/0 

 

   

 

                       

                                                     Fuente: encuesta 

Elaborado por: Aroca Pérez Cynthia Yadira  (2017) 

 

 

F/E 

 

 

 

 

 
                                                     Fuente: encuesta 

Elaborado por: Aroca Pérez Cynthia Yadira  (2017) 

 

 

 

 

 

Fo 

 

Fe 

 

Fo-Fe 

 

(Fo-Fe)
2 

(Fo-Fe)
2 

 

Fe 

8 5.5 2.5 6.25 1.136 

0 2.5 -2.5 6.25 2.5 

2 2.0625 -0.0625 0.0036 0.00174 

1 0.9375 0.0625 0.0036 0.00384 

1 3.4375 -2.4375 5.9414 1.1728 

4 1.5625 2.4375 5.9414 3.802496 

TOTAL 9.17 

 
                                                     Fuente: encuesta 

Elaborado por: Aroca Pérez Cynthia Yadira  (2017) 

 Adecuado Regular Deteriorado Σ 

Emoción positiva 8 2 1 11 

Emoción negativa  0 1 4 5 

Σ 8 3 5 16 

8 2 1 11 

0 1 4 5 

8 3 5 16 

5.5 2.0625 3.9375 11 

2.5 0.9375 1.5625 5 

8 3 5 16 

V.D 
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 Decisión final 

 

Grafico N° 20 

Fuente: Encuesta  

Elaborado por: Aroca Pérez Cynthia Yadira 

 

Puesto que el valor de X
2
c es (9.17) es mayor a X

2
t (5.99) y de acuerdo con 

la regla de decisión se rechaza la hipótesis nula (Ho) y se acepta la hipótesis 

alterna (H1),  que expresa que los ambientes de aprendizaje si inciden en el 

desarrollo de la inteligencia emocional de los niños y niñas de la Unidad 

Educativa “Ernesto Bucheli”. 
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CAPÍTULO 5 

CONCLUSIONES 

 

 

 Durante el proceso investigativo se llega a la conclusión que los 

ambientes de aprendizaje si inciden en el desarrollo de la 

inteligencia emocional de los niños y niñas de la Unidad Educativa 

“Ernesto Bucheli” debido a que el ambiente de aprendizaje , 

compuesto por, material didáctico, organización espacial, 

metodología,  comunicación asertiva,  luz, ventilación, colorimetría, 

no satisface las necesidades de aprendizaje y de desarrollo de la 

inteligencia emocional,  esto causa el desinterés, desmotivación, 

falta de creatividad y emociones negativas, como la tristeza, miedo, 

enfado, disgusto, que conllevara al bajo rendimiento escolar e 

incluso a la deserción escolar. 

 De acuerdo a la observación de campo se comprobó que, la Unidad 

Educativa “Ernesto Bucheli”, cuenta con seis ambientes, estos son: 

aulas de clase pintadas con colores opacos;  iluminación artificial 

deficiente;  biblioteca con libros desactualizados, en deterioro físico, 

por factores de humedad y polvo; comedor, que cuenta con escasos 

utensilios de cocina para su utilización y espacio reducido; áreas 

verdes descuidadas, con escasos juegos lúdicos; canchas sin 

señalización;  laboratorios de cómputo con equipos tecnológicos 

obsoletos. En resumen, no están acorde al estándar de 

infraestructura, planteado por el Ministerio de Educación del 

Ecuador, porque el 90% de la Unidad Educativa está en precarias 

condiciones y no es apta para la educación de los niños. 
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 Viendo la gran influencia que tiene los ambientes de aprendizaje, su 

correcta construcción y aplicación desde la educación inicial, hasta 

la educación superior, es fundamental y necesario, ya que permitirá a 

los profesores dotar a sus alumnos de habilidades para hacer frente a 

todo tipo de emociones que pueda experimentar a lo largo de su 

vida. Si el alumno tiene las bases para conocerse a sí mismo, sus 

capacidades y potencialidades así como sus propios límites, tendrá 

las armas para controlar sus propias emociones en lugar de que estas 

controlen su vida.  

 

 Mediante la redacción del paper se pudo resumir asertivamente los 

resultados de la investigación y mirar desde otra perspectiva el 

estudio realizado.  
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RECOMENDACIONES 

 

 Los ambientes de aprendizaje de la unidad educativa se deben 

construir o repotenciar para el correcto desarrollo de la inteligencia 

emocional de los estudiantes.  

 

 Debido al nivel de importancia que la Unidad Educativa Ernesto 

Bucheli representa para los pobladores de la parroquia Atahualpa, se 

recomienda crear y repotenciar los ambientes de aprendizaje, 

tomando en cuentas los estándares de calidad educativa que plantea 

el Ministerio de Educación  para que se encuentren en las mismas 

condiciones  físicas y de infraestructura con que cuentan las 

Unidades Educativas del Milenio. 

 

 Considerando la valía que poseen los ambientes de aprendizaje, se 

recomienda que el personal docente reciba constantes capacitaciones 

sobre su utilización, dentro y fuera del aula de clases, aplicando 

metodología activa y moderna; además, estimular el desarrollo de la 

inteligencia emocional dentro de los ambientes ya existentes, y de 

igual forma en aquellos que se creen o mejoren, así de este modo, se 

propicie la adquisición de habilidades y destrezas de aprendizaje 

para lograr una mejor inserción en la sociedad. 

 

 La Unidad Educativa Ernesto Bucheli necesita urgente intervención 

por parte de las autoridades correspondientes en el área de 

educación, es por eso que se recomienda la gestión administrativa  

para la adquisición de recursos que permita llegar a los estándares de 

calidad a esta institución. 
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ANEXOS 

INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN  

Investigación de campo que permite medir  el desarrollo de la inteligencia 

emocional  de estudiantes de Educación Básica Media, al cambiar de 

ambientes de aprendizaje. 

Metodología 

1. Elección de cinco tipos de ambientes de aprendizaje de la Unidad 

Educativa Ernesto Bucheli. 

2. Elección de subtemas del área Lengua y Literatura. 

3. Visita a cada ambiente de aprendizaje 1 día a la semana. 

4. Trabajo con actividades cognoscitivo, procedimentales y 

actitudinales. 

5. Elaboración de anecdotario.  

6. Establecer conclusiones. 

Proceso 

A. Biblioteca 

B. Áreas Verdes 

C. Comedor 

D. Canchas 

E. Plataforma virtual 

1. Biblioteca:  Lenguaje paraverbal 

2. Áreas Verdes: Comunicación oral concepto  

3. Comedor: Elementos de la comunicación oral. 

4. Canchas: Modulación de voz. 

5. Plataforma virtual: Utilización de portal de actividades educativas 

multimedia. EDUCAPLAY-Crucigrama de técnicas de 

comunicación oral 

AMBIENTE DE 

APRENDIZAJE 

ACTIVIDAD LÚDICA ACTIVIDAD 

COGNITIVA  

Biblioteca El teléfono descompuesto 

 

Características de la 

comunicación oral 

Áreas Verdes  Cadena de nombres Comunicación oral 

concepto 

Comedor  

El orden de las edades 

Elementos de la 

comunicación oral 

Canchas El barco se hunde 

  

Lenguaje paraverbal 

Plataforma virtual Terremoto 

 

Técnicas de comunicación 

oral 

Establecer conclusiones y recomendaciones  
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ANECDOTARIO AMBIENTE BIBLIOTECA 

 

DATOS INFORMATIVOS  

 

Nombre:  

Fecha:  

Hora :  

 

SITUACIÓN ANECDÓTICA 

 

Actividades de apertura o inicio  

 
Indicador EMOCIONES 

Felicidad  Tristeza Enfado Sorpresa Miedo Disgusto 

Al aplicar el juego “El 

teléfono dañado”, los 
niños (as) manifiestan 

 
 

    

Al cumplir las reglas 

de la actividad, el niño, 

manifiesta 

 
 

    

Al realizar la actividad 

lúdica en Biblioteca, el 

niño, manifiesta 

 
 

    

 

Descripción 

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

 

Actividades de desarrollo, participación y trabajo colaborativo 

 
Indicador EMOCIONES 

Felicidad  Tristeza Enfado Sorpresa Miedo Disgusto 

Al realizar la actividad 

académica en 

Biblioteca, el niño, 
manifiesta 

      

Al ubicarse en forma 

de herradura, niño 
manifiesta 

      

  

Descripción 

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

Actividades de clausura o cierre 

 
Indicador EMOCIONES 

Felicidad  Tristeza Enfado Sorpresa Miedo Disgusto 

Al evaluar con la 

dinámica el bingo , el 
niño manifiesta 

 

      

Al responder a la 
evaluación oral, el 

niño, manifiesta 
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ANECDOTARIO AMBIENTE ÁREAS VERDES 

 

DATOS INFORMATIVOS  

 

Nombre:  

Fecha:  

Hora :  

 

SITUACIÓN ANECDÓTICA 

 

Actividades de apertura o inicio  

 
Indicador EMOCIONES 

Felicidad  Tristeza Enfado Sorpresa Miedo Disgusto 

Al aplicar el juego 

“Cadena de nombres”, 
los niños (as) 

manifiestan 

      

Al cumplir las reglas de 

la actividad, el niño, 
manifiesta 

      

Al realizar la actividad 

lúdica en el área verde , 
el niño, manifiesta 

      

 

Descripción 

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

 

Actividades de desarrollo, participación y trabajo colaborativo 

 
Indicador EMOCIONES 

Felicidad  Tristeza Enfado Sorpresa Miedo Disgusto 

Al realizar la actividad 

académica en el área 
verde , el niño, 

manifiesta 

      

Al ubicarse en forma 
de herradura, niño 

manifiesta 

      

  

Descripción 

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

Actividades de clausura o cierre 

 
Indicador EMOCIONES 

Felicidad Tristeza Enfado Sorpresa Miedo Disgusto 

 
Al evaluar con la 

dinámica la rejilla , el 

niño manifiesta 
 

      

 

Al responder a la 
evaluación oral, el 

niño, manifiesta 
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ANECDOTARIO AMBIENTE COMEDOR  

 

DATOS INFORMATIVOS  

 

Nombre:  

Fecha:  

Hora :  

 

SITUACIÓN ANECDÓTICA 

 

Actividades de apertura o inicio  
Indicador EMOCIONES 

Felicidad  Tristeza Enfado Sorpresa Miedo Disgusto 

Al aplicar el juego “El 

orden de las edades ”, 
los niños (as) 

manifiestan 

      

Al cumplir las reglas de 

la actividad, el niño, 
manifiesta 

      

Al realizar la actividad 

lúdica en el comedor  , 
el niño, manifiesta 

      

 

Descripción 

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

 

Actividades de desarrollo, participación y trabajo colaborativo 

 
Indicador EMOCIONES 

Felicidad  Tristeza Enfado Sorpresa Miedo Disgusto 

Al trasladarse a  otro 

ambiente, el niño, 
manifiesta 

      

Al realizar la actividad 

académica en el 
comedor  , el niño, 

manifiesta 

      

Al ubicarse en forma 

de herradura, niño 
manifiesta 

      

  

Descripción 

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

Actividades de clausura o cierre 

 
Indicador EMOCIONES 

Felicidad  Tristeza Enfado Sorpresa Miedo Disgusto 

Al evaluar con la 

dinámica los colores  , 
el niño manifiesta 

 

      

 
Al responder a la 

evaluación oral, el 

niño, manifiesta 
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ANECDOTARIO AMBIENTE CANCHAS  

 

DATOS INFORMATIVOS  

 

Nombre:  

Fecha:  

Hora :  

 

SITUACIÓN ANECDÓTICA 

 

Actividades de apertura o inicio  

 
Indicador EMOCIONES 

Felicidad  Tristeza Enfado Sorpresa Miedo Disgusto 

Al aplicar el juego “El 

barco se hunde  ”, los 
niños (as) manifiestan 

      

Al cumplir las reglas de 

la actividad, el niño, 

manifiesta 

      

Al realizar la actividad 

lúdica en la cancha  , el 

niño, manifiesta 

      

 

Descripción 

………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 

Actividades de desarrollo, participación y trabajo colaborativo 

 
Indicador EMOCIONES 

Felicidad  Tristeza Enfado Sorpresa Miedo Disgusto 

Al trasladarse a  otro 

ambiente, el niño, 

manifiesta 

      

Al realizar la actividad 

académica en el 

comedor  , el niño, 
manifiesta 

      

Al ubicarse en forma 

de herradura, niño 

manifiesta 

      

  

Descripción 

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

Actividades de clausura o cierre 

 
Indicador EMOCIONES 

Felicidad  Tristeza Enfado Sorpresa Miedo Disgusto 

Al evaluar con la 

dinámica el bingo  , el 

niño manifiesta 
 

      

 

Al responder a la 
evaluación oral, el 

niño, manifiesta 
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ANECDOTARIO AMBIENTE PLATAFORMA VIRTUAL   

 

DATOS INFORMATIVOS  

 

Nombre:  

Fecha:  

Hora :  

 

SITUACIÓN ANECDÓTICA 

 

Actividades de apertura o inicio  

 
Indicador EMOCIONES 

Felicidad  Tristeza Enfado Sorpresa Miedo Disgusto 

Al aplicar el juego 

“Terremoto  ”, los 
niños (as) manifiestan 

      

Al cumplir las reglas de 

la actividad, el niño, 

manifiesta 

      

Al realizar la actividad 

lúdica en la plataforma 

virtual  , el niño, 
manifiesta 

      

 

Descripción 

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

Actividades de desarrollo, participación y trabajo colaborativo 

 
Indicador EMOCIONES 

Felicidad  Tristeza Enfado Sorpresa Miedo Disgusto 

Al trasladarse a  otro 

ambiente, el niño, 
manifiesta 

      

Al realizar la actividad 

académica en la 
plataforma virtual , el 

niño, manifiesta 

      

Al obtener un equipo 

tecnológico, los niños, 
manifiestan  

      

  

Descripción 

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

Actividades de clausura o cierre 

 
Indicador EMOCIONES 

Felicidad  Tristeza Enfado Sorpresa Miedo Disgusto 

Al evaluar con la 

dinámica el bingo  , el 
niño manifiesta 

 

      

 
Al responder a la 

evaluación oral, el 

niño, manifiesta 
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UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO 

FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS Y DE LA 

EDUCACIÓN 

CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A ESTUDIANTES DE LA UNIDAD 

EDUCATIVA “ERNESTO BUCHELI” 

  

Objetivo: Demostrar la incidencia de los ambientes de aprendizaje 

en el desarrollo de la inteligencia emocional  

 

Instrucciones: 

 Coloque una X en la respuesta que usted considere como 

correcta. 

 Responda con la mayor veracidad por cuanto dicha 

información es importante para la institución. 

 

Cuestionario 

1. ¿Mira a tu alrededor, en qué condiciones crees que están ahora la 

iluminación del aula, el color del aula, el espacio, el mobiliario y 

ventilación? 

 

 

 

2. ¿De los ambientes de aprendizaje que tú miras en la escuela para 

aprender, cuántos crees que vale la pena usarlos? 

 

 

 

 

3. ¿El recibir clases en la misma aula de clases, todos los días, te 

desmotiva?  

 

 

 

 

 

Adecuados   

Regulares  

Deteriorados  

1 a 2  

3 a 4  

5 a 6  

Más de 6   

Si   

No   
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4. ¿Con qué frecuencia consideras que se deben cambiar de ambiente 

de aprendizaje?  

 

 

 

 

 

5. ¿Al realizar una serie de actividades en distintos ambientes de 

aprendizaje, cómo calificas las emociones que tenías? 

Positivas  

Negativas  

 

6. ¿Qué sentiste al recibir clases en otros ambientes que no sea el aula 

de clases? 

 

 

 

 

 

 

7. ¿Qué sentiste al  realizar  una dinámica  antes de empezar la clase? 

  

 

 

 

 

 

 

8. ¿Qué sentiste al participar en actividades de clase con tu grupo de 

compañeros? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muy a menudo  

A menudo  

Ocasionalmente  

1.Felicidad   

2.Tristeza  

3.Enfado  

4. Sorpresa  

5. Miedo  

6. Disgusto  

1.Felicidad   

2.Tristeza  

3.Enfado  

4. Sorpresa  

5. Miedo  

6. Disgusto  

1.Felicidad   

2.Tristeza  

3.Enfado  

4. Sorpresa  

5. Miedo  

6. Disgusto  
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9. ¿Qué sentiste cuando se te evaluó con técnicas distintas? 

 

 

 

 

 

 

10. ¿Considera que la organización espacial de la clase incide en el 

desarrollo de la inteligencia emocional? 

 

 

 

 

 

 

¡GRACIAS POR TU COLABORACIÓN! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Felicidad   

2.Tristeza  

3.Enfado  

4. Sorpresa  

5. Miedo  

6. Disgusto  

Siempre  

A veces  

Nunca   
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Resumen  

La presente investigación presenta un análisis de la incidencia que tienen los ambientes de 

aprendizaje en el desarrollo de la inteligencia emocional en los niños y niñas de la Unidad 

Educativa Ernesto Bucheli, de la parroquia Atahualpa, cantón Ambato. La metodología utilizada 

fue experimental, se trabajó con seis ambientes de aprendizaje y para cada uno se determinó las 

emociones que momentáneamente manifestaban los estudiantes, para ello se utilizó un 

anecdotario, como instrumento de investigación. Se trabajó con un muestreo estratificado por 

edad, género, rendimiento académico y desarrollo comportamental. Posterior a ello, se aplicó una 

encuesta que permitió corroborar la tesis planteada. Se concluye que, los ambientes de aprendizaje 

de las Unidad Educativa se hallan en condiciones deplorables y esto afecta al desarrollo emocional 

de los niños. Por otro lado, los estándares de calidad de infraestructura, no se cumplen a cabalidad 

en las instituciones estatales, muchas de ellas se hallan en condiciones precarias, y requieren ser 

intervenidas por los gobiernos de turno. 

 

Palabras Clave  

Ambiente, aprendizaje, inteligencia emocional, emociones, infraestructura, estándares de calidad. 

 

Abstract 

 

This study presents an analysis of the impact of learning environments on the development of 

emotional intelligence in the children of the Ernesto Bucheli Educational Unit, in the Atahualpa 

parish, Ambato canton. The methodology used was experimental, it was worked with six learning 

environments and for each one was determined the emotions that momentarily manifested the 

students, for that an anecdote was used, like instrument of investigation. We worked with stratified 

sampling by age, gender, academic performance and behavioral development. Subsequent to this, 

a survey was carried out that allowed to corroborate the proposed thesis. It is concluded that the 

learning environments of the Educational Unit are in deplorable conditions and this affects the 

emotional development of the children. On the other hand, infrastructure quality standards are not 

fully complied with in state institutions, many of which are in precarious conditions and require 

intervention by the governments on duty. 

 

Keywords 

 

Environment, learning, emotional intelligence, emotions, infrastructure, quality 

standards 

 

Introducción  

 

La Constitución Política del Ecuador 

(2008) establece en su art.26 que “la 

educación es un derecho de las 

personas a lo largo de su vida y un 

deber ineludible e inexcusable del 

Estado”, y en el artículo 27, agrega 

que la educación debe ser de calidad; 

para esto, el Ministerio de Educación  

ha creado un documento llamado, 

estándares de calidad educativa, el 

mailto:caroca5578@uta.edu.ec
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que contempla cuatro aspectos 

fundamentales: aprendizaje, gestión 

escolar, desempeño profesional e 

infraestructura; además, contiene 

lineamientos con los que deben 

cumplir todas las Unidades 

Educativas del Ecuador para 

proporcionar una  educación de 

calidad y excelencia. 

 

Por ello, las Unidades Educativas 

deben ser de calidad docente e 

infraestructura adecuada, 

implementando ambientes de 

aprendizaje, metodología, recursos, 

comunicación, para que  esto nos 

lleve  a tener niños motivados y con 

un correcto desarrollo de  la 

inteligencia emocional. Hay que 

tomar en cuenta que, calidad 

educativa no es solo contenidos en 

las áreas académicas como son 

Matemática, Lengua, Ciencias 

Naturales y Estudios Sociales, sino 

también el desarrollo de inteligencias 

múltiples, porque  los estudiantes no 

son instrumentos de almacenamiento 

como lo es un computador, ellos 

aprenden a través de percibir, 

evaluar, comprender, y  expresar, de 

aquí la importancia de saber enseñar 

en base a emociones, esto les 

permitirá poder solucionar sus 

problemas de la vida cotidiana de 

forma crítica y reflexiva.  

 

Un tema muy controversial es el 

desarrollo de la inteligencia 

emocional en donde se menciona que 

las emociones mantienen la 

curiosidad, sirven para comunicarse 

y son imprescindibles en los 

procesos de razonamiento y toma de 

decisiones, es decir, “los procesos 

emocionales y los cognitivos son 

inseparables” (Damasio, 2006). 

 

Por ello, el Ministerio de Educación 

cuenta con una serie de documentos 

con información sobre la correcta 

infraestructura de una Unidad 

Educativa, además de todos los 

requerimientos que se necesita para 

llegar a una educación de calidad, 

mediante sus Estándares de Calidad 

(2012), como se menciona: 

  

El aula modular debe tener una 

capacidad para 35 a 40 estudiantes, 

ventilación adecuada por ventanas 

modulares, accesibilidad de acuerdo 

a normatividad, ventilación cruzada, 

mobiliario de acuerdo a la edad de 

los estudiantes y organización 

espacial activa, para que el estudiante 

dentro de un ambiente de aprendizaje 

adecuado, desarrollo sus capacidades 

físicas como emocionales. 

 

Según afirma Duarte (2003) en su 

artículo: 

El ambiente de aprendizaje no 

se limita a las condiciones 

materiales necesarias para la 

implementación del currículo, 

cualquiera que sea su 

concepción, o a las relaciones 

interpersonales básicas entre 

maestros y alumnos. Por el 

contrario, se instaura en las 

dinámicas que constituyen los 

procesos educativos y que 

involucran acciones, 

experiencias vivencias por 

cada uno de los participantes; 

actitudes, condiciones 

materiales y socio afectivo, 

múltiples relaciones con el 

ambiente y la infraestructura 

necesaria para la concreción 

de los propósitos  educativos 

(págs. 7-8). 

 

El ambiente educativo debe ser 

diverso, debiendo trascender la idea 
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de que todo aprendizaje se desarrolla 

entre las cuatro paredes del aula, 

espacios éticos, estéticos, seguros, 

cómodos, luminosos, sonoros, 

adaptados a las discapacidades, con 

una unidad de color y forma, 

armónicos, mediadores de 

pensamientos y relaciones sociales, 

lúdicos, expresivos, libres, diversos, 

respetuosos; con recursos culturales 

y naturales. Se debe ofrecer 

ambientes  distintos, naturales o 

construidos dependiendo de los 

objetivos de clase; además se deberá 

ofrecer la organización espacial 

activa en donde la comunicación será 

bidireccional.  

 

Viveros (2011) menciona que : existe 

es la necesidad de diferenciar entre la 

concepción de un ambiente de 

aprendizaje y un espacio de 

aprendizaje, debido a que, el espacio 

físico son las paredes que delimitan 

el aula y materiales educativos que se 

encuentran dentro de ella, pero que 

carecen de vida y sentido sino se les 

interrelaciona, sino hay un motor que 

los engrane, que los mueva, que 

propicie una serie de relaciones de 

estos con los demás actores. Y 

ambiente de aprendizaje es una 

concepción activa que involucra al 

ser humano y por tanto involucra 

acciones pedagógicas en las que, 

quienes aprenden, están en 

condiciones de reflexionar sobre su 

propia acción y sobre las de otros, en 

relación con el ambiente. 

 

Algunos  componentes a considerar 

en los ambientes de aprendizaje: 

 

 Un cuerpo teórico organizado, 

flexible, métodos heurísticos, 

habilidades meta cognitivas, 

aspectos afectivos, actitudes, 

emociones. 

 Proceso constructivo, en un 

ambiente interactivo y 

cooperativo. 

 Modelo de aprendizaje activo, 

cooperativo, progresivo, que 

surjan bajo experiencias de los 

mismos estudiantes. 

Hablar de los ambientes de 

aprendizaje en la educación 

involucra, además de considerar y 

cambiar el medio físico, recursos y 

materiales con los que se trabaja, una 

reconsideración o re-generación de 

los proyectos educativos que se 

desarrollan y en las formas de 

interacciones de sus protagonistas, de 

manera que la escuela sea un 

verdadero sistema abierto, flexible, 

dinámico y que facilite la 

articulación de los integrantes de la 

comunidad educativa: maestros, 

estudiantes, padres, directivos y 

comunidad en general, tal como lo 

plantea la reingeniería educativa 

(Viveros , 2011). 

 

 

Repetir y repetir datos hasta 

memorizarlos es un camino 

tradicional para aprender. Es por esto 

que, investigaciones científicas 

demuestran que la emoción, el 

deporte, la sorpresa, y la 

experimentación son algunos de los 

ingredientes necesarios para que el 

aprendizaje sea significativo (Sáez, 

2014). 

 

De otro lado, los ambientes de 

aprendizaje están relacionados con el 

desarrollo de la inteligencia 

emocional, debido a que la relación 

del estudiante con la materia a 

aprender es emocional: causa o no 

causa interés, le gusta o no le gusta, 

lo afecta o no lo afecta. Es  por esto 
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que, el docente debe trabajar en dos 

aspectos: el cognitivo, que es el 

conocimiento obligatorio que el 

estudiante debe saber al terminar un 

ciclo escolar y emocional que deberá 

mantener durante todo el horario de 

clases, relacionando la materia que se 

enseña con lo que el estudiante ha 

vivido, experimentado, observado. 

Varios estudios han demostrado que  

el desarrollo de la inteligencia 

emocional en un ambiente de 

aprendizaje  es mejor en escuelas de 

más alto nivel  socioculturales, y los 

niños y niñas que asisten a estas, 

tienen más desarrollada la 

inteligencia emocional que los niños  

en escuelas en riesgo.  

 
Robert, (2006),menciona que: 

 

Estudiantes felices, en un ambiente 

sin violencia, sin tensión y sin 

presiones, desarrollados, con 

posibilidades de progresar a su 

propio ritmo, con relaciones con 

sus pares y docentes basadas en el 

afecto y el respeto, con docentes 

accesibles, atentos, constantemente 

impulsados para construir un 

sentido a su medida a partir de todo 

lo que tienen a su alcance todo ello 

en un clima “de sana cooperación 

donde cada uno está en su lugar y 

tiene un papel en la construcción 

colectiva del conocimiento”. 
 

Se deduce que la inteligencia 

emocional da respuesta a una serie de 

necesidades de la sociedad actual 

como son el estrés, angustia, 

ansiedad, depresión, violencia e 

incluso drogadicción. “Es  por esto 

que, cuando el profesor sabe educar 

en el aspecto emocional, los 

estudiantes disfrutarán más el 

aprendizaje, demostrarán un óptimo 

rendimiento académico en cuanto a 

creatividad, construcción de nuevos 

saberes e innovaciones, y 

estimularán con facilidad su propia 

autoestima” (Calle, 2011).  

 

Finalmente, un ambiente educativo 

de calidad requiere un proceso 

complejo que va más allá de una 

decoración y provisión de materiales 

dentro de un espacio físico, es decir, 

el diseñar ambientes que promueven 

el aprendizaje implica planear, 

organizar, con un objetivo 

pedagógico claro y acorde con las 

características, intereses y 

necesidades de los educandos y del 

contexto en el que están inmerso. 

 

 

Metodología 

La investigación se realizó con un 

grupo de 16 estudiantes 

correspondientes a la Educación 

General Básica Media de la Unidad 

Educativa “Ernesto Bucheli” ubicada 

en la parroquia Atahualpa, cantón 

Tungurahua, Ecuador. 

 

El estudio se realizó en seis etapas:  

 

En una primera etapa de 

investigación se recurrió a la 

observación de la Unidad Educativa 

“Ernesto Bucheli” del estado actual 

en el que se encuentra su 

infraestructura  

 

En una segunda etapa, luego de 

entender las particularidades de 

desarrollo emocional de los 

estudiantes, que se obtuvo de la 

primera observación en su ambiente 

de aprendizaje cotidiano, se adaptó 

cinco nuevos ambientes de 

aprendizaje que permitan al 

estudiante trabajar en equipo, opinar, 

decidir, y sugerir. 
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En una tercera etapa se acudió dos 

horas por cinco días a un ambiente 

de aprendizaje nuevo, preparado con 

los recursos de la misma institución, 

y con una planificación de clase 

previa, con temáticas acorde a los 

contenidos asignados en la 

planificación curricular, trabajando 

en actividades de apertura 

(motivación), actividades de 

desarrollo, participación y trabajo 

colaborativo y actividades de cierre 

(evaluación). 

 

Finalmente,  con la experimentación 

previa se aplicó una encuesta a los 

estudiantes para medir la  incidencia 

de los ambientes de aprendizaje en el 

desarrollo emocional. 

 

Resultados 

 

Para Garcia (2014) en su artículo 

menciona que:  
El ambiente de aprendizaje es un 

sistema integrado por un conjunto de 

elementos físicos, sociales, 

culturales, psicológicos, pedagógicos 

relacionados y organizados entre sí 

que posibilitan generar circunstancias 

estimulantes favorecedoras de 

aprendizaje. El ambiente cambia, es 

dinámico, se adecua, se planea y se 

diseña con base en el proceso de 

aprendizaje del alumno, pues el 

desarrollo cognitivo del niño, las 

costumbres y creencias modulan el 

ambiente. (pág. 71) 
 

El instrumento de investigación 

denominado anecdotario es el que en 

mayor proporción nos ha brindado 

información acerca de las emociones 

de los niños en distintos ambientes 

de aprendizaje como se lo muestra a 

continuación: 

 En el ambiente biblioteca, con 16 

estudiantes sometidos a investigación 

se determinó los siguientes 

resultados: 

 

 

Tabla: ambiente biblioteca 

  Elaborado por: Cynthia Yadira Aroca Pérez 

 

 

En el ambiente biblioteca, se realizó 

las actividades correspondientes a la 

experimentación y mediante un 

anecdotario personal se identificó, 

las diversas emociones que los 

estudiantes manifestaron, en donde la 

emoción felicidad fue la da mayor 

prevalencia, mediante características 

como risas, murmullos, gestos de 

emoción e incluso gritos de sorpresa, 

esto fue con la implementación de 

una metodología activa, organización 

espacial distinta, materiales entre 

otros que se elaboraron para la 

comodidad de los estudiantes. 

 

Tabla: ambiente áreas verdes 

 
Elaborado por: Cynthia Yadira Aroca Pérez 

 

ALTERNATIVA N° % 

FELICIDAD  13 82% 

TRISTEZA 0 0% 

ENFADO 1 6% 

SORPRESA 1 6% 

MIEDO 0 0% 

DISGUSTO 1 6% 

TOTAL 16 100% 

ALTERNATIVA N° % 

FELICIDAD  4 25% 

TRISTEZA 3 19% 

ENFADO 3 19% 

SORPRESA 1 6% 

MIEDO 2 12% 

DISGUSTO 3 19% 

TOTAL 16 100% 
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En el ambiente áreas verdes, hubo 

una variación de emociones, debido a 

que  el estado físico del ambiente de 

aprendizaje no era el adecuado,  a 

pesar de la importancia que tiene el 

contacto con la naturaleza, no  se 

pudo trabajar con éxito, las 

emociones en la mayoría de los 

estudiantes fueron de tristeza, 

enfado, miedo, disgusto. 

 

Tabla: ambiente canchas  

Elaborado por: Cynthia Yadira Aroca Pérez 

 

El ambiente canchas es uno de los 

más utilizados por los docentes, es 

por eso que la emoción encontrada 

en los estudiantes es la felicidad con 

un 68% al encontrarse en el ambiente 

canchas, sin embargo el estado de 

deterioro del ambiente provocó 

molestia en un grupo de estudiantes, 

manifestando enfado y disgusto por 

permanecer en el sitio. 

 

Tabla: ambiente comedor  

Elaborado por: Cynthia Yadira Aroca Pérez 

 

El ambiente comedor fue adaptado 

para la implementación de la 

experimentación, en donde se reflejó 

que las condiciones físicas en 

deterioro influyeron sobre las 

emociones negativas de los 

estudiantes, sin embargo un 

porcentaje sintió felicidad por el 

ambiente ya que nunca antes lo 

habían utilizado para una clase. 

 

Tabla: ambiente plataforma virtual 

Elaborado por: Cynthia Yadira Aroca Pérez 

 

 

En el ambiente de aprendizaje 

plataforma virtual encontramos que 

el 62% de los estudiantes sometidos 

a la investigación mostraron felicidad 

ya que se pudo manipular un equipo 

tecnológico como lo es un 

computador y una herramienta 

informática como el EDUCAPLAY, 

sin embargo existieron emociones 

negativas, debido al estado físico  de 

los equipos tecnológicos de la 

Unidad Educativa. 

 

Después de la aplicación del proceso 

experimental y para medir resultados 

se aplicó una encuesta previamente 

estructurada  a los 16 estudiantes 

sometidos a la investigación que 

arrojo los siguientes resultados: 

 

 

 

 

ALTERNATIVA N° % 

FELICIDAD  11 68% 

TRISTEZA 0 0% 

ENFADO 2 13% 

SORPRESA 1 6% 

MIEDO 0 0% 

DISGUSTO 2 13% 

TOTAL 16 100% 

ALTERNATIVA N° % 

FELICIDAD  6 37% 

TRISTEZA 2 13% 

ENFADO 3 19% 

SORPRESA 1 6% 

MIEDO 1 6% 

DISGUSTO 3 19% 

TOTAL 16 100% 

ALTERNATIVA N° % 

FELICIDAD  10 62% 

TRISTEZA 0 0% 

ENFADO 2 13% 

SORPRESA 1 6% 

MIEDO 1 6% 

DISGUSTO 2 13% 

TOTAL 16 100% 
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Según los resultados arrojados por la 

encuesta planteada el 81%  de la 

población al recibir clases en la 

misma aula de clases, todos los días 

se desmotiva, y cree que las 

condiciones como  la luz, el color, el 

espacio, el mobiliario y ventilación  

están en deterioro. 

 

Tabla: Desmotivación  

 
Elaborado por: Cynthia Yadira Aroca Pérez 

 

La investigación nos ha manifestado 

la siguiente información,   la mayor 

parte de los investigados que 

corresponde  a 8 estudiantes  de la 

educación general media 

correspondiente a 5 de quinto, 5 de 

sexto y 6 de séptimo año, 

respondieron negativamente  a lo 

planteado mediante una 

experimentación en ambientes 

educativos con los que posee la 

Unidad Educativa estos fueron la 

biblioteca, el comedor, canchas, 

áreas verdes, y plataforma 

virtual ,esto fue demostrado 

mediante las emociones de los 

estudiantes, que en este caso fue 

tristeza, y  rechazo por el estado 

actual de los ambientes de 

aprendizaje.     

Tabla: Condiciones físicas de 

Ambientes de Aprendizaje  

 
Elaborado por: Cynthia Yadira Aroca Pérez 

En la tabla anterior se puede 

visualizar que las condiciones físicas 

actuales de los ambientes de 

aprendizaje, está en deterioro por 

falta de iluminación, ventilación, 

falta de equipo tecnológico, 

organización espacial tradicional, 

metodología monótona, esto 

ocasionando emociones negativas en 

los estudiantes. 

 

Tabla: Emociones en ambientes 

distintos.  

 

Elaborado por: Cynthia Yadira Aroca Pérez 

 

Otro dato relevantes es el que 

encontramos a continuación en 

donde se refleja que al trasladarse a 

otro ambiente de aprendizaje, los 

estudiantes en un porcentaje alto 

sintieron emociones positivas por el 

simple hecho de salir de su 

metodología tradicional y su 

organización espacial pasiva sin 

embargo el estado físico de los 

ambientes de aprendizaje ocasionó 

emociones negativas y de rechazo 

por permanecer en algunos de los 

ambientes de aprendizaje. 

 

Discusión 

 

En el Ecuador, en los últimos 10 

años, se percibieron constantes 

cambios en cuanto a educación, 

salud, trabajo, es por esto que, una 

política de estado es el Buen Vivir de 

todos los ecuatorianos, sin embargo, 

en la investigación realizada se 

demuestra que aún existe falencia 

dentro del contexto de educación. 

 

ALTERNATIVA N° % 

Si 13 81% 

No 3 19% 

Total 16 100% 

ALTERNATIVA N° %  

 Adecuados  3 19% 

 Regulares 5 31% 

Deteriorados 8 50% 

Total 16 100% 

ALTERNATIVA N° % 

Positiva 11 69% 

Negativa 5 31% 

Total 16 100% 
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Se han creado Unidades Educativas 

del Milenio en poblaciones rurales, 

con estándares de calidad educativa, 

además,  se ha repotenciado una gran 

cantidad de Unidades Educativas de 

Prestigio como en nuestra ciudad la 

Unidad Educativa “Bolívar”, se 

brindó nuevo equipo tecnológico y 

material a gran parte de escuelas, 

pero, aún  existen escuelas en el 

olvido, en donde ninguno de los 

cambios anteriormente mencionados 

ha llegado. 

 

Si la educación de calidad  es para 

todos, ¿por qué aun en lugares no tan 

lejanos de la ciudad, existen 

problemas de infraestructura y 

equipamiento? no se puede negar que 

si existe la implementación de la 

educación gratuita, los uniformes, y 

útiles, pero no es suficiente cuando la 

Unidad Educativa se halla en un 

estado de deterioro. 

 

Tomando en cuenta las 

investigaciones preliminares 

realizadas, es evidente la importancia 

de los ambientes de aprendizaje para 

el desarrollo de la inteligencia 

emocional, ya que si se maneja una 

metodología activa, organización 

espacial activa, existe comunicación 

asertiva entre los estudiantes y el 

maestro y  tienes un ambiente con 

colorimetría adecuada, ventilación, 

iluminación, materiales, tendremos 

emociones positivas que  ayudarán a 

que el estudiante llegue a un óptimo 

desarrollo de su inteligencia 

emocional, es por esto que, no solo 

se debe construir ambientes 

momentáneos sino que se debe crear 

y repotenciar estos ambientes para 

que sean incluidos en la planificación 

curricular. 

 

Castro (2015) en su artículo acota 

que efectivamente “La dimensión 

estética debe convertirse en una 

cualidad de la pedagogía y de los 

entornos educativos, pues para 

promover el aprendizaje, deben 

entrelazarse el placer, la dimensión 

lúdica y la estética, creando un 

ambiente agradable y divertido , todo 

ello en un marco de respeto, afecto y 

calidez, es decir, un ambiente al que 

se quiera volver cada día con placer, 

y en el cual impere el derecho a la 

identidad, al intercambio y al 

enriquecimiento mutuo”. 

 

 

Conclusiones 

 

 Considerar que para los niños y 

niñas e incluso para los  

docentes, el ambiente de 

aprendizaje y de aula resulta 

esencial, especialmente porque el 

centro educativo se constituye en 

el lugar donde pasan la mayor 

parte del tiempo y en el que las 

necesidades, las carencias 

materiales y físicas repercuten en 

la calidad del aprendizaje, así 

como en las relaciones que se 

establecen entre los diferentes 

actores del proceso educativo. 

 

 En diversas respuestas ofrecidas 

por los niños y niñas, se señala la 

importancia de una adecuada 

iluminación que en su posibilidad 

debe ser natural, ventilación 

cruzada, y color acorde a 

colorimetría escolar, esto 

permitiendo que los estudiantes 

estén cómodos y lograr una 

educación de calidad. 
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 El brindar ambientes de 

aprendizaje adecuados  dentro de 

la Unidad Educativa  es de vital 

importancia, para que los 

estudiantes desarrollen sus 

habilidades tanto cognitivas 

como emocionales, y  puedan 

solucionar sus problemas de 

manera crítica y propositiva. 
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