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Introducción 

En estos tiempos tan cambiantes, la labor docente se ha visto “rebasada” por los nuevos 

avances de la tecnología, ahora nuestra competencia es el internet, que cuenta con un cúmulo 

de información de temas tan diversos y al alcance de un solo clic, las generaciones actuales 

demandan estrategias nuevas e innovadoras, donde hagamos uso de las herramientas de hoy en 

día. En ocasiones pareciera que los estudiantes actuales trajeran un chip integrado que hace 

que de manera natural sepan manejar cualquier cosa que involucre tecnología…es aquí donde 

nos podemos preguntar… ¿Qué hacer para ir un paso más allá de esta situación? ¿En qué 

término queda el ejercicio docente?  

Primeramente, a pesar de todos estos avances, de esta revolución que ha influido en 

muchas profesiones pero más en los encargados de la docencia, la imagen de un profesor 

nunca va poder ser reemplazada  por ninguna máquina, porque la información como tal no 

tiene relevancia si no es procesada, si no es explicada paso por paso, con ayuda de materiales, 

de dedicación, con el objetivo de entender procesos, que el individuo sea capaz de hacer 

deducciones, proponer nuevas ideas, apropiarse de teorías, que su conocimiento se expanda y 

no sólo se quede en el empirismo y sobre todo, prepararlo para la vida.                                                                     

 

Por ello el perfil de egreso de la educación básica postula que el estudiante debe  

conocer y valorar sus características y potencialidades como ser humano; saber trabajar de 

manera colaborativa; reconocer, respetar y apreciar la diversidad de capacidades en los otros, 

emprender y esforzarse por lograr proyectos personales o colectivos. 

En la presente investigación se analiza como la construcción de los ambientes de 

aprendizaje, pueden influir para potenciar la comprensión lectora. Probablemente puedan 

sonar como dos temas que son ajenos y  no tienen relación alguna, pero a lo largo de la 

investigación, vamos a comprobar cómo se compactan en una sola línea de investigación.   
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El presente trabajo de tesis tiene como objetivo entender como la construcción de 

ambientes de aprendizaje en el aula permite a los alumnos poner en juego: habilidades, 

competencias, aptitudes y actitudes mejorando las relaciones interpersonales e intelectuales 

coadyuvando a potenciar diferentes áreas de oportunidad como la comprensión lectora.  

 

La característica principal de los ambientes de aprendizaje es que son espacios para la 

interacción, donde conviven de manera armoniosa los alumnos, tomando como referente el 

conocimiento compartido, por ello le permiten reforzar sus áreas de oportunidad mediante el 

trabajo colaborativo o en pares. La comprensión lectora se basa en el entendimiento de lo que 

se lee y en cómo debe ser procesado, quizá suene sencillo, pero es más complejo de lo que 

pareciera.  

La importancia de estudiar este tema en particular, radica en que en la actualidad  

México se encuentra en los últimos lugares en cuanto a lectura, y no son meras suposiciones, 

organismos autorizados dan fe de esto, como la prueba PISA, que en sus informes ha mostrado 

que México desde hace 6 años no ha podido subir de nivel en esta área.  

Los motivos son variados, no existe fórmula perfecta para erradicar esta situación, pero 

si se hace hincapié en tratar de abatir esto. Si nos remontamos al enfoque actual de la 

educación, se puede deducir  que se basa en el constructivismo, es decir, los docentes 

proporcionan las bases para que el alumno en compañía de los demás actores educativos sea 

“constructor” de su propio conocimiento.  

Este trabajo de investigación está compuesto por cuatro capítulos; tema de 

investigación, fundamentos teóricos, metodología y propuesta. Todos encaminados hacia los 

procesos de creación de ambientes de aprendizaje centrados en potenciar la comprensión 

lectora, los cuales se refieren a continuación:  

En el capítulo 1 se describe como se llevo a cabo la selección del tema de estudio y el 

planteamiento del problema, así como las investigaciones a escala internacional, nacional, 

estatal y local  que dan realce y sustento a la investigación.  No se puede dejar de lado los 

sustentos legales y curriculares que emanan desde los acuerdos, leyes, planes y programas de 

estudio  y que dan certeza.  Como parte de las jornadas de práctica desarrolladas durante la 
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elaboración de este documento, se narran las características de la institución, el aula, los niños 

y el contexto.  

Una parte medular que guía el desarrollo de este trabajo son las preguntas de 

investigación y derivadas, asimismo los objetivos, tanto general como específicos. De acuerdo 

al tipo de tesis se propone un supuesto en lugar de hipótesis, el cual será justificado en el 

capítulo 3.  

 En el capítulo 2 se expondrán los fundamentos teóricos divididos en tres: el primero 

marco conceptual, donde se va desarrollar el significado de ambiente de aprendizaje y sus 

ejemplificaciones. Respecto de la comprensión lectora, su definición como tal, igualmente  el 

proceso de lectura compuesto por: lector, texto y contexto. El segundo: marco histórico, aquí 

se explicarán datos y fechas de cómo fue surgiendo el tema de estudio a lo largo de la historia 

y como repercuten en la actualidad. El tercero: marco referencial, aquí se va tratar desde dos 

enfoques, el primero el psicológico, donde se va fundamentar con la teoría de Lev Vygotsky y 

sus principales concepciones, como la zona de desarrollo próximo, el proceso de andamiaje y 

enseñar a comprender. El segundo enfoque es el pedagógico desde los aportes de Jere Brophy 

y Wilson y Meyers con su propuesta de que existen 11 principios educativos de la cognición 

situada relacionados con los ambientes de aprendizaje 

En el primer apartado del capítulo 3 se establece la definición del método seleccionado, 

el enfoque y tipo de investigación realizada, conjuntamente  las técnicas e instrumentos de 

acopio de información, la población o muestra a estudiar y por último la metodología de 

análisis. En el segundo apartado se concluye con una integración de todos los puntos 

anteriores denominado como “análisis documental”, donde se presentan aspectos contrastados 

con información teórica, recaba y empírica.  

En el capítulo 4 se hace una integración de todos los aspectos tratados en los capítulos 

anteriores para tener como resultado el diseño de una propuesta para la construcción de 

ambientes de aprendizaje centrados en la comprensión lectora, desglosada en 14 ideas 

innovadoras denominadas “clave” debido a que pueden ser estratégicas al momento de ser 

aplicadas.  
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Al leer cada una de las páginas de este documento se podrá percatar que algunas pautas 

de la vida cotidiana que nosotros pasamos por desapercibidas, son esenciales para una 

educación verdaderamente fructífera, se va hacer énfasis en como el núcleo familiar y el 

contexto son pieza fundamental para el aprendizaje del alumno buscando contribuir a que las 

relaciones de convivencia, de ayuda mutua, van a contribuir a que el alumno actué de manera 

autónoma y responsable, conforme a los principios y valores éticos, sociales y morales que ha 

ido adquiriendo a lo largo de su vida y que van a llevar al alumno al desarrollo pleno de sus 

capacidades de manera personal y social.   
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Capítulo 1. Tema de investigación 

1.1 Antecedentes 

1.1.1 Origen del tema de estudio 

 

A lo largo de la vida se ha visto un cambio paulatino en la forma de impartir educación, si nos 

remontamos a los años de la “vieja escuela” nos vamos a remitir en ese modelo que tanto se 

critica hoy en día y es el “tradicionalista” el hacer planas infinitas, leer, volver a leer y leer de 

nuevo, eran actividades de la vida cotidiana de los alumnos de aquel entonces, ¿Realmente 

esto era malo? ¿Los alumnos no aprendían de esta manera? 

La respuesta es incierta ya que refutar estas interrogantes depende de variables 

dependientes tanto independientes, lo que sí es verdad es que la educación ha dado un giro de 

180°, es decir ha dado vuelta a la página y renovado sus modelos educativos, genera nuevas 

reformas y dota de nuevas ediciones de los libros de texto gratuito. 

 Los docentes en la actualidad ponen en juego, una de ellas: “los ambientes de 

aprendizaje”. Según Jakelin Duarte  un ambiente de aprendizaje “o también asumidos como 

ambientes educativos, hacen referencia a lo propio de los procesos educativos que involucran 

los objetos, tiempos, acciones y vivencias de sus participantes.”.  

Durante el transcurso de las jornadas de práctica docente es muy notorio observar entre 

los alumnos rencillas, problemas para relacionarse en equipo, falta de dinamismo en el grupo, 

no se percibe esa chispa por aprender, algunos niños suelen aludirlo a la manera en que se les 

imparte clases, otros a que siempre es la misma rutina. 

Este es el núcleo central del porqué ahondar en esta temática, los niños de hoy en día 

tienen ideas nuevas, y este tipo de estrategias puede funcionar para lograr percibir un cambio 

en esa conceptualización aún tradicionalista.   
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1.1.2 Estado del arte 

Internacional 

 

Correspondiendo a las investigaciones internacionales, se rescató la tesis de Rosa del Pilar 

Fajardo Bustos, de la Universidad Nacional de Colombia de la facultad de ciencias humanas , 

maestría en educación , en Bogotá, fue elaborada en el mes de abril del año 2016 y lleva por 

título  “ambientes de aprendizaje para potenciar los procesos de lectura y escritura” se 

menciona que los ambientes de aprendizaje permiten a los niños y niñas dar otro sentido a su 

ámbito escolar y familiarizarse con la cultura escrita.  

Tiene como objetivo general: analizar los beneficios de un ambiente de aprendizaje 

basado en los procesos de lectura y escritura en el grado primero, hace referentes teóricos de 

autores tales como Jakelin Duarte, Ferreiro, Árnaez entre otros. 

Esta investigación se desarrolla con un enfoque cualitativo enmarcada en la 

perspectiva  investigación – acción  de acuerdo a lo que plantea Hernández (2010), la 

investigación cualitativa se enfoca en comprender y profundizar los fenómenos, explorándolos 

desde la perspectiva de los participantes en un ambiente natural y en relación con el contexto 

(Hernández, 2010).  

La segunda investigación lleva por título “Los ambientes de aula que promueven el 

aprendizaje, desde la perspectiva de los niños y niñas escolares”, publicada en la Revista 

Electrónica Educare, en 2015, escrito por las autoras Marianella Castro Pérez y María Esther 

Morales Ramírez de la Universidad Nacional Instituto de Estudios Interdisciplinarios de la 

Niñez y la Adolescencia de Heredia, Costa Rica, respecto al referente teórico, se rescatan los 

siguientes puntos: 

Duarte (2003) indica que “desde otros saberes, el ambiente es concebido como el 

conjunto de factores internos –biológicos y químicos– y externos –físicos y psicosociales– que 

favorecen o dificultan la interacción social” (p. 99). 
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Además de esto habla sobre las características que tiene que tener un espacio escolar 

para que sea funcional y se sitúan en la ciudad donde se desarrolla la investigación: 

“En la mayoría de los centros educativos en Costa Rica, se ha percibido un 

aumento en la práctica de poner concreto en los patios de juego y zonas libres, o 

de hacer construcciones –algunas veces desproporcionadas– de aulas, bodegas, 

entre otros, que coartan la posibilidad de los niños y niñas de disfrutar del contacto 

con las zonas verdes.” 

Esta investigación es de corte cuantitativo, analiza resultados respecto a las aulas y 

como están organizadas, el mobiliario de las mismas y las opiniones que tienen los alumnos en 

cuanto si les son favorables para su aprendizaje. La mayoría de los alumnos considera que la 

decoración es un factor determinante para tener un mejor ambiente educativo en el aula. 

El punto clave de esta investigación es como el entorno puede favorecer o no la puesta 

en marcha de ambientes de aprendizaje, ya que el aspecto de la infraestructura y del medio 

influye de manera positiva en los alumnos. 

Nacional 

 

A nivel nacional se realizó la búsqueda de tres investigaciones relacionados con el tema de 

estudio.  

La primera lleva por título “Creación de ambientes de aprendizaje que propicien el 

conocimiento de las ciencias en educación básica”, fue realizada por la M.E. Adriana Valdez 

Méndez y la Dra. Adriana Méndez Wong, en Coahuila, México. Tiene como objetivo central, 

conocer las percepciones de los involucrados en el proyecto (maestros- Padres de familia). 

Lo más relevante es el tipo de metodología con el que trabaja  y es “Exploratorio”: 

“Los estudios exploratorios tienen tres propósitos: descubrir variables 

significativas en la situación de campo, descubrir relaciones entre variables y 

establecer las bases para una comprobación de hipótesis posterior, más sistemática 

y rigurosa.” 
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Entre los resultados obtenidos se encuentra que 18 de los 20 docentes entrevistados 

coinciden en áreas físicas adecuadas, 12 comentaron que lo más importante es el material  

creativo, manipulable, que se va a necesitar en este ambiente de aprendizaje y 6 manifiestan 

que se requiere habilitación docente. 

Todos coinciden que se necesita de mucha preparación para poder desarrollar este tipo 

de estrategias innovadoras a la práctica.  

La segunda investigación “Estrategias y Técnicas Docentes para Fomentar y Fortalecer 

la Comprensión Lectora en los Alumnos de Secundaria del Colegio Miraflores” fue llevada a 

cabo en la ciudad de Monterrey Nuevo León por María Amparo Guadalupe Viñas Ruíz, 

teniendo como objetivo general : identificar y analizar cuáles son las técnicas, estrategias y 

métodos que emplean los docentes de Español en primero, segundo y tercero de Secundaria 

del Colegio Miraflores y de qué manera  fortalecen la comprensión lectora de los estudiantes.   

Si bien esta investigación es sobre la comprensión lectora no está desfasada del tema 

de estudio, ya que uno de los objetivos es potenciar la comprensión lectora y lo que aporta esta 

investigación es lo siguiente: pertenece a la línea de investigación de modelos y procesos 

innovadores en la enseñanza-aprendizaje; han surgido a nivel internacional diversas iniciativas 

de cambio para promover el aprendizaje de los alumnos de la educación básica y superior. 

Esta investigación es de tipo cualitativo. 

En cuanto a los resultados se basó en tres aspectos para su evaluación: fomento del 

aprendizaje, competencias profesionales y estrategias metodológicas, se analiza cada uno de 

los indicadores en forma separada. 

La tercera investigación está titulada “Ambiente de aprendizaje lúdico una estrategia 

para favorecer el  lenguaje oral en niños  de preescolar” por Merari Giselle Jordán García, 

como documento recepcional de la Universidad de Montemorelos “Escuela Normal Profra. 

Carmen A. de Rodríguez”, en junio de 2014.  

La relevancia que tiene esta investigación recae en los aportes teóricos que brinda 

Jiménez (2011) menciona que  “un ambiente de aprendizaje es vital para el desarrollo del 

proceso de enseñanza y aprendizaje”  
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La Reforma Integral de la Educación Básica (RIEB) innovó el sistema educativo 

mexicano a fin de mejorar el papel del educador, atendiendo cada necesidad que la demanda 

educativa presenta, por medio de ambientes de aprendizaje. 

En el marco conceptual se cita lo siguiente: La SEP (2011) define ambientes de 

aprendizaje como: “el espacio donde se desarrolla la comunicación y las  interacciones que 

posibilitan el aprendizaje. Con esta perspectiva se asume que en los ambientes de aprendizaje 

media la actuación del docente para construirlos y emplearlos como tales” 

Estatal 

 

En este nivel se tuvieron algunos conflictos para relacionar las investigaciones con el tema de 

acuerdo a la escolaridad donde estaban situadas las tesis que se usaron como referencia, la 

investigación uno lleva por nombre “Entrenamiento y aplicación de estrategias en  lectura 

compartida, para familias con hijos en edad preescolar, dentro del municipio  de San Luis 

Potosí” recuperada de los archivos de la Universidad Autónoma de S.L.P. escrita por Sandra 

Angélica Vázquez García 

El punto central por el cual se seleccionó está investigación no va orientada al título 

porque viéndolo desde una posición crítica no tendría relación, pero al estudiar el contenido se 

rescata lo siguiente: 

“El desarrollo de investigaciones en materia de lectura compartida es 

relativamente reciente.  Los investigadores han ampliado su perspectiva para 

considerar la influencia de los contextos en la habilidad lectora.  El desarrollo de 

las destrezas lectoras es  aceptado como algo que ocurre no sólo en el aula sino 

también en el contexto más amplio de la comunidad y desde muy temprana edad” 

(Snow, 2003).  

La segunda investigación fue recuperada de los archivos de la Benemérita y Centenaria 

Escuela Normal del Estado de San Luis Potosí que lleva por título “Generar ambientes de 

aprendizaje para fomentar la integración de los alumnos a partir del contenido 
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interdependencia, bienestar social y convivencia en la asignatura de formación cívica y ética 

en un grupo de quinto grado de primaria”  por Miriam Alelí Aronia Vázquez, en el año 2015.  

El objetivo principal de la autora para elegir esta temática, recae en la relación que 

existe entre ellos y su falta de integración, ya que existen problemas en sus relaciones 

interpersonales. Tiene una orientación cuantitativa, perteneciente a la investigación-acción, no 

menciona de manera específica sus objetivos.  

Entre los resultados arrojados la  autora concluye al decir que las estrategias planteadas 

propiciaron ambientes de aprendizaje adecuados dentro del aula, donde se presentaron 

oportunidades  a los alumnos para desarrollar diferentes papeles que optimizaran su 

aprendizaje y grado de integración.  

El ambiente de aprendizaje genera en el niño un sentido de confianza y pertenencia en 

el grupo, la convivencia y la inclusión van ligadas a la hora de llevar a cabo ambientes 

educativos. 

Local 

 

Para este nivel se tomaron como referencia tres investigaciones del Centro Regional de 

Educación Normal “Profra. Amina Madera Lauterio”, de la ciudad de Cedral S.L.P. 

La primera es de Ma. Fernanda González Hernández y lleva por título “ambientes 

inclusivos en el aula” tiene como objetivo general “Identificar los ambientes de aprendizaje 

que favorecen la inclusión en  los alumnos de 1° “A” de la escuela Primaria “Ignacio Manuel 

Altamirano” turno matutino de Cedral San Luis Potosí”. 

De acuerdo a su metodología dicha  investigación se vale del muestreo con el fin de 

extender sus descubrimientos más allá del fenómeno que se estudia. Presta poca atención a la 

aplicación de sus descubrimientos por considerar que esto le corresponde a otra persona. 

Está basada en el  enfoque  cualitativo pues como lo menciona Hernández citando a 

(Corbetta 2003) evalúa el desarrollo natural de los sucesos, es decir, no hay manipulación ni 

estimulación con respecto a la realidad. 
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La segunda “los ambientes de aprendizaje en la asignatura de español” de María 

Viviana Berenice Cardona Camarillo, tiene como objetivo general realizar una propuesta que 

favorezca el trabajo docente con estrategias innovadoras para aplicar dentro del aula y de esta 

manera se pueda crear un ambiente de aprendizaje motivador para sus alumnos.  

En esta investigación se tiene un gran apego en cuanto a la temática de estudio. Usa 

una metodología de estudios de caso, por lo factible que es para el investigador y por los 

resultados que se deben obtener. No tiene resultados ya que está en fase de protocolo de 

investigación.  

La tercera investigación de Ma. Guadalupe Mata García lleva por título “Importancia 

del trabajo en ambientes de aprendizaje para favorecer la motivación y el interés por 

aprender”. 

Su objetivo general es investigar la  importancia de trabajar los ambientes de 

aprendizaje áulicos mediante la observación y el análisis, para propiciar la motivación y el 

interés por aprender  en los alumnos de 4° “A” de la escuela primaria “Ignacio Manuel 

Altamirano turno vespertino”   

Esta investigación también es un protocolo de tesis, la metodología que utilizó fue el 

enfoque cualitativo, el cual ayuda al investigador a realizar la recolección de datos sin 

necesidad de una medición numérica, en el tema de investigación planteado. 

1.1.2.1 Aportes de las investigaciones 

Los aportes a manera de resumen en esta investigación son los siguientes: 

 Los ambientes de aprendizaje permiten a los niños y niñas dar otro sentido a su 

ámbito escolar y familiarizarse con la cultura escrita. 

 De acuerdo al contexto, en los centros educativos se ha percibido un aumento 

en la práctica de poner concreto en diferentes áreas de la institución lo que 

coartan la posibilidad de los niños y niñas de disfrutar del contacto con las 

zonas verdes.  
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 Los estudios exploratorios tienen tres propósitos que ayudan a entender la 

metodología para usada en esta temática: descubrir variables en la situación de 

campo, relaciones entre variables y establecer las bases para una comprobación. 

 Un ambiente de aprendizaje es vital para el desarrollo del proceso de 

enseñanza-aprendizaje.  

 El desarrollo de las destrezas lectoras es aceptado como algo que ocurre no sólo 

en el aula sino también en el contexto  más amplio de la comunidad y desde 

muy temprana edad.  

 El ambiente de aprendizaje genera en el niño un sentido de confianza y 

pertenencia en el grupo, la convivencia  y la inclusión van ligadas.  

1.2 Tema de estudio y planteamiento del problema 

1.2.1 Análisis legal 

1.2.1.1 Artículo 3° 

 

Como mexicanos gozamos de derechos y obligaciones desde el momento que nacemos en esta 

nación, uno de los primordiales es el correspondiente a la educación. 

Artículo 3o. Toda persona tiene derecho a recibir educación. El Estado -Federación, 

Estados, Ciudad de México y Municipios-, impartirá educación preescolar, primaria, 

secundaria y media superior. La educación preescolar, primaria y secundaria conforman la 

educación básica; ésta y la media superior serán obligatorias.  

La educación que imparta el Estado tenderá a desarrollar armónicamente, todas las 

facultades del ser humano y fomentará en él, a la vez, el amor a la Patria, el respeto a los 

derechos humanos y la conciencia de la solidaridad internacional, en la independencia y en la 

justicia.  
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El Estado garantizará la calidad en la educación obligatoria de manera que los 

materiales y métodos educativos, la organización escolar, la infraestructura educativa y la 

idoneidad de los docentes y los directivos garanticen el máximo logro de aprendizaje de los 

educandos. 

Garantizada por el artículo 24 la libertad de creencias, dicha educación será laica y, por 

tanto, se mantendrá por completo ajena a cualquier doctrina religiosa. Toda la educación que 

el Estado imparta será gratuita.  (Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos., 

2012) 

A manera de resumen este artículo hace referencia a una educación laica, gratuita y de 

calidad, con maestros capacitados e innovadores, asegurando en el estudiante un proceso 

formativo que lo haga competente a las nuevas exigencias de la sociedad.  

1.2.1.2 Ley general de educación 

 

Publicada en año de 1993, a pesar de ello sigue siendo vigente de acuerdos a las reformas que 

se le han hecho en sus artículos, de los cuales se analizarán algunos.  

En el artículo 8, sección III dice: “Contribuirá a la mejor convivencia humana, tanto 

por los elementos que aporte a fin de robustecer en el educando, junto con el aprecio para la 

dignidad de la persona y la integridad de  la familia, la convicción del interés general de la 

sociedad, cuanto por el cuidado que ponga en sustentar los ideales de fraternidad e igualdad de 

derechos de todos los hombres, evitando los privilegios de razas, de religión, de grupos, de 

sexos o de individuos.”    

Artículo 20.- Las autoridades educativas, en sus respectivos ámbitos de competencia, 

constituirán el sistema nacional de formación, actualización, capacitación y superación 

profesional para maestros. 

Artículo 32.- Las autoridades educativas tomarán medidas tendientes a establecer 

condiciones que permitan el ejercicio pleno del derecho a la educación de calidad de cada 

individuo, una mayor equidad educativa, así como el logro de la efectiva igualdad en 
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oportunidades de acceso, tránsito y permanencia en los servicios educativos. (Cámara de 

Diputados de H. Congreso de la Unión, 2013) 

En lo antes citado se hace una articulación entre aspectos tales como convivencia, 

superación profesional y condiciones de equidad, aspectos clave para una construcción de 

ambientes de aprendizaje adecuados.  

1.2.1.3 Plan sectorial 2013-2018 

 

En el capítulo III, correspondiente a objetivos, estrategias y líneas de acción, se habla sobre el 

objetivo 1 “Asegurar la calidad de los aprendizajes en la educación básica y la formación 

integral de todos los grupos de la población” (SEP, Plan Sectorial 2013-2018, 2013) 

 Los espacios educativos deben reunir características básicas que confieran al proceso 

formativo la dignidad que merece. Una escuela eficaz debe estar adecuadamente enraizada en 

su entorno e influir en éste para mejorarlo. 

En las líneas de acción hace referencia a impulsar ajustes al marco normativo para 

establecer con claridad derechos y deberes que faciliten un ambiente escolar de trabajo, 

disciplina, responsabilidad, cooperación y concordia.  

1.2.2 Análisis curricular 

1.2.2.1 Competencias genéricas y profesionales 

 

Haciendo un análisis sobre los aspectos que sustentan el tema de tesis, se deben retomar 

aspectos propios que fortalezcan lo que se pretende realizar, direccionarlo y sobre todo tener 

una orientación especifica de aquellas referencias que se desconocían.  
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Hoy en día se habla tanto de que la educación debe estar basada en competencias, 

existen dos tipos de ellas, las genéricas y profesionales las cuales se desprenden del perfil de 

egreso de la licenciatura en educación primaria.  

Las competencias genéricas expresan desempeños comunes que deben mostrar los 

egresados de programas de educación superior (…) se desarrollan a través de la experiencia 

personal y la formación de cada sujeto. (SEP, Acuerdo número 649 por el que se establece el 

Plan de Estudios para la Formación de maestros de Educación Primaria, 2012). 

En este sentido se puede mencionar que la competencia genérica que guarda una 

estrecha relación con el tema es la siguiente: “Usa su pensamiento crítico y reflexivo para la 

solución de problemas y la toma de decisiones” de aquí se desprenden los siguientes aspectos 

las siguientes unidades de competencia:  

-Resuelve problemas a través de su capacidad de abstracción, análisis y síntesis. 

-Utiliza su comprensión lectora para ampliar sus conocimientos. 

-Aplica sus conocimientos para transformar sus prácticas, de manera responsable. 

(SEP, Plan de Estudios 2011. Educación Básica, 2011) 

La relación con esta competencia, recae en el aspecto crítico que se debe tener, además 

que al resolver problemas, el análisis y la síntesis de información es un aspecto relevante para 

llevarlo al campo de la práctica y realizar innovaciones favorables que se pueden trabajar.  

Las competencias profesionales expresan desempeños que deben mostrar los futuros 

docentes de educación básica (SEP, Acuerdo número 649 por el que se establece el Plan de 

Estudios para la Formación de maestros de Educación Primaria, 2012), en este sentido la que 

más se asocia al tema es la siguiente: “Genera ambientes formativos para propiciar la 

autonomía y promover el desarrollo de las competencias en los alumnos de educación básica”, 

de la misma se desprenden las siguientes unidades de competencia: 

-Utiliza estrategias didácticas para promover un ambiente propicio para el aprendizaje.  

-Favorece el desarrollo de la autonomía de los alumnos en situaciones de aprendizaje. 
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-Adecua las condiciones físicas en el aula de acuerdo al contexto y las características 

de los alumnos y el grupo. 

1.2.2.2 Documento perfil, parámetros, e indicadores 

 

En otro orden de ideas siguiendo con el sustento del tema de investigación, en el documento 

de concurso de oposición para el ingreso a la educación básica del ciclo 2017-2018, se 

manejan el perfil, parámetros e indicadores para docentes y técnicos docentes, de acuerdo a 

esto se puede deducir lo siguiente: 

El perfil está integrado por cinco dimensiones, la más afín al tema es la dimensión 2 

que dice “Un  docente  que  organiza  y  evalúa  el  trabajo  educativo,  y  realiza una 

intervención didáctica pertinente” (SEP, Perfil, parámetros e indicadores para docentes y 

técnicos docentes, 2017), de la misma se desprenden parámetros que describen aspectos del 

saber y quehacer docente, de los cuales sólo he seleccionado el siguiente: 2.4  Determina 

acciones para la creación de ambientes favorables para el aprendizaje en el aula y en la 

escuela, es decir que se necesita hacer una planeación que tome en cuenta diferentes 

estrategias para la mejora de los ambientes en el salón de clase así como en la institución 

educativa. Por último de los parámetros se desprenden los indicadores que señalan el nivel y 

las formas en que tales saberes y quehaceres se concretan (SEP, Perfil, parámetros e 

indicadores para docentes y técnicos docentes, 2017)  por lo mismo se optó por los siguientes:  

2.4.1  Distingue acciones e interacciones para promover en el aula y en la escuela un 

clima de confianza en el que se favorece el diálogo, el respeto mutuo y la inclusión.  

2.4.3  Identifica acciones para establecer una relación afectiva y respetuosa con los 

alumnos como: el interés por lo que piensan, expresan y hacen, el fomento de la solidaridad y 

la participación de todos.(SEP, Perfil, parámetros e indicadores para docentes y técnicos 

docentes, 2017) 

Ambos encaminados a la mejora de las acciones que se promueven en el aula 

considerando la sana convivencia y aprendizaje de los educandos. 
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1.2.2.3 Plan de estudios de primaria 

 

Continuando con este análisis legal no se puede dejar de lado remitirse a las páginas del Plan 

de estudio de Primaria expedido por la SEP (Secretaria de Educación Pública) 2011, como 

parte de la Reforma Integral a la Educación Básica (RIEB). Al hacer una revisión exhaustiva 

de los 12 principios pedagógicos que de aquí se emanan, dos de ellos se pueden considerar 

parte fundamental relacionados con esta temática de investigación: 

1.3. Generar ambientes de aprendizaje 

Se denomina ambiente de aprendizaje al espacio donde se desarrolla la comunicación y 

las interacciones que posibilitan el aprendizaje. 

1.6 Usar materiales educativos para favorecer el aprendizaje 

Algunos de ellos son: 

•  Acervos para la Biblioteca escolar y la Biblioteca de aula. Contribuyen a la 

formación de los alumnos como usuarios de la cultura escrita; favorecen el logro de los 

estándares nacionales de habilidad lectora(SEP, Plan de Estudios 2011. Educación Básica, 

2011) 

Además en este mismo documento se habla sobre los estándares curriculares los cuales 

se organizan en cuatro periodos, en este caso el periodo que nos compete es el tercero, 

teniendo como grado escolar de corte sexto grado de primaria, la edad aproximada es de entre 

11 y 12 años (SEP, Plan de Estudios 2011. Educación Básica, 2011), como los alumnos con 

los que se va trabajar son de cuarto grado se ubican en esta sección.  

1.2.2.4 Competencias para la vida 

 

Siguiendo con el análisis del Plan de Estudios 2011 de la Educación Básica, otro apartado es 

el de competencias para la vida: “movilizan y dirigen todos los componentes –conocimientos, 

habilidades, actitudes y valores– hacia la consecución de objetivos concretos; son más que el 

saber, el saber hacer o el saber ser” (SEP, Plan de Estudios 2011. Educación Básica, 2011), en 
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total son 5, pero de ellas quiero destacar la primera “Competencias para el aprendizaje 

permanente” Para su desarrollo se requiere: habilidad lectora, integrarse a la cultura escrita, 

comunicarse en más de una lengua, habilidades digitales y aprender a aprender.  

Esta es la competencia que el grupo necesita reforzar y concretar los aspectos a lo que 

se hace alusión, pero centrados a la construcción de ambientes de aprendizaje como alternativa 

innovadora para su estudio.  

1.2.2.5 Mapa de contenidos 

 

El desarrollo de los aprendizajes de un alumno, son especificados por los contenidos 

estipulados en la malla curricular para priorizar el desarrollo cognoscitivo del alumno, dándole 

un seguimiento continuo a través de toda su formación educativa. 

 

“[… ] tres niveles educativos, plantea un trayecto formativo congruente para 

desarrollar competencias y  […] los estudiantes sean capaces de resolver eficaz y 

relativamente los problemas cotidianos que enfrenten” (SEP, Plan de Estudios 

2011. Educación Básica, 2011) 

 

La temática está ubicada en el estándar curricular correspondiente al tercer periodo 

escolar, el campo de formación para la educación básica es el de lenguaje y comunicación, 

correspondiente a la materia de español.   

1.2.3 Contexto de estudio 

 

La escuela primaria “Benito Juárez” está ubicada en Vanegas, uno de los 58 municipios que 

constituyen el estado mexicano de San Luis Potosí. Se encuentra localizado al norte del estado 

y aproximadamente a 256 kilómetros de la ciudad de San Luis Potosí. Cuenta con una 

extensión territorial de 2543,13 km². Según el II Conteo de Población y Vivienda de 2005, el 
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municipio tiene 7098 habitantes, de los cuales 3565 son varones y 3533 son mujeres, la 

mayoría de ellos tienen una escolaridad máxima de secundaria o preparatoria. 

Está comunidad se ha caracterizado por la gran migración hacia los Estados Unidos 

por la falta de empleo, lo único que hace subsistir a aquellos que siguen en el municipio son 

las huertas en donde se produce tomate, cebolla y chile, las jornadas de trabajo son muy largas 

y el sueldo deja mucho que desear, ya que no se compensa con lo que se hace, en el aspecto 

ferroviario también se hacen contrataciones pero son limitadas comparadas con las fuentes de 

trabajo que esto dejaba cuando el tren aún era de pasajeros, algunas personas se emplean en 

comercios o fábricas que están en municipios cercanos como Cedral y Matehuala. 

La mayoría de las viviendas tienen una construcción sencilla, es decir, no predominan 

fachadas exuberantes, son hechas de adobe, piedra o block, con techos de tierra, lámina, 

carrizo, garrochas, en el mejor de los casos tienen placa. Mientras se transita por el municipio 

se puede percatar de gran número de viviendas solas o abandonadas que ya están en ruinas y 

representan un riesgo porque están próximas a derrumbarse.  

En la comunidad se cuenta con una biblioteca escolar, que tiene un buen número de 

acervos, desgraciadamente no se le da el uso adecuado, es raro ver algunos niños, adolescentes 

o adultos ir a leer un libro, por eso el horario es limitado y sólo hasta las 4:00 pm está abierta. 

En el municipio no se le da difusión a la importancia  que tiene la lectura, por eso existe un 

gran número de personas analfabetas. 

Respecto al área donde los niños se desarrollan y pueden aprender diferentes cosas 

están: la plaza municipal, las canchas deportivas que se encuentran del otro lado del ferrocarril 

o el “barrio” como también es conocido, por otro lado existen otros ambientes que ponen en 

riesgo la integridad física de los niños y adolescentes, es muy común ver pandillerismo, 

drogadicción, así como diferentes actos de violencia que se suscitan. 

Los ambientes de aprendizaje donde los niños se desarrollan centrados en su contexto 

tienen una influencia tan amplia en su comportamiento, por eso no es raro ver a un niño 

violento o que tiene problemas para socializar con sus demás compañeros, en los casos más 

extremos sus vicios los transmiten a sus semejantes. 
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Institución 

 

La escuela primaria urbana “Benito Juárez” clave de centro de trabajo 24DPR0728F está 

ubicada en la comunidad de Vanegas, S.L.P., con domicilio en la calle Francisco I. Madero # 

44 es una de las tres instituciones que existen en este municipio de acuerdo al nivel educativo 

antes mencionado, su directora es la maestra Cirila Acosta Cervantes quien tiene en el cargo, 

de agosto de 2016 hasta la fecha. 

La institución es de organización completa, tiene una planta docente conformada por 7 

maestros frente a grupo, un maestro de educación física, dos maestras por parte de USAER, 

una auxiliar de intendencia, todos ellos coordinados por la directora de la primaria. 

En cuanto a la infraestructura de la institución se tiene un espacio que abarca casi toda 

una cuadra, compuesta por 10 aulas, 7 son para los grupos, 1 es para trabajar con los niños de 

apoyo, otra es un aula de reuniones.                                         

Además cuenta con un espacio para la dirección, una biblioteca, un aula de medios 

(con 7 equipos en buen estado) en la actualidad también funciona como desayunador, una 

bodega donde se resguardan diferentes materiales didácticos y de apoyo, sanitarios divididos 

para niños y niñas.   

La institución basa sus acciones en un plan de trabajo designado como una ruta de 

mejora escolar (RME)  integrada por prioridades, problemáticas, objetivos, metas, acciones 

(¿Cómo lo vamos a lograr?), responsables, recursos, costos, tiempos, seguimiento y 

evaluación.  

Entre las principales prioridades que deben atender los maestros de manera individual 

están la mejora de los aprendizajes en español, de aquí se desprenden las siguientes 

problemáticas: 

 El 17.7% de los alumnos de la escuela tienen dificultades para la lectura. 

 El 17.7% de los alumnos de la escuela tienen dificultades para la lectura y la 

producción de textos. 

 El 30% de los alumnos tiene dificultades para comprender los textos que lee.  



21 
 

 

En matemáticas la problemática es la siguiente: 

 El 22.5% de los alumnos de la población total de la institución presentan dificultades 

en las operaciones básicas. 

El último rubro en la RME es el aspecto de convivencia sana y pacífica y las 

problemáticas son las siguientes: 

 Acoso escolar, indisciplina, desinterés escolar. 

 Inclusión de alumnos con Necesidades Educativas Especiales al ámbito escolar. 

 Incapacidad para resolver los problemas de forma adecuada 

 

Entre las acciones que se sugieren de manera general para estás problemáticas, son: 

 Lectura con la participación de madres de familia 

 Intercambio de docentes para trabajar la lectura en diferentes modalidades 

 Producción de textos  

 Organización de una feria del libro 

 Organización de un rally matemático 

 Diseño y distribución de trípticos y otros materiales 

 Elaboración de expedientes de seguimiento a los casos con mayor reincidencia. 

Aula 

 

El aula de clases de 4° grado  cuenta con un mobiliario  de mesas y sillas para atender a 23 

alumnos, pero la matrícula es de 21, se tiene un librero donde se acomodan los trabajos y 

archivos de apoyo para las clases así como el material de limpieza que se les solicita a los 

niños, no se tiene una biblioteca escolar porque todos los acervos están ubicados en la 

biblioteca de la escuela primaria, el salón tiene buena ventilación, luz eléctrica y está recién 

remodelado. 

Los alumnos están organizados en 6 filas de entre 3 y 4 alumnos, pero de acuerdo a las 

actividades se modifica. Para poder aplicar alguna actividad que implique que los alumnos se 
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muevan es necesario que se hagan al aire libre para que los alumnos puedan esparcirse mejor, 

en el aula se cuenta con dos pizarrones ,uno de ellos no se utiliza debido a que era parte del 

programa de enciclomedia el cual ya quedo obsoleto. 

Se pueden apreciar materiales de apoyo pegados alrededor del aula como láminas 

informativas y trabajos que realizan los niños, pero se retiran a final de cada bimestre para 

colocar nuevos acorde a los temas que se van a tratar. Lo que sí es fijo es la lista de cotejo y el 

control de asistencia donde cada alumno se registra si llegó tarde o temprano y las tablas de 

multiplicar que los alumnos utilizan como apoyo para las divisiones.   

Niños 

 

El aula de cuarto grado cuenta con una matrícula de 21 alumnos, 9 niñas y 11 niños, de 

acuerdo con Jean Piaget la etapa del desarrollo intelectual donde se ubican es en el periodo de 

las operaciones concretas que comprende de los 7 a los 11 años, es por ello que los niños 

realizan tareas lógicas simples que incluyen la conservación, reversibilidad y ordenamientos 

Los problemas que se ven con más frecuencia en el aula son aunados a la lectura, son 

más del 50% de los alumnos los cuales aun les hace falta reforzar esta área, en cuanto a la 

comprensión lectora son aproximadamente 12 alumnos que tienen debilidad para entender lo 

que leen  y al cuestionarles no responden de manera correcta. 

Desde la posición de Doroty Cohen, los niños de esta edad se ubican entre los años 

intermedios que van desde los 8 a los once años de edad, menciona que en la actualidad los 

niños exigen sus derechos con tenaz persistencia y una fría lógica, en este sentido se entiende 

la manera en que los alumnos tratan de exigir lo que para ellos es justo ya que son muy 

directos al grado de ofenderse entre ellos, estas rencillas hace que las relaciones 

interpersonales sea un punto donde se debe trabajar, así como el fortalecimiento de 

aprendizajes de manera colaborativa.     

Las fortalezas de los alumnos recaen en el cumplimiento de materiales, participación 

en clase, disposición para el trabajo y una conducta aceptable. De manera general la mayoría 
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están en proceso de encontrarse con sí mismos, aun se ven influenciados por lo que los demás 

les dicen, suelen ser tajantes al dar opiniones. 

Cohen argumenta durante esta etapa cobran forma tres áreas importantes del 

desarrollo: el desarrollo moral y ético, es decir aquí se asume el cumplir responsabilidades 

consigo mismo y con los demás, la asimilación de la función del sexo asignada a varones y 

mujeres en la sociedad y la última etapa es el estilo y la calidad del aprendizaje por el cual nos 

movemos cada vez más.    

Con lo dicho anteriormente se puede deducir que los niños están en un ir y venir de 

emociones, necesitan adaptarse a sus mismos cambios para entender a los demás, empiezan a 

preocuparse más por verse bien y agradar a los otros, aunque están en cuarto grado se logra 

percibir un grado mayor de autonomía comparado con los grados inferiores.  

El estilo de aprendizaje es kinestésico, lo que implica que tienen que estar 

manipulando objetos para entender lo que ven y escuchan, demandan un grado más de 

complejidad en lo que se les enseña, suelen ser más aprehensivos y necesitan actividades 

innovadoras y prácticas.  

A continuación se presenta una tabla con las fortalezas y debilidades de cada alumno: 

No. Nombre Fortalezas Debilidades 

1 Alvarado Martínez 

Leonel Messi 

Sabe leer y escribir, cumple con 

sus materiales, tiene disposición 

para trabajar, conoce algunas 

operaciones básicas (suma y resta)  

Le causa una gran flojera leer 

indicaciones, es agresivo, se 

desespera muy rápido, se distrae 

con facilidad, es de lento 

aprendizaje, usa palabras 

comprometedoras que causan 

problemas, no está quieto en su 

lugar, habla mucho, distrae a sus 

compañeros. 

2 Arriaga Mendoza 

Miguel Ángel 

Demuestra interés por aprender, 

tiene buen trazo de letra, sabe 

Se distrae con facilidad, juega 

mucho en clase, sale 
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escribir al igual que leer, sabe 

sumar y restar, realiza la gran 

mayoría de sus trabajos. 

constantemente al baño, en 

ocasiones distrae a sus 

compañeros, tiende a faltar con 

regularidad, no cumple con 

materiales. 

3 Becerra Estrada 

Fernando Josué 

Tiene disposición por aprender, 

comprende con facilidad 

actividades que involucren el uso 

de la suma, resta y multiplicación 

Falta mucho a clases, no cumple 

con tareas ni materiales. Necesita 

apoyo por parte de su familia. 

4 Betancourt Valdez 

Baleria 

Tiene facilidad  para leer, trata de 

redactar textos de acuerdo a lo 

que lee, en el momento entiende 

el proceso para resolver 

operaciones, cumple con todos sus 

materiales. 

-Se le dificulta un poco 

comprender lo que lee, le causa 

flojera leer indicaciones en los 

exámenes por lo que les da 

respuesta a la ligera, por falta de 

práctica se le olvida el proceso 

para resolver operaciones de  

suma y resta, es muy seria debe 

participar más en la clase. 

5 Bolaños Torres Angie 

Guadalupe 

Es muy aplicada en sus 

actividades, entiende con facilidad 

los procesos, cumple con la 

mayoría de las tareas. 

Es muy conflictiva, suele ser 

agresiva son sus compañeros, no 

le gusta trabajar en equipo  

6 Cruz Tovar Jorge 

Alfredo  

Tiene un poco de interés por 

aprender, conoce la mayoría de 

las letras, trata de leer oraciones. 

 

 

 

 

 

Es muy distraído, juega mucho 

en la clase, no cumple con sus 

tareas, es muy sucio cuando 

pretender trabajar en su libreta, 

cuando habla no se entiende lo 

que dice, falta constantemente, 

regularmente quiere salir del 

salón.  
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7 Gaytan Puente Aarón 

Abdiel  

Tiene facilidad para leer, una muy 

buena fluidez, comprende lo que 

lee, trata de resolver problemas 

matemáticos de razonamiento, 

Puede resolver las operaciones 

básicas pues conoce el proceso, se 

relaciona con el mundo social y 

natural que la rodea. 

Se le dificulta un poco desarrollar 

textos por sí solo. 

-Es muy distraído, juguetón y 

platica la mayor parte del tiempo, 

En la solución de preguntas que 

se le plantean en el examen se 

confunde y tiende a equivocarse. 

8 González Torres 

Anelfka Anayanci  

Es una alumna muy dedicada, que 

muestra mucho interés por 

aprender, resuelve problemas 

matemáticos y operaciones 

básicas porque tiene claros los 

procesos, le agrada participar 

verbalmente, exponiendo sus 

vivencias, tiene muchas 

habilidades para aprender, además 

de que tiene mucho apoyo por 

parte de su familia 

Tiene problemas para 

relacionarse con sus demás 

compañeros.                                                                                                                                                                                                                       

9 Hernández Hernández 

Ingrid Estefania  

Sabe leer y escribir bien, 

comprende un poco lo que lee, 

participa cuando entiende sobre 

un tema a tratar, puede resolver 

problemas matemáticos, Cumple 

con todos sus materiales, es muy 

organizada en sus trabajos.   

Le falta practicar tanto en lectura 

como en escritura, le hace falta 

socializar con sus compañeros, es 

muy tímida. 

 

 

10 Martínez Lara Luis 

Alejandro 

Es un alumno que cumple con sus 

trabajos, sabe leer y escribir, 

comprende las indicaciones, es 

participativo, tiene sus materiales 

de trabajo, tiene habilidad para 

En ocasiones se distrae con 

facilidad, le da por pelear con sus 

compañeros, platica y esto trae 

como consecuencia que no 

entienda la clase, termina muy 
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resolver problemas matemáticos.  rápido sus trabajos y por eso su 

letra presenta mucha deficiencia.  

11 Martínez Mota 

Kimberly Yoselin 

Cumple con todos sus materiales, 

tiene disposición para trabajar  

Necesita seguir practicando la 

lectura y escritura, trabajar con 

más rapidez, se distrae 

fácilmente. 

12 Mendoza Jiménez 

Fernanda Natalia 

Lee bien, tiene buena fluidez, 

comprende lo que lee, puede 

elaborar textos y resolver 

problemas matemáticos de 

acuerdo al grado, se relaciona con 

el mundo social y natural que le 

rodea.  

 

 

 

 

 

Es muy distraída, con facilidad 

causa indisciplina por cualquier 

cosa que no le parece, cuando se 

le dificulta resolver problemas es 

porque no pone atención, cuando 

se le aplica algún examen, se 

para constantemente o está 

volteando para todos lados, 

siempre se muestra muy inquieta, 

poco se dedica a leer y resolver 

por iniciativa propia.  

13 Mendoza Marceleño 

Jared Edrei 

Lee bien, tiene buena fluidez, 

cumple con todo su material tiene 

apoyo por parte de su familia, 

tiene un buen comportamiento 

                                                                                                

 

 

Es muy distraído, trabaja de 

manera muy lenta y no siempre 

termina todos sus trabajos en 

tiempo y forma, tiene problemas 

para relacionarse con sus demás 

compañeros, no participa en 

clase. 

14 Puente Baltazar Kennia 

Guadalupe 

Atiende a todas las instrucciones, 

tiene mucha facilidad para 

procesos matemáticos, muestra 

disposición para el trabajo. 

Se distrae con facilidad, en 

ocasiones tiene conflictos con sus 

compañeras, lo que no le permite 

tener buena relación con ellas.  

15 Rodríguez López Oliver Sabe leer y escribir, realiza 

dictados de oraciones, lo apoyan 

Le falta estudiar más para la 

solución de exámenes, en 
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en su familia a realizar sus tareas, 

cumple con sus trabajos, cuando 

tiene dudas pregunta. 

ocasiones se distrae con 

facilidad, se para mucho de su 

lugar.                                                                             

16 Romero Blanco Adilene 

Guadalupe 

Tiene disposición para trabajar, 

sabe leer bien, ha mejorado en su 

escritura 

 

 

 

 

Es una alumna muy tímida, llora 

cuando la regañan, es una alumna 

con NEE (Necesidades 

Educativas Especiales) cuando 

habla no se le entiende mucho. 

17 Rosales López Giovany Es un alumno tranquilo y Cumple 

con su material  

 

 

 

 

 

Es un alumno de lento 

aprendizaje, falta constantemente 

a la escuela, no tiene el apoyo de 

su familia, no participa en la 

case, le falta conocer algunos 

sonidos de varias letras.   

18 Salazar Hernández 

Edgar Emiliano  

Es un alumno muy aplicado, 

trabaja de manera limpia y 

organizada , cumple con su 

material, es solidario con sus 

compañeros, lee de manera fluida 

Trabaja de manera muy rápida y 

no revisa lo que realiza, lo que 

provoca que se equivoque. 

  

19 Sánchez Costilla Arturo 

de Jesús 

Lee bien, tiene buena fluidez y 

comprensión, elabora textos 

propios de acuerdo a lo que lee y 

le interesa, puede resolver 

problemas de acuerdo al grado, es 

muy participativo. 

Platica mucho, es distraído y en 

ocasiones pelea con sus 

compañeros por lo que no le 

convenga, en ocasiones descuida 

estudiar para los exámenes, Se 

distrae con facilidad en la clase. 

20 Sandoval Guillen 

William Gabino  

Tiene disposición para trabajar, 

cumple con su material, lee de 

manera fluida y clara, resuelve 

Tiene algunos problemas para 

socializar con varios de sus 

compañeros, se distrae con 
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problemas matemáticos 

 

facilidad, molesta a algunos de 

sus compañeros. 

21 Yáñez Contreras 

Francisco Javier 

Es capaz de leer oraciones largas 

y cortas, puede realizar algunas 

operaciones matemáticas. 

 

 

 

 

 

Es un alumno con NEE 

(Necesidades Educativas 

Especiales), es muy agresivo y 

juguetón, platica mucho, no 

cumple con las tareas, no deja 

trabajar a sus compañeros, le 

gusta agarrar las cosas de los 

demás. 

  

Cada alumno tiene su propio ritmo de aprendizaje, con características variadas, tanto 

positivas como negativas, que le permiten adquirir conocimientos, de acuerdo a sus 

posibilidades. En este sentido los ambientes de aprendizaje, permiten mejorar aspectos 

cognitivos, de valores, ayudan a fortalecer el trabajo colaborativo, potenciar distintas áreas, en 

este caso la comprensión lectora.  

Las interacciones posibilitan el intercambio de experiencias que suelen ser 

significativas, en ocasiones aún más que las mismas que el docente le puede presentar. El 

trabajo entre pares tiene como resultado el abatir las debilidades y seguir fortaleciendo lo que 

ya saben, el alumno es constructor de su propio conocimiento, siempre ayudado de la 

socialización.   

1.2.4 Planteamiento del problema 

 

¿Cómo potenciar en los alumnos la comprensión lectora a través de la creación de ambientes 

de aprendizaje en un grupo de 4° grado de la escuela primaria “Benito Juárez” de Vanegas 

S.L.P. en el ciclo escolar 2017-2018? 
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1.3 Justificación 

 

Hoy en día se ha convertido en una necesidad el tener un ambiente de aprendizaje donde se 

promueva la confianza y tolerancia entre los miembros que lo conforman.  

Uno de los aspectos que se analizan y se prevé cambiar es que gran parte de los 

docentes se olvidan  del contexto donde los alumnos están sumergidos, en este sentido se ha 

percibido que los alumnos tienen algunas actitudes que vienen arrastrando debido al ambiente 

donde pasan gran parte de su tiempo.   

La sociedad de ahora exige tener personas competentes, lo que implica que sean 

capaces de poner en juego todas sus habilidades, actitudes y aptitudes que los hagan sobresalir 

del resto, que puedan trabajar en equipo y de manera autónoma.  

Los beneficios que esta investigación va aportar radican en cómo estos ambientes 

educativos pueden reforzar la comprensión lectora haciendo una investigación teórica de 

manera minuciosa, tomando como base dos razones muy importantes, la primera es que la 

escuela primaria centra su ruta de mejora en reforzar este aspecto y en el aula se ve un gran 

número de alumnos que  tienen deficiencia en esta área.  

Los beneficiados serán los alumnos del aula de 4° de la escuela primaria Benito Juárez 

de Vanegas S.L.P. al favorecer un ambiente centrado en quien aprende, es decir que pongan en 

juegos sus conocimientos, habilidades mejorando sus relaciones de comunicación y ayuda 

colaborativa entre sus compañeros, cada ambiente se debe centrar en una debilidad, en este 

caso la comprensión lectora.  

Además el maestro titular tendrá información más concreta sobre cómo llevar a la 

práctica ambientes de aprendizaje pero ahora centrados en el conocimiento, es decir, en el 

aspecto formativo y cognitivo de los niños. Los padres de familia son pieza clave porque los 

ambientes de aprendizaje centrados en el contexto se basan en el  núcleo familiar y la sociedad 

al entender este aspecto pueden ayudar a sus hijos y por último el beneficio propio que traerá 

será  reforzar la competencia profesional donde se muestra debilidad y que se centra en 
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“Generar ambientes formativos para propiciar la autonomía y promover el desarrollo de las 

competencias en los alumnos de educación básica”  

La utilidad es hacer frente a lo siguiente: La educación del siglo XXI aun está en 

proceso de transformación sobre las prácticas tradicionalistas, pero con la inmersión de nuevas 

estrategias como en este caso los ambientes de aprendizaje estamos comenzando a abonar a 

esta misión y mediante una propuesta de trabajo centrada en este aspecto se va enriquecer la 

práctica docente de manera personal y general.  

1.4 Objetivos                                                                  

Objetivo general 

 

*Analizar cómo influye la creación de ambientes de aprendizaje en los alumnos para 

reforzar la comprensión lectora  

Objetivos específicos 

 

*Investigar fundamentos teóricos psicológicos y pedagógicos que sustenten la relevancia 

de los ambientes de aprendizaje como una  alternativa de cambio en las aulas.  

*Describir la influencia que tienen los ambientes de aprendizaje para favorecer la 

comprensión lectora. 

*Diseñar una propuesta sobre la creación de ambientes de aprendizaje para potenciar la 

comprensión lectora.  

1.5 Preguntas de investigación y derivadas 

 

1.- ¿Cómo los ambientes de aprendizaje le permiten al alumno reforzar sus áreas de 

oportunidad tanto en el aspecto académico como socio-afectivo? 
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 ¿Qué tipos de ambiente de aprendizaje le permiten al alumno poner en juego sus 

capacidades? 

 ¿Cuáles son las características de un ambiente de aprendizaje? 

 ¿Cómo se ve inmerso el alumno en un ambiente de aprendizaje? 

2.- ¿Cuáles son los fundamentos teóricos centrados en la psicología y pedagogía que sustentan 

la relevancia de los ambientes de aprendizaje como una alternativa de cambio en las aulas?  

 ¿Cómo se define ambiente de aprendizaje? 

 ¿Qué elementos básicos son importantes para el estudio de los ambientes de 

aprendizaje? 

 ¿En qué enfoques se basan los ambientes educativos? 

3.- ¿Cómo influyen los ambientes de aprendizaje para favorecer la comprensión lectora?  

 ¿Qué aporta la SEP en sus planes y programas sobre los ambientes de aprendizaje? 

 ¿Cómo abatir la problemática de la comprensión lectora? 

 ¿En qué medida los ambientes de aprendizaje se relacionan con la asignatura de 

español? 

4.- ¿Cómo diseñar una propuesta para la creación de ambientes de aprendizaje para potenciar 

la comprensión lectora? 

 ¿Cuál es el rol de cada participante? 

 ¿A quién va estar dirigida? 

 ¿Qué aspectos debe integrar? 

 ¿A partir de que aspectos se va construir? 

1.6 Supuesto 

 

La construcción de ambientes de aprendizaje en el aula permite a los alumnos poner en juego: 

habilidades, competencias, aptitudes y actitudes mejorando las relaciones interpersonales e 
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intelectuales coadyuvando a potenciar diferentes áreas de oportunidad como la comprensión 

lectora. 
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Capítulo 2.- Fundamentos teóricos 

2.1 Marco conceptual 

Ambiente de aprendizaje  

 

El alumno del siglo XXI tiene un sentido diverso del medio que lo rodea, ya que es aquí donde  

aprende la mayoría de sus conocimientos, interactúa, pone en juego sus destrezas y 

habilidades, donde refuerza toda esa curiosidad y el deseo de aprender que de manera innata 

posee y que gracias a los avances de la tecnología, su sentido crítico del entorno es más 

avanzado que el de generaciones anteriores. Ahora no se conforma con actividades planas, 

tradicionalistas y hasta cierto punto “aburridas”, necesita de una educación interactiva, 

diferente, donde ponga al máximo sus capacidades de razonamiento, creatividad, experiencia, 

entre otras. Por esto y muchos motivos más surge un nuevo concepto denominado “ambientes 

de aprendizaje”.  

De acuerdo con la Secretaria de Educación Pública (SEP) “se denomina ambiente de 

aprendizaje al espacio donde se desarrolla la comunicación y las interacciones que posibilitan 

el aprendizaje. Con esta perspectiva se asume que en los ambientes de aprendizaje media la 

actuación del docente para construirlos y emplearlos como tales” (2011) 

En el nuevo modelo educativo para la educación obligatoria, el concepto cambia y 

ahora se define como “un conjunto de factores que favorecen o dificultan la interacción social 

en un espacio físico o virtual determinado. Implica un espacio y un tiempo, donde los 

participantes construyen conocimientos y desarrollan habilidades, actitudes y valores” (SEP, 

2017).  

A pesar de que ambos conceptos son sustentados por la SEP, se puede notar una gran 

diferencia, en el primero el ambiente va más encaminado a un espacio físico, en el segundo 

apoya la idea pero abre la puerta a ser virtual, de acuerdo a las Tecnologías de la Información 

y la Comunicación (TIC) que han revolucionado la educación de hoy en día.  
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Duarte refiere que el ambiente “es concebido como el conjunto de factores internos 

biológicos y químicos  y externos  físicos y psicosociales, que favorecen o dificultan la 

interacción social” (s/f). Esta concepción va más orientada al aspecto de las relaciones 

interpersonales de los alumnos con sus semejantes, es decir, un ambiente de aprendizaje ya no 

sólo es un espacio lleno de material para trabajar, sino que también se debe tomar en cuenta el 

aspecto de la convivencia sana y pacífica, la equidad de género, entre otros aspectos de la 

axiología. 

En otro orden de ideas “el ambiente educativo (sinónimo de 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 y vivencias por cada uno de los participantes; 

actitudes, condiciones materiales y socioafectivas, múltiples relaciones con el entorno y la 

infraestructura necesaria para la concreción de los propósitos culturales que se hacen 

explícitos en toda propuesta educativa” (Chaparro, 1995). 

Desde la posición de Ospina “El ambiente es concebido como construcción diaria, 

reflexión cotidiana, singularidad permanente que asegure la diversidad y con ella la riqueza de 

la vida en relación. La expresión ambiente educativo induce a pensar el ambiente como sujeto 

que actúa con el ser humano y lo transforma” (1999). 

A manera de resumen, el ambiente de aprendizaje o educativo, se torna como un 

espacio físico o virtual donde el alumno en conjunto con los demás actores educativos, pone 

en juego y desarrolla sus conocimientos, habilidades, destrezas, valores, va más allá de sólo 

aspectos abstractos, su base está en el material concreto, en la transformación del espacio en 

pro del enriquecimiento formativo.   

Tipos de ambientes de aprendizaje 

 

El diseño de ambientes de aprendizaje no se da mediante “recetas mágicas”, es una 

construcción diaria tomando en cuenta aspectos tanto de teoría, como de la práctica. Por 

ejemplo un carro requiere conducirlo de manera correcta, conocer sus funciones, hacer un 
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análisis de las partes que más pueden ocasionar problemas y saber cómo resolverlas. Esto es lo 

mismo que sucede con los ambientes educativos, para ello John Bransford define cuatro 

perspectivas: ambiente centrado en quien aprende, centrado en el conocimiento, centrados en 

la evaluación y centrados en la comunidad. 

Ambiente centrado en quien aprende 

El alumno es el sujeto principal ya que él es el encargado de traer al aula escolar sus 

conocimientos, habilidades, actitudes y creencias de acuerdo a su cultura. Tiene la finalidad de 

descubrir lo que piensan los estudiantes en relación con los problemas inmediatos que 

enfrenten, discutir sus errores conceptuales de manera sensible y crear situaciones de 

aprendizaje que les permitan re-ajustar sus ideas (Bell, 1982).  

En este tipo de ambientes el docente se apoya de los conocimientos empíricos que el 

alumno posee y lo toma como la base para la apropiación de saberes, respeta sus ideologías, 

creencias y manera de expresión. Está al pendiente de que el alumno sea el constructor de sus 

significados, tomando en cuenta las dos perspectivas, es decir lo que cada uno conoce, “un 

maestro completo “le da a los estudiantes la razón” al respetar y entender las experiencias y 

los conocimientos previos de los estudiantes, asumiendo que éstos pueden servir como el 

inicio sobre el cual la creación de ambientes de aprendizaje en la escuela se construyan 

puentes hacia un nuevo entendimiento” (Duckworth, 1987). 

Ambiente centrado en el conocimiento 

El ambiente centrado en quien aprende hace referencia a que el alumno requiere de 

conocimientos bien organizados que apoyen la planeación y el pensamiento estratégico. Los 

ambientes centrados en el conocimiento toman en serio la necesidad de ayudar a los 

estudiantes a convertirse en conocedores, aquí se hace una transferencia entre lo que se conoce 

sobre lo que se va a conocer.  

La base siguen siendo los conocimientos previos, ya que de lo contrario los 

nuevos aprendizajes no tendrán la trascendencia y aplicación deseada. Un aspecto 

clave de este tipo de ambiente es el análisis del currículo, es decir la metodología del 

docente juega un papel importante, ya que no sólo se requiere de memorizar fechas, 

procedimientos, teorías, entre otras. Se hace un gran énfasis en la construcción de 
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sentido y cobra gran relevancia el concepto de metacognición o como lo refieren varios 

autores “la teoría de la mente” 

De acuerdo con Flavell la metacognición “se refiere al conocimiento que uno tiene 

acerca de los propios procesos y productos cognitivos o cualquier otro asunto relacionado con 

ellos” (1976). Punto de debate que surge entre los conceptos tratados es acerca de qué es 

adecuado enseñar según las etapas de desarrollo en distintas edades, por ello un reto para el 

diseño de estos ambientes de aprendizaje es lograr el adecuado balance entre las actividades 

entre las que se diseñan para promover la comprensión y la automatización de habilidades 

necesarias para funcionar efectivamente, sin saturar los requerimientos de atención. (Brown, 

1994) 

Ambiente centrado en la evaluación  

De acuerdo con los planes y programas de estudio de la SEP, existen tres tipos de evaluación: 

formativa, sumativa y diagnóstica, todas ellas centradas en parámetros tanto numéricos como 

de calidad respecto al nivel cognitivo que van adquiriendo los alumnos.  

En este sentido este tipo de ambiente tiene como objetivo que los principios básicos de 

la evaluación son aquellos que proporcionan oportunidades de retroalimentación y de revisión, 

y aseguran que lo evaluado sea congruente con las metas de aprendizaje, por ello no se deben 

dejar de lado y tomarlos muy en cuenta al momento de la aplicación de actividades. 

Un reto al que se enfrenta el docente es hacer de la evaluación algo más que un número 

derivado de exámenes, de hojas de texto, de actividades del libro, entre otras. El principal 

aspecto en el que se debe de insistir es en la retroalimentación de saberes, ya que se enfoca a la 

comprensión y no sólo a la memorización de procedimientos y de hechos (aunque éstos 

también sean valiosos). 

Ambiente centrado en la comunidad 

No se debe confundir que al referirnos a la comunidad sólo nos limitamos al contexto donde la 

escuela está inmersa, también los alumnos forman parte de una comunidad estudiantil, las 

aulas y la escuela de la misma manera.  
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Las normas son especialmente importantes para que las personas aprendan de los otros 

y para que intenten mejorar de manera continua. Según Brown “En el nivel de los salones y de 

las escuelas el aprendizaje parece estar impulsado por normas sociales que valoran la 

búsqueda de la comprensión y dan a los estudiantes (y a los maestros) la libertad de cometer 

errores con el fin de aprender” (1992) 

Quiere decir que un ambiente de aprendizaje centrado en la comunidad requiere que 

los actores educativos compartan sus experiencias, sus saberes previos, discutan sobre temas 

de relevancia, sin miedo a equivocarse, porque se trata de hacer énfasis en el trabajo 

colaborativo mediante  diferentes dinámicas en donde los alumnos se sientan motivados y 

cómodos en el área de aprendizaje. 

De acuerdo a los avances de la ciencia han surgido una nueva modalidad de ambientes 

de aprendizaje, que Duarte plasma y son los siguientes: 

Ambiente virtual  

Es bien sabido que el siglo XXI es el siglo de las TIC, ahora los niños parecía que ya vienen 

con un “chip” integrado, el cual de manera instintiva hace que sean grandes conocedores de 

las herramientas tecnológicas y a una muy corta edad saben manipularlos mejor que los 

propios adultos.  

Esta generación se desarrolla en la esfera de lo virtual y lo semiológico (signos), 

constituyendo la comunicación mediática. (Duarte, s/f) En la actualidad las relaciones físicas 

personales empiezan a cambiar y toma una gran relevancia la comunicación mediante “redes 

sociales” y esto es algo con lo que los alumnos desde educación básica están muy 

familiarizados.  

“Una sociedad de la información, exige una nueva alfabetización basada en los nuevos 

medios técnicos y en los nuevos lenguajes que ellos suponen.” (Duarte, s/f). El sistema 

educativo mexicano ha hecho grandes esfuerzos por dotar de tecnología a las instituciones 

educativas, aunque aún falta mucho para cubrir. El lenguaje oral y escrito comienza a ser 

relegado por lo digital. 
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Ahora sólo basta con tomar una fotografía a la tarea y no hay necesidad de escribirla, 

mucho menos de comprenderla. Hemos llegado al punto en que la escritura ha sido relevada 

por lo icónico-gráfico. 

Por ello estas nuevas pautas de vida que han tomado realce, deben ser utilizadas en pro 

de los alumnos, hacerles ver que las TIC son provechosas cuando se usan para apoyar sus 

investigaciones, realizar algunos trabajos, entre otras. De acuerdo con Duarte “la educación 

virtual en las instituciones educativas amerita un acercamiento desde lo conceptual y teórico 

que fundamente las acciones, procedimientos y rutas que se han de tomar para su realización y 

para la creación de nuevos ambientes de aprendizaje de calidad y pertinencia social” 

No podemos seguir en la línea de la educación basada en sólo libros de texto, no quiere 

decir que esto sea malo, pero es momento de hacer un equilibrio entre lo tecnológico y lo que 

está plasmado. Hacerle ver al alumno que lo virtual no siempre debe ser negativo, pero su uso 

tiene que ser responsable, que lo ayude a elevar su nivel cognitivo y a ser una persona 

autónoma capaz de investigar más a fondo aquello que no entiende o que apenas está por ver. 

La nueva sociedad exige de personas competentes, que se puedan enfrentar a situaciones de la 

vida cotidiana, por ello se apuesta a innovar la calidad de la educación con todo lo cambiante 

de este siglo XXI. 

 Ambiente lúdico  

Primero se debe remitir al concepto de lúdica, empleando las palabras de Duarte “se presta a la 

satisfacción placentera del niño por hallar solución a las barreras exploratorias que le presenta 

el mundo, permitiéndole su autocreación como sujeto de la cultura” (s/f) 

El juego toma una gran importancia en este tipo de ambientes de aprendizaje, y no sólo 

es utilizado en el nivel básico, es de vital importancia para que el alumno salga de la idea de 

una clase “tradicionalista”, el juego no es malo cuando se aplica de manera correcta.  

Por ejemplo, en una clase se necesitan integrar equipos diversos, se pueden aplicar 

algunas dinámicas mediante el canto y las acciones motrices que saquen al alumno de la rutina 

y lo motiven, porque el juego hace que el alumno pueda adquirir un aprendizaje más 

significativo. 
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Citando a Ferrari, señala dos potencialidades básicas. La primera es construir la 

autoconfianza, porque se crea un ambiente relajado, donde los alumnos conviven de manera 

pacífica y se ayudan mutuamente y la segunda es la motivación en el jugador. 

Comprensión lectora 

 

El concepto de comprensión lectora no está desligado del tema de ambientes de aprendizaje, 

realmente al hacer un análisis a fondo es notoria la relación que existe entre ambas líneas de 

investigación.  

De manera tradicional e inclusive hasta mecánica, se ha enseñado que la comprensión 

lectora consiste en dar a los alumnos un texto seguido de preguntas relacionadas sobre ello. 

Pero la palabra comprensión de manera individual significa entender las cosas, del mundo en 

el que estamos, de aquello que se nos enseña y saber interpretarlo en situaciones de la vida 

cotidiana.  

 

  

 

 

 

 

 

 

Lector 

 

De acuerdo a la figura anterior para llevar a cabo el proceso de comprensión adecuado 

debemos basarnos en tres perspectivas, la primera el lector, algunas creencias recaen en que 
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los lectores solo extraen el significado del texto impreso, procesándolo de forma lineal, lo que 

les permite trasferir el significado de la página impresa a sus mentes (Cairney, 1990) 

Pero el lector debe de ir más allá de ser un sólo receptor del texto, por ejemplo, existen 

personas que son grandes conocedoras de las reglas de futbol, pero al momento de tratar de 

juzgarlas en un partido de futbol no tienen noción de cómo hacerlo ya que no aplican lo que 

saben, lo mismo sucede cuando alguien lee un texto, no importa lo bonito o rápido que lo lea, 

que le dé un gran énfasis en expresiones interrogativas o admirativas, nada de esto cobra 

relevancia si no tiene idea alguna de lo que se le trata de expresar, si no es crítico en lo que 

lee, que deseche la información que no le sirve y que trate de enriquecer sus conocimientos 

con lo que de verdad le importa.  

Ahora bien, una hipótesis es que los lectores que comparten conocimientos, cultura y 

experiencias similares compartirán significados y percepciones parecidas al leer el mismo 

texto, porque sus nociones recaen en las creencias que subyacen. El lector cambia al paso del 

tiempo, porque se apropia de nuevas perspectivas y en un momento dado múltiples lecturas 

del mismo texto producirán en el siempre distinto significado.  

Llega un momento en que el lector debe conversar con el texto, es decir hacerse 

preguntas y encontrar las respuestas el mismo, ya que son consecuencias naturales de la 

mayoría de las acciones de la lectora, independientemente del tipo de texto, aquí se realiza un 

contraste entre conocimientos previos y lo que ha ido aprendiendo.  

Respuesta del lector 

 

El profesor en el aula debe elegir el enfoque correcto de la conversación del texto, donde 

maneje como indicadores los siguientes rasgos: (Cairney, 1990) 

 Permita con frecuencia que los alumnos escojan los textos que prefieren tratar. 

 Hable sobre el texto en respuesta a los intentos de los alumnos de construir el 

significado. 
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 Inicie a los alumnos en nuevas formas textuales cuando surgen objetivos “reales” para 

estos textos. 

 Facilite conocimientos sobre el texto cuando observe lagunas en la comprensión de los 

alumnos. 

 Utilice tanto preguntas abiertas como cerras. 

 Plantee cuestiones inductivas y deductivas 

 De oportunidades a los alumnos para que manifiesten sus puntos de vista personales 

 Estimule el autodescubrimiento 

La creación de ambientes que estimulen la respuesta del lector es esencial para que 

surjan oportunidades de diálogo sobre el texto. Como ya se mencionó anteriormente en un 

ambiente de aprendizaje se ponen en juego las habilidades, destrezas, competencias,  valores, 

entre otras características que ayuden al alumno a transformar su nivel cognitivo. 

Por ello el profesor (en este caso) tiene gran relevancia en propiciar estas condiciones 

para un trabajo ameno. La respuesta es una consecuencia natural de la mayoría de las acciones 

y pueden estar estructuradas y estimuladas por los profesores o por la discusión con otros 

compañeros o de manera espontánea como en gran medida sucede.  

Un ambiente donde predomine la confianza, le permite al alumno tener seguridad en lo 

que expresa y el miedo al fracaso queda de lado. Wells (1986) descubrió que los adultos que 

leen a sus hijos estimulan a menudo sus experiencias del mundo con el cuento. Dice que hacer 

esto constituye una manera eficaz de ayudarles a dirigir y controlar los procesos de 

pensamiento y lenguaje, lo que permite mejorar sus aspectos de autoestima. 

Categoría del texto 

 

Desde la perspectiva de quien escribe el texto utiliza sistemas lingüísticos del léxico, 

semántica1, gramática2, coherencia3 y cohesión4, entre otras, para darle un significado a lo que 

quiere plasmar de manera escrita. El texto no es un simple esquema. En palabras de Bleich el 
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1texto escrito en la página carece de sentido en absoluto, y no puede  tener significado alguno2 

con independencia de los lectores. Los significados construidos a partir de la lectura existirán 

siempre en el cerebro de los lectores y no coincidirán con el que el autor trató de comunicar.  

Es decir es el lector quien da vida a lo que el autor trata de expresar mediante la 

literatura, pero en ocasiones el significado se transforma, ya que cada cabeza es un mundo y 

cada quien interpreta las cosas a su manera.  

De acuerdo al grafico 1.1 sobre el proceso de comprensión lectora, el significado 

siempre es relativo y está influido por el lector, el texto y los factores contextuales. Ninguno 

de los componentes es más importante que otro, aunque los tres ejercen el mismo grado de 

influencia. Por ejemplo, un tripie siempre va necesitar de tres patas para sostenerse, porque al 

no estar alguna, el equilibrio se pierde con facilidad. 

Como último punto esencial, el género del texto promueve distintas expectativas, 

priman diversos objetivos y plantean diferentes exigencias al lector. Aquí entra el juicio de 

razonamiento que se va ejercer sobre lo que se está leyendo, por la manera en que va abordar 

la narrativa y su significado.  

La influencia del contexto 

 

Ya referido la importancia del lector y el texto, ahora todo lo mencionado se engloba en el 

impacto que tiene el contexto. De acuerdo con Cairney dejar de lado el contexto equivale a 

eliminar un factor clave para la construcción del significado, para ello hace alusión a tres 

niveles: 

Primero, los lectores pertenecen al tipo de personas que son debido al contexto social 

específico en el que ha vivido. Por lo tanto se regresa a la idea de que  los lectores que han 

vivido en contextos culturales y sociales similares compartirán significados específicos.  

                                                             
1 LING. Estudio del significado de las palabras y de sus variaciones y de los problemas relacionados con el 
significado.   
2 Estudio y descripción de las estructuras sintácticas, morfológicas y fonéticas de una lengua. 
3 Conexión lógica entre dos cosas o entre las partes o elementos de algo sin que se opongan ni contradigan 
entre sí: coherencia de un discurso.   
4 Acción y efecto de reunirse o adherirse las cosas entre sí o la materia de que están formadas. 
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Segundo, todo texto se inscribe en un contexto específico y está configurado en parte 

por la cultura y el entramado social en el que se crea. Un ejemplo muy claro emana de la 

lectura de la Biblia, antes de leerse el lector ya tiene un objetivo claro y hace conciencia sobre 

lo que abordará, es decir no leerá con el mismo sentido crítico como si se tratará de un texto 

científico.   

Tercero, los lectores encuentran escritos en contextos específicos que pueden influir en 

el significado en una serie de niveles. Es decir si el docente le exige al alumno leer algún 

artículo científico o una novela, no lo va hacer con el mismo gusto que si fuera de manera 

opcional y que el mismo lo descubriera en la biblioteca o en una revista. 

El proceso de comprensión lectora  

 

Vygotsky refiere que el desarrollo del niño no puede entenderse de manera aislada, se debe 

analizar el mundo social donde vive, es decir su contexto. En palabras de Perrenoud “La 

escuela no construye a partir de cero, el alumno no es una tabla rasa, una mente vacía, al 

contrario, sabe «un montón de cosas», se ha hecho preguntas y ha asimilado o elaborado 

respuestas que le satisfacen de forma provisional.” (1986) 

Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), 

organización que elabora los informes PISA, la competencia lectora es “la capacidad 

individual para comprender, utilizar y analizar textos escritos con el fin de lograr sus objetivos 

personales, desarrollar sus conocimientos y posibilidades y participar plenamente en la 

sociedad”; en contraposición con la comprensión lectora que es definida por  Orraita y 

Sánchez (1994): “La comprensión lectora consiste en crear en la memoria una representación 

estructurada donde las ideas se relacionan entre sí y donde se diferencias distintos niveles de 

importancia. ”  

La autora Díaz Barriga, dice lo siguiente:"la comprensión de la lectura es una actividad 

estratégica porque el lector reconoce sus alcances y limitaciones de memoria, y sabe que de no 

proceder utilizando y organizando sus recursos y herramientas cognitivas en forma inteligente 
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y adaptativa, el resultado de su comprensión de la información relevante del texto puede verse 

sensiblemente disminuida o no alcanzarse". (Díaz, 2000:143). 

2.2 Marco histórico 

 

Las metas educativas han cambiado a lo largo del tiempo, la educación del siglo XXI hace 

frente a nuevos retos que se presentan en la actualidad, a lo que se pretende llegar es que la 

modalidad de ambientes de aprendizaje no es algo nuevo, sino es que se ha ido transformado 

paulatinamente a lo largo de las décadas.  

 

En el año 1800 la instrucción sobre la escritura estaba enfocada en el mecanismo de 

hacer anotaciones tal como dictaba el maestro, es decir la oralidad se transformaba en escritura 

sin ningún análisis de por medio. En el siglo XIX, con la llegada de gran número de 

inmigrantes como consecuencia de la colonización (en Estados Unidos de América)  los 

educadores presionaron a las escuelas para que enseñaran “recitación” a los alumnos 

extranjeros. La capacidad   de leer y escribir consistía en sostener un libro y recitar partes 

memorizadas de textos básicos.   Durante la mitad de este mismo periodo en la mayoría de los 

países de Europa la escritura se comenzó a enseñar de manera masiva y se dio libertad a los 

alumnos de escribir sus propios textos. 

 

  El alumno no era capaz de hacer argumentos, inferencias o descripciones sobre lo que 

leía, ya que los textos sólo los manejaba el docente en un principio. Fue hasta el año 1914 

cuando se hacen los primeros acercamientos a la comprensión lectora para sorpresa de los 

hombres acostumbrados a leer pasajes conocidos, por ejemplo, para aprobar ahora un examen 

de lectura en el ejército, significaba ser capaz de entender un texto que nunca antes habían 

visto. 

 

    En el siglo XX, los niños eran vistos como materias primas que debían procesarse 

eficientemente por trabajadores calificados (los maestros) para alcanzar el producto final. Es 

decir la educación era comparada con un modelo industrial que a la larga afectó el desarrollo 

del currículo, la instrucción y la evaluación escolar.    
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Desde el año 1916 John Dewey había  identificado dos nociones que  los estudiantes 

necesitaban entender; el estado actual de su conocimiento y construir en él. Este fue el primer 

acercamiento hacia los ambientes de aprendizaje, aun sin definirlos como tal. De acuerdo al 

texto “Ambientes de aprendizaje una aproximación conceptual” la autora Jakelin Duarte cita a 

Daniel Raichvarg (1994), quien dice lo siguiente: 

 

La  palabra "ambiente" data de 1921, y fue introducida por los geógrafos que 

consideraban que la palabra "medio" era insuficiente para dar cuenta de la acción de los seres 

humanos sobre su medio. El ambiente se deriva de la interacción del hombre con el entorno 

natural que lo rodea. Se trata de 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.     

  

A pesar de que ya se habían comenzado a realizar investigaciones referentes a los tipos 

de ambientes, en el campo de la educación aún no era notorio esta nueva concepción y queda 

explicado a continuación:  

La emergencia histórica de "nuevos" escenarios para la Pedagogía, sobrepasando los 

tradicionales linderos escolares que la monopolizaban, se remonta a los años sesenta en 

Latinoamérica con las experiencias educativas lideradas por comunidades e instituciones, con 

ideales liberacionistas en contextos de marginación, explotación económica y dominación 

política (Giroux 1997).   

Lucié Sauvé en 1994 en el  estudio de los diferentes discursos y la observación de las 

diversas prácticas en la educación relativa al ambiente ha permitido identificar seis 

concepciones sobre el mismo: 

1.- El ambiente como problema 

2.- El ambiente como recurso para administrar 

3.- El ambiente como naturaleza para apreciar, respetar y preservar 
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4.- El ambiente como biosfera para vivir juntos por mucho tiempo 

5.- El ambiente como medio de vida para conocer y para administrar 

6.- El ambiente comunitario para participar 

En 1998 John Bransford hace una aportación a este campo similar a la antes 

mencionada pero solo manejando los ambientes desde cuatro áreas: centrado en quien 

aprende, centrado en el conocimiento, centrado en la evaluación y por último centrado en la 

comunidad.  

En aportes más recientes se encuentran, “Cuadernos de la Reforma” expedidos por la 

Secretaria de Educación Pública en el año 2007 como parte de los cambios de la educación 

secundaria, haciendo una compilación de las teorías de Bransford, Brown, Rodney y Cocking, 

además de aportaciones de acuerdo a las prácticas escolares y los beneficios observables al 

apostar por la innovación de las clases con esta modalidad de ambientes de aprendizaje o 

ambiente educativo.  

En el año 2011 se expiden los nuevos planes y programas de estudios como resultado 

de la Reforma Integral de la Educación Básica (RIEB) orientada al desarrollo de competencias 

y centrada en el aprendizaje de las y los estudiantes.   

2.3 Marco referencial 

 

Esta investigación se analiza desde dos enfoques primordiales. El primero, enfoque 

psicológico; para ello es indispensable conocer las conductas que rigen el comportamiento y 

como llevan a cabo su proceso cognitivo.  

En tanto, se toma como referencia la teoría que propone el autor Lev Vygotsky quien 

plantea argumentos que se presentan  para que el aprendizaje del niño se enriquezca: 
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 Enfoque psicológico  

Zona de desarrollo próximo     

 

El concepto de zona de desarrollo próximo aludido en el año de 1978 permite trazar el futuro 

inmediato del niño, así como su estado evolutivo dinámico, señalando no sólo lo que ya ha 

sido completado evolutivamente, sino también aquello que está en curso de maduración.   

Es decir todo lo que rodea al niño  ya sean personas, objetos físicos y virtuales, medios 

de comunicación y la sociedad donde está inmerso influye en la manera en que aprende y se 

relaciona con las demás personas. 

Además en esta definición entra en juego la colaboración entre pares, es decir pares 

“más capacitados”, lo mismo que los adultos ya que pueden apoyar el desarrollo del niño. En 

ocasiones muchos profesores no aprueban la idea de que los alumnos trabajen en equipo, 

porque suele crearse mucho conflicto, pero se ha venido manifestado que en un ambiente de 

aprendizaje un punto clave es la ayuda mutua, la convivencia sana, además de la construcción 

de conocimiento de manera colaborativa. En algunas aulas, por lo regular en multigrado es 

muy común ver a niños que actúan como tutores de otros y no se trata de que el maestro 

trabaje menos, sino que en ocasiones es mas significativo lo que se aprende explicando de un 

mismo compañero porque utiliza términos mucho mas sencillos o ejemplos claros y 

coherentes, que en ocasiones los docentes no podemos concretar.  

Vygostky se opone a las ideas tradicionales sobre el desarrollo, como por ejemplo la 

imitación, se tenía la idea de que los alumnos debían seguir un modelo de imitación 

prácticamente al pie de la letra, era un proceso individual aislado del contexto con gran énfasis 

en la repetición y memorización, no quiere decir que esto sea malo, sino la manera en que se 

lleva a la práctica. Debido a esto propuso dos niveles evolutivos: 

El primero denominado “desarrollo actual”, se define como: “el nivel de desarrollo de 

las funciones mentales del niño…determinado mediante la solución independiente de 

problemas, dicho de otra forma lo que el niño puede hacer sólo en un momento concreto”. 
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Va de acuerdo a la etapa de desarrollo y maduración del alumno, de acuerdo a su 

autonomía y los conocimientos que ha ido adquiriendo y que hasta la fecha sabe. Supone un 

diagnostico entre lo que sabe y como lo aplica en su vida cotidiana. 

El segundo “desarrollo potencial”, consiste en lo que un niño puede lograr si recibe 

apoyo durante la ejecución de la tarea. Es la capacidad de resolver problemas “bajo la 

orientación del adulto o en colaboración con compañeros más capaces”  En el futuro se 

convertirá en el desarrollo real del alumno, es decir lo que antes podía hacer sólo con la ayuda 

de un adulto, ahora podrá hacerlo de manera autónoma.  

En pocas palabras el desarrollo próximo es la distancia que existe entre el desarrollo 

actual del sujeto y su desarrollo potencial. Por lo mismo se plantean las siguientes 

consecuencias para el profesor: 

La enseñanza siempre debe dirigirse a un nivel inmediatamente superior al del 

desarrollo actual del niño. Nunca hay que subestimar la capacidad de un alumno, un claro 

ejemplo es el efecto Pigmalión, que siempre está presente en el aula por parte del profesor y 

son las expectativas que podemos ejercer en otras personas y que pueden influir en su 

rendimiento, por ello no siempre debemos ser muy pesimistas sin antes tener fundamentos 

claros.  

El profesor tiene que establecer un ambiente de aprendizaje que permita a los alumnos 

emprender ciertas tareas con la ayuda y el apoyo del docente y de otros estudiantes. Es decir 

un ambiente donde opere la confianza, la ayuda mutua y el trabajo colaborativo, para pasar de 

un desarrollo potencial a un desarrollo real. 

Los profesores tienen una responsabilidad importante respecto a la observación 

“actual” y “potencial” y para identificar la zona de desarrollo próximo de cada individuo 

respecto a cada área de aprendizaje. Para ello el docente debe diseñar instrumentos de 

evaluación donde se registren los logros o si va disminuyendo en sus aprendizajes, para tener 

indicadores sobre en que áreas se debe trabajar más o en su defecto saber donde no se está 

poniendo la atención adecuada, la responsabilidad debe ser siempre entre maestro-alumno-

padres de familia.  
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Los profesores deben crear ambientes de aprendizaje que proporcionen 

demostraciones positivas del aprendizaje de los alumnos. Estos tienen que observar a otros 

lectores y escritores que utilicen el lenguaje de una forma que esté más allá de su nivel de 

“desarrollo actual”. El trabajo entre pares como ya se vino manifestando enriquece el trabajo 

del aula, dando oportunidad al niño de confrontar sus ideas apoyándose de nuevas 

perspectivas.  

El andamiaje  

 

La Real Academia de la Lengua Española (RAE) define andamiaje como “conjunto de 

andamios, estructura desde la que se organiza y se configura una construcción intelectual, 

política, teórica, etc.”, ahora bien un andamio “es un armazón de tablones o vigas puestos 

horizontalmente y sostenidos en pies derechos y puentes”. En este sentido el concepto de 

andamiaje fue inventado por Bruner (1983,1986) para explicar el proceso de Vygotsky sobre 

emplear ayuda a los alumnos para alcanzar su nivel de desarrollo “potencial”. “El andamiaje 

es algo más que estimular o incitar a los alumnos para que imiten la conducta  o los 

significados de otra persona que concuerde con su desarrollo real” (Bruner, 1986). 

Es decir, este concepto “describe la conducta de cualquier persona destinada a ayudar a 

un alumno a que se ocupe de algún aspecto del aprendizaje que esté más allá de su nivel 

“actual” (Bruner, 1986). Regresando a la concepción de la RAE y haciendo un contraste con 

lo que propone Bruner, un andamiaje es una estructura sólida donde el alumno se puede 

apoyar para realizar una tarea específica, es decir esa estructura es el profesor o los alumnos 

que ayudan y ofrecen nuevos conocimientos.  

No se debe malinterpretar este concepto, porque no se trata de restarle al docente 

importancia en el proceso educativo, sino que es una ayuda conjunta, ya que en ocasiones 

muchos alumnos pueden aprender de manera más significativa con ayuda de un compañero, 

pero siempre y cuando el docente supervise de manera periódica los avances.  
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Enseñar a comprender 

 

Vygotsky hace referencia a que el desarrollo del niño no se puede entender de manera aislada, 

debemos considerar el contexto donde el alumno se ve inmerso, porque este es el principio de 

su aprendizaje, según Perrenoud “La escuela no construye a partir de cero, el alumno no es 

una tabla rasa, una mente vacía, al contrario, sabe «un montón de cosas», se ha hecho 

preguntas y ha asimilado o elaborado respuestas que le satisfacen de forma provisional.” 

(1986)  

Ahora bien, de ese “montón de cosas que sabe” debe comenzar a darle significado a 

aquello que conoce, porque “pura información” sin ser procesada no abona para que se vuelva 

una persona competente, autónoma y con un mayor nivel cognitivo.  

Desde el punto de vista de Vygotsky “el texto cobra sentido porque se ha entretejido en 

el sistema de significados y comprensiones del alumno” (1987). Es decir las interacciones que 

tiene desde el núcleo familiar, social y escolar hacen que tenga un mejor entendimiento y 

razonamiento de lo que lee, de lo que se le trata de comunicar y que tenga argumentos para 

expresarse.  

Uno de los puntos esenciales para la buena comprensión es que desde la infancia el 

alumno construya los significados de palabras que usa diariamente y posteriormente elevar el 

nivel de conceptos, así como adentrarse en la gramática.  

En algunas ocasiones los maestros suelen culpar a las familias y su cultura por no 

proporcionar un adecuado desarrollo del lenguaje (Moll, 1993). Pero en esa afirmación existen 

dos directrices, la primera se basa en que en ocasiones la escuela se aferra a metodologías que 

no se relacionan en el contexto inmediato del alumno, y en segundo es que no sólo se trata de 

interrogar e interrogar a los alumnos, sino que trate de comprender el porqué de las cosas, 

tomando en cuenta sus conocimientos previos y su relación con su entorno.  
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Enfoque pedagógico  

 

El segundo enfoque de estudio es el pedagógico, para determinar las teorías que sustentan este 

tema de investigación,  se va a remitir a los aportes del distinguido profesor de formación 

docente de la Universidad Estatal de Michigan y miembro de la Academia Internacional de 

Educación Jere Brophy. 

Sostiene que los estudiantes aprenden mejor en comunidades de aprendizaje cohesivas 

y de apoyo. Un trabajo colaborativo permite al niño interactuar con otros, compartir sus ideas, 

consolidar conocimientos y crear nuevos espacios para la discusión. Además en palabras de 

Brophy “Un ambiente de aprendizaje eficaz se distingue por una ética de solidaridad y apoyo 

en las relaciones interpersonales maestro-alumno y alumno-alumno.  

El ambiente no puede estar aislado de los valores, porque para la construcción de un 

“verdadero” ambiente de aprendizaje se necesita de respeto, de solidaridad, de ser tolerantes 

ante las diferentes ideologías, entre otros. Tiene que ir más allá de de diferencias de género, 

raza, etnia, cultura, niveles socioeconómicos, discapacidades y cualquiera otra diferencia 

personal que pudiese afectar el principal objetivo que es la construcción colaborativa del 

aprendizaje.  

El uso de material didáctico permite al estudiante pasar de lo abstracto a lo tangible, es 

decir, las clases ya no sólo serian meras suposiciones por ejemplo; “imagínense que van a 

construir una pirámide triangular con abatelenguas de la misma medida, ¿Creen que esto 

podría ser posible? ¿Por qué?” Lo interesante de esto, es hacerlo práctico, permitirle al alumno 

que compruebe esta hipótesis y que pueda proponer nuevas alternativas para consolidar el 

aprendizaje mediante el ensayo-error, que la mayoría de los docentes suelen evadir porque se 

piensa que el alumno que se equivoca  “no sabe”, pero él se está enfrentando a un reto para 

poder superarlo en la medida de sus posibilidades y en la experimentación que vaya teniendo.  

Al momento de aplicar las actividades para desarrollar diferentes contenidos es aquí 

cuando el docente “debe procurar hacer conexiones y construir sobre el conocimiento y las 

experiencias previas de los estudiantes y tomar en cuenta sus rasgos culturales” (Brophy, 

2000).  El docente debe predicar o promulgar con el ejemplo, para ello necesita establecer 
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lazos de amistad  y afectivos, estar atento a sus necesidades, crear un clima de confianza, de 

manera que los alumnos puedan imitar estas conductas con sus compañeros. Para ello todo 

aprendizaje para que sea significativo debe estar basado en las concepciones o ideas que se 

tengan.  

Como señala Brophy (2000)  “Al extender la comunidad de aprendizaje desde la 

escuela hasta el hogar, el docente establece y mantiene relaciones de colaboración con los 

padres, alentándolos para que participen de manera activa en el aprendizaje de sus hijos”. Si 

bien es cierto que el aula es un lugar de encuentro en donde el docente se hace y se muestra, 

donde los deseos se convierten en una realidad,  ya no es el mundo de lo que podría ser, sino el 

espacio de lo que es. (Duarte, s/f), pero el lugar para aprender no sólo se remite a un edificio.   

El docente es un guía, transforma mentes a medida de sus posibilidades y la de los 

alumnos, facilita el conocimiento, pero esto no quiere decir que solo él sea el encargado de 

esta labor. La principal fuente de aprendizaje está en casa, por ellos los padres son el punto 

medular para que sus hijos aprendan y puedan desarrollarse de manera efectiva. 

Los errores, como se mencionó anteriormente, son parte del proceso natural de 

aprender y más que concebirlos  como equivocaciones, se debe alentar al alumno a seguir 

mejorando, esforzándose y apoyarse en un trabajo colaborativo. Para ello se debe alentar al 

alumno a participar, a no sentir que sus ideas son erróneas o que se presten a ridiculizaciones, 

y que se enseñe a colaborar en equipo en la mayoría de las actividades.  

Un punto esencial para un ambiente educativo armónico es la disposición al trabajo así 

como la disciplina, por ello “los buenos maestros no dedican mucho tiempo a resolver 

problemas de conducta porque utilizan técnicas de organización que promueven la 

colaboración entre los alumnos y mantienen su compromiso con dichas actividades” (Brophy, 

1983)  

  Con ello se transmite a los alumnos que la escuela es de vital importancia, y que se 

debe aprovechar al máximo el tiempo que se está en ella.  

De acuerdo con Wilson y Meyers (2000) existen 11 principios educativos de la 

cognición situada relacionados con los ambientes de aprendizaje  



53 
 

 

1.- Aprendizaje en contexto. Todo pensamiento, aprendizaje y cognición se 

encuentran situados dentro de contextos particulares; no existe el aprendizaje no-situado. 

Retomando las ideas de John Bransford (2007) la comunidad (o contexto) se refiere a diversos 

ámbitos, por ejemplo: el aula escolar, la escuela, lugares de recreación como canchas 

deportivas, clubes artísticos, los hogares, entre otros. Es aquí donde el individuo interactúa con 

lo que le rodea, aprende aspectos clave de su cultura, crea las bases para una convivencia sana 

y pacífica centrada en reglas de respeto, o en su defecto, se contamina de aquello negativo y lo 

lleva a la práctica en diferentes escenarios. La escuela, la mayoría de las veces no puede 

transformar al ser humano, sino que trabaja con lo que ya conoce, lo que la vida le ha 

enseñado y de aquí se basa para crear un aprendizaje que relacione los diversos ámbitos, para 

crear un aprendizaje para la vida. 

2.- Comunidades de práctica. Es aquí donde las personas actúan y construyen 

significados. Las comunidades construyen y definen las prácticas de discurso que les resulten 

apropiadas. De aquí se deriva gran parte del lenguaje con el que la persona se comunica con 

otras, utilizando diferentes pautas como consecuencia de su contexto, su cultura y sus raíces 

que le dan identidad propia  

3.- Aprendizaje como participación activa.  El conocimiento está ligado a la acción, 

comprender que es el aprendizaje es como se aprende en el contexto. Las personas que no 

tienen la posibilidad de instruirse en instituciones escolarizadas, tienden a hacer de su 

comunidad su escuela, ya que constantemente se encuentran aprendiendo de manera empírica.   

4.- Conocimiento en acción. El conocimiento evoluciona conforme los individuos 

participan. La movilización de saberes implica que el alumno entienda que lo que aprende, lo 

que va adquiriendo, sólo va tener sentido cuando se haga participe en situaciones donde el 

ponga al máximo sus capacidades, lo que en la actualidad se le denomina “competente”   

5.- Mediación de artefactos. Los ambientes de aprendizaje dependen en gran medida 

del lenguaje y la cultura, mediante los cuales ocurre la cognición. En un ambiente de 

aprendizaje se ponen en juego medios, formas y palabras donde los involucrados crean su 

propio conocimiento.  
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6.- Herramientas y artefactos como depósitos culturales. Encarnan la historia de 

una cultura y promueven su transmisión. Un claro ejemplo son los museos donde se guarda 

gran parte del patrimonio de una comunidad o nación y  que con los vestigios que se exhiben 

se cuenta la historia de su pasado y como ha influenciado su presente, además de dar identidad 

y que se siga transmitiendo de generación en generación.  

7.- Reglas, normas y creencias. Las herramientas cognitivas incluyen formas de 

razonamiento y argumentación aceptas como normativas sociales. Para que un ambiente de 

aprendizaje realmente sea provechoso para los involucrados se debe de seguir un régimen de 

respeto entre las distintas opiniones o ideologías, ya que esto permite ampliar los horizontes de 

la cognición, fomentar un trabajo colaborativo donde exista un ambiente de armonía y 

solidaridad.   

8.- Historia: las situaciones tienen sentido dentro de un contexto histórico. Es decir 

el cúmulo de significados del pasado permite entender el por qué de muchas situaciones. En 

ocasiones los docentes suelen desconocer la historia del lugar donde trabajan y es aquí donde 

los alumnos se apropian de sus raíces y comienzan a sentirse orgullosos de su identidad al 

transmitir parte de su cultura a los demás. Es decir un ambiente de aprendizaje basado en la 

comunidad.  

9.- Niveles de escala. La mejor manera de que se puede llegar a entender el 

conocimiento es como una interacción entre los niveles individual porque la persona se 

encuentra con sí misma, reconoce sus capacidades, actitudes, aptitudes, destrezas y 

habilidades  y a nivel social donde pone en juego todo lo anterior pero con un grado de 

solidaridad hacia los demás, de tener la disposición de hacer del conocimiento una 

construcción.   

10.- Interaccionismo. Así como las situaciones dan forma a la cognición individual, el 

pensamiento y la acción individuales moldean la situación. Un claro ejemplo es en el ámbito 

educativo al planear diferentes estrategias de enseñanza ya que se necesita de idear aquello en 

pro del docente pero más en el alumno, y que todo lo planeado atienda a alguna necesidad 

detectada con anterioridad. 
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11.- Identidades y construcción del yo. Las personas tienen múltiples identidades. 

Pero todas ellas en conjunto dan sentido a la identidad de la persona, de cómo va interactuar 

con los demás para construir su personalidad.     

Un ambiente de aprendizaje tiene las siguientes características: 

 Centrado en los procesos de aprendizaje en el alumno 

 Trabajo colaborativo 

 Interacción alumno-maestro-contexto 

 Mediado por el docente 

 Aspectos de conocimiento y evaluación 

 Imperan los valores (respeto, solidaridad, tolerancia, entre otros) 

 Actividades lúdicas 

 Potencian diferentes áreas 

 El juego como base fundamental  
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Capítulo 3.- Metodología 

3.1 Método 

 

El proceso de investigación: 

                   “Tiene como objeto el descubrir algo, indagar, dar respuesta de manera sistemática 

a las múltiples preguntas que se hace el ser humano, es un proceso que mediante la 

aplicación de métodos científicos, procura obtener información relevante y 

fidedigna, para extender, verificar, corregir o aplicar el conocimiento” (García, s/f)   

Puede clasificarse desde diversos puntos de vista, por ejemplo: estudio de casos, 

investigación-acción, básica o pura. En este caso se ha optado por la elección de investigación 

básica o pura, que en palabras de Leopoldo de la Fuente Silva (s/f) consiste en: 

                  “La  investigación pura recibe  también el nombre de básica o  fundamental, se 

basa en un contexto teórico y su propósito  fundamental consiste en desarrollar una  

teoría mediante el descubrimiento de amplias generalizaciones o principios. Se 

vale del muestreo con el fin de extender sus descubrimientos más allá del 

fenómeno que se estudia. Presta poca atención  a  la  aplicación de sus 

descubrimientos por considerar que esto le corresponde a otra persona.” (De la 

Fuente, s/f) 

Ofrece diferentes ventajas, por ejemplo: busca el desarrollo de una teoría o teorías 

basadas en principios y leyes. Pardinas argumenta que la investigación  pura, "tiene como 

objeto el estudio de un problema destinado exclusivamente al proceso o a la simple búsqueda 

del conocimiento"  

A comparación de la investigación aplicada, no depende de sus hallazgos, sino más 

bien de las aportaciones teóricas que den realce al tema seleccionado y que sin necesidad de 

llevar algo al campo experimental se propongan situaciones de acuerdo a lo analizado.    
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Cuando se pretende desarrollar un tema de investigación de carácter teórico o 

conceptual, el objeto de estudio se concentra en el análisis de leyes, teorías, conceptos y 

conocimientos de un tema especifico, ubicado dentro de una disciplina de estudios concreta, 

sin ninguna intención de aplicabilidad ni experimentación. El propósito es examinar, con un 

enfoque de rigor científico, la vigencia, utilidad, universalidad, actualización, confiabilidad y 

aplicabilidad científica de lo que se está estudiando, de manera que, con sus resultados, se 

propongan innovaciones a las teorías, lo que será de utilidad para las áreas de estudios donde 

se utilizan esos conocimientos. En algunos casos, esta investigación se conoce como 

investigación básica, pura o fundamental.  (Muñoz, 2015) 

3.2. Enfoque de investigación 

 

Para realizar una investigación se cuentan con tres enfoques denominados: cuantitativo, 

cualitativo y mixto. En este trabajo se optó  por el enfoque cualitativo. 

Citando a Hernández  (2010) el enfoque cualitativo, por lo común, se utiliza primero 

para descubrir y refinar preguntas de investigación, es decir hacer una dinámica entre los 

hechos y como deben ser interpretados. Por lo regular, las preguntas e hipótesis surgen como 

parte del proceso de investigación y éste es flexible, y se mueve entre los eventos y su 

interpretación, entre las respuestas y el desarrollo de la teoría. Su propósito consiste en 

“reconstruir” la realidad, tal y como la observan los actores de un sistema social previamente 

definido.   

A menudo se llama “holístico”, porque se precia de considerar el “todo”, sin reducirlo 

al estudio de sus partes.  Los estudios cualitativos involucran la recolección de datos 

utilizando técnicas que no pretenden medir ni asociar las mediciones con números, tales como 

observación no estructurada, entrevistas abiertas, revisión de documentos, discusión en grupo, 

evaluación de experiencias personales, inspección de historias de vida, análisis semántico y de 

discursos cotidianos, interacción con grupos o comunidades, e introspección.    

En este enfoque los planteamientos utilizados deben tener las siguientes características: 

 Abiertos, no delimitados o muy precisos. 
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 Expansivos, que paulatinamente se van enfocando en conceptos relevantes de acuerdo 

con la evolución del estudio, no en variables concretas o exactas. 

 No direccionados en su inicio 

 Fundamentados en la experiencia e intuición 

 Se aplican a un menor número de casos 

 El entendimiento del fenómeno es en todas sus dimensiones, internas y externas, 

pasadas y presentes 

 Se orientan a aprender de experiencias y puntos de vista de los individuos, valorar 

procesos y generar teorías fundamentadas en las perspectivas de los participantes 

El enfoque cualitativo se selecciona cuando se pretende comprender la perspectiva 

de los participantes, profundizar en sus experiencias perspectivas, opiniones y 

significados, es decir, la forma en que los participantes perciben subjetivamente su 

realidad. También es recomendable seleccionar el enfoque cualitativo cuando el tema del 

estudio ha sido poco explorado, por ello necesitamos conocer con mayor profundidad el 

“terreno que estamos pisando”. (Hernández, 2010) 

3.3. Tipo de investigación 

 

Se manejan tres tipos de investigación de acuerdo con Tamayo y Tamayo (2003), la primera, 

exploratoria, aquí el investigador intenta, en una primera aproximación, detectar variables, 

relaciones y condiciones en las que se da el fenómeno en el que está interesado, es decir 

destacar los aspectos fundamentales de una problemática determinada y encontrar los 

procedimientos adecuados para elaborar una investigación posterior. 

 La segunda, descriptiva, se trata de describir las características más importantes de un 

determinado objeto de estudio con respecto a su aparición y comportamiento, o simplemente 

el investigador buscará describir  las maneras o formas en que este se parece o diferencia  de el 

mismo en otra situación o contexto dado. Se logra caracterizar un objeto de estudio o una 

situación concreta, señalar  sus  características  y propiedades. Combinada con ciertos criterios 
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de clasificación sirve para ordenar, agrupar o sistematizar los objetos involucrados en el  

trabajo  indagatorio. 

La tercera,  explicativa, mediante este  tipo de  investigación, que  requiere  la 

combinación de  los métodos analítico y sintético, en conjugación con el deductivo y el 

inductivo, se trata de responder o dar cuenta de los porqués del objeto que se investiga.  

Además existen dos tipos más de investigación denominados experimental y cuasi-

experimental, pero se dejarán de lado debido a que son más acordes con la investigación-

acción y en este caso no encajan.  

Haciendo un análisis del método a utilizar para el proyecto de investigación, la opción 

más factible que ayuda a llevar a cabo un proceso estructurado y acorde al ya seleccionado, es 

de corte descriptivo, debido a que el objetivo es únicamente establecer una descripción lo más 

completa posible de un fenómeno, situación o elemento concreto, sin buscar ni causas ni 

consecuencias de éste. 

3.4 Técnicas e instrumento de acopio de información 

 

Las  técnicas son las actividades específicas que llevan a cabo los alumnos cuando aprenden, y 

los recursos son los instrumentos o herramientas que permiten, tanto a docentes como a 

alumnos, tener información específica acerca del proceso de enseñanza y de aprendizaje. 

(SEP, 2012). 

De acuerdo con el enfoque cualitativo el investigador debe hacer una inmersión total 

en el ambiente. Lo primero es decidir en qué lugares específicos se recolectarán los datos y 

quiénes serán los participantes (la muestra) y que instrumentos servirán para lograr lo anterior. 

Pero esta labor, a diferencia del proceso cuantitativo, no es secuencial, va ocurriendo y de 

hecho, la recolección de datos y el análisis ya se iniciaron. Para ello se propone auxiliarse de 

anotaciones o diario de campo, bitácora, fotografías, entrevistas, entre otras.  

Conforme a lo anterior se ha elegido la técnica de observación pero en su modalidad 

sistemática es decir:  
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“El observador define previamente los propósitos a observar; por ejemplo, decide 

que observará a un alumno para conocer las estrategias que utiliza o las respuestas 

que da ante una situación determinada; otro aspecto puede ser observar las 

actitudes de los alumnos ante diferentes formas de organización en el aula o con el 

uso de materiales educativos” (SEP. 2012) 

Respecto a los instrumentos para fortalecer la técnica seleccionada son los siguientes: 

“Diario de campo o diario de trabajo: en el cual se registra una narración breve de 

la jornada y de hechos o circunstancias escolares que hayan influido en el 

desarrollo del trabajo. Se trata de registrar aquellos datos que permitan reconstruir 

mentalmente la práctica y reflexionar sobre ella en torno a aspectos, como:   a) la 

actividad planteada, su organización y desarrollo; b) sucesos sorprendentes o 

preocupantes; c) reacciones y opiniones de los niños respecto a las actividades 

realizadas; d) una valoración general de la jornada de trabajo que incluya una 

breve nota de autoevaluación.” (SEP, 2012) 

Además de la observación sistemática y el diario de campo se va seleccionar la 

entrevista en su modalidad estructurada que se explica a continuación: 

De acuerdo con Denzin y Lincoln (2005) “incluye cualquier encuentro entre dos 

personas, un investigador y su entrevistado, en el que el investigador hace preguntas que 

pueden ir desde las encuestas de opinión o los cuestionarios”. En la entrevista estructurada el 

investigador lleva a cabo una planificación previa de todas las preguntas que quiere formular. 

Prepara un guión con preguntas realizado de forma secuenciada y dirigida.  

3.5 Población o muestra 

 

La población tiene relación directa con el contexto en donde se va a realizar el trabajo. Es el 

conjunto de todos los casos que concuerdan con determinadas especificaciones. Las primeras 

acciones para elegir la muestra ocurren desde el planteamiento mismo y cuando seleccionamos 

el contexto, en el cual esperamos encontrar los casos que nos interesan. En las investigaciones 
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cualitativas nos preguntamos: ¿qué casos nos interesan inicialmente y dónde podemos 

encontrarlos? (Hernández 2006 p. 239) 

Esta investigación tiene lugar en la escuela primaria “Benito Juárez” ubicada en  

Vanegas, S.L.P., turno matutino, la cual cuenta con una matrícula de 153 alumnos y 7 

docentes frente a grupo. El contexto de la comunidad es urbano, no se cuenta con más de 8000 

habitantes, según cifras del INEGI (2010).  

La muestra que se va tomar en cuenta es la del grupo de 4 “A” que cuenta con 21 

alumnos, de ellos son 9 niñas y 12 niños , de entre 9 y 10 años de edad, y el maestro titular que 

es la parte esencial, teniendo como total una población de 21 personas. Además de ellos, se va 

tomar en cuenta las opiniones de diferentes padres de familia y los maestros de la misma 

institución educativa.  

3.6 Metodología de análisis 

 

Para este proyecto de investigación se ha seleccionado la triangulación de métodos de 

recolección de datos, de acuerdo con Hernández (2010) se refiere a lo siguiente: 

   En la indagación cualitativa poseemos una mayor riqueza, amplitud y profundidad en 

los datos, si éstos provienen de diferentes actores del proceso, de distintas fuentes y al utilizar 

una mayor variedad de formas de recolección de los datos. 
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En palabras de Benavides y Restrepo (2005) “Este término metafórico representa el 

objetivo del investigador en la búsqueda de patrones de convergencia para poder desarrollar o 

corroborar una interpretación global del fenómeno humano objeto de investigación”.  

Se refiere al uso de varios métodos (tanto cuantitativos como cualitativos), de fuentes 

de datos, de teorías, de investigadores o de ambientes en el estudio de un fenómeno.  La 

triangulación ofrece la alternativa de poder visualizar un problema desde diferentes ángulos y 

de esta manera aumentar la validez y consistencia de los hallazgos,  

Una de las ventajas de utilizar esta metodología de análisis recae en que ofrece una 

oportunidad para que se elabore una perspectiva  más amplia en cuanto a la interpretación del 

fenómeno en cuestión, porque señala su complejidad y esto a su vez enriquece el estudio y 

brinda la oportunidad de que se realicen nuevos planteamientos.  

También es útil para identificar las diversas formas como un fenómeno se puede estar 

observando.  La triangulación no sirve para validar la información, sino que se utiliza para 

ampliar y profundizar su comprensión. 

3.7 Análisis documental 

 

Como parte del trabajo de investigación, el análisis documental tiene como objetivo acopiar 

información utilizando diferentes instrumentos, que dan pauta para contrastar con los sustentos 

teóricos.  

El conocimiento sobre los ambientes de aprendizaje para potenciar la comprensión 

lectora parte de los razonamientos de uno o varios textos para establecer diferencias entre 

distintos enfoques teóricos.  

Jakelin Duarte John Bransford Jere Brophy Trevor H.Cairney 

El ambiente “es 

concebido como el 

conjunto de factores 

internos biológicos y 

químicos  y externos  

Ambiente centrado 

en: 

Quien aprende 

En el conocimiento  

En la comunidad 

“Un ambiente de 

aprendizaje eficaz se 

distingue por una 

ética de solidaridad y 

apoyo en las 

Lector 

Texto 

Contexto 

 

Constituyen el 
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físicos y 

psicosociales, que 

favorecen o 

dificultan la 

interacción social” 

En la evaluación  

 

Además de: 

Ambiente virtual 

Ambiente lúdico  

relaciones 

interpersonales 

maestro-alumno y 

alumno-alumno. 

 

 

proceso de 

comprensión definido 

como entender las 

cosas, del mundo en 

el que estamos, de 

aquello que se nos 

enseña y saber 

interpretarlo en 

situaciones de la vida 

cotidiana. 

Conocimiento empírico   

El espacio o el 

contexto como tal 

dan pauta a que los 

alumnos se 

desarrollen de 

acuerdo a los modos 

de vida, costumbres, 

tradiciones de su 

comunidad 

 

Si el niño ya viene 

contaminado desde el 

ambiente familiar y/o 

social, la manera de 

convivir con los 

demás se verá 

perjudicada, 

haciendo de esto un 

problema para la 

interacción entre 

Un ambiente de 

aprendizaje no sólo 

se limita al espacio 

físico como tal, sino 

que es el medio para 

potenciar diferentes 

situaciones que 

merecen ser 

renovadas o tratadas 

desde otra 

perspectiva, en este 

caso la comprensión 

lectora, ya que el 

simple hecho de 

hacer una lectura en 

voz alta revoluciona 

el ambiente, además 

de involucrar las 

nuevas tecnologías y 

estrategias lúdicas.  

Ahora bien en un 

ambiente de 

aprendizaje donde el 

referente es la 

comprensión lectora 

(y no sólo en este) se 

debe mostrar un 

respeto entre las 

diferentes ideologías, 

formas de trabajo, 

niveles cognitivos y 

de aprehensión y 

procesamiento de la 

información. Los 

valores son la base 

fundamental para 

construir un trabajo 

colaborativo  

La comprensión 

lectora la mayoría de 

las veces es definida 

como “entender un 

texto” pero en la 

practica el sólo 

entender no sirve si 

no se sabe interpretar 

el texto, es decir, dar 

argumentos sobre la 

trama, ser capaces de 

modificar diferentes 

partes y dar 

predicciones.  

Con ello queda claro 

que la comprensión 

lectora no sólo es 

hacer preguntas sobre 

lo que los alumnos 

leyeron, sino todo lo 
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pares o en conjunto.  antes dicho.  

 

La tabla anterior establece la relación que existe entre los diferentes autores para 

describir lo que significa ambiente de aprendizaje,  contrastándolo con el conocimiento 

adquirido durante el trabajo en el aula, pero en este sentido los diferentes actores educativos 

alumnos, maestros, directivos y padres de familia tienen diferentes concepciones.  

Para ello se realizaron diferentes entrevistas las cuales fueron acomodadas por 

categorías como se muestra a continuación:  

 

Entrevista a alumnos 

Categoría 1.- Organización para el trabajo (Preferencias)  

 ¿Te gusta trabajar en equipo o de manera individual? ¿Por qué?   

 ¿Qué materia es tu favorita? 

 ¿Cómo trabaja el maestro (a) esta materia que te motiva a aprender más? 

Categoría 2.- Ambiente del aula  

 ¿Qué es lo que más te gusta de tu salón de clases? 

 ¿Sientes confianza en participar en clases? ¿Por qué? 

Categoría 3.- Comprensión lectora  

¿Cuándo lees algún texto, realmente entiendes de qué trató? 

¿Cuántas veces debes volver a leer el texto para entenderlo completamente? 

¿Cuál es la manera más cómoda para leer? 

Entrevista a maestros 

Categoría 1.- Ambientes de aprendizaje  

¿Qué es un ambiente de aprendizaje? 
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¿Cómo los ambientes de aprendizaje le permiten al alumno reforzar sus áreas de oportunidad 

tanto en el aspecto académico como socio-afectivo? 

¿Qué elementos básicos cree usted que son importantes para la construcción de ambientes de 

aprendizaje?  

Categoría 2.- Trabajo colaborativo  

¿Cómo visualiza el trabajo colaborativo en el aula? 

Categoría 3.- Comprensión lectora  

¿Cómo influyen los ambientes de aprendizaje en la comprensión lectora? 

¿Cómo lleva a cabo el proceso de la comprensión lectora? 

¿Cómo abate la problemática de la comprensión lectora? 

 

Entrevista a padres de familia 

Categoría 1.- Ambientes de aprendizaje  

¿Cómo ayuda a su hijo a realizar su tarea cuando no entiende algún tema? 

¿Con que materiales cuenta su hijo en casa para aprender?   

¿Cómo motiva a su hijo a que aprenda y pueda superar sus problemas en la escuela? 

Categoría 2.- Comprensión lectora  

¿Cuánto tiempo lee en casa junto con su hijo (a)? 

 

Cada una de estas categorías representa una serie de interrogantes que dan cabida a 

extender los conceptos e ideas de los autores antes citados, tomando en cuenta puntos de vista 

que emanan de la experiencia de cada entrevistado. 

La aplicación de instrumentos de acopio de información en  ningún momento cambia 

el tipo de investigación (descriptivo) porque de acuerdo al enfoque cualitativo, se puede 

recuperar la perspectiva de diferentes actores que abonan al tema de estudio, saber dónde 
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estamos situados, sin salirse del margen de establecer una descripción completa de un posible 

fenómeno, con distintas fuentes pero sin buscar ni causas ni consecuencias de este (no 

aplicada) 
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Capitulo 4.- Diseño de una propuesta para la construcción de ambientes de aprendizaje 

centrados en la comprensión lectora 

 

4.1 Diagnóstico 

 

Con base en diferentes instrumentos de acopio de información aplicados a padres de familia, 

alumnos, docentes y directivos (mostrados anteriormente) se puede apreciar que el ambiente 

donde el niño se desarrolla potencia el aprendizaje significativo, que le permite tener una 

mejor adquisición de conocimientos que los va aplicar en su vida diaria. Pero no basta con 

solo apoyarse de libros de texto, el alumno necesita manipular materiales concretos, así como 

ir desarrollando distintos procesos de abstracción. 

Por ello debemos tomar en cuenta el estilo y ritmo de aprendizaje, con las teorías y 

documentos revisados, se llega a la conclusión de que el juego es el principal promotor de 

conocimiento, porque el alumno muestra un mayor interés y motivación, pero aunado a esto la 

familia  y el contexto van a jugar un papel fundamental, porque son los principales escenarios 

donde los alumnos se desarrollan y adquieren las primeras nociones. 

4.2 Catorce ideas clave para crear ambientes de aprendizaje propicios para la 

compresión lectora  

 

1.- Lectura en voz alta como escenario para el aprendizaje 

Leer no solo implica hacerlo “bien” o de “corrido”, se necesita además de conocer 

aspectos gramaticales y ortográficos, porque al momento de leer para audiencias y públicos 

variados, es indispensable respetar puntos, comas, signos de interrogación y admiración, saber 

modular la voz, y sobretodo tener idea clara de lo que estamos leyendo, en otras palabras 

“comprender”.   

Si bien, esta idea puede parecer “tradicionalista” “aburrida” o demasiado “predecible” 

no deja de tener el mismo objetivo que es hacer sentir a los alumnos seguros de sí mismos, ser 

capaces de enfrentarse a diferentes situaciones comunicativas en escenarios distintos. 
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2.- Foros de lectura como ambientes para la recreación  

Existen diferentes propuestas para llevar a cabo esta idea que implica una movilización 

de saberes y razonamientos por parte de los alumnos y para que muestren seguridad se puede 

optar en dar con anticipación un libro elegido a su preferencia, ya que la lectura obligada no 

permite apropiarse del contenido sino despierta interés. Es muy factible realizar síntesis, 

resúmenes o algún gráfico para organizar la información y procesarla de mejor manera, 

posteriormente en mesas redondas se va compartir lo que cada alumno hizo, no sólo mediante 

exposiciones orales, sino haciendo uso de actividades lúdicas.    

3.- Mañanas literarias como reforzamiento vínculo padre de familia-alumno  

Primeramente ¿Cuál es el papel de los padres de familia en el proceso de comprensión 

lectora? 

Se ha reiterado la importancia de que se debe reforzar el vínculo maestro-alumno-padre 

de familia, pero en muchas ocasiones estos últimos no entienden que son parte fundamental de 

esta estructura, lo que los niños saben lo aprenden en su mayoría en el hogar, si en este se les 

dan las herramientas y el apoyo necesario para sobresalir serán alumnos capaces de 

enfrentarse a situaciones de la vida cotidiana donde tengan que hacer uso de sus 

conocimientos.  

Ahora bien la idea de las mañanas literarias consiste en realizar actividades de lectura 

padre, madre tutor e hijo (a), compartiendo diferentes libros, que se lean el uno al otro y 

viceversa, haciéndolo de manera cómoda, es decir, pueden estar sentados en cojines, tomando 

leche o café, comiendo galletas o algún otro aperitivo, realizando como productos de la lectura 

dibujos, trabajos artesanales, gráficos, entre otros. 

4.- Papás y mamás lectores, predicando con el ejemplo 

Un niño independientemente de la etapa o edad en la que se encuentre, suele imitar las 

conductas de las personas que tiene alrededor, pero más específicamente de sus padres.  Si el 

ejemplo es bueno las probabilidades de que los niños tomen un camino inmerso en la 

responsabilidad son muy altas.  



69 
 

 

Tomando en cuenta esta hipótesis se propone que una o dos veces a la semana, algún 

padre o madre de familia debe ir al aula de clases y hacer una lectura regalo, hacer diferentes 

interrogantes y proponer alguna dinámica o trabajo escrito para averiguar si los alumnos en 

verdad comprendieron. No se trata de evidenciar a nadie sino que los alumnos puedan 

reproducir estas pautas y seguir fortaleciendo el vínculo entre las partes involucradas.  

5.- Comprensión auditiva, porque los sentidos son parte fundamental 

En muchas ocasiones los alumnos no entienden en su totalidad las instrucciones como 

se indica tanto de manera escrita pero también oral, pasa lo mismo con los procesos y uso de 

algoritmos para la resolución de problemas. Para ello es necesario realizar diferentes ejercicios 

de escucha, como audiocuentos, poemas, leyendas, inclusive el uso de canciones es muy 

factible porque permite a los estudiantes realizar ejercicios de comprensión como completar la 

letra con palabras faltantes, encontrar el sentido de la música, entre otras, de manera divertida.  

6.- Transformando los libros convencionales 

Uno de los peros que los alumnos ponen al leer es que los libros son muy aburridos, 

probablemente lo sean o no, va a depender de la percepción de cada quien. Pero mientras el 

debate surge, una opción innovadora sería crear libros artesanales, transformar aquellos 

acervos ya antiguos y volverlos “nuevos” en cuanto a su aspecto físico.  

Una modalidad de trabajo para llevar a cabo esta idea es de manera colaborativa, 

integrar equipos mixtos y diversos, donde cada uno aporte ideas y materiales, que pongan en 

juego su imaginación, además de fomentar el valor del respeto y la solidaridad. Un ambiente 

de aprendizaje se fomenta con la ayuda mutua, el trabajo entre pares y la confianza para 

expresar sus ideas.  

7.- El sentido de la lectura 

Para comprender un texto es necesario conocer cuáles son las partes que lo componen, 

de aquí se puede derivar que al momento de dar una explicación entendamos como debe ser el 

sentido de la historia y no divagar.  
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En esta idea se propone que los alumnos puedan ordenar diferentes fragmentos de un 

texto, es decir que le den coherencia y cohesión, los peguen en algún tipo de papel, puede 

realizarse de manera individual o en equipo, la parte esencial será la exposición al grupo y 

entre todos hacer correcciones o afirmaciones de lo que cada equipo hizo, dejando bien en 

claro que deben ser tolerantes ante las ideas contrarias a las suyas.  

8.- Cambiemos la historia 

En ocasiones los cuentos, novelas y otros tipos de textos dejan el final abierto, o 

simplemente no quedamos conformes en como terminó. Una actividad divertida es que los 

alumnos le den un giro de 360° y cambien radicalmente la historia. Pero dejando en claro que 

deben dejar en claro que las partes que se modifiquen  deben seguir el hilo de la nueva 

historia, es decir hacer énfasis en la coherencia. 

9.- La mochila lectora… porque en casa ¡también se lee! 

La lectura en casa debe convertirse en un hábito, pero para crear este tipo de conductas, 

la familia debe crear un ambiente alfabetizador en el hogar, es decir que prediquen con el 

ejemplo, que se le proporcionen diferentes materiales y pueda fortalecer sus procesos de 

lectura y escritura.  

Como no todos los alumnos cuentan con las mismas posibilidades, se sugiere hacer un 

compendio de diversos tipos de texto e integrarlos a una mochila, cada semana un alumno se 

hará responsable de llevar la mochila a casa y hacer partícipes a toda su familia en la lectura; 

realizar distintas actividades y que compartan lo que leyeron.    

10.- Interpretación de imágenes… la importancia de las deducciones 

La lectura no sólo se basa en puro “texto”, a veces una imagen dice más que mil 

palabras, pero esta aseveración sólo se cumple dependiendo el sentido que se le dé. Desde 

preescolar los niños inician su lectura de manera no convencional interpretando dibujos e 

imágenes, aunque sólo sea un árbol, una nube, un arcoíris u otra cosa, ellos crean historias 

asombrosas a la medida de sus capacidades. 
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En esta idea el objetivo es que el estudiante después de escuchar una lectura sea capaz 

de identificar cual imagen corresponde con cada una de las partes del texto, o en su defecto 

que al mostrarle las imágenes construya un relato. Probablemente esta no sea una idea nueva, 

porque ya se ha venido utilizando a lo largo del proceso de lectura y escritura, pero la ventaja 

es que sin que los niños se den cuenta se están iniciando en el proceso de comprensión lectora 

y producción de textos escritos a partir de predicciones y deducciones porque estas 

capacidades son innatas en cada individuo.  

11.- El árbol de los lectores… 

Los docentes solemos hacer uso de recompensas para motivar la participación de los 

alumnos, quizá algunos estén en contra de ello, pero estas pautas vienen desde el hogar, ya que 

los padres condicionan las actitudes y logros de los alumnos a un regalo o algún permiso 

especial y es motivante para ellos, porque tienen  que dar un plus para lograr sus objetivos. 

Esta teoría fue comprobada  por Skinner quien de acuerdo  a la teoría del Conductismo de 

Watson propuso lo que se denomina estímulo-respuesta. 

12.- Compito, convivo  y leo 

Un ambiente  de aprendizaje se basa en relaciones  armónicas fortalecidas por los 

valores  de los participantes, la competencia tiene cabida  cuando se lleva a cabo de una 

manera ordenada y con respeto. Debemos hacerle  ver a los alumnos de una manera sutil que 

en la actualidad  así es como se conduce para conseguir un empleo por ello aquel que se 

encuentre  mejor preparado y sea más capaz podrá conseguir mejores oportunidades. 

Con lo anterior se propone crear rallyes de lectura, es decir  establecer  un cierto  

número de bases, cada una de ellas con diferentes  temáticas y retos. El trabajo debe hacerse 

por equipos donde colaboren para llegar  primero a la meta y reciban un premio por si 

esfuerzo sobre todo por su organización colaborativa. 

13.- Redes sociales... innovando  la comunicación 

La educación  del siglo XXI tiene como manifiesto y principal  referente el uso de las 

Tecnologías  de la Información y la Comunicación, ya que en la actualidad todo gira en  torno 

a ello, la mano de obra ha quedado desfasada por las máquinas y ahora servimos para ellas, de 
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aquí la importancia  de renovar nuestras clases y no quedar sumergidos en el pasado tanto  

nosotros como docentes  así como nuestra metodología de trabajo que en ocasiones ya es 

"obsoleta". 

Las redes sociales en la actualidad  son el medio de comunicación  más común, las 

cartas han sido sustituidas por correos electrónicos, mensajes de Facebook, de Twitter  o de 

Whatsapp. Desde la escuela se debe fomentar el uso correcto de estas herramientas. 

Para ello se pretende hacer una mezcla entre lo antiguo y lo actual, se pueden utilizar 

distintos materiales didácticos como por ejemplo una caja con tres secciones, cada una de ellas 

con logos de las redes antes mencionadas, donde los alumnos escriban mensajes de aliento a 

sus demás compañeros, les cuenten alguna historia, narren como les fue en la clase, que fue lo 

que más entendieron o expresar sus sentimientos de amistad hacia sus semejantes. Con el 

objetivo de reforzar el área tanto de la lectura, escritura y las relaciones interpersonales de los 

alumnos.     

14.- Ejercito la mente 

Algo típico que los docentes realizamos es indicar a los alumnos que lean un texto, y 

posteriormente hacerles una serie de preguntas, pero ¿realmente esto es aburrido o con poco 

sentido para el aprendizaje? Las opiniones pueden ser muy variadas, pero pensemos en el 

ejemplo siguiente: cuando se quiere competir por un empleo, se realiza una entrevista, la cual 

es una serie de interrogantes para “comprender” la capacidad que esta persona podría tener o 

no para cumplir con el cargo. Dicho lo anterior ¿entonces es malo lo propuesto? La respuesta 

es no, no es malo crear actividades basadas en preguntas sobre algún tema, el problema en 

ocasiones es la manera en como lo hacemos.  

Para familiarizar a los estudiantes a este tipo de actividades, es necesario hacer uso de 

estrategias de aprendizaje lúdicas, es decir poniendo de manifiesto el “juego” ya que este 

renueva la forma  de dirigirnos, le damos un toque de diversión a esas preguntas mediante 

distintas dinámicas  o cantos.  

Debemos tener bien en cuenta  que lo que ha funcionado a lo largo del tiempo  y 

creemos que en la fecha ya no tendría el mismo efecto puede ser transformado y darle un 
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nuevo aire, adaptarlo y volverlo a probar. En este sentido la educación ofrece la ventaja de 

tratar bajo la premisa de ensayo /error en las estrategias de enseñanza. 
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Conclusiones 

  

La mejor manera de conocer a un alumno, es seguir aprendiendo con ellos, y así la satisfacción 

más placentera, se encontrará en un docente que ha visto y guiado a un gran adulto. Como 

resultado del trabajo realizado durante el ciclo escolar 2017-2018, se tuvo como objetivo 

analizar cómo influye la creación de ambientes de aprendizaje en los alumnos para reforzar la 

comprensión lectora. Es decir de estos dos temas hacer la combinación de uno para generar 

resultados con mayor eficacia.  

Para demostrar esto se plantearon cuatro interrogantes bases para darle orientación al 

trabajo ¿Cómo los ambientes de aprendizaje le permiten al alumno reforzar sus áreas de 

oportunidad tanto en el aspecto académico como socio-afectivo? ¿Cuáles son los fundamentos 

teóricos centrados en la psicología y pedagogía que sustentan la relevancia de los ambientes de 

aprendizaje como una alternativa de cambio en las aulas? ¿Cómo influyen los ambientes de 

aprendizaje para favorecer la comprensión lectora? ¿Cómo diseñar una propuesta para la 

creación de ambientes de aprendizaje para potenciar la comprensión lectora? 

La emergencia histórica de "nuevos" escenarios para la Pedagogía, ha dado como 

resultado convertir los espacios físicos en  verdaderos ambientes de aprendizaje donde los 

alumnos compartan diferentes opiniones, procesos, ideologías, estrategias, donde convivan de 

manera armónica y el trabajo pueda ser realizado de manera individual o en equipo, con ello 

las relaciones inter e intra personales se van reforzando día con día, los alumnos se vuelven 

solidarios, sus valores se van fortaleciendo, teniendo como resultado formar un ciudadano 

competente, seguro de sí mismo, que se adapte a las diferentes circunstancias y modalidades 

de trabajo.  

 

Durante el desarrollo de la presente investigación se revisaron paso por paso algunas 

de las teorías y aportes de diferentes autores o instituciones, en primer lugar la Secretaria de 

Educación Pública en sus planes de estudio 2011 para la educación básica y en la versión 

actualizada denominada “Nuevo Modelo Educativo” hace referencia a que en los ambientes de 

aprendizaje media la actuación del docente para construirlos y emplearlos como tales. Jakelin 

Duarte le da otro sentido al referir que es concebido como el conjunto de factores internos 
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biológicos y químicos  y externos  físicos y psicosociales, que favorecen o dificultan la 

interacción social”. Ospina argumenta que es concebido como una construcción diaria, 

reflexión cotidiana, singularidad permanente que asegure la diversidad.  

 

En la actualidad la convivencia sana y pacifica se ha convertido en una prioridad para 

los docentes, porque se han suscitados tantos episodios violentos en las escuelas del país, que 

nos pone a pensar que hay detrás de todo ello. De acuerdo a lo revisado del psicólogo ruso Lev 

Vygostsky sobre cómo llevar a cabo el proceso de comprensión afirma que el desarrollo del 

niño no puede entenderse de manera aislada, se debe analizar el mundo social donde vive, es 

decir su contexto. Con esta idea nos queda claro que la escuela no va construir desde cero, el 

niño (a) ya viene preestablecido con acciones que ve desde su hogar y contexto, pero tiene un 

aprendizaje potencial el cual con la guía de un adulto (en este caso el docente) y sus 

compañeros puede desarrollarlo.  

 

Ahora bien el proceso de comprensión lectora se va desarrollando a medida que el niño 

(a) entiende y procesa la información de diferentes textos, y puede realizar predicciones, 

cambios a la historia, a los personajes sin perder el sentido y mostrando coherencia. Durante la 

jornada de práctica se estuvo observando y registrando en el diario de campo diferente pautas 

de los niños en este sentido, y se puede deducir, que  la mejor manera de entender las cosas es 

involucrando actividades lúdicas, un trabajo colaborativo ameno, es decir un buen ambiente de 

aprendizaje da cabida a transformar prácticas que suelen ser muy planas y grises, pero que son 

parte fundamental de la formación del alumno.  

 

Con todo el análisis realizado durante los tres capítulos que componen este trabajo, los 

instrumentos de acopio de información aplicados, revisión exhaustiva de diferentes teorías y 

aportes, así como hacer el contraste con lo vivido en el aula, se tienen las herramientas para 

diseñar una propuesta de intervención para la construcción de ambientes de aprendizaje 

centrados en la comprensión lectora, la cual se compuso de 14 ideas claves, cada una pensada 

acorde al supuesto teórico propuesto que dice: la construcción de ambientes de aprendizaje en 

el aula permite a los alumnos poner en juego: habilidades, competencias, aptitudes y actitudes 
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mejorando las relaciones interpersonales e intelectuales coadyuvando a potenciar diferentes 

áreas de oportunidad como la comprensión lectora. 

 

Entonces es lógico pensar que el ambiente o “medio” (como es entendido desde la 

geografía), se convierte en el referente del aprendizaje cuando este muestra la intervención de 

cuatro aspectos clave como lo refirió John Bransford: centrarse en quien aprende, en el 

conocimiento, en la evaluación y en la comunidad. Es decir lo que se pretende es que el 

referente de todo sea el estudiante, sus procesos de enseñanza, que sea capaz de hacer una 

retroalimentación de sus fortalezas y debilidades, sin dejar de lado el contexto inmediato 

donde está situado y que tiene la mayor influencia en cuanto a sus modos de pensar y actuar.  

 

Desde tiempos remotos este tipo de estrategias o pautas han sido utilizadas, pero quizá 

en la actualidad las cosas se han ido renovando y en este caso las TIC vinieron a cambiar estos 

escenarios. En el siglo XXI la forma de interactuar entre los alumnos se ha visto plagada de 

diferentes medios de comunicación entre los más usuales las redes sociales. Aquí está el 

principal problema percibido, el alumno de hoy en día ya no está concentrado al 100% en 

clases, está pensando en que le escribieron en Facebook, si le ha llegado un mensaje por 

Whatsapp, se la pasa viendo videos que no son del todo buenos, los videojuegos, el celular y la 

televisión lo consumen. Desgraciadamente la costumbre de leer un libro en físico se ha ido 

perdiendo, bueno mejor dicho “el hábito de la lectura” que de por si en México no es algo tan 

arraigado o común, por que el mexicano promedio en ocasiones no alcanza a leer 2 libros por 

año.  ¿Entonces como abatir esta situación? 

 

Los avances de la tecnología día con día irán creciendo, muchos aspectos en la 

educación se van a ir transformando, los docentes se deben adaptar a las nuevas exigencias 

que la sociedad demanda, por ejemplo actualmente el enfoque está basado en competencias, el 

más preparado, el que se puede adaptar a distintas circunstancias y que puede probar su 

capacidad, liderazgo, compañerismo y poner en juego sus valores para promover una sana 

convivencia.  
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Durante la estadía en el aula es fácil comprobar todas estas situaciones expuestas, pero 

algo que ha quedado comprobado es que la figura del maestro nunca podrá ser reemplazada y 

que en este mundo tan cambiante debemos mantenernos vigentes, a la par de las nuevas 

metodologías.   

Como padres, tutores, maestros, hijos, debemos entender que la escuela es un medio 

para que una persona alcance al máximo sus potenciales, que tenga las bases suficientes para 

afrontarse en la vida, que si bien suele a llegar a ser muy tediosa, todo esfuerzo va a tener su 

recompensa, pero debemos entender que la escuela forma aspectos de conocimiento y refuerza 

los valores, mas no los puede inculcar si desde casa no fueron fomentados y esto va ser un 

impedimento para que el niño pueda desarrollarse. Un ambiente de aprendizaje nunca podrá 

lograrse sin la ayuda de de los actores educativos antes mencionados y para que este potencie 

la comprensión lectora, no se le debe imponer que leer al alumno, ni castigarlo con los libros. 

El acto de leer debe ser placentero, teniendo como objetivo conocer diferentes 

historias, poner en juego la imaginación, aprender de cada letra, párrafo y hoja leída. Los 

libros son los mejores amigos y a los amigos les gusta que los cuidemos, que se sientan 

queridos, llenos de vida y que mejor que leyéndolos. La lectura debe ser un hábito en la vida 

de cada ser humano, así como el respeto entre todos.       
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ANEXOS 
 

 

  



 

 

Anexo A.- Croquis de la institución  

Anexo B.- Mapa de riesgo del centro educativo 

 

Las áreas marcadas con círculos rojos indican que es donde hay riesgo de derrumbe 

de las construcciones antiguas con las que colinda la institución, los números 

indican las áreas que cada docente debe cuidar para salvaguardar a los alumnos 

 

 



 

 

Anexo C.- Fotografías del trabajo con el grupo de 4”A” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maquetas sobre las fases 

de la luna  

 

Trabajo por equipo 

(fomento de la 

convivencia) 

 

Estrategias de 

sensibilización  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trabajo madres de familia 

y alumnos 

 

Construcción de maquetas 

sobre diferentes tipos  de 

ecosistemas 

 

Trabajos sobre 

comprensión auditiva 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grupo de 4 “A” 

 

Mañanas de lectura en la 

biblioteca escolar 

 

Conferencia sobre 

violencia escolar 

 



 

 

Anexo D.- Entrevista a la directora de la institución  



 

 

 



 

 

Anexo E.- Entrevista a docente de la institución 



 

 

  



 

 

Anexo F.- Entrevista a padre de familia 



 

 

Anexo 8.- Entrevista a alumno  

[Escriba una cita del documento o 

del resumen de un punto 

interesante. Puede situar el  cuadro 

de texto en cualquier lugar del 

documento. Utilice la ficha 

Herramientas de cuadro de texto 

para cambiar el formato del cuadro 

de texto de la cita.] 



 

 

 


