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Introducción 

 

La práctica educativa según Paulo Freire “Es la tarea de los educadores en un quehacer 

profesional, placentero y complejo así como exigente, ya que el trabajo de enseñar requiere 

seriedad, preparación científica, física, emocional, afectiva y creativa, además requiere cierta 

determinación en su ejercicio” (Freire, 2004, p.29). Considerando la aportación de este autor 

se reflexiona sobre los beneficios de la  práctica educativa donde se requiere que el docente se 

prepare constantemente y con ello poder afrontar las diferentes situaciones que pueda 

presentar en su labor frente a grupo, llevando a cabo la aplicación de estrategias para lograr la 

apropiación del aprendizaje. 

En este presente trabajo se da a conocer la investigación “Ambientes de aprendizaje 

fomentados en el aula para la adquisición del conocimiento” que se llevó  a cabo en la Escuela 

primaria “Ignacio Manuel Altamirano” turno vespertino localizado en el municipio de Cedral, 

San Luis Potosí,  en el grupo de segundo grado sección “A” con el apoyo de la maestra titular 

y de los padres de familia quienes son los agentes principales en la educación.   

Freire “señala que enseñar no es transferir conocimientos, sino crear las posibilidades 

para su propia producción o construcción” (Freire, 2004, p.22), se pretende que con la 

investigación se reconozca la importancia de generar los ambientes de aprendizajes adecuados 

a las necesidades del alumnado y al contexto en el que se encuentra, conjuntamente que los 

docentes reflexionen en cuanto a su práctica y su participación como guías del desarrollo del 

aprendizaje. 

Como primer punto se aborda el capítulo 1 planteamiento del problema donde se  

destacan  los antecedentes del tema ambientes de aprendizaje, se realiza una profunda 

investigación acerca de los documentos legales y normativos que sustenten la investigación, 

en el que se menciona el artículo 3° de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, la ley General de Educación, los perfiles parámetros e indicadores, el Nuevo 

modelo “Aprendizajes Clave para la educación integral.  

Además se hace mención de las competencias genéricas y profesionales seleccionadas 

que se pretende mejorar durante dicha investigación, cabe mencionar que estas competencias 

son aquellas que expresan el desempeño que deben demostrar los egresados de la licenciatura 
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en educación primaria y con ello tener las herramientas necesarias para enfrentar el trabajo 

laboral. 

 En este caso la competencia genérica seleccionada es “Aprende de manera permanente”, 

donde se pretenden utilizar estrategias de búsqueda de información que  ayuden a distinguir la 

información más importante así como analizar, comprender y poder presentarla 

adecuadamente, conjuntamente la competencia profesional que se reforzará es “Utiliza 

recursos de la investigación educativa para enriquecer la práctica docente, expresando su 

interés y la propia investigación” utilizando los medios tecnológicos y fuentes de información 

para elaborar documentos  que apoyen al desarrollo de mis habilidades, capacidades y poder 

utilizar adecuadamente los medios tecnológicos. 

Otro punto que se describe dentro de este capítulo es el apartado  del estado del arte 

donde se muestra una breve explicación de algunas investigaciones realizadas sobre el tema de 

ambientes de aprendizaje; en estas se destacaron  tres investigaciones de los diferentes 

contextos (internacionales, nacionales y locales)  a excepción del estatal donde solo se 

encontraron dos investigaciones,  todo esto con el fin de conocer las aportaciones que realizan 

los autores acerca del tema. 

La definición del problema se retoma de acuerdo a lo observado en el contexto en el cual 

se pretende investigar tomado en cuenta las necesidades que presentan los alumnos, en esta 

investigación se habla sobre los ambientes de aprendizaje donde se pretende beneficiar a los 

docentes, a los alumnos, a los investigadores con un aporte más al tema ambientes de 

aprendizaje, a la institución de la normal ya que se incluirá un acervo más a la biblioteca así 

como al investigador ya que desarrollará sus competencias de investigación, además que se 

empapará de nuevos conocimientos y con ello llevarlo a la práctica.   

Además se establece el objetivo general el cual consiste en investigar la importancia de 

fomentar los ambientes de aprendizaje para generar un aprendizaje significativo, mediante la 

observación y el análisis de la dinámica de trabajo que realiza el docente a lo largo de la 

jornada escolar, enseguida se desarrollan los objetivos específicos que  es el identificar los 

antecedentes y la metodología, investigar los fundamentos teóricos, analizar los resultados 

recabados y por último diseñar una propuesta de intervención educativa que favorezca un 

aprendizaje significativo, enseguida éstas se plantean como interrogantes que ayudarán a 

recabar la información necesaria para apoyar a la investigación.  
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Se hace mención de la metodología que se utilizará durante el desarrollo de la 

investigación, el paradigma, el enfoque, la metodología de análisis que es un proceso aplicado 

a la realidad que nos permite discriminar elementos y describir la relación de lo que sucede en 

el contexto con los que definen los autores, así como las técnicas e instrumentos  que se 

utilizará para recabar información del contexto en el que se trabajará. 

En el capítulo 2 Fundamentación Teórica se enfatizan algunos elementos como el Marco 

conceptual donde se destacan los términos importantes de la investigación, el Marco histórico 

donde se habla sobre el cómo ha trascendido el tema a lo a largo del tiempo y el Marco 

referencial en este apartado se menciona a autores reconocidos que hablan sobre el tema a 

investigar.  

Dentro del capítulo 3 Diseño y aplicación de instrumentos de investigación se dan a 

conocer las características del grupo escolar, además se muestran los resultados de los 

instrumentos mediante la descripción de las preguntas seleccionadas que aportan datos 

relevantes para la investigación así como el diseño de graficas que ayudan a comprender mejor 

la información, conjuntamente se realiza el análisis de los resultados  mediante la 

triangulación metodológica donde se compara y contrasta la información recabada.  

Después de investigar y analizar la información, en el capítulo 4 Diseño de la propuesta 

de intervención educativa, se realiza una propuesta de intervención que es la solución tentativa 

al problema identificado dentro del contexto en el que se encuentra trabajando, en este 

apartado se muestran las estrategias que se proponen para mejorar el tema de investigación 

“Ambientes de aprendizaje fomentados en el aula para la adquisición del conocimiento” en 

esta se describe  un diagnóstico con la ayuda del FODA, el propósito general y los específicos, 

la redacción de cada una de las estrategias, así como el plan de evaluación de la propuesta de 

mejora y una breve conclusión de la investigación presentada. 
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Capítulo 1   Planteamiento del problema 

 

1.1 Antecedentes 

 

1.1.1 Marco legal y normativo 

 

El artículo 3° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos  menciona que 

todas las personas tienen derecho a recibir educación. 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. (Congreso constituyente, 1917, art.3°) 

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. 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. 

En la fracción II del artículo 3° se menciona en el inciso c) que la educación contribuirá a 

la mejor convivencia humana, a fin de fortalecer el aprecio y respeto por la diversidad cultural, 

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

sociedad, los ideales de fraternidad e igualdad de derechos de todos, evitando los privilegios 

de razas, de religión, de grupos, de sexos o de individuos, menciona que la educación deberá 

desarrollarse de manera armónica y fomentar el amor a la patria, el respeto a los derechos 

humanos. El estado garantiza la calidad en la educación obligatoria de manera que los 

materiales y métodos educativos, la organización, el espacio de la institución deberá ser 

adecuada para generar un mejor ambiente de aprendizaje.  

La ley General de Educación, en el Artículo 2º menciona que todo individuo tiene 

derecho a recibir educación de calidad y por lo tanto todos los habitantes del país tienen las 

mismas oportunidades de acceso al sistema educativo nacional ya que la educación es un 

medio fundamental para adquirir, transmitir y acrecentar la cultura; es un proceso permanente 
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que contribuye al desarrollo del individuo y a la trasformación de la sociedad, y es factor  

determinante para adquisición del conocimiento y para formar mujeres y hombres, de manera 

que tengan sentido de solidaridad social. (Ley General de educación, 1993, art. 2°, p.1). En el 

Artículo 7º  en la fracción VI Bis.- Fomentar la valoración de la diversidad y la cultura de 

inclusión como condiciones para el enriquecimiento social y cultural; en la fracción  XII, 

menciona que se deben fomentar los valores y principios del cooperativismo. (SEP, 1993, art. 

7°, p. 2) 

Así mismo que el proceso de aprendizaje y enseñanza que desarrolla el individuo debe ser 

un proceso permanente que contribuya al desarrollo y transformación de la sociedad. 

Contribuyendo al desarrollo integral, para que favorezca sus capacidades y el conocimiento 

del individuo, a través del desarrollo de competencias, en los individuos que reciben su 

educación.  

De acuerdo a la Ley General de Educación, el alumno debe adquirir, los conocimientos, 

habilidades, capacidades y destrezas que correspondan a su nivel educativo. La educación 

debe promover la justicia, la paz, la democracia, la solidaridad, la confraternidad y el 

cooperativismo para formar valores humanos, esta información lo relaciono con el tema de 

ambientes de aprendizaje pues considero que el papel del docente es hacer cumplir el acuerdo 

que la Ley general de Educación establece, mediante la aplicación de estrategias de trabajo 

colaborativo y de convivencia para que el alumno se desarrolle; habilidades, destrezas,  

competencias para que puedan enfrentar situaciones reales aplicando los valores aprendidos y 

que además le permita lograr la adquisición del conocimiento 

El Artículo 32 hace mención  que 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 

oportunidades de acceso, tránsito y permanencia en los servicios educativos. (Ley General de 

educación, 1993, art. 32°, p. 16) 

Además en el Artículo 41, menciona que la educación debe ser para todos,  que se debe 

identificar, prevenir y eliminar barreras que limitan el aprendizaje.  Atenderá a los educandos 

de manera adecuada a sus propias condiciones, estilos y ritmos de aprendizaje, en un contexto 

educativo incluyente, que se debe basar en los principios de respeto, equidad, no 
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discriminación, igualdad sustantiva y perspectiva de género. (Ley General de educación, 1993, 

art. 41°, p. 19) 

La información sustenta la investigación ya que para lograr que estos artículos se 

cumplan se debe implementar los ambientes de aprendizaje en las diferentes áreas educativas 

ya que esta pretende atender las necesidades de la diversidad de los alumnos que se encuentran 

para recibir una educación de calidad, para ello la aplicación de material diverso e innovador, 

estrategias de convivencia e integración que permita a los estudiantes interesarse por los 

contenidos.  

El Programa Sectorial de educación es un plan donde se detallan los objetivos, 

estrategias y líneas de acción en materia de Educación básica, media superior, superior, 

formación para el trabajo, deporte y cultura, con una perspectiva de inclusión y equidad. Es 

aquí donde se detalla que una educación de calidad es la mayor garantía para el desarrollo 

integral de todos los mexicanos pues es la base de la convivencia pacífica y respetuosa de una 

sociedad más justa y próspera. (SEP, 2013, pp. 21-23) 

Una educación de calidad es la mayor garantía para el desarrollo integral de todos los 

mexicanos. La educación es la base de la convivencia pacífica y respetuosa, y de una sociedad 

más justa y próspera. Para ello se establece como objetivo asegurar la calidad de los 

aprendizajes en la educación básica y la formación integral de todos los grupos de la 

población. Esta información favorece mi investigación puesto que considero que este objetivo 

sea cumplido es necesario que los espacios educativos reúnan las características básicas que 

confieran al proceso formativo ya que una escuela eficaz debe adecuada al contexto y las 

necesidades de los educandos.  

La Ley General del Servicio Profesional Docente establece la necesidad de asegurar un 

desempeño docente que fortalezca la calidad y equidad de la Educación Básica y Media 

Superior. Plantea la creación de un sistema que integre diferentes mecanismos, estrategias y 

oportunidades para el desarrollo profesional docente, y define los procesos de evaluación de 

carácter obligatorio para que el personal docente, técnico docente, directivo y de supervisión, 

por sus propios méritos, pueda ingresar, permanecer en el servicio educativo y lograr 

promociones y reconocimientos. (SEP, 2018, p.11) 

El Servicio Profesional Docente marca como uno de los propósitos: Mejorar, en un marco 

de inclusión y diversidad, la calidad de la educación y el cumplimiento de sus fines para el 
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desarrollo integral de los educandos y el progreso del país. Para el logro de este propósito debe 

desarrollarse el perfil, los parámetros y los indicadores que sean referentes para una práctica 

profesional que propicie mejores logros de aprendizaje en todos los alumnos. 

En el documento Perfil Parámetros e Indicadores se hace mención de  la dimensión  1 

“Un docente que conoce a sus alumnos sabe cómo aprende y lo que deben aprender”  por tal 

motivo considero que se relaciona con el tema de investigación  ya que el docente debe 

conocer a sus alumnos, saber qué necesitan, su manera de trabajar, los materiales o 

herramientas que ayudan a los alumnos a comprender mejor los temas y con ello obtener un 

aprendizaje significativo, además se debe tomar en cuenta el lugar en el que trabajan los 

alumnos, si es adecuado, cómodo y seguro para llevar acabo las actividades planeadas.  

De la misma manera la Dimensión 3 “Un docente que se reconoce como profesional que 

mejora continuamente para apoyar a los alumnos en su aprendizaje” esta dimensión menciona 

que el docente siempre tiene que estar en constante actualización y buscando estrategias para 

la mejora de su práctica educativa por lo que lo relaciono con el tema ya que se realizará una 

investigación a fondo de los ambientes de aprendizaje que apoyen a la adquisición del 

conocimiento. (SEP, 2018 pp. 29-30) 

En relación con el  Nuevo modelo “Aprendizajes clave para la educación integral” 

menciona que los Ambientes de aprendizaje son procesos cognitivos necesarios para que el 

aprendizaje ocurra ya que resulta indispensable reconocer que los aspectos físico, afectivo y 

social influyen en los logros de desempeño individual y grupal. El ambiente de aprendizaje es 

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, p. 119) 

Es por ello que los docentes deben priorizar las interacciones significativas entre ellos, ya 

que el ambiente de aprendizaje debe reconocer a los estudiantes y su formación integral como 

su razón de ser e impulsar su participación activa y capacidad de autoconocimiento. 

Asimismo, tiene que asumir la diversidad de formas y necesidades de aprendizaje como una 

característica inherente al trabajo escolar. Por medio de este ambiente, se favorece que todos 

los estudiantes integren los nuevos aprendizajes a sus estructuras de conocimiento y se da 

lugar al aprendizaje significativo con ayuda de materiales adecuados para los estudiantes, 

frente al meramente memorístico o mecánico. (SEP, 2017, p. 120) 
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Este ambiente debe procurar que en la escuela se diseñen situaciones que reflejen una 

interpretación del mundo, a la par que demanda que los estudiantes aprendan en circunstancias 

cercanas a su realidad. Esto significa que la presencia de materiales educativos de calidad, de 

preferencia organizados y gestionados en una biblioteca escolar, y su buen uso en las escuelas 

son factores importantes para la correcta implementación del currículo, el apoyo al aprendizaje 

y la transformación de la práctica pedagógica de los docentes en servicio. 

Dentro del Nuevo Modelo educativo se encuentra asignatura de la lengua materna donde 

menciona que en la educación básica, se debe fomentar que los estudiantes utilicen diversas 

prácticas sociales del lenguaje para fortalecer su participación en diferentes ámbitos, ampliar 

sus intereses culturales y resolver sus necesidades comunicativas. Particularmente busca que 

desarrollen su capacidad de expresarse oralmente y que se integren a la cultura escrita 

mediante la apropiación del sistema convencional de escritura y las experiencias de leer, 

interpretar y producir diversos tipos de textos. (SEP, 2017, p. 163) 

Para llevar a cabo la indagación se seleccionaron algunas competencias que se 

consideraron de mayor relevancia para el futuro docente de educación básica además se 

relacionan con el tipo de investigación, entre éstas se encuentran las competencias genéricas 

las cuales expresan desempeños comunes que deben demostrar los egresados de la licenciatura 

en educación superior, tiene un carácter transversal y se desarrollan a través de la experiencia 

personal y la formación de cada sujeto a lo largo de su proceso académico. Estas se enuncian a 

continuación.  

 

Tabla 1. 

Competencia Genérica  

 

Competencia  Unidades de competencia. 

Aprende de manera 

permanente. 

Utiliza estrategias para la búsqueda, análisis y presentación 

de la información a través de diversas fuentes. 

Aprender de manera autónoma y muestra la iniciativa para 

auto-regularse y fortalecer su desarrollo personal. 
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Po otro lado se encuentran las competencias profesionales, éstas expresan desempeños que 

deben demostrar los futuros docentes de educación básica, tiene un carácter específico y se 

forman al integrar conocimientos, habilidades, actitudes y valores necesarios para ejercer la 

profesión docente y desarrollar prácticas en escenarios reales. Estas competencias permitirán 

al egresado entender situaciones y resolver problemas del contexto escolar; colaborar 

activamente en su entorno educativo y en la organización del trabajo institucional. 

 

Tabla 2 

Competencia Profesional 

 

Competencia Unidades de competencias  

Utiliza recursos de la 

investigación educativa para 

enriquecer la práctica docente, 

expresando su interés por la 

ciencia y la propia 

investigación. 

Utiliza medios tecnológicos y las fuentes de 

información disponible para mantenerse actualizado 

respecto a las diversas áreas disciplinarias y campos 

formativos que intervienen en su trabajo docente. 

Elabora documentos de difusión y divulgación para 

socializar la información de sus indagaciones.  

 

1.1.2 Estado del arte 

 

En este apartado se expone una breve descripción de las investigaciones más recientes y 

actuales sobre el tema de investigación, que le permite al investigador conocer acerca del tema 

de interés y con ello clarificar sus ideas. Se realiza una búsqueda meticulosa de información 

desde el ámbito internacional, nacional, estatal y local, encontrando autores destacados que 

mencionan la importancia del tema de ambientes de aprendizaje que a continuación se 

redactan.  

 

1.1.2.1 Contexto internacional 
 

Como primer  investigación se encuentra el tema “Ambientes de aprendizaje. Implicaciones 

pedagógicas y propuestas para el segundo ciclo de Educación Infantil” de la autora Laura 

Lázaro García, realizada en la ciudad de Barcelona en el mes de febrero del año 2015. El 
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objetivo de esta investigación es desarrollar una propuesta de investigación educativa basada 

en una metodología de enseñanza activa en la práctica educativa, además de realizar un 

encuadre teórico, legislativo y de experiencias relacionadas con el aprendizaje por ambientes, 

la metodología que utiliza en su investigación es la interpretativa o hermenéutica, que consiste 

en interpretar lo observado en el contexto. 

 Como conclusión nos menciona que dentro del ámbito teórico se ha reflexionado sobre 

las implicaciones pedagógicas del cambio de paradigma en  la escuela tradicional y la escuela 

nueva. A través de la observación y la reflexión sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje 

que se da en cada uno de los ambientes en cómo se va dando forma a la metodología y se va 

adaptando a las necesidades e intereses de los alumnos. Lázaro (2015).  

Como segunda investigación se encuentra el siguiente tema “Ambientes de aprendizaje 

para potenciar los procesos de lectura y escritura” de la autora Rosa del Pilar Fajardo 

Bustos, creado en la universidad nacional de Colombia  en abril del 2016.  Su objetivo general  

es el analizar los beneficios de un ambiente de aprendizaje basado en los procesos de lectura y 

escritura en el grado primero. Su enfoque es cualitativo basado en Sampieri (2014), su  

metodología es investigación-acción de Elliot (1990).  

Las conclusiones a las que llegó es que de acuerdo a las necesidades de los niños y niñas 

es importante brindar espacios adecuados para el desarrollo de estas habilidades 

comunicativas. Los Ambientes de Aprendizaje fuera del aula favorecen de forma efectiva el 

desarrollo de procesos de lectura y escritura en los aspectos de la producción y distinción del 

sistema notacional, de las distinciones alfabéticas y de las estructuras de unidades lingüísticas 

extensas. El trabajo en conjunto con otros estudiantes favoreció el aprendizaje de los 

estudiantes y permitió que a partir de la interacción fuera significativo este proceso. Fajardo 

(2016) 

Desde esta propuesta se valida al estudiante como sujeto activo y participante en el 

ambiente; el docente diseña un ambiente de aprendizaje con una intencionalidad pedagógica, 

orientada a que el estudiante se sirva de todos los recursos que propone el ambiente para 

adquirir conocimientos, desarrollar capacidades, habilidades y actitudes que le permitan 

intervenir satisfactoriamente en los contextos propios de su realidad. 

Como tercera investigación se menciona el tema  “Los ambientes de aula que 

promueven el aprendizaje, desde la perspectiva de los niños y niñas escolares” de las 
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autoras Marianella Castro Pérez y María Esther Morales Ramírez, rescatado  de la Revista 

electrónica educare, creado en el municipio de Heredia, Costa Rica, publicado el 1 de 

septiembre del 2015. Su objetivo es el de ampliar la información con respecto a este tema y 

aportar conclusiones, sugerencias y propuestas dirigidas a docentes o profesionales 

sensibilizados con la temática que favorezcan el cambio de las características de los ambientes 

escolares, todo lo cual se espera redunde en beneficio de los niños, las niñas y el personal 

docente. Utiliza el enfoque mixto es decir cualitativo y cuantitativo donde dan a conocer lo 

observado pero además cuantifican por medio de datos numéricos la información recabada. 

 A la conclusión que llegan estas autoras es que la mayoría de los niños y niñas visualizan 

las aulas escolares con un tamaño adecuado y cómodo para las tareas que se realizan en ella, lo 

cual parece estar acorde con los lineamientos establecidos por el Ministerio de Educación 

Pública (MEP). Se debe tomar en cuenta el color del aula en el que los alumnos trabajan, así 

como la iluminación, la ventilación, el ruido que se genera, el aseo del aula, la decoración, el 

mobiliario y los materiales. Castro y Morales (2015) 

Se realiza un análisis de las tres investigaciones se elige el tema Los ambientes de aula 

que promueven el aprendizaje, desde la perspectiva de los niños y niñas escolares” de las 

autoras Marianella Castro Pérez y María Esther Morales Ramírez, rescatado  de la Revista 

electrónica educare, creado en el municipio de Heredia, Costa Rica, publicado el 1 de 

septiembre del 2015. Pues considero que estos autores consideran que las aulas deben estar 

adecuados a las necesidades de los alumnos para que los alumnos se sientan cómodos. 

 

1.1.2.1 Contexto nacional 
 

Como primera investigación se encuentra la tesis “La gestión de ambientes de aprendizaje 

en USAER. Estudiantes y egresados de la licenciatura en educación especial, Plan 2004” 

realizada por el autor Eduardo Noyola Guevara, creado en el estado de Jalisco en el mes de 

abril del año 2013. El objetivo de la investigación es indagar sobre la experiencia formativa 

que brinda la línea de acercamiento a la práctica docente del plan de estudios de la 

Licenciatura en Educación Especial, plan 2004, como un espacio donde se expresan los rasgos 

del perfil de egreso vinculados con la creación de ambientes de aprendizaje.  
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Para conocer la trascendencia en la formación inicial de los alumnos y egresados de la 

LEE, se accedió a la actividad propiamente pedagógica que desempeñan en los centros 

escolares que reciben apoyo de USAER (Unidad de Servicio de Apoyo a la Educación 

Regular). En esta tarea fue fundamental el uso de la observación, la entrevista y el grupo focal. 

La metodología que utiliza en investigación básica con enfoque cualitativo ya que es 

destacado desde sus rasgos característicos, pertinentes para el tema abordado; el método 

hermenéutico-interpretativo y el interaccionismo simbólico son recurso fundamental en el 

manejo e interpretación de los datos recabados a través de la observación, la entrevista 

semiestructurada y el grupo focal. 

A la conclusión que llega el autor es que al vincular ambiente de aprendizaje con el 

desarrollo de prácticas en USAER, aluden a situaciones relacionadas con la armonía, el buen 

trato, la comunicación, la disposición de materiales para el trabajo del alumno, así como 

ciertas condiciones físicas del aula (iluminación, mobiliario, nivel de ruido). En efecto, son 

elementos que dan sentido al ambiente de aprendizaje pero reducen la concepción que se ha 

explicitado en este documento y que considera a quien aprende, al conocimiento, la evaluación 

y la comunidad. Noyola (2013) 

Los resultados obtenidos al explorar el tema de interés a través de la entrevista, la 

observación y el grupo focal, y una vez aplicado el proceso de análisis de datos mencionado 

en el capítulo tres, permiten subrayar que la formación inicial de docentes en educación 

especial ha de transitar a un modelo que privilegie el análisis de las experiencias de práctica en 

las instituciones que cuentan con el servicio de educación especial. 

 No se niega la importancia de la formación teórica, tiene un espacio insustituible; sin 

embargo, los resultados indican la necesidad de implementar procesos de sensibilización a los 

formadores de docentes, en ellos recae la tarea de provocar en el estudiante una confrontación 

entre la experiencia que logra en la práctica con los aportes de la investigación; no es 

suficiente el contenido curricular, actualmente se dispone de numerosas experiencias de 

investigación que proveen de herramientas teóricas, conceptuales, prácticas y de orden socio-

cultural necesarias para ejercer una práctica docente comprometida con el enfoque de la 

educación inclusiva. 

Como segunda investigación se encuentra “Creación de ambientes de aprendizaje que 

propicien el conocimiento de las ciencias en educación básica” de los autores  M.E. 
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Adriana Valdez Méndez y la Dra. Adriana Méndez Wong, este trabajo se realizó en la 

Universidad Autónoma de Coahuila, se presentó el 30 de agosto del 2013. El propósito del 

estudio es el perfilar las características concretas que debe tener un ambiente de aprendizaje en 

donde el alumno, incluyendo los que presentan discapacidad tenga contacto con las ciencias, 

en particular las naturales. 

De acuerdo con (Kerlinger & Howard, 2002, p.137), el diseño de este estudio es de tipo 

exploratorio, que 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 mediante la investigación cualitativa. 

A las conclusiones que llegaron es que la percepción de los docentes y padres de familia 

respecto a la implementación de un proyecto de aprendizaje es un factor clave en el éxito del 

mismo pues permite la interacción de estos agentes, además la investigación cualitativa 

permiten explicar la predisposición a apoyar el proyecto, mediante la recolección de datos de 

la observación realizada en el contexto.  

Como tercera investigación se menciona el tema “El clima del aula en los proyectos de 

trabajo. Crear ambientes de aprendizaje para incluir la diversidad infantil” de los 

autores Elena Balongo Gonzales y Rosario Mérida  Serrano este trabajo se realizó en el 

Instituto de Investigación sobre la Universidad y la Educación del Distrito Federal, México, 

aceptado el 8 de Septiembre del 2015.   

El objetivo principal de esta investigación es dar a conocer que el clima del aula que 

puede crear la metodología de proyecto de trabajo favorece la educación exclusiva. La 

Metodología que llevó a cabo esta investigación es cualitativa, exploratoria y descriptiva, ya 

que analizan un grupo social mientras sus protagonistas interaccionan en su ambiente natural. 

 Se utilizaron dos técnicas distintas para analizar los dos tipos de datos disponibles: 1) 

textuales, obtenidos de la transcripción de las entrevistas y la programación del aula; y 2) 

visuales, conformados por las imágenes captadas por la alumna de prácticas mientras realizaba 

una observación participante en el aula. La conclusión a la cual se llega con este trabajo es que 

efectivamente se constata que las actividades, los recursos, los tiempos y los espacios están 

diseñados de forma polivalente, dependiendo de las necesidades que va mostrando el 

alumnado a lo largo de su proceso de enseñanza-aprendizaje.  
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Todo ello da lugar al desarrollo de actuaciones educativas flexibles y adaptables, tal y 

como se sugiere en la comunidad científica  Igualmente, hay que tener en cuenta que la visión 

tradicional que identifica la atención educativa con déficits supone reducir las posibilidades de 

actuación en el aula, al focalizar el ajuste pedagógico sólo hacia el alumnado que presenta 

Necesidades Educativas Especiales (NEE). 

Esta consideración es contradictoria respecto al concepto de inclusividad, en el que la 

diferencia se extiende a todo el alumnado, y por tanto, se demanda el ajuste pedagógico a todo 

el grupo aula (Fernández, 2011; Lara, 2010). En este sentido, cada docente debe programar su 

enseñanza para que sea relevante para todo el grupo, sin focalizar la ayuda exclusivamente en 

aquéllos con necesidades educativas especiales. De esta manera, el objetivo a conseguir es 

trabajar el cambio del modelo de escuela que la realidad de las aulas reclaman, donde todo el 

alumnado tiene derecho a disfrutar de igualdad de oportunidades educativas. Balongo y 

Mérida (2015) 

 Se realiza un análisis de la información encontrada de acuerdo al tema en el contexto 

nacional por lo que se eligió la investigación “Creación de ambientes de aprendizaje que 

propicien el conocimiento de las ciencias en educación básica” de los autores  M.E. Adriana 

Valdez Méndez y la Dra. Adriana Méndez Wong, creado en Coahuila, el 30 de agosto del 

2013, pues los autores mencionan que los padres de familia y los maestros son un factor 

importante para lograr los ambientes de aprendizaje. 

 

1.1.2.2 Contexto estatal 
 

Como primer investigación  plasmada por las autoras  Lucero Gutiérrez Gloria y Flor Naela 

Ahumada García llamada “Los ambientes de aprendizaje en la clase: dispositivo 

fundamental para favorecer las competencias matemáticas en niños de educación 

primaria” realizada el 25 de febrero de 2017, en la Escuela Normal Benemérita y Centenaria 

del Estado de San Luis Potosí.  

El objetivo que presentan las autoras en su investigación pretende que los educandos 

puedan desarrollar,  favorecer la competencia  matemática  y resolver problemas de manera 

autónoma, mediante la generación de ambientes de aprendizaje. Su metodología atiende a un 
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enfoque de investigación formativa que le permite estar en constante aprendizaje mediante su 

investigación.   

 Las autoras de esta investigación concluyen que la creación de ambientes de aprendizaje 

en la clase de matemáticas se analizaron hallazgos y oportunidades diversificados en cuanto al 

desarrollo de una de las competencias matemáticas, por lo que es necesario diseñar una 

secuencia didáctica en la que se puedan generar los ambientes de aprendizaje se debe tener en 

cuenta la distribución áulica espacial, las características de los alumnos, el trabajo individual o 

colaborativo y su contexto para que se logren los objetivos en cada uno de los participantes y 

se mejore la relación entre ellos, así como favorecer el desarrollo de sus competencias 

matemáticas estos son un dispositivo de innovación educativa, debido a la intención de apoyo 

y ayuda entre todos los participantes del proceso enseñanza-aprendizaje. Gutiérrez y Ahumada 

(2017)  

Como segunda y última investigación se encuentra el siguiente tema “Ambientes de 

aprendizaje con música para favorecer las habilidades comunicativas en los alumnos de 

educación básica primaria” realizada por las autoras Yamileth Pérez Gutiérrez  Y María 

Guadalupe Veytia Bucheli, presentado el 30 de julio de 2017 en la Escuela Normal 

Benemérita y Centenaria del Estado de San Luis Potosí. 

El principal objetivo de este estudio es el generar ambientes de aprendizaje con música 

por medio de situaciones didácticas que favorezcan las prácticas sociales del lenguaje en los 

alumnos del tercer grado de primaria. La metodología utilizada, es la investigación aplicada, 

es entendida por Hernández (2007) como el uso de los conocimientos en la práctica, en 

provecho de los sujetos que participan en ella, además del conjunto de nuevos conocimientos 

que enriquecen una disciplina, en este caso conformado al identificar la problemática de los 

alumnos. (p.76) 

A la conclusión que llegan las autoras es que el proceso vivido en la investigación no solo 

ayudó a que los alumnos llevaran adelante los aprendizajes y a cumplir con el propósito de la 

propuesta de intervención, sino también acrecentó el aprendizaje de las autoras de este 

artículo, porque, desde el inicio, al plantear el problema, desarrollar el marco teórico, la 

metodología y, más tarde, al efectuar la aplicación, el análisis de la propuesta de intervención 

y las conclusiones, se contribuyó en nuestra formación docente de manera significativa. Esta 
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fue una experiencia única, de mucho esfuerzo y aprendizajes, que servirán de base para las 

propias investigaciones posteriores. Perez y veytia (2017) 

Cabe mencionar que al realizar la indagación sobre el tema de ambientes de aprendizaje 

en el contexto estatal solo se han encontrado dos investigaciones ya que al buscar se 

consultaron diferentes fuentes como Sielo, Redal, Redalyc, libros electrónicos, libro físicos  

entre otras revistas, pero no se encontró  información reciente  y relevante para aportar a la  

investigación.  

Se realiza el análisis y se llega a la conclusión que la investigación de las autoras  Lucero 

Gutiérrez Gloria y Flor Naela Ahumada García llamada “Los ambientes de aprendizaje en la 

clase: dispositivo fundamental para favorecer las competencias matemáticas en niños de 

educación primaria” realizada el 25 de febrero de 2017, en la Escuela Normal Benemérita y 

Centenaria del Estado de San Luis Potosí, apoya a mi investigación ya que menciona que la 

creación de ambientes de aprendizaje en la clase de matemáticas ayuda el desarrollo de las 

competencias y habilidades que deben adquirir los alumnos en educación primaria.  

 

1.1.2.3 Contexto local 
  

Como primer investigación se rescata un informe de prácticas profesional titulado “El trabajo 

en equipo como estrategia para generar ambientes de aprendizaje inclusivos” del autor 

Jesús Francisco Aldaco Méndez en el municipio de Cedral, S.L.P., publicado el mes de julio 

del  2016. El autor menciona que su principal propósito es el conocer e implementar 

estrategias de trabajo en equipo para propiciar mediante ambientes de aprendizaje, espacios 

donde se muestra valores hacia el individuo de manera incluyente fundamentado en un 

enfoque cualitativo, el modelo que utilizó es investigación-acción de Elliot (1990) p. 46. 

Las conclusiones a las que llega este autor con su investigación es que para realizar una 

buena intervención es importante tomar en cuenta  las características del entorno escolar y las 

capacidades o habilidades de los alumnos ya que de esto depende que los resultados sean 

favorables por lo que afirma que si es posible mejorar los procesos de aprendizaje y crear 

ambientes más incluyentes a partir del trabajo en equipo y la implementación de estrategias 

novedosas que despierten el interés de los alumnos sin perder de vista el principio pedagógico 
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que menciona que es necesario centrar la atención en los procesos de aprendizaje de los 

alumnos. Aldaco (2016) 

Menciona que al realizar las prácticas educativas incluyentes favorece la autoestima y con 

ello el aprendizaje de los alumnos y éstos podrían mejorar en todas la asignaturas un dato 

interesante que menciona, es que se debe dejar a un lado las prácticas tradicionalistas donde 

solo se centra en los aprendizajes y se olvidan de que se está trabajando con seres humanos 

que tienen emociones, sentimientos, valores que también es importante fortalecer. 

Como segunda investigación  es un Informe de prácticas profesionales titulada 

“Estrategias didácticas para crear ambientes de aprendizaje que favorezca la 

convivencia” del  autor Erick Iván Flores Padrón, este trabajo se creó en el Municipio de 

Cedral, S.L.P. en el mes de Julio del 2017. Los objetivos a lograr en este trabajo es el  

desarrollar estrategias para la prevención y resolución pacífica de los conflictos así mismos 

busca mejorar la convivencia a través de los ambientes de aprendizaje, también se quiere que 

el alumno cambie su comportamiento con sus compañeros y de esa manera lograr un ambiente 

pacífico, para ello se pretende diseñar estrategias y mejorar el trabajo colaborativo llevando a 

cabo los ambientes de aprendizaje propios para el alumno dentro del aula. 

Su metodología de investigación es cualitativa que consiste en redactar lo observado 

durante la intervención de las estrategias así como el análisis de los datos obtenidos y con ello 

mejorar, utilizó el modelo investigación-acción de  Elliot (1990) p. 54. Como conclusión 

menciona que la convivencia es parte fundamental en el desarrollo de los alumnos ya que a lo 

largo de la vida académica tendrán que interactuar con los demás compañeros, pues se dan 

cuenta que forman parte de un grupo en el cual el apoyo es esencial para su vida académica. 

Las estrategias didácticas a partir del trabajo colaborativo y conductual permite a los alumnos 

interactuar entre si retomando en conocimiento adquirido para compartirlo son sus 

compañeros. 

El trabajo colaborativo nos sirve para destacar la importancia que tiene las relaciones 

sociales positivas entre los compañeros y es el maestro el que debe crear un ambiente que 

favorezca la comunicación y las interacciones para mejorar el logro académico de los 

alumnos. El maestro y el estudiante orientan las acciones para el descubrimiento, la búsqueda 

de soluciones, coincidencias y diferencias con el propósito de mejorar las relacione y construir 

aprendizajes significativos de forma colectiva. Flores (2017) 
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Como tercera investigación se rescata la tesis que lleva por título “Los ambientes de 

aprendizaje para propiciar la motivación y el interés en los alumnos” de la autora Ma. 

Guadalupe Mata García, creado en el municipio de Cedral, S.L.P. en el mes de Julio del 2017. 

Plantea como objetivo principal el investigar y conocer 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, además de aportar información para que 

los ambientes de aprendizaje que se manifiestan en los salones de clases dejen a un lado el 

tradicionalismo y logran trascender hacia caminos innovadores que permitan al alumno 

obtener aprendizajes significativos por medio de distintos factores que el docente implemente.  

Utiliza el método  descriptivo, su investigación es cualitativa ya que redacta lo observado. 

A las conclusiones que llega esta autora es que los ambientes de aprendizaje son una 

construcción diaria en el proceso de enseñanza, en el cual el docente actúa como guía y el 

alumno se convierte en el eje central, además toma sentido la organización del aula, las 

estrategias  de aprendizaje que se ofrecen,  los recursos y materiales educativos que se ponen a 

disposición a los estudiantes y las interacciones que manifiesta para que sea  agradable la 

estancia en el salón de clases. Mata (2017) 

Se encuentra la tesis que lleva por título “Los ambientes de aprendizaje para propiciar la 

motivación y el interés en los alumnos” de la autora Ma. Guadalupe Mata García, creado en el 

municipio de Cedral, S.L.P. en el mes de Julio del 2017, que apoya a mi investigación ya que 

su aporte menciona que los ambientes de aprendizaje son una construcción diaria por parte del 

docente con el fin de lograr los aprendizajes. 

Es por ello que de acuerdo al análisis de las cuatro investigaciones seleccionadas de los 

diferentes contextos,  se elige esta investigación como antecedente principal para el desarrollo 

de mi trabajo debido a que esta se realiza en un contexto similar, además la autora plantea 

como objetivo principal el conocer la importancia de trabajar los ambientes de aprendizaje 

áulicos para propiciar motivación y el interés de los alumnos por aprender,  poniendo énfasis 

en que los docente deben dejar de lado la enseñanza tradicionalista y lograr trascender hacia 

caminos innovadores que permita a los alumnos adquirir los conocimientos necesarios para 

enfrentar la vida cotidiana.  
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1.2 Definición del problema 

 

1.2.1 Contextualización del problema 

 

Cedral es un municipio del estado mexicano de San Luis Potosí. El municipio se encuentra 

localizado en la parte norte del estado, en la zona Altiplano. Sus límites son: al norte con 

Vanegas; al este, Nuevo León; al sur con Matehuala y Villa de la Paz; al oeste Catorce y 

Vanegas. Su clima en el norte del territorio es semicálido al suroeste es semiseco-templado y 

predomina en la mayor parte del municipio el seco-templado. La flora que predomina en este 

municipio son el matorral desértico macrófilo, espinoso, nopalera, izotal, cardonal y pastizal 

que cubren  la zona desértica, la fauna se caracteriza por las especies dominantes como: el 

venado casi en extinción, liebres y víboras de cascabel. (Anexo A) 

Las principales actividades económicas a las que se dedican los habitantes en el 

municipio son: agricultura, ganadería y el comercio. Las familias en su mayoría son de nivel 

económico medio ya que cuentan con servicios públicos como agua potable, luz eléctrica, 

drenaje, así como internet y cable.  Los medios de transporte son variados desde automóviles 

particulares, bici taxis, autobuses y combis que facilitan el acceso a la institución ya que está 

se encuentra en la calle principal del municipio. Las viviendas que se observan en este 

contexto son en su mayoría de block y techo de lámina o cemento  que protege a las familias 

de los alumnos de las adversidades. 

Una de las celebraciones más significativas se realiza en la feria regional, que se lleva a 

cabo el 31 de julio al 15 de agosto, donde se hace honor a la virgen de la Asunción, además se 

realiza el certamen para elegir a la Reyna quien tendrá el honor de representar al municipio. El 

12 de diciembre se celebra en el santuario a la virgen de Guadalupe la cual se festeja como una 

tradición ya que año con año la sociedad se reúne para convivir y dar fe de su creencia. 

(Anexo B) 

En cuanto al ámbito educativo, esta comunidad cuenta con instituciones educativas como 

Jardín de niños, Escuelas primarias, Instituciones de Nivel Secundaria, Escuelas de Nivel 

Medio Superior y de Nivel Superior, además cuenta con el CAM (Centro de Atención 

Múltiple), que brinda el servicio a los alumnos especiales, como se menciona el municipio 

cuenta con las diferentes instituciones que apoyan a la educación. 
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Entre estas instituciones se encuentra la escuela primaria “Ignacio Manuel Altamirano” 

T.V.,  que se fundó con base a las necesidades educativa que había durante el ciclo escolar de 

1980-1981, oficialmente el 13 de octubre de 1980 por el profesor Francisco Moreno, durante 

el gobierno municipal del ciudadano Fidel Segovia. El plantel inicio su servicio por las 

mañanas sin embargo el turno vespertino comenzó debido a que los padres de familia tenían la 

necesidad de trabajar.  

El centro educativo “Ignacio Manuel Altamirano” turno vespertino se ubica entre las 

calles Madero y Sebastián Lerdo de Tejada, Colonia Centro, pertenece a la zona escolar 004 y 

el sector X, con clave 24DPR28150. A sus alrededores se puede observar que se encuentra una 

florería, tiendas de ropa, comercios de comida rápida, tienda y viviendas, a una cuadra se 

localiza el Centro de Salud. La institución educativa está a cargo del director Noel Estrada 

Arzola el cual cumple la función de atender las dimensiones de la gestión escolar entre ellas la 

seguridad y emergencias, promoviendo los valores mediante la acción cívica y social.  

Se observa que la institución esta circulada con barandal y barda con el fin de evitar que 

personal externa a la institución  pueda ingresar al plantel, cuenta con 18 salones de los cuales 

en el turno vespertino ocupan solamente  9 debido a la falta de alumnos, así como la dirección 

del turno vespertino y matutino, además cuenta con seis baños para niños y niñas, bebederos y 

canchas deportivas donde los alumnos practican el deporte. (Anexo C) 

La institución cuenta con un equipo de trabajo conformado por 9 maestros frente al 

grupo, 1 maestra de inglés, 4 profesores de educación física que trabajan de acuerdo a sus 

horarios establecidos y 1 conserje quien apoya a los maestros. La matrícula total de los 

alumnos que están inscritos en la institución es de 120 alumnos que se encuentran divididos de 

primero grado hasta sexto grado. 

El director trata de atender las necesidades de los alumnos fomentando la convivencia por 

medio de los clubs; poesía, danza, dibujo, juego de mesa y música los cuales son coordinados 

por lo maestros de la institución, además se implementaron talleres de regularización para los 

alumnos con dificultades en algún tema. Se observa el apoyo de los padres de familia  quienes 

se encargan de llevar el material necesario para trabajar. 

Durante la entrada y salida se da acceso a los padres de familia a los salones en los que se 

encuentran sus hijos, con el propósito de mantener la comunicación entre maestros, alumnos y 

padres de familia. En la hora del recreo los maestros comisionados cuidan las diferentes áreas 
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en la que los alumnos juegan y conviven,  con el fin de evitar los accidentes, el acoso escolar, 

y  la enseñanza del cuidado de las áreas verdes así como de las instalaciones de la institución. 

Además el maestro encargado de la guardia durante la semana es quien se encarga de 

timbrar a la hora de entrada, la hora del recreo y las salidas, así como organizar los honores y 

vigilar el cumplimiento de las actividades planeadas de la semana. El entorno en el que se 

desenvuelven los alumnos es de convivencia entre compañeros  de diferentes grados debido a 

los acuerdos que el director de la institución ha establecido que consiste en que los grados de 

tercero a sexto compartirán las canchas deportivas dependiendo el día que les toque educación 

física y los alumnos de primero y segundo pueden jugar en las áreas que los profesores se 

encuentran cuidando. 

Se observa que la convivencia de los maestros y padres de familia es de respeto y 

comunicación enfocadas a la mejora de los aprendizajes de los alumnos mediante el apoyo 

dentro del aula por parte de los maestros y durante el tiempo en que se encuentran en casa es 

decir ayudar a los alumnos a realizar las tareas encargadas, repaso de las actividades realizadas 

durante la clase, el cumplimiento del material, observar la  conducta de los alumnos y en caso 

de ser detectado un problema trabajar de la mano con los titulares para erradicarla evitando  

que el problema se haga más grande. 

El grupo de 2 “A” se encuentra a cargo de la maestra Marisela Maldonado Velázquez, 

integrado por 17 alumnos entre ellos 6 niñas y 11 niños, de edades entre 6 y 7 años, se observa 

un entorno de apoyo entre alumnos, maestros y padres de familia ya que a la hora de entrada 

las madres de familia están ayudando a leer a los alumnos o platicando con la maestra acerca 

del comportamiento de sus hijos. (Anexo D) 

Al entrar al salón  se observa que cuenta con cuatro ventanas con protección que ayudan a 

la ventilación del salón, treinta  sillas con sus respectivas mesas  para todos los alumnos, dos 

pizarrones (para gis y para marcador) en la parte trasera y delantera del salón, dos escritorios 

que sirven de apoyo para colocar el material que se utiliza durante la clase, un depósito de 

basura, dos libreros en el que se guardan las evidencias y evaluaciones de los alumnos,  aire 

acondicionado, el salón tiene vitro piso. 

En cuanto al material didáctico se observa que en la parte superior del pizarrón se 

encuentra colocado las letras del abecedario de manera que los alumnos los vean a la hora de 

trabajar, además los números del 1 al 20, este material es favorable para los alumnos ya que 
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están en un tamaño adecuado y con colores llamativos, material de trabajo como hojas blancas 

y de color, cartulinas, papel bond y marcadores de agua. 

Se realiza un diagnóstico al grupo con el que se pretende trabajar, mediante la 

observación, la aplicación de encuestas, entrevista aplicados a los alumnos y maestros de la 

institución así como el director de la escuela, otro instrumento importante que se utilizó para 

poder recabar información acerca de las actitudes y el comportamiento de los alumnos es el 

diario de campo en que se detallan aspectos sobre las necesidades educativas  de los alumnos. 

En su mayoría los alumnos trabajan durante la clase, pero es importante recalcar que 

cinco alumnos son detectados por la maestra titular quienes no trabajan, juegan e interrumpen 

la clase. Se observan dos alumnos que tienen problemas de lectura y escritura que afecta  a la 

hora de realizar las actividades durante la clase, ya que los alumnos son inquietos por lo tanto 

es difícil que entiendan la actividad correctamente. Se detectó a una alumna con problemas de 

lenguaje por lo que la maestra le da atención individualizada durante las clases. 

 

1.2.2 Planteamiento del problema 

 

Durante el trayecto de mi formación en el tercer semestre se cursó la asignatura de Ambientes 

de Aprendizaje marcada en la malla curricular de la escuela normal , por lo que  me llamó la 

atención el cómo los docente generan este espacio y qué estrategias se utilizan para crear 

aprendizajes significativos,  considero que es  importante buscar el interés de los alumnos 

mediante la aplicación de  dinámicas dentro y fuera del salón, utilizar material para los 

alumnos kinestésicos, visuales y auditivos, es por ello que se eligió el tema de ambientes de 

aprendizaje para observar las acciones que realiza el docente, las estrategias que utiliza y el 

cómo logra que los alumnos se encuentren en un espacio agradable y con ello aprender del 

ejemplo.  

Se observa que el contexto donde se realiza la investigación,  el aula es compartida 

entre el turno matutino y vespertino por lo que resulta complicado generar un ambiente de 

aprendizaje apropiado para el alumnado es por ello que como docente en formación debo 

desarrollar competencias que me permitan entender situaciones y resolver problemas del 

contexto escolar mediante la colaboración e interacción en el trabajo educativo por lo se llega 

a la determinación del problema el cual se muestra a continuación. 
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¿Cuál es la importancia de fomentar los ambientes de aprendizaje para lograr la 

adquisición del conocimiento en los alumnos de segundo grado de la escuela primaria 

“Ignacio Manuel Altamirano” T.V. ubicada en Cedral, S.L.P., durante el ciclo escolar 2018-

2019? 

 

1.3 Justificación 

 

Con la presente investigación titulada “Ambientes de aprendizaje fomentados en el aula para 

la adquisición del conocimiento” se pretende indagar para conocer a fondo los ambientes de 

aprendizaje,  ya en nuestros días existe una amplia variedad sociocultural que caracteriza a la 

sociedad actual. Esta diversidad implica diferentes intereses, motivaciones, ritmos de 

aprendizaje y comportamientos en el aula que dan lugar a necesidades específicas de cada 

grupo escolar  la cual reclaman ajustes y propuestas pedagógicas diferenciadas y 

personalizadas.  

Esta investigación beneficiará  al trabajo educativo que realizan los docentes ya que los 

incita a crear un cambio en la enseñanza tradicionalista apoyándose de la diversidad de 

estrategias, materiales e instrumentos que se encuentran a su disposición, además dará a 

conocer los diferentes tipos de ambientes de aprendizaje que pueden implementar en el aula de 

acuerdo a las necesidades de los alumnos y con ello lograr la adquisición de conocimiento.  

La importancia de generar los ambientes de aprendizaje adecuados en el aula,  para 

mejorar los procesos educativos se basa en el respeto a los intereses del alumnado, centrada en 

la indagación y exploración del entorno, y apoyada en procesos de trabajo cooperativo, 

generando ambientes de aprendizaje flexibles y globales que permiten que el alumnado se 

implique según sus diferentes capacidades, y ofrece un marco para la igualdad de 

oportunidades ya que la educación infantil es una etapa en la que se construyen los pilares 

básicos de la personalidad de los individuos. 

Los principales beneficiados con esta investigación son los alumnos de la escuela 

primaria “Ignacio Manuel Altamirano” T.V. ubicada en Cedral, S. L. P.  Ya que al observar el 

contexto en el que trabajan e interactúan y además de aplicar instrumentos de recolección de 

datos se identificarán las necesidades y obstáculos que tienen para lograr que los ambientes de 

aprendizaje sean adecuados por lo que esta información será de vital importancia para que el 
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maestro titular identifique las actividades que debe implementar y con ello los alumnos 

puedan adquirir los conocimientos necesarios.  

Como se menciona anteriormente que el titular del grupo también será uno de los 

beneficiados,  pero cabe recalcar que no solo el titular si no todos aquellos docentes que están 

en constante preparación y que deseen leer eta investigación serán favorecidos pues en esta se  

aportan algunas estrategias que pueden ayudar a su práctica educativa dentro del aula y con 

ello lograr que sus alumnos logres alcanzar las metas establecidas.  

Los alumnos en formación serán beneficiados ya que les permitirá conocer y entender 

más sobre la realidad de la práctica y el cómo fomentar los ambientes de aprendizaje 

adecuados a las necesidades de los alumnos, así como al Centro Regional de Educación 

Normal “Profra. Amina Madera Lauterio” porque contribuirá con un acervo más para la 

biblioteca escolar por lo que permitirá a los alumnos acceder a la información  que se presenta 

en esta tesis de investigación. 

 Por último pero no menos importante al investigador del tema puesto que se pretende que 

desarrolle competencias genéricas y profesionales por medio de la experiencia y formación 

utilizando estrategias para la búsqueda, el análisis y presentación de la información  lo cual 

permitirá que el alumno en formación se empape de conocimientos que le permitan entender 

las diferentes situaciones y poder resolver problemas del contexto escolar de la propia 

práctica.   

Con esta investigación se pretende cambiar el rumbo de la educación tradicionalista ya 

que a pesar de los años se ha demostrado que está no desaparecerá por lo que se hace una 

invitación a los docentes y alumnos en formación  que busquen alternativas innovadoras que 

apoyen y mejoren este tipo de enseñanza, considero que hay elementos de la enseñanza 

tradicionalista que son complementarias para la adquisición de los conocimientos pero si esto 

se hace con ayuda de los ambientes de aprendizaje que van encaminadas a las necesidades de 

los alumnos y a las condiciones de trabajo el aprendizaje será significativo y se mejorará día 

con día.   

Es por ello que esta investigación sirve para identificar los ambientes de aprendizaje  

adecuados a las necesidades de los alumnos  y se hace con el fin de que los docentes conozcan 

nuevas alternativas y no se limiten en su trabajo, si no que sigan indagando sobre las 

estrategias que le sirven para que sus alumnos se sientan cómodos y en confianza ya que un 
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alumno que se siente feliz en su aula es participativo, cooperativo, respetoso, comunicativo y 

solidario con sus compañeros por lo que ayudará a que se desenvuelva mejor y que adquiera 

los conocimientos necesarios para enfrentar las diferentes situaciones que pueda experimentar 

en su contexto.  

 

1.4 Objetivos 

 

1.4.1 Objetivo General 

 

Investigar la importancia de fomentar los ambientes  de aprendizaje para lograr la adquisición 

del conocimiento, mediante la observación y el análisis en el grupo de 2 “A” de la Escuela 

Primaria “Ignacio Manuel Altamirano” T.V. 

 

1.4.2 Objetivos específicos  
 

 Identificar los antecedentes y la metodología para el desarrollo del trabajo de investigación. 

 Investigar por medio de la literatura fundamentos teóricos que sustenten la importancia de los 

ambientes de aprendizaje. 

 Analizar los resultados de la aplicación de los instrumentos de investigación para recuperar 

información.  

 Diseñar una propuesta de intervención educativa de ambientes de aprendizaje para lograr la 

adquisición del conocimiento. 

 

1.5 Preguntas de investigación 

 

Preguntas secundarias 

 ¿Cuáles son los antecedentes y la metodología a trabajar para el desarrollo de la 

investigación? 

¿Cuál es el paradigma que sustenta la investigación?  

¿Cuál es el enfoque más apropiado a utilizar para la descripción de la investigación? 

¿Cuál es el tipo de investigación para interpretar el desarrollo de la investigación?  

¿Qué metodología de análisis utilizar para realizar la investigación? 



26 

 

¿Qué técnicas e instrumentos utilizar para el acopio de la información? 

¿Cuál es la población o muestra que se retomará en la investigación? 

 ¿Cuáles con los fundamentos teóricos que sustentan la importancia de los ambientes 

de aprendizaje? 

¿Cuáles son los conceptos clave para el desarrollo del tema de estudio? 

¿Cuál es la historicidad del tema ambientes de aprendizaje? 

¿Cuál es el marco referencial que sustenta la presente investigación?  

 ¿Cómo analizar los resultados de los instrumentos aplicados sobre la importancia de 

los ambientes de aprendizaje? 

¿Cuál es la intervención de los padres de familia para generar ambientes de aprendizaje en el 

aula?  

¿Qué impacto genera en los alumnos el ambiente de aprendizaje para su enseñanza? 

¿Qué ambientes de aprendizaje genera el docente en el aula para lograr aprendizajes 

significativos en sus alumnos? 

¿Cuáles son los resultados obtenidos de las preguntas vinculadas de la aplicación de técnicas e 

instrumentos de acopio?  

¿Cuál es el análisis de la triangulación de los resultados obtenidos mediante la aplicación de 

los instrumentos de investigación? 

 ¿Qué propuesta de intervención educativa  de ambientes de aprendizaje es más 

acorde para lograr la adquisición del conocimiento? 

¿Qué es una propuesta de intervención educativa? 

¿Cuál es el impacto de una propuesta  de intervención educativa que permita generar 

ambientes de aprendizaje en los alumnos de segundo grado? 

¿Cuáles con los pasos fundamentales para el diseño de una propuesta de intervención 

educativa?  

 

1.6.  Supuesto personal de la investigación 

 

Los ambientes de aprendizaje fomentados de manera pertinente  dentro del aula favorecen 

la adquisición de conocimientos.  
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1.7 Metodología de la investigación 

 

1.7.1 Paradigma 

 

 Desde el ámbito de la investigación, un paradigma es un cuerpo de creencias, presupuestos, 

reglas y procedimientos que definen cómo hay que hacer ciencia; son los modelos de acción 

para la búsqueda del conocimiento. Los paradigmas, de hecho, se convierten en patrones, 

modelos o reglas a seguir por los investigadores de un campo de acción determinado por 

Martínez (2004) citado por (Ricoy 2006) 

En esta tesis de investigación se utiliza el Paradigma interpretativo, ya que se desarrolla 

mediante la interpretación de los sucesos o acciones que los agentes es decir los alumnos y los 

maestros realizan en su contexto, en relación con el tipo de investigación cualitativo que 

consiste en buscar la información recabada sea analizada, reflexionada para profundizar en la 

realidad educativa. (p.16) 

Dentro de la investigación del autor Ricoy (2006), hace referencia al autor Curtis (2004)  

quien menciona que para el paradigma se  pueden tomar como rasgos diferenciadores los 

siguientes aspectos: 

• Primacía de la conciencia subjetiva. 

• Entendimiento de la conciencia como activa, concesión con sentido. 

• Reivindicación de que hay estructuras esenciales en la conciencia de las que obtenemos 

conocimiento directo, mediante una cierta clase de reflexión. 

• Profundiza en los diferentes motivos de los hechos. 

• El sujeto es un individuo comunicativo que comparte significados. 

• Los propios individuos construyen la acción interpretando y valorando la realidad en su 

conjunto de modo analítico-descriptivo.   

• Desde el contexto se le da su significado pleno. 

 

Las características más importantes de este paradigma según Serrano (1994), citado por Ricoy 

(2006) 

 a) La teoría constituye una reflexión en y desde la praxis, conformando la realidad de 

hechos observables y externos, por significados e interpretaciones elaboradas del propio 

sujeto, a través de una interacción con los demás dentro de la globalidad de un contexto 
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determinado. El objetivo de la investigación es la construcción de teorías prácticas, 

configuradas desde la práctica, utilizando la metodología etnográfica y suele trabajar con datos 

cualitativos. 

 b) Intenta comprender la realidad, considera que el conocimiento no es neutral. En este 

sentido, tiene lógica remontarnos al pasado para comprender y afrontar mejor el presente. 

 c) Describir el hecho en el que se desarrolla el acontecimiento, en él que el uso de la 

metodología cualitativa permite hacer una rigurosa descripción contextual de estas situaciones 

que posibilitan la intersubjetividad en la captación de la realidad, a través de una recogida 

sistemática de los datos que admite el análisis descriptivo. (p.17) 

 

1.7.2 Enfoque 

 

El enfoque que se pretende utilizar en la investigación es el cualitativo ya que se busca 

conocer los ambientes de aprendizaje que genera el docente al momento de impartir sus clases, 

mediante la observación de las actitudes positivas y negativas en los alumnos hacia el trabajo, 

la conducta que desarrollan los alumnos en el trabajo colaborativo y  el cómo el docente busca 

que los alumnos se sientan cómodos durante su estancia en la escuela primaria y con ello 

generar aprendizajes significativos. Según Sampieri, el enfoque cualitativo “Utiliza la 

recolección y análisis de los datos para afinar las preguntas de investigación o revela nuevas 

interrogantes en el proceso de interpretación”. (Hernández, 2014, p.7) 

 

Este autor define algunas características del enfoque cualitativo: 

1. El investigador o investigadora debe  plantear un problema inicial y  preguntas  que apoyen 

a desarrollar la investigación.  

2.  El autor realiza una búsqueda cualitativa, examinando los hechos en sí y en el proceso 

desarrolla un supuesto coherente para representar lo que observa, es decir, explorar, describir, 

y luego generar perspectivas teóricas. 

 3. En la mayoría de los estudios cualitativos no se prueban hipótesis, sino que se generan 

durante el proceso y se perfeccionan conforme se recaban más datos; son un resultado del 

estudio. 
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 4. El enfoque se basa en métodos de recolección de datos no estandarizados ni 

predeterminados completamente. Tal recolección consiste en obtener las perspectivas y puntos 

de vista de los participantes sus emociones, prioridades, experiencias, significados, así como 

sus intereses, mediante preguntas abiertas, expresados a través del lenguaje escrito, verbal y no 

verbal, así como visual, los cuales describe, analiza y convierte en temas que vincula, y 

reconoce sus tendencias personales.  

5. El investigador cualitativo utiliza técnicas para recolectar datos, como la observación no 

estructurada, entrevistas abiertas, revisión de documentos, discusión en grupo, evaluación de 

experiencias personales, registro de historias de vida, e interacción e introspección con grupos 

o comunidades. 

 6. El proceso de indagación es más flexible, su propósito consiste en “reconstruir” la realidad, 

tal como la observan los actores de un sistema social definido previamente.  

7. La aproximación cualitativa evalúa el desarrollo natural de los sucesos, es decir, no hay 

manipulación ni estimulación de la realidad por Corbetta, (2003) citado por Hernandez (2014) 

 8. La investigación cualitativa se fundamenta en una perspectiva interpretativa centrada en el 

entendimiento del significado de las acciones de seres vivos, sobre todo de los humanos y sus 

instituciones. 

9. Postula que la “realidad” se define a través de las interpretaciones de los participantes en la 

investigación respecto de sus propias realidades. Además, son realidades que van 

modificándose conforme transcurre el estudio y son las fuentes de datos.  

10. El investigador se introduce en las experiencias de los participantes y construye el 

conocimiento, siempre consciente de que es parte del fenómeno estudiado. Así, en el centro de 

la investigación está situada la diversidad de ideologías y cualidades únicas de los individuos. 

 11. Las indagaciones cualitativas no pretenden generalizar de manera probabilística los 

resultados a poblaciones más amplias ni obtener necesariamente muestras representativas; 

incluso, regularmente no pretenden que sus estudios lleguen a repetirse.  

12. El enfoque cualitativo puede concebirse como un conjunto de prácticas interpretativas que 

hacen al mundo “visible”, lo transforman y convierten en una serie de representaciones en 

forma de observaciones, anotaciones, grabaciones y documentos.  
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1.7.3 Tipo de investigación  

 

El entrelazado que existe entre el método de investigación cualitativa tiene como objetivo dos 

vertientes, apuesta la descripción precisa de un objeto y la localización de un sujeto,  

estableciendo y comprobando hipótesis determinadas llevando acabo el estudio mediante la 

investigación y registrando momentos precisos que sucedan en el contexto de estudio en 

relación a los agentes investigados.  

Según Hernández, S. Menciona en su libro Metodología de la investigación  

que los diseños transaccionales descriptivos tienen como objetivo indagar la 

incidencia de las modalidades o niveles de una o más variables en una 

población 

El procedimiento consiste en ubicar en una o diversas variables a un grupo 

de personas u otros seres vivos, objetos, situaciones, contextos, fenómenos, 

comunidades, etc., y proporcionar su descripción. Son, por tanto, estudios 

puramente descriptivos y cuando establecen hipótesis, éstas son también 

descriptivas (de pronóstico de una cifra o valores), la investigación descriptiva, 

comprende la descripción, registro, análisis e interpretación de la naturaleza 

actual, y la composición o proceso de los fenómenos. (Hernández, 2014, 

p.155). 

 

Se utilizará la investigación de tipo descriptiva puesto que se trabaja sobre realidades de los 

hechos, y su principal característica primordial es la de presentar una interpretación correcta, 

de la misma manera en esta investigación su preocupación primordial radica en descubrir 

algunas características fundamentales de conjuntos semejantes de fenómenos, utilizando 

criterios persistentes que permitan poner de manifiesto su estructura o comportamiento de esta 

forma se puede obtener información que especifica a la realidad estudiada. 

 

 

 

 

 



31 

 

1.7.4 Metodología de análisis  

 

La metodología de análisis es la forma en que se pretende analizar la información que se 

recupera dentro del contexto en donde se realiza la investigación mediante la aplicación de 

instrumentos de investigación, en el cual es necesario contrastar la realidad educativa con lo 

que los autores mencionan. ¿Qué es la triangulación metodológica? La triangulación es un 

término originariamente usado en los círculos de la navegación por tomar múltiples puntos de 

referencia para localizar una posición desconocida. (Arias, 2000, p. 15) 

La triangulación permite “establecer algunas relaciones mutuas entre distintas pruebas, de 

manera que puedan compararse y contrastarse” (Elliot, 1990, p. 103). En ese sentido, la 

triangulación permite reunir la información recolectada por dos, tres, o más fuentes diferentes 

(p. ej. observación participante, lista de cotejo y grupo de discusión) sobre una misma 

situación. Normalmente la información proviene de diversas técnicas desarrolladas desde 

diferentes ángulos o perspectivas lo que permite compararlos o contrastarlos. Una vez 

realizada esa comparación el interventor debe de informar en que se coincide o se difieren.  

 

Imágenes 1  

Triangulación Metodológica 
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1.7.5 Técnicas e instrumentos 

 

La investigación cualitativa requiere de la selección adecuada de las técnicas e instrumentos 

que serán utilizadas para la recolección de datos para ello es importante exponer que la 

técnica, es el procedimiento mediante el cual se llevará a cabo la evaluación del aprendizaje y 

la recolección de información. Los instrumentos, son los documentos utilizados que nos 

permiten obtener y medir el alcance de los objetivos que los alumnos alcanzaron en base a su 

aprendizaje determinado. (Escobar, 2010, p.5). A continuación se muestra la definición de 

cada uno de los instrumentos y técnicas que se utilizaran en esta investigación.   

 

Tabla 3  

Técnicas e instrumentos 

 

Técnicas  Instrumento  

Observación:  

En opinión de Sabino, la observación es una 

técnica antiquísima, cuyos primeros aportes 

sería imposible rastrear. A través de sus 

sentidos, el hombre capta la realidad que lo 

rodea, que luego organiza intelectualmente 

y agrega: La observación puede definirse, 

como el uso sistemático de nuestros 

sentidos en la búsqueda de los datos que 

necesitamos para resolver un problema de 

investigación. (Sabino, 1992, pp.111-113) 

 

Diario de campo: 

 Es un instrumento utilizado por los 

investigadores para registrar aquellos 

hechos que son susceptibles de ser 

interpretados. En este sentido, el diario de 

campo es una herramienta que permite 

sistematizar las experiencias para luego 

analizar los resultados. El diario es "una 

herramienta para la reflexión significativa y 

vivencial de los enseñantes", un instrumento 

básico para la investigación en el aula, pues 

puede adaptarse, por su carácter personal, a 

todo tipo de circunstancias. (Porlan, 1987, 

p.17) 
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Interrogatorio: 

 Esta técnica agrupa a todos aquellos 

procedimientos mediante los cuales se 

solicita información al alumno, de manera 

escrita u oral para evaluar básicamente el 

área cognoscitiva. Estas preguntas 

requerirán su opinión, valoración personal o 

interpersonal de la realidad, basándose en 

los contenidos del programa de estudio. 

(Escobar, 2010, p.6) 

Encuesta:  

“Es aquella que permite dar respuesta a 

problemas en términos descriptivos como 

de relación variables, tras la recogida 

sistemática información según el diseño 

previamente establecido que asegure el 

rigor de la información obtenida. Pueden ser 

de dos tipos orales y escritas. (Tamayo, 

2018, p.24) 

 

Estas diversas técnicas e instrumentos son seleccionadas de acuerdo a la información que se 

pretende recabar dentro del contexto a investigar, y con ello recuperar la opinión de los 

diferentes agentes educativo es decir el maestro del grupo, los alumnos y los padres de familia, 

respecto al tema de los ambientes de aprendizajes pues son ellos quienes interactúan y 

conviven dentro de la escuela.  

 

1.7.6 Población 

 

La población con la que se pretende trabajar es con los alumnos de 2 “A” de la escuela 

“Ignacio Manuel Altamirano” T.V. de la mano de la maestra titular del grupo y de los padres 

de familia, con la intención de recabar información para la investigación que se realizará en 

dicho plantel.  
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Capítulo 2  Fundamentación teórica 

 

2.1 Marco Conceptual 

 

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. (Ospina, 

1999, p.20) 

Según Duarte, el ambiente es concebido como el conjunto de factores internos, 

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

social. El ambiente debe trascender entonces la noción simplista de espacio físico, como 

contorno natural y abrirse a las diversas relaciones humanas que aportan sentido a su 

existencia, desde esta perspectiva se trata de un espacio de construcción significativa de la 

cultura. (Duarte, 2003, p. 9). 

De Pablo  dice, que en el ámbito educativo el ambiente hace referencia a la organización 

del espacio, disposición y distribución de los recursos didácticos, el manejo del tiempo y las 

interacciones que se permiten y se dan en el aula. “Se trataría de proyectar lugares donde reír, 

amarse, jugar, encontrarse, perderse, vivir… Un lugar en donde cada niño y cada niña 

encuentren su espacio de vida”. De Pablo, y Trueba, (1999) p.8 

El ambiente corresponde a los espacios en los que se van a desarrollar las actividades de 

aprendizaje, éste puede ser de tres tipos: áulico, real y virtual.  En el primero, las actividades 

de enseñanza-aprendizaje se desarrollan en el salón de clase, el ambiente real puede ser un 

laboratorio, una empresa, clínica, biblioteca, áreas verdes; es decir, escenarios reales donde se 

puede constatar la aplicación de los conocimientos y habilidades adquiridas, incluyendo 

también la práctica de actitudes y valores.  

Los ambientes virtuales son los que se crean mediante el uso de las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación, con la finalidad de proporcionar a los educandos recursos que 

faciliten su proceso de aprendizaje, dentro de estas TICs pueden citarse la computadora, 

cañón, un aula virtual, el uso de internet donde pueden tener acceso a blogs, foros de 

discusión, chat, páginas especializadas en las que los jóvenes se encuentran con actividades 

divertidas, tales como solución a crucigramas, rompecabezas, etc., que bien empleados 

https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-07052003000100007#ospina99
https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-07052003000100007#ospina99
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contribuyen enormemente en la adquisición de aprendizajes por parte del alumno. Rodríguez, 

(s.f.). p.9 

  Aprendizaje: es todo aquel conocimiento que se adquiere a partir de las cosas que nos 

suceden en la vida diaria, de este modo se adquieren conocimientos, habilidades, etc. Esto se 

consigue a través de tres métodos diferentes entre sí, la experiencia, la instrucción y la 

observación.  (García, 2012 p.1) 

Fomentar: La Real Academia Española da como definición “excitar, promover, impulsar 

o proteger algo”, “atizar, dar pábulo a algo”. También señala “hacer que una actividad u otra 

cosa se desarrolle o aumente su intensidad”. (RAE, 2001, p. 1) 

Adquisición: El verbo adquirir es equivalente a otros, como lograr, obtener o conseguir. 

El sustantivo adquisición se emplea para hacer referencia a la obtención de algo, como una 

habilidad manual, un conocimiento concreto o un objeto de consumo. (Navarro, 2012, p.1)  

Aula es el espacio donde se desarrolla el proceso de enseñanza-aprendizaje formal, 

independientemente del nivel académico o de los conocimientos impartidos en cada uno de 

ellos. El aula es generalmente un salón de dimensiones variables que debe contar con espacio 

suficiente como para albergar a los sujetos intervinientes en el mencionado proceso: el docente 

y los alumnos. Este espacio consta normalmente de un área para el trabajo del educador y con 

un área más amplia donde trabajan los alumnos de la manera más cómoda posible a fin de 

obtener los mejores resultados. (Bembibre, 2009, p. 1) 

El conocimiento para el autor Vygotsky, es resultado de la interacción social, en la 

interacción con los demás adquirimos consciencia de nosotros, aprendemos el uso de 

los símbolos  que, a su vez, nos permiten pensar en formas cada vez más complejas. Para 

Vygotsky, a mayor interacción social, mayor conocimiento, más posibilidades de actuar, más 

robustas funciones mentales. El ser humano es un ser cultural y es lo que establece la 

diferencia entre el ser humano y los animales. (Vygotsky, 2010, p.5). 

El conocimiento “Es un conjunto de información almacenada mediante la experiencia o 

el aprendizaje a través de la introspección.  En el sentido más amplio del término, se trata de la 

posesión de múltiples datos interrelacionados que, al ser tomados por si solos, poseen un 

menor valor cualitativo. (Sánchez, 1990, p. 35) 

https://www.monografias.com/trabajos36/signos-simbolos/signos-simbolos.shtml
https://www.monografias.com/trabajos10/cani/cani.shtml
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Ambientes de aprendizaje: son los diversos escenarios, sitios, contextos y culturas en los 

que los estudiantes aprenden. Aunque tradicionalmente este concepto se ha utilizado como 

sinónimo de aula de clase, realmente existen diversos ambientes de aprendizaje. 

Este concepto va más allá del mero espacio físico (organización y disposición del 

espacio) en donde se dan las actividades de aprendizaje, ya que también implica las variables 

propias de cada participante, la relación entre estos, los recursos disponibles, los tiempos y el 

control del estudiante sobre su propio aprendizaje. (Acuña, 2016 p.132) 

Según Duarte (2003), el concepto de ambientes de aprendizaje, también llamados 

ambientes educativos  se remite al escenario donde existen y se desarrollan condiciones 

favorables de aprendizaje. Un espacio y un tiempo en movimiento, donde los participantes 

desarrollan capacidades, competencias, habilidades y valores. p.1 

El término ambientes de aprendizaje se suele utilizar como sinónimo de modalidad de 

aprendizaje, haciendo referencia a modalidades presenciales, virtuales o híbridas. Cada tipo de 

modalidad implica una serie de valores sobre lo que se espera del profesor, del estudiante, de 

su relación y del proceso de aprendizaje, entre otros ámbitos.  

 

2.2 Marco Histórico 

 

A continuación se hace mención de un panorama sobre cómo se ha desarrollado a lo largo del 

tiempo la concepción de Ambientes de aprendizaje donde se rescatan elementos significativos 

que ayudarán al lector a comprender la importancia y la necesidad de tomar en cuenta los 

ambientes de aprendizaje dentro del aula.  

Según Raichvar (1994) el término “ambiente” surge a principios del siglo XX en el año 

de 1921 como una aportación de los geógrafos para ampliar el alcance de la palabra medio, la 

cual hacía referencia de manera exclusiva al aspecto físico, dejando de lado la influencia de 

los seres humanos en la transformación del entorno. (pp.2-28). En el plano educativo se acuña 

la frase “ambientes de aprendizaje” tomando esta aportación de la Geografía y se transfiere su 

uso para referirse a las condiciones óptimas para que el aprendizaje tenga lugar.  

Los ambientes de aprendizaje fueron concebidos originalmente como “...todos aquellos 

elementos físico-sensoriales, tales como la luz, el color, el sonido, el espacio, el mobiliario, 

etc., que caracterizan el lugar donde un estudiante ha de realizar su aprendizaje. Este contorno 
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debe estar diseñado de modo que el aprendizaje se desarrolle con un mínimo de tensión y un 

máximo de eficacia” (Hunsen y Postlethwaite, 1989, p.359)  

El ambiente de aprendizaje se diseña para desarrollar procesos intencionados de 

aprendizaje no accidentales o casuales (Moreno, 1998), procurados para crear condiciones 

pedagógicas y contextuales favorables al proceso de aprendizaje del niño, con base en un 

currículo configurado por el contenido conceptual, actitudinal, procedimental y las 

aportaciones culturales que ofrece la escuela. p.71. 

El proceso de enseñanza-aprendizaje ya no puede concebirse más como una serie de 

interacciones entre el maestro y los alumnos que se dan en un espacio físico cerrado, siguiendo 

contenidos programáticos rígidos derivados de un plan de estudios y con estrategias directivas 

por parte del docente.  

Debido a las condiciones existentes dicho proceso debe ser pensado para que sea 

desarrollado en formas muy diversas: en ambientes totalmente reales, en salones de clase, 

hasta en ambientes totalmente virtuales; que incluso puedan prescindir total o parcialmente de 

la intervención de un profesor o tutor en algunas fases del mismo; o bien como ambientes 

abiertos o cerrados, dependiendo del software y las redes que se conectan a él; ambientes 

unimediales o multimediales, dependiendo de los tantos medios que participan; ambientes con 

propósitos curriculares específicos, como el tratamiento de un solo tema, hasta los ambientes 

de propósito amplio, dentro de los cuales puede estar un currículo de carrera. (Morales, 2000, 

p.67) 

Un ambiente, como hemos visto,  está compuesto por una serie de elementos 

interrelacionados que de manera conjunta contribuyen a crear las condiciones propicias para 

que sea posible la realización de algunos procesos. En el caso particular del proceso de 

enseñanza-aprendizaje, son varios los componentes con función diferenciada que se 

complementan entre sí para crear la situación esperada, esto es: el aprendizaje. 

El aprendizaje no puede ir disociado de la enseñanza, lo que implica que al haber un 

sujeto que aprende, exista otro que enseña con lo que el binomio docente (el que enseña) – 

discente (el que aprenda) resulta indispensable en la educación escolarizada, caracterizada, 

entre otras cosas, por la sistematicidad de sus procesos que le permiten la correcta adquisición 

de conocimientos.  
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El término ambiente de aprendizaje no se refiere exclusivamente a los dos componentes 

personales mencionados  (maestro y alumno), que si bien son los más relevantes, de manera 

aislada no son suficientes para que el aprendizaje ocurra; es necesaria la conjunción con otros 

factores como el qué se va a enseñar y aprender es decir el contenido, así  como la 

metodología, los recursos, los propósitos, la transferencia, el proceso de evaluación y 

finalmente el otro componente a considerar sería el aspecto físico el cual puede ser 

determinante para el tipo de prácticas educativas que se realizan en él. 

Cada época ha tenido sus propios ambientes de aprendizaje y algunos de ellos persisten 

en el tiempo a pesar del cambio del entorno social. El autor Moreno hace una clasificación de 

ambientes escolares afirmando que: 

De acuerdo a como se han ido construyendo históricamente y según su 

estructura y disposición los ambientes escolares pueden ser cerrados, pensados 

más en términos del mantenimiento de lo establecido, con una escolarización 

excesiva, limitada no sólo por los muros de la escuela sino también por 

calendarios, horarios y "recortes del conocimiento" programados y legitimados 

institucionalmente, o abiertos en el tiempo, los espacios, los modos de 

aprender, los contenidos de aprendizaje y la manera de evaluarlos y 

acreditarlos, en donde lo que importa desde la institución es propiciar y apoyar 

aprendizajes de calidad y no su control, en este ambiente se busca que la 

docencia sea más significativa, como un apoyo al aprendizaje autogestivo y no 

una obligación. Moreno (1998) p.79. 

 

Con la implementación cada vez más frecuente y masiva de las TIC’s en las instituciones 

educativas, se ha ido configurando un estado de cosas que hace necesario un cambio radical en 

la concepción tradicional del proceso de enseñanza-aprendizaje, la tendencia a nivel mundial 

es la evolución hacia modalidades de aprendizaje más flexibles que sirvan tanto para aquellos 

alumnos que siguen una enseñanza presencial como para quienes siguen la enseñanza a 

distancia, lo que requiere de modelos pedagógicos nuevos y un fuerte apoyo de tecnologías 

multimedia e interactivas. En el escenario descrito se hace inminente el cambio de rol de los 

actores principales del proceso de enseñanza-aprendizaje, al respecto me parece interesante el 
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listado que propone Salinas, (1995), p.78, sobre las implicaciones que  para el papel del 

alumno y del maestro se tienen los nuevos ambientes de aprendizaje.     

Las implicaciones desde esta perspectiva sobre el rol del alumno son las siguientes: 

 Acceso a un amplio rango de recursos de aprendizaje. Deben tener acceso a una variedad 

de recursos de información incluyendo bibliotecas, bases informáticas, programas de 

software, paquetes multimedia, expertos en contenido, y a otros sistemas de comunicación. 

 Control activo de los recursos de aprendizaje. El alumno debe poder manipular 

activamente la información, debe ser capaz de organizar información de distintas maneras, 

elaborar estructuras cognitivas más complejas que la simple respuesta a pantallas 

previamente diseñadas. En definitiva, poseer destrezas para usar las herramientas de 

información y poder acceder a las mismas. 

 Participación de los alumnos en experiencias de aprendizaje individualizadas. Basadas en 

sus destrezas, conocimientos, intereses y objetivos. Debe entenderse que instrucción 

individualizada no significa instrucción aislada, sino instrucción adaptada a las 

necesidades específicas de cada alumno. 

 Acceso a grupos de aprendizaje colaborativo, que permita al alumno trabajar con otros 

para alcanzar objetivos en común para maduración, éxito y satisfacción personal. Este tipo 

de actividades no deben limitarse a un aula concreta, centro o comunidad. A través de 

telecomunicaciones estos proyectos pueden incluir alumnos en distintas localidades y 

escuelas, proporcionando, así, una visión más universal e intercultural. 

 Experiencias en tareas de resolución de problemas (o mejor de resolución de dificultades 

emergentes mejor que problemas preestablecidos) que son relevantes para los puestos de 

trabajo contemporáneos y futuros. 

En este mismo contexto se requiere que los docentes sean capaces de: 

 Guiar a los alumnos en el uso de las bases de información y conocimiento así como 

proporcionar acceso a los alumnos para usar sus propios recursos. 

 Potenciar que los alumnos se vuelvan activos en el proceso de aprendizaje auto-dirigido, 

en el marco de acciones de aprendizaje abierto, tal como ya se ha señalado. 

 Asesorar y gestionar el ambiente de aprendizaje en el que los alumnos están utilizando los 

recursos de aprendizaje. Tienen que ser capaces de guiar a los alumnos en el desarrollo de 

experiencias colaborativas, monitorizar el progreso del estudiante; proporcionar el apoyo 
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al trabajo del estudiante; y ofrecer oportunidades reales para la difusión del trabajo del 

estudiante. 

 Acceso fluido al trabajo del estudiante en consistencia con la filosofía de las estrategias de 

aprendizaje empleadas y con el nuevo alumno-usuario de la formación descrito. 

 Como puede apreciarse, el camino que se ha de transitar si se quiere ir a la vanguardia de 

las nuevas condiciones del entorno, requiere de transformaciones profundas que 

trascienden el ámbito pedagógico; hoy más que nunca es necesaria la conjunción de 

saberes y aportaciones transdisciplinarias para hacer frente a los retos que nos depara la 

educación del siglo XXI.  

 

2.3 Marco referencial 

 

El ser humano se desenvuelve en diversos ambientes involucrando la totalidad de las 

circunstancias externas a las que se ve expuesto o a las comunidades que actúan como 

estímulos sobre el mismo y ante los cuales reacciona, se adapta y responden de acuerdo a las 

necesidades. Estos ambientes pueden ser naturales, sociales y culturales y a partir de estos 

contextos se desarrollan los ambientes de aprendizaje disponiendo de todos los elementos que 

se propician dando pie a diversos tipos de ambientes, ya sean rígidos o flexibles. 

Se concibe como un ambiente de aprendizaje como el espacio en donde interactúan los 

individuos, bajo condiciones y circunstancias físicas, humanas, sociales y culturales que 

propicien experiencias de aprendizaje significativo mediante la interacción, la socialización y 

la comunicación para el logro adecuado de los conocimientos, en donde interviene dos agentes 

principales en enseñante y el aprendiz.  

 Tales experiencias son el resultado de múltiples actividades y dinámicas propuestas, 

estas aplicadas y guiadas por el docente. En un ambiente educativo se producen interacciones 

en el medio, la organización y disposición espacial, las relaciones establecidas entre los 

elementos de su estructura, el comportamiento, el tipo de relaciones que se efectúa entre las 

personas con los objetos así como las interacciones que se producen entre las personas, los 

roles que juegan, los criterios y las actividades que se realizan. 

Existen varias tendencias respecto al concepto de ambiente de aprendizaje, el autor 

Duarte destaca lo siguiente, “Es un espacio y un tiempo en movimiento, donde los 
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participantes desarrollan capacidades, competencias, habilidades y valores”. Duarte (2003) 

p.1. Concluye que el ambiente de aprendizaje también conocido como ambiente educativo son 

las interacciones producidas en el medio, son la organización y disposición espacial, las 

relaciones establecidas entre los elementos de su estructura, las pautas de comportamiento que 

en él se desarrollan, el tipo de relaciones que mantiene las personas con los objetos, las 

interacciones que se producen entre las personas, los roles que se establecen, los criterios que 

prevalecen y las actividades que se realizan.(p.1) 

Montessori a plantea que la inteligencia del niño funciona unida a los sentidos y aprende 

por medio del movimiento y acción (Montessori, 1979). Con base en esa observación crea el 

método que lleva su nombre, basado en la preparación de un ambiente del aula rico en 

materiales indispensables para el ejercicio de los sentidos, con el cual pretendió que los 

menores con o sin ninguna anomalía ejercitaran sus sentidos, desarrollaran su autonomía y 

autoaprendizaje.  

  Esta autora subraya que el material sensorial es la base del aprendizaje del niño. Por 

ello, sugiere que el material sea un auxiliar del niño en la tarea de formarse a sí mismo con 

características acordes a su proceso de desarrollo. Los materiales deben ser proporcionados al 

menor en el momento adecuado, de modo que pueda experimentarlos cuando ya posee los 

conocimientos necesarios para desarrollar nuevos procesos mentales, estimulando así su 

interés en actividades necesarias para que acceda a conocimientos específicos y potencie su 

aprendizaje a su propio ritmo de desarrollo. 

Montessori (1979) sugiere que para el logro de los aprendizajes, el ambiente del aula 

sea de acuerdo a los siguientes aspectos: 

 Un escenario con amplias oportunidades para que el niño practique, trabaje con 

habilidades previas cualquier nueva función o habilidad.  

 Con un mundo material que posibilite en el niño el movimiento, la libre elección e 

iniciativa. 

  Estético y placentero. 

 Adaptado a las necesidades del niño, las cuales guían el desarrollo de la personalidad del 

menor.  
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Otro punto clave del ambiente de aprendizaje del aula es el aspecto social, las relaciones 

interpersonales que establece el educador con el niño. Montessori recomienda que, con el fin 

de que los niños confíen y acepten la guía del educador, éste debe:  

 Asumirse como un guía que prepara el ambiente propicio para la educación del alumno y 

desarrollo de su personalidad, no como un enseñante.  

 Estar atento a los intereses del niño a fin de proporcionar la ayuda necesaria para que el 

menor logre su aprendizaje.  

 Generar una relación positiva con los niños, basada en una relación de amor. • Ser 

atractivo no sólo en su apariencia, sino también para promover que los niños vivan 

experiencias felices.  

 Valorar los logros del menor.  

 Estimular y orientar las actividades espontáneas del niño, desalentando el comportamiento 

que pueda bloquearlas. 

 Escuchar y comprender el proceso de desarrollo del niño para llevar al salón materiales 

que le posibiliten al preescolar desarrollar determinadas capacidades.  

 Estructurar el proceso de enseñanza con base en los intereses y necesidades del alumno. • 

Tomar en cuenta que el proceso de aprendizaje del niño se va dando en relación al 

desarrollo de su personalidad humana, es decir, conforme a sus procedimientos mentales. 

 

En este sentido, la gran aportación de Montessori referente al ambiente de aprendizaje, es que 

ella lo concibe como un entorno dinámico que se modifica al añadirle nuevos materiales 

acordes con los intereses y necesidades del niño, un entorno cambiante en relación con el 

proceso de desarrollo del niño. Asimismo, Montessori manifiesta que el ambiente del aula 

debe ser visto como el espacio físico que posibilita las interacciones sociales y el desarrollo. 

(p. 68) 

El autor Enríquez (2008),  expone que el maestro es el eje más importante para la 

generación de ambientes que favorezcan los aprendizajes pues funge como mediador y diseña 

situaciones de aprendizaje centradas en el estudiante, las cuales deben ser motivantes y 

significativas para los estudiante para que el alumno sea más autónomo y desarrolle el 

pensamiento crítico y creativo, así como el trabajo colaborativo. Así mismo debe propiciar la 
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comunicación, el diálogo y la toma de acuerdos con el fin de promover el respeto y la 

tolerancia (p.17).   

En cambio el autor Marzano (1998), considera que el papel del docente es propiciar la 

generación de ambientes de aprendizaje que favorezcan la adquisición de competencias por 

parte de los educandos, de ahí que debemos establecer el ambiente adecuado para el desarrollo 

de las actividades de enseñanza-aprendizaje, atendiendo a las características o recursos que 

éstas requieren para su efectivo desarrollo, también es importante crear un clima adecuado 

para que el aprendizaje se obtenga, además es necesario tener en cuenta que ese ambiente y 

clima de aprendizaje deberán formularse  en función del entorno en el que se quiere generar 

dicho proceso, puesto que dependiendo de factores sociales, culturales, políticos, económicos, 

familiares, de infraestructura y por supuesto ambientales, entre otros, se podrá concretar 

nuestro propósito. (p. 8-27) 

   Además explica que para la creación de ambientes de aprendizaje apropiados debe 

considerarse la existencia de 4 espacios fundamentales, que en su conjunto propician la 

construcción del proceso de enseñanza – aprendizaje.  Dichos espacios son: Información, 

Interacción, Producción y Exhibición, los cuales en seguida se describen brevemente:  

Información: Es el conjunto de conocimientos que requiere saber el alumno, los saberes que 

debe tener en cuenta.  Dentro de este espacio también se ubican las indicaciones que el 

docente da a los alumnos para hacer más eficiente el proceso de aprendizaje, tales como el 

trabajo en equipo, el trabajo binas y el trabajo de manera individual. 

Interacción: Significa la relación que se establece entre los actores del Proceso de enseñanza-

aprendizaje, puede ser profesor – alumno, alumno – alumno, alumno – especialistas. 

Producción: En este espacio se considera la elaboración del producto de aprendizaje que va a 

realizar el alumno y que es la muestra material de lo aprendido. 

Exhibición: En esta etapa se da a conocer el producto resultante del proceso, ésta se puede dar 

entre los compañeros de clase, dentro del aula, fuera de ella o incluso fuera de la escuela.  Este 

procedimiento puede constituir la fase de evaluación. 

Según Wilson (1996)  un ambiente de aprendizaje es un “lugar” o un “espacio” en donde 

ocurre el aprendizaje. Otra definición es: un conjunto del espacio físico y a las relaciones que 

en él se aparecen, es un todo de objetos, olores, formas, colores, sonidos, personas que habitan 
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y se relacionan en un marco físico que lo contiene todo y al mismo tiempo es contenido por 

estos elementos que laten dentro de él, como si tuviesen vida. (p. 4) 

El autor Madrazo menciona que un ambiente de aprendizaje está compuesto por cuatro 

espacios: físico, social, disciplinar e institucional, ya que plantea al ambiente de aprendizaje 

como una estructura de cuatro dimensiones; Dimensión física, en la que se explica el espacio 

físico; Dimensión funcional, el modo en que se utilizan los espacios; Dimensión temporal, 

está vinculada a la organización del tiempo y por último la relación dimensional que se 

refiere a las distintas relaciones que se establecen dentro del aula y tienen que ver con aspectos 

vinculados a los distintos modos de acceder a los espacios. (Madrazo, 2004 p.9) 

 

Tipos ambientes de aprendizaje. 

 

La autora Karol (s/f) en su aportación “Ambientes de aprendizaje; definición, tipos y 

ejemplos” redactada  en la página electrónica Lifeder.com, se describen algunos tipos de 

ambientes de aprendizaje por lo que permite que el docente, reconozca la variedad de 

escenarios en donde se puede generar los ambientes de aprendizaje que favorecen el logro de 

los aprendizaje, a continuación se citan cada una de ellas.  

 

Ambientes de aprendizaje cara a cara. 

 

Este es el ambiente de aprendizaje tradicional que ocurre en un aula de clase. La principal 

característica de este tipo de ambiente es que hay reuniones físicas entre profesores y 

estudiantes en el mismo lugar y al mismo tiempo; es decir, son lecciones sincrónicas. Este tipo 

de ambiente se caracteriza por estar dirigido por el profesor, quien usualmente es el que más 

hablará en las discusiones en clase y dirigirá la lección, apegándose al programa educativo ya 

establecido. El proceso de aprendizaje en este tipo de ambiente ocurre con la participación de 

todos los estudiantes, usualmente sin permitir un tiempo individual de estudio. 

En este tipo de ambiente los estudiantes pueden presentar una motivación más baja dado 

que pueden sentir el proceso de aprendizaje como ajeno a ellos. En los ambientes de 

aprendizaje cara a cara no es una necesidad utilizar tecnologías de la comunicación y las 
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clases son principalmente de tipo oral, es aquí donde los alumnos trabajan de manera conjunta 

con las tecnologías.   

 

Ambientes de aprendizaje en línea. 

Desde la revolución tecnológica que surgió en el siglo XX, los ambientes de aprendizaje han 

dejado de darse exclusivamente en el ámbito físico y se han trasladado también al ámbito 

virtual gracias a las tecnologías de la información. Este tipo de ambiente también es 

llamado e-learning (espacio virtual) y se caracteriza porque las interacciones no son 

necesariamente sincrónicas; es decir, cada persona puede participar a su propio ritmo. En este 

tipo de ambiente los estudiantes pueden participar tanto como el mismo profesor, y hay mayor 

énfasis en el estudio individual de cada estudiante. 

Dado que este tipo de ambiente está mediado por las tecnologías, se suele hacer mayor 

uso de estos recursos. Entonces, es común utilizar bancos de datos, páginas web, sitios 

electrónicos, videos interactivos entre otras herramientas. En este tipo de ambiente el profesor 

es más que una autoridad que dirige el proceso: pasa a ser un facilitador que acerca al 

estudiante a la información que necesita.  

 

Ambientes de aprendizajes híbridos o mixtos. 

Este tipo de ambiente también se conoce como ambiente de aprendizaje mezclado, ambiente 

de aprendizaje mixto. No es solo una simple mezcla de ambas modalidades como resultado de 

que se complementa la prespecialidad con la virtualidad y viceversa, sino que hace referencia 

a una verdadera integración entre ambos modos que combina lo positivo de ambas, los 

alumnos interactúan con ayuda de los maestros de grupo. 

Hay varias características para este tipo de ambiente. Por ejemplo, hay eventos que son 

sincrónicos (que ocurren en directo para todos) pero también hay actividades que el estudiante 

puede hacer a su propio ritmo. También se debe incluir el uso de tecnologías de la información 

y la interacción estudiante-profesor no se limita solo a momentos específicos de las clases, 

sino que puede ser más continua. Algunos autores defienden este tipo de ambiente de 

aprendizaje porque consideran que las prácticas de enseñanza pueden ser mejores, porque se 

puede aumentar el acceso al conocimiento y porque se permite una mayor flexibilidad, debido 

a que la consideran equilibrada en cuanto a coste y efectividad. Osorio, G. (2011). 

https://www.lifeder.com/tecnologia/
https://www.lifeder.com/tipos-paginas-web/
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Según la psicología un ambiente de aprendizaje se refiere al conjunto de situaciones de 

carácter psicológico que acompañan las experiencias de aprendizaje de un grupo de 

participantes. Los principales protagonistas de estas experiencias son, fundamentalmente, los 

participantes y el facilitador. Desde el punto de vista de la sociología un ambiente de 

aprendizaje es disponer de un todo de forma que sus pares estén convenientemente 

establecida, dependiendo unas de otras en orden, armonía y funcionamiento en este caso se 

hace referencia al entorno en que se desarrolla la vida de los alumnos y profesores, que a su 

vez está condicionada por los compañeros y ´por las circunstancias físicas ambientales. 

En cambio para la comunicación y la información un ambiente de aprendizaje es un 

entorno de aprendizaje mediado por tecnología, lo cual transforma la relación educativa, ya 

que la acción tecnológica facilita la comunicación y el procesamiento, la gestión y la 

distribución de la información, agregando a la relación educativa, nuevas posibilidades y 

limitaciones para el aprendizaje. Los ambientes o entornos virtuales de aprendizaje son 

instrumentos de mediación que posibilitan las interacciones entre los sujetos y median la 

relación de éstos con el conocimiento, con el mundo, con los hombres y consigo mismo. 

Briceño (2009) define como un todo a los ambientes de aprendizaje expresando que son 

“escenarios transformadores donde confluyen la intención de enseñar o formar, o ambas 

inclusive, permitiéndose la apertura a la diversidad en los paradigmas, teorías del aprendizaje, 

métodos y estrategias” (p. 10); así se puede definir que un ambiente de aprendizaje es aquel en 

donde el alumno se desarrolla, convive e interactúa de manera activa para adquirir un 

aprendizaje significativo 

Cesar Coll (2009) establece que la finalidad de los ambientes de aprendizaje, es ejecutar 

los saberes y las estrategias para que la educación tomo una orientación de verdadero progreso 

y desarrollo y se vuelva una educación para la vida en un mundo que se transforma 

continuamente, para esto debemos desarrollar una educación contextualizada que tenga 

verdadero significado. Un punto importante es la aparición de las TIC que posibilita nuevos 

escenarios y agentes educativos pero también es necesario en este sentid una innovación 

pedagógica y didáctica, pero no basta con incluirlos en el proceso de enseñanza-aprendizaje, el 

reto es educar en el marco de una cultura digital.  (p.14) 
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Capítulo 3. Diseño y aplicación de instrumentos de investigación 

 

3.1 Características del grupo escolar 

 

Durante la investigación se trabajó en el grupo de 2 “A”, alumnos de la escuela  primaria 

“Ignacio Manuel Altamirano” T.V., donde se observó la actitud de los alumnos hacia el 

trabajo, la relación entre ellos y el docente, así como sus opiniones. A continuación se describe 

a cada uno de los alumnos.  

 

Tabla 4 

Características de los alumnos 

 

N°  Nombre del alumno Características.  

1 Aguilar Medrano Irvin Mizraim Es un alumno que participa en las actividades, realiza 

los trabajos en tiempo y forma,  cumple con el 

material que se le solicita, es respetuoso, ordenado,  

inteligente, un poco vergonzoso, le gusta el deporte y 

trabajar en equipo, ayuda a sus compañeros cuando 

lo necesitan. Su estilo de aprendizaje es kinestésico 

por lo que es juguetón pero atiende indicaciones.  

2 Álvarez Martínez Evelyn Oriana  Es una alumna dedicada, cumplida con su material, 

tareas y trabajos, respeta a sus compañeros(as), les 

ayuda cuando lo requieren, comparte su material de 

trabajo.  Es una alumna que aprende de manera 

kinestésica y visual por lo que le gusta jugar, 

recortar, dibujar, armar rompecabezas entre otras 

actividades.  

3 Ávila Aguilar Alexander Es un alumno cumplido con sus materiales y tareas,  

es competente ya que trabaja rápidamente para 

terminar primero, cuando tiene dudas pregunta,  en  

ocasiones es travieso e irrespetuoso con sus 



48 

 

compañeros (as), le gusta participar en las dinámicas 

y le gusta el deporte, no le gusta cantar, ni bailar 

pues es un niño vergonzoso. Su estilo de aprendizaje 

es kinestésico.  

4 Casillas Elorza Karina Valeria. Es una alumna trabajadora, cumplida, respetuosa,  

responsable,  participativa en las dinámicas y cumple 

con su material completo. Convive con sus 

compañeros (as), les ayuda cuando lo necesita, le 

gusta participar en equipos y ser la líder, así como 

practicar deporte. A prende de manera Kinestésica.  

5 Castillo Estrada Daniel Everardo. Es un alumno curioso ya tiene las ganas de aprender, 

pregunta y aclara sus dudas, es participativo y 

respeta a sus compañeros. Es un alumno kinestésico, 

le gustas platicar, jugar, correr, brincar y le gusta el 

deporte. Pocas veces está sentado en su lugar por lo 

que a veces termina hasta el último, cumple con su 

material.  

6 Córdova Villanueva Hiromi  Es una alumna que platica con sus compañeros, 

participa solo cuando se le pide. Le gusta dibujar, 

jugar con tarjetas, cumple con los trabajos es 

inteligente, pero no cumple con tareas, cuando no le 

gusta algo no trabaja.   Su estilo de aprendizaje es 

kinestésico por lo que le gusta recortar, colorear, 

jugar con material manipulable como rompecabezas, 

loterías, entre otros, cumple con el material que 

necesita en clase.  

7 Cruz Escalante Iván Alexander Es un alumno distraído, juguetón, molesta  a sus 

compañeros constantemente,  no trabaja, cumple con 

su material, pero no cumple con tareas, es un alumno 

que aprende de manera kinestésico, le gusta recortar, 

las dinámicas, le gusta el deporte. Sabe leer y 
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escribir correctamente.  

8 Hurtado Nieto Christian Ilay  Es un alumno respetuoso,  curioso, tiene las ganas de 

aprender, pregunta y aclara sus dudas, es 

participativo. Es un alumno kinestésico, le gustas 

platicar, compartir su material de trabajo, jugar, 

correr, brincar. Pocas veces está sentado en su lugar 

por lo que a veces termina hasta el último. 

9 Lara Sandoval Guadalupe 

Marisol 

Es una alumna que trabaja despacio, platica 

constantemente con sus compañeras, participa en las 

dinámicas, le gusta recortar y dibujar, respeta a sus 

compañeros, ayuda a sus compañeros cuando lo 

necesitan, comparte su material,  no le gusta el 

deporte.  

10 Ortega de León Josefath 

Alexander 

Es un alumno que falta constantemente, cumple con 

los trabajos y participa, le gusta ser líder en los 

equipos, cumple con el material necesario para 

trabajar. Sigue indicaciones, es respetuoso y escribe 

y lee adecuadamente. El aprende de manera visual y 

kinestésico. 

11 Palacios García Nallely 

Guadalupe  

Es una alumna que trabaja lento, platica con sus 

compañeros, pregunta sus dudas pero se distrae 

fácilmente. Le gusta la limpieza, así como dibujar, 

colorear, es respetuosa, cumple con su material de 

trabajo, su estilo de aprendizaje es kinestésico.  

12 Pérez Tovar Gerardo Daniel Es un alumno trabajador, participativo, respetuoso, si 

tiene dudas pregunta, sigue indicaciones, le gusta 

trabajar en equipo, le gusta formar rompecabezas, su 

estilo de aprendizaje es kinestésico.  

13 Sánchez Reyna Francisco Saúl Es un alumno que tiene dificultades en la lectura y 

escritura,  cumple con los trabajos y tareas, participa 

en las actividades en equipo, cumple con el material 
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que se le solicita, batalla para seguir indicaciones 

necesita atención individualizada, es respetuoso, 

comparte su material de trabajo, su estilo de 

aprendizaje es visual y kinestésico.  

14 Sánchez Sandoval Henry Es un alumno distraído, en ocasiones no tiene interés 

por realizar los trabajos, no cumple con las tareas y 

no le gusta trabajar en equipo. Le gusta dibujar, 

recortar, colorear, participa en las dinámicas, su 

estilo de aprendizaje es  kinestésico. 

15 Sandoval Castillo José Luis Es un alumno trabajador, inteligente, participativo, 

cumplido, respetuoso, realiza los trabajos 

rápidamente, le gusta realizar operaciones 

matemáticas, el estilo de aprendizaje de este alumno 

es kinestésico.  

16 Torres Sánchez Josué Alexander Es un alumno que falta constantemente, no cumple 

con tareas, le gusta participar en equipos, realiza los 

trabajos de la clase, cumple con su material, apoya a 

sus compañeros cuando lo requieren, respeta a sus 

compañeros, se para constantemente de su lugar, 

aprende de manera kinestésico.  

17 Vergas Ávila San Juana 

Guadalupe 

Es una alumna distraída, no sigue indicaciones, tarda 

mucho en la realización de los trabajos, se para 

constantemente de su lugar, platica con sus 

compañeros. Es una alumna respetuosa, amable con 

sus compañeros, le gusta participar en las dinámicas, 

cumple con el material de trabajo, le gusta dibujar, 

colorear, bailar, cantar,  cumple con sus tareas y su 

estilo de aprendizaje visual y kinestésico.  
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3.2 Diseño y aplicación de instrumentos de investigación 

 

Durante la  investigación del tema  “Ambientes de aprendizaje fomentados en el aula para la 

adquisición del conocimiento” se emplearon algunos instrumentos para la recolección de datos 

que favorecerán a la investigación, estas fueron aplicadas a los distintos agentes de la 

educación es decir;  a los padres de familia, a los alumnos del de grupo de 2 “A” así como al 

titular de grupo,  el instrumento que se les aplico fue la encuesta pue esta tiene la función de 

recolectar información mediante interrogantes sobre un determinado tema lo cual permitirá la 

recolección de datos que profundice la investigación en cuanto al tema los ambientes de 

aprendizaje.  

  En el proceso del diseño de las encuestas se tomó en cuenta el tema de investigación y 

con ello se diseñaron interrogantes que permitieran obtener la información adecuada. El 

diseño de las encuestas para los padres de familia y alumnos se caracterizan por el 

procedimiento para dar solución  a las  preguntas ya que cuentan con las mismas opciones de 

respuestas (nunca, algunas veces, casi siempre, siempre) el cual permitirá que el análisis sea 

más adecuado. (Anexo D) (Anexo E).  En cambio la encuesta para el titular del grupo consiste 

en una serie de preguntas abiertas que le consentirá al docente contestar y especificar lo más 

claro posible sus respuestas, permitiendo que la información sea enriquecedora. (Anexo F) 

Durante el análisis de los resultados obtenidos se realizó la descripción de cada una de 

las preguntas y respuestas con su respectiva gráfica, además se seleccionan algunas  preguntas 

de las encuestas que tienen relación,  para posteriormente ser vinculadas y estas pueda ser 

confrontadas entre lo que dicen los padres de familia, los alumnos y el titular del grupo y con 

ello poder llegar a una conclusión, por último se realiza la triangulación metodológica la cual 

consiste en confrontar los resultados, con el diario de campo y con algunos autores 

reconocidos.  

 

3.2.1 Encuetas padres de familia 

 

La encuesta aplicada a los padres de familia consistió en 10 preguntas por lo que se realizó la 

redacción de cada una de las interrogantes y respuestas, posteriormente se realiza la selección 

de preguntas que se relacionan con las encuestas de los alumnos o del titular del grupo para 
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poder ser vinculadas en un segundo paso. Las preguntas que no se relacionan se graficaron con 

la intención de poder observar detenidamente los datos obtenidos como se muestra a 

continuación.  

Pregunta 2 ¿Ha observado las actividades que realiza el docente en la clase?  

Esta se hace con el fin de verificar si los padres de familia están al pendiente de las 

actividades que realiza la maestra en el salón de clase para obtener los conocimientos 

necesario, por lo que los resultados obtenidos son que sólo un padre de familia está al 

pendiente del trabajo que se realiza en la clase, 2 padres de familia que casi siempre estas 

observando las clases de a maestra, 10 padres de familia que algunas veces y 4 padres de 

familia  que nunca han observado el trabajo de la maestra.  

 

Gráfica 1  

Actividades realizadas por el docente 

 

 

 

Pregunta 3 ¿Apoya a su hijo a realizar sus tareas?  

Se hace con la intención de verificar la importancia que le dan los padres de familia a 

este recurso que pretende reforzar el aprendizaje, se obtiene como resultado que 8 padres de 

familia respondieron que siempre le ayudan a sus hijos a realizar sus tareas, de la misma 

manera 8 padres de familia que algunas veces les ayudan y 1 casi siempre lo hace, por lo que 

se  determina que la mayoría de los padres de familia  está al pendiente de la educación de sus 

hijos.  
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Pregunta 2 ¿Ha observado las actividades que realiza el 

docente en la clase?

nunca
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Gráfica 2 

 Realiza tareas en casa 

 

 

 

Pregunta 4 ¿Ha participado en actividades que realiza la maestra durante la clase?  

Se les cuestiona con la intención de verificar la participación de los padres de familia 

en el proceso de aprendizaje de los alumnos. Se rescata que 2 padres de familia contestaron 

que siempre han participado en las actividades, 2 padres de familia que casi siempre, 7 padres 

de familia que algunas veces y 6 padres de familia que nunca.  

 

Gráfica 3 

 Participación en actividades 
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Pregunta 3 ¿Apoya a su hijo a realizar la tarea que le 

encarga la maestra?
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Pregunta 6 ¿Participa en actividades que realizan en la escuela?  Se puede rescatar que 5 

padres de familia siempre participan, 4 padres de familia que casi siempre, 6 padres de familia 

que algunas veces y 2 padres de familia que nunca han participado en las actividades de la 

escuela.  

 

Gráfica 4 

Participación en la escuela 

 

 

 

Pregunta 7 ¿Cumple con el material que solicita la maestra para que su hijo pueda trabajar en 

clase?  

La siguiente pregunta es sobre el cumplimiento del material que la maestra solicita 

para poder trabajar en clase por lo que 11 padres de familia responden que siempre, 4 que casi 

siempre y 2 que algunas veces, por lo que se observa que la mayoría de los padres de familia 

cumplen con el material para que la educación de sus hijos sea más completa. 
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Gráfica 5 

Material didáctico 

 

 

 

 

Pregunta 8 ¿Comunica sus dudas e inquietudes a la maestra del grupo? 

Se les cuestiona a los padres de familia sobre si comunica sus dudas e inquietudes a la 

maestra por lo que 7 padres de familia mencionan que siempre, 4 padres de familia contestan  

que casi siempre, 5 padres de familia que algunas veces y 1 padre de familia que nunca 

comunica sus dudas.  

 

Gráfica 6  

Comunicación con la maestra del grupo 
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3.2.2 Encuesta alumnos 

Las encuestas aplicadas a los alumnos del grupo de segundo “A” consistió en 10 preguntas 

que permiten obtener información acerca de su opinión respecto a la interacción que se da 

dentro del aula, así como de la relación con el titular de grupo y el espacio en el que se 

encuentran trabajando. A continuación se describen las preguntas y respuestas de las 

encuestas, así como la gráfica de cada una de las interrogantes, el cual permite tener una visión 

más detallada de los resultados.  

Pregunta 5 ¿Convivo con mis compañeros? 

Al realizar las encuestas a los alumnos se les cuestiona si conviven con sus compañeros 

por lo que 12 alumnos dicen que siempre y 5 menciona que casi siempre conviven con sus 

compañeros  por lo que se observa que los alumnos son muy participativos y dinámicos al 

realizar trabajos en equipo y conviven unos con otros. 

 

Gráfica 7  

Convivo con mis compañeros 

 

 

 

Pregunta 6 ¿Se me invita a participar en las actividades lúdicas?  

En esta interrogante se les cuestiona a los alumnos si participan en actividades lúdicas,  

14 alumnos mencionan que siempre participan en las actividades lúdicas, 2 alumnos 

contestaron que casi siempre y 1 alumno menciona que algunas veces participa en las 

actividades.  
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Gráfica 8  

Participación en actividades lúdicas 

 

 

 

Pregunta 9 ¿Te gustaría tener tu salón arreglado? Se le cuestiona a un alumno sobre si les 

gustaría que su salón estuviera siempre adornando por lo que un total de 16 alumnos 

mencionaron que siempre  y 1 alumno contesta que casi siempre le gustaría que su salón 

estuviera arreglado.  

 

Gráfica 9  

Te gustaría tener arreglado tu salón. 
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3.2.3. Encuesta titular del grupo 

 

La aplicación de la encuesta al titular del grupo consistió en 10 interrogantes,  estas son de 

manera abierta, con el fin de que el docente redacte la información oportuna en cada una de las 

preguntas lo que permite  que esta sea enriquecedora para la investigación. A continuación se 

redactan algunas preguntas y respuestas de la encuesta aplicada.  

Pregunta 3 ¿Cómo evalúa sus clases para poder mejorar la práctica educativa?  

La maestra comenta que la evaluación  que realiza es permanente  mediante las 

evidencias de trabajo y la recolección de ideas al inicio de las clases y al terminar un tema ya 

que le permite valorar su práctica educativa y con ello se percata si los alumnos se apropiaron 

de los conocimientos.  

Pregunta 4 ¿Qué hace para atender las necesidades de sus alumnos? 

La titular comenta que para poder atender las necesidades educativas realiza un 

diagnóstico para detectar a los alumnos con problemáticas y con ello propiciar atención 

personalizada según el apoyo que necesiten.  

Pregunta 7 ¿Cómo considera que debe ser el lugar de trabajo del alumnado para logar adquirir 

los aprendizajes?  

La maestra comenta que el lugar debe generar un ambiente agradable, cómodo, que 

este limpio y con material llamativo de acuerdo a los contenidos y al grado.  

Pregunta 10 ¿Cuál es la importancia de generar ambientes de aprendizaje? 

La maestra comenta que es importante para que en aluno se apropie del conocimiento 

sin dificultad.  

 

3.2.4. Preguntas vinculadas entre alumnos, docente y padres de familia 

 

A continuación se realiza la descripción de las preguntas vinculadas, que consiste en redactar 

las respuestas que cada uno de los agente contesto respecto a una misma interrogante y con 

ello verificar si las respuestas de los encuestados coinciden o tienen  alguna relación, por 

último se llega a una conclusión.  
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Preguntas vinculadas entre el alumno  y el docente. 

 

Pregunta 7 ¿La maestra escucha mis opiniones al trabajar?  

Se le cuestiona a los alumnos sobre si la maestra escucha sus opiniones al trabajar por 

lo que un total de 7 alumnos contestan que siempre, 7 alumnos que casi siempre y 3 alumnos 

que algunas veces los escuchan.  

Pregunta 6 ¿Cuál es la importancia de escucha y tomar en cuenta la opinión de los alumnos 

para realizar las actividades?  

Se le cuestiona a la maestra cual es la importancia de escuchar a sus alumnos, por lo 

que contesta que es importante escucharlos para aclarar sus dudas y saber que tanto conocen 

del tema.  De acuerdo a lo observado y redactado en el diario de campo se llega a la 

conclusión que la maestra le da la oportunidad a todos por igual de participar ya les pregunta 

uno por uno a cada fila,  sobre lo que saben del tema visto en la clase, sin embargo en 

ocasiones los alumnos se encuentran distraídos cuando se les da la participación por lo que al 

final quieren intervenir y la dinámica de participación a concluido.  

 

Gráfica 10  

Escuchas mis opiniones al trabajar 
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Pregunta 10 ¿Mi maestra nos ayuda a resolver problemas entre mis compañeros?  

Al cuestionarle a los alumnos sobre si su maestra les ayuda a resolver los conflictos 

que puedan ocurrir dentro y fuera del salón,  9 alumnos contestaron que siempre les ayuda y 5 

alumnos contestaron que casi siempre 

Pregunta 9 ¿Qué hace para resolver problemas de conflicto entre sus alumnos? 

Al cuestionarle a la maestra sobre como ayuda a sus alumnos a resolver los conflicto 

que se den en la escuela, contesta que primeramente habla con ambas partes y los escucha, 

hace que se pidan perdón y si el caso es más grave se platica con los padres de familia de los 

involucrados y pasa el caso a dirección.  

Se llega a la conclusión que la maestra siempre está a disposición para resolver los conflictos 

por lo que los alumnos tiene la confianza de platicarle a la maestra cualquier situación que 

ocurra dentro y fuera del aula.  

 

Gráfica 9  

Solución de problemas con los compañeros 
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Preguntas vinculadas entre alumnos y padres de familia. 

 

Pregunta 8 ¿Mi maestra crea un espacio de confianza dentro del aula? 

Pregunta 5 ¿Su hijo le tiene confianza a su maestra?  

Se le cuestiona a los alumnos sobre si la maestra crea un espacio de confianza dentro 

del aula por lo que 9 alumnos contestan que la maestra siempre crea un espacio de confianza  

y 9 padres de familia confirman los mismo,  7 alumnos mencionan que casi siempre  y 6 

padres de familia dicen los mismo,  solo 1 alumno menciona que su maestra nunca crea un 

espacio de confianza  y 2 padres de familia contestan que algunas veces. Se llega a la 

conclusión que la maestra interactúa con todos los alumnos pero tiene que analizar porque un 

alumno no se siente en confianza dentro del aula, se puede percatar que la relación entre 

padres de familia y alumnos  mediante la comunicación ya que las respuestas de los padres de 

familia fueron muy equilibradas.  

 

Gráfica 12  

Confianza dentro del aula 
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Se le pregunta a los padres de familia sobre si la maestra les ayuda en las actividades 

cuando tiene dudas por lo que 12 contestan que siempre pero solo 10 alumnos contestan lo 

mismo, 3 padres de familia contestan que casi siempre y 5 alumnos  contestan que casi, 2 

padres de familia contestan que algunas veces y 2 alumnos contestan los mismo. Por lo que a 

la conclusión que se llega es que los padres de familia están al pendiente de la relación que 

tiene sus hijos con la maestra en cuanto al proceso de adquisición de los conocimientos. 

 

Gráfica 13  

Dudas dentro del aula 

 

 

 

Preguntas vinculadas entre los padres de familia, alumnos y docentes 
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maestra tiene que ver con la comodidad de los alumnos en su estancia dentro del salón de 

clase, donde se obtiene que 10 alumnos mencionan que siempre se sienten cómodos y 12 

padres de familia menciona que sus hijos siempre se sienten cómodo, 3 alumnos mencionan 
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siempre se sienten cómodos, 3 alumnos mencionan que algunas veces se sientes cómodos y 

por parte de los padres solo 1 responde los mismo, por último 1 alumnos menciona que no se 

siente cómodo en su salón de clase. 

 En la encuesta que se le realizó a la maestra titular se le realiza la siguiente  pregunta 1 

¿Qué estrategias utiliza para que sus alumnos estén cómodos dentro del salón y con ello lograr 

el aprendizaje? Por lo que la maestra menciona que pone en práctica actividades lúdicas ya 

que los alumnos son hiperactivos. De acuerdo a lo observado durante la práctica es que la 

maestra utiliza dinámicas en las que se incluye para que los alumnos se sientan en confianza, 

se comunica de manera personal con los alumnos pero considero que debe de platicar con los 

alumnos que no se sientes cómodos dentro del aula y con ello detectar cual es la problemática 

o la situación que los alumnos están pasando para poder intervenir adecuadamente y con ello 

logra que los alumnos se sientan cómodos dentro del aula y disfruten su estancia en la escuela.  

 

Gráfica 14  

Comodidad dentro del aula 
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que  casi siempre. Se les cuestiona a los alumnos  si pueden respetar el reglamento del salón 

por lo que 8 alumnos mencionan que siempre las respetan, 7 alumnos que casi siempre y 2 

alumnos que algunas veces. 

 Al cuestionar a la maestra sobre  ¿Cuál es la importancia de dar a conocer las reglas de 

convivencia tanto a los alumnos como a sus padres de familia? La maestra contesta que para 

que conozcan, las respeten y así mismo que los niños puedan convivir de forma sana y 

pacífica. Se observa que la maestra realiza el reglamento con ayuda de los alumnos estos lo 

anotan en el cuaderno y en la reunión se los da a conocer a los padres de familia pero en 

ocasiones algunos no llegan a tiempo  a la reunión.  

 

Grafica 10  

Reglamento del aula 
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menciona que casi siempre, 4 padres de familia menciona que siempre utiliza material 

didáctico y 5 alumnos confirman lo mismo. 

Se le cuestiona a la maestra pregunta 2 ¿Qué tipo de material didáctico utiliza durante 

la clase? por lo que menciona que dependiendo del tema;  como laminas, hojas impresas y en 

su mayoría materiales concreto como lotería de números y letras. A la conclusión que se llega 

es que son pocos los padres de familia que entran al salón de clase y que participan en 

actividades dentro del aula ya que el salón cuenta con material visual, kinestésico y en 

ocasiones auditivos como melodías, videos, entre otros.  

 

Grafica 11  

Uso de material didáctico. 
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último se vincula con algún autor que nos explique a fondo la importancia de cada uno de los 

resultados. 

Una de las preguntas principales que se les cuestiono a los alumnos fue  la siguiente:  

 

Imágenes 2  

Triangulación ¿Les gustaría que su salón estuviera adornado? 
 

 

 

1.- Como resultado se obtiene que un total de 16 alumnos les gustaría que su salón siempre 

estuviera adornado y solo 1 alumno menciona que casi siempre por lo que se interpreta que los 

alumnos les llama la atención el que su maestra adorne su salón. 

2.- Mediante el análisis del diario de campo me percate que la maestra titular y la 

maestra del turno de la mañana se ponen  de acuerdo para adornar el salón dependiendo del 

mes,  ya que la maestra adornó las ventanas del salón y la maestra de la mañana la puerta 

“Mientras los alumnos trabajan la maestra comienza a colocar adornos navideños en cada una 

de las ventanas y los alumnos se emocionan,  la alumna Evelyn menciona que le gusta los 

adorno de las noche buenas”  (Ramos, 2018 R.1  rr 38 - 48, DC) 

3.- Según el autor Rutter (1983) menciona que las condiciones de trabajo atractivo y 

estimulante mejora el ánimo, mientras que los edificios abandonados tienden a estimular el 

vandalismo. A nivel primaria, señala la importancia de crear un ambiente físico placentero, 

que incluya la exhibición del trabajo de los niños. (p.76) 
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Otra pregunta que considero relevante en la investigación es la utilización de material 

didáctico dentro de aula por lo que se les pregunta a los padres de familia si han observado el 

material didáctico que utiliza la maestra dentro del aula, así como a los alumnos sobre si se 

utiliza ya que son ellos los que realmente se apoyan de ese tipo de material, además se le 

cuestiona a la maestra sobre el tipo de material que utiliza dentro del aula.  

 

Imágenes 3  

Triangulación ¿Utilizan material didáctico dentro del aula? 

 

1.- Se les pregunta a los padres de familia  que si se ha percatado del uso de material didáctico 

dentro del aula, por lo que 4 padres de familia contestaron que nunca lo han observado, 5 

padres de familia contestaron que algunas veces lo han observado,  10 alumnos mencionan 

que algunas veces, 4 padres de familia contestan que casi siempre y solo 2 alumnos menciona 

que casi siempre, 4 padres de familia menciona que siempre utiliza material didáctico y 5 

alumnos confirman lo mismo. Se le cuestiona a la maestra sobre el tipo de material didáctico 

que utiliza durante la clase, la maestra menciona que dependiendo del tema como láminas, 

hojas impresas y en su mayoría materiales concreto como lotería de números y letras. 

 2.- Mediante el diario de observación me puede percatar que realmente el material 

didáctico dentro del aula es escaso ya que fueron muy pocas las ocasiones en las que se 
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observó que la maestra utilizara material didáctico como láminas, hojas de trabajo,  material 

recortable y memórame. “Los alumnos juegan al memórame que consiste en que busquen la 

imagen y la palabra, los alumnos tienen dudas en qué imagen es por lo que la maestra les 

explica” (Ramos, 2018 R. 2  rr 87-93, DC)  

 3.- Según el autor (Brophy, 2000 p1.) “Los alumnos deben utilizar distintos materiales 

educativos con responsabilidad, participen atentamente a las actividades de clase, y 

contribuyan al bienestar personal, social y académico de todos los miembros de grupo.” 

El ambiente de aprendizaje no solo se refiere al espacio físico (organización o 

disposición del espacio) si no que implica diferentes variables como la relación entre el 

alumno-maestro y alumno-alumno, los recursos que se utilizan, el tiempo y el control del 

grupo para que se logre la adquisición del conocimiento. Madrazo (2004).  p.9  

La siguiente pregunta se hace para el alumnado en donde se le cuestiona que si se le 

invita a participar en las actividades lúdicas dentro del salón y con ello poder verificar si hay 

un trato igualitario dentro del aula.  

 

Imágenes 4  

Triangulación ¿Se les invita a participar en actividades lúdicas? 

 

 

 

Triangulación metodológica. 
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1.- La encuesta me arrojó que solo 14 alumnos siempre son invitados a participar en las 

actividades lúdicas, 2 alumnos que casi siempre y 1 alumno que algunas veces.  

2.- Mediante el análisis del diario de observación, se rescata que la maestra utiliza 

dinámicas en donde los alumnos tienen que interactuar unos otros y que motiva a todos los 

alumnos a repetir los movimientos de cada dinámica. “La maestra solicita que los alumnos 

interpreten la canción de “chúmbala cachumba la” realizando los movimientos que menciona 

la letra de la canción, les pide que canten fuerte,  la maestra los apoya y al último deja que 

ellos lo hagan solos”  (Ramos, 2018 R. 2  rr 138- 144, DC) 

3.- Según el autor Brophy “Al crear dinámicas en el aula y al desarrollar los contenidos 

de las lecciones, el maestro entra en contacto con los conocimientos y experiencias previas del 

alumno, incluyendo su cultura familiar” (Brophy,. 2000, p.1) 

La siguiente pregunta fue realizada a los alumnos:  

 

Imágenes 5 

Triangulación ¿La maestra escucha tus opiniones al trabajar? 

 

 

 

1.- Se le cuestiona a los alumnos sobre si la maestra escucha sus opiniones al trabajar por lo 

que un total de 7 contestan que siempre, 7 que casi siempre y 3 que algunas veces además se le 

pregunta a la maestra ¿Cuál es la importancia de escucha y tomar en cuenta la opinión de los 
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alumnos para realizar las actividades? Por lo que la maestra contesta lo siguiente que es 

importante escucharlos para aclararles sus dudas y saber que tanto conocen del tema. 

2.- Se puede rescatar en el diario de observación que la maestra escucha la opinión de 

todos los alumnos ya que por fila le pregunta a cada uno algo sobre el tema que se ve durante 

el día, por otro lado la maestra se detiene cada vez que los alumnos tienen dudas de la 

actividad y les explica nuevamente. La maestra les pregunta ¿Quién se sabe algunas 

adivinanzas? Todos los alumnos levantan la mano y les solicita que uno por uno mencione una 

adivinanza, algunos alumnos no pueden por lo que la maestra les ayuda, una alumna al querer 

participar se le olvida por lo que los alumnos comienzan a murmurar y la maestra les pide que 

respeten a su compañera y que la escuchen. (Ramos, 2018 R.3  rr.13-34, DC) 

3.- Brophy “Los maestros deben desplegar atributos personales que los conviertan en 

verdaderos modelos y ejes de socialización: mostrando un ánimo alegre, una actitud amistosa, 

madurez emocional, sinceridad e interés por los alumnos como personas y como estudiantes.” 

(Brophy,  2000, p.1) 

Esta interrogante se realiza a los padres de familia, alumnos y la maestra titular ya que habla 

del reglamento del aula.   

 

Imágenes 6  

Triangulación ¿Se da a conocer el reglamento del aula? 
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1.- Se les pregunta a los padres de familia si la maestra les da a conocer  el reglamento del aula 

por lo que 14 contestaron  que siempre y 3 padres de familia contestaron que  casi siempre. Se 

les cuestiona a los alumnos  si pueden respetar el reglamento del salón por lo que 8 alumnos 

mencionan que siempre las respetan, 7 que casi siempre y 2 que algunas veces. Al cuestionar a 

la maestra sobre  ¿Cuál es la importancia de dar a conocer las reglas de convivencia tanto a los 

alumnos como a sus padres de familia? La maestra contesta que para que conozcan y las 

respeten y así mismo que los niños puedan convivir de forma sana y pacífica. 

2.- Mediante el análisis del diario de observación se rescata que dentro del aula los 

mismos alumnos son los que realizaron el reglamento del salón. “La maestra titular dio a 

conocer el reglamento del salón mencionando que es importante tener reglas dentro del grupo 

para una mejor convivencia cabe mencionar  que no todos los padres de familia asistieron” 

(Ramos, 2018 R. 4 rr 94- 106, DC) 

3.- Sammons,  (1998). “La buena disciplina es una condición importante para un clima 

de orden, pero esta se obtiene con mejores resultados a partir de la pertinencia y participación 

a través de reglas y control externo”,  

La siguiente interrogante a los padres de familia, a los alumnos y a la maestra titular en 

relación si los alumnos se sienten cómodos dentro del salón y que se hace para que se logre.   

 

Imágenes 7  

Triangulación ¿Te sientes cómodo dentro del aula? 
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1.- Una de las preguntas que se les cuestiono a los padres de familia, a los alumnos y a la 

maestra tiene que ver con la comodidad de los alumnos en su estancia dentro del salón de 

clase, donde se obtiene que 10 alumnos mencionan que siempre se sienten cómodos y 12 

padres de familia menciona que sus hijos siempre se sienten cómodos, 3 alumnos mencionan 

que casi siempre se sienten cómodos por lo tanto 4 padres de familia mencionan  que casi 

siempre se sienten cómodos, 3 alumnos mencionan que algunas veces se sientes cómodos y 

por parte de los padres solo 1 responde los mismo, por ultimo 1 alumnos menciona que no se 

siente cómodo en su salón de clase.  

En la encuesta  que se le realizó a la maestra se le pregunta lo siguiente ¿Qué 

estrategias utiliza para que sus alumnos estén cómodos dentro del salón y con ello lograr el 

aprendizaje? Porque la maestra menciona que pone en práctica actividades lúdicas ya que los 

alumnos son hiperactivos. 

2.- Se observa que todos los días la maestra los acomoda de manera que puedan ver el 

pizarrón, que no estén platicando, pero que sobre todo los alumnos que necesitan apoyo se 

sienten lo más cerca de la maestra para poder darle atención personalizada en las actividades, 

además se observa que en su mayoría los alumnos conviven con la maestra y unos con otros a 

excepción del   alumno “H” quien contesto que no se siente cómodo, ya que no le gusta 

trabajar en equipo y prefiere jugar solo con uno de sus compañeros.  

La maestra, inicia la clase acomodando a los alumnos en filas de manera que los alumnos que 

necesitan apoyo se sienten adelante, les recuerda que esta semana se estará viendo la lectura 

por lo que pregunta quien le toca leer,  mencionan la canción del candadito solicitando que 

guarden silencio y pongan atención a la lectura de  su compañera ya que les realizará 

preguntas (Ramos, 2018 R. 5  rr. 1-30, DC) 

3.- El autor Sammons  (1998) menciona que “las actitudes de los maestros son expresadas de 

diferentes maneras: la forma en que se comunican con los alumnos, el grado en que se 

concede respeto y estos se sienten comprendidos y los esfuerzos que los maestros hacen para 

responder a las necesidades personales de cada estudiante” citado por (Duarte, 2003 p. 51). 
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L a última pregunta se le hace a la maestra titular del grupo. ¿Cómo genera ambientes de 

aprendizaje que sean agradables para sus alumnos?  

 

Imágenes 8  

Triangulación ¿Cómo genera ambientes de aprendizaje que sean agradables para sus alumnos? 

 

 
 

 

1.- En la aplicación de las encuestas la maestra responde que aplica estrategias llamativas 

donde el alumno se sienta cómodo y en confianza.  

2.- Mediante el diario de campo se puede observar que la maestra aplica dinámicas de 

integración, para que los alumnos se sientan cómodos y que se sientan en confianza dentro del 

grupo, es importante que los alumnos interactúen unos con otros.  

Se incorpora un alumno nuevo al grupo por lo que la maestra realiza una dinámica de 

bienvenida que consiste en que el alumno nuevo se presente mencionando de donde viene cuál 

es su nombre que le gusta hacer y que no le gusta, enseguida cada uno de los alumnos se para 

a presentarse y darle la bienvenida a su nuevo compañero. Se presenta la maestra titular  y la 

practicante, por último se le da un aplauso (Ramos, 2018 R. 6  rr 1-24, DC)   
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3.- Según Duarte (2003), en los ambientes de aprendizaje, “se instauran las dinámicas que 

constituyen los procesos educativos y que involucran acciones, experiencias y vivencias por 

cada uno de los participantes; actitudes, condiciones materiales y socio-afectivas, múltiples 

relaciones con el entorno y la infraestructura necesaria para la concreción de los propósitos 

culturales que se hacen explícitos en toda propuesta educativa” (p. 6).  
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Capítulo 4  Diseño de la propuesta de intervención educativa  sobre Ambientes de 

aprendizaje fomentados en el aula para la adquisición del conocimiento. 

 

4.1 Propuesta de intervención educativa y pasos a seguir para su diseño 

 

La práctica profesional permite detectar problemáticas educativas  en donde se involucran 

diferentes agentes como los alumnos,  los maestros,  los  directivos y padres de familia quienes 

son parte fundamental del proceso de adquisición de los aprendizajes. Se observa que  a lo 

largo de la educación se busca eliminar o minimizar  las barreras del aprendizaje  por lo que es 

necesario  reconocer que los agentes educativos no son obstáculos sino motores que impulsan 

una superación y actuación profesional que tiene como objetivo el aprendizaje de los alumnos.  

Según Barraza (2010), La Propuesta de Intervención Educativa es una estrategia de 

planeación y actuación profesional que permite a los agentes educativos tomar el control de su 

propia práctica profesional mediante un proceso de indagación-solución constituido por las 

siguientes fases y momentos. (P.24-25) 

a) La fase de planeación. Comprende los momentos de elección de la preocupación 

temática, la construcción del problema generador de la propuesta y el diseño de la solución. 

Esta fase tiene como producto el Proyecto de Intervención Educativa; en ese sentido, es 

necesario aclarar que si la elaboración de la solución no implica necesariamente su aplicación 

entonces debemos denominarla proyecto.  

b) La fase de implementación. Comprende los momentos de aplicación de las 

diferentes actividades que constituyen la Propuesta de Intervención Educativa y su 

reformulación y/o adaptación, en caso de ser necesario. Bajo esa lógica es necesario recordar 

que la solución parte de una hipótesis de acción que puede o no, ser la alternativa más 

adecuada de solución, por lo que solamente en su aplicación se podrá tener certeza de su 

idoneidad.  

  c) La fase de evaluación. Comprende los momentos de seguimiento de la aplicación de 

las diferentes actividades que constituyen el proyecto y su evaluación general. Esta fase 

adquiere una gran relevancia si se parte del hecho de que no es posible realizar simplemente 

una evaluación final que se circunscriba a los resultados sin tener en cuenta el proceso y las 

eventualidades propias de toda puesta en marcha de un Proyecto de Intervención Educativa. 
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Una vez cerrada esta fase de trabajo es cuando, en términos estrictos, se puede denominar 

Propuesta de Intervención Educativa.  

d) La fase de socialización-difusión. Comprende los momentos de: socialización, 

adopción y recreación. Esta fase debe conducir al receptor a la toma de conciencia del 

problema origen de la propuesta, despertar su interés por la utilización de la propuesta, 

invitarlo a su ensayo y promover la adopción-recreación de la solución diseñada. 

 La elaboración de una propuesta de intervención educativa se construye a partir de la 

experiencia personal de cada uno de los agentes educativos y a las necesidades de los alumnos 

ya que si entran en conflicto con sus creencias y valores no serán aceptadas y por lo tanto no 

tendrán el éxito esperado.  Es necesaria la incorporación de la innovación educativa 

promoviendo el trabajo colegiado que involucre la cooperación y el dialogo en la detección de 

problemas y la construcción de soluciones innovadoras, creando oportunidades, tiempos, 

espacios  y estímulos para aprender y enriquecer el trabajo profesional. 

A continuación se menciona la propuesta de intervención educativa la cual surge a 

partir de la problemática central de investigación  en donde se hace mención  la  importancia  

de fomentar los ambientes de aprendizaje para lograr la adquisición del conocimiento en los 

alumnos de segundo grado de la escuela primaria “Ignacio Manuel Altamirano”  T.V.  Por lo 

que es necesario identificar estrategias que por medio de la actuación del docente y la 

participación de los alumnos se logre consumar los aprendizajes esperados durante el ciclo 

escolar todo esto mediante el uso de la planeación didáctica en base al Nuevo Modelo 

Educativo. Aprendizajes Clave.  

 

4.2 Propuesta para mejorar el tema de investigación. 

 

El  objetivo de la investigación constituye  en diseñar una propuesta que logre desarrollar  los 

ambientes de aprendizaje adecuados hacia al contexto en donde se lleva a cabo la 

investigación y con ello lograr la adquisición de los conocimientos, se busca que la propuesta 

de intervención educativa  cause impacto en el contexto educativo mejorando así la actitud de 

los alumnos hacia el trabajo ya que se busca que los alumno se sientan cómodos dentro del 

aula y en confianza con el docente y sus compañeros además que sean partícipes de su propio 

aprendizaje promoviendo el trabajo colaborativo en un ambiente de respeto, tolerancia y de 

empatía.  
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 4.2.1 Diagnóstico FODA 

 

Los ambientes de aprendizaje generados dentro  del aula son de gran importancia ya que este 

es el espacio en donde los alumnos conviven, se expresan, se comunican y sobre todo 

aprenden, mediante la interacción  entre los alumnos y el docente. La práctica profesional ha 

permitido al estudiante normalista su participación como observador en el contexto educativo 

en donde se ha detectado el tema a abordar de esta investigación y con  ello poder detectar las 

fortalezas, las áreas de oportunidades, las debilidades y las amenazar  que enfrentan los 

alumnos y el docente a la hora de impartir las clases,  por lo que se realiza un análisis 

mediante el diagnóstico FODA el cual permitirá detectar las estrategias más adecuadas y con 

ello lograr los ambientes de aprendizajes precisos para la adquisición del conocimiento.  

 

Tabla 5  FODA 

 

 

 

 

 

Fortalezas

* Participación de los alumnos.

* Material didactico. 

Oportunidades 

*Participación de algunos padres 
de familia.  

* Apoyo por parte de los directivos 
de la institucion educativa. 

Debilidades 

* Falta de comproiso  de los 
padres de familia a las reuniones.

Amenazas

* Salones compartidos.

* Faltas recurrentes de algunos 
alumnos. 
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4.3. Justificación de la propuesta 

 

La realización de la propuesta de intervención educativa surge con la intención de lograr el 

objetivo general de la investigación que consiste en  Investigar la importancia de fomentar los 

ambientes  de aprendizaje para lograr la adquisición del conocimiento, se analizan diferentes 

estrategias que ayudan a generar los ambientes de aprendizaje adecuados sin embargo se 

eligen las que tienen mayor impacto hacia el trabajo del docente y que beneficie a los alumnos 

quienes son los agentes principales en la educación tomando en cuenta el apoyo de los padres 

de familia para reafirmar su compromiso en el proceso de aprendizaje de sus hijos.  

La  creación de espacios donde se observe un ambiente de aprendizaje con el fin de 

lograr la adquisición de conocimientos es importante ya que es un factor que influye en la 

educación de los alumnos  pues es aquí en donde éstos desarrollan sus habilidades, 

capacidades y competencias  que le ayudarán a los largo de su vida y que requiere el 

compromiso del docente y de los padres de familia.  

La propuesta de intervención elegida y diseñada presenta diversas estrategias para 

lograr  los ambientes de aprendizaje y con ello esto pueda beneficiar el trabajo del docente 

dentro del aula tomando en cuenta las necesidades de los alumnos  pues se busca que estos 

adquieran los conocimientos deseados, además de lograr el interés de los alumnos por los 

contenidos.  

 

4.4.  Propósito general 

 

Se pretende  que a través de las estrategias implementadas se logren generar los ambientes de 

aprendizajes adecuados que permita a los alumnos la adquisición de nuevos conocimientos,  

en un espacio de respeto, de confianza y de empatía.   

 

4.4.1. Propósitos específicos  

 

 Que el docente fomente acciones que propicien en ambiente de confianza y de respeto dando a 

conocer las reglas de convivencia 

 Que los alumnos propicien los ambientes de aprendizaje mediante sus acciones.  
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 Que los padres se involucren en las actividades de los alumnos y que asuman su compromiso 

en el proceso de adquisición de los conocimientos.  

Los ambientes de aprendizaje que se desarrollar dentro del aula deben estar acorde al 

grado en el que se está trabajando, en este caso se trabaja con un grupo de segundo, por tal 

motivo las estrategias van encaminadas hacia los contenidos de segundo grado,  antes de dar a 

conocer estas estrategias se menciona un listado de materiales que deben estar de manera 

permanente dentro del aula para generar los ambientes de aprendizaje, estos materiales son 

seleccionados  tomando en cuenta que los alumnos se encuentran en el proceso de adquisición 

de la lectura y escritura.  

 

Listado de material permanente: 

 Mobiliario adecuado para los alumnos.  

 Mobiliario para el material de los alumnos. 

 Reglamento del aula. 

 Derechos y obligaciones de los niños. 

El aula debe de propiciar un entorno educativo por lo que se recomienda tener a la vista el 

siguiente material: 

 Los números de 1 al 100. 

 Los números de 10 en 10. 

 Los números de 100 en 100 hasta 1000. 

 Imágenes de figuras geométricas y cuerpos geométricos. 

 Unidades, decenas y centenas. 

 El rincón de la lectura. 

 El Abecedario. 

 Material manipulable (memórame, loterías de números y letras, tarjetas de números, 

rompecabezas, entre otros) 

Se presentan las estrategias que buscan ayudar a generar los ambientes de aprendizaje, 

estas se implementará en la asignatura de lengua materna (español)  de segundo grado. Al 

analizar los contenidos de la asignatura se observa una relación con la lección 1 “Organizamos 

las actividades”  del bloque I,  debido a que en esta lección se habla sobre el reglamento de la 

biblioteca y es aquí donde se puede vincular la primera estrategia que consiste en que los 



80 

 

alumnos seleccionen algunas reglas del aula que ayudarán a mejorar la convivencia  y por 

ende crear un ambiente de aprendizaje que ayude a la adquisición de los conocimientos.   

En esta estrategia se busca generar un tipo de ambiente de aprendizaje denominado “cara 

a cara” esta se da mediante la interacción entre el docente y el alumno en un mismo lugar y al 

mismo tiempo con el fin de cumplir el objetivo de la clase,  en esta estrategia se movilizan los 

diferentes estilos de aprendizaje como por ejemplo el kinestésico, se implementa material de 

trabajo manipulable, visual ya que se utiliza una estructura del reglamento el cual permitirá a 

los alumnos visualizar sus acuerdos durante el ciclo escolar, y por último el auditivo ya que 

cada uno de los alumnos debe pasar a leer en voz alta cada uno de los acuerdos que consideren 

importante para lograr una sana convivencia.  

 

Tabla 6 Estrategia   

Aprendamos las reglas del aula 

 

Estrategia “Aprendamos las reglas del aula” 

Objetivo Que los alumnos reconozcan la importancia de tomar acuerdos para el 

buen funcionamiento del aula y que reflexionen sobre las acciones que 

ayudarán a tener  una buena convivencia.  Además que los padres de 

familia se encuentren informados de los acuerdos y que ayuden a sus 

hijos a cumplirlos.  

Responsable  El docente.  

Recursos Ejemplos de reglamentos del aula.  

 Estructura del reglamento.  

Tarjetas de papel. 

Plumón.  

Tiempo 1 sesión.  

Actividad   Cuestione a sus alumnos sobre la importancia de tener una buena 

convivencia dentro del aula y sobre lo que se puede realizar para que 

esta sea más fácil de generar.  

 Interrogue a sus alumnos sobre el reglamento que elaboraron el ciclo 

anterior solicitando que mencionen algunos para posteriormente ir 
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anotándolos en el pizarrón.  Mostrar a los alumnos un ejemplo de un 

reglamento del aula. 

 Proporcionar  a cada uno de los alumnos una tarjeta y un plumón en 

donde escribirán el acuerdo que consideren más apropiado para  tener 

una buena convivencia.  

 Invitar a los alumnos que pasen frente al grupo para mostrar el 

acuerdo elegido,  y solicitar que expongan sus ideas exponiendo por 

qué consideran que  ese acuerdo debe estar es su reglamento del aula.  

 Guiar a los alumnos para elijan los acuerdos que consideren  más 

relevantes  para tener una buena convivencia dentro de su aula.  

 Solicitar a los alumnos que pasen a colocar en la estructura del 

reglamento del salón los acuerdos que  eligieron y posteriormente 

invitarlos a que  lo escriban en su cuaderno. 

 De tarea solicitar que platiquen con sus padres sobre los acuerdos del 

reglamento del aula y solicitar que firmen de enterado  para  que 

juntos se comprometan a respetar las reglas establecidas.  

 

La siguiente estrategia se relaciona con la lección 5 “Una invitación a la lectura”, en esta 

lección el docente  incita a los alumnos a leer  utilizando la modalidad de lectura en voz alta. 

En esta se busca que los alumnos conozcan los valores por medio de la lectura; se incluirá la 

participación de los padres de familia quienes les leerán un texto diferente  por una semana.  

 

Tabla 7 Estrategia 

 Un viaje en el tren de los valores 

 

Estrategia “ Un viaje en el tren de los valores” 

Objetivo Que los alumnos conozcan los valores por medio de la lectura para 

que los lleven a la práctica en el aula generando así un mejor ambiente 

de aprendizaje.  

Responsable  El docente. 

Padres de familia.  
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Recursos El tren de los valores. 

Lecturas que fomenten el valor de la semana. 

Tiempo Esta estrategia se puede realizar al inicio de la clase un día por 

semana.  

Actividad   Solicitar a los alumnos  se imaginen que realizarán un viaje en el tren 

de los valores y que cada uno deberá mencionar un valor para poder 

subir. 

 Mostrar a los alumnos “El tren de los valores”  el cual se pegará en la 

parte trasera del salón, pedir de manera voluntaria lean cada uno de los 

valores y que mencionen alguna situación en donde lo pueden utilizar. 

Comentar que cada semana repasarán uno de los valores del tren.  

 Con ayuda del padre de familia leer un texto relacionado con el valor 

que se verá durante la semana. Al terminar la lectura se realizarán 

algunas preguntas de comprensión incitando a que los alumnos 

reflexionen sobre sus acciones dentro del aula. 

 Pedir a los alumnos que escriban en el cuaderno de español el valor y 

que con sus propias palabras expliquen en que consiste, así como 

realizar un dibujo que lo represente.  

 

A continuación  se menciona la estrategia “Mis derechos tiene frutos”  el cual consiste en 

mostrar a los alumnos sus derechos como ciudadanos,  pero además que logren comprender 

que viene de la mano con las obligaciones y que deben ser cumplidas y respetadas. En esta 

estrategia se pretende generar el tipo de ambiente de aprendizaje llamado hibrido o mixto, el 

cual consiste en que los alumnos deben interactuar con las tecnologías de la información 

donde el docente actuara como guía del proceso. Además en esta estrategia se abarcan los 

estilos de aprendizaje kinestésicos, visual y auditivo ya que el material que se utiliza permite 

que los alumnos interactúen con materiales manipulables, que observen y escuches los 

materiales digitales.    
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Tabla 8 Estrategia  

 Mis derechos tienen frutos 

 

Estrategia “Mis derechos tienen frutos”  

Objetivo Que los alumnos interactúen con las tecnologías de la información y 

con ello  reconozcan que sus derechos  traen consigo obligaciones,  

que como ciudadanos debemos hacer cumplir y con ello puedan 

participar creando un espacio de respeto dentro del aula.  

Responsable  El docente. 

Recursos Video interactivo de los derechos y obligaciones  de los niños.  

Árbol con hojas y frutos. 

Tarjeta con los derechos y con las obligaciones.  

Hojas blancas y colores.  

Tiempo Una sesión  

Actividad   Cuestionar  a los alumnos sobre cuáles derechos y  obligaciones  

conocen y pedir que las comenten. 

 Mostrar a los alumnos un video interactivo de sus derechos y 

obligaciones, solicitar que de manera voluntaria pasen a resolver la 

actividad que consiste en unir los derechos con la imagen que los 

represente.   

 Acomodar a los alumnos en forma de media luna con el fin de que se 

puedan observar unos con otros. A continuación entregar una tarjeta 

en la cual tendrá escrito un derecho o una obligación, los alumnos 

deben pasar a leer sus tarjetas.  

 Solicitar que identifiquen cuáles son sus derechos y que pasen al 

centro del salón. Explicar a los alumnos que cada uno de sus derechos 

tiene como fruto una obligación por lo que los alumnos que están  al 

centro deberán empatar con su obligación.  

 Enseguida pasar a colocar en las hojas del árbol los derechos y en las 

manzanas las obligaciones pero que estos deberán estar acomodadas 

de manera que se relacionen.  
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 Proporcionar a los alumnos hojas blancas, lápices y colores, explicar 

que deben elegir un derecho y su fruto (obligación) y representarlos 

por medio de un dibujo. 

 Pasar a exponer su dibujo,  los alumnos deberán adivinar qué derecho 

y obligación es el que representa y porqué es importante cumplirlo y 

respetarlo. 

 

La última estrategia se diseña con la intención de generar un ambiente de aprendizaje 

denominado “en línea” este ambiente se caracteriza por ser virtual, ya que se implementan las 

tecnologías de información y comunicación  para lograr la adquisición de los conocimientos, 

el profesor intervine más que como autoridad que dirige el proceso, como facilitador que 

acerca al estudiante a la información que necesita.  

Esta tiene como propósito mejorar la ortografía de los alumnos ya que se encuentran en 

el proceso de desarrollo de la lectura y escritura, esta estrategia estimula los estilos de 

aprendizaje de los alumnos ya que mediante la interacción con juegos en línea los alumnos 

kinestésicos, visuales y auditivos tendrán la oportunidad de aprender mediante la 

manipulación de este material.  

 

Tabla 9 Estrategia   

Bienvenido al mundo de la tecnología 

 

Estrategia “Bienvenido al mundo de la tecnología”   

Objetivo Que los alumnos utilicen las tecnologías de información y 

comunicación para mejorar su ortografía. 

Responsable  El docente. 

Recursos Computadora. 

Internet. 

Proyector. 

Bocina.  

Tiempo Una sesión. 

Actividad   Iniciar la clase preguntando ¿Alguna vez han utilizado el internet para 
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jugar con juegos interactivos? escuchar su respuestas. 

 Explicarles que van a trabajar con las tecnologías de la información 

mediante el uso de un juego interactivo.  Solicitar que guarden 

silencio y que pongan atención ya que se les explicara cómo utilizar 

estos juegos.  

 Enseguida proyectar en el pizarrón el buscador google explicar que 

para poder entrar al juego es necesario colocar el link de la página en 

el buscador  (https://www.mundoprimaria.com/juegos-educativos/juegos-

lenguaje) 

 Automáticamente la página se abrirá, mostrar a los alumnos el 

contenido de la página denominada Mundo Primaria y explicar cómo 

elegir el juego con el que van a interactuar en la clase. 

 Elegir el juego de lengua en el apartado de ortografía este  consiste 

observar cada una de las silabas que se van mostrando en el primer 

nivel se muestran algunas imágenes y los alumnos tienen que 

identificar que palabras llevan las silabas antes observadas y arrastrar 

la imagen dentro de los cuadros. En un segundo nivel ya no aparecen 

imágenes si no las palabras el alumno tiene que leer cada una de las 

palabras e identificar con que silaba se escribe para posteriormente 

arrastrarla dentro del cuadro.  

 Pedir que de manera voluntaria pase un alumno a realizar la primera 

actividad, los demás alumnos deben ayudarlo pero solo el podrá 

interactuar con la computadora, repetir la dinámica con todos los 

alumnos.  

 Para finalizar la actividad se realiza un dictado de algunas de las 

palabras que se identificaron en el juego interactivo, solicitar que 

intercambien sus cuaderno para poder revisarse, enseguida anotar las 

palabras correctamente en el pizarrón, cada uno de los alumnos debe  

palomear las que estén bien y las que no estén bien escritas dejarlas en 

blanco. 

 Regresar los cuadernos a sus dueños para que en frente de la palabra 

https://www.mundoprimaria.com/juegos-educativos/juegos-lenguaje
https://www.mundoprimaria.com/juegos-educativos/juegos-lenguaje
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incorrecta vuelvan a escribirlo pero en esta ocasión de manera 

correcta.  

 

4.4.2 Plan de evaluación de las propuestas de mejora 

La evaluación es un proceso que aporta información continua  y  significativa  que ayuda al 

docente a conocer la situación y con ello poder proseguir la actividad educativa con el 

propósito central de optimar el desempeño de los alumnos. Es el compromiso del docente 

recopilar datos a partir de la observación u obtención de evidencias, así como de analizar la 

información para poder establecer un juicio acerca del aprendizaje y compartirlo con el 

alumno, además de crear un valor acerca de las estrategias de enseñanza y adecuarlas para 

mejores resultados. 

La evaluación de la propuesta de intervención educativa implica el rescate de la actitud 

de los alumnos hacia las estrategias y con ello poder rescatar como se generan los ambientes 

de aprendizaje dentro del aula, es necesario tomar en cuenta el registro del comportamiento de 

los alumnos y si las estrategias han causado el impacto esperado.  

La evaluación se basará en la observación y el registro de las actividades y participaciones 

utilizando como instrumentos: 

 El registro anecdótico; el cual consiste en redactar aquellos incidentes o anécdotas que 

manifiestan una actitud o comportamiento representativo, significativo o nuevo que 

permite analizar las acciones o actitudes en su contexto natural.  

 El diario de clase; en el que se registra los sucesos día con día que permite revisar la propia 

acción del docente hacia el trato con los alumnos y con su trabajo.  

 Lista de cotejo; permite llevar un registro de los alumnos y de los padres de familia 

quienes participan en cada una de las estrategias.  
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Conclusión 

 

La principal función de la educación es lograr que los alumnos adquieran distintas habilidades, 

capacidades y conocimientos que puedan aplicar a lo largo de su vida,  por lo que considero 

que un factor importante para que los alumnos puedan desenvolverse adecuadamente es el 

espacio en el cual interactúan pues es el sitio en donde los alumnos pasan gran parte del día. 

Mediante la investigación y recopilación de la información se llega a la conclusión que 

la creación de ambientes de aprendizaje fomentados de manera pertinente dentro del aula se 

construyen día con día. Este se compone del espacio en el que los alumnos se desenvuelven e 

interactúan tomando encuentra que este sea cómodo, limpio, ordenado, con un ambiente 

alfabetizador es decir que cuente con el material didáctico adecuado al grado en el que se 

encuentre el alumnado, además que este sea visible dentro del aula, que se observe la 

interacción entre el docente y el alumno mediante la implementación de estrategias que 

ayuden a tener una mejor convivencia, generando el respeto, la empatía y la solidaridad todo 

con el fin de lograr la adquisición del conocimiento.  

Uno de los hallazgos encontrados en esta investigación son los tipos de ambientes de 

aprendizaje,  es decir; el ambiente de aprendizaje cara a cara, el ambiente de aprendizaje en 

línea, el ambiente aprendizaje híbridos o mixto, los cuales contribuyen a la adquisición de 

competencias, habilidades, capacidades y conocimientos que los alumnos necesitan 

desarrollar, para ello se proponen las estrategias denominadas “Aprendamos las reglas del 

aula”, “Un viaje en el tren de los valores”, “Mis derechos tienen frutos” estas se hace con la 

intención de invitar e incitar a los estudiante para querer aprender, a descubrir, a intercambiar 

experiencias y a que los alumnos se sientan cómodos y en confianza, apoyando cada uno de 

los tipos de ambientes de aprendizaje.  

Por medio del análisis de las encuestas aplicadas a los alumnos, padres de familia y al 

titular del grupo se puede rescatar que los ambientes de aprendizaje juegan un papel 

importante dentro del aula y para que estos sean de calidad deben potenciar el pleno desarrollo 

de los alumnos tomando en cuenta las necesidades, el contexto y los objetivos educativos que 

señala el Nuevo Modelo “Aprendizajes Clave”  y con ello brindar una educación significativa 

para los alumnos mejore continuamente  en su proceso de aprendizaje. 
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Mediante la investigación realizada se identifican algunos aspectos que ayudaron al 

investigador en su formación docente, uno de ellos es la mejora de la competencia Genérica  

“Aprende de manera permanente” ya que de manera autónoma el investigador utilizó 

estrategias para la búsqueda, así como para el análisis de la información recabada durante la 

investigación. 

 Otro aspecto que se mejoró es la competencia profesional “Utiliza recursos de la 

investigación educativa para enriquecer la práctica docente, expresando su interés por la 

ciencia y la propia investigación” puesto que se investigó una de las problemática que se 

detectó dentro del aula, además de analizar la información y los resultados de las 

investigaciones encontradas. El desarrollo de estas competencias permitió cumplir con el 

objetivo principal el cual es investigar la importancia de fomentar los ambientes de 

aprendizaje para lograr la adquisición del conocimiento. 

Uno de los retos personales que me deja esta investigación es la aplicación de cada una de 

las estrategias propuestas y con ello contribuir en la adquisición de los conocimientos,  así 

como seguir indagando más sobre este tema pues considero que para lograr que todos los 

alumnos se apropien del conocimiento, se necesita de un maestro innovador, que busque 

alternativas de enseñanza que contribuyan al uso adecuado de los espacios y tiempos dentro 

del aula.  

Es necesario el que los docentes y alumnos en formación conozcan la importancia de 

generar los ambientes de aprendizaje dentro del aula ya que este es visualizado como un 

espacio de riqueza invaluable que responde a una estrategia educativa y constituye un 

instrumento que respalda el proceso de aprendizaje de los alumnos. Se les recomienda que 

sigan investigando más sobre este tema y que diseñen nuevas alternativas de mejora  ya que 

vivimos en una sociedad cambiante que por consecuente la educación requiere estar siempre 

actualizada.  

El ambiente aprendizaje del salón de clase es esencial en el favorecimiento del desarrollo 

físico, social y cognitivo de los niños y las niñas; para esto el docente debe utilizar un lenguaje 

apropiado en el que el alumno se sienta en confianza y armonía así como fomentar los valores 

de respeto, tolerancia, empatía y  de amistad en donde los alumnos pueda expresar su forma de 

pensar y de participar en las actividades que se llevan a cabo con sus demás compañeros. 
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Para ello se sugiere utilizar material atractivo y adecuado al contenido que se desarrolla 

durante la clase para que los alumnos se sientan motivados al realizar las actividades e 

interactúen unos con otros, de la misma manera se les facilite descubrir nuevos conocimientos 

estimulando la práctica de las habilidades, mejorando su desempeño y desarrollando las 

competencias que puedan utilizar en su vida cotidiana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



90 

 

 

 

Referencias 

 

 

Acuña, B. (2016) Ambientes de aprendizaje y sus mediaciones, en el contexto educativo.  

Bogotá. Rocca S. A. p 132. 

 

Aldaco, J. F. (2016). El trabajo en equipo como estrategia para generar ambientes de    

aprendizaje inclusivos. (Tesis de Licenciatura). Centro Regional de Educación Normal 

Profra. Amina Madera Lauterio, Cedral, S.L.P.  

 

Aria,  M.  M. (2000),  La triangulación metodológica: sus principios, alcances y limitaciones. 

Investigación y Educación en Enfermería, Medellin, p.15, recuperado de 

file:///C:/Users/hp1/Downloads/Dialnet-LaTriangulacionMetodologica-5331864.pdf 

 

Balongo, E. y Mérida. R. (2016). El clima del aula en los proyectos de trabajo. Crear 

ambientes de aprendizaje para incluir la diversidad infantil. Perfiles Educativos. 

XXXVIII (152), pp. 146-162. Recuperado de 

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=13244824009 

 

Barraza, A. (2010).Propuesta de intervención educativa. (1ra. Ed), México, pp.24, 25.  

 

Bembribre, C (2009). Ambientes en el aula. (2da Ed) Madrid: La Muralla. p 1. 

 

Briceño E. (2009). El uso del error en los ambientes de aprendizaje: Una visión 

transdisciplinaria. Revista de Teoría y Didáctica de las Ciencias Sociales. P.10 

(Recuperado de:<http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=65213214002>  

 

 

Brophy, J. (2000). Un ambiente propicio para el aprendizaje en el aula. Academia 

Internacional de Educación Oficina Internacional de Educación (UNESCO) 

Cuadernos Biblioteca para la Actualización del Maestro. México: SEP pp. 1 – 17. 

Recuperado de https://blogfcbc.files.wordpress.com/2012/03/3-brophy-

laensec3b1anza.pdf 

 

Castro, M y Morales, M. E. (2015). Los ambientes de aula que promueven el aprendizaje, 

desde la perspectiva de los niños y niñas escolares. Revista electrónica Educare. 

19(3), pp. 1-32. Recuperado de http://oaji.net/articles/2015/2279-1445374152.pdf 

 

 

Coll, C. (1999). De la atención a la diversidad a la personalización del aprendizaje. Aula de 

innovación educativa, nº 267, Barcelona: Horsori. Pp.29-33 

 

file:///C:/Users/hp1/Downloads/Dialnet-LaTriangulacionMetodologica-5331864.pdf
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=13244824009
http://www.redalyc.org/articulo.oa
https://blogfcbc.files.wordpress.com/2012/03/3-brophy-laensec3b1anza.pdf
https://blogfcbc.files.wordpress.com/2012/03/3-brophy-laensec3b1anza.pdf
http://oaji.net/articles/2015/2279-1445374152.pdf
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6254529


91 

 

Congreso Constituyente, (1917), Constitución Política de los Estado Unidos Mexicano. 

Ciudad de México, ROSA Ma. Porrúa. Pág.5. 

 

De Pablo, P Y Trueba, B. (1999) Espacios y recursos para ti, para mí, para todos. Diseñar 

ambientes en educación infantil. Barcelona: Editorial Praxis, S.A. 

 

Duarte, J. (2003). Ambientes de aprendizaje: Una aproximación conceptual. Redalyc, (29),  

pp. 97-113 Recuperado de http://www.redalyc.org/pdf/1735/173514130007.pdf 

 

Elliot, J. (1990).  El cambio educativo desde la investigación-acción. Madrid: Morata. p 

46,103 

 

Enríquez, L. (2018) Ambientes de Aprendizaje en la Educación del Futuro. El futuro de la 

Educación a Distancia y tina. ILCE. 

 

Escobar, A., Juárez, M.I., García, F., Ramos, L.M y Velázquez, L.  (2010). Manual. Técnicas 

e instrumentos para facilitar la evaluación del aprendizaje. Centro de enseñanza 

Técnica y superior. Tijuana, Baja California, p.5,6 Recuperado de 

https://moodle2.unid.edu.mx/dts_cursos_mdl/lic/ED/AV/AM/11/Manual.pdf 

 

Fajardo B. R. (2016). Ambientes de aprendizaje para potenciar los procesos de lectura y 

escritura. (Tesis de maestría, Universidad Nacional de Colombia Facultad de Ciencias 

Humanas Maestría en Educación), pp. 1-113 Recuperado de 

http://bdigital.unal.edu.co/52013/1/52824660-2016.pdf 

 

Fernández, C  (2011) y Lara M. (2010).  Inclusión en el aula. (5ta Ed). México: McGraw Hill. 

p 34.  

 

Flores Padrón, E. I. (2017). Estrategias didácticas para crear ambientes de aprendizaje que 

favorezca la convivencia. (Informe de Practicas). Centro Regional de Educación 

Normal Profra. Amina Madera Lauterio, Cedral, S.L.P., pp. 1-102. 

 

Freire, P. (2004). Pedagogía de la Autonomía. Saberes necesarios para la práctica, Sao 

Paulo, Paz e Terra SA, pp, 22, 29, Recuperado de 

https://www.buenosaires.gob.ar/areas/salud/dircap/mat/matbiblio/freire.pdf 

 

Gutiérrez, L. y Ahumada, F.N. (2017). Los ambientes de aprendizaje en la clase: dispositivo 

fundamental para favorecer las competencias matemáticas en niños de educación 

primaria. Educando para educar, (33), pp.29-40. Recuperado de 

http://beceneslp.edu.mx/ojs/index.php/EPE/article/view/28 

 

Hernández, S. R., Fernández Collado, C., y Baptista Lucio, P. (2014). Metodología de la 

investigación: Roberto Hernández Sampieri, Carlos Fernández Collado y Pilar 

Baptista Lucio, 6a. ed, México D.F., McGraw-Hill, pp. 7,115, Recuperado de 

https://periodicooficial.jalisco.gob.mx/sites/periodicooficial.jalisco.gob.mx/files/meto

dologia_de_la_investigacion_-_roberto_hernandez_sampieri.pdf 

 

http://www.redalyc.org/pdf/1735/173514130007.pdf
https://moodle2.unid.edu.mx/dts_cursos_mdl/lic/ED/AV/AM/11/Manual.pdf
http://bdigital.unal.edu.co/52013/1/52824660-2016.pdf
https://www.buenosaires.gob.ar/areas/salud/dircap/mat/matbiblio/freire.pdf
http://beceneslp.edu.mx/ojs/index.php/EPE/article/view/28
https://periodicooficial.jalisco.gob.mx/sites/periodicooficial.jalisco.gob.mx/files/metodologia_de_la_investigacion_-_roberto_hernandez_sampieri.pdf
https://periodicooficial.jalisco.gob.mx/sites/periodicooficial.jalisco.gob.mx/files/metodologia_de_la_investigacion_-_roberto_hernandez_sampieri.pdf


92 

 

Hernández, R (2007). Metodología de la investigación científica (2da Ed.). México: Trillas. p 

76. 

Hunsen, T. y Postlethwaite, N. (1989). Enciclopedia internacional de la educación. México: 

Ministerio de Educación y Ciencia, McGraw. España, S.A. pp 359. 

 

Karol, T. (s.f). Ambientes de aprendizaje; definición, tipos y ejemplos. Lifeder.com. p. 2. 

Recuperado de https://www.lifeder.com/ambientes-aprendizaje/  

 

Kerlinger F. y Howard (2002) Investigación del comportamiento. Técnicas y Metodologías (2ª 

Ed) Mexico: editorial interamericana. (p.137)  

 

Lázaro, G. L. (2015). Ambientes de aprendizaje. Implicaciones pedagógicas y propuestas para 

segundo ciclo de Educación Infantil, ciudad de Barcelona. (Trabajo de titulación, 

Universidad Internacional de la Rioja Facultad de Educación), pp. 1-73.  Recuperado 

de 

https://reunir.unir.net/bitstream/handle/123456789/2864/Laura_Lazaro_Garcia.pdf?se

quence=1 

 

Mata García, M. G. (2017). Los ambientes de aprendizaje para propiciar la motivación y el 

interés en los alumnos, (Tesis de Licenciatura). Centro Regional de Educación Normal 

Profra. Amina Madera Lauterio, Cedral, S.L.P. 

 

Montessori, M. (1979). Ideas generales sobre mi método. Buenos Aires: Losada. 

 

Morales G. (2000). La enseñanza de las tecnologías en ambientes de aprendizaje. (2da Ed). 

México. Trillas. p 67. 

 

Moreno, M. (1998); Desarrollo de ambientes de aprendizaje a distancia. Textos del VI 

Encuentro Internacional de Educación a Distancia. Guadalajara: Universidad de 

Guadalajara. p.71. 

 

Marzano, R. (1998). Dimensiones del pensamiento: un marco para el plan de estudios e 

instrucción.(2ªed.)ITESO,P.2.https://escuelanormalsuperiorsanroque.files.wordpress.c

om/2015/01/que-es-ambiente-de-aprendizaje.pd 

 

Madrazo. I, (2004) Observación y Evaluación del Ambiente de Aprendizaje en Educación 

Infantil: Dimensiones y Variables a Considerar.http://cvonline.uaeh.edu.mx 

 

Navarro, J. (2012) Definición de adquisición. Definición ABC, p. 1. Recuperado de 

https://www.definicionabc.com/negocios/adquisicion.php 

 

Noyola, E. (2013) La gestión de ambientes de aprendizaje en USAER. Estudiantes y egresados 

de la licenciatura en educación especial, Plan 200. Perfiles Educativos. XXXVIII 

(152), pp. 162-178. 

 

Ospina, J. (1999).Ambientes de aprendizajes y costumbres. (2da Ed). Encuentros S.A. Madrid. 

p 20. 

https://www.lifeder.com/ambientes-aprendizaje/
https://reunir.unir.net/bitstream/handle/123456789/2864/Laura_Lazaro_Garcia.pdf?sequence=1
https://reunir.unir.net/bitstream/handle/123456789/2864/Laura_Lazaro_Garcia.pdf?sequence=1
https://escuelanormalsuperiorsanroque.files.wordpress.com/2015/01/que-es-ambiente-de-aprendizaje.pd
https://escuelanormalsuperiorsanroque.files.wordpress.com/2015/01/que-es-ambiente-de-aprendizaje.pd
http://cvonline.uaeh.edu.mx/Cursos/Maestria/MTE/disenio_de_prog_de_amb_de_apren/Unidad%20II/Observ_y_eval_del_amb_de_aprend_eneduc_infantil_RIE_Iglesias.pdf
https://www.definicionabc.com/negocios/adquisicion.php


93 

 

 

Pérez Y., y Veytia M. G. (2017). Ambientes de aprendizaje con música para favorecer las 

habilidades comunicativas en los alumnos de educación básica primaria. Educando 

para educar, (34), pp. 97-102. Recuperado de 

http://beceneslp.edu.mx/ojs/index.php/EPE/article/view/25 

 

Porlán, R. (1991) "El Diario del Profesor". Sevilla: Ed. Diada.p.23. Recuperado de 

https://profesorailianartiles.files.wordpress.com/2013/03/diario_maestro.pdf 

 

Raichvar, D. (1994), La educación relativa al ambiente: algunas dificultades para la puesta en 

marcha, en memorias Seminario Internacional. La dimensión ambiental y la escuela. 

Santafè de Bogotá, Serie Documentos especiales MEN, pp.2-28. 

 

Real Academia Española. (2001). Diccionario de la lengua española (22.aed.). Consultado 

en https://diccionarioactual.com/fomentar/  

 

Ricoy, L. (2006). Contribución de los paradigmas de investigación. Educação, 31(1), p16-17. 

Recuperado de http://www.redalyc.org/pdf/1171/117117257002.pdf 

 

Rodriguez, H. (s.f). Ambientes de aprendizaje. Universidad autónoma de Hidalgo, p. 11-12. 

Recuperado de https://www.uaeh.edu.mx/scige/boletin/huejutla/n4/e1.html 

 

Sabino, C (1992). Metodología de Investigación (Una Introducción teórico-práctica) Bogotá, y 

Ed. Lumen, Buenos Aires. pp 11-113. 

 

Salinas, J. (1995) Las Redes en la Enseñanza en Medios Audiovisuales y Nuevas Tecnologías 

para la Formación del Siglo XXI. España: Editorial Mureva. p 78.  

 

Sánchez, A. (1990): Hacer visible lo cotidiano. Teoría y práctica de la evaluación cualitativa 

de centros escolares. Madrid, Akal. p 35.  

 

Sammons, P. (1998). “Ambiente de aprendizaje”, “La enseñanza y el aprendizaje como centro 

de la actividad escolar”, “Expectativas elevadas” y “Derechos y responsabilidades de 

los alumnos”, México, SEP, pp. 34-35, 3539, 44-47 y 51-53, recuperado de 

http://formacion.sigeyucatan.gob.mx/formacion/materiales/4/6/d2/p4/2.%20caracterist

icas.cla ve_.de_.las_.escuelas.efectivas.pdf   

 

Tamayo, M. (2018).El proceso de la investigación científica. México, D.F. Limusa. Noriega 

Editores. P. 109-120.  

 

SEP. (1993) Ley general de educación, México, D.F. pp. 1, 2, 16, 19 

 

SEP. (2013). Programa sectorial de educación 2013 -2018. 1ª Edición, México, D.F., pp.21-

23. Recuperado de 

https://www.sep.gob.mx/es/sep1/programa_sectorial_de_educacion_13_18  

 

http://beceneslp.edu.mx/ojs/index.php/EPE/article/view/25
https://profesorailianartiles.files.wordpress.com/2013/03/diario_maestro.pdf
https://diccionarioactual.com/fomentar/
http://www.redalyc.org/pdf/1171/117117257002.pdf
https://www.uaeh.edu.mx/scige/boletin/huejutla/n4/e1.html
https://www.sep.gob.mx/es/sep1/programa_sectorial_de_educacion_13_18


94 

 

SEP. (2017) Aprendizajes clave para la educación integral. 1ª edición, México, D.F. pp.119, 

120,163.   

 

 

SEP. (2018-2019), Perfiles, parámetros e indicadores para docentes y técnicos docentes, pp. 

11, 29,39. Recuperado de  http://servicioprofesionaldocente.sep.gob.mx/portal-

docente-2014-

2018/content/ba/docs/2017/ingreso/PPI_EB_INGRESO_16_01_2018.pdf 

 

Valdez,  A. y Méndez, A. (agosto, 2013). Creación de ambientes de aprendizaje que propicien 

el conocimiento de las ciencias en educación básica. Trabajo presentado en Primer 

Congreso Nacional de Investigación Educativa RIE-UANL, Coahuila, pp. 1-54. 

Recuperado de http://www.investigacioneducativa.uanl.mx/wp-

content/uploads/011.pdf   

 

Vygotsky, L. (2010),  la construcción del conocimiento. Boletín Electrónico de Investigación 

de la Asociación Oaxaqueña de Psicología A.C. V. 6.  (1). Pág. 159-164.  

 

Wilson, E (1996) El paradigma constructivista en el diseño de actividades y productos 

informáticos para ambientes de aprendizaje, recuperado de 

http://www.researchgate.net/publication/237044625_La_Tecnologa_Educativa_ante_e

l_Paradigma_Constructivista 

 

 

 

 

 

 

http://servicioprofesionaldocente.sep.gob.mx/portal-docente-2014-2018/content/ba/docs/2017/ingreso/PPI_EB_INGRESO_16_01_2018.pdf
http://servicioprofesionaldocente.sep.gob.mx/portal-docente-2014-2018/content/ba/docs/2017/ingreso/PPI_EB_INGRESO_16_01_2018.pdf
http://servicioprofesionaldocente.sep.gob.mx/portal-docente-2014-2018/content/ba/docs/2017/ingreso/PPI_EB_INGRESO_16_01_2018.pdf
http://www.investigacioneducativa.uanl.mx/wp-content/uploads/011.pdf
http://www.investigacioneducativa.uanl.mx/wp-content/uploads/011.pdf
http://www.researchgate.net/publication/237044625_La_Tecnologa_Educativa_ante_el_Paradigma_Constructivista
http://www.researchgate.net/publication/237044625_La_Tecnologa_Educativa_ante_el_Paradigma_Constructivista


 

 

 

Anexos 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Anexo A 

Ubicación del municipio de Cedral, S.L.P. 

 

 

 

Anexo B 

 Municipio de Cedral, S.L.P. 

 

 



 

Anexo C  

Croquis de la escuela primaria "Ignacio Manuel Altamirano" T.V. 

 

 

Anexo D 

Aula de práctica. Grupo 2 "A" 

 

 

 



 

Anexo E   

Encuesta de padres de familia 

 

Encuesta  para padres de familia. 

Nombre del padre familia: 

_________________________________________ 

Instrucciones: Marque con una X la respuesta que mejor 

considere y se adapte a su opinión.  

Interrogantes. Nunca Algunas 
veces 

Casi 
Siempre  

Siempre 

1.  Ha notado si su hijo se siente cómodo 
en la escuela. 

    

2.  Ha observado las actividades que 
realiza el docente en la clase. 

    

3.  Apoya a su hijo a realizar la tarea que 
le encarga la maestra. 

    

4. Ha participado en las actividades que 
la maestra aplica durante la clase. 

    

5. Su hijo le tiene confianza a su 
maestra.  

    

6. Participa en las actividades de su hijo 
en la escuela. 

    

7. Cumple con el material que solicita la 
maestra para que su hijo pueda 
trabajar en clase. 

    

8. Trata de comunicar sus dudas e 
inquietudes a la maestra de grupo. 

    

9. La maestra le ayuda a su hijo cuando 
tiene dudas. 

    

10. La maestra da a conocer el reglamento 
del aula. 

    

11. Se ha percatado del uso de material 
didáctico dentro del aula. 

    

 

 

 



 

Anexo F  

Encuesta para los alumnos 

 

Encuesta para alumnos. 

Nombre del alumno: 

_______________________________________________________ 

Colorea  la opción que consideres correcta.  

 

 

  

Nunca 

(Rojo)  

Algunas 

veces 

(Verde) 

Casi 

Siempre 

(Azul) 

Siempre 

(Amarillo) 

1. Me siento cómodo en mi aula de 

clase. 

    

2. El maestro me ayuda en las 

actividades cuando tengo alguna 

duda o dificultades. 

    

3. Puedo acatar correctamente las 

reglas del aula. 

    

4. Mi maestra ocupa material 

didáctico en las clases. 

    

5. Convivo con mis compañeros.     

6. Se me invita a participar en las 

actividades lúdicas. 

    

7. Mi maestra escucha mis 

opiniones al trabajar. 

    

8. Mi maestra crea un espacio de 

confianza dentro del aula. 

    

9. Te gustaría tener tu salón 

arreglado. 

    

10. Mi maestra nos ayuda a 

solucionar problemas con mis 

compañeros. 

    

 

 



 

Anexo G 

 Encuesta para el titular del grupo 

 

Encuesta para el maestro. 

Nombre del maestro: __________________________________ 

1. ¿Qué estrategias utiliza para que sus alumnos estén cómodos dentro del salón y con 

ello lograr el aprendizaje? 

 

 

2. ¿Qué tipo de material didáctico utiliza durante la clase? 

 

 

3. ¿Cómo evalúa sus clases para poder mejorar la práctica educativa? 

 

 

4. ¿Qué hace para atender las necesidades de sus alumnos? 

 

 

5. ¿Cómo genera ambientes de aprendizaje que sean agradables para sus alumnos? 

 

 

6. ¿Cuál es la importancia de escucha y tomar en cuenta la opinión de los alumnos para 

realizar las actividades? 

7. ¿Cómo considera que debe de ser  el lugar de trabajo del alumnado para lograr los 

aprendizajes? 

 

8. ¿Cuál es la importancia de dar a conocer las reglas de convivencia tanto a los alumnos 

como a sus padres de familia?  

 

9. ¿Qué hace para resolver problemas de conflicto entre sus alumnos?  

 

10. ¿Cuál es la importancia de generar ambientes de aprendizaje? 

 



 

Anexo H 

 Diario de campo 

 

Número de Registro: 1.  miércoles 5 de diciembre del 2018. 

N.r. hora Descripción  Interpretación Confrontación  Reconstrucción  

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

3:10 

PM 

Inicia la clase acomodando 

a los alumnos, enseguida les 

pregunta ¿A quién le toca 

leer? 

Los alumnos mencionan a 

sus alumnos que Henry 

enseguida el alumno dijo 

que no lo trajo por lo que la 

maestra le mencionó que lo 

trajeara el siguiente día, 

enseguida la maestra  les 

menciono que va a leer un 

cuento y que pongan mucha 

atención.  

La maestra 

tuvo que leer 

un cuento para 

que los 

alumnos no se 

quedaran sin 

lectura ese día, 

ya que era el 

último cuento 

antes de ir al 

salón de 

primer grado a 

recomendarles 

los cuentos que 

leyeron.  

Las aportaciones 

de la 

psicolingüística 

y la psicología 

constructivista 

sobre los 

procesos de 

adquisición del 

lenguaje oral 

como escrito. 

Aprendizaje 

clave para la 

educación 

integral, 2° 

grado. Pag.167. 

Es importante 

llevar un diario 

de campo que 

permita llevar 

un registro de 

los acuerdos 

que se realizan 

durante las 

clases, así 

como las 

anécdotas más 

importantes. 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

3:27 

pm 

La maestra termina la 

lectura y les hace preguntas 

de comprensión y que si les 

gusto para recomendarlo a 

los de primero les pregunta 

los títulos de los cuentos 

que le van a recomendar a 

los de primero les menciona 

que tiene que elegir un 

cuento de los leídos para 

recomendar a los de primer 

grado los somete a votación 

por lo que gano el de 

sastrecillo valiente. 

La maestra les 

menciona que 

solo tienen que 

elegir uno para 

recomendarlo 

por lo que 

votan, les 

menciona que 

la próxima 

semana van a 

ir al salón de 

primero a 

leérselo pero 

que va a elegir 

a los que se 

porten mejor. 

  



 

32 

33 

34 

35 

36 

37 

38 

39 

40 

41 

44 

45 

46 

47 

48 

49 

50 

51 

52 

53 

54 

55 

56 

57 

58 

59 

60 

61 

62 

 Les pide que saquen su libro 

de lengua materna en la 

página 68 y que lean el 

apartado de recomendación 

ya que en base a esa van a 

realizar la actividad. 

 “Mientras los alumnos 

trabajan la maestra 

comienza a colocar adornos 

navideños en cada una de 

las ventanas y los alumnos 

se emocionan la alumna 

Evelyn menciona que le 

gusta los adorno de las 

noche buenas”   

Enseguida le pide a un 

alumno que lee en voz alta 

el texto, al terminar la 

maestra lee el texto 

nuevamente 

Los alumnos comienzan a 

decir porque va a 

recomendar el cuento y lo 

escribe en el pizarrón, para 

finalizar comienza a revisar 

la actividad. 

La maestra 

les escribe 

lo que van a 

hacer en el 

pizarrón a 

aquellos 

que no 

saben 

escribir, les 

menciona 

que 

escriban 

con letra 

bonita el 

texto que 

está en el 

pizarrón. La 

maestra 

adorna el 

salón de 

clase  de 

acuerdo a la 

fecha de 

navidad ya 

que el turno 

de la 

mañana 

adorno la 

puerta.  

Husen (1968) 

menciona 

que los 

ambientes de 

aprendizaje 

son todos 

aquellos 

elementos 

físicos. 

Sensoriales 

que 

caracterizan 

el lugar 

donde el 

estudiante ha 

de realizar su 

aprendizaje. 

Para que los alumnos 

se sientan motivados 

dentro del aula 

considero que se 

debe de incluir a los 

alumnos al realizar 

los adornos que 

participen 

elaborando el 

material para que 

valoren y cuiden el 

material.  

Número de registro 2. 15 de noviembre del 2018. 

n° r hora descripción  interpretación confrontación  reconstrucción  

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 
13 

2:00 

pm 

Inicia la clase 

preguntando que estamos 

viendo en la asignatura de 

Lengua Materna los 

alumnos mencionan que 

los carteles, enseguida  

les explica la actividad y 

les pregunta que si la 

actividad que cosiste en 

realizar un cartel lo 

quieren realizar en clase o 

de tarea, enseguida lo 
somete a votación por lo 

La maestra toma en 

cuenta las decisiones 

de los alumnos a la 

hora de trabajar. 

La 

construcción 

de los 

aprendizajes se 

favorecen con 

la interacción 

directa o 

indirecta de los 

niños con el 

entorno y con 

aspectos de la 

vida personal, 
la recuperación 

El docente 

debe de poner 

en práctica 

los 

conocimiento

s aprendidos 

y que mejor 

buscando 

actividades 

que puedan 

ser 

vinculadas al 
contexto en el 



 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

que los alumnos votaron 

que de tarea. 

de saberes y 

experiencias 

previas, la 

socialización, 

el dialogo y el 

contraste con 

la nueva 

información. 

Aprendizaje 

Clave para la 

educación 

integral, 2° 

grado. Pág. 

260. 

que los 

alumnos se 

desenvuelven

.   

28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

2:10 

pm. 

La maestra respeta la 

votación y decide que 

será de tarea les explica lo 

que van a hacer y como lo 

van a realizar y les 

comenta que más adelante 

lo va a notar en el 

pizarrón para que lo 

anoten en su cuaderno. 

La maestra respeta la 

decisión de los 

alumnos solo que les 

explica cómo lo van 

a realizar además 

que lo anoten para 

que no se les olvide. 

  

37 

38 

39 

40 

41 

42 

43 

44 

45 

46 

47 

48 

49 

50 

51 

52 

53 

2:20 

pm. 

Enseguida comienzan a 

trabajar en la página 56 

de su libro de Lengua 

Materna como 

consiguiente pone a leer a 

los alumnos el texto que 

viene marcado, algunos 

alumnos que se les 

dificulta para leer y los 

pone a leer cada una de 

las palabras marcada, los 

apoya en la realización de 

las actividades, enseguida 

les explica que al terminar 

les va a estar hablando 

para revisar y registrar  la 

actividad. 

Pone a leer la lectura 

marcada en el libro 

para aprovechar en 

tiempo y practicar la 

lectura con los 

alumnos que tienen 

dificultades, registra 

cada una de las 

actividades para 

tener el control de la 

evaluación  

  

54 

55 

56 

57 

58 

59 

3:20 

pm 

Algunos alumnos que 

tienen dificultades se 

acercan a preguntar a la 

maestra y los apoya 

explicándoles 

nuevamente lo que va a 

Realiza una lectura 

grupal con el fin de 

que todos pongan 

atención y sigan la 

lectura ya que de 

manera aleatoria les 

John Dewey 

"El diálogo no 

agota la 

experiencia 

cuando esta se 

hace común, ni 

Según el 

autor John 

Dewey el 

dialogo es el 

medio por el 

que los 



 

60 

61 

62 

63 

64 

65 

66 

67 

68 

69 

70 

71 

72 

73 

74 

75 

76 

77 

87 

88 

89 

90 

91 

92 

93 

realizar. 

Les explica la dinámica 

de trabajo que consiste en 

que un alumno por fila lea 

como quedo el texto 

terminado.  

Les pregunta ¿cómo 

completaron el texto?  Y 

algunas preguntas de 

comprensión, los alumnos 

contestan correctamente. 

Le solicita que una 

compañera lea el texto 

siguiente y que los demás 

vallan siguiendo la 

lectura. 

Enseguida la maestra les 

entrega unas tarjetas.  

Los alumnos juegan al 

memórame que consiste 

en que busquen la imagen 

y la palabra, los alumnos 

tienen dudas en qué 

imagen es por lo que la 

maestra les explica” 

tocara leer, escucha 

la opinión de todos 

para dar respuesta a 

las interrogantes. 

aquel cesa 

entonces, sino 

que la 

comunicación 

es dialéctica y 

reconstruye la 

experiencia, es 

decir, la 

inquieta, la 

motiva a 

renovarse. Por 

ello, el maestro 

debe obrar de 

tal manera que 

aumente el 

significado de 

la experiencia 

presente". 

docentes 

intercambian 

experiencias 

para mejorar 

su trabajo 

docente es 

por ello que 

durante el 

tiempo libre 

en la escuela 

las maestras 

intercambian 

información 

con el fin de 

mejorar su 

trabajo. 

94 

95 

96 

97 

98 

99 

100 

101

102

103

104

105

106

107 

108 

109 

110 

111 

112 

3:23 

pm 

Leen la  actividad y entre 

todos contestan las 

interrogantes, anota las 

respuestas en el pizarrón 

con ayuda de los alumnos 

y les solicita que los 

escriban en su libro en la 

página 57, enseguida les 

pregunta cómo pudieron 

contestar la actividad, los 

alumnos argumentan sus 

ideas. 

Se observa que un alumno 

ya se encuentra anotando 

las respuestas de la 

actividad. Les pide que lo 

escriban con letra bonita 

porque si no se los va a 

regresar 

Anota las respuestas 

en el pizarrón para 

que los alumnos que 

no saben escribir lo 

copien les solicita 

que hagan bien la 

letra para que 

mejoren día con día.  

  

113 

114 

3:30 

pm 

Un alumno termina 

rápidamente la maestra 

Las felicitaciones 

ayudan a que los 

  



 

115 

116 

117 

118 

119 

120 

121 

122 

123 

124 

125 

126 

revisa si la actividad esta 

correcta. 

Menciona los que ya 

terminaron lean la 

canción que marca el 

libro “chúmbala 

cachumba la”  y que 

contesten las preguntas. 

Felicita a un alumno que 

realizo correctamente la 

su escrito y con letra 

bonita. 

alumnos se sientan 

motivados contentos 

y que se esfuercen 

más para que se les 

reconozca su 

esfuerzo frente a 

todos sus 

compañeros.   

127 

128 

129 

130 

131 

132 

134 

135 

136 

137 

138 

139 

140 

141 

142 

143 

144 

145 

146 

3: 

50 

pm 

Una alumna termina el 

trabajo y la maestra le 

solicita que lo comparta a 

sus compañeros, solicita 

que le den un aplauso a su 

compañera. Enseguida 

escribe las respuestas de 

su compañera en el 

pizarrón y les dice que lo 

anoten todos en libro. 

Interpretan la canción de 

“chúmbala cachumba la” 

realizando los 

movimientos que dice la 

canción, la maestra los 

apoya y al último deja 

que ellos lo hagan solitos.  

Revisa y registra la 

actividad. 

Reconoce los 

esfuerzos de los 

alumnos y hace que 

sus mismos 

compañeros lo 

reconozcan, la 

interpretación de 

melodías ayuda a los 

alumnos a que se 

desenvuelvan mejor 

y que interactúen y 

socialicen.  

KURT 

LEWIN  

"Dinámica de 

un grupo es 

una expresión 

que se utiliza 

para referirse a 

muchos 

aspectos 

distintos del 

funcionamient

o de los 

grupos” 

 

Utilizar 

dinámicas 

para la 

recolección 

de las ideas 

sobre el tema 

que se verá 

durante la 

clase y 

respetar cada 

una de las 

ideas y 

opiniones de 

los alumnos. 

Número de registro 3. Miércoles 7 Noviembre del 2018. 

n° 

r 

hora descripción  interpretación confrontación  reconstrucción  

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

2:40 

pm 

La maestra inicia 

con la asignatura 

de lengua materna 

por lo que la 

maestra cuestiona 

que son las 

adivinanza la 

maestra menciona 

que son juegos de 

palabras que sirven 

La maestra quiere 

averiguar que 

conocen los alumnos 

acerca del tema pero 

les explica cuál es el 

concepto correcto. 

  



 

11 

12 

para describir un 

objeto o algo.  

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

2:50 

pm. 

Les pregunta 

¿Quién se sabe 

algunas 

adivinanzas? 

Todos los alumnos 

levantan la mano y 

les solicita que uno 

por uno mencione 

una adivinanza, 

algunos alumnos 

no pueden por lo 

que la maestra les 

ayuda, una alumna 

al querer participar 

se le olvida por lo 

que los alumnos 

comienzan a 

murmurar y la 

maestra les pide 

que respeten a su 

compañera y que 

la escuchen. 

Es importante crear 

un clima de respeto 

en el aula para que 

desde pequeños 

escuchen las ideas de 

sus compañeros 

dando la oportunidad 

a todos de expresarse. 

Los estudiantes 

analizan, 

comparan y 

obtienes 

conclusiones con 

ayuda de 

profesor. 

Aprendizaje 

Clave para la 

educación 

integral, 2° 

grado.Pag.227. 

 

Según el 

programa de 

aprendizajes 

Clave es 

importante guiar 

a los alumnos 

para lograr los 

aprendizajes es 

por ello que la 

maestra aplica 

actividades en la 

que los alumnos 

piensen, analicen 

y actúen de 

acuerdo a sus 

conocimientos 

con el fin de 

reconstruir 

nuevos 

aprendizajes. 

36 

37 

38 

39 

40 

41 

42 

43 

44 

45 

46 

47 

48 

49 

2:57 

pm. 

Algunos alumnos 

comienzan a 

invitarse sus 

adivinanzas y 

participan, la 

maestra retoma la 

asignatura de 

matemáticas para 

mencionar que 

también están 

viendo las 

adivinanzas pero 

de figuras 

geométricas. 

La maestra trata de 

vincular las 

asignaturas de 

matemáticas y lengua 

materna ya que se 

está hablando de las 

adivinanzas.  

  

50 

51 

52 

53 

54 

55 

56 

3:10 

pm 

La maestra 

comienza a 

mencionar algunas 

adivinanzas y los 

alumnos están muy 

atentos a las 

adivinanzas, les 

Considero que la falta 

de atención de los 

padres de familia 

hacia los alumnos 

sobre los materiales 

que necesita para 

trabajar.  

Macbeth (1989) 

Los profesores 

deben velar 

porque los padres 

cumplan sus 

responsabilidades 

y obligaciones y 

La comunicación 

con los padres de 

familia es 

importante pues 

permitirá al 

estudiante tener 

la confianza de 



 

57 

58 

59 

60 

61 

62 

63 

64 

65 

solicita que saquen 

su cuaderno rojo y 

que anoten la 

fecha, un alumno 

menciona que no 

trae su cuaderno y 

la maestra le dice 

que trabaje en el 

que traiga. 

para facilitar esto 

es necesaria la 

interacción y 

cooperación 

familiar, 

mediante la 

participación de 

estos en la 

escuela y una 

comunicación 

fluida y habitual. 

platicar sus 

necesidades tanto 

en casa como en 

la escuela. 

66 

67 

68 

69 

70 

71 

72 

73 

74 

3:20 

pm 

La maestra anota 

en el pizarrón 

algunas 

adivinanzas y les 

solicita que lo 

anoten en su 

cuaderno además 

que dibujen la 

respuesta. 

La práctica de la 

escritura debe ser de 

todos los días para 

que los alumnos la 

mejores día con día.  

  

 75 

76 

77 

78 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

3:30  

pm 

La maestra 

comienza a revisar 

los trabajos y 

Conforme vallan 

terminando les 

explica la siguiente 

actividad que se 

encuentra en su 

libro de lengua 

materna en la pág. 

49 que consiste en 

leer las adivinanza 

y escribir la 

respuesta en el 

reglón. 

Algunos alumnos 

terminan más rápido 

que otros por lo 

 Que maestra decide 

explicarles de manera 

individual para que 

no se distraigan del 

trabajo.  

  

30 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

37 

38 

39 

3: 40 

pm 

Los alumnos 

tienen dificultades 

para encontrar una 

respuesta la 

maestra les 

menciona que 

quien la adivine le 

dará un premio 

pero que para 

encontrar la 

Los alumnos no 

llegan a comprender 

porque no leen 

adecuadamente la 

adivinanza solo se 

guían por la imagen.  

Skinner (1972) 

aplicó un 

principio del 

condicionamiento 

operante, el cual 

aplica principios 

del reforzamiento 

para condicionar 

o moldear 

conductas 

Este autor 

menciona que el 

condicionamiento 

sirve como 

estimulante para 

que los alumnos 

realicen más 

esfuerzos al 

realizar la 

actividad.  



 

40 

41 

respuesta tienen 

que leer. 

operantes 

42 

43 

44 

45 

46 

47 

48 

49 

50 

51 

52 

3:50 

pm 

Un alumno 

encuentra la 

respuesta y la 

maestra le dice que 

lo comparta con 

sus compañeros, se 

revisa la actividad 

y les solicita que 

los que vallan 

terminando se 

sienten en su lugar.  

La maestra apoyo a 

este alumno y como 

su lectura es lenta 

escucho más 

fácilmente la 

respuesta. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Número de registro 4. Viernes 24 de agosto del 2018. 

N.R hora  descripción  interpretación  confrontación  reconstrucción  

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

1:30 

pm 

Se llega a la escuela y 

se apoya al intendente 

a sacar las bancas, 

para la reunión 

general de padres de 

familia, los alumnos 

no asisten a clases. 

Los maestros se 

ponen de acuerdo 

para realizar la 

reunión y con ello 

escogen a los 

padres con las 

comisiones. 

  

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

2:30 

pm 

Inicia la reunión, el 

director da la 

inauguración se 

solicita que se todos 

se paren de pie, se 

observa que colocaron 

tres laminas 

(AT.P/C.E.P.S/ 

C.D.G) 

Estos servirán de 

apoyo para anotar a 

los nuevos 

integrantes que 

cumplirán distintas 

comisiones. 

  

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

3:00 

pm 

Se elige al escrutador, 

al presidente de la 

mesa de debate, la 

secretaria, se realizan 

propuestas y se votan 

para tonar las 

comisiones.  

Estas comisiones 

solo se dan para la 

reunión ya que se 

elegirá al nuevo 

comité. 

  

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

37 

38 

39 

40 

41 

42 

43 

44 

3:20 

pm  

El presidente de la 

mesa de debates 

dirige la reunión y se 

eligen las comisiones, 

de presidente, 

vicepresidente, 

secretario, tesorero y 

los vocales con la 

votación de los padres 

de familia. 

 Es importante que 

se realice las 

votaciones y que 

todo sea 

democráticamente. 

Macbeth 

(1989) Los 

profesores 

deben velar 

porque los 

padres 

cumplan sus 

responsabilida

des y 

obligaciones y 

para facilitar 

esto es 

necesaria la 

interacción y 

cooperación 

familiar, 

mediante la 

participación 

La comunicación 

con los padres de 

familia se ve 

reflejada en el 

aprendizaje de los 

alumnos ya que 

hay alumnos que 

han mejorado por 

el apoyo que se da 

en casa. 



 

45 

46 

47 

48 

49 

50 

51 

52 

53 

de estos en la 

escuela y una 

comunicación 

fluida y 

habitual. 

54 

55 

56 

57 

58 

59 

60 

61 

3:40 

pm 

Se dan las comisiones  

del consejo escolar de 

participación social, 

se observa la 

disposición de los 

padres de familia 

hacia el trabajo.  

Se eligen 

rápidamente los 

encargados de las 

comisiones con el 

fin de agilizar el 

trabajo. 

  

62 

63 

64 

65 

66 

67 

68 

69 

4:00 

pm 

Se termina la reunión 

general y se dirigen a 

los salones para la 

reunión de grupo, se 

observa que solo 

asiste 8 padres de 

familia. 

Ya que los otros 

padres de familia 

se encuentran en 

otras reuniones. 

  

70 

71 

72 

73 

74 

75 

76 

77 

78 

79 

4:20 

pm 

Inicia la reunión con 

la bienvenida y dando 

a conocer los 

resultados de la 

evaluación 

diagnostica, 

Comienzan a llegar 

los padres que 

faltaban. 

La maestra muestra 

a cada padre de 

familia el examen y 

les menciona que 

hay mejoría pero 

hay quienes van a 

necesitar apoyo. 

  

80 

81 

82 

83 

84 

85 

86 

87 

88 

89 

90 

4:30 

pm 

Se les da a conocer el 

horario de inglés y 

educación física 

además de los 

uniformes que 

utilizaran durante la 

semana,  así como la 

lista del material que 

los alumnos ocuparan 

durante el ciclo 

escolar.  

Es parte de la 

información que 

los padres deben de 

saber para cumplir 

con ello. 

  



 

91 

92 

93 

94 

95 

96 

97 

98 

99 

100 

101 

102 

103 

104 

105 

106 

107 

108

109 

4:40 

pm 

La maestra titular dio 

a conocer el 

reglamento del salón 

mencionando que es 

importante tener 

reglas dentro del 

grupo para una mejor 

convivencia cabe 

mencionar  que no 

todos los padres de 

familia asistieron 

El reglamento que 

la maestra da a 

conocer lo 

realizaron los 

mismos alumnos en 

la clase de lengua 

materna, ya que es 

importante que los 

padres de familia 

conozcan el 

reglamento del aula 

para que ayuden a 

sus hijos 

cumplirlos.  

Mantener el 

orden no puede 

dejarse 

únicamente en 

manos de la 

administración

: la disciplina 

es el 

aprendizaje de 

la escuela” 

(Meirieu) 

Aplicar esta 

estrategia de 

manera 

permanente pero 

buscar una 

motivación para 

que los alumnos 

mejoren su 

comportamiento. 

110 

111 

112 

113 

114 

115 

116 

5:00 

pm 

Se elige a el delegado 

no se observa la 

disposición de los 

padres pero al final se  

realizan propuestas y 

se vota. 

Es importante para 

la maestra tener el 

apoyo de los padres 

de familia y con 

ello sacar el trabajo 

adelante.  

  

117 

118

119

120

121 

122 

123 

124 

125 

126 

127 

128 

129 

5:20 

pm 

Se les platica de los 

clubs y se da por 

terminada la reunión, 

una madre de familia 

se queda a platicar 

con la maestra para 

ver en resultado de su 

hijo por lo que la 

maestra pide se su 

ayuda para apoyar a 

su hijo. 

Este alumno se 

encuentra por 

debajo del nivel de 

los demás alumnos 

y solicita apoyo. 

  

130 

131 

132 

133

5:00 

pm 

Se invita a los 

maestros y las 

practicantes a un 

pequeño convivio con 

Es importante la 

convivencia entre 

el personal y la 

comunicación. 

  



 

 

Número de registro 5. Lunes 26 de noviembre del 2018. 

n r hora descripción interpretación confrontación  reconstrucción 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

 29 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

37 

2:10 

pm 

Inicia la clase 

acomodando a 

los alumnos en 

filas, les 

recuerda que 

esta semana se 

estará viendo 

la lectura por 

lo que 

pregunta quien 

le toca leer,  

mencionan la 

canción del 

candadito 

solicitando 

que guarden 

silencio y 

pongan 

atención a la 

lectura de  su 

compañera ya 

que les 

realizará 

preguntas la 

alumna lee 

correctamente 

utilizando los 

signos de 

admiración e 

interrogación. 

Algunos 

alumnos 

comienzan a 

jugar con sus 

libros por lo 

que la maestra 

les solicita que 

Algunos alumnos 

son imperativos 

por lo que no 

pueden 

mantenerse sin 

hacer nada, la 

alumna trata de 

seguir 

correctamente la 

lectura por lo que 

los alumnos se 

muestran 

interesados en 

ella.  

Para Vygotsky, el 

contexto social 

influye en el 

aprendizaje más 

que las actitudes y 

las creencias; 

tiene una profunda 

influencia en 

cómo se piensa y 

en lo que se 

piensa. 

Para lograr la 

atención de los 

alumnos es 

necesario 

implementar 

dinámicas y material 

llamativo así como 

acomodar a los 

alumnos de manera 

estratégica.  

134

135

136 

137 

138 

el fin de dar a conocer 

las dificultades o 

problemas en las 

reuniones. 



 

40 

41 

42 

43 

solo guarden 

silencio y que 

escuche la 

lectura. 

44 

45 

46 

47 

48 

49 

50 

51 

52 

53 

54 

55 

56 

57 

58 

59 

60 

61 

62 

63 

64 

65 

66 

67 

68 

69 

70 

71 

72 

73 

74 

2:22 

pm 

Llega una 

madre de 

familia la 

maestra sale a 

platicar con 

ella y deja a 

cargo a la 

practican de 

del grupo, los 

alumnos 

comienzan a 

ponerse 

inquietos por 

lo que se les 

vuelve a 

mencionar la 

canción del 

candadito, 

algunos 

alumnos le 

piden a su 

compañera 

que lea un 

poquito más 

fuerte. La 

alumna trata 

de leer más 

fuerte 

complaciendo 

a la petición 

de sus 

compañeros. 

Los alumnos están 

escuchando la 

lectura por lo que 

le pueden a su 

compañera suba la 

entonación ya que 

al llegar la madre 

de familia se puso 

nerviosa y le dio 

pena pero al 

escuchar a sus 

compañeros trato 

de seguir con la 

entonación 

adecuada.  

  

75 

76 

77 

78 

79 

80 

81 

82 

83 

84 

2:40 

pm 

Termina la 

lectura la 

maestra realiza 

algunas 

preguntas de 

comprensión 

la mayoría de 

los alumnos 

participaron 

les pregunta si 

Los alumnos se 

están enseñando a 

utilizar el índice 

de los libros de 

texto, les realiza 

preguntas de 

comprensión para 

ver si entendieron 

la lectura.  

(TAPIA, Alonso, 

“La motivación en 

el aula hacia la 

lectura es 

importante p 

ara el desarrollo 

de los alumnos.”, 

1996, p. 43) 

Aplicar lecturas de 

regalo para lograr el 

interés de los 

alumnos por la 

lectura autónoma. 



 

85 

86 

87 

88 

89 

90 

91 

92 

93 

94 

95 

96 

97 

98 

99 

100 

101 

les gusto les 

solicita que 

saquen su 

libro de 

lectura y que 

se ubiquen en 

el índice que 

busquen el 

texto que diga 

infancia y que 

se ubiquen en 

la página en 

donde está el 

texto para que 

lean de 

manera 

individual les 

da 10 min para 

leer. 

102 

103 

104 

105 

106 

107 

108 

109 

110 

111 

112 

113 

114 

115 

116 

116 

117 

118 

120 

121 

122 

123 

124 

125 

126 

127 

128 

129 

2:50 

pm 

Pone a leer a 

los alumnos 

nuevamente el 

texto pero en 

voz alta, 

enseguida lo 

lee la maestra 

y les pregunta 

que paso al 

inicio, en el 

desarrollo y al 

final, 

enseguida les 

pregunta si les 

gustaría 

cambiar el 

final de cuento 

entre todos 

cambian el 

final y la 

maestra lo 

anota en el 

pizarrón para 

que lo pasen 

en su libro, 

enseguida les 

dice que quien 

valla 

La maestra hace 

que los alumnos 

practiquen la 

lectura y que 

trabajen entre 

todos para poder 

contestar la 

actividad. Se 

termina la clase ya 

que los alumnos 

tendrán una 

plática sobre la 

salud bucal.  

  



 

130 

131 

132 

133 

134 

135 

136 

137 

138 

 

terminando 

saque la guía 

del gato en la 

página 48 les 

explica de 

manera 

individual que 

es lo que van a 

realizar. 

Número de registro 6. Martes 22 de agosto del 2018.  

nr hora  descripción  interpretación  confrontación  reconstrucción  

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

1:30 

pm 

Se incorpora un 

alumno nuevo al 

grupo por lo que la 

maestra realiza una 

dinámica de 

bienvenida que 

consiste en que el 

alumno nuevo se 

presente 

mencionando de 

donde viene cuál es 

su nombre que le 

gusta hacer y que no 

le gusta, enseguida 

cada uno de los 

alumnos se para a 

presentarse y darle la 

bienvenida a su 

nuevo compañero. 

Se presenta la 

maestra titular  y la 

practicante, por 

último se le da un 

aplauso.  

La maestra da 

este espacio para 

que el alumno se 

sienta cómodo 

para trabajar y 

que conozca a 

sus compañeros. 

Dewey afirmaba 

que el alumno 

es un sujeto 

activo, y que es 

tarea del 

docente generar 

entornos 

estimulantes 

para desarrollar 

y orientar esta 

capacidad de 

actuar. 

El docente debe 

generar un 

ambiente de 

confianza 

mediante la 

comunicación y 

convivencia, la 

interacción para 

que los alumnos 

se sientan 

importantes.  

25 

26 

27 

28 

29 

30 

1:50 

pm 

Enseguida la maestra  

acomoda a los 

alumnos de manera 

que estos puedan 

poner atención  y no 

estén jugando. 

La maestra los 

acomoda de 

manera que se 

distribuyan 

dentro del salón 

y que 

  



 

31 

32 

interactúen unos 

con otros. 

33 

34 

35 

36 

37 

38 

39 

40 

41 

42 

43 

2:00 

pm 

Hay alumnos que se 

encuentran parados 

por lo que la maestra 

les llama la atención, 

implementar la 

dinámica “enanos y 

gigantes” los 

alumnos que van 

perdiendo se van 

sentando en su lugar 

y guardan silencio.  

Es importante 

mantener la 

disciplina de los 

alumnos y con 

ello mejorar los 

aprendizajes. 

  

44 

45 

46 

47 

48 

49 

50 

51 

52 

53 

                      

2:2

0 

pm 

La maestra les lee un 

cuento realiza 

preguntas de 

comprensión y 

solicita que realicen 

un dibujo de lo que 

más les gusto del 

cuento así como 

anotar los personajes 

y el título del cuento. 

 Esta estrategia 

es aplicada por 

la maestra para 

evaluar la 

comprensión 

que los alumnos 

tienen de los 

textos. 

  

54 

55 

56 

57 

58 

59 

60 

61 

62 

63 

64 

65 

66 

67 

68 

69 

70 

71 

72 

73 

2:40 

pm 

Los alumnos 

exponen sus 

trabajos, se escucha 

una burla de un 

compañero hacia el 

trabajo del otro por 

lo que se habla con 

él, así como al 

grupo, los alumnos 

mencionan que es 

importante 

respetarse unos a 

otros. Conforme van 

terminando de 

exponer la maestra 

les entrega una 

paleta de premio.  

Dar a conocer 

los errores de 

los alumnos se 

debe hacer con 

tiempo para que 

este no piense 

que es correcta 

su actitud. 

En el modelo 

comunicativo 

utilizado por 

Paulo Freire, se 

da por sentada 

la existencia de 

interlocutores, 

así como una 

comunicación 

horizontal en un 

proceso 

dialógico entre 

educando y 

educador en el 

que todos 

aprenden de 

todos; por tanto 

la relación de 

comunicación 

es bidireccional 

Paulo Freire 

menciona que la 

comunicación 

es indispensable 

entre el 

educador y el 

educando es por 

ello que se dan a 

conocer las 

reglas de trabajo 

y que los 

alumnos 

interactúan unos 

a otros. 

74 

75 

76 

3:00 

pm 

Salen al patio a jugar 

haciendo dos 

equipos, la maestra 

Con el fin de 

observar cómo 

andan los 

Los recursos 

más importantes 

con que cuenta 

La aplicación de 

estrategias 

donde se puedan 



 

77 

78 

79 

80 

81 

82 

83 

84 

85 

86 

87 

88 

89 

90 

91 

92 

93 

94 

95 

96 

solicita que guarden 

silencio y escuchen 

las indicaciones, los 

alumnos deben 

adivinar el resultado 

de las sumas o restar 

que ella mencione 

quienes levanten la 

mano y contesten 

correctamente 

tendrán derecho a 

meter un gol a la 

portería si estos 

anotan ganaran un 

punto para su equipo 

y quien reúna más 

puntos ganaran. 

alumnos con la 

resolución de los 

problemas 

mentales. 

el maestro son 

las preguntas, 

los 

conocimientos y 

las vivencias 

diarias de los 

niños. Tales 

recursos deben 

ser el punto de 

partida de cada 

actividad para 

que los alumnos 

se entusiasmen 

con lo que 

estudian. 

(Mercado, Ruth 

(2000), El 

trabajo docente 

en el medio 

rural, p. 73 

observar los 

aprendizajes 

adquiridos de 

los alumnos, 

tomando en 

cuenta los 

contenidos 

vistos durante la 

clase.  

97 

98 

99 

100 

101 

102 

103 

104 

105 

106 

3:20 

pm 

Algunos alumnos 

alzan la mano sin 

saber la respuesta 

por lo que pierden su 

oportunidad los que 

adivinan no logran 

meter el gol al 

finalizar gana el 

equipo 2 se regresan 

a su salón en orden. 

La motivación 

hacia las 

matemáticas es 

importante, ya 

que los alumnos 

se divierten y 

aprenden. 

  

107 

108

109

110

111 

112 

113 

114 

115 

116 

117 

118 

119 

120 

121 

122 

3:40 

pm 

Se solicita que los 

alumnos saquen su 

cuaderno de 

matemáticas para 

trabajar con sumas y 

restas, llega el 

encargado de las 

guías Montenegro 

por lo que los 

alumnos se 

emocionan ya que 

son dos guías para 

trabajar pero no trae 

los exámenes de 

diagnóstico. 

Se debe reforzar 

con actividades 

para que 

mejoren en las 

operaciones 

básicas. 

  



 

 

 

123 

124 

125 

126 

127 

128 

129 

4:00 

pm 

Salen al recreo, se 

quedan dos alumnos 

a terminar un trabajo 

y enseguida salen. 

Los alumnos se 

distraen por lo 

que no 

terminaron a 

tiempo pero la 

maestra los deja 

salir. 

  


