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Objetivo

• Contribuir a fortalecer la calidad y 
pertinencia de la Educación Secundaria 

Técnica, a fin de que contribuya al 
desarrollo del estado de Tlaxcala, 

mediante el fortalecimiento e 
instrumentación del plan 2011 y los 

programas correspondientes a la 
educación secundaria.



Diseño de ambientes de 
aprendizaje 

diferenciados

Mtro. José Silvano Hernández M
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Necesidad

El enfoque centrado en el aprendizaje 
representa un reto para los docentes, 
ya que durante décadas las prácticas 

educativas se han orientado a mejorar 
la enseñanza, dejando grandes vacíos 

en la forma de desarrollar el 
aprendizaje mediante técnicas y 

estrategias que promuevan el 
aprendizaje de forma sistemática, 

organizada y argumentada.

Propósito

Planificar e implementar  una 
metodología que apoye a los docentes 
en el cambio de enfoque pedagógico, 

generando prácticas educativas basadas 
en ambientes de aprendizaje 

significativos, contextualizados y 
diferenciados, acordes con las 

necesidades del entorno.



Aprendizaje 
esperado

• Integra las 
características de 
distintos tipos de 
ambientes de 
aprendizaje y los 
articula en una 
situación 
didáctica.

Evidencia

• Plantea un 
problema del 
contexto y 
describe 
actividades 
acorde a los tipos 
de ambientes de 
aprendizaje.



1. Actividad de sensibilización



Para compartir…

• ¿Qué elementos de un ambiente de aprendizaje se pueden observar 
en el video?

• Un proyecto es: ¿un ambiente de aprendizaje o un conjunto de 
ambientes de aprendizaje? Argumenta.



2. Análisis de saberes previos

• La maestra Juanita imparte clases de Español en el 
primer grado de la Escuela Secundaria Técnica No. 
43 de El Porvenir, Oaxaca. En el Bloque II ha 
planeado un proyecto didáctico para desarrollar la 
práctica social del lenguaje: “debatir posturas sobre 
una noticia difundida en diferentes medios de 
comunicación”.

• La competencia que desea lograr con sus 
estudiantes es “emplear el lenguaje para 
comunicarse y como instrumento para aprender”, y 
los aprendizajes esperados son “compara el 
tratamiento de una misma noticia en distintos 
medios de comunicación, argumenta sus puntos de 
vista al analizar una noticia y expresa su opinión 
sobre los hechos referidos”.

Proyecto didáctico en Español



El proyecto didáctico consta de las siguientes
actividades:

Fase del proyecto Actividades de aprendizaje Tiempos

a) Presentación del 
problema a 
resolver

-Los alumnos seleccionan una noticia actual que refleje una problemática relevante que 
impacte en la economía familiar, la paz social y/o las condiciones de vida de la comunidad, 
institución o a nivel personal.
-A partir de la selección de la noticia se mencionan las consecuencias específicas que tiene en 
la vida de sus padres, la comunidad o en ellos mismos.

50 min

b) Análisis de 
saberes previos

-Los alumnos investigan los antecedentes de la noticia, el contexto en el que se desarrolló, los 
factores que intervinieron para que se diera, los medios de comunicación que la difunden y la 
importancia social, comunitaria o escolar que tiene.
-Los alumnos elaboran un cuestionario para indagar entre sus compañeros y profesores sobre 
la trascendencia que tiene la noticia en la comunidad escolar.

50 min

c) Gestión del 
conocimiento

-Los alumnos elaboran un mapa conceptual que muestra los distintos aspectos de la noticia 
(causas, consecuencias, factores que intervienen, contexto, personajes que intervienen) y lo 
argumentan mediante un breve análisis escrito.

50 min

d)
Contextualización

-Los alumnos observan el video del debate entre dos personajes que abordan un problema 
relevante a nivel internacional y elaboran un cuadro comparativo entre las ideas que cada 
uno sustenta y defiende.

50 min

e) Resolución del 
problema

--Los alumnos realizan un debate que muestra dos posturas distintas frente a la noticia 
seleccionada, retomando argumentos de la investigación realizada previamente.

50 min

f) Socialización y 
evaluación

-Los alumnos elaboran carteles que muestran las conclusiones obtenidas del debate, en 
donde se argumentan las posturas más significativas.
-Los alumnos elaboran un video con la principal información recabada y extractos del debate 
realizado y lo comparten al equipo docente.

50 min



Para analizar:

• ¿Las actividades mostradas en el proyecto didáctico permiten lograr 
la competencia y los aprendizajes esperados?

• ¿Qué sugerencias realizarías a la profesora Juanita para mejorar su 
proyecto didáctico?



3. Gestión del conocimiento

Problema o situación 
conflictiva

Contexto

Investigación, 
emoción,  

reflexión y 
evaluación

Acciones 
pedagógicas

Fuente: Sauvé (1994)

Ambientes de aprendizaje



Componentes de un ambiente de aprendizaje

• Construye conocimientos

• Recupera los saberes 
previos

• Contextualiza los saberes

• Participante activo de la 
comunidad de 
aprendizaje

• Trabajo colaborativo

• Procesos intencionados y 
autorregulados

• Desafíos significativos

• Teoría organizada

• Métodos heurísticos

• Aspectos afectivos

• Transferencia de 
habilidades adquiridas

Metacognición
Aprendizaje 
autónomo

Gestión del 
conocimiento

Rol del 
docente



Tipos de ambientes de aprendizaje

Ambientes centrados en quien 
aprende

Ambientes centrados en el 
conocimiento

Ambientes centrados en la 
evaluación



Tipos de ambientes de aprendizaje

Descubrir los saberes 
de los estudiantes 
frente a problemas

Discusión de errores 
conceptuales

Creación de 
situaciones de 

aprendizaje que 
permitan reajustar 

sus ideas

Ambientes centrados en quien aprende



Tipos de ambientes de aprendizaje

Ambientes centrados en el conocimiento

C
ar

ac
te

rí
st
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as

Transferir el 
conocimiento

Comprensión de la 
disciplina

Énfasis en la 
construcción de sentido



Tipos de ambientes de aprendizaje

Ambientes centrados en la evaluación

La evaluación como fuente de 
retroalimentación para 
mejorar la enseñanza y el 
aprendizaje.

La evaluación para medir el 
logro de los aprendizajes 
esperados.



¿Cómo diseñar ambientes de aprendizaje?

Las acciones clave de la mediación docente

1. Sensibilización
2. 

Conceptualización
3. Resolución de 

problemas.

4. Valores y 
proyecto ético de 

vida

5. Comunicación 
asertiva

6. Colaboración

7. Creatividad e 
innovación

8. Transversalidad
9. Gestión de 

recursos

10. Valoración 
metacognitiva



¿Qué es un problema del contexto?

Reto necesario de 
abordar

Para pasar de una 
situación dada

A una situación 
esperada o 

deseada

En un entorno con 
sentido para la 

persona

Que implica 
análisis y 

argumentación.

Tobón, 2013



Ejemplo de problema del contexto
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Necesidad

En los alrededores de la escuela se 
han detectado robos y actitudes 
violentas por parte de algunos 
alumnos, lo que ha provocado 

temor y desconfianza en la 
comunidad educativa.

Propósito o meta
Promover una cultura de paz y 

autocuidado en los alumnos para 
denunciar los actos violentos y 

mejorar el ambiente escolar y en la 
comunidad.



Tipos de problemas del contexto

1. Enfocados en la descripción de un fenómeno.

2. Enfocados en generar conocimiento explicativo sobre un 
fenómenos determinado.

3. Enfocados en controvertir algo existente.

4. Enfocados en mejorar algo existente.

5. Enfocados en crear un nuevo objeto, producto, tecnología, etc.

6. Enfocados en generar una innovación en la sociedad.

7. Enfocados en comprender y/o resolver una contradicción u 
oposición entre dos o más teorías, enfoques, perspectivas o 
metodologías.



Metodología para el diseño de ambientes de 
aprendizaje

Ambientes de 
Aprendizaje

Centrados en el 
que aprende

1. Presentación
del problema a 

resolver

2. Análisis de 
saberes previos.

Centrados en el 
conocimiento

3. Gestión del 
conocimiento.

4. 
Contextualización 

del problema.

5. Abordaje del 
problema.

Centrados en la 
evaluación

6. Socialización
del aprendizaje y 

evaluación.
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1. Presentación del problema a 

resolver

Problema 
del 

contexto

Necesidad 
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Ámbito

Social

Personal

Vinculación 
de 

disciplinas

Transversalidad

Motivación
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2. Análisis de saberes previos

• Lluvia de ideas.

• Mapas mentales.

• Recabar información en 
torno al problema 
planteado.

Creatividad

• Generar reflexión.

• Búsqueda de información 
en experiencias previas.

• Movilizar los aprendizajes 
posteriores.

Análisis de 
caso
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3. Gestión del conocimiento

Problema 
del contexto

Conceptos

Teorías

Análisis

Argumentación

Conocimiento

24

F
ó
rm

u
la

s D
a

to
s



Recursos para 

resolver el 

problema

4. Contextualización del problema

Problema 
del contexto

Contexto de 

aplicación

Diagnóstico del 

contexto



5. Emprendimiento y resolución del 

problema.

Diagnóstico del 

contexto

Problema 
del contexto

Estrategia 
de solución

Opción 1

Opción 2

Opción 3

Opción 4

Opción 5

Español

Matemáticas

Sociales

Naturales

Ed. Física



6. Socialización del aprendizaje y 

evaluación.

Problema 
del contexto

Evidencia 1

Evidencia 2

Evidencia 3

Criterios o 

indicadores

Logros

Aspectos a 

mejorar



4. Contextualización del problema

Tipos de ambientes 

de aprendizaje

Metodología Actividades de formación 

(se articulan en torno al 

problema)

Saberes (contenido 

temático)

Duración 

aproximada

Centrado en el que 

aprende

1. Presentación del 

problema a resolver

2. Análisis de saberes 

previos

Centrado en el 

conocimiento

3. Gestión del 

conocimiento

4. Contextualización 

del problema 

5. Abordaje del 

problema

Centrado en la 

evaluación

6. Socialización del 

aprendizaje y 

evaluación



RÚBRICA SINTÉTICA DE UNA SECUENCIA DIDÁCTICA PARA PROMOVER LOS AMBIENTES DE APRENDIZAJE

Competencia: Gestiona diferentes estrategias didácticas para 
lograr el desarrollo de ambientes de aprendizaje  en la 
educación básica, considerando el perfil de egreso y los planes 
y programas de estudio.

Problema: ¿Cómo lograr el cambio de las prácticas 
docentes en el aula en el marco de los retos de la 
sociedad del conocimiento a partir del diseño de 
ambientes de aprendizaje innovadores?

Referentes Pre formal Receptivo Resolutivo Autónomo Estratégico
Evidencia: 
Informe de 
planeación de una 
secuencia didáctica 
considerando los 
tipos de ambientes 
de aprendizaje 
diferenciados.
Criterio: 
Aplica la mediación 
del aprendizaje con 
base en problemas 
del contexto y la 
socioformación.

Planea una 
secuencia didáctica 
con actividades de 
aprendizaje 
generales sin 
problemas del 
contexto. 

Planea una 
secuencia didáctica 
con actividades 
enfocadas en 
contenidos con 
estrategias de 
conceptualización 
como los mapas 
conceptuales.

Planea una 
secuencia didáctica 
con un problema 
del contexto y 
actividades 
articuladas. 
Integra la 
sensibilización y la 
valoración de 
competencias.

Planea una 
secuencia 
didáctica con un 
problema del 
contexto 
pertinente y el 
trabajo 
colaborativo. 

Planea una 
secuencia didáctica 
con un problema del 
contexto y por los 
menos 5 acciones 
de la mediación que 
abordan la 
creatividad, la 
metacognición y la 
vinculación.

Ponderación: 10% 6% 7% 8% 9% 10%  

Evaluación Logros Nota Acciones para mejorar 

Autoevaluación 

Coevaluación 

Heteroevaluación



Referencias

• Bransford, J., Brown, A., & Cocking, R. (2007). La creación de 
ambientes de aprendizaje en la escuela. México: SEP. Serie: 
Cuadernos de la Reforma.

• Hernández, J.S. (2016). Diseño de cursos desde la socioformación: 
teoría y metodología. Manual del participante. México: DFCEG.

• Hernández, J.S., Tobón, S., & Guerrero, G. (2015). Los problemas del 
contexto: base filosófica y pedagógica de la socioformación. Ra 
Ximhai, 11(4), 125-140.

• Perkins, D. (1992). La escuela inteligente. EUA: BAM.

• Sauvé, L. (1994). Exploración de la diversidad de conceptos y de 
prácticas en la educación relativa al ambiente, en: Memorias 
Seminario Internacional. La Dimensión Ambiental y la Escuela. Serie 
Documentos Especiales. Bogotá, Ministerio.

• Tobón, S. (2013). El proceso de mediación. Diez acciones esenciales 
para formar y evaluar las competencias en el aula. México: CIFE.


