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FOMENTAR 
un ambiente de aprendizaje en el que todos los miembros de la 
comunidad sean valorados, puedan ejercer su protagonismo, construir 
relaciones significativas y experimentar un fuerte sentido de pertenencia.

LA INVESTIGACIÓN DEMUESTRA 
Cultivar un rico ambiente de aprendizaje en el que los estudiantes se sientan valorados y con sentido de pertenencia es 
fundamental para su desarrollo socio-emocional1. Por ejemplo, cuando los maestros fomentan relaciones sólidas con su 
alumnado, esto permite que los alumnos se involucren más profundamente con el material y se sientan seguros 
cometiendo errores y aprendiendo de ellos, lo que a su vez promueve las habilidades socio-emocionales como la 
mentalidad de crecimiento y la autoeficacia2. Cuando los profesores cultivan entornos en los que los alumnos se 
apropian de su aprendizaje a través de experiencias de apoyo, fomentan las habilidades que permiten a los estudiantes 
desarrollarse como aprendices auténticos3. Y, en entornos en los que los estudiantes son capaces de "experimentar, 
probar roles y comportamientos, y recibir retroalimentación", puede apoyar el desarrollo de su identidad, o un "sentido 
de consistencia interna de quién es uno a lo largo del tiempo, en todo lo ancho del lugar y a través de múltiples ámbitos 
sociales”4.
Además, los estudios sugieren que las relaciones cálidas y de confianza entre profesor y alumno, en las aulas donde los 
alumnos experimentan la pertenencia, se asocian con resultados escolares positivos para todos los alumnado, y en 
particular para los estudiantes de color5. En los entornos de aprendizaje de refuerzo, los profesores pueden reforzar los 
altos niveles académicos y expectativas de comportamiento, y materiales apropiados para ayudar a todos los 
estudiantes en su clase a cumplir con estas expectativas6. Finalmente, cuando cada estudiante se ve a sí mismo 
representado en el espacio físico, y se siente bienvenido para asistir a la escuela todos los días, es más probable que 
prosperen7.

CUESTIONES A CONSIDERAR 
• Piensa en los estudiantes con los que tienes relaciones positivas. ¿Por qué es así? ¿Qué acciones llevas a cabo 

para fomentar estas relaciones?

• Piensa en los estudiantes con los que no tienes relaciones positivas. ¿Por qué sucede? ¿Qué acciones realizas o no 

realizas para fomentarlas?

•¿Cómo cultivas (planificas, creas, mantienes) un entorno de aprendizaje que 
sea un espacio seguro para todo el alumnado, en particular para aquellos que 
tienen identidades marginales? ¿Cómo se crea un entorno de aprendizaje que 
sea inclusivo y que afirme las diferentes identidades?

•Si procedes de una comunidad o un entorno diferente al de tu alumnado (por 
ejemplo raza/etnia, situación socioeconómica, género), ¿cómo te aseguras de 
honrar su comunidad e identidades, al tiempo que los expone 
responsablemente a los demás?
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https://www.tolerance.org/professional-development/critical-practices-for-antibias-education-classroom-culture
https://www.tolerance.org/professional-development/critical-practices-for-antibias-education-classroom-culture
https://www.edutopia.org/video/cultivating-trust-one-one-time
https://www.edutopia.org/video/cultivating-trust-one-one-time
https://www.edutopia.org/article/power-being-seen
https://casel.org/wp-content/uploads/2020/06/Strategies-for-Gathering-Student-Feedback.pdf
https://casel.org/wp-content/uploads/2020/06/Strategies-for-Gathering-Student-Feedback.pdf
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Los educadores que fomentan ambientes que promueven intencionadamente la participación y la pertenencia... 
Atienden a los materiales, la accesibilidad y el entorno físico porque: 
• Muestran públicamente los trabajos del alumnado, tanto los ejemplares como los trabajos en curso, para celebrar el 

proceso de aprendizaje.

• Reflejan las diferentes identidades de la comunidad escolar con exhibiciones, proyectos e invitados especiales.

• Arreglan y eligen muebles que satisfagan las necesidades de todos los tipos de cuerpo y habilidades físicas.

• Se aseguran de que cada alumno tenga acceso a la tecnología y materiales esenciales, tanto en casa como en la 

escuela, para permitir su aprendizaje.

• Crean un programa que aproveche el aprendizaje de la ciencia e incluya oportunidades para el movimiento, 

descansos neuronales y una amplia variedad de experiencias diarias.

Construyen y mantienen relaciones fuertes con alumnado, familias y compañeros: 
• Orientándose hacia el optimismo, aplicando una perspectiva basada en los recursos y abordando las situaciones con 

curiosidad compasiva como formas de interrumpir las opiniones injustas y basadas en el déficit.

• Exploran quiénes son los estudiantes como individuos fuera del aula, aprendiendo sobre sus intereses, pasiones, 

metas y sueños.

• Emparejan la retroalimentación crítica con mensajes de expectativas rigurosas, confianza en las capacidades de los 

estudiantes para cumplir con esas expectativas y apoyos para ayudar a los estudiantes a cumplir con sus objetivos.

• Incorporan controles personales y rastrean la frecuencia de las interacciones para asegurar que todos los estudiantes 

reciban puntos de contacto regulares con al menos un adulto que se preocupe por ellos.

• Se comunican con las familias de manera bidireccional y sensible en los momentos en que mejor se ajustan a las 

preferencias y necesidades de los padres/tutores.

• Apoyan a los docentes en sus momentos de necesidad y aprovechan el apoyo de los compañeros cuando surgen 

desafíos.

Establecen estructuras y rutinas que construyan una comunidad solidaria: 
• Co-diseñando y revisando regularmente las normas del aula, y asegurándose que dichas normas incorporen los 

puntos de vista, preocupaciones y aspiraciones de todos los estudiantes.

• Emplean estrategias de enseñanza (por ejemplo rúbricas, retroalimentación de los compañeros y entrevistas) que 

normalizan la comisión de errores, el proceso de revisión y la petición de ayuda.

• Ponen a disposición del alumnado recursos (es decir, terminología, protocolos, …) que puedan utilizar para 

comunicarse y resolver problemas entre sí.

• Procesan y resuelven conflictos utilizando prácticas orientadas a la comunidad y reparadoras que han sido 

previamente enseñadas, simuladas y practicadas.

 "Cuando todos en el aula, profesores y alumnado, 
reconocen que son responsables de crear una 
comunidad de aprendizaje juntos, el aprendizaje es 
más significativo y útil.".

BELL HOOKS 
“Teaching Critical Thinking”
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