
¿Cómo construir aulas en que los 
estudiantes se sientan pertenecientes 
a un grupo que aprende en conjunto?

Nuestros estudiantes han sufrido por una “doble pandemia”: aislamiento social por el COVID-19, y adicción 
a los smartphones y redes sociales. Las investigaciones en bienestar psicológico han levantado las alarmas 
de los efectos de la adicción a las pantallas, especialmente a los smartphones ¿Sabías que en promedio los 
adolescentes los usan más de ocho horas diarias?

La pura presencia de un celular afecta la capacidad atencional y de pensamiento profundo en niños y adultos.

¿Cómo lograr que las escuelas sean un espacio de “reconexión” social y 
emocional con profesores y entre compañeros?

Sentir pertenencia a un grupo es uno de los 
factores psicológicos más importantes para 
fomentar la motivación.

1

Pero ¿cómo creamos ese sentido de 
pertenencia en contextos académicos?

2 La conexión entre miembros de un grupo 
se puede fomentar a través de compartir 

normas claras, que sean percibidas como justas, con 
sentido de propósito, consistentes y congruentes 
con los valores del contexto.

Sin embargo, para lograrlo se necesita que las normas 
sean establecidas a nivel institucional y no solo en 
clases específicas. De esta forma, los estudiantes 
perciben que existen normas predecibles y que están 
dirigidas a mejorar sus aprendizajes. Por ejemplo: 
tener una norma transversal y firme sobre el uso de 
celulares en clases.

3 Una forma de establecer estas normas 
dentro de cada clase, es que las instituciones 
educativas definan:

Procedimientos: una determinada forma de 
hacer cierto tipo de tarea. Por ejemplo: el profesor 
dice “gira y discute con tu compañero la pregunta 
de la pizarra” y espera que ellos rápidamente 
comiencen a discutir. 
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Rutinas: un procedimiento que se ha 
transformado en un hábito, haciendo mucho 
más fluido lo que pasa en el aula.

Ej.: estudiantes tienen mayor experiencia 
en la práctica del procedimiento y lo hacen 
rápidamente sin confusión.

4 Potenciar sentido de pertenencia no es 
una decisión excluyente de desarrollar 

aprendizajes de calidad ni de ser académicamente 
rigurosos.

Doug Lemov propone diversas estrategias para 
lograr esta intersección, por ejemplo:

Hábitos de discusión: “establecer y mantener 
contacto visual y desplegar frecuentemente 
comportamientos prosociales no verbales” (ej., 
chasquear los dedos para mostrar acuerdo con 
una opinión).
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