
¿Cómo fomentar una comunidad de 
aprendizaje con un ambiente de aula 

positivo?

El Marco de Cualificación de la Docencia Universitaria PUCV, plantea la relevancia de 
promover y establecer un trato cordial, respetuoso e inclusivo con todos los estudiantes 
(PUCV, 2015). 
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Es un modelo de aprendizaje participativo abierto a la 
comunidad educativa, con la finalidad de otorgar respuestas 
igualitarias a las necesidades y retos que presenta la educación 
en el presente siglo.

 (Pérez, 2011)

¿Qué es una comunidad de aprendizaje? 



¿Por qué fomentar una comunidad de 
aprendizaje en el aula? 

Características de una comunidad de aprendizaje

(Barkley, 2009)

Los estudiantes tendrán una 
mayor participación en el 

aprendizaje en el aula si se sienten 
bienvenidos, valiosos y miembros 
de una comunidad de aprendizaje.

Los seres humanos 
tienen una necesidad 

básica de formar parte 
de una comunidad

Estudiantes y 
profesores son 

constructores en el 
proceso de aprendizaje

La mayor parte de los 
miembros de la 

comunidad se conocen y 
saben sus nombres

Todos los miembros se 
involucran en las 
discusiones que 

promueven el aprendizaje

Se promueve el buen 
trato entre todos los 

miembros de la 
comunidad

Crea espacios propicios 
para el trabajo 

colaborativo y la 
comunicación

(Barkley, 2009)



¿Qué es el ambiente de aula en una 
comunidad de aprendizaje?

¿Cómo nos ayuda tener un ambiente de aula 
positivo dentro de una comunidad de 

aprendizaje?

BENEFICIOS AMBIENTE POSITIVO DE AULA

Desarrollo 
personal y 

profesional de los 
estudiantes

Desarrollo de la 
empatía en todos 
los miembros de 

la comunidad

 

 

Percepción que los integrantes de una comunidad de aprendizaje poseen, sobre las 
diferentes características del espacio de aprendizaje.

(Treviño, Place & Gempp, 2012)

(Treviño, Place & Gempp, 2012)

Ambiente Físico Comunicación Metodología

Desarrollo 
emocional y social 
que permite una 
potenciación de 
las habilidades 
actitudinales

Aumenta la 
motivación y el 
interés por el 
aprendizaje

El ambiente de aula es uno de 
los elementos más importantes 
a tener en cuenta por los 
docentes.



¿cómo Desarrollar la empatía en todos 
los miembros de la comunidad?

(Barkley, 2009)

Cree un ambiente de 
clase que apoye la 

comunidad

Alejesé del 
papel 

autoritario

Aplique actividades 
para que los 
estudiantes 

interactuen entre si

Involucre a todos los 
estudiantes en la 

discusión

Promueva un 
comportamiento 

adecuado en la sala 
de clases

Minimice el 
anonimato de los 
miembros de la 

comunidad

Utilice el trabajo 
grupal eficazmente

Sea inclusivo 
conscientemente 

Y RECUERDE QUE…
La generación de comunidades 
de aprendizaje y de ambientes 
de aula positivos es 
fundamental para un correcto 
proceso de enseñanza- 
aprendizaje.

(Barreda, 2012)
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