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Presentación

El presente material educativo, titulado Cli-

ma de aula, estilo docente y educación para 

la convivencia y la ciudadanía, es uno de los 

resultados del estudio “Estilos docentes y 

clima de aula en los colegios de Fe y Ale-

gría” (Parada Ramírez, Pinzón Niño y Val-

derrama Castiblanco, 2020), adelantado por 

profesores y estudiantes de la Maestría en 

Educación vinculados a la línea de investi-

gación “Educación para la convivencia es-

colar y social”, del grupo de investigación 

Formación, Subjetividades y Políticas, de la 

Facultad de Educación de la Pontificia Uni-

versidad Javeriana.

Los investigadores exploraron la mane-

ra como los estilos docentes influyen en la 

construcción del clima de aula y en la crea-

ción de ambientes democráticos participa-

tivos, para lo cual formularon la siguiente 

pregunta: ¿cuáles son los estilos docentes 

de los profesores de los cursos 4.º, 7.º y 8.º 

de seis colegios de Fe y Alegría y cómo inci-

den estos estilos en el clima de aula?

Por estilo docente se entiende la manera 

como los profesores se relacionan, comuni-

can y manejan con los estudiantes, además 

de la forma como reaccionan ante las situa-

ciones diversas que se presentan con ellos y 

como establecen las normas y los acuerdos 

de regulación para la convivencia.

Por otra parte, clima de aula hace refe-

rencia al ambiente de trabajo y a la calidad 

de la relación entre estudiantes, así como 

entre docentes y estudiantes, en el aula. El 

estudio permitió comprender que, depen-

diendo del estilo docente, el aula de clase 
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puede favorecer unas condiciones propicias 

para que surjan relaciones de bienestar y 

de cuidado o, por el contrario, para que se 

forjen ambientes de discordia que pueden 

desencadenar en violencia.

El material educativo que se presenta 

a la comunidad educativa en general ofre-

ce un conjunto de guías de aprendizaje y 

de orientaciones formativas que, desde la 

reflexión y la indagación críticas, invitan a 

los docentes a comprender cuáles son los 

estilos docentes y sus relaciones con el cli-

ma de aula. De igual manera, brinda una 

serie de pautas para identificar y analizar 

la influencia de los estilos docentes en la 

construcción de relaciones de cuidado y 

para evaluar sus efectos en el manejo de 

la disciplina, la participación democrática 

y su relación con el clima de aula. En sín-

tesis, este material educativo constituye 

un recurso muy valioso para los docentes, 

pues contarán con una caracterización de-

tallada de los estilos docentes y del clima 

de aula en las instituciones educativas. 

Esta caracterización incluye, además, un 

referente conceptual sobre aspectos rela-

cionados con el clima emocional positivo, 

el manejo asertivo de la disciplina y la par-

ticipación democrática.

Con seguridad, los docentes y orienta-

dores escolares apreciarán el conjunto de 

lineamientos y guías de aprendizaje que 

les ofrece este material educativo centrado 

en el clima de aula, el estilo docente y la 

educación para la convivencia y la ciudada-

nía, que además les servirá para fortalecer 

las relaciones de cuidado entre docentes 

y estudiantes, reconocer la necesidad de 

construir acuerdos de comportamiento 

de manera participativa con estos y com-

prender el valor formativo que encierra la 

apropiación, por parte del estudiante, de las 

normas y los pactos de convivencia.

Finalmente, felicito al equipo investiga-

dor por su trabajo riguroso y comprometido 

con la construcción de comunidades educa-

tivas más justas e incluyentes. Su contenido 

será un referente inspirador para directi-

vos, docentes y estudiantes. 

ricardo mauricio delgado salazar

Director de la Unidad de Posgrado

Facultad de Educación

Pontificia Universidad Javeriana

Bogotá, enero de 2021
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Introducción

Lo que pasa dentro de un aula va más allá 

de impartir y recibir conocimientos; sea 

cual sea el enfoque pedagógico que se 

esté utilizando con este fin, en una clase se 

construyen formas de relacionarse y signi-

ficados acerca de las normas, actitudes y 

habilidades para la participación. Esto hace 

que un aula sea un lugar donde se configu-

ra la identidad propia, tanto de estudiantes 

como de docentes, y en la que se aprende 

a ser ciudadano, en el sentido de participar 

en la construcción del orden social en el 

que se quiere vivir, tal como percibe la ciu-

dadanía Bernardo Toro, y a convivir a través 

de un mínimo de humanidad compartida, 

como la concibe Antanas Mockus (Mockus 

y Corzo, 2003). 

Por esto, como maestros, es fundamen-

tal hacernos algunas preguntas: ¿qué cons-

truimos en nuestras aulas de clase? ¿Qué 

participación damos a los estudiantes en 

esa construcción? ¿Qué tipo de convivencia 

estamos creando y respaldando? ¿Cómo 

aprenden a convivir mi estudiantes? ¿Cuál 

es el sentido de las normas y de la partici-

pación en mis clases?

Este material educativo busca acer-

carnos a cada una de estas temáticas, para 

lo cual ha sido dividido en cinco partes. En 

la primera parte, invitamos al docente a 

hacer una mirada de su propia práctica 

y, especialmente, a identificar cuál es su 

estilo docente, a través de un cuestiona-

rio; allí podrá conocer aspectos centrales 
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para la construcción de un clima de aula 

positivo y democrático y autoevaluar qué 

tanto se acerca a un estilo democrático  

o asertivo.

En la segunda parte, encontrará los 

aspectos conceptuales centrales tanto del 

clima de aula como de los tipos de estilos 

docentes identificados por diversos auto-

res; este acercamiento es teórico y empírico 

y se da a través de algunas investigaciones 

acerca de la temática.

En la tercera, cuarta y quinta partes 

son expuestos, de forma breve y sintética, 

aspectos tanto teóricos como prácticos que 

sugieren algunas estrategias para construir 

un clima de aula democrático y asertivo, así 

como las tres dimensiones centrales del cli-

ma de aula: relaciones de cuidado, manejo 

asertivo de la disciplina y participación de-

mocrática. Desde la política pública —par-

ticularmente desde la Ley 1620 de 2013, 

de Convivencia Escolar, y su Decreto 1965, 

del mismo año—, la construcción del clima 

de aula tiene un papel central en la ruta de 

convivencia escolar, en especial en lo refe-

rente a la promoción. 

El clima de aula impacta también a la 

familia y la comunidad a través de las for-

mas de relación y convivencia de los es-

tudiantes en sus entornos, y, por tanto, de 

acuerdo con Teodoro Pérez Pérez (2014), es 

evidente la necesidad de generar y conso-

lidar climas de aula que hagan posible que 

la escuela sea un lugar donde educandos 

y profesores encuentren sentido para sus 

vidas, donde la educación de calidad se ma-

terialice en la relación pedagógica docen-

te-estudiante y donde la institución escolar 

cumpla sus fines educativos.

Finalmente, agradecemos a la Vicerrec-

toría de investigación de la Pontificia Uni-

versidad Javeriana por la financiación de 

las investigaciones que sirvieron como base 

para el diseño de este material pedagógico, 

así mismo, a las directivas, docentes y es-

tudiantes de Fe y Alegría por abrirnos sus 

puertas y participar activamente de la logís-

tica del proceso investigativo llevado a cabo.



Una mirada a nuestra 
propia práctica
En esta parte, profesor o profesora, le 
proponemos dirigir la mirada hacia su 
propia práctica, en especial al manejo de 
aula que hace como docente. Sin embargo, 
conozcamos antes las percepciones de algunos 
estudiantes de secundaria de colegios oficiales 
de diferentes partes del país. Estos relatos 
fueron construidos a partir de la información 
recogida en los grupos focales realizados 
como parte de la investigación “Estilos 
docentes y clima de aula en los colegios de Fe 
y Alegría” (Parada Ramírez, Pinzón Niño y 
Valderrama Castiblanco, 2020), llevada a cabo 
por la línea de investigación “Educación para 
la convivencia escolar y social”, del grupo de 
investigación Formación, Subjetividades y 
Políticas, de la Facultad de Educación de la 
Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá. 

11



Clima de aula, estilo docente y educación 
para la convivencia y la ciudadanía 12 Una mirada a nuestra propia práctica

“Nosotros, en clase de Matemáticas, tenemos muchos problemas porque 
el profesor a veces no nos controla o nosotros no le prestamos atención. Por 

eso se presenta mucho inconveniente… Si ve a alguien que está molestando, son 
gritos; siempre son gritos. Otra que pasó hace varios días fue que hubo un regaño, y 
como nadie se callaba, tiró la puerta dos veces; eso sonó superduro” (grupo focal, 

estudiante de 7.º grado).

“En Filosofía, yo pienso que esa es la única clase, la 
única materia, que en el salón todo el mundo presta atención 

y participa, porque el profesor busca la estrategia no de que aprenda 
uno solo, sino que aprendan todos. Y todos participan, todos… todos prestan 

atención. Él tiene una manera de comunicarse muy asertiva porque no nos grita, y 
eso es algo que hace que más le hagamos caso. Él tiene una manera como de hablar 

con la persona que está haciendo algo mal, de decirle lo que está haciendo mal, 
para no hacerlo delante de todo el curso” (grupo focal, estudiante de 

8.º grado).

“Entonces, entre el profesor y los estudiantes, nos ponemos de 
acuerdo para las normas. A veces los profesores ponen las normas que 

ellos creen que son necesarias; de pronto los estudiantes no las acatan porque 
no les gusta, porque no las quieren. Entonces yo creo que es como más un tema 

de que se pongan maestro y estudiante a poner las normas, porque si yo pongo una 
norma que a mí me gusta y que a la otra persona no le gusta, entonces va a haber 

discordias en clase… y que también estén las normas de los profesores” 
(grupo focal, estudiante de 7.º grado).
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PREGUNTAS PARA REFLEXIONAR

• ¿Qué es la autoridad para mí? 

• ¿Qué importancia le doy a la autoridad en el aula como docente?

• ¿De dónde proviene mi forma de manejar la autoridad en el aula?

• ¿Cómo manejo la disciplina en mis clases? ¿Dónde aprendí  
cómo hacerlo? 

• ¿Qué clase de relación establezco con mis estudiantes? ¿Qué 
características considero que deben tener las relaciones de cuidado?

• ¿Cómo promuevo la participación de los estudiantes en mis clases?

El cuestionario que encontramos en las 

páginas siguientes nos permitirá identificar 

cuáles son nuestras actitudes y comporta-

mientos relacionados con la forma como 

manejamos nuestra aula, en aspectos que 

parecen no tener relación directa con el 

rendimiento académico pero que hacen que 

este sea o no posible.

Al responder todas las preguntas, po-

dremos identificar cuál es nuestro estilo 

docente predominante. Nosotros mismos 

podremos calcular los resultados y no ten-

dremos que compartirlos si no queremos. 

Tener algunos indicios de nuestro ma-

nejo de aula nos ayudará a reafirmar la for-

ma como estamos haciendo las cosas o nos 

llevará a plantearnos metas para transitar 

hacia el estilo que identifiquemos como 

más constructivo para la formación integral 

y ciudadana de los estudiantes.

En la tabla 1, leamos cada idea y mar-

quemos, lo más rápido posible, la opción 

que más se acerque a lo que pensamos y 

hacemos en el aula de clase. Luego encon-

traremos las instrucciones para analizar 

los resultados.
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Tabla 1. Autoevaluación del estilo docente

Idea Nunca
Casi 

nunca
A 

veces
Casi 

siempre
Siempre

1. Si uno, como docente, negocia las normas con sus 
estudiantes, corre el riesgo de que saboteen la clase

2. Prefiero ignorar los problemas de indisciplina

3. Cuando dos estudiantes tienen un problema, es 
mejor no meterse

4. Es imposible lograr que algunos grupos se callen y 
estén ordenados

5. Muestro a los estudiantes que me preocupo por 
ellos y no solo por su rendimiento académico

6. Los estudiantes pueden indicar qué actividades 
realizar, incluso si son distintas a las que tenía 
planeadas

7. Es necesario dar libertad para que los estudiantes 
hagan lo que quieran en clase

8. Casi todas las reglas de clase deben ser negociadas

9. Para manejar la disciplina de la clase, es necesario 
gritar

10. Ignorar a los estudiantes indisciplinados es una 
buena estrategia

11. Es posible estar atento a las necesidades de todos 
los estudiantes

12. Aunque dejo claras las normas de clase, me aburre 
tener que estar recordándolas
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Idea Nunca
Casi 

nunca
A 

veces
Casi 

siempre
Siempre

13. Logro construir una relación cuidadosa y afectuosa 
con los estudiantes

14. Si me pongo a pedirles la opinión a mis estudiantes, 
se me complica el trabajo

15. Puedo manejar la disciplina de una clase sin 
regañar

16. A pesar de todo, regañar a los estudiantes es un 
método eficaz

17. Es inútil tratar de que algunos estudiantes se 
comporten bien en clase

18. El docente debe ser amigo de los estudiantes

19. Creo que, para que los estudiantes sean juiciosos, le 
deben tener algo de temor al regaño del docente

20. Creo que el cuidado de las relaciones y la 
organización son los aspectos más importantes de 
una clase

21. Los estudiantes solo cumplen las normas cuando 
saben que, si las incumplen, recibirán alguna 
sanción

22. El aprendizaje de los estudiantes es principalmente 
responsabilidad de ellos

23. Si un docente tiene una buena relación con sus 
estudiantes, las normas son innecesarias

24. La disciplina se logra solamente por la fuerza
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Idea Nunca
Casi 

nunca
A 

veces
Casi 

siempre
Siempre

25. Utilizo algunas clases para calificar o adelantar el 
exceso de trabajo

26. Los conflictos entre los estudiantes son casi 
siempre cosas de niños

27. Si uno es muy querido con los estudiantes, pierde 
autoridad

28. Le digo a mis estudiantes lo que deben hacer y les 
explico la importancia de que lo hagan

29. Cuando un estudiante se porta mal, es mejor 
ignorarlo

30. Los estudiantes de hoy solamente responden a los 
gritos

31. Hay que dejar que los estudiantes resuelvan sus 
situaciones de agresión solos

32. Cuido de que todos apliquemos las normas que 
acordamos para la clase

33. Las sanciones deben ser fuertes para que los 
estudiantes realmente aprendan

34. Lo más importante en clase es que los estudiantes 
la pasen bien

35. El orden y la autoridad son lo más importante de 
una clase

36. Me intereso por la vida personal de mis estudiantes

37. Poner normas en las clases es una pérdida de 
tiempo frente a las dificultades que tienen los 
estudiantes para seguirlas
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Idea Nunca
Casi 

nunca
A 

veces
Casi 

siempre
Siempre

38. He establecido rutinas de lo que deben hacer los 
estudiantes en mi clase

39. Para ser un buen profesor, es innecesario 
conectarse o tener relaciones cercanas con los 
estudiantes

40. Para mantener la autoridad, es mejor evitar 
negociar con los estudiantes

41. Me voy del salón cuando el desorden de los 
estudiantes me impide hacer mi trabajo

42. Es bueno que los estudiantes decidan por sí mismos 
la mayoría de las cosas de la clase y sin mucha 
ayuda por parte de los docentes

43. Si los estudiantes se agreden, es problema de ellos; 
evito intervenir

Fuente: elaboración propia.

Puntuación de los resultados

Para puntuar e interpretar los resultados, 

es necesario seguir los pasos que presen-

tamos a continuación:

Primero, asignemos 5 puntos para cada 

idea que hayamos respondido con “casi 

siempre” o “siempre”, y 0 puntos para aque-

llas que hayamos respondido con “nunca”, 

“casi nunca” o “a veces”, siguiendo los cua-

tro grupos que encontramos en la tabla 2. 

Luego, sumemos la puntuación obtenida en 

cada grupo.
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Tabla 2. Puntuación de los resultados de la autoevaluación del estilo docente

Grupo 1
Puntuación

Grupo 2
Puntuación

Grupo 3
Puntuación

Grupo 4
Puntuación

Pregunta Pregunta Pregunta Pregunta

1 2 3 5

9 10 4 8

14 12 6 11

16 22 7 13

19 25 17 15

21 37 18 20

24 39 23 28

27 41 26 32

30 43 29 36

33 31 38

35 34

40 42

Total

Fuente: elaboración propia.

Podemos interpretar los resultados de acuerdo con el grupo en el que hayamos obte-

nido el puntaje más alto. 



Para usted son prioridad tanto el cuidado en las relaciones como la estructura de la clase. Logra una relación 
afectuosa y cuidadosa con sus estudiantes, con muy buena comunicación y confianza, pero también define 
y aplica normas de manera consistente para el funcionamiento de su clase. Esas normas son definidas con 
la participación de todos, de tal forma que los estudiantes conocen bien los límites y entienden su sentido. 
Sus estudiantes progresan en lo académico en un ambiente agradable y también desarrollan aspectos 
fundamentales para su vida y su acción ciudadana. Es un estilo democrático, asertivo o autoritativo.

Es posible que se encuentre desmotivado con su labor como docente. No se conecta con los estudiantes 
ni establece una estructura clara para sus clases. Desconoce cómo son las relaciones entre ellos, y si se 
agreden, no se da cuenta. No es exigente ni receptivo frente a las necesidades de los estudiantes; no les 
muestra afecto. En sus clases no hay normas ni límites aplicados de manera consistente. A veces prefiere 
retirarse de la clase o ponerse a hacer otra cosa, lo cual afecta el cumplimiento de su trabajo y los logros 
esperados para los estudiantes. Los estudiantes le muestran poco respeto. Es un estilo negligente.

Está en el grupo de docentes que le dan bastante importancia a la estructura de la clase, de tal forma que 
privilegia que la clase esté en orden, que los estudiantes sigan sus instrucciones, que cumplan sus órdenes 
y que estén juiciosos trabajando. Las relaciones que establece con sus estudiantes son, por lo general, 
distantes y poco afectivas, pues le preocupa perder el control del grupo. Usted es quien plantea las normas 
y espera que los estudiantes las sigan sin mayores explicaciones. No descarta los gritos, la cantaleta y las 
sanciones como formas de orientar el comportamiento de los estudiantes. Los estudiantes pueden actuar 
más por temor que por convicción. Es un estilo autoritario.

Le interesa establecer relaciones cercanas con los estudiantes, es afectuoso y ellos lo aprecian. Sin 
embargo, le cuesta trabajo establecer límites y normas, y si los define, no los hace cumplir. A veces, también 
le cuesta trabajo avanzar en su programa académico porque en sus clases se observa desorden, escaso 
seguimiento de instrucciones y muy pocos estudiantes lo escuchan o trabajan autónomamente. Hay mucho 
cariño y compromiso con los estudiantes, pero la falta de límites y de estructura afecta la consecución de los 
logros. Es un estilo permisivo.

Puntaje más alto en el grupo 4:

Puntaje más alto en el grupo 3:

Puntaje más alto en el grupo 2: 

Puntaje más alto en el grupo 1:

Interpretación de los resultados
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otro con formas de relación y estructuras  

más democráticas. 

A lo largo de este material encontra-

remos los aspectos centrales de un estilo 

democrático, asertivo o autoritativo, que 

promueve un clima de aula positivo, la con-

vivencia pacífica, la formación para la ac-

ción ciudadana, entre otros aspectos. Todos 

los que nos desempeñamos como docentes 

debemos tender hacia ese estilo.

Es posible que hayamos obtenido 

puntajes similares para dos o más gru-

pos, caso en el cual podemos leer la des-

cripción de cada grupo e identificar cuáles 

aspectos se acercan a lo que pensamos 

y hacemos como docentes. Construimos 

nuestro estilo docente a partir de nues-

tras experiencias y de los modelos que 

hemos tenido a lo largo de la vida, pero 

es posible transformar dicho estilo hacia 

Existen tres 
posibles fuentes 
de nuestro estilo 
como docentes:

Figura 1. Fuentes de nuestro estilo docente 

Fuente: elaboración propia.

Nuestra experiencia en 
ejercicio: ¿cómo es mi 

compromiso actual con la 
profesión? ¿Qué me ha fun-
cionado? ¿Cuál es mi com-
promiso con la educación 

integral de los estudiantes: 
desarrollo académico, so-

cioemocional y ciudadano?

Nuestra formación inicial 
como docentes: ¿tuvi-

mos formación sobre el 
manejo del aula, la disci-
plina y las relaciones con 

los estudiantes? ¿Qué 
modelos de docentes 
tuvimos en nuestras 
primeras prácticas?

Nuestra experiencia 
de vida: ¿cómo se 

manejaba la autoridad 
en nuestra familia? 
¿Cómo eran las nor-
mas y los límites en 

ella? ¿Con qué tipo de 
disciplina crecimos?



Clima de aula y  
estilos docentes:  
una aproximación 
desde la investigación 
y la teoría
Como parte de nuestro proceso, es necesario 
tener un contexto empírico y teórico que 
resalte los aspectos principales del clima de 
aula positivo y del estilo docente democrático, 
asertivo o autoritativo. En los siguientes 
párrafos haremos un breve recorrido por 
algunas investigaciones acerca del clima de 
aula y sus principales componentes: relaciones 
de cuidado, manejo asertivo de la disciplina y 
participación democrática y crítica; también 
incluimos algunos estudios sobre estilos 
docentes, para luego detenernos en las 
conceptualizaciones generales sobre estos.

21
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Lo que nos dicen las investigaciones  
sobre el clima de aula

Entre 2015 y 2017 fue llevada a cabo una 

investigación de corte mixto por la línea de 

investigación “Educación para la conviven-

cia escolar y social”, del grupo Formación, 

Subjetividades y Políticas, de la Facultad de 

Educación de la Pontificia Universidad Ja-

veriana de Bogotá, que buscó establecer el 

impacto del programa Capacidades y Com-

petencias para la Vida (ccpv) en algunas de 

las capacidades que este busca desarrollar. 

Con este objetivo, se aplicó un instrumento 

en los grados 3.º, 5.º y 9.º de siete colegios 

en concesión ubicados en las ciudades de 

Cartagena, Barranquilla, Girón, Montería y 

Bogotá. Participaron 1234 estudiantes de 

los tres grados escolares mencionados y 42 

profesores, con quienes se realizaron gru-

pos focales. Se contó además con un grupo 

de control de 932 estudiantes distribuidos 

en cada ciudad (Jacquet Godoy, 2017). Los 

análisis cuantitativos mostraron diferen-

cias significativas entre los estudiantes de 

Fe y Alegría y el grupo de control, siendo 

las medias más altas para los primeros en 

aspectos relacionados con la expresión de 

emociones, la toma de perspectiva, el ma-

nejo asertivo en casos de vulneración de 

derechos humanos, la valoración de las di-

ferencias, la participación y la reparación 

del daño. Sin embargo, se identificaron al-

gunos aspectos del clima de aula que fa-

vorecieron más al grupo control que a los 

estudiantes de Fe y Alegría. En especial, lla-

mó la atención el reporte de los estudiantes 

de Fe y Alegría de un trato poco amable y 

cuidadoso por parte de algunos de sus do-

centes, como también las dificultades que 

presentaban algunos profesores para el 

manejo de la disciplina. 

Por otra parte, Triana y Velásquez 

(2014) llevaron a cabo un estudio sobre la 

comunicación asertiva de los docentes y 

sus relaciones con el clima emocional del 

aula en preescolar. Como uno de sus resul-

tados, se evidenció la necesidad de desa-

rrollar estrategias que les permitan a los 

docentes ser más conscientes del tipo de 

comunicación que llevan en el día a día en 

sus interacciones con los estudiantes, pues 

existe una relación estrecha entre el clima 

de aula y el estilo comunicativo del docente.

Los investigadores López-González 

y Oriol (2016) analizaron la relación entre 

competencias emocionales, clima de aula 

y rendimiento académico, y uno de sus ha-

llazgos fue que el docente es un agente  
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crucial en la conformación del clima de aula 

y, por tanto, debe desarrollar primero sus 

propias competencias socioemocionales, 

para posteriormente facilitar el aprendizaje 

socioemocional de sus estudiantes.

En el estudio realizado por Manota y 

Melendro (2016), por su parte, se encontró 

que entre las buenas prácticas por parte de 

los profesores hacia los adolescentes vul-

nerables están la escucha activa, la gestión 

de las propias emociones y el apoyo explí-

cito y público a los estudiantes, teniendo 

en cuenta que ellos, a esa edad, necesitan 

sentirse valorados y apoyados. 

Con respecto a las relaciones de cui-

dado características de un clima de aula 

positivo, Bernal Guerrero y König Busta-

mante (2017) llevaron a cabo un estudio 

cuyo objetivo fue hacer evidentes ciertos 

elementos que participan en el desarrollo 

de la identidad personal de los estudiantes; 

así, aparecieron las relaciones de cuidado 

como un factor fundamental para estable-

cer dinámicas inclusivas que ayudan en 

el desarrollo personal de los estudiantes, 

especialmente de los más rezagados, me-

diante prácticas cooperativas que fomentan 

el compromiso, la autonomía y la responsa-

bilidad. Así mismo, se advierte el enorme 

poder de influencia de los docentes y de su 

papel transformador, como bien lo dijo un 

estudiante: “Si un profesor es bueno y nos 

atiende, le seguimos confiados” (p. 193).

Con relación a la disciplina, Gregory et 

al. (2016) abordaron el enfoque de las prác-

ticas restaurativas para ser implementado 

en aulas de Estados Unidos como un intento 

para reducir el uso de la suspensión como 

control de la disciplina. El estudio evidenció 

que los maestros que aplicaban las prácti-

cas restaurativas en su aula de clase tenían 

relaciones más positivas con sus alumnos 

y eran percibidos por estos como más res-

petuosos y menos excluyentes. 

Por su parte, Chávez et al. (2017) ana-

lizaron las estrategias docentes para pro-

mover la convivencia y la disciplina en el 

nivel de educación preescolar en Ciudad de 

México, y uno de sus principales resultados 

fue la clasificación de las estrategias imple-

mentadas por las docentes en tres grupos: 

de contención, pedagógicas, y de atención 

especializada y psicológica. Algunas de es-

tas estrategias contribuyen a la reducción 

de conductas disruptivas o eventos de in-

disciplina en el aula.

En cuanto a la promoción de la par-

ticipación por parte de los profesores, 

Prieto (2005) llevó a cabo la investigación 

“La participación de los estudiantes: ¿un 

camino hacia su emancipación?”, cuyo ob-

jetivo principal fue problematizar la poca  
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participación que tienen los estudiantes en 

espacios educativos como el aula, puesto 

que la participación está condicionada por 

las prácticas docentes y por la naturaleza 

de las oportunidades que propicia el pro-

fesor para que los estudiantes se puedan 

involucrar activamente en sus procesos de 

formación. Entre sus resultados se señala 

que la participación restringida surge de un 

proceso formativo y rutinario, con exceso 

de dictados y extensas exposiciones, que 

generan pocas posibilidades de participa-

ción y reflexión por parte de los estudian-

tes. Por otro lado, los estudiantes perciben 

que la imposición de una disciplina rígida y 

autoritaria, el reiterado discurso normativo 

de los profesores y la implementación de 

prácticas represivas no favorecen un am-

biente participativo y emancipador; por el 

contrario, promueven la obediencia ciega, 

los reprimen y los excluyen. 

Quintero y Gallego (2016) adelantaron 

un estudio acerca de la participación in-

fantil y juvenil en el aula, a través de una 

reflexión desde las narrativas docentes en 

una institución pública en Copacabana, An-

tioquia. Los hallazgos mostraron que para 

los estudiantes la participación está asocia-

da con asignar tareas, trabajos, consultas, 

entre otros, lo que permite inferir que esta 

queda diluida en asuntos académicos. Por 

otra parte, los maestros que hicieron parte 

del estudio consideran que la participación 

está anclada a la edad y el grado escolar en 

que se encuentren los estudiantes, siendo 

estos factores determinantes para promo-

ver y reconocer la participación en el aula.

Lo que nos dicen las investigaciones  
sobre el estilo docente

Con relación a los estilos docentes y la de-

presión en estudiantes de secundaria, los 

investigadores Yao y Luhb (2019) se intere-

saron por analizar la depresión en adoles-

centes escolares y su relación con el estilo 

docente; en su estudio encontraron que los 

estudiantes que percibían a sus docentes 

como autoritarios o indiferentes viven-

ciaban un mayor grado de depresión que 

aquellos que tenían maestros permisivos, 

así como que los estudiantes que percibían 

a los docentes como asertivos tenían bene-

ficios en cuanto a la motivación por alcan-

zar los logros propuestos.

Por otra parte, Bassett et al. (2013) in-

vestigaron la influencia del estilo docente 

en jóvenes universitarios de entre 18 y 30 

años, y como resultado de este trabajo se 
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encontró que los estudiantes que describie-

ron a sus profesores como autoritarios in-

formaron tener un bajo interés en el curso y 

los calificaron de manera desfavorable. Así 

mismo, los resultados mostraron que el es-

tilo de enseñanza asertiva promueve altos 

estándares académicos, mayor interés de 

los estudiantes por la clase y evaluaciones 

favorables a los docentes. 

¿Qué es el clima de aula?

El clima de aula es entendido por Chaux 

(2012) como la “atmósfera de trabajo y la 

calidad de la relación entre estudiantes, y 

entre docentes y estudiantes, en el aula” 

(p. 83). Dependiendo del estilo docente, el 

aula de clase puede volverse un lugar en 

el que “se propicien relaciones de cuidado 

y bienestar o, por el contrario, se generen 

ambientes de hostilidad y hasta agresión” 

(Esquivel et al., 2015, p. 61).

Como lo enuncian Chaux y Velásquez 

(2016), una de las maneras de fomentar la 

cultura de paz en la escuela es a través de 

la construcción del clima social en el aula, 

es decir, a partir de las interacciones entre 

estudiantes, y entre estudiantes y docen-

tes. Estos autores definen el clima de aula 

a partir de la calidad de las relaciones que 

se desarrollan en el salón de clase, y enun-

cian tres expectativas en su construcción. 

La primera se refiere a la existencia de un 

clima emocional positivo en el aula, carac-

terizado por la conexión y preocupación 

mutua, la cohesión, el cuidado, la inclusión 

y la cooperación. La segunda expectativa es 

que exista un manejo asertivo de la discipli-

na por parte de los docentes:

La disciplina en el aula ha sido con frecuencia regulada de ma-
nera autoritaria por medio del uso del poder de los docentes 
para controlar el comportamiento de los estudiantes, con accio-
nes que a veces incluso pueden ser percibidas como maltrato. 
Sin embargo, existen otras formas más asertivas, cuidadoras y 
formadoras de manejar el comportamiento de los estudiantes 
en el aula. (p. 36)
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Por último, la tercera señala la pro-

moción de una participación democrática 

y crítica que les permita a los estudiantes 

desarrollar las competencias para transfor-

mar su contexto y construir una sociedad 

más pacífica:

El aula se puede convertir en un contexto en el cual los estu-
diantes pueden vivir la participación democrática, en la medida 
que puedan expresar sus opiniones libremente, con seguridad 
y con confianza, así como construir acuerdos y participar en la 
toma colectiva de decisiones sobre los asuntos que impliquen 
al grupo y a su bienestar. (p. 41)

Estos tres aspectos del clima de aula 

resaltados por Chaux y Velásquez están 

interconectados. Por ejemplo, el mane-

jo asertivo de la disciplina abre espacios 

para que los estudiantes participen en la 

construcción colectiva de las normas, lo 

que promueve la participación. El manejo 

de la disciplina influye también en la cons-

trucción de relaciones de cuidado y, por lo 

tanto, en un clima emocional positivo den-

tro del aula.

¿Qué son los estilos docentes?

El docente enseña no solo lo que sabe, sino 

fundamentalmente lo que es, y esto se re-

fleja en su estilo docente, que le permite 

construir un clima de aula centrado en el 

respeto, la inclusión, la alegría, la calidez y 

el trabajo colaborativo. 

¿Pero qué es el estilo docente? Para 

Chaux (2012), el estilo docente es la manera 

como los profesores manejan sus clases o 

reaccionan frente a las situaciones que se 

presentan con sus estudiantes, desde dos 

dimensiones: las relaciones de cuidado y la 

estructura de la clase. 

La dimensión del cuidado alude a las 

formas como el profesor se relaciona con 

los estudiantes, así como a su preocupa-

ción por el bienestar y las necesidades 

individuales de estos, la buena comu-

nicación y la resolución constructiva de  

los conflictos. 
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La estructura de la clase, por su parte, 

hace referencia a cómo el profesor deman-

da orden y disciplina a y cómo establece las 

normas y las consecuencias del comporta-

miento dentro de la clase.

PREGUNTAS PARA REFLEXIONAR

• ¿Nuestras prácticas educativas son congruentes con los fines 
formativos que nos hemos propuesto?

• ¿Cuáles son los resultados formativos reales que estamos obteniendo? 

• ¿Nos estamos asumiendo como formadores de seres humanos o como 
instructores para que nuestros estudiantes estén en capacidad de 
responder pruebas estandarizadas?

• ¿Los educadores tenemos la formación pertinente para construir un 
clima de aula coherente con la educación para una ciudadanía activa?

• ¿Qué necesitamos aprender para avanzar hacia esta congruencia?

¿Cuáles son los estilos docentes?

Ahora bien, de acuerdo con la construcción 

de las relaciones de cuidado hacia y entre 

los estudiantes y de la estructura del am-

biente de aprendizaje, Chaux (2012) propo-

ne y explica cuatro estilos docentes:
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Se caracteriza por un bajo cuidado y una baja estructura en el ambiente de 

aprendizaje. Los docentes negligentes suelen ser poco comprometidos con el 

aprendizaje de sus estudiantes y no se interesan por fomentar relaciones cáli-

das con ellos ni por atender sus necesidades. Estos docentes realizan sus cla-

ses en medio de la indisciplina y consideran que la motivación y el compromiso 

hacia el aprendizaje son responsabilidad de las familias. Cuando hay indiscipli-

na, acuden a estrategias punitivas, como llamar la atención con regaños, bajar 

la nota, quitar tiempo de salida o citar a los acudientes. No es de extrañar que 

en repetidas ocasiones abandonen el aula y dejen solos a los estudiantes, lo que 

suele derivar en situaciones de indisciplina. Con este estilo no se desarrollan 

aprendizajes académicos y mucho menos para la convivencia y la ciudadanía.

Estilo negligente, indiferente, ausente  
o laissez faire:

Estilo permisivo o apoyador:
En este estilo hay un alto cuidado, pero una baja estructura de la clase. Los 

docentes privilegian relaciones cercanas, cálidas y de confianza con los estu-

diantes, y se preocupan por sus intereses y necesidades mucho más que por 

mantener el orden y la estructura de la clase, lo que puede generar indisciplina 

por la falta de límites y normas claros. No generan espacios para la construc-

ción de las normas o acuerdos porque ya los dan por construidos y afirman 

que los estudiantes son libres para tomar sus decisiones. En ocasiones son 

autoritarios, y esto desvirtúa el proceso de enseñanza y desconcierta a los 

estudiantes, por lo que se genera un clima de aula diverso y cambiante que 

afecta el proceso de aprendizaje. Los problemas de disciplina dificultan cual-

quier aprendizaje, incluso los de convivencia y ciudadanía.
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Estilo autoritario o exigente:

Estilo democrático, autoritativo o asertivo:

Se caracteriza por una alta estructura de la clase y un bajo cuidado de las 

relaciones con los estudiantes y entre ellos. Los docentes creen fuertemente 

que el buen funcionamiento del aula depende del cumplimiento estricto de las 

normas y su preocupación central es la realización de las actividades como 

las tienen planeadas. Consideran que el carácter se forma a partir del respeto 

y la autoridad, por lo que son distantes y mantienen una relación vertical y 

muchas veces amenazante. Son frecuentes los gritos y la cantaleta, y en casos 

extremos, los docentes pueden llegar a abusar de su poder e incluso maltratar. 

Los estudiantes se vuelven temerosos, no desarrollan empatía y respetan las 

normas por miedo, no porque las consideren importantes, lo cual dificulta la 

formación ciudadana y la convivencia solidaria.

Los profesores con este estilo manejan una alta estructura en su ambiente 

de aprendizaje, así como un alto cuidado de sus estudiantes. Son docentes 

que se preocupan por el bienestar emocional y las necesidades de sus alum-

nos, los escuchan, los apoyan y los orientan en sus dificultades. Valoran al 

educando como persona, se preocupan por su buen desempeño académico 

y promueven su autorregulación, autonomía, participación crítica y toma de 

decisiones. Construyen las normas de manera colectiva y son firmes a la 

hora de su cumplimiento. El clima de aula positivo que caracteriza este es-

tilo hace que los estudiantes generen opciones creativas en la resolución de 

problemas, sean asertivos, sepan escuchar y desarrollen tanto empatía como 

pensamiento crítico. 
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Permisivo Democrático-asertivo

AutoritarioNegligente
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o

Estructura

En la figura 2 podemos apreciar los 

cuatro estilos docentes de acuerdo con 

la relación de cuidado y la estructura de  

la clase:

Figura 2. Estilos docentes según la estructura de la clase y la construcción  

de relaciones de cuidado

Fuente: Chaux (2012).

¿En cuál estilo se ubicó, profesor o 

profesora, en la mirada que hizo sobre sus 

propias prácticas? ¿Quedó en un estilo pre-

dominante o en una mezcla de estilos?



Clima de aula, estilo docente y educación 
para la convivencia y la ciudadanía 31 Clima de aula y estilos docentes 

RECUERDE

• Dígame cuál es su estilo y le diré qué tipo de estudiantes está formando.

• ¿Cuál es la huella que quiere dejar en su paso por el mundo? 

• ¿Cómo quiere ser recordado?

• ¿Qué estilo docente quiere tener para formar ciudadanos activos para 
una sociedad democrática?





Dimensiones  
del clima de aula

33
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El clima de aula tiene como punto cen-

tral la interacción entre el docente y los es-

tudiantes, así como entre estudiantes. En 

este sentido, para que los docentes puedan 

construir un clima de aula positivo, Chaux y 

Velásquez (2016) identifican tres dimensio-

nes de este clima:

1. Relaciones de cuidado, que se dan en un clima emocional positivo, caracterizado por 

la conexión y preocupación mutua, la cohesión, la inclusión y la cooperación.

2. Manejo asertivo de la disciplina por parte de los docentes, en el que las normas sean 

acordadas con los estudiantes, lo que fomenta corresponsabilidad en su cumplimiento.

3. Participación democrática y crítica que les permita a los estudiantes desarrollar compe-

tencias para transformar su contexto y construir una sociedad más equitativa y pacífica.

Ya que el clima de aula se ve influido 

por el estilo docente, lo ideal es que tenga-

mos o tendamos hacia un estilo democráti-

co o asertivo. A continuación desarrollamos 

los aspectos centrales de las tres dimensio-

nes del clima de aula.

PREGUNTAS PARA REFLEXIONAR

• ¿Estoy contribuyendo a perpetuar la cultura autoritaria y excluyente en 
mis clases o aporto a la construcción de una cultura democrática?

• ¿Me preocupo por la creación de un clima de aula respetuoso, dialogante, 
participativo y acogedor?

• ¿Me asumo como un docente en proceso de mejoramiento continuo y 
trabajo para cambiar mis prácticas pedagógicas de manera constante?
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PREGUNTAS PARA REFLEXIONAR

• ¿Qué importancia tiene el respeto en mi labor 
docente y cómo influye y se hace presente en mi 
aula de clase? (Respeto: actitud moral por la 
que se aprecia la dignidad de una persona y se 
considera su libertad para comportarse tal cual es). 

• ¿Soy empático con los estudiantes en el aula 
de clase o este aspecto no es de mi interés? 
(Empatía: sentir algo parecido a lo que otra 
persona está sintiendo en una situación de 
sufrimiento o felicidad). 

• ¿Cómo es mi lenguaje verbal y no verbal hacia 
los estudiantes: asertivo, impositivo, indiferente? 
¿Qué puedo mejorar?

• ¿Reconozco las necesidades educativas y sociales 
de mis estudiantes? ¿Me preocupo por los 
problemas que los agobian?
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• la preocupación mutua por el bienestar del otro y sus nece-
sidades individuales,

• la comunicación abierta y clara entre estudiantes y docentes, 
así como entre estudiantes, y

• la construcción de comunidad, en la cual se destaca la reso-
lución constructiva de los conflictos.

A continuación, nos detendremos en los aspectos generales de cada una de estas ca-

racterísticas.

Preocupación mutua por el bienestar del otro  
y sus necesidades individuales

En el centro de la preocupación mutua está 

la presencia de sentimientos morales como 

la empatía y la indignación. La empatía per-

mite sentir algo parecido a lo que experi-

menta otra persona en una situación de 

sufrimiento o de felicidad (Hoffman, 2002), 

y la indignación es una combinación de ra-

bia y dolor por una situación de injusticia 

que vive otra persona.

Aportes como los de Gilligan (1982), 

Noddings (2002), Toro Arango (2005) y 

Nussbaum (2012), desde la ética del cui-

dado, han señalado el potencial moral que 

encierran estos y otros sentimientos en la 

medida que nos permiten comprender el 

estado emocional de otra persona, evitar 

hacerle daño y defender sus derechos. 

La comprensión del estado interno de 

otra persona en una situación difícil o de 

adversidad se constituye en un factor esen-

cial para ofrecerle soluciones y brindarle 

una conducta de ayuda y acompañamiento.

El cuidado es una necesidad humana 

básica para la conformación de vínculos 

afectivos y de amor. Las relaciones de cui-

dado, por su parte, implican cuidar y ser 

cuidado, y se caracterizan por:
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El respeto es aquella “actitud moral 

por la que se aprecia la dignidad de una 

persona y se considera su libertad para 

comportarse tal cual es, de acuerdo con su 

voluntad, intereses, opiniones, sin tratar de 

imponer una determinada forma de ser” 

(Uranga-Alvídrez et al., 2016, p. 191); así, 

esta actitud permite el reconocimiento del 

otro, por lo que se debe promover en el aula 

de clase.

“Sé cómo está cada uno, sé qué está viviendo cada uno y sé 
qué necesita cada uno. Es lo más importante: que un docente 
conozca a sus propios estudiantes de la mejor forma posible” 

(docente de Lenguaje de 4.º grado).

“Él tiene una manera de hablar con la persona que está haciendo 
algo mal, de decirle lo que está haciendo mal, para no hacerlo delante de 

todo el curso, de una manera que no se sienta regañado. Y casi nunca, como dice 
Tatiana, nunca pasa que nos grite ni nada. Porque la manera de hacerle caer en 
cuenta a los estudiantes no es gritando, no es de esa manera. Es más dialogar” 

(grupo focal, estudiante de 8.º grado).

En una relación de cuidado, “cada una 

de las partes involucradas siente y expre-

sa un genuino interés por el bienestar de 

la otra”, y esta relación “se caracteriza por 

[…] una comunicación abierta y bidireccio-

nal” (Chaux et al., 2008, p. 2), de tal forma 

que en el aula de clase se espera que haya 

preocupación por el bienestar de todos los 

estudiantes y que estos se sientan cuidados 

por sus compañeros y docentes.
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La preocupación mutua lleva al docente 

y a los estudiantes a potenciar la sensibili-

dad moral, que les permite reconocerse en 

un contexto específico y no sentirse ajenos 

a este; al contrario, los lleva a sentirse par-

te importante del grupo y a compartir sus 

intereses, expectativas y objetivos.

Alvarado (2009) considera que el mar-

co de la configuración del “nosotros” ca-

racterístico de la vida ciudadana supone 

el fortalecimiento de cinco potenciales 

humanos: afectivo, comunicativo, creativo, 

ético-moral y político. En cuanto a la pre-

ocupación mutua por el bienestar del otro 

y sus necesidades individuales, es fun-

damental el fortalecimiento del potencial 

afectivo, el cual parte de que niñas, niños 

y adolescentes consoliden un concepto re-

alista de sí mismos, que les permita ubi-

carse en su biografía, en el presente y en 

sus expectativas de futuro, es decir, en su 

condición histórica, así como saber quié-

nes son, de dónde vienen y qué historia es 

la que van configurando con otros. A par-

tir de un autoconcepto realista, es posible 

desarrollar y fortalecer un proceso de va-

loración positiva de sí mismos y de los de-

más, es decir, una condición de autoestima 

y una capacidad de afecto desde la cual 

puedan establecer lazos y redes de afecto 

(Alvarado, 2009).

Esta condición, como lo explica Alvara-

do (2009), está en la base de la posibilidad 

de desarrollar una conciencia del otro como 

igual, es decir, de reconocer sus múltiples 

condiciones identitarias como niños, niñas 

o adolescentes, como hombres o mujeres, 

o como pertenecientes a distintas etnias, 

lugares, instituciones, opciones sexuales, 

etc. La conciencia del otro como igual les 

permite desarrollar el potencial de ser con 

los otros —del nosotros—, es decir, de la 

configuración de colectivos sociales para 

actuar sobre la realidad humana y social.

“No trato de manera grosera a ninguno, ninguna. Siempre soy 
muy respetuoso en el trato con ellos. Me gusta manejar muy bien el 
timbre de voz dependiendo de las situaciones” (docente de Sociales 

de 8.º grado). 
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Alvarado (2009) considera que no basta 

con reconocer al otro como igual, sino que es 

necesario fortalecer la capacidad de valorar-

lo como igual pero distinto, de aceptarlo en 

su diferencia, pues solo desde allí se puede 

desarrollar en los estudiantes la posibilidad 

de la pluralidad y la aceptación de la diferen-

cia como posición básica en la relación con 

los demás y como posibilidad de inclusión 

de los otros cercanos y lejanos, haciéndolos 

visibles y sin discriminarlos. 

La posibilidad de dar y recibir afecto 

permite establecer redes de relación ba-

sadas en la reciprocidad que, aunque reco-

nocen el conflicto, son libres de dominio y 

están basadas en la no violencia. El reco-

nocimiento a la diferencia como parte de 

la construcción, valoración y aceptación de 

un clima de aula positivo desde posiciones 

plurales fundamenta la capacidad de equi-

dad, necesaria como condición en cualquier 

experiencia ciudadana en contextos demo-

cráticos (Alvarado, 2009).

Comunicación abierta y clara entre docentes y estudiantes,  
y entre estudiantes, en el aula

La comunicación abierta y clara es la base 

para fomentar relaciones de cuidado entre 

docentes y estudiantes y entre los mismos 

estudiantes. La comunicación que se da en 

el aula hace evidente el nivel de confianza 

que los docentes promueven; es ese punto 

de equilibrio que lleva a una auténtica vi-

vencia de cuidado entre las partes.

Esto se pone a prueba frente a la pre-

sencia de conflictos, los cuales son natura-

les e inevitables y

deben ser manejados de manera constructiva, con diálogo abier-
to que permita que los distintos actores involucrados expresen 
sus preocupaciones e intereses, sean escuchados y participen 
en la búsqueda de alternativas favorables a todas las partes. Es 
crucial que haya una comunicación permanente y clara entre 
toda la comunidad educativa, dado que la falta de comunicación 
puede generar prevenciones que empeoren cualquier conflicto 
que pueda surgir (Chaux y Velásquez, 2016, p. 44).
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Con respecto a la comunicación abierta 

y clara entre docentes y estudiantes y entre 

estudiantes, es pertinente mencionar otro 

de los potenciales para la formación ciu-

dadana expuestos por Alvarado (2009): el 

potencial comunicativo. 

Según Alvarado (2009), el fortaleci-

miento del potencial comunicativo parte de 

la necesidad de reconocimiento de que el 

acto comunicativo no solo es un intercam-

bio de información, sino que básicamente 

se refiere a la apertura, la explicitación y la 

puesta en escena de al menos dos “yoes”, 

con su subjetividad y sus identidades, que 

se exponen en un intento de comunicar y 

comprender los sentidos y significados im-

plícitos en lo que se dice y en lo que no se 

dice. Es un intercambio simbólico que, por 

su falta de transparencia, implica proce-

sos de interpretación de las palabras, los 

gestos y los silencios de cada interlocu-

tor, así como la construcción de códigos  

compartidos. 

Estos procesos de intercambio pueden 

derivar en consensos o disensos de sen-

tido, frente a los cuales los niños, niñas y 

adolescentes tienen que aprender a argu-

mentar y a reconocer en el adversario a un 

otro legítimo, con posturas propias, además 

de que pueden coexistir en contextos cul-

turales e históricos comunes. Desde esta 

perspectiva, la comunicación se constituye 

en un proceso emancipador que aporta a 

la construcción democrática de una institu-

ción, una comunidad o un país, y no en un 

espacio de manipulación y de dominación 

orientadas al logro de fines e intereses indi-

viduales, prácticas muy comunes en nues-

tro mundo cotidiano pero que no ayudan en 

la configuración de espacios de convivencia 

ciudadana (Alvarado, 2009) ni de climas de 

aula positivos.

“Él tiene una manera de comunicarse muy asertiva porque nunca 
nos grita, y eso es algo que hace que más le hagamos caso. Entonces, 

desde que nos hable y nos diga qué no debemos hacer en su clase, pues ya 
eso es algo que, apenas él llegue, todos recordamos que no debemos hacer” 

(grupo focal, estudiante de 8.º grado).
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Construcción de comunidad y resolución constructiva  
de los conflictos

El aula de clase es un espacio donde se 

pueden construir verdaderas comunida-

des. Barkley (2010) lo expresa claramente 

al decir que “los estudiantes participarán 

más en el aprendizaje en el aula si sien-

ten que son miembros valiosos y contribu-

yentes de una comunidad de aprendizaje”  

(p. 110). Sin embargo, el aula de clase, como 

los demás grupos humanos, es un espacio 

de interacción complejo. El vivir cotidiano 

en el aula es un escenario propicio para 

aprender acerca de la naturaleza y el po-

tencial transformador de los conflictos. En 

este sentido, “la educación puede cumplir 

un rol fundamental para que las personas 

aprendan desde temprano en la vida ma-

neras pacíficas y constructivas de manejar 

sus conflictos. No se trata de eliminarlos, 

sino de aprender a manejarlos” (Chaux, 

2012, p. 94).

En el caso de los conflictos, es pertinente 

mencionar otro de los potenciales expues-

tos por Alvarado (2009): el potencial creati-

vo. Este potencial parte del reconocimiento 

del conflicto como una condición inherente 

a la naturaleza humana que está basada 

en la aceptación activa de las diferencias. 

Frente al conflicto, es muy importante que 

niños, niñas y adolescentes puedan desa-

rrollar una posición creativa orientada a su 

negociación o resolución. 

Como lo explica Alvarado (2009), la 

creatividad parte de la posibilidad de abrir 

el pensamiento y fortalecer la capacidad 

analítica, de manera que se aprendan nue-

vas formas de identificar los problemas y de 

construir caminos alternativos de solución 

o tramitación que partan del lenguaje y no 

“Nuestras relaciones son buenas porque […], entre 
compañeros, nosotros nos ayudamos mutuamente” (grupo 

focal, estudiante de 7.º grado). 
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Fomentar la preocupación mutua por 
el bienestar del otro y sus necesidades 
individuales

incluyan la violencia como opción. Se trata 

de formas en las que se reconozca como 

legítimo el conflicto entre subjetividades e 

identidades, en ocasiones contradictorias, 

en las que se juegan siempre relaciones de 

poder; esto implica desarrollar en los estu-

diantes una capacidad de argumentación, 

que no pasa solo por la razón, sino por las 

emociones y el sentimiento.

Frente al conflicto hay dos opciones: o 

se reconoce al adversario como legítimo y 

se construyen negociaciones en el consen-

so o en el disenso, o se recurre a la vio-

lencia en cualquiera de sus formas y se 

aniquila, invisibiliza, excluye o desconoce 

al otro. En el primero de los casos, el con-

flicto se constituye en un verdadero motor 

de desarrollo y de construcción de condicio-

nes de convivencia democrática (Alvarado, 

2009), camino que se espera que aprendan 

los estudiantes como parte de un clima de 

aula positivo.

Estrategias para promover relaciones de cuidado en el aula

1. Favorezcamos comunidades de aprendizaje que tengan como punto central 

la construcción de relaciones de cuidado a través de prácticas pedagógicas 

como las siguientes:

• Llamemos por el nombre a cada uno de los estudiantes en el aula de 

clase, sin usar apodos o sobrenombres.

• Construyamos reglas claras sobre el cuidado; por ejemplo: “En esta 

clase no se aceptarán burlas hacia ninguno de sus integrantes”; como 

docentes, hagamos que la norma se cumpla y demos ejemplo de res-

peto y buen trato hacia todos.

• Evitemos hacer llamados de atención públicos a nuestros estudiantes, 

ya que esto puede lesionar su autoestima; acerquémonos siempre de 

manera individual.
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2. Valoremos a cada estudiante en su individualidad y en la diversidad. Evitemos 

las comparaciones de cualquier índole, ya que estas tienen una incidencia ne-

gativa en el estudiante y en el grupo. Promovamos, incentivemos y motivemos 

a los estudiantes con nuestros comentarios, de manera personal, con frases 

como: “Lo hiciste muy bien, se nota tu esfuerzo. Te felicito, sigue adelante”. 

Focalicemos nuestra atención en el proceso, señalando claramente en dónde 

debe el estudiante o grupo enfocar su esfuerzo; esto ayudará a generar mo-

tivación intrínseca —que no depende de las recompensas, sino que parte del 

interior de las personas— en ellos.

3. Reconozcamos y demos importancia a cada uno de los estudiantes con los que 

compartimos en el aula de clase, mirémoslos a los ojos, prestemos atención a 

lo que expresan verbal y no verbalmente y no juzguemos su actuar o pensar, 

simplemente acompañemos su proceso de formación. 

4. Animemos a los estudiantes a que se respeten entre ellos e incentivémoslos 

con nuestro ejemplo y cercanía a que utilicen un lenguaje cordial, amable y 

nunca ofensivo. Podemos incentivar este respeto a través de propuestas como 

las siguientes: 

• dispongamos en la clase de algún momento para la interacción y el de-

sarrollo de competencias socioemocionales, indistintamente de nuestra 

asignatura; 

• compartamos frases o reflexiones que permitan a los estudiantes interio-

rizar la importancia de los otros; 

• propongamos a los estudiantes retos personales, como no decir palabras 

ofensivas hacia los otros sino palabras que reconozcan y respeten la dig-

nidad de los compañeros;

• promovamos el compañerismo por medio del reconocimiento del otro des-

de su dignidad como ser humano y recordemos que no debo hacer a los 

demás aquello que no quiero que me hagan a mí: sentido de reciprocidad. 

5. Promovamos espacios donde los estudiantes se reconozcan entre sí y donde 

podamos conocernos con ellos un poco más; no temamos contarles acerca de 

nuestra vida y nuestras experiencias personales.
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Construir una comunicación abierta y 
clara entre estudiantes y docentes, y entre 
estudiantes, en el aula
1. Abramos espacios para una comunicación activa, recíproca y asertiva entre 

docente y estudiante, que le permita a este sentir que sus necesidades 

y problemas son tenidos en cuenta y que es apoyado y escuchado; para 

tal fin, es importante favorecer un diálogo abierto en cada oportunidad 

que se nos presente. Escuchemos atentamente a los estudiantes en los 

distintos espacios escolares y valoremos su opinión, de tal manera que se 

sientan reconocidos y tenidos en cuenta; prestémosles total atención para 

que sientan que son importantes para nosotros, y recordemos mirarlos a 

los ojos. Esta actitud de apertura en la comunicación debe darse con todos 

los estudiantes por igual, sin ningún tipo de discriminación.

2. Tengamos en cuenta que con nuestras expresiones no verbales, postura 

corporal, movimientos, etc., también estamos comunicando, por lo que es 

importante que cuidemos nuestro lenguaje corporal, para que sea de aper-

tura y amabilidad; recordemos sonreír y tener una expresión relajada, que 

les transmita a los estudiantes el gusto que sentimos por enseñar, por ser 

educadores, y hagamos que nuestro ejemplo los incentive a relacionarse 

bien con todos.

3. Favorezcamos diálogos asertivos —capacidad de expresar necesidades, 

intereses, posiciones, derechos e ideas propios de manera clara y enfática, 

pero evitando herir a los demás o a las relaciones (Chaux, 2012)— con los 

estudiantes en la formalidad e informalidad del aula de clase. Utilicemos un 

lenguaje respetuoso y amable, que promueva el cuidado y la dignidad del 

otro, y mostrémosles a los estudiantes la importancia de expresar lo que 

se quiere decir, a quien se le quiere decir, de manera clara y firme, para lo 

cual es clave hablar con la mayor serenidad y tranquilidad posible, no en 

un momento de ira, para favorecer una buena comunicación.
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Promover la construcción de comunidad y la 
resolución constructiva de los conflictos

4. Recordemos no llamar la atención ni elogiar públicamente a los estudian-

tes; acerquémonos de manera individual para reconocer sus logros, y, en 

lo posible, hagámoslo con todos: reconozcamos siempre las virtudes que 

cada uno de ellos posee. De la misma manera, si vamos a señalar algo 

que se debe mejorar, es importante hacerlo con las palabras adecuadas y 

animando al estudiante diciéndole que lo puede lograr.

5. La comunicación es uno de los aspectos fundamentales en la labor edu-

cativa: recordemos siempre favorecer diálogos constructivos con los es-

tudiantes y entre ellos, así como tener siempre la apertura de enriquecer 

la comunicación en nuestra labor docente para el crecimiento personal y 

profesional.

1. No pasemos por alto los conflictos y asumámoslos como una oportunidad 

para que los estudiantes aprendan a manejarlos sin violencia y de forma 

constructiva, a conocerse, a conocer al otro, a profundizar en sus relaciones 

y a vivir en la complejidad del disenso. 

2. Como docentes, podemos ser mediadores de conflictos, pero debemos ser 

siempre neutrales e imparciales para ayudar a las partes involucradas a 

comunicarse y a buscar un acuerdo de beneficio mutuo. Para esta media-

ción, el procedimiento es el siguiente: aclarar las normas y hacer énfasis en 

la importancia de escuchar al otro, sin agresiones, cuando le corresponda 

el turno de hablar; escuchar los puntos de vista de cada parte, sin deter-

minar culpables, y hacer evidentes los intereses de las partes; pedir a los 

implicados que piensen en soluciones para el conflicto y que analicen sus 

consecuencias; resumir los acuerdos y plantear los comportamientos y 
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compromisos futuros. Recordemos que un mediador nunca da las solucio-

nes al conflicto ni propone alternativas, sino que posibilita la comunicación 

para que sean las partes quienes identifiquen y formulen los acuerdos.

3. Ante cualquier dificultad que se nos presente con los estudiantes, tenga-

mos en cuenta que nosotros somos los adultos y que debemos manejar 

nuestras reacciones y mantener tanto la calma como la forma respetuosa 

de dirigirnos a ellos. Si hay algo que no comprendemos sobre la forma de 

proceder de los estudiantes, investiguemos, no supongamos, preguntemos, 

no ataquemos o juzguemos, pongámonos en el lugar de la otra persona, 

escuchemos su versión y aportemos a la búsqueda de soluciones.

4. Promovamos en los estudiantes una consciencia sobre la manera de asu-

mir los conflictos en su vida: recordémosles que estos no son malos ni 

buenos y que es fundamental aprender a manejarlos y no llegar a ningún 

tipo de agresión. Es importante enfrentar los conflictos, en vez de evitarlos 

por temor a obtener malos resultados.

5. Para enfrentar constructivamente cualquier tipo de conflicto, recordemos 

que tanto nosotros como los estudiantes debemos aprender y practicar 

competencias ciudadanas, como el manejo de la ira, la toma de perspectiva, 

la escucha activa, la generación creativa de opciones de resolución de con-

flictos, la consideración de consecuencias y la asertividad, que favorecen 

la construcción de comunidades justas e incluyentes.



Manejo asertivo  
de la disciplina
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¿Qué entendemos por disciplina?

Muchas personas creen que disciplina y 

castigo son sinónimos, pero no lo son (Nel-

sen y Lott, 2003). La disciplina en el contex-

to escolar tiene que ver con ayudar a niñas, 

niños y adolescentes a crear fundamentos 

para su vida y para la convivencia interper-

sonal y social. En la forma como se vive la 

disciplina en el colegio, el aula y la familia, 

los estudiantes encuentran la piedra angu-

lar para plantearse y cumplir un proyecto 

de vida, para gestionar los riesgos psicoso-

ciales y para actuar como ciudadanos cons-

tructivos en cualquier contexto en el que se 

desenvuelvan.

PREGUNTAS PARA REFLEXIONAR

El manejo de la disciplina es fundamental para la construcción de la 
estructura de la clase; pensemos:

• ¿Tengo en cuenta a mis estudiantes para construir las normas de la 
clase o las impongo?

• ¿He pensado en formar a mis estudiantes como mediadores o 
conciliadores para que ellos mismos puedan resolver sus conflictos? 

• ¿Tengo en cuenta el punto de vista de mis estudiantes en una situación 
de indisciplina?

• ¿Involucro a mis estudiantes en la búsqueda de soluciones frente a 
problemas de indisciplina? 
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¿Cuál es la importancia de la disciplina en el aula?

En la disciplina, que representa la estruc-

tura y organización de la clase, se basan 

aspectos fundamentales de la convivencia 

en el aula. A través de la disciplina, los es-

tudiantes pueden aprender a autorregular 

su comportamiento, a comprender la im-

portancia de las normas y los límites para 

la coexistencia con otros y a practicar prin-

cipios morales como la justicia, el respeto 

y la responsabilidad, entre otros.

Así, no solo la disciplina es un aspecto 

crucial que se debe tener en cuenta para 

promover un clima de aula positivo y el 

aprendizaje, sino que además debemos ser 

conscientes de su importancia en la forma-

ción ciudadana. El manejo de la disciplina 

por parte del docente muestra cómo es su 

uso del poder y si se orienta o no por el res-

peto a la dignidad humana, a la que todos 

tenemos derecho. 

Construcción de las normas

Las normas de convivencia son fundamen-

tales para mantener un clima de aula po-

sitivo; se deben formular en conjunto con 

el grupo de estudiantes, de tal forma que 

ellos comprendan su sentido y se sientan 

comprometidos con su cumplimiento. Com-

prender el sentido de las normas ayuda a 

seguirlas y a buscar su transformación 

cuando es necesario. 

Ruth Sidney Charney (2002) ha encon-

trado algunas normas que son comunes a 

las expectativas que tienen los maestros 

para sus clases:

“Ese séptimo en el que yo doy es uno de los más 
complejos en cuestión de disciplina porque los papitos de 

pronto no tienen esa autoridad como muy presente o esos límites con 
ellos presentes, y ellos creen que aquí también los van a tener. Hay salones 

a los cuales tú vas armado de una vez, porque ya sabes que tienes que 
aplicar una disciplina correctiva desde el principio” (docente de 

Matemáticas de 7.º grado). 
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Aunque las normas que los docentes 

esperan que se sigan en su clase son fun-

damentales, los estudiantes deben partici-

par en su formulación. Esto es necesario, 

pues de esta forma se construye responsa-

bilidad grupal e individual, se promueve la 

autorregulación personal y social, y se evita 

la represión y coerción por parte del docen-

te. Al establecer las normas, el maestro y el 

grupo deben acordar cómo manejarán su 

incumplimiento. 

Lo ideal es proponer acciones pedagó-

gicas; por ejemplo, en reuniones de clase, 

se puede conversar acerca del problema 

que se esté presentando y buscar solu-

ciones entre todos. Una alternativa que ha 

venido aplicándose en los últimos años en 

los contextos educativos son las prácticas 

restaurativas (Escolar Capela, 2007), en las 

que cada persona debe hacerse responsa-

ble de su comportamiento para poder avan-

zar en la reparación del daño. Así pues:

• escuchar a los otros;

• hablar a los demás con un tono de voz amable;

• mostrarse amigable y respetuoso con todos, así no sean 
nuestros amigos;

• tener actitudes positivas hacia el trabajo académico, estar 
concentrado y ser persistente en las tareas difíciles;

• manejar los conflictos con escucha activa, asertividad y sin 
recurrir a la violencia;

• no aceptar situaciones de bullying y detenerlas o denunciar-
las cuando se presenten.

• debe reconocerse el daño emocional, social y físico hecho,

• debe repararse el daño causado y

• es indispensable pensar en soluciones y no en castigos. 
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Por ejemplo, si un estudiante interrum-

pe constantemente la clase, podría prepa-

rar una actividad dirigida por él para el 

próximo encuentro o explicarles a sus com-

pañeros lo que no han entendido de alguna 

temática en que la que él tenga fortalezas. 

Otro ejemplo: si un estudiante toma algu-

nas cosas sin permiso de sus compañeros, 

podría organizar una sesión para que todos 

marquen sus útiles. En la tabla 3 se pueden 

apreciar las diferencias entre la disciplina 

tradicional y la restaurativa:

Tabla 3. Diferencias de enfoque entre la disciplina tradicional y la restaurativa

Disciplina tradicional Disciplina restaurativa

¿Qué pasó? ¿Quién resultó afectado por lo que pasó?

¿Quién es el culpable? ¿Qué se puede hacer para mejorar la situación de todos 
los involucrados?

¿Cuál es la respuesta apropiada para 
determinar y posiblemente castigar 
a quien haya cometido una falta para 
que no lo vuelva a hacer?

¿Cómo nos podemos asegurar de que todos los 
involucrados tengan la oportunidad de contar su versión 
de la historia y de escuchar la perspectiva de los demás?

¿Qué aprendimos de esta situación y qué vamos a hacer 
para evitar que vuelva a suceder? ¿Cómo se va a reparar 
el daño?

Fuente: elaboración propia.

Gestión de las normas

Las normas, para que sean efectivas, deben 

aplicarse consistentemente, lo que signifi-

ca que siempre que se da una determinada 

situación, rigen las pautas acordadas; esto 

fortalece el clima de aula y permite que los 

estudiantes aprendan a autorregularse y a 

asumir las consecuencias de sus actos en 

coherencia con lo acordado por todo el grupo. 

Es importante tener en cuenta los si-

guientes aspectos:
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• Las normas deben ser congruentes con la situación, tanto 
si se trata de reconocer su cumplimiento como su incum-
plimiento. Por esta razón, se deben establecer previamente 
las consecuencias de los actos o acordar las conductas re-
paradoras de acuerdo con el daño causado, pues esto favo-
rece la objetividad y la construcción de comunidades justas 
en el aula.

• Las normas o acuerdos deben revisarse periódicamen-
te: no es conveniente que una conducta que se ha hecho 
rutina y que los estudiantes han incorporado en su com-
portamiento siga siendo objeto de trabajo en el aula. Las 
normas pueden evolucionar.

• Es importante que los estudiantes les otorguen significado y 
sentido a las normas, pues esto influirá en su acción ciuda-
dana y promoverá una cultura de justicia y legalidad.
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Estrategias para construir las normas del aula

Para establecer las normas con los estudiantes, sugerimos lo siguiente 

(Charney, 2002): si trabaja con niños y niñas pequeños:

• Comencemos con nuestros sueños y esperanzas para el curso; puede ser 

a través de una frase como “quiero para este curso ________________”.

• Podemos orientarnos por la pregunta “¿cómo quiero que funcionemos jun-

tos para ser una comunidad?”, y podemos comunicar nuestra respuesta 

a los estudiantes; por ejemplo: “Resolver los conflictos conversando” o 

“trabajar en equipo cooperando”.

• Nuestra visión y esperanza debe convertirse en comportamientos y actitu-

des concretas. Si nuestra esperanza es “ser una comunidad donde todos 

seamos amables con los demás”, podemos preguntarle al curso: “¿Qué 

debemos hacer para alcanzarla?”.

1. Indíqueles que escriban o dibujen sus sueños y esperanzas en relación con 

su vida escolar.

2. Luego, pídales recordar algunas cosas que pasan en su colegio o su salón 

y que les gustaría que dejaran de pasar.

3. Después puede decirles algo como “quiero que nuestra aula de clase sea 

un lugar donde podamos hacer nuestro mejor esfuerzo para cumplir los 

sueños y esperanzas de todos. ¿Qué reglas necesitamos?”. Como profeso-

res, nosotros conocemos algunas de las reglas que son necesarias, pero 

no todas, por lo que la anterior es una pregunta genuina, que invita a los 

estudiantes a pensar y a participar.

Para acordar las normas del aula, es importante comenzar por nosotros mismos 

(Charney, 2002):
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4. Posteriormente, podría pedir que todo el curso piense en normas o reglas 

que todos deberían seguir para poder cumplir con sus sueños y esperan-

zas, y después hacer una lluvia de ideas.

5. Luego puede preguntar: “¿Cuál es la norma más importante para que 

todos podamos aprender y trabajar para alcanzar nuestros sueños y es-

peranzas? ¿Por qué?”.

6. También puede formular la pregunta de una forma más concreta: “¿Cuál 

es la regla más importante para sentirse bien y seguros en clase?”.

7. Seguramente saldrá un gran número de reglas, así que lo primero que 

hay que hacer es elaborar una lista redactándolas en positivo. Por ejem-

plo, en vez de “no llamarnos por sobrenombres o apodos”, es mejor “lla-

marnos por nuestros nombres”.

8. Seleccionen entre todos un máximo de tres normas (gestionar más es 

muy complicado), pues esto facilitará que niñas y niños las interioricen 

y cumplan. 

9. Cuando esas tres primeras normas se estén cumpliendo, puede hacer un 

nuevo proceso para identificar otras tres.
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1. Podría comenzar preguntándoles cuál es la regla más importante para 

cada uno en clase y cuál es la regla más importante para la clase; no siem-

pre las respuestas son las mismas.

2. También podría preguntarles a los estudiantes de bachillerato por qué las 

reglas, en general, están basadas en principios éticos y sociales.

3. Sería conveniente continuar preguntando qué les gustaría que no sucediera 

en su curso actual, de acuerdo con lo que han vivido en otros cursos.

4. Luego podría organizar el curso en grupos para que los estudiantes pien-

sen cuáles son las normas más importantes para la clase.

5. Luego, en plenaria, pueden compartir las normas que pensaron en los gru-

pos y formularlas en un lenguaje afirmativo. Por ejemplo, en vez de “no 

interrumpir cuando alguien habla”, es mejor “escuchar activamente cuando 

alguien está hablando”.

6. Es necesario seleccionar un máximo de tres normas para un periodo de 

tiempo determinado.

7. Es importante preguntar periódicamente “¿cómo nos va siguiendo nuestras 

normas de clase?”.

8. Recordemos que nosotros, como docentes, enseñamos las normas de 

acuerdo con la forma como nosotros mismos las vivimos.

Si trabaja con estudiantes de secundaria (Charney, 2002):
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PREGUNTAS PARA REFLEXIONAR

• ¿Durante mis clases paso más tiempo dando órdenes, aconsejando y 
aleccionando a los estudiantes, o escucho de manera activa las ideas 
que quieren compartir? 

• ¿Considero que, por lo general, las ideas de mis estudiantes son 
incorrectas y, por consiguiente, debo ser yo quien debe tener la palabra 
durante la clase? 

• ¿Escucho activamente lo que mis estudiantes quieren comunicar y 
posteriormente verifico que se sientan escuchados? 

• ¿Propongo espacios de participación dentro del aula para que mis 
estudiantes se puedan expresar? ¿Cuáles espacios he privilegiado para 
la participación democrática? 

• ¿Considero que las burlas entre estudiantes son normales en el aula de 
clase y que por eso nunca van a cambiar?

¿Qué es la participación democrática?

La participación democrática hace referen-

cia a la manera como los integrantes del 

aula les dan significado y voz a todas las 

opiniones de los miembros de su comunidad. 

Chaux et al. (2004) consideran que, 

para que exista una genuina participación 

democrática, se deben desarrollar tres 

competencias:
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1. Escucha activa: Capacidad de comprender a los demás y 
de demostrar que están siendo escuchados a partir de la  
interacción.

2. Asertividad: Capacidad de expresar ideas, intereses, posicio-
nes y derechos de manera clara y enfática, evitando agredir 
u ofender a los demás.

3. Argumentación: Capacidad de sustentar ideas propias con el 
objetivo de que los interlocutores puedan comprenderlas. 

Sobre la construcción de aulas críticas, Chaux y Velásquez (2016) 
consideran que todos los estudiantes deben identificar, explorar e ir “más 
allá” de lo que hay detrás de los significados y discursos con los que se 
enfrentan diariamente. Así mismo, es necesario que trabajen en aspectos 
como “la capacidad de deliberación, de indagación, de proposición, la 
alteridad, la responsabilidad social, el cuidado por el otro y el afianzamiento 
de la participación en la toma de decisiones” (Delgado y Lara, 2008,  
pp. 678-679).

Un docente asertivo genera un clima propicio para que sus estudiantes 
puedan expresar sus opiniones de manera libre, con seguridad y confianza. 
Al respecto, Velásquez y Mejía (2015) consideran que el docente debe cuidar 
dos aspectos fundamentales para promover la participación democrática: 
1) que la voz de los estudiantes sea escuchada de manera genuina y 2) que 
los estudiantes sean motivados a expresar sus opiniones de manera crítica.

El rol del docente asertivo en 
la participación democrática

La importancia de incentivar la 
participación crítica en el aula

“Pues no todos participan 
porque a algunos les da 
pena; hay otros que no les 
da pena decir algo y que  
los demás se burlen”  
(grupo focal, estudiante  
de 7.º grado).

“Digamos, a mí algo que 
me encanta mucho dentro 
de las clases es poner a 
pensar al estudiante, que 
cuestione la realidad y 
cuestione todo lo que está 
pasando. Que no pase 
entero absolutamente nada 
y que haya participación” 
(docente de Ciencias 
Sociales de 8.º grado).
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El aula de clases debe ser el lugar donde se pongan en práctica habilidades 
para la toma colectiva de decisiones. Por esta razón, los docentes deben 
profundizar en la importancia y el potencial que tiene la participación 
estudiantil como un mecanismo democrático “que posibilita la intervención 
en los procesos que influyen en el desarrollo de los colectivos” (Delgado y 
Lara, 2008, pp. 686).

Prieto (2005) afirma que, para construir aulas democráticas, la 
participación democrática dependerá del significado que le otorgue el 
docente a la participación estudiantil dentro de su comunidad de aula 
y de la naturaleza de las oportunidades que se propicien para que los 
estudiantes se puedan involucrar en su proceso de aprendizaje. Bajo este 
marco, un docente que desconozca la importancia de la participación 
democrática no contribuye a la formación de sujetos políticos con voz y voto 
en las decisiones que deben enfrentar en su vida cotidiana tanto individual 
como comunitaria.

El significado y los espacios de 
la participación democrática

La importancia de la participación democrática en el 
aula para construir comunidades justas en la escuela

“Pues en la participación 
de Matemáticas como 
tal casi siempre son los 
mismos los que participan. 
Y con el profesor tampoco: 
como son casi siempre 
operaciones, tampoco 
da espacio a que alguien, 
digamos, quiera decir algo” 
(grupo focal, estudiante  
de 7.º grado).

“Me gusta que el 
estudiante sea así, 
participativo, dinámico 
en su participación, y lo 
estamos llevando a cabo. 
Sabemos que lo estamos 
consiguiendo porque eso es 
lo que estamos tratando de 
hacer: que estos estudiantes 
de hoy en día […] sean de 
pronto aquellos estudiantes 
que en la comunidad 
puedan desenvolverse, 
que puedan, de pronto, 
ser líderes” (docente de 
Ciencias Sociales 
 de 8.º grado).

Figura 3. Participación democrática en el aula de clase y el rol del docente

Fuente: elaboración propia.
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La participación estudiantil y la construcción de 
sujetos políticos

El aula de clases, además de ser el lugar 

donde se forma a los estudiantes para la 

toma colectiva de decisiones, debe ser el 

espacio en el que se los incentive para par-

ticipar en todos los escenarios democráti-

cos que propone el entorno escolar. Bajo 

esta mirada, Delgado y Lara (2008) consi-

deran que una estructura organizativa que 

promueva la participación en diferentes 

instancias comprende

el comité de convivencia, el consejo estudiantil, la personería 
escolar, el grupo pedagógico, el grupo de directivas y docentes, 
el grupo de facilitadores y la máxima autoridad, la asamblea 
escolar, conformada por estudiantes, padres y madres de fami-
lia y docentes. (p. 685)

Incentivar la escucha activa

1. Puede promover técnicas de escucha activa en su aula de clase. Por ejem-

plo, el parafraseo, es decir, pedir a los estudiantes que repitan con sus 

propias palabras la intervención de alguno de sus compañeros, hará que 

estos estén atentos y promoverá, también, la toma de perspectiva.

Estos espacios son fundamentales para poner en práctica las competencias comuni-

cativas que se desarrollan en el aula. 

Estrategias para promover la participación 
democrática en el aula
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2. Durante las intervenciones de los estudiantes, evite utilizar frases como 

“su opinión es equivocada”, “no debe pensar de esa manera” o “todas sus 

ideas están mal”, ya que estas desaniman la participación y afectan ne-

gativamente la autoestima de los estudiantes. De la misma manera, evite 

burlas cuando algún estudiante participe o intervenga en clase, pues así 

generará un clima de respeto mutuo y de confianza en el que todos los 

integrantes del aula podrán participar y escucharán de manera activa los 

argumentos de los compañeros. 

3. Al iniciar la clase, procure disponer el aula en mesa redonda, pues esto 

permite que los estudiantes puedan mirarse entre sí y sentirse escucha-

dos. Además, la organización en círculo da una idea de horizontalidad e 

igualdad. 

4. Realice actividades que promuevan el desarrollo de competencias necesa-

rias para que los estudiantes aprendan a participar: escucha activa, argu-

mentación, autorregulación, entre otras. Por ejemplo, utilice metodologías 

como los debates, la discusión de dilemas morales, el aprendizaje coope-

rativo, la lluvia de ideas, entre otras.

5. Realice preguntas a los estudiantes sobre los argumentos de los demás 

compañeros. Estas preguntas pueden ser: “¿Qué piensas de lo que dijo tu 

compañero?”, “¿estás de acuerdo o en desacuerdo con su idea?”, “¿puedes 

recordar cuál fue su argumento principal?”. 

6. También puede integrar las opiniones y argumentos que dan los estudian-

tes durante la clase, de tal forma que esto los motive y se genere una 

construcción colectiva del conocimiento. 
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Desarrollar la argumentación

9. Privilegie el uso de preguntas en su clase, y en el mejor de los casos haga 

preguntas auténticas:

Una pregunta auténtica surge del asombro, de la curiosidad, la sorpresa, 

el desconcierto, la fascinación por saber, la previsión y, sin duda también, 

de un primer esbozo de certeza —aun cuando abierta a la duda—. Pero, 

ante todo, las preguntas auténticas están provistas de un elemento cen-

tral: la honestidad. No es una pregunta retórica ni busca demostrarle al 

otro que su forma de pensar está equivocada. Como decía un amigo mío, 

no se trata de preguntas para “corchar” al otro, para hacerle ver que 

tiene un error, sino que surgen de querer entender de qué se trata un 

Fomentar la asertividad

7. Procure tener una comunicación asertiva —expresar lo que se piensa o 

se siente sin ofender a la otra persona— con sus estudiantes, en la cual 

se privilegie la escucha activa, la seguridad y la confianza. Esto permitirá 

que lo tomen como ejemplo y que pongan en práctica sus actuaciones con 

sus compañeros de clase, además de que propiciará que se construyan 

relaciones horizontales entre docentes y estudiantes. 

8. Enseñe a sus estudiantes a hablar desde el “yo”, no desde el “tú” o el “us-

ted”, pues esto permitirá que los integrantes del aula se hagan respon-

sables de sus opiniones y del impacto que puedan llegar a tener en los 

demás. Por ejemplo, promueva “yo me sentí ofendido”, en lugar de “tú eres 

un irrespetuoso”.
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problema, de cómo lo está entendiendo el otro, de cómo lo analiza, para 

que su forma de entenderlo pueda servir para uno también entenderlo 

mejor. (Jaramillo, 2009, p. 66)

10. Desafíe a los estudiantes planteando ideas o situaciones hipotéticas que 

vayan en contravía de las temáticas que abordará en la clase, por ejemplo: 

“No necesitamos agua para vivir”. Posteriormente, permita que los estu-

diantes expresen sus opiniones y argumenten las respuestas de lo que 

piensan. Puede acompañar esta estrategia con preguntas como “¿cuál es el 

problema de esta afirmación?”, “¿cuál es el conflicto de esta idea?”, “¿cuál 

podría ser una idea que se acerque más al contenido de la clase?”.
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