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El Aula de Clase: Sentido y Relevancia

El aula de clase se puede definir de la siguiente
manera:
Espacio privilegiado de la institución educativa en
donde principalmente se dan las interacciones
entre los estudiantes y los profesores, ocurre la
construcción del conocimiento y se dan los
procesos formativos más relevantes, que la
organización escolar ha definido como meta de
formación en su proyecto educativo.

El Aula de Clase: Sentido y Relevancia

* El profesor en su autonomía define lo que ocurre
y cómo se debe dar lo que llamamos la dinámica
del aula de clase.
* El aula de clase es una zona vedada que no se
audita ni se interviene.
* No se acostumbra a que los docentes den cuenta
de la manera como gestionan su aula de clases.
* La dinámica del aula de clase configura una
microcósmos en donde se vivencian los criterios
formativos institucionales.

El Aula de Clase: Sentido y Relevancia

* En el aula de clase es donde de manera
privilegiada se da la relación formativa entre
estudiantes y profesores y donde se vivencia de
manera más efectiva los criterios formativos del
PEI.
* En el aula de clase es donde con mayor fuerza se
pone en evidencia el currículo oculto de una
institución educativa, el que se constituye en el
ambiente moral para la formación de los
estudiantes.

El Aula de Clase: Sentido y Relevancia

* De la manera como se configure el ambiente del
aula de clase, de la misma manera será la calidad
del proceso de aprendizaje que allí se dé y que
haga posible la construcción del conocimiento.
* Muchos aspectos de los procesos formativos que
se llevan a cabo en la institución educativa, serán
producto las relaciones y las interacciones que se
establezcan entre los docentes y sus estudiantes, en
ese espacio privilegiado que es el aula de clase.

El Aula de Clase: Sentido y Relevancia

* Las dinámicas que se establecen entre estudiantes
y profesores en el aula de clase, dependen de las
características propias de cada docente y de la
manera como construya y defina su relación con
cada uno de los grupos de estudiantes con los
cuales interactúa en el aula de clase.
* A pesar de ser de vital importancia para los
procesos formativos la dinámica del aula de clase,
son muy pocas las instituciones educativas en
donde los directivos intervienen o se hacen
presentes en el aula de clase.

El Aula de Clase: Sentido y Relevancia

Algunas Tensiones en la Dinámica del
Aula de Clase

Desde la Perspectiva Global de la Institución
Discrepancia entre
ideales formativos del
PEI y el día a día de
la institución
educativa

Diferentes estilos de
ser y de proceder
entre los docentes de
una institución

Ausencia de una
práctica de
accountabillity por
parte de los docentes

Búsqueda de la
unidad entre los
docentes frente a la
discrepancia en los
modos de proceder

Ausencia de un
mentorazgo para los
docentes

Tensiones en la Dinámica del Aula de Clase

Desde la Perspectiva de los Estudiantes
Diferentes estilos de
normas, tareas,
dinámicas e
interacciones

La aplicación injusta
de las normas y sus
correspondientes
sanciones

La discrepancia en el
manejo de los
problemas de
convivencia

Los trabajos y tareas
asignadas desde los
distintos estilos de
docentes

La esquizofrenia o
discrepancia entre lo
que se dice y lo que
se hace

La imposibilidad de
algunos docentes
para individualizar a
sus estudiantes

Tensiones en la Dinámica del Aula de Clase

Desde la Perspectiva de los Docentes
El manejo de los
estudiantes
“problema” dentro del
aula de clase

Las diferencias en los
estilos de manejo de
la disciplina, entre
colegas

La poca claridad u
orientación
institucional para la
implementación del
modelo pedagógico

Los criterios
institucionales para el
manejo de la
disrupción en el aula
de clase

Las diferencias
marcadas entre los
estilos pedagógicos de
los docentes

Tensiones en la Dinámica del Aula de Clase

Nótese cómo que en gran medida estas tensiones se
refieren justamente más a los aspectos formativos,
de disciplina y de hábitos y rutinas, que a los
procesos pedagógicos propiamente dichos, aunque
de alguna manera, existe una estrecha relación
entre los procesos formativos y los formativos.

Tensiones en la Dinámica del Aula de Clase

Relación entre Dinámica del Aula y
Calidad Educativa

De acuerdo con los planteamientos realizados, se
puede establecer una relación entre la dinámica del
aula de clase y la calidad educativa.
* Según Murillo, J., (2008) uno de los factores que
más influye como factor asociado al efecto escuela
o más exactamente a la eficacia escolar es
justamente el clima de aula.
Influyen también de manera relevante factores
como las estrategias didácticas en el aula, la
implicación de los docentes y el clima escolar.

Relación entre Dinámica del Aula y Calidad
Educativa

* De acuerdo con Marzano, R., (2008) en su
propuesta de dimensiones del aprendizaje, dicho
aprendizaje no es posible, si previamente no se han
creado las condiciones favorables para que éste
ocurra gracias a la construcción de un ambiente
seguro para los estudiantes, la creación de un
ambiente de confort y la creación de unas
condiciones para que las tareas y asignaciones de
trabajo escolar, sean productivas y agradables para
los estudiantes.

Relación entre Dinámica del Aula y Calidad
Educativa

* Dado que el aula de clase y su dinámica son un
micro-cosmos en donde ocurren muchas de las
interacciones entre los estudiantes y sus profesores,
pero además, en donde se “ponen en juego” los
criterios formativos institucionales, es justamente
en la dinámica que se establezca, así como en las
interacciones que se configuren, en donde se defina
en gran medida, la calidad del proceso educativo
mismo.

Relación entre Dinámica del Aula y Calidad
Educativa

* El aula de clase puede ser considerada como la
unidad mínima en donde ocurren los procesos
formativos. En este sentido, allí también será el
espacio en donde primero se asegure la calidad del
servicio educativo.
Los principios y criterios que determinan la
orientación de una institución educativa, alcanzan
su máxima concreción justamente en la dinámica
del aula de clase.

Relación entre Dinámica del Aula y Calidad
Educativa

Conexiones y Relaciones entre Calidad,
Magis y Dinámica del Aula de Clase

A continuación estableceré algunas conexiones y
relaciones entre calidad, Magis y dinámica del aula
de clase, también desde la perspectiva de la
institución, de los estudiantes y de los docentes.

Conexiones y Relaciones entre Calidad,
Magis y Dinámica del Aula de Clase

Desde la Perspectiva Global de la Institución
Crear estrategias de
accountabillity para los
docentes acerca de la
dinámica del aula de
clase

Definir los mecanismos
de seguimiento y
verificación de las
políticas institucionales
en el aula de clase

Centrar los procesos
educativos en el
estudiante y el docente,
así como en lo
formativo

Acompañar de manera
permanente a todos los
docentes en los
procesos de manejo del
aula de clase

Mentorazgo y
acompañamiento a los
docentes nóveles

Conexiones y Relaciones entre Calidad,
Magis y Dinámica del Aula de Clase

Desde la Perspectiva de los Estudiantes
Verificar
constantemente el
clima de aula y la
percepción de confort

Consistencia,
coherencia y unidad en
los criterios y
estrategias de manejo
del aula de clase

Razonabilidad de las
asignaciones y tareas
para la eficacia de los
procesos de aprendizaje

Construcción
participativa y
consistente de las
normas de convivencia
para el aula de clase

Conexión evidente
entre procesos de
aprendizaje y
formación de la
persona

Conexiones y Relaciones entre Calidad,
Magis y Dinámica del Aula de Clase

Desde la Perspectiva de los Docentes
La calidad de la clase,
la tarea y la
asignación la define el
docente

Los estudiantes
llegarán hasta donde
el docente crea que
ellos pueden llegar

La dinámica del aula
de clase, depende del
sello y la
intencionalidad del
docente

El docente es el
modelo de excelencia
y de calidad para los
trabajos del estudiante

El docente determina
la calidad de las
interacciones con sus
estudiantes

Especial cuidado al
clima moral del aula
de clase para reducir
el currículo oculto

Conexiones y Relaciones entre Calidad,
Magis y Dinámica del Aula de Clase

Prácticas y Estrategias Propias de la
Dinámica del Aula de Clase en la
Perspectiva de la Pedagogía Ignaciana

Desde los Procesos Formativos

El estudiante es el
centro de los procesos
educativos

Atención especial
cuidado personal de
todos y cada uno de
los estudiantes

Los docentes siempre
serán los modelos de
los estudiantes en la
perspectiva de ser
personas

Atención a los
procesos de violencia,
agresión y bullying
que han colonizado el
aula de clase

Se forma para el
servicio con
excelencia a los
demás, especialmente
a los más necesitados

Prácticas y Estrategias Propias de la
Dinámica del Aula de Clase en la
Perspectiva de la Pedagogía Ignaciana

Desde los Procesos Formativos
Crear condiciones para
que la trascendencia
sea parte de los
procesos formativos

Antes que el
conocimiento, está la
persona y su desarrollo
como ser humano

Sólo en la interacción
con los otros se
construye el ser político
y la ciudadanía de los
estudiantes

Los docentes son
modelos éticos y
morales para los
estudiantes

La meta de los
procesos educativos: la
Formación Integral

Prácticas y Estrategias Propias de la
Dinámica del Aula de Clase en la
Perspectiva de la Pedagogía Ignaciana

Desde los Procesos de Aprendizaje

Paradigma
Pedagógico Ignaciano

Una epistemología y
una didáctica, acordes
con los actuales
desafíos educativos

Paradigmas y
Pedagogías actuales
que entran en diálogo
con la Pedagogía
Ignaciana

Pedagogía Activa

Articulación entre los
sistemas de calidad y
la gestión del
aprendizaje en el aula
de clase

La excelencia no sólo
debe ser en los
procesos formativos,
sino también en los
académicos

Prácticas y Estrategias Propias de la
Dinámica del Aula de Clase en la
Perspectiva de la Pedagogía Ignaciana
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