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La gesti6n en el aula desde el enfoque critico

Elizabeth Castro*, Caterina Clemenza** y Ruben Araujo***

Resumen

Uno de los elementos clave para una efectiva gesti6n en el aula por par
te del docente, es la aplicaci6n de estrategias instruccionales que permitan el
logro de aprendizajes significativos en el alumno. Desde este punta de vista,
el prop6sito de esta investigaci6n es analizar la gesti6n del aula desde el enfo
que crftico. Los resultados derivados del estudio, estan dirigidos a contribuir
a mejorar la praxis educativa en las instituciones escolares. La investigaci6n
es de tipo descriptivo, con una fase documental, con un diseno transeccional,
no experimental y bibliografico. La poblaci6n objeto de estudio son los docen
tes y estudiantes de 5to y 6to grado de las Escuelas Social de Avanzada "23 de
Enero". Se utiliz61a encuesta como tecnica de recolecci6n de datos. Se abord6
la teorfa propuesta por ColI, et al. (2011), Freire (2008), Borquez (2012), entre
otros. Los resultados establecen que 90% de los docentes desconocen los
principios de la pedagogfa crftica y no los plantea como relevante para gestio
nar el aula. Como principal conclusi6n se establece que los maestros gestio
nan el aula de manera vertical y jerarquizada, 10 que Ie impide convertirse en
una organizaci6n dinamica, que facilite al estudiante el trabajo crftico, creati
vo y transformador de su realidad.

Palabras clave: Enfoque crftico, estrategias, aprendizaje significativo, ges
ti6n en el aula.
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La gesti6n en el aula desde el enfoque critico

Elizabeth Castro, Caterina Clemenza y Ruben Araujo

Management in the Classroomfrom a Critical
Approach

Abstract

One ofthe key elements for effective classroom management by the tea
cher is the application of instructional strategies that permit the achievement
of significant learning by students. From this Viewpoint, the purpose of this
research is to analyze classroom management from the critical approach.
Results from the study are intended to help improve educational praxis in
schools. The research is descriptive, with a documentary phase, a cross-sec
tional, non-experimental, bibliographic design. The populations under study
are teachers and students of the 5th and 6th grades at the Escuela Social de
Avanzada 23 Enero. The survey was used as a data collection technique. The
study addresses theories proposed by ColI et al. (2011), Freire (2008) and
Borquez (2012), among others. Results establish that 90% of the teachers do
not know the principles of critical pedagogy and do not consider them rele
vant to classroom management. The main conclusions were that teachers
manage the classroom in a vertical and hierarchical way, thus preventing it
from becoming a dynamic organization that facilitates critical, creative and
reality-transforming work by the students.

Keywords: Strategies, model, significant learning.

Introducci6n

En estos momentos la educaci6n enfrenta una severa crisis que tie
ne que enfrentar las dificultades del aprendizaje del estudiante, yen la
cual, se supone que estas dificultades son generadas principalmente por
el desconocimiento de los docentes sobre estrategias didacticas partici
pativas que permitan al alumno desarrollar su propio aprendizaje. En
este sentido, Santiago (2006: 122), expresa que desde los afios 80 en Ve
nezuela, se muestra en documentaci6n curricular la recurrente aspira
ci6n de lograr cambios hacia la transformaci6n de la educaci6n y, espe
cialmente, modernizar el sistema educativo en correspondencia con las
necesidades y requerimientos de los cambios hist6ricos y manifiesta que
resulta preocupante que ante el esfuerzo realizado, todavia se desenvuel
va en las aulas escolares una acci6n formativa de acento desfasado y des
contextualizada de las emergentes innovaciones educativas.

La educaci6n se ha caracterizado por presentar en sus aulas, una
ensefianza de clases tradicionales, donde el docente s6lo es un informan
te y el discipulo un receptor pasivo; con una escuela apatica e indiferente
ante los cambios que ocurren en el ambiente y que inciden directamente
en el aula. AI respecto, Santiago (2006: 123) manifiesta que,la escuela se
encuentra desfasada de los acontecimientos de su entomo inmediato y
que, mientras el escenario cotidiano se caracteriza por la complejidad,la



in cer ti dum bre y el sen ti do de cam bio ace le ra do, la es cue la se man tie ne
es tá ti ca y aje na a esos cam bios, la cual, to da vía se re sis te a dar el vi ra je e
in no var para ade cuar se a los nue vos tiem pos.

Al res pec to, To nuc ci (2002:107) ma ni fies ta con res pec to a la es cue-
la y su pa pel en las úl ti mas dé ca das, que ésta ha ad qui ri do un au tén ti co
mo no po lio en lo que ata ñe a la edu ca ción, se gún este au tor, la es cue la se
vuel ve apa ren te men te más ade cua da para todo el mun do, pero, en rea li-
dad se em po bre ce y se ex po ne a la au to des truc ción. In clu so cuan do in-
ten ta una ela bo ra ción cul tu ral lo hace ba sán do se en ex pe rien cias que los
su je tos no han vi vi do di rec ta men te, sino que son ofre ci das y or ga ni za das
por la mis ma es cue la. En este sen ti do, las en se ñan zas es co la res pro du-
cen co no ci mien tos “pa ra le los” res pec to a los de la vida real; pa ra le los
por que sir ven úni ca men te en la es cue la, para re pe tir los en caso de con-
trol, pero di fí cil men te uti li za bles y trans for ma bles en ha bi li da des, en ins-
tru men tos, en com pe ten cias y, por tan to, en com por ta mien tos. Se
apren den mu chas co sas, pero se con ti núa vi vien do como si no se co no-
cie ran. To nuc ci (2002), re fie re que la es cue la trans mi so ra, con si de ra que
to dos los ni ños son igua les, a par tir de este prin ci pio es po si ble pen sar en
un pro gra ma que, par tien do de cero, lle gue a ni ve les su pe rio res, gra dua-
dos por eda des e igua les para to dos, para éste au tor, esta es cue la no pue-
de acep tar una con fron ta ción por que pre su po ne que el niño no sabe.

La ges tión en el aula

La ges tión en el aula está re la cio na da con todo el pro ce so de sa rro-
lla do por el do cen te para lo grar apren di za jes en el es tu dian te, den tro de
éste re sul tan im por tan tes las es tra te gias di dác ti cas apli ca das en el aula,
por cuan to, cons ti tu yen el con jun to de orien ta cio nes di dác ti cas que se-
ña lan, en for ma cla ra e ine quí vo ca, los mé to dos, pro ce di mien tos, téc ni-
cas y re cur sos que se pla ni fi can para el lo gro de to dos y cada uno de los
apren di za jes con tem pla dos. Coll et al. (2001). Es pe cí fi ca men te, las es-
tra te gias ins truc cio na les in di can las ac ti vi da des, pro ble mas o cual quier
tipo de ex pe rien cia por par te del do cen te o el es tu dian te que tor nen más
efec ti vo el pro ce so de en se ñan za- a pren di za je.

Apli car es tra te gias de apren di za je, su po ne que como do cen tes, se
debe re fle xio nar so bre la ma te ria que se en se ña, con el fin de lo grar me jo-
res re sul ta dos, es de cir, el do cen te debe preo cu par se por en se ñar le a sus
es tu dian tes a co no cer se me jor, a iden ti fi car sus di fi cul ta des, ha bi li da des
y pre fe ren cias en el mo men to de apren der, con el ob je ti vo de tra tar de
com pren der sus ca ren cias du ran te el apren di za je, y lo grar así un me jor
ajus te en tre sus ex pec ta ti vas de apren di za jes y los re sul ta dos ob te ni dos,
si esto se lo gra, en ton ces, lle ga a la adap ta ción de las ac ti vi da des y ejer ci-
cios pre sen ta dos a sus pro pias ca rac te rís ti cas, y de este modo se le ayu-
da a cons truir su pro pia iden ti dad cog ni ti va, al can zan do con ma yor fa ci-
li dad la ad qui si ción de un apren di za je sig ni fi ca ti vo.
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Por otra par te, la pra xis do cen te debe re fle jar la rea li dad del aula,
de la es cue la y de la co mu ni dad, ge ne rar a tra vés de ésta pro ce sos de
com pren sión, crea ción y trans for ma ción de un as pec to de la rea li dad
edu ca ti va. Asi mis mo, la es cue la debe po ner al ser vi cio de maes tros y
alum nos las he rra mien tas bá si cas para la cons truc ción de un co no ci-
mien to re fle xi vo y crí ti co de la rea li dad.

Frei re (2008:95), al re fe rir se a la es cue la afir ma

Es pre ci so que la es cue la pro gre sis ta, de mo crá ti ca, ale gre, ca paz,
re pien se toda esta cues tión de las re la cio nes en tre el cuer po cons cien te y
el mun do. Que re vea la cues tión de la com pren sión del mun do, en cuan to
es pro du ci da his tó ri ca men te en el mun do, mis mo, pero tam bién por los
cuer pos cons cien tes en sus in te rac cio nes con él. Creo que de esta com-
pren sión re sul ta rá una nue va ma ne ra de en ten der lo que es en se ñar, lo
que es apren der, lo que es co no cer...

En este sen ti do, todo edu ca dor debe te ner como de seo me jo rar el
pro ce so de apren di za je- en se ñan za, debe es ti mu lar el pen sa mien to crea-
ti vo y crí ti co del es tu dian te, mo ti ván do lo, crean do un cli ma fa vo ra ble en
el aula, pre pa rán do lo para que com pren da este pro ce so como una for ma
de ac tua ción del sis te ma so cial, que lue go le to ca rá trans for mar.

Para Me jía y Car mo na (2012) no im por ta si la edu ca ción ac tual no
es la me jor; el edu ca dor de hoy tie ne una in men sa ta rea: reha cer, re di bu-
jar, re di se ñar la edu ca ción para que el es tu dian te pue da in te grar se con
la rea li dad, a tra vés de una con cien cia crí ti ca que le per mi ta in ter ve nir la
y lue go trans for mar la en otra más éti ca, jus ta y equi ta ti va. Sin em bar go,
ma ni fies tan es tos au to res, que para lo grar ta les fi nes, se re quie re crear
un am bien te de en se ñan za y apren di za je más hu ma no, de sa rro lla dor de
nue vos co no ci mien tos, ge ne ra dor de po si bi li da des para prac ti car la li-
ber tad e in ter na li zar va lo res, me dian te prác ti cas pe da gó gi cas mo ti van-
tes, ar ti cu la das con las de man das de las co mu ni da des.

En este or den de ideas, es im por tan te ob ser var el aula como un es-
pa cio de apren di za je don de el do cen te no lo sabe todo, no es el úni co que
sabe y es ti mu la el de sa rro llo de los sa be res en los edu can dos, ha cien do
que éste prac ti que su de re cho a la li ber tad, a tra vés de la par ti ci pa ción
ac ti va, me dian te el de sa rro llo de una con cien cia crí ti ca, pue da par ti ci par
en la re cons truc ción de un nue vo mun do.

Por otra par te, Bór quez (2012) ve la edu ca ción como un pro ce so de
cons truc ción per so nal, que se sus ten ta en mo de los o pro to ti pos so cio cul tu-
ra les, es una rea li dad his tó ri ca, pro du ci da por el ser hu ma no en un con tex-
to de ter mi na do, en el pro ce so edu ca ti vo siem pre in ter vie ne di rec ta o in di-
rec ta men te la in fluen cia del edu ca dor, quien ac túa como mo de lo en el edu-
can do para que éste cons tru ya sus pro pios co no ci mien tos de acuer do con
pa tro nes so cio cul tu ra les de ter mi na dos. La edu ca ción está de ter mi na da por
una fi na li dad, no es un pro ce so ca sual sin ob je ti vos sino, todo lo con tra rio,
siem pre tie ne una in ten cio na li dad asu mi da por el edu ca dor, cuyo pro pó si to
es que el edu can do cons tru ya pro gre si va men te su per so na li dad

La ges tión en el aula des de el en fo que crí ti co
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Por la im por tan cia que se le atri bu ye al tra ba jo en el aula es ne ce sa-
rio re con cep tua li zar este es pa cio como un me dio para de sa rro llar sa be-
res, erra di car el mo de lo he ge mó ni co del maes tro, asu mien do una re la-
ción es tu dian te-do cen te-es cue la am plia, dia ló gi ca, con tex tual, pro ble-
ma ti za do ra, cons truc ti va, crea ti va, li be ra do ra, mo ti va do ra ha cia el cam-
bio, a tra vés de la re fle xión y la crí ti ca.

Coll et al. (2011:125), re fle xio nan al res pec to, cuan do afir man que los
pro ce sos de en se ñan za- a pren di za je que se dan en las au las son ex tre ma da-
men te com ple jos. En su pro pues ta del mo de lo cons truc ti vis ta para la en se-
ñan za, ex pre san que la ra cio na li dad po si ti vis ta ha ol vi da do mu chas ve ces
esta com ple ji dad es ta ble cien do a par tir de es tu dios de la bo ra to rio o de prin-
ci pios des con tex tua li za dos una vi sión sim pli fi ca do ra y re duc cio nis ta de las
múl ti ples di men sio nes que in ter vie nen en la si tua ción edu ca ti va.

La di dác ti ca des de el en fo que crí ti co

El pro ce so di dác ti co des de el en fo que crí ti co hace én fa sis en una
pe da go gía pro ble ma ti za do ra, la cual pone en re lie ve la pro ble má ti ca de la
es cue la y del aula fren te a la rea li dad del alum no ante el he cho edu ca ti vo.
En esta se da una re la ción dia ló gi ca, la es cue la bus ca la trans for ma ción
del es tu dian te a tra vés del pro ce so edu ca ti vo y éste, a su vez, trans for ma
su rea li dad a par tir de la prác ti ca edu ca ti va. En este sen ti do, Bór quez
(2012), afir ma que el pro ce so de en se ñan za apren di za je per mi te in ter ve-
nir para mo di fi car la rea li dad so cial, con res pec to a las re la cio nes que se
es ta ble cen en el aula, se con si de ra que el edu ca dor tie ne como mi sión ser
un fa ci li ta dor del diá lo go, que el apren di za je debe dar se en un pla no ho ri-
zon tal me dian te la in te rac ción co mu ni ca ti va en tre maes tro y alum no, y
que la es cue la no es úni ca men te una re pro duc to ra del or den y cul tu ra
do mi nan te, sino que, pue de con ver tir se en un lu gar al ter na ti vo de crea-
ción cul tu ral. En este sen ti do, los pe da go gos crí ti cos com par ten la idea
de que la edu ca ción debe im pul sar el cam bio so cial, que fa vo rez ca la dis-
mi nu ción de las de si gual da des eco nó mi cas, so cia les, ra cia les, de gé ne ro,
pero tam bién se pro po ne in ci dir en la for ma ción de bue nos ciu da da nos,
que sean ca pa ces de lu char por me jo res for mas de vida pú bli ca, com pro-
me tién do se con los va lo res de la li ber tad, igual dad y jus ti cia so cial.

 La Pe da go gía Crí ti ca, se gún Me jía y Car mo na (2012), es una ma ne-
ra de tra tar la vida dia ria in clu yen do la es co lar que po si bi li ta a los es tu-
dian tes y jó ve nes for mar con cien cia crí ti ca. En otras pa la bras, es una he-
rra mien ta para re fle xio nar so bre sus vi das y ex pe rien cias, ha cien do én-
fa sis en lo in di vi dual y lo co lec ti vo, com pren dien do cómo se re la cio na la
co mu ni dad glo bal. Es con tar con un do cen te que pro pi cie una ac ti tud
crí ti ca so bre lo su ce di do en el pa sa do, sin que dar nos pa ra li za dos, sino
que in vi te a mo vi li zar se, aban do na do la ac ti tud au to ri ta ria, di rec ti va, y
con ver tir se en un ani ma dor que me die en tre el edu can do y el co no ci-
mien to, es tos au to res, plan tean una op ción pe da gó gi ca y fi lo só fi ca don de
los ni ve les de po der se acha tan y nace un sen ti mien to de co rres pon sa bi li-
dad; ba sa do en la li ber tad de pen sa mien to y ac ción; es la apli ca ción de
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los prin ci pios or ga ni za ti vos de ca rác ter pla no, ho ri zon tal, que me jo ra los
ni ve les de co mu ni ca ción en tre los miem bros de la or ga ni za ción; don de el
diá lo go los hace más pa re ci dos, com par tien do ob je ti vos co mu nes y cri ti-
can do este mun do para crear otro con ma yor li ber tad, en este sen ti do, se
re quie re crear un am bien te edu ca ti vo don de do cen te y es tu dian te se co-
nec ten para dia lo gar y cons truir en con jun to.

Me to do lo gía

La in ves ti ga ción de sa rro lla da es de tipo des crip ti va con una fase do-
cu men tal. La in ves ti ga ción se con si de ra des crip ti va, ya que de acuer do a
Her nán dez, Fer nán dez y Bap tis ta (2002) los es tu dios des crip ti vos bus can
es pe ci fi car las pro pie da des im por tan tes de per so nas, gru pos, co mu ni da-
des o cual quier otro fe nó me no so me ti do a aná li sis. Se men cio na una fase
do cu men tal, ya que, se hizo la re vi sión de do cu men tos con la fi na li dad de
ob te ner la in for ma ción que se re quie re para rea li zar el tra ba jo. En esta in-
ves ti ga ción se uti li zó por una par te, un di se ño bi blio grá fi co; ob te nién do se
la in for ma ción de do cu men tos es cri tos. Y por la otra un di se ño tran sec cio-
nal des crip ti vo y de cam po; ya que, se ob tu vie ron los da tos di rec ta men te
de la rea li dad, en un solo mo men to y en un tiem po úni co.

La po bla ción de es tu dio es tu vo de ter mi na da por los do cen tes y es-
tu dian tes de quin to y sex to gra do de las Es cue las So cial de Avan za da “23
de Ene ro. La téc ni ca de re co lec ción de da tos es la en cues ta, la cual re fle ja
las di men sio nes e in di ca do res re que ri dos para el lo gro de los ob je ti vos.
Para el pro ce sa mien to de la in for ma ción, se em pleó en un pri mer mo-
men to el aná li sis de con te ni do, para abor dar los do cu men tos es tu dia dos
y por otra par te, se em pleó la es ta dís ti ca des crip ti va.

Re sul ta dos

A con ti nua ción se pre sen tan los re sul ta dos pre li mi na res ob te ni dos
du ran te la in ves ti ga ción.

Los re sul ta dos evi den cian que un 78% de los do cen tes uti li zan ma-
yor men te es tra te gias des co nec ta das de la rea li dad del es tu dian te, Este
por cen ta je ayu da a en ten der por qué en el aula se pre sen tan po cas opor tu-
ni da des que fa vo rez can al es tu dian te vi ven ciar si tua cio nes de apren di za je
sig ni fi ca ti vo para la trans for ma ción del con tex to en el cual se de sa rro lla.

En re la ción a la pla ni fi ca ción de las cla ses, el 88.57% de los maes-
tros en cues ta dos pla ni fi can el he cho edu ca ti vo bajo un mo de lo de trans-
mi sión de co no ci mien to, en el cual, el es tu dian te es un ac tor pa si vo en
es pe ra de in for ma ción que sólo los do cen tes co no cen, en este sen ti do, la
co mu ni ca ción se es ta ble ce uni di rec cio nal men te

El 42.85% de los do cen tes que con for ma ron la mues tra de la in ves-
ti ga ción ex pre só uti li zar siem pre, es tra te gias ins truc cio na les que pro-
mue ven el de sa rro llo de ha bi li da des y des tre zas cog nos ci ti vas de for ma
acrí ti ca y me cá ni ca.

La ges tión en el aula des de el en fo que crí ti co
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El 64.28% de los do cen tes en cues ta dos no vin cu lan los con te ni dos
de sus cla ses con las ex pe rien cias de sus alum nos y no em plean ejem plos
pro pios que per mi tan ha cer la cla se más ame na y flui da, que dan do de-
mos tra do que la ma yo ría de los do cen tes no le dan im por tan cia al he cho
de vin cu lar los con te ni dos con las ex pe rien cias de los edu can do y el usar
du ran te sus cla ses ejem plos que lo gren un me jor re sul ta do en el pro ce so
en se ñan za apren di za je.

80% de los do cen tes opi na que ges tio na el aula de for ma di ná mi ca y
de mo crá ti ca, sin em bar go, 76% de los apren di ces ma ni fies ta que le dan
poca par ti ci pa ción en la toma de de ci sio nes re fe ren te a los pro ce sos de
en se ñan za- a pren di za je

90% de los do cen tes des co no ce los prin ci pios de la pe da go gía crí ti-
ca y no los plan tea como re le van te para ges tio nar aula.

86% de los do cen tes cons tan te men te re pi ten es que mas, co no ci mien-
tos y con te ni dos, li mi tan do con este tipo de prác ti ca do cen te el de sen vol vi-
mien to del alum no den tro del aula, en este sen ti do, el 65% de los es tu dian-
tes, ma ni fies ta que no se pro mue ve el tra ba jo en equi po ni el co o pe ra ti vo

Al ana li zar el pro yec to pe da gó gi co de apren di za je, sin em bar go, se
cons ta tó des ar ti cu la ción en tre los con te ni dos y el pro yec to y a su vez en-
tre éste y la rea li dad con tex tual de la es cue la

A ma ne ra de con clu sio nes

– Los maes tros cen tran sus es fuer zos en la trans mi sión de co no ci mien-
tos y no en la trans for ma ción de és tos en con jun to con sus edu can dos,
en este sen ti do, se re quie re un do cen te que me die en tre el edu can do y
el sa ber a tra vés del fo men to de una con cien cia crí ti ca de su en tor no,
que le per mi ta in ter ve nir su rea li dad y lue go trans for mar la

– En el aula no se pre sen ta el diá lo go en con di cio nes de igual dad, se
res trin ge la con tri bu ción de los es co la res, pues, no se to man en
cuen ta el pun to de vis ta per so nal de és tos, ni se bus ca el con sen so
ade cua do que fa ci li te la par ti ci pa ción de to dos.

– La es cue la re pre sen ta una po si ción he ge mó ni ca en la pro gra ma ción
edu ca ti va, el aula es re le ga da sólo a lo ati nen te a la pro gra ma ción
di dác ti ca

– El maes tro ges tio na el aula de ma ne ra ver ti cal y je rar qui za da, y en
cuan to a su es truc tu ra no se ins pi ra en un mo de lo pla no, con én fa-
sis en el tra ba jo en equi po o de tipo co o pe ra ti vo, que le per mi ta con-
ver tir se en una or ga ni za ción di ná mi ca, que fa ci li te al es tu dian te el
tra ba jo crí ti co, crea ti vo y trans for ma dor

– Se evi den cia que el do cen te con si de ra de mo crá ti ca la re la ción exis-
ten te en tre el aula, la es cue la y la co mu ni dad, sin em bar go, pre va le-
ce una co mu ni ca ción uni di rec cio nal en tre los miem bros de la co-
mu ni dad edu ca ti va
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