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En ese sentido, el aula se convierte en el 

espacio o contexto ideal para que valores como 

la democracia, la participación, el respeto, la 

tolerancia y la empatía no solo se desarrollen, 

sino que se refuercen en cada uno de nuestros 

educandos tanto en lo teórico como en lo 

práctico. Todas estas razones llevan a definir 

el concepto de aula como ese espacio que se 

convierte en factor didáctico puesto que nos 

ayuda a definir la situación de enseñanza-

aprendizaje y nos permite crear un ambiente 

estimulante para el desarrollo de todas las 

capacidades de nuestro alumnado, así como 

favorecer la autonomía y motivación del 

equipo de profesores1.

1 LAORDEN, Cristina y PÉREZ, Concepción. El espacio como 
elemento facilitador del aprendizaje. Una experiencia en 
la formación inicial del profesorado. En: Revista Pulso [en 
línea] No. 25 (2002) www. Dialnet-ElEspacioComoElement
oFacilitadorDelAprendizaje-243780.pdf (Citado 28 Febrero 
de 2017)

P
retender que la educación se limite 

solo a un intercambio de ideas, 

conceptos, teorías y saberes ha sido un fatal 

error que ha sido repetitivo en el ámbito 

escolar a lo largo del tiempo. Los procesos de 

enseñanza- aprendizaje, más que paradigmas, 

son un maravilloso flujo dinámico donde 

convergen una cantidad de elementos y 

factores que enriquecen la experiencia en el 

aula (y fuera de ella también), donde al mismo 

tiempo intervienen y se desarrollan toda clase 

de situaciones, entre espacios y  elementos que 

se activan bajo la participación voluntaria, la 

interacción directa y la resolución de conflictos 

de cada uno de los miembros de la comunidad 

educativa, todo ello encaminado a brindar las 

herramientas metodológicas y conceptuales 

y sobre todo, los valores para la vida en los 

estudiantes. 
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LA CONSTRUCCIÓN

DE IDENTIDAD Y

VALORES
PARA LA VIDA A TRAVÉS DE LAS

NORMAS DE CONVIVENCIA ESCOLAR.


