
 

CÓMO FOMENTAR DISCUSIONES PRODUCTIVAS EN LA SALA DE CLASES  

 

Introducción 

Las discusiones en el aula son parte fundamental del proceso de aprendizaje. Las observamos 

desde la educación inicial y pueden presentarse de forma intencionada y planificada o bien 

pueden darse de manera espontánea, tomando así diversas formas. Muchos hemos tenido 

discusiones de las que salimos entusiasmados, inquietos, con la mente agitada o incluso un poco 

revuelta; con una sensación de haber aprendido algo nuevo. A veces puede ser en una entretenida 

sobremesa, en una junta con amigos o en una clase que recordamos vívidamente. Asimismo, 

seguramente te ha pasado que has participado de discusiones en las que simplemente no 

“enganchas”.  

En lenguaje pedagógico podríamos decir que las discusiones pueden ser aceleradores del 

aprendizaje, como también pueden no reportar mayores resultados.  

¿Qué hace la diferencia? ¿Cuándo podemos decir que una discusión, además de ser entretenida, 

es productiva? 

Para las autoras Van der Veer, Van Kruistum y Michaels, es necesario que los y las docentes 

tengan como objetivo “romper con patrones de interacción predominantemente dirigidos por 

maestros y basados en la recitación” (2015, p.321), para, en cambio, facilitar conversaciones en 

el aula donde los estudiantes puedan pensar juntos, construyendo discursos que van más allá de 

lo que cada uno de ellos aporta a ese diálogo. Para ello, los y las participantes deben estar 

receptivos a escucharse, entenderse e ir construyendo de manera colaborativa el aprendizaje a 

partir de los argumentos e ideas que van surgiendo en este diálogo (Bereiter, 1994, en Van der 

Veer et al., 2015). 

Para estas autoras, debieran predominar en una discusión productiva los siguientes fenómenos:  

(a) Hay un objeto o tema que da dirección, propósito y duración al diálogo y apoya el pensamiento 

compartido de los niños; (b) los maestros crean a propósito espacios de reflexión en el que los 

niños son estimulados para reflexionar sobre sus propios predicados, escucharse unos a otros, 

construir el uno del otro, y negociar significados; y (c) el diálogo contiene elementos de un 

polidiscurso en el que las posibles voces histórico-culturales se convierten en parte de la 

conversación e interactúan con el entendimientos dialógicos que hasta ahora se han alcanzado o 

aún están en proceso de negociación. 

        (Van der Veer, et al., 2015, p.323) 

De acuerdo a las autoras Jennifer Herman y Linda Nilson, las discusiones deberían diferenciarse 

de la interacción pregunta-respuesta pues deben ser gatilladas por preguntas o indicaciones más 

amplias, que busquen desarrollar habilidades más complejas como la deducción, inferencia, 

análisis, etc. Por otro lado, las discusiones potencian habilidades y aprendizajes como la escucha 

activa, pensamiento crítico, ciudadanía, confirmación del propio aprendizaje, análisis y 

evaluación, entre otras (Herman & Nilson, 2018).  

 



 

A su vez, John Hattie, explica que las discusiones en clases, como estrategia de aprendizaje, se 

caracterizan porque   

(a) implican un alto grado de actividad estudiantil, (b) las preguntas y los problemas de los alumnos 

se hacen visibles a través del diálogo hablado en el proceso de aprendizaje, (c) los alumnos reciben 

retroalimentación por parte del docente, (d) el/la docente recibe muchos tipos de comentarios y 

retroalimentación sobre su instrucción por parte de sus estudiantes. 

             Hattie (2017). 

 

Entenderemos entonces una discusión productiva, como un patrón de interacción en el aula 

donde predominan los siguientes fenómenos: 

- Existe un tema u objetivo claro y vinculado al objetivo pedagógico de la clase. 

- Promueve habilidades superiores o de pensamiento profundo. 

- Presenta una estructura (variable, dependerá del criterio pedagógico del/la docente). 

- Existe escucha activa y argumentación basada en evidencia. 

- Todos/as los/as estudiantes se encuentran involucrados en ella. 

- Se entrega retroalimentación. 

 

La importancia de las discusiones productivas en el aula 

Hattie, Profesor e investigador de la Universidad de Melbourne, reunió más de 1.500 meta-

análisis (2018) con el objetivo de organizar la investigación existente en materia educacional a 

nivel internacional y visualizar qué variables inciden de forma positiva y negativa en el aprendizaje 

de los y las estudiantes y en qué medida. Así, ordenó estas variables de acuerdo al “tamaño” del 

efecto que cada una de ellas tiene sobre el aprendizaje, como podemos ver en la tabla adjunta a 

este documento (Anexo 1) y, de forma resumida en esta imagen: 

 



 

De acuerdo a lo estudiado, las discusiones en clases tienen un tamaño de 0.82, lo que quiere 

decir que como estrategia tiene el potencial de acelerar el logro estudiantil en gran medida.  

¿Qué impacto en el aprendizaje has podido ver en tu clase cuando realizan discusiones 

productivas? 

Estructuras de participación 

Una discusión puede adquirir diversas formas, desde un diálogo pausado a un intenso debate, 

podemos planificarlas en pareja, en grupo o como plenario. Existen diversas metodologías -

algunas de ellas te las presentamos en este curso- que, tal como lo menciona Hattie en sus 

publicaciones, han demostrado ser aceleradoras del aprendizaje, con excelentes resultados. Este 

autor advierte sin embargo, que tanto para esta herramienta, como para cualquier otra, no hay 

nada que asegure el éxito en tu sala de clases como el evaluar el efecto que éstas tienen en el 

aprendizaje de tus estudiantes (2017). Es decir, tal como promovemos en este curso, uno de los 

factores determinantes en el éxito de estas prácticas será que el/la docente las observe, las 

estudie, reflexione sobre ellas y genere mejoras a partir de esa evidencia (Mahías et al., 2016). 

Mejor aún si es con el acompañamiento de un/a mentor/a (Carrasco y González, 2016).  

Existen distintos autores que han sistematizado prácticas docentes y que son una excelente 

fuente para buscar estrategias que nos puedan ayudar en la sala de clases. Doug Lemov es uno 

de ellos, quien en su libro “Teach Like a Champion” (2015) publica 62 técnicas instruccionales 

recogidas tras años de observación de docentes que, incluso en contextos adversos, lograban 

excelentes resultados. Spencer Kagan, desarrolló las llamadas “Kagan Structures” o “Estructuras 

de Kagan” que son estrategias instruccionales diseñadas para promover la cooperación y 

comunicación en el aula. Asimismo, otros autores mencionados en este documento como Hattie 

(2017), Herman y Nilson (2018), también sintetizan en sus respectivos libros estrategias 

comúnmente utilizadas por docentes para promover discusiones atractivas y productivas. Lo 

interesante es que todos estos autores describen acciones que seguramente tú y tus colegas ya 

realizan, ya sea por tradición, intuición o porque las aprendieron en instancias de educación 

formal. Sin embargo, la operacionalización en indicadores y descriptores puede ser una ayuda 

importante para ejecutarlas con éxito.  

¿Hay alguna estrategia que uses en tu sala de clases que tenga un alto impacto en el aprendizaje 

de tus estudiantes? Te invitamos a operacionalizarla, tal como lo han hecho estos autores y a 

compartirla con tus colegas.  

En los documentos adjuntos y en las cápsulas de video podrás encontrar algunas estrategias que 

promovemos para fomentar discusiones productivas en tu sala de clases.  

Discusiones productivas en mi sala de clases 

En clases podemos observar cómo las discusiones se desenvuelven de maneras muy distintas: 

en el caso de discusiones abiertas, hay algunas en las que sólo algunos/as estudiantes 

participan, a veces incluso dejándonos una sensación de satisfacción, si es que el grupo que no 

participa no interfiere con el resto de la conversación. Seguramente, también has sido testigo de 

cómo a veces varios estudiantes participan pero no parecen escucharse entre sí; esto puede 

verse claramente cuando uno/a de ellos/as está hablando y otros levantan la mano 



 

enérgicamente esperando a que su compañero/a termine para poder compartir su opinión o 

respuesta. Incluso cuando intencionamos discusiones de forma dirigida, en pareja o en grupos, 

también es posible ver cómo esto se replica, con estudiantes que no son escuchados o donde la 

conversación no lleva a una co-construcción de aprendizajes sino a una repetición de lo que otro 

ya dijo.  

El primer paso para poner en práctica cualquier estrategia de enseñanza-aprendizaje será 

conocer a los y las estudiantes de cada curso. ¿Qué características tienen? ¿Cómo aprenden? 

¿Qué necesitan para aprender? Hay quienes se sienten más cómodos compartiendo sus ideas 

en parejas o grupos pequeños, antes que frente a todo su curso, por ejemplo. ¿Cómo promuevo 

discusiones donde todos/as puedan involucrarse? 

Luego, para saber si la forma de participación de mi clase está siendo efectiva, debemos observar 

y evaluar: 

- ¿Cuántos estudiantes participan activamente de la discusión? 

- Cuando participan, ¿cómo lo hacen? 

- Sobre quienes no participan con su voz, ¿cómo podemos interpretar su silencio? ¿Implica 

que no están aprendiendo? 

- ¿Se escuchan realmente? ¿Cómo es su comunicación no verbal? 

- Cuando discuten en pareja o en grupo, ¿logran alcanzar respuestas distintas o más 

completas a las que obtienen por sí solos? ¿Es el todo más que la suma de sus partes? 

 

¿Se te ocurren otras preguntas para analizar las discusiones en tu clase? 

Junto con estas preguntas, deberás evaluar para recolectar evidencia acerca de la efectividad de 

tus prácticas. Esta evaluación no significa hacer una prueba exhaustiva después de cada clase 

sino que puede ser una práctica habitual como un “ticket de salida”, un sondeo a través de 

preguntas de verificación o bien, pedir retroalimentación a tus mismos estudiantes.  

Después de analizar tu clase, deberás tomar acción, es decir, planificar tus próximas clases y 

discusiones en consideración de lo observado, haciendo ciertas modificaciones o bien probando 

otras estrategias, como las que te presentamos en este curso. Recuerda sin embargo, que el foco 

estará en la implementación en tu propia sala de clases, en el efecto observado en tus 

estudiantes y en el análisis posterior que realices, pues así podrás generar círculos virtuosos de 

mejora pedagógica.  

Discusiones productivas para la educación a distancia 

Educar a distancia puede ser un gran desafío, sobre todo a la hora de descifrar cuál es la forma 

más adecuada para mantener las interacciones que solemos tener dentro de la sala de clases. 

Como ya mencionamos previamente, será clave realizar un diagnóstico de tu contexto. En este 

caso, agregaremos preguntas como “¿qué porcentaje de mis estudiantes tiene acceso a 

dispositivos con internet?”, “con qué otras herramientas cuento?”, “¿cuántos/as de mis 

estudiantes tienen un adulto responsable que guíe su proceso?”, “¿qué apoyo y directrices ofrece 

mi comunidad escolar y sus líderes?”, etc.  



 

Una vez teniendo claridad de tu escenario y posibilidades, podrás diseñar la estrategia más 

adecuada para fomentar discusiones productivas, incluso estando a distancia con tus 

estudiantes. Revisa el documento de estrategias para conocer algunas opciones que te 

presentamos.  

¿Has aplicado alguna de estas estrategias en tu experiencia de educación a distancia? ¿Qué 

efectos has observado en tus estudiantes? 

Vinculación con las políticas públicas 

Las discusiones productivas, como estrategia de enseñanza, pueden vincularse con distintas 

políticas educativas impulsadas por organismos estatales como el Ministerio de Educación.  

En el Marco para la Buena Enseñanza, encontramos los 4 dominios, cada uno con una serie de 

criterios que definen cómo debe ser la enseñanza. Cada uno de estos criterios a su vez, está 

operacionalizado en descriptores.  

 

Algunos descriptores relacionados con las discusiones productivas son:  

B.1: Establece un clima de relaciones de aceptación, equidad, confianza, solidaridad y 

respeto.  

B.2: Manifiesta altas expectativas sobre las posibilidades de aprendizaje y desarrollo de 

todos sus alumnos.  

C.2: Las estrategias de enseñanza son desafiantes, coherentes y significativas para los 

estudiantes.  

C.5: Promueve el desarrollo del pensamiento. 

C.6: Evalúa y monitorea el proceso de comprensión y apropiación de los contenidos por 

parte de los estudiantes. 

 

Por otro lado, la Evaluación Docente (Ley 19.961, 2004) y la Carrera Docente (Ley 20.903, 2016), 

por medio del instrumento Portafolio, considera también, en el Módulo “Clase grabada” ítems 

como: 

- Promoción de la participación de sus estudiantes. 

- Preguntas y actividades. 

Así también, en el Módulo “Reflexión” es posible dar cuenta del proceso de análisis que se 

desencadena a partir de la observación de tus prácticas.  

 



 

Si bien las discusiones no son la única vía o estrategia para responder a estos lineamientos, 

pueden relacionarse íntimamente con ellos, pues son una manera efectiva de llevar a cabo el 

proceso de enseñanza aprendizaje.   

  

¡Manos a la obra! 

Revisa los documentos adjuntos y cápsulas de video para conocer las estrategias de 

participación que te proponemos en este Certificado ID. Una vez hayas terminado este módulo, 

deberás diseñar y planificar cómo pondrás en práctica esta estrategia, para luego implementarla 

en tu propia sala de clases o aula virtual. Finalmente, deberás escribir un último ensayo que 

tendrá como finalidad reflexionar sobre lo aprendido tanto en el curso, como en tu propia sala de 

clases.  

Recuerda que tu Tutor/a ID estará guiando tu proceso, por lo que puedes acudir a él/ella en caso 

de dudas o necesidad de acompañamiento.  

¡Éxito! 
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