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artículo Poder vertical u 
horizontal  
en el sistema 
educativo

¿Existen diferencias de poder den-
tro de un aula de clases? Según 
Méndez (2006), el aula es “como 
un micro mundo en donde [...] 
maestro y alumnos ejercen el po-
der como una red compleja de 
relaciones de fuerzas” (p.1). Es de-
cir, el aula es un espacio en donde 
hay diferentes interacciones que 
definen la jerarquía de los involu-
crados. Profesor y alumno cum-
plen un rol específico que da paso 
a la creación de rangos de poder 
(Méndez, 2006).

Hoy en día, en el ámbito educati-
vo ecuatoriano, se ejerce un po-
der vertical de relaciones sociales. 
Cuando se habla de esto se hace 
referencia a una línea de autori-
dad en la que hay subordinación 
(Rodríguez, 2017). Los profesores 

cumplen un rol autoritario, con 
el que se les otorga el derecho de 
controlar la participación y el co-
nocimiento dentro del aula (Her-
mosa, 2020). No hay suficiente 
flexibilidad para que los alumnos 
influyan en lo que aprenden.

En un estudio realizado en una 
carrera de una universidad de 
Quito, se evidencia que la mayoría 

de los alumnos opina que los pro-
fesores no permiten que haya una 
planificación colaborativa del sy-
llabus de la clase, y que los docen-
tes acoplan el aprendizaje de sus 
estudiantes a sus métodos de en-
señanza tradicionales, utilizando 
más que todo clases magistrales. 

También se concluyó que el poder 
se establece mediante la vigilan-
cia y el control de lo que se ense-
ña y aprende, la limitación de la 
participación y el requerimiento 
de autorización para salir del aula 
(Hermosa, 2020).

Este control desmesurado so-
bre los estudiantes puede llegar 
a ser dañino, puesto que en vez 
de entender que cada uno tiene 
diferentes funciones y responsa-

El profesor tiene la respon-
sabilidad de cumplir ciertos 

criterios para asegurar la hori-
zontalidad, que resultará en un 
mejor desempeño de docentes 
y alumnos. Es importante que 
los profesores e instituciones 
educativas busquen crear un 

espacio seguro donde se maneje 
un poder horizontal.
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bilidades, se llega a concluir que 
los docentes son mejores que los 
alumnos (DeWitt, 2012). Asimis-
mo, crea la posibilidad de que las 
personas pueden llegar a aprove-
charse del poder posicional que 
se les otorga, y tomar decisiones 
egoístas para su comodidad y no 
para el crecimiento de la institu-
ción como conjunto. 

Por añadidura, estas relaciones 
de poder verticales se prolongan 
en los intereses políticos, educa-
tivos, y en la producción cultural 
(Santomé, 1994). Esto hace que 
no se tome en cuenta de forma 
equitativa la opinión de todos los 
miembros de la institución y que 
se implanten normas discursivas, 
sin valorar lo que puede aportar la 
participación de las clases subor-
dinadas.

Considerando todos estos efec-
tos negativos por la imposición 
del poder vertical, se plantea una 
alternativa de manejo del poder 
dentro de la administración de 

las instituciones educativas del 
país. Por ende, se hará énfasis en 
el manejo del poder horizontal. 
Sandoval (2009) explica que la 
educación horizontal tiene dis-
tintos protagonistas en el aula, en 
donde hay un “proceso de sociali-
zación colectivo y recíproco, que 
permite el desarrollo y construc-
ción de nuevas relaciones entre 
pares” (p.40). 

El aula debe convertirse en un 
espacio sin autoridades, donde 
todos puedan compartir y desa-
rrollar sus habilidades. 

Banda (2018) comparte la misma 
idea, pues indica que, si la rela-
ción con los docentes es horizon-
tal, “el estudiante asume un papel 
activo y más consciente de lo que 

desea aprender” (p.26). Ahora se 
busca que el alumno tenga un rol 
activo en el aula, a través de la je-
rarquía horizontal dentro de ella.

Este texto busca enfatizar el hecho 
de que en una organización ho-
rizontal existen múltiples prota-
gonistas dentro del aula, es decir, 
tanto estudiantes como profesor 
tienen un rol activo en el proceso 
de aprendizaje. Este tipo de jerar-
quía educativa es ideal hoy en día; 
sin embargo, surge la pregunta: 
¿qué podemos hacer como docen-
tes para asegurar esta relación ho-
rizontal con nuestros alumnos? 

El profesor tiene la responsabili-
dad de cumplir ciertos criterios 
para asegurar la horizontalidad, 
que resultará en un mejor desem-
peño de docentes y alumnos. Es 
importante que los profesores e 
instituciones educativas busquen 
crear un espacio seguro donde se 
maneje un poder horizontal. Se 
debe dejar en el pasado el rol au-
toritario de profesores, rectores o 

El aula debe convertirse en un 
espacio sin autoridades, donde 
todos puedan compartir y de-

sarrollar sus habilidades.

-
ferentes.
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Es esencial que los profesores 
tengan habilidades interperso-
nales para crear una relación 
saludable con los alumnos, 
para que estos se sientan có-

modos y libres de tener un rol 
activo.

cargos altos de un plantel frente a 
los estudiantes.

Esto se logra con la creación de 
relaciones amenas sin subordi-
nación de un grupo de personas 
frente a otro. Por ejemplo, es 
importante que los estudiantes 
dejen de estar limitados, incluso 
para ir al baño. Se debe dejar de 
obligar a los estudiantes a alzar la 
mano para pedir ir al baño o para 
tomar agua.

Se ha visto que la relación maes-
tro-alumno, basada en emocio-
nes positivas, influye en el am-
biente del aula y lleva a buenos 
resultados académicos de los es-
tudiantes (Cornejo, et al., 2017). 

Es esencial que los profesores ten-
gan habilidades interpersonales 
para crear una relación saludable 
con los alumnos, para que estos 
se sientan cómodos y libres de te-
ner un rol activo. Además, López-
Gonzales propone la capacitación 
de los docentes en competencias 
emocionales, a fin de crear con-
textos socioemocionales positi-
vos (2016). 

Así se alcanzará una buena rela-
ción maestro-alumnado, que a la 
larga fomentará la organización 
horizontal.

Por otro lado, las clases magistra-
les se deben eliminar del plan edu-
cativo. Se debe dar al estudiante 
un rol activo en lo que aprende, 
permitiéndole hacer preguntas y 
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