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INTRODUCCI6N

En todo momento y en toda circunstancia y en todos los

campos, tropezamos con problemas de relaciones humanas; los

hallamos en los servicios sociales, en la administración de

empresas, en la educación, en la familia, en los partidos

políticos, en el liderazgo y la dirección de hombres en

general, etc. Como profesores de nivel medio y como padres de

familia nos ha preocupado	 el problema de las relaciones

humanas en la educación, por cuanto viene incidiendo

negativamente en el desenvolvimiento de las labores

educativas de los colegios y de todas las instituciones

educativas en general. Surgen problemas de relaciones humanas

entre los directivos y docentes y dicentes, de los docentes

entre si, de los docentes con los alumnos, de los alumnos

entre sí y de los directivos y docentes con los padres de

familia. Donde haya individuos, existen problemas de

relaciones humanas, cualquiera sea el régimen administrativo

vigente.

Interesados en conocer este problema elaboramos el proyecto



de investigación para aplicarlos en dos tipos de colegios

diferentes: el fiscal "Jambeli" y el particular religioso

"Santa Teresita" de la ciudad de Santa Rosa, designándolo

con el siguiente tema:

"LAS RELACIONES HUMANAS EN LAS COMUNIDADES EDUCATIVAS DE LOS

COLEGIOS "SANTA TERESITA" Y "JAMBELI DE LA CIUDAD DE SANTA

ROSA EN EL AÑO LECTIVO 1995-1996".

La investigación de este proyecto lo hicimos alrededor de los

siguientes elementos que a nuestro criterio tienen mayor

relación con el problema:

1. Aspectos teóricos referentes a relaciones humanas.

2. Las relaciones humanas existentes en la comunidad:

autoridades, docentes, alumnos y padres de familia.

3. Actividades realizadas en procura de fomentar las

relaciones humanas.

4. La comunicación en las relaciones humanas.

S.	 Organización de los grupos y su acción en el fomento de

las

relaciones humanas.



6.	 Criterios de los miembros de la comunidad educativa

sobre

las relaciones humanas existentes en los colegios de la

investigación.

Si bien hay otros factores que tienen incidencia en las

relaciones humanas nosotros nos concretamos a investigar los

elementos anteriores, dejando para otras investigaciones el

estudio de los demás factores.

El objetivo general que nos propusimos para la investigación

de este problema fue:

Conocer los factores que inciden en las relaciones

humanas de las comunidades educativas de los colegios

"santa Teresjta" y Jambelí" de la ciudad de Santa Rosa.

Como objetivos específicos planteamos los siguientes:

Fundamentar el tema de investigación con tópicos

relativos al contenido del mismo.

Analizar las relaciones humanas existentes en los

miembros de las comunidades educativas de los colegios

investigados.

Determinar si las actividades que realizan los alumnos,



profesores y padres de familia fomentan las buenas

relaciones humanas en la comunidad educativa.

Averiguar si la comunicación entre los elementos de la

comunidad educativa favorece las relaciones humanas.

establecer la influencia que tiene la organización de

los grupos institucionales en el desarrollo aceptable de

las relaciones humanas.

Obtener criterios de los integrantes de la comunidad

acerca de las relaciones humanas existentes en las

comunidades educativas.

Para lograr estos objetivos nos propusimos investigar la

relación de las siguientes variables, que ya fueron

precisadas en el planteamiento del problema: actividades para

fomentar las relaciones humanas, la comunicación entre los

miembros de las comunidades, grupos institucionales del

colegio; con las relaciones humanas existentes entre los

diferentes miembros de las comunidades educativas de los

colegios de nuestra investigación; • para lo cual, planteamos

la hipótesis general:

Las factores relacionados con la comunicación entre los

miembros de	 las comunidades educativas 	 influyen

directamente en	 las relaciones humanas que	 los



referentes a las actividades y funciones de los grupos

institucionales.

Como hipótesis especificas planteamos las siguientes:

Las relaciones humanas del colegio( ejores que las del

colegio Jambelí.

Las actividades que realizan los miembros de las

comunidades educativas de los colegios no favorecen sus

buenas relaciones humanas.

La insuficiente comunicación que hay entre los miembros

de la comunidad educativa deteriora las relaciones

humanas en los colegios de nuestra investigación.

La organización de los grupos institucionales permite el

buen desenvolvimiento de las relaciones humanas.

Para investigar estas hipótesis organizamos el proyecto en

seis capítulos distribuidos de la siguiente manera:

El primer capítulo lo dedicamos a un estudio teórico sobre

las relaciones humanas.

El segundo capitulo se refiere al diagnóstico de las

relaciones humanas de padres e hijos, entre la familia y el



colegio, entre profesores y alumnos y entre alumnos.

El tercer capitulo nos permite conocer las actividades que

han realizado los colegios en los diferentes campos

educativos para detectar influencia de las mismas en las

relaciones humanas.

El cuarto capitulo lo dedicamos al estudio	 de la

comunicación

como factor de las relaciones humanas.

El quinto capitulo estudia la estructura, funciones y

actividades de los diferentes organismos institucionales del

colegio y su relación con las relaciones humanas.

El sexto capitulo nos permite conocer los criterios que los

directivos, docentes y padres de familia tienen sobre las

relaciones humanas del colegio.

En la metodología del trabajo utilizamos como métodos

generales el inductivo-deductivo ye! analitico-sintético; y,

como método particular el descriptivo.

En cuanto a las técnicas de investigación de cada una de las

variables contenidas en los objetivos e hipótesis, empleamos

las siguientes:



Para el primer capitulo aplicamos las fichas bibliográficas

a fin de recopilar contenidos teóricas de diferentes autores

sobre relaciones humanas.

En el segundo capitulo utilizamos la encuesta a profesores,

alumnos y padres de familia a fin de conocer las relaciones

existentes entre estos miembros que constituyen la comunidad

educativa de los colegios de nuestra investigación.

Para el tercer capitulo aplicamos la observación al plan

institucional y a las programaciones que se realizaron en las

diferentes ocasiones de la vida institucional. Así mismo

reforzamos nuestra investigación con una encuesta a

directivos y docentes.

En el cuarto capitulo aplicamos la observación de documentos

y la encuesta y entrevista a docentes, alumnos, padres de

familia para las fuentes y clases de información en la

comunicación.

El quinto capitulo lo investigamos mediante la observación a

registros de secretaria y de los diferentes organismos que

conforman las instituciones educativas.

El sexto capítulo lo investigamos mediante las entrevistas a

las autoridades, docentes y padres de familia para conocer su

criterio sobre las relaciones humanas en las comunidades



educativas.

La población investigada se repartió de la siguiente manera:

En el colegio Santa Teresita de una población de 437 alumnas

se trabajo con una muestra de 80 estudiantes, 22 profesores

y sus directivos.

En el colegio Jambelí de una población de 702 estudiantes se

trabajo con una muestra de 136 estudiantes, 49 profesores y

sus directivos.

La muestra de padres de familia se la consideró numéricamente

igual a la de los estudiantes.

Las hipótesis se comprobaron mediante la estadística

descriptiva.

Para una mejor comprensión del informe de la presente

investigación definiremos algunos términos que permitirán

aclarar algunos conceptos para mayor comprensión de la

lectura del contenido:

Obstáculos en la comunicación.— Conjunto de barreras que

dificultan la comunicación entre los diferentes grupos de la

comunidad educativa.



Relaciones humanas.— Lo concebimos como el estudio de las

aplicaciones del conocimiento de las relaciones entre

alumnos y profesores, de alumnos entre sí y de los alumnos

respecto a su grupo.

El
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CAPITULO 1

LAS RELACIONES HUMANAS

Los seres humanos vivimos en permanente relación en todas

las actividades de nuestro convivir. Nos ponemos en

relación con otras personas cuando leemos un texto, al

captar las ideas del autor, pues; el pensamiento de esa

persona influye en nuestra conciencia. Así mismo, en

nuestro traba j o nos relacionamos con todas las personas que

comparten nuestras labores y en cierta manera nuestra

manera de ser está influencida por el entorno social; pues,

la manera de vestir, el cuidado que ponemos en nuestra

higiene personal, las ideas respecto de nuestro trabajo,

nuestra personalidad depende de la imagen que queremos

proyectos sobre las personas que nos rodean. Además lo que

comunicamos y la forma de cómo lo comunicamos influye en

las buenas o malas relaciones humanas. En el mundo que

vivimos casi no hay un momento en que no tengamos que

relacionarnos con los demás. Es pues de sentido común

cultivar buenas relaciones humanas para lograr lo que uno



se propone. Son muchos los que piensan que para tener

relaciones humanas eficaces basta el sentido común. Hay sin

duda algo de cierto en esta manera de ver las cosas. Pero

conviene tener presente que la sensatez, o sea, el sentido

común puede aprenderse o desarrollarse.

1.1 CONCEPTO

Tomamos para mayor claridad de nuestra enfoque el siguiente

concepto: "Se denominan relaciones humanas a las relaciones

interpersonales, es decir, a todo aquello que constituye

la convivencia social, en donde se producen los procesos de

comunicación e interacción entre dos o más personas". En

este concepto podemos considerar las ideas de relación,

comunicación , personas; lo que entra?a una relación de

personas mediante la comunicación. Esta comunicación se

produce	 por diferentes medios: la verbal y la que no

emplea la facultad humana del lenguaje. En términos

generales puede decirse que cuando . empleamos el lenguaje -

cuando nos servimos de la palabra hablada o escrita- nos

comunicamos	 de manera	 consciente.	 Pero	 también	 la

comunicación no verbal puede ser consciente. Si le

estrechamos la mano a alguien, si le damos unas palmaditas

en la espalda, si fruncimos el ceño o le propinamos un

'TORRES, Yeni y otros. Las relaciones humanas y la educa-
ción. Pág. 13. Editrial de la UTPL. Loja. 1995.
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golpe estableceremos una comunicación a nivel no verbal y

sabemos lo que estamos haciendo, es decir lo hacemos de

manera consciente.

1.2 IMPORTANCIA

Los seres humanos somos por naturaleza sociales, es

imposible concebir al hombre aislado, pues todos dependemos

de nuestros sememe j antes desde el momento en que nacemos.

La forma cómo reaccionamos ante los demás y cómo éstos

reaccionan ante nosotros influirá de manera decisiva en lo

que logremos en todos los aspectos de nuestra vida.

Esta dependencia de otros se manifiesta con más intensidad

en nuestros esfuerzos por labrarnos una cerrera. Hoy día

son contadas las actividades que pueden hacerse en el

aislamiento. Y hasta carreras que a primera vista nos

parecen propias de hombres y mujeres solitarios como la de

escritor y pintor requieren que quienes se consagran a

ellas entren en contacto con otras personas más o menos de

una manera regular. Obviamente en casi todas las carreras

las relaciones con los demás ocurren a diario.

Con estas consideraciones deducimos la importancia que

tienen las relaciones humanas haciéndose cada vez más

ostensible, dada la inmensa complejidad de las relaciones
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interpersonales o de grupo. La problemática de la relación

del hombre con su congénere es tan acuciante y difícil, que

podría afirmarse, sin hipérbole, que casi la totalidad de la

humanidad no tiene una clara conciencia de ello. El hombre se

ha preocupado a través de la historia, por extender y

cimentar sus conocimientos acerca de la Naturaleza, para

dominarla y beneficiarse de ella. Indudablemente, ha tenido

un extraordinario éxito en este objetivo, como se deduce de

los espectaculares avances de las ciencias como la Química,

la Física, la Electrónica, la Medicina, la Astronáutica, etc.

Sin embargo, la ciencia del comportamiento humano, a pesar de

las avances de la sicología tradicional, se encuentra en

ciernes y los problemas de las relaciones humanas, son tan

agudos, si no más, como lo fueron hace veinticinco siglos en

los albores de la Filosofía.

Nuestra investigación tiende a estudiar el problema de las

relaciones humanas y de los resultados que obtengamos aportar

al conocimiento de este vasto e interesante problema que rige

nuestro convivir social.

1.3 CLASES DE RELACIONES HUMANAS

Tratar de clasificar las relaciones humanas es una labor

compleja y difícil, por cuanto, tenemos que partir de las

múltiples facetas del hombre en sus relaciones con sus



congéneres y de éstos para con el hombre en las distintos

roles que el ser humano tiene que actuar. Bien sabemos que en

nuestro convivir tropezamos con problemas de relaciones

humanas: en los servicios sociales, en la administración de

empresas, en la educación, en el matrimonio y la familia, en

el e j ército, en los deportes, en los partidos políticos, en

el liderazgo y la dirección de hombres en general, en el

comercio y la industria. Podríamos decir que según sean las

múltiples actividades del hombre son las clases de relaciones

humanas; pero, para efecto de nuestro estudio, en el campo

educativo, estudiaremos las relaciones humanas en el trabajo

de docentes y alumnos, en la familia y entre

padres,profesores y alumnos.

1.3.1 RELACIONES HUMANAS EN EL TRABAJO

Las relaciones humanas son básicas en el trebajo en el que

nos desempeñamos, de ellas dependen nuestro éxito o fracaso

en la ocupación o carrera que nos desempeamos. Hemos

aprendido que no es muy fácil tener relaciones armónicas con

nuestros semejantes; que cada individuo es una mezcla

compleja con diferentes esclas de valores, puntos de vista y

reacciones diferentes. Todos actuamos de diferente manera

impulsados por diferentes móviles que básicamente responden

a la necesidad de satisfacer las necesidades de fundamentales

de todos ser humano que se resumen en: "conservar la vida
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(alimentos, agua y vivienda), librarse del temor y la

angustia, sentirse amado, admirado y respetado y el

desarrollo y la expresión de la personalidad 2 . En algunas

personas los móviles son muy potentes. En ellas es muy

intenso el apremio de ver satisfechas sus necesidades de

amor, respeto y desarrollo pleno de la personalidad. Es

posible que busquen esas satisfacciones fuera del Ambito de

su trabajo. Pero la carrera constituye una parte muy

importante de la vida de la mayoría de la gente hasta el

punto de que en general procuran darle sentido a su

existencia con su trabajo.

En algunas ocasiones las aspiraciones de Las personas fijan

niveles que no tienen relación con sus aptitudes, o muy

elevados o muy bajos, que al no conseguirlos o

sobrevalorarlos sobrevienen las frustraciones y la excesiva

tensión psíquica. Como resultado sus relaciones humanas

de j an mucho que desear. Este tipo de situaciones los lleva

a trabajar aún con más empeo, o bien los hace reflexionar,

analizar las cosas con mas detenimiento y admitir que las

metas que se habían propuesto están más allá 	 de sus

posibilidades reales,. En tal caso se fi j an otros propósitos

más acordes	 con la realidad. Logran así mayores

satisfacciones y tendrán relaciones óptimas sobre todo si hay

2BUHLER, Ch. El niio y su familia. Buenos Aires.Edit.
Paidos. 1955. pág. 32.
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concordancias entre las aspiraciones y lo logrado con sus

esfuerzos.

En la comunidad educativa que es el objeto de nuestra

investigación el traba j o educativo es compartido por

docentes, alumnos, padres y más elementos que directa o

indirectamente participan en el proceso educativo. En todos

los estamentos el flujo de las relaciones es complejo, se da

en el traba j o de docentes con alumnos y viceversa, en el

trabajo del padre en la familia y en el trabajo de los

diferentes agentes que tienen influencia en la formación de

los educandos, pero en todas esas relaciones podemos

considerar según Pierre Weil 3 tres partes principales del

factor humano en las organizaciones laborales:

1. Adaptación del hombre al trabajo: Colocando a cada persona

en el lugar que le conviene, se logra hacer más feliz al ser

JI humano y más productiva a la organización. La formación y el

adiestramiento capacitacióndel personal constituyen una parte

esencial de la adaptación del hombre al trabajo.

2. Adaptación del trabajo al hombre: El ambiente físico del

traba j o y las instalaciones en general deben ser adaptadas al

PIERRE, Weil. Relaciones humanas en el trabajo y la fami
ha. Edit. Kapelusz. Buenos Aires.

Argentina. 1973. Págs. 5 al 13.
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hombre, pues una buena infraestructura, un buen mobiliario,

un ambiente agradable aumenta el rendimiento y disminuye el

gasto de energía.

3. Ada ptación del hombre al hombre: Tanto la manera

autocrática de dirigir, como la manera paternalista, están

siendo reemplazadas por una dirección de tipo líder. El

"líder" es la persona que obtiene la cooperación de los

miembros de la organización que dirige, a través de una

adaptación del dirigente al dirigido y viceversa, pues de ese

modo el dirigido toma conciencia del valor e importancia de

su traba j o produciendo mucho más que una persona a la que

simplemente se le pide obediencia.

Las relaciones humanas en el traba j o, fundadas en un espíritu

de cooperación y de respeto a la persona humana, contribuirá

en gran medida a la construcción de una sociedad sana. No

obstante, no basta un programa ejemplar de relaciones humanas

en el trabajo, si los recursos humanos no gozan de paz en su

hogar.

1.3.2 LAS RELACIONES HUMANAS EN LA FAMILIA

Todos los educadores coincidimos en que la familia es el

núcleo originario de la sociedad. Esta se compone de

individuos con un determinado índice de evolución humana.
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Según el grado de madurez del padre y la madre, será el

comportamiento de los hijos y su capacidad de adaptación

futura a la sociedad. La felicidad de los padres y los hijos,

solo se logra por el esfuerzo en conseguir el equilibrio

emocional y la madurez de la personalidad de todos los

familiares. "La familia constituye el tipo de comunidad

perfecta, ya que en ella existen, unidos por los lazos de la

sangre y del afecto, todos los aspectos de la sociedad:

económicos, espirituales, jurídicos, culturales, etc. " 4 . En

este sentido, la familia forma un mundo propio, de carácter

altruista respecto a sus miembros y egoísta respecto a los

demás.

La familia no tiene hoy sin embargo las mismas funciones que

en tiempos anteriores, en que proveía a sus propias

necesidades. En la casa se confeccionaban vestidos, se tejía,

se educaba a los hijos, etc. La mayor complejidad de la vida

actual ha hecho que estas funciones quedaran confiadas a

personas especializadas, y la casa se convirtiera en el

refugio, en el hogar de la vida familiar con las funciones

necesarias para la conservación de sus miembros.

La composición de la familia también	 ha variado en	 el

LUZURIAGA, Lorenzo. Pedagogía social y política. Edit.
Losada. Buenos Aires. Argentina. 1961. Pág.
85.
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transcurso del tiempo. Mientras antes comprendía numerosas

personas unidas por los lazos de la sangre, en la actualidad

está más bien reducida a los padres e hijos. Y aun el número

de éstos no es tan grande como lo fué en otros tiempos.

Se habla de crisis en la familia, y en algún sentido es esto

cierto, debido a varias razones, económicas y sociales:

traba j o de los padres, y en particular delas madres fuera de

la casa; creciente independencia de la mujer y los hijos.: la

vida intensa de las grandes familias, las dificultades de la

vivienda, etc. Pero si bien esto es verdad, no lo es menos

que la vida de familia en la actualidad, al menos en ciertos

grupos sociales, es cada vez más íntima y espiritual. Existe

hoy un sentidomayor de responsabilidad respecto a los hijos

y una relación más íntima con ellos,así como una elevación

cultural de la vida del hogar. Por otra parte, las

condiciones materiales y técnicas han mejorado en general;

las comodidades que antes eran privilegio de unos pocos se

han generalizado aunque , aunque quedan muchas por deba j o de

lo normal.

En la vida doméstica influye el tipo o clase social a que

pertenece la famila, si bien no de un modo decisivo. Es

cierto que la familia de escasos recursos económicos tiene

una vida materialmente más pobre que la pudiente en elsentido

de contar ésta con más recursos, con mejores casas, etc.,
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pero a su vez puede darse el caso de las relaciones humanas

sea más rica que la de las clases sociales superiores.

La composición de las familias varia también grandemente

según las circunstancias sociales. Por lo general las clases

llamadas inferiores tienen más hijos que las llamadas

superiores y las rurales mas que las urbanas.

En las relaciones humanas de la familia también hay que

tomar en cuenta el problema del divorcio en los matrimonios,

que generalmente se extiende en todas las familias. Así mismo

hay los matrimonios que no tienen hijos y aquellos que sólo

tienen un hi j o. No menos importante, respecto a los hijos, es

el caso de las segundas nupcias de los padres por viudedad o

divorcio. En estos casos los hijos adoptados se encuentran en

una situación especial respecto a sus padres, que puede dar

lugar a conflictos y problemas en sus relaciones, pero que

tampoco pueden eludirse en las condiciones sociales modernas.

En la actualidad ha cambiado el régimen interno de las

familias al desaparecer el carácter absolutista del padre y

ser sustituido por la autoridad que nace del afecto y el

respeto mutuos. Por otra parte el hecho de que las mujeres

trabajen' más fuera de la casa les ha dado un sentido de

independencia mayor respecto a sus maridos. Lo mismo puede

decirse de los hijos y sobre todo de las hijas en este
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sentido.

En cuanto a la estructura de la familia , parece ser que ni

el hi j o único ni los hijos numerosos se encuentran en

circunstancias favorables para su mejor desarrollo. La

familia de dos o tres parece ser la más conveniente para

ello. Respecto al orden de sucesión, algunos afirman que el

lugar más propicio para los hi j os, es el primero, y en otros

que el último pero no se ha llegado en este caso a un

acuerdo.

También es interesante observar hoy el fenómeno de la

creciente emancipación de los hijos respecto a los padres.

1.3.2.1 Las relaciones humanas entre la familia y la

escuela.- Para que las buenas relaciones humanas estén

grantizadas entre la familia y el colegio es necesario que la

institución donde van a educarse los hi j os satisfagan los

requerimientos de los padres. Al respecto Pierre Weil 5 nos

manifiesta: "si concedemos a la escuela una importancia tan

grande en la educación de nuestros hijos, es conveniente que

los padres presten la atención necesaria no solo a la

escuela y el colegio sino también a las relaciones entre la

familia, el director y el profesor" , en este sentido

WEIL: Op. cit. pág. 54
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correspondo al padre seleccionar el colegio fiscal o

privado, laico o religioso, si los docentes gozan del

prestigio suficiente por su preparación, responsabilidad y

vocación, si las instituciones satisfacen los objetivos que

sobre la vida tienen los padres.

1.3.2.2 Las asociaciones de padres y maestros .-En todos los

colegios de nuestra investigación se han organizado las

asociaciones de padres de familia, a nivel de cada uno de los

paralelos de curso y a nivel general con la finalidad de

exponer, informar, plantear y discutir asuntos relativos a la

educación de los estudiantes. En nuestro medio ecuatoriano,

las asociaciones de padres de familia constituyen un valioso

soporte y nexo con la comunidad. Pues dada la insuficiencia

de recursos económicos que tienen las instituciones

educativas, su contribución es valiosa para solucionar

problemas materiales, así mismo son un valioso medio para

difundir los objetivos educativos y promover el desarrollo de

los pueblos.

1.3.3 RELACIONES HUMANAS ENTRE PROFESORES Y ALUMNOS

La autoridad del maestro se basa en el respeto a la

personalidad del alumno. En este precepto cabe la plataforma

disciplinaria de cualquier establecimiento educativo

concebido con criterio moderno, y en cuya organanización se
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tengan encuenta las siguientes pautas:

Que la labor docente y educativa de el colegios esté a

cargo de todo el personal con su rector a la cabeza.

Que los esfuerzos que exige la acción educativa se

orienten tanto al conjunto del alumnado como a cada

educando en particular.

- Que la gran comunidad que constituyen los alumnos del

establecimiento se integre con las comunidades más

peque?as que forman cada una de las clases o aulas.

- Que la organización, el correcto funcionamiento y el

buen éxito del trabajo docente y formativo de la

escuela, dependan de la forma en que estén organizados

la vida	 y el traba j o diarios	 de cada una de las

clases.

Concebida la escuela como una comunidad educativa, no perder

de vista, sin embargo, la significación personal de los

integrantes de dicha comunidad, sea a trevés de la

microcomunidad que constituye la la clase(el aula), o bien

por medio de las peculiares características que ofrecen los

distintos tipos de maestros, .o siguiendo el regoistro de
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evidencias tipológicas que se manifiestan en el camo de las

relaciones docentes-djscentes.

1.3.3.1 Condiciones básicas de un buen profesor. En los

Normales Pedagógicos suele utilizarse, como paso previo al

ingreso del estudiante en la carrera del magisterio, una

ficha autovocacional docente que tiene como objetivos:

- Mostrar al alumno un campo o panorama laboral que podría

responder a sus exigencias y necesidades del trabajo y

al cual él podría aspirar.

- Hacer que el estudiante conozca tanto las ventajas como

las dificultades y, sobre todo, las responsabilidades de

la profesión docente.

- Ayudar a que el candidato se autoexamine cuidadosamente

en lo que concierne a sus aptitudes y capacidades,

vocación y posiblidades socioeconómicas que lo habiliten

para el ejercicio de la docencia efectiva.

Luego de este examen los alumnos se deciden ejercer la

docencia. Sin entrar en el terreno declamatorio de las

frases hechas, creemos que "ser maestro es serlo todo o no

ser nada", expresión que puede ser concretada en el principio

sostenido por Bunge, cuando al consignar que el magisterio
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debe reputarse profesión exclusiva dice: "El docente ha de

dedicar todo el tiempo y la mente a la enseíanza; sólo puede

distraerse por excepción en ocupaciones extra-Pías a ellas,

cuando se relacionen en cierto modo con la materia de su

magisterio. Unicamente con tal sistema puedo obtenerse el

docente idóneo, cuya acción social, por idiosincrasia,

conocimientos y experiencia, sea palanca de progreso"' Sobre

la base de los precedente puede llegarse a un enunciado

sucinto de las condiciones básicas que debe reunir un buen

maestro. Sin duda, los educadores en toda acepción de la

palabra deben serlos, 1ro. ) por su saber; 2do. ) por su

habilidad técnica; 3ro.) por su consagración afectiva; 4to.)

por el invariable ejemplo de su conducta. Así el buen docente

podría caracterizarse por las siguientes condiciones

esenciales:

- Instrucción general. La que debe tener todo hombre culto,

y en particular quién va a ejercer la docencia.

- Instrucción especial. La que se requiere para los temas y

problemas especiales que deban abordarse en relación con el

programa escolar.

- Aptitudes p rofesionales: Las que suponen un concepto claro,

BUNGE, C. O.: La educación Tomo II : Teoría de la educa-
ción, cap. 3.
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Preciso, de la misión de la escuela primaria, de los

objetivos y finalidades correspondientes al curso, de los

medios para alcanzarlos, y de la habilidad técnico-didáctica

para aplicarlos con acierto.

- Voluntad y estímulos. Para consagrarse a su misión docente

con empe?o y fe en el éxito, y las demás cualidades morales

que le darán autoridad sobre los alumnos.

- Vocación natural complementaria. El "llamado" que convoca

al ejercicio irrenunciable de una vocación; el eros "eros

pedagógico que define al mestro por anotnomasia

Otra síntesis de las condiciones magisteriales son las que

exponen, entre otros, Ibarra, y Morse y Wingo' . El primero

de los nombrados registra las siguientes:

-	 Amor a la niñez, vocación: atracción a la

educación.

-	 Inteligencia y sensibilidad.

-	 Sociabilidad y relaciones humanas: comprensión.

-	 Salud, integridad de los sentidos y condiciones de

resistencia física e intelectual.

IBARRA, O.: Didáctica moderna, Madrid, Aguilar, 1965;
MORSE, W. C., y WINGO, G. M.: Psicología
aplicada a la enseíanza, México, Editoral
Pax- México, 1965.
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-	 Estabilidad , equilibrio emocional.

-	 Entusiamo, tacto pedagógico, buen humor.

-	 Probidad magisterial, ideales éticos.

-	 Conocimientos culturales y profesionales.

Morse y Wingo, por su parte destacan que varias encuestas

indicaron que los maestros son agradables para sus alumnos si

cuentan, entre otras cosas, con:

-	 Sentido del humor.

-	 Sentido de la justicia, sin prejuicios ni

favoritismo.

-	 Interés por los alumnos.

-	 Viveza y capacidad para estar alertas.

-	 Deseo de convertir el traba j o en algo claro

interesante y de demostar su utilidad para el

alumno.

-	 Capacidad para mantener el aula en orden, pero sin

rigidez con respecto a las cosas peque?ias.

Las consideraciones precedentes acerca de la formación

integral del docente que, pueden ampliarse a favor de una

abundante bibliografía al respecto. Para nuestro estudio,

consideramos estas características porque son básicas para

establecer las relaciones óptimas en el ambiente escolar.

No se nos escapa que, en la situación actual de la educación.,
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los maestros estan supeditados a las vertiginosas leyes del

cambio social, y que, la llamada Tecnología Educativa no es

suficiente para llevar adelante la dura tarea de formar a

los alumnos en nuestro país en desarrollo. Autores como

Michael Schmidbauer nos dice: "La tecnología de la educación

permite descargar al maestro muchas de las tareas que

habitualmente realiza. La presentación de lecciones, los

ejercicios orales de memorización, los ejercicios prácticos

y las revisiones, se pueden hacer tanto con el concurso del

maestro cuanto con la ayuda de la máquina computadora"8.

Para nosotros los ecuatorianos, que en la mayoría de los

colegios, carecemos de instrumental electrónico, se nos hace

difícil aceptar las condiciones tecnológicas que han sido

probadas, experimentadas (no tenemos datos fidedignos de sus

éxitos) en ámbitos regidos por una economía de riqueza. No

podemos permitirnos el lujo de descargarnos de muchas de las

tareas que habitualmente realizamos; pues tenemos que

adaptarnos a las situaciones nuevas pero conscientes de la

realidad social, económica y cultural que nos rodea.

Estas características son decisivas en las relaciones que el

maestro tiene con sus alumnos, pero independiente de lo

expuesto, en la "pareja educativa" (docente-discente), la

9 SCHMIDBAUER, M., Las nuevas técnicas pedagógicas.
México, SepSetentas, 1975. pág 150
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situación del maestro fente al alumno puede ser enfocada

desde tres ángulos, que en cierto modo, originan la

clasificación del profesor "lissez-faire", dictador y lider

y que corresponden a tres tip[os de afectividad docente que

suelen evidenciarse en los distintos niveles y especialidades

de la educación moderna:

Maestro eEoista. El docente se propone ignorar por completo

los intereses de la vida íntima del alumno. La "pareja

educaativa" se coloca bajo el signo del egoísmo del maestro

y de su indiferencia hacia el alumno. Esta relación es de

tipo amorfo.

Maestro eocentrista. El maestro ejerce su imperialismo sobre

el alumno, lo ci?íe a sus puntos de vista, lo transforma en un

mero ob jeto sometido a sus árbitrios. En términos

psicológicos el maestro reduce al alumno a sí mismo, lo

absorbe según las exigencias de su egocentrismo. Esta

relación es tensa conflictual.

Maestro altruista. El docente quiere conocer la vida del

educando	 para	 enriquecerla	 mediante	 un	 intercambio

intelectual-afectivo con él. Se entrega al alumno

generosamente, sin especulación de ninguna índole. La

relación de esta "pareja educativa" se caracteriza por el

intercambio y el renunciamiento; su base es la armonía.
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1.3.3.2 La voz del maestro Un aspecto básico de las buenas

relaciones humanas es la comunicación a través del lenguaje

hablado. De la correcta utilización del lenguaje depende

que la voz se constituya en un factor de atracción a rechazo

para el alumno, él estado de ánimo del maestro se refleja en

la palabra hablada. El estudiante detecta de ella (con su

excepcional perspicacia) el nivel de tensión espiritual del

maestro. Los desniveles exagerados en la intensidad, el

timbre y el tono, denunciarán ya su intemperancia, ya su

depresión anímica, de suerte que-para evitar un clima de

represión o depresión en la clase-debe el maestro controlar

su voz, procurando acordarle el habitual caudal expresivo y

más favorable para su comunicación con. el alumnado.

De igual modo la intensidad, el timbre y el tono deben

ensamblarse en un todo armónico para que confluyan en el

área de atracción de la clase manteniendo la atención y el

interés de los alumnos. Las estridencias fónicas, la voz

destemplada, airada o ensordecida por la cólera, repercuten

negativamente en el ánimo del ni?io y generan formas disímiles

de reacción que llevan al resentimiento, a la decepción y al

desengaPio. Como contraparte de estos aspectos desfavorables,

la integración equilibrada de estas propiedades y elementos,

sumados a la expresividad y a la claridad, aseguran la

adecuada relación docente-cliscente.
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1.4 FACTORES EN EL PROCESO DE LAS RELACIONES

HUMANAS

Los factores que influyen en las relaciones humanas son

múltiples, pero todos ellos dependen de cada uno de

nosotros y del conocimiento que tengamos de las personas.

Si no tenemos la menor idea de lo que hace que otras

personas se comportan de cierta manera, no podremos

cultivar las buenas relaciones humanas. En forma general

consideramos como fundamentales los siguientes factores:

1. fl trato igual entre los seres humanos: Sabemos que cada
ser humano es diferente a los demás, pero también

concocemos que en todos existen los mismos componentes

físicos y psíquicos. Todos tenemos las mismas necesidades

(conservar la vida, librarse del miedo y la zosobra,

sentirse amado, sentirse admirado y respetado, convertir en

realidad las facultades potenciales) y aspioramos a

satisfacerlas más o menos en el mismo orden de importancia,

o sea, ante todo queremos seguir con vida, luego librarnos

del temor y la zosobra, sentirnos amados, merecer respeto y

finalmente	 realizar en	 la práctica	 las aptitudes

potenciales. El conocimiento de que todos y cada uno

tenemos estas necesidades te ayudará a comprender a los

demás. Y esa comprensión se traducirá en buenas relaciones

humanas y en comprender a los demás.
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El hecho de que alguien sea diferente no lo convierte de

manera automática ni en inferior ni en malo ni mucho menos en

un enemigo del que tenemos que defendernos. La comunicación

y las relaciones humanas sufren un grave deterioro cuando un

grupo de seres humanos, como malo o peligroso. El mal trato

de un grupo por otro es lo que llamamos discriminación. Esta

aberración de la conducta humana, individual o colectivo, es

particularmente nociva cuando un grupo constituye la mayoría

o ejerce el poder en una comunidad.

2. Reconocer el valor de las personas: Para cultivar

relaciones humanas satisfactorias tenemos, pues, que

reconocer que las demás peresonas son diferentes y aprender

a respetar esas diferencias. Es natural creer que todo lo que

es diferente a nosotros no es tan bueno y que quizá hasta sea

malo. Después de todo, cada uno de nosotros, nos conocemos

mejor que a los demás. Pero así como nos excusamos y

justificamos nuestras propias acciones debemos pensar que las

otras personas tienen razonas igualmente válidas para ellas

que las hacen actuar de cierto modo. Debemos tener presente

que cada persona es importante, que tienen potencia lidades

que los hacen útiles a la sociedad.

3. Respeto a los derechos humanos: Todas las personas tienen

derechos que deben ser respetados para que exista una

armoniosa convivencia.
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4. La práctica de los valores humanos : Los valores están

por encima de los postulados del derecho positivo o sea las

normas preescritas por una ley determinada, para regular la

convivencia entre los hombres; superan al derecho de gentes,

limitado a una cultura regional o continental. Los valores se

equiparan unicamente a los derechos humanos, de vigencia

universal.

Juán XXIII en su encíclica Pacem in Terris sostiene que: "En

toda humana convivencia bien organizada y fecunda, hay que

colocar como fundamento el principio de que todo ser humano

es PERSONA, es decir una naturaleza dotada de inteligencia y

libertad, y que por lo tanto, de esa misma naturaleza

directamente nacen al mismo tiempo, deberes y derechos que,

al ser universales e inviolables, son también absolutamente

inalienables".

S. La ace ptación de las personas como son: Uno de los

principios de las buenas relaciones humanas es el de aceptar

a las personas tal como son y no como nosotros quisiéramos

que sean, en este principio entra en juego los aspectos

subjetivos.

6. Trabajar en equipo. : El rendimiento de cada individuo

está estrechamente ligado al interés que dedica a su trabajo

y a los objetivos del grupo. El trabajo en equipo requiere de



25

algunas normas que es necesario observarlas para mantener

las buenas relaciones humanas:

1. Respeto al ser humano.

2. Evitar interrumpir al que habla, hay que esperar el turno.

3. Dominar nuestras reacciones 	 agresivas, evitando ser

descortés o aun irónico.

4. Evitar pasar por encima de el jefe inmediato.

S. Comprender mejor a los compa?ieros de grupo para

comprenderlos y adaptarse a la personalidad de cada uno.

6. Evitar tomar responsabilidades a otro, salvo si el mismo

solícita o en caso de emergencia.

7. Buscar la causa de nuestras antipatías a fin de disminuir

sus efectos.

8. Manifestar actitudes comprensivas y afables.

9. Tratar de definir bien el sentido de las palabras para

evitar mal entendidos.

10. Ser modestos en nuestras discusiones. Dar la razón a

quién la tenga.

1.5 OBSTACULOS EN LAS RELACIONES HUMANAS

En el desenvolvimiento diario del hombre encontramos muchos

obstáculos para el buen desenvolvimiento de las relaciones

humanas, no obstante, para nuestros fines didácticos 	 los

reuniremos en dos grandes grupos: del hombre o personales y
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sociales o de grupo.

5.1.1 OBSTACULOS DEL HOMBRE: Se hallan en el interior del ser

y son los orígenes de la conducta del hombre que llevan a

las malas relaciones humanas, señalaremos las siguientes:

El egoísmo.- Que se resume en el YO y nadie más. "Las

personas son simples objetos que se los quita o se los pone

de acuerdo a su talento. El respeto, la dignidad, el sentido

de justicia y equidad, el sacrificio y la renuncia, son

virtudes, poco menos que desconocidas por el" . 9

La envidia.- Pasión que envilece al hombre y lo somete a una

tortura espiritual cuando mira que otra persona obtiene algún

mérito y que el envidioso mo lo puede alcanzar por su

pequeñez.

La ambición.- Afán de poseer mucho más de lo suficiente que

se tiene. Esta pasión lleva al hombre a atropellar los

derechos y la justicia de los demás.

jLa timidez.- Sentimiento de inseguridad que le hace perder

la confianza en sí mismo, perjudicando las relaciones

sociales. La excesiva timidez proviene de un complejo de

Ibid, pág, 14.
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inferioridad originada por un sádico maltrato de los padres

o por un exagerado mimo hacia el hijo.

Los celos.- Originados por padres y maestros que emulan

comparativamente a fin de obtener el máximo rendimiento.

Cuando se somete a competencia a los adolescentes desencadena

celos entre hermanos 	 o condiscípulos, propiciando la

formación de complejos de inferioridad que los lleva 	 al

temor de no tener éxito, el temor de los exámenes y un cuadro

neurótico de fracaso. También se desarrolla en 	 los

favorecidos el orgullo y la pedantería.

Las querellas y rebeldía.- 	 Propio de los estudiantes

agresivos. Esta agresividad puede ser provocada por

problemas glandulares, un estado infeccioso, una enfermedad

mental, demasiada energía, trato agresivo por parte de los

padres o docentes. Cuando se trata con jóvenes agresivos hay

necesidad de tomar una actitud diplomática y firme sin

brutalidad y mucha paciencia.

Los robos y mentiras : Son actitudes provenientes de

mecanismos complejos de la conducta humana y que hay

necesidad de estudiarlos para conocer su etiología. Pueden

originarse en la necesidad de no perder el prestigio y ser

considerados importantes. Por glotonería. Por debilidad

mental. Por cleptomanía y otras causas. El docente y padre de
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familia deben ser muy suspicaces para averiaguar la causa y

tratar de remediar el caso.

541.2 OBSTACULOS SOCIALES O DE GRUPO.- Nos vamos a referir a

los obstáculos que en el grupo dificultan lasa relaciones

humanas:

La distancia social: A pesar de permanecer en el hogar o en

el aula los seres humanas viven una vida de soledad, o sus

padres no dialogan o sus maestros los miran como objetos de

ense?anza. También puede darse el caso	 de que en los

establecimientos los directores se interesen sólo por la

"disciplina general" y distribuyen reprimendas y castigos

con profusión, sin tener tiempo para conocer de más cerca la

razori que impulsó a determinado alumno a cometer tal o cual

falta.

El clima social: El clima social depende de la persona que

dirige el grupo, los padres en el hogar y los profesores en

los colegios. En la dirección autocrática las órdenes y las

palabras emanan del dirigente, los subordinados imitan

inconscientemente sus actitudes, tomándose agresivos con sus

compañeros, hermanos, según el caso. En la dirección laissez

faire se forman subgmupos de discusiones que hacen del grupo

una anarquía. En la dirección liderada todos exponen sus
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puntos de vista y son canalizadas por el líder en forma

armoniosa y aceoptable para todos.

Las rivalidades: Cuando en un grupo no hay normas que

distribuya clara y racionalmente las responsabilidades entre

los equipos, comisiones y grupos de trabajo, surgen con

frecuencia problemas de rivalidades que constituyen otros

tantos problemas de relaciones humanas.

Hay rectores que aprovechan una situación de división de

docentes para fortalecer su autoridad, terminan, en realidad,

por perder su prestigio a causa de la desintergración de la

instiotución y del ba j o rendimiento que deriva de este tipo

de situación.

Los limites de la libertad : Cuando los directivos de una

institución son incomprensivos y presentan resistencia a

excelentes proyectos que los profesores deseosos de aumentar

el rendimiento del trabajo en beneficio del colegio

presentan, están desperdiciando una excelente oportunidad de

cooperación. La libertad de acción está	 limitada por

reglamentos y en caso de no haberlos, por el criterio

personal de quienes dirigen la institución. Cuando suceden

estas situaciones los subalternos se aislan de la institución

y surge la rutina, la anarquía y la desunión de los miembros

que conforman la institución.
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Las frustraciones: "La -frustación aparece cuando la persona

ve negada o se niega a si misma la satisfacción de una

demanda pulsional" 10; por ello	 la frustración es provocada

por la presencia de un obstáculo en el camino de la

realización de un deseo. Si bien es cierto que todos tenemos

frustraciones y que son normales en- la vida de las personas,

no obstante, hay grupos que ofrecen tantas fr'ustaciones a sus

miembros que su existencia está en peligro, especialmente

cuando esas frustraciones alcanzan a las relaciones humanas.

10 ENCICLOPEDIA DE LA PSICOLOGIA, Océano, Diccionario 6,
Madrid, España. 1982, pág. 125.



CAPITULO II

LAS RELACIONES HUMANAS EN LAS COMUNIDADES EDUCATIVAS DE LOS

COLEGIOS

2.1 RELACIONES HUMANAS DE PADRES E HIJOS.

Los padres ejercen influencia sobre sus hijos. El modo y

alcance como éstos ejercen tal influencia viene muy bien

especificado en estas palabras de J. M. Quintana: "Desde

que el niño empieza a ingresar en la cultura, los padres

llevan a cabo algo más que una mera transmisión cultural;

de ordinario ejecuta tres funciones adicionales o

suplementarias: 1) selecciona lo que se va a transmitir,

sacándolo del entorno existente; 2) da al ni?io una

interpretación de todo ello , y 3) valora para él lo

transmitido. El niio, pues, contempla la herencia cultural

a través de los ojos de la familia, se entera de su

significado a través de los símbolos 	 empleados por la

familia, comparte los sentimientos familiares 	 acerca de
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tal herencia"

Pero aparte de eso, cuentan mucho las actitudes que los

padres suscitan en los hijos respecto a los estudios y al

interés por aprender, y las relaciones con sus padres,

maestros y compañeros las cuales dependen naturalmente, de

las actitudes de los propios padres.

2.1.1 Actitud de los padres con los hijos

El 99% de los estudiantes de los colegios de nuestra

investigación	 viven con sus familias, en consecuencia.,

conciben las relaciones sociales según el modelo de la

familia. Desde el momento-en que ingresa al colegio , ya no

limita sus relaciones a determinado grupo de personas, sino

que obligado por sus deberes diarios y capacitado por su

madurez anímica establece relaciones en círculos sociales más

amplios. Las transformaciones de la conducta social pueden

observarse en las diversas esferas de la vida: primero en la

familia, luego en la comunidad escolar y por último fuera de

la familia y del colegio.

Los padres deben comprender que sus hijos ya han dejado de

QUINTANA, J., M., Sociología de la educación, Segunda
edición, Editorial Hispano Europea, Barcelona, Espaia, p. 108
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ser niFos y, como es natural, ya no quieren seguir siendo

tratados con tales. Si los padres no toman en cuenta esta

transformación pueden originarse fácilmente fricciones

entre ellos y sus hijos. Los adolescentes tienen un creciente

deseo de independencia y surge el afán de liberarse del

estrecho lazo que los mantiene unido a los padres y a la

familia. Si el padre, o la madre, o ambos tratan de poner de

ponerle -freno, se producen razonamientos y desavenencias.

En nuestra investigación al averiguar a los padres si le

preocupa el cambio de actitud de su hijo, obtuvimos los

siguientes resultados:

CUADRO No. 1

PREOCUPACIÓN DE LOS PADRES POR LA ACTITUD DE LOS HIJOS

PADRES	 PREOCUPACION

Siempre	 A veces 1 Nunca

Colegio Jambell	 70 51,4% 32 23,5% 34 25,0%

Colegio Santa Teresita	 61 76,2% 14 17,5%	 5	 6,2%

TOTAL	 131 60,6% 46 21,2% 39 18,0%

Según podemos observar el mayor porcentaje de padres que se

preocupan por el cambio de conducta de sus hijos, lo

encontramos en el colegio "Santa Teresita" 76,2% y el

menor porcentaje está en el mismo colegio. En el "Jambelí"
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hay una proporción del 51,4% de padres que se preocupan y

un considerable porcentaje 25% de padres que poco les importa

los cambios que tengan sus hijos. De una manera general

podemos apreciar que el 60% de los padres tienen

preocupación por lo que les sucede a sus hijos un 21,1% se

preocupan de vez en cuando y un 18% no les importa la

situación de sus hijos.

El cambio de actitud de los estudiantes puede motivarse en

problemas familiares derivados de la mala relación de los

padres, crisis religiosas y valores morales, influencias

educativas del círculo familiar y social, la adaptación a las

normas sociales, el rol del adolescente en la familia, el

medio social y cultural en el que se desenvuelve el

adolescente, cada uno de estos aspectos es motivo de profundo

estudio en los temas de psicología y que debe ser de

conocimiento de los padres para comprender a los hi j os y

concientizamos de los factores que hacen cambiar de actitud

a los hijos. El tratamiento de estos factores será motivo de

otras investigaciones; pero en la nuestra la soslayamos por

cuanto nuestro objetivo es el fenómeno de las relaciones

humanas.

Al averiguar sobre el comportamiento de los hijos los padres

manifestaron que se preocupaban porque observaban , entre

otras, las siguientes actitudes que para efecto de nuestra
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investigación la resumimos en el siguiente cuadro:

CUADRO 2

COMPORTAMIENTOS PREOCUPANTES DE LOS HIJOS

COMPORTAMIENTOS	 COLEGIOS

Jambeli	 Santa Teresita

Desobediencia	 65	 34,0%	 34	 21,2%

Rebeldía	 44	 23,0%	 47	 29,3%

No habla con nadie	 12	 6,2%	 23	 14,3%

Llega tarde	 56	 29,3%	 35	 21,8%

Otros	 14	 7.3%	 21	 13,1%

TOTAL	 191	 54,4%	 160	 45,5%

Los datos que presentamos en el cuadro corresponden a los

padres de familia que •en la pregunta anterior manifestaron

que "siempre" o "a veces" les preocupaba el comportamiento

de sus hi j os, esto es a los 177 padres de familia y podemos

apreciar que los mayores porcentajes se sitúan en los

problemas de desobediencia y de llegar tarde a la casa, le

sigue la actitud de rebeldía y luego de no hablar con nadie

y otros que a continuación vamos a dar la interpretación a

los resultados anotados.

Conocemos que los adolescentes atraviesan por un creciente

deseo de independencia, surge en éllos el afán de liberarse
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del estrecho lazo que lo mantiene unido a los padres y a la

familia. Estas tendencias de escapar del "nido" se dan y

pueden observarse en los dos sexos, aunque son menos

pronunciadas en las hembras que en los varones . Ellas son la

expresión de que tanto unos como otras pueden resolverse por

sí mismos determinados problemas, tomar decisiones propias

y tener actividades sin necesidad de ayuda. Con esto se ha

despertado también la necesidad de poder hacer las cosas

independientemente. En esos casos los muchachos, rechazan la

demasiada rígida tutela de los padres, por considerarla un

entremetimiento. Esto de dirigirlo y disponerlo todo de

parte de los padres, sus órdenes y mandatos, esa manera de

actuar como si el joven fuera todavía un niito que necesita

andaderas eran aceptados casi siempre cuando se estaba

todavía en al infancia, pero el adolescente rechaza todo eso

indignado y con brusquedad. Si el padre, o la madre, o ambos

tratan de "ponerle freno" se producen rozamientos y

desavenencias.

Con singular facilidad se producen conflictos en el seno de

la familia por no cumplir el adolescente con prontitud y sin

"chistar" los encargos y las órdenes de sus padres. En el

curso de la adolescencia se producen actos de desobediencia

y resistencia con mas frecuencia que en las otras etapas del

desarrollo, incluso en familias que se distinguen por su

clima social favorable y por su buena formación educativa,
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como es el caso del colegio "Santa Teresita" que por ser

particular y religioso, el 90% de los padres corresponden a

ese	 rango social.

A veces los adolescentes no contestan las llamadas de sus

padres, pidiéndole algo. El padre piensa que su hijo "se ha

hecho el sordo". Puede muy bien ser éste el caso, pero puede

ser también que el joven no haya oído. Al repetirse la

llamada él asegura, con tono de convicción, que la primera

vez "no oyó"

A veces el adolescente recurre a la discusión para no

cumplir con lo que se la ha pedido. O bien trata de

demostrar, que tal cosa es imposible , o innecesaria, o que

carece de objeto, o que es superflua, o bien propone un

substitutivo o hace una contraposición cuyo cumplimiento le

resulta más agradable que el de la orden recibida. En estos

casos el padre debe actuar con mucho tacto, Puede ocurrir,

en efecto, que la contraposición sea en realidad más

favorable, que la orden dada por los padres. Entonces es más

correcto, desde el punto de vista de las buenas relaciones,

hacer en seguida la rectificación oportuna, explicando las

razones en que se basa, que empe?iarse en la orden primera. El

adolescente distingue muy bien cuando una rectificación del

adulto se debe a una falta de consecuencia de su parte y

cuando, por el contrario, es el resultado de un mejor examen
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del asunto. No hay por eso que temer, en modo alguno, la

pérdida de la autoridad por rectificar, cuando la ocasión lo

exija, una orden dada precipitadamente.

Otra causa para que se produzca un comportamiento

preocupante es el sentido de independencia que se desarrolla

en el adolescente. El quiere estar entre los de su misma

edad, jugar con ellos a la pelota o montar en bicicleta, ir

de paseo, pero no, por cierto, como en esos paseos con la

familia, en los que todos andan muy 11 formalitos", sino como

tropa de explotadores" que va a campo traviesa,

persiguiendo los objetivos que a ellos les parecen

interesantes. A muchos muchachos de catorce a?os, de uno y

otro récord, les causa verdadero horror al paseo dominical

con los padres y los hermanitos. A veces también los rechazan

porque piensan de que con esto parecen verdaderos " niMtos"

a sus compa?eros de su misma edad.

Que el prepubecente se sienta atraído a estos es algo que

debe considerarse positivo. Cuando los padres satisfacen esa

necesidad en su debido grado, se evitan muchos motivos de

choque. Además, de esa manera se reduce el peligro de que el

prepubescente, contrariando al deseo de sus padres, busque

reunirse con muchachos de su misma edad o mayores que el y

cuya compaMa es del todo indeseable. Para las organizaciones

juveniles, el deseo de los adolescentes de reunirse entre



41

ellos	 ofrece	 condiciones	 favorables.	 Cuando	 esas.

organizaciones saben satisfacer esa necesidad, pueden

influir, de manera muy positiva, en el desarrollo social de

sus miembros.

Un fenómeno común en la mayoría de los hogares y que es un

mal general en las familias ecuatorianas es de j ar que los

jóvenes lleguen tarde a las casas, pudiéndose observar con

mayor intensidad en los varones que en las mujeres, el

sentido de independencia se intensifica y rechazan la tutela

y protección de sus padres como ensayando las decisiones

futuras que le toque afrontar en el futuro.

Al averiguar la reacción que tienen los padres frente al

cambio de comportamiento de sus hijos pudimos obtener los

siguientes resultados:
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CUADRO No.3

REACCIÓN DE LOS PADRES ANTE EL COMPORTAMIENTO DE SUS HIJOS

ACTITUD DE PADRES	 COLEGIOS

JAMBELI	 STA. TERESITA TOTAL

Escuchan confidencias	 86	 84,3% 75	 100,0% 161 90,9

Orientan	 92	 90,1% 68	 90,6% 160 90,3

Amigos y compañeros	 63	 61,7% 75	 100,0% 141 79,6

Evitan disgustos	 85	 83,3% 39	 52,0% 124 70,0

Otros	 25	 24,5% 17	 22,6% 42 23,7

Este cuadro proviene de los resultados obtenidos a los 177

padres de familia que se preocupaban por el comportamiento

de sus hijos, según el cuadro No. 1, pues los restantes 59

padres de fami1ia, según se observa, no se preocupan de su

hijos, por diferentes circunstancias, consecuentemente no

registraron reacciones a los diferentes cambios de

comportamiento de sus hijos.

Constatamos que en el colegio Jambeil el mayor porcentaje

90,1%	 de los padres orientan a sus hijos en el correcto

comportamiento	 a	 seguir,	 el	 84,3%	 escuchan	 las

confidencias , dándoles seguridad, y confianza y en un

83,3% evitan disgustos; en otras reacciones los padres

manifiestan solicitar el consejo y ayuda de otras personas
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para ayudar los problemas de comportamiento. El colegio Santa

Teresita apreciamos que en un total porcentaje los padres,

escuchan confidencias, orientan y asumen una actitud de

amigos y compa?ieros, tomando otras reacciones en algunas

circunstancias como la de consultar a familiares o personas

prudentés a la actitud que deben asumir frente a un

determinado comportamiento de los hijos.

En forma general comprobamos que un 90% de los padres se

constituyen en amigos , escuchan a sus hijos para

orientarlos y de esa manera se evitan disgustos y reacciones

negativas que en ningún momento conducen a la solución de

los problemas conductuales de sus hijos.

Con los datos expuestos los padres deben evitar los

disgustos, pues deben comprender que en la edad del

adolescente. éste perdió la fe ingenua en la autoridad de sus

padres y juzga a éstos con mirada crítica. Ya ha pasado la

época de la aprobación incondicional. Les llama la atención

la contradicción que con frecuencia notan entre las palabras

y la conducta de los adultos, y muchas veces lo hacen saber

así, pasando por sobre los convencionalismos. Si los padres,

con su conducta, dan motivos para que su hijo se sienta

desengatado de ellos, esto como se comprenderá, tiene que

perturbar considerablemente el clima familiar. Si además de

esto, se rechaza la crítica justificada del muchacho apelando
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a la mayor edad de los padres de los padres, a su mayor

experiencia de la vida e impertinencia de la crítica, puede

llegarse entonces a una perturbación profunda de la comunidad

familiar.

A la pregunta sobre las razones de la ausencia al hogar por

parte de los padres nos dieron los siguientes resultado

CUADRO No.4

CAUSAS DE AUSENCIA DE LOS PADRES AL HOGAR

COLEGIOS
CAUSAS

JAMBELI STA. TERESITA	 TOTAL

f	 %	 f	 %	 f	 %

Trabajo	 40 29,4	 18	 22,5	 72	 33,3

Compromisos sociales	 29 21,3	 24	 30,0	 39	 18,0

Distracciones	 12	 8,8	 09	 11,2	 30	 13,8

Aliviar peso de hogar	 28 20,5	 10	 12,5	 28	 12,9

Gestiones	 15 11,0	 11	 13,7	 27	 12,5

Otras	 12	 8,8	 08	 10,0	 20	 9,2

TOTAL	 136 62 1 9	 80	 37,0	 216	 100

Uno de los factores que deteriora las relaciones humanas en

los hogares es la falta de los padres en el hogar. Sabemos

que la ausencia de amor son factores de suma importancia,
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que producen una fragilidad emocional en el adolescente que

le predispone a padecer diversos trastornos afectivos y le

crea dificultades de adaptación. Esto puede ser el caso de

los hijos no deseados, que son considerados como una carga

u obstáculo. El rechazo	 de los padres, consciente	 o

inconsciente, priva al hijo 	 de seguridad necesaria y

disminuye la estima que tiene de sí mismo, contribuyendo a

desarrollar en él complejos de culpabilidad. Esto le

impulsarán a cometer faltas y a oponerse y desobedecer; en

unos casos, se trata de demanda de auxilio; en otros, de un

intento de responder a la imagen que los demás, se hacen de

él, o bien de justificar la culpabilidad que siente y le

amenaza. Por lo general, el adolescente delincuente no ha

dispuesto de modelos positivos, la presencia de sus padres ha

sido escasa o nula	 lo que ha dificultado la maduración

emocional del muchacho.

En el cuadro que hemos presentado observamos que un 33% del

total de padres de familia se ausenta del hogar por el

trabajo, otros por gestiones 12,5% y otras como enfermedades

9,2% ,que es justificable; pero también un 18% lo hace por

compromisos sociales, un 13,8% lo hace por distracciones y

un 12,9% por aliviar el peso del hogar, lo cual nos da un

conocimiento de la superficialidad con que atienden 	 la

responsabilidad de padres con sus hijos.
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Al referirnos al tiempo en que los padres permanecen fuera

del hogar obtuvimos los siguientes resultados:

CUADRO 5

AUSENCIA DE LOS PADRES AL HOGAR

COLEGIOS

TIEMPO
JAMBELI	 STA. TERESITA	 TOTAL

Menos de una hora	 45 33,0%	 31 38,75%	 76 35,1%

Cuatro horas diarias 35 25,7%	 17 21,25%	 52 24,0%

Ocho horas diarias 	 30 22,0%	 13 16,25%	 43 19,9%

Días	 22 16,1%	 14 17,5%	 36 16,6%

Permanentemente	 4	 2,9%	 5	 6,2%	 9	 4,1%

TOTAL	 136 62,9%	 80 37,0%	 216	 100%

Podemos apreciar que el mayor porcentaje de padres, 35,1%,

permanece el mayor tiempo en sus hogares y salen por un

lapso de tiempo corto a cumplir actividades de necesidades

hogareias.

Observamos que le sigue en porcentaje 24,0% de padres que

se ausentan cuatro horas diarias, distinguiéndose en mayor

cantidad los padres del colegio Jambell 25,7%, aunque el
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21% también se presenta en el colegio Sta. Teresita. Así

mismo el abandono al hogar por un lapso de ocho horas

diarias es notorio en ambos colegios 19,9% en forma total.

Entendemos que en los hogares modernos la situación económica

obliga a los padres a buscar actividades que produzcan

medios necesarios para la subsistencia familiar, lo cual se

considera en la sociedad una actividad normal.

Lo crítico de este problema es cuando la ausencia es

prolongada como en el caso de días y hasta permanentemente.

En esta situación se hace necesario reflexionar sobre la

ausencia física y la ausencia de amor, este última carencia

es un factor de suma importancia, ya que produce una

fragilidad emocional en el adolescente que le predispone a

padecer diversos trastornos afectivos y le crea dificultades

de adaptación. El abandono de los padres, voluntaria o

involuntariamente, priva al hijo de la seguridad necesaria

y disminuye la estima que tiene de si mismo, contribuyendo a

desarrollar en él graves complejos de culpabilidad. Esto les

impulsará a cometer faltas y a oponerse y desobedecer; en

unos casos, se trata de una demanda de auxilio; en otros, de

un intento de responder a la imagen que los demás se hacen de

él, o bien de justificar la culpabilidad que siente y le

amenaza.

Al referirnos a la pregunta sobre cómo son las relaciones
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sociales	 con los hijos , pudimos obtener los siguientes

resultados.

CUADRO 6

ACTITUD ANTE RELACIONES SOCIALES DE HIJOS

COLEGIOS
ACTITUD DE PADRES

JAMBELI	 STA. TERESITA	 TOTAL

Celosos	 21	 15,4%	 20	 25,0%	 41	 18,9%

Orientan	 85	 62,5%	 57	 71,2% 142	 65,7%

Evitan conversar	 30	 22,0%	 3	 3,7%	 33	 15,2%

TOTAL	 136	 100 %	 80	 100 % 216	 100 %

Al averiguar sobre la actitud que toman los padres sobre

las relaciones sociales de sus hijos , podemos apreciar que

el mayor porcentaje de padres 65,7% orientan a sus hijos en

la conducción con sus amistades; notándose un mayor

porcentaje en el colegio Sta. Teresita. El 18% se muestran

celosos en las relaciones de sus hijos con otras personas,

ocurriendo el mismo fenómeno en el colegio Sta. Teresita.

El 15,2% de los padres evitan conversar sobre asuntos de

relaciones sociales con sus hijos, observándose que el

mayor porcentaje lo encontramos en el colegio Jambeli.

Como podemos recordar el adolescente es una etapa en la que
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el adolescente se prepara para el ingreso a la vida y el

abandono del hogar, es el período en que busca sus amistades

que en cierta manera serán duraderas. Es también la edad de

los primeros amores y de las primeras desilusiones. Muchas

madres y también padres se muestran inconscientemente

celosas de los primeros amores de sus hijos; es necesario

dominar ese sentimiento y saber que lo que sucede a sus hijos

es perfectamente natural. No obstante deben guiar a su hijo

para que domine los instintos y para que mantenga relaciones

de perfecta cortesía con las jovencitas, y a estas deben

indicarles cómo defenderse de los muchachos o de los seores

demasiado audaces.

Muchos muchachos y algunas chicas realizan su vida en una

fábrica o en un comercio, conviene entonces prepararlos para

afrontar el ambiente del comercio o del escritorio.

En la actitud hacia sus hijos los padres deben conservar en

su mente la imagen del pájaro que , un día u otro, abandona

el nido paterno. Los padres que quieren luchar contra esta

evolución natural se exponen no sólo a perder la amistad de

sus hi j os, sino también a transformarlos en verdaderos

enemigos. Sobre nuestro comentario aplicamos a los padres la

siguiente pregunta: ¿Ante el futuro abandono de su hijo (a)

al hogar, qué actitud toma? y la respuestas fueron las

siguientes:
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CUADRO 7

ACTITUD DE LOS PADRES ANTE EL PRÓXIMO ABANDONO DEL HIJO

COLEGIOS

ACTITUD PADRES
JAMBELI	 STA. TERESITA	 TOTAL

Posesivos	 43	 31,6%	 25	 31,2%	 68	 31,4%

Preparan al hi j o 86	 63,2%	 43	 53,7%	 129	 59,7%

Desorientados	 7	 5,1%	 12	 15,0%	 19	 8,7%

TOTAL	 136	 100%	 80	 100%	 216	 100%

El mayor porcentaje de padres, 59,7%, son conscientes del

próximo abandono de sus hijos y preparan con sus consejos

para que puedan asumir el papel que les toque decidir en la

sociedad, sin embargo un 31,4%, son posesivos, esto es,

quieren retener a sus hijos en el hogar y un 8,7% se

desorientan por completo cuando sus hijos se vuelven

hombres y sus hijas mujeres, presintiendo el llamado del

destino del ser humano a separarse de sus padres para

ingresar al mundo social.

Al indagar sobre las relaciones que tienen los padres con

sus hijos obtuvimos las siguientes resultados:



ACTITUD DE LOS PADRES ANTE EL PROXIMO
ABANDONO DEL HIJO

90

60

70

60

0 50

40
u-

30

20

lo

Jambelí
o

Posesivos	 Preparan	 Desorientados
	 1 Santa Teresita

Actitud

55



56

CUADRO 8

RELACIONES DE LOS PADRES CON LOS HIJOS

COLEGIOS
RELACIONES

JAMBELI	 STA. TERESITA	 TOTAL

Da lo necesario	 98	 72,0%	 75	 93,7% 173	 80,0%

Sólo dialoga	 25	 18,3%	 3	 3,7%	 28	 12,9%

Evita relacionarse	 13	 9,5%	 2	 2,5%	 15	 6,9%

TOTAL	 136	 100%	 80	 100% 216	 100%

Observamos que en la mayoría de los padres, 80%, hay la

responsabilidad de proporcionar a los hijos lo necesario

para satisfacer las necesidades tanto materiales como

espirituales; en un porcentaje menor, 12,9%, los padres

sólo dialogan pero no les dan lo necesario para cumplir con

sus obligaciones escolares, podríamos pensar que son las

limitaciones económicas las que impiden, en este caso, que

los padres cumplan con sus obligaciones ante sus hijos u

otras circunstancias psicológicas que determinan un

comportamiento enfermizo frente a las relaciones con sus

hijos. Por último tenemos un 6,9% de padres que evitan

relacionarse con los hijos, esto es, ni	 les dan lo

necesario y evitan dialogar, son casos anormales en donde

no hay comunicación	 y omiten asumir sus responsabilidad

como padres.
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2.1.2 Clases de padres en su relación con los hijos

La personalidad de los hijos depende de predisposiciones o

tendencias fisiológicas y hereditarias 	 y también	 de

factores exógenos como es la influencia social y

fundamentalmente de la educación que recibimos de nuestros

padres. El papel de los padres es importante. La conducta de

los hijos en el colegio y en el hogar es, en gran parte, una

reacción al comportamiento de los padres. Se ha comprobado

que la mayoría de los problemas de comportamiento, tales como

la falta de atención, la	 brutalidad,	 la inestabilidad,

tienen por causa la conducta de los padres.

Para averiguar la clase de padres, investigamos la actitud

que tienen éstos en relación con sus hijos. Los ítems están

distribuidos de tal manera que nos permiten clasificar a los

padres según el comportamiento que adoptan con sus hi j os. Así

tenemos que los tres primeros items detectan a los padres

superprotectores, los siguientes tres identifican a los

padres rígidos y autoritarios y los últimos tres a los

padres democráticos.

De la aplicación de la encuesta a los padres de familia de la

investigación obtuvimos los siguientes resultados:
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CUADRO No. 9

ACTITUD DE LOS PADRES

COLEGIOS
ACTITUDES	 TOTAL

	

JAMBELI	 STA. TERESITA	 TOTAL

¡'limo permanente 	 2	 0,4%	 15	 6,8%	 17 2,5%

Cuidado permanente	 8	 1,8%	 45 20,6%	 53 8,1%

Hacerle todo	 3	 0,6%	 23 10,5%	 26 3.9%

SUBTOTAL (PROTECTORES) 13 	 2,9%	 83 38,0%	 96 14,6%

Absoluta obediencia	 25	 5,7%	 12	 5,5%	 37 5,6%

Perfección en todo	 38	 8,7%	 26 11,9%	 64 9,7%

Evitar estímulos	 28	 6,4%	 4	 1,8%	 32 4,8%

SUBTOTAL (RIGIDOS)	 91 20.8%	 42 19,2%	 133 20,3%

Brindar ternura	 93 21,3%	 51 23,3%	 144 22.0%

	

Desarrollar respons. 112 25,6%	 23 10,5%	 135 20.6%

Orientar trabajos	 127 29,1%	 18	 8,2%	 145 22,1%

	

SUBTOTAL (DEMOCRATI.)332 76,1% 	 92 42,2%	 424 64,8%

TOTAL	 436 100 %	 218 100 %	 654100%

Para la elaboración del presente cuadro hemos tomado las

respuestas que han dado los padres a los items y según los

valores arrojados hemos calculado los porcentajes; pues

cada encuesta contestada por cada padre de -familia ha

marcado en varias cuestiones que estaban caracterizando
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cada tipo de padre.

Como podemos observar, la actitud mayoritaria de los padres

es	 democrática (64,8%), le sigue la actitud rígida o

autoritaria (20,3%)	 y en menor porcentaje la actitud

sobreprotectora (14,6%). Si analizamos por colegios

observamos que en el Santa Teres ita hay un marcado porcentaje

de padres con actitud sobreprotectora (38,0%) en relación al

Jambelí (2,9%) ; no obstante, se mantiene la tendencia

general en ambos colegios de padres democráticos, aunque en

mayor porcentaje en el Jambelí (76,1%) con (42,2%) del Santa

Teresita, observando en ambos colegios un peque?o porcentaje

de padres rígidos.

Los padres sobreprotectores lo miman y no lo de j an un minuto

en paz "Ten cuidado, te vas a lastimar", "No salgas de la

casa", "Cuidado te vas a caer", "No te vayas alejar, estate

junto a nosotros", "No vayas a paseo con otros amigos, te

puede pasar algo grave", La carrera que vas a seguir tienes

que hacerla en esta universidad para que estés junto a

nosotros". Estas y muchas otras frases son las aue

diariamente y a cada momento le dicen al hijo, atormentándolo

permanentemente.

Estos estudiantes son tímidos y retraídos, languidecen y

tienen problemas en el aprendizaje. Se sienten inseguros,
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perdidos, están acostumbrados a la presencia y caricias de

los padres.

Los padres rígidos y autoritarios les gusta ser obedecidos en

todo al pie de la letra. No admiten ningún error, toda falta

es inmediatamente indicada y castigada. Cuando el hi j o hace

bien alguna cosa, los padres rígidos y autoritarios no le dan

ninguna importancia porque eso les parece natural. Como es

imposible que el joven pueda ajustarse a lo que quieren estos

padres, los hijos son sometidos durante gran parte de la

semana a un régimen de castigos.

Los hi j os tratados de esta manera son víctimas de complejo

de inferioridad, frente a los compaeros que, felizmente,

tienen padres más comprensivos. En ellos se desarrolla un

complejo de culpabilidad, de temor de ser observado, y una

permanente actitud de espera al fracaso; la rebelión es uno

de los síntomas de los adolescentes tratados por este tipo de

padres.

2.2 RELACIONES HUMANAS ENTRE LA FAMILIA Y EL COLEGIO

La Escuela Nueva, suscribe la idea de escuela como comunidad

en miniatura, donde los educandos pueden y deben vivir las

mismas experiencias que viven los adultos en su vida social.

Esta idea se funda en la imposibilidad	 de la familia de
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realizar satisfactoriamente la educación sistemática, debida

a los siguientes motivos: a> complejidad de la vida social;

b) división del trabajo; o) aumento del acervo cultural; d)

existencia de familias anormales biológica y emocionalmente;

e) una excesiva influencia del factor afectivo; f) carencia

de recursos económicos en algunas familias; g) cortedad y

rigidez de algunos criterios individuales dentro de la

familia (la escuela puede proporcionar una necesaria

ampliación y flexibilidad de criterios).

Como resultado, la escuela tomó bien pronto a su cargo la

instrucción de los niíos y de los adolescentes. Muchos llegan

a atribuirle la misión de formar su carácter.

Si concedemos a las instituciones educativas una importancia

tan grande en la educación de nuestros hijos, es conveniente

que los padres presten la atención necesaria no sólo a la

escuela y el colegio sino también a las relaciones entre la

familia, el director, rector y los profesores.

2.2.1. Criterios de los padres sobre el colegio

Antes de buscar la mejor manera de establecer relaciones

eficientes entre la familia y la escuela, es indispensable

que los padres elijan bien la escuela y el colegio, de modo

que esas buenas relaciones queden garantizadas. Por este
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motivo la necesidad de conocer el criterio que tuvieron los

padres para elegir el colegio de sus hijos y lo obtuvimos

mediante las respuestas que dieron a los items del siguiente

cuadro.



CUADRO No. 10

CRITERIO DE LOS PADRES DE FAMILIA SOBRE

LA ELECCIÓN DEL COLEGIO

COLEGIOS

CRITERIOS
JAMBELI	 STA.	 TERESI	 TOTAL

Disponer buen edificio	 14	 1,3% 64	 6,5% 78 3,8%

Tener laborat. talleres	 21	 2,0% 43	 4,3% 64 3,1%

Profesores idóneos	 87	 8,3% 78	 7,9%1165 8,1%

Orientan alumnos	 98	 9,4% 73	 7,4% 171 8,4%

Directivos preparados	 65	 6,2% 78	 7,9% 143 7,0%

Dan clases de religión	 45	 4,3% 80	 8,1% 125 6,1%

Hay libertad religiosa	 56	 5,3%	 0	 0,0% 56 2,7%

Forman en libertad	 78	 7.5% 23	 2,3% 101 5,0%

Hay disciplina, control	 56	 5,3% 69	 7,0% 125 6,1%

Buena organización	 23	 2,2% 73	 7,4% 96 4,7%

Participan padres	 98	 9,4% 45	 4,6% 143 7,0%

Hay respeto, consideración 96	 9,2% 67	 6,8% 163 8,0%

Por el costo	 122	 11,7% 45	 4,6% 167 8,2%

Por tradición familiar 	 46	 4,4% 78	 7,9% 124 6,1%

Ocupar hijos	 35	 3,3% 45	 4,6% 80 3,9%

Facilidad en promociones	 13	 1,2% 34	 3,2% 47 2,3%

Colegio prestigioso	 87	 8,3% 75	 7,6% 162 8,0%

TOTAL	 1040	 978	 2.018

64
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Como podemos observar los criterios que han primado en los

padres de familia para elegir el colegio donde estudien sus

hijos son variados, pero han incidido con mayor frecuencia en

forma general lo referente a la eficacia de los profesores en

cuanto a su preparación, desempe?o y experiencia profesional

(8,1%), luego han buscado el colegio que oriente a sus

hijos (8,4%) , lo que podría interpretarse como la formación

que deben otorgar los docentes a los alumnos en referencia

a los objetivos que tiene la educación y que es obligación de

los maestros conducirlos hacia esa orientación. Así mismo, se

puede apreciar que el respeto y la consideración (8,0%), el

costo económico (8,2%) y el prestigio de los colegios (8,0%)

han sido otras de las características que han motivado a los

padres de familia a seleccionar el colegio para sus hijos.

Cabe también destacar algunas aspectos que marcan un

destacado porcentaje en la elección del colegio como son la

preparación pedagógica de los directivos (7,0%), la

participación de los padres en las actividades del colegio

(7,0%), el control y disciplina que ejercen las instituciones

en la regulación de las labores de los colegios (6,1%);

también la oportunidad que tienen los alumnos de recibir

clases de religión (6,1), la costumbre que tiene la familia

de matricular a sus hijos en los colegios donde se han

educado la familia (6,1%), y, la formación en libertad que

tienen	 los estudiantes. No obstante de estos datos

generales, se pueden destacar notables diferencias entre los
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dos colegios, así en el colegio ,Jambell los padres de familia

lo han escogido por el costo (11,7), porque siendo fiscal los

valores de matriculas son bajos y no hay cobro de pensiones

mensuales en cambio el Sta. Teresita, por ser particular la

educación es costosa. Así mismo en el Jambeli los padres han

observado que hay orientación (9,4%), hay mayor participación

de los padres (9,4%), respeto y consideración hacia los

alumnos y padres (9,2%), profesores idóneos (8,3%), prestigio

del	 colegio (8,3%). En el	 colegio Sta. Teresita las

preferencias se refieren a las clases de religión (8,1%),

tradición familiar (7,9%), directivos preparados (7,9%),

profesores idóneos (7,9%).

Podríamos afirmar que la preferencia se orienta de acuerdo

a las condiciones socioeconómicas de las familias, aquellas

de bajos recursos económicos escogen el colegio fiscal y los

que disponen de suficiente holgura económica eligen el

colegio particular.

2.2.2. Asistencia de los padres en las tareas

Una de las causas más frecuentes de conflicto en el hogar son

las tareas. Traen consigo una gran variedad de problemas y

cualquiera de ellos puede abrir una caja de Pandora llena de

disgustos, resentimientos, frustaciones y hostilidad entre

los miembros de la familia.
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Las tareas sson también un asunto de controversia entre los

educadores; algunos están a favor otros en contra. Muchos

maestros de j an tareas diariamente. Algunos exigen demasiado.

Los alumnos aplicados a menudo se sienten forzados a trabajar

en sus tareas hasta horas avanzadas de la noche, lo que hace

que su día de traba j o, incluyendo las siete u ocho horas de

colegio, sea mucho más largo de lo que la mayoría de los

adultos tolerarían en sus propios trabajos. Algunos padres

estarán de acuerdo en que por lo menos en un nivel inferior

al universitario, las tareas rara vez cumplen con un

propósito positivo a menos que 1. el alumno decida hacerlas

por su deseo natural de aprender, o 2. sea algo que pueda

hacerse mejor fuera del salón de clases (excursiones, visitas

a museos, galerías de arte, etc.). De hecho , muchos maestros

no quieren dejar tarea; lo hacen únicamente porque los padres

lo esperan o lo exigen, o porque es una política de la

escuela que debe acatar.

Los maestros admiten que precisamente los alumnos que no

necesitan hacer tarea son los que hacen y los que podrían

beneficiarse de ese entrenamiento extra rara vez abren un

libro en su casa.

En opinión de la mayoría de los estudiantes, la tarea es algo

que noche a noche los abruma. Si la hacen, se pierden de

otras actividades, algunas de las cuales pueden ser mucho más
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educativas. Si no lo hacen, se sienten culpables y van al

colegio con un pro-fundo temor de ser avergonzados en clase,

castigos por el maestro, con una prueba repentina, o reciben

una calificación de reprobado ese día, como hacen algunos

maestros, causando una tremenda frustración en los

estudiantes, que originan reacciones que posteriormente las

investigaremos.

Para conocer más de cerca la realidad de este problema

preguntamos a los padres sobre la forma de actuar ante las

tareas de sus hijos y obtuvimos los siguientes resultados:

CUADRO No. 11

ACTUACIÓN DE LOS PADRES ANTE LAS TAREAS DE LOS HIJOS

COLEGIOS

ACTUAC ION
JAMBELI STA.	 TERES.	 TOTAL

Evita realizar tareas	 53 25,2% 25	 11.3% 78 18,1%

Le hace las tareas	 12	 5,7% 34	 15,4% 46 10,6%

Ayuda al ser requerido	 45 21,4% 56	 25,4% 101 23,4%

Guía en tareas	 21 10,0% 76	 34,5% 97 22,5%

Justifica incumplimiento 	 67 31,9% 14	 6,3% 81 18,8%

Ayuda con información 	 12	 5,7% 15	 6,8% 37	 8,6

TOTAL	 210	 220	 430

Como podemos observar el mayor porcentaje de padres (23,4%)
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está presto a ofrecer su ayuda a sus hijos en la realización

de tareas escolares, le sigue la gula que le dan los padres

para que pueda solucionar los problemas que encuentre en la

realización de las tareas (22,5%), así mismo tenemos (18,8%de

padres que justifican el incumplimiento de las tareas de los

estudiantes, notándose que un buen porcentaje rehuyen el

meterse en el desarrollo de trabajos de los hijos (18,1%),

podemos observar también que hay padres que les hacen las

tareas a los hijos (10,6%) y por último un porcentaje de

(8,6%) proporciona información • para el desarrollo de los

deberes.

Al comparar los colegios observamos que mientras en el

colegio Jambeli un elevado porcentaje de padres justifica el

incumplimiento de las tareas de los hijos (31,9%) el menor

porcentaje lo encontramos en el colegio Santa Teresita, de la

misma manera el (25,2%) de los padres del colegio Jambelí

descuida el control de las tareas de sus hijos en el Teresita

hay un pequefo porcentaje (11,3%). En el Sta. Teresita se

puede apreciar que el (34,5%) guían a los hijos en la

realización de sus tareas, mientras que el un bajo porcentaje

(10,0%) lo hacen en el colegio Jambeli; también se observa

que el (25,4%) de los padres del colegio Sta. Teresita ayudan

a la realización de tareas que al ser comparado con el del

Jambell (21,0%) puede decirse que es mínima la diferencia,

lo que nos da la idea de que en los padres de ambos colegios
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si existe responsabilidad, pero están mejor preparados los

padres del colegio Sta. Teresita para guiar a los hijos en el

desarrollo de tareas.

2.2.3. Relación de los padres con los profesores

A los ojos de los padres, los maestros se convierten en los

otros "padres" de sus hijos. Así es que los padres tienen

o deben tener) un interés legitimo respecto a lo que los

maestros hacen a sus hijos. A los ojos de los maestros, los

padres son los "otros maestros" de los alumnos. Así es que

los maestros tienen un interés, también legítimo, por lo que

los padres hacen a los alumnos cuando regresan a su casa

del colegio. A diario nos preguntamos ¿Qué clase de ambiente

hogarefo tiene el alumno? ¿Se preocuparán para que los

muchachos hagan sus tareas? ¿Criticarán los padres los

métodos	 de ense?anza de los maestros o sus métodos de

disciplina? ¿Esperarán demasiado de los maestros,

especialmente cuando se trata de corregir los problemas que

los chicos tienen en su hogar?.

Los padres sufreñ si la relación maestro-alumno es mala; los

maestros sufren si la relación padre-hijo es mala. Ambos

tienen parte en la relación que el muchacho tiene con el

otro adulto. A pesar de ese interés	 mutuo en el

comportamiento del otro, un padre y un maestro rara vez
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tienen una relación significativa y estrecha entre sí. No se

ven con frecuencia, y cuando se ven el tiempo que están

j untos es limitado.

Para averiguar la relación existente entre los padres y los

maestros y cómo se realiza aplicamos una encuesta cuyos

resultados fueron los siguientes:

CUADRO No.12

MEDIOS DE RELACIÓN ENTRE LOS PADRES Y MAESTROS

-	 COLEGIOS
MEDIOS DE RELACION

JAMBELI	 SAT. TERESI.	 TOTAL

Asociación de padres 136 100 %	 80 100%	 216 100%

Reuniones periódicas 136 100 %	 80 100 % 216 100%

Seminarios	 O	 O %	 O	 O %	 0	 0%

Conferencias	 136 100 %	 80 100 % 216 100%

Visitas a docentes	 94	 69,1%	 25	 31,3% 114	 52%

Escuela para padres 	 O	 O %	 O	 O %	 0	 0%

TOTAL	 502	 265	 767

Como podemos apreciar las relaciones de los padres con los

docentes se hacen únicamente mediante las Asociaciones de

Padres de Familia, de cada uno de los paralelos de los

cursos y estas reuniones son periódicas. Se puede apreciar

que ha habido preocupación de los	 colegios para ilustrar
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con conferencias a los padres, lo que ha permitido un medio

más de acercamiento . Se aprecia que hay también padres que

visitan a los docentes por asuntos educativos de sus hijos,

destacándose un mayor porcentaje en el colegio Jambelí. No se

dan seminarios, tampoco hay escuela para padres, lo que a

nuestro entender está fallando el medio eficaz de

acercamiento y mejoramiento de relaciones humanas como es la

escuela para padres que en nuestra experiencia de maestros ha

dado buenos resultados en otras instituciones donde hemos

trabajado.

2.3 RELACIONES HUMANAS ENTRE PROFESORES Y ALUMNOS

El valor humano del profesor es un factor preponderante en

las relaciones docente-dicente. La capacidad de relaciones

humanas es una de las cualidades de mayor relieve en el

profesor. Casi toda su tarea tiene que ver con esa actitud

que es tanto un valor efectivo individual cuanto a una

muestra de sociabilidad. En el maestro, cuya vida está

continuamente a la critica de sus alumnos, el tacto

personal, la cordialidad, la benevolencia como rasgos

permanentes de la conducta, la discreción en los modales y

la corrección natural en todas las ocasiones tienen un

valor decisivo como modelo digno de imitarse. Y aunque así

no fuera, respecto de sus alumnos, lo es en gran parte con

relación a los padres de familia y en todas las gentes que
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lo tratan. De un maestro de los adolescentes deberla decirse

que es "todo un maestro", como de la mujer, que es "toda una

dama".

Las adolescentes encuentran más fácilmente amistades

comprensivas, inteligentes y, de afable relación con sus

maestras.

Quizá la mujer tenga un mayor sentimiento de comprensión

humana que el hombre. Su suavidad de modales unida a su

feminidad y gran capacidad de sentir efectivamente, provoca

un mayor grado de intimidad. Lástima es que un gran número de

maestras ignoren totalmente la significación positiva de la

adolescencia lo que las priva de la capacidad de emitir

juicios valorativos, acertados y objetivos.

El profesor que fácilmente cede a sus actos por causa de las

variables y a veces contradictorias actitudes de sus alumnos,

se pierde a si mismo y pierde todo ascendientes sobre sus

discípulos. En ninguna profesión se requiere mayor dosis de

aplomo, , discreción y afabilidad. Esto aun durante las

innumerables polémicas y discusiones a que da lugar la

educación y en particular la dirección del aprendizaje. No se

puede hacer excepción de la vida extra escolar, porque la

sanción social se ejerce doquier.



74

Empero, en el educador cuenta en gran manera la sinceridad.

No se trata, pues, de forzar las situaciones para aparentar

lo que no se siente. Es indispensable ser auténticamente lo

que se es, para poder influir sobre los demás. El adolescente

descubre fácilmente las supercherías en el carácter de las

personas que pretenden hacerse pasar por sus mentores.

2.3.1 Actitudes de los profesores hacia los educandos

Las diversas actitudes del educador cubren una sugestiva

gama dentro de la esfera afectiva en que se mueve siempre que

se proponga "llegar" de uno u otro modo a establecer una

comunicación positiva y estable con el grueso del alumnado o

con unos pocos alumnos. Dentro del planteamiento que ofrece

la relación docente-dicente, la situación del maestro frente

al alumno puede ser enfocada desde tres ángulos que, en

cierto modo caracterizan, en términos generales, a tres tipos

de actitudes docentes que suelen evidenciarse en las aulas

escolares: maestro "laissez-faire" que dan a los alumnos una

extrema libertad para hacer lo que quieran; maestro

"dictador" que obliga a los alumnos a lograr un rendimiento

máximo por medio de reprimendas, castigos, y críticas y de un

control riguroso, y, el profesor "líder" o animador que

procura comprender a cada alumno a fin de lograr el armonioso

desarrollo de toda su personalidad. El estudio de las

actitudes de los docentes es fundamental, puesto que,
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existiendo una relación permanente entre el profesor y el

alumno, es el educando el adopta cierto tipo de conducta, que

afecta las relaciones humanas en el momento didáctico.

Para conocer las actitudes de los profesores ante los

alumnos, aplicamos una encuesta a los estudiantes, puesto

que son los elementos apropiados para dar información sobre

la actitud de los docentes y sus resultados los consignamos

en el siguiente cuadro:
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CUADRO No. 13

ACTITUD DE LOS PROFESORES

COLEGIOS
ACTITUD DE PROFESORES

JAMBELI	 STA. TERESITA	 TOTAL

Da extrema libertad	 18	 2,7%	 5	 0,8%	 23	 1,8%

Sólo da clases	 96 14,7%	 75	 13,0% 1171	 13,9%

Indeciso	 35	 5,3%	 6	 1,0%	 41	 3,3%

TOTAL:"LAISSES-FAJRE" 149 22,9% 	 86	 14,9%	 235	 19,1%

Castiga y reprime	 32	 4,9%	 78	 13,5%	 110	 8,9%

Desconfiado, subvalora 18	 2,7%	 82	 14,2%	 100	 8,1%

Dependencia afectiva	 24	 3,6%	 79	 13,7%	 103	 8,4%

Dicta y no explica	 34	 5,2%	 12	 2,0%	 46	 3,7%

TOTAL:"DICTADOR"	 108 16,6% 251	 43,7%	 359	 29,3%

Estimula autosolución	 98 15,0%	 56	 9,7%	 154	 12,5%

Orienta trabajos	 76 11,6%	 45	 7,8%	 121	 9,8%

Forma equipos trabajo	 34	 5,2%	 67	 11,6%	 101	 8,2%

Alienta esfuerzos	 120 18,4%	 46	 8,0%	 166	 13,5%

Elogia y recompensa	 65 10,0%	 23	 4,0%	 88	 7,1%

TOTAL: "LÍDER"	 393 60,4% 237	 41,2%	 630	 51,4%

GRAN TOTAL	 650	 574	 1224

Estas encuestas las aplicamos por cada uno de los 71

docentes y luego promediamos los resultados de cada ítem,

obteniendo el resultado del cuadro anterior.
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Los items del cuestionario señalan las características deJas

actitudes de los docentes a las que los estudiantes las

se?alan permitiéndonos conocerlas de una manera precisa.

Según el cuadro, el mayor porcentaje de alumnos (51,4%)

establecen las actitudes del docente líder y resaltan con

mayor frecuencia (13,5%) el aliento a los esfuerzos que

hacen los alumnos en el desarrollo de sus trabajos escolares

le sigue en importancia (12,5%) el trato que hace el

profesor con el alumno para estimularle a que por sí solos

encuentren la solución y realicen las tareas escolares.

También debemos observar que los alumnos destacan (9,8%) la

actitud saludable de los docentes para orientar el desarrollo

de los trabajos de los alumnos; así como la formación de

equipos de equipos de trabajo (8,2%), con lo cual desarrolla

los trabajos de acuerdo a las capacidades de los alumnos. Así

mismo los estudiantes consideran una actitud destacada (7,1%)

la de elogiar y recompensar el traba j o que realicen con lo

cual satisfacen las necesidades psicológicas de aceptación

y autovaloración del estudiante.

Al comparar las actitudes de los docentes en los colegios de

nuestra investigación encontramos que hay un mayor porcentaje

(60,4%) de docentes con actitudes de líder en el colegio

Jambeil que en el Santa Teresita (41,2%).
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En cuanto a las actitudes del profesor dictador encontramos

en -forma general que el (29,3%) de los docentes tienen esas

características, observándose en mayor porcentaje en el

colegio Sta. Teresita (43,7%) que en el Jambell (16,6%), esto

nos da la idea de las actitudes que tienen los maestros que

existen en cada uno de los colegios; pues, dictan sus clases

sin explicarlas, utilizan el castigo y la reprimenda al menor

error de los alumnos, son desconfiados porque los

consideran incapaces para realizar las tareas escolares y

están en permanente inspección del alumno, quieren que los

alumnos dependan del maestro en lo intelectual y en lo

afectivo.

En un menor porcentaje (19,1) se encuentran los profesores

con actitudes del tipo de laissez-faire, notándose un mayor

porcentaje (22,9%) en el colegio Jambelí y menor (19,1%) en

el Sta. Teresita (14,9%), lo que nos da la idea que estos

profesores dan extrema libertad, dan sus clases y salen del

aula sin importarles el resultado de su enseñanza ni la

actuación del grupo, peor las condiciones personales de los

alumnos.

2.3.2 Reacciones de los alumnos

Frente a las diferentes actitudes de los 	 maestros los

alumnos reaccionan de diferentes maneras. Estas reacciones
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son universales. Cuando se amenazan las libertades de las

personas, estas se resisten y desafían o, como una rebelión,

hacen exactamente lo contrario de lo que se les empuja hacer.

los alumnos de todas las edades son ingeniosos para encontrar

la forma de desafiar y resistirse a los esfuerzos del

maestro para modificar su comportamiento mediante el poder.

Generalmente las reacciones comunes que tienen los alumnos

cuando la actitud de los maestros son discordantes a las

normas de convivencia escolar son: rebeldía, resistencia

defensa, venganza (devolver el golpe o pelear), Mentiras,

simulación, ocultación de los sentimientos, culpar a otros,

chismorrear, hacer trampa, plagiar, mangonear, abusar

fastidiar a otros, necesidad de ganar, odio a perder, formar

alianzas. Sometimiento, cumplimiento (hacer las cosas por

debajo del agua, convirtiéndose en el perro fiel o el

consentido del maestro). Conformarse, no arriesgarse, no

intentar nada nuevo, necesidad de la certeza previa del

triunfo. Retirarse (dejar la escuela, fantasear, retroceder,

huir). Estas reacciones dependen de la actitud de los

profesores.

Para conocer las reacciones que tienen los alumnos aplicamos

encuestas a los señores profesores de los colegios cuyos

resultados los consignamos a continuación en el cuadro No.

15.
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Podemos observar que el mayor porcentaje lo encontramos en

la excelente característica de los estudiantes de la

responsabilidad, pues un (14,3%) tienen en forma general esa

tendencia, distinguiéndose el colegio Sta. Teresita en un

mayor porcentaje (17,8%). Le sigue el rendimiento (12,9%),

pues sus profesores indican que hay un rendimiento aceptable

y con más frecuencia (14,1%) en el colegio Jambelí que en el

Sta. Teresita (11,1%) ; luego tenemos otra cualidad

sobresaliente como es la de estudiar y buscar las

conclusiones al desarrollo de problemas cuyo porcentaje

(12,7%) nos demuestra la tendencia de los alumnos a buscar

sus propias conclusiones distinguiéndose el colegio Sta.

Teresita con un (17,8%). Se observa también el gusto que

tienen los estudiantes en participar en clase en las

diferentes actividades (9,6%) distinguiéndose el colegio

Jambelí (10,6%).Otra de las reacciones que llaman la atención

es	 la referente a	 la pasividad y sumisión 	 (9,1%),

destacándose el colegio Sta. Teresita (18,7%) en relación

con el Jambelí (2,7%). También debemos destacar la

indiferencia a clases en un buen porcentaje (7,6%) de alumnos

y con mayor frecuencia en el colegio Jambeli (8,9%) que en el

Sta. Teresita (5,7%). Es necesario notar que en un buen grupo

de estudiantes (5,1%) hay autocontrol en la realización de

las tareas escolares, notándose en mayor porcentaje en el

colegio Jambelí (7,3%) que en el Sta. Teresita (2,1%). Hay

brotes de desorden e indisciplina (5,1%) observándose con



82

mayor porcentaje en el colegio Jambelí (7,1%) que en el Sta.

Teresita (2,1%). Otra reacción de los alumnos es la rebeldía

(4,8%), habiendo un mayor porcentaje en el colegio Jambeli

(6,8%) que en el Sta. Teresita (1,9%). Una buena cualidad que

se puede apreciar, en un buen porcentaje (3,7%) de alumnos,

es la de traba j ar sólos en ausencia del profesor lo que nos

da la idea del control emocional que existen en los

estudiantes, existiendo un mismo nivel de porcentaje en ambos

colegios. Los profesores han detectado en un (3,5%) de

alumnos los juegos y bromas que hacen en ausencia del

profesor, esto es, cuando por alguna circunstancia tienen que

abandonar el aula y detectan esa actitud en los alumnos. En

cuanto al rendimiento, hay una apreciación del (3,4%) de

alumnos que tienen problemas por su bajo aprovechamiento,

siendo en un mismo nivel de porcentaje en ambos colegios.

También se reporta de cierta indecisión en los alumnos

(3,4%), síntoma que es común en todos los alumnos de los

colegios en investigación aunque en menor porcentaje. Se han

presentado ciertos brotes de riñas y agresividad en un (3,2%)

de alumnos en ambos colegios y por último un cierto grado de

angustia en un (0,8%) de los alumnos de los colegios.



CUADRO No. 15

REACCIÓN DE LOS ALUMNOS

COLEGIOS

REACC ION DE ALUMNOS
JAMBELI	 STA. TERESI.	 TOTAL

Desorden e indiscipi. 45	 7,1%	 9	 2,1%	 54	 5,1%

Indecisión	 24	 3,8%	 12	 2,8%	 36	 3,4%

Bajo rendimiento	 23	 3,6%	 13	 3,0%	 36	 3,4%

Indiferencia	 56	 8,9%	 24	 5,7%	 80	 7,6%

Rebeldía	 43	 6,8%	 8	 1,9%	 51	 4,8%

Angustia	 7	 1,1%	 2	 0,4%	 9	 0,8%

Pasividad y sumisión	 17	 2,7%	 79	 18,7%	 96	 9,1%

Agresividad y riñas	 22	 3,5%	 12	 2,8%	 34	 3,2%

Juegos y bromas	 23	 3,6%	 14.	 3,3%	 37	 3,5%

Placer en participar	 67	 10,6%	 34	 8,0% 101	 9,6%

Estudiar, solucionar	 67	 10,6%	 67	 15,9% 134	 12,7%

Rendimiento máximo	 89	 14,1%	 47	 11,1% 136	 12,9%

Trabajan solos	 23	 3,6%	 16	 3,8%	 39	 3,7%

Son responsables	 75	 11,9%	 75	 17,8% 150	 14,3%

Tienen autocontrol	 46	 7,3%	 9	 2,1%	 54	 5,1%

TOTAL	 627	 421	 1048
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De acuerdo a los datos presentados y analizados podemos

comprender que las reacciones de los alumnos se deben al
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sistema educativo donde se forman los estudiantes, pues en el

colegio fiscal Jambelí hay mayor libertad y democracia lo que

no sucede en el particular Sta. Teresita que por ser un

colegio de principios religiosos someten a los alumnos a una

disciplina rígida y una enseianza herbartiana, que es la que

emplean en la mayoría de los establecimientos particulares

religiosos.

2.4 RELACIONES HUMANAS ENTRE ALUMNOS

El colegio lo mismo que la escuela es una pequea

comunidad ya que reúne todos los caracteres de la misma

(conocimiento personal de sus miembros, vínculos algo

afectivos, sentimientos de solidaridad, relaciones

personalizadas, etc.). Hablando con propiedad, la escuela

no es una sociedad (como a veces se dice), porque los

estudiantes no cumplen en ella con todas las funciones de

una sociedad; es solamente un grupo social (si se quiere,

un grupo "secundario", un "sociogrupo" marcado por unas

metas oficiales, planificadas desde el exterior).

En el colegio los estudiantes se preparan y viven el

presente de un modo espontáneo y con relaciones de

camaradería entre compaíeros y es en ella donde se dan

múltiples manifestaciones de relaciones de las cuales vamos

a destacar dos	 que son comunes en todos los ambientes
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escolares: la cooperación y la competencia.

2.4.1. Cooperación entre alumnos

El; rendimiento de cada individuo está estrechamente ligado

al interés que dedica a su trabajo y a los objetivos del

grupo. En el origen de estos intereses pueden existir

motivos diferentes, tales como:

- La necesidad de contacto social y el deseo de servir o de

ser agradable a los demás. Esta necesidad es la que halla los

mayores motivos de satisfacción en el trabajo de grupo.

- El deseo de ser admirado y aprobado por el grupo, a menudo

en conflicto con el espíritu de cooperación necesario en las

relaciones humanas, ya que pertenece a un espíritu

individualista.

- El deseo de posesión, de ganar notas, que lleva a los

estudiantes a la competitividad en nuestro sistema escolar.

- La necesidad de actividad y de realización que impulsa a

los estudiantes a promover actividades de diferente índole.

- El instinto sexual que lleva a los adolescentes a las

mutuas atracciones.
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- El instinto de conservación que lleva a los jóvenes a o

formar grupos en defensa de sus intereses.

- El instinto combativo que lleva a los estudiantes a la

competitividad, motivo de un próximo estudio.

En el grupo de clase se enfrentan instintos de las diferentes

individualidades, los que pueden ser canalizados por el

profesor para tornar armoniosos y, por consiguiente

productivo, al trabajo en grupo, si son canalizados con

inteligencia.

Si se ha perjudicado al trabajo en grupo, baja el rendimiento

y por lo tanto las buenas relaciones humanas.

Para conocer el clima de cooperación existente en el grupo

presentamos a los alumnos el cuestionario del cuadro No. 15

cuyos resultados y procesamiento estadístico se halla en el

mismo:
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CLIMA DE RELACIONES HUMANAS EN EL CURSO

COLEGIOS
CLIMA DE RELACIONES

JAMBELI	 STA. TERESI.	 TOTAL

Respeto y confianza	 57	 7,6%	 45	 8,5%	 102	 8,0%

Da a cada uno su lugar 87	 11,6%	 18	 3,4%	 105	 8,2%

Acepta personalidades	 56	 7,5%	 25	 4,7%	 81	 6,3%

Coopera en grupo	 56	 7,5%	 35	 6,6%	 91	 7,1%

Discuten en equipo 	 67	 8,9%	 18	 3,4%	 85	 6.6%

Hace lo de otro	 12	 1,6%	 09	 1,7%	 21	 1,6%

Se parcializa	 34	 4,5%	 21	 3,9%	 55	 4,3%

Trabaja en grupo	 98	 13,1%	 35	 6,6%	 143	 11,2%

Tiene amistad frágil	 67	 8,9%	 57	 10,8%	 124	 9,7%

Indiferente	 12	 1,6%	 34	 6,4%	 46	 3,6%

Forma grupos	 45	 6,0%	 69	 13,1%	 114	 8,9%

Amplía amistades	 56	 7,5%	 79	 15,0%	 135	 10,6%

Complaciente y cordial 98 	 13,1%	 76	 14,4%	 174 13,6%

TOTAL	 745	 526	 1271

El mayor porcentaje (13,6%) nos demuestra que en los colegios

existe un clima de cordialidad y cortesía, 	 así mismo se

puede comprobar la existencia de buenas relaciones de

amistad y compaerismo (11,2%) destacándose el colegio

Jambelí (13,1%) merced a las actividades grupales; esto es,
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al traba j o en equipo que realizan en las diferentes

actividades escolares. Siendo la edad de la adolescencia una

etapa de ampliación de las relaciones sociales, encontramos

que un buen porcentaje (10,6%) busca amistades en círculos

más amplios y procuran conservarla, existiendo una mayor

corriente en el colegio Sta. Teresita (15%); no obstante las

amistades entre los compaieros son más frágiles

(9,7%),notándose un porcentaje superior en el colegio

Jambell; también se observa que los adolescentes procuran

identificarse con un grupo de compaíteros (8,9%), posiblemente

por identidad de ideales, intereses, costumbres etc., siendo

el colegio Sta. Teresita el que más se destaca (13,6%),

posiblemente por que la mayor parte de los estudiantes

pertenece a una clase social de mayor nivel socioeconómico.

También es posible destacar que en los dos colegios los

estudiantes reconocen en cada compañero a una personalidad

dándole a cada uno el lugar que le corresponde (8,2%),

apreciándose un mayor porcentaje en el colegio Jambelí

(11,6%) que en el Sta. Teresita (3,4%).En el grupo también se

puede apreciar el respeto y confianza que existe entre los

compa7ieros(8%) Una característica importante de grupo de los

dos colegios es el de colaborar en los trabajos de grupo

(7,1%), observándose un nivel casi igual de porcentaje entre

los dos colegios, ratiicándose en la forma de trabajar en

equipo	 para discutir un tema (6,6%), siendo un mayor

porcentaje (8,9%) el del colegio Jambelí (8,9%). Es de notar
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también la tendencia de los alumnos a tomar partido en las

discusiones de grupo (4,3%) y parcializarse por alguna idea

o argumento. En el grupo, como en todos, existe la actitud de

indeferencia de un pequeto porcentaje (3,6%) siendo el mayor

porcentaje en el colegio Sta. Teresita (6,4%). El (1,6%) de

respuestas nos demuestran que algunos. estudiantes ayuda a los

compa?ieros en dificultades.

2.4.2 Competencia de alumnos

Nuestro sistema de educación conserva aún estrategias de

coacción y control y maneja contenidos y procesos sin

relación alguna con la realidad viva, de que los alumnos no

aprendan de manera personal y socialmente ventajosa. Hay

muchos procesos establecidos por la administración y

promovidos por los profesores que penetran en todas las aulas

e influyen corrosivamente sobre los esfuerzos de los alumnos

por aprender. Tales políticas podríamos llamar procesos

institucionales entre los que tenemos la competencia.

Llegar el primero es uno de los fines de la filosofía

económica y política del sistema educativa nacional. Esta

insistencia en nuestra cultura tienen efecto muy profundo en

el proceso de escolaridad y en sus participantes. Se hacen a

todos los niveles educativos demandas extraordinarias para

que den un producto	 que sea superior al de los a?os
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anteriores. El colegio y la escuela comunica rápida y

claramente el mensaje recibido al alumno: aquellos cuya forma

de actuar sea superior y más competente serán los más

buscados y mejor recompensados. Los empleos mejor pagados y

los colegios y universidades se abren a los alumnos de mejor

historial. Para ganarse una buena reputación, las

instituciones especialmente particulares se entregan en un

doble proceso: elevar constantemente los niveles mínimo

aceptables de rendimiento, para todos los alumnos y

establecer sistemas que distingan a los alumnos superiores de

los menos dotados. Ambas políticas ejercen extraordinarias

presiones para que los alumnos actúen a niveles cada vez más

elevados. Esta presión ejerce en los alumnos: insistencia en

la memorización, desequilibrio en la salud mental, trampas,

el abandono, la corrupción del aprendizaje, la destrucción de

las relaciones personales.

Para conocer este proceso institucional destructivo

realizamos una encuesta a los alumnos que lo registramos en

el cuadro No.16, en el cual podemos observar que el mayor

porcentaje (32,8%) lo encontramos en la necesidad de obtener

la aprobación del profesor, siendo mayor (32,8%) en el

colegio Jambelí que en el Sta. Teresita; le sigue en

porcentaje (8,7%) el sentirse seguro (18,7%) notándose una

mayor tendencia en el mismo colegio Jambelí (37,2%); luego

tenemos un porcentaje (12,%) de actitudes relacionadas con
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el interés de ser primero en todo, apreciándose un mayor

porcentaje en el colegio Sta. Teresita (17,2%). Es de notar

que hay un porcentaje (11,4%) de alumnos que son sensibles a

la censura especialmente en el colegio Sta. Teresita (15%).

También se observa la manera de actuar de los estudiantes,

pues son capaces de emplear cualquier medio para conseguir su

objetivo (11,2%) destacándose en este sentido el colegio Sta.

Teresita (16,1%). Un grupo de estudiantes son sensibles a las

alabanzas (8,6%), despertando posiblemente el sentimiento de

adulación y complejo de superioridad. Un sentimiento

manifiesto es la envidia al compafiero que obtiene lo que

merece por su trabajo escolar (7,4%), así mismo, hay un mayor

porcentaje en el Sta. Teresita (10,4%). Un sentimiento dañino

en el grupo es la de ocultar la verdad para dafiar al

compañero (6,8%).

Lo	 que	 nos	 llama	 la 'atención	 es	 que	 está	 más

institucionalizada la competencia en el colegio Sta.

Teresita, posiblemente por ser un colegio particular y la

supervivencia y el prestigio de la institución, importa más

que la formación humana de los estudiantes.
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CUADRO No.16

LA COMPETENCIA DE LOS ESTUDIANTES

COLEGIOS

AMBIENTE EN CLASES
JAMBELI	 STA. TERES.	 TOTAL

Procura ser primero	 20	 5,4%	 80 17,2%	 100 12,0%

Desea aprobación	 120 32,8%	 75 16,1%	 195 23,0%

Se siente seguro	 136 37,2%	 20	 4,3%	 156 18.7%

Envidia mejor compafíero	 12	 3,6%	 50 10,7%	 62	 7,4%

Miente por perjudicar	 12	 3,6%	 45	 9,6%	 57	 6,8%

Logro tenaz objetivo 	 18	 4,9%	 75 16,1%	 93 11,2%

Sensible a censura	 25	 6,8%	 70 15,0%	 95 11,4%

Sensible alabanzas 	 22	 6,2%	 50 10,7%	 72	 8,6%

TOTAL	 365	 465	 830

2.4.3. Conflictos en los cursos

Los conflictos son inevitables en las relaciones humanas.

En nuestro modelo de relaciones humanas, conflicto

significa luchas y colisiones que tienen lugar entre dos o

más personas cuando: a) sus comportamientos interfieren con

la satisfacción de las necesidades de otra persona o, b)

cuando sus valores no están de acuerdo. Nos referiremos a

los conflictos que surgen cuando el comportamiento de los

estudiantes interfiere tangible y concretamente con la
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satisfacción de necesidades de los compaieros y de los

maestros, cuando los alumnos evitan que los maestros

satisfagan sus necesidades, gocen de sus derechos, hagan lo

que tienen que hacer.

Los conflictos no son poseídos solamente por los maestros o

por los alumnos. Los conflictos involucran las necesidades de

ambas partes, por lo tanto decimos: ambos poseen el problema.

Ya sea que el conflicto constituya un desacuerdo menor o una

batalla importante, una molestia o una pelea en toda forma,

la causa es siempre la misma: Una o ambas partes dicen: "Lo

que estás haciendo (o no haciendo) está dificultando que viva

mi vida para satisfacer mis necesidades".

Cuando las necesidades son fuertes en una situación de

conflicto de necesidades, los mensajes yo, como ya hemos

dicho, pueden tener poca influencia. Un alumno que siente una

gran necesidad de invitar a salir a la "chica de sus sueos"

continua su conversación con el la en el corredor en lugar de

entrar a tiempo al salón de clases. Si el maestro envía un

mensaje yo, la actitud del alumno podría ser: "Sí, entiendo

que está frustrado, pero aunque no deseo que se sienta

frustrado, ahora es más, importante para mi hablar con mi

chica. Siendo nuestro afán de seguir investigando sobre estos

aspectos básicos de las relaciones humanas dirigimos a los
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alumnos la encuesta para que nos revele la conflictividad que

podría existir en el grupo de curso de los colegios y

obtuvimos los siguientes resultados:

CUADRO No. 17

CONFLICTIVIDAD EXISTENTE EN LOS CURSOS

COLEGIOS

CONFLICTOS
JAMBELI	 STA.	 TERES.	 TOTAL

Opositores ideas	 20	 5,1% 10	 2,3% 30	 3,7%

Opositores acciones	 21	 5,4% 12	 2,8% 33	 4,0%

Compaieros inactivos	 80	 20,6% 75	 17,8% 155	 19,2%

Imposición por superior	 30	 7,7% 22	 5,2% 55	 6,8%

Desorganización clase	 40	 10,3% 10	 2,3% 50	 6,1%

Tutela, vigilancia per.	 62	 15,9% 80	 14,3% 142	 17,5%

Ausencia de evaluación	 55	 14,1% 45	 10,7% 105	 13,0%

Marginación de grupo	 10	 2,5% 70	 16,7% 80	 9,9%

Permanentes fracasos	 30	 7,7% 55	 13,1% 85	 10,5%

Profesores sarcásticos 	 40	 10,3% 30	 7,1% 70	 8,6%

TOTAL	 388	 419	 807

Los conflictos que sobresalen están en primer lugar la

existencia de condiscípulos inactivos, apáticos (19,2%) en

un alto porcentaje en ambos colegios; luego tenemos	 el

tutela.ie y vigilancia constantes de los profesores (17,5%),
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lo cual afecta la condición psicológica de los estudiantes

en un destacado porcentaje para ambos colegios. Lo que

preocupa a los estudiantes es la ausencia de evaluación al

terminar las clases, lo cual preocupa a los estudiantes

(10,5%), por cuanto desconocen los resultados de su

aprendizaje y se acumulan al fin del trimestre.

Un aspecto que causa conflicto en los estudiantes son los

permanentes fracasos que experimentan en el trabajo escolar

(10,5%) existiendo una mayor frecuencia (13,1%) en el colegio

Sta. Teresita que en el Jambeli (7,7%). Hay un grupo de

alumnos que manifiestan estar marginados de otros (9,9%)

especialmente en el colegio Sta. Teresita (16,7%), pues hay

alumnos de clase alta y media en las que resaltan los

sentimientos de superioridad de unos sobre otros compañeros.

También se averiguó sobre la existencia de estudiantes que

imponen sus proyectos o ideas por su mejor preparación

cultural y física,	 pero sólo existe un mínimo porcentaje

(5,2%) y en mismo nivel en ambos colegios. También nos

interesó conocer si había desorganización en las clases como

un factor que causa conflicto en los estudiantes y logramos

obtener un porcentaje (6,1%), siendo mayor en el colegio

Jambelí (10,3%). La oposición que suele ser común en los

colegios es poco significativa (3,7%) que no representa mayor

significación en la conflictividad del grupo.
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2.3. ANALISIS COMPARATIVO DE LAS RELACIONES HUMANAS

ENTRE LOS COLEGIOS

En lo que se refiere a las actitudes de los padres con los

hijos podríamos afirmar que hay mayor preocupación sobre

los comportamiento de los estudiantes, en el colegio Santa

Teresita, reaccionando, los padres ante sus hijos, como

buenos amigos y compaieros y escuchando sus confidencias.

Al analizar el tiempo que los padres pasan con sus hijos

podemos afirmar que en ambos colegios se presenta el mismo

fenómeno, esto es variedad de tiempos con la misma

duración. Al analizar las relaciones padres e hijos se

aprecia que los padres de familia del colegio Jambelí son

más estrechas que en el colegio Sta. Teresita.

Los padres de los alumnos del colegio Sta. Teresita son son

más protectores, en cambio los del Jambeli son más

democráticos.

Al comparar las relaciones de los padres con los colegios,

existen los mejores criterios de los padres sobre los

colegios escogidos. Las tareas son motivo de preocupación

facilitando su cumplimiento los padres del colegio Sta

Teresita. La forma de relacionarse con los docentes es

mediante las asociaciones de padres de familia, aunque

también	 mediante	 actividades que	 las analizaremos
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posteriormente. En cuanto a la actitud de los docentes,

debemos indicar que dependen de la clase de profesor, siendo

el profesor de tipo líder que más existe en los colegios; no

obstante, en el colegio Santa Teresita hay un gran

porcentaje de profesores del tipo dictador por la condición

de colegio particular. La reacción de los alumnos frente a

los tipos de profesores es la que establece la psicología y

que lo presentamos en el cuadro No. 15.

Al referirnos a las relaciones	 humanas entre alumnos

destacamos dos aspectos que rigen en forma común el clima

social	 del	 grupo	 de	 clases,	 la	 cooperación	 y	 la

competitividad, observándose un mayor espíritu de

colaboración en el colegio Jámbeil que en el Sta Teresita,

existiendo mayor competitividad en este último.

En cuanto a la conflictividad de los colegios se aprecia en

mayor intensidad en el colegio Sta. Teresita.



CAPITULO III

ACTIVIDADES DE LOS COLEGIOS

Cuando decimos actividad, parece que dijéramos una palabra

cabalistica de alcances insospechados,. Desde luego nos

sentimos en un mundo moderno, dinámico y cambiante, y nos

sentimos halagados al pensar que siendo el joven un ser

intensamente activo, al hablar de actividad nos colocamos

precisamente en su esfera y estamos en el mejor de los

mundos pedagógicos, y, no obstante que sentimos enemigos

del verbalismo, acabamos por contentarnos con una simple

palabra que, aunque moderna y plena de significados, puede

estar vacía de contenido educativo.

Cuando vamos a una escuela y vemos que los alumnos van y

vienen que llevan herramientas que traen libros y que las

órdenes se suceden, pensamos que aquel plantel está

desarrollando muchas actividades. ¡Que maestros tan

activos! Mas esta opinión puede ser ligeramente si no nos

adentramos en los fines que se proponen alcanzar, y estamos

seguros de que todas aquellas idas y venidas	 están

realmente dentro de un plan de realicización.
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Una actividad pedagógica es un conjunto de cambios que se

realizan precisamente para alcanzar una actividad

prederteminada. No habrá actividad educativa si aquellas idas

y venidas no se ajustan a propósito alguno, o si se persiguen

tantos fines que no se concentra la atención en ninguno.

Se ve claro que lo esencial en la actividad no es moverse con

mayor o menor rapidez, sino qué todo se haga siguiendo una

finalidad. Algunos consideran la actividad meramente física;

otros solo conciben lo activo dentro de la razón; pero dentro

de una concepción educativa ha de entenderse la actividad

integral del alumno. Ya se di j o antes que la educación ha de

comprender lo cultural y lo mecánico, ya que se trata de

prepara elementos para una sociedad democrática que reclama

seres actuantes y pensantes.

Las actividades de escuela y el colegio pueden ser de orden

muy diversos, pero lo esencial en cada caso es que los

alumnos vean su finalidad y disfruten de cierta libertad para

realizarlas.

Hay actividades de juego, estudio, deporte, aseo o trabajo,

acción social; pero siempre es importante que en su

desarrollo haya organización y cada joven se sienta en el

derecho de la conciencia y la obligación. Han de formar parte

del programa esencial de la escuela y no han de considerarse
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como complementos, como modalidades de relleno o como

conseciones extraordinarias del maestro.

Las actividades deben asociarse con las lecciones del aula,

ya que aislada la acción tiene resultados exiguos, en tanto

no se engarza a la reflexión. la actividad crea cierto grado

de responsabilidad en el que la realiza, y ésta es una de las

características más valiosas en la educación.

Hay actividades de un grupo y actividades generales del

colegio, y en unas y en otras deben los maestros poner su

atención, ayudar y explicar, juzgar no solo el producto de

ellas sino el proceso que siga en su desenvolvimiento y, en

fin, darles siempre un sentido pedagógico y no la

simplificación de simples jornaleros.

Las actividades tiene siempre una finalidad inmediata y otra

mediata o educativa. Organizar un festival tiene un

propósito, desde luego que el festival se realice, pero tiene

un significado educativo: hacer que los alumnos trabajen en

equipo, que procedan con orden y que adquieran un sentido de

responsabilidad. Así, al visitar un taller, al hacer la casa

de la muíeca, al realizar una exposición, al representar un

cuento en la caja de arena, al decorar un salón, al construir

un gallinero, etcétera, deben buscarse y armonizarse estas

finalidades. Posteriormente, en la clase llenará lagunas y,
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sobre todo, se organizará el conocimiento.

Al averiguar a los docentes sobre las actividades realizadas

en los colegios obtuvimos los siguientes resultados:

CUADRO 18

ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL COLEGIO

COLEGIOS

ACTIVIDADES
JAMBELI	 STA. TERESITA	 TOTAL

Sociales	 49	 100%	 22	 100%	 71	 100%

Culturales	 49	 100%	 22	 100%	 71	 100%

Técnico-pedagógi. 49	 100%	 22	 100%	 71	 100%

Mejoramiento mat. 	 0	 22	 100%	 22	 100%

Otras	 25	 51%	 22	 100%	 47	 100%

Como podemos observar en ambos colegios 	 realizan

actividades sociales, culturales y técnico-pedagógicas en

un 100%, lo que no sucede con las actividades de

mejoramiento material que sólo se realiza en el colegio

Sta. Teresita y no en el colegio Jambe.l1, posiblemente por

las condiciones económicas diferentes en ambos colegios;

pues conocemos que los estudiantes del colegio Santa Teresita

tienen mejores posibilidades económicas que las del Jambelí.

En otras actividades se mencionan las religiosas y
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económicas.

Sobre quiénes han participado en las actividades del colegio

obtuvimos los siguientes resultados:

CUADRO 19

PARTICIPACION EN LAS ACTIVIDADES DEL COLEGIO

COLEGIOS

PARTICIPANTES
JAMBELI	 STA.	 TERESITA	 TOTAL

Directivos	 49	 100% 22	 100%	 71	 100%

Docentes	 25	 51% 18	 81%	 43	 61%

Alumnos	 49	 100% 22	 100%	 71	 100%

Padres	 12	 24% 22	 100%	 34	 47%

Otros	 0	 12	 54%	 12	 17%

Como podemos observar los profesores en un 100% manifiestan

que en las actividades de los colegios participan los

directivos y alumnos. La participación de los docentes es en

poco porcentaje 51% en el colegio Jambeli, en cambio en el

Santa Teresita es en un 81%, los mismo podemos apreciar con

los padres 24% en el Jambelí y el 100% en el Santa Teresita.

Al referirnos a "otros" debemos referirnos a autoridades,

organismos y más miembros de la comunidad.

Interesados en averiguar si las actividades han fomentado
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las relaciones humanas,	 los docentes nos indican lo

siguiente:

CUADRO 20

EFECTO DE LAS ACTIVIDADES EN LAS RELACIONES HUMANAS

FOMENTO DE LAS	 COLEGIOS
RELACIONES
HUMANAS	 JAMBELI	 STA. TERESITA	 TOTAL

Bastante	 29	 59%	 12	 54%	 41	 58%

Poco	 10	 20	 5	 22%	 15	 21%

Nada	 10	 20	 5	 22%	 15	 21%

El mayor porcentaje de docentes 59 y 54% respectivamente

afirman que las actividades realizadas han fomentado

bastante las relaciones humanas; sin embargo, observamos

que un 20% y 22% de docentes afirman que poco o nada han

influido las actividades en el desarrollo de las de las

buenas relaciones humanas.

Luego de este análisis general vamos a proceder a realizar el

estudio de las actividades por cada uno de los colegios:
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3.1 ACTIVIDADES EN EL COLEGIO JAMBELI

3.1.1 ACTIVIDADES SOCIALES

3.1.1.1 De profesores

Objetivos.

- Facilitar la integración de los profesores en la planta

docente.

- Crear un clima de cordialidad que facilite el trabajo

institucional

- Fomentar los sanos valores de convivencia social.

Medios.

Estas actividades las desarrollan a través de variados

programas que son elaborados por la Asociación de Profesores

entre los que tenemos:

-	 Reuniones para festejar cumplea?os y onomásticos

-	 Programa de conmemoración de aniversario de

Asociación de profesores con juego recreativos,

deportivos y elección de la Reina de la Asociación

de Profesores y baile de la confraternidad.

-	 Participan en la fiesta del novato de alumnos, y
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bingos de padres de familia.

-

	

	 Participan los varones en encuentros deportivos

con otros colegios.

Atmósfera o clima social. Se observa un clima de

entusiasmo y alegría durante el desarrolLo de las

programaciones.

Comunicación. La idea de grupo en los docentes sirve como

fuerza aglutinadora para alcanzar las más altas metas en su

oficio: a través de la constante colaboración, de la estrecha

unidad, del libre intercambio de experiencias y de la sincera

participación, de todos los profesores en un obra que les es

común.

Esta comunicación se la logra mediante:

-	 La promoción de actividades	 y de debate de las

actividades que se van a realizar en el colegio.

-	 El aporte	 de ideas positivas al desarrollo de las

actividades

Participación. El comentario lo referimos al análisis del

cuadro 19.
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Heterogeneidad. El grupo de profesores se constituye de

elementos de diferente edad y sexo, siendo un factor común la

cultura y los ideales comunes del magisterio.

Normas de operación. Constituidas por las normas de

convivencia social.

Definición de papeles. La organización de programas

establece la división de roles en el cumplimiento de las

actividades. Se observa el cumplimiento de las tareas

asignadas a cada una de las comisiones.

Identidad. En el grupo se observa	 sentimientos de

solidaridad y compañerismo.

Conducción. Por el éxito que se han obtenido en los

programas se aprecia que los líderes que dirigen los grupos

y comisiones de docentes tienen cualidades de apropiadas para

conducir a las personas.

Tama90 del grupo. El tamao del grupo depende de las

actividades sociales que se realice.

Evaluación del grupo. En forma general diremos que en el

cuerpo de docentes existen relaciones de solidaridad y

compaer i smo.
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3.1.1.2 De alumnos.

Objetivos:

-	 Mejorar las relaciones interpersonales del curso.

-	 Tomar	 conciencia	 de	 las	 ventajas	 de	 la

participación en grupo.

-	 Aprender a compartir responsabilidades en grupo.

Medios:

-	 Fiestas del novato: elección de reina, juegos

recreativos, deportivos, baile.

-	 Realizan y participan en comparsas en la feria

internacional del langostino.

-	 Participan con su candidata a reina de la feria.

-	 Organizan paseos.

Atmósfera o clima:

Se observa solidaridad y cooperación en el desarrollo de

los programas planificados por los alumnos.

Comunicación:

Las actividades	 en grupo incluye fundamentalmente el
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diálogo con los compaíeros de curso. La organización, la

indagación, relacionar elementos, el buscar lo importante,

etc., necesita de una discusión constante con sus compa?ieros.

Esta relación humana inherente a las actividades de grupo,

tiene múltiples ventajas que favorecen enormemente las

relaciones humanas.

Participación:

Los estudiantes participan en las actividades que les son

asignadas por organizadores, si bien un reducido número se

interesan por realizar los programas , la mayor parte se

constituyen en espectadores de lo que hacen sus compa?teros.

Normas de operación:

Las actividades de grupo se rigen	 por las normas de

convivencia social.

Control social:

Generalmente los programas son realizados por los propios

alumnos; no obstante, en algunas actividades hay el control

de los profesores dirigentes para orientar al grupo en miras

al objetivo institucional.
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Evaluación del grupo:

Podríamos afirmar que en las relaciones de los estudiantes

prima el sentido democrático y de grupo

3.1.1.3 De padres de familia.

Objetivos:

-	 Participar en las actividades de la institución.

-	 Colaborar en el desarrollo de los programas

institucionales.

Medios:

Comparten con profesores y alumnos en las fiestas del

colegio tanto de aniversario y del novato.

Atmósfera o clima:

Hay cierta apatía en la participación al desarrollo de

las actividades institucionales.

Comunicación:

Dada la dispersidad en que se hallan ubicados los hogares
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de los estudiantes, sus padres tienen poca comunicación.

Participación:

Son muy pocos los que participan en los programas del

colegio.

3.1.2 PROGRAMAS CULTURALES

3.1.2.1 De profesores:

Objetivos:

-	 Cultivar los valores culturales locales y nacionales.

-	 Fomentar el arte la ciencia y la tecnología.

-	 Mantener y fomentar las tradiciones, costumbres y

actividades fol ci óricas.

Medios:

Participan en programas auspiciados por UNE.

Atmósfera o clima:

Dadas las diferentes condiciones económicas y sociales de

los docentes son pocos los que intervienen en programas
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culturales tanto del gremio como de la UNE y otras

instituciones.

3.1.2.2 De alumnos:

Objetivos:

-	 Participar en las actividades culturales de la

institución y la ciudad.

-	 Asimilar la cultura local y nacional.

-	 Realizan y participan en elección del Consejo

Estudiantil

-	 Participan en debates 	 y exposiciones de las

campañas estudiantiles.

-	 Participan en programas especiales de los eventos

cívicos	 que	 se	 realizan	 con	 conferencias,

dramatizaciones, declamación etc.

- Participan en concursos internos de dibujo,

poesía, periódicos murales, canción nacional a

nivel interno y cantonal.

-	 Se elige el abanderado en programa especial.

-	 Participan en eventos culturales a los que son

invitados.

-	 Realizan exposición de ciencias en el parque Sucre

de la ciudad de Santa Rosa y en el recinto ferial

de Quinta Piedad en la feria	 internacional del
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Langostino el 30 de agosto.

Atmósfera Q clima:

Se observa entusiasmo y colaboración espontánea en la

participación de los alumnos a los diferentes programas.

Control Social:

En la mayor parte de los programas, los estudiantes

organizan y se desenvuelven independientemente de los

docentes y padres de -familia.

Definición de papeles:

Los docentes orientan y los estudiantes desarrollan sus

actividades en forma libre y de acuerdo a su creatividad.

Identidad:

Existen sentimientos de solidaridad y compa?erismo entre

los estudiantes.

Tamaño del grupo:

Participan pocos estudiantes, la mayor parte como
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espectadores.

3.1.2.3 De padres de familia

Objetivos:

-

	

	 Colaborar con la institución en el desarrollo de

los programas culturales.

-

	

	 Incentivar en los hijos estudiantes el amor a los

valores culturales.

Med i os:

-	 Asisten en minoría a participar de actividades

programadas por la institución educativa.

3.1.3 ACTIVIDADES TCNICO-PEDAG6G1CAS

Estas actividades son propias de los docentes y son comunes

a las de todos los colegios fiscales. Destacamos como

especificas del colegio Jambelí las siguientes:

-	 Seminario sobre técnicas de evaluación.

-

	

	 Seminario-taller sobre planificación de unidad y plan

institucional
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-	 Asesoramiento a las Junta de Area por el Vicerrectorado.

-	 Juntas de Curso.

Todas estas actividades contribuye al fomento de las

relaciones humanas entre los docentes.

3.1.4 ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO MATERIAL

En el presente a?io lectivo no se han realizado actividades

en procura del mejoramiento material de la institución por

lo que no podríamos desarrollar el presente capítulo para

evaluar las actividades que propiciarían las relaciones

humanas en este aspecto.

3.2 ACTIVIDADES EN EL COLEGIO SANTA TERESITA

Teniendo este colegio particular actividades peculiares

nos permitimos desarrollar esta parte con esquema diferente

al anterior a fin de captar y comprender en su verdadera

magnitud el trabajo interno de la institución.

Destacaremos en primer lugar el perfil al que orienta la

formación de este centro educativo:
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De la heteronomía
	 A la autonomía
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De la aceptación de un

ambiente escolar regido por

la disciplina MARCADO por la

autoridad,	 competitivo,

donde	 sobrevive	 el	 más

fuerte.

A pedir un ambiente escolar

que se caracterice por la

alegría de aprender, donde

se den espacios para actuar

la	 autonomía, donde se

parta	 del	 error	 para

construir el aprendizaje

donde se aprende a convivir

a respetar al otro de los

demás y se cuente con la

ayuda de las compa?eras,

profesores	 y	 comunidad

educativa.

- De un estudio obligado por

las circunstancias externas,

presionado por la familia,

profesor, la sociedad.

A un aprendizaje mediante un

proceso de conscienzación

donde el responsable y quien

exige soy yo.

A ser consciente de que el

aprendizaje depende de el la,

que: Aprender crecer y

desarrollarse, son procesos
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personales;	 pues	 nadie

crece,	 aprende	 o	 se

desarrolla por otro.

-	 De	 estudiar	 por

obligación,	 limitándose a

las famosas "tareas".

Al gozo de ampliar sus

conocimientos	 en	 la

biblioteca,	 en	 los

laboratorios,	 en	 la

naturaleza y a través de los

medios	 de	 comunicación

mediante	 propuestas

personales.

- De un estudio pasivo

receptivo.

A auto-valorarse, dialogar e

1 nteractuar.

- De un conocimiento que se

adquiere

A un colegio sin muros

comprendiendo que aprendo en

cualquier lugar.

- De ver a sus compañeros

con actitudes competitivas y

a los profesores que tienen

la "potestad" de juzgarme o

dictaminarme la sentencia

A confrontar el aprendizaje

con	 mis	 profesores	 y

compañeros, mediante un

diálogo amistoso y fraterno,

autovalorar mis avances y
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final.	 progresos y ser lo que debo

ser, como persona humana.

- De un estudio egoísta e

individualista, donde cada

uno crece sin pensar en el

otro.

A sentirse comprometidas con

su medio, con la sociedad y

a traba j ar para mejorar la

sociedad donde viven.

-	 De	 ser	 evaluadas,

examinadas, produciendo

situaciones estresantes sin

consciencia de estudio, solo

para aquello que necesitan

para sacar una nota y así

responder a sus padres y

profesores.

A ser capaces de auto

valorarse de dar un juicio

objetivo de si mismo, a

escribir sus conductas u

procesos para reconocer que

han conseguido; que

dificultades han tenido y

que ayuda necesitan para

seguir avanzando.

- De ser "evaluadas" para

llenar el requisito de las

notas.

Al convencimiento de que no

necesita la "famosa nota"

para comprobar que han

aprendido.

- De pasar el a?o escolar

con el yugo de la nota

A creer como persona, a:

ser, vivir, convivir,

investigar, crear, trabajar
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y Amar, conocer los saberes

de la ciencia.

Queremos una alumna que tome el aprendizaje significándolo

en su vida; mejorando su calidad de vida y la calidad de vida

de quienes lo rodean.

PERFIL DEL EDUCADOR TERESIANO:

DEL PARADIGMA TRADICIONAL
	

AL PARADIGMA DEL TERCER

MILENIO

- De enseiar.	 A estimular el aprendizaje

-	 De	 la	 tecnología

educativa.

- De repetir conceptos.

A la educación HOLISTICA.

A	 ser	 grandes

investigadores.

- De conocer a la alumna por

números o por rendimiento

académico.

A conocer la naturaleza de

la alumna a confiar en las

posibilidades de ella para

adquirir y construir su

propio,	 aprendizaje,	 que
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ayude y facilite el proceso

de maduración integral como

persona.

- De ser ejecutores de

actividades y de

proporcionar conceptos.

A ayudar a 1a alumna a

integrar la información, que

él	 proporciona,	 con	 la

investigación	 que	 ella

realiza y con la que le

brindan	 los	 medios	 de

comunicación y la sociedad

- De un ambiente de temor,

de unas relacionas tensas.

A un ambiente de amistad, de

alegría, de motivación donde

se puede escuchar el grito

de satisfacción por

constatar sus aprendizajes.

- De ejercer un control a

través de una calificación.

A afirmar en la alumna el

convencimiento de que no se

necesita la nota para

comprobar que ha aprendido.

- De verificar logros y 	 A dar más importancia el

resultados.	 proceso que sigue la alumna

en la adquisición de su
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- De ser poseedores del

saber absoluto.

- De dar ordenes y ver hacer

las cosas.

A compartir experiencias

comunitarias que conlleven a

un aprendizaje motivante y

permanente.

Aestimular la participación

como elemento que permite

hacer las cosas bien.

- De desvertebrar su labor

docente, de ser como

persona.

A integrar su labor docente

en su ser de persona, de tal

manera que ser y hacer

conforme su personalidad.

- De pensar sólo en sí

mismo, con un proyecto

personal egoísta.

A contribuir en la búsqueda

y estructuración del

proyecto de vida de los

educandos.

- De enseiar con	 su

cátedra.

A pasar a dar testimonmio

con su vida.

- De traba j ar, de buscar

soluciones solo.

A formar equipo de trabajo

con los demás estamentos
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institucionales, que

permitan buscar soluciones

por consenso.

De considerar a la persona

como sujeto pasivo, donde su

única responsabilidad es

seguir al profesor en el

desarrollo del programa y

tratar de responder por

este.

A que se le respeten los

derechos constructivistas

que tiene la persona humana

como son:

- Al error.

- A su lógica.

- A preguntar.

- A su individualidad.

- A su autonomía progresiva.

PERFIL DEL PADRE DE FAMILIA TERESIANO

- De ser simple espectador

del proceso de crecimiento

de su hija, dejando su

responsabilidad al colegio.

A	 comprometerse

responsablemente en el

procesa de personalización

de su hija.

- De dar toda la importancia

a la nota teniendo en cuenta

solo el resultado.

A valorar a su hija,

preocupándose más por el

proceso que sigue en su

formación.
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De acercarse al colegio

sólo cuando lo llaman

directivos o profesores.

A dialogar con quienes

participan y coordinan el

aprendizaje de su hija.

- De hacer una dicotomía

colegio hogar

A integrar colegio-hogar,

manifestando a quién

corresponda cómo ve a su

hi j a para conseguir de ésta,

una conducta adecuada en

todas las circunstancias de

su vida.

- A pasar del castigo y el

premio.

A favorecer un ambiente de

estímulo, donde se actúe la

libertad responsable y la

autonomía, acorde con el

ambiente del colegio.

-	 De	 preguntar	 cuanto

sacaron	 en	 una	 tarea,

lección o investigación.

A	 seguir	 de	 cerca	 el

aprendizaje de su hija a

valorarla de acuerdo, con el

proceso que descubra en

ella.

- De buscar quién le haga

sus trabajos escolares, y

A	 orientarla	 en	 sus

investigaciones
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impulsándolas, mediante el

diálogo a que sea ella la

responsable de sus

aprendizajes, a que sienta

la dicha de aprender.

- A pasar de una

pareiacon-flic t i va , sin amor,

que ocasiona traumas en su

hija impidiendo su adecuado

crecimiento.

A cuidar su relación de

pareja recordando que el

primer derecho que tiene su

hi j a es el que sus padres se

quieran, brindando así el

espacio	 apropiado	 para

lograr un proceso para

lograr un proceso educativo

excelente.

- De una sobreprotección

donde los padres hacen

planean todo sin contar con

su hija, siendo ésta una

simple receptora de órdenes.

A asignar responsabilidades

a su hija que le permiten

sentirse útil e

identificarse con su grupo

familiar.

- A creer que la obligación

de padre de familia es sólo

económico.

A demostrar con expresiones

verbales como: "te quiero" o

contacto físico como

besarla, abrazarla; esto le
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- De dar demasiados consejos

o pretender tener todas las

respuestas imponiendo con la

fuerza lo que se puede

conseguir con la razón.

ayuda a su hija a sentirse

bien consigo misma y con la

familia.

A dialogar, y con razones,

traba j ar el subconsciente de

su hija, para que actúe de

acuerdo con la razón y la

ley; y no con sus caprichos

PERFIL DE LA COMUNIDAD AMBIENTAL

¿ QUE COMUNIDAD AMBIENTAL QUEREMOS ?

- De una comunidad "egoísta"

donde sobrevive el más

fuerte.

A una comunidad fraterna,

donde la ayuda y solidaridad

hacen que cada miembro se

desarrolle de acuerdo con su

ritmo de respuesta personal.

-	 De	 un	 comunidad

"competitiva".

A	 una	 comunidad

participativa.

-	 De	 unos	 medios	 de

comunicación al servicio de

A	 unos	 medios	 de

comunicación al servicio de
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los valores que hagan de la

sociedad un espacio óptimo

de crecimiento personal y

comunitario.

De	 una	 comunidad	 que

presenta el "tener" por

encima del "ser", incitando

a la persona a atropellar al

más pobre, para conseguir

como sea "tener más".

A una comunidad que presente

a la persona humana en su

totalidad, y les propicie

espacios	 donde	 se

desarrolle y forme su

personalidad, mejorando su

calidad de vida y la de los

demás.

Que presente el facilitismo,

la ley del menor esfuerzo

que entroniza al "dinero"

como el medio fácil con el

que consigue lo que quiere y

la llave que me abre las

puertas para ser. tener y

saber sin esfuerzos

personales..

Que estimule el "aprender"

más gozando cada

aprendizaje; consciente la

persona de que todo es

"posible" aunque no "fácil"

y que ella tiene toda la

potencialidad para alcanzar

lo que se proponga.

Como podemos apreciar el Modelo de Educación Teresiano se
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fundamenta en los principios de formación humana acorde con

las nuevas concepciones de la sociedad en base a los

siguientes fundamentos:

-	 Lograr la integración entre alumna, padre de familia

mediante una amistad y alegría sincera.

-	 Conocer	 los	 estados	 de	 desarrollo	 cognitivo,

psicoafectivo, motor subconsciente y otros de la alumna.

-	 Investigar su "CURRICULO INTERNO" de la alumna.

- Tolerar su ritmo de traba j o y las diferencias

individuales de cada alumna valorando las respuestas que

cada una da, frente a las situaciones que se le brinda.

- Acompa?ar, estimular, facilitar y valorar el recorrido

de cada alumna para conseguir ser la persona humana

espiritual que con urgencia, reclama la sociedad "HOY".

-	 Dar espacio de actuaciones: libres, responsables y

autónomas.

-	 Orientar a una libertad solidaria con amor, respeto y

dignidad.

-	 Concientizar a la alumna que ella es	 la única

responsable de su proceso formativo.

-	 Propiciar un clima donde se actúe con libertad-

responsable y con autonomía intelectual y moral.

-	 Aceptar que un proceso requiere tiempo. para poder ser

elaborados, valorados.

-	 Saber el punto de partida y no de llegada.
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Con estos antecedentes podremos colegir que el ánimo que

inspira a la comunidad teresiana involucra excelentes

relaciones humanas; no obstante anotaremos algunas

actividades desarrolladas en el colegio en procura de lograr

nuestro objetivo investigativo de conocer si las actividades

favorecen o no las relaciones humanas en la institución.

3.2.1 ACTIVIDADES SOCIALES

Dada la naturaleza del colegio "Santa Teresita" las

actividades sociales son mínimas concretándose en el campo

religioso y reuniones educativas y culturales.

3.2.2 ACTIVIDADES CULTURALES

Se concretan en el desarrollo de 	 las actividades

encaminadas al fomento cultural	 en lo que se refiere a

charlas, conferencias, exposiciones, concursos, etc.

3.2.3 ACTIVIDADES TÉCNICO—PEDAGÓGICAS

Cumple con la función de mejorar el nivel académico de las

alumnas y controlar la calidad de los planes educativos en

general y asesorar a los docentes en los diferentes

aspectos que tienen relación con el proceso educativo.
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3.2.4 ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO MATERIAL

Se han realizado las siguientes actividades:

1- Pintar el interior y exterior del establecimiento.

2- Ampliar el laboratorio de computación.

3- Solicitar partidas de gobierno para mejorar el sueldo de

profesores y empleados.

4.	 implementar la biblioteca.

S.	 Adquirir el laboratorio de ciencias naturales.

6.	 Crear nuevas especialidades para un mejor servicio a la

Comunidad Santarrosea.



CAPITULO IV

LA COMUNICACIÓN EN LAS RELACIONES HUMANAS

La persona que, casi intuitivamente,

parece"decir la cosa justa en el momento

justo"	 está	 poniendo	 en	 ejercicio

habilidades, no intuición; está poniendo en

práctica	 ciertos	 principios	 básicos	 de

comunicación que conoce tan bien que no

requiere	 un	 p e n s a m lento

consciente ............

El pensamiento es una parte integral de todo trabajo de

administración. La comunicación seguirá siendo un arte

claramente personal; no hay dos personas que hagan sus

comunicaciones de manera semejante, del mismo modo que no hay

dos personas iguales en otros aspectos. Por el de las

diferencias individuales - aún cuando ello fuera posible- el

tratar de reducir la buena comunicación a cualquier género de

fórmula o "reglas de conducta definitivas".
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Sabemos que existen ciertos principios básicos de

comunicación que se aplican a todas las situaciones y a todas

las personas. Estos principios son tan evidentes por si

mismos que son de "sentido común"; sin embargo, su aplicación

que consiste en la comunicación personal recíproca y diarias

no es común de ninguna manera. Pensemos o no conscientemente

en ellos, el éxito o fracaso, al expresar nuestro pensamiento

o intenciones, depende de la proporción en que observemos

bien estos 10 principios básicos de una buena comunicación.

PRIMERO.- Intente aclarar sus ideas antes de comunicarlas.

SEGUNDO.-	 Examine	 la	 verdadera	 finalidad	 de	 cada

comunicación.

TERCERO.- Siempre que haga una comunicación tenga en cuenta

el aspecto total físico y humano.

CUARTO.- Consulte con otras personas, cuando sea apropiado el

planeamiento de la comunicación.

QUINTO.- Tenga cuidado cuando redacta la comunicación, de los

matices así como del contenido básico del mensaje.

SEXTO.- Aproveche la oportunidad cuando surja, de transmitir

algo de ayuda o valor al receptor de la comunicación.
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SÉPTIMO.- Siga hasta el fin su comunicación.

OCTAVO.- Haga la comunicación para ma?ana así como para hoy.

NOVENO.- Asegúrese de que sus acciones apoyen sus

conocimientos.

DECIMO.- Busque no solamente que le comprenden sino

comprender y habrá llegado al punto esencial de la

comunicación. SEA UN BUEN RECEPTOR.

Es indudable que no tendremos relaciones humanas sin

recurrir a alguna forma de comunicación. Y si esas relaciones

han de sernos útiles y provechosas, tanto para unos como

para otros, debe haber una buena comunicación entre quién

envía el mensaje y quién lo recibe. Es posible que dos

personas estén juntas y que no hagan nada por comunicarse.

Podrían estar ahí y concentrarse en la tarea que a cada quién

le corresponda sin tomar para nada en cuenta a la otra.

Seria sin lugar a dudas una situación excepcional pero aun

en estas circunstancias se establecería alguna forma de

relaciones	 humanas y comunicación por deficientes que

fueran.

Todo lo que hicieran -movimientos , ruidos como toser o

carraspear- sería un mensaje que captaría la otra persona.
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Quizá el mensaje carecería en sí de significado pero a pesar

de eso provocar en quién lo recibe una cierta reacción. La

persona podría expresar disgusto o abandonar el cuarto

repentinamente.

De hecho eso seria probablemente lo que ocurriría si ninguno

de los que están en el • cuarto hace un esfuerzo consciente

para comunicarse y conocerse con el otro. La falta de un

intento de entrar en contacto es en sí un mensaje así sea

inamistoso. Como lo expresa un dicho popular : "el silencio

no puede ser citado erróneamente pero si puede ser mal

interpretado". Dicho en otras palabras: aunque no nos

comuniquemos estamos enviando un mensaje. Le estamos diciendo

algo a alguien.

Es propio del ser humano proyectarse y buscar la comunicación

con sus semejantes. Si alguien no lo hace nos preguntamos por

qué se comporta de esa manera y en ocasiones una actitud de

esa naturaleza la consideramos como muestra de hostilidad o

por lo menos desagrado. La comunicación es, pues, fundamental

en las relaciones humanas.
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4.1 MEDIOS DE COMUNICACIÓN EMPLEADOS

Los medios de comunicación en general, disponen de un

lenguaje total, que es más variado y completo, ya que

contiene en sí. además de las palabras, las imágenes, los

sonidos, los gestos, etc. Un periodista puede dispensarse de

realizar con su pluma el retrato -físico del personaje que

entrevista pues con una -fotografía lo suple y hasta lo

supera.

En consecuencia, habrá que estudiar el lenguaje de las

palabras no solamente en sí mismo, sino en relación con las

imágenes y los sonidos. Por lo mismo la palabra en un

articulo de revista se estudiará en -función de la imagen, del

lugar que ocupa, etc.

Los mensajes tienen como soporte técnicas particulares que

nos conviene examinar para hallar los verdaderos significados

que nos dan los significantes. El lenguaje esta hecho de

signos. El libro emplea como signos las palabras escritas.

La radio y el disco, como formas del lenguaje oral, utilizan

sonidos: las palabras portadoras de una significación precisa

y elementos sonoros, ruidos, música, silencio- con valor

expresivo. El periódico, la revista, la página publicitaria,

el a-fiche, emplean la imagen visual y las palabras escritas.

Los ponemos juntos en un mismo párrafo, sin olvidar que cada
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uno de ellos hace un empleo diferente de la imagen y de las

palabras; las relaciones no son idénticas. Así en el

periódico, el texto escrito y sobre todo los títulos deben

impactar la vista y fijar la atención; la imagen, la foto,

ilustra el texto.

La escuela sigue preparando al hijo de la televisión en la

lectura y escritura de la palabra transmitida en forma

tradicional. Olvida que la expresión oral a través de la

técnica produce efectos muy diferentes en los oyentes. Pero,

sobre todo, olvida que la pedagogía va dirigida a personas

que día a día son modeladas por los nuevos códigos de

expresión utilizados por los medios de comunicación.

En los colegios de nuestra investigación encontramos que los

medios de comunicación empleados con mayor frecuencia se

reducen a la palabra oral, escrita , gráfica, gestos y

mímica. La expresión oral en clases, instrucciones,

conferencias, conversaciones y la expresión escrita mediante

textos , folletos, carteles , circulares, oficios

notificaciones, notas, observaciones, afiches, constituyen

los medios principales de comunicación utilizados en las dos

instituciones. La expresión gráfica mediante láminas, mapas,

croquis,	 es	 mínima	 en	 las	 relaciones	 mediante	 la

comunicación.
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4.1.1 FUENTES DE INFORMACIÓN

Uno de los más difíciles problemas a que nos enfrentamos

en la actualidad	 es el relacionado	 con la cantidad

increíblemente enorme de información que reclama nuestra

atención. Los diversos canales de televisión transmiten

información desde la ma?iana hasta pasada la medianoche.

Libros, revistas y periódicos salen de la prensa salen de las

prensas en una catarata interminable. Los padres, los

maestros, los amigos, los compa?ieros de trabajo, los jefes y

muchas personas más nos dan toda clase de información de lo

más diversa. No es fácil manejar toda este caudal de

informes. Como medida de protección excluimos gran parte de

este torrente de comunicaciones, pero debemos procurar no

privarnos de la información que nos es útil y necesario. Y

es de fundamental importancia considerar de dónde proviene

todo lo que se nos dice, es decir debemos remontarnos a las

fuentes de esa información. De esta manera podremos juzgar

hasta qué punto es digna de confianza y si debemos

concederle o no nuestra atención.

Es en la época del colegio donde se recibe información nueva

tan abundante. En cosa de días, o de unas cuantas semanas,

los estudiantes captan, juzgan y retienen una cantidad

formidable y diversa de conocimientos nuevos que les

servirán en unos casos para prepararse al desempeño de su.
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vida en los diversos campos que le toque desenvolverse.

Para conocer las fuentes de información dirigimos la

siguiente pregunta a los docentes: ¿ de qué fuentes recibe

mayor información y obtuvimos las siguientes respuestas:

CUADRO 21

FUENTES DE INFORMACIÓN

COLEGIOS
FUENTES

JAMBELI	 STA. TERES1TA	 TOTAL

Directivos Colegio 49	 100%	 22	 100	 71	 100%

Alumnos	 45	 100%	 12	 54%	 57	 80%

Padres	 10	 20%	 13	 59%	 23	 32%

Docentes	 30	 61%	 16	 73%	 46	 65%

Organismos	 48	 100%	 19	 86%	 67	 94%

Como podemos observar el 100% de los docentes en ambos

colegios indican que la información proviene de las

Autoridades del colegio, por lo que se deduce que la

administración de los colegios es de tipo vertical. En el

colegio Jambeli el 100% de los docentes reciben información

de los alumnos, lo que nos da la idea del sentido

democrático imperante en las relaciones entre maestros y

alumnos, lo que no podríamos decir del colegio Sta. Teresita

oí
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en donde sólo el 54% de los docentes dialogan con los

estudiantes	 indicándonos	 una	 relación	 de	 tipo

autocrática.

El 20% de los docentes en el colegio Jambelí obtienen

información de los padres lo que nos indica cierto

distanciamiento, en cambio en el colegio Sta. Teresita hay

un mayor acercamiento (59%) al profesor de parte de los

padres de familia. En cambio el 61% de los docentes del

colegio Jambeli y el 73% en Sta. Teresita afirman que la

información la obtienen de sus compa?eros docentes. En el

colegio Jambeli el 100% de los profesores manifiestan que la

información proviene de diferentes organismos tanto del

colegio como de otras instituciones del sistema educativo y

el 86% de los docentes en el Sta. Teresita.

En forma general comprobamos que el 100% de los docentes

obtienen información de los directivos , luego de los

alumnos; pues lo afirman el 80%. Un 65% indica que la

información la obtienen de sus compaiíeros maestros; un 94% de

los diferentes organismos y un 32% de los padres de familia,

lo que nos permite deducir que hay fallas en lo que respecta

a las relaciones humanas con los padres de familias y entre

compaPeros de trabajo.

La misma pregunta dirigida a los estudiantes nos dio	 los

siguientes resultados:
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CUADRO 22

FUENTES DE INFORMACIÓN

COLEGIOS
FUENTES

JAMBELI	 STA. TERESITA	 TOTAL

Directivos	 23	 17%	 67	 84%	 90	 42%

Alumnos	 136	 100%	 80	 100%	 216 100%

Padres	 65	 48%	 24	 30%	 89	 41%

Docentes	 136	 100%	 80	 100%	 216 100%

Organismos	 136	 100%	 80	 100%	 216 100%

Según el cuadro el 100% de alumnos de ambos colegios

manifiestan que la información la reciben de sus compaeros

en las conversaciones que mantienen, de los docentes a

través de los conocimientos que imparten en las clases, y,

de diferentes organismos , debiendo entenderse, del

colegio (asociaciones), públicos (cruz roja, policía, TV,

periódicos, radio, bibliotecas, cine etc.). Lo que podemos

observar es que un 65% de alumnos en el Jambeli y un 24% en

el Sta. Teresita indican que reciben información de sus

padres, lo cual es crítico en las relaciones humanas.

Al preguntar a los padres de familia sobre las fuentes de

las cuales recibe información obtuvimos los siguientes

resultados:
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CUADRO 23

FUENTES DE INFORMACIÓN DE LOS PADRES

COLEGIOS
FUENTES

JAMBELI	 STA. TERESITA	 TOTAL

Directivos	 10	 7%	 9	 11%	 19	 9%

Alumnos	 136	 100%	 80	 100% 216	 100%

Padres	 12	 9%	 16	 20%	 28	 13%

Docentes	 136	 100%	 80	 100% 216	 100%

Organismos	 24	 18%	 45	 56%	 69	 32%

El 100% de los padres indica que la información proviene de

los alumnos y docentes; lo que nos indica que son los

medios que con mayor facilidad llevan la información del

colegio hacia los padres de familia. Podemos apreciar un

bajo porcentaje que indican que reciben poca información de

los directivos y padres, en cambio hay un mayor porcentaje

de padres que indican que la información del colegio la

obtienen de organismos, posiblemente del Departamento de

Orientación Vocacional.

4.1.2 CLASES DE INFORMACIÓN

La información puede ser de dos clases: la verbal y la que

no emplea la facultad humana del lenguaje. En términos
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generales puede decirse que cuando empleamos el lenguaje -

cuando nos servimos de la palabra hablada o escrita- nos

comunicamos	 de	 manera	 consciente.	 Pero	 también	 la

comunicación no verbal puede ser consciente. Si le

estrechamos la mano a alguien, si les damos unas palmaditas

en la espalda, si fruncimos el ceño o le propinamos un golpe

estableceremos una comunicación a nivel no verbal y sabemos

lo que estamos haciendo, es decir, lo hacemos de manera

consciente.

Pero a veces fruncimos el ce?io, sonreímos o manifestamos

nuestro regocijo sin darnos cuenta de lo que estamos

haciendo. En tal caso nos estamos comunicando sin tener plena

con conciencia de lo que hacemos. También la postura que

adoptamos es una forma de comunicación. Si caminamos con los

'hombros encorvados, la mirada hacia abajo y arrastrando

pesadamente los pies le estamos diciendo a la gente que nos

importa muy poco nuestra persona o que nos sentirnos abatidos

por el desaliento. Eso por lo menos pensaría la mayoría de

los que nos vieran en semejante estado. Quizá no tengamos la

menor intención de que nuestra actitud sea un mensaje. Si no

damos los buenos días o saludamos en cualquier otra forma a

nuestros compañeros de trabajo al iniciar nuestras labores,

deséemoslo o no estamos enviando un mensaje que en el caso

seialado significa que no queremos ser amigables que no

queremos trato con la gente. Un mensaje no intencional puede
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ser elocuente como una comunicación hecha con toda claridad

y propósito.

A sabiendas o no, en todo momento enviamos y recibimos

mensajes cuando estamos cerca de nuestros semejantes. Los que

saben esto probablemente se esforzarán por mantener una

postura erguida. mostrarse alerta y corteses la mayor parte

del tiempo de tal manera que en ellos se generan mensajes

positivos aunque no estén pendientes de su actitud en todo

momento. Estas personas tendrán un porte y un aspecto que

irradiarán de manera continua mensajes amistosos y gratos

sobre todo si para comunicarlos no necesitan hacer un

esfuerzo constante.

Averiguando las clases de información existentes en los

colegios, preguntamos a los docentes; ¿ Qué clase de

información recibe con mayor frecuencia?, y obtuvimos los

siguientes resultados.

CUADRO 24

CLASES DE INFORMACIÓN SEGÚN LOS DOCENTES

COLEGIOS
CLASES

JAMBELI	 STA. TERESITA	 TOTAL

Verbal	 35	 26 % 61	 76%	 96	 56%

Escrita	 101	 74%	 19	 24%	 120	 44%
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De acuerdo al cuadro presentado hay mayor información verbal

en forma general; pero si analizamos la clase de información

por colegios distinguimos que en el Jambeli un 74% por ciento

de docentes indican que la informaión es escrita y un 35%

manifiesta que la información es verbal. En cambio en el

Santa Teresita es lo opuesto, el 76 de los docentes indican

que la información que reciben es verbal y el 24% es escrita,

entendemos estos resultados por cuanto en el colegio

particular religioso Santa Teresita la administración es

vertical, en cambio en el fiscal Jambelí es horizontal.

Para un mayor conocimiento de las clases de información según

las versiones de los alumnos, aplicamos la misma pregunta a

los estudiantes y obtuvimos los siguientes resultados:

CUADRO 25

CLASE DE INFORMACIÓN SEGÚN LOS ALUMNOS

COLEGIO

CLASES
JAMBELI	 STA. TERESITA	 TOTAL

Verbal	 136	 100%	 80	 100%	 216	 100%

Escrita	 69	 50%	 47	 59%	 116	 54%

Como podemos observar el 100% de los alumnos indican que la

mayor parte de la información que reciben es verbal , no
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obstante un 50 de los alumnos del Jambelf y un 59% del Santa

Teresita manifiestan que	 la	 información es escrita.

Interpretaremos esta situación en el sentido que los

estudiantes escuchan las clases y las disposiciones en forma

oral por los docentes Y autoridades y 
posi blemente unos

es tudiantes anotan escrita debido a que consultan textos y

cuadernos para SU aprendizaje.

4.1.3 ACTITUD RELACIONADA CON LA COMUNICACIÓN

Para lograr buenas relaciones humanas es necesario

comunicarse con toda clase de personas. No sólo con los

integrantes de la familia y los amigos intimos sino también

con los cornpaeros de trabajo, los conocidos, los forasteros,

la gente de nuestra edad, las personas mayores y menores que

n osotros, nuestros amigos, enemigos y seres queridos, las

personas para las que trabajamos y también los que trabajan

para nosotros.

Las actitudes rel acionadas con la comunicación pueden

cl asificarse en tres grupos: descendente, horizontal y

ascendente.

4.1.3.1 Comunicación des cendiente. Es la manera de tratar a

un inferior, un hermano mayor a un hermano menor, la

autoridad al subalterno, el profesor al alumno, el padre con
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el hijo. En la comunicación descendiente, la actitud del

superior depende del temperamento, carácter y personalidad.

En el colegio la relación comunicativa descendiente produce

los siguientes efectos:

- Profesor:

-	 Se considera exclusivo comunicador de la verdad.

-	 Comunica la ciencia como un conjunto de verdades

absolutas y cerradas.

- Manifiesta una vivencia personal de alejamiento e

independencia que le presenta más allá de los problemas

cotidianos.

- Alumno:

-	 Es un ente receptor y pasivo de las decisiones de otros.

-	 Educarse es acercarse a la verdad y someterse a su

perfección y rigor.

-	 Las experiencias personales son elementos secundarios y

rechazables en el desarrollo de su personalidad:

las inseguridades son alejamientos de la verdad y el

ideal.

- Grupo:

-	 No se potencia ni alimenta desde las expectativas y

afinidades espontáneas de los alumnos.

-	 Se persiguen las amistades . existentes , consideradas

como negativas.
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-	 No se conocen las posibilidades del; grupo como hecho

educador animador	 para	 la superación de	 las

dificultades.

- Mensaje—comunicación:

-	 Los mensajes están establecidos en un código muy fijo

y seguro, que no admite fisuras.

-	 Los códigos son totalmente denotativos o monosémicos

nada abiertos a la divergencias y creación.

-	 Los mensajes son de dirección unívoca, de profesor a

alumno sin retroalimentación activa.

- Familia:

-	 Cree que la escuela y el colegio hace todo bien para la

educación de los hijos.

-	 Espera rigor, seguridad y eficacia.

- Exige desde la crítica lejana e infundada que la escuela

y el colegio recree en sus hijos los mismos esquemas y

criterios que viven.

4.1.3.2 Comunicación horizontal-Se realiza entre iguales,

entre amigos de la misma edad, entre compa?eros de trabajo.

Esta comunicación en los colegios genera las siguientes

actitudes:

- Profesor:
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-	 No se Considera único dominador de la ciencia.

-	 No iden tifica ciencia con verdad a bsoluta, sino con

metodología indagadora.

-	
Esta dispuesta a convivir y orientar a sus alumnos en la

amplia realidad personal.

-	 Acepta y provoca el diálogo, con criterio, pero sin

autoritarismo.

- Alumno:

-	 Se Considera un ser personal, en proceso de educación

autónoma e independiente, tratado con respeto.

-	 Se confía y espera en las P osi bilidades que posee,

siempre me j orables y potenciables.

-	 No hay estereotipos de valor sobre los comportamientos

ni	 los	 resultados,	 a	 partir	 de	 experiencias

" presentadas » como negativas.

- Grupo:

-	
Se acepta la tendencia natural de los alumnos a

integrarse en grupo.

-	 El grupo potencia el trabajo y rendimiento de los

alumnos.

- Familia:

-	 Viven en un ambiente sano y creador de amistad a través

del cual se j uzgan y deciden por criterios de
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comportamiento.

- Apoyan la vida del colegio, como un lugar de

potenciación educativa del que esperan un comportamiento

serio y científico.

4.1.3.3 Comunicación ascendente. Es la que se realiza con

nuestros superiores en el trabajo, del alumno a los maestros

y con los que nos llevan muchos atos de edad. Esta

comunicación dimana las siguientes actitudes:

- Profesor:

- Obediencia- no aquella que la consideramos como virtud

pasiva para llevar a la práctica y cumplir con algo

que ha sido determinado y aceptado por todos.

-	 Vencimiento continuo de las tendencias individualistas,

de	 la	 indiferencia	 y	 de	 los	 nefastos	 celos

profesionales.

- Alumno:

-	 Se le considera como un elemento necesario para la

existencia del sistema.

-	 Es una persona concreta y global con potencialidades

positivas.

- Grupo:

-	 Nexo de convivencia social.
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-	 Oportunidad	 de	 mejorar	 sus	 capacidades	 y

potencialidades.

- Familia:

-	 Comparten responsabilidades.

-	 Hogar y colegio se constituyen en aliados de la

educación.

Para ampliar nuestro conocimiento sobre la realidad de los

colegios preguntamos indistintamente a los directivos,

docentes, alumnos y padres de familia sobre: ¿Cómo son sus

actitudes en la comunicación y obtuvimos los siguientes

resultados:

CUADRO 26

ACTITUD DE LOS DIRECTIVOS EN LA COMUNICACIÓN

TACTITUDES EN LA	 COLEGIOS
COMUN ICAC ION

JAMBELI STA. TERES 	 TOTAL

Dar órdenes	 6	 100% 6	 100% 12	 100%

Decir lo que deben hacer	 4	 67% 6	 100% 10	 83%

Espera hacer lo que digan	 3	 50% 6	 100%	 9	 75%

Se somete a decisiones 	 6	 100% 0	 0%	 6	 50%

Admite diálogo	 6	 100% 0	 0%	 6	 50%

Admite familiaridad 	 6	 100% 0	 0%	 6	 50%
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Como podemos observar en el cuadro, el 100% de los directivos

cumplen su función dando órdenes, notándose además que en el

colegio Jambelí los directivos se someten a las decisiones de

los demás, admiten el diálogo, el intercambio constructivo y

admiten la familiaridad , lo que nos da la idea de relaciones

humanas democráticas. En el colegio Santa Teresita el 100% de

los directivos manifiestan que dicen lo que deben hacer los

demás y esperan que se les diga lo que deban hacer; pero,

ningún directivo se somete a las decisiones de los demás, ni

admiten diálogo, peor existe familiaridad en la comunicación

con las subalternos, lo cual nos induce a asegurar que hay

una comunicación descendiente.

CUADRO 27

ACTITUD EN LA COMUNICACIÓN DE LOS DOCENTES

COLEGIOS
ACTITUD EN LA COMUNICACION

JAfIBELI STA. TERES	 TOTAL

Dar órdenes	 68	 50% 80	 100% 138	 64%

Decir lo que deben hacer	 136 100% 80	 100% 216 100%

Espera hacer lo que digan	 57	 42% 80	 100% 137	 63%

Se somete a decisiones	 68	 50% 80	 100% 148	 69%

Admite el diálogo	 136 100% 12	 15% 148	 69%

Admite la familiaridad 	 136 100% 10	 13% 146	 68%
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En el colegio Jambel1 el 100% de los docentes indican a los

alumnos y padres de -familia lo que deben hacer, y, así mismo,

admiten el diálogo y la familiaridad; en cambio el 42%

indican que espera que se les diga lo que hay que hacer y el

68% se someten a las decisiones de los demás, lo que nos

demuestra que las relaciones son democráticas. En el Santa

Teresita el 100% de los docentes manifiestan que su

comunicación con los alumnos se reduce a dar órdenes, decir

lo que deben hacer los demás, hacen lo que los superiores les

ordenan hacer, y obedecen las decisiones de la institución;

el diálogo es mínimo lo mismo que no hay familiaridad en el

trato con los alumnos y padres de familia, en consecuencia

las relaciones son rígidas.

CUADRO 29

ACTITUD EN LA COMUNICACIÓN DE LOS ALUMNOS

-	 COLEGIO
ACTITUD EN LA COTIUNICACION

JAMBELI STA. TERES 	 TOTAL

Dar órdenes	 0	 0%	 0	 0% 0	 0%

Decir lo que deben hacer 	 98	 72%	 25	 31% 123	 57%

Espera hacer lo que digan	 67	 50%	 80 100% 147	 68%

Se somete a decisiones 	 57	 42%	 .80 100% 157	 73%

Admite el diálogo	 136 100%	 80 100% 216	 100%

Admite familiaridad 	 104	 76%	 15	 19% 119	 55%
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Los estudiantes revelan que no dan órdenes y es lógico, por

cuanto están en los colegios para ser educados. En el colegio

Jambeli el 72% de los alumnos dicen lo que deben hacer sus

compa?eros cuando de ayudar en la realización de sus tareas

se requiere; pero no sucede lo mismo en el Santa Teresita en

donde sólo el 25% ayuda a sus compa?eras, esto situación

tiene relación con los sentimientos de solidaridad existente

en el grupo. Podemos destacar que en el colegio Jambelí el

50% de los alumnos indican que hacen lo que se les indica

hacer y en el Santa Teresita el 100% manifiestan que hacen

lo que les dicen, lo cual coartan la creatividad y la libre

iniciativa de los estudiantes. Al referirnos al sometimiento

de los alumnos a las decisiones de los demás el 42% de los

estudiantes del Jambelí y el 100% del Santa Teresita se

hallan inmersos en esta condición , lo cual nos induce a

pensar en un cierto sentido de obediencia muy marcado en el

colegio particular. En cuanto a la predisposición de admitir

el diálogo y el intercambio constructivo el 100% de los

estudiantes de ambos colegios son comunicativos. Al averiguar

sobre la actitud de admitir la	 familiaridad entre los

estudiantes el 76%	 del Jambeli	 se pronuncia	 por esta

actitud y el 19% del Santa Teresita lo admiten.
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CUADRO 30

ACTITUD EN LA COMUNICACIÓN DE LOS PADRES

-	 COLEGIOS
ACTITUD EN LA COfIUNICACION

JAMBELI STA. TERES TOTAL

Dar órdenes	 136	 100% 80	 100% 216	 100%

Decir lo que deben hacer 	 85	 63% 80	 100% 165	 76%

Espera hacer lo que digan	 12	 9% 67	 84% 79	 37%

Se somete a decisiones	 68	 50% 45	 56% 113	 52%

Admite el diálogo	 136	 100% 30	 38% 166	 77%

Admite la familiaridad	 136	 100% 36	 45% 172	 80%

El 100% de los padres manifiestan que dan órdenes en sus

relaciones con los miembros del hogar. El 85% de los padres

del colegio Jambeli y el 100% en el Santa Teresita dicen

lo que deben hacer. El 100% de los padres del .Jambelí

admiten el diálogo y la familiaridad, no así en el Santa

Teresita en el que se observa solamente que sólo el 38%

admite el diálogo y el 45% la familiaridad; lo que nos

demuestra que hay cierto distanciamiento entre los miembros

del hogar. Es de destacar que el 84% de los padres de

familia del Santa Teresita manifiestan hacer lo que les

digan hacer en el colegio.
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4.2 OBSTÁCULOS EN LA COMUNICACIÓN

Hay obstáculos que dificultan la comunicación, estos

escollos pueden ser: -fisiológicos, físicos, psicológicos y

social es'.

Escollos	 fisiológicos.	 -	 Cuando	 la	 comunicación	 es

de-formada por deficiencias fisiológicas en los órganos

sensoriales del emisor o receptor como es el caso de 	 los

sordos, sordomudos, tartamudos, invidentes.

Escollos físicos.- Se refiere a los obstáculos que en el

canal del mensaje pueden presentarse siendo los ruidos,

distancias y más interferencias.

Escollos psícolóicos.- Pueden ser la -falta de atención,

las falacias , los prejuicios.

Una persona toma parte en una situación social con

pensamientos, problemas e intereses que pueden estar muy

poco relacionados con el asunto que se está tratando. Estos

intereses se interfieren en la capacidad del participante e

impiden fijar su atención en lo que se dice. El resultado

es que su atención salta para acá y para allá, entre el

1 TORRES Mora Yeni y otros, Las Relaciones humanas y la
educación. Editorial UTPL, Loja, 1995, página 108.
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problema personal y el asunto que se está discutiendo.

La falta de lógica o falacia es otro nombre más exacto, de

llamar a los obstáculos para una buena comunicación. Es una

manera falsa de razonar, un juicio infundado, una ¡al la de

nuestro intelecto.

Pero independientemente del nombre que le demos su resultado

será el mismo: malas relaciones humanas.

La imagen o el criterio infundados que tenemos en otras

personas influye en la deficiente comunicación.

Escollos sociales. El nivel sociocultural , el tamaño del

grupo, el enmascaramiento de la conducta.

Las condiciones sociales y culturales de las personas

determinan una forma de expresión y significación a la

comunicación.

El tamaño del grupo; pues a mayor número de integrantes,

mayores son las interferencias en la comunicación.

En las relaciones humanas es frecuente que los participantes.

mantengan una apariencia exterior o fachada que no refleja

necesariamente sus sentimientos interiores o pensamientos.
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Esta forma de proceder tiene como finalidad presentar una

imagen del propio yo, acomodarse a las normas de conducta

establecidas, asociadas con una situación o papel concreto,

crear una impresión especial y/o controlar la conducta de los

demás participantes en dicha situación.

Los mencionados son sólo unos pocos de los muchos obstáculos

que entorpecen la comunicación y las buenas relaciones

humanas. Hay muchos otros pero los anteriores soti los más

frecuentes.

Para conocer los obstáculos existentes en el colegio

aplicamos una encuesta a los docentes, que a nuestro

criterio son los que nos pueden informar con certeza de la

realidad de este fenómeno social, obtuvimos los resultados

registrados en el cuadro 31.

Como podemos observar el 100% da docentes manifiestan que los

mayores obstáculos en la comunicación se dan por los

intereses y actitudes diferentes entre los alumnos, docentes

y padres de familia. En el colegio Santa Teresita el 81% de

los docentes

CUADRO 31

OBSTÁCULOS EN LAS RELACIONES HUMANAS
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OBSTÁCULOS EN LAS	 COLEGIO

RELACIONES HUMANAS	 JAMBELI STA. TERES 	 TOTAL

Desinterés para comunicarse	 35	 28% 25	 31% 60	 28%

Prejuicios de las personas	 56	 41% 65	 81% 121	 56%

Interés y actitud distintos 136 100% 80 	 100% 216	 100%

Malentendidos	 46	 34% 12	 15% 61	 28%

Prevenciones	 45	 33% 56	 70% 101	 43

Mensajes disimiles de grupos 12	 9% 10	 13% 22	 10%

Grupo muy grande	 8	 6%	 5	 6% 14	 6%

Rumores	 13	 10%	 4	 5% 17	 8%

Indican la existencia de prejuicios entre las alumnas, en

cambio en el colegio Jambelí el 41% de los profesores también

admiten la existencia de prejuicios entre los alumnos.

En forma general, afirmaríamos que si bien es cierto que

existen obstáculos en la comunicación; éstos no son

significativos en la interferencia de la comunicación y por

consiguiente, por este aspecto, las relaciones humanas no

serían obstaculizadas en forma crítica.



CAPITULO y

ORGANI SMOS INSTITUCIONALES

La organización de las instituciones educativas deben tomar

en cuenta las ideas básicas de la educación, los objetivos

educacionales del país, los del colegio, los objetivos

especiales de cada curso, asociación o comisiones, la

actitud de la comunidad, el tama?o y las condiciones del

edificio, la clase y las condiciones del material

didáctico, los métodos y procedimientos de enseianza, y la

preparación y actitud de los docentes, las características

de los alumnos, las aspiraciones de los padres de familia y

comunidad en general.

Si las instituciones toman en cuenta estas ideas podrán

proporcionar a los estudiantes ,docentes y padres de

familia una situación ambiental que -favorezca el normal

desarrollo de las actividades escolares y promueva las

relaciones humanas armoniosas en los diferentes grupos que

conforman las comunidades educativas. Nuestro estudio se

orienta a conocer la estructura funciones y actividades de

los organismos de los colegios y averiguar si fomentan o
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no las relaciones entre los diferentes miembros que integran

los distintos estamentos de los colegios.

5.1 ORGANISMOS DE PROFESORES

Nuestra	 investigación se realiza en dos 	 clases de

instituciones:	 fiscal colegio Jambeli y particular Sta.

Teresita que se rigen por la misma Ley de Educación, no

obstante,	 por	 ligeras diferencias encontradas en su

organización, realizaremos un estudio particularizado.

5.1.1 COLEGIO FISCAL JAMBELI

Cuenta con los siguientes organismos:

a) Consejo directivo;

b) Junta general de directivos y profesores;

o)	 Junta de profesores de curso;

d) Junta de directores de área;

e) Junta de profesores de área;

Í)	 Consejo de orientación y bienestar estudiantil;

g) Departamento de educación fisica, deportes y recreación

h) Asociación de profesores.

A. CONSEJO DIRECTIVO

Estructura. El consejo directivo estará conformado por:
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-	 El rector, que lo preside;

-	 El vicerrector;

-	 Tres vocales principales, elegidos por la junta general

y sus respectivos suplentes.

-	 Secretario, que es el de la institución.

Funciones.	 El	 consejo directivo tiene	 las siguientes

-funciones:

-	 Elaborar la pro-forma presupuestaria.

- Elaborare! reglamento interno del establecimiento o sus

re-formas y remitirlos a la Dirección Provincial

correspondiente.

- Designar la comisión encargada de elaborar el horario

general y la distribución del trabajo del personal

docente;

- Elaborar las ternas para llenar las vacantes de

profesores que se produjeran y remitirlas directamente

al Ministerio para la decisión correspondiente.
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-	 Conformar las comisiones permanentes, establecidas en el

reglamento interno del establecimiento.

- Autorizar la contratación de servicios de personal de

conformidad con las leyes y siempre que existan los

recursos necesarios.

- Estudiar y resolver problemas con carácter disciplinario

y profesional del personal docente y disponer el trámite

correspondiente, en casos en que la solución deba darse

por otros niveles;

-	 Promover la realización de actividades y mejoramiento

docente y de desarrollo institucional;

-	 Responsabilizarse solidariamente con el rector por la

administración	 financiera	 y	 presupuestaria	 del

establecimiento;

-	 Autorizar al rector para que celebre contratos de

acuerdo a las disponibilidades presupuestarias del

establecimiento y con	 las	 disposiciones	 legales

correspondientes;

-	 Hacer efectivas las peticiones presentadas por las Areas

de estudio, mediante los Directores y Coordinadores.
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-	 Considerar	 estímulos	 para	 el	 personal	 docente,

administrativo, de servicio, alumnado y padres de

familia, previo informe de inspección general,

vicerrectorado, presidentes de comisiones, departamento

de orientación vocacional y secretaria.

Actividades. En el ao lectivo a más de cumplir con las

actividades seialadas en el reglamento interno se ha

preocupado por mejorar la infraestructura del plantel

gestionando y ejecutando la construcción de oficinas, una

cancha deportiva y dos aulas destinadas para electricidad y

primer curso.

B. JUNTA GENERAL DE DIRECTIVOS Y PROFESORES

Estructura. Se integra con los siguientes miembros:

-	 El rector, que lo presidirá;

-	 Vicerrector;

-	 Inspector general;

-	 Subinspector general;

-	 Profesores;

-	 Inspectores que se hallaran laborando en el país.
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Funciones. Tiene las siguientes funciones:

- Conocer el plan de acción institucional preparado por el

consejo directivo y sugerir las modificaciones que

creyera conveniente.

-	 Conocer el informe anual presentado por el rector y

formular las recomendaciones que estimare conveniente.

-	 Proponer reformas al reglamento interno.

-	 Elegir los vocales principales y suplentes del consejo

directivo.

- Formular ternas para la designación de rector,

vicerrector e inspector general, cuando el Ministro lo

facultare.

-	 Estudiar y resolver los asuntos que fueren sometidos a

su consideración por el rector.

Actividades.	 Ha realizado	 la rectificación	 del	 plan

institucional y el distributivo del trabajo docente.

C. JUNTA GENERAL DE PROFESORES
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Estructura. La junta general de profesores se integrará por:

-	 Los profesores que laboren en un curso o paralelo;

-	 El inspector de curso;

-	 Un representante del departamento de orientación y

bienestar estudiantil;

-	 El secretario designado por la junta para el período

lectivo.

Funciones. Cumple las siguientes funciones:

-	 Estudiar y analizar detenidamente el aprovechamiento de

los	 alumnos,	 tanto	 individual	 como	 del	 curso,

globalmente y por asignaturas estableciendo un

seguimiento trimestral, para sugerir medidas que

permitan alcanzar el más alto de eficiencia en el

proceso de aprendizaje.

- Estudiar y analizar el comportamiento individual de los

alumnos y del curso, con fines de orientación; calificar

la disciplina y formular las recomendaciones que fueren

necesarias.
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-	 Trabajar coordinadamente con las juntas de área y el

consejo de orientación y bienestar estudiantil.

- Informar por escrito al rector y a la junta de

directores de área acerca del aprovechamiento, la

disciplina de los estudiantes y las dificultades

técnico-pedagógicas que se presentaran;

- Estudiar los informes presentados por el profesor gula

o el inspector de curso, acerca de casos disciplinarios

especiales e informar al consejo directivo o al rector

para las decisiones del caso;

-	 Resolver e informar al consejo directivo, respecto de

las sanciones que deban aplicarse a los alumnos que

hubieran incurrido	 en faltas disciplinarias graves,

previo el informe de la comisión de disciplina.

- Disponer que la inspección o el profesor gula informe al

padre o representante, sobre las recomendaciones

formuladas por la junta, en relación con la disciplina.

Actividades. Han realizado las reuniones trimestrales para

evaluar el rendimiento de los alumnos y tratar asuntos

disciplinarios.
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D. JUNTA DE DIRECTORES DE AREA

Estructura. Está integrada por:

-	 Vicerrector, que lo preside;

-	 Todos los directores de área;

-	 Jefe del departamento de orientación.

Funciones. Desernpea las siguientes funciones:

-	 Elaborar el plan de trabajo que pasará a. consideración

de las respectivas áreas.

- Convocar a reunión con los profesores de las respectivas

áreas de estudio, al iniciarse el aío lectivo, para

desarrollar el Plan anual y la primera unidad didáctica;

- Remitir los informes de las reuniones de área al

vicerrectorado y al consejo directivo, así como las

observaciones y sugerencias pertinentes, en un plazo de

48 horas de realizada la reunión;

-	 Establecer diálogos con las distintas áreas a fin de

coordinar la labor educativa sin ocasionar

interferencias entre las diversas áreas de estudios y

los contenidos;
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-	 Seleccionar e incrementar el material didáctico, la

biblioteca,	 ayudas audiovisuales, traba j ar por la

formación y equipamiento de aulas taller;

- Promover certámenes, concursos, exposiciones,

conferencias, visitas y en general actividades que

tiendan a enriquecer las experiencias de los alumnos

dentro de las diferentes áreas.

- Estudiar los Indices de suspensión, repetición y

deserción en cada curso y asignaturas y adoptar las

medidas pedagógicas apropiadas.

Actividades. Ha realizado	 las actividades	 académicas

indicadas en las funciones anotadas.

E. JUNTA DE PROFESORES DE AREA

Estructura. Esta integrada con los siguientes elementos:

-	 El director nombrado por el consejo directivo;

-	 Profesores de las asignaturas correspondientes a una

área académica.

-	 El secretario elegido de entre sus miembros.
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Funciones. Tiene las siguientes funciones:

Desarrollar el plan anual de traba j o y la primera unidad

didáctica en la primera reunión del ao lectivo.

- Llevar a cabo certámenes, concursos, exposiciones,

conferencias y en general actividades diversas que

procuren enriquecer y fortalecer las experiencias de los

alumnos dentro de cada área de estudio, de acuerdo al

plan trazado por la junta de directores de área.

-	 Elaborar e incrementar el material didáctico, 	 la

bibliografía, las ayudas audiovisuales y trabajar por

la formación y equipamiento	 de aulas especializadas.

- Las áreas de estudio están obligadas a participar en

certámenes, concursos, actos culturales, etc., que se

programen en el colegio, así como intervenir en

representación del plantel cuando fuere solicitada por

otros colegios o instituciones.

- Cada área de estudio se reunirá y planificará su

participación en los programas que organicen las

comisiones permanentes.

-

-	 Se reunirán 15 días antes de cada examen trimestral para
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el avance programático y revisar las pruebas o

instrumentos de evaluación a aplicarse.

F. CONSEJO DE ORIENTACIÓN Y BIENESTAR ESTUDIANTIL

Estructura. Se integra de la siguiente manera:

-	 El vicerrector que lo preside;

-	 El coordinador del departamento de orientación u

orientador;

-	 El inspector general;

-	 Un representante de los profesores guías del ciclo

básico;

-	 Un representante de los profesores guías del ciclo

diversificado.

-	 El médico.

Funciones. Cumple lo dispuesto en el reglamento general y con

lo siguiente del reglamento del colegio:

-	 Colaborar en la consecución de recursos que faciliten el

desarrollo del programa de orientación.

- Incentivar la participación de la comunidad educativa en

el desarrollo de las actividades programadas por el

departamento de orientación y bienestar estudiantil;
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-	 Promover y coordinar el funcionamiento de los servicios

de orientación y bienestar estudiantil del colegio.

- Será el encargado de vigilar y hacer cumplir las

actividades programadas por cada uno de los profesores

guías.

- Constituirse en nexo entre profesores guías y los

miembros del departamento de orientación y bienestar

estudiantil

- Al finalizar el a9io lectivo el Consejo de Orientación y

Bienestar Estudiantil presentará un informe de las

actividades cumplidas durante el mismo.

Actividades. Ha realizado reuniones trimestrales para evaluar

las acciones realizadas.

G. EL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN FÍSICA, DEPORTES Y

RECREAC 1 ÓN

Estructura; Está conformado de la siguiente manera:

-	 El rector o su delegado;

-	 Comisión de fiestas y deportes;
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-	 Inspector general;

-	 Profesores de educación física;

-	 Representante de los profesores gulas de curso, uno por

cada ciclo de ensetanza;

-	 Secretaria-Tesorera.

Funciones. Deberá cumplir las siguientes disposiciones:

- Responsabilizarse por la práctica de las siguientes

disciplinas deportivas: básquet, atletismo,, ecuavoley,

gimnasia, tenis de mesa, fútbol y natación;

- Ser directamente responsable de la participación de los

alumnos en las diferentes disciplinas de los alumnos en

las diferentes disciplinas deportivas;

-	 Estar presentes en cada uno de los eventos deportivos

que organice o en los que participe el colegio;

-	 Estar presente en cada uno de los eventos deportivos

que organice o en los que participe el colegio;

-	 Organizará y supervigilará el entrenamiento de los

alumnos seleccionados y que representarán al colegio;

-	 Elaborar anualmente su plan de actividades,



179

-	 Promocionar e incentivar las prácticas de las diversas

disciplinas deportivas;

-	 Desarrollar sus actividades anualmente y formar las

subcomisiones necesarias para su mejor trabajo;

-	 Responsabilizarse de la preparación y presentación de

los desfiles y otros eventos	 en los que deba

intervenir el colegio.

- Se responsabiliza de la organización, preparación y

presentación del acto de juramento a la Bandera y

proclamación de abanderados;

-	 Organizar los equipos en las diversas disciplinas

deportivas del Plantel;

-	 Tiene	 participación	 activa	 en	 las	 festividades

patronales del colegio.

Actividades. Ha preparado el acto de juramento a la Bandera

y proclamación del abanderado, la preparación de los desfiles

en los que ha tenido que intervenir el colegio, preparación

de los equipos para los diferentes encuentros deportivos y

competencias atléticas.
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H. COMISIÓN DE LO CULTURAL Y SOCIAL

ESTRUCTURA:

La comisión de los cultural y social está integrada por el

Vicerrector que lo presidirá y por los profesores que el

Rector creyera conveniente.

FUNCIONES:

-	 Programar las actividades culturales y sociales del

colegio y elaborar un proyecto.

-	 Fomentar la integración de todos los niveles de la

comunidad educativa.

-	 Estimular	 la participación del colegio en actos

culturales, cívicos y de apoyo a la comunidad local.

-	 Comprometer a todos los estamentos del colegio en el

desarrollo de las actividades culturales programadas.

-	 Coordinar las actividades de elecciones a realizarse en

el colegio.

-	 Evaluar periódicamente las actividades contempladas en
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el proyecto
	 de lo cultural y social e informar al

rector.

ACTIVIDADES:

Ha realizado concursos de dibujo y los programas cívicos y

culturales del colegio.

I. COMISIÓN DE DISCIPLINA

ESTRUCTURA:

Está conformada por el Vicerrector que lo presidirá, un

Delegado del Conse j o Directivo, el Inspector General, el

Coordinador del Departamento de Orientación y el Presidente

de la Asociación Estudiantil.

FUNCIONES:

-	 Conocer las denuncias de actos graves de indisciplina

de los estudiantes y emitir el informe correspondiente.

Poner en conocimiento del Rector las faltas de

indisciplina cometida por alguno de los miembros de la

Comunidad Educativa.
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-	 Informar trimestralmente al Rector 	 de la disciplina

general	 del colegio y sugerir medidas para su

mejoramiento.

-

	

	 Analizar trimestralmente la disciplina de los diferentes

paralelos y proponer los correctivos oportunos.

-

	

	 Velar para que todos los integrantes de la Comunidad

Educativa manifiesten una disciplina ejemplar.

H. ASOCIACIÓN DE PROFESORES

ESTRUCTURA:

La integran:

a) Asamblea General. (Todos los profesores socios).

b) Directorio. (Presidente, vicepresidente, secretario,

prosecretario, tesorero, asesor jurídico y

los vocales-que presiden las comisiones).

c) Comisiones permanentes. (finanzas, jurídica, cultural

y social deportiva, relaciones

humanas)

d) Tribunal de honor.
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FUNCIONES:

Tiene las siguientes -funciones:

-	 Propender al mejoramiento profesional, cultural, social

y económico de los socios.

-	 Fomentar vínculos de amistad entre los directivos,

personal docente y administrativo del plantel.

- Procurar obtener de los organismos respectivos los

servicios sociales, de crédito, vivienda, comisariatos

y los demás que tiendan al mejoramiento material de los

asociados.

- Promover la superación de los asociados -fomentando

bibliotecas, ciclós de conferencias, becas giras,

seminarios, cursos de capacitación y perfeccionamiento

docente y otras actividades que tengan relación directa

con estos fines.

-	 Proporcionar auxilio económico, a sus afiliados en caso

necesario.

-	 Contribuir directa y decididamente al progreso y

bienestar del colegio, la ciudad y la Patria.
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-	 Enaltecer	 las	 virtudes	 cívicas,	 culturales	 e

intelectuales de sus socios.

-	 Promover el acercamiento y la cooperación con otras

asociaciones similares de la ciudad y el país.

ACTIVIDADES:

Han realizado programas para festejar cumpleaños.

Conmemoraron aniversario de Asociación de Profesores con

juegos recreativos, deportivos, elección de reinas y baile.

Han competivo los docentes en los encuentros deportivos al

ser invitados por otras instituciones.

5.1.2 COLEGIO PARTICULAR SANTA TERESITA

Los organismos del personal docente existente en el colegio

son los siguientes:

a) Consejo directivo;

b) Junta general de directivos y profesores;

ci	 Junta de profesores de curso;

d) Junto de directores de área;

e) Junta de profesores de área;

fi	 Consejo de orientación y bienestar estudiantil;

g)	 Comisiones de: extensión cultural. deportes, comité
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estudiantil; técnico pedagógica y evangelización.

h)	 Asociación de profesores.

Los seis primeros organismos se rigen por las normas

establecidas en el Reglamento General de la Ley de Educación

y las actividades realizadas son concordantes con esas

disposiciones; pero, lo que observamos es la importancia que

la comunidad religiosa asigna a las comisiones, por lo que,

anotaremos la planificación que estas comisiones realizan,

cuyas actividades son cumplidas conforme están establecidas;

A. COMISIÓN DE EXTENSIÓN CULTURAL

ESTRUCTURA:

Está conformada por cuatro docentes.

OBJETIVOS:

-	 Motivar al padre de familia para que tome conciencia de

su papel en la actividad educativa.

-	 Incentivar al personal docente y dicente para que de

el respectivo valor a los actos civicos.

-	 Promover la	 participación	 del alumnado en todos los
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eventos culturales.

ACTIVIDADES:

- Dictar charlas educativas en las reuniones

organizadas por el colegio, para la entrega de libretas,

etc.

-	 Preparar las conferencias relacionadas con las fechas

cívicas.

-	 Presentación de murales, a-fiches, carteleras, etc.

-	 Realizar concursos de: declamación, oratoria, redacción,

libro leído, etc.

EVA LUAC 1 ÓN:

Se realiza trimestralmente.

B. COMISIÓN DE DEPORTES

RECURSOS:

Alumnas, coliseo, canchas de básl<et, Vol>', dirigentes,

profesores y hermanas.
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OBJETIVOS:

-	 Incentivar	 la	 práctica	 de	 las	 diferentes

disciplinas deportivas.

-	 Cultivar el compa?ierismo entre alumnas.

-	 Incentivar a las alumnas a la participación activa

al deporte y gimnasia.

-	 Fortalecer los sentimientos de espíritu cívico y

patriótico en las alumnas.

-	 Afirmación de los ejercicios de orden.

ACTIVIDADES:

- Mayo Acondicionamiento de la cancha de voly y hásket.

- 19 de junio Formación del club de deportes y de danza.

- 20-27 shre. Fiestas patronales. Desarrollo del campeonato

interno de deportes.

- 23-24 sbre.	 Ensayo de juramento de la bandera.



- 11-14 ocbr'e. Ensayo de marchas.

- Diciembre.	 Festival de danza.

C. COMISIÓN DE ASUNTOS ESTUDIANTILES

RESPONSABLES:

Comisión estudiantil y Comité estudiantil.

OBJETIVOS:

Fomentar	 el	 sentido	 de	 responsabilidad	 en	 los

estudiantes.

Incentivar el sentido cívico-patriótico en las se?oritas

estudiantes.

Desarrollar	 actitudes	 de	 cortesía,	 cooperación,

confraternidad ante la sociedad.

-	 Rescatar en las alumnas valores de gratitud, respeto,

cortesía hacia sus maestros.
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ACTIVIDAD:

- 7 junio
	 Elección del Comité Estudiantil.

- 14 junio
	 Colaboración en las Fiestas del Novato.

- 27-30 sbre.	 Colaboración en las Fiestas Patronales.

- 30 sbre.	 Celebración del Día del Maestro Teresiano.

RECURSOS:

Humanos: Autoridades, Dirigentes, Profesores, Comisión.

Materiales: urnas, papeletas, padrones, actas.

D. COMISIÓN DE DISCIPLINA

RESPONSABLES:

Inspectora, profesores, dirigentes de curso.

OBJETIVO:

-	 Mantener la buena presentación de las alumnas.

Lograr un mejor rendimiento y no interrupción de la hora

clase.
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Concientizar en las alumnas que no deben permanecer en

las aulas durante el recreo.

Controlar que las alumnas ingresen a las aulas.

Informar a las alumnas sobre la moral y el aseo.

Tomar conciencia de su responsabilidad de rendimiento

académico y disciplina.

ACTIVIDADES:

- Mayo 96 - enero 97

- Mayo 96 - enero 97

- Mayo 96 - enero 97

Uso correcto del uniforme.

Control de exceso de salida en

horas de clase.

Controlar que las alumnas no entren

al curso en recreo.

- Mayo 96 - enero 97 Ingreso de las alumnas al aula en

el momento que lo indique el timbre

a primera hora y luego del recreo.

- Agosto 96 - oct.96 Con la colaboración de los

diferentes proyectos dar charlas a

las alumnas sobre moral y aseo.
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- Todos los meses Estimular a las alumnas valorando

sus actividades a través de la

galería de honor teresiana.

E. COMISIÓN TÉCNICO PEDAGÓGICA

OBJETIVOS:

-	 Mejorar el nivel académico de las alumnas, dando

cumplimiento a los planes y programas vigentes.

-	 Controlar que las comisiones de área realicen la

revisión y aprobación de las planificaciones propuestas.

- Asesorar a los profesores de los primeros cursos

sobre la ense?anza-aprendizaje en el proceso de

educación de calidad siglo XXI.

ACTIVIDADES:

-	 Revisar y aprobar las planificaciones.

-	 Aprobar los cuestionarios para exámenes trimestrales,

supletorios y finales.

-	 Revisar y aprobar horarios de exámenes.
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-	 Planear las reuniones de área, de acuerdo a las fechas

que se fijen para exámenes trimestrales.

- Controlar las acciones de las juntas de áreas, teniendo

en cuenta las recomendaciones dadas el ario anterior, la

misma que será expuesta en cartelera de inspección.

Ofrecer a las alumnas de sexto y tercer curso charlas,

conferencias de especialistas para ayudarlas en la

elección de las nuevas carreras.

-	 Promover cursos didácticos y de evaluación para el

profesorado antes de los exámenes del primer trimestre.

-	 Realizar seminarios, talleres con las alumnas para

afianzar	 y	 ampliar	 conocimientos	 científicos	 y

prácticos.

- Exigir a los jefes de área revisión eficiente de los

cuestionarios de evaluación, en caso de presentarse

correcciones, éstas deben ser rectificadas por el área

respectiva.

F. COMISIÓN DE EVANGELIZACION
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RESPONSABLES:

-	 Párroco, Hermanas Teresitas, Comisión de Evangelización.

OBJETIVOS:

-	 Vivenciar el amor a la Virgen María.

-	 Compartir responsabilidades.

-	 Iluminar con el evangelio la vida cristiana.

-	 Expresar con actitudes el mensaje recibido.

-	 Hacer vida la doctrina de nuestra patrona.

-	 Revitalizar la vida cristiana y los valores.

-	 Motivar a los jóvenes en la búsqueda cristiana de su

realización personal.

-	 Difundir la devoción a Santa Teresita y la práctica del

camino de la infancia espiritual.

-	 Presentar a Santa Teresita como modelo de mujer

cristiana y realizada.
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-	 Animar y fortalecer la fe y el seguimiento de Jesucristo

en la vida cristiana.

-	 Examinar y concientizar a la comunidad educativa del

compromiso misionero.

-	 Dar gracias al Seor por los 25 años de formación en la

labor educativa.

-	 Integrar los equipos de infancia misionera de la

Comunidad Teresiana.

-	 Celebrar el amor de Dios manifestada en todos los

pueblos en el nacimiento de .Jesús.

ACTIVIDADES:

25-31 mayo.	 - Celebración de mayo.

- Elección de vocales de

evangelización de alumnos y padres.

- Celebración de la palabra.

Lunes del año.	 - Reflexión espiritual y formación

de valores.

Cada 8 días	 - Profundización en el espíritu
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teresiano.

5 de julio	 - Convivencia de todos los cursos.

9-13 septiembre	 - Semana vocacional

16-14 de septiembre	 - Novena a Santa Teresita.

30 de septiembre	 - Apertura del Centenario Teresiano.

12-15 septiembre	 - Retiros alumnos de sexto curso.

7-20 de octubre	 - Preparación y celebración del

DOtIUND.

4 de octubre	 - Misa de Bodas de Plata.

1-2-3 de noviembre	 - Encuentro de infancia misionera.

16-13 de diciembre	 - Navidad misionera.

5.2 ORGANISMOS DE PADRES

5.2.1 COLEGIO JAMBELI
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En este colegio encontramos los comités de padres de familia

por cada paralelo de los cursos y el comité central.

ESTRUCTURA:

El directorio está constituido por el presidente, el

tesorero, secretario y tres vocales.

FUNCIONES:

a) Colaborar con las autoridades y personal docente del

establecimiento en el	 desarrollo	 de actividades

educativas.

b) Fomentar el establecimiento de la comunidad educativa.

c) Desplegar gestiones tendientes al mejoramiento de las

condiciones materiales del establecimiento.

d) Participar	 en las comisiones designadas por los

directivos del establecimiento.

e) Cumplir las funciones establecidas en el reglamento

interno del plantel.
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ACTIVIDADES:

-	 Han realizado bingos para colaborar en la construcción

de aulas.

-	 Participan en la sesión solemne de aniversario de la

institución.

-	 Se organizan a nivel de institución y de cursos.

-	 Comparten con profesores y alumnos en las fiestas de

aniversario y del novato del colegio.

-	 Asisten en minoría a participar de actividades

programadas por la institución educativa.

5.2.2 COLEGIO SANTA TERESLTA

En este colegio también funciona el comité de padres de

familia organizado en cada paralelo y el comité central.

ESTRUCTURA:

El comité de paralelo está constituido por el presidente,

vicepresidente, secretario, tesorero y tres vocales.
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El comité central está formado por el presidente,

vicepresidente, secretario y tesorero, elegidos por todos los

presidentes de los cursos y los vocales por el Ciclo Básico,

por las Especialidades, el Rector, Vicerrector y el Inspector

General

FUNCIONES:

a) Colaborar con las autoridades y personal docente del

establecimiento en el desarrollo de las actividades

educativas.

b) Fomentar el fortalecimiento de la comunidad educativa.

c) Desplegar gestiones tendientes al mejoramiento de las

condiciones materiales del establecimiento.

d) Participar en las comisiones designadas por los

directivos del establecimiento.

e) Cumplir las funciones establecidas en el reglamento

interno del plantel.

T) Crear estímulos en los miembros de la Comunidad

Educativa que destaquen en las diversas áreas de la

educación.
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g) Demostrar permanente lealtad y responsabilidad para que

las decisiones asumidas no atenten contra los intereses

del colegio.

5.3 ORGANISMOS DE ALUMNOS

5.3.1 COLEGIO JAMBELI

En el colegio Jambelí encontramos los consejos de grado y

la asociación estudiantil.

A. CONSEJOS DE GRADO

ESTRUCTURA:

Está constituido por la asamblea general, la directiva y

los comités. El consejo de grado es asesorado por el

profesor dirigente designado por el consejo directivo del

plantel

FUNCIONES:

-	 Contribuir a una positiva adaptación de los estudiantes

a la vidaescolar, familiar y social.

-	 Desarrollar	 en	 los	 alumnos	 los	 valores	 de	 la
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responsabilidad,	 honradez,	 lealtad,	 solidaridad,

tolerancia y respeto mutuos.

- Propiciar el mejoramiento continuo de las relaciones

interpersonales de los educandos entre si, con sus

profesores y autoridades del plantel.

-	 Conocer y resolver los problemas y asuntos de interés

general

Preparar los planes de trabajo y asuntos que deben ser

conocidos por los alumnos del curso.

Aprobar los planes de trabajo de los comités.

ACTIVIDADES:

Han participado en actividades programadas por comisiones Han

realizado actividades para obtener dinero para agasajo de

fin de afio.

B. ASOCIACIÓN ESTUDIANTIL

ESTRUCTURA:

La	 asociación	 estudiantil	 está	 constituida	 por	 los
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siguientes miembros elegidos por votación general:

a) Presidente

b) Vicepresidente

c) Secretario

d) Tesorero

e) Vocales, que son los presidentes de cada curso.

FUNCIONES:

Son -funciones de la asociación estudiantil:

-	 Participar en el	 desarrollo de	 las actividades

científicas, culturales, deportivas, sociales

programadas por las autoridades del plantel o por

iniciativa propia.

- Fomentar el compaíerismo estudiantil y crear un ambiente

de respeto y armonía entre los directivos, profesores,

alumnos y demás miembros de la comunidad educativa.

-	 Participar en el mantenimiento de la disciplina de los

alumnos, cooperar en la buena conservación del local y

más pertenencias del	 establecimiento y procurar

constante	 mejoramiento,	 para	 que	 atiendan	 las

necesidades de una educación integral y eficiente.
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-	 Colaborar con las actividades del Comite Central de

padres de -familia y organizar la participación

estudiantil en la realización de mangas y otras

actividades encaminadas a atender las necesidades del

colegio.

ACTIVIDADES:

Han sido realizadas las elecciones en -forma organizada y

democrática. Se ha realizado reuniones sociales, deportivas

culturales en aniversario de la institución y fechas cívicas.

C. COMISION DE MEDIO AMBIENTE

ESTRUCTURA:

a) Profesor dirigente

b) Estudiantes

FUNCIONES:

-	 Plantar los alumnos del ciclo básico 30 árboles y los

del ciclo diversificado 40 árboles.

-	 Ornamentar la ciudad o los cinturnes verdes aledaios al

colegio.
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ACTIVIDADES:

Han realizado la forestación de las áreas verde del colegio

y la manzana.

D. COMISIÓN DE CRUZ ROJA Y DEFENSA CIVIL

ESTRUCTURA:

Profesor delegado por el rector.

Estudiantes.

FUNCIONES:

-	 Capacitar a los alumnos para la prevención de accidentes

y conducción en caso de catástrofes.

-	 Brindar los primeros auxilios a las personas que han

sufrido lesiones o enfermedades repentinas, hasta que

1 legue el médico o se les transporte a un centro de

sa 1 ud.

- Ayudar en acciones de evacuación o traslado a los

heridos de una localidad o zona peligrosa a otra

considerada de mayor seguridad, en donde pueden ser

alojados de manera temporal o permanente.
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- Realizar labores de campamento para los siniestrados que

requieren de mayor ayuda de la Cruz Ro j a y Defensa

Civil. Para ello efectúan labores de:

-	 Instalación y señalización.

-	 Elaboración de fichas para cada refugio.

-	 Reparto de correspondencia a los refugiados.

-	 Información.

-	 Purificación y control de aguas.

-	 Instalación de letrinas y basureros.

ACTIVIDADES:

Se han realizado simulacros de rescates.

5.3.2 COLEGIO SANTA TERESITA

En este colegio se mantiene los comités de paralelos de

cursos y	 la	 asociación de estudiantes,	 realizando

funciones idénticas a las del colegio Jambeli por

-fundamentarse en las normas reglamentarias de la Ley de

Educación; pero, le dan mayor importancia a las comisiones

relacionadas con la difusión religiosa, debiendo destacar

que el control del funcionamiento de las comisiones es

vertical. Las actividades 	 realizadas, son las que	 hemos

anotado al referirnos a las comisiones de los docentes.



CAPITULO VI

CRITERIO SOBRE LAS RELACIONES HUMANAS EN LOS COLEGIOS

6.1 DE LOS DIRECTIVOS

Para conocer el criterio que sobre relaciones humanas

tienen los directivos entrevistamos	 a los rectores,

vicerrectores e inspectores de los colegios	 de nuestra

investigación y nos manifestaron lo siguiente:

En el colegio Santa Teresita las relaciones humanas

existente en el colegio es motivo de preocupación por

parte de sus directivos; pues, son calificadas , de regulares

y deficientes entre los padres e hijos debido a que las

actividades que realizan los padres les absorbe el tiempo

y hay falta de confianza entre ellos. En referencia a las

relaciones entre hogar y colegio indican que es muy buena

pues, hay diálogo y se mantiene el contacto a través de

reuniones formativas.

La actitud de los docentes 	 es considerada	 positiva

debido a la cordialidad, apertura,	 atención y buena



206

disposición que hay ante los padres; existe diálogo y

participación de los padres en algunas actividades del

colegio.

Las actividades que han favorecido las relaciones humanas

han sido: reuniones periódicas con los padres, convivencias

con las alumnas, diálogo interpersonal con las alumnas,

celebraciones y actos litúrgicos, actividades culturales,

deportivas, y artísticas. Ha través de las actividades se ha

mejorado la comunicación redundando en beneficio de las

buenas relaciones humanas.

Las relaciones entre las alumnas es calificada como muy

buenas y buenas hay respeto, confianza, amistad e

integración.

Los organismos del colegio apoyan y fomentan las buenas

relaciones a través de las actividades programadas.

Al inquirir sobre la actitud de los directivos en la

comunicación con los docentes, todos coinciden en

manifestar en ser amistosos, delicados, correctos, cultos y

abiertos a las sugerencias de los subalternos.

En el colegio Jambelí los directivos indican que las
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relaciones entre padres e hi j os son buenas y normales;

puesto que se nota preocupación de las padres hacia sus

hijos. En lo referente a las relaciones entre el hogar y el

colegio manifiestan que hay distanciamiento y que el contacto

con ellos es través del D0E.

Al inquirir si la actitud de los docentes favorece las

relaciones con los padres y alumnos indican que es la meta

fijada y que procuran favorecer la comunicación para

ayudarlos.

Entre las actividades que han favorecido las relaciones

humanas señalan : reuniones con profesores, charlas

educativas y eventos culturales, deportivos y sociales.

La comunicación ha dado sus resultados en el mejoramiento de

las relaciones humanas. Las relaciones entre los alumnos son

calificadas de satisfactorias y normales.

Los organismos como: DOBE, inspección , asociación de

profesores , consejo estudiantil trabajan en armonía.

La actitud de los directivos 	 en su comunicación con los

docentes es positiva , de respeto y confianza.

6.2 CRITERIO DE LOS DOCENTES
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jEn el colegio Santa Teresita a la preguntar a los docentes

sobre su apreciación general de las relaciones humanas entre

los padres e hijos, el 85% manifestaron que son muy buenas y

buenas porque existe comunicación permanente con la tendencia

a mejorar; no obstante, se presentan conflictos que son

solucionados con el diálogo. Hay un 25% que dicen que las

relaciones humanas son frías, ocasionando preocupación a los

docentes, por cuanto observan que tanto padres como hijos no

se comunican debido a las múltiples ocupaciones de los padres

que absorben su tiempo y no les permite estar con sus hijos.

En otros casos se observa irresponsabilidad en los,

progenitores.

Al apreciar la actitud de los padres de familia, el 100% de

los docentes afirman que si hay colaboración y participación

dinámicamente en las actividades emprendidas por el colegio

y en las que ha requerido el apoyo de los padres.

En lo que se refiere a las acciones que hacen los docentes

para mantener las buenas relaciones humanas con los alumnos,

manifiestan que les brindan confianza, participan de su

problemática juvenil, familiar, escolar, emplean el diálogo

interpersonal y de grupo con la finalidad de cultivar buenas

cualidades y hábitos y una formación personal en lo moral,

espiritual. También hay docentes que apelan a su vocación de

educadores para ayudarles en el proceso de ensetanza
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aprendizaje.

Las actividades que el colegio ha realizado para fomentar las

relaciones humanas han sido las convivencias de reflexión e

integración, charlas, retiros, celebraciones litúrgicas,

actos culturales, artísticos, participación en la oración

diaria, diálogo con alumnos afectados con problemas,

reuniones con grupos de traba j o para descubrir destrezas,

habilidades y actividades con demostración de trabajos

prácticos y orientaciones oportunas a las alumnas.

Al analizar las relaciones humanas existentes entre los

alumnos, el 100% de los docentes afirma que son buenas y

positivas; pues, hay sentimientos de solidaridad y ayuda

mutua, se vive el compaierismo y el respeto; de tal manera

que se superan los conflictos existentes propiciando una

atmósfera de colaboración.

Al preguntar si han existido obstáculos en el

desenvolvimiento de las relaciones humanas, el 85% de los

docentes indican que si los hay; entre los que indican

desintegración familiar, falta de vocación en algunos

profesores, desinterés y poca visión por parte de algunos

alumnos, caracteres impositivos y cerrados al diálogo,

incomprensión de algunos padres con sus hijos.
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Sobre los organismos que forman las relaciones humanas, los

docentes opinan que son: El Consejo Directivo, la Inspección,

Asociación de Profesores, el Consejo Estudiantil, la Comisión

de Evangelización, el DOBE, dando algunos proyectos internos

como educación para la salud, el proyecto familiar y el de

evangelización.

En el Colegio ,Jambell, los docentes se pronuncian así sobre

las relaciones existentes en el colegio.

Al pedir el criterios sobre las relaciones humanas entre

padres e hi j os manifiestan que un 100% son buenas, pues hay

comunicación, cordialidad.

Al preguntarles sobre la actitud de los padres en las

actividades del colegio el 100% manifiestan que no existe

colaboración de padres de familia y hay un quemeimportismo en

el estudio de sus hijos. Una reducido número de padres

colabora con la institución, los demás no responden a las

inquietudes de la institución.

Para mantener las buenas relaciones con los alumnos, los

docentes indican que brindan confianza, infundan respeto y

consideración, dialogan de sus problemas, aplican técnicas

grupales, dinámicas de grupo y promueven la participación

colectiva en el proceso de ens&ianza aprendizaje.
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Para el	 -fomento de las relaciones humanas realizan

actividades como: concursos de dibujo interno e

institucional, dinámica de integración y trabajos grupales.,

charlas de orientación y actividades deportivas . Se aprecia

un cierto recelo en la relación con los alumnos, pues algunos

docentes manifiestan que se debe dar confianza pero hasta

cierto límite.

Al solicitarla su apreciación sobre las relaciones humanas

existentes en los alumnos el 60% dice que son buenas y el 40%

indican ser tolerables y escasas debido a la Palta de

orientación por parte del colegio y los padres.

Como obstáculos en las relaciones los docentes indican que

hay infiltración de jóvenes con pésima conducta, líderes

falsos impuntualidad en la entrega de trabajos, el

queimportismo en las tareas escolares, falta de empatía,

estudiantes irresponsables y mínima colaboración de padres de

familia. Hay quienes justifican los obstáculos en las

relaciones humanas de los colegios debido a que los

estudiantes están en una edad de tensión emotiva, pero

mejorarán con el pasar de los a?os.

En opinión de los docentes los organismos institucionales que

fomentan las relaciones humanas son la asociación de

profesores, el DOBE, el consejo estudiantil, el departamento
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de educación, la comisión sociocultural y de arborización.

6.3 CRITERIO DE LOS PADRES DE FAMILIA

En el colegio Santa Teresita entrevistamos a los padres de

familia y pudimos recoger los siguientes criterios que los

anotamos a continuación:

Al preguntar sobre las relaciones humanas en la familia el

80% nos manifestaron que son buenas porque han mantenido la

comunicación, comprensión, amistad, y respeto entre los

miembros familiares; a pesar de que reconocen ciertos

contratiempos y conflictos normales que son superados

mediante el diálogo. Consideran las buenas relaciones

familiares, como el soporte para afianzar más los lazos

familiares. Un 20% de los padres manifiestan que sus

relaciones no son muy buenas debido a 	 que la precaria

situación económica en que viven, les obliga a buscar

otros lugares para obtener medios económicos necesarios

para la subsistencia familiar, lo que les impide estar en

mayor comunicación con los miembros de su familia.

Al ser inquiridos sobre las actividades que realizan para

mantener las buenas relaciones humanas en la familia

indicaron que siempre buscan un tiempo para compartir con

la familia en el cuál charlan, dialogan aconsejando a sus
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hijos afirmando la orientación que dan en el colegio

religioso. Otros manifiestan que comparten responsabilidades

en las tareas del hogar y evalúan en conjunto lo positivo y

negativo. Para algunos la mejor forma de mantener buenas

relaciones humanas, es demostrando con su ejemplo el

comportamiento que deben tener sus familiares.

En lo que se refiere al criterio que tienen los padres de

familia sobre las actitudes de los profesores con sus hijos

el 60% manifiestan que son buenas por el trato amistoso y

cordial que tienen los alumnos; pues, los motivan al estudio

y los hacen sentir seguros en el proceso de la educación.

Aprecian la comunicación franca y abierta de los docentes,

los padres confían la formación de sus hijos a los maestros

porque los consideran responsables, idóneos, y que trabajan

en un colegio particular que les exige trabajo al margen de

las luchas clásicas de la UNE. Un 40% reclaman afectividad y

comunicación y la práctica de las buenas relaciones humanas

de los docentes para con los estudiantes.

Al preguntar a los padres sobre cómo desearía que fueran las

relaciones humanas en el colegio nos manifestaron que aspiran

a que haya un mejor y mayor grado de comunicación entre

educandos y educadores de tal manera que los estudiantes se

sientan estimulados e incentivados con un compromiso de

estudio; que haya orientación e integración entre maestros-
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alumnos, alumno-alumno etc., Se recalca en la necesidad de

inculcar el compafíerismo y respeto entre alumnos y maestros.

Al preguntar al padre de familia si las actividades que se

realizan en el colegio favorecen las buenas relaciones

humanas el 100% manifestaron que si, debido a que ayudan a

las relaciones de los padres, docentes y alumnos fomentando

la amistad, el respeto, compañerismo, afecto; puesto que son

actividades que relacionan a los padres, docentes y alumnos

y que conllevan a fines humanos, cristianas, morales para

robustecer a la persona humana. Algunos indican que sienten

confianza para poder dialogar con mayor sencillez.

En la función de orientación para mantener el compa?erismo y

la amistad en el colegio los padres manifestaron que cumplen

con esa, responsabilidad con el ejemplo personal de respeto,

diálogo y compañerismo entre amigos; brindando consejos,

orientando a adoptar comportamientos adecuados de respeto,

consideración, paz y armonía de grupo; permitiéndoles a sus

hijos integrarse en grupos de teatro, música, ecológicos y de

reciclaje y en todo lo que puedan desarrollar sus aptitudes

y destrezas en beneficio de su formación personal y promoción

humana y social. Aconsejándoles para comprender que toda

persona tiene diferencias, haciéndoles razonar sobre el amor

cristiano para que sean íntegros en su amistad y de esa

manera sepan sobrellevar con cario las pequefas dificultades
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que a veces hay entre amigos.

Al preguntar si hay obstáculos que dificultan las relaciones

humanas, los padres manifestaron que hay problemas familiares

que afectan al educando en sus relaciones con los demás; los

niveles económicos marginan a las personas de escasos

recursos económicos frustrando las buenas relaciones humanas.

También se?alan como obstáculos los factores perniciosos de

los medios de comunicación, como la TV que resquebrajan

los valores morales.

El permanecer fuera del hogar por situaciones de trabajo

afectan las buenas relacione humanas. También algunos padres

indicaron no concurrir al colegio por el temor a las cuotas

a darse, debido a sus condiciones económicas precarias. Los

padres confían en el colegio para ayudar a superar los

obstáculos que podrían suceder en el proceso educativo de sus

hijos.

En el colegio Jambelí los padres de familia entrevistados

expusieron los siguientes criterios:

-	 A la pregunta de cómo son las relaciones humanas en su

familia,	 el	 100% manifestaron	 que	 son	 buenas,

afectuosas,	 sinceras,	 de respeto,	 existe unidad

armónica, comprensión, cordialidad. Fundamentan estas
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buenas relaciones en la comprensión de padres e hijos,

el ejemplo, la confianza, la amistad sobre todo el amor.

Procuran mantener la tranquilidad en el hogar.

- En lo referente a las actividades que realizan para

mantener las buenas relaciones humanas manifestaron que

propician las reuniones familiares en las fiestas del

hogar, paseos, programas recreativos, asistencia a

misas, concurriendo a las casas de los familiares con

sus padres, tío, sobrinos, nietos. Estas reuniones son

motivo de diálogo y conversaciones, intercambio de

opiniones y evaluación de los sucesos diarios y

semanales en los que se aprovecha para aconsejarles y

ayudar a orientar en el cumplimiento de sus tareas y

solución de problemas. Una de las maneras de unir a la

familia es distribuyendo responsabilidades para

compartir las tareas del hogar. La tónica de estas

actividades es la amabilidad, el respeto, amor, amistad,

y confianza entre todos los miembros de la familia.

Sobre los criterios relacionados a las actitudes de los

maestros con los hijos, el 40% indican que hay profesores

preocupados, buenos, responsables en el sentido de ser los

que guían a los alumnos; puesto que les dan confianza en

forma moderada para que el alumno no se cohiba de preparar

sus clases,	 son cordiales y atienden a diferencias
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individuales al dirigirlas a ellos,y a sus compa7eros.

Un 60% de padres juzgan a los docentes como regulares y

negativos, faltos de afectividad, sin las condiciones morales

para formar a los hijos en la ética y buenas costumbres,

impreparados, recurriendo en algunas ocasiones al castigo

físico, y, su proceso metodológico no es el adecuado, son

déspotas, explotan a los alumnos y dan mal ejemplo.

- Al preguntar sobre como desearían que fueran las

relaciones humanas en el colegio, aspiran a que sean de

muy buenas a excelentes, permitiendo la integración y

las buenas relaciones humanas a base de la confianza,

amistad, fraternidad, y solidaridad entre maestros y

alumnos sobre el respeto mutuo. Eliminar la imagen del

profesor dictador y castigador y formar la idea del

amigo y guía del aprendizaje del alumno.

-	 Cuando preguntamos si las actividades que realiza el

colegio favorecen las relaciones humanas, todos

responden afirmativamente, porque a través de las

reuniones determinadas por los eventos culturales,

sociales, deportivos, recopilación de cartones, papeles

en navidad, fin de ario, actividades se presenta la

oportunidad	 de	 conocerse,	 intercambiar	 ideas	 y

relacionarlas entre padres y compañeros de los hijos.
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- Sobre la orientación que dan a los hijos para mantener

el compa?ierismo y amistad en el colegio nos indicaron

que lo hacen inculcándoles al respeto de sus maestros y

la comprensión, cooperación, solidaridad, amabilidad a

sus compafíeros, enseándoles el amor, el respeto al

prójimo, normas de comportamiento, cortesía, buenos

modales. Incentivándole a participar en las fiestas y

más actividades del colegio. Permitiéndoles invitar a

sus compañeros a casa para hacer tareas o recrearse.

- Al averiguar si hay obstáculos que dificultan las buenas

relaciones humanas nos se?alan los siguientes: La falta

de diálogo o comunicación, la heterogeneidad de los

grupos humanos, falta de diálogo, malos entendidos,

falta de comprensión, el excesivo número de alumnos y la

falta de suficientes profesores, local estrecho, la

manía de la TV. El carácter del profesor, la falta de

comunicación adecuada, descuido de los padres al control

de los hijos y asistencia llamado de las autoridades.



CONCLUSIONES

Luego de realizado el presente traba j o de investigación

hemos llegado a las siguientes conclusiones:

1. Hay un gran porcentaje de padres de -familia que poco se

preocupan de sus hijos, ignoran la actitud que toman sus

hijos y poco les interesa los problemas propios de la

edad del adolescente, acentuándose más en el colegio

Jambe 1 i.

2. La reacción frecuente de los adolescentes -frente a la

• actitud de sus padres es la desobediencia y el

quemeimportismo en el cumplimiento de sus trabajos

escolares.

3. En	 ambos	 colegios	 hay	 padres	 que	 reaccionan

positivamente ante sus hijos escuchándoles,

orientándoles, comportándose como amigos y compañeros,

pero el mayor porcentaje de este tipo de padres los

encontramos en el colegio Santa Teresita.
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4. En ambos colegios los padres se ven obligados a

ausentarse de sus hogares por tiempos aceptables pero

en el colegio Jambell el mayor porcentaje lo hace por

trabajo yen el Santa Teresita por compromisos sociales.

5. Se observa en los padres preocupación por el futuro de

sus hi j os por lo que el mayor porcentaje asumen la

responsabilidad de orientarlos sea en la próxima carrera

ocupacional y en las experiencias que como adultos

habrán de asumirlas.

6. Para	 el	 mayor porcentaje	 de	 los	 padres	 la

responsabilidad	 paternal	 la asumen como la de

proporcionarles las cosas materiales, sin considerar que

los hijos aspiran de sus padres 	 a recibir cariño y

ayuda moral.

7. En los dos colegios existen padres protectores, rígidos

y democráticos, pero en el colegio Santa Teresita hay un

mayor porcentaje de padres protectores.

8. El sentido de cooperación es mayor en el colegio Jambelí

que en el Santa Teresita.

9. Hay variables que incentivan a los padres de familia a

escoger un determinado colegio y entre las de mayor
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porcentaje son: la idoneidad de los profesores,

orientación que dan a sus hijos, permiten participar a

los padres, existe respeto y consideración, el costo y

el prestigio del colegio.

10. En ambos colegios se puede apreciar el interés de los

padres	 en ayudarles a realizar las tareas escolares

cuando son requeridos	 y guiarlos en el desarrollo

acertado de las mismas.

11. Los vínculos que fomentan las relaciones humanas entre

los padres y el colegio son: la asociación de padres de

familia, reuniones, conferencias y charlas, visitas a

docentes.

12. La reacción de los alumnos es motivada por el tipo de

docentes que dirigen las clases. En el colegio Sta.

Teresita las mayores reacciones se registran en sumisión

y pasividad de las alumnas y en el Jambelí rendimiento

máximo, aunque en ambos se registra placer en participar

y estudiar y solucionar los problemas escolares.

13. En las relaciones existentes entre los alumnos en el

colegio Santa Teresita la amistad de las alumnas es

frágil, forman grupos cerrados, amplían amistades. Ene!
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Jambeli los compa'íeros dan a cada uno lo que le

corresponde, discuten en equipo; pero en ambos colegios

los estudiantes son complacientes y cordiales.

14. En el colegio Santa Teresita hay un ambiente de

competividad en las clases; pues los mayores porcentajes

se refieren al deseo de las alumnas de ser primeras,

lograr por todos los medios los objetivos, son

sensibles a la censura y a las alabanzas. En el colegio

Jambeli se destacan los sentimientos de seguridad y

deseo de aprobación.

15. La conflictividad es similar en ambos colegios,

destacándose como barreras de las relaciones humanas la

inactividad de los alumnos, el sentirse vigilados

permanentemente por los docentes y la ausencia de una

evaluación justa.

16 La hipótesis planteada en el sentido de que "Las

relaciones humanas del colegio Santa Teresita son

mejores que las del colegio Jambelí" la descartamos, ya

que de acuerdo a la investigación los datos obtenidos y

el análisis realizado se concluye que, "Las relaciones

humanas se dan en igualdad de acción, dependiendo de las

características propias de cada establecimiento".
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17. En el colegio Jambeil se desarrollan actividades en

todos los campos del hacer educativo a excepción del

religioso y en el Santa Teresita desarrollan con mayor

frecuencia e intensidad las actividades religiosas.

18. La hipótesis planteada en el sentido de que las

actividades que realizan los miembros de las

comunidades educativas de los colegios de los colegios

no favorecen sus buenas relaciones" se descarta

afirmando que si favorecen las relaciones humanas en

ambos colegios.

19. Las fuentes de información de los diferentes elementos

que conforman la comunidad educativa dependen del rol

que tienen dentro de la institución.

20. La clase de información depende así mismo de la

situación en que se encuentre la persona que la recibe,

los docentes reciben en mayor porcentaje la escrita y

los alumnos y padres de familia la verbal.

21. En el colegio Jambeli la comunicación es democrática,

pues hay apertura a las sugerencias que presenten; en

cambio, en el Santa Teresita, la comunicación es

descendente desde la máxima autoridad hasta las alumnas.
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22. Los obstáculos que con mayor incidencia afectan a las

relaciones humanas son los relacionados con la

incomprensión y poca colaboración de los padres de

familia, la falta de vocación de una buena cantidad de

docentes, y la poca comunicación entre los diversos

miembros que conforman la comunidad educativa por lo que

cada maestro llega a dar su hora-clase.

23. La hipótesis planteada :"La insuficiente comunicación

que hay entre los miembros de la comunidad educativa

deteriora las relaciones humanas en los colegios de la

investigación", la replanteamos en el sentido de que:

"La comunicación no es factor decisivo en el deterioro

de las relaciones humanas"; pues, existe comunicación

entre los diferentes miembros y las relaciones humanas

no están deterioradas en los colegios de la

investigación.

24. Los organismos institucionales de los colegios tienen

funciones que tienden a fomentar las buenas relaciones

humanas, pero son limitadas las actividades realizadas

en sus campos de acción. El colegio Santa Teresita por

su calidad de religioso orienta todas sus actividades al

cumplimiento de su misión evangelizadora.

25. La hipótesis:	 "La organización de	 los grupos
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institucionales permite el desenvolvimiento de las

buenas relaciones humanas", la replanteamos así: "La

organización de los grupos institucionales no es factor

decisivo en el desenvolvimiento de las buenas relaciones

humanas"; puesto que, si bien los colegios están

legalmente organizados; sin embargo, no cumplen a

cabalidad con las funciones encomendadas.

26. Existe un criterio favorable a las relaciones humanas

existentes en los colegios de parte de los directivos,

docentes y padres de familia.
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RECOMENDACIONES

1. Es necesario el establecimiento en los colegios de la

Escuela para Padres para formar a la FAMILIA en la tarea

de orientación, educación y formación de la personalidad

de los hijos; y, lograr alcanzar la formación de una

comunidad educativa donde exista una amplia

participación de padres, educadores y educandos.

2. Dar charlas a los padres de familia sobre el periodo

difícil de la adolescencia para que tomen una actitud de

"compa?ieros" de sus hijos o hijos para guiarlos mejor.

3. Los padres deben comprender a sus hijos y reaccionar

con indulgencia y con benévola comprensión, teniendo

siempre presente que también hay que aprender a ser

miembro de la comunidad y que los errores en el grupo

son tan difíciles de evitar como en los otros aspectos

del aprendizaje. Mientras más comprensivo y paciente,

mientras más objetivo y reflexivo se muestre el padre

con su hijo en las faltas formales cometidas por éste en

su trato social, más rápidamente logrará el joven
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encontrar las formas deseadas por la comunidad y cumplir

con ellas.

4.	 Conciencializar a los padres en el papel importante de

formar	 los sentimientos de sus hijos, por sobre la

satisfacción de las necesidades materiales.

S.	 El control de los adolescentes debe hacerlo el padre con

autoridad y cari?o y la madre con cari?to y autoridad.

6. Los valores de la convivencia humana se aprenden más de

la conducta de los padres	 y maestros que de lo que

predican o enseñan, los padres	 y maestros deben

depender en gran escala de modelar lo que valorizan.

7. Los colegios que deseen educar bien, primero deben estar

firmemente comprometidos a entablar relaciones de

calidad entre todos los miembros que conforman la

comunidad educativa.

7.	 Es necesario la selección de los docentes para ejercer

el magisterio, pues su misión exige amabilidad,

entusiasmo, paciencia, lealtad, disposición a ayudar y

comprender los problemas, el dominio de la clase y el

que estimule la actividad. Con estas cualidades se

propician las buenas relaciones humanas y el éxito en el
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aprendizaje de los estudiantes.

8. En las relaciones alumno-profesor la actitud del maestro

debe ser de respeto por la ideología personal del

alumno, ayudándole, en todo caso, a encontrar lo que ha

de mostrársele como más acertada.

9. Los actividades que favorecen el desarrollo de un buen

clima social y que deben cultivar los alumnos son:

-	 Respetar al prójimo así como se debe respetar a un

ser humano.

-	 Evitar interrumpir a quién habla; esperar su

turno.

-	 Dominar las reacciones agresivas, evitando ser

descortés o aun irónico.

-	 Tratar de conocer mejor a los miembros de curso, a

fin	 de	 comprenderlos	 y	 adaptarse a	 la

personalidad de cada uno.

- Evitar tomar las responsabilidades atribuidas a

otros, salvo si él mismo lo solicita o en caso de

urgencia.

-	 Buscar la causa de las antipatías a fin de

disminuir sus efectos.

-	 Manifestar actitudes comprensivas y afables.

-	 Tratar de definir bien el sentido de los vocablos,

en el caso de discusiones en grupo, para evitar
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malos entendidos.

- Ser modesto en las discusiones; piense que quizás

tenga razón el otro, y, si no es así, trate de

comprender sus razones.

10. - La competencia como sistema de aprendizaje debe

descartarse en el aprendizaje de los estudiantes,

cuando las metas son muy elevadas los estudiantes

abandonan o recurren al enga?o, perjudicando las

buenas relaciones humanas, es más eficiente el

aprendizaje por cooperación.

11. - Es necesario saberse comunicar con todas las

personas que conforman la comunidad educativa. En

el trabajo se debe cooperar con otros y hacer que

ellos cooperen con nosotros. Debemos comprender

que de la situación nosotros y nuestros compañeros

actuarán de manera diferente en diferentes

ocasiones. Las buenas relaciones humanas debemos

mantenerlas con eficiente comunicación.

12. - Hay necesidad de cumplir con las funciones que

tiene todos los organismos institucionales del

colegio, lo que permitirá una serie de actividades

que fomentarán las buenas relaciones humanas.
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Es necesario un curso de relaciones humanas para

afianzar las fortalezas encontradas y mejorar las

deficiencias que gravitan en dichas relaciones.
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UNIVERSIDAD TECNICA PARTICULAR DE LOJA

UNIVERSIDAD ABIERTA

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACION

LAS RELACIONES HUMANAS EN LAS COMUNIDADES EDUCATIVAS

Encuesta para los padres de familia

OBJETIVO:

-	 Conocer las relaciones humanas existentes entre

los padres con sus hijos, docentes y autoridades

del colegio.

DATOS INFORMATIVOS:

Provincia: .......Cantón: .........Ciudad ...........

Colegio donde estudia el hijo: .........................

INSTRUCCIONES:

-	 Solicitamos	 a Ud.	 se	 digne contestar	 con

sinceridad esta encuesta.

-	 Las respuestas que nos dé son confidenciales.

-	 En la mayoría de las preguntas tiene que responder

con una X dentro del paréntesis.



-	 Las preguntas abiertas respóndalas dando una razón

concreta.

CONTENIDOS:

1. Le preocupa el cambio de actitud de su hijo?

- Siempre.

- A veces.	 ( )

- Nunca.

2. El comportamiento de su hijo se relaciona con:

- Desobediencia.

- Rebeldía.

- No habla con nadie

- Llega tarde a la casa.

- Otro.

3. Frente al cambio de su comportamiento de su hijo Ud.

reacciona:

- Escuchando sus confidencias.	 (

- Orientándolo adecuadamente.	 (

- Actitud de amigo o compaíiero 	 (

- Evitando disgustos	 (

- Otros.

4. Cuando se ausenta del hogar lo hace por:

- Trabajo.	 (



- Compromisos sociales.

- Distracciones.

- Aliviar el peso del hogar.

- Gestiones

- Otras.

5.	 La ausencia al hogar lo hace por:

- Menos de una hora.

- Cuatro horas diarias.

- Ocho horas diarias.

- Días.

- Permanentemente.

6.	 En las relaciones sociales de su hijo:

- Se muestra celosa (a) de los primeros

amores.

- Guía a sus hijos a mantener relaciOnes

amorosas.

- Evita conversar con su hijo.

7.	 Ante el -futuro abandono de su hijo (a) al hogar:

- Es posesiva (a) para reternerlos. 	 (

- Le prepara para el ingreso a la vida. 	 (

- Se desorienta ante esta realidad. 	 (

8.	 En las relaciones con su hijo (a):



- Solo le proporciona lo necesario para

satisfacer sus necesidades.

- Solo dialoga y no le proporciona ayuda.

- Evita cualquier relación.

9. La actitud de Ud. frente a sus hijos es de:

- Mimo permanente.

- Cuidado atento en todo momento.

- Hacerle tofo lo que el pudiera hacer.

- Ser obedecido al pie de la letra.

- Exigirle perfección en todo lo que hace.

- Evitar estimularlo cuando hace bien las

cosas

- Brindar ternura cuando es necesario.

- Desarrollar su responsabilidad en tareas

sencillas.

- Orientarlo hacia la conclusión del tra-

bajo en forma libre.

10. Porqué eligió el colegio donde estudia su hijo

- Por tener un buen edificio.	 (

- Disponer de laboratorios y talleres. 	 (

- Sus profesores son idóneos.	 (

- Existe una adecuada orientación a los

alumnos.

- Sus directivos tienen una formación pedagó-

gica.	 (



- Dan clases dse religión.

- Hay libertad de enseanza religiosa.

- Los estudiantes son formados en libertad.

- Hay disciplina y control.

- Hay una buena organización.

- Hay participación de los padres.

- Atienden con respeto y consideración.

- El costo está de acuerdo a nuestro nivel

económico.

- Hay poco gasto.

- Por tradición familiar.

- Para ocupar a los hijos evitando la ociosi-

ciosjdad.

- Pasan los aos sin dificultad.

- Es un colegio de prestigio.

11. Como actúa Ud. ante las tareas escolares de sus hijos?

- Evita intervenir en la realización de tare-

as.

- Hace los deberes de sus hijos. 	 (

- Ayudarle si son requeridos.	 (

- Guiarles a encontrar la solución	 (

- Visitar a los maestros para justificar el

incumplimiento.	 (

- Entrevistar al maestro para aprender a

guiar en las tareas. 	 (



12, La relación con los maestros se realiza mediante:

- La asociación de padres.

- Reuniones periodicas.

- Seminarios sobre educación.

- Conferencias.

- Visitas a los docentes.

- Escuela para padres.



UNIVERSIDAD TECNICA PARTICULAR DE LOJA

UNIVERSIDAD ABIERTA

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCAC ION

LAS RELACIONES HUMANAS EN LAS COMUNIDADES EDUCATIVAS

Encuesta para los profesores

OBJETIVO:

-	 Determinar la reacción de los alumnos en las

relaciones docente-dicente.

-	 Averiguar la influencia de las actividades del

colegio en las relaciones humanas.

-	 Determinar la influencia que tiene la comunicación

en las relaciones humanas.

DATOS INFORMATIVOS:

Provincia ........ Cantón: ...........Ciudad .............

Colegio:

INSTRUCCIONES:

-	 Solicitamos a Ud.	 se digne constestar con

sinceridad esta encuesta.

-	 Las respuestas que nos dé son confidenciales.



-	 En la mayoría de las preguntas	 tiene que

responder con una X dentro del paréntesis.

-	 Las preguntas abiertas	 respóndalas dando una

razón concreta.

CONTENIDO:

1. Cuál es la reacción de los alumnos en sus clases?

- Desorden e indisciplina.

- Indecisión.

- Ba j o rendimiento.

- Indiferencia en ciases.

- Rebeldía.

- Angustia.

- Pasividad y sumisión

- Agresividad y ri?as.

- Juegos y bromas en ausencia del profesor.

- Placer en participar en clase.

- Estudiar y buscar las conclusiones.

- Rendimiento máximo.	 (

- Trabajar en su ausencia.	 (

- Son responsables.	 (

- Tienen autocontrol.	 (

2. Qué actividades han realizado en el colegio?

- Sociales.	 (

- Culturales.	 (



- Técnico pedagógicas.

- Mejoramiento material.

- Otros.

3.	 Quiénes han participado en estas actividades?

- Directivos.

Docentes.

- Alumnos.

- Padres.

- Otros.

4. Estas actividades han fomentado las relaciones humanas.

- Bastante.

-Poco.

-Nada.

5. De qué fuente recibe mayor información?

- Directivos del colegio

- Alumnos.

- Padres.	 L

- Docentes.

- Organismos.

6. Qué clase de información recibe con mayor frecuencia?

- Verbal.	 (

- Escrita.	 (



7.	 Cuál de las dos clases de información recibe con mayor

frecuencia?

8. Cómo aparece la informacion escrita?

- Noticia de pizarra.

- Boletines.

- Folletos.

- Circulares.

- Carteles.

- Oficios.

- Nemorandum.

- Otros .........................................

9. Cómo son sus actitudes en la comunicación?

- Dar órdenes

- Decir lo que deben hacer los demás

- Espera que se le diga qué hay que hacer

- Se somete a las decisiones de los demás

- Admite el diálogo, el intercambio construc-

tivo.	 (

- Admite la familiaridad.	 (

10. Qué obstáculos ha detectado en las relaciones humanas.

- Desinterés para comunicarse.	 (

- Prejuicios de las personas.	 (

- Intereses y actitudes diferentes. 	 (



- Malentendidos dados por diferencia de men-

sajes.

- Prevenciones entre personas.

- El mensaje no tiene el mismo significado

para las personas de uno a otro grupo so-

cial

- Grupo muy grande.

- Rumores.	 (



UNIVERSIDAD TECNICA PARTICULAR DE LOJA

UNIVERSIDAD ABIERTA

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACION

LAS RELACIONES HUMANAS EN LAS COMUNIDADES EDUCATIVAS

Encuesta ara los alumnos

OBJETIVOS:

-	 Determinar las actitudes de los profesores para

con los alumnos.

-	 Conocer las relaciones existentes entre alumnos.

DATOS INFORMATIVOS:

Provincia .............Cantór ..........Ciudad ...............

Colegio .....................

Profesor de la asignatura de: ................................

INSTRUCCIONES:

-	 La encuesta es anónima para que Ud. la responda

con toda confianza.

-	 Lea con detenimiento las preguntas para que nos

proporcione las respuestas más adecuadas.

-	 Las respuestas que nos dé son confidenciales.



-	 En la mayoría de las preguntas	 tiene que

responder con una X dentro del paréntesis.

-	 Las preguntas abiertas respóndalas dando una razón

concreta.

CONTENIDO:

1. Cómo es el profesor en clase?

- Da extrema libertad.

- Sólo se limita a dar la clase.

- Es siempre indeciso.

- Dicta las clases sin explicarlas

- Utiliza los castigos y reprimendas -fre-

cuentemente.

- No confía en el alumno y los considera in-

capaz.

- Cultiva una dependencia afectiva

- Trata de que encuentren la solución pos sí

mismos.

- Orienta los trabajos de clase.

- Forma equipos de trabajo.

- Alienta los esfuerzos.

- Utiliza elogios y recompensas.

2. Cómo es el clima de relaciones humanas en el curso?

- Respeta y confía a sus compa?eros	 (

- Da a cada uno su lugar. 	 (
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- Acepta a sus compa?ieros tomando en cuenta

sus caracteríisticas personales

- Coopera en el grupo

- Trabaja en equipo para discutir un tema

- Hace lo que corresponde a otro compa?iero

- Toman partido en las discusiones.

- Realiza actividades de grupo para mejo-

rar las relaciones de amistad y compafie-

rismo de curso.

- Mantiene una relación fragil de amistad

con sus compañeros.

- Mantiene mejor una actitud indiferente con

sus cornpaeros.

- Forma parte de un determinado grupo

- Busca la amistad en círculos más amplios

y procura conservarla.

- Mantiene una actitud complaciente y cordial

con todos.

3.	 Cómo actúa en el ambiente de trabajo del aula?

- Procura ser el primero en todo.

- Se preocupa por obtener la aprobación del

profesor.	 (

- Se siente seguro.	 (

- Envidia al compafíero que obtiene lo que

merece.	 (

- Oculta la verdad para dafar al compae-

ro.	 (



- Emplea cualquier medio para conseguir su

objetivo.

- Sensible en la censura.

- Sensible a la albanza.

4.	 Qué conflictos existen en el curso?

- Cornpa?eros opositores a las ideas del

grupo.

- Compañeros opositores a las acciones que

emprende el curso.

- Condiscípulos inactivos, apáticos.

- Estudiantes que imponen sus ideas o proyec-

tos por mejor preparación cultural y físi-

ca.

- Desorganización en las clases

- Tutela y vigilancia constantes del profe-

sor.	 (

- Ausencia de evaluación al terminar la cla-

se.	 (

- Se siente marginado del grupo. 	 (

- Tiene permanentes fracasos	 (

- Los profesores son sarcásticos. 	 (



UNIVERSIDAD TECNICA PARTICULAR DE LOJA

UNIVERSIDAD ABIERTA

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACION

LAS RELACIONES HUMANAS EN LAS COMUNIDADES EDUCATIVAS

Entrevista para los directivos de los colegios

OBJETIVOS:

-	 Conocer el criterio de los directivos sobre las

relaciones humanas existentes en los colegios.

DATOS INFORMATIVOS:

- Fecha: .......................................
- Colegio: .....................................
- Ciudad: ......................................
- Nombre del entrevistado: .....................
- Nombre del entrevistador: ....................
- Clase de entrevista: .........................

CONTENIDOS:

1.	 Cómo	 considera	 Ud.	 las	 relaciones	 humanas

existentes entre padres e hijos?

2.	 Cómo se dan las relaciones entre el colegio y el



hogar?

3. La actitud de los docentes favorece las relaciones

humanas con los padres y alumnos?

4. Qué actividades han favorecido las relaciones

humanas en el colegio?

5. La comunicación que hay entre los diferentes

grupos del colegio han mejorado las relaciones

humanas?

6. Cómo son las relaciones humanas entre los alumnos?

7. Cree Ud. que los organismos del colegio favorecen

las relaciones humanas?



UNIVERSIDAD TECNICA PARTICULAR DE LOJA

UNIVERSIDAD ABIERTA

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACION

LAS RELACIONES HUMANAS EN LAS COMUNIDADES EDUCATIVAS

Entrevista para los profesores

OBJETIVO:

-	 Conocer el criterio de los docentes sobre las

relaciones humanas existentes en los colegios.

DATOS INFORMATIVOS:

Fecha' ................................................

Colegio: ..............................................

Ciudad' ...............................................

Nombre del entrevistado ...............................

Nombre del entrevistador' .............................

Clase de entrevista: ..................................

CONTENIDO:

1.	 Cómo son las relaciones humanas entre los padres e

hijos?



2.	 Cómo es la actitud de los padres de familia en las

actividades del colegio?

3. Qué hace para mantener buenas relaciones con los

alumnos?

4. Qué actividades	 ha realizado en el colegio para

fomentar las buenas relaciones humanas?

S.	 Cómo son las relaciones entre los alumnos?

6. Qué obstáculos ha encontrado en el desenvolvimiento de

las relaciones humanas?

7. Qué instituciones internas del colegio fomentan las

relaciones humanas?



UNIVERSIDAD TECNICA PARTICULAR DE LOJA

UNIVERSIDAD ABIERTA

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACION

LAS RELACIONES HUMANAS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS

Entrevista para los padres de -familia

OBJETIVO:

- Averiguar el criterio que tienen los padres de

familia sobre las relaciones humanas existentes en

los colegios.

DATOS INFORMATIVOS:

Fecha ..................................................

Colegio ................................................

Ciudad.................................................

Nombredel entrevistado ................................

Nombre del entrevistador ...............................

Clase de entrevista ....................................

CONTENIDO:



1. Cómo son las relaciones humanas en su familia?

2. Qué actividades realiza para mantener esas relaciones?

3. Qué criterio le merece la actitud de los profesores con

su hijo.

4. Cómo desearía que fueran las relaciones en el colegio?

5. Las actividades que realiza el colegio a su criterio

favorece las buenas relaciones? Porqué?

6. Orienta a sus hijos a mantener el compañerismo y la

amistad en el colegio? De qué manera?

7. Hay algún o algunos obstáculos que dificultan las buenas

relaciones? Cuáles?



REGISTRO DE OBSERVAC ION

UNIVERSIDAD TECNICA PARTICULAR DE LOJA

UNIVERSIDAD ABIERTA

ACTIVIDADES DE LOS COLEGIOS

OBJETIVO:

- Determinar si las actividades de los colegios

-fomentan las buenas relaciones humanas en los

colegios.

DATOS INFORMATIVOS:

Colegio: ..................................Ciudad' ..........

...Grupo ........................................

ACTIVIDADES	 Sociales	 Culturales	 Técnico-pedagógicas 	 Material

A. Finalidades )objeti-

vos).

B.Medios (Programas y

actividades).

C. Atmósfera o clima,

D. Comunicación

E. Participación

F. Heterogeneidad

G. Normas de Operación

H. Control Social

1, Identidad Senti-

mientos

J. Tamaño del

Grupo



1

-REGISTRO DE OBSERVACJON

UNIVERSIDAD TECNICA PARTICULAR DE LOJA

UNIVERSIDAD ABIEERTA

ORGANISMOS DE LOS COLEGIOS Y LAS RELACIONES HUMANAS

OBJETIVO:

-	 Conocer la organización de las instituciones del

colegio y su influencia en las relaciones humanas.

DATOS INFORMATIVOS:

Colegio: ....................................................

Organizacióffl	 Estructura	 Funciones	 Actividades

Profesores

Alumnos

Actividades
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