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INTRODUCCIÓN

Con la finalidad de realizar un trabajo de tesis que

se convierta en un aporte positivo a la educ.acin a la

cual nos debemos, hemos escogido el tema: 1  TNTFRRFLACTON

PROFESOR-ALUMNOS EN EL PROCESO ENSEÑANZA-APRFNDT7AJE FN FI.

COLEGIO TÉCNICO l30 DE SEPTIEMBRE O DFPLJRtJNtJMA, que ofrece

un panorama muy amplio ppra tratar de emplear las

relaciones personales empáticas de los profesores para

alcanzar la excelencia del proceso enseñanza-aprendizaje.

La tesis en su totalidad cont iene un estudio

generalizado de la importancia y formas de interrelación

entre los profesores ysus alumnos, con la finalidad de

encarrilar de mejor manera el proceso

como unun acto eminentemente social y de intercambio mutuo de

intereses y. aspiraciones.

El capftulo uno comprende un estudio sobre

generalidades de la interrelación, la forma de realzarse

y su importancia en el quehacer educat i yo, espec 1 alme .nt e

como una acción pedagógica que trata de obtener una acción

permanente de profesoras y alumnos en henef i c  o del

aprendizaje de los segundos.
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El capítulo dos contiene un análisis (nuy detallado de

la interrelación pedagógica entre profesores y alumnos con

una descripción y ejemplos de las diferentes direcciones

que esta puede tomar de acuerdo a quien toma la iniciativa,

ya que en allá participan ls profesores y alumnos como

actores del hecho comunicativo que pos ibi 1 i t a . la educación

Se describe las cualidades de profesores y alumnos que

favorecen una interrelación productiva, asf como se

destacan	 los	 vicios	 que	 pueden	 darse	 en	 la

intercomunicación provenients de profesores y alumnos y,

los resultados negativos que pueden generarse.

La i nt errelación obligatoria o espontánea que se da en

los colegios motivo de la investigación ha siidç, analizada

en sus aspectos positivos y negativos como en las Causas

que la originan y la mantienen, las mismas que . nc siempe

son ventajosas, pues existen ciertas causas que impiden una

interrelaciÓn positiva. Estos aspectos se tratan

detenidamente en él capítulo tres.

El capitulo cuatro se ha destinado a considerar las

consecuencias de la calidad de la interrelación en el

colegio motivo, - de la investigación, descubriendo que no
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todo es positivo ni negativo, que existe una buena

contemplación de la interrelación pero requiere mucha

dedicación de profesores y alumños para mejorarla.

Los aspectos teóricos se han combinado n o  la

práctica de la interrelación existente en el colegio y los

resultados de la investigación de campo nos han val ido para

el contraste y verificación de las hipótesis.

En el capítulo y hemos tratado de comentar la

realización del trabajo docente en conjunto, mediante el

fomento de la interrelación empática entre profesores,

alumnos, padres de familia y demás personas que mt eract úan

en el proceso educativo. Realizamos ser i as consideraciones

sobre el trabajo educativo en conjunto con la

responsabilidad de profesores y estudiantes.

Se ha tomado datos de la investigación de campo para

la demostración de la hipótesis correspondiente al presente

capitulo, enriqueciendo la decisión con los hechos reales

que ocurren en el campo de la 1 nvst i gaci ón -

En el capitulo VI,	 estructuramos una propuesta di-

trabajo conjunto ent re profesores 	 y	 estudiantes, que



permite mantener una interrelación permanente entre- estos

dos estamentos, alcanzando un giro altamente positivo para

la educación en general.

Finalizamos el trabajo con una serie do conclusiones

y recomendaciones que son la imagen fiel do lo que sucede

en el plantel investigado y, los lineamientos orientados a

generar una educación conseguida mediante una fecuente

interrelación empática de profesores y estudiantes en un

trabajo mancomunado para la búsqueda del conocimiento.

Mediante todo el trabajo 'realizado alcanzamos los

objetivos propuestos inicialmente,	 los mismos que a

continuación detallamos:

Establecerla incidencia de la iterrolacin entre

profesores y alumnos en el proceso educativo en el

colegio 1130 de Septiembre" de PIJrLJnUÍna.

-

	

	 Descubrir los conocimientos sobre interrelaciones

profesor-alumno que poseen los profesores encuestados

y su influencia en el trabajo docente.

Determinar la influencia de las relaciones de los

profesores en el comportamiento de los estudiantes.
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•	 Conocer 'las relaciones de  rabajo diario que practi can

los profesores con sus alumnos.

•

	

	 Comprobar sí existe o no iconfianza entra ptúfesores y

alumnos para propiciar un trabajo productivo.

•	 Obtener criterios de profesores yestudiantes del

colegio investigado sobre las relaciones que mantienen

entre sí para efectuar la verificación de hipótesis.

Cerramos el presente estudio con la socialización de

los resultados de la investigación para todos los medios

semejantes;	 al	 c&le-gio	 en	 el	 cual	 efectuamos	 la

investigación de campo.

Ii

-x-



ESQUEMA DE CONTENII)OS,

CERTIFICACION

AUTORIA

AGRADECIMIENTO.

DEDICATORIA

INTRODUCCION

Capítulo-1

GENERAlIDADES

1.1. La -interrelación: Definiciones

1.2. Clases deinterrelación

1.3. La relación maestro-alumno

1.4. Elementosde interrelación

1.5.. Medios de interrelación

1.5.1.	 Trabajos en conjunto

1.5.2.	 Diálogo

1.5.3.	 Excursiones

1 .5.4.	 Conferencias

1.5.5.	 Deportes

-xi--



Capítulo II

LA INTERRELACIÓN ENTRE PROFESORES Y ALUMNOS

2.1 . Act itud de los docentes en su interr1acián con los

alumnos.

2.1.1.	 Actitud de docentes

2.1 . 1.1.	 Paternalistas

2.1.1.2	 Permisivos

.2.1.1.3.	 'Democráticos

2.2. Actitud de los alumnos.

2.2.1.	 El alumno amigo del profesor

2.2.2.	 El alumno enemigo

2.2.3.	 Extraversión

2.2.4.	 Introversión

2.2.5.	 Alumnos alegras

2.2.6.	 Alumnos tristes

2.2.7.	 . Fomento dé las relaciones a1iimncs-proFesor'

2.3. Opinión de los alumnos sobre sus profesores

2.4. Conflictos en las interrelaciones

2.5. Comprobación de la hipótesis Particular uno

-xii-



Capítulo ifi

CAUSAS DE LA-1TTERRELACIÓN EXISTENTE EN EL COLECIO

3.1. Causas institucionales.

	

3.1.1.	 Sistema. administrativo

	

3.1.2.	 Sistema legal

3.2. Causas relacionadas con los docentes 	 _---

	

3.2.1.	 Idoneidad profesional

3.3. Causas metodológicas

	

3.3.1.	 Métodos didácticos empleados

Técnicas didácticas empleadas

3.4. Causas psicológicas

	

3.4.1.	 Motivaciones

	

3.4.2.	 Necesidades e intereses

3.5. Comprobación de la hipótesis dos

-xiii-



Capítulo IV

CONSECUENCIAS DE LAS CLASES DE INTERELAC1ÓN

4.1. En	 l rendimiento

4.2. En el comportamiento

4.3. En el bienestar de profesores y alumnos

4.4. En la relación prófesores-alumnos-padres de familia

4.5. En la e'ialuac-4-én

4.6. En los resultados finales

4.7. Comprobación de la hipótesis particular tres

Capítulo Y

CRITERIOS SOBRE LAS IN'L'ERRELACIOINES

5.1. De autoridades

5.2. De docentes,

5.3. De alumnos

Capítulo VI

PROPUESTA DE CAMBIO

6.1. La Educación empática de los docentes

6.2. Educación empática. de los alumnos

-xiv-



6.3. Estructuración de grupos por simpatía

6.4. Aealia.ción de -festejos de onomásticos y cumpleaños

6.5. Ejecución de . buenas relaciones entre maestros y

alumnos	 ».•...	 .	 .

6.6. Prácticas de. interralación

6.7. Predominancia del trabajo compartido entre profesor y

alumnos

CONCLUSiONES Y RECOMENDACIONES

BIBLIOGRAFIA

ANEXOS

INDICE	 .

. - -----	 .	 -xv-



• CAPITULO ¡

GENERALIDADES

1:1. LA INTERRELACION: DEFINICIONES

1.2. CLASES DE INTERRELACION

1.3. LA RELACION MAESTRO-ALUMNO

1.4. ELEMENTOS DE INTERRELACION

1.5. MEDIOS DEINTERRELACION

	

1.5.1.	 • Trabajos en conjunto

	

1.5.2.	 Diálogo

	

1.5.3.	 Excursiones

	

1.5.4.	 Corrfrenc¡as

1.5.5. Deportes



Ii

Mediante las generalidades tratamos de ititroducir

ciertos elementos esenciales para un entendemiento cabal de

la temática que nos facilite la mejor comprensión del

desarrollo temático.

1.1. LA INTERRELACION: DEFINICIONES

La interrelación es el elemento principal	 nos

ocupa en todo el estudio debido a su importrv ia dent ro dÑl

proceso de enseñanza-aprendizaje, como medio funcJament al

para mejorar la calidad y objetivación del misrio.



"Interrelación. Relación entre dos o más personas que
se desarrollan mediante una interacción en'deterniinado
número de ocafónes especificas, existiendo, por lo
menos, la posibilidad de que la conducta de uno afecte
la del otro y viceversa. Relación interpersonal
desarrollada entre alumno-alumno, profesor-alumnado y
alumno-profesor".

De la cita se desprende que la interrelac;ión engloba

una relación ocasional, la misma que en el caso que nos

ocupa no se da en contadas ocas iones, si no en forma

cotidiana, es un hábito que implica la influencia diaria

del profesor sobre sus alumnos 	 Esta influencia es la que

nos interesa que sea afectuosa, beneficiosa y no negativa,

es decir, que mantenga en alto el ánimo de los estudiantes,

siempre predispuesto para el trabajo.

El autor nos menciona en lo referente a la educación

diferentes direcciones de la interrelación, entre ellas

dice: alumno-alumno, es tan necesaria como las demás, esta

mt errel ación no siempre es positiva, en muchos casos es 1e

tipo negativo, porque se relacionan para insultarse,

agredirse, o por lo menos formando bandos opuestos dentro

de un mismo. curso .o colegio. Estas relaciones negativas,

se limarfanen base auraducación conscientizadora sobre

las relaciones de las personas en los grupos humanos.

SANCHEZ, Sergio, (1996),	 La Ciencia de la Fducación,
Barcelona, Edit.: . Diagonal Santillana, p. 822.
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Las relaciones entre alumnos se tornan posit i v a s

cuando están dirigidas hacia el mejoramiento del ambi ente

es  ud i ant i 1	 y. sobre	 todo	 hacia	 1 a	 adqu i s i c. 60	 de

conocimientos mediante la colaboración mutua de todos los

integrantes del curso.	 Esta interrel ación se la consigue

mediante la organización de los alumnos por afinidad para-

1 a diferentes actividades cognoscitivas, educativas,

depont ¡vas, sociales, etc. , que se efectúan di an 1 amonte en

el colegio.

El profesor frente a sus alumnos, como ya lo di j irnos

anteriormente	 en	 la	 educación	 tradicional.	 era	 el

ma j estuoso personaj e que lo sabía todo y que 1 mpcJr ¡a su

conocimiento y su voluntad a los alumnos. Ellos no podían

hablar, ni mucho menos dar criterios sobre el tema que se

estaba aprendiendo.	 Su única obligaciói era obedecer y

aprender. El profesor además imponía calificaciones,

sanci one s y castigos de acuerdo a su criterio, sin que los

alumnos tomen parte en el quehacer educat i yo, rada más que

como cosas pasivas que se estaban moldeando de acuerdo a

cjet errni nado patrón cultural y educativo.

Las relaciones profesor—alumnado del modelo educativo

tradicional muy bien se pueden calificar de hostiles, pues

el profesor impon fa con verdadera autocracia lo que a él le

venia en garla, destruyendo las inici at ¡vas y ej eoutor ¡as de
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los estudiantes que, asomaban como personas suscptibles

únicamente de recibir conocimientos. El afecto del

profesor hacia sus alumnos no se notaba, simpre se

demostraba más bien ind1feterQia cuando no odio hacia los

que no asimilaban , los concimientos.	 Este tipo de

interrelación desgraciadamente todavía pLrdura en ciertos

restablecimientos educativos que se resisten al cambio.

En la actualidad en cierto modo ha cambiado la

relación del profesor hacia los alumnos, pero no alcanza el

nivel ideal, de allí la necesidad dip intensificar estudios

que permitan--alcanzr.el mejoramiento de estas relaciones

en beneficio de la educación.

La relación alumno-profesor en el modelo tradicional

fue pasiva, de sometimiento total, el alunno no tenía otra

alternativa que. hacer lo que el profesor decía, aunque ello

signifique sacrificar los intereses personales o del grupo,

no importaba sino la voluntad omnímoda del profesor que

estaba por sobre todas lasdecisiones.

La mt errelaciÓn contemporánea, la que deber iiin tener

profesores y estudiantes, es de afecto, cordial ¡dad

respeto, capaz de poder plani ficar cúnjurtamnte la

adquisición de los conocimientos, sin que la confianza que

el profesor brinde abs estudiantes signifique que ellos
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falten al respeto, o lo tomen al profesor ccío ingenuo, que

al cont rano las relaciones sean de amistad, con el

entendimiento de que.a los amigos se los respeta y se les

colabora en el : trabajo.

Los alumnos requieren de una educación previa y

profunda para mantener las buenas relacionesiones con sus

profesores dentro de un ámbito de respeto y cordial ¡dad que

les permita llegar a acuerdos conjuntos para un óptimo

desenvolvimiento tanto de la disciplina como de las

actividades congnoscitivas El trabajo docente se puede

planificar de mejor manera mediante la organización de

grupos afines para efectuar actividades de descubrimiento

del conocimiento, todo. bajo la tutela del profesor que no

perderá en ningún momento su condición de guía.

En cualquier dirección que se den las relaciones, lo

importante es que en , todas ellas exista la, empatía de

afecto mutuo, no que se produzcan sólo por parte del

profesor hacia los alumnos o viceversa, la simpatía debe

ser	 recíproca . y	 traducida	 en	 respeto,	 amistad,

consideración	 ,,:sobre todo solidaridad en el trabajo

productivo.	 -	 -
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1.2..CLASES DE INTERRELACION

Es muy difícil encontrar fuentes bibliográficas en las

que se ofrezcan clasificaions de la interrelación, pero

nosotros nos atrevemos a clasificar las interrelaciones

educativas como. se dan o pueden darse en la práctica,

siendo en todo caso muy saludable para la educación el

intento clasificatorio que efectuamos.

Intentando	 una	 clasificación	 empírica	 de	 la

int erre lación en lo que concierne a educación, se pueden

da	 interrelaciones profesor-alumno; alumnos entre sí;

profesor-padres de familia,	 que comprometen a	 los

estamentos principales del quehacer pedagógico y didáctico.

1.3. LA RELACION MAESTRO-ALUMNO

- Estos dos personajes son los protagonistas de la

edu cae ióñ, sin :ellos es imposible que se produzca el

proceso enseñanzá-aprendi zaje, de al 1 í nace la urgeruc ja de

una 1 i,t er relación permanente y concret a cnt re el los para la

elaboración o descubrimiento del conocimiento.

El tema de la interrelación entre profesores y

estudiantes, tiene sus bases teóricas y científicas en

-' muchos escritos y estudios tradici-onales y modernos porque
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desde cuando se reconoció que los seres humanos tienen una

personalidad inviolable y con muchas virtualidades para el

aprendizaje, se han afianzado las bases para sostener que'

los estudi antes son capacesde descubrir, investigar,

seleccionar, elaborar conocimientos de cualquier clase

siempre que dispongan de las condiciones emocionales y

afect ¡vas , favorables para el trabajo. Claro que también se

requiere de las fuentes de consulta necesarias para lograr

la obtención del conocimiento mediante la investigación y

sobre todo para establecer bases ci ent i cas que (Jet ermi nan

el marco conceptul y lógico del conocimiento propiamente

dicho.

No se ha negado jamás que todo ser humano es una

ent ¡dad diferente, pero tampoco se ha dicho que no se

puedan dar empat'ías de aspiraciones, aptitudes y actitudes

que les permita, a ' los profesores y estudiantes

ident i ficarse afectivamente para trabajar en armonía con un

objetivo preestablecido. Tampoco se ha negado que los

estudiantes puedan tener, intereses colectivos que los

conduzcan a identificar sus objetivos .y trabajar en

conjunto para óbtenerlos., Esta igualdad de aspiraciones

genera la identificación entra personas para organizar

grupos para el trabajo docente que busca el conocimiento.
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El proceso enseñanza-aprend iza j e t rad-i i oral ponía su

mira	 en	 lo	 que	 el	 profesor	 hacía	 para	 enseñar,

deSpreocUpárdose tot almente del alumno que deb a rÑeor i zar

lo que el maestro le enseñaba, sin ugar a criticas

personales.

Dejando de lado, - por un momento, el
desplazamiento de los centros de gravedad que ha
venido produciéndose durante las últimas décadas
en los aspectos relacionados con la educación,
seguiremos	 reconociendo,	 todavía	 h(-..y,	 el
planteamiento de importantes problemas para la
psicología pedagógica que allí había. Durante
mucho tipo no se tuvo en consi derac jáfl, o al
menos no de forma suficiente, la importancia
fundamental que revestía el factor relativo a la
conducta del profesor o del educador, es cic-C.ir,
la realidad de que las influencias que Partían
del profesor podían ser, según los casos, tanto
para la conducta social del alumno como para el
éxito del aprendi zaje»mucho más importantes que
las variables de las condiciones en que se da el
aprendizaje". 2

Las referencias del autor citado, nos facilitan

obtener una apreciación concreta sobre la importancia de la

mt errel ación maestro-alumno, al mismo ti errpo que nos

permite afianzar nuestro criterio por el que el proceso

enseñanza -aprendizaje interrelativo ha evolucionado en las

últimas décadas como el resultado de vi na diaictica

progresiva de la enseñanza-aprendizaje como un hecho social

y de relación entre sus elementos, dejando atrás el

NTCKEL. Horst , Hacia una educación renovadora. 2a.
edición, México, Edit. Grijalbo, 1994, p.7.
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criterio de que la enseñanza es una acción preponderante

del profesor.

La	 i nterrelación rnaes ro-alumno no implica una

confusión de roles, sino la comunicación permanente y clara

de los criterios de uno y o  ros al rededor, de un

determinado tema de aprendizaje, que significa información

por parte de ambos elementos sobre los conocimientos que se

desea adquirir para llegar a una conciliación de ideas que

es el aprendizaje que se busca.

'Aprende tanto el que comunica al codificar la
realidad, cómo el que descodifica, al aprender
esa misma realidad. Educación y comunicación
son un mismo y único proceso de coparticipaci6n -
de	 coproducción	 de co-eni.endimiento y
comunión".?

El profesor moderno, se entiende con sus studi antes,

aprendiendo conjuntamente con ellos, ha dejado olvidado el

pensamiento tradicional de que el profesor nada puede

aprenderde sus alumno.. En la actualidad se trata de que

los	 elementos	 del	 proceso	 de	 interaprendizaje	 se

i dent i fi quen, se comprendan y aprendan mut uament e, va está

descartado el. criterio deque el alumno nada pude enseñar.

GUTIÉRREZ,	 Francisco,	 ElinteraprÁndi7aie,	 2a.
edición,- MéxicojEdit. Limusa,. 1995.



En el campo de nuestra investigac ión está faltando.

est-a relación sin	 rcera y ami stosa cnt e profesíres y

al umnús , creando un ambi cnt e de descorif ari a mutua que

vuelvetensas e improduct ivas las relaciones 	 i cas.

1.4. FI.FMENTOS DE INTERRELACTON

Cúnsideramos	 c;úíiiO	 elernentús	 de	 la	 itertlac. ir

pedagág 1 ca a los personajes que partic i par, de al gura manera

en el hecho pedagógico, o lo que es lo 	 C ceso

enseñanz a-i za 	 i za j e.

Tomando en cu-enta los elementos más influyentes,

tenemos el maestro o profesor, el alumno y el padre de

familia.

Fi ma est ro o profesor, es el elemento pr md pal del

proceso de enseñanza-aprendizaje,	 es el	 pút agún sta

principal de la ejecución del aprendizaje, porque él es

qui en organi za las actividades que se ej ecut arán con fines

a hacer llegar al. alumno el conocimiento, ya sea mcdi ante

el descubrimiento O valiéndose de la elahúradiñ.

El	 alumno	 (o	 estudiante),	 es	 el	 stJjtú . de	 la

educación, porque es a él a quien se va a transformar

mediante el cumpi ¡miento  de los ohj et 1 vos educat.i vos . Fst e
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elemento es mucho más variado que el profesor, porque son

muchos, dando lugar a una gama indefinida de caract eres

di ferentes que en la mayoría reqi j C ,O de Lira

identificación de s+j-s---características individuales para

poder i nt eract ciar con ellos dentro del proceso pedagógico

del conoc;imi ento.

El el emento alurinú requiere de una inte,ac.c ióñ ine

con S(JS compañeros y más aún con el profesor que es el

elemento mayor que los organi za y se i dent i fi ca cori todos

ellos para incorporarlos al trabajo de aprender. Mcdi arte

la organización  iie grupos de trabajo, se consiqLie la

identificación de los estudiantes por sus caracteres

part ictilares y la incorporación al trabajo product ivo del

aprend i 7  j e.

Fi nadre de famil ja por su parte taib é s un

elemento i ti t eract i yo del proceso enseñanza-aprerdi z a j e,

porque si bien no mantiene relaciones muy cercanas cor el

profesor, en cambio sí lo hace con los estudiantes, por

cuanto di ari amente los alumnos se están mt erreiac ¡oriando

cnn sus padres.

Fl padre de familia se integra al procesQ enseñanza -

aprendizaje si los profesores establecen relaciones de

trabajo con él y con los estudiantes. 	 Fr este sñt idn
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necesario explotar las habilidades que tienen ciertos

padres de familia, las mismas que le permiten participar en

actividades del colegio.	 De esta manera se integran a

través de su 'concientizaciáii a fin de que col ahoren

decididamente co	 sus, hijos para lograr el éxito en el

proceso enseñanza-aprendizaje, . alcanzando la formación

integral de los estudiantes.

1.5. MEDIOS DE INTERRELACION 
1

Hemos dado el nombre de medios de interrelación a

todas las instancias que nos sirven para establecer la

comunicación entre profesores y alumnos, así como con otras -

personas que tienen que , ver con el proceso formativo de los

estudiantes. También forman parte ciertos instrumentos

materiales que contribuyen a establecer relaciones, como

por ejemplo, películas, filmaciones, dibujos, etc., que

modernamente se emplean para enseñar y aprender.

1.5.1.	 Trabajos en conjunto.

Se trata de todos los trabajos que lOS estudiantes

pueden efectuar enr'upó, éstos tienen la finalidad de-

i ti t »e 9 r a r 1 o s en ara s . de la solidaridad y cooperación para

ejecutar los trabajos que requiere el proceso de enseñanza-

aprendizaje.	 Estos trabajos n9 sólo que facilitan la
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inversión económica en la enseñanza-aprendizaje, sino que

son un medio de formación de valores educativos en los

etudiantes, a la par que permiten descubrir las

habilidades, aptitudes y dstrezas 
de 

cada u-

participantes.

El trabajo en conjunto, se ha convertido en una

verdadera técnica de servicio del docente moderno, la misma

que viena dando resultados satisfactorios en tódos los

niveles educativos, generando un alto nivel de educación en

los alumnos.

El trabajo en conjunto no se refiere únicamente a un

grupo de estudiantes trabajando en omunión de criterios

sobre determinado tema, sino que lo, más importnte es que.

en el conjunto de personas para el trabajo docente, se

encuentra también el profesor quforma parte del equipo de

trabajo en igualdad de condiciones de los estudiantes.

Todos trabajan por igual cumplimiento con un objtivu común

propuesto de antemano Lo impoitante es que se rnant 1 éI nÉ. una

mt er i elación	 empática durante todo el	 p r c, C, eso de

aprendizaje.	 .
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1

1.5.2.	 Diálogo.

El diálogo constituye una verdadera técnica de trabajo

docente que facilit&_la interelacián interpersonal entre

todos los elementos del proceso.	 Es la forma más fácil

para intercambiar criterios personales con otra persona;

favorece de manera espacial la relación individual según

las necesidades particulares de cada estudiante, de cada

padre de familia, de cada profesor.

"Sc- denomina diálogo a una discusión llevada a
cabo, ante un grupo, por dos personas eruditas
capaces de sostener una conversación equilibrada
y expresiva sobre un tema concreto, es menos
formal que otras formas de inter relación y posee
dinamismo propio. Permite una comunicación
directa y fácil tanto de información como puntos
de vista por parte de los integrantes del
diálogo"!4

El autor le da un enfoque netamente pedagág co al

diálogo, porque en términos generales, se da entre_- dos

personas y sirva espacialmente para ponerse de acuerdo en

determinado punto de vista y para intercambiar criterios

sobre temas educativos. Es un medio muy sencillo de

mt errelación oral que facilita al profesor el contacto

directo con cada uno de sus alumnos.

IZQUIERDO, Enrique, Didáctica y aprn	 g riedizaje	 rual,
Loja, Edit. Cosmos, 1944, p. 188.
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1.5.3.	 Excursiones.

Se trata de una actividad que se constituye en medio

de ¡ti tarrelación por laocasión que ofrece a los

participantes para establecer relaciones de mayor confianza

•	 entre ellos.	 Es no sólo un medio, sino una técnica de

integración de los grupos pedagógicos, porque estrecha

relaciones e inspira confianza a maestros y alumnos, así

como ent re : estudiantes que participan de este acto de

grupo.

Mayormente se convierte la excursión en medio de

i,ter rel ación y aprendizaje cuando se ej ecut a con objetivos

definidos de conocimiento como es el caso dede aprendizaje de

ciencias naturales, geografía, historia en el campo, o como

se dice vulgarmente en el lugar de los hechos. Estas

excursiones pedagógicas, dejan lecciones imborrables en los

estudiantes, porque implican aprendizajes objetivos que

parten de una . observación minuciosa de los lugares,

elementos y hechos que permiten a los estudiantes aprender

• •	 en forma objetiva y: perdurable todos los conocimi entos

propuestos por el profesor sobre cada excursión que

realicen.
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1.5.4.	 Conferencias.

La conferencia en el aprendizaje, constituye un rnedi

de intercomunicación colectiva que vine ernpl nd;s con

mucho éxito en la di fusión de conocimientos que requieren

de amplia exposición para quesean captados por estudiantes

o cualquiera otra clase dé personas que si stan con fines

de información.	 1

Tarto el ;:profesor como los est ucli ant es están en

condiciones de preparar una conferencia sobre cualquier

tema de estudio, al mismo tiempo que pueden respadar la

participación de todos los asistentes con la finalidad de

establecer mejores relaciones humanas y pedagógicas entre.

profesores y estudiantes para fomentar la comunicación y

por ende el aprendizaje.

La conferencia como medio de acrcariiieñtú de la,

personas que trabajan por un mismo objetivo s excelente,.

porque no sólo —-que facilita la comunicación de todo el

grupo con el interlocutor que es el conferencista, sino que

ayuda a que todos expongan sus puntos de vista, facilitando

el aprendizaje en cierto modo informal pero placentero.
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15.5.	 Deportes.

Los deportes que practican los estudiantes, son al

mismotiempo un motivo de , sano, esparcimiento cdmo un tiempo

muy productivo en lo que a interrelacionarse se refiere, es

una actividad en la que todos se igualan. Cuando juega el

profesor en conjunto, con sus alumnos, los distingue

ú!icamente la habilidad para el deporte que practican,

tanto pueden ganar el profesor como el alumno, es cuestión

de reglas.

La igualdad de condiciones que propicia el deporte, es

un maravilloso medio para reducir distancias entre profesor

y alumnos, propicia además la confianza entre unos y otros,

la misma que en loposterior se aplica a todas las acciones

educativas. Mediante las actividades deportivas es

factible la intensificación de la comunicación educativa,

teniendo en ellas un apoyo inmejoráble que todos los

profesores pueden practicar.
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La 1 nt errela.c4-ón- entre profesores y alumnos es un

aspecto de singular. importancia en el tratamiento  de la

presente problemática, porque de la calidad en quese

produzcan las relaciones, depende el éxitó del proceso

enseñanza-aprendizaje, y. de los profesores y educandos.

21. ACTITUD DE. LOS DOCENTES EN SU INTERRELACTON CON LOS

ALUMNOS	 .:	 .; ....

La actitud de los docentes significa el permanente

accionar frente a sus discípulos y a las diferentes tareas

que implica el trabajo docente, en otros tétrniiios, la



actitudes la acción perfectamente organizada.

Actitud. (De attitudine= posición) En fisiología
posición del cuerpQ controlada y guiada por la
sensibilidad	 postural.	 En	 psicología	 y
pedagoga,	 disposición	 determinada	 por	 la
experiøncia sobre la conducta".'

En la actividad humana, la actitud se considera como

la facilidad con que una persona cumple sus actividades

profesionales. En el caso concr-ajo de nuestro trabajo, con

el término actitud nos referimos a la capacidad de los

profesores del colegio invest igado para iniciar y mantener

una interrelación armónica y productiva con sus discípulos-

como un medio de evitar las diferencias entre estos dos

estamentos que son fundamentales en el proceso

aprendizaje.

LaLa actitud que el docente realice puede ser positiva

como también negativa, dependiendo de la experiencia

profesional que tenga, como de los recursos intelectuales

y científicos que utilice en el cumplimiento de su función

docente.

•	 MERAN I, Albertc, Compandio de las ciencias de la
educacióti,Méxiáo,.Edit. Grijalbo, 1996.

21
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2.1 .1 -	 Actitud de los Docentes.

La actitud de los docentes, es concret ament e el

conjunto de acciones • que estos profesionales deben cumplir

en las diferentes instancias que les impone su profesión,

así pueden tener actitudes buenas o malas para relacionarse

con sus alumnos y con •las demás personas que tienen que ver

en la ejecución de. la educación, así como para seleccionar

e impartir la materia correspondiente a cada curso.

'1E1 maestro obtiene algo de la experiencia que no'
está incluido en sus cursos Iprofesionalesi; un
algo inasible que es difícil meter entre las
portadas de un libro u organizar para exponer en
clase.	 Ese algo inasible es cierta intuición
social.	 Lo que el maestro obtiene de la
experiencia es una comprensión de la situación
social	 del aula,	 y una adaptaci6n de su
personalidad a las necesidades de ese ambiente.
Es	 por	 esa	 razón que, los maest ros	 con
experiencia son más sabios que los
principiantes. Es esto lo qué debemostrt.r de
incluir en el régimen formativo de aquellos que
aspiran a ser maestros.

El docente obtiene a partir de la experiencia
una sensibilidad general, empírica., hacia los
procesos de interacción personal en la escuela.
No nos engañaremos, lo más imphtante que sucede
en la escuela es el resultado de la interacción
entre personas. Los niños y los maestros no son
inteligencias descarnadas o mqui nas' de
enseñanza y de aprendizaje;- son seres humanos
completos entrelazados en un complejo laberinto
de interconexiones sociales. La escuela es un
mundo social porque son seres humanos quienes la
habitan.. . .".'

flOCKWELLElsie-er mastro, estudios sobre el trabajo
docente, México, Ediciones El Caballito, 1992, 	 p.21
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La presente cita justifica el trabajo que estamos

realizando y nuestra preocupación al haber incursionado en

el presente tema, nos permite interiorizamos en lo que

significa la actitud del docente frente a su, trabajo tan

singular como •'és el de enseñar y•fornr personalidades

mediante acciones de interrelación COfl SUS discípulos.

La autora citada, nos dirnensiona con justicia la

importancia de la ' participación del espíritu del profesor

y los alumnos en la relaciónpedagógica, ya que de ninguna

manera se pude eje-etitar educación encontrándose- aislado  el

espTritu del profesor del de SUS alumnos. Esto quiere

decir que el acto de enseñar y aprender es un acto

altamente humano. en el quese deben fuscnar las

personalidades de profesor y alumnos, para de esta manera

crear personalidades a imagen y semejanza del paradigma que

es el profesor.

Enel acto pedagógico, es preciso una interiorización

total del profesor en el pensamiento del al umno y y i ceversa

• - y es a esta relación lo que denominamos actitud del docente

para cumplir con la fúnción encomendada que es la de educar

a sus discípulos de acuerdo a la personalidad e intereses

predominantesde ellos.



CUADRO No. 1. Las relaciones con sus alumnos'son:

RESPUESTA	 f

Magnfficas	
..__»

Normales	 -	 -• .	 1

Poco comunicativas .	 1	 6,66

TOTAL	 15 1	 100

FUENTE:	 Encuestas aplicadas

ELABORACTON:	 Autores
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Los profesore.encuastados, en un 6,66% expresan que

las relaciones con sus alumnos son magníficas; ci 86,67%

dicen que .mant i énn rel aciones normales con los estudiant e

y	 el	 6,66%,	 indican	 que	 tienen	 relaciones	 poco

comunicativas. Estos resultados nos obligan a aceptar que

las relacines predominantes entre profesores y estudiantes

son normales, lo que significa que existe un buen grado de

aceptación del comportamiento de los estudiantes por parte

de los profesores; decartando la existencia de conflictos

en la actitud del docente frente a sus alumnos.

2.1.1.1.	 Paternalistas.

La actitud que los profesores o docente--, optan frente

a sus alumnos, ha generado mucho interés por parte de los

estudiosos, de tal manera que se han creado diferentes

tipologías de los maestros que los clasifican de acuerdo a

ti s actitudes predominantes.

Dentro de laclasificación de los docentes	 0r su

-	 actitud, tenemos abs educadores paternalistas.
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"Paternalismo.	 Forma de relación de control a
través	 de	 una	 exces.iva	 prot ección
(sobreprotección). Estilo d.i diiección
autoritario con el que se pretende facilitar el
bienestar del otro, 1 imponiéndole las conductas
que se estiman adecuadas y ohst ruyen&-Jo su
progreso deautonomía.'

El	 prof esbr	 paternalista	 S e	 caracteri z 	 poi-

so b r e p r ot a 9 e r a sus alumnos; sobreproteccián qué se

manifiesta en falta de autoridad y simplificación exagerada

del trabajo escolar que resulta perjudicial para los

estudiantes.

Conocedores del paternalismo del profesor, los alumnos

no estudian y aunque hagan mal sus tareas, saben que el

nro f eso r 1 os "quiere" mucho y por ]c-) t ar lo i-#(-) 	 u c. cc

jamás a nadie.	 De esta manera se.convierter, en elementos

ociosos improductivos y faltos de iniciativas.

La disciplina también se degenera debido a la

exagerada y mal entendida confianza de los alumnos con su

profesor, det ermj nando un verdadero caos en las a c t i  i dad e,.-,

escolares.

LARROVO . Francisco,	 Las ciencias de la educación,
México, Edit. Porrúa, 1990, p.376
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CUADRO No. 2. Los profesores de su paralelo:

RESPUESTA	 f

Le dan confianza	 65	 65

Son poco comunicativos con Ud. - -	 20	 20

No le brindán confinza	 ..	 15	 15

TOTAL	 ..	 100 -	 100

FUENTE:	 Encuestasápl icadas

ELABORACION:	 Los Autores.

GRÁFICO No.2
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E os al timnos e tic, uesta dos , en u ri (35% conf 	 sr oe 1 o;

profesores les dan confianza;, el 20% indican que sus

profesores son poco comuni cat ivos y el 15% expresar, que no

les brindan confianza.

Fst os resultados, nos demuestran que m4s del 	 0% de

est ui i ant es encuesta dos , gozan cI 	 una gran sor f i iu 7 a por

parte de sus profesores, demostrando que en cierto modo son

pat ernal 1 st as porque los alumnos se erc;uentran rel as orados

mu y	de cerca	 con el los y	 sobre tocJ	 sr	 :'IiS i ada

cn f i a u 7 a

En sfntesis, el paternalismo CS un c,,c,r'nientc,

CCi(J i vocado de los docentes de todos los Vi 1 val es cine O(-)

crer a ot r a sosa oua f raca so de nr of e sor es 	 e t u ci u

eu preferible que el profesor sea ex igrite, porque se

çequi ere formar personalidades fuert es y nó oport ur, 1 st as.

Permisivos.

- Hay también el tipo de profesor permisivo, cuyas

caract er ít i cas personales y profesionales son semej art es

al tipo paternalistas.
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'Permisividad. Se refiere a las relaciones entre-
personas con distintos niveles de autonomia
(profesores, alumnos, padres-hijos, etc.),
caracterizadas por la libertad del alumno o del
niño para actuar sin una censt'r c.ot rol
efectivo, como consecuencia de un acuerdo previo
entre.amboso deun 1a aparente o tácita ausencia
de reglas».'

El profesor permisivo, resulta ser un verdadero

cómplice de la indisciplina de los, estudiantes, quienes

jamás interpreta en forma ponderada lo que se huede

calificat de bondad del maestro que con la finalidad de no

disgustarlos en muchos casos contraviene las reglas

establecidas en el plantel.

La permisividad se convierte en una tolerancia mal

fundada de los descuidos y abusos de los estudiantes que

ellos la . mal interpretan. y en breve se onvierten en un

grupo insoportable, hasta creen que el profesor obra asT

por tonto o porque el los son muy respetables y hasta

superiores al docente.	 .	 .

Est e tipo de maast to está condenado a fracasar en

corto tiempo porque cuando quiera enmendar las conductas

equivocadas-de sus discfpulos ellos protestarán c;reyéndose

heridos y acusando de qué se está violando sus derechos

adquiridos en razón deis falta de profesionalidad de un

a	
SANCHEZ Sergio., Op. C¡ t, P. 1114.
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docent e.
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Es necesario--- destacar qu e . desgraciadamente el

paternalismo y la permisividad son características, de

doc cnt es mediocres que tratan de compensar con su

comportamiento equivocado la falta de capacidad profesional

o cient ífica para impartir los conocimientos y mantener la

disciplina	 en	 el	 grupo	 de	 estudiantes	 bajo	 su

responsabilidad. El. profesor capaz profesionalmente

mantiene su autoridad sin herir susceptibilidades ni

invadir los derechos de sus discípulos.

2.1.1.3. Democráticos.

El profesor democrático es el que practica la

democracia en su trabajo docente, es decir permite la

participación de los alumnos con pensamiento propio y

respeta las ponencias que realizan.

En la actualidad mucho se habla sobre democratización

de la enseñanza, la cual se apoya en un intercambio de

ideas, discusión de criterios, en igualdad de condiciones de

profesores y alumnós. . .	 ...	 »	 -
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Sin embargo no en todos los est ab] cci mi entos se da la

interrelación democráticade. estudiantes y rirofescires

debido a la prevalencia de profesores de pensamiento

tradicional que ejecutan una educación imuositiva, sin

considerar que la edúcaciónes un hecho democrático que

sirve de fundamento a la democracia de los Fstados.

2.2. ACTTTUD DE LOS-ALUMNOS

El alumno considerado con criterio tradiç;ionai era el

receptor del conocimiento. E.Q la actualidad se ha

convertido en el sujeto de la educación y sohre todú en un

elemento participativo'.del proceso enseñanza-aprendizaje,

dinamizando y democratizando la educación.

La razón para que existan, profesores es la existencia

de alumnos que necesitan: ser educados, y t amh i én al alumno

se lo denomina con ..varios términos castellanos, pero

definiremos el más usual 'que es el de ser alumno.

Alumno.	 (Del	 latfn	 alumnusi,	 de	 alere,
alimentar). Persona criada o educada desde su
niñez por alguien, respecto a éste. Cualquier
discípulo, respecto de su maestro, de la materia
que está aprendiendo o de la escuela, clase,
colegio o universidad donde estudia.

Per sona que recibe educación en un cent ro
escolar. Son varias las notas distintivas que.
definen al alumno y lo diferencian de disci'pulo:
receptor de influencia educativa sistematizada
fuera del hogar y de la influencia famil lar;



di ferenci ación según el maest ro-profesor, la
materia, el nivel educativo y el centro en que

En definitiva que si le damos una acepción genérica al

término alumno, es igual que si decimos educando,

discípuid, porque en cualquiera de los casos impHca la

existencia de un establecimiento educatiVo y de un

profesor, educador o maestro que lo guía al alumno hoia el

aprendizaje.

Con cualquier término qué lo definamos al alumno, lo

real es que se trata del sujeto de la enseñanza, del

aprendizaje y de la educación, e- la razón única para que

ex  stan escuelas, colegios, y profesores, pues todo está
destinado a lograr la formación integral de un grupo de

sujetos denominados alumnos.

Los alumnos son el material humano con el que trabajan

los maestros y al cual es su deber moldearlo debidamente

para crear las personalidades deseables, distinguidas por

valores humanos que eleven cada vez más las condiciones de

vida de la sociedad.

NERECI, Imídeo, (.1992), Hacia una didáctica aeneral
dinámica, Buenos Aires, Edit. Kapelusz S.A. , p. 89.



33

El alumno es además un ser inmaduro que llega a la

escuela o al colegio con muchos defectos ya convertidos en

hábitos por la, in-funcia negativa del hogar y de la

sociedad en lacual vive, además posee características

individuales que los diferencian de los demás de su grupo

y que lo hacen acreedor a una atncián especializada por

parte de los maestros. • Deestas diferencias se derivan las

dificultades que presentan 'algunos al umnçis para educa rse,

mientras que' otros son más educables. 	 Son diferencias

completamente formales.

Las diferencias individuales, determinan muchas clases

de alumnos que requieren de una verdadera adecuación de la

educación a cada carácter para ayudarlos a superarse

evitando los fracasos.
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CUADRO No. 3. ¿En todas las ocasiones Lid. está de acuerdo

con lo que ordenan sus profesores?

RESPUESTA

Si

No

A veces

TOTAL

FIJENTF:	 Encuestas aplicadas'

FLAORACTON:	 Los Autores
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El 30% de alumnos, manifiestan que no están de acuerdo.

con lo que ordenan los profesores, demost rando una act itud

opuesta hacia el docente. El 15% expresan que si están de

acuerdo siempre con las ordenes del profesor; dem;tndo

su actitud favorable. . El 
55!% 

están de acuerdo con las

ordenes del profesor a veces denot ando una actitud

intermedia entre el si y el no. 	 En frma general el

comportamiento de los estudiantes en relación a las ordenes

del profesor no es compl et ament e favor ahl e pa rA el

desarrollo del proceso enseñanza-aprendizaje.

¿Por qué?

Respuesta

A veces no nos agrada la idea que
ellos exponen
Porque dan mucho. trabajo
No merecen mucho respeto
A veces hay cosas que me van aervir
No estamos de acuerdo porque nos dan
deberes sin consideración
Porque no hay la facilidad de hacer
cualquier cosa
Los que ordena el profesor a veces es
importante
Porque piden cosas que si se puede
cumpl i r
A veces no me gusta lo que mandan
Porque dan órdenes que no se pueden
realizar	 .,	 .	 .

f	 1	 x
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Las razones que aducen los estudiantes para t oria r una

actitud frente a las ordenes de los profesores son claras
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para poder deducir que hay dificultad en las relaciones

profesor-alumno.	 El 33% dicen que muchas veces no les

agrada las disposiciones del profesor. El O% indican que

no están de acuerdo porqué ls dan mucho trabajo. El 	 1%

dicen que los profesores no merecen mucho respeto. El O%

no están de acuerdo porque dan deberes sin consideración;

y, el 6% indican que dan órdeneque no se pueden cumplir.

Las razones expuestas .pmiten apreciar cierta tensión

en la actitud de los alumnos hacia los profesores, dejando

notar que el ambiente no es tan propicio para un

aprendizaje eficiente.,

2.2.1.	 El alumno amigo. del profesor.

Como es necesaria la relación empática u objetiva

ent re profesor y alumno para que se cumpla el hecho

educativo, en ella se manifiestan las actitudes de los

alumnos frente al profsor. Estas actitudes son de

diferente fndole, destacándose algunas que son las más

comunes.	 .	 :	 .•

El tipo de alumno más importante por su positivismo en

el proceso educativo,, es aquel que siente ¿; ; si, ad por su

profesor, aunque en la mayoría de los casos ro es

debidamente coi-respondido.
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El alumno amigo del profesor, es el que se identifica

con los caracteres de aquel y lo llega a apreciar y

considerar con ese sentimiento noble que se denomina

ami st ad. Esta relación es muy pos¡ t ¡va en cuanto est ab] ccc

un compromiso de— hónor entre. profesor y alumnos y

viceversa, pues ellos se creen comprometidos a aprender

todo lo que viene de su amigo y sienten la obligación de

comportarse bien para no disgustr a su amigo. Tratan de

estudiar con ahínco para obtener dominio de todo con la

finalidad de hacer quedar bien a su amigo "el prúfesor"

Tanto en el nivel medio como en los demás de todo sistema

es una relación magnífica la : amistad de los alumnos para

con el profesor.

Es muy común que hayan alumnos confiarzudos que por

una manifestación de amistad, se aprovechan para faltar al

respeto al profesor. De allí que no se consideren muy

comunes los estudiantes que son verdaderamente amigos del

profesor, más bien son pocos los que se conviertan en

verdaderos amigos del profesor en vista de la c;onfian7a y

sinceridad que él les brinda.

En el campo, de la investigación podemos considerar que

el 30% de estudiantes que en el cuadro No.3 manifiestan que

si están de acuerdo con ' lo que ordenan los orofccs, -.

pueden ubicarse en un grupo amigo del docente, pues estando



siempre de acuerdo, fomentan constantemente las relaciones

amistosas.	 -

2.2.2.	 El Alumno Enemigo.

Así como se anidan sentimientos nobles en el corazón

de los estudiantes que le profesan amistad al profesor,

existen los del otro extremo, los que por mero espíritu de

aversión se declaran enemigos del profesúr.

En el nivel medio especialmente se producen las

divergencias entré profesores y estudiantes por muchas

razones, ent re las cuales se encLent ran la crít i ca de los

estudiantes sobre la conducta del profesor, la apreciación

de la capacidad profesional e intelectual y la minuciosa

observación -del comportamiento del docente frente a los

alumnos y. a la sociedad.

•	 En muchos •Icasos o en la mayoría, son 	 s profesores

los que provocan las enemistades con sus alumnos debido a

• -	 acciones discriminatorias.. durante las clases y derns.

• actividades, en muchos casos el prof eso rles toma ojeriza

a los alumnos prque le reclamaron algo sobre sus clases,

sobre las calificaciones u otras manifestaciones de los

estudiantes sobre la labor profesional del profesor.
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Cuando uno o va  los alumnos se enemistan con su

profesor, se convierten. en estudiantes prohleria que buscan

tódas las ocasiones'arahostigar al profesor, haciéndole

problemas diariamente y pui todo motivo

Los alumnos. enemigos se pueden evitar mediante un

procedimiento pedagógico e inteligente por parte del

profesor que logre al respeto y admi rac;in de sus

discípulos que lo conduzcan hac i a la amjstad yenonces se

canal icen los sentimientos de enemistad tan dañinos.

Se puede considerar como enemigos 'ie  profesor los

est ud i antes que nunca están de acuerdo con lo que aquel

ordena, pues al no ponerse de acuerdo le están 11 evando la

contraria y no permiten realizar un trabajo fructífero. En

este plano pueden ubicarse el 15%de alumnos del cuadro No. 3

que expresan que no desean cumplir órdenes de su profesor.

El 55% restante de encuestados, no pueden definí rse

como amigos, ni enemigos, porque ellos a veces aceptan las

órdenes del profesor y en otras veces no desean cumpi i rl as.

Este comportamiento -puede ser lesivo para las relaciones

cnt re profesor y estudiantes aunque no se trate de una

amistad íntima, ni de una enemistad considerable.
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2.2.3.	 Extraversión.

	'Extraversión.	 Del "latín extra= fuera + vertere
= volear. ..Tipo característico de personalidad
cuyos intereses están directamente en relación
con la naturaleza y otras personas, predominando
sobre los propios pensamientos y sentimientos".'°

La personalidad, del tipo extrovertido, tradicional-

mente fija considerada como un problema para la educación.

los muchachos conversones, dicharacheros, comunicativos,

eran combatidos, echados fuera del aula y n-uhas otras

medidas para evita su.infltiencia en el grupo.

En la actualidad, gracias a la nueva concepción de la

educación, se ha llegado a comprender que el ext rovert ido

es un tipo que se comunica fácilmente con los demás y por

lo mismo es útil en el moderno trabajo de grupo, donde

colaboran los estudiantes con el profesor. Los estudiantes

extravertidos establecen y mantienen relaciones de con-

fianza con los profesores yautoridades de' colegio, faci-

litando la comunicación que es el mejor ' medió de educar.

La personalidad de los estudiantes extravertidos,

lejos de ser problemática es una ventana abierta para la

educación y facilita las acciones armoniosas y el bienestar

de todos los integrantes ' del colegio. Estas personalidades

deben aprovecharse e-t4cientemente por todos los educadores.

10	 MERANI Alberto, Compendio de las ciencias de la educación, Móxico, Edit.
(3njalbo, 1992, p. 66. 	 , ,
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CUADRO No.. 4. ¿En las clases que Ud. recibe, le agrada

pa rt i ciparen ellas?:

RESPUESTA	 f

Si	 70	 70

No	 20,	 20

Aveces	 10	 10

TOTAL	 100	 100

FUENTE:	 Encuestas aplicadas!*

ELÁBORAcr0N:	 Los Autores

GRÁFICO No. 4
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Sé puede considerar corno extravertidos a los

estudiantes que más les agrada participar en clase, al

res pecto es muy válida la información que nos o  rece el

cuadro anterior.

El 70% de alumnos manifiestan que sí gustan de

participar	 en	 las	 clases,	 demostrando	 ua	 franca

extraversión, pues no tienen recelo de intervenir. El 20%

no gustan de. participar en clase, y el 10% restante lo

hacen sólo a veces. Estos resultados nos deiiuestran que la

mayoría de alumnos son extrovertido ,-;, cualidad que la

demuestran	 en	 su	 deseo	 de	 participar	 en	 clase

const ant ement e.

2.2.4.	 Introversión.

"Introversión. (Del latín introversus, vuelto
hacia dentro). Concepto creado por C. Jung y
reformulado por H. Eysenck, que designa tino de
los	 polos	 del	 factor	 de	 personalidad:
extraversión-introversión. Según H. Fysenck,
esta dimensión es uno de los ejes básicos sobre
los que se constituye la personalidad, teniendo
su	 base biológica en la excitabilidad del
si stema nerviosos (excitación-inhihición).

La introversión es la tendencia a encerrarse en
uno mismo. Las personas introvertidas viven
cerradas al mundo exterior, su actitud frente-  a
otras personas es. precavida y tienden a rehuir
situaciones nuevas o a hacer nuevas amistades.

El	 polo opuestó de la intrciversióri es 	 la
xtraversión.	 El factor posee un	 ;arácter
dimensionály. bipolar, es decir, entre lbs dos



43

extremos: total introversión y total
extraversión, poco frecuentes; hay infinitos
grados en los que cada persona puede situarse"

A pesar de que no se dael extremo absoluto, pero la

introversión es un problema de personal idad muy notable que

incide fuertemente en la formación	 1 rt eral	 de	 lo

individuos,	 debido especialmente	 a que	 reduce	 las

posibilidades	 de : .' Hnterrelación	 entre	 las	 personas

involucradas.	 •..	 .

La persona mt rovert ida es un ser cerrado a sus

propios pensamieñtos y sent imientos, no admi te la-

comunicación con SUS semejantes, peor cora los profesores,

enen	 preferencia	 más	 bien	 por	 otras	 personas

introvertidas para mantener una escasa -relación social.

El introvertido es mucho más difícil que el

extrovertido para ser educado, sólo en ciertos casos esa

muy receptivo, destacándose como un rnan f fi co est udi ant é-

1-os  educadores del nivel medio deben poseer una

elevada capacidad .para comprender a los est udi ant es

introvertidos, evitando que se creen compleos de

inferioridad, de agresividad y otros que suel e n surgir por

IDEM,p.68.	 .
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la falta de una relación cordial con las personas que lo

rodean. Es menester realizar actividades terapéuticas para

lograr sacar ,a los introvertidos de su mundo personal en el

cual se encuentran sumergidos y que puede dar origen de

vej- dade ros conflictos de personalidad. que degeruran en

ro bi emas graves.	 Siendo t r a t ados adeidient 	 1 os

chicos introvertidos no crean problemas de relación en el

colegio

Pu ed 	 cons i de r a r s e de c a r áct e r 	 0v e r T do 1 os

altirfnos que se encuentran dent ro del 20% de los que nc 1 e

gusta participar en clase.

2.2J.	 Alumnos Alegres.

Los alürnnos .a-1-egres, con toda seguridad 
1 
son de

personalidad extrovertjdos, es decir muy comunicativos, les

• gasta la reunión con los demás, la diversión. Siempre

viven muy contentos y enfrentan los prúhi emas cue se . les

presentan co mucho optimismo y dinamismo, contagandú la

-	 actividad 	 alegría a todos los que les rodean.

En la educación es necesario utilizar el- temperarerto

alegre de los estudiantes para crear teatro, o.tosHa,

comedia, y muchas otras acciones que resultan tanto mejor

cuanto más alegrfa exista en la ejecución.	 El trabajo
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docente requiere de la alegria durante el proceso de

enseñanz - aprendizaje; surgiendo la necesidad de emplear

a fondo a los alumnos de carácter alegre para mantener el

dinamismo y bienestar durante las clases y t aruihi éfl durante

el tiempo de recreó.

2.2.6.	 Alumnos Tristes.

En los grupos educativos-existen los estudiantes

tristes, que se pasan las horas pensat ¡vos, s ir, concent rar

su atención en la clase, fenómeno que se traduce en bajo

rendimiento.	 Estos alumnos de . temperamento triste,

posiblemente llevan en el fondo de Su ser algún

sufrimiento, haciéndose necesario el diálogo sincero y

frecuente de los , profesores para descubrir el motivo de la

tristeza y ayudarlos a superarse.

Generalmente la tristeza corno un verdadero problema

•	 edu cat i yo se presenta en los est udi antes d personal i dad

introvertida, pero es posible que se logren superar estas

dificultades mediante la ayuda eficaz de los profesores,

alcanzando de los alumnos la mayor participación en los

quehaceres educativos y también un poco de alegría que los

haga integrarse de mejorman:era al convivir diario del

colegio.	 .



2.2.7.	 Fomento de las Relaciones Alumnos-Profesor.

Las relaciones alumnos- profesor se i ncrer'entan y

subi imi zaii cuantó más se repiten, siendo necesario que las

mismas scan, productivas, es decir cordiales y respetuosas

para qúe produzcan el. bienestar requerido para profesor y

estudiantes.

Las relaciones alumnos-profesor, lógico que existen en

todo grupo pedagógico, pero lo importante es que las mismas

sean productivas, y. esa calidad necesita de la

implementación de habilidades para intensificar tales

relaciones y sublimarlas para que sean satisfactorias.

El fomento de las relaciones, ha de iniciarse con la

iniiativa de los profesores, y se puede efectuar mediante

la ejecución de actividades que afiancen la confianza mutua

cnt re profesor y ..estudiantes, objetivo que s puede

alcanzar encargándole al estudiante misiones di fíci ls que

pongan a. prueba su
 

, capacidad, tesón y el grado de afecto

hacia su profesor.	 H

El profesor debe dialogar.con sus alumnos para conocer

lo mejor posible su personalidad y descubrir ]c)--, problemas

que atraviesan, proporcionándoles ayuda oportuna en tc.do lo

que el profesor pueda hacer.. .

46



47

Lo menos que puede hacer el profesor por sus alumnos

es sugeri rls oport-Un amen te lo que hagan frntt a sus

Noblemas estudiantiles y aun farniliaes, pues su papel tIC

guía no tiene límites

Siempre existenlo.. estudiantes con problemas de

aprendizaje y, de rendimiento, frente a los cuales lo mejor

es que los profesores dialoguen con los estudi antes que

tienen problemas y les sugieran las mejores técnicas de

est ¡id ¡o para que asimilen mejor y oht engan 	 buenas

calificaciones que	 les permitan acreditar 	 sus	 años

escolares sin tropiezos.

Con la buena colaboración de profesores y estudiantes,

las relaciones . se est rechan de tal manera que las

i nt er relaciones se producen en un arnb i cnt e de t r anqu i 1 i dad

y alegría .productiva, alcanzando la sublimación de la

educación con un  relación cordial que mejora todas las
condiciones de vida de • profesores y estudiantes.

Los datos de] . : cuadro No.1 demuestran que el S(3,(% de

profesores mantienen relaciones normales con sus alumnos,

demostrando de... esa manera que en colegio motivo de la

investigación pr .edom-ina• las relaciones normales entre

profesores y estudiantes. 	 .	 .
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Naturalmente que este suceso no puede ser permarent e,

siempre tendrá :sus variaciones en relación a las

circunstanciasque atraviesa el colegio y las actividades

docentes que por momentos son mejor aceptadas por los

alumnos, mientrasenotros son destacados.

2.3. OPTNION DE LOS ALUMNOS SOBRE SUS PROFESORES

El profesor dentro y fuera del aula, tiene una imagen

propia, la misma que se identifica con los sentimientos y

cri ten os de los estudiantes, porque ellos son los que

forjan una imagen del profesor a la cual la estiman o la

desprecian, todo depende de las relaciones que se hayan

establecido en virtud de su perdurabilidad.

La información utilizad en los cuadros anteriores,

nos permite tener una idea clara de lo que piensan y

sienten los estudiantes encuestados por sus profesores y en

relación a los mismos y a su trabajo.

Como puede ocurrir que la empatía del profesor con sus

alunnos tenga que v? con la afectividad que sientan éstos

• por la materia que dictan, hemos podido descubrir que todas

las asignaturas tienen preferencias por parte de los

estudiantes, y de igual manera todos producen desagrado en

otro grupo, llegando ála conclusión de que asociando al
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profesor con la. asignatura que dicta, se descubre una razón

muy lógica para que existan las diferencias de ct itei io y

hast a enemistades cnt re profesor e  y e s t ti d it' t  e s

En cuanto a 1	 aníá que ex  ste cnt re profesores

y estudiantes, .regist ramos que el 6V dicen que los

profesores les dan confianza'  el .20%, indican que los

profsores son poco comunicativos con ellos, y el 1f%?diccn

que nos les brindan confianza. Datos que nos facilitan la

apreciación de que los profesores del col cg jo les dan un

buen grado de confianza a lós estudiantes.

Sobre el	 deseo de participación en clase,	 los

estudiantes que fueron encuestados reportan lús si gui cnt es

datos: - Les agrada participar al 70%, nos les gusta

participar l 20% y lo hacen a veces el 10%, descubriendo

también una mayoritariamente participación en clase,

de  ando notar una . cierta orientaciónr modernizante del

proceso enseñanza-aprendizaje.

En lo que concierne a estar o no de acuerdo con todas

las opiniones del . p r ofesor , están compl ement e de acuerdo el

30%, no están deacuerdo con el profesor el 15% no aceptan

todas las 6rdenes, y están de acuerdo sólo a veces 53%.
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Est os resúl t ados demuestran que los est tic] ant es

aceptan las órdenes de los' profesores de buena voluntad de

vez en cuando.

En lo concerniente a las fiestas del colegio, la

mayoría de cs•tudiantecoinciden en respuestas como de que

las fiestas son muy buenas, hermosas, bellas debido a que

se realizan eventos deportivos, sociales, culturales e

inclusive se efectúan agasajos a los estudiantes.

También manifiestan que las fiestas tienen la bondad

de acercar más a profesores y estudiantes real izando

actividades conjuntas, criterios que tienen relación

directa con nuestro tema y se pronuncian indicando la

bondad de las fiestas para elevar el nivel de interrelación

y confianza entre autoridades, profesores y estudiantes.

En este mismo aspecto, los estudiantes encuestados,

expresan opiniones Como las siguientes:
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CUADRO No. 6	 Comente brevemente. ¿Cómo son las fiestas y
actos sociales que se rea li7ari en Su

•	 colegio?

Respuesta	 f	 x

Son pata que despernos la mente y ios
olvidemos de los pr.obie'	 28	 27

Los actos sociales son muy hermosos
porque hay muchos deportes.	 37	 37

Bellos porque hay baile, concursos,
agasajos.	 49	 49

Las fiestas son muy amenas porque hay
deportes a nivel internacional.	 57	 57

Son deportivas, sociales, no muy bien
organizadas.	 39	 39

F.n mi colegio hay actos sociales y
culturales que nos permiten
socializamos mejor.	 71	 71

Son más recreatias que culturales. 	 35	 35

En ciertas ocasiones son muy buenas,
otras veces se desorganizan.	 78	 78

Los act9s sociales que se realizan son
muy buenos.	 46	 46

• Son iriport antes porque no colaboran•	
entre profesores y alumnos y tenemos
mayor confianza.	 63	 63

FUENTE:	 Encuestas aplicadas

ELABORACIOF4:	 Los autores
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Las expresiones de los estudiantes encuest adç,s sc,hre

las fiestas que se dan en el colegio, demuestran un -vivo

mt erés de aquellos por • estos eventos, demost raudo muy

buena voluntad -por colaborar en estos actos que g. rant i zar

• la integración de profesores y alumnos 10 que a su vez

también garantiza el éxito en todo el proceso enseñanza-

	

aprendizaje.	 •



2.4. CONFLICTOS EN LAS 'INTERRELACIONES

Las interrelaciones' cotidianas entre profesores y

alumnos., son mdi sp'sabl es .para efectuar el proceso

&nseñan7a-apend1zaJe de .¡ al* l3 f su 1111 ottancta y la

necesidad de identificar los ' onflictos que se presentan,

ya sean motivados por, los profesores o por los estudi ant es,

pero que en todo aso afectan. el desarrollo educat ivo.

Los conflictos se originan en el carct e: domi nant e de

pro fesores	 y	 estudiantes	 y	 consecuent erient e	 en	 el

c;nmport ami ento	 que	 adoptan	 tinos	 frent e	 a	 út ros.

(en eraiment e cuando hay desacuerdo cnt rc profsor y

est udi antes se originan y mant i enen conf 1 '1 ctos de

enemistad, discriminando que afectan con mayor incidencia

a los alumnos.

En las respuestas que nos dan los est t d i a n t es

encuestados, podemos apreciar que hay conflictos por

desauerdo entre profesores y alumnos pprque un, número

considerable manifiestan ' no estar de acuerdo en cumplir las

&*d enes de los profesores, hay otros que no desean

pa-rticipar en clase, etc.

53
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Además los conflictos que esta falta de interrelacián

producen,	 como son problemas de calificciúnes,	 de

as  stenci a y muchos otros que aparecen como result a LlO de

una i nterrelación I,.desfavorabl e ent re profesores y alumnos.

25. COMPROACION DE LA HIPOTESIS PARTICULAR UNO

Al planificarla investigación propusimos I 	 s-iiité

hipótesis:

HIPOTESTS PARTICULAR UNO

Los conocimientos sobre las relaciones docent es

influyen en la confianza entre alumnos y profesores.

DATOS:
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CUADRO No. 7	 Considera.Ud. que las relaciohes con los

alumnosincjderi.en el rendimiento:

Respusta	 f

En forma decisiva	 12

En pequeño grado	 2

No tiene ninguna importancia	 1	 i

TOTAL	 1	 15	 1

FUENTE:	 Encuestas aplicadas '

ELABORACTON:	 Los autores

GRÁFICO No. 7

•	 e'	 .0
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El 8O de profesores encuestados, considerar que las

relaciones entre profesores y alumnos, - influyen en el

rendimiento de natémáticas en forma decisiva. Fi 1,33% de

encuest ados, consideran que lis relaciones profesor-alumnos

inciden en el rendimiento en pequeño grado y ci 6,67%

manifiestan quela incidenciá de las relaciones profesor-

alumno en el rendimiento no tienen ninguna importancia.

Estos resultados nos permiten decidir sobre la hipótesis

planteada.

DEMOSTRACION DE LA HTPOTESIS

En la pregunta 7 de la encuesta a las profesores,

expuesta en el cuadro No. 7 encontramos que el O%

consideran que las relaciones entre profesores y alumnos

irifluyen directamente en el rendimiento de 1ú5 mismos, ci

13,33%, afirman que las. • relaciones i nfiuyer en pequeña

grado y el 6 7 67% 3 manifiestan :que no tienen ninguna

importancia. Como la existencia Ide relaciones supone un

conocimiento concreto de la, bondad de las ft.i sriias, nos

decidimos por aceptar la hipótesis propuesta por nosotros,

llegando a la conclusión de que en realidad, el

conocimiento de la importancia de las relaciones entre

profesores y alumnos, influye decisivamente en la confianza

entre ellos.
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CAUSAS 1)E LA LNTERRELACÓN EXISTENTE EN EL COLEGIO

3.1. CAUSAS INSTITUCIONALES

	

3.1.1.	 Sistema administrativo

	

3.1.2.	 Sistemá legal

3.2. CAUSAS RELACIONADAS CON LOS DOCENTES

	

3.2.1.	 Idoneidad profesional'

3.3. CAUSAS MET000LOGICAS.

	

3.3.1.	 Métodos didácticos empleados

	

3.3.2.	 Técnicas didácticas empleadas
	

N

3.4. CAUSAS PSICOLÓGICAS

	

.4.1.	 Motivaciones .

	

3.4.2.	 'Necesidades e intereses

.3.5. COMPROBACION DE LA HIPOTESIS DOS
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Lás relaciones o in ter relacioones cnt re írofesores y

alumnos, así como autoridades, profesores y alumnos, como

también de todos; los estamentos con los padres de familia

y la comunidad en general, implican las comunicaciones

esenciales para realizar el proceso de la educación.

Las diferentes interrelaciones de estas personas son

originadas por ciertas causas que pueden actuar en sentido

negativo o positivo, pero que en todo caso implican el

intercambio de criterios: con un objetivo común como es el

de desarrollar con eficiencia la educación.
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•	 3.1. CAUSAS INSTITUCIONALES

•	 Las causas son stuac,.ión.s y ocurrencias que influyen

en la ocutencia de otto fenómeno, en este caso de la

interi elación institucional

Anivel de la institución que es el ccjlegicj, existen

causas subyacentes que influyen en las rel ac 1 ones, entre

otras pueden ser los programas de estudio, Reglamento del

colegio	 horario de. trabajo,	 comportamiento de	 las

autoridades del establecimiento, etc.

Estas causas institucionales influyen por i gual sobre

todos los estudiantes, profesores y comunidad en general

oc i g i nardo en unos casos uni fi cacióni de cr ¡ ter ics y en

útccs las profundas diferencias entre las pec5cnis cu

i nt eract úan, echando a perder en forma inmed i t a la buena

marcha del establecimiento y la ejecución del proceso de

enscñanza-aprend.i zaje.
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CUADRO No. 8	 Considera Ud. que el Sr. Rector con su

actitud:

Respuesta'

Favorece las relaciones entre todos
los que integran la comunidad
e.ducat ¡va.

Favorece el sectarismo entre los
grupos que conforman la comunidad
educativa.

Perjudica las relaciones entre los
miembros de la comunidad educativa.

TOTAL

FUENTE :	 Encuestas aplicadas

ELABORACION:	 Los autores

f	 1	 x

53,33

1	 (3,67

1J
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Sobre la actitud del señor Rector del colegio, los

profesores encuestados opinan en un !j3, 33% que como

autoridad favorece las relaciones entre los	 de la

comunidad educativa.•:El6E7.% aseguran que el rector con

su actitud está favor 'cc lendo el sect ar i smo entre lús grupos

de la comunidad eductiva y el 40% opinan que la actitud

del rector perjudica las buenas relac;iúries cnt re los

miembros de la comu---idad educativa.

Estos resultados demuest r a n que ex 1 s  en	 causas

institucionales que están viciando las relaciones cnt re las

personas qué tienen que ver con el funcionamiento riel

colegio, pues cuando el 40% de encuestados afirman que la

autoridad está menoscabando las buenas relaciones, se

vislumbran problemas' muy significativos que deben ser

enfrentados por todos los implicados en la marcha

institucional.

3.1.1.	 Sistema Administrativo.

El sistema administrativo comprende la participación

de todas las personas que integran la hurocrac a del

colegio,. entrelos . cuales podemos mencionar: Rector,

colector, . secretario,	 laboratorista,	 bibliotecario,

conserje,	 es	 decir	 todos	 aquellos	 que	 c. c) ti f o j - ti-,,:¡ 1 -1 	 la

administración del' establecimiento.



Estos personajes que forman el aparato dríi ni st rat ivo

del colegio pueden -pract icar buenas relaciones humanas con

los	 estudiantes,	 : alcanzando	 un	 buen	 ambi cnt e

dministrativo, as.f como también • puede provocar diferencias

cnt re todos los estamentos y convert ir al c;nlegio en una

olla de grillos donde nadie se ponga de acuerdn con nadie

y se origine un verdadero caos.

os empleados su p len provocar ci ert ns prúh 1 ciñas on

sus cr)rri lbs, y de vez en cuando ocurre en el coleg jo,

mot iva de la investigación que, al rector se pare en c 	 ra

de los profesores o viceversa, debido a la imprudencia de

a 19 ú t - emp 1 cada

Es importante que todo el aparato admini st rat iva sea

educado para fomentar las buenas relaciones cnt re t úds los

personajes que tienen que ver con la existeicia di colegio

rar a trabajar	 en un	 ambiente de	 p87,	 c.c1 húrc. i CS n	 y

responsabilidad a fin de que sé facilite la relación

cordial con el personal administrativo.

p



1	 6,66

• 6,66

1	 6,66

2 13,33

1	 6,66
1	 6,66

1	 6,66

1	 6,66

2 1 13,33

7	 13,33
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CUADRO No. 9 De una opinión sobre la interrelación entre
las autoridades del plantel, profesores,
estudiantes, empleados y padres de familia.

fi

1	 6,66

Respuet a

Las relaciones con autu idad no so buenas, úfl
los profesores malas, con 10 rnpicadcis igual y on
los padres de familia son mejoies
Por ser nueva en el establecirnietto no podría dar
una opinión clara, pero en forma general hasta el
momento diría que son buenas las relaciones entre
a(itoridades, profesores y estudiantes.
La interrelación entre los distintos estamentos es
la base para la buena marcha del establecimiento
educativo y una buena calidad educativa.
Existe una colaboración parcial entre todos los
entes mencionados.
Por-falta de comunicación no hay una buena relación
entre estos elementos indispensables para el
proceso enseñanza-aprendizaje.
Las interrelaciones no son buenas por la poca
comunicación que hay entre las tras partes.
Falta una mejor comunicación.
No todos tienden a llevar buenas relaciones, se
observa que existen celos profesionales.
La interelación entre autoridades, profesores y
estudiantes es muy buena, pero en grado menor con
un pequeño•grupo de padres de familia.
La interrelación no es muy buena porque existe poca
comunicación.
Pienso que es buena porque siempre existen
criterios semejantes sobre aspectos educativos.
Pienso que debe existir una mejor interrelacián
entre autoridades derpi ante], profesores,
estudiantes y padres de familia con la finalidad d
conocer a fondo los diversos problemas que puedan
suscitarse dentro y fuera de la institución y así
poder solucionarlos oportunamente. 1 1 6,66

TOTAL	 15 1 1(T)

FUENTE:	 Encuestas aplicadas

ELABORACION:	 Los:autores
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Del cuadro y gráfica anterior, podemos concluir que

las relaciones • interins-t itucionales que ex i sten en el

colegio no son excelentes, pues los profesores manifiestan

con toda sinceridad que siempre hay problemas entre

profesores y autoridades. También se dan diferencias entre

autoridades y alumnos, así como con los padres de familia.

Las relaciones de los profesores con los estudiantes

tampoco son de lo, mejor, es decir, las relaciones requieren

enmiendas inmediatas por parte de todos los estamentos que

integran la comunidad educativa.
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3.1.2.	 Sistema Legal.

Hemos denominado sistema legal al con JiJntt) tJ	 lv-

que norman el dese¡volvimlt-nto cot i d i a nó d	 a t lvi -iads

den t ro del	 col cg jo y qUe	 i ge el C, C, 	 t am 1 cnt o de

autor i dades , í.rofesores , estudi antes ' rdrt 	 de fa mi 1 la.

que se encuentran jnvolucrados en el hecho educat i yo.

El	 sistema	 legal	 del	 colegio	 motivo	 de	 la

investigación esta integrado por:	 Ley de Fducacin 'i

Cultura; Reglamento de la Ley de la Educac.iói	 Cnitura.

Reglamento interno del colegio que se encuentra sujeto a la

Ley de Educación.

Estas leyes rigen estrictamente la vida del colegio y

pueden ser muy bien interpretadas para beneficio de todos,

convirtiéndose en un agradable instrumento de trabajo para

los educandos y de norma para el profesot

Es muy natural que el alumno no quiera que existan

normas exigentes de conducta que deba cumpl ir, los

profesores gustan'de actuar , con libertad, d tal manera que

siempre las normas legalesse aplicai generando una serie

de reclamosy solicitudes de reformas.
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Estas leyes como pueden fcinentar las buenas relaciones

dentro del col egi o, también de vez en cuando pueden causar

indisciplina. A veces también las leyes ocasionan

discrepancias entra autoridades y profesores, asi como en

relación con los estudiantes. Es menester para contribuir

con las leyes al bienestar de todos interpretarlas

eficientemente y. aplicarlas con prudencia.

El Reglamento interno del colegio puede r el ahorado,

reviado y adecuado con la participación de autoridades,

profesores y estudiantes para buscar los puntos de

coincidencia de criterios para que la legislación se

realice en forma armónica y facilite •l as buenas relaciones

y evite las discrepapcias.

De la información que hemos obtenido del señor Rector,

todos los actos de las personas que laboran en el colegio,

así como los padres de familia y estudiantes se ' sujetan con

normalidad a la ley ya los reglamentos existentes en el

colegio, convirtiéndose las normas legales en utirá causa de

interrelación desfavorable y .. permanente entre todos los

estamentos existentes en el colegio.
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Con	 frecuencia	 la aplicación •de	 la Ley - y el.

Reglamento, se. convierte en un medio de armonizar las

relaciones interinstitucionales, pero de vez en cuando

también es motivo de graves disturbios por parte de quienes

infringen las normas establecidas.

3.2. CAUSAS RELACIONADAS CON LOS.DOCENTES

Los docentes en sí mismos pueden constituir una causa

de buenas o de malas relaciones con las autüri dades, demás

pro fesores y etudi antes.	 Es una causa de buenas

relaciones el docente que es buen profesi cina 1 , buen amigo,

es sincero, capaz, justo.	 Puede generar las mejcres

relaciones con todas las persona-s- que lo rodé-n. 	 Al mi smú

tiempo puede ser causa de malas mt errel ac 1 6n por practicar

los ant ivalores de los valores mencionados,, los mismos que

originan y mantienen 1 odio entre profesor y est udi ant e Çi

entre profesor y autoridades, en casos et remos,' el

profesor es enemigo de..todos y echa a perder cualquier

deseo de buenas reláciones que haya en los demás.
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CUADRO No. 10 Su relación con sus demás compañeros es:

	

Respuesta	 f	 x

Cordial	 :	 10	 66,67

Aislado	 2	 13,33

Sólo de carácter profesional	 3	 20

TOTAL	 15	 lop

FUENTE: Encuestas apl icada

ELABORACION: Los autores

GRAFICO No. 10
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Los profesores manifiestan en un 66,67% que las

relaciones entree1lo son cordial.	 El 14,3% indican que-

las relaciones existentes entre ellos son dé carácter

aislado y el 20% dicen que son únicamente d€ carácter

profesional.

Aparentemente la respuesta nos permite descubrir él

predominio de relaciones cordiales entre los .rofesores,

pero en otras respuestas no asomó así la relación, parece

que siempre existen ciertos roces que interfieren el

bienestar	 de	 laspersonas	 compromet idas	 en	 el

funcionamiento de este colegio.

3.2.1.	 Idoneidad Profesional

Mencionamos la idoneidad porque creernos que el docente

idóneo, capaz yrésponsable en st.i profesión sería el qué-

me j or es interrelaciones establezca con sus alumnos, porque

es parte de su profesión la empatía que pueda est ahi ecer

con quienes están bajo su responsabilidad para ser formados

integralmente.

Es idóneo el profesor que tiene dominio profesional y

científico que le permite absolver todas la inquietudes de

SUS alumnos, él que no sabe lo suficiente, no puede ser

idóneo	 y	 peor	 fomentar	 y mantener	 ii-terreiacjcjnes



respetuosas con sus estudiantes porque es común que al

profesor incapaz los estudiantes le pierden el respeto y la

admiración ques-ienten por el buen educador.

El conservar buenas relaciones con los alumnos ya es

una muestra de 'Idoneidad del docente, pero aquel que no es

capaz de establecer y conservar relacones cordiales,

respetuosas y productivas con sus estudi ant es no es

profesional idóneo y más, le valdría que renuncie a ese

cargo de tan alta responsabilidad.

i en podr samos decir que el maestro tradicional i st a no

es idóneo para maneiier la 1 nterrelación con sus alumnos,

porque al pretender que él es el único que sabe la verdad,

está coartando la cal ¡dad de pensamiento de sus eistudíantes

y faltándoles al respeto,' acción que redunda en deterioro

'	 de las buenas relacioñes.

70
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CUADRO No.. 11. Título que posee:

RtipOesta

Bachiller Técnico Docente

Ingeniero Agrónomo

Ingeniero Agr-ícola

Profesor de Segunda Enseñanza

Lic. en Ciencias de la Educación

TOTAL

f 	 %

	

1	 6,66

2 13,33

	

1	 6,66

	

7 .	46,62

	4 	 26,64

15 100

FUENTE:.	 Encuestas api icadas

ELABORACION:	 Los autores

GRAFICÓ No. it
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Del cuadro expuesto deducimos que el (3,66% de

profesores de matemáticas del colegio son bachilleres

técnicos, el 13 1 . 33% son ingenieros agrónomos, el 6,66%

ingenieros agrliolas, el 46,2% son profesores de segunda

enseñanza, y sólo 26,64% son, licenciados en ciencias de la

educación,	 es decir,	 estos últimos son	 los únicos

profesionales de la educación. 	 Estos resultados no

permiten mani festar que no existen en el personal docente

la suficiente idoneidad pr9fesional para curiplir con

eficiencia las funciones docentes y por lo tanto colaborar

en	 la práctica de . unas buenas . relaciones con 	 los

e st (idi antes.

33. CAUSAS METODOLOGICAS

Consideramos que también existen . causas metodológ i cas

par a poder mantener buenas ' relaciones cnt re docentes y

alumnos porque el método influye sáIremanera en la

conservación de las buenas o malas relaciones.

Fn este caso nos referimos tanto a métodos orientados

a mejorar las relaciones entre ambos personajes como a los

métodos de enseñanza-aprendizaje 'que son los que le dan

calidad a la .relac4-n orientada hacia la obtención de

nuevos conocimientos.
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Los métodos enseñanza-aprendizaje son el camino para

encontrar la V,erdad con mayor seguridad y dependen del

conocimiento pedagógico del profesor y de las necesidades

d cada mate iaosignatura ' para seleccionarlos y obtener

buenos resultados

Est os métodos. hacen el proceso de enseñanza-

aprendizaje más o rnenos placentero paraprofesores y

estudiantes y el aprendizaje que produce placer es el que

gusta 'a todos yflexibiliza las relaciones para mar-tener

los ánimos alegres y 'predispistos a la ayuda mutua y a la

cordialj dad.

La metodología empleada en la enseñanza'es decisiva.

•	 para	 fomentar - las	 relaciones	 entre	 los	 diferentes

.personajes del proceso de interaprendizaje, de allí , la

necesidad-de organizar buenas metodologías para todas las

asignaturas prograrnát ¡cas.

3.3.1.	 Métodos Didácticos Empleados.

Los métodos didácticos que emplean los profesores en

el proceso en señanzaapendizaje	 son selccionados de

acurdo a la asignatura, asf emplearán métodos inductivos,

deductivos,	 eclécticos cuando se' trate	 de	 enseñar

matemática, ciencias naturales,, estudio S sociales, etc.



pero es importante el cuidar siempre el aspecto afectivo de

los estudiantes que es el, que determina la calidad de las

interrelaciones personaTes.

No es rreciso emplear métodos especiale s, para crear,

fomentar y mantener buenas interrelaciones del profesor con

autoridades, padres de familia y estudiantes, sino que-

hasta con que emplee buenos métodos didácticos en la

enseñanza-aprendizaje para que pueda mantener pendientes de

su persona a los estudiantes y. se gane el respeto y el

aprecio de ellos que es.flmejor motivo para tener buena

amistad y por ende buenas relaciones en general.

74
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CUADRO No. 12. Métodos que prefiere en el trabajo docente:

FUENTE: • Encuestas aplicadas

ELÁRORACION:	 Los autores

GRÁFICO No..12
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El 40% de los encuestados manifiestan qucutilizan el

método inductivo, el 26,67% prefieren el método deductivo,

el 20% son part idarios del método histór co y el 13,33%

prefieren el déscriptivó.

Estimamos ;queios docentes prefiren los rnt-ks de

enseñanza-aprendizaje de acuerdo a la materia que dictan,

pues no pueden preferir el mismo método dado que cada una

dicta una asignatura diferene.

Estos métodos naturalmente que también cont r i húyen a

mejorar' las relaciones existentes entre profesores y

estudiantes, teniendo en cuenta que éstas mejoran cuando se

emplean técnicas de trabajo colectivo.

3.2.	 Técnicas Didácticas Empleadas.

Cada profesor de acuerdo a su especialidad y a los

conocimientos que va a impartir, escogerá las técnicas de

trabajo que mejor convenga, pero es menester que maneje

tales técnicas con la buena intención cJe fomt ar las

•	 relaciones eficientes con autor idades y profesc - e.
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Las técnicas didácticas ofrecen la gran vntaja de

acercales mucho a. profesores y estudiantes y a los

estudiantes entre s, gracias a la realización de trabajos

comunes, con laparticipacióne todos, acciones qu hacen

sentir la necesidad -de interrelacjonarse favorablemente a

profesores con estudiántes y viceversa.

Hay técnicas como la observación, la exprimentación,

la comprobación, el trabajo, giipal que favorecen las

relaciones cordiales de trabajo entre profesores y alumnos,

las mismas que repetidas diariamente en el trabajo escolar

acaban convirtiendo a profesores y alumnos en amigos

sinceros, en compañeros solidarios de trabajo que se

prestan apoyo los unos a los otros y así van tomándose

afecto hasta formarse hábitos de cooperación mutua, que



o

78

CUADRO No. 13. Técnicas de trabajo docent e quP prefieran

los profesores:.

FUENTE:	 Encuestas aplicadas

ELABORACTON:	 Los autores
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3.4. CAUSAS PSICOLOGICAS

Existen causas psicológicas favorahls y desfavorables

para intensificar las interrelaciones de profesores c.on

alumnos y viceversa.

Los integrantes de la personalidad del profesor

están dcci di endó de manera notable la rel ac i ¿n que se puede

establecer entre el profesor y los estudi art es.

El maestro que tiene valores humanos que lo vuelven

simpático ante SUS estudiantes, sin mayor esfuerzo podrá

influir en la personalidad de todos ellos y estahlec;er un

ambiente de trabajo, de amistad y respeto que fc.i iit el

aprendizaje de todos los contenidos pertinentes.

El profesor ensimismado, neurasténico, hiliüsú y con

otras caracterst idas psicológicas regat i'' -ro ruede

propiciar buenas relaciones con sus estudi ant es porque con

su personal i dad negat ¡va, lo que va a generar cl desorden,

desprecio de sus alumnos, rivalidades quo no 1t7- permiten

trabajar. y en fin, las relaciones se destompordrár hasta

llecar al caos.
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En el diálogo que hemos mantenido con profesores y

estudiantes del colegio, hémos descubierto que existen

causas	 psicológicas que	 vienen	 a	 influir	 en	 las

interrelaciones :tre prof eso rs y estudiantes, por cuanto

los profesores en la . mayoría manifiestan que no tienen que.

ver con la cuestión psicológica de sus alurrnc,s, que eso es

función del orientador

Los alumnos por su parte, manifiestan que muchas veces

reciben tratos duros que lbs indisponen para aprender.

Estas relaciones, naturalmente rest ringen . la corriuni cacián

y por ende el interaprendizaje global.

Con buenos docentes obtendremos- buenas relaciones, y

al mismo tiempo las buenas relaciones son motivo de

bienestar y de prolifero aprendizaje de los estudiantes,

generando éxi 'tos d-riarnente.

3.4.1.	 Motivaciones.'-

Se ha dado el nombre de motivaciones a los estados de

ánimo de las personas, en el caso de los estudiantes es el

entusiasmo que sienten - por determinadas ativida.des de

aprendizaje a las cuales les tienen especial simpatL. -
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"Motivación. (Del latín motus=rnovirnie-to).	 La
acción de motivar.	 La .disposi6r para la
motivación es una disposición hereditaria o
aprendida para actividades particulares
motivadas. Estas disposiciones cúnst i  uven una
características de base de la persúrialidad"''

Debido a las iibtivaciones implícitas y a las que

provoca el educador con sus medios de i nt errel ac i orarse

fmentiir la actividad de los estudiantes, es que lc.s

alumnos se interrelacionan en.todas las actividades

educat ¡vas y no educativas, ti-atando de mantener en a rnn í a

su relación con, las personas que hacen el proceso educativo

en el colegio.

12	 MERANI, Alberto, Comiendio de las ciencias de la educación, México, Edil
(irjalbo, 1996, p.105
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CUADRO No. 14. ¿Motiva a sus alumnos en cada clase?:

	

Respuesta	 f

SI	 5	 33,33

NO	 10 1 66,67

TOTAL 	 15 100

FUENTE:	 Encuestas aplicadas

ELABORACION:	 Lbs autores
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Como pocierhos observar ci 33,33% de docentes

encuestados emplean motivaciones en las lecciones que

dictan,. y el . 66,67% no la emplean, lo que implica que

cxi ste ausencia de motivaciones para intnsi fi car la

interrelación entre profesore.y estudiantes.

Es importante que los profesores tengan en cuenta la

necesidad de incrementar acciones motivadoras que aseguren

un.buen intercambio. de relaciones entre profesor y alumnos

que a su vez elevará la calidad del proceso de enseñanza-

aprendizaje.

3.4.2.	 Necesidades e Intereses.

Las necesidades e intereses que si cnt en los

estudiantes, son inclinaciones o deseos individuales que lo

están daiLi nando en todo su pensamiento en forma permanente,

al igual que una necesidad que la siente imperiosamente y

debe satisfacerla para estar tranquilo. Constituyen por lo

tanto las necesidades e intereses un aspecto de profunda

significación er.loue respecta a las interrelaciones de

los estudiantes:. con profesores y demás personas que

. influyen en el desarrollo dcla educacitn.

"Tnters. (Del latín iterese provechú. La
atracción que siente el sujeto por un objeto o
si t uadión capaz dc, satisfacerle una necesidad,
una tendencia, . ya sea di rect amen  e o porque

83
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representa un pasó hacia esa finalidad.13

Se trata de una verdadera necesidad que siente cada

persona por una cosa, un bien un sentimiento, etc., en

nuestro caso nos referimos a los intereses de los

estudi antes por. relacionarse con sus profesores.

El deseo de relacionarse de cerca con el profesor nace

justamente del interés que siente por consultar con mayor

confianza sobre lo, que no puede aprender- Todos los alum-

nos que estén nt eresados en mej orar su rendi ni i ento tendrán

también interés por tener confianza con el profesor.

También los profesores püden sentir interés por

mantener una i nterrelación más cercana y permanent e consus

alumnos, con el interés de poderles enseñar más y mejor.

EL interés.de ambos personajes es el que se conjuga en

un determinado .,.momento y. favorece la ernpatfa de dos

caracteres unidos por un mismo interés que trabajan al

unisono, ayudándose el uno al otro, moldeando sus

petsonalidades con críticas constructivas.

RUBINSTEIN, T. .A.L., Psicología general., México, Edit.
Grijalbo, 1992p. 105.
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R.S. COMPROBACIONDE LA HIPOTESIS DOS

PLANTEAMIENTO:

El comportamiento de los profesores fúrinta las
relaciones CJfl sus alumnos y . l rendimiento.

COMPROBACION:

CUADRO No. 15. ¿Considera Ud. que el comportamiento de los
profesores fomenta las relaciones con sus
alumnos y el rendimiento?:

Respuesta,, f 
En forma decisiva	 12 80
En pequeño grado	 .2	 13,33.
No tiene ninguna importancia	 i	 6,67

TOTAL	 15 100

FUENTE:	 Encuestas aplicadas
ELABORACION:	 Lo's autores

GRÁFICO No. 15
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Como el O%. de profesores encuestados, manifiestan que-

su comportamiento influye en las relaciones con los

alumnos, el 13,33 indican que se da en pequeño grado y sólo

ci 6,67% dicen que no tiene ninguna importancia, decidimos

por aceptar la hipótesis planteada por nosotros, es decir

que en realidad existe influencia del comportamiento del

profesor en las relaciones que los alumnos mantengan con

ellos y el rendimiento que alcancen. . Concluimos que los.

profesores deben tner muy en cuenta de or i cnt ar bien su

comportamiento para mejorar las relaciones con los

estudiantes y por lo tanto el rendimiento.

Todos los datos presentados que son producto de la

investigación  de campo . contribuyen a comprobar en forma

contundente el cumplimiento de la hipóteis planteada en

toda la extensión del medio investigádo.



CAPITULO IV

CONSECUENCIAS DE LAS CLASES DE

INTERRELÁCIÓN

4.1. EN EL RENDIMIENTO

4.2. EN EL COMPORTAMIENTO

4.. P. EL BIENESTAR DE PROFESOR-ES Y A[IJIv1NOS

4.4. EN LA RELACION PROFESORES-ALUMNOS-PADRES DE FAMILIA

4.5. EN LA EVALLIACION

4.6. EN Lbs RESULTADOS FINALES

4.7. COMPROBACION DE LA HIPOrESISPARTTCULAR TRES



Las interrelaciones se intercambian entre profesores,

alumnós, padres de familia y comunidad en general,

naturalmente producen ciertos efectos que asoman en forma

coordinada en la vida cotidiana del colegio y que

constituyen las.acciones educativas deformación de los

estudiantes para
I
' 	 futuro mejor que el rn6mento actual.



4.1 ENELRENDMIENTO

"Rendimiento. (Del latn reddere = restituir,
pagar)..	 Relación; entre	 lo obtenido y el
esfuerzo . empleado para obtenerlo. 	 Nivel de
éxitoenla escuela, en el trabajo, etc.'

En el trabajo escolar, el rendimiento constituye el

parámetro decisiva de lo que el alumno puede conseguir en

la clasificación en el curso o en el establecimiento, es

decir que los alumnos pueden ser promovidos o no promovidos

como una consecuenci a del rendimiento.

"Rendimiento educativo. Nivel de conocimientos
de un alumno medido en una prueba dc: cauación.
En el rendimiento educativo i ntervi énen, además
del nivel intelectual, variables de personalidad
(extraversión, introversión, ansiedad...) y
motivacionales, cuya relación con el rendimiento
no siempre es lineal, sino que está modulada por
factores como nivel de escoiridad, sexo y
aptitud.
Otras variables que influyen en . el rendi.mi ento
educativo son los intereses, hábitos de estudio,
relación profesor, alumno, autoestima, etc.
Se habla de rendimiento di screpant e cuando el
rendimiento educativo e instructivo no coincide
(quedando por encima o por debajo) con el
rendimiento esperado, según lo	 í cado por
test que miden las aptitudes. 	 En el caso de itJe
quede por debajo,. se habla de rendimiento
i ti st i sfactorio,	 en	 el	 que	 puelen	 haber
intervenido factores como los ya eñalados o
bien . aspfos relacionados con los rntodos de
enseñanza o modelos didácticos". 1

89

14	
ALVEZ DE MATTOS, Luiz, Cpend,io de didáctica general,
Buenos A ires y Edit. Kapelusz, 1989, p. 352.

Al-VEZ DE MATTOS, Luiz, Qn. cit., p. 357..
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Llámese como se llama el rendimiento de los

estudiantes del colegio, siempre será lo mismo, una nota

cuantitativa y; cualitativa que se comparen con una norma

preestablecida con carácter legal para promover o reprobar

al alumno en determinado ni ve educativo.

Sin embago, considerando los aspectos que generan

rendimiento educativo o instructivo, y sobre todo los

factores que influyen en los resultados que alcanzan los

• estudiantes, consideramos que la determinación de dichos

niveles debe tomar más en cuenta los aspectos que integran

la per sonalidad par-a establecer un nivel definitivo del

rendimiento e inclusive ubicar al estudiante n un

determinado nivel escolar.



CUADRO No. 16. Calificaciones de los alumnos:

Respuesta	 f

Sobresaliente	 a

Muy bueno	 12	 12

Bueno	 -	 60	 60

Regular	 .	 1	 14

Insuficiente	 6	 6

TOTAL	 •:-	 100 100

FUENTE:	 Encuestas aplicadas

	

ELABORACION:	 Lbs autores

GRAFICO No. 16
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El .	rendimiento	 que	 alcanzan	 los	 estudiantes

investigado-->gados nos demuestra que los ubica en Ax en el nivel

de sobresaliente, el 12% que han alcanzado la calificaci6n

de muy bueno, el 60% se u b i ea i
n
 en buena, el 14% están en el

rango de regulat y el 6% en insuficiente

Los parámetros expuestos, nos cJemuest ran que el

rendimiento no es de lo mejor, porque aglutina la mayoría

de los estudiantes en los niveles inferiores a muy buena,

esto nos demuestra que falta mejorar las relac iones entre

profesores y estudiantes para elevar el rendimiento que

alcann.

4.2. EN EL COMPORTAMIENTO.

Las int erre] aciones entre profesores y estudiantes,

tienen más de afectivoque de formal y disciplinario, por.

lo tanto' estas se traducen en formas del comport ami ent o de

los alumnos que puede ser negativa o positiva según la

calidad de las relaciones que mantienen.

Comportamiento.	 Desde el	 punte (í,:" y i sta
con ductist.a.	 clásico,	 actividad	 mútri	 o
9  andu lar que se . traduce en Lá r c, ami. i ú y/o
transformación delorgani smo en que se rrcduc.e
y/c del medio en que se desarrcfl l

La escuela conductista clásica adopta la rlahra
comportamiento para autodenomi narse, enfatizando
el carácter de. obserable y mcd ible de lús
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comportamientos externos y centrando en éstos el
objeto de la psicología.

Actualmente el término comportamiento adquiere
una significación más amplia,.considerando como
tal la actividad interna o externa del
organismo, di recta o i ndi rect ament e observabi e,
mensurable o descriptible, ya sea eleniental o
compleja. Así, podría considerarse como
comportamiento desde las respuestas más simples
innatas, condicionadas o espontánas de tipo
glandular o motor, hasta comport ami entos
intrapsíquicos (lenguaje interno, iruaginación)
auto-observabi es y no necesariamente traducibles
en actividad exterior".".

Conforme el autor considera, el comportam ¡ ento es la

expresión de todos los pensamientos y sentimientos de los

seres humanos, tanto en su actitud mema como externa

Par a nosotros el comportamiento es toda la forma de

expresarse de los estudiantes y profesores, se dan compor-

tamientos muy abiertos, francos y sinceros, como los hay

también egoístas. En todo casoel comportamiento de los

estudiantes está influenciado di rectamente por las inter-

relaciones que mantienen con sus profesores. En ciertos

casos la influencia es positiva, y en otros es negativa.

De igual manera sobre este aspecto los alumnos nos han

informado que las relaciones no son muy buenas, que en

muchas ocasiones se producen roces muy significativos con

los profesores, afectando el comportamiento general de los

al umnos.

Rffl3ISTEIN, A.L. , Psicolo g ía general , México, Fdit
Grijalbo, 1992, p. 26.
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4.3. EN EL BIENESTAR DE PROFESORES Y ALUMNOS

La interrelación entre profesores y estudiantes,

naturalmente influye en el bienestar, o tarnhin en el

malestar de profesores y estudi antes. Fsto ocurre en el

colegio motivo de esta investigación con-K7) en cualquier otro

colegio, debido a que las relaciones humanas son la base de

toda comunicacón y ésta asu vez es fuente de

entendimiento otambién de discrepancias.

Los profesores cuando las relaciones con sus

estudiantes son cordiales, trabajan con mayor entusiasmo y

dedicación y las clases son más dinámicas y armónicas,

permi t i endo el intercambio de pensamiento entre profesor y

estudiantes y produciendo conocimiento y experiencias

útiles para el desarrollo progresivo del aprendizaje.

Los alumnos por su parte cuando están frente a un

profesor que los trata bien, se dedican cor afán a

colaborar en la búsqueda del conocimiento, logrando.

aprender más y mejor.

Cuando las relaciones son tensas, ocurre todo lo

cdhtrario, el profesor tiene poco deseo de dictar sus

clases, no las planifica bien, falta con frecuencia, etc.

Los alumnos por su lado si el profesor no . les cae bien, no

prestan atención, no colaboran en act ividades de

aprendizaje y hasta tratan de impedir el desenvolvimiento
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normal de las conferencias dadas por el profesor, fomentan

la indisciplina. Las buenas relaciones y el bienestar de

profesores. y estudiantes son mdi spensahles para la buena

marcha del	 colegio y la .bficiencia del 	 rendimiento

educativo en general.

4.4. EN LA RELACION PROFESORES-ALUMNOS-PADRFs DE. FAMILIA

Las diferentes formas de: interrelac íón que se dan en

la comunidad pedagógica, ihciden notablemente en la

rel ación ex i st ente cnt re profesores, alumnos y padres de

familia que son los elementos indispensables de la

comunidad educativa.

La	 relación . cnt re	 profesores	 y	 al ti ni 	 es

indispensable para que .sø efectúe con normal ¡dad el proceso

enseñanza-aprendizaje,	 y	 es	 necesaria	 una	 buena

interrelación para que las actividades sean.normales.

Entre profesores y padres de familia, también se

requiere de las mejores relaciones para que la

aprendizaje sese de con normalidad, porque el intercambio de

res ponsabil idades •y sentimiento s cnt re los padres de

familia yprofesorés es indispensable para poder conocer

mejor a los estudiantes.
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CUADRO No.. 17. Cuando Ud	 trata los problemas de sus

alunos con los padres de familia, lo hace:

Respuest a . ... ...	 f	 x

En forma impositiva.y .: enérgiça	 1	 6,66

A través del diálogo honesto y cordial 	 13 B6,67

Bajo un ambiente de quemeimportismo 	 1	 6,66

TOTAL	 15 10()

FUENTE:	 Encuestas aplicadas

ELABORACTON:	 Los autores

.GRAFICO No. 17
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Sobre 1a'.relaciones de los profesores con los padres

de familia, :l 6,66% indican que son impositivas y,

enérg i cas, el 6, 7% dicen que se relacionar con los padres

de familia mecliante el diálogo cordial y e  6,66% indican

que las relaciones se mantienen bajo un 'ambiente de

queme i rnport j:smo.

De los r'ul,tados ecpuestos, podemos considerar que

las relaciones entre profesores y padres de fami 1 la se dan

en forma cordial y productiva.

4.5. EN LA EVALtJACTON

La calidad de las relaciones existentes entre.

profesores, estudiantes y padres de fami 1 ia, reprciite

n.otablerente en la evaluación porque es el acto que

acredita al estudiante para ser promovido de un curso a

otro.	 Este acto de evaluación, debería ser influ'nciado

por	 buenas relc iones,	 pero desgraci adamnt e t aru-h i

influyen las malas relaciones,. repercut iendo neaat ivamente

en los resultados de la evaluación.

"Evaluabi6n. Es el proceso de determinar hasta
que punto se alcanzan los objetivo propuestos". 1'

ADAMS, Joh,Evaluacjónde la teoría educativa, 1990,
P.21.



98

Este concepto es muy claro, pues lo que se trata de

saber mediante las acciones aval uat ¡vas es hasta donde se

han cumplido los:objetivos propuestos al iniciar un proceso

" de enseñanza-aprendizaje.

La evaluación en el colegio como otro de los

parámetros de lainvestigación, al igual que cualquier otro

ambiente se encuentra influenciada por la calidad de la

interrelación entre profesores y estudiantes. Este

fenómeno ha ocurrido, ocurre y ocurrirá siempre con las

actividades eval uat i vas porque al momento de punt tiar una

prueba de evaluación, siempre existirá la influencia en el

ánimo del evaluador de las relaciones que mantiene con el

evaluado. Sólo unas buenas relaciones afectivas entre

profesores. y alumnos garantizarán justicia y equidad en las

evaluaciones.

Cuando las : relaciones entre profesores y estudiantes

son tensas, es muy probable que al tiempo de puntuar. las

actividades educativas, los docentes se dejen llevar de

sen t imi entos negat ivos hacia sus est udi ant es y 	 lo

perjudiquen en la acreditación de sus trabajos.	 De igual

manera	 si	 el	 estudiante • por	 la	 calidad	 de	 sus

i lit errelaciones.con el profesor, considera lesiva la

calificación que recibe, implica que las relaciones están

influenciadas encierto modo en la calidad de la evaluación
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y sus resultados.

Los profesares con quienes hemos dialogado, aseguran

que son justos y que no permiten que las relaciones que

tienen con los estudiantes, ni los sentimientos adversos

influyan en la evaluación ysus resultados, por su parte

los estudiantes manifiestan que los profesores califican de

acuerdo a la forma como se llevan con los al umnos. Fr,

resumen descubrimos que no es todo perfecto, si empre

existen influencias positiva y negativas.

4.(. EN LOS RESULTADOS FINALES

La incidencia de la interrelación entre. profesores-

estudiantes-padres de familia y demás personas que integran

la comunidad educativa, es decisiva en los resultados

finales de la gestión educativa, pudiendo darse influencia

positiva como también negativa.

Consideramos como resultados finales las notas

definitivas, que, obtienen los estudiantes en un curso

lectivo y las correspondientes calificaciones, las vuiales

determinan su prrnoción. Por lo tanto estos resultados son

el fr ut o de todo el proceso enseñanza-aprerd i zaj e que se

encuentra profundamente influenciado por las relaciones

existentes entre.profesores y estudiantes.
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CUADRO No. 1. Considera Ud. que las relaciones que se dan

entre los profesores vienen favoreciendo el

proceso de enseñanza-aprendizaje:

Respuesta	 f

Si	 '7 46,67

No	 1	 6.66

En parte	 7. 46,67

TOTAL
	

15 100

FtJENTE:	 Encuestas:aplicadas

ELABORACTON:	 Los autores

'GRÁFICO No..18
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Exponga una razón:

Respuesta

Porque existe respeto y consideración

Con buenas relaciones se mejora el
trabajo docente

Por haber intercambiado de	 -
conocimientos a nivel de área
especialmente

Se viene canalizando, de mejor manera el
trabajo

La cordialidad sirve para solucionar
muchas dificultades

Porque la relación entre profesores
tiene mucho que ver con la formación de
los estudiantes

Porque el maestro es el espejo de los
alumnos

Porque los alumnos son muy observadores
y por ende ellos	 fán muy atentos a
los problemas que surgen

Porque en ciertas ocasiones existe
egoísmo entre profesores

Porque existe egofsmo y cada qui-en
actúa •a su conveniencia

Existen grupos sectarios de profesores
apoyados en el tiempo de trabajo

Porque no. tiene carácter solidario ' y de
compañerismo

TOTAL

f

2	 1:3,3:3

1	 6,66

1	 6,66

1	 6,66

2	 13,33

2	 13,33

1	 6,66

1	 6,66

1	 6,66

1	 6,66

1	 6,66

1	 (3, 66.

1 . 5	 100



Los resultados del presente cuadro nos dernuest ran que

el 46 ,67% de encúest ados, consideran que las relaciones

entre profsores y estudiantes vienen influyendo en la

calidad del proceso enseñanza-aprendizaje. El 6,60%

manifiestan que no existe tal influencia, y el 46,67%

indican que la influencia se: produce en parte. De estos

resultados, concluimos que la influencia de la relación

entre profesores y estudiantes en la calidad del proceso

enseñanza-aprendizaje, constituye un hecho irrefutable.

Los criterios de los profesores se encuentran

fundamentados con múltiples razones que ellos consideran

más incidencialesen la calidad de las relaciones y la

forma más contundente en que influye en el proceso

enseñanza-aprendizaje y consecuentemente en le)<-; restil t ados

finales del proceso que son las cal ificacines y la

acreditación definitiva de los estudiantes.

La influencia en general de las interrelacionesen el

proceso de interaprendizaje y sus resultados, se proyecta

hacia todos los , estamen tos, como son profesores alumnos,

padres de familia y demás personas que participan en el

proceso de interaprendizaje.

N

102
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4.7. COMPROBACION DE LA HIPOTESISPARTICtILAR TRES

HIPOTESIS:

La interrelación en el proceso enseñanza-aprendizaje

afecta fundamentalmente en el rendimiento y cúniportamiento

estudiantil.

DEMOSTRACTON:

De los datos recogidos a través de la enc;usta,

encontramos que el 46,67% de profesores consideran que la

interrelación profesores-alumnos influye en el prúcso

enseñanza-aprendizaje, el 6,66% consideran que no s da tal

influencia y el 46,67% estiman que la influencia ÑS en

parte. Siendo el rendimiento y comportamiento estudiantil

consecuencia del: proceso enseñanza-aprendizaje; en tal

vi rtud concluimos que, se cumple la hipótesis propuesta de

que el rendimiento y comportamiento estudiantil dependen de

la calidad de la interre1cjón de profesores entre sí y eon

los estudiantes.



•	
CAPITULO V •

CRITERIOS SOBRE LAS DTERRELACIONES

15.1. DE AUTORIDADES

5.2. DE DOCENTES

5.3. DE ALUMNOS : ••



Para fortalecer debidamente nuestras porienci as sobre

el tema y el iado en que se encuent rari las

interrelaciones educativas en el colegio mtivú de la

investigación, nos servimos de la información ohtnida de

autoridades, docentes y alumnos del colegio.

5.1. DE AUTORIDADES

Siendo la máximo autoridad el seür Rector del

colegio, nos dirigimos a él mediante una encuesta para

obtener la información autorizada sobre los anectos

fundamentales de las interrelaciones existentes en el

establecimiento.



T.	 DATOS INFORMATIVOS:

CUADRO No. 19. Colegio que dirige:

Respuesta	 f	 x

Técnico 30 de Septiembre de Purunuma 	 1	 100

TOTAL	 1	 100

FUENTE:	 Encuestas aplicadas
ELABORACTON:	 Los autores

Como se trata de un solo rector, la varib1e siempre

tendrá el valor de uno, por lo tanto no es necesaria la

representación gráfica.

CUADRO No. 20. Título que posee:

Respuesta	 f 

Ingeniero Agrícola	 1	 loO

TOTAL 	 1	 100

FUENTE:	 Encuestas aplicadas
ELABORACTON:	 Los autores

• Corno se trata de una sol a persona, la úni ca

alternativa -ue se presenta es que se trata de un ingeniero

agrícola que está muy bien nombrado para la regencia de un

colegio técnico,.
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TI. CUESTIONARIO:

1.	 ¿Cuántos años de experiencia administrativa tiene Ud.?

CUADRO No. 21.. ¿Cuántos anos de experiencia administrativa

tiene usted?:

Respuesta	 f

12 Años	 1	 100

TOTAL	 1	 100

FUENTE:	 .	 Encuestas aplicadas
EAB0RACTON:	 Los autores

El rector reporta una experiencia administrativa qu

garantiza una buena regencia.

CUADRO No. 22. ¿Su relación de amistad y compañerismo con

lo docentes del colegio es?:

Respuesta	 f 

Cordial L	
.	 1	 100

Poco cordial	 .
Di st anclada

TOTAL	 .	 .	 1	 mo

FUENTE:	 Encustas aplicadas
ELÁBORACION:	 Los autores
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Ponga una razón--PÓr existir la corriun 1 cac 1 n en todo

momento necesario.

CUADRO No. 23. ¿Las reuniones iinf,ormales que Ud. realiza

- con los profesores son?:

Respuesta
	

f	 1	 %

Frecuentes

Ocasionales

A veces
	

1	 100

TOTAL
	

1	 100

FUENTE:	 Encuestas aplicadas
ELARORACTON:	 Los autores

Exponga por qué: Porque se analiza casos estratégicos.

CUADRO No. 24. ¿En las juntas generales de profesores,

logra Ud.?:

Respuesta	 f

Un ambiente favorable de trabajo 	 1	 100
Una actitud negativa por parte de los
docentes
Discusiones estériles 	 polémicas

TOÁL	 1	 100

FUENTE: 	 Encuestas aplicadas
ELABORACTON:	 Los autores
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Según informa el rector, las juntas generales de

profesores se desarrollan en un ambiente- favorable de

ti-abajo.

CUADRO No. 25. ¿Cuando Ud. convoca a los padresde familia,

éstos concurren?:

Respuesta	 f

Puntualmente todos
Una buena mayoría	 1	 100
Un pequeño grupo

TOTAL	 •	 1	 100

FUENTE:	 Encuestas aplicadas
ELABORACION:	 Los autores

Según el criterio del rector, las sesiones de padres

de familia se cumplen con una buena mayoría de padres de

familia demostrando que se tiene la colaboración de los

mismos en su gestión administrativa.

CUADRO No. 26. ¿La colaboración que Ud. logra arrancar de

los padres de familia es?:

Respuesta	 f	 x

Excelente
Aceptable	 1	 100
T nc. i ri lente

TOTAL	 •	 1	 100
FUENTE:	 Encuestas aplicadas
ELABORACION:	 Los autores
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Fi rector mani fiesta que la coi.aboracir que ti ene de

los padres ele fami 1 i  es aceptabie ; presupon ieridc un huen

ambiente para el trabajo..

CUADRO No 27 ¿En las reuniones con los padres de familia,

(id.?:

Respuesta

Orienta y da clisposicicines
(T)r 1 ent a y reci be sugerenci as	 1	 100
PeuHte cine el los tomen sus rrooias
ci e e. i s ¡ o nc s

TOTAL	 .	 1	 100

FUENTE:	 Encuestas aplicadas
FIARORACTON:	 Los autores

El	 rector nos	 indica que él	 orienta	 y	 r c c, 1 he

sugerencias de los padres de familia, demostranri..c::. ; ata

de actuar en acuerdo mutuo con ellos, act it uci mu y	l i dahi e

Para la huera marcha del est ahi CC; irni cnt o.
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CUADRO No. 28. De acuerdo a su ilustrado criterio, ¿qué nos

puede	 decir	 Ud.	 de	 las	 relaciones

existentes entre los	 docentes y	 los

alumno-s-'?:

Røspúesta	 f

Las relaciones que existen en este
establecimiento educativo departe del
personal docente con los señores
estudiantes es excelente. 	 1	 100

TOTAL	 1	 100

FUENTE:	 Encuestas aplicadas
ELABORACTON:	 Los autores

El criterio del señor rector sobre las relaciones

entre profesores y estudiantes es magn-ífica, difiriendo del

cr i ter i o que tienen los est ud iant es que no es tan opt i mi st a

al respecto, ellos han reportado ciertas diferencias

existentes que están afectando las buenas rel aci ores cnt re

profesores y estudiantes.

Los criterios del señor rector resultan ser v/flidos

par a comprender mejor que hay di ferentes. ideas sobre las

mt errelaciones existentes .en :el establecimiento. Esta

variable no se la puede controlar, toda vez que cada
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encuestado emite su criterio en forma libre e independiente

de la voluntad de quienes investigamos.

5.2. DE DOCENTES

Los docentes nos cont ri buyeron contest ando una

encuesta sobre las 1 nterrelaciones que mantienen con sus

alumnos, con autoridades, compañeros y padres de familia,

dándonos ciertos aportes que. en la mayoría ya fue ron

utilizados en el capftulo anterior para afianzar lo que se

ha dicho sobre la s..interrelaciones existentes en el colegio

motivo del presente trabajo.

De la información que sobre las interrelaciones nos

proporcionan los docentes podemos efectuar un breve

análisis que permite obtener ideas más concretas sobre este

aspecto.

El 53,33% de los docentes, manifiestan que la actitud

del rector favorece las relaciones cnt re todos los que

integran la comunidad educativa; el 6,67% expresan que el

rector favorece el sectarismo entre los grupos que

conorman la comunidad educativa y el 40% dicert que el

rector perjudica las relaciones entre los miembros de la

comunidad educativa	 Existe seria diferencia cnt re lo que-

manifiesta el	 señor rector y lo que expresan	 los
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profesores, pero la imagen general es de que las relaciones

no son de lo mejor.

Sob re las: relaciones ént re los coripañe ros, 	 los

profesores enciestados en un 66,67% dicen que son

cordiales; par el 13,33% dichas relaciones son aisladas y

para el 20% son sólo de carácter profesional

Según el criterio de los docentes, se puede çiescubri r

que cnt re ellos l relaciones predominantes son las de

cordialidad, demostrando que entre profesores se llevan muy

bien, pero no así entre estos y el rector.

Sobre las relaciones con el rector, los rrofesores en

un 6,66% indican que son excelentes, coincidiendo con el

criterio del señor rector; el 86,67% hablan de que las

relaciones con el rector son buenas y el 6,66% las califica

de deficientes.

Esos resultados nos facilitan opinar de que la calidad

de las relaciones son más bien buenas corro dicen 13 de 15

profesores .y no excelentes cómo lo afirmó el señor rector.

Sobre las relaciones entre profesores, también opinan

que	 influyen en la calidad del	 proceso enseñanza -

aprendizaje, dicen que si el 46,67% de lo-,. profsúres, que
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no lo afirman el 6,66% y que influye en parte . nos asegurar,

el 46,67%. Eso nos informa de la oncienci a que ti enn los

docentes sobre la necesidad de mantener hutrias rl ac i ores

con sus colegas y también con autoridades y profesores para

mejorar el rendimiento y comportamiento de los alumnos.

Sobre las relaciones con sus alumnos, los docentes

expresan en un 6,66% que son magnificas, el M6,67% las

califican de normales y el P,66%, manifiestan que las

relaciones son poco comunicativas.

De la información adquirida, es fácil deducir que las

relaciones de los docentes encuestados con los estudi ant es

en la mayoría son normales, propiciando segurament e un buen

funcionamiento institucional.

En lo que concierne a las relaciones con los alumnos,

y el rendimiento, los , encuestados manifiestan que inciden

en forma definitiva el 80%,. mientras el 13,% chsideran

que inciden en pequeño . grado y el 6,67% dicen que no ti ene

ninguna importancia.

Los resultados expuestos demuest ran que hay una

necesidad : muy . sentida de las buenas relaciones

inst itucionales para mejorar los resultados del nroceso

enseñanza-aprendi zaj e y consecuentemente el reridim i erto.
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Sobre la relación de colaboración de los padres de

familia en la labor docente, los profesores opinan en un

73,33% que es voluntaria, el 20% la consideran exigida y el

6,67% indica que prestan escasa colaboración.

Esta	 'información nos facilita aprecJar que	 lús

fesúr es tienen  conciencia de que hay la iteces ¡ dad de

interrelaciones con los padres de familia, las misrúas que

no son totalmente malas, sing más bien son ac;eptahles y

existe colaboración para el trabajo docente.

Las relaciones con los demás e s t amert os c, úftú son

autoridades, estudiantes y padres de fami 1 ia, lCj dç,cent es

consideran que es indispensable la comun i c;ac i ón permanente

entre- todos los integrantes de la comunidad educativa para

alcanzar un buen nivel de eficiencia en el nrúcesú de

ens'eanza-aprendi zaje y por ende un rendimiento elevado.

5.3. DF ALUMNOS

los alumnos del colegio, fueron encuestados en número

de 100 para obtener • sus criterios sobre la interrelación

con autoridades, profesores, entre ellos y la incidencia de

estas relaciones sobre el desarrollo institucional,

habiendo emitido criterios muy saludables para afianzar la

necesidad de unas buenas relaciones.
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En lo que concierne a las relaciones con los

profesores, el 65% de estudiantes, dicen que los profesores

les dan confiaflza; el '20% manifiestan q 	 son poco

comunicativos	 y el 15% expresan que no les brindan

confianza.

Esta información permite dscubrir que existe una

rel ación comprénsiva ent re profesor y estudi antes porque

ellos mismo dicen que le brindan confiar'a para

relacionarse durante la labora docente.

En lo que concierne a cumpl ir órdenes de los

profesores, los estudiantes se expresan: el O% dicen que

si están de acuerdo, el 15% no están de acuerdo y el 55% se

ponen de acuerdo a veces; información que permite descubrir

cierto desacuerdo entre profesores y estudiantes.

Sobre las fiestas que se realizan en el colegio, todos

los estudi antes coinciden en manifestar que son muy

saludables porque les facilitan interrelacionarse con sus

profesores y compañeros, estrechando más los lazos de unión

para trabajar en el colegio en bien de todos quienes

integran el colegio. ',	 '
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Con la finalidad de mejorar las relaciones entre

profesores y estudiantes del colegio invest igado,. exr,onemcis

a cont 1 nuación ciertas inquietudes nuestras que t i enen la

finalidad de ayudar a profesores y docentes a conducirse en

la	 actividad	 de	 enseñanza-aprendizaje	 para	 ohtenr -

resultados más plácenteros yde mejor calidad educativa.

6.1 . . LA EDUCACIÓN EMPATICA DE, LOS DOCENTES

Nadie puede dar de 16 que no tiene, por esos si los

profesores no se encuentran preparados para propiciar la

empat fa con las personas que los rodeanj mal pueden ofrecer
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relaciones empáticas con ellos y de manera especial con sus

• alumnos que son subalternos y amigos que deben ser

dirigidos hacia la búsqueda del conocimiento.

'Empatfa. (Dl griego empatheia, pasión, afecto).
Capacidad de reproducir en uno mismo los sentimientos
de otra persona, para así comprenderlos y comprender

•	 a ésta.	 Seria, en términos simples, ponerse en el
lugar del otro. Utilizada en psicoanálisis y en
terapia no directiva, en la que el terapeuta debe
comprender, - sin juzgar, al paciente".'

En términos.más entendibles podríamos considerar a la

empatía como una simpatía mutua, es decir	 ci

fluya en la misma forma de una persona hacia otra.	 Fn el

caso que nos ocupa, mucho se ha hablado sobre el amor

pedagógico, el mismo que va desde el profesor hacia todos

sus alumnos, pero en muy raros casos viene de regreso de

los alumnos hacia el profesor. Muy bien sabemos que:'los

discípulos en la generalidad son ingratos a sus maestros,

sin embargo, no se trata de una regla absoluta, existen las

excepciones de estudiantes que son altamente gratos con sus

profesores, en este caso se demuestra que el dticador ha

sabido crear y mantener la empatía entre Al y sus alumnos.

Este sentimiento es necesario y vital en el quehacer

educativo,ndie que no tenga empatfa con las personas que

H•

	

	 NASSIF, Ricardo, (1989), Pedagogía general , Buenos
Aires, Edit. Kapélusz, p. 251.
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l	 rodean puede sentirse bien y no h a b i erdç, empat í a

t ampoco. puede marchar correctamente la	 iuc	 ¡ári.

Los maestros mediante una buena c,rganizaciór, 	 de las

act i vi dadas para la obtención del conoc irni ento , íueden

crear y cultivar la empatía en todos sus estul i art es tanto

entre los alumnos como respecto de. él

Cuando no existe participación de lús estudiantes en

las clases que se desarrollan, éStOS pierden el irters' s

y nace la apatía rxr la materia que estudiar, por la clase,

por el profesor y por todo lo que los rodea, es decir, que

no existe empat fa en los actos relacionados cor la docencia

que se realizan.

Fn la mayor la de docentes, no se encuent rau educados

empáticarnente para ejercer una docencia empática, es decir

que las 1 nst rucc iones formadoras de profesores descuidan

est e aspecto fundamental de la formac 1 óh dúcert e - Fl

doc cnt e debe ser formado con un aspi r  tu de cúmuri cac

muy profundo y ágil que forme pat-te 11 C- su perfil

profesional , porque si es educado para mantener la armonía

en las relaciones, logrará fácilmente una eripat ía total con

sus alumnos y consecuentemente un aprend 1 Za j e muy el evado

que resulte de la org-ani zación y trabajo marc,ur-uiradc cnt re

docentes •y estudiantas
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La empatía se alcanza mediante un trabajo compartido

•	 equitativamente, con un respeto mutuo por losdeheres y

•	 derechos de lo1 demás y con el cumplimiento fiel de las

tareas que a cda uno le corresponden dent ro y fuera del

•	 aula..,	 Es decir que con un poco de responsabilidad y

conocimiento dé. : las personas que: nos rodean, podemos

•	 conseguir una apreciable empatía que.facilite la educación

intégral	 y el	 proceso de	 enseñanza-aprendizaje	 de

conocimientos.

En	 la empatía entre . profesores y alumnos	 se

fundamentan las buenas relaciones pedagógicas-, y en tales

relaciones el éxito total de la enseñanza-aprendizaje.

6.2. EDUCACION EMPATICO DE LOS ALUMNOS

Los alumnos del nivel medio, quizá no tienen porque

llegar al colegio con una educación altamente emp4t ica que

garantice la confianza entra el los, y sus profesores, pues

no son comunes los casos de profesores del nivel primario

que son capaces 'de crear en 'los estudi antes e  serit imi coto

•	 empático hacia ellos y hacia las demás personas que rodean

•	 a los infantes, mayormente cuando de coordinar actividades

•	 se trate.	 •;•



En la mayoría los educandos quizá . no fueron preparados

para efectuar relaciones empáticas con sus compañeros; ni

peor con sus profesores,- result ando nuy. apát 1 <-,os a t ada lo

que es colaborácin con s u's maestros para efectuar

actividades	 orientadas	 a	 descubrir	 y	 afirmae	 el

conocimiento quecorresponde acada curso.

Con seguridad se puede afirmar que los estudiantes del

• nivel medio no poseen una buena educación empt ¡(-,a para el

trabaja pedagógico, resultando alumnos que quieren ser

puramente receptivos, y lo que es más se convierten en

críticos malsanos y muchas veces en enerúigos de los

profesores.

Por la falta de educación empática de los estudiantes,

es necesario que los profesores del nivel medio en conjunto

con las autoridades e inclusive pidiendo la colaboración de

otras personas ajenas a la docencia, traten de ¡ricent ivar

las relaciones humanas con sus alumnos para llegar por ese

camina a lograr lá correspóndencia empática de profesores

entre si, profesor-aluno, alumno-alumno y a la vez de los

padres de familia con todos los estamentos que integran el

colegio, para lograr mancomunar esfuerzos en beneficio de

la armonía institucional y la elevación de los resultados

finales de la educación media.
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U 3. ESTRUCTURAQJ-OÑ flE GRUPOS POR SIMPATIA

La forma Ddcrra más cfi c, e- 	 que han encontrado los

pedagogos para cultivart -i var 1 a empat fa cnt re enseant es y

anrendi entes es. el trabajo pedagógico en grupos formados

oor diferentes afididades, siendo una de ellas la simpat fa

mutua entre rjro.fesores y estudiantes as Í1 como entre

compaíe ros.

"Grupo. Agregado de individuos en el que cxi st en
rel aciones defi ni das entre, los individuos que lo
cómponen y cada uno de ellos e .s consciente del
grupo y de sus símbolos?.l?

El grupo de trabajo escolar,. generalmente s:e encuentra

forriiado por cinco mi embros que tengan algún simpat fa,

nermi tiendo a lOS profesores ir descubriendo valores de

liderazgo que más tarde pueden pasar a la. di recCión de los

grupos mediante- alguna de las técnicas . democráticas que

permiten la alternahilidad en la directiva• • de los grupos.

- -.	 - - -
ueuu qu	 us pt uu. s ptd(.;Llquen a urgdhlLaLlun

C- grupos por simpatfa para obtener en corto plazo las

mej ores relaciones empáticas de trabajo en t re todos los

part i ci pantes en Ci proceso enseanza-aprendi zaje.

u.	 LARRO'i'O,	 Franci sco,	 La ciencia de	 la	 educación,

México, Edit. Porrúa, 119 9-12 , 	. 701..
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6.4. REALIZACION DE FESTEJOS DE ONOMASTICOS Y CUMPLEAÑOS

Una buena forma de establecer relaciones firmes entre

profesores y estudiantes es 1: socialización de los

colea 2los ndiate el cumpi iwir,tO de sus costumbres, Sin

dejar perder la identidad cuituralde la comunidad.

Las fiestas sociales que pueden fomentarse a lo

interior del colegio constituyen un medio idóneo/ que

p e r m i t e la interrelación mí s segura cnt re profesores y

alumnos, generando una especie e compromi so en cada

persona que participa de las rai i zaciones fe  tivias que

est rechan en forma -dcci siva las ei aciones empát i ea <-; de

todos los participantes.

Los mejores motivos para establecer 	 relaciones

empát i cas y relaciones sociales, son los festejos de fechas

trascendental es para cada i ndi vi dup como son su _cumpleaños

y on omást -i cos, cuestión que es completamente façt1bie de

festejarse porque sirve de actividad de sano esparcimiento.

No faltarán las personas escépticas que mani fi est en

que se trata de estar sólo de fiesta, pero no es de tal

manera porque no se trata de grandes festejos sino de actos

sencillos que faciliten el estrechamiento de las rel aciones

y fortifiquen Ci afecto cnt re los miembros de una

•1 n i
j. ¿ '



institución.

para que todos puedan ser tomados en cuenta y

agasajados en el día de su onomástico o cumpleaños, es muy

.c.._. •1	 -	 ..-..	 ,._	 __I.liR;CrlI. 	 Vdr	 Id	 dI ILdL.1(Jh 	tJi	 estos	 dULUS	 th

g rupo
.__I__._	 f	 .	 .	 .	 ......	 ...	 .CL	 •T

 uC LriitidJU, as se LO . Od completamente fácil Porque

los miembros de cada grupo no son más de cinco, aunque

puede ocurrir oue er determinadas ocasiones se realicen

agasajos con reunión de todo el paralelo o el curso. En

todo caso esta actividad en breve dejará magníficos saldos

de buenas relaciones humanas y de grandes empat ías entre

profesores y alumnps para fortalecer el trabajo y mejorar

los resultados finales.

6,5. EJECUCTON: DE; BUENAS RELACIONES ENTRE MAESTROS Y

ALUMNOS

La ej ecución de buenas relacioñes ent re maest ros y

alumnos puedé 1 le'arse: a cabo tanto durante el trabajo

docente como t alb 1 en en 16 ,1 momentos- Se descanso o en los

días de. vacación, dependiendo todo de Ja buena voluntad que

exista de ambas partes para. 'mpt ener las buenas relaciones.

El trabajo docente diario, es una de las ejecuciones

de relaciones cnt e pt ofesor es y alumnos en las cuales el
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primero es el responsable de que. las mismas sean buenas.

Es menester que profesor y estudiantes se profesen un

Ci evado respeto mutuo para suavi zar y ejecutar las

relaciones entre ellos. El profesor, debe ser dembcrtico

en el ti-ato que da a los alumnos para que ninguno de ellos

se sienta discriminando o defraudado.

Cuando. los estudiantes requieren- el am -1 ento del

profesor, es preferible que éste - no se haga[esperary que

ofrezca sus CXDi icaclohes con todo el detalle nue ieou1rah

los alumnos, aunque ello ledemande trahajoo:acrificio.

s ' t u  1 a,t es not su par te h i.ii de si it d tes,

justo.<;. respetuosos, laboriosos fi cute a las suge CIC as

del r) ro feso r .;obre 10 sZ tlabajos nue deben lealizal va sea

en e, a ula O it P- r a UC el Id.
	 --	 -	 --:--

El cor DOr tani erto u espousahie de pr ofesor es y alumnos

çOrrt r 1 iJuve a una ejecución  dien ia de bue n a	 relac loreS

eu,t re ellos	 las nrl srras que generan en fo ma inmedi ata los

re 2 o e  r esultados conçret i zados en, buen api cuidi zaje de 105

estudiantes.	 -- -

E'



6.. 6. PRACTICAS DE INTERRELACION

Con frecuencia hemos hablado de interrelación y es

porque creemos que en la actualidad, el trabajo docente no

es un rriensaj e permanente del profesor para el &i umno, si no

que comprende la di reccián contraria, es deci,r el constante

flujo de mensajes del alumno hacia el profesár.

Las práct i cas de inter relación entre. profesores y

alumnos son cotidianas y de di fe ehte i idol e, asi la uS

frecuente es la que se da Cti Ci aula dA cias cuando e 

y los estudiantes i4tecanbian ct iet ios sobte la

-	 _J__	 -	 -	 __j	 -	 -

1 U uId1 un ue grupos t	 u uaJu, . 1 a u	 hi Z - C (Ml. uC Cdü Lirio.

de eilo, clasificaciói de ttabajo nue efectuara cada

-.grup-o;

rri la eiabotacioi del coocm1ehto r) 0 _r. los gnuoos,

viene una etapa de interrelacián muy importante porque Ci

profesorprolesor escucha las inquietudes de todos los al Uflirrús, QUC

en este caso se convierten en compaíros de . trabajo, y

ofrece su asesoramiento en . la fonia fliS cordial posible

En esta forma establece jnterrel.ación con todos los

integrantes del paralelo o del curso.

La interrei , ación se general iza y- abarca al	 rcfesor y

a tcdos los estudiantes cuando se real i za la disertación CJC
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los ternas por parte de todos los grupos, que se efectúa con

la participación del total de alumnos, que en forma

ordenada emiten criterios, se poren de acuerdo para

elaborar un solo resumen de estudio y se sienten autores

del conocimiento en la totalidad.

--.--	 .___._	 _J__	 -.--.- .---	 -. ,._ .___1__	 --

La uf Lla_r _Lu1ut rl de pr uyr iis Ui vi uos y uU LU d es es

otra forma de propiciar activa intrreiación, pues el

profesor dialoga, consulta, entrena personas y luego

seiecOiona los que han de levar adeipte: cada uno de los

asuntos proa ramados, si CiOt e CFI OO dinacion con el

Esta o gauizaciori de C'JenOS (1 ViCOS y cuitU ales a

más de ititetisi fi car la 	 ntC r r Ci a c, í áti Pfltt C Dr ofeso r es

estudiantes, incluye en el	 rcülo cie col aboadore S a los

paÚres de familia, procurando iapartfipación detodosios.

es  amentos que conforman	 la comuri dad educ;at iva y

fortaleciendo la confianza de todos en la concienc ia de que

de alguna ra - er a s U- ti ut i les ri a r a el ceCitertO educat i'O,

cívico y cultural de la institución.

Cuando las personas se sienten útiles pueden cultivar

su personalidad y prosperar; de locontrario, cuando no las

ocu pamos para nada se si ant en inútil es, incapaces,

fracasando en la vida por ese sant imi antc)de inutilidad que

mina el aspritu humano y 10 COU1C definitivamente.
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Es interesante aue todos los educadores y estudiantes

se concienticen de aue la ejecución de la educación

requiere de interrelaciones armáni cas entre todos para

poder aprender placenteramente. Los profesores que no

real -izan ura educación de carácter comunitario con act iva

participación de los astudi antes y comuni dad en general no

están c i ecut ando buenas relaciones humanas y educat i vas.

EL7.. PREDOMINANCIA DEL TRABAJO CcMPARTIDO ENTRE PROFESOR Y

ALUMNOS

Pa a OuP 1 as r elc OrICS uL rC o ofesor e y estudi ates

prosperen eleven a un ni val productivo, es prec so. que

se real i ce una enseñanza-ap . .rendi zaj.e moderna, emp1 .e.ñdo de

nr efer	 C ia Id tcrr Cd de t r aLe j o	 r upalrr 

	

Cuando hablamos de trabajo	 pati (Jo entre profeores

------- ---- -
úd IUUITIUS,	 SLdU	 upfi I(IUUUS Jr	 Id s, f	 JUHSU

del trabajo docente se compartan ant re profesores y

alumnos.	 -

En el trabajo compart ido proponemos que se el imi nc el

profesor tradicional , impo si' t ivo, que ordenaba, dictaba

conocimientos, evaluaba autoritariamente y hacia perder los

años al al umno no, este profe;or no compartió al t rebajo

docente con sus alumnos, siná que los restringió a un
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pue s t o de receptores inact i vos. Es ál momento que debe

perfilarse el profesor moderno que comparte Ci trabajo con

sus81 umros mcdi ante una programación de 18 materia bien

organizada en función de las necesidades e intereses de los

uu(JrIuuh

El profesor que proponemos es e  que convers - -

di ari amente con sus estudiantes sobre los conocimientos que

necesitan adquirir, les asigna .su parte de trabajo, los

organiza y orienta para la búsqueda y - adquisición del

conocimiento, les asi 9na t ateas grupa .1 es e i.ndi vi dual es.

En	 1 trabado oarticpat y O, el estudahte busca la

nfo r ruar i ti so' r C e  tena de estudio la r ecog e 	 a r esune

la estrctura y l a presenta a sus: compaeros en una

exposición uPOLrata nana e s ti c ín a r OOlnuiOniCS y mejorat la

organi zacián del conocimiernto.

Fi profesor debe procurar siempre compart.41 +anto. e 1

trabajo del aula como el. extraula con sus aiJmnós,

asi nándoi es tareas a cada uno de el los en función de las

IU1 1 U ud.uS qu - uCuuiUS L E	 .	 .

La buena distribución U  105 trabajos que deben

efectuar los al umnos con la di recci ón del profesor aseguran

Ci 1 riunfo de todos eí iü nue se P  oponn realizar y



c;on±rbuye	 crear en los estudiantes el hábito de trabaj.o

y a afianzar la confianza que les permite asimilar los

conocimientos con mayor facilidad.y todos los profesores

pod rán tener aul as act ivas y estudi antes con gran visión

para enriqueces los conocimientos por s solos al t lempo

quecont ribuyen con sus acciones al aprendizaje permanente

del grupo.
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CONCLUSIONES:

1. La interrelación profesor-alumnos es una de las

actividades fundamentales parau el desarrolló

educativo,yo. com1ementándose con las relaciones entre

autoridades y demás estamentos.- así como con los:

padres de familia, ya que la educación moderna t i.ener

teidehc a a ab r ise, y esta modalidad - sólo se pud

realizar con una buenalinterrelacióna

2. La int erre! ac 'ái et e nt ofesor es y al u-wHOS li a 

Col egio Técnico 00 de S@ptiembre" . de Pu utunia rO es

de 10 uCO	 e descutiteri cittas asoerezas 	 H las

relaciones diarias qu	 afectan la acti¡dad del

enseíante y aprendi ente.

3. Entre las causas de la ' riten r Ci aci ónl C. 1 sterite e' la

institución, la más incidente es la que deviene de lbs

profesores i pues ellos son 105 que dirigen todo el

proceso de enseñanza-aprendizaje. Siendo en general

aceptable, pues brindan confianza y amistad, y están

conscientes de que las buenas relaciones mci den en el

rendimiento escalar.
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4. Las consecuencias de las int erre] aciones existentes

cnt re los diferentes estamentos del colegio, hemos

descubierto que se mani fiestar en el rendimi ento,

comport ami ento y eval uaci ón.

5. Los cri ten os de au
t
oridades. docentes- y alumnos sobre

las nt errel aci ories, coinciden en que no se enctient ran

b e n oríem. adas, debiéndoseeste estado  la falta de

com prensión entre las personas que t eneíi qü ver con

el funcionamiento institucional 	 .

o ha y la sufi ci értP integ ac or de aLto 1 dad es

pro'esor es	 y	 studi.atites	 al	 t aba j o	 di ar 10

especificando	 respon .s b iii dades	 que	 ti e ríen	 que

afr onta lascon dcsior	 par a neotat	 el t abajo

\docente en su totalidad.

RECOMENDACTONES:

Reconeidarros a las auto dades y Dr ofesor es- del

col egio Técni c  20. de Sept i errbr.e".. de ;.Purunuma

realizar un estudio detenido de las condiciones en que

se encuent ran las relaciones entre los diferentes

estmentos que integran la comunidad para buscar los

correctivos ms eficientes a las anomalfas existentes.



2. Sugerimos al señor rector del colegio organizar y

dictar un curso al personal docente sobre la

comunicación en Ci proceso enseñanza-aprendizaje y

sobre relaciones humanas, donde se enfatice la

importancia de la. buena relación con los est udi artes.

3. Creemos que es urgente que lOS señores profesores

analicen su comportamiento para con los estudiantes y

traten de localizar los errores existentes en sus

rel aciones con lOS mismos. para.bu.scar - cc'rrect ¡vos

. inmediatos que Ci imine las tensories nerri cpsas para

elaprendiz.a.j-.--- .	 .

Suger irios a los estudiantes del Colegio Teciico 30 de

Stjt i enibr re oc Pu uriutna OuP st ab ez uca estr chn la

amstad con los çC0tCS urofesotes y autotidades del

colegio con la fitialidad de s e r amigos y Droduci.r rri

C- n 10 que a aprendizaje se refiere.	 .	 .

5.	 Como una medida para mejorar las relaciones y trabajar

mancomunadamente, recomendarnos a 105 . señores

profesores pract i car la técnica de trabajo grupal para

hacer part íci pes en el proceso enseñanza-aprendi zaj e

------------------------------- 1__ ___	 -	 -los  d i UtitiuS .	 v	 que dsl 5	 C5df 1 Ui i iI lIC lO	 1t	 a

1ejecutorias ueFsOHaiCb.
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Finalmente recomendados a autoridades, profesores y

estudi antes ser generosos y tolerantes cnt re s f a fin

de armonizar acciones conjuntas que vayan en beneficio

de las buenas interrelaciones educativas y puedan en

conjunto alcanzar Ci bi enestar común y eficiencia eni

el apreidizale

6.
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UNIVERSIDAD TÉCNICA PARTICULAR DE LOJA

MODALIDAD ABIERTA

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCÁCION

Señor profesor: Mucho le agradeceremos nos conteste la
pr esent e encuesta que tiene la fi nal i dad de obtener
información para el aborar nuestra tesis de licenciatura.

1.	 DATOS INFORMATIVOS:

1.	 Colegio en el que trabaja	 . ....••	 . .. ;..
2	 TitulO que posee
3.	 Asignatura que dicta	 ...: ...	 .•	 .

II. CUESTIONARIO-1, 

	 Considera Ud que el S . r.. Rector COri u actitud:

a.	 Favorec-e las rel aci Ofle .:ent re todos los .qu	 nt egran
 -	 1	 \a comunidad   uuc 1 1 V d =	 j	 -

b	 Favorece el sectat SiriO Cñt re los grupos oue conformar,
la comunidad educativa.(	 '

c	 Pe	 udica las relaci0ties etite los iniembios de la
corrurridad pducativa

Sus	 otes cori su dnáS compai os on

a.	 Cordial
b	 Aislado	 { -
C.	 Sólo de carácter profesional 	 ( 1)

3.	 Sus relaciones con el Sr. Rector son:

a.	 Excelentes	 (	 )
Buenas	 (

c. Defic;ientes	 (	 )

4	 Considera ud que las t clac iones que se dair, entre , los
profesores	 vienen	 favoreciendo el	 proceso	 de
enseñanza- SDP trdi zaje

a.
b. No	 (	

) L
C.	 En parte	 (	 )

Exponga una ra7ón



5.	 Las relaciones con sus alumnos son:

a.	 Magnificas
L	 (	 '
U.	 Normales 1 	)

C.	 Poco comunicativas	 (	 )

6.	 Cuando Ud. trata los problemas de sus alumnos con los
padres de familia, lo hace:

a.	 En forma impositiva yenérgica.	 (	 )
T	 A través del diálogo honesto y cordial. .(	 )
c. Bajo un ambiente de quemeiripor.t.i smo. - 	 (	 )

7.	 Considera Ud. que las relaciones con. los alumnos
inciden en el rendimiento:

a. En forma decisiva	 ••-	 .. •- ( - )

b. En pequeño grado
c	 No tiene ninguna irrpotancia 	 (	 )

S.	 La colaboración OuC Ud	 tecibe 11-1 los padres de
amilia	 s.	 ..:.	 -..-

	

• Voluntaria	 -	 :-.	 -	 .(	 )

bu	 exigida	 .	 .......... (• 	 )
c Prestan escasa colaboración

9	 De utiS manera- sobrIj i la	 it ci relaci 6t "entre las
autoridades del pi ant el 	 ni ofcsoi es, estud attes y
osares de-familia

GRACIAS POR. SU COLABORACION ....

1•
/	 .	 .	 .	 .	 .	 •--.-.-..	 -•-•	 -•-



UNIVERSIDAD TÉCNICA PARTICULAR DE LOJA
MODALIDAD ARTERTA

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACION

Señor e s t ud -i ante: Mucho le aoradeceremos nos cont e s t e la
presente encuesta que tiene la finalidad de obtener
información p ara elaborar nuestra tesis de 1 icenciatura.

1. DATOS INFORMATIVOS

1. •• Colegio  en el que estuda
2. Curso en el que- se encuentra

II. CUESTIONARIO

1.	 En lacolumna.de l 	 izquierda.anote las asignaturas de
su agrado y en la dereh.a las de su desagrado.

2	 Los j, irofes	 ce ;u	 lelo

-a Le d-a-t-i colifariza'	 (	 )
hSon poco coniui-iicativos coii Ud f(	 )

, p u le b ir dati corfanza	 (	 1

3	 ,Et las clases OuC Ld	 ieçibe le agrada oarticior Cli

d. 
b	 No	 (	 )
c	 M\eces	 (



4.	 ¿En todas las ocasiones Ud. está de acuerdo con 10 que
ordenan sus profesores?

a. Si	 (
b. No	 (
C.	 Aveces	 (	 )

¿Por	 qué?	 ............................	 .

5	 Con eht e b evenierit e	 ,Córiio SOi las — f¡es t as y actos
sociales aue se real1zari	 u coiegio

GRAC I AS POR SU COLLABORACION



UNIVERSIDAD TÉCNICA PARTICULAR DE LOJA
MODALIDAD ABIERTA

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACION

Señor Rector:	 Mucho le agradeceremos nos conteste las
r esent e encuest a que ti ene la fi nal 1 dad de obtener

información para e  aborar nuestra tesis de licenciatura.

1. DATOS INFORMATIVOS
-Cole g io que u i ye

2. Titulo que posee	 . . . .	 ... .

II. CUESTIONARIO	 -

1. ¿Cuántos años de experiencia administrativa tiene Ud.?

2. ¿Su relación de amistad y compaerisrno.. con los
docentes del colegio es9

a.	 Cordial	 U...	 .
b	 Poco cordial	 (	 '
c	 Distanciada	 (

Pon g a una razón	 .. .	 . . .	 ...... .

;.Las r CUriiOriCS i r¡ Í 0 r mal es oue Ud	 rea 1 1 7 a C	 105
profesores son?	 .

a..	 Frecuente -	 ....	 .	 .
U . \ Ocasionales	 .	 L )

A vCCCS

Exponga por qué?	 . ...... .	 ........	 .	 .......

4.	 ;E_ti las j utitas g&ier al es de profesor es 	 iogt a ud

a. Un ambiente favorable de trabajo	 ...	 .	 .(	 )
b. Una actitud negativa por parte de los docentes 	 (	 )
o.	 Discusiones estériies,.y polémicas

5	 ¿Cuando ud convocar, a los padres de familia, estos
concurren:	 . .	 .	 .... . -

a. Puntualmente todos
b. Una buena mayoría	 (	 )
c. Un1 pequeño grupo



6. ¿La colaboración que Ud. logra arrancar de los padres
de familia es:

r.. ..__ • _	 ¿..	 /
d.	 tueieflie	 -
L	 -	 L1
LI .	 MUCOLdUIC

c.	 Incipiente	 (	 )

7. ¿En las reuniones con los padres de familia, Ud.?

a.	 Orienta y da disposiciones	 (	 )
b	 Orienta y tecbe sugeiehc as	 --	 -	 -	 (
C.	 Petiiite que cilos Luet.I sus ptupldsueclsIutes

6.	 De acuerdo a, su ilustrado criterios,.-.quenoS puede
decir Ud	 de las telacioies existentes c- r, 	 i3S

docentes y-los alumnos.?

GRACIAS POR SU COLABORAC1Ou



UNIVERSIDAD TÉCNICA PARTICULAR DE LOJA
MODALIDAD ABIERTA

ESCUELA DE CIENCIAS DE LA EDUCACION

Señor padre de familia: Mucho le agradeceremos nos
conteste la presente entrevista que tiene la finalidad de
obt ener información para el aborar nuestra tesis de
1 ic;enciatüra.

1.	 DATOS INFORMATIVOS

1.	 Localidad donde vive:	 . . -
\-	 • 	 1	 4'	 -•--. 1	 '	 .-'..	 /	 \

	

L uLc 1 Ufl - PrimariaJ  	 e-wivat .1	 -)	 up	 1.	 )

• II	 CUESTIONARIO	 ••

1.	 ¿El rector del colegio es con ustedes cordial o
déspota?

2

	

	 Acude ud outuaiwente a los 1 aics que. hace tahto
l rector cono los señores otofesore"

3	 Las reuniones convocadas por el se Sor rE:ctor 0 lOS

dirigentes del curso stn frecuentes o• scasas.

4. ¿mdi que las razóes por las cuales son 6vocadós a
Sesiones?	 ••	 -	 -

5. ¿Se mol esta Ud. cuando el profesor 1 e llama-por alguna
falta cometida por su hijo?	 •

No	 (	 ).	 .•	 -

Diga por qué?	 .......	 •.	 . •.	 •••..

6. ¿Cómo ve Ud. la forma de lievarse el rector y los
maestros del colegio?



7. ¿L.e aust a .a Ud. colaborar ya sea económicamente o con
su persona tanto en los trabajos, fiestas y demás
actos que realiza el colegio?

8. ¿En las reuniones  de padres , de fami 1 i a con
autor 1 dades, y profesores,, cómo se tratar los puntQs
de orden del día?

GRACIAS,
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