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a. TÍTULO 

 

LA RELACIÓN  PEDAGÓGICA Y SU INCIDENCIA EN LA OBTENCIÓN  DE 

APRENDIZAJES SIGNIFICATIVOS EN LA ASIGNATURA DE LENGUA Y 

LITERATURA DE LOS ESTUDIANTES DE PRIMERO A TERCERO DE 

BACHILLERATO GENERAL UNIFICADO DEL COLEGIO NACIONAL “DR. 

EDUARDO MORA MORENO” DE LA PARROQUIA CHANTACO, CANTÓN Y  

PROVINCIA DE LOJA, PERÍODO LECTIVO          2012-2013. 

 

 



2 
 

b. RESUMEN  

 

La investigación está relacionada con el tema:LA RELACIÓN  PEDAGÓGICA 

Y SU INCIDENCIA EN LA OBTENCIÓN  DE APRENDIZAJES 

SIGNIFICATIVOS EN LA ASIGNATURA DE LENGUA Y LITERATURA DE 

LOS ESTUDIANTES DE PRIMERO A TERCERO DE BACHILLERATO 

GENERAL UNIFICADO DEL COLEGIO NACIONAL “DR. EDUARDO MORA 

MORENO” DE LA PARROQUIA CHANTACO, CANTÓN Y  PROVINCIA DE 

LOJA, PERÍODO LECTIVO  2012-2013, se propuso como objetivo 

generalConocer el tipo de relación pedagógicaque existe entre docentes y 

estudiantes de Lengua y Literatura del Colegio Nacional “Dr. Eduardo Mora 

Moreno” de la Parroquia ChantacoCantón y  Provincia de Loja, período lectivo  

2012-2013, mediante un estudio sobre la relación pedagógica y su incidencia en 

la  obtención de aprendizajes significativos en los estudiantes de primero a 

tercero de Bachillerato General Unificado del colegio antes mencionado. La 

metodología seguida es de carácter descriptiva, cualitativa y cuantitativa. Para 

ello fue necesaria la utilización de métodos como: el Método inductivo, el 

Método deductivo, el método analítico-sintético, así también se utilizó las 

técnicas como: La Encuesta, Técnica descriptiva, Técnica Estadística, Técnica 

Bibliográfica-Documental. El  instrumento que se aplicó fue el cuestionario, 

tanto a docentes como a estudiantes, respectivamente el día jueves 20 de junio 

del 2013 en las instalaciones del Colegio Nacional “Dr. Eduardo Mora Moreno” 

de la Parroquia Chantaco,  para dicho proceso investigativo participaron los 

siguientes talentos humanos: 10 docentes y 70 estudiantes de primero, 

segundo y tercero de Bachillerato General Unificado. Luego de procesar la 

información, se estableció como conclusión  principal que: La relación 

pedagógica incide en la obtención de aprendizajes significativos en los 

estudiantes.Finalmente se recomienda a los maestros que ocupen la función de 

líder de clase, considerando ante todo que las buenas relaciones pedagógicas 

inciden decisivamente en la obtención de aprendizajes significativos en sus 
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estudiantes, propiciando la confianza mutua para lograr en ellos sentimientos de 

superación y desarrollo intelectual. 
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SUMARY 

 

The research is related to the topic : THE PEDAGOGICAL RELATIONSHIP 

AND ITS IMPACT ON THE PRODUCTION OF MEANINGFUL LEARNING IN 

THE SUBJECT OF LITERATURE STUDENTS IN FIRST THROUGH THIRD 

NATIONAL COLLEGE BACHELOR " DR. EDUARDO MORENO MORA " OF 

THE PARISH CHANTACO , CANTON AND LOJA PROVINCE , 2012-2013, 

school year , was proposed as a general objective to contribute to the quality of 

education provided in the students of first to third degree in the subject of 

Literature National College " Dr. Eduardo Moreno Mora " of the Parish Chantaco 

, Canton and Loja Province , through a study of the pedagogical relationship and 

its impact on the production of meaningful learning in college students above. 

The methodology used is a descriptive , qualitative and quantitative . This 

required the use of methods like : The inductive method , the deductive method , 

the hypothetical - deductive method , Descriptive Method , Statistical Method 

and Bibliographical Method and also used techniques such as : Direct 

Observation and Survey . The instrument that was used was the questionnaire , 

both teachers and students , respectively . In each of the sequences, according 

to the schedule you had planned the development of the activities allowed to 

arrive at the systematization and analysis of results. In the research process 

involved the following human talents : 10 teachers and 70 students . After 

processing the information, was established as a main conclusion : Teachers 

National College Dr. Eduardo Mora Moreno , have a good relationship with her 

students is reflected in the sympathy they feel for their teachers as well as they 

like your company . Accordingly we can say that the school has got a good 

human relationship between teachers and students which allows adequate 

training based on trust and respect leading to a new concept of education . 

Finally, teachers are encouraged to continue to develop its educational drive 

enhanced student skills so they can learn to be successful and make use 

disciplinary knowledge acquired and apply them to the context in which we live.
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c. INTRODUCCIÓN  

 

El tema de investigación consistente en LA RELACIÓN  PEDAGÓGICA Y SU 

INCIDENCIA EN LA OBTENCIÓN  DE APRENDIZAJES SIGNIFICATIVOS EN 

LA ASIGNATURA DE LENGUA Y LITERATURA DE LOS ESTUDIANTES DE 

PRIMERO A TERCERO DE BACHILLERATO GENERAL UNIFICADO DEL 

COLEGIO NACIONAL “DR. EDUARDO MORA MORENO” DE LA 

PARROQUIA CHANTACO, CANTÓN Y  PROVINCIA DE LOJA, PERÍODO 

LECTIVO  2012-2013, pretende dar solución al problema que se presente en la 

Institución Educativa a través de lineamientos propositivos  tanto para directivos 

como para docentes, sobre todo en el campo de la relación pedagógica, cuyo 

propósito es el mejoramiento de las actividades educativas y de la interacción 

docente-estudiante en el aula. 

 

Los principales objetivos específicos que abarcan este trabajo de investigación 

son:  

- Determinar el tipo de relación pedagógica que existe entre docentes y 

estudiantes en el desarrollo del proceso educativo. 

- Identificar si los aprendizajes que obtienen los estudiantes durante el 

proceso educativo, son potencialmente significativos.   

- Verificar la incidencia de la relación pedagógica en la obtención de 

aprendizajes significativos en la asignatura de Lengua y Literatura en  los 

estudiantes de primero a tercero de Bachillerato General Unificado, del 

colegio Nacional Dr. “Eduardo Mora Moreno” de la Parroquia Chantaco, 

Cantón y  Provincia de Loja, período lectivo  2012-2013.  

La hipótesis general planteada, que orienta el trabajo de investigación es: Las 

malas relaciones pedagógicas no permite la obtención de aprendizajes 

significativos en los estudiantes de primero a tercero de Bachillerato General 

Unificado del Colegio Nacional “Dr. Eduardo Mora Moreno” de la Parroquia 

Chantaco, período lectivo  2012-2013. 
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En el desarrollo de la investigación se describen en modo detallado las 

variables desde el enfoque teórico científico, tomando en cuenta conceptos 

básicos que orienten la secuencia necesaria entre las actividades y coherencia 

con el objeto a investigar, así como también con el instrumento preciso a ser 

aplicado.  

 

La metodología empleada, estuvo basada en la aplicación de encuestas 

dirigidas a docentes y estudiantes, en el transcurso de este proyecto se buscó 

posibles alternativas que se deben considerar para solucionar la problemática 

encontrada en el Colegio Nacional Dr. “Eduardo Mora Moreno”. 

 

El presente trabajo de investigación fue desarrollado siguiendo un proceso 

lógico, ordenado y secuencial por medio de los siguientes métodos: el Método 

inductivo, el Método deductivo, el método analítico y sintético.  

 

También se utilizó las técnicas como: La Encuesta, Técnica descriptiva, Técnica 

Estadística, Técnica Bibliográfica-Documental. El  instrumento que se aplicó fue 

el cuestionario, tanto a docentes como a estudiantes del Colegio Nacional “Dr. 

Eduardo Mora Moreno” de la Parroquia Chantaco. 

 

Así mismo, se procedió a buscar la información necesaria, la misma que fue 

recolectada, procesada, analizada y por consiguiente sintetizada, a través de 

cuadros, cálculos matemáticos y gráficos estadísticos. 

 

Este trabajo investigativo tiene la siguiente estructura: 

 

 El título del trabajo investigativo, LA RELACIÓN  PEDAGÓGICA Y SU 

INCIDENCIA EN LA OBTENCIÓN  DE APRENDIZAJES SIGNIFICATIVOS 

EN LA ASIGNATURA DE LENGUA Y LITERATURA DE LOS 

ESTUDIANTES DE PRIMERO A TERCERO DE BACHILLERATO 

GENERAL UNIFICADO DEL COLEGIO NACIONAL “DR. EDUARDO 
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MORA MORENO” DE LA PARROQUIA CHANTACO, CANTÓN Y  

PROVINCIA DE LOJA, PERÍODO LECTIVO  2012-2013. 

 El resumen, en el cual se elaboró un extracto de la estructura de trabajo 

investigativo.  

 Introducción donde se destaca el problema que aqueja la institución 

educativa de manera detallada. 

 Revisión de literatura basada en los capítulos del marco teórico. 

 Materiales y Métodos que se utilizaron en el transcurso de la investigación.  

 Resultados basados en la problemática que se presenta dentro del Colegio 

Nacional Dr. “Eduardo Mora Moreno” 

 Discusión respecto a los datos obtenidos en base a los resultados o 

tabulación de los materiales utilizados para dicha investigación. 

 Conclusiones y Recomendaciones que se establecen a la recolección de 

datos estadísticos. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

Como información principal, se analizó “La relación pedagógica” 

blog.lamiradapedagogica.net/.../la-relacin-pedaggica-1.html”: 

 

La relación pedagógica, es una relación en la que  el profesor trata de orientar a 

sus estudiantes hacia los contenidos o conocimientos que proporcionan el 

aprendizaje. A su vez, los estudiantes tienen que aceptar la carga del pedagogo 

como «profesor»; si no fuera así, el proceso de aprendizaje perdería su razón 

de ser. También hay que tener en cuenta que la relación pedagógica entre el 

profesor y el alumno no puede ser obligada o coercitiva. Un profesor no puede 

forzar a un alumno a aceptarle como profesor; en última instancia, el 

reconocimiento debe ser ganado o concedido por el alumno.  

 

Gutiérrez Villagrán, Elevia Josefina “Relación profesor alumno”, Bogotá. Julio 

(1998). Nos aclara que la relación pedagógica es la interacción entre profesor – 

contenido - estudiante, y esta interacción es  un escenario educativo donde se 

propicia la formación del ser humano. 

 

La relación pedagógica tiene que ser una relación bidireccional. El profesor 

pretende que los alumnos aprendan y crezcan con respeto a lo que enseña. A 

su vez, los alumnos tienen que tener un deseo, una disposición y una 

preparación para aprender. Ya que el docente no sólo debe pasar un corpus de 

conocimientos a los alumnos, sino que también tienen que personificar lo que 

enseña. En cierto sentido, el profesor es lo que enseña.  

 

Tipos de relación pedagógica. 

 

Según varios  psicólogos coinciden en señalar dos tipo de relación pedagógica 

la buena relación pedagógica y la mala relación pedagógica. Primero 

iniciaremos hablando de la mala relación pedagógica: 
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Mala relación entre profesor y estudiante es clave en el rendimiento  

 

Investigaciones señalan que cuando los estudiantes se exponen a situaciones 

adversas constantes, aparecen condiciones afectivas negativas que dificultan el 

aprendizaje. El alumno establece ciertas creencias, cuyo sustento es emocional 

-que es desordenado, malo para lengua y literatura o flojo- que son 

internalizadas como verdades absolutas. Luego, en su cerebro, se "fijan" esas 

emociones, con lo que cada vez que el estudiante se expone al aprendizaje, se 

repiten esas sensaciones negativas.  

Consecuencias 

Una mala relación entre el profesor y sus alumnos afecta a todas las partes 

implicadas. Josetxu Linaza “Relación Pedagógica”Madrid (1983), señala que 

puede ser causa de depresión y ansiedad en los estudiantes, lo que tendría 

como consecuencia un descenso en su rendimiento académico. Para evitar 

este problema, acentúa la importancia de que los jóvenes realicen otro tipo de 

tareas -como actividades extraescolares o educación física - que permitan 

reforzar su personalidad y autoestima. 

La profesora Medrano incide en que una mala relación entre un profesor y un 

estudiante también afecta a los compañeros del aula. Si el alumno tiene una 

gran capacidad de liderazgo, los demás escolares también cogerán manía al 

profesor. Si, en cambio, es poco popular, los otros se volverán en su contra. En 

este sentido, Linaza destaca que los docentes sufren de una pérdida de 

confianza en la capacidad profesional y se incrementa el número de bajas 

laborales. Según este experto, los profesores consideran que los padres no 

cumplen con su función educativa. 
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Buena relación pedagógica  

 

La buena relación pedagógica nos aclara que, el profesor es un pilar 

fundamental en la enseñanza del estudiante, puesto que es quien le entrega los 

conocimientos básicos y necesarios de acuerdo a su nivel. Pero, más aún, debe 

formarlo en su integridad como persona, implantando en ellos valores y 

enseñanzas que los guiarán toda su vida. 

 

Por lo mismo, más allá de manejar sus materias y hacer clases, y además de 

tener un buen  juicio respecto a sus decisiones, disposición para informarse y 

mejorar cada clase, el profesor tiene que demostrar a sus alumnos el cariño por 

su trabajo. Éste es un buen criterio para relacionarse con ellos, pues ayuda 

mucho a que el alumno se sienta seguro frente al profesor y le tenga confianza, 

produciendo una buena relación entre ambos. 

 

Alvizurez Palma Francisco,“Manualde ComunicaciónLingüística”, Editorial 

Serviprensa A.C, Puerto Bario (1991). Revela  que la comunicación es el 

conjunto de procesos físicos y psicológicos mediante los cuales se efectúan las 

relaciones entre una o varias personas. 

 

En la comunicación intrapersonal los docentes y estudiantes deben,usar un 

lenguaje comprensible para que aquellos con los que se comunica lo 

comprendan, y además deben entender el lenguaje utilizado por todos para 

comunicarse con ellos. 

 

Para el Dr. Francisco Alvizurez Palma, en su libro “Manual de Comunicación 

Lingüística”,Puerto Barrios. (1991). Comunicar significa compartir información 

entre un destinador y un destinatario. No es lo mismo la trasmisión, esta no 

implica compartir, sino solamente trasferir información. En este caso el 

destinatario asume el papel meramente receptivo. Para que exista 

comunicación se requiere, la interacción de poner en común un mensaje. 
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El Dr. Rosales Carlos, en su libro “Didáctica de la comunicación 

verbal”Editorial Nercea, S.A., Madrid (1987)manifiesta los siguientes 

mecanismos para una buena comunicación: 

 Psicológicos: Constituidos por las actividades mentales de elaboración y 

captación del pensamiento. 

 Neurológicos: Constituidos por actividades de decodificación del 

pensamiento en términos verbales y de codificación de las representaciones 

verbales. 

 Fonéticos: Consisten, en la elaboración del mensaje a través de su 

articulación. 

 

Las barreras que impiden una eficiente comunicación interpersonal son. 

 

Del alumno: 

 No sentir interés por el tema 

 Pensar que lo que va a hacer o decir, los demás lo hacen mejor. 

Estas barreras dan origen a un deterioro de la relación  profesor estudiante, la 

comunicación implica una actividad comunicativa receptora, el profesor debe 

estimular al alumno a participar en las conversaciones que se realizan en el 

aula. 

 

El Dr. Arévalo, Juan José. En su “Ensayo sobre la 

adolescenciacomoEvasión y Retorno”, Guatemala.(1960). Enfatiza que es 

en esta edad donde él forma sus arquetipos que le van a servir de ejemplo para 

su formación, y si el maestro sólo instruye, sus modelos a seguir serán muy 

frívolos y sin ningún estímulo de progreso sino solo alineación.  
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La comunicación entre profesor y alumnos 

 

Los roles que desempeñan docente y discentes son interdependientes: el papel 

dominante del profesor supone un rol complementario del alumno. La actitud 

del docente hacia el grupo y de estos hacia él influirán en las posibilidades de 

comunicación. Si el profesor no atiende a las iniciativas, opiniones y 

necesidades de los alumnos puede hacer que surjan conflictos entre su rol y el 

de los estudiantes. Durante la interacción tiene lugar una adaptación recíproca 

en que cada uno de los interlocutores tiene en cuenta las necesidades y 

expectativas del otro.  

BIBLIOGRAFÍA DEL INTERNET. 

Tipos de relación pedagógica 

En los determinantes pedagógicos de la relación educativa “Tips-pedagogia 

.blogspot.com/.../determinantes-en-la-relacion-educati”analizamos:  

 

El modelo carismático 

 

Este modelo del profesor y la relación con sus alumnos ha predominado 

durante mucho tiempo en la pedagogía tradicional, el maestro es el centro de la 

situación educativa, su función es el sacerdocio, ligado a una vocación especial 

que le confiere autoridad moral. 

 

El modelo de la tecnología educativa 

 

Este modelo se basa en la elaboración de una "tecnología de la institución" 

similar al concepto de tecnología de la producción material, por ello, la atención 

se dirige a los métodos y medios más que a los contenidos. 

 



13 
 

El modelo de la pedagogía no-directiva       

 

Se basa en que el  profesor debe aceptar al alumno como un ser independiente 

y libre, que tiene sus propios derechos, debe comprender sus puntos de vista y 

evitar toda imposición. En la relación pedagógica la mediación del maestro no 

es intelectual sino afectiva. La pedagogía no directiva propone una educación 

centrada en el alumno. El maestro es un especialista en relaciones humanas, al 

garantizar el clima de vinculación personal y autenticidad. 

 

El modelo de la pedagogía institucional 

 

Este modelo rompe con la corriente humanista y la enseñanza tradicional, 

desaparece toda mediación del profesor, el grupo de estudiantes asume la 

gestión de su propia formación, desarrollando un sentido crítico de la cultura y 

la sociedad. El enfoque de la pedagogía institucional es parte del movimiento 

autogestionario en educación y está muy influido por la pedagogía no 

directiva.El profesor se caracteriza por su no directividad, renuncia a ser 

exclusivo poseedor del poder y lo comparte con el grupo de alumnos, ofrece 

sus conocimientos y ayuda para que el grupo logre sus objetivos y supedita su 

actuación a la petición de los alumnos.  

 

El modelo de la pedagogía liberadora 

 

Se presenta la relación educativa como arquetipo de todo vínculo humano. En 

esta relación no hay ni opresores ni oprimidos y el diálogo que se establece 

entre ellos en la enseñanza es un proceso continuo de liberación. Freire es 

partidario de un humanismo histórico que afirma la fe en los hombres, en su 

poder de unirse para crear. El diálogo entre maestro y alumnos se concibe 

como la base de la acción revolucionaria de transformación social, es el motor 

de la revolución cultural y política. 
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El modelo de la pedagogía progresista 

 

En este modelo deZubiría conceptúa, que La escuela nueva rompe con el 

paradigma tradicional que explicaba el aprendizaje como el proceso de 

impresiones que desde el exterior se incrustan en el alumno. En su lugar, la 

nueva escuela defenderá la acción como condición y garantía del aprendizaje. 

 

El fin de la escuela no puede estar limitado al aprendizaje: la escuela debe 

preparar para la vida,  considerando al estudiante como artesano de su propio 

conocimiento. 

 

AUSUBEL, David. Paul. En su obra “Psicología educacional”, Guadalajara. 

(1988). Considera que el aprendizaje por descubrimiento no debe ser 

presentado como opuesto al aprendizaje por exposición (recepción), ya que 

éste puede ser igual de eficaz, si se toma en cuenta los conocimientos previos 

del alumno, los cuales consisten en la representación que posee una persona 

en un momento determinado de su historia sobre una parcela de la realidad. 

Estos esquemas incluyen varios tipos de conocimiento sobre la realidad, como 

son: los hechos, sucesos, experiencias, anécdotas personales, actitudes, 

normas, etc. 

 

Ventajas del aprendizaje significativo 

 

• La nueva información al ser relacionada con la anterior, es guardada en la 

memoria a largo plazo. 

• Es personal, ya que la significación de aprendizaje depende los recursos 

cognitivos del estudiante. 
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Requisitos para lograr el aprendizaje significativo: 

 

1. Significatividad lógica del material: El material que presenta el maestro al 

estudiante debe estar organizado, para que se dé una construcción de 

conocimientos. 

2. Significatividad psicológica del material: Que el alumno conecte el nuevo 

conocimiento con los previos y que los comprenda.  

3. Actitud favorable del alumno: Es un componente de disposiciones 

emocionales y actitudinales, en donde el maestro sólo puede influir a través 

de la motivación. 

 

También se consideró importante resaltar los tipos de aprendizaje significativo 

entere ellos encontramos los siguientes:  

 

Aprendizaje de representaciones: El niño adquiere el vocabulario. Aprende 

palabras que representan objetos reales que tienen significado para él. 

 

Aprendizaje de conceptos: El niño, a partir de experiencias concretas, 

comprende que la palabra “mamá” puede usarse también por otras personas 

refiriéndose a sus madres.  

 

Aprendizaje de proposiciones: Cuando conoce el significado de los 

conceptos, puede formar frases que contengan dos o más conceptos en donde 

afirme o niegue algo. Esta asimilación se da en los siguientes pasos: 

 

Aprendizaje por diferenciación progresiva: Cuando el concepto nuevo se 

subordina a conceptos más inclusores que el alumno ya conocía. 

 

Aprendizaje por reconciliación integradora: Cuando el concepto nuevo es de 

mayor grado de inclusión que los conceptos que el alumno ya conocía. 
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Aprendizaje por combinación: Cuando el concepto nuevo tiene la misma 

jerarquía que los conocidos. 

 

Del internet utilizamos información relacionada a la segunda variable  

 

Aplicaciones pedagógicas. 

 

El maestro debe conocer los conocimientos previos del alumno y  debe 

organizar los materiales en el aula de manera lógica y jerárquica. 

 

En  la teoría de Ausubel (1982).  “Aprendizaje Significativo”: “enfatiza que se 

debe promover el aprendizaje significativo en lugar del aprendizaje de memoria. 

Este modelo consiste en explicar o exponer hechos o ideas. Este enfoque es de 

los más apropiados para enseñar relaciones entre varios conceptos, pero antes 

de ello los alumnos deben tener algún conocimiento de dichos conceptos.  

 

El aprendizaje significativo, contribuye al aprendizaje a larga distancia ya que 

mediante este proceso se pueden adquirir diversos conocimientos e incluso 

terminar una formación académica sin la necesidad de acudir presencialmente 

a un aula y tomar clases.  
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e. MATERIALES Y MÉTODOS  

 

EL METODO  

 

Un método es una serie de pasos sucesivos, que conducen a una meta. El 

objetivo del profesionista es llegar a tomar las decisiones y una teoría que 

permita generalizar y resolver de la misma forma problemas semejantes en el 

futuro.Por ende es necesario que siga el método más apropiado a su 

problema,lo que equivale a decir que debe seguir el camino que lo conduzca a 

su objetivo.  

 

Algunos métodos son comunes a muchas ciencias, pero cada ciencia tiene sus 

propios problemas El método es un orden que debe imponer a los diferentes 

procesos necesarios para lograr un fin dado o resultados.En la ciencia se 

entiende por método, conjunto de procesos que el hombre debe emprender en 

la investigación y demostración de la verdad.  

¿Qué es el Método Científico? 

Es un método de investigación usado principalmente en la producción de 

conocimiento en las ciencias.  

¿Para qué es el Método Científico?: 

Quiere descubrir la realidad de los hechos y estos al ser descubiertos, deben a 

su vez guiar el uso del método. El método científicosigue el camino de la duda 

sistemática, metódica que no se confunde con la duda universal de los 

escépticos que es imposible. El método científico es la lógica general tácita o 

explícitamente empleada para dar valor a los méritos de una investigación. 

La investigación tuvo un carácter, descriptivo-explicativo, que permitió 

responder sobre la relación pedagógica y su incidencia en la obtención de 

aprendizajes significativos con los estudiantes de primero a tercero de 
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bachillerato general unificado, de Colegio Nacional Dr. “Eduardo Mora Moreno” 

de la Parroquia Chantaco Cantón y  Provincia Loja.Periodo lectivo 2012-2013.  

 

Para el desarrollo del presente trabajo investigado se utilizaron diferentes 

métodos y técnicas, que permitieron abordar dicho trabajo. Entre los más 

importantes se señalan: 

 

Método inductivo: es aquel que establece un principio general una vez 

realizado el estudio y análisis de hechos y fenómenos en particular.  

La inducción es un proceso mental que consiste en inferir de algunos casos 

particulares observados la ley general que los rige y que vale para todos los de 

la misma especie.  

 

Mediante este métodose iniciócon el estudio de problemas, casos hechos o 

fenómenos particulares sobre la repercusión de la relación pedagógica en la 

obtención de aprendizajes significativos, para llegar al descubrimiento de 

principios y leyes generales, que lleven a generalizar conclusiones y 

recomendaciones más adecuadas. 

 

Método deductivo: es aquel que parte de los datos generales aceptados como 

verdaderos, es decir; parte de verdades previamente establecidas como 

principios generales, para luego aplicarlos a casos individuales y comprobar así 

su validez.  

 

Se presentan principios, definiciones, leyes o normas generales que permitieron 

extraer conclusiones o consecuencias en las que se explica casos particulares 

sobre la base de las afirmaciones generales. 
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En la investigación los dos métodos fueron utilizados de manera sistemática, 

puesto que se partió de la observación del problema concreto, y de la realidad 

para llegar a las conclusiones. 

 

Método analítico: es aquel estudio, que distingue las partes de un todo y 

procede a la revisión ordenado de cada uno de sus elementos por 

separado. Analizar significa: Observar y penetrar en cada una de las partes de 

un objeto que se considera como unidad.  

En la investigación documental es aplicable desde el principio en el momento 

en que se revisan, uno por uno los diversos documentos o libros que 

proporcionarán los datos buscados. El análisis es provechoso en cuanto que 

proporciona nuevos elementos de juicio. 

 

Este método  permitió  realizar el análisis, e interpretación de los datos 

obtenidos de las encuestas aplicadas, tanto a los docentes como estudiantes 

del Colegio Nacional “Dr. Eduardo Mora Moreno” de la Parroquia Chantaco, de 

acuerdo al tema de estudio se ha recolectado los datos que servirán en el 

desarrollo de este trabajo. 

 

Método sintético: consiste en reunir los diversos elementos que se habían 

analizado anteriormente. En general la síntesis y análisis son dos fases 

complementarias.  

La síntesis es indispensable en cuanto reúne esos elementos y produce nuevos 

juicios, criterios, tesis y argumentación.  

 

Este método permitió organizar los datos obtenidos y organizarlos 

estadísticamente y finalmente se planteó aseveraciones que emanan de la 

investigación. 
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TÉCNICAS. 

 

Técnica Descriptiva,este método fue trascendental para la interpretación 

racional y el análisis objetivo de la información recogida. 

 

Técnica Estadística,este método contribuyó con el análisis y representación 

numérica de la investigación e información de campo. 

 

Para la obtención necesaria y recopilación de la información durante el proceso 

investigativo, se consideró necesario el empleo de las siguientes  

 

La encuesta, se empleó para adquirir información tanto en los docentes como 

en los estudiantes sobre la incidencia de la relación pedagógica en la obtención 

de aprendizajes significativos.    

 

El instrumento que se utilizó fue la encuesta mediante el cuestionario, el 

mismo estuvoestructurado de acuerdo a cada variable y se aplicó a diez  

docentes y a setenta estudiantes de primero, segundo y tercero de bachillerato 

General Unificado, la información  permitiótécnicamente procesar con claridad 

las respuestas a los inconvenientes señalados en la problemática. 
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La población que intervino en el trabajo de investigación, estuvo constituida por 

los docentes y educandos de primero, segundo y tercero de Bachillerato 

Genera Unificado, del Colegio Nacional Dr. “Eduardo Mora Moreno”, cuyo 

detalle es el siguiente: 

 

 

Cuadro 1. Población 

 

Años  Estudiantes Docentes 

1ro de Bachillerato 
General Unificado 

22 4 

2do de Bachillerato 
General Unificado 

23 3 

3ro de Bachillerato 
General Unificado 

25 3 

Total 70 10 

Fuente: docentes y estudiantes del Colegio Nacional “Dr. Eduardo Mora Moreno” de la 

Parroquia Chantaco.  
Responsable: Elvia María Acaro Castillo 
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70% 

20% 

10% 

La confianza mutua en
procura de buenos
resultados en la formacion
del estudiante.

Se siente ajeno e
indiferente a sus
estudiantes

No tiene claro el tipo de
relación que existe entre
usted y sus estudiantes.

f. RESULTADOS 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LA INFORMACIÓN DE RESULTADOS 

OBTENIDOS DE LA ENCUESTA  APLICADA A LOS DOCENTES DEL 

COLEGIO NACIONAL DR. EDUARDO MORA MORENO DE LA PARROQUIA 

CHANTACO. 

 

1.  ¿Cuál de los siguientes enunciados considera que refleja su 

relación pedagógica con sus estudiantes?  

 

Cuadro 2:  

Relación docente estudiante.  

 

ÍTEMS F % 

La confianza mutua en procura de un mejor 
resultado académico del estudiante. 

7 70 

Se siente ajeno e indiferente a sus estudiantes 2 20 

No tiene claro el tipo de relación que existe 
entre usted y sus estudiantes. 

1 10 

TOTAL 10 100 
Fuente: Encuesta aplicada a los docentes del Colegio Nacional “Dr. Eduardo Mora  
Moreno de la Parroquia Chantaco. 
 Responsable: Elvia María Acaro Castillo 
 

Gráfico 2 
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ANÁLISIS  

 

Como se puede observar, 7 docentes que corresponden al 70%, consideran 

que su relación pedagógica con sus estudiantes se refleja en la confianza 

mutua en procura de buenos resultados en la formación del estudiante, 

mientras que 2 docentes con el 20%, se siente ajeno e indiferente a sus 

estudiantes, así mismo 1 docente correspondiente al 10% no tiene claro el tipo 

de relación que existe entre él y sus estudiantes. 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Conforme a la gráfica se puede determinar que la relación pedagógica se basa 

principalmente en la confianza entre docente y estudiante lo que permite al 

docente formarlos en su integridad como personas, implantando en ellos 

valores y enseñanzas que les sirvan y  guíen toda su vida, así mismo el docente 

debe orientary facilitar  los conocimientos básicos y necesarios en lengua y 

literatura a fin de que el estudiante esté en capacidad de explicar situaciones 

con sus propias palabras, que sea capaz de resolver problemas nuevos, en fin, 

que el estudiante esté en capacidad de desenvolverse en su entorno social de 

su entorno cultural.  

2. ¿Cómo es su relación pedagógica con sus estudiantes dentro del 

aula? 
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Cuadro 3: 

Relación pedagógica en el aula 

 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Encuesta aplicada a los docentes del Colegio Nacional “Dr. Eduardo Mora  
Moreno de la Parroquia Chantaco. 

Responsable: Elvia María Acaro Castillo. 
 
 

Gráfico 3 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ANÁLISIS  

 

Como se puede observar en el grafico 7 docentes correspondientes al 70% 

manifiestan que su relación pedagógica con sus estudiantes es buena, un 

considerable 20% correspondiente a 2 docentes asevera que su relación 

pedagógica con sus estudiantes es muy buena, y 1 docente que es el 10% 

restante dice que la relación pedagógica con sus estudiantes es regular. 

 

 

 

ÍTEMS F % 

Muy buena 2 20 

Buena  7 70 

Regular  1 10 

Mala  0 0 

TOTAL 10 100 

20% 

70% 

10% 

Muy buena

Buena

Regular

Mala
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INTERPRETACIÓN 

 

Es importante que el docente evite actuar de forma autoritaria y superior ante 

sus educandos, y asuma el papel de ser un compañero más de aula, dispuesto 

a ayudar y compartir sus experiencias y conocimientos. La actitud que tome el 

maestro es fundamental, especialmente como apoyo al desarrollo de la 

autoestima, la sinceridad y la valoración mutua; además de permitir que el 

alumno madure y desarrolle su individualidad, su creatividad y su originalidad. 

En este sentido el docente no sólo debe promover desarrollos explicativos de su 

método, sino que ha de recrear un contexto donde problematiza aspectos 

específicos y explicativos de la misma, con el objeto de ser utilizados para 

resolver problemas, que permitan al educandoformarse integralmente. 

 

3. ¿Usted les permite manifestar libremente opiniones o dudas que 

tengan respecto al tema de estudio a sus estudiantes? 

Cuadro 4:  

Participación activa del estudiante 

 

ÍTEMS F % 

Sí 7 70 

No 2 20 

Ocasionalmente 1 10 

Otra opción 0 0 

TOTAL 10 100 
Fuente: Encuesta aplicada a los docentes del Colegio Nacional “Dr. Eduardo Mora  
Moreno de la Parroquia Chantaco. 
 Responsable: Elvia María Acaro Castillo 
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Gráfico 4 
 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 

 

ANÁLISIS  

 

Como se puede observar en el cuadro, 7 docentes correspondientes al 70%, 

sostienen que sí permiten al educando manifestar libremente sus opiniones y 

dudas que tengan del tema de estudio, 2 docentesequivalente al 20% indican 

que no permite a sus estudiantes manifestar libremente sus opiniones y dudas, 

por otra parte 1 docente que es el 10% señala que ocasionalmente permite a 

sus estudiantes manifestar libremente sus opiniones o dudas que tenga con 

respecto al tema de estudio.  

 

INTERPRETACIÓN 

Es necesario señalar que en el proceso enseñanza-aprendizaje del estudiante, 

su punto de vista al igual que su opinión es fundamental, así pues, el docente 

debe estimularlos a participar en el aula escuchando y comprendiendo con 

respeto cada intervención del mismo, y, promover la participación de todo el 

grupo, ya que de esta forma se superará cualquier obstáculo que les reprima 

intervenir de forma eficaz, novedosa e innovadora, logrando un aprendizaje 

activo y duradero. 

 

70% 

20% 

10% 
Si

No

Ocasionalmente

Otra opción
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70% 

10% 

20% 

Si

No

Tal vez

Otra opción

 Con estas referencias es claro que el maestro debe estar atento a las 

inquietudes y opiniones de sus estudiantes con el fin de responderles y entablar 

conversación con ellos, ya que el diálogo es el mejor instrumento en el proceso 

enseñanza-aprendizaje. 

 

 

4. ¿Cree usted que la relación pedagógica ayuda a generar un óptimo 

ambiente de aprendizaje? 

 

Cuadro 5:  

 

¿La relación pedagógica ayuda a generar un óptimo ambiente de 

aprendizaje? 

 

ÍTEMS F % 

Sí 7 70 

No  1 10 

Tal ves  2 20 

Otra opción    0 0 

TOTAL 10 100 
Fuente: Encuesta aplicada a los docentes del Colegio Nacional “Dr. Eduardo Mora  
Moreno de la Parroquia Chantaco. 
Responsable: Elvia María Acaro Castillo 

 

Gráfico 5 
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ANÁLISIS  

 

Analizados los datos encontramos a 7 docentes con un 70%, que considera que 

la relación pedagógica maestro estudiante sí ayuda a generar un óptimo 

ambiente de aprendizaje, 2 de ellos con el 20% indican que la relación 

pedagógica maestro discente tal vez puede ayudar a generar un ambiente de 

aprendizaje, y 1 docente manifiesta, que no ayuda a generar un ambiente 

óptimo de aprendizaje. 

 

INTERPRETACIÓN. 

 

Con los datos obtenidos cabe mencionar que la relación pedagógica debe ser 

considerada como centro para generar un óptimo ambiente de aprendizaje 

puesto que, entre el profesor y el estudiante hay relaciones como personas, y a 

su vez  estas relaciones sufren una transformación al momento de incluir los 

contenidos, de aprendizaje, el profesor debe propiciar el acercamiento al 

conocimiento, despertando interés y espíritu crítico reflexivo mediante la 

interlocución de los temas de estudio. Así mismo, el estudiante debe auto 

motivarse y disponerse para una relación con el contenido orientado por el 

docente. El contenido debe ser integral, seleccionado cuidadosamente y, 

previamente preparado de forma tal que lo complejo lo explique de forma clara 

y entendible.  

 

Entonces es necesario que cada uno de los elementos, estén regulados por 

normas que vigilen el buen funcionamiento de las relaciones pedagógicas con 

el fin de generar y mantener ambientes de comprensión comunicativa en el aula 

las cuales estén encaminadas a enriquecer los conocimientos del estudiante, 

desarrollando en él habilidades, competencias y  capacidades de aplicar lo 

asimilado. 
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90% 

10% 
 Siempre

 Muy poco

Nunca

 Ninguna opción

5. ¿Considera usted que la buena relación pedagógica incide en la 

obtención de aprendizajes significativos en sus educandos? 

 

Cuadro 6: 

¿La buena relación pedagógica incide en la obtención de aprendizajes? 

 

ÍTEMS F % 

Siempre 9 90 

Muy poco 1 10 

Nunca 0 0 

Ninguna opción 0 0 

TOTAL 10 100 
Fuente: Encuesta aplicada a los docentes del Colegio Nacional “Dr. Eduardo Mora  
Moreno de la Parroquia Chantaco. 
Responsable: Elvia María Acaro Castillo 

 

Gráfico 6 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS  

 

Luego de la verificación de los datos obtenidos se observa que 9 docentes con 

un 90%, indican claramente que la buena relación pedagógica, siempre incide 

en la obtención de aprendizajes significativos, tan solo 1 docente con un 10% 

considera que muy poco influye la buena relación pedagógica en la obtención 

de aprendizajes significativos.  
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INTERPRETACIÓN.  

 

Es necesario manifestar que los docentes deben considerar importante tener 

una buena  relación pedagógica con sus estudiantes, tomando en cuenta  que 

incide decisivamente en la obtención de aprendizajes significativos, pues 

cuando el ambiente en clases o la relación docente-estudiante no es agradable, 

se corre el riesgo de provocar en los estudiantes pérdida de interés por el 

estudio o el desinterés absoluto por superarse intelectualmente, así como toda 

responsabilidad para el futuro, por tal razón el maestro debe ser un líder en la 

clase, un coordinador  de las actividades del aprendizaje, debe propiciar la 

confianza y el espacio necesario para que sin perder su autoridad pueda 

relacionarse pedagógicamente con ellos y lograr sentimientos de superación, de 

valor personal y desarrollo intelectual. 

 

6. ¿Considera usted que los factores básicos para que el estudiante  

obtenga aprendizajes significativos son?  

 

Cuadro 7:  

Factores básicos para la obtención de aprendizajes 

 

ÍTEMS F % 

La inteligencia, o conocimientos 
previos 

5 50 

La memorización    

La Motivación 2 20 

La comunicación maestro-alumnos 2 20 

El material didáctico  1 10 

TOTAL 10 100 
Fuente: Encuesta aplicada a los docentes del Colegio Nacional “Dr. Eduardo Mora 
Moreno” de la parroquia Chantaco. 
Responsable: Elvia María Acaro Castillo 
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Gráfico 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS  

 

Con los datos recolectados se encuentra  que 5 docentes correspondientes al 

50 % indican que los factores básicos para que se logren aprendizajes 

significativos son la inteligencia, o los conocimientos previos, así mismo un 20% 

manifiesta que  es a través de la motivación, igualmente otro 20% cree que se 

logra mediante la comunicación maestro-alumno, y el 10% restante manifiesta 

que se logran aprendizajes significativos mediante la utilización de material 

didáctico.   

 

INTERPRETACIÓN. 

 

Es necesario señalar que en el proceso de aprendizaje, la inteligencia o 

conocimiento previo que posee el estudiante, le permite  aprender a consolidar 

y reestructurar nuevas cosas, esto implica que las nuevas ideas, conceptos y 

proposiciones pueden ser aprendidos significativamente en la medida en que 

otras idea, estén adecuadamente claras y disponibles en la estructura cognitiva 

del individuo, así pues el estudiante debe disponer de las capacidades 

cognitivas necesarias para ello, y de aquellos conocimientos imprescindibles 

que le permitan construir sobre ellos aprendizajes duraderos y significativos. 
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20% 

80% 

Aprendizaje
memorístico

Aprendizaje
significativo

Aprendizaje receptivo

7. ¿Qué tipo de aprendizaje considera usted que deben obtener sus 

educandos?  

 

Cuadro 8:  

 

Tipo de aprendizaje 

 

ÍTEMS F % 

Aprendizaje memorístico          2 20 

Aprendizaje significativo          8 80 

Aprendizaje receptivo          0 0 

TOTAL         10          100 
Fuente: Encuesta aplicada a los docentes del Colegio Nacional “Dr. Eduardo Mora  
Moreno de la Parroquia Chantaco. 
Responsable: Elvia María Acaro Castillo. 

 

Gráfico 8 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
ANÁLISIS  
 

Analizada la información se observa que 8 docentes correspondientes al 80% 

consideran que el tipo de aprendizaje que deben obtener sus educandos es el 

aprendizaje significativo, por otra parte 2 de ellos correspondientes al 20% 

restante ha manifestado que el aprendizaje que deben obtener sus estudiantes 

es el memorístico.  
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INTERPRETACIÓN 

 

Se puede evidenciar que en esta institución los maestros están abiertos a los 

nuevos paradigmas educativos, en los que el docente enseña al estudiante a 

llevar a la práctica lo aprendido, a que el conocimiento sea asimilado por 

completo y el educando logre un aprendizaje perdurable. Además es necesario 

manifestar que el docente debe buscar formar educandos que estén en 

capacidad de desenvolverse en la vida, que  puedan utilizar los conocimientos 

previos para mediante comprobación o intercalación con los nuevos 

aprendizajes armar un nuevo conjunto de conocimientos. 

 

8. ¿Cuándo considera  usted que se han alcanzado aprendizajes 

significativos en los estudiantes?  

 

Cuadro 9:  

¿Cuándo se alcanza aprendizajes? 

 

ÍTEMS F % 

Cuando aprendieron a hacer 3 30 

Cuando aprendieron a reproducir todo 
conocimiento impartido 

0 0 

Cuando aprenden a respetar e imitar a su docente 0 0 

Cuando aprendieron a ser y convivir 7 70 

TOTAL 10 100 
Fuente: Encuesta aplicada a los docentesdel Colegio Nacional “Dr. Eduardo Mora 
Moreno” de la parroquia Chantaco. 
Responsable: Elvia María Acaro Castillo. 
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Gráfico 9 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ANÁLISIS  

 

De acuerdo a los datos obtenidos se puede manifestar que 7 docentes con un 

70% revelan que se alcanza aprendizajes significativos en los estudiantes 

cuando  ellos aprendieron a ser y convivir, por otro lado un 3 docente con un 

30%  consideran que se alcanza aprendizajes significativos cuando los 

estudiantes aprendieron a hacer. 

 

INTERPRETACIÓN  

 

Se puede manifestar quela enseñanza no debe estar enfocada a que los 

estudiantes asimilen o se apropien del conocimiento teórico, sino también hacia 

el desarrollo de habilidades, competencias y capacidades de aplicación de lo 

asimilado, además es necesario desarrollar en el educando las capacidades y 

habilidades para aprender a hacer, a ser y a convivir con su medio natural y 

social, es decir conseguir que el estudiantes adquiera la habilidad para el 

razonamiento crítico, trabajar en equipo, aplicar lo aprendido, hacer las cosas 

bien y fortalecer su capacidad de aprender a aprender. 
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9. ¿Considera qué sus estudiantes, obtienen aprendizajes significativos 

durante el proceso educativo? 

 

Cuadro 10: 

¿Obtención de aprendizaje en el proceso educativo? 

 

ÍTEMS F % 

Sí 8 80 

No  2 20 

No se 0 0 

TOTAL 10 100 

Fuente: Encuesta aplicada a los docentesdel Colegio Nacional “Dr. Eduardo Mora  
Moreno de la Parroquia Chantaco. 
Responsable: Elvia María Acaro Castillo. 

 

Gráfico 10 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

ANÁLISIS  

 

De acuerdo a los datos se observa que 8, docentes con un 80%  sí 

consideranobtener aprendizajes significativos en sus estudiantes, así mismo 2 

de ellos con el 20%, manifiestan que sus estudiantes no obtienen aprendizajes 

significativos.  

 

80% 

20% Si

No

No se
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INTERPRETACIÓN  

 

Se puede manifestar que, para que exista un verdadero aprendizajeel docente 

debe considerar esencial que sus educandos aprendana ser analíticos y 

reflexivos que desarrollen y saquen a flote todo su talento, sus habilidades y 

destrezas que les permitan llegar a cumplir sus propósitos.  

 

También es necesario señalar que en el proceso de orientación del aprendizaje 

significativo, es de vital importancia conocer la estructura cognitiva del alumno; 

no sólo se trata de saber la cantidad de información que posee, sino cuáles son 

los conceptos y proposiciones que maneja así como de su grado de 

estabilidad.Este aprendizaje también se puede desarrollar mediante la 

exposición de los contenidos por parte del docente o por descubrimiento del 

discente de ahí la necesidad de una buena relación pedagógica, pues esto 

permitirá un escenario educativo que propicie la construcción de conocimientos 

y la formación del ser humano. 

 

10. ¿Qué sugiere para mejorar la relación pedagógicas maestro-estudiante 

y así obtener aprendizajes significativos en sus educandos? 

 

Entre las sugerencias planteadas por los docentes se tiene algunas de ellas: 

 

 Que exista comunicación con los estudiantes,que permita conocer cuáles 

son sus problemas tanto del hogar como de su entorno social, ser amigos, 

orientarlos en sus aprendizajes valorando y tomando en cuenta sus 

individualidades, opiniones y conocimientos. 

 

 Lograr que cada estudiante sea creador de su propio conocimiento y el 

docente sea el mediador del mismo. 
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 En el proceso de enseñanza- aprendizaje, los estudiantes deben ser sujetos 

de su propio aprendizaje y no objeto de las actividades orientadas por el 

profesor. 

 

 El proceso de enseñanza aprendizaje debe impartirse en un clima de 

fraternidad, respeto mutuo, amplia comunicación alumno- profesor, alumno- 

alumno que favorezca al buen entendimiento, y la motivación de las mismas 

por la actividad que realizan en su aula. 
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54% 

13% 

13% 

20% 

Siente simpatía por él (la) y le
agrada su compañía

A menudo se siente rechazado
por ellos

Se siente ajeno e indiferente a
ellos

Tiene reservas en sus relaciones
con ellos y los critica
constantemente

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LA INFORMACIÓN DE RESULTADOS 

OBTENIDOS DE LA ENCUESTA  APLICADA A LOS ESTUDIANTES DE 

PRIMER AÑO A TERCERO DE BACHILLERATO GENERAL UNIFICADO 

DEL COLEGIO NACIONAL “DR. EDUARDO MORA MORENO”. 

 

1. ¿Cuál de los siguientes enunciados considera que refleja su relación 

pedagógica con su docente de lengua y literatura? 

 

Cuadro 11:  

Relación pedagógica 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes del Colegio Nacional “Dr. Eduardo Mora 
Moreno” de la parroquia Chantaco. 

 Responsable: Elvia María Acaro Castillo. 

 
 

 
Gráfico 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÍTEMS f % 

Siente simpatía por su docente, y le agrada su compañía 38 54 

A menudo se siente rechazado por su docente 9 13 

Se siente ajeno e indiferente a su docente de lengua y 
literatura. 

9 13 

Tiene reservas en su relación pedagógica con ellos y los 
critica constantemente  

14 20 

TOTAL 70 100 
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ANÁLISIS  

 

Analizada la información se encuentra a 38 estudiantes que corresponde al 

54% enuncian que su relación con su docente de lengua y literatura se refleja 

en la simpatía que ellos sienten por sus maestros, además  de que  les agrada 

su compañía. Así  mismo 14 estudiantes correspondientes al 20% manifiestan 

que tienen reservas en sus relaciones con su docente y los critican 

constantemente; 9 estudiantes con un 13% manifiestan que a menudo se 

sienten rechazados por sus docentes; igualmente 9 estudiantes con un 13% 

señalan que se sienten ajenos e indiferentes a sus maestros de lengua y 

literatura. 

 

INTERPRETACIÓN 

 

 La buena relación pedagógica entre docentes de Lengua y Literatura y los 

estudiantes de primero a tercero de Bachillerato General Unificado es 

importante ya que, influye en el rendimiento escolar, pues la percepción que los 

alumnos  tienen de su maestro interviene decididamente en la adquisición de 

conocimientos significativos y duraderos. 

 

Además, el crear una auténtica relación entre estudiante y docente, provoca 

una renovación significativa en el aspecto didáctico, lo cual dará un sentido 

innovador, aproximándose al aprendizaje significativo y natural que se espera 

alcanzar en el nuevo escenario de la enseñanza-aprendizaje. 

 

2. ¿Cómo es su relación pedagógica con sus docentes de lengua y 

literatura  dentro del aula? 
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59% 17% 

13% 

11% 
Muy buena

Buena

Regular

Mala

Cuadro 12 

Relación docente estudiante.  

 

ÍTEMS F % 
Muy buena  41 59 

Buena  12 17 
Regular 9 13 
Mala 8 11 

TOTAL 70 100 
Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes del Colegio Nacional “Dr. Eduardo Mora 
Moreno” de la Parroquia Chantaco.  

 Responsable: Elvia María Acaro Castillo 
 

Gráfico 12 
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ANÁLISIS  

 

Como se puede observar, 41 estudiantes que corresponden al 59%, 

manifiestan que la relación pedagógica con sus docentes dentro del aula es 

muy buena, mientras que 12 estudiantes con el 17%, consideran tener una 

buena relación con sus docentes. Así mismo un 13% correspondiente a 9 

estudiantes señala que es regular su relación con sus docentes en el aula y  

8 de ellos con un 11%consideran  tener una mala relación con sus maestros 

de lengua y literatura. 
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INTERPRETACIÓN 

 

Conforme al gráfico se puede determinar que existe una muy buena relación 

pedagógica dentro del aula basada en la confianza y comunicación afectiva, 

lo que permite formalizar las relaciones interpersonales entre el profesor y el 

alumno, y es el medio a través del cual el profesor trasmite conocimientos 

básicos y necesarios que permitirán mejores resultados en la obtención de 

aprendizajes significativos. 

 

Por otra parte, cabe mencionar que la buena relación pedagógica incide en 

el proceso enseñanza-aprendizaje, pues mediante la activa comunicación 

entre docente y estudianteel proceso de formación del educando es 

trascendental y eficiente.  

 

3. ¿Cuál es su opinión respecto al papel que deben desempeñar sus 

docentes en su función educadora? 

 

Cuadro 13: 

Cuál es el papel del docente 

 

ITEMS F % 

Impartir el contenido de su materia 7 10 

Cumplir con su trabajo específico 16 23 

Ganarse la amistad y confianza de sus 

alumnos para influir en su formación. 
26 37 

Prepararte para tener un mejor futuro 21 30 

TOTAL 70 100 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes del Colegio Nacional “Dr. Eduardo Mora 
Moreno” de la Parroquia Chantaco. 

 Responsable: Elvia María Acaro Castillo 
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10% 

23% 

37% 

30% 

Impartir el contenido de su
materia

Cumplir con su trabajo
específico

Ganarse la amistad y confianza
de sus alumnos para influir un
poco en ello

Prepararte para tener un mejor
futuro

Gráfico 13 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS  

 

Una vez tabulados los datos se puede encontrar que 26 estudiantes que 

corresponden al 37%, mencionan que el papel que deben desempeñar sus 

docentes en su función educadora es la de ganarse la amistad y confianza de 

sus alumnos para influir en su formación; 21 discentes con un porcentaje del 

30% opinan que el papel que debe desempeñar sus docentes es la de 

prepararlos para tener un mejor futuro; así mismo 16 estudiantes con el 23% de 

porcentaje consideran que la función que deben desempeñar sus maestros es 

la de cumplir con su trabajo específico; mientras que 7 discentes con un 10% 

aseveran que el papel de sus docentes en su función educadora es la de 

impartir el contenido de su materia.  

 

INTERPRETACIÓN. 

 

Al respecto es importante mencionar que el docente en su accionar diario debe 

plasmar todo su afán por guiarles a todos y cada uno de sus estudiantes, 

considerando aquello que les interese, que les llame su atención y que genere 

en ellos una actitud positiva, un deseo por conocer, investigar y descubrir cosas 

nuevas. 
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Así mismo es necesario que el docente comprenda al estudiante para aceptarlo 

tal cual es, propiciándole el apoyo constante que permita al joven sentirse 

identificado con el docente,  esto solo se logra cuando los dos se sienten 

“iguales” así se puede desarrollar la confianza que el alumno necesita para 

poder expresar sus inquietudes y temores,pues el docente es quien debe crear 

y mantener una relación humana en su clase, para que el alumno pueda 

formarse integralmente y ser una persona que esté dispuesta a participar 

activamente en su formación académica.  

 

4. ¿Comparte su docente con usted recesos, actividades, 

conversaciones amistosas dentro y fuera de clase? 

 

Cuadro 14 

 

¿Comparte su docente con usted actividades dentro y fuera de clase? 

 

ITEMS F % 

A menudo 25 36 

Casi nunca 38 54 

Nuca 7 10 

TOTAL 70 100 
Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes del Colegio Nacional “Dr. Eduardo Mora 
Moreno” de la Parroquia Chantaco. 
Responsable: Elvia María Acaro Castillo. 
 

Gráfico 14 
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ANÁLISIS  

 

Con la información obtenida se puede observar que 38 estudiantes 

correspondientes al 54%, mencionan que casi nunca comparten con su docente 

recesos, actividades o conversaciones amistosas dentro y fuera de clase; 25 

educandos que corresponde al 36% enfatizan que a menudo comparten con su 

docente recesos, actividades y conversaciones amistosas fuera de clase; y 7 de 

ellos con un 10% recalcan que nunca comparten con su docente recesos, 

actividades, conversaciones amistosas fuera de clase. 

 

INTERPRETACIÓN 

 

En labor educativa es muy importante, la relación profesor-estudiante ya que de 

la misma dependen los resultados favorables o desfavorables que pueda 

obtener el profesor en su grupo de estudiantes, por tanto es necesario que los 

docentes organices actividades tanto dentro como fuera del aula que estén 

encaminadas a fomentar el diálogo y las relaciones interpersonales; esta 

interacción de maestro alumno permitirá fomentar lazos de confianza, 

favoreciendo así la creación de un ambiente adecuado en el aula que mejore el 

proceso de enseñanza aprendizaje. 

 

5. ¿Cree  usted que una buena relación con su docente incide en la 

obtención de sus aprendizajes? 
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Cuadro 15 

La buena relación con su docente incide en la obtención de aprendizajes 

 

ITEMS F % 

Siempre 52 74 

Muy poco 18 26 

Nunca 0 0 

Ninguna opción 0 0 

TOTAL 70 100 
Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes del Colegio Nacional “Dr. Eduardo Mora 
Moreno” de la Parroquia Chantaco. 
Responsable: Elvia María Acaro Castillo. 

 
 

Gráfico 15 
 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS  

 

Con la información obtenida se puede ver que 52 estudiantes correspondientes 

al 74%, manifiestan que la relación pedagógicasiempre incide en la obtención 

de sus aprendizajes mientras 18 discentes con el 26% indican que la relación 

pedagógica muy poco incide en la obtención de sus aprendizajes.  
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Ninguna opción
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3% 

74% 

23% 
Aprendizaje
memorístico

Aprendizaje duradero
y útil

Aprendizaje receptivo

INTERPRETACIÓN. 

 

Se puede manifestar que el rendimiento de los estudiantes puede estar 

afectado, por la relación pedagógica, pues cuando el ambiente en clase no es 

agradable, se corre el riesgo de provocar en los estudiantes desinterés absoluto 

por superarse intelectualmente, por  tal motivo el docente debe mantener una 

relación humana y ser un agente de progreso en su clase, desarrollando el 

interés de sus estudiantes por apropiarse de los conocimientos, crear en ellos 

múltiples situaciones que despiertan en él, el deseo de aprender y tener éxitos 

en sus estudios.  

 

6. ¿Qué tipo de aprendizaje le imparten sus docentes? 

 

Cuadro 16 

Tipo de aprendizaje 

 

ITEMS F % 

Aprendizaje memorístico 2 3 

Aprendizaje duradero y útil 52 74 

Aprendizaje receptivo 16 23 

TOTAL 70 100 
Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes del Colegio Nacional “Dr. Eduardo Mora 
Moreno” de la Parroquia Chantaco. 

Responsable: Elvia María Acaro Castillo. 

 
 

Gráfico 16 
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ANÁLISIS  

 

Como se puede apreciar 52 estudiantes correspondientes al 74%, indican que 

el tipo de aprendizaje impartido por sus docentes es el aprendizaje duradero y 

útil; 16 jóvenes que pertenecen al 23% mencionan que el tipo de aprendizaje 

que imparten sus docentes es el receptivo y  2 educandos con un porcentaje del 

3% manifiestan que sus docentes les imparten un aprendizaje memorístico.    

 

INTERPRETACIÓN. 

 

De acuerdo con lo resultado del análisis se puede señalar que se ha dejado a 

un lado otros tipos de aprendizaje, como el receptivo y el aprendizaje 

memorístico, para adentrarse hacia los aprendizajes significativos, con la 

finalidad de desarrollar un apropiado proceso de enseñanza-aprendizaje, el 

mismo que responda a los intereses y expectativas tanto de los estudiantes 

como de la comunidad educativa, lo que significa que ya está en ejecución una 

época pedagógica en que el ser humano es ante todo muy importante, pues 

entre otras cosas tiene la plena libertad de aportar con sus propias ideas y 

comentarios, los cuales son respetados y valorados, y además uno de los 

propósitos principales es buscar el bienestar integral del sujeto que aprende.  

 

7. ¿Cuándo considera usted que ha alcanzado aprendizajes duraderos 

y útiles? 
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28% 

17% 

19% 

36% 

Cuando  aprendes a hacer

Cuando aprendes a reproducir
todo conocimiento impartido

Cuando aprendes a respetar e
imitar a tu docente

Cuando aprendes a ser y
convivir

Cuadro 17 

¿Cuándo considera que ha alcanzado aprendizajes? 

 

ITEMS F % 

Cuando  aprendes a hacer  20 28 

Cuando aprendes a reproducir todo conocimiento 
impartido  

12 17 

Cuando aprendes a respetar e imitar a tu docente 13 19 

Cuando aprendes a ser y convivir  25 36 

TOTAL 70 100 
Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes del Colegio Nacional Dr. “Eduardo Mora 
Moreno de la Parroquia Cantaco.  
Responsable: Elvia María Acaro Castillo. 

 

Gráfico 17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS   

 

Con los datos tabulados encontramos a 25 estudiantes con el 36%, consideran 

que han alcanzado aprendizajes duraderos y útilescuando aprenden a ser y a 

convivir; 20 colegiales correspondientes al 28% indican a ver alcanzado 

aprendizajes significativos cuando aprendieron a hacer; 13de ellos con un 

porcentaje del 19% consideran que cuando aprendieron a respetar e imitar a su 

docente y 12 educandos correspondientes al 17 % piensan alcanzar 
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aprendizajes significativos cuando aprenden a reproducir todo conocimiento 

impartido. 

 

INTERPRETACIÓN 

 

El aprendizaje en el alumno depende de la estructura cognitiva previa que se 

relaciona con la nueva información, debe entenderse por “estructura cognitiva“, 

al conjunto de conceptos, ideas que un individuo posee en un determinado 

campo del conocimiento, así como su organización. 

 

El objetivo fundamental de todo proceso pedagógico es que, el educando logre 

alcanzar aprendizajes significativos, es decir que aprendan a resolver sus 

propios problemas, que aprendan a ser personas con valores  y a convivir con 

su entorno social y cultural. 

 

8. Uno de los elementos que favorecen a la obtención de aprendizajes 

es:  

 

Cuadro 18 

Elementos que favorecen el aprendizaje  

 

ITEMS F % 

La memorización de los temas de estudio 4 6 

La motivación 24 34 

La evaluación 8 12 

Dinamismo 5 7 

Inteligencia o conocimientos 19 27 

Material didáctico 10 14 

TOTAL 70 100 
Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes del Colegio Nacional “Dr. Eduardo Mora 
Moreno” de la parroquia Chantaco. 
Responsable: Elvia María Acaro Castillo. 
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Gráfico 18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS  

 
Analizada la información encontramos a 24 estudiantes con un 34% 

manifestando que los elementos que favorecen a la obtención de aprendizajes 

es la motivación; 19 educandos con un 27%, consideran a la inteligencia o 

conocimientos previos son un elemento fundamental favorece la obtención de 

aprendizajes; 10 de ellos con el 14%, creen que uno de estos elementos es el 

material didáctico; un 12% señalan a la evaluación como elemento que favorece 

a la obtención de aprendizajes; otro 7%, enfatiza al dinamismo como elemento 

que ayuda a este proceso  y finalmente un 6%, restante dicen que uno de los 

elementos es la memorización de los temas de estudio. 

 

INTERPRETACIÓN. 
 

Los estudiantes manifiestan que uno de los elementos que favorecen la 

obtención de aprendizajes es la motivación, es por ello que los maestros por 

medio de su creatividad deben organizar frecuentemente diversas actividades 

de aprendizaje, para hacer de la clase un espacio en donde se logre los 

conocimientos de forma dinámica y llamativa, evitando la monotonía en la 

ejecución de ejercicios y  actividades repetidas que hacen perder el interés 
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deleducando.También es significativo resaltar la importancia del interés y los 

conocimientos previos con los que debe contar el educando, el material 

didáctico para que la aprehensión sea voluntaria y fluida y haya una buena 

relación pedagógica, considerándose los sujetos semejantes, pero 

individualmente diferentes de los otros sin confundir el rol del profesor, siendo 

equilibrado en las relaciones persona - persona, profesor – estudiante. 

 

9. ¿Qué sugiere usted para mejorar la relación pedagógica con su 

docente, y lograr la obtención de aprendizajes significativos? 

 

Entre las sugerencias más relevantes de los estudiantes tenemos las 

siguientes: 

 Que exista comunicación maestro-estudiante para obtener confianza mutua, 

y favorecer positivamente el aprendizaje.  

 

 Mejorar la relación pedagógica y ser más creativos. 

 

 Tolerancia, comprensión y respeto, que expliquen los contenidos más 

complejos, ya que esto ayudará a comprender de mejor manera los temas 

de estudio, y contribuirá a obtener un aprendizaje duradero.  Conc… 

 

 Utilización de material didáctico, motivación, respeto de opinión para la 

participación activa de estudiantes. 

 

10. ¿Considera usted que ha logrado aprendizajes significativos durante 

el desarrollo de la clase? 
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87% 

13% 
Si

No

Cuadro 19 

 

Logra aprendizajes durante el periodo de clase  

 

ITEMS F % 

Sí  61 87 

No 9 13 

TOTAL 70 10 
Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes del Colegio Nacional Dr. “Eduardo 
Mora Moreno de la Parroquia Cantaco.  
Responsable: Elvia Acaro 

 

 

Gráfica 19 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS  

 

Con los datos obtenidos encontramos que 61 estudiantes que corresponde al 

87% indican que síhan logrado aprendizajes significativos durante el desarrollo 

de la clase y 9 de ellos con un porcentaje del 13% manifiestan que no han 

obtenido aprendizajes significativos.  

 

INTERPRETACIÓN 

El aprendizaje significativo surge cuando el estudiante, como constructor de su 

propio conocimiento, relaciona los conceptos ahaprender y les da sentido a 

partir de la estructura conceptual que ya posee. Es decir, construye nuevos 

conocimientos a partir de los que ha adquirido anteriormente. Estos 
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aprendizajes son mucho más importantes, puesto que le sirve al estudiante 

para comprender el mundo físico, natural y social de forma más objetiva y clara. 

Además cuenta con las habilidades y capacidades para analizar, reflexionar, 

criticar, y argumentar sus necesidades e inquietudes, y se siente con plena 

confianza y seguridad para crear y participar como verdaderos ciudadanos 

participes de una sociedad cambiante. 
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g. DISCUSIÓN  

 

Comprobación o refutación de hipótesis 

 

Hipótesis uno 

 

Enunciado 

 

La carencia de buenas relaciones pedagógicas provoca sentimientos de 

frustración y apatía en el aula. 

 

Comprobación 

 
Con respecto a la pregunta 1 realizada a docentes ¿Cuál de los siguientes 

enunciados considera que refleja su relación pedagógica con sus estudiantes?, 

un 70%, de ellos consideran que su relación pedagógica con sus estudiantes se 

refleja en la confianza mutua en procura de buenos resultados en la formación 

del estudiante. 

 
 

Referente a la pregunta 1 realizada a los estudiantes que manifiesta ¿Cuál de 

los siguientes enunciados considera que refleja su relación pedagógica con su 

docente de lengua y literatura? El 54%  enuncia que su relación con su docente 

de lengua y literatura se refleja en la simpatía que ellos sienten por sus 

maestros además de que les agrada su compañía. 

 
 
Referente a la pregunta 2 aplicada a los estudiantes ¿Cómo es su relación 

pedagógica con sus docentes de lengua y literatura  dentro del aula? Tenemos 

un elevado 59% que manifiestan que su relación pedagógica con sus docentes 

dentro del aula es muy buena. 
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Considerando lo dicho y con los resultados estadísticos, se procede a rechazar 

la hipótesis uno planteada, es decir que el tipo de relación pedagógica entre 

docentes y estudiantes del Colegio Nacional Dr. Eduardo Mora Moreno de la 

Parroquia Chantacoes buena, ya que existe confianza y comunicación afectiva, 

entre docente y estudiante lo que permite al profesorformarlos en su integridad 

como personas, implantando en ellos valores y enseñanzas que les sirvan y  

guiarán toda su vida, así mismo el maestro orientay facilita  los conocimientos 

básicos y necesarios en lengua y literatura, a fin de que el estudiante esté en 

capacidad de explicar situaciones con sus propias palabras, que sea capaz de 

resolver problemas nuevos, en fin, que el estudiante esté en capacidad de 

desenvolverse en su entorno social y cultura.  

 

Con los resultados obtenidos se puede confirmar que el tipo de relación 

pedagógica que existe entre docentes y estudiantes de colegio Nacional “Dr. 

Eduardo Mora Moreno”, es buena, logrando así el primer objetivo específico 

planteado. 

 

Hipótesis dos  

 

Enunciado 

 

Los aprendizajes  que obtienen los estudiantes  durante el proceso educativo, 

no son potencialmente significativos. 

 

Comprobación  

 

Considerando la pregunta6, aplicada a los estudiantes ¿Qué tipo de aprendizaje 

le imparten sus docentes?, 52 estudiantes correspondientes al 74%, indican 

que el tipo de aprendizaje impartido por sus docentes es el duradero y útil.  
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Respecto a la pregunta 7 realizada a los estudiantes denominada ¿Cuándo 

considera  usted que se ha alcanzado aprendizajes duraderos y útiles? El 36%, 

de ellos consideran que han alcanzado aprendizajes significativos cuando 

aprenden a ser, a hacer  y a convivir. 

 

Respecto a la pregunta 6 realizada a docentes, sobrelos factores básicos que 

consideran para que el estudiante  obtenga aprendizajes significativos, el 50% 

de ellos  considera que los factores básicos son la inteligencia, o conocimientos 

previosque ellos ya tienen.  

  

Tomando en cuenta lo enunciado y con la ayuda de la estadística descriptiva, 

se rechaza la hipótesis dos planteada, es decir que los estudiantes si obtienen 

aprendizajes potencialmente significativos, ya que se ha dejado a un lado otros 

tipos de aprendizaje, como el receptivo y el aprendizaje memorístico, para 

adentrarse hacia los aprendizajes significativos, con la finalidad de llevar a cabo 

un adecuado  proceso de enseñanza-aprendizaje, el mismo que responda a los 

intereses y expectativas tanto de los estudiantes como de la comunidad 

educativa, lo que significa que los educandos están en capacidad de enfrentar y 

resolver diversos problemas educativos y sociales. 

 

Tomado en consideración lo antes expuesto se puede evidenciar la veracidad 

del enunciado de la hipótesis dos, es decir que los aprendizajes de los 

estudiantes del colegio Nacional “Dr. Eduardo Mora Moreno” son 

potencialmente significativos. 

 

Hipótesis tres  

 

Enunciado  

 

La buena relación pedagógica entre docentes y estudiantes  inciden en la 

adquisición de aprendizajes significativos en los estudiantes de primero a 
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tercero de Bachillerato General Unificado del Colegio Nacional «Dr. Eduardo 

Mora Moreno» de la Parroquia Chantaco,Cantón y  Provincia de Loja, período 

lectivo  2012-2013. 

 

Comprobación   

 

Respecto a la pregunta 4 aplicada a los docentes denominada ¿Cree usted que 

la buena relación pedagógica ayuda a generar un óptimo ambiente de 

aprendizaje? El 70% de ellos indican que la relación pedagógica maestro 

estudiante sí ayuda a generar un óptimo ambiente de aprendizaje. 

 

Referente a la pregunta 5 aplicada a los estudiantes denominada ¿Cree  usted 

que una buena relación con su docente incide en la obtención de aprendizajes?  

El 74 % de ellos indican que la buena relación pedagógica, siempre incide en la 

obtención de aprendizajes significativos de los estudiantes. 

 

Tomamos la pregunta 5 aplicada a los decentes ¿Considera usted que la buena 

relación pedagógica incide en la obtención de aprendizajes significativos en sus 

educandos?encontramos 9 docentes con un 90%, revelan claramente que la 

buena relación pedagógica, siempre incide en la obtención de aprendizajes 

significativos. 

 

 

Considerando lo dicho y con la ayuda de la estadística descriptiva, se aprueba 

la hipótesis tres planteada, es decir que la buena relación pedagógica entre 

docentes y estudiantes de primero a tercero de Bachillerato General Unificado 

en la asignatura de lengua y literatura, del colegio Nacional “Dr. Eduardo Mora 

Moreno” sí incide en la obtención de aprendizajes en los educandos, pues 

cuando la relación pedagógica maestro-estudiante no es agradable, se corre el 

riesgo de provocar en los estudiantes pérdida de interés por el estudio o el 

desinterés absoluto por superarse intelectualmente, entonces el maestro como 
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coordinador de las actividades del aprendizaje,  propiciará la confianza y el 

espacio necesario, para que los estudiantes expresen sus ideas, aporten su 

iniciativa y participen activamente durante el proceso de enseñanza-aprendizaje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



59 
 

h. CONCLUSIONES: 

 

Una vez concluido el proceso investigativo, con el conocimiento tanto científico 

como empírico producto de la investigación de campo se procede a establecer 

las siguientes conclusiones mismas que se expresan a continuación: 

 

 

 Los estudiantes y docentes consideran que su relación pedagógica con sus 

estudiantes se refleja en la confianza mutua en procura de buenos resultados 

en la formación del estudiante. 

 

 

 Tanto docentes como estudiantes manifiestan que su relación pedagógica 

con sus docentes de Lengua y Literatura dentro del aula es muy buena, ya 

que ellos sienten simpatía por sus maestros además de que les agrada su 

compañía. 

 

 

 Docentes y estudiantes del Colegio Nacional Dr. Eduardo Mora Moreno, 

indican que el tipo de aprendizaje que obtienen  de sus   docentes de Lengua 

y Literatura son  duraderos y útiles.  

 

 

 

 Los estudiantes de primero a tercero del Bachillerato General Unificado, 

consideran que han alcanzado aprendizajes significativos cuando aprenden a 

conocer a ser, a hacer  y a convivir con su entorno. 

 

 

 Los docentes y estudiantes coinciden en señalar que  los factores básicos 

para que el estudiante  obtenga aprendizajes significativos, son la 

inteligencia, o conocimientos previosque los estudiantes tienen. 
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 Tanto docentes como estudiantes han manifestado que la buena relación 

pedagógica incidesiempre incide en la obtención de aprendizajes 

significativos de los estudiantes. 
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i. RECOMENDACIONES. 

 

Una vez planteadas las conclusiones producto del proceso investigativo se 

plantean algunas recomendaciones viables o posibles en la solución del 

problema las cuales se expresan a continuación:  

 

 Se recomienda que siempre generen un ambiente de compañerismo, respeto 

mutuo y afectividad, en el aulapara que el proceso de enseñanza aprendizaje 

sea innovador y eficiente, lo cual permita la obtención de buenos resultados 

en la formación integral del estudiante. 

 

 Que los docentes y estudiantes construyan una buena relación pedagógica, 

la cual permitirá formalizar las relaciones interpersonales en el aula, 

permitiendo al docente trasmitir los conocimientos básicos y necesarios que 

se den mejores resultados en la obtención de aprendizajes significativos en 

los estudiantes.  

 

 Que los docentes estén atentos a los nuevos paradigmas educativos para 

que puedan enseñar al estudiante a llevar a la práctica lo aprendido, a que el  

conocimiento sea asimilado por completo, pues esto ayudará al estudiante a 

obtener aprendizajes perdurables y útiles, que le servirá para toda su vida.  

 

 La capacitación profesional de los docentes debe ser constante y así lograr 

que  exista una mejor interacción en clase, haciendo de ellas un proceso más 

dinámico y participativo para desarrollar eficientemente los conocimientos y 

por ende lograr que el estudiante esté en capacidad de, aprender a aprender, 

a hacer  y  convivir con su entorno. 
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 Permitir a los estudiantes ser creadores de sus propios conocimientos 

significativos, permitirles desarrollar sus destrezas, su inteligencia y sus 

potencialidades, y que el docente sea una guía del Proceso Enseñanza 

Aprendizaje.  

 

 A los maestros que, propicien confianza mutua para lograr en los estudiantes 

sentimientos de superación y desarrollo intelectual, que sean líderes del 

trabajo  intraclase, considerando ante todo que la relación pedagógica incide 

decisivamente en la obtención de aprendizajes significativos en sus 

estudiantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



63 
 

LINEAMIENTOS  ALTERNATIVOS   

 

Tema: La importancia de una buena relación pedagógica en la obtención de 

aprendizajes significativos. 

 

Introducción  

 

La propuesta alternativa que se plantea  a continuación nace de la necesidad 

de aportar al mejoramiento de las buenas relaciones pedagógicas. Esperando 

que el presente trabajo sea de una buena aceptación y que expresen su interés 

por mejorar en el accionar educativo, así mismo queda expuesto como 

referente para futuras investigaciones o ayuda de estudio, de este importante 

tema. 

 

Justificación 

 

El motivo que conlleva estos lineamientos alternativos, ha sido con el propósito 

de mejorar la relación pedagógica entre maestro-estudiante, para así lograr 

educandos atentos, motivados y con deseos de obtener un aprendizaje 

potencialmente significativo. Por tal razón, se considera que este tema 

planteado será de utilidad principalmente para docentes, ya que contiene 

información referente a las relaciones pedagógicas y el aprendizaje significativo 

la misma que pretende mostrar lo importante que es desarrollar en el contexto 

educativo, un ambiente adecuado, basado en el respeto y confianza mutua 

entre los agentes del proceso educativo, para hacer factible unos buenos 

aprendizajes, los mismos resulten duraderos y útiles, los mismos que sirvan al 

estudiante para toda su vida. 
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LINEAMIENTOS  ALTERNATIVOS 
 

TEMA: La importancia de una buena relación pedagógica en la obtención de aprendizajes significativos.  

EVENTO OBJETIVO CONTENIDOS BENEFICIARIOS 
METODOLOG

ÌA 
RESULTADOS 
ESPERADOS 

 
 
Conferencia– 
Foro 

Valorar la importancia 

de la buena relación 

pedagógica para la 

obtención de 

aprendizajes 

significativos. 

 

(Aprender a conocer, 

aprender a hacer, 

aprender a convivir en 

su entorno).  

 

 Concepto. 

 Tipos de relación pedagógica 

 Importancia de una buena 

relación pedagógica.  

 La comunicación entre 

profesor y alumno. 

 Tipos de relación pedagógica 

 Requisitos para lograr el 

aprendizaje significativo, en 

Lengua y Literatura. 

 

 Docentes. 

 Estudiantes. 

 

Conferencia  
Apertura –foro 
 
Planteamiento 
de preguntas. 
 
Participación 
activa de los 
asistentes. 
 
Discusión de la 
temática. 

Los docentes, y 
estudiantes, 
adquirirán 
conocimientos 
específicos sobre la 
importancia de una 
buena relación 
pedagógica en la 
obtención de 
aprendizajes 
significativos.  

AGENDA DE TRABAJO 

HORA ACTIVIDAD RESPONSABLE MATERIALES 

 9H00  –  9H10 Entrega de trípticos El  Rector  Trípticos 

 9h10   –  9h20 Encuadre La  investigadora Proyector 

 9h20   –  10h00 Conferencia La  investigadora  Hojas preelaboradas 

 10h00 –  10h20 Foro La  investigadora y participantes Computadora  

 10h20 –  10h30 Cierre El  Rector  

Nota: El evento se desarrollará en los espacios físicosdel Colegio Nacional Dr. “Eduardo Mora Moreno”, de la Parroquia Chantaco en 
coordinación con las autoridades del establecimiento. 
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OBJETIVO 
 

 

Destacar la 

importancia de la 

relación pedagógica en 

la obtención de 

aprendizajes 

significativos.  

 

 

 

 
 

RELACIÓN PEDAGÓGICA  

 
La relación pedagógica es la interacción 

entre profesor – contenido - estudiante, 

y esta interacción es  un escenario 

educativo donde se propicia la 

formación del ser humano 

 

 
 

OBJETO 
 

El objeto de la relación pedagógica, es 

orientar a sus alumnos hacia las 

materias que proporcionan al 

aprendizaje escolar. A su vez, los 

estudiantes tienen que aceptar la carga 

del pedagogo como «profesor»; si no 

fuera así, el proceso de aprendizaje 

perdería su razón de ser.  

 
 
 

 
 

 
También hay que tener en cuenta que 

la relación pedagógica entre el profesor 

y el alumno no puede ser obligada o 

coercitiva.Un profesor no puede forzar 

a un alumno a aceptarle como 

profesor; en última instancia, ese 

reconocimiento debe ser ganado o 

concedido por el alumno. 

 

IMPORTANCIA 

 

Es importante ya que la relación 

pedagógica entre el profesor y los 

alumnos tiene que ser una relación 

bidireccional. El profesor pretende que 

los alumnos aprendan y crezcan con 

respeto a lo que enseña. A su vez, los 

alumnos tienen que tener un deseo, 

una disposición y una preparación para 

aprender.La relación pedagógica entre 

el profesor y los estudiantes tiene una 

cualidad personal. El profesor no sólo 

pasa un corpus de conocimiento a los 

alumnos, sino que también personifica 

lo que enseña. En cierto sentido, el 

profesor es lo que enseña. 

 
 
 

TRÍPTICO  DE CONTENIDOS 

 

 



66 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARACTERISTICAS DE UNA BUENA 

RELACIÓN PEDAGÓGICA 

Las características de una buena 

relación pedagógica en la educación, en 

el proceso enseñanza-aprendizaje en el 

aula, las determina V.A Kan Kalik citada 

por ojalvo (1999) alrealizar un 

concienzudo análisis de la comunicación 

en el aula, además de presentar 

recomendaciones de cómo organizar la 

comunicación en sus diferentes etapas, 

a continuación presentamos algunas de 

ellas: 

 Establecer una comunicación con 

respeto entre los alumnos, sin 

ofensas. 

 

 Evitar que la crítica sea un elemento 

dominante en el aula. 

 

 Evitar los conflictos y las barreras 

psicológicas. 

 

 Establecer una interrelación con los 

alumnos respetando supersonalidad 

e independencia. 

 
 

 TIPOS DE RELACION PEDAGÓGICA 
 
Según algunas investigaciones se puede 
reconocer dos tipos de relación 
pedagógica, la buena relación pedagógica 
y la mala relación pedagógica: 
 
La mala relación profesor alumno 
Una mala relación entre el profesor y sus 
alumnos afecta a todas las partes 
implicadas. Josetxu Linaza señala que 
puede ser causa de depresión y ansiedad 
en los estudiantes, lo que tendría como 
consecuencia un descenso en su 
rendimiento académico. 
 
Una mala relación entre un profesor y un 
estudiante también afecta a los 
compañeros del aula. Si el alumno tiene 
una gran capacidad de liderazgo, los 
demás escolares también cogerán manía 
al profesor. Si, en cambio, es poco 
popular, los otros se volverán en su 
contra. 
 
Para evitar este problema, los estudiantes 
deben, realicen otro tipo de tareas -como 
actividades extraescolares o educación 
física - que permitan reforzar su 
personalidad y autoestima. 
 
 

 

 LA BUENA RELACION PEDAGOGICA 
 
El profesor es un pilar fundamental en la 

enseñanza del estudiante, puesto que es 

quien le entrega los conocimientos 

básicos y necesarios de acuerdo a su 

nivel. Pero, más aún, debe formarlo en 

su integridad como persona, implantando 

en ellos valores y enseñanzas que los 

guiarán toda su vida. 

 

El docente más allá de manejar sus 

materias y hacer clases, de tener un 

buen juicio respecto a sus decisiones, y 

mejorar cada clase, tiene que demostrar 

a sus alumnos el cariño por su trabajo. 

Éste es un buen criterio para relacionarse 

con ellos, pues ayuda mucho a que el 

alumno se sienta seguro frente al 

profesor y le tenga confianza, 

produciendo una buena relación entre 

ambos. 
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LA COMUNICACIÓN ENTRE 
PROFESOR Y ALUMNOS 

 
 
Los roles que desempeñan docente y 

discentes son interdependientes: el 

papel dominante del profesor supone un 

rol complementario del alumno. La 

actitud del docente hacia el grupo y de 

estos hacia él, influirán en las 

posibilidades de comunicación. Si el 

profesor no atiende a las iniciativas, 

opiniones y necesidades de los alumnos 

puede hacer que surjan conflictos entre 

su rol y el de los estudiantes. Durante la 

interacción tiene lugar una adaptación 

recíproca en que cada uno de los 

interlocutores tiene en cuenta las 

necesidades y expectativas del otro.  

 

 

 
 

 
 

 
 
 

 

 
 

REQUISITOS PARA LOGRAR EL 
APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO: 

 
 
 Significatividad lógica del material: 

El material que presenta el maestro 

al estudiante debe estar organizado, 

para que se dé una construcción de 

conocimientos. 

 

 Significatividad psicológica del 

material: Que el alumno conecte el 

nuevo conocimiento con los previos 

y que los comprenda.  

 

 

 Actitud favorable del alumno: Este 

es un componente de disposiciones 

emocionales y actitudinales, en 

donde el maestro sólo puede influir 

a través de la motivación. 

 

 

 

 

UNIVERSIDADA NACIONAL DE LOJA 
ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

NIVEL DE GRADO 

 

CARRERA DE LENGUA Y LITERATURA 
 

 

 

Elvia María Acaro Castillo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Excelente maestro es aquel 

que, enseñando poco, hace 

nacer en el alumno un deseo 

grande de aprender. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN  

CARRERA DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

SENOR (A) PROFESOR (A) 

La  siguiente evaluación  será de utilidad para reconocer la eficacia del “Lineamiento 

alternativo” propuesto a su institución. Las preguntas planteadas a continuación 

únicamente serán utilizadas para dicho propósito, por lo que le solicito su colaboración a 

efecto de responder las mismas con absoluta sinceridad. 

En los siguientes enunciados encierre en un círculo la o las  

respuestas correctas: 

1. ASPECTOS REFERENTES A  LA RELACIÓN PEDAGÓGICA. 

 

1.1 De forma general se dice que  la relación pedagógica es: 

 

a) La interacción entre profesor-contenido-estudiante, en un escenario 

educativo donde se propicia la formación del ser humano. 

b) La capacidad del docente de mantener el orden mientras trasmite los 

contenidos de estudio. 

c) Las normas establecidas entre docentes y estudiantes. 

 

1.2 Según la exposición del tema cuantos tipos de relaciones 

pedagógicas existen: 

 

a) Un tipo de relación pedagógica 

b) Cuatro tipos de relaciones pedagógicas 

c) Dos tipos de relación pedagógica 
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1.3 ¿Cuáles son las consecuencias de una mala relación pedagógica? 

 

a) Disposición para formarse  
b) Depresión, ansiedad y poco interés por el estudio 
c) Los estudiantes están más disciplinados en el aula 
d) Pérdida de confianza 

 
1.4 La buena relación pedagógica permite: 

 
a) Al docente mantener a los estudiantes atentos y disciplinados. 
b) A los docentes y estudiantes  trabajar por separado, para lograr mejores 

resultados. 
c) Al docente formar  al estudiante en su integridad como persona, 

implantando en ellos valores y enseñanzas que los guiarán toda su vida. 
 

2. ASPECTOS RELACIONADOS CON EL APRENDIZAJE 
SIGNIFICATIVO: 
 

2.1 ¿Cuáles son los requisitos para lograr el aprendizaje significativo? 
a) Significatividad lógica del material, significatividad psicológica del 

material, actitud favorable del alumno. 
b) Significatividad psicológica del material, Didáctica y predisposición del 

maestro a la hora de impartir los contenidos de estudio.  
c) Material didáctico, participación activa de estudiantes. 

 
2.2 ¿Cuáles son los pasos a seguir para establecer una buena relación 

pedagógica y promover los aprendizajes significativos? 
 

a) Propiciar la confianza y el respeto mutuo para guiar el proceso cognitivo, 
del estudiante. 

b) La creación de nuevas nomas institucionales que permitan formalizar las 
relaciones interpersonales maestro-estudiante. 

c)  El respeto y disciplina del estudiante, ayuda a obtener mejores 
resultados en su aprendizaje significativo.  
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k. ANEXOS   

ANEXO: 1 
 

 

 

 

 

CARRERA DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

TEMA 

LA RELACIÓN  PEDAGÓGICA Y SU INCIDENCIA EN LA 

OBTENCIÓN  DE APRENDIZAJES SIGNIFICATIVOS EN LA 

ASIGNATURA DE LITERATURA DE LOS ESTUDIANTES DE 

PRIMERO A TERCERO DE BACHILLERATO DEL COLEGIO 

NACIONAL “DR. EDUARDO MORA MORENO” DE LA 

PARROQUIA CHANTACO, CANTÓN Y  PROVINCIA DE LOJA, 

PERÍODO LECTIVO  2012-2013.  

 

 

 

AUTORA: Egda. Elvia María Acaro Castillo  

        DIRECTORA: Dra. Enriqueta Andrade Maldonado Mg. Sc 

 

Loja – Ecuador 

2013 

 

 

Proyecto de Tesis previo a la 

obtención de grado de Licenciatura en 

Ciencias de la Educación, mención: 

Lengua Castellana y Literatura. 



73 
 

 

 

 

 

a. TEMA 

 

LA RELACIÓN  PEDAGÓGICA Y SU INCIDENCIA EN LA OBTENCIÓN  DE 

APRENDIZAJES SIGNIFICATIVOS EN LA ASIGNATURA DE LENGUA Y 

LITERATURA DE LOS ESTUDIANTES DE PRIMERO A TERCERO DE 

BACHILLERATO GENERAL UNIFICADO DEL COLEGIO NACIONAL “DR. 

EDUARDO MORA MORENO” DE LA PARROQUIA CHANTACO, CANTÓN Y  

PROVINCIA DE LOJA, PERÍODO LECTIVO  2012-2013.  
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b. PROBLEMÁTICA  

En el proceso enseñanza- aprendizaje inciden múltiples factores para el éxito o 

fracaso del mismo que determinarán la calidad de los resultados. En los últimos 

veinte años, la aceleración de diversos cambios sociales, políticos y 

económicos han configurado un panorama social tan distinto, que apenas si 

encontramos en nuestro sistema de enseñanza elementos que, en este tiempo, 

no hayan sido modificados sustancialmente. Esta dinámica de cambio social 

nos obliga a pensar en la educación y en nuestro sistema educativo desde una 

perspectiva distinta; y así, en todos los países europeos se han diseñado 

nuevas reformas para la enseñanza: transformado profundamente nuestra 

sociedad y nuestros sistemas escolares, se pretende remodelar nuestros 

sistemas de enseñanza para hacer factible, en la nueva situación, una 

enseñanza de calidad. 

 

Los momentos de la historia en la educación permiten verificar que las prácticas 

educativas difieren sustancialmente en lugares y tiempos. La enseñanza de 

hace 50 ó 60 años, el uso de la violencia como método pedagógico no solo era 

generalizado, sino que era abiertamente aceptado y exigido por los maestros, 

los padres de familia y la sociedad en general. Dicha aceptación se basa en la 

idea de que era el único medio mediante el cual los individuos en formación 

reconocían la existencia de ciertos límites y forjaban así una personalidad 

intelectual y moralmente recta. En la actualidad aunque la violencia sigue 

siendo utilizada en muchos hogares, escuelas y colegios, es difícil encontrar 

quien defienda abiertamente su valor formativo. Hoy el uso de golpes y castigos 

físicos contra los jóvenes  se considera una conducta inmoral que debe ser 

sancionada. 

 

Los sistemas educativos latinoamericanos, salvo notables excepciones vivieron 

hasta la década de 1960, una situación en la que ni sus métodos, ni sus 

contenidos, ni sus propósitos y mucho menos sus fundamentos antropológicos 
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o políticos, asociados a concepciones tradicionales de la enseñanza, fueron 

cuestionados.  En aquella década se divulgaron con amplitud algunas teorías 

pedagógicas innovadoras. Simultáneamente emergieron los movimientos 

sociales revolucionarios en el continente. En ese momento gracias a las 

conjugaciones de estos dos factores, tomaron fuerza procesos de crítica y se 

acorto la credibilidad de los sistemas tradicionales de educación. Se cuestionó 

su pertinencia de acuerdo a las funciones que se esperaba cumplieran los 

establecimientos educativos en ese momento histórico. A esta situación de 

crisis, se sumó la generalización de nuevos medios e instituciones de 

socialización como la radio, la televisión, el internet, que tomaron en parte,  ese 

papel  que antes cumplía la escuela. Han pasado más de 50 años desde 

entonces, sin que la educación en nuestro medio haya cambiado en forma 

considerable. 

 

 

 

La situación actual de la educación en Latinoamérica se caracteriza por la 

incredulidad, escasa relación pedagógica maestro-alumno lo que provoca 

insatisfacción de maestros, estudiantes y padres de familia en cuanto a las 

prácticas educativas vigentes, y la incertidumbre sobre la solución a esta crisis.  

 

El rendimiento escolar puede estar afectado, por la importancia que tiene esta 

relación; un profesor atento, desarrolla el interés de sus alumnos y crea en ellos 

múltiples situaciones que despierta en él, el deseo de aprender y de tener éxito 

en sus estudios. Cuando el ambiente en clase o la relación maestro-estudiante 

no es agradable, se corre el riesgo de provocar en los alumnos pérdida de 

interés por el estudio o desinterés absoluto por superarse intelectualmente,  así 

como toda responsabilidad para el futuro. 

 

El maestro como líder de su clase, coordinador de las actividades del 

aprendizaje, propiciará que el alumno pueda adquirir sentimientos de 
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superación, de valor personal, de estimación, un concepto de sí mismo o todo lo 

contrario, sentimientos de minusvalía, frustración, apatía e inadecuación. 

 

Otro de los problemas con los que se enfrenta un alumno es el temor a un 

profesor muy autoritario. Concepción Medrano, profesora del departamento de 

Psicología Evolutiva y de la Educación de la Universidad del País Vasco, 

argumenta que en estos casos, resulta más fácil que los jóvenes piensen que 

se les tiene manía. También opina que si no existe una gran diferencia de edad 

entre el profesor y sus alumnos puede darse una mejor relación porque el 

docente puede comprender mejor a los estudiantes, les resultan menos 

autoritario. Añade, además, que en ocasiones los niños y los jóvenes pueden 

transferir problemas familiares a su percepción del maestro. 

 

Todos los especialistas consultados coinciden en subrayar una realidad, la 

evolución que han sufrido las relaciones alumno-maestro en el aula en los 

últimos años. El catedrático de Psicología Evolutiva y de la Educación de la 

Universidad Autónoma de Madrid, Josetxu Linaza, considera que en la 

actualidad los profesores ya no son la única forma que tienen los estudiantes de 

recibir la información; pueden acceder a ella a través de la televisión, Internet y 

la prensa, entre otros medios. Igualmente, cree que también les afectan los 

cambios en la familia, dado que los padres tienen menos tiempo que antes para 

estar con sus hijos y las mujeres se han incorporado en gran medida al 

mercado de trabajo. El experto asegura que durante muchos años los 

profesores no han recibido la formación psicológica necesaria para entender a 

los alumnos y, en este momento, se encuentran desbordados porque los 

estudiantes de secundaria son más jóvenes que hace años y no pueden darles 

tanta autonomía como solían. 

 

Una de las barreras puede darse por la falta de comunicación  en dicha 

institución educativa, en algunas veces  se reduce a mantener el orden en 

clase, comunicar e informar mediante discursos y textos asignándole una clave 
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o numero como único medio de identificarse y comunicarse en la interacción 

que se establece en el aula, mecanizando así la noble misión a la que sirve. Si 

pensamos que los jóvenes toman a sus profesores como modelo a seguir, el 

interés que el docente dé a esta relación es importante para que el joven 

alcance el éxito. El problema radica en la relación profesor-alumno, Ante estas 

circunstancias surge una serie de conflictos entre profesor alumno tales como: 

 

Una mala relación entre el profesor y sus alumnos afecta a todas las partes 

implicadas. Josetxu Linaza señala que puede ser causa de depresión y 

ansiedad en los estudiantes, lo que tendría como consecuencia un descenso en 

su rendimiento académico. "Sólo se puede aprender de alguien en quien se 

confía que puede enseñarnos algo". Para evitar este problema, acentúa la 

importancia de que los jóvenes realicen otro tipo de tareas -como actividades 

extraescolares o educación física que permitan reforzar su personalidad y 

autoestima. 

 

La profesora Medrano manifiesta que una mala relación entre un profesor y un 

estudiante también afecta a los compañeros del aula. Si el alumno tiene una 

gran capacidad de liderazgo, los demás escolares también cogerán manía al 

profesor. Si, en cambio, es poco popular, los otros se volverán en su contra. En 

este sentido, Linaza destaca que los docentes sufren de una pérdida de 

confianza en la capacidad profesional y se incrementa el número de bajas 

laborales. Según este experto, los profesores consideran que los padres no 

cumplen con su función educativa. 

 

En nuestro país la educación es  dramática, caracterizada, entre otros, por los 

siguientes indicadores: persistencia del analfabetismo, bajo nivel de 

escolaridad, tasas de repetición y deserción escolares elevadas, mala calidad 

de la educación y deficiente infraestructura educativa y material didáctico, y a 

esta situación se suma la deficiente relación pedagógica. Los esfuerzos que se 

realicen para revertir esta situación posibilitarán disponer de una población 
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educada que pueda enfrentar adecuadamente los retos que impone el actual 

proceso de apertura y globalización de la economía. 

Enseñar no es una tarea fácil, ya que no todos los maestros son aceptados por 

sus alumnos,  por esta razón creemos que el docente de esta materia debe 

apoyarse en estrategias adecuadas que  posibiliten un aprendizaje productivo y 

significativo. También es de gran importancia que los docentes estén 

empapados y posicionados de los conocimientos y fundamentos teóricos de los 

autores vanguardistas que contribuyen a la potenciación y consolidación de 

esta importante área. 

 

Lo importante es que el educador no se limite a implantar ciertos ideales y a 

transmitir mera información, sino que consagre todo su pensamiento, todo su 

esmero, todo su afecto, a crear el ambiente apropiado, la atmósfera adecuada, 

de manera que cuando el joven alcance la madurez, sea capaz de habérselas 

con cualquier problema humano que se le plantee.  

 

Nuestra provincia también se ve afectada por muchos problemas educativos  

entre los más sobresalientes están la deserción en niños matriculados en primer 

año de primaria que alcanza el 5,8% en promedio, lo que evidencia la 

pobrezaexistente en estas zonas. Los problemas de deserción escolar 

afectan a los estudiantes más pobres, que ingresan en forma tardía a la 

educación, experimentan mayores dificultades en sus estudios y tienen más 

necesidad de incorporarse al mercado de trabajo; Los jóvenes de hogares 

pobres tienen una probabilidad baja de asistir a establecimientos de educación 

primaria, secundaria y menos aún a educación superior.  

 

La institución educativa rural Dr. Eduardo Mora Moreno de la parroquia 

Chantaco Cantón y provincia Loja, como establecimiento oficial  de educación , 

básica y bachillerato;  en su tarea de formar al ciudadano del tercer milenio y 

proyectado hacia el futuro,  para hacerse acorde con los propósitos Nacionales 

contenidos en el plan de  Reforma Educativa con el acuerdo 1786 ,  la 
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constitución, la ley general de la educación  y los fines de la  Educación en 

Ecuador, es un centro de educación científica, social y humanística en el cual la 

comunicación, la investigación , la teoría y la práctica  permitan  ofrecer  con  

calidad  y  calidez  las  áreas   fundamentales  y obligatorias, así como  también 

las  optativas y los proyectos pedagógicos que formarán a los alumnos para la 

solidaridad humana, el esfuerzo personal en busca de la justicia  y una mejor 

calidad  de vida para todos. 

 

Otro aspecto importante que este prestigioso establecimiento pretende es 

formar bachilleres en ciencia general con conocimientos académicos de altas 

calidades humanas; éticas, sociales, técnicas y científicas; profundas y 

rigurosas con posibilidades competitivas en campo profesional,  para que se 

integre exitosamente a su comunidad con sentido productivo, democrático, 

científico, investigativo, humanístico. 

 

Como sabemos este importante centro educativo cuenta con algunas fortalezas 

como: infraestructura en mejoramiento; implementación de equipos de cómputo, 

entre otros, sin embargo también ha venido tolerando  algunas debilidades 

como: falta de capacitación docente; la relación pedagógica, en ocasiones 

tropieza con muchos factores que impiden el normal y eficaz desarrollo de dicho 

proceso, además de que hay estudiantes con dificultades de comprensión 

lectora y jóvenes poco motivados por aprender.  

 

 

Por tal motivo es preciso demostrar la incidencia que tiene la relación 

pedagógica en la obtención de aprendizajes significativos en la asignatura 

de literatura de los estudiantes de primero a tercero de bachillerato del 

colegio Nacional “Dr. Eduardo Mora Moreno” de la parroquia Chantaco, 

cantón y  provincia de Loja, período lectivo  2012-2013.  
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Señalar cual es problema general en los estudiantes y cuáles son los problemas 

complementarios, con la finalidad de investigar analizar el problema y dar 

posibles alternativas de solución que estén enfocados a cambiar de forma 

considerable el proceso educativo.  



81 
 

c. JUSTIFICACIÓN 

 

Como estudiante en la especialidad de Lengua Castellana y Literatura de la 

Universidad Nacional de Loja, hemos seleccionado este problema de 

investigación que se relaciona con mi especialidad y que, por lo tanto, está 

acorde con los conocimientos adquiridos. 

 

La importancia de investigar este problema reside en lo fundamental que es la 

relación pedagógica y su incidencia en la obtención de aprendizajes 

significativos en los estudiantes de primero a tercero de bachillerato del Colegio 

Nacional “Dr. Eduardo Mora Moreno” de la Parroquia Chantaco período lectivo  

2012-2013, Ya que esto permitirá que los estudiantes se sientan atraídos por 

los temas de estudio, capten el mensaje y participen activamente en el aula, de 

esta manera el docente podrá desempeñar su función de forma dinámica, 

influyente, eficaz y eficiente. 

 

Es preciso mencionar que la elaboración  y aprobación del presente trabajo 

Investigativo contribuirá para la obtención del Grado de licenciatura  en Ciencias 

de la Educación, Mención: Lengua Castellana y Literatura. 

 

Con la elaboración del trabajo investigativo propuesto se cumplirá con lo 

establecido por nuestra institución, La Universidad Nacional de Loja la cual nos 

brindó los requerimientos y esencialmente las fuentes necesarias para nuestra 

investigación la, cual  permita estudiar y  analizar el problema de cerca, 



82 
 

descubriendo sus causas y consecuencias y su repercusión en el  proceso 

educativo,  para dar posibles recomendaciones de solución al problema 

planteado, que estén enfocadas a cambiar de forma considerable el proceso 

educativo;  

 

En base a la preparación que la Universidad Nacional de Loja me ha brindado se 

decidió  realizar este trabajo investigativo. Ya que  he adquirido una excelente 

formación  y  sobretodo cuento con los conocimientos suficientes para realizar 

dicho trabajo investigativo. 

 

Finalmente debo manifestar que se dispone del acceso a la unidad: así como 

de los: recursos, materiales, financieros, y el tiempo disponible para realizar la 

investigación con éxito. 
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d.  OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL  

 

 Conocer el tipo de relación pedagógica que existe entre docentes y 

estudiantes de Lengua y Literatura del Colegio Nacional “Dr. Eduardo 

Mora Moreno” de la Parroquia ChantacoCantón y  Provincia de Loja, 

período lectivo  2012-2013, mediante un estudio sobre la relación 

pedagógica y su incidencia en la  obtención de aprendizajes significativos 

en los estudiantes de primero a tercero de bachillerato general unificado 

del colegio antes mencionado. 

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 

 Determinar el tipo de relación pedagógica que existe entre docentes y 

estudiantes en el desarrollo del proceso educativo. 

 

 Identificar  si los aprendizajes  que obtienen los estudiantes  durante el 

proceso educativo, son potencialmente significativos. 

 

 

 Verificar la incidencia de la relación pedagógica en la obtención de 

aprendizajes significativos en la asignatura de Lengua y Literatura en 

los estudiantes de primero a tercero de Bachillerato General Unificado 

del Colegio Nacional “Dr. Eduardo Mora Moreno”, de la Parroquia 

Chantaco,Cantón y  Provincia de Loja, período lectivo  2012-2013.  
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HIPÓTESIS 

Hipótesis General 

 

 Las malasrelaciones pedagógicas no permite la obtención de 

aprendizajes significativos en los estudiantes de primero a tercero de 

Bachillerato General Unificado del Colegio Nacional “Dr. Eduardo Mora 

Moreno” de la Parroquia Chantaco, período lectivo  2012-2013. 

 

Hipótesis Específicas 

 

 La carencia de buenas relaciones pedagógicas provoca  sentimientos de 

frustración, apatía e inadecuación en el aula. 

 

 Los aprendizajes  que obtienen los estudiantes  durante el proceso 

educativo, no son potencialmente significativos. 

 

 La buena relación pedagógica de docentes y estudiantes  inciden en la 

adquisición de aprendizajes significativos en los estudiantes de primero a 

tercero de Bachillerato General Unificado del Colegio Nacional «Dr. 

Eduardo Mora Moreno» de la Parroquia Chantaco,Cantón y  Provincia de 

Loja, período lectivo  2012-2013 
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e.  MARCO TEÓRICO 

 

5.1  LA RELACIÓN PEDAGÓGICA 

 

Para descifrar  que es relación pedagógica debemos preguntarnos lo siguiente 

¿qué relación pedagógica se puede establecer entre un profesor y los 

estudiantes a su cargo? 

 

En primer lugar, tenemos que recalcar que la relación del profesor con los 

alumnos se diferencia de la relación padre-hijo en el aspecto fundamental de 

que siempre es una relación tripolar: es una relación entre profesor y alumno en 

que ambos están orientados hacia una cierta asignatura (matemáticas, lengua o 

ciencias, por ejemplo) y hacia el mundo con que se relaciona esta asignatura. 

La relación padre-hijo suele ser más bipolar: esencialmente una relación 

persona a persona. Pero, naturalmente, los padres también están enseñando a 

su hijo a vivir en este mundo. 

 

Otra diferencia evidente entre la relación pedagógica de los profesores y los 

padres es que la relación profesor-alumno es temporal (aun cuando un niño 

pueda recordar a un profesor excepcional durante toda la vida), mientras que la 

relación entre padre e hijo dura toda la vida. 

 

Así pues, la relación pedagógica entre el profesor y los estudiantes difiere de 

otras posibles relaciones que un adulto pueda tener con un niño, como la 

amistad, el comercio, etcétera. Un pedagogo, como profesor, no hablaría de sus 

alumnos como de «mis amigos» o «mis clientes» (aunque el lenguaje del 

comercio curiosamente ha invadido el discurso de la teoría educativa). El 

profesor trata de orientar a sus alumnos hacia las materias que proporcionan al 

aprendizaje escolar su importancia pedagógica. A su vez, los estudiantes tienen 

que aceptar la carga del pedagogo como «profesor»; si no fuera así, el proceso 

de aprendizaje perdería su razón de ser. También hay que tener en cuenta que 
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la relación pedagógica entre el profesor y el alumno no puede ser obligada o 

coercitiva. Un profesor no puede forzar a un alumno a aceptarle como profesor; 

en última instancia, ese reconocimiento debe ser ganado o concedido por el 

alumno. 

 

En segundo lugar, la relación pedagógica entre el profesor y los alumnos tiene 

que ser una relación bidireccional. El profesor pretende que los alumnos 

aprendan y crezcan con respeto a lo que enseña. A su vez, los alumnos tienen 

que tener un deseo, una disposición y una preparación para aprender. Sin esa 

«disposición para aprender» no se aprenderá nada trascendente. Naturalmente, 

en cierta medida, el profesor puede motivar el interés de un niño o un joven 

hacia ciertas materias. Pero tenemos que considerar que la «disposición para 

aprender» es una cuestión compleja que supone algo más que la madurez 

cognitiva o la disposición motivada. 

 

En tercer lugar, la relación pedagógica entre el profesor y los estudiantes tiene 

una cualidad personal. El profesor no sólo pasa un corpus de conocimiento a 

los alumnos, sino que también personifica lo que enseña. En cierto sentido, el 

profesor es lo que enseña. El profesor de matemáticas no es sólo alguien que 

por casualidad enseña matemática. Un profesor de matemáticas de verdad es 

una persona que personifica las matemáticas, que las vive, que en un sentido 

profundo se identifica con la materia. De igual manera, los estudiantes no 

almacenan simplemente el conocimiento que aprenden; cada estudiante 

aprende siempre de una forma particular y personal. Cada estudiante le da una 

forma personal a su interpretación y a la forma en que llega a entender las 

cosas. Cada niño internaliza los valores, realiza las habilidades, forma hábitos y 

practica la reflexión crítica en formas significantes, únicas y personales. Puede 

que el profesor esté impartiendo clases en un grupo de treinta y cinco alumnos; 

pero siempre es importante recordar que cualquier aprendizaje es siempre un 

proceso totalmente individual. Para los profesores es un gran reto mediatizar la 

materia que imparten de forma personal e implicarse personalmente con los 
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alumnos. Esto no significa que el profesor tenga que mantener necesariamente 

relaciones uno-a-uno con cada alumno (en la enseñanza secundaria esto sería 

especialmente imposible), sino que quiere decir que el profesor está allí de 

forma personal para ellos. 

 

Relación pedagógica es la interacción entre profesor – contenido - 

estudiante, en un escenario educativo donde se propicia la formación del ser 

humano, aunque llamarla en singular quedaría corto debido a la complejidad 

existente entre las relaciones de las personas en un espacio para la educación, 

ya que se cuenta con expresiones de las dimensiones en cada ser humano. 

 

5.1.1 Esquema de la relación pedagógica 

 

En el anterior esquema podemos observar de forma gráfica la relación 

pedagógica como el centro para generar un óptimo ambiente de aprendizaje. 

Entre el profesor y el estudiante hay relaciones como personas, estas 

relaciones sufren una transformación al momento de incluir los contenidos, de 

didáctizar, el papel del profesor es propiciar el acercamiento al conocimiento, 

despertando interés y espíritu crítico reflexivo mediante el dialogo, la 

interlocución. El estudiante debe auto motivarse y disponerse para una relación 

con el contenido orientado por el docente. El contenido debe ser integral, 

seleccionado cuidadosamente por el docente, previamente preparado de forma 

tal que lo complejo lo explique de forma entendible. Cada uno de los elementos 

de esta relación debe estar regulada por normas que vigilen el buen 

funcionamiento de las relaciones pedagógicas con el fin de crear y mantener 

ambientes de aprehensión dialógica: normas en los contenidos como un modelo 

pedagógico definido para la elaboración de planes de estudio, normas para los 

sujetos que regulen el comportamiento adecuado de las partes basado en el 

respeto. 
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5.2  Tipos de relación pedagógica. 

 

Según varios  psicólogos coinciden en señalar dos tipo de relación pedagógica 

la buena relación pedagógica y la mala relación pedagógica. Primero 

iniciaremos hablando de la mala relación pedagógica: 

 

5.2.1 Mala relación entre profesor y estudiante es clave en el rendimiento  

 

Investigaciones señalan que cuando los estudiantes se exponen a situaciones 

adversas constantes, aparecen condiciones afectivas negativas que dificultan el 

aprendizaje, según indican algunos especialistas, la baja expectativa de un 

profesor respecto a sus alumnos incide hasta en 22 puntos menos en el SIMCE. 

María José estaba en octavo básico en un colegio particular pagado, cuando 

pasó de ser una de las mejores alumnas a una de las más conflictivas. "Se 

juntaba con unas niñas medio desordenadas, la profesora les tomó mala y 

empezó a pelarlas con docentes e inspectores. Incluso me contaron que atacó 

a mi hija sin ningún pudor y otra apoderada la tuvo que defender", cuenta 

Gabriela, su madre, quien optó por informar de la situación a la dirección del 

colegio. Como María José tenía un excelente historial y la profesora ya 

enfrentaba quejas de apoderados, las autoridades le dieron la razón a la niña. 

La docente fue evaluada y separada del colegio. 

Como ella, son muchos los estudiantes a quienes alguna vez un profesor les ha 

tenido "mala". Una situación que no sólo causa trastornos emocionales en el 

estudiante, sino que según investigaciones internacionales y locales, tiene 

claras implicancias en el aprendizaje. Esto, ya que las expectativas que tiene el 

profesor sobre sus alumnos es uno de los factores quemás impacto tiene en el 

rendimiento académico. Según investigaciones de Juan Casassus, consultor 

internacional en educación, los niños cuyos profesores tienen altas expectativas 

sobre sus habilidades obtienen 22 puntos más en el Simce, tanto en lenguaje 
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como matemáticas, que los menores cuyos profesores tienen bajas 

expectativas. "Cuando aumenta la interacción emocional negativa entre el 

alumno y el profesor, disminuyen los buenos resultados", explica Casassus. 

Cuando los estudiantes se exponen a situaciones adversas constantes, 

aparecen condiciones afectivas negativas que dificultan el aprendizaje. El 

alumno establece ciertas creencias, cuyo sustento es emocional -que es 

desordenado, malo para lengua y literatura o flojo- que son internalizadas como 

verdades absolutas. Luego, en su cerebro, se "fijan" esas emociones, con lo 

que cada vez que el estudiante se expone al aprendizaje, se repiten esas 

sensaciones negativas. "Cuando hay una emoción constante, el cerebro se 

especializa en esa reacción y siempre recurrirá a ella para responder frente al 

estímulo. Hay un autosufrimiento aprendido, sea lo que sea que haga, el 

profesor me va a recriminar", explica Rodrigo Ulloa, académico de la U. de 

Concepción. 

El profesor puede incluso no darse cuenta y manifestar implícitamente su 

rechazo a través del tono de voz y las actitudes con las que se dirige a los 

escolares. 

Una investigación suya en colegios de la Octava Región lo demuestra: los 

establecimientos donde los profesores tenían bajas expectativas de sus 

alumnos, tenían los peores resultados en el Simce; en cambio, cuando los 

docentes tenían altas expectativas, los puntajes eran más altos. En el primer 

caso, los profesores centraban gran parte de su labor en el manejo de la 

disciplina, pues señalaban que sólo así podían pasar los contenidos mínimos. 

Mientras en el segundo grupo, la labor estaba centrada en el aprendizaje. 

5.2.2 ¿Qué indican las quejas? 

Las protestas de los estudiantes de primaria - entre los seis y los doce años - y 

secundaria - de doce a dieciocho - pueden tener múltiples causas. Algunas se 

deben a su insatisfacción con la asignatura, con la personalidad del profesor o 

con la forma en la que está planteado el sistema educativo. Otras, en cambio, 
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aparecen como una forma de expresar una necesidad de mayor atención por 

parte de sus padres y educadores, aunque también pueden estar relacionadas 

con el proceso de configuración de la personalidad durante la adolescencia, 

mediante la rebelión a las pautas establecidas y la autoridad. 

La profesionalidad exige que los educadores traten a todos sus alumnos por 

igual, aunque Blanca García Olmos, presidenta nacional de la Asociación de 

Profesores de Secundaria (APS) reconoce que es inevitable que haya alumnos 

con los que se establezca una mejor relación que con otros, puesto que, al fin y 

al cabo, los profesores son personas y pueden sentir mayor afinidad hacia 

ciertos alumnos. Camilo Miró, jefe de la Inspección Educativa de la Comunidad 

Valenciana, precisa más este punto al insistir en la idea de que los niños y los 

jóvenes suelen pensar que algún profesor está en su contra y que los adultos 

deben analizar lo que dice el estudiante para encontrar las verdaderas causas. 

Miró sugiere que puede ocurrir que el alumno no se encuentre a gusto porque 

considera que merece mejor trato o calificaciones más altas. 

Otro de los problemas con los que se enfrenta un alumno es el temor a un 

profesor muy autoritario. Concepción Medrano, profesora del departamento de 

Psicología Evolutiva y de la Educación de la Universidad del País Vasco, 

argumenta que en estos casos, resulta más fácil que los jóvenes piensen que 

se les tiene manía. También opina que si no existe una gran diferencia de edad 

entre el profesor y sus alumnos puede darse una mejor relación porque el 

docente puede comprender mejor a los estudiantes, les resultan menos 

autoritarios. Añade, además, que en ocasiones los niños y los jóvenes pueden 

transferir problemas familiares a su percepción del maestro. 

Todos los especialistas consultados coinciden en subrayar una realidad, la 

evolución que han sufrido las relaciones alumno-maestro en el aula en los 

últimos años. El catedrático de Psicología Evolutiva y de la Educación de la 

Universidad Autónoma de Madrid, Josetxu Linaza, considera que en la 

actualidad los profesores ya no son la única forma que tienen los estudiantes de 
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recibir la información; pueden acceder a ella a través de la televisión, Internet y 

la prensa, entre otros medios. Igualmente, cree que también les afectan los 

cambios en la familia, dado que los padres tienen menos tiempo que antes para 

estar con sus hijos y las mujeres se han incorporado en gran medida al 

mercado de trabajo. El experto asegura que durante muchos años los 

profesores no han recibido la formación psicológica necesaria para entender a 

los alumnos y, en este momento, se encuentran desbordados porque los 

estudiantes de secundaria son más jóvenes que hace años y no pueden darles 

tanta autonomía como solían. 

5.2.3 Consecuencias 

Una mala relación entre el profesor y sus alumnos afecta a todas las partes 

implicadas. Josetxu Linaza señala que puede ser causa de depresión y 

ansiedad en los estudiantes, lo que tendría como consecuencia un descenso en 

su rendimiento académico. "Sólo se puede aprender de alguien en quien se 

confía que puede enseñarnos algo". Para evitar este problema, acentúa la 

importancia de que los jóvenes realicen otro tipo de tareas -como actividades 

extraescolares o educación física - que permitan reforzar su personalidad y 

autoestima. 

La profesora Medrano incide en que una mala relación entre un profesor y un 

estudiante también afecta a los compañeros del aula. Si el alumno tiene una 

gran capacidad de liderazgo, los demás escolares también cogerán manía al 

profesor. Si, en cambio, es poco popular, los otros se volverán en su contra. En 

este sentido, Linaza destaca que los docentes sufren de una pérdida de 

confianza en la capacidad profesional y se incrementa el número de bajas 

laborales. Según este experto, los profesores consideran que los padres no 

cumplen con su función educativa. 

En esta misma línea, la presidenta de la Asociación de Profesores de 

Secundaria argumenta que los docentes se sienten atados de manos desde la 

entrada en vigor de la Ley Orgánica que regula el Derecho a la Educación 
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(LODE) y la LOGSE. "Ambas leyes quitan el derecho del profesor a castigar o 

expulsar a los alumnos que cometan faltas de disciplina en el aula", dice. En la 

actualidad el estudiante puede negarse a cumplir con el castigo impuesto por el 

docente, puesto que la normativa actual sólo permite que sea la directiva del 

centro quien imponga las sanciones. Por su parte, Camilo Miró, jefe de 

Inspección Educativa de la Comunidad Valenciana, explica que este cambio de 

orientación se debe a que las tendencias educativas actuales se basan en el 

diálogo más que en la imposición, y su objetivo es conseguir que el alumno 

comprenda y se responsabilice de sus actos. 

"Estas medidas no funcionan porque las leyes se elaboran en función de lo que 

dicen los psicopedagógos, pero sus recomendaciones no sirven en la práctica", 

argumenta García. Defiende que el único recurso que encuentran los 

profesores es hablar con la dirección, y añade: "Con mi edad me da vergüenza 

hacerlo, porque me siento como una chivata. Al final no haces nada, y el 

problema se estanca". 

5.2.4 Buena relación pedagógica  

 

El profesor es un pilar fundamental en la enseñanza del estudiante, puesto que 

es quien le entrega los conocimientos básicos y necesarios de acuerdo a su 

nivel. Pero, más aún, debe formarlo en su integridad como persona, 

implantando en ellos valores y enseñanzas que los guiarán toda su vida. 

 

Por lo mismo, más allá de manejar sus materias y hacer clases, y además de 

tener un buen  juicio respecto a sus decisiones, disposición para informarse y 

mejorar cada clase, el profesor tiene que demostrar a sus alumnos el cariño por 

su trabajo. Éste es un buen criterio para relacionarse con ellos, pues ayuda 

mucho a que el alumno se sienta seguro frente al profesor y le tenga confianza, 

produciendo una buena relación entre ambos. 
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Pero se debe empezar por ver al alumno como un otro capaz de aprender para 

lograr tener el ánimo de querer ayudarlo a que en el futuro sea cada vez mejor;  

y quererlo, porque cuando uno quiere algo le pone muchas más ganas, y la 

persona que recibe este cariño también lo siente y da lo mejor de sí, logrando 

buenos resultados. 

 

 También es importante que la relación entre ambos sea unida, o sea, que el 

alumno sienta y sepa que el profesor va al lado de suyo, que lo acompaña. Así, 

cuando esté con algún problema como déficit atencional, o incluso problemas 

de aspectos personales, si entre ambos hay cariño y confianza, el profesor 

puede decirle “parece que estas bajando tus notas ¿Qué te pasa?” sin que el 

estudiante sienta que lo están retando, sino entendiendo que hay una real 

 preocupación de por medio, y que puede confiar en el maestro para apoyarse y 

mejorar su situación. Hay que recordar que siempre los bajos rendimientos o 

cambios de actitud responden a factores externos del estudiante, y que 

solamente con la confianza podremos descubrirlos. 

 

5.2.5 El profesor en el contexto de la relación pedagógica 

 

El profesor es quien lleva a cabo una práctica docente que consiste en inducir el 

aprendizaje en términos de “acoger para sí” de forma recíproca con el discente, 

cabe resaltar la importancia del interés y la motivación de los sujetos para que 

la aprehensión sea voluntaria y fluida y haya una buena relación pedagógica, 

considerándose los sujetos semejantes, pero individualmente diferentes de los 

otros sin confundir el rol del profesor, siendo equilibrado en las relaciones 

persona - persona, profesor – estudiante. El profesor puede orientar su área sin 

necesidad de conocer al otro, pero como didacta debe tener un equilibrio entre 

relación personal y pedagógica con el estudiante, El rol del profesor en la 

escuela como institución abierta al cambio social debe transformarse 

dependiendo de la necesidad y el tipo de sociedad. Es decir la educación debe 

http://salo-relacionespedagogicas.blogspot.com/2010/06/el-profesor-en-el-contexto-de-la.html
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impartirse dependiendo la época, sin embargo mantener la disciplina implica 

tener muy en claro el rol y tener carácter a la hora de hacer un correctivo. 

 

La realidad en la que estamos inmersos no puede ser significada de una o dos 

formas, debe ser interpretada por cada persona, teniendo en cuenta el concepto 

personal del mundo en el interior del individuo. Por otra parte la educación no 

debe ser fraccionada ya que lo que se busca es una formación integral de 

individuo para la vida en sociedad, además la realidad misma no es fraccionada 

sino integral como dijo el profesor GABRIEL PERDOMO uno de los 

entrevistados “la realidad se expresa en las partes, y las partes expresan la 

realidad”. 

 

5.2.6 La relación profesor-alumno en el aula 

 

“La aceptación afectiva (no rechazo) es importante si queremos que los 

mensajes que consideramos valiosos lleguen a los alumnos. Muchos buenos 

mensajes se pierden porque se rechaza al mensajero. 

 

Con nuestra manera de presentarnos, con nuestro estilo de relación y actitud 

general hacia los alumnos, con los comentarios incidentales, con cómo 

manejamos situaciones de conflicto (evaluación), podemos estar enseñando y 

los alumnos pueden estar aprendiendo actitudes y valores que pueden ser 

positivos o negativos.”1 

 

El área de las actitudes y valores es el área de lo más permanente. Los 

conocimientos se van a olvidar, pero van a quedar otras cosas que 

condicionarán, a su vez, actitudes y conductas futuras.  

 

El aula es, sin duda, el medio fundamental donde el docente despliega sus 

recursos personales y didácticos para cumplir con su labor, que tiene como eje 

                                                           
1blog.lamiradapedagogica.net/.../la-relacin-pedaggica-1.html 
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medular la relación con el alumno. Y como toda relación humana, posee unas 

características implícitas y explícitas que le imprimen un sello y dinámica 

particular. No obstante, la relación profesor-alumno en el aula presenta algunas 

configuraciones que la hacen especialmente diferente de cualquier otra 

interpersonal: 

 

1.- La relación entre el profesor y el alumno no se establece sobre la base de 

simpatía mutua, afinidad de caracteres o de intereses comunes. Más bien, se 

funda en una cierta „imposición‟: están ahí sin consulta o consentimiento 

previos, lo cual genera -sobre todo en los comienzos de cada periodo lectivo -

expectativas mutuas que se confirman o no con arreglo al desempeño del 

profesor y del alumno como tales.  

2.- Es una relación -bipolar de ida y vuelta- que se establece entre personas de 

diferente edad y grado de madurez. A la intensidad, variedad e irracionalidad de 

las reacciones, de los comportamientos, de las actitudes y de las motivaciones 

de los alumnos, el profesor debe responder con paciencia, ecuanimidad, 

prudencia y exigencia en su actuar, en sus juicios y en las manifestaciones de 

su carácter.   

  

3.-  La relación de docencia es una relación interpersonal pero no anímica. 

Primero, porque la relación amistosa se establece entre dos personas en su 

concreta individualidad, es decir, conociéndose mutuamente. Segundo, esa 

relación estrictamente personal consiste en un mutuo querer y procurar, cada 

uno, los fines personales e individuales  del otro.  

 

En el trato y la relación maestro-alumno (de „ida‟), se realiza el esquema de la 

amistad: aquél busca en el discípulo al individuo concreto y determinado. El 

hecho de que la clase sea colectiva no menoscaba la individuación concreta, 

porque el esfuerzo radical del profesor se encamina a descubrir, bajo lo común 

y general, lo propio y particular de cada educando.  
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En cambio, la relación del discípulo con el maestro (de „vuelta‟) no realiza el 

esquema de amistad puesto que el alumno no busca esencialmente el hombre 

concreto que hay debajo del maestro. La actitud del alumno, por el contrario, 

tiende a mantener con el docente un tipo de relación puramente profesional y 

externa. 

 

El maestro se pone al servicio de los fines particulares del alumno. En la 

docencia, la persona del maestro se entrega, por tanto, a la consecución de los 

fines del estudiante. En cambio, el discípulo no se pone a su vez al servicio de 

los fines particulares del maestro. El maestro „da‟ y el alumno „recibe‟, sin 

devolver. El alumno -en el buen sentido del término-  es ingrato siempre; lo es 

por definición, por esencia. Lo es por necesidad vital, con una ingratitud no 

imputable al vicio y de la que el maestro rigurosamente no tiene derecho a 

quejarse. Pero la dedicación y la abnegación le permiten  darse cuenta de que 

el discípulo, con solo serlo, devuelve en cierto modo indirectamente lo que 

recibe. El profesor, al ser amigo y atender a sus alumnos, descubrirá realizados 

en cada uno de ellos sus propios fines como frutos de su entrega y esfuerzo. 

Entonces, la manera como el alumno corresponde y compensa los afanes del 

maestro consiste sencillamente en aceptarlos y aprovecharlos.  

 

4.- Por su condición de tal, al profesor le compete marcar el inicio, la dinámica y 

la continuidad de la relación. En primer lugar, porque es a él a quien 

corresponde generar el clima apropiado en el aula que garantice la fluidez de 

las relaciones con los alumnos. En este sentido, tiene en sus manos la 

posibilidad de fomentar un ambiente rico en situaciones de crecimiento o, por 

defecto, un ambiente lo suficientemente tenso e incómodo que termine frenando 

la expresión de las particularidades, de las iniciativas y de la participación en los 

alumnos. 

“En segundo lugar, porque para promover un clima apropiado dentro del 

aula conviene recordar con García Morante que “La ejemplaridad constituye un 

elemento esencial en la profesión del magisterio. En las otras profesiones no 
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hay ejemplaridad, sino pura y simple eficiencia. En cambio, en el docente la 

eficiencia de la misma profesión viene condicionada por la ejemplaridad, porque 

la acción del docente sobre el educando no se cumpliría correctamente si el 

educando -que es sujeto percipiente- descubriera en el docente los mismos 

defectos o vicios contra los cuales el docente predica”2. 

 

En tercer lugar, porque la construcción de un ambiente apropiado y cálido 

dentro del aula reclama que el docente no enajene su responsabilidad en el 

control y manejo de la disciplina. Los brotes de indisciplina exigen una rápida 

respuesta pues atentan contra el desarrollo eficiente de una clase.  Un 

ambiente cálido y exigente a la vez se construye: 

 Con reglas claras y sanciones efectivamente impuestas. El docente no 

puede extraer de la „manga‟ -con arreglo a su estado de ánimo- las reglas y 

las sanciones. Tiene que existir objetividad y continuidad. Normas pocas y 

claras, por lo tanto, las sanciones acordadas tienen que ser aplicadas. Por 

función, por ser testigo de excepción, y a mayor abundamiento porque los 

alumnos esperan que las reglas se cumplan, al docente le corresponde 

directamente el control disciplinario del aula. Trasladar por comodidad, por 

debilidad o por no afectar su „popularidad‟ a los superiores, la corrección y la 

sanción, supone una pérdida de prestigio para el propio docente. Para los 

directivos representa una manera sutil de minar su autoridad, pues, al 

ejercerla, sin elementos de juicio objetivos, deciden parcializándose, lo que 

perjudica a una de las partes: al alumno o al profesor. Al mismo tiempo, el 

traspaso frecuente de la propia responsabilidad disciplinaria termina por 

desnaturalizar la figura de la autoridad dado que solo se acude a ella en su 

función remunerativa y se le coloca en la tesitura de tomar medidas 

radicales para eliminar los brotes de indisciplina. 

 El docente debe velar y cuidar para que dentro del aula los elementos 

físicos y materiales estén armónicamente dispuestos, ordenados y 

                                                           
2
García Morante 
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limpios. De ese modo también se contribuye a la generación de un 

ambiente cálido y propenso al trabajo.  

 Organizar eficazmente las actividades a realizar con los alumnos 

comenzando, indudablemente, con una concienzuda preparación del 

dictado de clase.  

 

5.- La relación se establece con cada uno y con todos los alumnos en su 

conjunto. La percepción de lo que haga o deje de hacer el docente difiere -

aunque no radicalmente- de alumno a alumno. Cada estudiante tiene sus 

propios “apercipientes” (Herbart), es decir, puntos de vista personales en torno 

a las cosas y a los acontecimientos. Por eso es importante cimentar en el aula, 

sobre la base de unas reglas “un sistema de referencia para poder reconocer 

y aceptar la realidad de otros mundos para otros sujetos sin necesidad de negar 

la realidad de su mundo propio. De esta suerte se crea, por encima de la 

diversidad de los mundos individuales, un sistema general de transferencias o 

traducciones que permiten cernerse sobre todos esos mundos -sobre el suyo 

propio también- y le ponen en posesión de uno como integración de todos los 

mundos individuales” (García Morante). 

 

La expresión “esto no es justo”, aludida comúnmente por los alumnos, 

encuentra aquí su sustento. Máxime, cuando ante una misma indicación o 

estímulo el profesor procede de distinta manera con los alumnos. Por eso es 

importante atender los hechos lo más objetivamente posible para no generar 

precedentes, que luego el profesor difícilmente podrá revertir.      

6.- Cada alumno aporta a la relación su propio marco de referencia, su manera 

de ser, su intimidad, sus necesidades, emociones y prejuicios, que influyen en 

sus comportamientos y respuestas. 

7.- Igualmente, el profesor aporta a la relación su propio marco de referencia, su 

manera de ser, sus necesidades, prejuicios y obligaciones, que influyen 
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significativamente en sus emisiones y también en sus respuestas. Cuando el 

profesor no controla sus reacciones, cuando se deja llevar por sus emociones, 

por sus simpatías, por procedimientos en el pasado eficaces sin atender el 

presente, cuando trasluce su tedio, cuando externaliza su disconformidad con 

alguna norma del colegio, cuando extrapola machaconamente su experiencia 

personal como modelo de lo que debería ser o lo que se debería hacer, 

mediatiza y contamina la relación con sus alumnos.  

8.- La materia que imparte el docente está tan integrada a su persona que corre 

el riesgo de creer que aquella tiene por sí misma el atractivo suficiente para el 

alumno, de modo que este responda siempre con atención y con eficiencia en 

clase. A diferencia de lo que ocurre en la Universidad, donde los alumnos 

valoran y admiran el dominio de los conocimientos, en el colegio la eficacia de 

la instrucción pasa necesariamente por la percepción que tenga el alumno de la 

personalidad del profesor. Por eso el docente debe “evitar empujar la 

enseñanza hasta los extremos límites a que puede llegar en el conocimiento del 

tema.  

 

Abnegadamente debe refrenar ese ímpetu a rebasar las fronteras asignadas a 

su grado o materia. En verdad, no es cosa fácil sino esforzada mantener el nivel 

más homogéneo posible dentro del grupo. Pero es requisito indispensable. 

Porque el abandono de algunos discípulos equivale a la comisión de una 

iniquidad por parte del profesor. Las consecuencias son perjudiciales para el 

niño o el joven” (García Morante).  

 

9.- La relación profesor-alumno que se establece no es gratuita de entrada. Al 

comienzo se basa en la apreciación de papeles establecidos que con la 

continuidad se delimitan, se precisan y consolidan. La función del docente 

contiene más funciones y es más amplia: instruye, estimula, corrige, forma y 

orienta. Cuando el docente es íntegro conoce su materia, es cálidamente 

exigente por ser ejemplar, logra el afecto y la admiración de sus alumnos. Su 
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prestigio mueve al alumno a responder con respeto, atención e interés por su 

curso. 

10.- En la relación con el alumno interviene otro elemento que es fundamental 

para su sostenimiento: la axiología y principios del colegio, que el docente debe 

procurar encarnar; de manera que, desde su ámbito, contribuye eficazmente al 

logro del perfil del alumno, en el cual está comprometido el centro educativo. 

 

5.2.7 Relación profesor alumno/a ¿motiva el aprendizaje? 

 

A través del tiempo y la experiencia, sabemos que en el proceso enseñanza 

aprendizaje inciden múltiples factores para el éxito o fracaso del mismo que 

determinarán la calidad de los resultados. 

 

“En la interacción del proceso participan   dos   elementos de vital importancia  

como   son el profesor o profesora   y el estudiante, quienes de acuerdo a sus 

expectativas, interés y perspectivas hacia el aprendizaje desarrollarán una 

buena o mala relación.”3 

 

El maestro como líder de su clase, coordinador de las actividades del 

aprendizaje, propiciará que el alumno   pueda   adquirir   sentimientos de   

superación, de valor personal, de estimación, un concepto de sí mismo o todo lo 

contrario, sentimientos de discapacidad   mental o física, frustración, apatía e 

inadecuación en el aula. 

 

Los maestros y futuros maestros, como parte esencial de la relación educativa 

estamos obligados a promover un ambiente óptimo para que se generen 

buenas relaciones maestro-alumno basadas en la confianza y respeto mutuos. 

 

                                                           
3
 ARREQUIN J.L...M, Sistema de Educación y Enseñanza, Pág. 126 
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Se cree que es fundamental que exista una interacción entre el profesor y el 

alumno ya que esto les da la confianza necesaria para que expresen sus ideas, 

opiniones y dudas. También mantiene el respeto mutuo; favoreciendo así la 

creación de un ambiente adecuado que mejore el proceso de enseñanza-

aprendizaje.  

 

Según Lev Vigotsky, en la teoría del constructivismo social, enfatiza la influencia 

de los contextos, sociales y culturales  en el  conocimiento  y apoya un modelo 

de descubrimiento del aprendizaje. Este tipo de enseñanza pone un gran 

énfasis en el   rol   activo   del   docente, mientras   que   las   habilidades 

mentales de  los estudiantes se desarrollan naturalmente a través de varias 

rutas del descubrimiento. 

5.3  COMNICACIÓN  

 

“La comunicación es el conjunto de procesos físicos y psicológicos mediante los 

cuales se efectúan las elaciones entre una o varias personas. 

 

Para que la comunicación interpersonal satisfaga su función de ser un 

intercambio de pensamientos y sentimientos se necesita de la presencia del 

otro.”4 

 

La psicología social considera la comunicación como una sensación la cual no 

puede establecerse si el receptor no participa en mayor o menor parte de ella. 

 

En la comunicación intrapersonal deben los profesores y alumnos tomar en 

cuenta lo siguiente: 

                                                           
4
 GUTIÉRREZ VILLAGRÁN Elevia, Josefina, “Relación profesor alumno”. págs. 24-25 
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a) Usar una forma de lenguaje que sea comprensible para que aquellos con los 

que se comunica lo comprendan, debe utilizar palabras y estructuras 

gramaticales comunes para que quien lo escucha pueda entender. 

b) Debe entender el lenguaje utilizado por todos para comunicarse con ellos. 

 

Para el Dr. Francisco Alvizurez Palma, en su libro Manual de Comunicación 

Lingüística “Comunicar significa compartir información entre un destinador y un 

destinatario.”5 No es lo mismo la trasmisión, esta no implica compartir, sino 

solamente trasferir información. En este caso el destinatario asume el papel 

meramente receptivo. Para que exista comunicación se requiere, la interacción 

de poner en común un mensaje. 

 

En esta última parte implícitamente habla de la relación dentro de dos o más 

personas mediante la interacción en diferentes ocasiones específicas, en donde 

existe la posibilidad de que la conducta del uno afecte la del otro y viceversa.  

 

5.3.1 Importancia de la comunicación en la educación 

 

“Los cambios que se manifiestan en todos los campos de la acción del ser 

humano, requieren con urgencia de personas que se expresen con claridad sus 

opiniones frente a las alternativas necesarias para el progreso y bienestar de la 

sociedad. Esta circunstancia obliga muy específicamente a quienes trabajan 

dentro del mundo educativo a preocuparse por mejorar su capacidad para 

comunicarse. 

Es un instrumento indispensable para el hombre en sus relaciones personales y 

con el medio en que vive ahora y el entorno futuro en el cual trabajará y 

producirá. 

 

La comunicación didáctica tiene dos finalidades, permite realizar las relaciones 

interpersonales entre el profesor y el alumno, y es el medio a través del cual es 

                                                           
5
 ALVIZUREZ PALMA Francisco, Manual de Comunicación Lingüística. Pág. 33 
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profesor trata de trasmitir conocimiento o estímulos que le permiten establecer 

conversación con sus alumnos, y conocer por estas medias sus opiniones y 

pensamientos. 

 

La comunicación didáctica, entonces, tiene como objetivo el conocimiento, por 

finalidad la formación integral del alumno y por mediador al profesor. 

 

Educar es crear habilidades que permitan al alumno producir en lugar de 

reproducir, su meta es formar personas creativas capaces de pensar, 

comunicarse e intercalar en su grupo, el aula debe ser el sitio donde se 

desarrolle la construcción del conocimiento en el aula en el cual las principales 

acciones sean descubrir y crear. La finalidad de la comunicación didáctica es 

lograr el desarrollo integral de la personalidad del alumno a través de la 

realización de valores que a su vez expresen el fin de la educación, es tarea del 

profesor orientar a los alumnos para que logren cambios de carácter intelectual, 

psicomotriz y afectivo, este se convierte en un conductor de cambios 

motivadores y facilitadores de experiencia, su papel es cambiante de acuerdo a 

las estructuras en las cuales se desempeña pero su función de activador y 

animador del desarrollo humano y social permanece.6” 

 

La comunicación tiene dos aspectos. 

 

a) Comunicación verbal: que comprende de la información y la manera de 

presentar la información y a la vez saber escuchar para completar de manera 

exitosa la experiencia social de la comunicación. 

 

b) Comunicación no verbal: Expresión de la cara o de cualquier parte del 

cuerpo por medio del cual podemos comunicar a los demás nuestro estado de 

                                                           

6
 GUTIÉRREZ, VILLAGRÁN, EleviaJosefina. Op. Cit. págs.40-42 
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ánimo, sonrisa, miradas, fruncimiento del ceño, muecas, movimientos de 

cabeza, son descifrados por los alumnos como signos positivos, negativos o 

neutros. 

 

La escuela representa para los jóvenes un nuevo contexto social donde la 

comunicación puede multiplicarse por la presencia de nuevos interlocutores, por 

la escucha atenta del profesor y por el intercambio verbal con sus compañeros. 

 

El profesor debe organizar sus actividades de enseñanza de manera que 

pueda provocar un ambiente de confianza en su relación con los alumnos, para 

promover el dialogo, la pregunta, la observación y la conciencia de la presencia 

de otro.  

 

Cuando un joven habla, queda abierto el canal más rico  de información; 

Porque mucho puede indicar la voz, el tono y el volumen.  

 

En el salón de clase, el profesor debe estar atento a lo que dicen los alumnos, 

con el fin de poder responderles y entablar conversación con ellos, le 

corresponde, animarlos para que expresen sus ideas y opiniones. El dialogo 

es el mejor instrumento en el proceso enseñanza-aprendizaje. 

 

Para una comunicación eficaz, es importante: 

 

a) Hablar con naturalidad 

b) Pronunciar con claridad 

c) Establecer contacto visual. 

d) Emplear un volumen de voz convincente 

e) Emplear una entonación adecuada a lo que se dice 
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f) Evitar el uso de muletillas, es decir palabras que se repiten e interrumpen 

la comunicación, “pero” “este”, “¿cómo dice?” 

g) Empatía. 

h) Escuchar activamente 

5.3.2 Mecanismos que hacen posible la comunicación según Carlos 

Rosales: 

 

1) Psicológicos: constituidos por las actividades mentales de elaboración y 

captación del pensamiento. 

 

2) Neurológicos: constituidos por actividades de decodificación del 

pensamiento en términos verbales y de codificación de las representaciones 

verbales en el contexto conceptual o pensamiento implícito, en estas 

actividades se encuentran los mecanismos   motores, así como de 

estimulación de las zonas de representación verbal.  

 

3) Fonéticos: Articulatorios, consisten, en la elaboración del mensaje a 

través de su articulación, así como la percepción externa por el oído, de los 

mensajes.”7 

 

En cuanto a lo neurológico, al analizarlo detenidamente se determina que 

también es Psicológico en el aspecto cognitivo. 

 

5.3.3 Barreras que evitan una comunicación interpersonal eficiente 

 

“Las barreras que impiden una actividad efectiva tienen distinto índole, así:  

                                                           
7
 ROSALES Carlos, “Didáctica de la comunicación verbal”, Pág. 25 
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Del alumno: 

 

 Temor a hacer el ridículo y ser objeto de burla. 

 No saber que decir, carecer de contenidos 

 No sentir interés por el tema 

 Pensar que lo que va a hacer o decir, los demás lo hacen mejor 

 No se les respeta el turno para hablar.  

 Existe un clima tenso en las relaciones del alumno con el profesor o 

con el grupo 

 Defecto de comprensión del mensaje. 

 Falta de codificación.  

 Lenguaje muy elaborado extraño al alumno 

 Advertir, amenazar. Si espera buenas notas en este grupo o mejor es 

que participe. 

 

Estas barreras dan origen a un deterioro de la relación  profesor estudiante, la 

comunicación implica una actividad comunicativa receptora, el profesor debe 

estimular al alumno a participar en las conversaciones que se realizan en el 

aula, promover la participación de todo el grupo ayudando a vencer los 

obstáculos que les impiden intervenir, los alumnos deben ser escuchados y 

comprendidos con respeto. “8 

 

5.3.4 Interacción profesor alumno 

 

En la acción educativa se pone frente a frente profesor-alumno, surge  la 

empatía que es la compenetración efectiva y emotiva entre dos personas, o el 

rechazo que tiene su origen en la confrontación de dos caracteres distintos. 

 

                                                           
8entreeducadores.wordpress.com/.../la-relacion-profesor-alumno-en-el-aula/ 
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El profesor y el alumno no solo están en continua relación dentro del aula, 

también los alumnos reaccionan unos frente a otros. El arte de enseñar es 

dirigir la interacción social del alumno de manera que facilite el proceso 

educativo y permita el desarrollo del mismo. 

 

El profesor puede ser una autoridad en el aula sin negarle al que pretende la 

oportunidad de decir. 

 

Debe situarse en el lugar del alumno para aceptarlo tal cual es, para poder 

propiciarle la ayuda ya que el joven debe sentirse identificado con el profesor y 

esto solo se logra cuando los dos se sientan “iguales” así se puede desarrollar 

la confianza que el alumno necesita para poder expresar sus inquietudes y 

temores, como cita el Dr. Juan José Arévalo, en su ensayo sobre la 

adolescencia como Evasión y retorno “ Es en esta edad donde él forma sus 

arquetipos que le van a servir de ejemplo para su formación, y si el maestro 

sólo instruye, sus modelos a seguir serán muy frívolos y sin ningún estímulo de 

progreso sino solo alineación.”9 

 

Es el profesor él que necesita crear y mantener una relación humana en su 

clase, para que el alumno pueda formarse integralmente. Esta etapa de la vida, 

está siempre llena de problemas, les es difícil llevarse bien con las personas 

que les rodean, especialmente con los adultos.  

 

Es entonces cuando el profesor ha de ejercer su función de guía mediante la 

interacción humana efectiva, interacción profesor-estudiante es importante en el 

periodo de la educación general, que es el tiempo que se requiere para hacer 

del alumno una persona independiente y dispuesta a cooperar, de esta relación 

nos habla el Dr. Felix Serrano, con respecto al crecimiento personal del 

adolescente. 

 

                                                           
9
 AREVALO, Juan José. “Ensayo sobre la adolescencia como Evasión y Retorno”. Pág. 78. 
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 "Para formar una humanidad sana y equilibrada debe promover una gradual 

maduración en libertad, la función de sus propias responsabilidades, personales 

y sociales, la recta percepción de los valores, una relación serena y positiva con 

las personas y las cosas, de modo que nutra y estimule su creatividad y 

reduzca los conflictos y problemas, la capacidad de colocarse en actitud 

dinámica y critica ante los acontecimientos, con la finalidad de ver los valores 

de la tradición y con apertura a las exigencias de la historia y por tanto 

capacidad para tomar decisiones personales coherentes, así mismo, en el pleno 

del crecimiento social, queremos ayudar a que tengan un corazón y un espíritu 

abierto al mundo y al llamado de los demás.”10 

 

5.3.5 La percepción del alumno por el profesor y el profesor por el 

alumno 

 

 “Durante la interacción social, las percepciones mutuas de los interlocutores 

intervienen decididamente en el establecimiento de la comunicación entre ellos. 

En la situación educativa las representaciones que los alumnos tienendel 

docente y las que de él tienen sus discípulos constituyen factores psicológicos 

fundamentales en la determinación de la relación educativa. 

 

Es un hecho comprobado científicamente que la imagen que el docente tiene 

del alumno está influenciada principalmente por su status escolar, que 

depende del nivel académico que estima en el alumno. En efecto, el rol 

profesional del docente lo lleva a crear su representación del alumno a partir de 

sus expectativas de resultados escolares. 

 

Los maestros valoran sobre todo los aspectos cognoscitivos de la personalidad 

del alumno, así como sus actitudes ante el trabajo docente, y dan menos 

importancia a sus cualidades afectivas y de relaciones. 

 

                                                           
10

SERRANO Felix. “Sistema Educativo de Don Bosco”. Pág. 63. 
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En su percepción del profesor, los alumnos dan mucha importancia a sus 

cualidades humanas y relacionales (comprensión, disposición a ayudarlos). 

 

Estas divergencias en las percepciones mutuas pueden provocar 

insatisfacciones entre docentes y discentes. El primero se sitúa en las 

condiciones institucionales que deben regir cuando enseña mientras que los 

segundos se fijan en las condiciones que quisieran que estuvieran presentes 

para poder aprender. 

 

En general puede decirse que las relaciones educativas se viven de forma 

contradictoria por ambos y los educandos reclaman mayor atención en el plano 

afectivo. A partir de las percepciones mutuas los interlocutores establecen 

categorizaciones o estereotipos de sus compañeros que influyen en el proceso 

de comunicación. 

 

Para llevar a cabo su labor educativa, es de vital importancia que el docente 

asuma una posición optimista acerca de las posiciones y potencialidades de los 

alumnos, que conozca sus características diferenciales. Esto dependerá de la 

concepción que tenga de su propia función, de cómo los perciba y de cuales 

sean sus expectativas con respecto a ellos.”11 

 

5.3.6 La comunicación entre profesor y alumnos 

 

Para comprender la interacción en el aula es imprescindible analizar tanto su 

contenido manifiesto como el latente, que se expresa principalmente en la 

comunicación no verbal, mediante gestos, expresiones, posturas, etc. 

 

“Para que la interacción tenga lugar, cada uno de los implicados en ella debe " 

situar " al otro, a partir de la representación que tiene de él: el profesor 

categoriza al alumno según su comportamiento escolar; el estudiante la atribuye 
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213.0.8.18/portal/Educantabria/RECURSOS/.../09__Percepciones.pdf 
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al profesor ciertas características e infiere la conducta a seguir según el tipo de 

relación que cree posible establecer con él. 

 

Los roles que desempeñan docente y discentes son interdependientes: el papel 

dominante del profesor supone un rol complementario del alumno. La actitud del 

docente hacia el grupo y de estos hacia él influirán en las posibilidades de 

comunicación. Si el profesor no atiende a las iniciativas, opiniones y 

necesidades de los alumnos puede hacer que surjan conflictos entre su rol y el 

de los estudiantes. Durante la interacción tiene lugar una adaptación recíproca 

en que cada uno de los interlocutores tiene en cuenta las necesidades y 

expectativas del otro. Sin embargo, en la situación educativa no siempre sucede 

así; el profesor mantiene la posición central, él es el que tiene la iniciativa de la 

regulación de los intercambios, formula preguntas para comprobar si su 

mensaje ha sido comprendido. Una verdadera regulación de la relación 

profesor-alumno requerirá de una retroalimentación sistemática de sus 

percepciones mutuas, de sus intervenciones; sin embargo, no es frecuente que 

el docente promueva este tipo de retroalimentación para esclarecer cómo es 

percibido por sus alumnos y cómo él se los representa. 

 

5.3.7 Relación educativa y análisis institucional 

 

“El análisis institucional aborda las relaciones que el estudiante mantiene con 

las "instituciones" , entre ellas los programas de estudio impuestos por los 

organismos oficiales, el empleo del tiempo, los controles y disciplina, 

reglamentos, es decir, las relaciones con lo establecido, para explicar cómo se 

moldea la relación educativa y cuál es el papel del profesor en ella. Son 

representantes de estos estudios J.Guijou, R.Lourau, G. Lapassade, entre 

otros. 

 

Las normas pedagógicas transmitidas por los reglamentos y circulares oficiales 

que se aplican para la evaluación del proceso y de los maestros contribuyen a 
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la creación de un modelo de vínculos entre profesor y alumnos. Los 

representantes de esta corriente han encontrado una dependencia excesiva de 

los maestros hacia los niveles superiores, que limita su iniciativa y su 

implicación personal en la labor educativa. La relación educativa está también 

condicionada por la naturaleza de la tarea escolar, que en la enseñanza 

tradicional está concebida y controlada por el docente y los programas 

vigentes.”12 

 

En estas condiciones la relación pedagógica es a la vez de confianza y 

desconfianza hacia los alumnos, ya que se pretende formar individuos 

independientes y activos sin darles la oportunidad de participar directa y 

responsablemente en su formación. Los estudios institucionales han 

demostrado además que las relaciones en el aula no son un simple juego 

interpersonal, sino que provienen de modelos sociológicos que se reproducen 

en la vida cotidiana de la escuela. Constituyen modelos las maneras de pensar, 

los tipos de comportamiento comunes a un grupo social, transmitidos y 

confirmados por la educación. El modelo actúa sobre el sujeto social y se 

impone a él por condiciones objetivas, sociales y económicas. Toda sociedad 

tiene su modelo educativo, aspira a formar a los jóvenes según su propia 

concepción del tipo de hombre que quiere promover. Para formar a los jóvenes 

según este modelo educativo, se necesita un profesor que cumpla las 

exigencias del modelo de docente. 

 

De este modo se transmiten normas y valores implícitamente, de forma más 

efectiva que si fueran enseñadas directamente, ya que los alumnos aprenden a 

actuar y vincularse a la estructura social por modelos de interacción impuestos 

por la escuela. 
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www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0185.. 
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A continuación se examinarán los principales modelos educativos sustentados 

por diversas corrientes y tendencias pedagógicas y su concepción de las 

relaciones profesor-alumnos. 

 

5.3.8 Análisis sociológico de la relación educativa 

 

“Los vínculos entre relación educativa y sistema social son estudiados por la 

Sociología de la Educación a partir de las concepciones de E. Durkheim, donde 

se pone de manifiesto que en la sociedad clasista las relaciones pedagógicas 

son relaciones de dominación y que los fines de la educación están 

determinados por la sociedad, que moldea, a su imagen y semejanza a la joven 

generación. La educación se organiza a partir de la división de clases sociales y 

la división social del trabajo. 

 

En esta concepción, la relación de maestro y alumnos se basa en la dominación 

del adulto, que se justifica en nombre de la autoridad moral del profesor, "son 

relaciones comparables a las que los colonizadores mantienen con los 

colonizados"(Durkheim) 

 

En la actualidad los sociólogos estudian las funciones del sistema escolar, su 

funcionamiento y su lógica interna así como sus vínculos con la sociedad, a 

partir de diferentes marcos referenciales, esclareciendo las determinantes 

sociales de la comunicación educativa. Entre ellos se encuentran 

L.Althusser,Ch.Baudelot y R. Establet, influidos por el pensamiento de Marx, 

particularmente por su concepto de reproducción de la relación capitalista, los 

cuales abordan esta problemática en sus aspectos más generales, mientras 

que P.Bourdieu, J.C. Passeron y la corriente del análisis institucional abordan 

directamente los vínculos entre la relación pedagógica y las situaciones 

escolares, a partir del estudio de la institución y las condiciones sociales en los 

cuales ella se enmarca. Ellos han demostrado que es imposible aislar las 
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relaciones profesor-estudiantes del sistema de educación en su conjunto ni de 

su función social. 

 

 Los procesos que se dan en la situación educativa son un producto de las 

condiciones que se establecen entre la escuela y el sistema social. Las 

relaciones educativas reproducen las que existen en la sociedad. Sobre esta 

cuestión se ha afirmado que: "Las relaciones pedagógicas en su forma 

instituida, se nos muestran como la prefiguración de las relaciones que 

encontrarán los alumnos en la sociedad". 

 

P.Bourdieu y J.C Passeron estudian especialmente el papel de la cultura 

dominante y del lenguaje en la determinación de las relaciones entre profesor y 

alumnos en las sociedades clasistas, el sistema educativo se basa en la 

existencia de una sociedad jerarquizada, dirigida por una clase privilegiada que 

detenta la cultura, por lo tanto, la educación tiende a la conservación del poder 

cultural de esa clase. Estos autores destacan la contradicción entre el objeto de 

democratización de la enseñanza, proclamado por el sistema educativo y el 

proceso de selección mediante el cual se elimina a los jóvenes de origen 

humilde, para favorecer a los "herederos". 

 

Sobre esta base explican el papel preponderante del profesor como 

representante de la sociedad y la cultura dominante. Es el  agente de selección 

cultural, ya que a través del empleo de un lenguaje abstracto propio de su 

cultura, hace incomprensible su discurso a los alumnos que no proceden de las 

clases "altas". El acto pedagógico se concibe como una acción de imposición 

de una cultura que se considera legítima. El conflicto en las relaciones profesor-

alumnos surge cuando las mismas tienen lugar entre representantes de 

diferentes culturas, de aquí que la escuela aspire al cambio de identidad cultural 

del alumno, mediante la acción del maestro, quien transmite simbólicamente el 

modelo de la cultura dominante. 
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Aunque es incuestionable el determinismo social de la educación, este no debe 

interpretarse de modo fatalista, lo que paralizaría la acción de transformación de 

la escuela y los maestros y su influencia en el cambio social. En este sentido es 

preciso tener en cuenta el papel activo que juega el docente, en la formación de 

valores sociales en las nuevas generaciones, su implicación personal e 

iniciativa para hacer de la escuela un agente de progreso.”13 

 

5.4  DETERMINANTES PEDAGÓGICAS DE LA RELACIÓN EDUCATIVA 

 

5.4.1 El modelo carismático 

 

“Este modelo del profesor y la relación con sus alumnos ha predominado 

durante mucho tiempo en la pedagogía tradicional, el maestro es el centro de la 

situación educativa, debe poseer cualidades excepcionales que encarnen los 

valores universales, su función es el sacerdocio, ligado a una vocación especial 

que le confiere autoridad moral. 

 

El profesor es el representante de la cultura y la encarnación del saber, por lo 

tanto, está en la obligación de dar al alumno todo el conocimiento como 

verdades acabadas que deben ser aceptadas por él. Así, del estudiante se 

espera una actitud receptiva y pasiva, de obediencia frente al profesor, que es 

una autoridad indiscutible. Este modelo proclamaba la neutralidad política del 

docente. 

 

5.4.2 El modelo de la tecnología educativa 

 

Este modelo se basa en la elaboración de una "tecnología de la institución" 

similar al concepto de tecnología de la producción material, por ello, la atención 

se dirige a los métodos y medios más que a los contenidos. 
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www.doredin.mec.es/documentos/00820113012604.pdf 
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Acerca de la relación educativa, son relaciones estructuradas y objetivas, con 

papeles bien definidos: el profesor administra las condiciones de transmisión de 

la asignatura, el alumno recibe, aprende y fija las informaciones. El profesor es 

apenas un hilo de unión entre la verdad científica y el alumno. El alumno es un 

individuo receptivo, no participa de la elaboración del programa educacional. 

Ambos son espectadores frente a la verdad objetiva. La comunicación profesor-

alumno tiene un sentido exclusivamente técnico, que es de garantizar la 

eficiencia de la transmisión del conocimiento. 

 

5.4.3 El modelo de la pedagogía no-directiva   

 

Se basa en el supuesto de que la solución de los conflictos entre lo social y lo 

individual está en el seno de la persona, en la elaboración de su identidad 

personal, el agente de cambio no son las estructuras sociales sino el individuo. 

 

C.Rogers aplica esta concepción a la educación, propone un modelo de 

apropiación personal del conocimiento, a partir del aprendizaje experiencial que 

conjuga lo cognitivo y lo afectivo. El profesor debe aceptar al alumno como un 

ser independiente y libre, que tiene sus propios derechos, debe comprender sus 

puntos de vista y evitar toda imposición. En la relación pedagógica la mediación 

del maestro no es intelectual sino afectiva. La pedagogía no directiva propone 

una educación centrada en el alumno. El maestro es un especialista en 

relaciones humanas, al garantizar el clima de vinculación personal y 

autenticidad. 

 

5.4.4 El modelo de la pedagogía institucional 

 

´´Este modelo rompe definitivamente con la corriente humanista y la enseñanza 

tradicional, desaparece toda mediación del profesor, el grupo de estudiantes 

asume la gestión de su propia formación, desarrollando un sentido crítico de la 

cultura y la sociedad. El enfoque de la pedagogía institucional es parte del 
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movimiento autogestionario en educación y está muy influido por la pedagogía 

no directiva.´´14 

 

El profesor se caracteriza por su no directividad, renuncia a ser exclusivo 

poseedor del poder y lo comparte con el grupo de alumnos, ofrece sus 

conocimientos y ayuda para que el grupo logre sus objetivos y supedita su 

actuación a la petición de los alumnos. En su rol de "animador" del grupo el 

profesor no debe intervenir para ordenar, tomar decisiones, aconsejar o evaluar 

su participación debe consistir más en plantear preguntas, suscitar problemas, 

estimular, mostrar soluciones y alternativas posibles, que en brindar soluciones 

cerradas que solo dan la posibilidad de su ejecución. 

 

5.4.5 El modelo de la pedagogía liberadora 

 

Desarrollado por P.Freire, presenta la relación educativa como arquetipo de 

todo vínculo humano. En esta relación no hay ni opresores ni oprimidos y el 

diálogo que se establece entre ellos en la enseñanza es un proceso continuo de 

liberación. Freire es partidario de un humanismo histórico que afirma la fe en los 

hombres, en su poder de unirse para crear. El diálogo entre maestro y alumnos 

se concibe como la base de la acción revolucionaria de transformación social, 

es el motor de la revolución cultural y política.  

 

En el diálogo como método básico, la relación es horizontal, pues el educando y 

educador toman posición como sujetos en el acto de conocimiento. Se elimina 

toda relación de autoridad, bajo pena de que ésta inviabilice el trabajo de 

concientización, de "aproximación de conciencias ".El docente permanece 

vigilante para asegurar al grupo un espacio humano para "pronunciar su 

palabra”, para expresarse sin neutralizarse. 

 

 

                                                           
14

tips-pedagogia.blogspot.com/.../determinantes-en-la-relacion-educati... 
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5.4.6 El modelo de la pedagogía progresista 

 

La pedagogía progresista o educación progresista, bajo muy diversas 

denominaciones (escuela nueva, escuela activa, nueva educación, educación 

nueva, etc.), es un movimiento o grupo de movimientos pedagógicos de 

carácter progresista, críticos con la educación tradicional (a la que acusan 

de formalismo, de autoritarismo, de fomentar la competitividad y de constituir 

una mera transmisión de conocimientos mediante la memorización, pasiva para 

el alumno y ajena a sus intereses -definiendo su modelo con los rasgos 

opuestos: educación práctica, vital, participativa, democrática, colaborativa, 

activa, motivadora-) que surgieron a finales del siglo XIX y se desarrollaron en 

el siglo siguiente, convirtiéndose en dominantes en las denominadas reformas 

educativas planteadas en el contexto intelectual de la revolución de 

1968 (también se utilizan expresiones como pedagogía reformista o educación 

reformista, denominaciones que no sólo se vinculan a las legislaciones de 

reforma educativa, sino a los proyectos de reforma social -la propia utilización 

de la palabra "reforma" implica una connotación progresista, hasta tal punto que 

las modificaciones educativas con carácter conservador se suelen calificar de 

"contra-reformas" por los partidarios de la pedagogía progresista-). La 

educación progresista se plantea el reto simultáneo de ser general (lo que, en la 

forma de enseñanza obligatoria, se terminó convirtiendo en uno de los pilares 

del Estado del bienestar, y supone distintos tipos 

de integración) e individualizada (lo que supone responder a las necesidades 

específicas de cada alumno). 

 

El modelo progresista está fundamentado en las ideas filosóficas que plantea el 

pragmatismo. Básicamente las ideas pedagógicas progresistas se hacen 

evidentes en las propuestas educativas de la escuela nueva. Un aspecto 

fundamental de esta tendencia es la propuesta de una transformación total del 

sistema escolar, convirtiendo al estudiante en el centro del sistema escolar 

alrededor de quien giran los procesos de la escuela. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Pedagog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Progresista
http://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Tradicional
http://es.wikipedia.org/wiki/Formalismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Autoritarismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Competitividad
http://es.wikipedia.org/wiki/Memorizaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Alumno
http://es.wikipedia.org/wiki/Motivaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XIX
http://es.wikipedia.org/wiki/Reformas_educativas
http://es.wikipedia.org/wiki/Reformas_educativas
http://es.wikipedia.org/wiki/Revoluci%C3%B3n_de_1968
http://es.wikipedia.org/wiki/Revoluci%C3%B3n_de_1968
http://es.wikipedia.org/wiki/Reforma_social
http://es.wikipedia.org/wiki/Ense%C3%B1anza_obligatoria
http://es.wikipedia.org/wiki/Estado_del_bienestar
http://es.wikipedia.org/wiki/Integraci%C3%B3n_social
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Ense%C3%B1anza_individualizada&action=edit&redlink=1
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Bajo esta perspectiva la escuela es creada para la vida, para llegar a ser el 

ambiente natural del niño y convertirse en el espacio en el cual el niño vivencia 

y aprende los elementos primordiales para el buen desempeño en su vida de 

adulto. El progresismo pedagógico propone que con la educación social, la 

sociedad asegura su propio desarrollo. La escuela nueva equiparó la educación 

con los procesos de desarrollo del individuo, y el concepto de crecimiento ha 

sido una de sus más importantes metáforas. 

 

De Zubiría conceptúa, “La escuela nueva rompe con el paradigma tradicional 

que explicaba el aprendizaje como el proceso de impresiones que desde el 

exterior se incrustan en el alumno. En su lugar, la nueva escuela defenderá la 

acción como condición y garantía del aprendizaje. Este autor sintetiza cinco 

postulados básicos de la escuela activa, a saber: 

 

 El fin de la escuela no puede estar limitado al aprendizaje: la escuela debe 

preparar para la vida. 

    Si la escuela debe preparar para la vida, la naturaleza y la vida misma 

deben ser estudiadas. 

   Los contenidos educativos deben organizarse partiendo de lo simple y 

concreto hacia lo complejo y abstracto. 

  Al considerar al niño como artesano de su propio conocimiento, el activismo 

da primacía al sujeto y a su experimentación. 

 Los recursos didácticos serán entendidos como útiles de la infancia que al 

permitir la manipulación y la experimentación, contribuirán a educar los 

sentidos, garantizando el aprendizaje y el desarrollo de las capacidades 

intelectuales. 

 

Para el progresismo pedagógico cada experiencia social es esencialmente 

educativa. Dewey consideró que la vida social es a la educación lo que la 

nutrición y la reproducción es a la vida fisiológica, por lo tanto la escuela es una 
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institución social que debe concentrarse en los más efectivos medios para 

ofrecer al niño los recursos necesarios para cultivar la herencia cultural y 

desarrollar sus facultades para lograr fines sociales. 

 

5.5  LENGUAJE Y APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 

 

Aprendizaje significativo es, obviamente, aprendizaje con significado. Pero eso 

no ayuda mucho, es redundante. “Es preciso entender que el aprendizaje es 

significativo cuando nuevos conocimientos (conceptos, ideas, proposiciones, 

modelos, fórmulas) pasan a significar algo para el aprendiz, cuando él o ella es 

capaz de explicar situaciones con sus propias palabras, cuando es capaz de 

resolver problemas nuevos, en fin, cuando comprende. Ese aprendizaje se 

caracteriza por la interacción entre los nuevos conocimientos y aquellos 

específicamente relevantes ya existentes en la estructura cognitiva del sujeto 

que aprende, que constituyen, según Ausubel y Novak (1980), el factor más 

importante para la transformación de los significados lógicos, potencialmente 

significativos, de los materiales de aprendizaje en significados psicológicos. El 

otro factor de extrema relevancia para el aprendizaje significativo es la 

predisposición para aprender, el esfuerzo deliberado, cognitivo y afectivo, para 

relacionar de manera no arbitraria y no literal los nuevos conocimientos a la 

estructura cognitiva”15. 

En esta breve introducción al significado de aprendizaje significativo queda 

claro que hay tres conceptos en ella implicados – significado, interacción y 

conocimiento – y subyacente a los mismos está el lenguaje. 

 

El significado está en las personas, no en las cosas o eventos. Para las 

personas es para quienes las señales, los gestos, los iconos y sobre todo las 

palabras (y otros símbolos) significan algo. Está ahí el lenguaje, sea éste verbal 

o no. Sin el lenguaje, el desarrollo y la transmisión de significados compartidos 

serían prácticamente imposibles.  

                                                           
15

www.ecured.cu/index.php/Aprendizaje_Significativo 
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La interacción referida antes se produce entre los nuevos conocimientos y 

aquellos específicamente relevantes ya existentes en la estructura cognitiva con 

un cierto grado de claridad y estabilidad, pero esa interacción está usualmente 

mediada por otra, en la que el lenguaje tiene un papel fundamental, la 

interacción personal.  

 

El conocimiento, bien, así entendido, el conocimiento es lenguaje; la llave de la 

comprensión de un conocimiento, de un contenido o incluso de una disciplina, 

es conocer su lenguaje. Las inter-relaciones entre tales conceptos están 

diagramadas en el mapa conceptual presentado en la siguiente figura: 

  

 

Interacción  

 

 

Requiere  

 

 

Comparte       Nuevo y previo 

APRENDIZAJE  

SIGNIFICATIVO   

Y LENGUAJE  

 

         

Están en las      Es 

Personas          

 

 

 

Significados      Tiene         Conocimiento  
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5.5.1 Conceptualización y lenguaje 

 

Los conceptos están en la base del pensamiento humano, del razonamiento, 

del desarrollo cognitivo. “Según Ausubel (1968, p. 82), la adquisición del 

lenguaje es lo que en gran parte permite a los humanos la adquisición, por 

aprendizaje significativo receptivo, de una vasta cantidad de conceptos y 

principios que, por sí solos, no podrían nunca descubrir a lo largo de sus vidas. 

Por otro lado, el ámbito y la complejidad de las ideas y conceptos adquiridos por 

aprendizaje significativo se vuelve posible y promueve un nivel de desarrollo 

cognitivo que sería inconcebible sin el lenguaje. En virtud de las cruciales 

contribuciones que tanto el poder representacional de los símbolos como los 

aspectos refinadores de la verbalización aportan a la conceptualización, el 

lenguaje, evidentemente, determina así como refleja las operaciones mentales 

(nivel de funcionamiento cognitivo implicado en la adquisición de conceptos 

abstractos y de orden superior)”16. 

 

5.6 EL APRENDIZAJE 

 

Del latín, APREHENDERE, aprendizaje significa adquirir, coger, apoderarse de 

algo. Es decir que se trata de hacer propios los contenidos que se enseñan en 

el acto didáctico. 

 

Aprendizaje es el proceso mediante el cual se origina o se modifica un 

comportamiento o se adquiere un conocimiento de una forma más o menos 

permanente.  

 

El aprendizaje humano consiste en adquirir, procesar, comprender y, 

finalmente, aplicar una información que nos ha sido enseñada, es decir, cuando 

aprendemos nos adaptamos a las exigencias que los contextos nos demandan. 

                                                           
16Ausubel, D. 1968, p. 523. 



124 
 

El aprendizaje requiere un cambio relativamente estable de la conducta del 

individuo. Este cambio es producido tras asociaciones entre estímulo y 

respuesta. 

 

Según  Hilgard, “el aprendizaje es el proceso mediante el cual se origina o se 

modifica una actividad respondiendo a una situación"17 

 

Desde mi punto de vista considero que el aprendizaje es la habilidad mental por 

medio de la cual conocemos, adquirimos hábitos, desarrollamos habilidades, 

forjamos actitudes e ideales. Es vital para los seres humanos, puesto que nos 

permite adaptarnos motora e intelectualmente al medio en el que vivimos por 

medio de una modificación de la conducta. 

 

5.6.1 El aprendizaje siempre implica 

 

Una recepción de datos, que supone un reconocimiento y una elaboración 

semántico-sintáctica de los elementos del mensaje (palabras, iconos, sonido) 

donde cada sistema simbólico exige la puesta en juego actividades mentales 

distintas: los textos activan las competencias lingüísticas, las imágenes las 

competencias perceptivas y espaciales, etc. 

 

 La comprensión de la información recibida por parte del estudiante que, a 

partir de sus conocimientos anteriores (con los que establecen conexiones 

sustanciales), sus intereses (que dan sentido para ellos a este proceso) y sus 

habilidades cognitivas, analizan, organizan y transforman (tienen un papel 

activo) la información recibida para elaborar conocimientos. 

 

 Una retención a largo plazo de esta información y de los conocimientos 

asociados que se hayan elaborado. 

                                                           
17

  MARQUÉS Graells Pere. Didáctica. “Los procesos de enseñanza y aprendizaje. la 
motivación”. Pág. 11 
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 La transferencia del conocimiento a nuevas situaciones para resolver con su 

concurso las preguntas y problemas que se plateen. 

 

Para que se puedan realizar aprendizajes son necesarios tres factores 

básicos: 

 

 Inteligencia, conocimientos previos y otras capacidades(poder aprender) 

 

 Para aprender nuevas cosas hay que estar en condiciones de hacerlo, se 

debe disponer de las capacidades cognitivas necesarias para ello y de los 

conocimientos previos imprescindibles para construir sobre ellos los nuevos 

aprendizajes. También es necesario poder acceder a la información 

necesaria. 

 

 Motivación (querer aprender) 

 

 Para que una persona realice un determinad aprendizaje es necesario que 

movilice y dirija en una dirección determinada energía para que las neuronas 

realicen nuevas conexiones entre ellas. La motivación dependerá de 

múltiples factores personales, familiares, sociales y del contexto en el que se 

realiza el estudio. 

 

 Experiencia (saber aprender) 

 

 Los nuevos aprendizajes se van construyendo a partir de los aprendizajes 

anteriores y requieren ciertos hábitos y la utilización de determinados 

instrumentos y técnicas de estudio. 
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5.6.2 Los procesos de aprendizaje 

 

Aprender no solamente consiste en adquirir nuevos conocimientos, también 

puede consistir en consolidar, reestructurar o eliminar conocimientos que ya 

tenemos. En cualquier caso, siempre conllevan un cambio en la estructura física 

del cerebro y con ello de su organización funcional, una modificación de los 

esquemas de conocimiento y/o de las estructuras cognitivas de los aprendices, 

y se consigue a partir del acceso a determinada información, la comunicación 

interpersonal y la realización de determinadas operaciones cognitivas. 

 

Los aprendizajes son el resultado de procesos cognitivos individuales mediante 

los cuales se asimilan informaciones (hechos, conceptos, procedimientos, 

valores), se construyen nuevas representaciones mentales significativas y 

funcionales (conocimientos), que luego se pueden aplicar en situaciones 

diferentes a los contextos donde se aprendieron. 

 

“Catalina Alonso y Domingo Gallego, consideran que el proceso de aprendizaje 

es un proceso cíclico que implica los 4 estilos aprendizajes básicos:  

 

 Primeramente se toma información, se capta (estilo activo).  

 

 A continuación se analiza (estilo reflexivo). Se abstrae para sintetizar, 

clasificar, estructurar y asociarla a conocimientos anteriores (estilo teórico).  

 

 Luego se lleva a la práctica, se aplica, se experimenta (estilo pragmático)". 

 

 Según su estilo de aprendizaje (rasgos cognitivos, afectivos y fisiológicos 

que sirven como indicadores relativamente estables de cómo los discentes 

perciben, interaccionan y responden a sus ambientes de aprendizaje), unos 
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estudiantes harán de manera más eficaz o eficiente alguna/s de estas 

fases.”18 

 

Entonces se considera que los procesos de aprendizaje son las actividades que 

realizan los estudiantes para conseguir el logro de los objetivos educativos que 

pretenden. Constituyen una actividad individual, aunque se desarrolla en un 

contexto social y cultural, que se produce a través de un proceso de 

interiorización en el que cada estudiante concilia los nuevos conocimientos en 

sus estructuras cognitivas previas; debe implicarse activamente reconciliando lo 

que sabe y cree con la nueva información.  

 

5.6.3 Factores que favorecen los aprendizajes. 

 

Entre los factores más importantes se puede mencionar los siguientes: 

 

 Motivación. 

 

 Actividades significativas, actividades relacionadas con problemáticas 

relevantes para los estudiantes. 

 

 Control de la actividad: el alumno se siente protagonista, controla la 

actividad, es consciente de su estilo de aprendizaje y de sus procesos de 

aprendizaje, construye sus estrategias y recursos. 

 

 Actividades colaborativas. Investigaciones y otras actividades en grupo.  

 

Al respecto, Sancho Juana destaca que las personas aprendemos cuando: 

 

                                                           
18NOVAK, J. Aprendiendo a Aprender. pág. 123. 
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 Nos implicamos en temas, problemas y actividades que tienen relación con 

nuestros intereses y preocupaciones.  

 

 Relacionamos lo que aprendemos con nuestras experiencias en la vida 

diaria. 

 

 Exploramos cuestiones y problemas desconocidos para nosotros. 

 

 Reflexionamos o evaluamos nuestro propio proceso de aprendizaje. 

 

 Descubrimos que podemos entender y comunicar mejor cosas, 

acontecimientos y fenómenos. 

 

Desde este punto de vista considero que muchas de las veces los estudiantes 

no aprenden porque no están motivados y por ello no estudian, pero otras 

veces no están motivados precisamente porque no aprenden, ya que utilizan 

estrategias de aprendizaje inadecuadas que les impiden experimentar la 

sensación de "saber que se sabe aprender". También hay alumnos que 

solamente utilizan estrategias de memorización en vez de intentar comprender 

la información y elaborar conocimiento, buscar relaciones entre los conceptos y 

con otros conocimientos anteriores. 

 

5.6.4 David Ausubelen  su teoría sobre el aprendizaje significativo. 

 

Biografía 

 

“David Paul Ausubel (1918- ), psicólogo de la educación estadounidense, 

nacido en Nueva York, hijo de un matrimonio judío de inmigrantes de Europa 

Central. Graduado en la Universidad de su ciudad natal, es el creador de la 

teoría del aprendizaje significativo, uno de los conceptos básicos en el moderno 

constructivismo. Dicha teoría responde a una concepción cognitiva del 
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aprendizaje, según la cual éste tiene lugar cuando las personas interactúan con 

su entorno tratando de dar sentido al mundo que perciben. 

 

“Ausubel considera que el aprendizaje por descubrimiento no debe ser 

presentado como opuesto al aprendizaje por exposición (recepción), ya que 

éste puede ser igual de eficaz, si se cumplen unas características. Así, el 

aprendizaje escolar puede darse por recepción o por descubrimiento, como 

estrategia de enseñanza, y puede lograr un aprendizaje significativo o 

memorístico y repetitivo.”19 

 

De acuerdo al aprendizaje significativo, los nuevos conocimientos se incorporan 

en forma sustantiva en la estructura cognitiva del alumno. Esto se logra cuando 

el estudiante relaciona los nuevos conocimientos con los anteriormente 

adquiridos; pero también es necesario que el alumno se interese por aprender 

lo que se le está mostrando.”20 

 

5.6.5 Aprendizaje significativo 

 

Desde una concepción básica o genérica “el aprendizaje es el proceso 

mediante el cual una persona adquiere destrezas o habilidades prácticas, 

incorpora contenidos, y adopta nuevas estrategias de conocimiento y/o acción”. 

El conocimiento no es recibido pasivamente del entorno, sino construido 

activamente por el sujeto. 

 

Fenstermacher sostiene que el aprendizaje es el resultado del estudiante, como 

consecuencia directa de la actividad de estudiar. 

El aprendizaje es así una actividad personal e intransferible. El aprendizaje es 

un trabajo interno personal, y por lo tanto para llevarlo a cabo se necesita 

voluntad, disposición, compromiso y esfuerzo. 

                                                           
19

 AYMA Giraldo, Víctor. Curso: Enseñanza de las Ciencias: Un enfoque Constructivista.  pág.8  
20

www.buscabiografias.com/bios/biografia/.../David%20Paul%20Ausu... 
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Según César Coll, “el aprendizaje significativo equivale a poner de relieve el 

proceso de construcción de significados como elemento central del proceso de 

enseñanza y de aprendizaje”. Un alumno aprende un concepto, una explicación 

de un fenómeno, un procedimiento para resolver determinado problema etc., 

cuando es capaz de atribuirle un significado.  

 

Si el alumno aprende estos contenidos sin atribuirle significado, entonces 

aprende en forma memorística, entonces sólo será capaz de repetirlos o 

utilizarlos mecánicamente. 

 

Existe aprendizaje significativo cuando: 

 

 Existe vinculación sustantiva entre el conocimiento previo ya construido y el 

nuevo material. 

 

 Esa relación es sustantiva porque no es arbitraria, es decir no memorizada, 

sino construida otorgándole significado. 

 

 Repercute sobre el crecimiento personal. 

 

 Cuando contribuye a la construcción de nuevos significados. 

 

 Motiva nuevos aprendizajes, nuevos deseos de aprender. 

 

 Permite la adquisición de estrategias cognitivas de observación, exploración, 

comprensión descubrimiento, planificación, comparación etc., estrategias que 

enriquecen las estructura cognitiva acrecentándola. 

 

 Rompe el equilibrio inicial de los esquemas del alumno. Los nuevos 

aprendizajes son significativos cuando logran que la nueva información se 
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incorpore a uno o más esquemas, reviéndolos, modificándolos, 

reconstruyéndolos en un proceso de equilibrio, desequilibrio y reequilibrio 

modificatorio de sus esquemas. 

 

Según Pérez Gómez hay tres condiciones que requiere el aprendizaje 

significativo:  

 

 Recepción del materia la aprender. 

 

  Disponibilidad de una estructura significativa de ideas familiares que 

puedan ser utilizadas para organizar y asimilar el nuevo material recibido. 

 

 Activación durante el aprendizaje de tal estructura significativa”. 

 

Para favorecer el aprendizaje significativo, los docentes debemos diagnosticar 

el conocimiento previo de los alumnos, el punto de partida, los posibles 

obstáculos conceptuales y Realizar un tratamiento de la nueva información, 

organizando contenidos con significatividad. 

En relación a los contenidos, deben darse dos condiciones: 

En primer lugar el contenido debe ser potencialmente significativo desde el 

punto de vista de su estructura interna (significatividad lógica, es decir no debe 

ser arbitrario ni confuso, y depende de la manera con que material se presenta 

al alumno). La segunda condición es que el material de aprendizaje debe tener 

significatividad psicológica, es decir que este contenido pueda ser 

asimilado e internalizado en las redes de significados ya construidas 

previamente. 

 Facilitar la interacción en el aula y la comprensión del valor social del 

conocimiento (relevancia social). 

Considerar el grado de funcionalidad del contenido. Relaciones entre el proceso 

de enseñanza y aprendizaje Según Gary Fenstermacher4 hay una especial 
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relación semántica entre los términos enseñanza y aprendizaje, 

de modo tal que el significado del primero depende, de diversas maneras de la 

existencia del segundo. A esta relación se la llama dependencia ontológica 

(entre conceptos),y es importante no confundirla con relaciones de causa-

efecto.” 

El aprendizaje es una consecuencia directa de la actividad de estudiar, y no es 

un efecto que sigue a la enseñanza como causa. El aprendizaje es una 

actividad personal e intransferible. 

 

El aprendizaje es un trabajo interno personal y lo realiza el mismo sujeto, y por 

lo tanto para llevarlo a cabo se necesita voluntad, disposición, compromiso y 

esfuerzo. 

 

Rol de tareas como docente: Los docentes debemos ser orientadores, guías, 

acompañantes y facilitadores de manera tal que logremos promover el 

aprendizaje de sus alumnos. Debemos crear un clima de comunicación e 

intercambio, para estimular y motivar a sus alumnos. Según Gary 

Fenstermacher5 el profesor exhibe un determinado estilo. Este estilo, también 

forma parte del contenido. 

 

5.6.6 Ventajas del aprendizaje significativo: 

 

 Produce una retención más duradera de la información. 

 

 Facilita el adquirir nuevos conocimientos relacionados con los anteriormente 

adquiridos de forma significativa, ya que al estar claros en la estructura 

cognitiva se facilita la retención del nuevo contenido. 

 

 La nueva información al ser relacionada con la anterior, es guardada en la 

memoria a largo plazo. 

 



133 
 

 Es activo, pues depende de la asimilación de las actividades de aprendizaje 

por parte del alumno. 

 

 Es personal, ya que la significación de aprendizaje depende los recursos 

cognitivos del estudiante.”21 

 

5.6.7 Requisitos para lograr el aprendizaje significativo: 

 

1. Significatividad lógica del material: El material que presenta el maestro al 

estudiante debe estar organizado, para que se dé una construcción de 

conocimientos. 

 

2. Significatividad psicológica del material: Que el alumno conecte el nuevo 

conocimiento con los previos y que los comprenda. También debe poseer 

una memoria de largo plazo, porque de lo contrario se le olvidará todo en 

poco tiempo. 

 

3. Actitud favorable del alumno: Ya que el aprendizaje no puede darse si el 

alumno no quiere. Este es un componente de disposiciones emocionales y 

actitudinales, en donde el maestro sólo puede influir a través de la 

motivación.22 

 

5.7 “TIPOS DE APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO”23: 

 

5.7.1 Aprendizaje de representaciones: Se da cuando el niño adquiere el 

vocabulario. Primero aprende palabras que representan objetos reales 

que tienen significado para él. Sin embargo no los identifica como 

categorías. 

 

                                                           
21

aprendizajesinfin.blogspot.com/.../ventajas-del-aprendizaje-significati... 
22

Jackeline-lasluisa87.blogspot.com/.../requisitos-para-lograr-el-aprendizaje. 
23

 MOREIRA, M. A. Aprendizaje Significativo: teoría y práctica.  pág. 32. 
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5.7.2 Aprendizaje de conceptos: El niño, a partir de experiencias concretas, 

comprende que la palabra “mamá” puede usarse también por otras 

personas refiriéndose a sus madres. También se presenta cuando los 

niños en edad preescolar se someten a contextos de aprendizaje por 

recepción o por descubrimiento y comprenden conceptos abstractos 

como “gobierno”, “país”, “mamífero”. 

 

5.7.3 Aprendizaje de proposiciones: Cuando conoce el significado de los 

conceptos, puede formar frases que contengan dos o más conceptos en 

donde afirme o niegue algo. Así, un concepto nuevo es asimilado al 

integrarlo en su estructura cognitiva con los conocimientos previos. Esta 

asimilación se da en los siguientes pasos: 

 

5.7.4 Aprendizaje por diferenciación progresiva: Cuando el concepto nuevo 

se subordina a conceptos más inclusores que el alumno ya conocía. 

 

5.7.5 Aprendizaje por reconciliación integradora: Cuando el concepto 

nuevo es de mayor grado de inclusión que los conceptos que el alumno 

ya conocía. 

 

5.7.6 Aprendizaje por combinación: Cuando el concepto nuevo tiene la 

misma jerarquía que los conocidos. 

 

Ausubel concibe los conocimientos previos del alumno en términos de esquemas de 

conocimiento, los cuales consisten en la representación que posee una persona en 

un momento determinado de su historia sobre una parcela de la realidad. Estos 

esquemas incluyen varios tipos de conocimiento sobre la realidad, como son: los 

hechos, sucesos, experiencias, anécdotas personales, actitudes, normas, etc. 
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5.7.7 Aplicaciones pedagógicas. 

 

 El maestro debe conocer los conocimientos previos del alumno, es decir, se 

debe asegurar que el contenido a presentar pueda relacionarse con las ideas 

previas, ya que al conocer lo que sabe el alumno ayuda a la hora de planear. 

 

 Organizar los materiales en el aula de manera lógica y jerárquica, teniendo 

en cuenta que no sólo importa el contenido sino la forma en que se presenta 

a los alumnos. 

 

 Considerar la motivación como un factor fundamental para que el alumno se 

interese por aprender, ya que el hecho de que el alumno se sienta contento 

en su clase, con una actitud favorable y una buena relación con el maestro, 

hará que se motive para aprender. 

 

5.7.8 Aportes de la teoría de Ausubel en el constructivismo 

 

“El principal aporte es su modelo de enseñanza por exposición, para promover 

el aprendizaje significativo en lugar del aprendizaje de memoria. Este modelo 

consiste en explicar o exponer hechos o ideas. Este enfoque es de los más 

apropiados para enseñar relaciones entre varios conceptos, pero antes los 

alumnos deben tener algún conocimiento de dichos conceptos. Otro aspecto en 

este modelo es la edad de los estudiantes, ya que ellos deben manipular ideas 

mentalmente, aunque sean simples. Por esto, este modelo es más adecuado 

para los niveles más altos de primaria en adelante. 

 

Otro aporte al constructivismo son los organizadores anticipados, los cuales 

sirven de apoyo al alumno frente a la nueva información, funciona como un 

puente entre el nuevo material y el conocimiento actual del alumno. Estos 

organizadores pueden tener tres propósitos: dirigir su atención a lo que es 
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importante del material; resaltar las relaciones entre las ideas que serán 

presentadas y recordarle la información relevante que ya posee.”24 

 

Los organizadores anticipados se dividen en dos categorías: 

 

 Comparativos: activan los esquemas ya existentes, es decir, le recuerdan lo 

que ya sabe pero no se da cuenta de su importancia. También puede señalar 

diferencias y semejanzas de los conceptos. 

 

 Explicativos: proporcionan conocimiento nuevo que los estudiantes 

necesitarán para entender la información que subsiguiente. También ayudan 

al alumno a aprender, especialmente cuando el tema es muy complejo, 

desconocido o difícil; pero estos deben ser entendidos por los estudiantes 

para que sea efectivo.”25 

 

5.7.9 Ideas básicas del aprendizaje significativo 

 

Los conocimientos previos han de estar relacionados con aquellos que se 

quieren adquirir de manera que funcionen como base o punto de apoyo para la 

adquisición de conocimientos nuevos. 

 

Es necesario desarrollar un amplio conocimiento metacognitivo para integrar y 

organizar los nuevos conocimientos. Es necesario que la nueva información se 

incorpore a la estructura mental y pase a formar parte de la memoria 

comprensiva. 

 

Aprendizaje significativo y aprendizaje mecanicista no son dos tipos opuestos 

de aprendizaje, sino que se complementan durante el proceso de enseñanza. 

Pueden ocurrir simultáneamente en la misma tarea de aprendizaje. Por 

                                                           
24

AUSUBEL, David. Paul. Psicología educacional. Pág. 25. 
25

es.wikipedia.org/wiki/Ideas básicas_del_aprendizaje 

http://es.wikipedia.org/wiki/Metacognici%C3%B3n
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ejemplo, la memorización de las tablas de multiplicar es necesaria y formaría 

parte del aprendizaje mecanicista, sin embargo su uso en la resolución de 

problemas correspondería al aprendizaje significativo. Requiere una 

participación activa del discente donde la atención se centra en el cómo se 

adquieren los aprendizajes. 

 

Se pretende potenciar que el discente construya su propio aprendizaje, 

llevándolo hacia la autonomía a través de un proceso de andamiaje. La 

intención última de este aprendizaje es conseguir que el discente adquiera la 

competencia de aprender a aprender. El aprendizaje significativo puede 

producirse mediante la exposición de los contenidos por parte del docente o por 

descubrimiento del discente. El aprendizaje significativo utiliza los 

conocimientos previos para mediante comparación o intercalación con los 

nuevos conocimientos armar un nuevo conjunto de conocimientos. El 

aprendizaje significativo trata de la asimilación y acomodación de los conceptos. 

Se trata de un proceso de articulación e integración de significados. En virtud de 

la propagación de la activación a otros conceptos de la estructura jerárquica o 

red conceptual, esta puede modificarse en algún grado, generalmente en 

sentido de expansión, reajuste o reestructuración cognitiva, constituyendo un 

enriquecimiento de la estructura de conocimiento del aprendizaje. 

 

Las diferentes relaciones que se establecen en el nuevo conocimiento y los ya 

existentes en la estructura cognitiva del aprendizaje, entrañan la emergencia del 

significado y la comprensión. 

 

En resumen, aprendizaje significativo es aquel que: 

 

Es permanente: El aprendizaje que adquirimos es a largo plazo. 

 

Produce un cambio cognitivo: se pasa de una situación de no saber a saber. 
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Está basado en la experiencia: depende de los conocimientos previos. 

 

Esta teoría, fue postulada en la década de los sesenta por el psicólogo cognitivo 

David Ausubel, y propone cuatro procesos mediante los cuales puede ocurrir el 

Aprendizaje Significativo: 

 

Subsunción derivada. Esto describe la situación en la cual la nueva 

información que aprendo es un caso o un ejemplo de un concepto que he 

aprendido ya. Así pues, supongamos que he adquirido un concepto básico tal 

como “árbol”. Sé que un árbol tiene un tronco, ramas, hojas verdes, y puede 

tener cierta clase de fruta, y que, cuando han crecido pueden llegar a medir por 

lo menos 4 metros de alto. Ahora aprendo sobre una clase de árbol que nunca 

había visto, digamos un árbol de pésimo, que se ajusta a mi comprensión 

anterior del árbol. Mi nuevo conocimiento de los árboles de persimo se ata a mi 

concepto de árbol, sin alterar substancialmente ese concepto. Así pues, un 

Ausubeliano diría que se ha aprendido sobre los árboles de persimo mediante 

el proceso del subsunción derivada.  

 

Subsunción correlativa: Ahora, supongamos que encuentro una nueva clase 

de árbol que tenga hojas rojas, en lugar de verdes. Para acomodar esta nueva 

información, tengo que alterar o ampliar mi concepto de árbol para incluir la 

posibilidad de hojas rojas. He aprendido sobre esta nueva clase de árbol con el 

proceso del subsunción correlativa. En cierto modo, se puede decir que este 

aprendizaje es más “valioso” que el del subsunción derivado, puesto que 

enriquece el concepto de conocimiento superior.  

 

Aprendizaje supraordinario: Imaginemos que estoy familiarizado con los 

árboles de maple, robles, manzanos, etc., pero no sabía, hasta que me 

enseñaron, que éstos son todos ejemplos de árboles caducifolio. En este caso, 

conocía ya a muchos ejemplos del concepto, pero no sabía el concepto mismo 

hasta que me fue enseñado.  
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Aprendizaje combinatorio: Los primeros tres procesos de aprendizaje 

implican que nueva información se “añade” a una jerarquía en un nivel debajo o 

sobre el previamente adquirido. El aprendizaje combinatorio es diferente; 

describe un proceso por el cual la nueva idea sea derivada de otra idea que no 

sea ni más alta ni más baja en la jerarquía, pero en el mismo nivel (en una 

“rama” diferente, pero relacionada). Usted podría pensar en esto como 

aprendiendo por analogía.  

 

Por ejemplo, para enseñar alguien sobre la polinización en plantas, usted puede 

ser que se relacione la con el conocimiento previamente adquirido de cómo se 

fertilizan los huevos de peces el aprendizaje significativo, contribuye a que las 

personas que realizan sus estudios en línea, puedan discernir de mejor manera 

la información, ya que fusionan la información previa que se tenía del tema y la 

que nos presentan en los temas que es más innovada y actualizada, facilitando 

en entendimiento de la información.´´26 

 

5.7.10 Pasos a seguir para promover el aprendizaje significativo 

 

 Proporcionar retroalimentación productiva, para guiar al aprendiz e infundirle 

una motivación intrínseca. 

 

 Proporcionar familiaridad. 

 

 Explicar mediante ejemplos. 

 

 Guiar el proceso cognitivo. 

 

 Fomentar estrategias de aprendizaje. 

 

 Crear un aprendizaje situado cognitivo. 

                                                           
26

www.scribd.com/doc/.../Ideas-Basicas-del-Aprendizaje-Significativo 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Retroalimentaci%C3%B3n_productiva&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Aprendizaje_situado_cognitivo&action=edit&redlink=1
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“La teoría del aprendizaje significativo se ha desarrollado y consolidado a 

merced de diferentes investigaciones y elaboraciones teóricas en el ámbito del 

paradigma cognitivo, mostrando coherencia y efectividad. Cuanto más se 

premie al educando en el proceso enseñanza aprendizaje mayor resultado 

mostrara al fin del año escolar pero esto será difícil sin la ayuda de los padres 

dentro del proceso. Debe tener el aprendizaje significativo un nivel de apertura 

amplio, material de estudio que sea interesante y atractivo y una motivación 

intrínseca o extrínseca. 

 

Además de realizar dos estrategia que son la elaboración (integrar y relacionar 

la nueva información con los conocimientos previos) y la organización 

(reorganizar la información que se ha aprendido y donde aplicarla) Como en el 

caso de las personas que reciben una educación a distancia donde es básico la 

disposición y auto regulación que tiene el alumno para obtener todo el 

aprendizaje significativo y que pueda aplicarlo en su entorno personal y social.

 “27 

 

El aprendizaje significativo sin duda alguna, contribuye al aprendizaje a larga 

distancia ya que mediante este proceso se pueden adquirir diversos 

conocimientos e incluso terminar una formación académica sin la necesidad de 

acudir presencialmente a un aula y tomar clases. El aprendizaje significativo 

fusiona las bases del conocimiento previo con el adquirido, incrementando 

nuestro conocimiento del tema previamente conocido.

                                                           
27

 MOREIRA, M.A, Op. Cit. Pág. 45. 
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f. MÉTODOLOGÍA 

La investigación es de carácter investigativo de tipo, descriptiva, cualitativa y 

cuantitativa, que permitirá responder sobre la relación pedagógica y su 

incidencia en la obtención de aprendizajes significativos con los estudiantes de 

primero a tercero de bachillerato, de Colegio Nacional Dr. “Eduardo Mora 

Moreno” de la Parroquia Chantaco Cantón y  Provincia Loja. Periodo lectivo 

2012-2013.  

 

Para el desarrollo del presente trabajo investigado se utilizarán diferentes 

métodos y técnicas, que me permitirán abordar dicho trabajo. Entre los más 

importantes se señalan: 

 

Método inductivo, se inicia con el estudio de problemas, casos hechos o 

fenómenos particulares sobre la repercusión de la relación pedagógica en la 

obtención de aprendizajes significativos, para llegar al descubrimiento de 

principios y leyes generales, que nos lleven a generalizar conclusiones y 

recomendaciones más adecuadas. 

 

Método deductivo, donde se presentan principios, definiciones, leyes o normas 

generales que permitirán extraer conclusiones o consecuencias en las que se 

explicarán casos particulares sobre la base de las afirmaciones generales. 

 

En la investigación los dos métodos sarán utilizados de manera unificada, 

puesto que se partirá de la observación del problema concreto, y de la realidad 

para llegar a las conclusiones. 

 

Método Analítico – Sintético.- Permitirá el análisis de cada uno de los 

componentes del marco teórico. Para organizar los datos obtenidos y 

ordenarlos  estadísticamente  y finalmente plantear aseveraciones que emanen 

de la investigación. 
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Método Descriptivo, este método será trascendental para la interpretación 

racional y el análisis objetivo de la información recogida. 

 

Método Estadístico, este método contribuirá con el análisis y representación 

numérica de la investigación e información de campo. 

 

Para la obtención necesaria y recopilación de la información durante el proceso 

investigativo, se considera necesario el empleo de las siguientes. 

 

TÉCNICAS. 

 

Observación directa, la cual será útil para observar e indagar sobre algunos 

aspectos acerca de la incidencia de la relación pedagógica en la obtención de 

aprendizajes significativos en dicha institución.  

 

La encuesta, se empleará para adquirir información tanto en los docentes 

como en los estudiantes sobre la incidencia de la relación pedagógica en la 

obtención de aprendizajes significativos.    

 

El instrumento que se utilice es la encuesta mediante el cuestionario, la misma 

está estructurada de acuerdo a cada variable y se aplicará a diez  docentes y a 

setenta estudiantes de primero, segundo y tercero de bachillerato General 

Unificado, la información  permitirá técnicamente procesar con claridad las 

respuestas a los inconvenientes señalados en la problemática. 
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g. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES  
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1 
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Reformulación del 
proyecto    de 
investigación. 

                                      

Aplicación de 
instrumentos de 
investigación. 

                                      

Sistematización de 
resultados. 

                                      

Elaboración de 
conclusiones y 
recomendaciones. 

          
 

   
 

 
 

                        

Presentación del 
borrador del 
informe. 

                                      

Corrección de 
observaciones. 

                                      

Presentación de 
informe de tesis. 

                 
 

 
 

                    

Defensa privada 
del informe. 

                                      

Sustentación 
pública  
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

Bibliografía 170 

Materiales de escritorio 50 

Producción de tesis 125 

Movilización 120 

Imprevistos 120 

TOTAL 585 

 

Todos los gastos realizados serán cubiertos por el investigador: Rober Alfonso Acaro 

Castillo. 

 

Cuadro de población a investigar 

 

El universo que se tomará en cuenta para la investigación es de docentes y 

estudiantes de  primero, segundo y tercero de bachillerato general unificado de 

colegio Nacional “Dr. Eduardo Mora Moreno” de la Parroquia Chantaco. 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada: Docentes  y Alumnos del Colegio Nacional “Dr. Eduardo Mora  
Moreno” 

  Elaboración: Elvia María  Acaro Castillo 

 

 

 

 

Años  Estudiantes Docentes 

1ro de Bachillerato General Unificado 22 4 

2do de Bachillerato General Unificado 23 3 

3ro de Bachillerato General Unificado 25 3 

Total 70 10 



145 
 

RECURSOS 

 

En el proceso y desarrollo de investigación se utilizarán los siguientes recursos: 

 

a) TALENTOS HUMANOS: 

 

 Docentes del colegio “Eduardo Mora Moreno” de la Parroquia Chantaco. 

 

 Estudiantes del colegio, antes mencionado  

 

 Director de tesis: Dr. Ángel Ruque Ganashapa 

 

 Autora: Srta. Elvia María Acaro Acaro. 

 

 

b) INSTITUCIONALES:  

 

 Universidad Nacional de Loja 

 

 Área de la Educación el Arte y la Comunicación 

 

 Biblioteca públicas y privadas 

 

 Colegio “Eduardo Mora Moreno” de la Parroquia Chantaco. 

 

c) RECURSOS MATERIALES 

 

 Textos 

 

 Libros de la biblioteca del Área de la Educación el Arte y la Comunicación 

de la U NL.  

 

 Memoria flash 

 

 Hojas de papel boom 

 

 Impresora 

 

 Copias de borrador  
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 Carpeta de perfiles  

 

 Computadora útiles de escritorio 

 

 Recursos económicos  

 

 Bibliografía
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CUADRO DE CONSISTENCIA LÓGICA EN LA INVESTIGACIÓN: LA RELACIÓN  PEDAGÓGICA Y SU INCIDENCIA EN LA OBTENCIÓN  DE APRENDIZAJES 

SIGNIFICATIVOS. 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPOTESIS 

 

PROBLEMA GENERAL: 

El tipo de  relaciones  pedagógicas maestro-
estudiante no permite la obtención de mejores 
aprendizajes significativos en  los 
estudiantesdel Colegio Nacional “Dr. Eduardo 
Mora Moreno” de la Parroquia Chantaco, 
Cantón y Provincia Loja, período lectivo  
2012-2013. 
  
PROBLEMAS ESPECIFICOS: 

 
La carencia de buenas relaciones 
pedagógicas maestro-estudiante  causa  
sentimientos   de  frustración, apatía y falta de 
interés en el aula, en los estudiantes del 
Colegio Nacional “Dr. Eduardo Mora Moreno” 
de la Parroquia Chantaco. 
 
La limitada adquisición de aprendizajes 
significativos provoca  que  los estudiantes 
adquieran un aprendizaje memorístico, 
mecánico y repetitivo. 
 
La relación pedagógica de docentes y 
estudiantes del Colegio Nacional “Dr. Eduardo 
Mora Moreno” de la Parroquia Chantaco, se  
encuentra con una serie de deficiencias lo 
cual influye particularmente a la obtención de 
aprendizajes significativos en los estudiantes. 

 
OBJETIVO GENERAL  
Conocer el tipo de relación pedagógica que 
existe entre docentes y estudiantes de Lengua y 
Literatura del Colegio Nacional “Dr. Eduardo 
Mora Moreno” de la Parroquia Chantaco, 
Cantón y Provincia Loja, mediante un estudio 
sobre la relación pedagógica y su incidencia en 
la  obtención de aprendizajes significativos en 
los estudiantes del colegio antes mencionado. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS  
 
Determinar el tipo de relación pedagógica que 
existe entre docentes y estudiantes en el 
desarrollo del proceso educativo. 
 
Identificar  si los aprendizajes  que obtienen los 
estudiantes  durante el proceso educativo, son 
potencialmente significativos 

Verificar la incidencia de la relación pedagógica 
en la obtención de aprendizajes significativos en 
la asignatura de Lengua y Literatura en los 
estudiantes de primero a tercero de Bachillerato 
General Unificado del Colegio Nacional “Dr. 
Eduardo Mora Moreno” de la Parroquia 
Chantaco,Cantón y  Provincia de Loja, período 
lectivo  2012-2013.  

 

 
HIPÓTESIS GENERAL: 
Las malas relaciones pedagógicas no 
permite la obtención de aprendizajes 
significativos en los estudiantes de primero 
a tercero de Bachillerato General Unificado 
del Colegio Nacional “Dr. Eduardo Mora 
Moreno” de la Parroquia Chantaco, período 
lectivo  2012-2013. 
 
HIPÓTESIS ESPECIFICA: 
 
  La carencia de buenas relaciones 
pedagógicasentre docentes y estudiantes 
provoca  sentimientos de frustración, apatía 
e inadecuación en el aula. 

 
Los aprendizajes  que obtienen los 
estudiantes  durante el proceso educativo, 
no son potencialmente significativos. 

 
La buena relación pedagógica entre 
docentes y estudiantes  inciden en la 
adquisición de aprendizajes significativos 

en los estudiantes  de primero a tercero de 

Bachillerato General Unificado del Colegio 
Nacional “Dr. Eduardo Mora Moreno” de la 
Parroquia Chantaco,Cantón y  Provincia de 
Loja, período lectivo  2012-2013. 
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ANEXO: 2. Encuestas aplicada a docentes 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN  

CARRERA DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

SENOR (A) PROFESOR (A) 

 El presente cuestionario será de utilidad en la realización del trabajo de campo de la tesis “La 

relación pedagógica y su incidencia en la obtención  de aprendizajes significativos”. Las 

preguntas planteadas a continuación únicamente serán utilizadas para dicho propósito, por lo que 

le solicito su colaboración a efecto de responder las mismas con absoluta sinceridad. 

Datos informativos: 

Nombre de la institución ---------------------------------------------------------------- 

Áreas o materias a su cargo------------------------------------------------------------- 

Lugar y fecha-------------------------------------------------------------------------------- 

 

1. ¿Cuál de los siguientes enunciados considera que refleja su relación pedagógica con 

sus estudiantes? 

 

a) La confianza mutua en procura de un mejor resultado académico del estudiante   

b) Se siente ajeno e indiferente a sus estudiantes   

c) No tiene claro el tipo de relación que existe entre usted y sus estudiantes.  

 

2. ¿Cómo es su relación pedagógica con sus estudiantes dentro del aula? 

a) Muy buena     

b) Buena     

c) Regular     

d) Mala   

   

3. ¿Usted les permite manifestar libremente opiniones o dudas que tengan respecto al 

tema de estudio a sus estudiantes? 

a) Si   

b) No    

c) Ocasionalmente   

d) Otra opción     

 
4. ¿Cree usted que la buena relación pedagógica ayuda a generar un óptimo ambiente de 

aprendizaje 

a) Si      

b) No      

c) Tal vez      

d) Otra opción 
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5. ¿Considera usted que la buena relación pedagógica incide en la obtención de 

aprendizajes significativos en sus educandos? 

 

a) Siempre  

b) Muy poco 

c) Nunca 

d) Ninguna opción 

 

6. ¿Considera usted que los factores básicos para que el estudiante obtenga aprendizajes 

significativos son? 

 

a) La inteligencia, o conocimientos previos 

b) El dinamismo  

c) La motivación 

d) La comunicación maestro-alumnos 

e) El material didáctico  

 

7. ¿Qué tipo de aprendizaje considera usted que deben obtener sus educandos?  

 

a) Aprendizaje memorístico 

b) Aprendizaje significativo 

c) Aprendizaje receptivo 

 

8. ¿Cuándo considera  usted que se han alcanzado aprendizajes significativos en los 

estudiantes? 

 

a) Cuando  aprendieron a hacer  

b) Cuando aprenden a reproducir todo conocimiento impartido  

c) Cuando aprenden a respetar e imitar a su docente    

d) Cuando aprendieron a ser y convivir  

 

9. ¿Considera qué sus estudiantes, obtienen aprendizajes significativos durante el 

proceso educativo? 

 

Si  ( ) No (  ) No sé   ( ) 

¿Porqué?............................................................................................................................................

......................................................................................................................................................... 

10. ¿Que sugiere para mejorar la relación pedagógicas maestro-estudiante y así obtener 

aprendizajes significativos en sus educandos? 

…………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Loja junio 23 de 2013 

Gracias por su colaboración 
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ANEXO: 3 Encuesta aplicada a estudiantes 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA  

ÁREA DE LA EDUCACIÓN EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN  

CARRERA DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

ESTIMADO ESTUDIANTE: 

 El presente cuestionario será de utilidad en la realización del trabajo de campo de la tesis, 

“La relación pedagógica y su incidencia en la obtención  de aprendizajes significativos”. 

Las preguntas planteadas a continuación únicamente serán utilizadas para dicho propósito, por lo 

que le solicito su colaboración a efecto de responder las mismas con absoluta sinceridad. 

Datos informativos: 

Nombre del colegio: ------------------------------------------------------------------------- 

Grado de estudio: ---------------------------------------------------------------------------- 

Lugar y fecha: --------------------------------------------------------------------------------- 

 

1. ¿Cuál de los siguientes enunciados considera que refleja su relación pedagógica con 

su docente de   lengua y literatura? 

 

Siente simpatía por él (la) y le agrada su compañía                 ( ) 

A menudo se siente rechazado por ellos      ( ) 

 Se siente ajeno e indiferente a ellos       (  ) 

Tiene reservas en sus relaciones con ellos y los critica constantemente    ( ) 

2. ¿Cómo es su relación pedagógica con sus docentes de lengua y literatura  dentro del 

aula? 

 

a) Muy buena  

b) Buena 

c) Regular 

d) Mala  

 

3. ¿Cuál es su opinión respecto al papel que deben desempeñar sus docentes en su 

función educadora? 

 

a) Impartir el contenido de su materia     

b) Cumplir con su trabajo específico      

c) Ganarse la amistad y confianza de sus alumnos para influir un poco en ello 

d) Prepararte para tener un mejor futuro 

  

    

4. ¿Comparte su docente con usted recesos, actividades, conversaciones amistosas 

dentro y fuera de clase? 

 

a) A menudo 

b) Casi nunca 
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c) Nuca  

5. ¿Cree  usted que una buena relación con su docente incide en la obtención de sus 

aprendizajes? 

 

a) Siempre  

b) Muy poco  

c) Nunca  

d) Ninguna opción   

 

6. ¿Qué tipo de aprendizaje le imparten sus docentes? 

 

a) Aprendizaje memorístico 

b) Aprendizaje duradero y útil  

c) Aprendizaje receptivo 

 

7. ¿Cuándo considera que ha alcanzado aprendizajes significativos? 

 

a) Cuando  aprendes a hacer  

b) Cuando aprendes a reproducir todo conocimiento impartido  

c) Cuando aprendes a respetar e imitar a tu docente    

d) Cuando aprendes a ser y convivir  

 

8. Uno de los elementos que favorecen a la obtención de aprendizajes es:  

 

a) La memorización de los temas de estudio 

b) La motivación  

c) La evaluación  

d) Dinamismo 

e) Inteligencia o conocimientos  

f) Material didáctico 

 

9. ¿Qué sugiere usted para mejorar la relación pedagógica con su docente, y lograr la 

obtención de aprendizajes significativos? 

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

10. ¿Considera usted que ha logrado aprendizajes significativos durante el desarrollo de la 

clase? 

 

Si  ( )  No  ( ) 

 

 

Loja junio 23 de 2013 

Gracias por su colaboración. 
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ANEXO 4: TRÍPTICO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVO 
 

 

Destacar la 

importancia de la 

relación pedagógica en 

la obtención de 

aprendizajes 

significativos.  

 

 

 

 
 

RELACIÓN PEDAGÓGICA  

 
La relación pedagógica es la interacción 

entre profesor – contenido - estudiante, 

y esta interacción es  un escenario 

educativo donde se propicia la 

formación del ser humano 

 

 
 

OBJETO 
 

El objeto de la relación pedagógica, es 

orientar a sus alumnos hacia las 

materias que proporcionan al 

aprendizaje escolar. A su vez, los 

estudiantes tienen que aceptar la carga 

del pedagogo como «profesor»; si no 

fuera así, el proceso de aprendizaje 

perdería su razón de ser.  

 
 
 

 
 

 
También hay que tener en cuenta que 

la relación pedagógica entre el profesor 

y el alumno no puede ser obligada o 

coercitiva.Un profesor no puede forzar 

a un alumno a aceptarle como 

profesor; en última instancia, ese 

reconocimiento debe ser ganado o 

concedido por el alumno. 

 

IMPORTANCIA 

 

Es importante ya que la relación 

pedagógica entre el profesor y los 

alumnos tiene que ser una relación 

bidireccional. El profesor pretende que 

los alumnos aprendan y crezcan con 

respeto a lo que enseña. A su vez, los 

alumnos tienen que tener un deseo, 

una disposición y una preparación para 

aprender.La relación pedagógica entre 

el profesor y los estudiantes tiene una 

cualidad personal. El profesor no sólo 

pasa un corpus de conocimiento a los 

alumnos, sino que también personifica 

lo que enseña. En cierto sentido, el 

profesor es lo que enseña. 
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CARACTERISTICAS DE UNA BUENA 

RELACIÓN PEDAGÓGICA 

Las características de una buena 

relación pedagógica en la educación, en 

el proceso enseñanza-aprendizaje en el 

aula, las determina V.A Kan Kalik citada 

por ojalvo (1999) alrealizar un 

concienzudo análisis de la comunicación 

en el aula, además de presentar 

recomendaciones de cómo organizar la 

comunicación en sus diferentes etapas, 

a continuación presentamos algunas de 

ellas: 

 Establecer una comunicación con 

respeto entre los alumnos, sin 

ofensas. 

 

 Evitar que la crítica sea un elemento 

dominante en el aula. 

 

 Evitar los conflictos y las barreras 

psicológicas. 

 

 Establecer una interrelación con los 

alumnos respetando supersonalidad 

e independencia. 

 
 

 TIPOS DE RELACION PEDAGÓGICA 
 
Según algunas investigaciones se puede 
reconocer dos tipos de relación 
pedagógica, la buena relación pedagógica 
y la mala relación pedagógica: 
 
La mala relación profesor alumno 
Una mala relación entre el profesor y sus 
alumnos afecta a todas las partes 
implicadas. Josetxu Linaza señala que 
puede ser causa de depresión y ansiedad 
en los estudiantes, lo que tendría como 
consecuencia un descenso en su 
rendimiento académico. 
 
Una mala relación entre un profesor y un 
estudiante también afecta a los 
compañeros del aula. Si el alumno tiene 
una gran capacidad de liderazgo, los 
demás escolares también cogerán manía 
al profesor. Si, en cambio, es poco 
popular, los otros se volverán en su 
contra. 
 
Para evitar este problema, los estudiantes 
deben, realicen otro tipo de tareas -como 
actividades extraescolares o educación 
física - que permitan reforzar su 
personalidad y autoestima. 
 
 

 

 LA BUENA RELACION PEDAGOGICA 
 
El profesor es un pilar fundamental en la 

enseñanza del estudiante, puesto que es 

quien le entrega los conocimientos 

básicos y necesarios de acuerdo a su 

nivel. Pero, más aún, debe formarlo en 

su integridad como persona, implantando 

en ellos valores y enseñanzas que los 

guiarán toda su vida. 

 

El docente más allá de manejar sus 

materias y hacer clases, de tener un 

buen juicio respecto a sus decisiones, y 

mejorar cada clase, tiene que demostrar 

a sus alumnos el cariño por su trabajo. 

Éste es un buen criterio para relacionarse 

con ellos, pues ayuda mucho a que el 

alumno se sienta seguro frente al 

profesor y le tenga confianza, 

produciendo una buena relación entre 

ambos. 
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LA COMUNICACIÓN ENTRE 
PROFESOR Y ALUMNOS 

 
 
Los roles que desempeñan docente y 

discentes son interdependientes: el 

papel dominante del profesor supone un 

rol complementario del alumno. La 

actitud del docente hacia el grupo y de 

estos hacia él, influirán en las 

posibilidades de comunicación. Si el 

profesor no atiende a las iniciativas, 

opiniones y necesidades de los alumnos 

puede hacer que surjan conflictos entre 

su rol y el de los estudiantes. Durante la 

interacción tiene lugar una adaptación 

recíproca en que cada uno de los 

interlocutores tiene en cuenta las 

necesidades y expectativas del otro.  

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

REQUISITOS PARA LOGRAR EL 
APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO: 

 
 
 Significatividad lógica del material: 

El material que presenta el maestro 

al estudiante debe estar organizado, 

para que se dé una construcción de 

conocimientos. 

 

 Significatividad psicológica del 

material: Que el alumno conecte el 

nuevo conocimiento con los previos 

y que los comprenda.  

 

 

 Actitud favorable del alumno: Este 

es un componente de disposiciones 

emocionales y actitudinales, en 

donde el maestro sólo puede influir 

a través de la motivación. 

 

 

 

 

UNIVERSIDADA NACIONAL DE LOJA 
ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

NIVEL DE GRADO 

 

CARRERA DE LENGUA Y LITERATURA 
 

 

 

Elvia María Acaro Castillo 

 

 

 

 

 

 

 
Excelente maestro es aquel 

que, enseñando poco, hace 

nacer en el alumno un deseo 

grande de aprender. 

 



157 
 

ANEXO 5: Evaluación de Lineamientos alternativos 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN  

CARRERA DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

SENOR (A) PROFESOR (A) 

La  siguiente evaluación  será de utilidad para reconocer la eficacia del “Lineamiento 

alternativo” propuesto a su institución. Las preguntas planteadas a continuación únicamente 

serán utilizadas para dicho propósito, por lo que le solicito su colaboración a efecto de responder 

las mismas con absoluta sinceridad. 

En los siguientes enunciados encierre en un círculo la o las  respuestas 

correctas: 

5 ASPECTOS REFERENTES A  LA RELACIÓN PEDAGÓGICA. 

 

5.1 De forma general se dice que  la relación pedagógica es: 

 

d) La interacción entre profesor-contenido-estudiante, en un escenario educativo 

donde se propicia la formación del ser humano. 

e) La capacidad del docente de mantener el orden mientras trasmite los 

contenidos de estudio. 

f) Las normas establecidas entre docentes y estudiantes. 

 

5.2 Según la exposición del tema cuantos tipos de relaciones pedagógicas 

existen: 

 

d) Un tipo de relación pedagógica 

e) Cuatro tipos de relaciones pedagógicas 
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f) Dos tipos de relación pedagógica 

5.3 ¿Cuáles son las consecuencias de una mala relación pedagógica? 

 

e) Disposición para formarse  
f) Depresión, ansiedad y poco interés por el estudio 
g) Los estudiantes están más disciplinados en el aula 
h) Pérdida de confianza 

 
5.4 La buena relación pedagógica permite: 

 
d) Al docente mantener a los estudiantes atentos y disciplinados. 
e) A los docentes y estudiantes  trabajar por separado, para lograr mejores 

resultados. 
f) Al docente formar  al estudiante en su integridad como persona, implantando 

en ellos valores y enseñanzas que los guiarán toda su vida. 
 

6 ASPECTOS RELACIONADOS CON EL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO: 
 

6.1 ¿Cuáles son los requisitos para lograr el aprendizaje significativo? 
d) Significatividad lógica del material, significatividad psicológica del material, 

actitud favorable del alumno. 
e) Significatividad psicológica del material, Didáctica y predisposición del 

maestro a la hora de impartir los contenidos de estudio.  
f) Material didáctico, participación activa de estudiantes. 

 
6.2 ¿Cuáles son los pasos a seguir para establecer una buena relación 

pedagógica y promover los aprendizajes significativos? 
 

d) Propiciar la confianza y el respeto mutuo para guiar el proceso cognitivo, del 
estudiante. 

e) La creación de nuevas nomas institucionales que permitan formalizar las 
relaciones interpersonales maestro-estudiante. 

f)  El respeto y disciplina del estudiante, ayuda a obtener mejores resultados en 
su aprendizaje significativo.  
 
 
 

Gracias por su colaboración. 
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