
^x^^^i^nc^As
la relación entre alumnos
y profesores
(Anál isis de una encuesta a alumnos de 3: de Bachillerato)

Por Julián ARROYO POMEDA (')

1. INTRODUCCION

«Asistimos en la actualidad a una crisis que abarca
a la totalidad de nuestro sistema educativo; se está
operando un profundo cambio, tanto en la univer-
sidad como en la enseñanza media e incluso en las
escuelas primarias.., lo que no ofrece dudas... es que
la relación maestro-alumno no es la misma ni puede
serlo ya... ^Qué pasa, pues, pensarán algunos, para
que se venga a turbar lo que hasta ahora era lo más
natural del mundo, es decir, esa relación del alumno
con el maestro que todos hemos conocido? Sin
duda, antes había también problemas, pero no ver-
saban sobre tal realidad. ^Qué es, por tanto, lo que ha
cambiado? y ^qué es lo que está cambiando? (1).»

EI texto de M. Richard resume el objetivo de nues-
tro trabajo. En efecto, tratamos de investigar esta serie
de afirmaciones teóricas para ver si pueden o no ser
confirmadas en una muestra precisa y concreta.

Es evidente que esta será una investigación parcial,
pero que puede sernos útil en nuestra profesión.
Digamos que nos dedicamos a la enseñanza, en el
nivel de 3.° de BUP y COU, durante dos años, en
un Instituto Nacional de Bachillerato de la región
andaluza. Durante los dos cursos hemos andado
preocupados por transmitir contenidos filosóficos
a muchachos y muchachas adolescentes. Hipotética-
mente pensamos que los niveles de aprendizaje y
mucho más {os de formación y educación en el ba-
chillerato constituyen una variable -no la única, por
supuesto- dependiente del nivel de relación pro-
fesor-alumno (2).

Pues bien, a fin de confirmar o rechazar la hipótesis
anterior emprendimos en el curso 1976-77 un tra-
bajo que consistía en ir anotando --con vistas a sis-
tematizar posteriormente- cuantas observaciones
nos parecieran útiles en este asunto. EI campo de
trabajo se concretaba, como es lógico, en el ámbito
del Instituto, aunque no se reducía a las sesiones de
clase solamente, sino también a la relación que surgía
en las sesiones de seminario, charlas, con motivo
de la recomendación de alguna lectura o consultas

varias, que los propios alumnos hacían de modo
espontáneo. (Hay que tener presente que el ámbito
geográfico de un pueblo posibilita, además de hacer
imprescindible, encontrarse a los alumnos diaria-
mente, en tanto en cuanto uno sale a la calle y se
dirige o no hacia el propio Instituto.)

AI mismo tíempo nos fuimos ambientando en
algunas lecturas relacionadas con esta preocupación.
Veíamos cómo los alumnos sentían necesidad de
diálogo y les recomendamos leer a autores como
Jean Lacroix (3).

El diálogo empezaba necesariamente en el aula
y mediante él era preciso comunicar la información de
la materia que explicábamos. Y aquí se planteaba
enseguida la relación profesor-alumno que no acaba-
ba de satisfacernos, por lo que pensamos en recon-
siderarla, pues estimábamos que en ella podía encon-
trarse una de las claves para explicar el tema de la
crisis de autoridad, cuestión de la que siempre sole-
mos hablar los profesores. Esta idea nos la confirma
Edgar Faure:

«Más allá de las formas y los métodos -es-
cribió-, y sin debatir aquí el papel funcional
que incumbe al enseñante en todo proceso
educativo es la relación maestro/alumno,
sabre la que descansa el edificio de la ins-
trucción tradicional, la que puede y debe, en
esta perspectiva, ser reconsiderada desde su
base... (4).»

(') Profesor agregado de Filosofía. Psicólogo.
(1 ) Richard, M.: «Los dominios de la psicología», vol. l.

Ed. Istmo, Madrid, 1962, págs. 39-40.
(2) La finalidad única del estudio ha sido el conoci-

miento directo de los alumnos, como base objetiva para la
adaptación de los contenidos de una materia de bachillerato,
que había que explicarles.

(3) Lacroix, J.: «CÓmo aprender a escuchar». Nova
Terra, Barcelona, p. 22.

(4) Faure, E.: «Aprender a ser». Alianza, Madrid, 1973,
págs. 141 -142.
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Ideas muy parecidas repite también Aranguren,
en su ensayo sobre uLa Comunicación Humana», al
que preocupa el hecho de la comunicación que está
reducida ual mínimo» (5), quedando de este modo
los alumnos udispensados de toda participación
activa», lo que les eleva --dada la udistanciación
reciproca>r- a permanecer «en la pasividad» (6).
Y Aranguren concfuye que ueste trato, esta comuni-
cacián con la juventud tienden a hacerse problemá-
ticos y cada vez más tensos, al menos con la mayor
parte de los profesores, pues la juventud ha perdido
el viejo respeto que no ha sido sustituido, a pesar de
la apariencias, por un acercamiento real y una mejor
comprensión» (7).

De tales pensamientos surgió la idea de que era
preciso hacer un análisis y modificación de la con-
ducta para ver qué tipo de resultados podrían obte-
nerse.

Así, pues, nuestro trabajo empezaba a perfilarse
en tres partes:

- La primera intentaría hace un análisis de la
conducta en cuanto a las relaciones profesor-
alumno.

- La segunda mostraría, con la mayor claridad y
desnudez, los resultados obtenidos, que habían
de ser presentados al equipo de profesores que
trabajaban en el centro, motivándoles positi-
vamente hasta ganar su interés.

- La tercera -y supuesto que los resultados
indicaran que las tales relaciones mutuas no
eran demasiado gratificantes- plantearía la
necesidad de realizar una modificación de la
conducta, midiendo de nuevo los resultados
en el trabajo docente, y comparando entre sí
ambas situaciones experimentales, primera y
tercera.

Para mayor rigor, parecib conveniente reducir la
experiencia a un solo curso. Fue elegido el último del
actual bachillerato (3.° de BUP, diurno), debido a
que era la primera promoción que terminaba tal
bachillerato en el Centro, y a que se les consideraba
suficientemente maduros y equilibrados. Por otra
parte, se pensó que este grupo cabalgaba entre sus
compañeros de 2.°, por abajo, y los de COU, por
arriba, por la que nos resultaba como el más central
y así los resuktados no ofrecerían apenas variaciones
significativas con los otros dos cursos.

Se ha dividido el trabajo en dos años, de manera
que en el curso 1977-78 investigaríamos las partes
primera y segunda, dejando para el 1978-79 el
estudio de la tercera y siempre con el mismo grupo
de alumnos que ahora se encontraban en torno a una
muestra de cerca de 200.

La metodología empleada ha seguido los pasos
que a continuación se describen:

1.° Observación continuada durante el curso
1976-77 de los distintos grupos de tercero
a lo largo de los días del año académico,
sistematizando las principales anotaciones a
fin de que este examen no resultara demasiado
informal.

2.° Aplicación de una encuesta, cuyo modelo se
acompaña, entre los citados alumnos, inclu-
yendo prácticamente la totalidad de los
mismos, durante el curso 1977-78 (8).

3.° Discusión en grupo durante varias mañanas
del sábado con 10 alumnos de tercero. La
muestra elegida incluye una submuestra
estratificada -pedimos la colaboración de

los cinco delegados de los grupos- y otra al
azar, eligiendo un alumno por cada grupo
(son cinco grupos de unos 40 en total cada
uno en el curso de tercero). Preparamos otros
cinco como suplentes para el caso de que
fallara alguno de los anteriores por las razo-
nes que fueran. Estas discusiones fueron reco-
gidas en cinta magnetofónica, a efectos de
transcribir después los distintos tipos de res-
puestas y salvar en todo momento la más
estricta objetividad.

Digamos, finalmente, que aunque el estudio ha
sido realizado por un equipo de dos personas, que
tienen la responsabilidad del mismo, en él ha cola-
borado de modo entusiasta otro equipo auxiliar
formado por ocho alumnos nuestros de 3.°. En efecto,
el estudio fue planteado como un proyecto de inves-
tigación psicosocial y se aprovechó la ocasión
para iniciarles en la práctica de la experiencia cientí-
fica, algunas de cuyas teorías se les habían orientado
de forma teórica en ► as lecciones correspondientes
a la parte de psicología y sociología, dentro de la
asignatura de filosofía. A su cargo estuvo la correc-
ción de las encuestas y la tabulación de las mismas,
así como la ordenación y comparación de los resul-
tados de las mismas. De este modo -y de una ma-
nera muy satisfactoria, según informaron ellos mis-
mos- pudieron hacer una aplicación sencilla y rigu-
rosa, al mismo tiempo, de los contenidos teóricos
que previamente habían asimiiado.

Así, pues, en las páginas que siguen aparecen los
resultados de la primera parte de nuestra investiga-
ción: descripción de las relaciones profesor; alumno.
La segunda será objeto de estudio en el curso 1978-
1979.

2. LA RELACION PROFESOR ALUMNO.
RESULTADOS DE LA ENCUESTA

2.1. Preparación del diseño para recogida
de datos

Partiendo de la dimensión que queríamos medir,
para analizar la conducta de las relaciones profesor;'
alumno, pensamos en la construcción de un modelo
operativo que nos ofreciera datos, indicadores o mar-
cas de lo que íbamos a medir. Hicimos algunas lec-
turas sobre I.a escala como instrumento de medición
y nos decidimos a confeccionar una de tipo R. A.
Likert.

Primero se organizó una lista de los distintos
temas que, de una forma intuitiva, a partir de nuestras
lecturas y especialmente de la experiencia de clase
con los alumnos, nos parecían significativos para
medir la dimensión que buscábamos.

Después de revisar nuestra lista anterior concluimos
que era mejor prescindir de la misma y tratar de sacar
los temas de una manera más viva y real. Entonces
propusimos al grupo de alumnos hacer una redacción
lo más amplia posible en la que contaran con toda

(5) López Aranguren, J. L.: cLa comunicación humana».
Guadarrama, Madrid, 1975, 2.a ed., pág. 177.

(6) López Aranguren, J. L.: Op. cit., pág. 177.
(7) Ldpez Aranguren, J. L.: Op. cit., pág. 180.
(8) Ver pocumento 1. Conviene subrayar que su apli-

cacíón se ha limitado a alumnos de 3.° de un solo Instituto
y durante un curso, por lo que no serfa justificable ninguna
extrapolación de resultados.
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sinceridad cómo veian ellos el tema «relaciones
profesor!alumno» en el Instituto. Les explicamos que
podían partir de sus experiencias en centros de E.G.B.
en los que habían estudiado, pero que lo que intere-
saba era que compararan aquellos centros y éste,
y se esforzaran por estudiar de modo consciente el
tema de las citadas relaciones. Ya antes les motiva-
mos convenientemente y con el fin de que alejaran
de ellos todo estímulo aversivo que pudiera falsear,
en cierto modo, o al menos hacer imperfectas sus
experiencias, les indicamos que no era preciso estam-
par la firma en el escrito y que incluso, si lo considera-
ban conveniente, podían hasta desfigurar la letra.
A nosotros lo único que nos interesaba -así lo su-
brayamos especialmente- era conseguir datos orien-
tadores para nuestro diseño experimental. Insistin-ios
en que debían pensar que su ayuda en este aspecto
era inestimable y que su colaboración sincera y es-
pontánea era la condición básica de que nuestro
trabajo fuera serio y el resultado de nuestra in-
vestigación objetivo y válido. Sin estos requisitos
-preferíamos decírselo con toda claridad y crude-
za- era imposible 1levar a término la investigación.
La mayor parte -prácticamente la totalidad- escuchó
atentamente estas explicaciones y, en general, pu-
sieron manos a la obra con toda seriedad.

2.2. Desarrollo y corrección de la redacción

AI comenzar la redacción se les advirtió la con-
veniencia de dedicar unos minutos a preparar por
escrito un esquema de los puntos a tratar para evítar
de este modo que se !es olvidara alguno importante
y se les aconsejó que posteriormente dedicaran no
menos de 30 minutos para !a confección de la redac-
ción. En total, emplearon en semejante trabajo una
sesión de clase de una hora áproximadamente. Y
se pidió finalmente que si alguno terminaba antes
procurara salir del aula sin hacer ruido para no dis-
traer a sus compañeros.

AI día siguiente -y con la valiosa ayuda del grupo
auxiliar constituido con ocho alumnos, que se pre-
sentaron vofuntariamente-, nos dedicamos a estu-
diar los trabajos, que resultaron ser exactamente 185.

Nuestra tarea comprendía tres fases por cada ejem-
plar. En la primera rayábamos con rotulador rojo toda
idea que indicara algo sobre las relaciones profesor/
alumno. Después de marcar con un número, empe-
zando por el uno, cada ejercicio, que nos habíamos
repartido, comenzó el examen de los misrnos. En la
segunda, anotábamos en un foiio la lista de temas
indicando la marca numérica a que correspondía con
el fin de que fuera posible hacer cierta revisión
posterior de alguno de los ejercicios, si por cualquier
razón se consideraba necesario. Y, finalmente, en la
tercera fase y durante la mañana del sábado, hicimos
la lista definitiva procurando agrupar las cuestiones
parecidas o coincidentes, que fueron bastantes. De
esta forma, fuimos recortando convenientemente
nustras listas personales, un tanto largas.

Superadas estas tres fases, realizamos una sesión
de discusión en grupo durante dos horas, en la misma
mañana del anterior sábado, provistos cada uno de la
correspondiente fotocopia sobre la que considerá-
bamos lista inicialmente definitiva. AI final, la lista
quedó ya como terminada completamente. Después
de ello el equipo de las dos personas, responsables
de esta investigación, insertamos en esta lista algu-
nos de los temas de que disponfamos en nuestra
propia lista -la intuitiva y la procedente de lecturas-

y lanzamos la encuesta multicopiada para su aplica-
ción inmediata.

2.3. Aplicacidn de la encuesta y comprobación
de la unidimensionalidad

Nos salió una encuesta excesivamente larga de
unos cuatro folios y casi cincuenta items. A pesar de
todo no nos importó ser íncluso excesivamente pro-
lijos, con objeto de recoger toda clase de indica-
dores. Las posiciones posibles que se les ofrecieron
fueron:

cTotalmente de acuerdo» (5).
«De acuerdo» (4).
«fndeciso. No está seguro» (3).
«En desacuerdo» (2).
«Totalmente en desacuerdo» (1).
Una vez contestada la encuesta emprendimos la

tarea de descubrir los items que no pertenecieran a la
dímensión que andábamos buscando, es decir,
«RELACION PROFESOR/ALUMNO». Esto se hizo
según el método clásico y a través de los siguientes
pasos, que describimos de un modo general:

1. Se averiguó la puntuación total de cada en-
cuesta.

2. Se confeccionó un cuadro con dos grupos:
inferior (G.I.) y superior (G.S.), extrayendo el
25 por 100 que obtuvo una puntuación máxi-
ma y el 25 por 100 que obtuvo la mínima.

3. Se hicieron las comparaciones respectivas
para ver si las diferencias eran significativa-
mente elevadas en el G.S., empleando la
prueba «t» de los manuafes de estadística y a
un nivel de confianza del 95 por 100.

De esta forma los items válidos quedaron reducídos
a 25 (se adjunta un ejemplar con los 25 items, que se
preparó multicopiado para sucesivas aplicaciones,
si es conveniente, en forma de DOCUMENTO 1).

2.4. Tabulación de resu{tados

La encuesta se aplicó a todos los alumnos de 3.°
del Instituto y en el misma día, con una duración de
70 minutos, a fin de eliminar las posibles influencias
producidas por los comentarios de sus compañeros.
Contestaron 163 alumnos, distribuidos en la forma
que refleja el cuadro número 1(9).

Parecié también conveniente conocer algunos
índices sociológicos de la muestra, tales como el
nivel económico familiar y el nivel cultural familiar.

1.°) El nivel económico familiar

Fue medido por el procedimiento general de esti-
mación directa: «^Cuál es la cantidad de ingresos que,
por todos los conceptos, entran en tu casa al mes por
término medio?». Y estos son los resultados tal como
se reflejan en el cuadro número 2(10).

Importa señalar la falta de información, en alto
grado, que tienen los chicos sobre el nivel económico
familiar. Casi un 30 por 100 no sabe de la economía
de su casa. (En conversación posterior, es frecuente
oir frases como éstas, cuando se está hablando de
cómo marcha económicamente su familia: «Pche...

(9) Ver cuadro número 1.
(10) Ver cuadro número 2.
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CUADRO NUM. 1

DISTRIBUCION DE LA MUESTRA POR EDADES

Edad 15 años 16 años 17 años 18 años '

Varones 2 43 23 15

Mujeres 1 29 29 21

% ambos 1,8 44,1 31,8 22,3

TOTAL 3 72 52 36

CUADRO NUM. 2

NIVEL ECONOMICO FAMILIAR

Tota I %

Más de 50.000 ptas. mensuafes 18 11,0
Entre 30 y 49.000 ptas. mensua-

les 39 23,8
Entre 20 y 29.000 ptas. mensua-
les 44 26,8
Entre 10y 19.000 ptas. mensua•

les 16 9,7
Menos de 10.000 ptas. mensua-

les 0 0,0
No sabe; No contesta 47 28,7

TOTAL 100

CUADRO NUM. 3

NIVEL CULTUAAL DE LA FAMILIA

Padre % Madre % Total ambos %

Superiores 15 9.202 3 1.840 18 5.521
Grado medio 16 9.815 7 4.294 23 7.055
Bachillerato 12 7.361 15 9.202 27 8.282
Cuttura general 56 34.355 46 28.220 102 31.288
Primarios 49 30.061 71 43.558 120 36.809
No sabelNo contesta 15 9.202 21 12.883 36 11.042 ,

(NOTA: Véase procedimiento de medida de ambos niveles -económico y cultural- en DOCUMENTO 2).

no es que andemos mal, pero no creo que tampoco
sobre».) Y no parece que haya diferencias de infor-
mación entre chicos-chicas.

En general se puede calificar de nivel medio, lo
que se compagina con el hecho de que viven en un
pueblo y que los padres suelen tener su empleo 0
pequeño comercio (muchas veces familiar). No hay
ningún gran terrateniente. Y el 11 por 100 de nivel
alto se debe a que hay unos pocos con importante
empleo en «Energía Nuclear», «Kyope», Ayuntamiento
(alcaldía), Banca (dirección), o Seguridad Social
más Clínica Privada (medicina).

Tambíén da la impresión que no tuvieron verg ŭenza
en confesar lo que ganaban sus padres, siempre que
lo supieran. En general, son muy espontáneos, inge-
nuos y sin prejuicios sociales.

2.°) E/ nivel cultural familiar.

Fue medido a través de la pregunta: «ZQué estudios
tiene tus padres?» Los resultados aparecen en el
cuadro número 3 (11).

Respecto al nivel cultural, esta muestra confirma
los hechos generales que se dan en la sociedad espa-
ñola, acrecentados por el nivel social de un pueble-
cito andaluz, en el sentido de que hay mayor prepa-
ración cultural, en general, entre los hombres que
entre las mujeres en cuanto a estudios de «grado
medio» y «superior».

Otro detalle es la diferencia, yendo por delante las
mujeres, en estudios de Bachillerato. Sería interesante
ver si continúa desde hace tiempo y hoy mismo esta
directriz. Aunque no tenemos datos fiables, sí cono-
cemos algunos casos de chicas que se casan un año

después de acabado COU, y, por tanto, no siguen los
estudios.

De otra parte, el nivel cultural es bien pobre. Con
«Cultura general» y«Estudios primarios», se encuentra
un 64 por 100 de hombres y un 71 por 100 de mujeres.
En total un 68 por 100 de ambos tienen solamente
una cultura general. Es, además, muy probable, que
en este apartado hayan metido los chicos, cual cajón
de sastre, a sus padres, cuando hayan pensado que
algo sabrán. Esto se nota mucho y se confirma en tas
entrevistas tutor-padre, que quedan reducidas a los
dos extremos: un 90 por 100 no acude nunca, durante
el curso, y el otro mínimo tanto, que viene, o lo hace
para quejarse del profesorado y protestar airadamente
(los de estudios medios y alto nivel económico) y
para pedir que aprueben a sus hijos y que los dominen
en el Instituto, pues él no puede con ellos. Como es
lógico, estas situaciones influyen fuertemente en la
educación y formación de los chicos e incluso tienen
repercusiones posteriores en su vida personal.

2.5. Resultados de los items

A fin de poder hacer comentarios y comparaciones
precisas, presentamos el cuadro número 4. Agrupa-
mos las calificaciones en «ACUERDO» (5,4), «DE-
SACUERDO» (2,1) e «INDECISION» (3) que simbo-
lizamos por A, D, I. Por no encontrar diferencias
significativas entre chicos-chicas no hemos tabulado
por separado, sino que damos los resultados en
conjunto. (Cuadro núm. 4.)

(11) Ver cuadro número 3.
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CUADRO NUM. 4

RESULTADOS OBTENIDOS EN LOS ITEMS
DE LA ESCALA DE «RELACIONES

PROFESOR;ALUMNO»

Núm. de
Escala

Núm. de ,
^orden respuestas

A 101 61 .963
1.° D 50 30.674

I 12 7.361

A 57 34.969
2. ° D 89 54.601

I 19 10.429

A 71 43.558
3.° D 57 34.969

1 35 21.472

A 35 21.472
4.° D 100 61.349

I 28 17.177

A 29 17.791
5.° D 94 57.668

I 40 24.539

A 143 ^ 87.730
6.° D 11 6.748

I 9 5.521

A 121 74.233
7° D 27 16.564

I 15 9.202

A 140 85.889
8.° D 15 9.202

I 8 4.907

A 123 75.460
9.° D 20 12.269

I 20 12.269

A 106 65.030
10.° D 37 22.699

I 20 12.269

A 148 90.797
11.° D i0 6.134

I 5 3.067

A 64 39.263
12.° D 60 36.809

I 39 23.926

A 114 69.938
13.° D 30 18.404

I 19 11.656

A 79 48.466
14.° D 70 43.944

I 14 8.588

A 88 53.987
15.° D 56 34.355

I 19 1 1.656

A 76 46.625
16.° D 27 16.564

I 60 36.809

A 99 60.736
17.° D 49 30.061

I 15 9.202

A 45 27.607
18.° D 108 66.257

I 10 6.134

A 50 30.674
19.° D 54 33.128

I 59 36.196

A 99 60.736
20.° D 55 33.742

I 9 5.521

A 59 36.129
21.° D 85 52.147

I 19 1 1 .656

A 72 44.171
22.° D 41 25.135

I 50 30.674

A 154 94.478
23.° D 4 2.453

I 5 3.067

A 39 33.926
24.° D 108 66.257

I 16 9.815

A 141 86.503
25.° D 6 3.680

I 16 9.815

2.6. Comentario a los resultados escritos

Empezando por el profesor, parece que está dema-
siado separado de los alumnos, según la opinión de
éstos. EI item núm. 1 da un 61 por 100 de sujetos que
perciben tal separación, frente a un 30,9 que no la
sensibiliza.

Curiosamente parecería que tendrían que ver al
profesor como alguien superior (de aquí la dificul-
tad del acercarniento entre ambos). Pero el item
núm. 2 afirma que no le ven así un 54,6 por 100.
^De dónde viene, pues, la separación? Alguna vez
hemos pensado que la falta de presigio de un consi-
derable número de profesores ante sus alumnos les
podría Ilevar a la insensata postura de presumir
delante de ellos e incluso de manifestar ante sus afum-
nos alguna postura un tanto despreciativa. Si así
fuera, los alumnos lo aceptarían y hasta pudieran
estar inclinados a contestar en igual farma. En este
caso, las relaciones no podrían ser peores.

Sigamos nuestra indagación. EI item núm. 4, nos
informa de que tampoco le ven autoritario. Un 61,1
por 100 admite poder contradecirle en clase. Que es
verdad esto, es confírmado por el item núm. 5. Para
casi un 58 por100 resulta que al profesor no le mo-
lesta que le hagan preguntas en clase (no obstante
habría que señalar aquí que hay un porcentaje alto
de indecisión, hasta un 24,5 por 100). Pero extraña-
mente sucede luego que ante la pregunta directa:
«Suelen ser autoritarios con los alumnos», contesta
sí un 65 por 100 (item núm. 10). En esta segunda
cala de indagación siguen, pues, abiertos nuestros
interrogantes.

Hablábamos antes (item núm. 2) de la posible
falta de prestigio del profesor. Pues bien, el ítem
núm. 12, en lugar de resolver el problema lo continúa,
Para un 39,2 por 100, los profesores no tienen dema-
siada idea de la materia que explican, ni preparan las
clases. Pera el porcentaje de indecisión es, otra vez,
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del 24 por 100, y los que están en desacuerdo con el
item son el 36,8 por 100.

EI hecho de estar tan indecisos da que pensar.
EI item núm. 3 y el núm. 12 son muy parecidos ante
el alto porcentaje. Ello puede deberse a que en el pre-
sente curso, que examinamos, los alumnos han teni-
do un considerable número de cambios de profeso-
res. Da ta impresión de que a los tales los ven de una
manera mucho más positiva que a los que tuvieron
en cursos anteriores, pero esto es sólo una suposi-
ción.

EI deterioro de relaciones aparece también en otros
items, debido siempre a la culpabilidad del profesor.
En el núm. 3, «el profesor va a lo suyo», importándole
poco que los alumnos aprueben o no. Así piensa un
43,5 por 100. Pero volvemos a percibir indecisión y a
confirmar nuestra anterior impresión de que las
cosas van cambiando, dado que un 35 por 100 no está
de acuerdo con la afirmación. Aunque de nuevo el
item núm. 9 indica que van a lo suyo, es decir, a
cumplir. «Dan clase y se van», dice un 75,4 por 100.
^Podría explicarse por aquí ia clave de ia separación,
que quedaba pendiente? Creemos que sí. En efecto,
hay separación, y, por tanto, malas relaciones, entre
otras cosas, porque:

1) «EI profesor va a lo suyo» (item núm. 3).
2) Lo único que hace es dar su clase (item

núm. 9), sin prepararla además (núm. 12).
3) No comprenden a los alumnos, ni se preocu-

pan de ellos (item 23) por lo que no piensan
ni miden las tareas que ponen, que son dema-
siadas (item núm. 8).

EI tema del prestigio y la dignidad del profesor
vuelve a salir en item núm. 13. Para un 7U por 100,
el profesor se cabrea en clase, sin motivo. ^,Sensibili-
zan los alumnos aquí una personalidad insegura, en
sus profesores, sin demasiado equilibrio y con bas-
tante nerviosismo? Creemos, por otra parte, que esto
es importante, pues las tareas de clase exigen firmeza,
serenidad y habilidad canstantes.

Tampoco ven a sus profesores como cultivadores
de la simple cortesía. Un 48,4 por 100 no saluda cuan-
do entra o sale de clase, ni tiene ningún tipo de detalle
con eldos (a un 60 por 100 no le invitan nunca; esto
en un pueblo es muy fácil de hacer y, al parecer,
importanie hacerlo, aunque, ni que decir tiene, la
invitación hay que tomarla de forma muy general, sin
concretar de qué «clase» se trata).

Y, finalmente, el otro hecho confirmador de que las
relaciones no son buenas, lo encontramos en los
item núm. 21 y 24. Ambos explican directamente
que no le ven como a un amigo, ni, por consecuencia,
tienen ninguna confianza en él (así el 52 y el 66,2
por 100, respectivamente).

Respecto a los alumnos no parecen tener mal
talante. EI item núm. 18, dada la falta de buenas rela-
ciones, podría darles ocasión de una cierta venganza.
Pues no. No gustan de enfurecer al profesor un 66
por 100. Piden simplemente un trato más personal y
de mayor respeto. En el item núm. 6, es un 87,7
por 100 el que desea esto. Quizá tal trato les Ilevara
a superar el nerviosismo ante las preguntas en clase.
Un 74,2 por 100 se pone nervioso. Y esto es mucho
más fuerte entre la gente femenina: hay aquí diferen-
cias significativas considerables.

Creen también que gran parte de culpa en sus rela-
ciones mutuas la tiene el excesivo número de alumnos
por clase. Aquí hay prácticamente unanimidad. Hasta
un 90,7 por 100, según el item núm. 11.

Por lo que toca a los exámenes, la respuesta en el
último item parece lógica. Si no hay preparación de

clases, ni dominio de la materia y sí, en cambio, buena
dosis de autoritarismo y de cumplir un papel, sin de-
masiada preocupación por el alumno, es natural que
éste salga frustrado del tipo de exámenes que se le
ponen. EI porcentaje es de los más elevados. Sale
frustrado un 86,5 por 100 y solamente un 3,6 por 100
dice que no es así.

Teniendo en cuenta todo lo anterior, se comprende
que el campo de la tutoria sea o pudiera ser amplísi-
mo. Pues bien, la labor del tutor es también frustrante
y sigue la medianía general. Se preocupa poco del
grupo, dice un 54 por 100 (item núm. 15). Y en todo
caso da la razón al profesor frente al alumno (un
46,6 por 100 en item núm. 16). (De nuevo importa
señalar que el porcentaje de indecisos hace pensar
que entre los alumnos hay sensibilización de un cierto
cambio en la visión de los profesores tutores.)

No obstante, la falta de atención es tal que un
60,7 por 100 no tiene reparo alguno en afirmar que no
dedican más de 2 horas, en el curso, a la tutoría
(item núm. 17).

3. RESULTADOS DE LAS DISCUSIONES
EN GRUPO

En las discusiones en grupo, buscamos otro tipo de
acercamiento al tema. No tan frío como pudieran ser
los datos objetivos de la escala anterior. Había que
Ilegar a la espontaneidad. Se trataba de conseguir un
cierto climax gratificante en el que pudieran desaho-
garse y exponer libremente sus opiniones e incluso
precisar algunos puntos, que fuera difícil de hacer
mediante el cuestionario.

Nuestra suposición era que de las discusiones sal-
dría una mayor riqueza de ideas, dado el ambiente
mucho más personal. Por otra parte, teníamos cierto
rniedo a recoger los datos en la grabación por si daba
lugar a ciertas inhibíciones. Pero hubimos de utilizarla,
ya que no disponíamos de otro medio para conservar-
los. La verdad es que en un principio se notaba cierta
tensión, se hablaba poco. Pero afortunadamente se
entró pronto en calor, Ifegando a hablar con toda
normalidad. '

Después de lo anterior, se tuvo un cambio de im-
presiones, comunicando algunos resultados ya ba-
remados y dando lugar ya a la discusión directa con
tuda la clase. A eso se dedicó una de las sesiones
de clase con cada uno de los cinco grupos. Confir-
maron, en general, aunque se añadieron y precisaron
otros datos, los resultados de las discusiones de
grupo.

A continuación se resumen los puntos más impor-
tantes tratados, junto con las opiniones sobre los
mismos. Se habló de:

- EI profesor.
- EI alumno.
- EI profesor-tutor.
- EI Instituto como centro de enseñanza.
- Las padres.
- Los delegados de curso, etc.

3.1. Profesor, alumno, tutor

Ven al profesor como un señor demasiado sepa-
rado de sus alumnos. Y se preguntan, con gran sensa-
tez, a quién se acercará si no lo hace a sus alumnos
que está educando y sin los que no podría Ilevar a
cabo su misión. Insisten en que «el alumno no se
atreve a dirigirse a ellos». Y que «se acercarían siempre
que él diera el primer paso...». Pero, «si ellos van a lo

44



suyo (soltar el rollo y marcharse), ^cómo no vamos a
ir nosotros a lo nuestro?».

Unos piensan que el profesor es quíén «tiene el
poder» y otros dicen que «no se abre, por si acaso»
(y aclaran que se trata de un sentimiento de defensa y
que muchas veces dan confianza, pero que luego no
pueden recoger velas y«entonces viene el cabreo»).

Algunas veces incluso le han planteado el tema
de sus relaciones y han visto que «son los profesores
los que no las quieren». Comentan unos que, a veces,
contestan:

--«Yo no puedo ser vuestra madre, que es lo que
vosotros queréis.»

De todas formas, reconocen todos que lo que más
dificulta las buenas relaciones es el excesivo número
de alumnos en clase («40 alumnos son una borrica-
da», «tendríamos que ser como mucho 20» ).

Respecto al prestigío del profesor, no le valoran
demasiado positivamente:

-^cNo es que nosotros ie veamos muy alto, es él
quién nos mira por debajo», dice uno.

--ccSer profesor... pché...», dice otro. «Están poseí-
dos de su cargo».

A veces hay conversaciones entre ambos como
ésta:

-^<Ustedes, dice el profesor a los alumnos, tíenen
unas reglas y nosotros otras» (el hecho se refiere a la
puerta del Centro que está cerrada, pero se le abre al
profesor).

Ante la cuestión de sí se nota diferencia entre 2.° y
3.° año dicen que no y que, a lo sumo, son ellos, los
alumnos, quienes han cambiado, pues son más madu-
ros y van perdiendo el miedo. Tan engreídos son que
«no admiten ninguna pan.icipación del alumno en el
Centro» y«ellos son los únicos que estructuran la
clase». Incluso, en este curso, reconocen que sus pro-
fesores gozan de más presti^io, pero ello Ileva a
separarles todavía más.

Todo esto sugiere plantear el tema del autoritaris-
mo de los «que tienen el poder», esto es, de los profe-
sores. Algunos piensan que pueden contradecirles
en clase, pero esto es meramente retórico porque
«lo que no se les puede es convencer». Ante ello,
dice otro que de hecho «los profesores siempre tienen
que Ilevar la razón porque si no perderían autorídad»
y que todo es cuestíón de si el profesor tienen o no
autoridad y personalidad. Si no tienen ésta última,
creen que las cosas no se arreglan por muchas voces
que den. Otros opinan rotundamente que no se les
puede contradecír. Y que, en el fondo, hay bastante
miedo a hacerlo.

--uNo digas tonterías», dice una alumna a otra;
«^cómo defiendes que se les pueda contradecir si
nos han dicho que no sabemos más que rebuznar y
nos hemos calladc?» (Aquí se organiza un gran mur-
mullo de aprobacíón, risas y protestas). «Además», co-
tinúa, «siempre se las arreglan para dejarte un poco en
ridículo».

-<cY entonces», apostilla otro, «los compañeros
somos crueles con nosotros mismos, pues 1es segui-
mos la broma, resultando de ello que hacemos leña
del árbol caido y el compañero lo pasa mal». Coinci-
den, en general, en que son muy autoritarios.

Siguiendo con este asunto, pasan ahora al diálogo
de cfase. Dicen que a sus profesores ies hacen pocas
preguntas entre otras cosas porque:

--- Falta confianza en ellos («no me atrevo a pre-
guntar porque no tengo confianza»).

- Tienen miedo a hacer el ridículo («da miendo
de que se ría de ti y te diga que eres tonto»)
o de que te salga can frases como «pero, chi-

quillo, ^es que tú no comprendes ni esto?»
- En el fondo «al alumno se le tiene como un

ignorante».
Alguno admite que sí se puede preguntar.
-«lo que pasa», dice, «es que esto es una cosa y

otra aprovechar para cortar e interrumpir la clase»
(grandes murmullos de desagrado ante esta interven-
ción).

-^<No es cierto», dice otro, «lo que no hay derecho
es a que te digan "cállate porque tengo que seguir"
y cosas así».

Insiste alguno en que mucha gente no pregunta,
interrumpe.

EI moderador plantea algo que se deduce del item 3:
ios profesores suelen dar sus clases y marcharse,
acabando aquí toda su labor. Sucede una interrupción
brusca:

-^<<Qué van a hacer aquí?»
--«Deberían dedicarse no sólo a las clases», con-

testa alguién. «Podrían organizar alguna actividad
cultural».

-^<Lo que pasa», tercia otro, «es que falta interés
en los profesores».

Interviene otro para justificar el hecho a causa
del horario:

-^<No hay horas», corta tajante.
-^<No, pero debería haberlas para poder habiar

con ellos de la clase y de otras cosas», siguen di-
ciendo.

--«Y respecto al autoritarismoi^, sigue otro, «tengo
que decir que si no se ponen autoritarios no se les
hace ni puñetero caso».

--«Pero eso se debe a la concepción actual de la
enseñanza», continúan. «De hecho, vivimos el auto-
ritarismo».

Se plantea ahora ei tema de la organización y
planificación de las actividades de clase:

---«No comprenden que cuando estamos en exá-
menes no deben seguir cargándonos de tareas»,
empiexa uno.

-c<Hay que reconocer que no estamos mentaliza-
dos para el trabajo personal», sigue otro.

--c<Bueno, pero la verdad es que a final de curso
nadie puede con el irabajo, porque se empeñan en
acabar la materia», dice un tercero.

--c<Reconozcamos que la última evaluación es la
que más falla», termina otro.

--«Hablemos de cómo saben y plantean su ma-
teria», propone el moderador:

-«Es cierto que algunas no tienen idea de la
misma», dice uno.

--«Idea sí tienen, pero prepararla es otro cantar»,
corta otro.

--c<Tener en cuenta que hay profesores a los que
tienen que acoplar en una u otra asignatura, según
nos informa el Jefe de Estudios, a quíen planteamos
el asunto», sigue otro.

--«Bueno, sí, esa es un problema, pero el caso es
que muy poca gente prepara la clase antes y se nota
la diferencia», continúa otro.

-c<Si a nosotros nos exigen preparar las lecciones,
^porqué no lo hacen ellos primero?», pregunta una.

Se saca a colación el tema de los enfados en cla.se.
Alguién indica que, a veces, hay sobrecarga de ten-
sión:

---«Pero, en general, son muy moscas», indica
uno.

---«Y se mosquean todavía más las mujeres», dice
otro.

-<cLo peor es», sigue el primero, «cuando les su-
cede algo en la ctase anterior y luego la pagan con
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nosotras» (grandes murmullos). «Entran y ni te sa-
ludan».

--«La mayoria sí que saludan», grita una.
-«Nooooo...» (grandes protestas).
-<cPero chiquilla, si ni te dicen adiós cuando te

encuentran por la calle. Yo se lo dije un día a mi
profesor y me contestó: "Como conocemos a tan-
tos..."» (grandes rísas ante semejante salida).

Hay alguien que insiste a pesar de las protestas:
--^cNosotros tenemos la culpa» (levantando la voz).

aTampoco nosotros saludamos».
Viene el tema del profesor-tutor y las intervencio-

nes son abundantes:
--«Esto ya es el colmo», empieza una. «Hay un

curso que tiene como tutora a una profesora que no
les da clase».

--«Aquí viene el problema», sigue otra, «que el
profesor no está mentalizado para ser tutor. ^No de-
berían elegirle los alumnos?»

--«Para lo que hacen es mejor que desaparezca
esta figura», interviene otro.

--«Tengo entendido que le pagan por tutor tno?
Aquf está la explicación. Lo hacen por el suplemento»,
dice otro.

--«Yo creo que sí que es valiosa esta figura», corta
otra intervencián. cLo que pasa es que sóla podemos
hablar durante el tiempo de clase y claro se le quita
a su materia. Pero sí que sirve».

(Alguien pregunta a bocajarro: «^Para qué sirve?»
«Para plantearle los probiemas», se le contesta. «Bien,
para plan-te-ar-le», sigue la anterior, «pero no para
re-sol-ver-los».)

Sigue la charla animosamente. Se insiste en que el
tutor no resuelve nada por lo que es bastante ineficaz
(«no le veo porvenir plantearle los problemas al
tutor») y además tampoco es representativo del gru-
po, ni intenta solucionar las dificultades («no quiere
follones con los demás profesores»).

En cuanto al tema de la agresividad, los alumnos se
muestran bastante ecuánimes. Dicen que sólo res-
ponden así cuando el profesor les incita («si el alumno
sabe que el profesor va a por él, entonces responde»)
o en último extremo, porque ya están hartos («en clase
si estoy harto, me divierto chinchando»).

Quizá donde más agresivos son es en los exámenes,
dado que salen frustrados de ellos. Hay una lúcida
y expresiva definición de los mismos: «los exámenes
son la lucha del profesor contra el alumno», dice al-
guien a4udiendo a un 4ibro que ha leído últimamente.
Y otra termina tajante:

-«Un examen nunca puede decir lo que sabemos».
--«Van a por nosotras», dice otra.
En vista de que el tiempo está a punto de terminar,

el moderador sugiere si se puede hablar de relaciones
de arnisiad entre profesores y alumnos.

-«Eso sería lo ideal», indica uno, «pero desgracia-
damente no las hay, por culpa del profesor».

--<cEs que no puede haberlas», dice otra interven-
ción, «porque el profesor tiene el poder».

--«En efecto», dice otro, «la autoridad lo estropea
todo».

--«Yo creo», dice una, «que con algunos sí puede
haber buenas relaciones» (risas).

-ccDe amigos nada», le corta otra.
-«Es que nosotras», sigue {a anterior, «debiéramos

acercarnos».
--«No», vuelve a cortar la otra, «es el profesor el

que tiene que ofrecerse».
Se continúa preguntando si piensan que la amis-

tad tiene incidencia en su apredizaje. «Claro», con-
testan. «Sucede muchas veces que estudiamos una

materia según te Ileves bien o mal con el profesor.
Como te aburras, no la estudias».

3.2. Lo que piden los alumnos a sus profesores

Se les dice si querrian pedir algo más al profesor,
al suyo. He aquí algunas contestaciones:

1. «Que tengan consideración para no aburrirnos;
que se den cuenta de que elfos mofestan a
40 personas, a la vez.»

2. «Que se acuerden de sus tiempos de estu-
diantes.»

3. «Que se den cuenta de que tenemos diez ma-
terias y casi siete horas de clase diarias.»

4. ccQue nos dejen libertad, empezando por no
obligarnos a asistir a sus clases.»

5. «Que trabajen ellos primero, si es que quieren
que lo hagamos nosotros.»

6. «Que nos comprendan más y confíen en nos-
otros (somos personas).»

7. «Que sean justos con todos.»
8. «Que bajen de su pedesial para ponerse a la

altura del alumno.»

3.3. Los padres

-^Cuál es su intervención en la educación?
^Conocen el Centro y los problemas de sus hijos?
ZHablan con los profesores? Parece que hay bastante
escepticismo en este asunto.

-c<Mira», dice una, «voy a poner un ejemplo que
es real. Un día vino mi madre a ver a un profesor.
Se la presenté y él la dijo: "Buenas tardes", "bueno"
y"adiós". Mi madre se quedó cortadísima y no volvió
más».

--ccEl profesor cree que a lo que vienen es a hacer-
les la pelota», explica otra. «O a hablarles de lo bueno
que es su hijo y a que se lo aprueben».

-«Si no vienen», dice otra, «porque lo único que
les preocupa es la nota que Ileves a casa. Y tendrian
que venir».

--^cSe preocupan mucho de las notas», insiste otro.
Hay una intervencibn que levanta polémica. Dice

uno:
--^cCreen que con quitarse al hijo de encima es

suficiente. Su interés se queda en Ilevarnos al Insti-
tuto para que nos eduquen los profesores».

--ccNo estoy de acuerdo», interviene otro. «Quieren
siempre que les aventajemos. Lo que pasa es que si
vamos mal deben decírnoslo».

--ccAunque vaya todo bien tendrían que intervenin>,
sigue otro. «No basta con que la familia delegue en el
Instituto».

Alguno habla de la Asociación de Padres.
(«Bueno», dicen entre risas. Y terminan: «ta Asocia-
ción no vale para nada».)

3.4. Delegados de curso

^Los hay en el Centro? ^Funcionan? ^Cuál es su
papel? ^Son representativos? ^Cuentan con el apoyo
de sus compañeros? ^Quiénes salen elegidos? Sobre
todo esto surgen algunas intervenciones, en las que
se nota, en general, gran escepticismo. Echan
mucha culpa al Centro, pero tampoco olvidan que
ellos no están tampoco libres. Veamos, a título de
ejemplo, algunas respuestas ilustrativas.
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--c<Sí, hay representación teórica, de papeleo y todo
eso», empieza uno.

--«Además los organismos del Centro no los tienen
en cuenta. No te dejan hacer nada», dice uno de los
delegados.

-«Y no es que no haya problemas», sigue otro.
«Los hay, pero no estamos acostumbrados a resol-
verlos. Es que ni siqwiera se exponen».

Alguno habla más extensa y agudamente:
--ccDebiera ser una pieza importante en el curso.

Pero aún no hemos tomado conciencia de esto. Ni
los profesores tampoco. Sólo le utilizan para que
apunte al que habla. Y claro, nosotros elegimos al
que menos apunta y permite más cachondeo. Incluso
nos reímos cuando sale elegido. Decimos: cc"cucha"
quién ha salido».

--ccTendria que ser el que uniera a la clase. Pero es
fallo nuestro: somos muy pasivos porque no nos uni-
mos», sigue otro.

-ccEfectivamente», interviene un tercero, «lo e1e-
gimos sín tener conciencia de lo que es un delegado.
Se elige porque hay que elegir a alguien».

4. CONCLUSION (12)

A modo de conclusiones -y siempre a título pro-
visional- enumeraremos algunos temas, que nos
parecen importantes para el comportamiento inter-
personal de nuestros alumnos de tercero y que inci-

(12) Es evidente que la simple lectura de los puros datos
científicos implica ya conclusiones y por ello ni siquiera es
necesario este apartado. Si se incluye es sólo a título in-
dicativo.

den profundamente en los aprendizajes y en el des-
arrollo de su propia persona. Estos son:

a) Los alumnos de 3.° de BUP buscan relacio-
narse con sus profesores y hay que propor-
cionarles la posibilidad de hacerlo. Es evidente
que el primer paso en esta comunicación
deben iníciarlo los profesores.

b) La estructura actual de nuestra enseñanza
acentúa fuertemente el esquema antiguo
poder-sumísión. Por lo que, en la mayor psrte
de los casos, los alumnos terminan mostrando
cierta frustración que genera agresividad con-
tra las personas, pasividad ante la clase y des-
interés por las materias que se les explican.

c) Sólo un serio cambio de conducta, por parte
de los propios profesores, permitirá salir del
actual bloqueo de relaciones y dar comienzo
al clima ambiental de relaciones de confianza,
que deben estar siempre presentes en la es-
cuela.

d) Los alumnos necesitan comprensión, contac-
to, cercanía, orientación, respeto e interés,
por parte de sus profesores.

e) Es completamente necesario que el claustro
de profesores tome conciencia cuanto antes
de ta realidad de los temas que han ido salien-
do en la encuesta. Y, después de aceptados,
sín mediar justificaciones sublimatorias pa-
ra su rol de profesor, comenzar un cambio
profundo en su comportamiento, respecto a
los alumnos, para el próximo curso.

f) Debemos permitir a los alumnos vivir en li-
bertad, evitándoles cualquier tipo de opresíón
o frustración en su comportamiento interper-
sonal para con ellos mismos y también con
nosotros.

DOCUMENTO 1

CUESTIONARIO R. p/a

Sexo : ............................. Años cumplidos: ...............................
Asunto: Relación profesor^alumno.

Nota :
- Cada una de estas 25 frases puede ser calificada median-

te un símbolo (5, 4, 3, 2, 1), cuyo significado es como
sigue:

5 4 3 2 1
Totalmente Ge Indeciso En Totalmente

de acuerdo no estS desacuerdo en
acuerdo seguro desacuerdo

- Tu tarea consiste en leer atentamente la frase y rodear
uno de dichos símbolos, según tu grado de acuerdo 0
desacuerdo.

-- Si alguna vez te equivocas tacha con un aspa X y vuelve
a rodear.

1.° Hay demasiada separación profesor-
alumnos ... . .. .. . . . . ...... ... 5 4 3 2 1

2.° Considero al profesor como alguien
muy superior a mí, es decir que está
siempre arriba mientras yo le míro
desde abajo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 4 3 2 1

3.° En general, el profesor va a fo suyo
y le preocupa poco que apruebes
o no ........................ 5 4 3 2 1

4.° Nunca se le puede contradecir en
clase ........................ 5 4 3 2 1

5.° Le molesta que le hagan preguntas

y cuando las acepta tampoco te
aclara mucho . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 4 3 2 1

6.° EI alumno(a) merece más respeto,
junto con un trato más personal ..., 5 4 3 2 1

7.° Cuando el profesor me pregunta en
clase me pongo nervioso(a) ....... 5 4 3 2 1

8.° Punen demasiadas tareas como si su
materia fuera la única del curso. ... 5 4 3 2 1

9.° Generalmente los profesores dan su
clase y desaparecen . . . . . . . . . . . . . 5 4 3 2 1

10.° Suelen ser autoritarios con los alum-
nos ......................... 5 4 3 2 1

11.° Somos demasiados alumnos en clase
y esto dificulta las relaciones profe-
sor-alumno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 4 3 2 1

12.° Hay muchos profesores que ni tienen
demasiada idea de la materia que
explican, ni preparan sus clases pre-
viamente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 4 3 2 1

13.° A veces se cabrean en clase, sin
motívo razonable, sólo porque son-
rías o mires a otro compañero, etc. .. 5 4 3 2 1

14.° No suelen saludar al entrar en clase
ni tampoco al salir . . . . . . . . . . . . . . 5 4 3 2 1

15.° EI tutor, como reg{a general, se preo-
cupa poco por su grupo. ......... 5 4 3 2 1

16.° E1 tutor siempre da la razbn al pro-
fesor -no puede perjudicar a un
compañero- en lugar de defender
al alumno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 4 3 2 1

17.° Durante el curso no dedicamos más
de dos horas, en el grupo al que
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pertenezco, a plantear nuestros pro
blemas al tutor .. .. ..

18.'^ fn clase me gusta enfurecer y moles-
tar a mis profesores . . . . . . . . . . . . .

19.° En sus charlas, los profesores se ríen
de !os alumnos y nos ridiculizan. ...

20.° Mis profesores nunca rne invitan a
tamar una caria, un vino o un café
con ellos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

21.° Veo al profesor como a un amigo que
tiene más experiencia que yo. .....

22.° Creo que está convencido de que su
misión es ayudarme a tener éxitos

. en su materia . . . . . . . . . . . . . . . . . .

23 °
5 4 3 2 1

5 4 3 2 1
24.°

5 4 3 2 1

25 °
5 4 3 2 1

.

5 4 3 2 1

5 4 3 2 1

Deberían intentar comprenderme
más y preocuparse y estar enterado
de las dificultades o problemas de
sus alumnos . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 4 3 2 1
No tengo apuro alguno en pararles
por la calle, ir a su casa o telefonear-
les cuando necesito consultarles al-
go .........................
Salgo frustrado(a) de los exámenes,
pues considero que según las ponen
no son demostrativos de mi trabajo
y esfuerzo; además nunca deberían
calificarme por un examen solamen-

5 4 3 2 1

te .......................... 5 4 3 2 1

DOCUMENTO 2

CU ESTIONARIO

Sexo : ....................................... Años cumplidos: ........................

NIVEL ECONOMICO FAMILIAR

^Cuál es la cantidad de ingresos que por todos los conceptos
entran en tu casa al mes, por término medio?

(Indícalo, poniendo una cruz dentro del paréntesis que
corresponda)

Más de 50.000 pesetas mensuales.
Entre 49 y 30.000 pesetas mensuales.
Entre 29 y 20.000 pesetas mensuales.
Entre 19 y 10.000 pesetas mensuales.
Menos de 10.000 pesetas mensuales.
No sabe No contesta.

n.e.f. y n.cu.f.

NIVEL CULTURAL FAMILIAR

^Qué estudios tienen tus padres?
(Indícalo, poniendo una cruz en la casilla que corresponda)

Padre Madre

r Superiores -- ^

Grado Medio

Bachillerato ^

^ - -,

Cultura General

Primarios
- -

I No sabe No contesta
i^^__._ ^ _
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