
!".a Firdlrr yuiert realisa por primrn vea ua ea•
tudio ezperimeahl oompnrbanda qur la mlaríón
docenle • discente ertí Ratenida por trea dimenaio-
nPa ( F).

I.a pri,tarra dimeaeióa recibr r.l nombre dr eomu•
nicación ^° almk a la twvar o trtenor facilidad o l+re•
paracirin didirtiea que tintr el maestro para tra,r
mitir ron rlrridad c tranaparenria un {trnpn de ner
cionra u rotu+rimirntoa que eean acrptadoe •in dili•
cultad pr►r parte drl diecípuln.

I.a diatarrcía etnoPionet nun^titu^r la wrpuadrt di.
nrrutaiún de la rrlación dacente•disceate. EI marwtro
no ItR rúlo IrapsmiROr de Gencu, er, anlr 1fN10, prr•
+ona, v romn tal, provecta hacia Rur+ alunm^^% rl
mundo prruliar dr rua simpatías, atru•r•ionra, ind"i.
IrKCr►ria^ o n^Pha:o^, Ea ewk srntida der•inuM yue
un mar^tro r+lii emorínnalmentr rerra dr .n :Ilumno
ruando ac eslaer:a por c< ►mprrndrr Rue prnbinua^,
aCPpttlrlr Y rrrOnOCtTle ComO lal.

F.xistr. Gnalmrntr, una trrrrra rlimP ►t.irin. w•1 et•
talo, con cuva exprereión quicre drRrribírRr rl ind'ire
de aP^ttridad cirn► í(ira v dortrinal qur rl drN•rnte
tiene de si miwmn, ei ®e t^opr,idera aulN•rior rn wr.her
v madurarión al r6RCipulo, a si, por el ro^ntraria. le
atar^nrnta fn+ruentemente la idca dr sn inGrioridad
a! estableerr enn►panPiotKS eon lo+t alumuar qt^r le
han aido ranfiador.

Cturrretiaadaw así eR4R dimrnsionrR dr la rPlaricin
«tar^tnu•diarípulo, Firdlrr er.lereioarí haqta ,5 inci•
drntrR rN•urridos rn rl rlima de una clasr detu•
utinada, i^ rsioe 75 ineidrnlrR furmn di+triboido^ rn
tre,r ^rupr►I► dc :í, rn rorrrlarión ron la troría tri•
dimrnRionrl yur aeabamoa dr ezponrr.

^Ih Rsprrta a ede uunto puedrn ronroltarwr ran frutn
k+. trahrjal publiradm por 4ttlrur!vs, l. 31• : The P»e4o•
l^,rr u^ ('twnotn J,aorninr. ^rw 1•ork, Ri,mharl Rnd
1k inrton, 19K, Sll túfw,

.,

Aú, pues, 25 incidrnte, [uera ► usignaduy a lada
una de eatas ditttensionea, y cada dimrnsión fur rub-
dividida cn ^rupoo de cinco iacidentea, inclurcndn
a eu vea cinco paaw o ^rados dentro de cada ut ►a
de alla^.

He aquí Iri relación da ioridenta }• su dietribuci^in
por dimetuioon:

DtqT^I^U^tÓN POR DLNENSIONEB

rl) Comun^icación. ^

1•tá21•16•61•

I•l9•3t-t4•61•

;•:2•b1.52•b7•

lo•zsaass•ra

IJ•28•^3•58•i3•

:Yo e+ pusible V comunicrtcióu.

ta ^umunieaeirin ee mrla.

t:^iatr alKUna eumunicari^in.

la comwli^ a^ iún y L comprensión wn
burmr.

[r rumuuiraei^in y 1a compren^ión *m+
exrrleulr^,

111 Uiatancia omocíonal.

2•1 i •,1E•^ i •61.

S•2u•33•SO•65.

L•2ii•36•S3•b8,

1I•2o• 11•Stí•1t,

11•3u•^•59• ^ t.

EI m^r.lro reehara d eNUdiante.

FJ nur»tro er al^o iediferente óacia el
eamdiantr.

F.I marwuo te emoeion^mentr neulral.

El m^ewlro tiende a rentirre emorional•
mrntr ^ rrea del eltadimtt.

F.I mar+uo tieode a eer muT coeqrren•
^ivu r alrnto ron rl rrtndiantc

l:) E^tado.

3^1t1•3:1-A8^+3.

6•21•36•51•66.

9•2a•39-51fi9.

12•27•J2•51•7:.

1s Jl1•tSbll•i5.

Por JUAN M. lllORENO G.

INreel^r kl C. B. D. 0, D. L. F

^.1 mawtro a riente may inferior e in•
.epnrn.

EI m^eftro Irr,ta detaentemeau tl ^lem•
nu txnundu en ro alú.

F.I mreatro ee m^ntiene en una poririón
equilibrada ron rrapeeto al estudiantr.

i F.1 maealro cirnde ^ bemir.r auprriur al
I r.ludiame.
I
EI maewtro ee eienle moy ruperior d er•

Iudi^nte.

lilt tr tr^^ ^, .

1. EI maeetrn no sabe explicar las cosas de modo
que el esludiante las comprenda.

2. EI maestro se aiente dispustado por el tipu de
escolarrs que le hen sido rncomendados.

3. El mae,tro trata al estudiante como a un hués•
ped de honor.

4. EI marstro avanza lentamente sin ronePguir
que el escolar haya entendido el ai^ni(icado
de sus enseñanzaR.

5. EI maestro ea algo indi[erente hacia el estu•
dianle.

6. E:I maestro no se decide a formular pre^untas
al e^tudiante.

^. F:I 1naPRfTO rearriona con alguna conip[en!]ón
óacia lae idras dPl estudiante.

R. El maestro está interesado por PI estudiantP,
pero no demasiadn.

4. EI roaPStro ve al Pstudiante romn un colabo•
radnr en un prnblP,me rOmnn.

10. EI u ►ae,etro ey normalmentP rapaz de romprrn•
der lo quP el rotudianlP e+tá dicirndo.

3

1l. .?II ntaratro Ic agrada d eetudiaate,
1^_. EI maestro es cl proter•tor del eaturfatuc.
13, I.a actitnd del mnestro a riempre aceriada ea

relación ron lo que eI estndiante atí ántrn•
tando ttprcaar.

11. EI rnacstra rcaponde rxluroeamente a Ltta ;dcas
del eatudiante,

15. EI nuestro hare callar a) estudiante.
16. EI macstra no muestra comprenrión hacia lae

IIIrAI) qnc el Patudiantr tra4 de comuai.carle.
1". EI mePStro r,a hostil para ron el estndiantr.
18. F.I mae5tro trata de rngañarse a sí mismo, jua.

tiGrando con al^trnoe arKnmentoR Ru endPhie
preparación cirntííica,

19. EI maPwtro pierdr, a menudo el Rroddo de lae
npinionee qur cl estudianta a1í tratandn de
harrrle romprendrr.

?0. EI maeslro, e vecrs, Re aparta emocionalmrnte
dPl estudianle.

21. EI olaextra arrrde férilmrnte a lat prP^untaa
drl ealadiante.

"_'_'. EJ maextro es ca{18r, de areptar las idPa+ drl
r,turlianlP, la mar-nría dP la+ vrreR,

?3. Lnq ilPntimirntos dPl rnar^tro no pateren ser
Pxcitadoa por laR ubservacionPS dPl esutdiante.

^4. EI mararo imparte sus ronocimirntos areptan-
du laR arlaracionre que la clase )r pide.

°:;. EI maeqtrn treta de explirar laR idras claramPn.
tr al esludiaote,

26. F.l marstro es aqradable para el eatudiantP.
2?. EI maeRtro rerha^a técilmente las ideas drl es-

tttdiaatr.
'^S. EI maestro rs capaz dP cnmprendrr enm{iieta-

mentr lo que le Psti wiendo comunicadn.
?9, F.I maPytro rolma al estudiante dr aferto y

simpatía.
^Q. F.1 marstro achía aintiéndosr mav ^nperinr . nte

PI P81nd18t11P.

31. EI marstrn de al^ún modo parecP perrlrr tudn
rnntacto doctrinal cnn rl r?tndiantr.

32. EI maestro rechaza al estudiante,
33. EI mae+am trerurntrmrnte se dirrulpa ruando

harr nne suRPrrnria al Pstudiante,
3•l. EI marstm PR inrapaz dP rnmprPnder al r^lu•

diante, exrepta Pn un nivrl pur^mentr Ruprr-

ÍIPIaI.

3;i. F.I rnar^trn hare nracinnalmrntP Pníadar al Ps-
ludiante.

36. El mnrvtrn asumP un trnco dP rli^culpn ^^uan•
do rrhalr la.q idra^ rlrl estudiante,

3". El marstra romprrndP la, i(IeeR del estudixnte

rnando éstas Pstiin dP acuerdo ron IeR euvas

propias.
38. F,I marstro arrpta todos loe comentarios drl «s•

tudiante de un mado dPRinteresado•
34, EI maPqtrn rrata al rrludiante como a nn iAna1,
4(t. Rl maP^tra si,ptttP sirmpre la línca dP prnFa•

miento drl PRludiantP.
41. EI InaPStro Psté cumplnridn rnn la +•nnducta

drl PsturTiantP.
A?. l^;l maestro se sienlP suprrior al esludiante.
4a. EI maestro no tiene nunra ningttna duda acer

ca dP lo que el esh►diante quiere decir.



44. EI tnacatro eapresa gran preferencia por el es-
tudiante.

45. El tnaestro ridir•nliza frecuentemente las i;3eas
del eatudiante.

T!r. Las ideas del maestro dificultan 1a comluen-
siún de las ideas del estud'iante.

^1^. E1 maestro rechaza y castiga aI Pstndiante.
4lI. El maestro está satisfecho cuando el estndiante

ir+dica que aprneba sus ideas.
49. Al maestro le re^ulta difíeil pensar en la misma

línea que el eshtrliante..
5(l. FI rnaestro oc.asionalmente hace que e] estu-

diante se pon^a IPnso y nPrvioso.
51. T^-1 maestro trata rie a^radar al esturliante.
i?. l+:l tnaestro es capaz de permitir rluc el P^tu-

diante PXlro11^QA ^u, idea.^ la mavr,ría dc• lae
veces.

53. El maestro mue,tra poca hostilidad' o simpa-
tía hacia el estudiante.

5]. Ft maestro no actúa de manern ^njlPrior ni
inferior al estudiante.

5i. F.I maeslro está Lien capacitado
d^er las ideas del Pstudiante.

para rompren-

5(i. EI maestro reRpondP calurosamentc a]a citu-
dnCta fÍP,I PSII1r11AntP.

57. F.l maestro i^nora frecuentemente las ide,r., v
su^erencias del esludiante.

i^t. T.as exr)lir•arit)nr^ rlc.l maeslrrl c•unr•uerd^ln ^^r^-
rrertamrnlr c^^n la hahilirlall' v_ 1•unor•inrir^utr,^
^IPI P^tndiantc.

.>V. l•:I maestro P.: movído rrunrlelnt^ntr llor la^
reacciones del P^tndiante.

fitl. F:1 maestro eP mn^',tra muy suTlerior al escolar.
61. Fl maestm reacc5ona en té.rminos dr sns pro-

pias ideas.
fi'?. Fl maestro Ps dP4a^radablP al estndiante.
G;i El. maeatro trafa al e^tudiante com m^r-ha dP-

ferencia.
fil. T os comentarios del maestro tienden a ronlllPr

la rlirección dP lns pensamientos del e';tndíat^IP.
fi5. El maPStro .cP :iente ocasionalmenlP tr'nsa v

nervioso.
fifi, Fl maestro obra rÍP acuPrdo con las sn_PrPn-

cias de,l esludiante.
fi; . T,as e^plicacione^ r1P1 maestro son comhrPndi-

da^+ Pn al^nnos dr ;ua pnntos.
(i8. Fl maestro manticnn ciPrta distancia PntrP lo.a

t'•Rtt1111FlnteS V Pl Illlcnlrl.

(^. l^.l maPGtro rt•GpondP a las idPSa dPl t',tnr?'i,^nlc^
de una forma a('PptablP,

7U. F.1 1;aP.^ tro sc r.rltresa en términos clarc.^ ^
1 ra.rraparPlltPa. ^

^l.

^O.
^3.

^4.

^;.

los rnás caracte.rísticos de ^u ideu de una relacicín
idPal en un extremo, y los ntr•uo; /•uracterísticos de
esa rPlación id'eal en el otro extr^^mo de esa dis-
tribucicín normal.

(lbtenidas así diez inlerpretaciones de1 orllen
jerárynico en que deben pre^entur^P lo; incidentcs
dentro de] clima de una relar•íón id^:tl, se observó,
como e.specifica el cuadro qnl` a cr)ntinuación ofre-
cemos, el valor significativo d'e la• eorrelaciorres
existentes eutre los diez electores d+^1 orden de los
inr•identes,

iVúmeros 1 2 3 4 ; fi 7 ti 9 ltl

- 1 - .61 .6fi .69 . 77i . ; n .t^_' . "0 .70 •67
2 - - •63 .55 . b9 .h'J .e^ .^l .69 .72
3 -- .73 .7S .^u .^1 .71 .70 .70
t -- .7n .'I .',^I .ti3 .fi3 .fi3
,, .'^i .?; .75 76 .71
6 .bk .7; .75 .77
7 .69 .69 .72
t3 .79 .ftl
9 .74

I Il - -

(INtrF•,\\1'Ir1\ .II-H^KQI.Ir:.^ IH•: 1\I:11H•;!^'rb^

Ma^ nn fuP sufic•iente cr,u r•^tr I^rimer int.euto
rx^,rrimPntal. PostPriormr+ntr I. I:m,l^Pr. dr,rri^o
dc• Pnr•untrar las c•araclerí.ai^•a^ r`•en/•ialP. dc' ln rr.
lacirín i^lral maPStm-alumno. rraliz^i tul ^rnpo t^:u^•
r,bjrli^^u d^` investi^aciones lla•-1^^ =umPtrr estos 75 in-
1•id'Prur^ de Fiedler a un m^dr'tt j^•rarrluico ohjeticu
^lne cx^rrrsuse ade msís a mr•no"^ ^^I tipo ideal rlr•
P,trur•tnra docenle-discentP.

(`rwa^er l,rolluso el orden rlur :+i^ur :
?4. F:I maPStro imparte sus r•onociutienlo5 aePptau-

do lat; aclararionea que la cla^c 1e pidP.
'?S. F:I maestro lrata de esl)lir•ar l;l: idP^i^ c1,^ra-

q IP,IIIe al P.9tnd1anl.P..

S8. La.^ Pxltlicaciones de] ma^°,tr^^ r•^lnr•uerdal, r•n-
rrectamente con la hahilirla^l v conocimienlo
dPl Pstudiante.

',3. T.a manera de explicar del lrrofe.^or e^t.í adnr-
nada por los valores rTc pro^ranlaciríu ^ ni-
tidez.

;Il. FI maPStro se expresa ^n tc^rmin^,.. 1•larv^^ ^
► ran^^larentes.

r). 1^;1 nlaestro ve al eaturli,IntP r`^itno un colabora-
^l^^r rn ttn prnblPma r•omlín.

;l. I^;l InaPStro sP rnur'stra c^^ntl,rc•n^ivo i+ara ron
I„^ ^^roblemas dPl e,tndiant^`.

.ii. I^:I maeslro está hien e•ufral•ilad„ l,ara r`,,tn-

F,l maestro sP muestra comptrnaivo ttara r^m (9.

los problemas dPl e,tndiante.
Fl IttaP.^tro dirirh las idr`a.^ del P.audiantc, 5?.

T.a manera dP Pxl)1ir`ar drl prrtfP^or a'stá arlor.
nada pnr lo^ ^ alorP- de pro,*ramat•ión v nitirjrz.
F,l mae^tro anirna v tranqniliza ^randPmPntr al '?R.
esrttd;ante. ^
Fl maPCtro i!mora laQ ldeas Ilue viPn^`n dcl c-- 1 T.
tudiante. I(l.

Rsto; 7i incidentr`.5 furron desptlés cla^ifir•ados
(mr diez pmfe.,ores en siete catP^orías, r•on l, ?, 78,
°:^. 1R. 7 v 1 incidPnles en calla r•ate^^ría, ^itnando

`3°. Fl maestro Ps capaz dP accl)tar las ideas dPl
P.ctudiante, la mavnría dP la^ vPr`ea.

I rr^uller lac ideas dPl ^•;tudiant+>.
1?I 1naPatro rPSpondP a la- idra- dr`I P^ctndiante
dP nna forma aceptaLlr`.
F,I maPStro e,^ r`apaz ^1+^ l^^^rmitir r(tlc Pl cs-
tudiantr Pxpon^a su^ idr`:l, I.r m;l^oría rTr• las
VP.(`PR.

H;I maPStro es r•apaz dP comprr^ndf^r r•mnl)1^•ta-
r ► IP11tP^ 1O que le está ^iPndn rrnmtnir•ado.
h'I n^aP,tro respnnde a la^ idea- del alumno.

h:l maP^tro es normalmenlP capaz /lP cnml,rrn-
der lo que el estudianlc Pctá diciPndo.

4



'_'6. 1:1 ► nat°-tr^^ e^ :r^radable para el estudiante.
^-1. F':l ]n:1^ -tru anitu:l v trauyuiliza al estudiaute.
8. N'1 tnaestru ect^í inlf:re,ad'o pur e1 e5tudiante,

pero no dema^iaclu.
1'3. La actitud del tuac^tro es sietnpre acertacla en

relación co q lo que el estudiante está intetitan-
d'o expre^ur.

,>-l. H;I mae^tro no actúa de rnanera superior ni
inferior al estudiante.

^11. El mae-tro está c^nuplacido con la eondurt.l drl
estu^iunle.

43. E1 mae^tro no tiene uunc•a ningunu duda aerr-
r•a dP lo I^ur el estudiante yuiere decir.

67. Las exfllic•acione, del maestro son comlrrendi-
das eu ali;tu ► o, de sus puntos.

7. ^l mue^lru macciona con alf;una conrprensión

56.

39.
I0.

11.
33.

3.i.

68.

;^(1.

1fi.

(^Fi.

61.

53.

2(I.
C.).

5.

I^aciu las irlea.^ ^el estudiante.
N;l maearo re,llond^e calurosamente a la cuu-
ci'uctA dNl e-ludiaute. 60.
EI mae4tru trata al estudiante como a un igual, 19.
I^;I mae,tr„ ^igue SIPIllpre In línea de prnsa-
mie.^tu del r,tudiante.
AI tnaestru Ic arrada el estudiante. :i7.
I,o^ .^Pntimiruto; Ilel maestro no parecen ser
excitados por la^ observaciones del estrldiante. 31.
1+;1 nl:lestro hace ucayionaltnente enfadar al es-
tadiante. 42.
FI ]naestro nlantiene cierta distancia entre los 3-l.
estudiautes _v él mismo.
El I»ae4tro o(•.lstOnalnlente, hace que el estu-
diante se 1)on^a tenso v IIP,I'VIO3f1. '?7.
FI rnar:.^tro eRtá ^atisfer•ho cuando el estulliante
indica rlne aprneba qtrs ideas. ^^2.
FI mAestru obra de acuerdo con las su^f^rencias lfi.
d'el cstudiautP.
Rl maPçtro reacciunu en tí•xminos de sus hro- •3^(r.
pias idc:as.
C;l maestro mue^tra poca hostilidad o h1111pHtÍA ^:i.
haP1A el P,91Ulllanl8.

FJ n+aestro, a veccs, se aparla del rstudiante. ?.
H I IIIaY,IrU ^^' ^IYnle^ A VP.Ce?, I^l'nti0 V 11PC^'IOSO.

F;I maestro es al^o índiferente hacia el P^^tu- 45.

l^. 1Ĵ 1 utae^tro hace cdllar al e5tudiante.
:.'rl. E1 maestro colma al estud'iante de afecto y sim-

patía.
l8. H:l tnaestro trata de euga ŭarse a sí misnto,

ju^tificando con algunos aroumentos Rtl eude-
ble preparación científicu.

(i. El maeslro no se decide a furmular prégiitrtae
al estudiante. ^

33. L+'I qtaestro, frecuentenleute, se disculp r ► ,^ ^
do hace una sugerencia al estudiante. ^" ^; '.v v.

•T9. t1l maestru le resulta difícil pensar en 1^, alis= ^'
nta línea que el estud'iuute. '^

311. FI ruae^tru actúa ^inti^ndu^e muy superitrr arte
el estudiante.

1'^. EI mahstro es el protector dcl estudi^ite: ^^
1. h;l maestro avauza lenta ►uente sln canseguir

Ilue el e^colar haya P.nte ► lflld0 el significado
de sus euseñanzas.
El mae3tro se muestra muy ;uperior al escolar,
El macstro pierde a nlenndu el sentido de las
opinioues que el estudiante está• tratando de
hacerle comprender.
EI maestro i^nora frecuentf^mente las idNa., y
suherencias del estudiante.
E1 maestro, de algtín mod'o, 1)arece perder todo
contacto doctrinal eon el estudiante.
EI Inaestro se siente supPrior al estudiante.
I?I maestro es incapaz rl'e contprender al cr,tu-
diante excepto en un nivel puramente suller-
ficial.
EI maestro rechaza fácilrnente lA5 idea9 del es-
t ud iante.
EI )naestro es desagradable al estudiante-
F.I maesiro no muestra comprensión hacia las
idPas que el estudiante trata fle comunicarlP.
T.as ideas del maestro dificultan 1a comPrerl-ilín
de las ideas del estudiante.
F.1 tnaestru ignora las i/Tea^ rl+le v ienen d+-1 ^•^-
llldlalltf'.,

FI maestro se siente di^^u^tado por el tipu cle
c^^colares que le han sido asi^nados.
FI maestro ridicnliza fr^^cuf•nteanente las id^•as
del 1•studiante.diante.

(3. Fl maestro trata al estudiante con nurcl ► a d•i-
ferencia.

9^^.

il.
37.

I. F,1 )uac_;tro no sahe exl)lic:ir las cosas de mu^lo
rlue cl cstudiante las comin•enda.
F,l maestro es hostil para 1•on el estudiant^•,
Fl mae^tro rrcLazu v ^^a;ti^,l nl P^tndiant^^.
I?I nlae^tro rr•r•hnra ul ^•^In^liar+tP.

El mac.^tro expresa gran preferencia t ► I;r Pl 1;'.
esltldianle. 47.
T^l muc.^lro Irata de a^radar al estttdian[c.
El maestrn com}>rende las ideas del ^^tndiar.tc

a''.

cuando é^ta^ Fstán d'e acuervlo con l^l. ^Il^^a^
propias.

i°_. FI maPStro diri^c las ideas del r^studiante.
21. EI maestro accerle fáci]mentc a las pre^uutas

dPl c:^tudíantc.
i9. T;l maestro es movido ^randemente i^l)r las

reacciones rTel estudiante.
3R. Fl maestro acepta todos los comentarios del

e.5tudiante de lin modo desinterc5ado.
3. Fl rnaestro trata al estudiante cumo a un Lnr^s-

ped de honor.
3(i. Fl maearo a>nnl^^ un tono fiP di,rulpa cuanllo

rchatc l:r^ti idca^ ^le.l estudiante.
(l. Los coiuentarinc del ]naestro tienden a rorll^l^r

la dirccr^irín dr l^^? i)Pnsamiettte^ del estlicli:+rtc.

S

il.l:l-\Ar CUi\f.l.l ^IU\1,^ Uli. 1\'It:HF.^

5e^tí q c;tn^ experiencias, no c•rlhe duda rn=pPCt,^ a
la 1)oaihiliil:rll Ile un til)o ideal 11,• rel:rcióu mnr^trr)-
almm^,,. ,•uv:l naturalPZa venllrí.i cletcrminada l+ur
las dinu^n,iones poaitivas auleriurmeute descrila^.

i?ua bucna relación implica, ante todo, una con^u-
nicacicín de naciones v criterios reAlizada eot7 el
al)oyo certero de la pro^rantación secuencial v- ]a
transparencia didáetica. Ser:í necesario ademtíe rlne
c•l docente viva la se^uridad de su caPacitación y
^olvenria c,ume a P.lla ttna f•orrecta actitnd com-
Ilrensi^^a de los problemas I)r^r,nnales v humanus Ile
^n^ alumnos. .


