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Resumen 

A partir de la implementación del enfoque por 

competencias, en el que el estudiante es el centro del 

proceso de enseñanza aprendizaje y en el que el maestro 

pasa a ser un facilitador, hemos visto que persiste la 

figura del docente como centro del proceso educativo, 

por lo que en la presente investigación se estudia la 

actuación del maestro en el aula, desde la perspectiva del 

estudiante, en cuanto a su estilo de enseñar.  El objetivo 

de este estudio es identificar la percepción del estudiante 

sobre la actuación de sus maestros en el aula.  Es una 

investigación cuantitativa de tipo exploratorio en la que 

se parte de la hipótesis de que el modelo docente 

empleado en el aula influye en el aprendizaje de los 

estudiantes, por lo que se diseñó un instrumento con 33 

variables agrupadas en 7 categorías.  La muestra, 

seleccionada por oportunidad, está conformada por 100 

sujetos, se aplicó el instrumento en dos Bachilleratos y 
una licenciatura de la U.A. de C. El análisis de datos 

revela que existe una mediana tendencia de los 

estudiantes encuestados, a percibir en la relación con sus 

docentes, conductas propias de un vínculo de poder. 

Actuación del docente, Relación estudiante – maestro, 

Clima escolar 

Abstract 

From the implementation of the competency-based 

approach, in which the student is the center of the 

teaching-learning process and in which the teacher 

becomes a facilitator, we have seen that the figure of the 

teacher as the center of the educational process persists, 

what in the present investigation is studied the 

performance of the teacher in the classroom, from the 

perspective of the student, in terms of his style of 

teaching. The objective of this study is to identify the 

student's perception of the performance of their teachers 

in the classroom. It is a quantitative research of 

exploratory type which is based on the hypothesis that 

the teaching model used in the classroom influences 

student learning, so an instrument with 33 variables 

grouped into 7 categories was designed. The sample, 

selected by chance, is made up of 100 subjects, the 

instrument was applied in two Baccalaureate programs 
and a bachelor's degree from the U.A. of C. The data 

analysis reveals that there is a median tendency of the 

surveyed students to perceive in the relationship with 

their teachers, behaviors characteristic of a power bond. 

Teacher performance, Student-teacher relationship, 

School climate 
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Introducción 

Dentro del aula, el docente y los estudiantes 

viven en un ambiente impregnado de 

emociones, sentimientos y creencias que, desde 

el nacimiento, se han ido introyectando en 

ambos, mediante la relación que se tuvo 

favorable o desfavorable con los padres. 

Este bagaje de emociones, su intensidad 

y expresión, forman parte de la personalidad, 

algunas veces se manifiestan de manera 

consciente y en la mayoría de las ocasiones 

permanecen ocultas en el inconsciente. 

En el marco de estas pulsiones, se 

construye el aprendizaje de los estudiantes, 

facilitado por el estilo docente presentado en 

este proceso. La imagen del maestro, antes 

llamado en nuestro país como “el apóstol de la 

educación”, ejerce su desempeño en una 

relación asimétrica, debido a la inequitativa 

participación en decisiones y ejercicio de 

expresarse con libertad, toda vez que es una 

relación de poder y sumisión, tomando la 

comunicación una orientación vertical-

unidireccional, 

Aun cuando el modelo pedagógico 

tradicional, colocaba la enseñanza y al maestro 

como el centro del proceso enseñanza 

aprendizaje, y el protagonista era el docente por 

ser el que aparte de poseer la experiencia y los 

conocimientos a trasmitir, era omnipotente su 

presencia para los alumnos a quienes se les 

consideraba un recipiente pasivo en el que se 

depositaba el acervo cultural del maestro.  

Hoy en el siglo XXI, el paradigma de 

educación ha cambiado para dar centro 

protagónico al alumno, un estudiante que ahora 

construye su conocimiento, que es 

participativo, poseedor de juicio crítico y 

valores, capaz de poseer los componentes que 

integran una competencia, es decir, que sepa 

conocer, sepa hacer, sepa convivir y sepa ser, 

en tanto que el docente es sólo un facilitador de 

los aprendizajes. 

Sin embargo, persiste la figura con 

poder omnipotente del maestro en su relación 

con los estudiantes, "El profesor exhibe antes 

que sus dudas, su certidumbre y se erige, por lo 

tanto, en un modelo parcial y pretendidamente 

omnisapiente" (Bohoslavsky 1975).  

Este autor resalta que en la enseñanza 

está presente un vínculo de dependencia que se 

acepta como natural y éste es el vínculo de 

dependencia, mismo que se revela “ en 

supuestos tales como: 1) que el profesor sabe 

más que el alumno; 2) que el profesor debe 

proteger al alumno de cometer errores; 3) que el 

profesor debe y puede juzgar al alumno; 4) que 

el profesor puede determinar la legitimidad de 

los intereses del alumno: 5) que el profesor 

puede y/o debe definir la comunicación posible 

con el alumno”. 

Así el aprendizaje, en su dinámica 

construcción, es guiado en una relación de 

poder, autoritarismo y manifestaciones sutiles 

de violencia por parte del docente y de 

sometimiento, dependencia, por parte del 

estudiante. 

Expresiones de superioridad y de 

autoridad son comunes escucharlas dentro del 

aula, como cuando el docente dice “aquí yo 

establezco cómo se va a evaluar” o cuando se le 

cuestiona algún argumento emitido, hace 

recordar que el maestro es él”, con lo cual se 

coloca al alumno en un plano de subordinación. 

Esta relación de poder y sumisión que 

aún se observa en los actuales modelos 

educativos, nos han inspirado a preguntarnos 

¿Cómo perciben los estudiantes la relación con 

sus maestros dentro del aula? Por lo que se 

establecieron los siguientes objetivos: 

Objetivo General 

Identificar la percepción del estudiante respecto 

al estilo de relación pedagógica con sus 

maestros dentro del aula. 

Objetivos Específicos 

Elaborar un instrumento para medir el estilo de 

relación pedagógica maestro-alumno dentro del 

aula. 

Describir las conductas del docente en el aula, 

percibidas por el estudiante. 

Metodología a desarrollar 

Se realizó una investigación cuantitativa, de 

tipo exploratorio, el muestreo fue por 

oportunidad, se compone por 100 estudiantes 

tanto del nivel medio superior como del nivel 

superior, se realizó en tres escuelas: 
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La Facultad de Economía del Nivel 

Superior, el Instituto de Enseñanza Abierta, 

Unidad Saltillo y la Escuela de Bachilleres Dr. 

Mariano Narváez G. T.M. del Nivel Medio 

Superior de la Universidad Autónoma de 

Coahuila.  La edad de los sujetos se reportó que 

la mayoría de los sujetos se encuentran entre los 

16 y 18 años. 

Se utilizó un instrumento diseñado para 

tal efecto, el cual consta de 33 ítems, se recurrió 

a la validación de expertos, se utilizó escala 

tipo Likert.  La forma de respuesta fue de tres 

opciones. 

Resultados 

La muestra estuvo conformada por 59 hombres 

y 40 mujeres, 25 % es del nivel superior y el 75 

% de nivel medio superior, la mayor parte de la 

muestra se encuentra entre 16 y 18 años (60 %). 

El análisis estadístico que se realizó a través de 

la estadística descriptiva es: Media, Mediana, 

Error estándar de la media y desviación 

estándar. 

Como se puede observar en la variable 

compleja Generosidad (Tabla 1) los estudiantes 

manifiestan que algunas veces los maestros 

encargan demasiada tarea, les gusta 

evidenciarlos cuando cometen errores, se 

sienten superiores a los demás, les gusta recibir 

elogios, creen que para ellos no hay imposibles, 

no les gusta perder, lucen impecables, se 

preocupan por su presentación.  Por otro lado, 

algunas veces critican los proyectos que se 

realizan en la escuela, así a como los directivos. 

Variable N M SE 

Mean 

DE 

Demasiada tarea 99 2.2727   0.0639  0.6360   

Respuesta 

equivocada 

99  2.5354   0.0580  0.5770

Se siente superior 97 2.2577   0.0660  0.6500        

Critica directivos 99 1.7374   0.0682  0.6789

Le gustan elogios 99 2.4040   0.0745  0.7412

No hay imposibles 98 2.5612   0.0581  0.5756        

Imagen 

todopoderosa 

99 2.4949   0.0648  0.6448

Rechaza fracaso 99 2.6667   0.0574  0.5714

Cuestiona todo 98 2.6020   0.0575  0.5697        

Impecable 99 1.6768   0.0715  0.7118

Nota: N = muestra, M = media, SE Mean = error estándar 

de la media, DE = desviación estándar. 

Tabla 1 Estadística descriptiva de la variable 

generosidad 

En la variable Compleja Empatía (Tabla 

2) se muestra que los estudiantes opinan que

algunas veces sus maestros aceptan sus ideas, 

aunque sean diferentes a las de ellos, se 

preocupan por sus sentimientos y los respetan, 

entienden sus individualidades y se expresan 

muy bien de ellos, entienden sus puntos de 

vista, platican con ellos con confianza, los 

entienden y apoyan. Por otro lado, como se 

observa en el Cuadro 3, los maestros algunas 

veces son autoritarios y no aceptan que los 

alumnos cometan errores, ni les interesan sus 

problemas personales.  

Variable N M SE Mean DE 

Ideas diferentes 99   1.6566   0.0645  0.6415   

Se expresa bien 98 2.0816   0.0706  0.6987   

Preocupan 

sentimientos 

99 2.2222   0.0697 0.6933   

Respeta 

sentimientos 

99 2.1919   0.0755  0.7516   

Respeta 

individualidad 

99 1.7677   0.0701  0.6973   

Entiende puntos 

de vista 

99 1.6263   0.0602  0.5991   

Relación de 
amigo 

99 1.5960   0.0672  0.6688   

Es autoritario 97 1.9588   0.0746  0.7348   

No interesa 

problemas 

98 2.4592   0.0651  0.6449   

Nota: N = muestra, M = media, SE Mean = error estándar 

de la media, DE = desviación estándar. 

Tabla 2 Estadística descriptiva de la variable empatía 

En la variable compleja explotación 

(Tabla 3), se puede observar que el maestro 

algunas veces exige esfuerzos superiores a los 

estudiantes que prepara para concursos 

escolares, así como les pide tareas como si 

fuera la única materia y pide proyectos para 

realizar en vacaciones. 

Variable N M SE 
Mean 

DE 

Sobre exige 

en 

Concursos 

99 2.5253   0.0615  0.6118     

Proyectos en 

vacaciones 

99 1.6364   0.0649  0.6461     

Única tarea 99 2.5758   0.0611  0.6076     

Nota: N = muestra, M = media, SE Mean = error estándar 

de la media, DE = desviación estándar. 

Tabla 3 Estadística descriptiva de la variable explotación 

En cuanto al factor humildad, (Tabla 4) 

los estudiantes opinan que el maestro algunas 

veces admite sus errores, pero casi siempre 

reconoce el éxito cuando trabajan en equipo. 
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Variable N M SE Mean DE 

Admite errores 99 2.0707    0.0763   0.7593    

Reconoce éxito 99 1.4747    0.0562   0.5596    

Nota: N = muestra, M = media, SE Mean = error estándar 

de la media, DE = desviación estándar. 

 
Tabla 4 Estadística descriptiva de la variable humildad 

 

En la variable compleja ira, (Tabla 5) 

los sujetos manifiestan que algunas veces el 

maestro se molesta si le preguntan algo que no 

es de su materia, así como cualquier comentario 

lo toma como personal y descalifica delante del 

grupo a los estudiantes con bajo rendimiento 

académico. 

 
Variable N M SE Mean DE 

Molestan dudas 99 2.0707    0.0707   0.7035    

Descalificar 

estudiantes 

99 1.8889    0.0716   0.7127    

Lo siente 

personal 

99 2.4646    0.0678   0.6748    

Nota: N = muestra, M = media, SE Mean = error estándar 

de la media, DE = desviación estándar. 

 
Tabla 5 Estadística descriptiva de la variable ira 

 

En cuanto al factor venganza, (Tabla 6) 

los estudiantes manifiestan que en algunas 

ocasiones el maestro los sorprende con la 

aplicación de exámenes sin previo aviso, habla 

mal de los compañeros o estudiantes que lo 

retan, así como aprovecha que conoce las 

debilidades de los estudiantes para intimidarlos 

con las calificaciones.  

 
Variable N M SE 

Mean 

DE 

Exámenes sin aviso 99 2.5657    0.0595   0.5918    

Reacciona al reto 99 2.6263    0.0651   0.6482    

Intimida con 

debilidades 

99 2.6768    0.0623   0.6199    

Nota: N = muestra, M = media, SE Mean = error estándar 

de la media, DE = desviación estándar. 

 
Tabla 6 Estadística descriptiva de la variable venganza 

 

En la variable compleja comunicación, 

(Tabla 7) los estudiantes manifiestan que 

algunas veces están estresados, y sienten miedo 

al expresarle sus dudas y se molestan si 

preguntan a otros maestros. 

 
Variable N M SE Mean DE 

Provoca 

estrés 

98 2.6633    0.0614   0.6083    

Inspira 

miedo 

99 2.1818    0.0664   0.6603    

Disgusto 97 2.3402    0.0716   0.7054    

Nota: N = muestra, M = media, SE Mean = error estándar 
de la media, DE = desviación estándar. 

 
Tabla 7 Estadística descriptiva de la variable 

comunicación 

Conclusiones 

 

Este trabajo de investigación, revela, mediante 

los resultados arrojados en el instrumento 

diseñado ex profeso para responder  a la 

pregunta que lo inspiró, que existe una mediana 

tendencia de los estudiantes encuestados, a 

percibir en su relación con sus docentes, 

conductas que éstos ventilan en el aula propias 

de un vínculo de poder - sometimiento, 

caracterizado por una comunicación 

amenazante, descalificadora, explotadora y de 

marcada superioridad, que puede representar un 

factor importante como generador de un clima 

escolar que propicie un proceso educativo no 

favorable para formar de manera armónica e 

integral al adolescente . 

 

El adolescente caracterizado por vivir 

una etapa de cambios físicos, psicológicos, 

cognitivos y de convivencia social, en aras de 

buscar su identidad, también, busca modelos de 

personas, con cuales identificarse. Si es objeto 

de conductas por parte de su docente, 

caracterizadas de escasa empatía, marcada 

superioridad,  explotación , dominancia, control 

y poder, que se autoreafirma sutilmente al 

imponer su autoridad inflexible ante sus 

estudiantes, constituye un alto riesgo que 

algunos de sus alumnos con un desarrollo 

psíquico no favorable, resultado de fijaciones 

en su vínculo parental, puedan imitarlo y con 

ello, puede manifestar una conducta narcisista 

infantil, propia de la  sociedad narcisista actual, 

en la que predomina la intolerancia a la 

frustración, la exigencia inmediata a las 

necesidades, el poco respeto por las 

necesidades de los demás, la gratificación 

material, la escasa cordialidad, la escasa 

práctica de valores y  buenos modales para una 

sana convivencia. 

 

Ante lo cual, este trabajo propone: 

 

 Conjuntamente a las evaluaciones que 

se aplican a los maestros de educación 

básica (inicial, preescolar, primaria y 

secundaria) se apliquen instrumentos 

psicológicos que valoren la personalidad 

de los docentes en activo y se proceda 

igual en las Escuelas formadoras de 

maestros (Normales). 

 Establecer en las instituciones 

educativas (de todos los niveles 

educativos) un departamento de 

atención emocional para el docente. 
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 Implementar en las instituciones la 

metodología de grupos interactivos, que 

favorecen la tolerancia, el respeto a la 

diversidad, la solidaridad y sana 

convivencia. 

 Implementar o dar continuidad a 

Escuela para Padres en las Instituciones 

Educativas. 

 Implementar capacitación continua para 

los maestros, de cursos tanto de la 

disciplina como de docencia, 

implementación en el aula del enfoque 

por competencias, sobre todo en el nivel 

superior, así como de desarrollo 

humano. 

 

Referencias 

 

Berlo, D. K. (1969). El proceso de la 

comunicación. Introducción a la Teoría y a la 

Práctica. Buenos Aires: El Ateneo. 

 

Bohoslavsky, R. (1975). Psicopatología del 

vínculo profesor- alumno: el profesor como 

agente socializante. Revista de Ciencias de la 

Educación., 53-87. 

 

García Rangel Edna Guadalupe, G. R. (2014). 

Relación Maestro Alumno y sus implicaciones 

en el aprendizaje. Redalyc.org, 279 - 290. 

 

Maldonado, H. V. (2007). La buena educación: 

Reflexiones y propuestas de Psicopedagogía 

Humanista. Barcelona: Anthropos. 

 

Martínez, V. (2008). La relación maestro - 

alumno como motivación para el aprendizaje. 

Revista Postgrado, Universidad de 

Guadalajara., 174. 

 

Pérez, R. P. (s.f.). Raco.cat. Recuperado el 15 

de Marzo de 2016, de Raco.cat: 

http://www.raco.cat/index.php/assaigteatre/artic

le/viewFile/145443/260607 

 

Postic. (1982). Estudios Psicológicos de la 

Relación Educativa. Madrid: Narcea. 

 

Sánchez, G. (2005). La relación maestro - 

alumno: ejercicio de poder y saber en el aula 

universitaria. Revista de Educación y 

Desarrollo. 

 

UNESCO. (2013). Análisis del clima escolar: 

¿Poderoso factor que explica el aprendizaje en 

América Latina y el Caribe? Santiago: 

Gobierno de España y Santillana. 

Vera, V. (2002). observatorio.org. Recuperado 

el 15 de Marzo de 2016, de 

www.observatorio.org 

 

Zepeda, A. (2007). Estudio sobre la percepción 

de la relación profesor - alumno entre 

estudiantes de colegios vulnerables de la región 

metropolitana. Revista Iberoamericana de 

Educación., 5 - 25. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


