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Introducción

La finalidad de la educación es para formar a personas y promover una mejor 

calidad de vida, y la influencia de esto, se refleja en la manera de establecer 

relaciones interpersonales significativas.

La relación docente-alumno, ha sido objeto de estudio de varios educadores y 

psicólogos, entre ellos: Cari Rogers, que desde el Enfoque Centrado en la 

Persona ha explicado con una visión humanista las tres actitudes fundamentales 

que se espera que el docente lleve a cabo dentro de su quehacer profesional.

El presente trabajo de investigación está siendo basado en los aportes teóricos del 

Enfoque Centrado en la Persona. En la primera parte expongo el problema del 

deterioro de la imagen del docente por factores culturales y la influencia de esto en 

la formación del profesorado seguido de la pregunta de investigación.

Posteriormente, se hace mención a la justificación expresando las motivaciones 

respecto a la elaboración de este trabajo. Seguido de íos objetivos, la importancia 

del estudio y sus limitaciones para pasar a los antecedentes.

El marco teórico que enfatiza los constructos relacionados con la investigación y 

los temas relacionados a la misma. Seguida para desarrollo del estudio, 

incluyendo la obtención del índice de confiabilidad del instrumento.

Se continúa con los resultados para dar lugar a la discusión y prospectiva, por 

último las referencias utilizadas.
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1. Planteamiento del problema

La relación docente-alumno ha sido tema de discusión, pues dicha interacción 

impacta en el aprendizaje significativo, el desempeño y rendimiento escolar. Sin 

embargo, muchos docentes ejercen su papel como “maestros” de acuerdo con sus 

experiencias de las relaciones con sus profesores, pero sin reflexionar 

detenidamente cómo fueron esas relaciones y por qué causaron impacto en ellos 

como personas.

Se espera que los maestros universitarios encargados de formar a futuros 

psicólogos muestren, al menos, tres actitudes básicas para el establecimiento'de 

relaciones interpersonales significativas con sus alumnos: congruencia, 

comprensión empática y consideración positiva incondicional.

Sin embargo; estas actitudes no son fáciles de identificar en el docente desde la 

óptica del alumno; por lo tanto, los psicólogos en formación no cuentan con 

modelos docentes y psicólogos profesionales que promuevan estas actitudes 

fundamentales para el ejercicio profesional; además falta conocer la influencia de 

estas tres actitudes de los docentes en los alumnos-psicólogos.

En mis primeros años como docente de psicólogos he observado lo siguiente:

-Falta de preparación de algunos docentes en el manejo de la dinámica grupal.

-El estudiante busca al profesor y éste no acepta dar asesoría; no muestra interés 

por el alumno.

-No todos los docentes psicólogos cuentan con habilidades que promuevan el 

desarrollo humano y profesional en sus alumnos.

-Los docentes psicólogos no siempre son conscientes de que son modelos para 

sus estudiantes.

Lo anterior se proyecta en las actitudes de los maestros hacia ellos mismos y a 

sus compañeros al no valorar su profesión así como en el trato y poco
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compromiso con sus alumnos. Por lo cual, la relación se vuelve superficial, es 

incongruente, carece de conocimiento personal, no promueve el encuentro ni el 

interés positivo incondicional.

A partir de lo anterior surge la siguiente pregunta de investigación:

¿Cómo influye en los alumnos la manifestación de las actitudes fundamentales 

propuestas por Cari Rogers del docente psicólogo?

2. Justificación

La educación busca formarnos como seres humanos de manera integral, tanto en 

lo individual y en lo grupal, para mejorar la calidad de vida a través de las 

interacciones que se establecen entre los docentes y alumnos, fomentando 

relaciones interpersonales significativas.

2.1. Motivación personal

Considero que para lograr la formación del ser humano de manera integral a 

través de la educación, es importante que el docente psicólogo se encuentre como 

persona para promover el encuentro con el otro (estudiante) y que éste a su vez 

facilite su proceso de encuentro.

Mi práctica docente ha facilitado mi encuentro personal, estoy aprendiendo con los 

grupos que me han asignado para facilitar el aprendizaje, pues a través de esos 

grupos puedo descubrir mis aspectos vulnerables y frágiles, al igual que mis 

fortalezas. Una de las enseñanzas más profundas que he tenido es la aceptación 

de mis limitantes y de sus limitantes; los grupos demandan aceptación y piden ser 

escuchados pues tienen, a mi parecer, el deseo de que los conozca, que se 

conozcan y que me conozcan. Esta afirmación la hago a partir de mi experiencia 

como docente y, en especial, por medio de mi trayectoria como estudiante (que sé 

que aún no termina), pues yo deseaba que escucharan lo que no podía expresar
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libremente, que mostraran interés en conocerme y que se abrieran conmigo ante 

las interrogantes de su vida sin que se sintieran amenazados, es decir, que me 

permitieran conocerlos para aprender de ellos por medio de su experiencia.

Lo anterior, y concluyo que es una demanda que sigo teniendo, pues mi 

curiosidad ante conocer a mis docentes está disfrazada de admiración, respeto y 

con interés de descubrir cuáles son sus razones que los llevaron por el camino de 

la docencia y sobre todo en dirigirse a mí como algunos se dirigieron y como otros 

(los que son y siguen siendo en este momento de mi vida mis docentes) lo siguen 

haciendo.

La realidad es que no todas las personas que se dedican a este trabajo lo hacen 

con empatia, congruencia e interés positivo incondicional como actitudes 

individuales y como herramientas de trabajo que faciliten la relación de ayuda y la 

liberación de la tendencia actualizante a partir de la interacción con sus alumnos. 

Con respecto a cómo uno de mis profesores ha vivido su experiencia de ser 

docente expresó:

“Me haces una pregunta fácil de responder pero muy compleja en el fondo: Yo 

llegué a estar en 5 escuelas diferentes dando hasta 47 horas frente al grupo. Esto, 

por supuesto, con todas las carreras que implicaban y además de clases 

particulares. Una verdadera carrera a diario, de lunes a sábado. Pero, por 

supuesto, cada día era con mucho cariño a lo que hacía".

Al leer este párrafo puse mi atención en las horas de trabajo pues es el tercer 

maestro que hasta ahora conozco que ha tenido más de cuarenta horas a la 

semana frente a grupo. Por supuesto que el amor a la docencia mantiene la 

energía para realizar la tarea de la mejor manera y en el caso de mi querido 

maestro de matemáticas lo expresó así: “La docencia o cualquier otra actividad 

que desees, te llevará por el camino correcto y hacia el éxito, siempre y cuando lo 

hagas con felicidad y gusto”.
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En el corto tiempo que tengo de dar clases he percibido cambios importantes en 

mi persona en comparación con el tiempo que estuve por primera vez en 

psicoterapia, me he sorprendido actuando, pensando y sintiendo de diferente 

manera a como solía ser antes de ingresar como docente universitaria. Una 

característica que he experimentado es el estrés y la presión que he 

experimentado al darme cuenta de la responsabilidad y el compromiso que implica 

ser formadores de futuros profesionales. Dicha sensación afloró más a partir de 

que incursioné a un Diplomado en Enseñanza Superior, puedo decir que lo que 

me introdujo a la educación fue el diplomado y que mi ignorancia e inexperiencia 

fue más evidente ante la enorme responsabilidad que tenía y sigo teniendo para 

con mis alumnos.

Es por eso que comparto la vivencia de mi maestro: “Yo no me arrepiento de nada 

que tenga que ver con lo que hice, pero me permitió (refiriéndose al ser maestro) 

crecer muchísimo como persona.

En relación con mis maestros del diplomado me gustaba que, algunos de ellos, 

promovieran el acercamiento hacia los alumnos y hacían hincapié en que la 

educación es para humanizar. No puedo afirmar que este curso causó el mismo 

efecto en todos mis compañeros, pero en mí reafirmó el gusto por la docencia y 

me abrió los ojos al ayudarme a concientizar que para enseñar y formar tengo que 

formarme conio persona y que este proceso requiere de conocimientos 

intelectuales y personales; intelectuales respecto de mi profesión y el área en 

donde me desempeño, relacionado con el conocimiento de mis potencialidades y 

mi historia de vida para ponerlo al servicio de mi persona, de los grupos donde me 

desenvuelvo y del grupo que estoy facilitando como docente para que el objetivo 

se cumpla: que las relaciones entre docentes y alumnos sean significativos para 

promover la participación y el aprendizaje activo en el aula.

La elección del presente tema de investigación tiene como motivación personal mi 

experiencia como docente en la formación de futuros psicólogos y como
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estudiante de la Maestría en Desarrollo Humano y del Diplomado en Enseñanza 

Superior, ambos programas educativos son impartidos por la Universidad 

Veracruzana.

Mi experiencia como docente universitario ha marcado un antes y un después en 

mi persona por las siguientes razones: la primera se debe a los cambios de 

hábitos que tuve que realizar en mi persona como la puntualidad, la tolerancia, la 

lectura diaria, la congruencia y, en especial, la empatia hacia mis alumnos. La 

segunda razón, fue por la responsabilidad y el compromiso que tengo como 

docente en la formación de psicólogos.

Pongo mi atención de manera especial en la formación de psicólogos pues no me 

refiero solamente a la formación intelectual y de contenidos académicos sino a la 

promoción del desarrollo humano dentro del aula que se ha mantenido olvidada y 

alejada de los programas de psicología.

Me queda muy claro que para llegar a dicho objetivo el docente tiene que cumplir 

la función de promotor de desarrollo humano, lo cual implica contar con estudios 

sobre la formación docente independientemente de su área de conocimiento, en 

donde se promueva el establecimiento de relaciones interpersonales significativas 

entre maestro-estudiante. La comprensión empática, la congruencia y el interés 

positivo incondicional en la formación de psicólogos son importantes en los 

procesos de docencia y de aprendizaje pues el profesor educa a partir del ejemplo 

y transmite por medio de su conducta la incidencia de las actitudes, generando un 

ambiente de confianza, respeto y aceptación.

Al referirse a la educación, algunos maestros han señalado que es para formar 

personas, para humanizar; sin embargo, otros pierden de vista la relación 

interpersonal, o lo saben pero no lo promueven congruentemente en la formación 

de docentes.
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Relacionado con lo anterior, se pierde de vista la importancia para la sociedad, es 

decir, mientras los docentes establezcan relaciones armoniosas con sus alumnos, 

el aprendizaje será significativo, además de que los estudiantes aprenderán por 

imitación y observación una manera sana y funcional de relacionarse que lo 

promoverán fuera del ambiente escolar.

Debido a esto me planteo como trabajo de investigación la influencia de las tres 

actitudes fundamentales propuestas por Rogers en la formación de psicólogos.

3. Objetivos

Los objetivos de este trabajo son los siguientes:

3.1. Objetivo General

Conocer la incidencia de las actitudes: congruencia, comprensión empática, 

consideración positiva incondicional en la relación docente psicólogo-alumnos 

psicólogos en formación.

3.2. Objetivos Específicos

1. - Identificar la presencia de las actitudes propuestas por Rogers en la práctica de 

los docentes psicólogos.

2. - Conocer la incidencia cuantitativa de las actitudes de los profesores en los 

estudiantes y futuros psicólogos.

3. - Describir la percepción de los estudiantes en relación con las actitudes: 

comprensión empática, congruencia e interés positivo incondicional.

4. - Diseñar un programa como parte de la formación docente en actitudes: 

comprensión empática, congruencia e interés positivo incondicional.
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4. Relevancia Académica

La importancia del presente trabajo de investigación es identificar la influencia de 

las tres actitudes fundamentales propuestas por Rogers en los docentes 

psicólogos en la relación que establecen con sus alumnos, así como conocer su 

incidencia en su formación como psicólogos.

Por ello, el presente trabajo de investigación es relevante académicamente pues 

enfatiza y promueve la mejora en la relación interpersonal docente-alumno, por 

medio de la formación personal y académica en los profesores.

Esta formación se ha dejado de lado en los programas de estudio y capacitación 

docente, en donde no se toma en cuenta que la promoción del desarrollo humano 

en el profesor se expresa en el quehacer profesional y en sus relaciones; por eso 

es fundamental que sea contemplada y llevada a cabo.

5. Importancia Social

La importancia social de esta investigación se encuentra en la realización de una 

propuesta para la promoción de las tres actitudes fundamentales propuestas por 

Rogers en la formación de psicólogos.

La formación actitudinal de los futuros psicólogos promovido por sus docentes 

permitirá que estos establezcan relaciones interpersonales significativas con sus 

alumnos. Para que esto suceda, se espera que los profesores hayan desarrollado 

su trabajo personal y puesto atención en la mejora de sus actitudes para así, 

relacionarse armónicamente con sus alumnos, teniendo conciencia de la 

incidencia de su comportamiento en la formación de los mismos.

La influencia de relaciones armónicas será la promoción del desarrollo humano en 

las personas con quienes se desenvuelva el docente y trascenderá esta 

enseñanza hasta el ámbito personal íntimo de sus alumnos y su contexto.
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6. Antecedentes

En procesos de orientación humanista se facilita el aprendizaje significativo por 

medio de la relación interpersonal entre terapeuta y cliente. Dicha interacción está 

basada, desde el enfoque centrado en la persona, en tres actitudes básicas: 

comprensión empática, congruencia y aceptación positiva incondicional.

A partir de la revisión bibliográfica, encuentro que para algunos autores, las 

actitudes básicas son consideradas importantes para el establecimiento de 

relaciones interpersonales significativas como parte de experiencias educativas, 

entre ellos Tyler (1972, p.65), quien destaca que las actitudes básicas del 

orientador son producto de un año o más de entrenamiento o de experiencias 

específicas educativas en el transcurso de su vida.

Las actitudes se manifiestan por sí solas en la conducta del profesor incidiendo en 

la formación de sus estudiantes, claramente Rogers (1978, citado en Migone, 

2001, p. 11) expresó que el aprendizaje significativo depende de ciertas actitudes 

que se revelan en la relación interpersonal entre el facilitador y el alumno. Estas 

cualidades en el promotor del aprendizaje son la autenticidad, la aceptación y la 

empatia; por otro lado, Tyler (1972, p.61) expone que los docentes como 

orientadores mediante sus acciones, palabras y expresiones faciales comunican a 

sus alumnos y alumnas aceptación, comprensión y sinceridad.

Las tres actitudes básicas, al igual que en el ámbito educacional se han utilizado y 

promovido en la psicoterapia, se espera un cambio de conducta por medio de 

aprender significativamente a través de la interacción. Una persona ha aprendido 

significativamente cuando se manifestó un cambio de actitud.

Para Rogers (1972, p.247) este tipo de aprendizaje señala una diferencia en la 

conducta del individuo, es un aprendizaje penetrante que no solamente implica 

una acumulación de información, sino una serie conocimientos relacionados entre 

sí de la existencia de la persona.

9



Es cierto que las investigaciones respecto a la relación interpersonal han variado 

con el paso del tiempo. Esto depende del incremento del interés y de los 

resultados que se han obtenido a partir de este modelo pues actualmente, enseñar 

no implica solamente el trabajo intelectual sino la formación humana a través de la 

proximidad del docente hacia sus alumnos y de sus alumnos hacia el docente 

demostrando, como parte de la interacción, afectividad; es por ello, que Migone 

(2001, p.10) señala que un profesor propicia mucho más un aprendizaje 

significativo cuando establece una relación sincera, empática, respetuosa, cálida y 

comprensiva con los estudiantes que un maestro distante frío y autoritario.

Es evidente, la importancia que muchos autores les dan a este modelo de 

relaciones interpersonales y la influencia de la afectividad para el aprendizaje 

significativo, pues este es un elemento crucial para actuar, según Moreno (1993, 

p.30) es de acuerdo a cómo nos sentimos y pensamos o para actuar de manera 

contraria. También hace mención de que esto posibilita o dificulta el aprendizaje 

pues influye lo que sucede en la persona en términos de congruencia o 

disociación entre sus pensamientos, afectos y acciones.

Para diversos autores ha sido difícil analizar qué es lo que hacen los buenos 

orientadores durante el encuentro, de tal modo que puedan inferirse pautas que 

sirven como guía para los docentes, en este caso han existido muchísimos 

intentos de definir claramente la aceptación por lo cual Rogers (1957, citado én 

Tyler, 1972, p.61) la denomina miramiento positivo incondicional; mientras que 

Truax y Carkhuff (1957, citado en Tyler, 1972) emplearon el término afecto no 

posesivo.

Por otro lado, Brazier (1997, p.17) hace hincapié en que Rogers estaba 

convencido que la educación real prosperaría mediante el funcionamiento pleno 

del conjunto de cualidades como el entusiasmo, la implicación emocional y el 

interés positivo incondicional en la relación interpersonal docente-alumno pues de 

acuerdo con Segrera (1997, citado en Brazier, 1997, p. 11) en el ámbito de la
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educación debe ser analizado con más detenimiento el proceso de aprendizaje 

significativo y la relación maestro-alumno para lograr integrar la afectividad con la 

efectividad, la libertad con la disciplina, el respeto del proceso personal con la 

evaluación objetiva; y conciliar la importancia de la vivencia afectiva con la 

necesidad de simbolización y la sistematización de pensamiento, que permita una 

necesaria comprensión de nuestra existencia, enriqueciendo así nuestra vivencia 

de la misma.

Para Salvador Moreno (1989, citado en Lafarga y Gómez del Campo p. 107) la 

persona es el recurso o instrumento con que cuenta un profesor para su labor 

educativa y considera la educación como un encuentro interpersonal, como una 

relación que se da desde lo más profundo e íntimo de los seres humanos; su 

capacidad de conferir sentido a su vida, a sus acciones, pero que pueden tener 

múltiples expresiones y modalidades según las características propias de cada 

individuo. Se trata de un encuentro que no se agota en la relación yo-tú, sino que 

implica una apertura al encuentro con otras personas como una acción concreta 

para transformar algún sector de la realidad. En este punto Moreno (1989, p.107) 

sigue muy de cerca el pensamiento de Paulo Freire (1972) y señala:

A través de la interacción con otras personas, los seres humanos forman un 

esquema conceptual referencial y operativo (ECRO) mediante el cual 

configuran una visión determinada de sí mismos, de~ los demás, de la 

sociedad y de la realidad en general. Este esquema es algo así como el 

cristal a través del cual percibimos la realidad y le damos un significado y 

matiz propios.

Una verdadera educación ocurre cuando un grupo de personas dialogan entre sí 

en un proceso que incluye la acción transformadora de algún aspecto de su 

realidad concreta y la reflexión crítica sobre dicha acción y realidad; es decir, la 

persona empieza a manifestar cambios en su campo perceptual como parte del 

proceso educativo, los cuales pueden ser de múltiples formas: verbales, motoras,
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actitudinales, cognoscitivas. Es importante destacar que la ruptura de estereotipos, 

como parte de esos cambios, genera ansiedades que tiene connotaciones tanto 

individuales como sociales (Moreno, 1983, p.85).

Las relaciones cordiales entre los profesores y estudiantes forman parte de los 

profesores excelentes y eficaces según Hidelbran y su grupo de colaboradores 

(1973, citado en Meneses, 1989, p.115) en su estudio mediante el análisis factorial 

identificaron las características de los profesores mediocres y excelentes 

descubrieron que los maestros excelentes establecen relaciones cordiales con sus 

alumnos, y son hábiles para organizar la participación del grupo y permitir la mutua 

interacción; además de que se comunican fácilmente con sus alumnos. El 

docente, como persona que es, comunica su personalidad. Para Meneses (1989, 

p.115) toda relación provoca un tono afectivo y moviliza emociones que por vías 

sutiles e inconscientes lleva a adoptar una actitud determinada respecto de la 

persona con quien nos relacionamos y que a su vez dicha persona no permanece 

ajena al tipo de resonancia que tal actitud le ha producido sino que reacciona de 

acuerdo con ella.

Ahora bien, la práctica docente contiene múltiples relaciones y la función del 

profesor está vinculada en los aspectos de la vida, por ello, Fierro y cois (2007, 

p.22) mencionan que “la docencia implica la relación entre personas. La relación 

educativa con los alumnos es el vínculo fundamental alrededor del cual se 

establecen otros vínculos con otras personas: los padres de familia, los demás 

maestros, las autoridades escolares, la comunidad”.

Por lo tanto, la función promotora del docente universitario no sólo se limita dentro 

del aula sino que trasciende a otras personas, así como Aburto (2010, p. 12) 

considera que debido a las características de los docentes al trabajar con 

personas, inevitablemente le lleva al contacto interpersonal con padres de familia, 

maestros y otros. Por ello la importancia de enfatizar las relaciones armónicas y 

significativas entre los profesores y sus alumnos, de acuerdo con esto, Villar y
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cois. (2004, p.32) en su obra Programa para la mejora de la docencia universitaria 

hace mención sobre María de los Ángeles Pascual Sevillano quien plantea para un 

aula mejor, una que pueda producir impacto por medio de la interacción entre los 

iguales. Es decir, plasma la importancia de la relación de persona a persona, entre 

estudiante-docente, donde la relación sea simétrica y no entre el sentimiento de 

superioridad.

De acuerdo con Maruny( 1989, citado por Díaz Barriga, 2007p. 48) enseñar no es 

sólo proporcionar información, sino ayudar a aprender y para ello el docente debe 

tener un buen conocimiento de sus alumnos: cuáles son sus ideas previas, qué 

son capaces de aprender en un momento determinado, a su estilo de aprendizaje, 

los motivos intrínsecos y extrínsecos que los animan o desalientan, sus hábitos de 

trabajo, las actitudes y valores que manifiestan frente al estudio concreto de cada 

tema, etcétera. Mientras que Barrios (1992, citado por Díaz Barriga, 2007 p.48) 

señala que la clase no puede ser ya una situación unidireccional, sino interactiva, 

en la que el manejo de la relación con el alumno y de los alumnos entre sí forme 

parte de la calidad de la misma docencia.

Aunque es cierto que el propósito de la relación entre docente y estudiantes sea 

provechosa y significativa para que los alumnos se conviertan en aprendices 

exitosos en su profesión y para su vida, sólo se logrará si las experiencias de los 

estudiantes con los profesores sean favorables al igual que su contexto, por lo 

tanto Belmont (1989, citado por Díaz Barriga, 2007 p.50) hace referencia que los 

roles más importantes que cubre el docente es favorecer en el educando el 

desarrollo y mantenimiento de una serie de estrategias cognitivas a través de 

situaciones de experiencia interpersonal instruccional.

Para Díaz Barriga (2007, p.51) la interacción educativa se gestiona entre el 

docente y los alumnos, es decir de manera conjunta que se vuelve una 

participación guiada, esto es importante pues de manera indirecta se hace 

referencia a la actitud empática del profesor con sus estudiantes para llegar a esta
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gestión. Por eso mismo esta autora retoma a Coll (1990, citado en Díaz Barriga 

2007, p.51), que menciona que “el profesor gradúa la dificultad de las tareas y 

proporciona al alumno los apoyos necesarios para afrontarlas, pero esto sólo es 

posible porque el alumno, con sus reacciones, indica constantemente al profesor 

sus necesidades y su comprensión de la situación”.

En este sentido la docencia no es una tarea de transmisión de información es una 

labor personal en donde la persona cumple la función de facilitar el aprendizaje 

como dice Lonergan (1993, citado en López Calva, 2001, p.96) “la docencia es la 

comunicación de insights; es decir, toda interacción es comunicación y toda 

comunicación implica un compromiso, citando a López Calva (2001, p.96) quien 

expresa en relación a la docencia como, “un compromiso de formación del sujeto 

biológico, estético, inteligente y dramático; un desafío en el que, además de formar 

armónicamente la dimensión armónica sensitiva, la dimensión lúdico-estética y la 

dimensión intelectual del sujeto, y partiendo de esta formación, se facilita el 

proceso por el cual el alumno va decidiendo qué es lo que quiere ir haciendo de sí 

mismo en esa primera y única edición de sí mismo que tiene la irrenunciable 

necesidad de construir”.

I

La necesidad de construir y crear como elementos inherentes al ser humano que 

dan sentido a su vida y fomentarlo mediante la relación interpersonal entre 

profesores, y estudiantes es una gran labor; por eso la importancia de mencionar 

algunos áutores como parte de los antecedentes teóricos de la presente 

investigación. Estos autores dan sustento a que las actitudes como la 

comprensión empática, congruencia e interés positivo incondicional en el docente 

inciden positivamente pues promueven el desarrollo de la confianza en la 

capacidad de los alumnos.

Esta incidencia, en ocasiones, es invisible para muchos profesores, los autores 

mencionados expresan la responsabilidad de los docentes en prepararse para
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esta tarea de manera personal como parte de una formación intelectual que 

muchas veces se deja a un lado por miedo y/o ignorancia. ,

t

7. Limitaciones del estudio
i

1. - L:a escasa información referente a la identificación y aplicación de las tres

actitudes básicas en la relación docente-alumno.
i

2. - Lá insuficiente investigación actual acerca de la incidencia de las tres actitudes

en lá relación docente-alumno pues, de acuerdo a lo que he revisado, las
i

investigaciones datan de 20 años y más.
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CAPÍTULO I

MARCO TEÓRICO

En este primer capítulo se presenta la selección de los constructos relevantes 

relacionados con la investigación al igual que los temas referentes al mismo como 

marco teórico.

1.1 Marco teórico elegido: El enfoque centrado en la persona

El marco teórico elegido es el enfoque centrado en la persona, siendo los motivos

de mi elección los siguientes puntos:

1. - El enfoque centrado en la persona hace énfasis en las relaciones 

interpersonales significativas como condición básica para el desarrollo del 

potencial humano.

2. - Rogers propone tres actitudes fundamentales para que las relaciones sean 

significativas entre docentes y alumnos/as: comprensión empática, congruencia y 

aceptación positiva incondicional.

3. - Las condiciones enunciadas favorecen que el aprendizaje sea significativo o 

trascendente y se logre con mayor facilidad.

4 - El enfoque centrado en la persona considera el ámbito educativo como un área 

de reflexión y de aplicación importante, siendo el aprendizaje significativo y la 

relación interpersonal los ejes de dicha reflexión (Migone, 2001, p. 16)

16



1.2 Constructos del Enfoque Centrado en la Persona relevantes para la 

comprensión del Desarrollo Humano en la relación docente-alumno

Para el desarrollo del marco teórico de este trabajo, elegí algunos constructos que 

a mi consideración son los más relevantes para la comprensión de la incidencia de 

las tres actitudes fundamentales propuestas por Rogers en la relación docente- 

alumno.

El orden de los constructos obedece a un criterio personal. En primer lugar se 

mencionan aquellos principios que dan sustento al presente trabajo de 

investigación: congruencia, comprensión empatia y consideración positiva 

incondicional.

A continuación se enfatiza en otro de los constructos relacionados con la fuente 

del conocimiento: marco de referencia interno, seguido del proceso de valoración 

organísmica como constructo relacionado con la valoración, para continuar con 

algunos constructos conexos de la consideración positiva incondicional: 

consideración positiva de sí mismo y consideración incondicional de sí mismo.

1.2.1 Congruencia

El concepto de congruencia es uno de los constructos fundamentales en la teoría 

del enfoque centrado en la persona, aunque Rogers siempre ha conferido gran 

importancia a la autenticidad del terapeuta de acuerdo con Lietaer (1997, citado en 

Migone, 2001, p.25) no la mencionó explícitamente como una condición 

terapéutica independiente hasta su escrito de 1957 sobre las “condiciones 

necesarias y suficientes”, junto a la empatia y la aceptación. Incluso en 1962 en 

adelante llegó a afirmar que era la más fundamental de las tres actitudes. Esto se 

debió a que la congruencia del orientador motiva al cliente a tomar sus propios 

riesgos y tomar sus propias decisiones con la finalidad de llegar a ser él mismo.
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Por lo tanto, en la teoría de Rogers la congruencia se refiere a la coherencia entre 

el “yo” y “la experiencia” en relación con el funcionamiento integral y óptimo de la 

persona; es por eso, que él lo describe de la siguiente manera:

Para sufrir un cambio, parece imprescindible que el terapeuta sea una 

persona unificada, integrada y coherente en la relación. Esto significa que 

debe ser exactamente lo que es, y no un disfraz, un rol, una simulación. Para 

referirme a esta correspondencia adecuada entre experiencia y apercepción 

he elegido el nombre de “coherencia”. El terapeuta sólo puede ser totalmente 

congruente en cuanto advierte con precisión lo que experimenta en ese 

momento de la relación; a menos que posea un considerable grado de 

coherencia, es difícil que se verifique en su cliente un aprendizaje 

significativo. (Rogers, 1964, p.249).

Para Mancillas (1998, citado en Migone, 2001, p.40) la congruencia implica la 

correspondencia entre el mí-mismo y el autoconstructo de tal manera que se 

produzca una simbolización e integración adecuadas de las experiencias 

relativas al mí-mismo, lo que favorece un funcionamiento óptimo del 

organismo humano, y esto implica la libre expresión de la tendencia 

actualizante. Se presenta una armonía entre la experiencia' del organismo en 

su totalidad y la experiencia del autoconstructo.

Mancillas (2002, p.'15), usa el término constructo de la misma manera que 

Rogers, quien toma esta expresión de Kelly (1955, citado en Mancillas, 2002, 

p. 15), “ ya que refleja con mayor corrección que el término concepto el 

sentido de construcción, configuración o patrón construido por el ser 

humano, de los diversos elementos de la realidad con los que entran en 

contacto a través de sus manifestaciones y con los cuales construye, a través 

de su experiencia y la simbolización que hace de la misma, los 

correspondientes constructos (construcciones); el término constructo refleja 

de manera patente el carácter fluido y dinámico de dicha construcción, que
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puede, en cualquier momento, a la luz de nuevas experiencias, experimentar 

cambios, adiciones o supresiones en los elementos que la componen”.

La congruencia es, probablemente, la actitud principal a desarrollar en los 

promotores del desarrollo humano, la cual se refiere también a la transparencia, 

sinceridad o autenticidad persona.

Esta autenticidad está compuesta por dos elementos: 1) La accesibilidad a la 

conciencia de todos los sentimientos dél terapeuta. 2) La disposición a 

comunicar todos estos sentimientos, con vistas a que la relación terapéutica 

sea auténtica y real (Gondra 1981, p. 211).

La congruencia para Rogers es la condición primaria que manifiesta la integridad 

de la persona, de acuerdo con esto Rogers (1957, citado en Gondra, 1981, p.213) 

plantea que “no es necesario ni tampoco posible que el terapeuta sea un dechado 

de integración y plenitud en todos los aspectos de su vida. Es suficiente que sea él 

o ella misma en esta hora de su relación, basta con que sentido fundamental sea 

lo que verdaderamente en ese momento”.

Desde el punto de vista teórico, la autenticidad es lo contrario a la defensa pues 

no se puede ocultar la persona a sí misma y ninguno de los sentimientos surgidos 

a partir de la interacción con los otros por muy contrarios a la misma que éstos 

sean, Rogers (1964, p.249) lo menciona “que estas personas nos inspiran cautela 

y precaución y las relaciones que entablamos con ellas no les permiten abandonar 

las defensas ni lograr un aprendizaje o un cambio significativo.

1.2.2 Comprensión Empática

La comprensión empática es otra de las actitudes fundamentales propuestas por 

Rogers que generan armonía por la apertura a comprender el mundo interior del 

otro, aunque, para desarrollar más esta actitud se requiere ante todo trabajar la
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humildad. Esta actitud abarca respuestas con pautas afectivas y cognitivas por lo 

tanto este constructo de comprensión empática “fue creado por Lipps en 1903 

para describir psicológicamente una experiencia estética, (este autor) lo llamó 

Einfühlung (del alemán e/n-dentro, en y fühlen -sentir) y fue posteriormente 

Tichener quien en 1909 lo tradujo al inglés como empathy, concepto cuya raíz 

griega proviene del pathos como pasión o padecimiento, o por extensión, 

sentimiento en general” (Rud, 1994, citado por Migone, 2001 p.2).

Para Tyler (1976, p.64), la empatia se refiere al proceso de experimentar lo mismo 

que el alumno, en un momento determinado; suele emplearse para estudiar a la 

aceptación. En relación con esto Truax y Carkhuff (1967, citado en Tyler, 1976, 

p.64) lo nombran: comprensión empática; es decir, la comprensión de los 

sentimientos al igual que sus facultades de raciocinio, con el corazón lo mismo 

que con la cabeza y que esta comprensión es limitada.

Por otra parte Rogers (1985, p.45) define la empatia de la siguiente manera:

El estado de empatia o comprensión empática, consiste en percibir 

correctamente el marco de referencia interno de otro con los significados y 

componentes emocionales que contiene, como si fuera la otra persona, pero 

sin perder nunca esa condición de “como si’’... Si esta condición de “como si” 

está ausente, nos encontramos ante un caso de identificación.

La empatia es considerada como una condición fundamental y consiste para 

Rogers (1964, p.250) en que el asesor debe experimentar una compresión precisa 

y empática del mundo del cliente como si lo viera desde su propio interior. La 

empatia, condición esencial de la terapia, supone sentir el mundo privado del 

cliente como si fuera el propio, pero sin perder en ningún momento la cualidad del 

“como si”.

La empatia se caracteriza por el lenguaje pues la comunicación es clara y 

asertiva, es comunicarle al otro la comprensión que tenemos de él, al respecto
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Rogers (1966, citado en Gondra, 1981, p.225) señala que “junto al aspecto 

perceptual de la empatia pone el de su comunicación, cuya esencia la constituye 

“el comunicar esta percepción en un lenguaje que sintonice al cliente”. La 

comunicación de esta comprensión siempre ha sido considerada como importante, 

aunque en algunas ocasiones Rogers no lo haya enfatizado. La empatia era casi 

sinónimo de reflejo del sentimiento no preciso insistir en este aspecto relacional. 

La técnica era un instrumento eminentemente dialogal.”

Para entender mejor este constructo Migone (2001, p.42) hace una distinción entre 

capacidad y tendencia empática a lo que expresa que “una capacidad se refiere a 

la habilidad de un individuo para conectarse en alguna actividad mental, la 

habilidad de adoptar la perspectiva de los demás o atender a los propios estados 

internos de uno mismo. Una tendencia se refiere a la probabilidad real de adoptar 

la perspectiva del otro o entender el estado interno”.

Por otra parte Mancillas (1997, citado en Migone, 2001, p.42) “señala que la 

comprensión empática es el constructo eje (...) de la comunicación en el enfoque 

centrado en la persona. Es un aspecto complejo dentro de los procesos de 

interacción entre las personas, que involucran un alto nivel personal de desarrollo 

humano y de congruencia. En la empatia se integra el funcionamiento afectivo y 

cognitivo de la comprensión del otro, a partir de un mí-mismo que tenga límites 

flexibles y que pueda entrar con fluidez tanto a sus experiencias internas como a 

su relación con los otros.

Gondra (1981, p.226) menciona que la comprensión empática es la forma de 

comunicación que se establece en la relación terapéutica y afirma:

...Rogers tuvo que pensar en el problema de su comunicación (...) Además 

de asumir el marco interno de referencia del cliente, tiene que “comunicarle 

algo de esta comprensión empática”.
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En esto radica la importancia de utilizar el lenguaje del cliente pues el terapeuta 

toma lo que el cliente le transmite y se lo devuelve para que el cliente reconozca 

sus propias experiencias; este uso del lenguaje promueve la comprensión 

empática y la confianza. La comprensión empática es un proceso de participación.

La empatia proporciona al cliente la suficiente libertad para poder reorientar su 

existencia, le permite experimentar sus sentimientos y le pone en contacto con su 

experiencia; en relación a esto, Gondra (1981, p.227) señala que “el terapeuta 

debe de arriesgarse a entrar a una relación afectiva con el cliente, con los peligros 

que esto comporta. Tiene que poseer la suficiente madurez y seguridad como 

persona para poder entrar en una profunda interacción con el cliente”.

1.2.3 Consideración Positiva Incondicional

Se expresa consideración positiva incondicional cuando aceptamos las 

experiencias de una persona como dignas de valoración y aprecio por el hecho de 

ser persona, al respecto Tyler (1976, p.61) cita a Rogers (1957) pues denomina a 

la consideración “como miramiento positivo incondicional en primera instancia”. 

Aunque más adelante en su libro Terapia, personalidad y Relaciones 

Interpersonales Rogers (1981, p.41) define como consideración positiva 

incondicional de la siguiente manera:

Esta, expresión representa uno de los conceptos claves de nuestra teoría y 

puede definirse así: si todas las experiencias de otra persona relativas a sí 

misma son percibidas por mí como igualmente dignas de consideración 

positiva, es decir, si no hay ninguna que yo considere menos digna de 

consideración positiva, decimos entonces que experimento una 

consideración positiva incondicional hacia esa persona. Percibirse a uno 

mismo como objeto de la consideración positiva incondicional de otra 

persona es darse cuenta de que esa persona considera todas las
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experiencias relativas al concepto que uno tiene de sí mismo como 

igualmente dignas de consideración positiva.

Sentir consideración positiva hacia alguien más es valorar a esa persona como tal 

e independientemente de sus valores que pueden reflejarse a sus conductas.

La aceptación incondicional, es mencionada a partir de 1957 y elaborada 

teóricamente por Standal (Gondra, 1981, p.218) que corresponde a una antigua 

actitud de aceptación:

En la medida en que el terapeuta se halla experienciando una cálida 

aceptación de todos los aspectos de la experiencia del cliente en cuanto 

partes integrantes del mismo, está experimentando consideración positiva 

incondicional.

Esto significa que no se dan “condiciones para la aceptación”, ni sentimientos 

peyorativos hacia la persona, al contrario, significa a un aprecio a la persona.

Es común que a dicha consideración incondicional se le nombre como 

“aceptación”. Tyler (1976, p.61) nombra la consideración positiva como aceptación 

y la define como:

La estimación básica del valor humano, presente al comienzo de su labor, se 

fortalece inevitablemente conforme se van sucediendo nuevas experiencias. 

La aceptación incluye dos cosas: la disposición para permitir a los individuos 

ser originales en todos los aspectos; y, segundo, la convicción de que la 

, experiencia creciente de cada persona es un singular complejo de esfuerzos, 

pensamientos y sentimientos.

La atmósfera de la relación terapéutica se caracteriza como el calor de la 

aceptación y la ausencia de toda coerción personal de parte del terapeuta. La 

aceptación del consejero es importante para toda terapia y relación interpersonal
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para que sea significativa. Al referirse a la aceptación Gondra (1981, p.219) 

plantea:

...la actitud de aceptación lleva consigo un interés positivo hacia el cliente. 

Este interés irá haciéndose más intenso a medida que la psicoterapia de Cari 

Rogers vaya haciéndose más personal. Pero desde un principio, la 

aceptación va muy unida al interés.

Así mismo, señala que esta actitud fundamental propuesta por Rogers se 

compone por tolerancia e interés personal por el individuo, y en parte también de 

una ausencia de todo deseo de modelar o reformar al individuo.

1.2.3.1 Consideración Positiva de sí mismo

Para considerar a los demás es importante aprender a considerarnos a nosotros 

mismos pues sabiendo esto valoramos nuestras experiencias y reconocemos el 

aprendizaje que nos dejan y cómo nos inciden en la construcción de nuestra 

persona. Por eso mismo Rogers (1981, p.43) designa a este constructo como (...)

“un sentimiento de consideración positiva que el individuo experimenta 

respecto a una experiencia, o una serie de experiencias; relativas al yo, 

independientemente de la consideración positiva experimentada respecto a 

ellas. Aunque la experiencia de consideración positiva de parte de otros debe 

proceder a la experiencia de consideración positiva de sí mismo, esa actitud 

conduce a una actitud positiva respecto de sí mismo que no depende 

directamente de las actitudes de los otros. El individuo, se convierte en su 

propia persona-criterio (significant social other)”.

En relación a este constructo, vale la pena recalcar que no depende de las 

actitudes de los demás, por lo que sí alguien se considera de poco valor 

seguramente las opiniones contrarias de los demás no incidirán de manera
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benéfica a la persona. Así que, para comprender este constructo se necesita 

vivenciarlo íntimamente.

1.2.3.2 Consideración Incondicional de sí mismo

Cuando se lleva a cabo el proceso de consideración positiva de sí mismo aparece 

un elemento que lo hace diferente, más profundo e irrevocable que es la 

incondicionalidad. Desde mi postura, es un proceso complejo y complicado llegar 

a la valoración incondicional de sí mismo pues nunca se llega a un final, pero estar 

en el camino implica aprender a perdonar para liberar aquellos significantes 

negativos del mí mismo creados a partir de experiencias negativas o 

malinterpretaciones sobre algún evento y así volver a autoconstruirse. Rogers 

(1981, p.43) define este constructo de la siguiente manera:

La consideración incondicional de sí mismo es cuando el sujeto se percibe a 

sí mismo de modo tal que todas las experiencias relativas a su yo le parecen 

dignas de consideración positiva, experimenta una consideración 

incondicional de sí mismo.

1.2.4 Marco de Referencia Interno

La empatia tiene la finalidad de comprender el mundo interno del otro y de 

nosotros mismos, en esa comprensión se observará que la persona está 

constituida por una serie de experiencias y aprendizajes que han formado parte de 

su desarrollo, además de las personas pertenecientes a su vida. Por eso mismo, 

Rogers (1985, p.45) define el marco de referencia interno:

Abarca todo el campo de experiencias- percepciones, sensaciones, 

significaciones, recuerdos- asequibles a la conciencia del individuo en un 

momento dado.
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El marco de referencia interno es el mundo subjetivo del individuo. Sólo él 

conoce ese mundo plenamente. Ningún otro puede llegar a conocerlo como 

no sea por medio de una inferencia empática, sin que nunca tal conocimiento 

llegue a ser completo.

Referente al último párrafo de la definición que realiza Rogers de dicho constructo, 

enfatizo que solamente las personas tienen la propia capacidad de auto-conocerse 

pues nadie más tiene la capacidad de conocer el mundo interno de los demás en 

profundidad.

1.2.5 Proceso de Valoración Organísmica

El cuerpo comunica el 90% de la comunicación humana, por lo tanto, el cuerpo da 

el mensaje certero de lo que pasa en la persona. Frases como “el cuerpo es sabio” 

plasman muy claramente dicho conocimiento, por lo tanto, el cuerpo no engaña y 

dice la verdad de la persona. El organismo, como sistema que es, para su 

comprensión se requiere conocer sus leyes generales si se quiere comprender el 

funcionamiento de sus partes. Al respecto, Migone (2001, p.27) cita a Rogers 

(1998, p.44) sobre la valoración organísmica como “un proceso en continua 

evolución, en el cual los valores nunca son fijos o rígidos; por el contrario, las 

experiencias se simbolizan adecuadamente y se valoran de manera constante y 

renovada en función de las satisfacciones organísmicamente experienciadas; el 

organismo encuentra satisfacción en aquellos estímulos o comportamientos que 

los mantienen y enriquecen al mi-mismo, tanto en el presente como en el futuro.

La tendencia actualizante sirve así de criterio en el .proceso de valoración 

organísmica. El ejemplo más simple de este proceso es el niño que 

alternativamente valora el juego y el reposo; que reclama el alimento cuando tiene 

hambre y cuando está satisfecho siente aversión por el mismo; que es capaz de 

discriminar cuál es la dieta que a la larga favorece su desarrollo”.
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1.2.6 Tendencia Actualizante

Para Rogers (1981) la tendencia actualizante se define de la siguiente manera:

Todo organismo tiene la tendencia innata a desarrollar todas sus 

potencialidades para conservarlo o mejorarlo. Abarca no sólo la tendencia a 

satisfacer lo que Maslow denomina “necesidades deficitarias” de aire, 

alimentación, agua, etc., sino también a realizar actividades más 

generalizadas, como el desarrollo tendiente a la diferenciación creciente de 

los órganos y funciones, la expansión en función del crecimiento, la 

expansión de la eficacia mediante el uso de herramientas, la expansión y 

mejoramiento a través de la reproducción.

Para comprender mejor este constructo es necesario definir la naturaleza humana 

pues es un constructo medular del enfoque centrado en la persona. Por eso, 

Migone (2001, p.23) señala las principales características, tomadas básicamente 

de tres autores: González (1989), Campos (1988) y Gondra (1981), quienes 

sintetizan muy bien la visión de Rogers:

1 .-El ser humano es una unidad potencialmente armónica que incluye cuatro 

dimensiones: biológica o somática, psicológica o mental, organísmica social y 

trascendente.

2. - El ser humano posee una naturaleza que es digna de confianza: “Tiende 

hacia su desarrollo y conservación, y hacia los demás” (Campos, 1982, p.44).

3. - “La naturaleza del ser humano es más sabia que el intelecto y, si nos 

abrimos totalmente a ella entonces tenemos un organismo bello y 

constructivamente realista (Rogers, citado por Gondra 1982, p. 303).

4. -“El ser humano es capaz de autocontrolarse”; en este sentido, “la persona 

ideal y madura eliminará todo valor social introyectado y controlará su 

conducta mediante el propio organismo” (Rogers, citado por Gondra, 1981, 

p.304).
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5.-“La naturaleza de ser humano es eminentemente racional...el organismo 

humano es capaz de dirigir al ser humano porque carece de contradicciones 

internas”. (Gondra, 1981, p.304).

El enfoque centrado en la persona considera que la naturaleza física del ser 

humano puede ser maravillosa y tener plenitud en el desarrollo psíquico; es decir, 

hay congruencia y armonía entre ambas partes.

1.3 Constructos relevantes para la comprensión de la relación docente-alumno 

para la formación de psicólogos

Este apartado del marco teórico hace referencia a los constructos relevantes del 

enfoque centrado en la persona en la relación docente-alumno para su mejor 

comprensión.

1.3.1 Congruencia en la relación interpersonal docente-alumno 

La congruencia es una de las condiciones básicas para se efectúe un aprendizaje 

significativo dentro de la relación interpersonal docente-alumno(a). Para que 

ocurra dicho aprendizaje parece indispensable que el docente sea una persona 

unificada, integrada y coherente en la relación.

Al parecer la coherencia del docente facilita el aprendizaje y para Rogers (1964, 

p.253) esto significa que aquél debe ser la persona que es, advertir con claridad 

las actitudes que adopta y aceptar sus propios sentimientos pues de esta manera 

llega a ser una persona real en su relación con los alumnos; es decir, una persona 

que puede enojarse, pero también ser sensible y simpática, puesto que acepta sus 

sentimientos como suyos y no necesita imponerlos hacia sus alumnos ni tratar de 

que sientan los mismo. Es una persona y no la materialización de un programa de 

estudios ni la expectativa del “deber ser” maestro.
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Lo más importante para Rogers es que el docente sea coherente y auténtico en 

relación con los estudiantes y menciona:

Cuando el facilitador (del aprendizaje) es una persona auténtica, obra según 

es...Eso significa que tiene conciencia de sus experiencias, que es capaz de 

vivirlas y de comunicarlas si resulta adecuado. Significa que va al encuentro 

con el alumno de una manera directa y personal', estableciendo una relación 

de persona apersona. Significa que es él (o ella) mismo, que no se niega. 

(Rogers & Freiberg, 1975, p. 185-186).

Por otro lado, Rogers y Freiberg (1975, p. 189) plantean que un docente coherente 

es una persona vital, es decir, sin máscaras estériles y que su transparente 

autenticidad es una herramienta para facilitar el aprendizaje pues su método no se 

adecúa a ninguna fórmula educativa y en las relaciones interpersonales con sus 

alumnos y alumnas es real y abierto.

1.3.2 La Comprensión Empática en la relación interpersonal docente-alumno 

La comprensión empática es una de las actitudes esenciales para la experiencia 

del aprendizaje. Rogers y Freiberg (1975) hacen mención a la capacidad del 

docente para comprender a sus alumnos y alumnas empáticamente:

Cuando el profesor tiene la capacidad de comprender desde dentro las 

reacciones del estudiante, cuando tiene una percepción sensible de cómo se 

presenta el proceso de aprendizaje al alumno, entonces podrá facilitar un 

aprendizaje significativo.

Por otro lado, mencionan que este tipo de comprensión es totalmente diferente al 

modelo “comprendo tus deficiencias”. Sin embargo cuando existe la comprensión 

empática la respuesta del alumno es del siguiente modelo: “Por fin alguien me 

entiende cómo siento y como soy sin querer analizarme ni juzgarme”.
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La comprensión empática es casi inaudita en el modelo tradicional educativo pues 

existen muchas interacciones que carecen de comunicación clara, sensibilidad y 

empatia.

Si todo maestro se propusiera la tarea de esforzarse para brindar una 

respuesta diaria no evaluativa, comprensiva y empática a la vivencia 

manifestada o verbalizada de un estudiante, creo que descubriría todas las 

potencialidades de este tipo de comunicación casi inexistente (Rogers & 

Freiberg, 1975, p.190).

1.3.3 La Consideración Positiva Incondicional en la relación docente-alumno 

Es otra actitud característica de los facilitadores del aprendizaje (docentes) que 

tienen éxito en su tarea.

Rogers y Freiberg (1975, p.188) señalan que es muy difícil darle un nombre y 

por eso se utilizan varios pero “significa apreciar al alumno, sus sentimientos, 

opiniones y toda su persona. Es preocuparse por el alumno pero no de una 

manera posesiva. Significa la aceptación del otro individuo como una 

persona independiente, con derechos propios. Es la creencia básica de que 

esta persona es digna de confianza de alguna manera fundamental. Ya sea 

que la llamemos aprecio, aceptación, o confianza o cualquier otro nombre, 

esta actitud se manifiesta en una variedad de formas. El facilitador que 

adopta esta actitud podrá aceptar totalmente el miedo y las vacilaciones con 

que el alumno enfrenta un nuevo problema, como también la satisfacción del 

alumno por sus progresos”.

Por otro lado se enfatiza que la apreciación o aceptación del alumno por parte del 

facilitador es la expresión funcional de su confianza en la capacidad del ser 

humano. Esto incide en los estudiantes de manera positiva pues, usualmente, se
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sienten entusiasmados y motivados en realizar sus tareas ya que lo reconocen 

como valiosos.

1.3.4 La tendencia actualizante y la relación docente-alumno 

La tendencia actualizante está muy relacionada con la motivación y es el impulso 

central del ser humano en su proceso de actualización pues esta tendencia realiza 

la integración de todo el organismo hacia un funcionamiento pleno.

Por eso mismo, la apreciación que los alumnos reciben de sus profesores incide a 

la estimulación de la tendencia actualizante, aunque se requiere de otras 

condiciones para desarrollarse. Los estudiantes llevan al aula, experiencias 

agradables o no de familias, amigos, amores, preocupaciones, y demás por lo que 

los docentes se espera que estén atentob a ello.

Es interesante observar a los alumnos, cuando se sienten dignos de consideración 

y valoración positiva, como su imagen corporal se modifica, y es que el organismo 

está constituido por esta tendencia que regula y controla el progreso al igual que la 

expansión.

Migone (2001, p.24) comenta que “el ser humano muestra capacidad y también 

deseo de desarrollar sus potencialidades; parecería que esto se debe a una 

motivación suprema, a una necesidad o motivo fundamental que orienta, da 

energía en integra al organismo humano”. Este mismo autor expresa que “al 

brindar un maestro a sus estudiantes las condiciones necesarias para que se 

desarrollen los procesos de docencia y aprendizaje, los estudiantes expresan el 

interés de conocer más cada día, porque existe en ellos esta tendencia de 

crecimiento”. (Migone 2001, p.64).
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1.3.5 La valoración organísmica y la relación docente-alumno 

“Un maestro que se deja guiar por su propia sabiduría organísmica buscará que 

sus estudiantes desarrollen comportamientos basados en una moral autónoma, es 

decir, basados en principios que partan de ellos mismos, y no tanto en las normas 

impuestas desde afuera; buscará que sus estudiantes entren en contacto con su 

propia sabiduría organísmica y se dejen guiar por ella” (Migone 2001, p.67), 

siendo esta una representación de la presencia actualizante.

Cuando la sabiduría organísmica se hace presente en la relación docente-alumno 

se manifiesta cuando el profesor promueve en sus estudiantes confiar en ellos y 

en su organismo para hacer contacto con ellos mismos, para descubrirse y tomar 

sus propias decisiones.

Los docentes no imponen el camino de sus alumnos pues son facilitadores del 

aprendizaje, esto no quiere decir irresponsabilidad y libertinaje, al contrario, 

implica mucho compromiso, responsabilidad y disciplina dentro de aula; 

especialmente, mucha responsabilidad del docente en su formación profesional, 

laboral y personal.

1.3.6 La experiencia interna del docente universitario

Como docentes, es necesario tomar en cuenta que trabajamos con personas que 

llevan al aula su propia historia de vida, relaciones familiares, significantes que 

construyen la concepción del mundo y que influyeron en la decisión de estar en 

ese momento en el aula.

Sin embargo, se tiene muy olvidada la experiencia interna del docente 

universitario, como lo menciona Prieto (2003, p.88) “su experimentación en la 

realidad, su encarnación en la propia biografía, la experiencia biográfica se 

concreta en la realización de proyectos vitales que configuran los hábitos"
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Por lo tanto, reflexionar sobre cómo influimos en los alumnos a partir de nuestra 

interacción con ellos es un hábito casi olvidado y se pierde vista que la educación 

también es a partir del ejemplo. Los alumnos observan el comportamiento del 

docente y cómo se dirige a ellos. Son perceptivos ante la confianza o 

desconfianza que el maestro les genera, a partir de la autenticidad que este 

proyecta, ven las máscaras e incluso el temor del maestro a ser descubierto como 

persona, a través de su autoritarismo y el abuso de su posición.

Durante siglos, los docentes han sido formados para considerarse expertos, 

trasmisores de conocimientos e información, seres disciplinados para manejar el 

orden en el aula y aplicar una sanción o regaño a quien considere necesario, con 

autoridad para evaluar, examinar y asignar calificaciones. Así que con estas 

creencias los maestros y alumnos construyen su perspectiva de cómo debe actuar 

un maestro. Es evidente que ante este parámetro los maestros se sientan 

vulnerables e indefensos ante la intromisión de los alumnos en su mundo interno. 

Ante esto, Rogers (1975, p.75) se cuestiona como maestro ¿puedo ser yo mismo? 

¿se puede ser humano en clase? a lo que señala:

“Una de las respuestas, que es típica de muchos, comenzaba con un “¡Sin 

duda, eso no es posible!” y proseguía con algunas elocuentes razones por 

las que tanto los alumnos como los profesores consideran absolutamente 

imposible ser auténticos seres humanos dentro del contexto de la clase”.

Ahuja (2009, p.28) nos recuerda, que educar es un arte y que por ello se entiende 

“sacar de dentro” “Ed-ducere”, es decir atender y promover los dinamismos 

humanos fundamentales. Para lograrlo, es indispensable la creación de un 

ambiente en el que se experimenten: la apertura, el respeto, la libertad, la 

aceptación positiva incondicional, la comprensión empática, la congruencia, la 

flexibilidad, la justicia, las actitudes de servicio y compromiso, así como una 

búsqueda constante de caminos que enriquezcan al ser y al hacer humano” 

(González, 1992, citado en Ahuja, 2009, p.28).)
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Entonces, ¿cómo vamos a educar si no sacamos desde dentro a la persona que 

llevamos? ¿Acaso podemos educar a partir de la persona?

Rogers (1975, p. 78) al observar y tratar estudiantes comprendió “que confiando 

más en su condición de seres humanos intrínsecamente aptos, siendo auténtico 

yo mismo con ellos y procurando entenderlos en su forma de sentirse y de 

percibirse desde dentro se iniciaba en un proceso constructivo: comenzaban a 

desarrollar un autoconocimiento más claro y profundo...” Por lo que se cuestionó 

como profesor: “¿Cómo podía confiar en que mis clientes en ese asesoramiento 

actuasen con sentido constructivo, si yo casi no confiaba en la misma manera en 

mis alumnos?” a lo cual agrego ¿cómo se puede confiar en los alumnos y 

promover esa confianza si no se acepta desde adentro la persona como docente?

1.3.7 La relación docente-alumno

Para Domínguez Prieto (2003, p.36) “las relaciones personales son las que 

establece la persona cuando trata a los demás como seres valiosos. En este 

sentido, la primera forma de relación es la que se establece entre un yo y un tú.”

Por eso, este mismo autor considera que la actividad docente “es el encuentro 

entendido como aquella experiencia personal radical en la que dos personas se 

hacen mutuamente presentes de modo significativo, acogiéndose mutuamente, y 

estableciéndose entre las dos una comunicación fecunda", es decir, cuando el 

docente y el estudiante están presentes en la relación, cuando su presencia es 

enfática y su interacción armónica la comunicación entre ellos es asertiva y por lo 

tanto la relación es significativa.

La relación entre profesor y estudiante da oportunidad a que sea significativa si el 

docente está consciente de ello y el compromiso que implica trabajar con 

personas. Algunos profesores son más conscientes que otros en la trascendencia
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de esta relación y la gran oportunidad que se tiene de incidir en otros 

positivamente.

1.3.8 Las actitudes del docente universitario

El primer contacto que se tiene con los alumnos universitarios es a partir de la 

observación; a través de ésta obtenemos información que da lugar a las primeras 

impresiones de manera grupal e individual, como lo plantea Migone (2001, p.121), 

“el primer contacto que tiene un maestro con sus estudiantes, la observación que 

haga de ellos le dará una información muy importante acerca de las características 

externas de los mismos”.

Considero importante revisar las primeras impresiones del maestro, al igual de 

cómo se sintió estando con el grupo para posteriormente confirmar o rectificar la 

información obtenida en el transcurso de la relación. Este ejercicio promueve el 

conocimiento grupal e individual de los alumnos desde la óptica del maestro, y a 

su vez se ejercita los procesos internos de las tres actitudes básicas: comprensión 

empática, interés positivo incondicional y congruencia.

Por otro lado, es importante que el docente sea consciente de las expectativas 

que tiene del grupo, pues la conducta generada de acuerdo a estas influye en el 

comportamiento, así como en la relación. De igual forma, debe considerar que 

cada alumno tiene expectativas diferentes sobre la materia, el grupo y el docente, 

por lo que influye en la relación con sus compañeros de clase, como miembro de 

un grupo y con él mismo.

Es común que los maestros tengan impresiones diferentes de los grupos y que 

entre ellos compartan sus experiencias al igual que advertencias. Los grupos 

reaccionan diferente de acuerdo al profesor y se recomienda adquirir una postura 

neutral ante las opiniones de los demás docentes, sobre esto Moreno (2007, 

p. 125) expresa:
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La percepción interpersonal, también será influenciada por la función que el 

maestro y el estudiante asuman y por los estereotipos que tengan 

(Hargreaves, 1997). En la relación al primer factor, considero importante 

señalar que la relación interpersonal maestro-estudiante tiene como fin 

principal el desarrollo de los procesos de docencia y de aprendizaje, las 

relaciones de amistad y confianza han de facilitar el proceso pero no son el 

fin último. Para esto es muy importante que tanto el maestro como el 

estudiante tengan claridad sobre sus funciones para no confundir demandas 

y necesidades de ambos.

En este caso, la actitud auténtica del docente en relación con sus alumnos 

promueve una construcción positiva de la experiencia de dicho encuentro que se 

convierte, en el transcurso del proceso, en una relación significativa. Por lo tanto, 

mientras más significativas sean estas experiencias serán aceptadas por la 

conciencia simbólicamente.

Contrario a esto, sí la actitud del docente es punitiva, autoritaria y/o sarcástica, los 

alumnos se sentirán amenazados, ansiosos y estresados, perneando su 

autoestima provocando actitudes defensivas.

Por lo tanto, la autenticidad en el docente radica en dejar de ocultarse detrás de la 

fachada o apariencia estereotipada del “deber ser maestro", sea que este se haya 

mantenido de manera consciente o inconsciente para él mismo. Los profesores 

avanzan hacia un mayor contacto en su experiencia interna logrando comprensión 

de sí mismos y tratan de comprender mejor a sus alumnos. Perciben sus 

sensaciones, sentimientos y emociones antes, durante y después de la clase y se 

encaminan hacia la aceptación de lo que experimentan como parte de su persona. 

Cuanto más sensibilidad adquiera el docente de sus propias reacciones, percibirá 

con mayor claridad la energía del grupo y la experiencia interna del alumno.
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Como resultado de la relación auténtica que el docente establezca con su propia 

persona y con su experiencia interna comenzará a apreciar todas sus experiencias 

y sentirse a gusto con ellas; dichas experiencias no sólo son intrapersonales, sino 

también en relación con sus alumnos. La óptica de la experiencia y las personas 

que lo incluyen es de confianza e interés positivo incondicional.

1.3.9 La comprensión empática como actitud

Según Brazier (1997) la empatia como actitud se refiere a un proceso interno que 

tiene lugar en la escucha como una manera especial de conocer el mundo interno 

propio y del otro. Se refiere a “conocer” el mundo fenomenológico de la persona 

con quien estamos interactuando.

Para comprender el mundo interno del otro se requiere atención al proceso 

comunicativo, al igual que prestar atención a lo que se envía de mensaje. Atender 

cómo lo recibimos y qué sensaciones se generan.

La escucha también se refiere a escucharnos a nosotros mismos, por lo que 

comunicar la comprensión interna del docente requiere comprobar la hipótesis y la 

información que se recibe de parte del alumno y el grupo en sí, por lo que la 

interacción se vuelve cercana y.sensitiva.

Se espera que el docente busque referentes en su persona de acuerdo a lo que 

está percibiendo (viendo, oyendo, sintiendo) con sus alumnos o con uno sólo. Lo 

anterior permite que el docente tenga un sí mismo fluido y flexible durante la 

interacción con sus alumnos y disfrute la actividad docente.

El elogio empático también está caracterizado como una actitud de respuesta ante 

la comprensión empática, es un reflejo del sentimiento que no se puede separar 

de su origen: el mundo interno del docente.
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1.3.10. Sentimientos consecuentes de la comprensión empática 

A continuación se presentan algunos sentimientos que se esperan que estén 

presentes en la comprensión empática.

1. Sentimiento de valorización.

Para definir este sentimiento de valorización Barrett-Lennard (1988, citado en 

Brazier, 1997, p.53), lo expresa:

“El hecho de sentirnos escuchados y oídos, particularmente en momentos de 

lucha y de limitaciones nos ayuda a valorarnos y a fortalecernos. Nos vemos 

a nosotros mismos y nuestra humanidad en el espejo del otro, además de 

saber que no estamos solos. Vemos que nuestra imagen tiene muchas 

facetas y cambiamos sintiendo un movimiento hacia nuevas posibilidades. 

Se halla implícito un elemento de curación y crecimiento”.

La atención del profesor a sus alumnos, por medio de la escucha y la mirada 

atenta incide para estimular la valoración de ellos, se sienten acompañados y 

soportados, abre posibilidades en los estudiantes para conocerse más dentro de 

su formación profesional y personal.

La valorización del docente hacia sus alumnos empieza desde la valoración del 

trabajo docente de la persona que la ejerce. Los estudiantes necesitan sentirse 

escuchados en todo momento por sus docentes.

2. Sentimiento de aceptación

Respecto al sentimiento de aceptación Rogers (1975, p. 188) expresó:

Pienso que significa apreciar al alumno, sus sentimientos, opiniones y toda 

su persona. Es preocuparse por el alumno pero no de una manera posesiva. 

Significa la aceptación del otro individuo como una persona independiente, 

con derechos propios. Es la creencia básica de que esta persona es digna de
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confianza de alguna manera fundamental. Ya sea que la llamemos aprecio, 

aceptación, o confianza o cualquier otro nombre, esta actitud se manifiesta 

de alguna o varias formas.

El docente que expresa aceptación por sus alumnos es la expresión funcional de 

su confianza en la capacidad de sus estudiantes, aceptando el miedo, las dudas al 

afrontarse con algún problema, al igual que la satisfacción del alumno por sus 

progresos.

3. Sentimiento de reafirmación de nuestra existencia

Como seres sociales, los seres humanos sienten la necesidad de que los demás 

reafirmen su propia existencia, por lo que el reconocimiento de la otra persona es 

la base del desarrollo de la propia identidad.

El docente empático reafirma a los alumnos su derecho a expresarse y, en 

especial, a su derecho de existir.

Rogers (1975, citado en Brazier, 1997, p.53) menciona a Laing y se refiere al 

reconocimiento como “la sensación de identidad requiere de la existencia de un 

otro a partir del cual se nos conoce”, esto quiere decir que necesitamos a los 

demás, desde que nacemos que necesitamos a la madre para hacer el primer 

contacto con la realidad y posteriormente a las personas que forman parte de 

nuestra vida nos reafirman con su presencia nuestra existencia.

Como seres humanos sociales que somos no podemos dejar a un lado que 

nosotros somos quienes somos gracias a los demás y ellos son quienes gracias a 

nosotros.

4. Sentimiento de autonomía

Los rasgo propuestos por Domínguez Prieto (2003, p.70) de una persona 

autónoma son las siguientes.
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-Está abierta a sí misma, por lo que tiene un gran autoconocimiento. Es realista y 

se acepta como es y se quiere, aunque no se conforma con cómo es, sino que 

busca su plenitud.

-Vive desde un sentido: desde su proyecto vital y vocación. Sabe dar razón a sus 

ideas y opciones desde dicho proyecto. Y desde él orienta su vida. En él tiene un 

criterio para juzgar lo que le acontece.

-Es dueña de sí. Por su autodisciplina, fortaleza, paciencia, autocontrol, es capaz 

de vivir desde sí para los demás.

-Vive integradamente todas sus dimensiones (cuerpo, inteligencia, afectos, 

voluntad, relación con los demás).

-Actúa reflexivamente, sin precipitación, sin impulsividad, eligiendo lo mejor en 

vistas a su crecimiento personal y el de los demás.

-Se vuelve más creativo, fecundo y eficaz. Es cada vez más comprometido, 

realista, libre y responsable.

-Es comprometido con los otros. Es decir actúa desde él, no desde lo que esperan 

de él. Pero sale de sí mismo para ponerse en el punto de vista de él.

-Está, por tanto, abierto a los demás como personas, estableciendo con ellos 

relaciones de encuentro.

5. Sentimiento de valía

El docente sólo puede relacionarse empáticamente en el mundo del cliente 

cuando le valora como la persona que es, como un ser humano que se encuentra 

en un proceso de búsqueda con sus propias capacidades para desarrollarse y 

crecer. i
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Para Brazier (1997, p.53) explica que “el cliente experimenta todo esto en relación 

a su terapeuta gradualmente empieza a sí mismo como valioso”.La valoración 

personal se refiere a que la persona experimenta una sensación de valuarse 

positivamente a partir de su propio conocimiento y de manera consciente.

6. Sentimiento de autenticidad

Para Rogers (1975, p.190) la actitud más importante entre las mencionadas es la 

autenticidad, respecto de lo cual mencionó: “Si el maestro no comprende el mundo 

interior de los alumnos y le disgustan tanto éstos como sus conductas, es más 

constructivo ser auténtico que seudo empático o tratar de parecer interesado”.

No se puede ser auténtico con los demás si no es auténtico consigo, por eso 

Rogers (1975) menciona que es muy difícil ser auténtico y rara vez sucede, 

además algunos maestros confunden la autenticidad con expresarse de manera 

peyorativa de sus alumnos y relacionarse con ellos de la misma forma.

Un reflejo de la autenticidad es expresarnos de acuerdo con lo que pensamos 

sentimos y actuamos.

1.3.11 La congruencia como actitud

La congruencia como actitud se manifiesta en el docente en la expresión clara de 

ideas, sentimiento y conducta. Estos tres elementos van relacionados y en 

armonía entre sí.

Para que esto suceda, el docente debe advertir sus reacciones conscientemente, 

al igual que percibir sus sentimientos a partir de la reflexión sobre su pensamiento. 

Rogers (1975, p.186) menciona que mientras el docente acepte sus sentimientos 

como suyos, no necesita imponerlos hacia sus alumnos ni tratar de que sientan lo 

mismo, además, el docente actúa responsablemente y asume la consecuencias 

de sus actos, incluso en frente se sus alumnos cuando cometió algún infortunio.
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Estos son algunos sentimientos que se relacionan con la congruencia en la 

persona.

1. Sentimiento de confianza

Rogers (1985, citado por Brazier, 1997, p.27) llegó a considerar la congruencia 

“como un factor crucial en el establecimiento de la confianza, y enfatizó que la idea 

de que la aceptación y la empatia sólo son efectivas cuando se perciben de forma 

genuina”, y este mismo autor también menciona que llegó “a comprender que 

ganar confianza del otro no exige una rígida estabilidad, sino que supone ser '■ 

sincero y auténtico”, y advertir cualquier sentimiento o actitud que se experimente 

en cada momento.

2. Sentimiento de seguridad

El sentimiento de seguridad está relacionado con la confianza, pues inspirar 

familiaridad y sentirse como tal promueve en la relación docente alumno que el 

aprendizaje sea significativo.

1.3.12. La Consideración Positiva Incondicional como actitud 

Cuando el docente siente consideración positiva incondicional hacia sus alumnos 

los valora y los reconoce, da lugar a ia libertad de expresión sin juzgar o 

discriminar su opinión y visión del mundo.

1.3.13. Sentimientos consecuentes de la Consideración Positiva Incondicional 

. Dentro de los sentimientos más frecuentes que se presentan dentro de la actitud 

de la consideración positiva incondicional, se describen a continuación.
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1. Sentimiento de aceptación

Para Rogers (1979, p.188) este sentimiento forma parte de la creencia básica de 

“esta otra persona es digna de confianza de alguna u otra manera fundamental. 

Ya sea que le llamemos aprecio, aceptación o confianza o cualquier otro nombre”.

Este sentimiento se manifiesta en una variedad de formas, por otra parte Rogers 

(1979) señala que “estamos describiendo una apreciación del alumno como un ser 

imperfecto con muchos sentimientos y potenciales. La apreciación o aceptación 

del alumno por parte del facilitador es la expresión funcional se su confianza en la 

capacidad del ser humano”.

2. Sentimiento de reconocimiento

El sentimiento de reconocimiento, probablemente, sea una vía para llegar a la 

aceptación y tiene que ver con la identificación de aquellas características de la 

personalidad, para Rogers (1974, p.260) “significa que a uno le importe y le 

preocupe el estudiante de manera no posesiva: aceptar a este otro individuo como 

persona independientemente y respetarlo por su propio valor.”

3. Sentimiento de valía

Al Igual que en la comprensión empática se presenta en la consideración positiva 

incondicional, referente a esto Rogers (1974, p.261) señala: “cuando el maestro 

responde de tal manera que el estudiante se siente comprendido y no juzgado o 

evaluado, se produce un gran impacto”.

El enfoque centrado en la persona da una perspectiva humanista a las relaciones 

interpersonales, a las actitudes fundamentales como parte del establecimiento de 

interacciones armónicas que son promotoras del crecimiento personal tanto en 

quien la práctica, en este caso el docente, como las personas tratadas de manera 

significativa, es decir, los estudiantes.

43



Además, da un panorama de los sentimientos consecuentes de las actitudes que 

muchas veces se pierden de vista o no se conocen, y de manera especial, 

reconoce que “el ser humano es un ser social, abierto al mundo y necesita que los 

demás lo acepten, siente amor por sí mismo, y por los demás, y necesita que los 

otros lo amen, por tanto sus conductas tenderán al logro de esas necesidades” 

(Campos, 1982, citado en Migone, 2001, p.24).
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CAPÍTULO III

METODOLOGÍA

3.1. Tipo de investigación

Berenice Ibañez (1990, p.35) cita a Gay (1987) con respecto a la definición del 

método científico dentro de la psicología:

Es un proceso ordenado que incluye una secuencia de pasos: 

reconocimiento y definición del problema, formulación de hipótesis, 

recolección de datos; establecimiento de las conclusiones con base en la 

confirmación o rechazo de la hipótesis.

La presente investigación es de enfoque cuantitativo y cualitativo (mixto). En el 

caso del primero, se obtuvo la información a partir de un inventario formulado por 

oraciones que representen las tres actitudes básicas: comprensión empática, 

interés positivo incondicional y congruencia, en donde los alumnos marcaron la 

respuesta que consideraron adecuada.

En la parte cualitativa los alumnos expresaron sus opiniones en las preguntas 

abiertas que forman parte del inventario.

Ante lo expuesto, la presente investigación reúne las características adecuadas 

para los estudios cualitativos y cuantitativos. Uno de los objetivos que definen este 

tipo de investigación es determinar la influencia de las actitudes fundamentales de 

los docentes en los alumnos de la licenciatura en psicología, dentro de su 

formación profesional.
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3.2. Instrumento para la recolección de datos

Para obtener la información correspondiente se utilizó como instrumento un 

inventario diseñado para medir la influencia de las tres actitudes básicas que 

consta de 44 ítems cuya escala de respuesta tiene 5 posibilidades. Además 

cuenta con 6 preguntas abiertas, las dos primeras fueron diseñadas para medir la 

empatia, las dos siguientes para medir el interés positivo incondicional y las dos 

últimas la congruencia.

El inventario Comprensión Empática, Congruencia e Interés Positivo Incondicional 

en la Relación Docente-Alumno, utilizado en esta investigación, fue basado en la 

adaptación del Interpersonal Reactivity Index (IRI) (Davis, 1980, 1983) en español 

por la Universidad de Valencia (2002, p255-260) para valorar la empatia; mientras 

que las aseveraciones para la valoración de la congruencia e interés positivo 

incondicional fueron basadas del libro El Orientador Experto de Gerard Egan 

(1989).

Las aseveraciones basadas del Interpersonal Reactivity Index que forman parte 

del instrumento son del 1-24 para valorar la empatia, del 25-37 fueron tomadas del 

libro El Orientador Experto de Gerard Egan para valorar la congruencia, al igual 

que el interés positivo incondicional que son del 38-44.

3.3. Validación del Inventario Comprensión Empática, Congruencia e Interés 

Positivo Incondicional

Una vez diseñado el inventario se procedió a su validación por expertos por lo cual 

se solicitó a 4 docentes de la facultad de psicología de la Universidad Veracruzana 

para conocer la percepción de los docentes referente al inventario, a través de una 

evaluación. Dicho cuestionario fue basado en la Guía para la validación del 

cuestionario por expertos de González (2007). Éste presenta los objetivos de la 

investigación para continuar con 6 preguntas que considera lo siguiente:

-La extensión.
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-El contenido.

-Las dimensiones del inventario cubriendo los objetivos de la investigación.

-La estructura del instrumento.

-El formato.

-Las aportaciones o sugerencias de los docentes hacia el instrumento.

En base al juicio de los evaluadores se realizaron las modificaciones pertinentes 

en relación con el formato del instrumento, es decir, sólo mejoró la presentación 

del inventario pues los expertos únicamente hicieron observaciones sobre ese 

punto.

3.4. Participantes

La población estudiada en este trabajo de tesis son alumnos de una universidad 

privada de Xalapa, Veracruz que cursan la licenciatura en psicología, sin importar 

la edad, estatus social y económico, lugar de residencia, estado civil, número de 

hijos, lugar donde laboran.

La muestra estuvo constituida con el criterio de inclusión, ser estudiantes de la 

licenciatura en psicología de la modalidad escolarizada o mixta. Fue por 

conveniencia pues son aquellos a los se accedió, después de hacer una invitación 

a participar y aceptaron 54 estudiantes, 12 varones y 40 mujeres, mientras que 

dos participantes no mencionaron su sexo.

3.5. Análisis de confiabilidad

Para obtener la confiabilidad final del instrumento "Comprensión Empática, 

Congruencia e Interés Positivo Incondicional en la Relación Docente Alumno". Se 

trabajó con una muestra no probabilística de 54 estudiantes de psicología de una 

universidad privada de la ciudad de Xalapa, Veracruz. El 22.2% de los 

participantes corresponden al sexo masculino y el 74.1% al femenino.
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3.5.1. Procedimiento para la obtención del índice de confiabilidad 

Como primer paso se realizó una revisión cualitativa del instrumento a utilizar en el 

estudio. Lo que se hizo fue establecer los indicadores de comprensión empática, 

congruencia e interés positivo incondicional en la relación docente alumno; ésta se 

basó principalmente en la revisión del inventario Interpersonal Reactivity Index así 

como en el libro del “Orientador experto” de Egan (1989). En función de estos 

indicadores, se realizó un listado de 44 ítems con cinco opciones de respuestas 

cada uno redactadas en términos "descriptivos"; los ítem fueron redactados en 

forma negativa y positiva, con el objetivo de evitar la aquiescencia o tendencia a 

mostrar acuerdo a casi cualquier afirmación (Morales, Urosa y Blanco 2003). Los 

ítems negativos son 2, 3, 5, 6, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 31, 33, 38 y 44; en tanto que 

los positivos son 1, 4, 7, 8, 9, 10, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 

30, 32, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42 y 43.

Una vez terminado el instrumento, se preparo la clave de corrección, codificando 

las respuestas con números del 1 al 5, teniendo en cuenta la dirección del ítem 

(positivo / negativo), la clave de corrección para los ítems positivos es la 

siguiente: 1 = no los describe bien; 2 = los describe poco; 3 = los describe bien; 4 

= los describe muy bien; 5 = los describe excelente; mientras que para los 

negativos se estableció la siguiente clave: 5 = no los describe bien; 4 = los 

describe poco; 3 = los describe bien; 2 = los describe muy bien; 1 = los describe.

En tercer lugar se aplicó el instrumento a la muestra seleccionada y se registró la 

información recogida en SPSS 11 (Statiscs Program for Social Sciences), en esta 

fase se tuvo en cuenta la recodificación de los ítems inversos y seguido de esto 

se calculó la confiabilidad del instrumento a través del coeficiente de consistencia 

Interna Alfa de Cronbach, el cual de acuerdo con Kerlinger y Lee (2001) es 

utilizado para evaluar hasta qué punto el instrumento está compuesto por ítems lo 

suficientemente homogéneos, y que por lo tanto expresan el mismo rasgo, de tal 

manera que los ítems tienden a discriminar adecuadamente a los sujetos.
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Así pues, la confiabilidad de las opiniones de los jóvenes universitarios indicará la 

medida en que las diferencias individuales en las evaluaciones de estos, sobre las 

actitudes de sus profesores, pueden atribuirse a "verdaderas diferencias" en las 

características consideradas a evaluar y el grado en que pueden deberse a 

errores fortuitos. En términos más técnicos, la medición de la confiabilidad permite 

estimar qué proporción de la varianza total de las evaluaciones se debe a la 

varianza verdadera y que tanta a la del error (Anastasi y Urbina, 1998). De esta 

manera a mayor consistencia en las opiniones de los universitarios, mayor será su 

confiabilidad

3.5.2 Resultados del índice de Confiabilidad

El análisis de fiabilidad para la escala elaborada se puede observar en la tabla 1. 

Computándose un coeficiente Alfa de Cronbach de .813 lo que significa que el 

81.3% de la varianza en las puntuaciones del instrumento depende de la varianza 

verdadera y el 18.7% de la varianza del error. Como consecuencia, se puede estar 

seguro que en aplicaciones posteriores se obtendrán resultados similares en 

repetidas pruebas.

Tabla 1. Análisis de confiabilidad
C o rre la c ió n A lfa  d e l

de c ad a in s tru m e n to
ítem  con  el si el ítem  se

to ta l e lim in a
1. A  m en u d o  e l p ro fe s o r m u e s tra  s e n tim ie n to s  ca riñ o so s  y a m a b le s  hacia  

m í y m is  co m p a ñ e ros .
,545 ,801

2. A  m e n u d o  el p ro fe so r e n cu e n tra  d ifíc il ve r las co sa s  d e sd e  e l pun to  
d e  v is ta  d e  sus e s tu d ia n te s -,2 1 6 ,820

3. A  ve ce s  el p ro fe s o r no se  p re o cu p a  p o r su s  e s tu d ian te s . - ,012 ,817

4. V e rd a d e ra m e n te  e l p ro fe s o r se  id e n tifica  con  los s e n tim ie n to s  d e  sus 
e s tu d ia n te s ,633 ,800

5. En s itu a c io n e s  de  co n flic to  el p ro fe so r se  m ue s tra  a p re n s ivo  e 
in có m o d o -,032 ,818

6. El p ro fe so r es n o rm a lm e n te  ob je tivo  cu a n d o  hay una s itu a c ió n  de 
c o n flic to  e n tre  los e s tu d ia n te s

-.5 3 4 ,833

7. El p ro fe so r in te n ta  te n e r  en cu e n ta  cada  una d e  las p a rtes  (o p in io n e s ) 
en  un co n flic to  con  los e s tu d ia n te s  a n te s  de  to m a r una dec is ión .

,484 ,803

8. C u a n d o  el p ro fe s o r ve  q u e  a a lgún  e s tu d ia n te  se  le  tom a e l p e lo  tiende  
a p ro te g e rlo

,216 ,811

9. N o rm a lm e n te  e l p ro fe s o r s ie n te  d e se sp e ra n za  cu a n do  e s tá  en m ed io  
de  una s itu a c ió n  e m o tiv a  con  su s  e s tu d ia n te s

,145 ,813

10. A  m en u d o  el p ro fe s o r in te n ta  co m p re n d e r m e jo r a su s  es tu d ian te s  
im a g in á n d o se  có m o  ven  e llo s  las  co sa s  (p o n ié n d o se  en su luga r) ,544 ,801
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11. R e su lta  ra ro  pa ra  e l p ro fe s o r im p lica rse  co m p le ta m e n te  en una 
co n ve rsa c ió n  con  su s  e s tu d ia n te s -,31 5 ,825

12. C u a n d o  el p ro fe so r ve  a a lg u ie n  h e rid o  t ie n d e  a p e rm a n e c e r ca lm a d o -,321 ,826

13. Las d e sg ra c ia s  d e  su s  e s tu d ia n te s  n o rm a lm en te  no le m o le s ta n  m u ch o  
al p ro fe so r

-,28 7 ,825

14. S i e l p ro fe s o r e s tá  se g u ro  de  q u e  tie n e  la razón  en  a lg o  no  p ie rd e  
tie m p o  e scu ch a n d o  los a rg u m e n to s  d e  sus e s tu d ia n te s

,164 ,812

15. C u a n d o  e l p ro fe so r e s tá  en  una s itu a c ió n  e m o c io n a lm e n te  te n sa  con 
sus e s tu d ia n te s  se  a su s ta

-,095 ,821

16. C u a n d o  e l p ro fe so r ve  q u e  a lg ú n  e s tu d ia n te  es tá  s ie n d o  tra ta d o  
in ju s ta m e n te  a ve ce s  no s ie n te  n in g u na  c o m p a s ió n  p o r él

,054 ,816

17. N o rm a lm e n te  el p ro fe s o r es e fic a z  a l o cu p a rse  d e  los  c o n flic to s  con  los 
e s tu d ian te s -,3 5 9 ,825

18. A  m en u d o  el p ro fe so r se  m u e s tra  a fe c tad o  p o r co sa s  q u e  o cu rre n  con  
su s  e s tu d ia n te s

-.1 3 0 ,819

19. El p ro fe s o r p ie n sa  q u e  hay d o s  p a rte s  en  cu e s tió n  e in te n ta  te n e r  en 
cu e n ta  a m b a s

,379 ,806

20. El p ro fe s o r se  d e sc rib ir ía  co m o  una p e rso n a  se n s ib le ,449 ,804

21. El p ro fe so r t ie n d e  a p e rd e r e l co n tro l d u ra n te  los co n flic to s ,028 ,8 1 6

22. C u a n d o  el p ro fe s o r e s tá  d isg u s ta d o  con  a lgún  a lu m n o  in te n ta  p o n e rse  
en  su  lu g a r p o r un m om e n to ,401 ,806

23. C u a n d o  el p ro fe so r ve  a a lg u ie n  q u e  n e ce s ita  u rg e n te m e n te  a yu d a  
fu e ra  de l h o ra rio  d e  c la se  a cce d e

,618 ,797

24. A n te s  d e  q u e  e l p ro fe so r e m ita  una  c rítica  a su s  e s tu d ia n te s  in ten ta  
co m p re n d e r lo que  les su ce d e ,743 ,796

25. El p ro fe so r p e rc ib e  a su s  a lu m n o s  com o  pe rso n a s
,658 ,798

26. C u a n d o  el p ro fe so r in te ra c tú a  con su s  e s tu d ia n te s  se  c o m u n ica  
lib re m e n te  s in  m iedo  a q u e  lo ju zg u e n

,555 ,801

27. El p ro fe so r tie n d e  a p e rc ib ir  a lg u n a s  m a n ife s ta c io n e s  d e  v u ln e ra b ilid a d  
d e  los e s tu d ia n te s

,584 ,800

28. El m a e s tro  se  s ie n te  en  co n fia n za  cu a n do  ve  la e sp o n ta n e id a d  d e  sus 
a lu m n o s

,599 ,799

29. C u a n d o  e l p ro fe so r e scu ch a  a un e s tu d ia n te  h a b la r s o b re  sí m ism o  
p e rc ib e  su  ho n es tid a d

,626 ,799

30. C u a n d o  el p ro fe so r e scu ch a  a una  p e rsona  p e rc ib e  la  m o tiva c ió n  d e  su 
m en sa je ,617 ,798

31. El p ro fe so r no a tie n d e  cu a n do  p e rc ib e  q u e  se  d ir ig e n  su s  e s tu d ia n te s  a 
é l o e lla  d e  fo rm a  p la n e a d a  o con  e s tra te g ia

-,3 5 9 ,827

32. A  m en u d o  el p ro fe s o r d is fru ta  la ce rca n ía  e m o c io n a l d e  sus 
e s tu d ia n te s  hac ia  é l o e lla ,545 ,801

33. R e su lta  poco  co m ú n  pa ra  e l p ro fe so r p e rc ib ir  a su s  e s tu d ia n te s  
d isp u e s to s  o e n tre g a d o s  e n tre  e llos -,3 2 4 ,828

34. C u a n d o  el p ro fe so r ve  a a lg u n o  d e  sus e s tu d ia n te s  s e r  co n c re to  en  sus 
c o m u n ica c io n e s  le in sp ira  co n fia n za

,622 ,798

35. A  m en u d o  el p ro fe so r se  pe rca ta  d e  la resp u e s ta  in m e d ia ta  d e  sus 
e s tu d ian te s  an te  la n e ce s id ad  d e  o tro

,468 ,804

36. El p ro fe so r no ta  cu a n d o  a lgún  e s tu d ian te  se  e xp re sa  en  e l a q u í-y - 
ahora ,514 ,801

37. El p ro fe so r no ta  cu a n d o  a lg ú n  e s tu d ia n te  v ive  en e l a q u í-y -a h o ra . ,613 ,799

38. El p ro fe so r ra ra  ve z  p e rc ib e  a sus a lu m n o s  co m o  se re s  h u m a n o s  
in d iv id u a le s

,007 ,817

39. El p ro fe so r to m a  en cu e n ta  la va lia  p e rso n a l de  sus e s tu d ia n te s ,740 ,796

40. El p ro fe so r co n s id e ra  las v ir tu d e s  d e  sus a lu m n o s ,768 ,793

41. El p ro fe so r a lie n ta  a sus e s tu d ia n te s  pa ra  m o tiva rlo s  a re a liza r una 
ta rea

,726 ,794

42. El p ro fe so r m ues tra  in te ré s  p o r su s  e s tu d ia n te s  y e llo s  lo pe rc ib e n : ,536 ,801

43. El p ro fe so r d e m u e s tra  resp e to  cu ando  a lg u n o  d e  su s  e s tu d ia n te s  se ,578 ,800
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c o m p ro m e te  en  su  labo r.

44 . C u á n d o  el p ro fe s o r q u ie re  q u e  se  e s té  d e  a c u e rd o  en  a lgo  q u e  su s  
e s tu d ia n te s  no lo e s tá n  se  s ie n te  e n o ja d o

-,071 ,819

A lfa  to ta l d e l In s tru m e n to  (44  ítem s) ,8 1 3

3.6. Procedimiento

El tema de investigación surgió a partir de mi práctica como docente universitario, 

en donde observé falta de preparación de algunos docentes en el manejo de la 

dinámica grupal, desinterés del profesor por los estudiantes, falta de recursos para 

promover el desarrollo humano y profesional de los alumnos y la falta de 

conciencia de que ellos, como profesores, son modelos para sus estudiantes.

A partir de lo anterior surgió la pregunta de investigación ¿Cómo influye en los 

alumnos la manifestación de las actitudes fundamentales propuestas por Cari 

Rogers del docente psicólogo?, mientras que el objetivo general que se planteó 

fue conocer la incidencia de la comprensión empática, congruencia e interés 

positivo incondicional en la relación docente-alumno.

El marco teórico que se eligió para la investigación es el enfoque centrado en la 

persona pues hace énfasis en las relaciones interpersonales significativas para el 

desarrollo del potencial humano en el ámbito educativo

La investigación es de enfoque cuantitativo y cualitativo (mixto) y se realizó en una 

universidad privada, en la ciudad de Xalapa, Veracruz, a los estudiantes de 

psicología, a quienes tuve acceso después de hacer una invitación a participar y 

aceptaron 54 estudiantes; dichos alumnos pertenecen a la modalidad mixta y 

escolarizada.

Previo a la aplicación del inventario “Comprensión empática, Congruencia e 

Interés Positivo Incondicional” a los estudiantes, se requirió la validación del 

instrumento por 4 expertos y se aplicó una prueba piloto a 4 alumnos de la 

licenciatura en psicología de otra universidad de Xalapa para que valoraran el
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instrumento respecto de: la extensión, claridad y comprensión de los ítems, 

formato y que expresaran sus observaciones respecto del mismo. Todos los 

alumnos que lo respondieron señalaron que era pertinente en extensión y en 

formato; solo una persona señaló que había debido releer algunos ítems para 

comprender mejor, pero que lo consideraba adecuado.

Se realizó una invitación a participar a los alumnos de psicología que tuve acceso 

y se aplicó el inventario a aquellos que aceptaron. Posteriormente, se obtuvo el 

análisis de confiabilidad del instrumento obteniendo un coeficiente alfa de 

Cronbach de .813 para dar lugar a su aplicación.

Seguido, se realizó el análisis de los resultados de la parte cuantitativa, en este 

apartado se utilizaron gráficas y tablas que representan los datos obtenidos y en la 

parte cualitativa se elaboraron categorías para su análisis.

Al finalizar dicho se dio lugar a la redacción de la discusión y prospectiva de la 

investigación.
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CAPÍTULO IV

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS

En este apartado de la investigación se presentan los resultados que cuenta con 

dos apartados el análisis cuantitativo y el análisis cualitativo.

Los participantes del presente estudio son el 48.1% jóvenes de 19 a 23 años por 

lo que representan la mayor parte de la población que participaron en esta 

investigación. El 3.7% son estudiantes que cuentan con 29 a 30 años quienes son 

la minoría de la población. Ver tabla 2 y figura 1.

Tabla 2. Edad de los participantes; frecuencia y porcentajes

Años Frecuencia Porcentaje
19 a 23 años 26 48.1
24 a 28 años 15 27.8
29 a 33 años 2 3.7
34 a 38 años 4 7.4
38 y más 5 9.3
No respuesta 2 3.7
Total 54 100.0

11
10 a 23 a n o s  24 a 28 a n o s  29 a 3

Figura 1. Edad de los participantes
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Los participantes fueron de ambos sexos; la mayor participación fueron mujeres 

que representan el 74.1% de la población a diferencia del 22.2% de hombres (Ver 

tabla 3 y figura 2).

Tabla 3. Distribución de los participantes por sexo

Sexo Frecuencia Porcentaje

Masculino 12 22.2
Femenino 40 74.1
No respuestas 2 3.7
Total 54 100.0

Figura 2. Distribución de los participantes por sexo

En la tabla 4 se aprecia que el 37.0% de la población son estudiantes de quinto 

semestre, el 35.2% de séptimo semestre y el 24.1% son estudiantes del tercer 

semestre de la licenciatura en psicología.

Tabla 4. Distribución de los participantes según el semestre de matriculación

Semestre Frecuencia Porcentaje
Tercero 13 24.1
Quinto 20 37.0
Séptimo 19 35.2
No respuesta 2 3.7
Total 54 100.0
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Los estudiantes fueron en su mayoría de la modalidad sabatina con un porcentaje 

de 74.1% mientras que los de la modalidad escolarizada son por el 22.2%.

Tabla 5. Distribución según la modalidad escolar de los participantes.

Modalidad Frecuencia Porcentaje

| Escolarizado 12 22.2
Sabatino 40 74.1

[ No respuestas 2 3.7
Total 54 100.0

3.1. Análisis Cuantitativo

Los siguientes apartados hacen referencia a los resultados obtenidos en de las 

tres dimensiones que son: comprensión empática, congruencia e interés positivo 

incondicional y componen la parte cuantitativa del instrumento de valoración. Cada 

dimensión está constituida por aseveraciones que lo valoran

Empatia

La compresión empática es una actitud esperada en la labor docente. En la tabla 6 

se puede apreciar que el 46% de la población estudiantil contestó que describe 

poco a los profesores cuando estos demuestran sentimientos cariñosos y amables 

hacía ellos y a sus compañeros, siendo cerca la mitad de la población participante 

y sólo el 7.4% contestó que los describe excelente. Mientras que el 18.5% 

contestó que los describe bien, el 14.8% los describe muy bien y el 13.0% no los 

describe bien, como se observa en la tabla 6.

Tabla 6. Manifestación del profesor de sentimientos amables hacia sus alumnos.

Frecuencia Porcentaje

I No los describe bien 7 13.0
Los describe poco 25 46.3

I Los describe bien 10 18.5
Los describe muy bien 8 14.8

I Los describe excelente 4 7.4
Total 54 100.0
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Figura 3. Manifestación del profesor de sentimientos amables hacia sus alumnos.

Ante la aseveración respectiva sobre la dificultad del profesor para ver las cosas 

desde el punto de vista de sus estudiantes el 38.9% de los estudiantes 

contestaron que los describe poco y el 37.0% contestó que los describen bien. 

Estos fueron los porcentajes más altos en respuestas a diferencia del 9.3% de la 

población que contestaron que los describe excelente y el 14.8% dijeron que no 

los describen bien (Ver tabla 7).

Tabla 7. Dificultad del profesor de comprender el punto de vista de sus 

estudiantes.

Frecuencia Porcentaje
No los describe bien 8 14.8
Los describe poco 21 38.9
Los describe bien 20 37.0
Los describe muy bien 5 9.3
Los describe excelente 0 0.0
Total 54 100.0

En la tabla 8 se observan la frecuencia y los porcentajes referentes a las 

respuestas en relación a la falta de preocupación del profesor por sus estudiantes. 

Podemos observar que el 33.3% de los estudiantes contestaron que esta 

aseveración describe muy bien a sus profesores siendo la mayor parte de la 

población. Por otro lado, el 3.7%, contestó que los describe excelente.
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Tabla 8.El profesor no muestra preocupación por sus estudiantes.

Frecuencia Porcentaje

No los describe bien 11 20.4
Los describe poco 15 27.8
Los describe bien 18 33.3
Los describe muy bien 8 14.8
Los describe excelente 2 3.7
Total 54 100.0

En esta tabla 9 se logra apreciar los porcentajes en las diferentes posibilidades de 

respuesta ante la identificación del profesor con los sentimientos de sus 

estudiantes. El 40.7% de los estudiantes contestaron que describen poco a sus 

profesores. El 31.5% mencionaron que los describe bien, el 14.8% contestó que 

los describen bien, el 11.1% expresaron que no los describe bien, y el 1.9% de la 

población contestó que los describía excelente.

Tabla 9. El profesor se identifica con los sentimientos de sus estudiantes.

Frecuencia Porcentaje

No los describe bien 6 11.1
Los describe poco 22 40.7
Los describe bien 17 31.5
Los describe muy bien 8 14.8
Los describe excelente 1 1.9
Total 54 100.0

40.7%

No los describe Los describe Los describe Los describe Los describe  
bien poco bien m uy bien excelente

Figura 4. El profesor se identifica con los sentimientos de sus estudiantes.
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En cuanto a la tabla 10, se muestra que el 33.3% de los estudiantes mencionan 

que a sus profesores los describe bien cuando estos se muestran aprensivos e 

incómodos ante situaciones de conflictos. Aunque es poca la diferencia entre el 

mayor porcentaje y el 29.6% de la población que contestaron los describe poco, se 

puede apreciar que es una característica importante que permea la actitud 

empática si es que está presente en los profesores.

Tabla 10. Aprensión e incomodidad del profesor en situaciones conflictivas.

Frecuencia Porcentaje

| No los describe bien 11 20.4
Los describe poco 16 29.6
Los describe bien ■ 18 33.3
Los describe muy bien 7 13.0
Los describe excelente 2 3.7
Total 54 100.0

En el trabajo dentro del aula hay dos partes que componen la interacción: los 

alumnos y los profesores; ante esto, en la tabla 11 se muestran los porcentajes 

ante la objetividad del maestro cuando hay una situación de conflicto entre los 

estudiantes. Al respecto, el 33.3% consideraron que los describe bien, mientras 

que el 22.2% contestaron que los describe muy bien. A diferencia de la tabla 9, es 

más fácil mantener la objetividad cuando hay conflictos entre los alumnos sin que 

el maestro esté involucrado.

Tabla 11. Objetividad del profesor en una situación de conflicto entre sus 

estudiantes.

Frecuencia Porcentaje

No los describe bien 7 13.0 |
Los describe poco 10 18.5
Los describe bien 18 33.3
Los describe muy bien 12 22.2

| Los describe excelente 7 13.0
Total 54 100.0
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En la tabla 12 se representa uno de los elementos básicos que comprende la 

empatia en el profesor que es la atención como medio para llegar a la 

comprensión de las opiniones en un conflicto con los estudiantes antes de tomar 

una decisión. Se observa que el 37.0% de los estudiantes contestaron que los 

describe bien, mientras que el 24.1% expresaron que los describe muy bien; el 

1.9% no contestó.

Tabla 12. Comprensión del profesor de las partes involucradas ante un conflicto 

con sus estudiantes.

Frecuencia Porcentaje

No los describe bien 6 11.1
Los describe poco 9 16.7
Los describe bien 20 37.0
Los describe muy bien 13 24.1
Los describe excelente 5 9.3
NC 1 1.9
Total 54 100.0

37.0%

16.7%
11. 1%

24.1%

9.3%

A 1.9%

No los Los describe Los describe Los describe Los describe NC 
describe bien poco bien muy bien excelente

Figura 5. Comprensión del profesor de las partes involucradas ante un conflicto 

con sus estudiantes.

En la tabla 13 se muestra que el 38.9% de los estudiantes contestaron que 

describe bien a sus maestros cuando estos ven que algún estudiante se le toma el 

pelo y tiende a protegerlo. El 35.2% contestaron que los describe poco. Como se
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puede observar el porcentaje más bajo con el 1.9% mencionó que los describe 

muy bien. Así que los maestros casi no tienden a proteger a sus alumnos cuando 

hay una situación de abuso, lo que parece más bien una falta de interés.

Tabla 13. Protección del profesor hacia sus estudiantes en situación de abuso.

Frecuencia Porcentaje

No los describe bien 11 20.4 |
Los describe poco 19 35.2
Los describe bien 21 38.9
Los describe muy bien 1 1.9
Los describe excelente 2 3-7
Total 54 100.0

A continuación (ver tabla 14), se presenta que el 42.6% de los estudiantes 

expresan que a los maestros los describe poco cuando se sienten con 

desesperanza en medio de una situación emotiva con sus estudiantes. Sólo el 3% 

los describieron muy bien y el 2% los describe excelente. Se observa que es poco 

común que el maestro experimente estos sentimientos ante una situación emotiva 

con sus alumnos.

Tabla 14. Desesperanza del profesor ante una situación emotiva con sus alumnos.

Frecuencia Porcentaje

| No los describe bien ..........15 27.8 |
Los describe poco 23 42.6

| Los describe bien 11 20.4
Los describe muy bien 3 5.6
Los describe excelente 2 3.7
Total 54 100.0

La empatia es comprender al otro, sin llegar a una identificación como tal, por eso 

dentro de la relación docente-alumno, se espera que el maestro intente 

comprender mejor a sus estudiantes imaginándose cómo ven ellos las cosas. La 

tabla 15 representa los porcentajes de lo anterior mencionado. El mayor
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porcentaje, se encuentra en la respuesta: los describe poco contando con el 

35.2%, mientras que el 31.5% contestaron que a sus maestros los describe bien. 

Aunque está presente la actitud, no es una característica que predomine en la 

interacción dentro de la relación.

Tabla 15. Comprensión del profesor hacia sus estudiantes como si estuviera en su 

lugar.

Frecuencia Porcentaje

No los describe bien 6 11.1
Los describe poco 19 35.2
Los describe bien 17 31.5
Los describe muy bien 7 13.0
Los describe excelente 5 9.3
Total 54 100.0

No los describe Los describe Los describe Los describe Los describe 
bien poco bien muy bien excelente

Figura 6. Comprensión del profesor hacia sus estudiantes como si estuviera en su 

lugar.

El 37.0% de los estudiantes contestaron que describen poco a sus profesores 

pues es raro que sus docentes se impliquen completamente en una conversación. 

El 27.8% mencionaron que los describe bien, mientras que el 14.8% afirman que 

no los describe bien; es importante tener en cuenta la profundidad de las 

conversaciones y los temas a tratar pues la comprensión empática va más allá de
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la trivialidad (ver tabla 16).

Tabla 16. Dificultad del profesor para conversar con sus estudiantes.

Frecuencia Porcentaje

f No los describe bien 8 14.8
Los describe poco 20 37.0
Los describe bien 15 27.8
Los describe muy bien 6 11.1
Los describe excelente 3 5.6
NC 2 3.7
Total 54 100.0

En la tabla 17 se puede observar que el 40% de los participantes afirma que 

describen bien a sus maestros cuando ven a alguien herido y tienden a 

permanecer en calma; el 1.9% de la población no contestó.

Tabla 17. El profesor ve a alguien herido y permanece calmado.

Frecuencia Porcentaje

| No los describe bien 8 14.8 |
Los describe poco ■ 13 24.1

| Los describe bien 22 40.7
Los describe muy bien 6 11.1
Los describe excelente 4 7.4
NC 1 1.9
Total 54 100.0

Como se puede observar en la tabla 18, el 37.0% contestaron los describe bien, 

refiriéndose a que las desgracias de los estudiantes normalmente no le molestan 

mucho al profesor, mientras que el 25.9% contestaron que los describe poco. 

Poner atención en lo que ocurre a los estudiantes forma parte del ejercicio 

docente; es importante tener presente que los alumnos traen al aula su historia 

familiar, amorosa, laboral, entre otras situaciones por lo que creer irrelevante o de 

poca importancia lo anterior, es equivalente a ver al alumno como una persona 

incompleta.
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Tabla 18. Indiferencia del profesor ante las desgracias de sus estudiantes.

Frecuencia Porcentaje

No los describe bien 9 16.7
Los describe poco 14 25.9
Los describe bien 20 37.0
Los describe muy bien 7 13.0

| Los describe excelente 4 7.4
Total 54 100.0

Un aspecto importante, que en varias ocasiones los docentes no toman en cuenta 

es reconocer que aunque se tenga la razón o no, hay que prestar atención a los 

argumentos de los estudiantes. Es por ello que en tabla 19 se muestran la 

frecuencia y los porcentajes referente a que si el profesor está seguro que tiene la 

razón en algo no pierde tiempo escuchando los argumentos de sus estudiantes. El 

38.9% contestaron que los describe poco y el 27.8% contestó que los describe 

bien. Por lo que se deja ver en la tabla 19 que los docentes valorados invierten 

tiempo escuchando los argumentos de sus estudiantes.

Tabla 19. Desinterés del profesor en escuchar a sus estudiantes ante tener la 

razón en algo.

Frecuencia Porcentaje

P N o  los describe bien 6 111 I
Los describe poco 21 38.9
Los describe bien 15 27.8
Los describe muy bien 8 14.8
Los describe excelente 4 7.4
Total 54 100.0

Estar en una situación emocionalmente tensa con los alumnos, en ocasiones, 

llega a asustar a los maestros, siendo esta reacción visible para los estudiantes. 

En este caso el 29.6% de la población contestó que los describe poco, mientras 

que el 25.9% mencionó que no los describe bien y el 22.2% expresó que los 

describe bien (ver tabla 20).
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Tabla 20. Miedo del profesor ante una situación emocionalmente tensa con sus

estudiantes.

Frecuencia Porcentaje

No los describe bien 14 25.9 |
Los describe poco 16 29.6
Los describe bien 12 22.2
Los describe muy bien 5 9.3

| Los describe excelente 6 11.1
NC 1 1.9

| Total 54 100.0

En la tabla 21 se muestra que el 40.7% contestó que describe poco a sus 

maestros cuando estos ven que a alguno de sus alumnos los están tratando 

injustamente sin sentir compasión. El 24.1% mencionaron que Jos describe bien 

mientras que el 18.5% no los describe bien. Los alumnos son personas ante todo 

y mostrar indiferencia hacia ellos en una situación de maltrato muestra falta de 

empatia.

Tabla 21. Compasión del profesor ante el trato injusto de algún estudiante.

Frecuencia Porcentaje

| No ios describe bien i o ......' " 18.5 |
Los describe poco 22 40.7

| Los describe bien 13 24.1
Los describe muy bien 4 7.4

| Los describe excelente 5 9.3
Total 54 100.0

En la tabla 22 se muestra que el 40.7% de la población menciona que sus 

maestros son eficaces al ocuparse de los conflictos con sus estudiantes al 

contestar que los describe bien. El 29.6% mencionan que son poco eficaces. El 

13% considera que no son eficaces y el otro 13% dicen que son muy eficaces.
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Tabla 22. Eficacia del profesor en afrontar los conflictos con sus estudiantes.

Frecuencia Porcentaje

| " No los describe bien 7 13.0
Los describe poco 16 29.6
Los describe bien 22 40.7
Los describe muy bien 7 13.0
Los describe excelente 2 3.7
Total 54 100.0

En la tabla 23 se observa que el 40.7% de la población opina que no describe bien 

a sus profesores al sentirse afectados con lo que les ocurre a sus estudiantes. El 

31.5% afirmó que los describe poco mientras que el 22.2% señaló que los 

describe bien. Este resultado deja ver poco interés de parte de los profesores 

hacia sus alumnos cuando tienen una problemática.

Tabla 23. Manifestación de afectación 

estudiantes.

del profesor ante circunstancias de los

Frecuencia Porcentaje

[ No los describe bien 22 40.7 ]
Los describe poco 17 31.5
Los describe bien 12 22.2
Los describe muy bien 2 3.7

| Los describe excelente 1 1.9
Total 54 100.0

Como parte de la comprensión empática ante alguna discusión es importante 

tomar en cuenta que hay partes involucradas a tomar en cuenta para entender la 

situación que se está presentando y por ende solucionarlo. En la tabla 24 se 

observa que el 37.0%, señaló que describen bien a sus profesores y que estos 

toman en cuenta las partes en cuestión. El 27.8% aseguró que los describe poco 

mientras que el 14.8% expresó que no los describe bien.
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Tabla 24.- Comprensión del profesor ante su postura y la de sus alumnos.

Frecuencia Porcentaje

| No los describe bien 8 14.8 I
Los describe poco 15 27.8
Los describe bien 20 37.0
Los describe muy bien 7 13.0
Los describe excelente 4 7.4
Total 54 100.0

El 40.7% de la población consideró, con respecto a si el profesor se describiría 

como una persona sensible, que describe poco a sus profesores. El 22.2% 

mencionó que lo describe bien y el 18.5% expresó que no describen bien a sus 

profesores (ver tabla 25).

Tabla 25. El profesor se describiría como una persona sensible.

Frecuencia Porcentaje

| No los describe bien 10 18.5 |
Los describe poco 22 40.7
Los describe bien 12 22.2
Los describe muy bien 5 9.3
Los describe excelente 3 5.6
NC 2 3.7

| Total _ 54 100.0

Se espera que el profesor empático sea una persona que maneje los conflictos 

asertivamente por lo que ante esta afirmación redactada de manera contraria el 

37.0% de la población estudiantil mencionó que describe poco a sus profesores. El 

25.9% expresó que no los describe bien. En estos dos porcentajes se ubica la 

mayoría de la población por lo que determina que los estudiantes, en su mayoría, 

perciben a sus maestros como personas que no pierden el control durante los 

conflictos (ver tabla 26).
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Tabla 26. Pérdida de control del profesor ante los conflictos con sus alumnos.

Frecuencia Porcentaje

No los describe bien 14 25.9 |
Los describe poco 20 37.0

| Los describe bien 11 20.4
Los describe muy bien 3 5.6
Los describe excelente 4 7.4
NC 2 3.7

| Totil 54 100.0 j

Es usual que dentro de la relación docente-alumno suceda que los maestros 

tengan roces con algún alumno, esto forma parte de las relaciones 

interpersonales; sin embargo, se espera que el profesor empático comprenda la 

postura del alumno ante tal molestia.

En este caso, se observa que el 35.2% de los estudiantes contestaron que 

describe poco a su profesor que estos intenten ponerse en el lugar del alumno. El 

33.3% mencionó que no describen bien a sus maestros que intenten esta postura. 

Se aprecia, por tanto, que el 68.5% de los estudiantes encuestados no tienen una 

opinión favorable al respecto (ver tabla 27).

Tabla 27. Comprensión del profesor hacia un alumno con quien está disgustado.

Frecuencia Porcentaje

! No los describe bien 18 33.3
Los describe poco 19 35.2

I Los describe bien 13 24.1 |
Los describe muy bien 2 3.7
Los describe excelente 2 3.7
Total 54 100.0

En ocasiones se requiere de la atención del docente fuera del horario de clase, 

ante este cuestionamiento, 31.5% opinó que describe bien a sus profesores 

cuando estos ven que alguien necesita urgentemente ayuda fuera del horario de 

clase y accede. El 20.4% hizo referencia que los describe muy bien (ver tabla 28).
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Tabla 28.Disponibilidad del profesor para ayudar fuera del horario de clase.

Frecuencia Porcentaje

| No los describe bien 8 ' 14.8
Los describe poco 9 16.7
Los describe bien 17 31.5
Los describe muy bien 11 20.4
Los describe excelente 9 16.7
Total 54 100.0

La comprensión empática en el docente se refleja en intentar comprender a los 

estudiantes antes de emitir una crítica; ante este planteamiento; el 42.6% contestó 

que describe bien a sus maestros, siendo empáticos ante esta situación. El 25.9% 

expresó que los describe poco y el 13.0% no los describe bien (ver tabla 29).

Tabla 29. Trata de comprender el profesor lo que sucede con sus alumnos antes 

de emitir una crítica.

Frecuencia Porcentaje

| No los describe bien 7 13.0 |
Los describe poco 14 25.9
Los describe bien 23 42.6
Los describe muy bien 4 7.4
Los describe excelente 4 7.4
NC 2 3.7

| Total “ 54 100.0

Congruencia

La congruencia es otra actitud fundamental que se valoró en esta investigación. A 

continuación, se presentan los resultados obtenidos de su valoración.

Hay que tener presente que, como maestros, trabajamos con personas y que los 

alumnos no son entes que reciben la información para repetirla fuera del aula. Por 

lo tanto, ante la opinión de los alumnos sobre si el profesor los percibe como
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personas el 35.2% contestó que los describe bien y el 22.2% contestó como los 

describe muy bien.

Tabla 30. El profesor percibe a sus alumnos como personas.

Frecuencia Porcentaje

No los describe bien 3 5.6
Los describe poco 9 16.7
Los describe bien 19 35.2
Los describe muy bien 12 22.2
Los describe excelente 10 18.5
NC 1 1.9
Total 54 100.0

35.2%

No los Los describe Los describe Los describe Los describe NC 
describe bien poco bien muy bien excelente

Figura 7. El profesor percibe a sus alumnos como personas.

Es común que los maestros sean Idealizados por los alumnos y pareciera que ante 

dicho fenómeno el miedo no se presenta en ellos; contrario a esto los profesores 

experimentan temores ante la interacción con sus alumnos. Por lo que en la tabla 

31 se observa que el 35.2% de los alumnos contestaron que describen bien a sus 

maestros al comunicarse libremente y sin miedo a que los juzguen; el 22.2% dijo 

que los describe muy bien.
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Tabla 31 .Confianza del profesor a comunicarse con sus estudiantes libremente.

Frecuencia Porcentaje

No los describe bien 4 7.4 |
Los describe poco 9 16.7
Los describe bien 19 35.2
Los describe muy bien 12 22.2
Los describe excelente 9 16.7
NC 1 1.9
Total 54 100.0

En la tabla 32 se muestra como el 38.9% de la población estudiantil mencionó que 

describen bien a sus al referirse que sus profesores tienden a percibir 

manifestaciones de vulnerabilidad en ellos. El 24.1% de la población mencionó 

que describe poco a sus profesores.

Tabla 32. Percepción del profesor ante manifestaciones de vulnerabilidad de sus 

alumnos.

Frecuencia Porcentaje

No los describe bien 6 11.1 |
Los describe poco 13 24.1
Los describe bien 21 38.9
Los describe muy bien 6 11.1

| Los describe excelente 6 11.1
NC 2 3.7

| Total 54 100.0

La espontaneidad de los alumnos es uno de los indicadores que demuestran la 

confianza y la libertad dentro del aula que se espera que el profesor promueva y 

enriquezca este ambiente, al igual que se sienta en confianza.

En la tabla 33 se muestra que el 31.5% de los alumnos mencionaron que 

describen bien a sus maestro, se sienten en confianza cuando ven la 

espontaneidad de sus alumnos. El 25.9% contestó que los describe muy bien y el 

otro 25.9% expresó que los describe excelente.
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Tabla 33. Confianza del maestro ante la espontaneidad de sus alumnos.

Frecuencia Porcentaje

No los describe bien 3 5.6
Los describe poco 6 11.1
Los describe bien 17 31.5
Los describe muy bien 14 25.9
Los describe excelente 14 25.9
Total 54 100.0

31.5%

No los describe Los describe Los describe Los describe Los describe  
bien poco bien m uy bien excelente

Figura 8. Confianza del maestro ante la espontaneidad de sus alumnos.

La tabla 34 muestra la capacidad de escucha del profesor a sus estudiantes en 

percibir la honestidad en sus alumnos. El 31.5% de los participantes mencionaron 

que describe bien a sus maestros, el 27.8% expresó que los describe poco y el 

22.2% dijo que los describe bien.

Tabla 34. Percepción del profesor de honestidad en sus estudiantes a través de la 

escucha.

Frecuencia Porcentaje
No los describe bien 2 3.7
Los describe poco 15 27.8
Los describe bien 17 31.5
Los describe muy bien 12 22.2
Los describe excelente 8 14.8
Total 54 100.0
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Figura 9. Percepción del profesor de honestidad en sus estudiantes a través de la 

escucha.

La capacidad de escucha es una característica que se espera que el profesor 

desarrolle para detectar la motivación del mensaje en sus alumnos.

Se muestra que el 35.2% expresó que describe bien a sus maestros al percibir la 

motivación de ellos. El 22.2% dijo que los describe poco (ver tabla 35).

Tabla 35. Capacidad de escucha del profesor para percibir la motivación del 

mensaje de sus alumnos.

Frecuencia Porcentaje

No los describe bien 6 11.1
Los describe poco 12 22.2
Los describe bien 19 35.2
Los describe muy bien 9 16.7
Los describe excelente 8 14.8
Total 54 100.0
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Figura 10. Capacidad de escucha del profesor para percibir la motivación del 

mensaje de sus alumnos.

En la tabla 36 muestran los porcentajes referentes a la percepción del profesor 

hacia los estudiantes y no atenderlos cuando se acercan a este de manera no 

espontánea. El 35.2% contestó que describe poco a su maestros y el 33.3% 

mencionó que los describe bien.

Tabla 36. Desatención del profesor ante el acercamiento planeado o estratégico 

de los alumnos.

Frecuencia Porcentaje

No los describe bien 8 14.8
Los describe poco 19 35.2
Los describe bien 18 33.3
Los describe muy bien 5 9.3
Los describe excelente 4 7.4
Total 54 100.0

Se espera que el profesor disfrute la proximidad con sus estudiantes, esta 

proximidad se expresa en percibir y compartir afecciones. Se aprecia en la tabla 

37, el 35.2% expresó que los describe poco mientras que el 25.9% dijó que los 

describe bien y el 16.7% mencionó que los describe muy bien. Se aprecia que la 

mayoría de los participantes mencionaron que sus maestros disfrutan de esta 

cercanía emocional.
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Tabla 37. Disfrute del profesor ante la cercanía emocional de sus estudiantes.

Frecuencia Porcentaje

| No los describe bien 7 13.0 j
Los describe poco 19 35.2
Los describe bien 14 25.9
Los describe muy bien 9 16.7
Los describe excelente 4 7.4
NC 1 1.9
Total 54 100.0 ¡

Como parte de la labor docente se espera que el profesor atienda y sea 

congruente con los alumnos que percibe comprometidos en sus tareas. El 29.6% 

opinó que describe poco a sus maestros refiriéndose que es poco común que 

estos perciban a sus maestros dispuestos o entregados. El 27.8% contestó que no 

los describe bien, a diferencia del 22.2% que opinó que los describe muy bien (ver 

tabla 38).

Tabla 38. Indiferencia del profesor ante los alumnos comprometidos.

Frecuencia Porcentaje
| No los describe bien' 15 27.8 j

Los describe poco 16 29.6
Los describe bien 12 22.2
Los describe muy bien 6 11.1
Los describe excelente 5 9.3
Total 54 100.0

La comunicación asertiva en los estudiantes es una característica que pocas 
veces es promovida por el profesor, si esté ve que algún alumno es concreto en 
sus mensajes se espera que se sienta en confianza. Ante esto, se muestra que el 
33.3% expresó que describe bien a sus maestros, el 20.4% dijo que los describe 
poco y el 18.5% menciona que los describe bien. 10% mencionó que los describe 
muy bien y el otro 10% que los describe excelente. La mayor parte de los 
resultados están concentrados en la buena apreciación de los maestros hacia 
ellos de acuerdo a sus mensajes concretos (ver tabla 39).
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Tabla 39. Confianza del profesor ante la comunicación concreta de sus alumnos.
Frecuencia Porcentaje

No los describe bien 4 7.4
Los describe poco 11 20.4
Los describe bien 18 33.3
Los describe muy bien 10 18.5
Los describe excelente 10 18.5
NC 1 1.9
Total 54 100.0

33.3%

No los Los describe Los describe Los describe Los describe NC 
describe bien poco bien muy bien excelente

Figura 11. Confianza del profesor ante la comunicación concreta de sus alumnos.

En la tabla 40 se muestra que el 40.7% de los alumnos expresaron que el profesor 

se percata de la respuesta inmediata de sus estudiantes ante la necesidad del 

otro. El 29.6% expresó que los describe poco y el 7.4% informó que no los 

describe bien.

Tabla 40. Atención del profesor a la respuesta de los estudiantes ante la 

necesidad de otro.

Frecuencia Porcentaje

No los describe bien 4 7.4
Los describe poco 16 29.6
Los describe bien 22 40.7
Los describe muy bien 6 11.1
Los describe excelente 6 11.1
Total 54 100.0
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Como característica de la congruencia la expresión en el aquí-y-ahora es 

necesaria pues se focaliza en lo que está ocurriendo, aunque se haga referencia 

en el pasado se percibe cuando no se está anclado, por ello el 40.7% de los 

estudiantes informaron que describe bien a sus maestros cuando estos notan que 

algún estudiante se expresa en el aquí-y-ahora (ver tabla 41).

Tabla 41. Interés del profesor ante la expresión en el aquí y ahora de algún 

alumno.

Frecuencia Porcentaje

I No los describe bien” 6 11.1 j
Los describe poco 8 14.8
Los describe bien 22 40.7
Los describe muy bien 7 13.0
Los describe excelente 10 18.5
NC 1 1.9

I Total 54 100.0

En relación con la tabla 42, también se refleja en el cómo están viviendo los 

estudiantes y cómo los profesores los perciben, así que el 29.6% afirmó que el 

profesor nota bien cuando algún estudiante vive en el aquí y ahora, el 22.2% 

afirmó que el profesor nota muy bien a los estudiantes cuando viven de esta 

manera y el 27.8% afirmó que el profesor nota poco (ver tabla 41).

Tabla 42. Interés del profesor ante la vivencia de algún estudiante en el aquí y 

ahora.

Frecuencia Porcentaje
| No los describe bien 2 3 7  ' ]

Los describe poco 15 27.8
| Los describe bien 16 29.6

Los describe muy bien 12 22.2
Los describe excelente 8 14.8
NC 1 1.9
Total 54 1Q0.0
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Consideración Positiva incondicional

La consideración positiva incondicional que el profesor le brinda a sus estudiantes 

es de gran estímulo para ellos pues es reconocer la valía personal de los mismos. 

Por ello, se en la tabla 43 que el 37.0% opinó que no describen bien a sus 

profesores al referirse que rara percibe a sus alumnos como seres humanos 

individuales y el 35.2% aseguró que describe bien a sus profesores.

Tabla 43. Desconsideración del profesor ante sus alumnos al verlos como 

personas.

Frecuencia Porcentaje

No los describe bien 20 37.0 |
Los describe poco 9 16.7
Los describe bien 19 35.2
Los describe muy bien 5 9.3
Los describe excelente 1 1.9
Total 54 100.0

Los seres humanos valemos por el simple hecho de existir y se espera que el 

profesor tome en cuenta a sus alumnos como personas valiosas. El 35.2% 

expresó que describe bien a sus maestros al afirmar que sus profesores toman en 

cuenta la valía personal de sus estudiantes y el 18.5% afirmó que los describe 

muy bien. El 27.8% mencionó que los describe poco (ver tabla 44).

Tabla 44. Reconocimiento del profesor de la valía persona de sus alumnos.

Frecuencia Porcentaje

I No los describe bien 4 7.4 l
Los describe poco 15 27.8
Los describe bien 19 35.2
Los describe muy bien 10 18.5

I Los describe excelente 5 9.3
NC 1 1.9

I Total 54 100.0
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Figura 12. Reconocimiento del profesor de la valía personal de sus alumnos

Hay estudiantes que se distinguen por sus cualidades y es importante que el 

profesor los vea como dignos de consideración. Por ello, en la tabla 45 el 31.5% 

de los participantes dijo que describe poco a sus profesores en relación a que si 

estos consideran las virtudes de sus alumnos. El 31.5% dijo que los describe bien.

Tabla 45. Consideración del profesor hacia las virtudes de sus alumnos.

Frecuencia Porcentaje
No los describe bien 8 14.8
Los describe poco 14 25.9
Los describe bien 17 31.5
Los describe muy bien 8 14.8
Los describe excelente 7 13.0
Total 54 100.0

Figura 13. Consideración del profesor hacia las virtudes de sus alumnos.
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Es difícil saber qué es lo que motiva a los estudiantes, sin embargo se espera que 

el profesor aliente a sus alumnos al realizar una tarea. En la tabla 46, el 29.6% 

afirmó que describe muy bien a sus profesores pues estos los alientan a realizar 

una tarea. El 25.9% dijo que los describe poco y el 18.5% expresó que los 

describe bien.

Tabla 46. Disposición del maestro para motivar a sus alumnos.

Frecuencia Porcentaje

r No ios describe bien
.  . . .  8

148 |
Los describe poco 14 25.9

i Los describe bien 10 18.5
Los describe muy bien 16 29.6
Los describe excelente 6 11.1
Total 54 100.0

La demostración de interés y consideración del profesor a sus estudiantes inciden 

en ellos en sentirse “tomados en cuenta”. En la tabla 47, el 18.5% dijo que 

describe muy bien a sus docentes, el 27.8% señaló que los describe bien y el otro 

27.8% mencionó que los describe poco.

Tabla 47. Demostración de interés del profesor hacia sus alumnos.
Frecuencia Porcentaje

~ No los describe bien 1 6 " 11.1
Los describe poco 15 27.8
Los describe bien 15 27.8
Los describe muy bien 10 18.5
Los describe excelente 8 14.8
Total 54 100.0
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Figura 14. Demostración de interés del profesor hacia sus alumnos

El respeto que el profesor demuestra a sus estudiantes como personas 

comprometidas con su labor fue percibido por el 33.3% de los estudiantes quienes 

informaron que describen bien a sus profesores. El 25.9% expresó que sus 

profesores son bien descritos ante esta situación (ver tabla 48).

Tabla 48. Demostración de respeto del profesor a sus estudiantes.

Frecuencia Porcentaje
No los describe bien 6 11.1
Los describe poco 11 20.4
Los describe bien 18 33.3
Los describe muy bien 14 25.9
Los describe excelente 5 9.3
Total 54 100.0

El ser docente implica, para muchos, tener una postura de autoridad donde no se 

consideran a los demás por creer que se tiene la razón. En la tabla 49 los alumnos 

opinaron lo siguiente de sus profesores: El 29.6% opinó que describe bien a sus 

profesores cuando estos quieren que se esté de acuerdo en algo que ellos como 

estudiantes no lo están y como consecuencia los profesores se enojan. El 27.8% 

de manera contraria opinó que los describe poco y el 20.4% dijo que no los 

describe bien.

80



Tabla 49. Enojo del profesor ante el desacuerdo de sus estudiantes por contrariar

su opinión.

Frecuencia Porcentaje

| No fos^déscribe bien 11 20.4 |
Los describe poco 15 27.8

| Los describe bien 16. 29.6
Los describe muy bien 10 18.5

| Los describe excelente 2 3.7
Total 54 100.0
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3.2. Análisis Cualitativo

En este apartado de la investigación se presentan el análisis de los resultados del 

apartado cualitativo del inventario Comprensión Empática, Congruencia e Interés 

Positivo Incondicional que consta de 6 preguntas abiertas.

A continuación, se muestra la opinión de los estudiantes acerca de cómo inciden 

esas actitudes de los profesores en ellos, al igual que el significado de dichos 

elementos como la descripción de los participantes.

CATEGORÍA: Se le conoce a la empatia como un modo especial de conocer el mundo 

interior de las personas y de sí mismo. El docente lo consigue 

centrándose más en el alumno mediante la comparación de señales 

EMPATÍA procedentes del mismo, de su lenguaje corporal, como la verbalización de 

sus sentimientos y pensamientos. Entre los referentes interiores se 

incluyen las experiencias del docente como los sentimientos que son 

similares a los del alumno (Brazier, 1997, p. 48).

S U B C A T E G O

R ÍA

SIGNIFICADO D E S C R IP C IÓ N  D E  L O S  P A R T IC IP A N T E S

Valoración y El docente sólo puede -“Satisfecha por el interés que

aceptación implicarse empáticamente en demuestra”.

como el mundo del alumno cuando

personas. le valora como la persona -“Me siento realmente bien ya que veo

que es. El docente se que también el profesor se interesa en mi

interesa por sus estudiantes. trabajo y me motiva.”

El alumno que experimenta -“Me agrada saber que le interesa lo que

todo esto en relación con su digo y tengo la confianza de participar

profesor se siente tomado en 

cuenta, pues se sienten

siempre”.
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escuchados y valorados, no 

sólo si realizan sus 

actividades adecuadamente, 

sino por el hecho de ser 

considerados como

personas.

-“Me siento escuchado y que mi punto de 

vista es importante y es gratificante”.

-“Bien, porque siento que mi idea es 

tomada en cuenta a pesar de lo que 

conteste” .

-“Bien porque me siento como tomado en 

cuenta”.

-“Me siento bien ya que considera mi 

opinión y mi participación”.

-“Me siento bien, ya que noto que le 

importa lo que realizo y eso me motiva a 

realizarlo mejor”.

-“Me hace sentir muy bien, e interesado 

más en mis estudios”.

-“Que el maestro me toma en cuenta, y 

que no le da igual mi participación”.

-“Importante y escuchado”.

-“Que me toma en cuenta”.

-“Me siento escuchada y valorada porque 

en este proceso de aprendizaje, uno se 

prepara y es bueno recibir 

retroalimentación.”

-“Respeto”.
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-“Tomada en cuenta. Muy bien”.

-“Tomado en cuenta”.

-“Bien, porque me toma en cuenta”.

-“Que sí me pone atención a las ideas 

que tengo”.

-“Me siento que sí me toma en cuenta”.

-“Bien, me hace sentir bien y que 

reconoce lo que digo u opino”.

-“Me siento muy bien porque veo que 

toma en cuenta mis opiniones”.

-“Pues me siento tomada en cuenta, que 

mis opiniones dentro del aula son de 

cierto modo importantes”.

-“Es agradable saber que mi trabajo se 

toma en cuenta”.

-“Me siento un punto importante en su 

clase y que considera mis opiniones”.

-“Bien, ya se aceptables pues me ayuda a 

crecer mi interés de participación.”

-“Importante, seguro”.

-“Importante porque él las considera”.
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-“Que estoy haciendo lo correcto” 

-“Valioso".

-“Valorado, interesado y motivado”. 

-“Importante”.

-“Importante, motivada”.

-“Importante”.

-“Importante”.

-“Respetada, porque toma en cuenta mi 

punto de vista”.

-“Que importo y que soy parte valiosa 

dentro del aula”.

-“Comprendido ya que (me) ha tomado en 

cuenta”.

-“Comprendida de que compartamos 

opinión”.

-“Muy bien, porque puedo expresar mis 

ideas sin temor a estar en equivocación”.

-“Percibo que está abierto y toma en 

cuenta mí conocimiento acerca del tema”.

-“Pues con ganas de opinar y dar mayor 

soluciones”.
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-“Importante ante su clase, es decir veo la 

mejora en cuanto la explicación de sus 

temas”.

-“Me siento tomado en cuenta”.

Reafirmación Los alumnos sienten la -“Siento que estoy en lo correcto y que lo

en la propia necesidad que los profesores que digo tiene cierto valor”.

existencia los reafirmen en su

como existencia pues éste es la -“Siento que existo que mi punto de vista

personas base del desarrollo de la es importante”.

autónomas y propia identidad. Un profesor

valiosas en empático promueve esta -“Me siento bien, que soy parte del grupo

la propia reafirmación a los alumnos. de aprendizaje”.

identidad. por el hecho de existir.

-“Bien, reconocido”.

-“Orgulloso de mí, me alienta a seguir 

echándole ganas y a participar más.”

-“Reconocido”.

-“Que estoy en algo correcto”.

-“Me sube mi autoestima y sé que hice 

algo bien”.

-“Me sube el ego”.

-“Con seguridad para seguir 

participando”.
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-“Me agrada saber cuando tengo 

opiniones acertadas o que aporto en 

clase”.

-“Bien, ya que pongo atención de lo que 

se dice”.

Aceptación El docente empático no -“Motivado porque entiendo mejor las

de los condena y no juzga. El cosas”.

propios alumno sabe que se le

sentimientos permite sentir o expresar -“Motivado, ya que entiendo más y me

cualquier cosa, sin temer 

consecuencias destructivas y

impulsa”.

sin que el profesor lo -“Contribuyo a mi aprendizaje”.

rechace. Por lo que se

-

fomenta la auto-aceptación. -“Seguro de lo que digo”.

-“Bien, por lo cual me gusta mi punto de 

vista”.

-“Motivado a seguir participando y 

compartiendo mi punto de vista en clase”.

-“Me siento motivado aunque me cuesta 

mucho participar, me siento insegura".

-“Contenta. Me motiva mucho”.

-“Me siento más inteligente y motivada”.

-“Me siento bien, que lo que estoy 

aprendiendo es bueno.”

87



-“Me enorgullezco de mi mismo por mi 
participación y procuro seguir 
haciéndolo”.

Disolución Cuando el alumno percibe -“Me gusta la retroalimentación de todas
de la que su participación en clase las experiencias de vida de los maestros”.
alienación. tiene sentido para el profesor

causa un doble efecto, pues 
el estudiante se siente

-“Más familiarizado con las clases”.

reconocido y aporta la -“Me siento bien porque el captar su
sensación de que quizá no atención, quiere decir que estamos
sea tan diferente como creía. interactuando”.

-“Solo hay algunos que te ponen 
atención, pero cuando lo hacen es 
agradable aportar en clase e interactuar 
sobre las dudas de ello.”

-“Familiarizado”.

Respuestas La falta de comprensión -“En algunas ocasiones como vigilante”.
opuestas a la empática dentro de la
empatia. relación docente-alumno -“Por mi parte no es tan importante que

puede percibirse como un maestro ponga atención en lo que
agresión, falta de respeto, hago o digo simplemente me es
indiferencia o desinterés. indiferente.”

-“Me es indiferente no es tan importante 
que los maestros se pongan su atención 
en mí.”
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-“Depende del maestro, cuando es 
flexible me da confianza, pero percibo 
que en sabatino asumen que todos 
sabemos y a veces hay actitudes muy 
déspotas".

-“Incómodo”.

-“Incómodo”.

-“Siento que no le toma mucho interés a 
lo que digo”.

-“Como siendo evaluado por mi punto de 
vista”.

-“Evaluada y a veces intimidada”.

-“A veces criticado y no con el afán de 
corregir o ayudarme".

-“Que no me pone la suficiente atención”.
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CATEGORÍA: La genuinidad en la relación docente-alumno implica que el profesor es
su self actual durante el encuentro con sus alumnos. Sin fachadas, 

CONGRUENCIA abiertamente tiene los sentimientos y las actitudes que le fluyen en el 
momento. Esto implica darse cuenta de uno mismo; o sea, los 
sentimientos del docente le son accesibles a su conciencia y es capaz 
de vivirlos, experimentarlos en la relación, y comunicarlos si persisten. 
El docente se encuentra con sus alumnos directamente, persona a 
persona. Él es él mismo, sin negarse a sí mismo (Rogers, 1966, citado 
por Brazier, 1997, p.25).

S U B C A T E G O

R ÍA

SIGNIFICADO D E S C R IP C IÓ N  D E  L O S  P A R T IC IP A N T E S

Presencia El docente muestra su -“Algunos admiración y respeto”.
Real como implicación de una forma
Personal abierta y directa, sin -“Me inspira respeto porque sus

esconder sus sentimientos experiencias son importantes y las tomo
reales tras una fachada 
profesional. Intenta ser él

para mi futuro”.

mismo sin artificialidad ni 
confusión.

-“Que es como uno más de nosotros que 
puede entendernos”.

-“Profesionalismo”.

-“Cuando lo .veo como un compañero, 
amigo dentro del salón de clases 
motivadoras, me entusiasma”.

-“Que sabe”.

-“Seguridad que en sí mismo tiene y
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transmite a los demás y su 
estructuración de actividades".

-“Pues que puede salir de alguna 
problemática que se esté presentando”.

-“Que es su forma de ser y que se le da el 
papel de maestro y le fluye 
espontaneidad. Que es honesto y 
demuestra lo que es”.

-“Me parecen muy profesionales y por lo 
tanto contenta dentro de la universidad".

-“Demuestra que es una persona creativa 
y que no le gusta que los alumnos no 
sintamos que siempre es lo mismo”.

-“Se nota totalmente profesional y 
comprometido con sus trabajos”.

-“La espontaneidad positiva es genial, me 
gusta ver ese lado en los maestros, 
cuando es negativa aprendemos más 
pero no al grado de querer estar muy • 
cerca”.

-“Que sabe y conoce la materia”.

-“Admiración y respeto”.

-“Me agrada cuando esa espontaneidad 
contribuye al aprendizaje”.
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-“Admiración”.

-“Me asombra la capacidad para la 
enseñanza”.

-“Si lo hacen porque se apasionan al dar 
un tema o su clase, le doy más 
importancia y atención”.

Condición
necesaria
para
establecer
confianza.

La congruencia del docente 
es un factor crucial en el 
establecimiento de la 
confianza.

-“Confianza, porque puedo platicar con él 
o ella como alumna y como persona (no 
en todos los maestros)”.

-“Confianza ya que se comporta igual”.

-“Depende; en ocasiones.en confianza y 
en otras incertidumbre.”

-“Confianza, fraternidad”. 

-“Confianza”.

-“Confianza, respeto y alegría”.

-“Confianza, porque se pone al mismo 
nivel que yo y no lo veo como autoridad”.

-“Alegría, confianza”.

-“Noto su entrega y percibo pasión por 
nosotros así como su confianza”.

-“Me siento en un ambiente agradable”.
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-“Me relaja”

-“Me siento confiada de que lo que me 
pueda enseñar sea bueno respecto a su 

experiencia".

-“Confío en ellos”.

-“Confianza”.

-“Seguridad”.

Motivación
para
encontrarse 
así mismo

Ésta anima; al alumno a tomar 
sus propios riesgos con el fin 
de llegar a ser él mismo.

-“Me gustan que sean dinámicas”.

-“Me gusta y me anima, una persona 
espontánea es menos aburrida.”

-“Pues me llama la atención”.

-“Alegría, curiosidad". 

-“Me motiva”.

-“Me da motivación porque no me 
aburro”.

-“Me contagian, me dan ganas de trabajar 
más y a portar a la clase por medio de 
opiniones”.

-“Ganas de poner atención porque noto
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que sabe del tema”.

-“Me gusta porque manifiesta su 
transparencia”.

-“Me alegro”.

-“Me dan ganas de imitarlo”.

-“Me entusiasmo”.

-“Si pasa la hora de dar un tema en clase 
llama mi atención”.

-“Disfruto las clases y las siento 
amenizadas”.

-“Me entusiasma a ser espontanea”.

-“Con ganas de investigar y sugerir y 
aprender”.

-“Me siento bien, me inspiran ganas de 
seguir en la lucha”.

-“Cuando es para bien me agrada, son 
diferentes y motivantes las clases”.

-“Se hace menos aburrido, llama mi 
atención”.

In c o n g r u e n c ia La importancia de esta -“Desconfianza”.
actitud queda especialmente
patente cuando se carece de -“No le tomo tanta importancia a su
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ella, cuando el docente es 
defensivo e incongruente. 
Las dificultades personales 
del docente pueden impedir 
dejar que la experiencia del 
alumno emerja plenamente, 
tal y como es.

materia ya que él tampoco tiene ese 
compromiso".

-“Desconfiada y desapego porque no 
satisface las necesidades escolares”.

-“Flojera, desinterés para la clase”.

-“Un poco de desconfianza y falta de 
compromiso ya que no siento que está al 
100% en clase”.

-“Como posesivo o entrometido”.

-“Que no está lo suficientemente 
preparado o no es su vocación ser 
maestro”.

-“Aburrimiento porque quiero aprender, 
conocer y si no me aporta nada me deja 
mal”.

-“Desconfianza porque habla de una 
persona no ética y me genera el no sentir 
interés por lo que dice”.

-“Siento que no existe respeto ya que 
debe existir un límite”.

-“Poco ético, como profesor de la 
institución debe tener un rol de respeto y 
enseñanza dentro de ella.”

-“Pues, no me inspira ni confianza, ni
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respeto, más que nada porque no puedo 
empatizar con una persona a la que no le 
importo”.

-“Pues apatía, porque si no actúa de una 
manera adecuada solo causa en mí el no 
asistir a sus clases o esperar a que 
terminen pronto”.

-“Desconfianza, apatía hacia su persona”.

-“Falta de respeto, irresponsabilidad”.

-“Impotencia!! Porque si vengo a estudiar 
es por la sed de conocimientos.

-“Nada”.

-“Desconfianza. No confío en estar 
recibiendo la enseñanza ni el 
conocimiento adecuado”.

-“Que no hay cierto compromiso, no me 
inspira la confianza para creer que 
podemos aprender”.

-“Desconfianza, temor, no tiene vocación 
de maestro”.

-“Incongruente”.

-“Decepción”.

-“Enojo, empatia y decidía”.
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-“Molestia porque son pocas clases y que 
no las aprovechemos.”

X

-“Me Irrita, me enoja, porque perdemos el 
tiempo”.

-“Desconfianza, falta de interés”.

-“Desconfianza para creer que lo que me 
enseñó está bien”.

-“Depende del maestro”.

-“Desconfianza, por saber que este tipo de 
personas pueden estar trascendiendo 
como un ejemplo errado en la mente de 
los jóvenes.”

-“Aburrición porque pierdo tiempo valioso”.

-“Se me hace raro verlos fuera de su 
papel pero más tratarlos”.

-“Inquietud”.

-“Desconfianza, no hay límites”.

-“Pues que no le interesa enseñar y que 
no toma en serio su papel".

-“Desconfianza, porque creo no tiene el 
conocimiento de la materia”.
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-“Desconfianza en cuanto a la educación y 
poca motivación.

-“Me disgusta la desatención cuando yo si 
le pongo”.
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CATEGORÍA: Es un miramiento positivo incondicional de primera instancia.
Sentir consideración positiva hacia alguien más es valorar a esa

INTERÉS POSITIVO persona como tal e independiente de sus valores que pueden
INCONDICIONAL aplicarse a sus conductas (Tyler, 1976).

S U B C A T E G O

R ÍA

S I G N I F I C A D O D E S C R IP C IÓ N  D E  L O S  P A R T IC IP A N T E S

Interés 
genuino por 
el Individuo.

La actitud de aceptación lleva 
consigo un interés positivo 
hacia al alumno. Este interés 
irá haciéndose más intenso a 
medida que la relación vaya 
haciéndose más personal.

-“Me da mucho orgullo tener una persona 
tan responsable e interesada en que los 
demás aprendan”.

-“Pues bien, porque vemos que el 
maestro está comprometido con 
nosotros".

-“Me motiva echarle ganas porque se 
percibe que le importamos y que nos 
desea lo bueno”.

-“Que sí hay interés porque aprendamos”. 

-“Me siento tomada en cuenta”.

-“Interés, me motiva”.

-“Aceptado”.

-“Demuestra interés en la clase y 
trabajos”.
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-“Tomada en cuenta”.

-“Me siento segura en mis opiniones, que 
aunque no diga algo acertado, él tomará 
en cuenta mi opinión”.

-“Importante”.

-“Respetada”.

-“Considerado”.

-“Que también importa y por lo tanto 
respetar al maestro”.

-“Respetado y tomado en cuenta”.

-“Valorada”.

-“Apreciado por ellos”.

-“Valorado como estudiante”.

Respeto e
interés
positivo.

El respeto y el interés del 
docente por el alumno como 
parte de una ausencia de 
todo deseo de modelar o 
reformar al individuo.

-“Respeto en los aspectos de opiniones y 
comentario”.

-“Me gusta saber que me respetan y 
tengo mayor confianza con ese maestro”.

-“Bien y procuro respetarlos”.

-“Bien, ya que es mutuo, si me respetan,
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respeto”.

-“Muy bien, ya que el respeto es lo 
necesario para poder comunicarnos".

-“Hace que el ambiente dentro del aula 
sea más agradable ya que es armonioso 
y de mutuo respeto”.

-“Bien pues cada uno de nosotros lo 
merecemos, siendo de esta manera el 
respeto la base de la convivencia en la 
escuela entre alumno-maestro”.

-“Cuando se percibe el respeto da más 
confianza”.

-“Exactamente eso me siento, respetado. 
Las burlas y los señalamientos públicos 
dañan el autoestima”.

-“Respetada”.

-“Que también importa y por lo tanto 
respetar al maestro”.

-“Respetado y tomado en cuenta”.

-“Respetada”.

-“Con la responsabilidad de respetar a los 
demás y entregar trabajos puntuales y 
asistir a las clases puntuales”.
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-“Con el mismo sentimiento o respetarlos 
a ellos".

-“El respeto es un valor que se debe dar 
en todas partes no importa de quien 
venga, es un valor que debíamos tener 
todos”.

El interés La apreciación o aceptación -“Confianza”.
positivo del alumno por parte del
incondicional docente es la expresión -“Seguridad de que nos está enseñando
como funcional de su confianza en es algo bueno y que quiere que seamos
expresión de 
confianza.

la capacidad del ser humano. los mejores’’.,

-“Me siento a gusto y logra que mi 
atención esté más enfocada”.

-“Siento un buen clima favorable para 
todos”.

-“Seguridad”

-“Me hacen sentir segura y motivada”.

■

-“Me siento seguro de lo que hago y 
comprometido”.

-“Me gusta saber que me respetan y 
tengo mayor confianza con ese maestro”.

-“Confortada. Segura, tomada en cuenta 
integrada a un grupo”.
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-“Más cómodo y más formal”.

-“A gusto, porque me genera confianza”.

-“Hace que el ambiente dentro del aula 
sea más agradable ya que es armonioso 
y de mutuo respeto”.

-“Se siente un ambiente muy agradable y 
confort”.

-“Me siento segura en mis opiniones, que 
aunque no diga algo acertado, él tomará 
en cuenta mi opinión”.

-“Cuando se percibe el respeto da más 
confianza”.

-“Seguro, bien".

-“A gusto”.

-“Me da confianza”.

-“Muy bien, en confianza para seguir 
estudiando, para preguntar mis dudas”.

-“Con la seguridad de acercarme a ellos 
a pedir ayuda”.

-“Bien, le brinda confianza y seguridad”.

-“Seguro”.
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Compromiso
como
consecuenci 
a del interés 

positivo 
incondicional 
del docente.

“Se puede percibir cómo se -“Yo también me comprometo a lo que
crean las personas, cómo se hago. Me siento apoyada”.
inicia un aprendizaje, cómo 

surgen nuevos ciudadanos -“Pues bien, porque vemos que el
dispuestos a enfrentar maestro está comprometido con
mundos desconocidos”. nosotros".

-“Me siento más presionada y me apuro 
más, me siento comprometida también.”

-“Me comprometo más al saber que 
tengo un profesional como guía.”

-“Que el maestro es profesional ya que 
también está comprometido con su 
trabajo como docente”.

-“Más conmigo siento que se siente 
comprometido con su propio trabajo”.

-“Mi responsabilidad conmigo y mi carrera 
es individual, pero siempre que veo 
compromiso de un maestro/a intento dar 
un nivel de compromiso más alto de 
agradecimiento”.

-“Mayor compromiso conmigo y con el
maestro”.

-“Me provoca ganas de comprometerme 
más, para dar lo mejor, así como él se 
está comprometiendo”.
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-“Me siento comprometido a mostrar un 
mejor desempeño en su clase”.

-“Me siento comprometido a'entregar, 
participar y colaborar en todos los 
trabajos”.

-“Me siento seguro de lo que hago y 
comprometido”.

-“Me siento importante y que no soy un 
estudiante más, que realmente ven en mi 
compromiso”.

-“Me siento importante y por lo mismo 
más comprometida con él.”

-“Muy comprometido con los maestros 
que a eso venimos a aprender”.

105



i

CAPÍTULO V

DISCUSIÓN Y PROSPECTIVA

Con base en los resultados obtenidos, de acuerdo a los objetivos establecidos en 

el presente trabajo de investigación, se llegó a lo siguiente:

En lo que respecta a la compresión empática como una forma especial de conocer 

el mundo del alumno, lo que es una actitud esperada en la labor docente, pues es 

comprender bajo la condición de “como sí”, es decir; los profesores no sentimos el 

dolor igual que los alumnos, ni siquiera entre ellos, por el contrario, si perdiéramos 

de vista esto, caeríamos en una identificación con el alumno y no lo 

comprenderíamos con asertividad. La mitad de la población estudiantil expresó 

que ésta cualidad, como expresión de la empatia, describe poco a sus profesores, 

además de que pocas veces demuestran sentimientos cariñosos y amables hacía 

ellos y a sus compañeros.

Como parte de esta comprensión, en el trabajo dentro del aula, hay dos partes que 

componen la interacción: los alumnos y los profesores; ante esto, los éstudiantes 

opinaron que es una cualidad que sus maestros presentan, pues ante los 

conflictos que surgen entre ellos como estudiantes el docente se muestra eficaz 

en el momento de lidiarlos. La mayoría de los alumnos perciben a sus maestros 

como personas asertivas ante la resolución de conflictos entre los alumnos sin 

perder el control de ellos mismos.

Contrario a los conflictos en los que los docentes no están involucrados, no cabe 

duda que dentro de la relación docente-alumno sucedan roces entre ambas
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posturas, esto forma parte de las relaciones interpersonales; sin embargo, se 

espera que el profesor empático comprenda la postura del alumno ante tal 

molestia. En este caso se observó que la mayoría de la población estudiantil 

contestó que describe poco a sus profesores que estos intenten ponerse en el 

lugar del alumno.

Un aspecto importante que en varias ocasiones los docentes no toman en cuenta 

es reconocer que, aunque se tenga la razón o no, hay que prestar atención a los 

argumentos de los ... estudiantes y admitir que mantener una situación 

emocionalmente tensa con los alumnos, en ocasiones, llega a asustarlos siendo 

esta reacción visible para los estudiantes y esto no significa que se pierda 

autoridad o respeto ante ellos. Es común que los profesores sean idealizados por 

los alumnos y pareciera que ante dicho fenómeno el miedo no se presenta en 

ellos; contrario a esto, los profesores experimentan temores ante la interacción 

con sus alumnos.

La compresión empática de los docentes es percibida por los alumnos evaluados 

a través del sentirse aceptados y valorados como personas. Frecuentemente, los 

alumnos se sienten tomados en cuenta, no solamente por el cumplimiento de las 

tareas o trabajos, se sienten aceptados como personas, al igual que toda idea y 

acción participativa como expresión de su existencia.

Probablemente, los maestros más sensibles a esto se darán cuenta, por medio de 

las actitudes de los alumnos, cómo incide esto en su persona. Los alumnos logran 

su propia aceptación dando lugar a la libertad de expresión de sus ideas y 

sentimientos pues reconocen el sentido que tienen para ellos y puede contribuir 

adecuadamente a su entorno.

En cuanto a la congruencia, la espontaneidad de los alumnos es uno de los 

indicadores que demuestran la confianza y la libertad dentro del aula que se 

espera que el profesor promueva y enriquezca este ambiente, al igual que se
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sienta en confianza. Sin embargo; de acuerdo a la educación tradicional, el 

maestro debe cumplir el rol del que sabe y los alumnos reciben la información, por 

lo que muchas veces es complicado que el docente sea espontáneo e impere una 

rigidez y preocupación por mantener “su postura” dentro de un grupo y ver a los 

alumnos como personas sea amenazante; es por ello que los alumnos de este 

estudio, aunque menos de la mitad, expresaron que describe bien a sus maestros 

al percibir de ellos este trato.

Se espera que como consecuencia de esto, el profesor disfrute la proximidad con 

sus estudiantes, esta proximidad puede manifestarse en percibir y compartir 

afecciones con soltura y fluidez, sin existir el miedo a ser juzgado, se encontró en 

la información obtenida que es una cualidad que está presente en los maestros.

Por otro lado, también se halló que otra característica que presentan los docentes 

es que se sienten en confianza al ver la espontaneidad de los alumnos.

La capacidad de escucha es una característica que se espera que el profesor 

desarrolle para detectar la motivación del mensaje en sus alumnos. La 

intencionalidad del mensaje se espera que sea percibido por ambas partes siendo 

más auténtica la relación. Los alumnos expresaron que son bien descritos sus 

docentes ante estas características.

Es esperado que el profesor promueva la comunicación asertiva en relación con 

los estudiantes, cuando este percibe que algún estudiante es claro y concreto en 

su comunicación, el docente tiende a sentirse confiado en relación a él o ella. Esta 

característica no se encontró en los profesores.

Como característica de la congruencia la expresión en el aquí-y-ahora es esencial 

pues se focaliza en lo que está ocurriendo; aunque se haga referencia en el 

pasado, se percibe cuando no se está anclado en él. Esta característica se 

encontró en los profesores. Vale la pena mencionar que esta postura forma parte
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de ser auténtico porque se focalizan las decisiones y el actuar de acuerdo al 

momento por lo que se promueve intrínsecamente la apertura y flexibilidad mental.

En la labor docente se espera que el profesor atienda y sea congruente con los 

alumnos que percibe entregados o dispuestos entre ellos. El ser auténtico implica 

reconocer la postura personal y la del otro y actuar acorde con ello; se encontró 

que es poco común que los estudiantes perciban a sus maestros entregados o 

dispuestos en relación a ellos.

La presencia personal del profesor hacia sus alumnos quiere decir estar con todo 

lo que soy, de una forma abierta y directa, como expresión de la congruencia de 

parte de los docentes, incide en los alumnos causando admiración y respeto, se 

sienten confiados cuando perciben al maestro como persona, en relación entre 

iguales y que puede entenderlos. Los alumnos perciben compromiso en los 

docentes en su labor, sintiéndose alentados en continuar con sus estudios.

Por el contrario, la mayor parte de la población opinó que percibir al profesor fuera 

de su papel les causa desinterés, aburrimiento. Muchos de los estudiantes 

opinaron que es una falta de respeto de parte de los docentes hacia ellos y que no 

demuestran compromiso en su labor. La desconfianza es una característica ante 

la incongruencia percibida por los estudiantes, el enojo y la decepción.

Aunque se esperaban respuestas contrarias, pareciera que la aseveración 

“percibir al docente fuera de su papel” tiene una connotación opuesta a lo que la 

autenticidad y congruencia se refiere.

Probablemente, la congruencia sea la actitud más complicada de vivir pues se 

requiere armonía entre los elementos que conforman una actitud, la cognición, el 

afecto y la acción. Para llegar a ello, se requiere tener mucha claridad y 

conocimiento de sí mismo pues esta actitud fundamental como parte del desarrollo 

humano incide en la formación de los alumnos a partir del ejemplo del profesor.

109



La consideración positiva incondicional expresa que los seres humanos valemos 

por el simple hecho de existir. Se espera que el profesor tome en cuenta a sus 

alumnos como personas valiosas, en este caso y para este estudio gran parte de 

la población expresó que describe bien a sus maestros al afirmar que sus 

profesores toman en cuenta la valía personal de sus estudiantes.

La demostración de interés del docente al alumno está muy ligada a la aceptación, 

para lograr e incrementar esto se espera que el profesor esté abierto a la 

experiencia pues la cercanía hacia los estudiantes promueve el conocimiento de 

las personas con quienes se trata "por lo que la relación se profundiza y adquiere 

un sentido diferente para las personas involucradas. Los resultados muestran que 

los participantes consideraron que esto los describe bien y los describe poco a sus 

profesores como personas que tomen en cuenta la valía personal de sus 

estudiantes. Esto se volvió a hacer presente en relación a la consideración de las 

virtudes de los alumnos; es cierto que hay alumnos que se distinguen por tener 

cualidades que sobresalen, por lo que la mayoría de la población opinó entre que 

describe bien a sus maestros como los describe poco.

Realmente, no se puede determinar con precisión qué es lo que motiva al alumno 

pues es algo muy íntimo, pero eso no significa que los docentes sean indiferentes 

a alentar a sus estudiantes por lo que se halló que los estudiantes perciben esta 

manifestación de sus profesores hacia ellos.

El respeto que el profesor demuestra a sus estudiantes por ser considerados 

como merecedores de esto, por el hecho de ser personas comprometidas con su 

labor incide en que los alumnos se sienten valorados y reconocidos. Esto tiene 

una profundidad mayor, pues los alumnos se sienten respetados como personas 

lo que promueve la libertad y la confianza sin la finalidad de modelar o reformar a 

los alumnos sin tomar en cuenta quienes son.
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La consideración positiva incondicional tiene un elemento que es difícil de aplicar, 

particularmente, cuanto el ego profesional se interpone: la humildad. El ser 

docente implica, para muchos, tener una postura de autoridad donde no se 

consideran a los demás por creer que se tiene la razón; los resultados indicaron 

que los docentes no se sienten enojados cuando los alumnos reaccionan 

contrariamente ante una negociación.

El compromiso se presenta como expresión de esta actitud en ambas partes, para 

los estudiantes percibir a los docentes comprometidos con su labor implica estar 

comprometidos con ellos en su formación, esto incide en promover la 

responsabilidad en cuanto a la academia se refiere y no sólo eso pues trasciende 

en concientizar sobre la responsabilidad hacia ellos como personas, se sienten 

importantes y se reconocen como personas dignas de considerarse.

Las tres actitudes fundamentales están relacionadas entre sí, cada una abre 

caminos y posibilidades para enriquecerse como persona y se requiere trabajar en 

ellas de manera continua y disciplinada.

La comprensión empática, la congruencia y la consideración positiva incondicional 

son parte del ser humano, puede que una esté más desarrollada y clara, 

usualmente tiende a ser la empatia aunque sin la congruencia no se percibe que 

la conducta empática sea genuina ni que exista un interés positivo real.

La vivencia de las tres actitudes fundamentales en el docente promueve el 

desarrollo humano en los alumnos y, sin embargo, puede ser que el profesor con 

estas cualidades no tenga presente o no alcance a darse cuenta de la 

trascendencia de sus actitudes en la vida y el efecto que tienen en el desarrollo de 

los alumnos.
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PROSPECTIVA

El campo del desarrollo humano es muy amplio, al igual que la variedad de 

perspectivas que forman parte del ser humano y que interfieren positivamente o no 

sus relaciones.

En el ámbito educativo, la promoción de la relación entre profesores y alumnos se 

ha enfatizado, pues la importancia de la vivencia afectiva dentro del aula es un 

medio para el aprendizaje significativo y así estimular el desarrollo del potencial 

humano.

La promoción de este desarrollo dentro de las aulas permite la comprensión de 

nuestra existencia enriqueciendo nuestra vida misma, es por ello, la importancia 

de establecer programas de formación docente en actitudes como la comprensión 

empática, la congruencia y el interés positivo incondicional como parte de la 

preparación y capacitación de esta práctica.

Por ello, la presente propuesta vivenciaLen modalidad de taller tiene la finalidad de 

formar a los profesores en actitudes para mejorar las relaciones con sus alumnos, 

al igual que contribuir al desarrollo humano educacional.
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TRES ACTITUDES PARA LA FORMACIÓN DOCENTE: 

UN TALLER DE DESARROLLO HUMANO EDUCACIONAL

INTRODUCCIÓN
A continuación se desarrolla una propuesta de un programa para la formación 

docente en las tres actitudes fundamentales propuestas por Cari Rogers: 

Comprensión empática, Congruencia e Interés positivo incondicional, con el 

objetivo de darle una aplicación práctica a los planteamientos realizados en la 

investigación de mi trabajo de tesis.

La realización de este programa es basado en la experiencia como docente 

universitario y de posgrado, además como estudiante de la Maestría en Desarrollo 

Humano y del Diplomado en Enseñanza Superior, ambos estudios realizados en la 

Universidad Veracruzana.

Dando como resultado esta propuesta para la formación docente en actitudes para 

el mejoramiento de las relaciones ¡nterpersonales con sus alumnos.

1. Importancia

La importancia de esta propuesta es la de promover las actitudes señaladas como 

parte de la formación docente. Esta formación implica brindar a los profesores un 

espacio de reflexión y análisis crítico sobre la incidencia de sus actitudes en los 

estudiantes.

2. Fundamento teórico

La fundamentación teórica que se presenta a continuación está sustentada por el 

marco teórico elegido en la investigación que se realizó para dar paso a esta 

propuesta.
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2.1. Matices teóricos disciplinares

La fundamentación teórica de esta propuesta está basada en el Enfoque centrado 

en la persona de Cari Rogers que, de acuerdo con Segrera (2013, p.5) “amplió sus 

perspectivas, planteó la existencia de una teoría general de las relaciones 

interpersonales y su aplicación a diversos campos de la vida humana”, el ámbito 

educativo es uno de esos campos. Para este autor, la intervención del enfoque en 

la educación es a partir de esfuerzos educativos formales e informales que 

incluyen la capacitación, el empuje del proceso de aprendizaje significativo y de la 

relación docente estudiante, “para lograr integrar la afectividad con la efectividad, 

la libertad con la disciplina, el respeto del proceso personal con la evaluación 

objetiva; y conciliar la importancia de la vivencia afectiva con la necesidad de la 

simbolización y la sistematización de pensamiento” (Segrera, 2013, p.5).

El presente trabajo tiene dos matices teóricos diferenciales que forman parte del 

Enfoque Centrado en la Persona: 1) el clásico con énfasis a la no directividad y en 

centrarse en el cliente y 2) el operacional, que hace énfasis en el desarrollo de 

habilidades y de conductas concretas.

Es importante mencionar que el estudio y la promoción de las actitudes forman 

parte de la segunda línea diferencial por lo que este trabajo tiene más tendencia a 

lo operacional.

3. Destinatarios

El programa Tres actitudes para la formación docente: Un taller de desarrollo 

humano educacional para la formación docente en actitudes tales como 

comprensión empática, congruencia e interés positivo incondicional está dirigido a 

profesores de educación media superior y superior, al igual que profesores en 

formación, interesados en mejorar sus relaciones interpersonales con sus 

alumnos.
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4. Objetivos

Este programa cuenta con los siguientes objetivos.

4.1. Objetivo General

Formar en actitudes fundamentales (comprensión empática, congruencia e interés

positivo incondicional) a los docentes.

4.2. Objetivos Específicos

1; Identificar los estereotipos sobre el ser docente por los cuales se han 

regido.

2. Identificar cómo son sus actitudes en la interacción con sus alumnos.

3. Conocer las actitudes fundamentales promotoras del desarrollo humano 

propuestas por Cari Rogers.

4. Conocer la aplicación de las actitudes en la relación interpersonal docente- 

alumno.

5. Procesos valorativos a promover

Los procesos valorativos que se pretenden promover por medio de la propuesta 

vivencial en modalidad de taller Tres actitudes para la formación docente, con la 

finalidad de mejorar las relaciones interpersonales con sus alumnos para que el 

aprendizaje significativo se dé en condiciones favorables son los siguientes:

1. -Sentido de bondad, a partir de la premisa que sustenta el humanismo: El 

ser humano es bondadoso por naturaleza.

2. -Respeto hacia sí mismo y a los demás.

3. -Consideración hacia sí mismo y los demás.

4. -Tolerancia hacia las perspectivas de las otras personas.

5. - Desarrollar la relación de ayuda.

6. - Compromiso.
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6. Actitudes a Promover

1 Comprensión Empática

Para llegar a conocer el mundo interno de los estudiantes, se requiere de la 

comprensión empática. Como parte de las relaciones humanas, comprender al 

otro se refiere a percibir el marco de referencia como si fuera la otra persona; 

esta actitud es fundamental para facilitar el aprendizaje.

2. -Aceptación

A partir de la aceptación que el docente adquiera de sus sentimientos como 

parte de su persona, fomentará en el alumno la auto-aceptación.

3. -Reconocimiento de la experiencia

Es importante que los profesores, reconozcan su experiencia como parte del 

desarrollo de su propia identidad para así reconocer y promover el desarrollo 

de la identidad de sus alumnos.

4. -Congruencia

Esta actitud permitirá a los participantes establecer relaciones genuinas con 

sus alumnos, se encontrará directamente con ellos, de persona a persona.

5. -Presencia real como persona

Se refiere a la presencia del profesor como persona sin esconderse detrás de 

una fachada profesional que dista mucho de su autenticidad.

6. - Interés positivo incondicional

Fomentar la consideración personal del docente, valorar su valía personal 

para promoverlo con sus estudiantes.

7. - Respeto

Esta actitud promueve la libertad de expresión en las relaciones 

interpersonales, al igual que genera confianza y seguridad.
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8.- Libertad

Permite la seguridad en la relación docente-alumno sin temer a la crítica y a 

ser juzgados.

7. Habilidades a desarrollar

1 Comprensión de los contenidos teóricos

El desarrollo de esta habilidad promueve en los participantes el análisis crítico 

de los temas a tratar durante el transcurso del taller.

2. -Análisis Crítico

El análisis crítico de los contenidos teóricos permitirá a los participantes 

reflexionar sobre sí mismos para llegar a la instrospección e introyección del 

conocimiento.

3. - Asociación de los contenidos teóricos con la aplicabílidad

Los participantes asociarán la teoría con la aplicabílidad para sí mismos, para 

su medio ambiente y contexto.

4. -Análisis de la información sobre la vida interna del profesor

Se pretende que con las experiencias y el trabajo que se lleve a cabo en el 

transcurso del taller, los participantes analicen la información con respecto a 

su mundo interno.

5. -Promover niveles profundos de comunicación

Se espera que a partir de la experiencia y del trabajo grupal se pueda 

promover niveles profundo de comunicación donde los participantes expresen 

sentimientos, experiencias de vida, pensamientos y lo que deseen compartir.
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6. -Explorar alternativas para mejorar la relación interpersonal profesor- 

estudiante

A partir del trabajo grupal, del intercambio de experiencias, de sentimientos, 

perspectivas se espera que los participantes exploren nuevas alternativas para 

mejorar la relación interpersonal con sus estudiantes.

7. -Observar a los alumnos de manera individual

Se espera que los participantes desarrollen la habilidad de observación para 

conocer las características de cada estudiante con quien se relacionan.

8. -Observar las características de la dinámica grupal de sus estudiantes

Se pretende que los profesores desarrollen la habilidad de observar las 

características de los grupos con quienes trabajan.

9. -Promover en los estudiantes actitudes fundamentales que favorezcan sus 

relaciones interpersonales

El trabajo con esta habilidad pretende que cada participante sea promotor/a 

del desarrollo humano de sus estudiantes a través de promover en ellos las 

actitudes fundamentales para mejorar las relaciones interpersonales.

10. -Escucha empática

El taller pretende fomentar la escucha empática en los participantes para sí 

llegar a la comprensión del otro “como si” fuera propio.

8. Metodología

La metodología del curso taller toma en cuenta las metodologías de aprendizaje 

por descubrimiento que presenta Baro (2011, p. 1), que hace referencia a que “la 

persona aprende un contenido cualquiera cuando es capaz de atribuirle un 

significado”, por lo que considera los siguientes puntos para aprender 

significativamente (Baro, 2011, p.4):
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-El contenido debe ser potencialmente significativo, es decir, no lejano al interés o 

experiencia del alumno.

-El alumno debe estar motivado a aprender. Aquí entra en toda su dimensión la 

presencia real del profesor como elemento clave para estimular el aprendizaje 

significativo para orientarlo en una determinada dirección.

-El aprendizaje debe ser funcional, es decir, todos los conceptos, conocimientos, 

normas, etc., que el alumno aprende, deben serle útiles, de forma que puede 

aplicarlos en cualquier circunstancia que se requiera.

Esta autora se basa en las aportaciones de Ausubel sobre el aprendizaje 

significativo, el constructivismo de Piaget y el aprendizaje por acción y 

descubrimiento de Bruner.

Tomando en cuenta lo anterior, la metodología de la presente propuesta vivencial 

en modalidad de taller es la siguiente.

1 .-Actividades teóricas que se manejarán en el transcurso del taller serán 

analizadas y reflexionadas por los participantes.

2. - El análisis y reflexión de los participantes sobre el conocimiento teórico será 

asociada con su ámbito íntimo y profesional.

3. -Técnicas de facilitación como experiencias semiestructuradas se llevarán a 

cabo de lo individual a lo grupal o viceversa.

4. -El enfoque centrado en la persona es el eje conductor de las actividades.

9. Evaluación

Por las características de este taller se llevará a cabo la evaluación formativa; 

Migone (2001, p. 143) retoma el esquema evaluativo que desarrolló Mancillas 

(1998), por lo que expresa:
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La evaluación formativa es permanente y continua, referida a cada una de 

las etapas por las que atraviesa el taller, por lo que puede implementar las 

modificaciones que se consideren pertinentes y de la misma manera se le 

puede hacer llegar algunos comentarios a cada participante en cuanto a su 

desempeño en el taller, no necesariamente se tiene que esperar a la última 

sesión para hacerlo.

9.1. Autoevaluación

Como parte de este tipo de evaluación se realizará la autoevaluación que se 

refiere a la evaluación personal de los participantes con base en lo siguiente:

1. - Realización de lecturas, participaciones creativas, comentarios de sus 

experiencias en relación con el taller.

2. -Reconocimiento del “deber ser” que permea en su práctica docente.

3. - La interiorización y la práctica de las actitudes fundamentales como parte 

del objetivo principal del taller.

9.2. Evaluación Grupal

Por otro lado, se evaluará de manera grupal, es decir, el grupo evaluará a cada 

participante, en relación a la aplicación de las actitudes a promover mencionadas 

dentro del proceso grupal.

9.3. Evaluación del promotor/a del desarrollo humano

Migone (2011, p. 145) con respecto a la evaluación que realizará el promotor/a del 

desarrollo humano que lleve a cabo el taller:

Esta evaluación la realizará el promotor/a considerando la participación de 

cada uno de los miembros del taller respecto de las siguientes áreas: 

compromiso, participación activa, cumplimiento de las responsabilidades 

asignadas, apertura hacia el grupo, actitudes de respeto, aceptación y
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confianza, el interés mostrando a lo largo de las sesiones y sus aportaciones 

vinculadas a los temas y vivencias que se pudieron presentar.

10. Programa desglosado

A continuación se describe el programa detallado del presente taller, el cual está 

desglosado en sesiones de dos horas cada una. En cada caso se indican los 

siguientes elementos:

1 .-Constructos del enfoque centrado en la persona.

2. -Objetivos específicos de la sesión.

3. -Temario desglosado.

4. -Actividades y experiencias sugeridas.

5. -Material de apoyo.

6. -Evaluación
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10.1. Iniciando la experiencia

10.1.1. Objetivos específicos

1 .-Aprender los nombres de los participantes.

2. -Conocer cómo les gusta que se dirijan a ellos.

3. -Conocer las expectativas de cada participante, al igual que su motivación en 

relación con el taller.

4. -Presentar el taller a los participantes y responder algunas dudas que puedan 

surgir.

5. -Evaluar grupalmente la sesión.

10.1.2. Actividades y experiencias sugeridas

El promotor/a desarrollará experiencias de presentación con el objetivo de conocer 

a los participantes y que estos se conozcan mutuamente, por medio de aprender 

su nombre y cómo les gusta que se dirijan a ellos. Para lograr esto se aplicará la 

técnica ¿quién soy? ¿Cómo me gusta que me llamen?

Tiempo para las experiencias

El promotor/a se presentará diciendo su nombre y cómo le gusta que lo llamen 

para así iniciar el cuestionamiento con los demás participantes. Se espera que el 

promotor repita cada uno de los nombres para aprendérselos, al igual que alentar 

a los participantes a repetir los nombres de sus compañeros.

Tiempo para la identificación de las expectativas

Posteriormente el promotor/a presentará el taller y mencionará las actividades a 

realizarse, enfatizando, el compromiso como una herramienta básica para lograr lo 

esperado, el respeto a la experiencia de sus compañeros, al igual que la 

confidencialidad, es decir, lo que se expresa dentro del taller ahí se queda.
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Tiempo para la presentación del taller

A continuación el promotor/a hará una presentación del enfoque centrado en la 

persona, sus conceptos y constructos básicos, como presentación teórica del 

taller.

Temario desglosado 

1 .-Cari Rogers, biografía y conceptos.

2. - La esfera de la experiencia

3. - El self (yo)

4. - El self ideal.

Tiempo de evaluación grupal

El promotor/a preguntará ¿cómo se sienten al terminar la sesión? ¿Algo que 

comentar antes de irnos?, con la finalidad de conocer el proceso grupal desde su 

inicio.

Material de apoyo

Laptop, cañón, pintarrón, plumones.
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10.2. Yo y mis “deberías”

10.2.1. Constructos relacionados

Los constructos relacionados que se desarrollaran en esta sesión son: mí-mismo y 

autoconstructo.

10.2.2. Objetivos específicos

1 .-Identificar los deberías personales.

2. - Reestructurar el autoconstructo.

3. -Desarrollar la noción de mí-mismo como base fundamental de la identidad.

10.2.3. Temario desglosado 

1 .-¿Qué son “los deberías”?

2. -El constructo de mí-mismo.

3. - El autoconstructo

11.2.4. Actividades y experiencias sugeridas

El promotor(a) iniciará la sesión preguntando a los participantes ¿cómo están? 

¿tienen algún comentario desde la última vez que nos reunimos?

Tiempo para la experiencia

Seguidamente dé las respuestas de los participantes, se llevará a cobo la técnica. 

Los días de la semana, con la finalidad de facilitar el tema de los deberías, mí- 

mismo y autoconstructo.

Ésta técnica consiste en dividir en grupos a los participantes y posteriormente se 

les barajea un paquete de tarjetas sin permitir el acceso al frente. Se da la 

instrucción de no voltearlas hasta que se les indique.

124



Al término de la repartición se les da una segunda instrucción: Van a formar siete 

palabras con sentido, es decir, como la palabra “árbol” que consta de sentido. No 

sobra ninguna tarjeta.

Es importante que el promotor/a observe atentamente a cada grupo y que preste 

atención, a su organización, su interacción y comunicación.

Tiempo para compartir las impresiones

El promotor/a preguntará a los participantes ¿qué aprendizaje les dejó esta 

actividad? Para dar pié a que los participantes compartan sus experiencias. 

Posteriormente, se desglosará los temas a tratar asociando las impresiones de los 

participantes.

Tiempo para evaluar

Finalmente se evaluará la sesión con las siguientes preguntas: ¿cómo se sienten 

al terminar la sesión? ¿Algo que comentar antes de irnos?

Material de apoyo

Laptop, cañón, tarjetas, pulmones de colores. Cada tarjeta lleva una letra 

correspondiente a un día de la semana, las letras que forman la palabra con 

sentido son del mismo color.
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10.3.1. Constructos relacionados

Los constructos relacionados en esta sesión son mí-mismo, comprensión 

empática, congruencia e interés positivo incondicional.

10.3.2. Objetivos específicos

1 .-Profundizar en el constructo de mí-mismo.

2 - Desarrollar la actitud empática

3. - Desarrollar el constructo de aceptación para la comprensión empática.

4. -Profundizar en la importancia de la comprensión empática en el mí-mismo.

5. - Desarrollar la congruencia.

6. -Desarrollar el interés positivo incondicional

10.3.3. Temario desglosado

1, -La comprensión empática

2. -Sentimientos consecuentes de la actitud empática.

10.3.4. Actividades y experiencias sugeridas

El promotor/a iniciará la sesión preguntando a los participantes ¿cómo están? 

¿tienen algún comentario desde la última vez que nos reunimos?, para dar lugar a 

la técnica a trabajar: El árbol de mi vida.

Tiempo para la experiencia

El árbol de mi vida es una técnica cuya finalidad es que los participantes conozcan 

su historia y a las personas que promovieron la construcción de su persona.

Cada parte del árbol tiene una función a representar:

*Las raíces representan los cimientos por los cuales la persona se soporta a partir 

de la mirada de aquellas personas que promovieron su crecimiento desde la 

infancia, el establecimiento de valores y el fomento de la valoración personal.

10.3. Un encuentro con mí-mismo
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*£/ tronco simboliza el aquí y el ahora, cómo está constituida la persona de 

acuerdo a las raíces que lo cimienta, esto incluye su ámbito familiar-íntimo, social, 

profesional-académico y transpersonal.

*Las ramas expresan sus objetivos a corto y largo plazo, además de la 

congruencia con el tronco para lograr sus propósitos.

*EI follaje y los frutos muestran la expansión de la persona y la cosecha adquirida 

de acuerdo a su historia de vida.

Tiempo para compartir la experiencia

Por la naturaleza de esta técnica es probable que se requiera de dos a tres 

sesiones. Los participantes pegaran sus árboles en la pared o mamparas para 

exponerlos con sus compañeros, posteriormente los participantes preguntaran o 

comentaran sobre lo expuesto en conjunto con el promotor/a.

La escucha y la observación en el promotor/a es importante para detectar 

información valiosa para trabajar.

Al término de lo anterior, el promotor/a preguntará al grupo ¿qué aprendizaje les 

dejó esta actividad?

Tiempo de evaluarla sesión

El promotor/a finalizará la sesión con la evaluación al grupo ¿cómo se sienten al 

terminar la sesión? ¿Algo que comentar antes de irnos?

Material de apoyo

Pliegos de papel bond blanco, plumones de colores, cinta adhesiva, mamparas.
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10.4.1. Constructos del enfoque centrado a la persona relacionados con la sesión 

Los constructos relacionados con la sesión a trabajar son: comprensión empática, 

congruencia e interés positivo incondicional.

10.4.2. Objetivos específicos

1 .-Profundizar en las actitudes fundamentales: comprensión empática, 

congruencia e interés positivo incondicional.

2. - Identificar los procesos que favorecen estos constructos.

3. - Desarrollar estas actitudes para las relaciones interpersonales.

10.4.3. Temario desglosado

1. - Definición de comprensión empática.

2. -Definición de congruencia.

3. -Definición de interés positivo incondicional.

10.4.4. Actividades y experiencias sugeridas

El promotor/a iniciará la sesión preguntando a los participantes ¿cómo están? 

¿tienen algún comentario desde la última vez que nos reunimos?, para dar lugar a 

la exposición de los temas desglosados.

Tiempo para la exposición

Se presentarán los temas desglosados a los participantes en relación con las tres 

actitudes fundamentales.

Tiempo para la experiencia

El promotor/a estará sentado en círculo con los participantes para dar lugar a la 

siguiente pregunta ¿qué les pareció lo expuesto?, durante la facilitación del 

aprendizaje se espera que se aterrice en los momentos donde los participantes 

identifican estas actitudes hacia ellos y en sus relaciones.

10.4. Recreando mis actitudes
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Tiempo para la evaluación

El promotor/a finalizará la sesión con la evaluación al grupo ¿cómo se sienten al 

terminar la sesión? ¿Algo que comentar antes de irnos?

Material de apoyo 

Laptop y cañón
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10.5. Mi centro de valoración

10.5.1. Constructos del enfoque centrado en la persona relacionados con la 

sesión.

Los constructos relacionados con la presente sesión son la tendencia actualizante 

y la valoración organísmica.

10.5.2. Objetivos específicos

1 .-Desarrollar el constructo de la tendencia actualizante.

2. -Desarrollar el constructo de valoración organísmica.

3. - Concientizar que estos constructos están en la persona.

10.5.3. Temario desglosado

1 .-Definición de la tendencia actualizante.

2.-Definición de la valoración organísmica.

10.5.4. Actividades y experiencias sugeridas

El promotor/a iniciará la sesión preguntando a los participantes ¿cómo están? 

¿tienen algún comentario desde la última vez que nos reunimos?, y dar 

continuidad a la sesión de psicomotricidad.

Antes de comenzar se les darán las siguientes reglas a los participantes (Ahuja, 

2009): 1) Cuidar tu cuerpo, 2) Poner atención y 3) Cuidar a los demás.

Tiempo de compartir la experiencia

Posteriormente, el promotor/a invitará a los participantes a comentar en plenaria 

sus impresiones sobre la experiencia, a partir de la pregunta ¿qué aprendizaje les 

dejó esta actividad?

Tiempo para la exposición de los temas desglosados

En este caso, el promotor/a relacionará los conocimientos teóricos dentro de la 

facilitación del aprendizaje.
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Tiempo para evaluar

El promotor/a finalizará la sesión con la evaluación al grupo ¿cómo se sienten al 

terminar la sesión? ¿Algo que comentar antes de irnos?

Material de apoyo

El descrito en el cuadro de las actividades.
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10.6. Mis actitudes en relación con mis alumnos

10.6. Los constructos del enfoque centrado en la persona relacionados con la 

sesión son: comprensión empática, congruencia, interés positivo incondicional en 

las relaciones humanas.

10.6.1. Objetivos específicos

1. - Reflexionar sobre la manera de relacionarse con los estudiantes.

2. - Identificar la presencia de las actitudes como docente en la relación con los 

estudiantes.

3. -Analizar las maneras de establecer relaciones interpersonales armónicas con 

los estudiantes.

10.6.2. Temario desglosado 

1 .-La relaciones humanas

2. -La comunicación como interacción interpersonal

3. -La función de las actitudes en las relaciones en la relación docente-alumno

10.6.3. Actividades y experiencias sugeridas

El promotor/a iniciará la sesión preguntando a los participantes ¿cómo están? 

¿tienen algún comentario desde la última vez que nos reunimos? Para dar 

continuidad a las preguntas sobre la relación interpersonal.

Para trabajar esta parte, Migone (2001, p.190) propone el siguiente cuestionario:
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LA RELACIÓN INTERPERSONAL PROFESOR-ESTUDIANTE

CUESTIONARIO

Te invito a que respondas a las siguientes preguntas, las cuales tiene por objetivo 

reflexionar sobre la relación interpersonal profesor-estudiante y sus implicaciones 

en los procesos de docencia y de aprendizaje.

1. Desde tu experiencia ¿cómo son las relaciones interpersonales que establecen 

los estudiantes con sus profesores?

2. ¿Qué causas encuentras para que las relaciones interpersonales profesor- 

estudiante se den de esta manera?

3. ¿Cómo influye en el aprendizaje el tipo de relación interpersonal establecida 

entre el profesor y sus estudiantes?

4. ¿Qué acciones plantearías para que las relaciones interpersonales profesor- 

estudiante se den en mejores condiciones?
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Tiempo para responder

Después de responder este cuestionario de manera individual se invitará a que 

compartan sus respuestas con dos de sus compañeros.

Tiempo para compartir sus experiencias

Posteriormente se pasará a la plenaria donde el promotor/a estará atento a lo 

expresado por los participantes.

Tiempo de evaluación

El promotor/a finalizará la sesión con la evaluación al grupo ¿cómo se sienten al 

terminar la sesión? ¿Algo que comentar antes de irnos?

Material de apoyo

Reproducción del cuestionario, lápices y gomas.
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11.7. Evaluando la experiencia

11.7.1. Objetivos específicos

1. -Realizar la autoevaluación del proceso durante el taller.

2. -Evaluar el proceso grupal y al promotor/a del taller

3. -Recoger las sugerencias, críticas y aportes de los participantes con la finalidad 

de mejorar la experiencia.

11.7.2. Actividades y experiencias sugeridas

El promotor/a iniciará la sesión preguntando a los participantes ¿cómo están? 

¿tienen algún comentario desde la última vez que nos reunimos? Para dar paso a 

la evaluación.

Tiempo para escribir las evaluaciones

Primeramente, dará comienzo a la evaluación personal para concluir con la 

evaluación grupal.

Tiempo para compartir la experiencia y finalizar

Al finalizar la evaluación los participantes compartirán sus experiencias, al igual 

que el promotor/a y se concluirá con una celebración.

Material de apoyo

Hojas blancas, lápices y gomas.
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Apéndice A

INSTRUMENTO DE VALIDACIÓN POR EXPERTOS DEL INVENTARIO: 

COMPRENSIÓN EMPÁTICA, CONGRUENCIA E INTERÉS POSITIVO INCONDICIONAL

Leticia López Yza

OBJETIVOS DEL PROYECTO:

1. - Conocer lá incidencia de las actitudes: congruencia, comprensión empática, 

consideración positiva incondicional en la relación docente psicólogo-alumnos psicólogos.

2. - Identificar la presencia de las actitudes propuestas por Rogers en la práctica de los 

docentes psicólogos.

3. - Conocer la incidencia de las actitudes de los profesores en los estudiantes y futuros 

psicólogos.

Por favor, exprese su opinión del cuestionario respondiendo las siguientes preguntas:

1.- De acuerdo con los objetivos del proyecto, considera que la extensión del cuestionario 

es:

( ) Insuficiente ( ) Suficiente ( ) Excesiva

2.- De acuerdo con los objetivos del proyecto, considera el contenido del cuestionario.

( ) Insuficiente ( ) Suficiente ( ) Excesivo

3.- ¿Considera que las dimensiones del cuestionario se abarcan los objetivos del proyecto?

( )S Í ( )N o

¿Qué haría falta incluir?
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4.- ¿Considera que la estructura del cuestionario es adecuada para obtener la información 

solicitada?

( )S í ( ) No

Sugerencias:

5.- ¿Considera adecuado el formato del cuestionario?

( )S Í ( )N o

Sugerencias:

6.- ¿Tiene alguna otra sugerencia para mejorar el cuestionario?

( )S Í ( ) No

Sugerencias:
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Apéndice B

Inventario

COMPRENSIÓN EMPÁTICA, CONGRUENCIA E INTERÉS POSITIVO 

INCONDICIONAL EN LA RELACIÓN DOCENTE-ALUMNO

Con este inventario se pretende conocer tu opinión respecto del proceso de relación interpersonal 

dentro del aula, entre el docente y sus alumnos. Está diseñado para valorar la comprensión 

empática, congruencia e interés positivo incondicional de los maestros desde la perspectiva de sus 

alumnos.

Toda la información que proporciones será tratada de manera confidencial.

No existen respuestas correctas o incorrectas, lo importante es tu opinión honesta; por ello, te 

solicito y agradezco seas sincero en la manera de responder.

Las siguientes frases se refieren a nuestros pensamientos y sentimientos en una variedad de 

situaciones. Para cada cuestión indica cómo describes a tus maestros de acuerdo con la siguiente 

escala:

1 = no los describe bien; 2 = los describe poco; 3 = los describe bien; 4 = los describe muy

bien;

5 = los describe excelente

Edad: Sexo: M F Semestre: Modalidad:

1 2 3 4 5

1 .-A menudo el profesor muestra sentimientos cariñosos y 

amables hacia mí y mis compañeros.

2.-A menudo el profesor encuentra difícil ver las cosas desde el 

punto de vista de sus estudiantes.

3.-A veces el profesor no se preocupa por sus estudiantes.

4.- Verdaderamente el profesor se identifica con los sentimientos 

de sus estudiantes.

5.-En situaciones de conflicto el profesor se muestra aprensivo e 

incómodo.

141



6.-E1 profesor es normalmente objetivo cuando hay una situación 

de conflicto entre los estudiantes.

7.- El profesor intenta tener en cuenta cada una de las partes 

(opiniones) en un conflicto con los estudiantes antes de tomar una 

decisión.

■

8.-Cuando el profesor ve que a algún estudiante se le toma el pelo 

tiende a protegerlo.

9.-Normalmente el profesor siente desesperanza cuando está en 

medio de una situación emotiva con sus estudiantes.

10.-A menudo el profesor intenta comprender mejor a sus 

estudiantes imaginándose cómo ven ellos las cosas (poniéndose*^ 

su lugar).

11 .-Resulta raro para el profesor implicarse completamente en 

una conversación con sus estudiantes.

12.-Cuando el profesor ve a alguien herido tiende a permanecer 

calmado.

13.-Las desgracias de sus estudiantes normalmente no le molestan 

mucho al profesor.

14.- Si el profesor está seguro de que tiene la razón en algo no 

pierde tiempo escuchando los argumentos de sus estudiantes.

15.-Cuando el profesor está en una situación emocionalmente 

tensa con sus estudiantes se asusta.

16.-Cuandoel profesor ve que algún estudiante está siendo 

tratado injustamente a veces no siente ninguna compasión por él.

17.-Normalmente el profesor es eficaz al ocuparse de los 

conflictos con los estudiantes.

18.-A menudo el profesor se muestra afectado por cosas que 

ocurren con sus estudiantes.

19.-EI profesor piensa que hay dos partes en cuestión e intenta 

tener en cuenta ambas.

20.-El profesor se describiría como una persona sensible.

21.- El profesor tiende a perder el control durante los conflictos.

22.- Cuando el profesor está disgustado con algún alumno intenta
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ponerse en su lugar por un momento.

23.-Cuando el profesor ve a alguien que necesita urgentemente 

ayuda fuera del horario de clase accede.

24.-Antes de que el profesor emita una crítica a sus estudiantes 

intenta comprender lo que les sucede.

25.- El profesor percibe a sus alumnos como personas.

26.-Cuando el profesor ¡nteractúa con sus estudiantes se comunica 

libremente sin miedo a que lo juzguen.

27.-E1 profesor tiende a percibir algunas manifestaciones de 

vulnerabilidad de los estudiantes.

28.-El maestro se siente en confianza cuando ve la 

espontaneidad de sus alumnos.

29.- Cuando el profesor escucha a un estudiante hablar sobre sí 

mismo percibe su honestidad.

30.-Cuando el profesor escucha a una persona percibe la 

motivación de su mensaje.

31.- El profesor no atiende cuando percibe que se dirigen sus 

estudiantes a él o ella de fonna planeada o con estrategia.

32.- A menudo el profesor disfruta la cercanía emocional de sus 

estudiantes hacia él o ella.

33.- Resulta poco común para el profesor percibir a sus 

estudiantes dispuestos o entregados entre ellos.

34.- Cuando el profesor ve a alguno de sus estudiantes ser 

concreto en sus comunicaciones le inspira confianza.

35.- A menudo el profesor se percata de la respuesta inmediata de 

sus estudiantes ante la necesidad de otro.

36.-El profesor nota cuando algún estudiante se expresa en el 

aquí-y-ahora.

37.-El profesor nota cuando algún estudiante vive en el aquí-y- 

ahora.

38.-El profesor rara vez percibe a sus alumnos como seres 

humanos individuales.

39.-El profesor toma en cuenta la valía personal de sus

143



estudiantes.

L‘40.- El profesor considera las virtudes de sus alumnos.

41 .-El profesor alienta a sus estudiantes para motivarlos a realizar 

una tarea.

42.-El profesor muestra interés por sus estudiantes y ellos lo 

perciben.

43.-El profesor demuestra respeto cuando alguno de sus 

estudiantes se compromete en su labor.

44.-Cuando el profesor quiere que se esté de acuerdo en algo que 

sus estudiantes no lo están se siente enojado.

II.- Instrucciones

Contesta las siguientes preguntas de acuerdo con tu experiencia como estudiante en relación con tus 

maestros. Te pido que sea de manera honesta. Muchas gracias.

1. Cuando percibo la atención del maestro ante mi 

punto de vista, ¿cómo me siento?

2.- Cuando el maestro considera mis opiniones 

¿cómo me siento?

3.- Cuando percibo al maestro comprometido 

conmigo como estudiante y mis compañeros ¿qué 

sucede en mí?

4.- ¿Cómo me siento al percibir el respeto por 

parte de mis maestros?

5.- Cuando al maestro lo percibo fuera de su papel 

dentro del aula ¿qué me inspira? ¿por qué?

6.- ¿Qué pasa en mí cuando noto la espontaneidad 

de mis maestros?

¡Te agradezco mucho tu colaboración!


