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Resumen Ejecutivo

Este estudio tubo como objetivo determinar las características, el nivel
de necesidad de las relaciones interpersonales en el proceso Docente
Educativo.

Esta investigación se ha llevado a cabo en la Carrera Ciencias de la
Educación de la Universidad Americana, con un total de Alumnos

126 y

11

Docentes :de los cuales la muestra correspondiente es de 93 estudiantes y 8
docente dando un total de 101 unidades de observación.

Las relaciones interpersonales son importantes por que favorecen

en la

educación superior no sólo tiene la misión de impartir conocimientos sino
también la formación integral de las personas, aspecto importante que
constituyen las relaciones , para conocer su vigencia, influencia, importancia en
el proceso docente educativo.

Sabemos que existe muchos conflictos sociales entre personas que tiene
su origen en la poca educación, en el inadecuado trato social, el poco contacto
humano. En otras palabras en deficientes relaciones interpersonales.

La realización de un cuestionario y una entrevista nos permitió conocer el
comportamiento del Docente y Estudiante , durante el proceso educativo,

el

cuál nos muestra un bajo nivel, que nos llama a la reflexión y motiva a realizar
un proyecto educativo institucional, para propiciar cursos y talleres que
coadyuven a elevar ese bajo nivel de relaciones en la comunicación
interpersonal, valores; así cómo también conocer las características y el tipo de
relaciones interpersonales establecidas en el proceso docente educativo,
tomando en cuenta el grado de participación , y el rol del docente ,
estableciendo la importancia de dichas relaciones en el proceso de enseñanza.

EXECUTIVE SUMMARY

This study had as an objective to determine the characteristics, the level
of the necessity of the internal relationships in the

educational teaching

process.

This research has been done at the career of science of Education at
American University, to 126 students and 11 teachers, from whom 93 students
and 8 teachers were taken for samples.

The interpersonal relationships are important because they don't just
improve teaching and comprehension but also human being integral formation,
important aspect that constitutes the relationships in order to know the, influence
and educational teaching process performance.

Results

from a questionnaire and an interview have let us know the

behavior of teachers and students, during the educational teaching process,
which show us the low level that calls us to think and motivate to develop an
institutional educational project to propitiate courses and especial classes that
help to elevate this low level of relations in the interpersonal communication,
values switch as well as the characteristics and the type of interpersonal
relationships established in the educational teaching process, having in mind the
grade of participation and the teacher’s rol establishing the importance in the
teaching process.
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1. INTRODUCCIÓN

El hombre actual es un ser social, pues para satisfacer sus necesidades se
relaciona con otros seres humanos, teniendo la oportunidad a la vez de satisfacer
necesidades de ellos.

Las buenas Relaciones Humanas se logran a través de una buena
comunicación y así también dependen de la madurez humana que poseamos.

En el actual sistema de enseñanza centralizado en el profesor y en la materia,
la tarea de transmitir conocimientos y de su correspondiente recepción es solo una
de las funciones de la comunicación

entre los docentes y estudiante. La

comunicación es un proceso de interrelación personal que envuelve profundamente
a los seres humanos , la deficiente comunicación depende no solo en el aprendizaje
sino también el respeto mutuo.

El docente se preocupa más de exponer su materia , esto es de hablar que
de entablar una relación interpersonal, piensa que su función consiste en transmitir!
conocimientos

y que atender y comprender es la obligación del estudiante. Las

relaciones interpersonales constituyen un aspecto que no es tomado en cuenta en la
formación de los estudiantes.

Las relaciones interpersonales son aspectos importantes para la formación
de los profesores y profesoras , la universidad como reflejo de la sociedad y la
realidad del país , presenta falencias porque no brinda una educación integral del
educando.

Razón

por

la

cual

existen

muchos

problemas

de

relaciones

interpersonales influyendo negativamente en su formación y la formación de sus
propios alumnos.

Nuestro sistema no toma en cuenta la formación efectiva , contribuyendo a
los problemas de relación y bajo nivel de relaciones interpersonales en el proceso
enseñanza aprendizaje.

La presente investigación, estudia referentes a las características, nivel en
que se presentan las relaciones interpersonales en el proceso docente educativo de
la Carrera de Ciencias de la Educación .

Se realizará en la Universidad Americana, en la Carrera de Ciencias de la
Educación , los sujetos de investigación son los profesores y profesoras que tienen
Titulo en Provisión Nacional y realizan su preparación complementaria de dos años
para alcanzar la licenciatura.
2. DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA

La Educación Superior tiene varias falencias, al pretender la formación integral
de las personas, muy especialmente en lo afectivo, que no ha merecido la debida
atención, figuran diferentes aspectos

como valores, educación sexual, relaciones

humanas, educación religiosa, y otros dirigidos a formar la personalidad de los
educandos. En el proceso enseñanza aprendizaje no se refleja la importancia de l&s
relaciones interpersonales

como medio que permita evitar varios conflictos de

comunicación interpersonal.
Surgen las siguientes interrogantes:
¿ Las relaciones humanas son necesarias para un buen desempeño
social?
¿

La

comunicación

interpersonal,

interpersonales?

2

permite

mejorar

las

relaciones

¿ Qué tipo de comunicación debe existir en el proceso docente educativo?

¿ Las óptimas relaciones humanas pueden evitar conflictos interpersonales
en el proceso docente educativo.?

¿ Qué características tiene las relaciones interpersonales en el proceso
docente educativo?

3. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

¿Cuales son las características y el nivel de las relaciones interpersonales
en el proceso docente educativo de la Carrera de Ciencias de la Educación de
la Universidad Americana de la ciudad de La Paz en la presente gestión?

4. JUSTIFICACIÓN

La humanidad a nivel mundial avanza a pasos gigantescos, en lo tecnológico,
científico, pero en el aspecto social humano se va deteriorando,, y la vida antes que
vida es vida de relaciones, define el nivel de la existencia misma de la persona.

Sabemos que existen muchos problemas o conflictos sociales entre personasj
que tiene su origen en la poca comunicación, el inadecuado trato social, el poco
contacto humano. En otras palabras en deficientes relaciones interpersonales.

Todos necesitamos ser tratados con cariño, comprensión y afecto , solo así
aprenderemos hacerlo unos con otros, esto merece nuestra atención y es estudio
del presente trabajo.

“ Las relaciones humanas estudian el comportamiento y la interrelación humana,
nos brinda la oportunidad de interrelacionarse correctamente, a resaltar sin egoísmo,

a comportarnos como es debido, de acuerdo a valores humanos ájy Humeres
E.1991:38).

En Educación Superior no sólo tiene la misión de impartir conocimientos sino
también la formación integral de las personas, un aspecto importante constituyen las
relaciones interpersonales para conocer su vigencia, influencia, importancia en el
Proceso Docente Educativo.

5. TRILOGIA

5.1. OBJETO, se refiere a las relaciones interpersonales como medio que permitirá
evitar conflictos de comunicación el

proceso docente educativo en la carrera de

Ciencias de la Educación de la “Universidad Americana”.
5.2. PROBLEMA, nos planteamos la interrogante ¿ Cuales son las características y
ef nivel de necesidad de las relaciones interpersonales en el proceso docente
educativo?
5.3. OBJETIVO, Determinar, analizar , evaluar,

las características,

el nivel de

necesidad de las relaciones interpersonales en el proceso enseñanza- aprendizaje.
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1. ANTECEDENTES HISTORICOS

Las relaciones interpersonales en el proceso docente educativo es una
necesidad primordial y más importante para cualquier ser humano, como medio
que permitirá evitar conflictos de comunicación.

Todas y cada una de las personas que habitan en el mundo tienen la
necesidad de aprender a aprender, para relacionarse y satisfacer sus necesidades
básicas de aprendizaje.

Todas estas constituyen una base para establecer la calidad de vida,
dinamizando dichas relaciones para un relevante y pertinente proceso educativo,
mediante la interrelación del Docente con los estudiantes.

1. 2 COMUNICACIÓN EN LOS PROCESOSO EDUCATIVOS

1. 2.1. LA COMUNICACIÓN

La palabra comunicar proviene del latín “Comunicare" que significa poner
en común , la comunicación tiene como propósito, poner en común conocimientos
y sentimientos a través de signos y símbolos , tales como la palabra hablada, la
señal, el gesto y la imagen. Según De la Torre la comunicación se define como:

“El proceso mental en el que interactúan un emisor
intercambiar

y un receptor para

ideas, conocimientos, experiencias y sentimientos, a través de un

código , un mensaje y un canal adecuado”1

DE LA TORRE Zerdeño Hernández “Taller de Análisis de la Comunicación” 1993, pg.2.
5

En el proceso de comunicación existen dos polos , que se manifiestan como
seres activos que emiten y perciben alternativas mensajes,

para lograr un

entendimiento recíproco.

Entonces la comunicación es horizontal y circular, muy alejado de lo que es la
información, que proviene del verbo latino “IN-Formare"q\je significa dar forma
formar.

En la relación de informar el emisor y receptor pierden la ambivalencia propia
del esquema comunicacional, reemplazando el diálogo por el discurso unilateral, que
es un decir ordenado sin réplicas de la parte receptora, en la información sólo se
transmiten datos, lo que da lugar a una relación vertical y unidireccional, en la que el
emisor juega un papel dominante que tiende a empequeñecer y alinear al receptor.

Los componentes básicos de la comunicación son:

El sujeto emisor : es el que inicia la comunicación, es el que elabora y envía
el mensaje. Este reúne una serie de habilidades que consiste en: reflexionar,
pensar, saber, situarse

al nivel de conocimientos del receptor, hablar

correctamente, etc. Para poder ser comprendido con facilidad por la persona
que lo escucha y sobre todo adoptar una actitud conveniente.

-

El mensaje : es la información que el emisor codifica y vierte por medio del
habla, de gestos o de movimientos corporales para ser captado por el
receptor, la calidad hará que el mensaje sea claro, útil y comprensible y
alcanzar el objetivo de la comunicación, la interacción entre dos seres
sociales.
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El Código: es el conjunto de símbolos estructurados de manera que tengan
significado. Para que el mensaje

sea comprendido es necesario que tanto

emisor como receptor hablen el mismo idioma o código.

El receptor : es la persona que recibe el mensaje, decodifica, analiza

e

interpreta su propósito y luego acepta o rechaza para convertirse en emisor
de una comunicación de retorno.

La habilidad del receptor reside en saber escuchar, en poder leer el mensaje. Si
el receptor no recibe el mensaje, sencillamente no hay comunicación , ya que no
podrá dar respuesta y afectar la conducta del emisor original, lo cual es importante
para que la comunicación sea efectiva y para el proceso de socialización.

Para que un proceso

de comunicación sea verdaderamente horizontal y

bidireccional, es necesario que tanto receptor como emisor se comuniquen con los
mismos códigos y a través de los mismos canales. En este sentido, es necesario
reconocer que en el proceso de comunicación el lenguaje hablado es la forma más
directa y universal de comunicación que existe.

En el ámbito educativo la comunicación es un componente imprescindible, sin el
cual no se pueden desarrollar procesos de aprendizaje. Sin embargo muchas veces
en tradicionalmente la forma de relación entre el educador y el educando es la
imposición, donde el estudiante se limita escuchar; los mensajes son impuestos y
memorizados mecánicamente, además el aspecto que más se desarrolla es el
aspecto cognoscitivo y no así otros, como valores, las actitudes, etc. Este proceso
educativo, responde a un enfoque conductista que se basa en que el aprendizaje se
desarrolla a través del estimulo y la respuesta.
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1. 2.2. TIPOS DE COMUNICACIÓN

Depende del número de personas inmersas, la comunicación puede ser de tres
tipos:

Comunicación Intrapersonal: Es la comunicación a nivel personal con
procesos individuales internos, por ejemplo : al pensar, monologar, meditar,
etc.

-

Comunicación interpersonal: es la comunicación que esta presente a través
de una interrelación humana, los individuos emplean diferentes formas de
comunicarse, unos con otros, en una manera relativamente personal, donde
dos o más personas participan.

-

Comunicación Masiva: Llega a involucrar a un número mayor de personas a
través de instrumentos tecnológicos de amplia cobertura 2

En el plano interpersonal , la comunicación es más útil y susceptible de mil
refinamientos. Usted se comunica con una mirada, con su sonrisa, con su modo de
vestir, con su corte de pelo, con su andar, con su postura, con el modo de estrechar
(o no estrechar) la mano.

Un abrazo de un amigo, a quien dejó de ver hace dos años, puede decir mas que
un largo discurso. Un simple ademán de una dama ante un caballero, puede tener
elocuencia de mil palabras.

La comunicación interpersonal es expresión de la naturaleza social del hombre.
De su vida misma. Vivir es comunicarse. En todo ámbito social de la vida,

2 CIESPAL Sociología de la Comunicación COLECTIVA 1985
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como

ser: laboral, familiar, educativo, etc. (Rodríguez Mauro de la Fuente J.B. Psicología
de la s Relaciones Humanas, Pga.21, 1974.

La interrelación o interacción de los grupos humanos, esta supeditada a las
comunicaciones, cuya influencia repercute en la conducta humana.
El sistema social tendría dificultades para integrarse y funcionar sin el mecanismo y
redes de comunicación. De ahí que la comunicación es un factor de integración
social muy poderoso.

La comunicación en las relaciones humanas regula y condiciona, las
situaciones sociales , roles, normas y papeles que desempeñan los hombres en la
comunidad. Empero la comunicación en los grupos humanos, requiere un tratamiento
especial por la heterogeneidad de los caracteres y las diferencias sociales.3

1.2.3. IMPORTANCIA DEL DIALOGO EN EL PROCESO DE COMUNICACIÓN

El diálogo es la mejor , mas directa forma de hacer llegar los mensajes y de
recogerlos, de hacer comprender lo que pensamos , sentimos o deseamos , pues la
voz puede producir importantes efectos

en la persona. Dialogando, hablando,

recurrimos al vehículo más eficiente de comunicación el diálogo, que

en la

concepción de Paulo Freire es .... "Una relación horizontal de igualdad, nutrido de
amor, humildad, esperanza, fe y confianza’’.

El dialogo

es una forma

universal de comunicación , a través del cual se

pueden compartir experiencias, transferir ideas, conocimientos, creencias , compartir
sentimientos, etc.

Humeres Edgar, Técnicas de Relaciones Humanas, Relaciones Publicas ,Pga.53. 1991
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En el ámbito educativo, la comunicación se puede desarrollar y enriquecer a
través del diálogo, porque

el lenguaje es el medio fundamental

para aprender ,

intercambiar ideas, conocimientos, etc.

La Educación Superior puede constituirse en un espacio educativo que anula
o reduce la libertad del estudiante para expresar libremente sus ideas o sentimientos,
como expresa Condeman y otros:

Es común que en la clase los alumnos tengan pocas oportunidades para
comunicarse entre ellos en forma

espontánea y hablar, sobre temas relacionados

con sus intereses y experiencias personales. En general es el

maestro quién

monopoliza la palabra presentando y explicando los contenidos de la asignatura
formulando preguntas , dando instrucciones o llamado la atención a los niños para
mantener la disciplina4” Sin embargo, a partir de las diferentes propuestas
constructivistas , la universidad cambia

su sentido y se opone al desarrollo del

aprendizaje receptivo. Es el estudiante que construye su aprendizaje en cooperación
con el maestro y sus compañeros a través del diálogo y la comunicación.

1.2.4.

ROL

DEL

PROFESOR

EN

EL PROCESO

DE COMUNICACIÓN

Y

APRENDIZAJE:

El papel que desarrolla el docente en el proceso educativo es importante , en
definitiva es el que define con su práctica como se desarrollará el proceso.

Según Berlo, todo educador debe contar con una habilidad comunicativa:
“ Expresa en una adecuada codificación de los mensajes, conocimiento de la
capacidad decodificadora del receptor y un dominio de los recursos oportunos

CONDEMARIN, Mabel y otros “Taller de lenguaje”, Módulos para desarrollar el lenguaje oral y escrito.
Colmena, Madrid, 1993, pg. 15.
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para despertar el interés y fijar la atención hacia el mensaje. En términos
psicológicos . la habilidad de comunicación puede ser equivalente a la empatia. En
términos didácticos se puede entender como la habilidad par explicar

bien para

enseñar bien habilidad comunicativa que estará determinada por la consecución o
no de los objetivos propuestos en la comunicación"56

Para enseñar y educar no es suficiente poseer la mayor cantidad de
conocimientos, sino la forma de cómo hacerlo, esto es la habilidad para comunicar.
Todo aprendizaje tiene un contenido y este precisa de habilidades técnico
profesionales, para que llegue con eficacia al estudiante.

El docente es aquella persona sencilla que centra su- trabajo en los
estudiantes, que se adapta al ritmo de cada uno, observa individualmente y esta
atento a sus dificultades.

El rol del docente consiste en cooperar, en ayudar al alumno, sin imponerse,
ajustar su acción a los obstáculos que el estudiante encuentra en su tarea individual
o grupal, es el organizador y animador del aprendizaje, es el que suscita discusiones.
No se queda en un punto fijo para actuar verbalmente, sino que se desplaza hacia el
estudiante, se pone a su altura.

“Querer formar a un ser es intentar formarse a si mismo aprovechar un doble para
conocerse y para actuar sobre el,,, Jodo educador tiene la posición de vivir y también
el deseo de hacer vivir y de dirigirse con los demás hacia el futuro,e

No intenta manipular al educando, no intenta utilizar para fines personales u
otros. Como tampoco le gusta ser dirigido por él, es un investigador activo y crítico,
es decir, es un ser libre positivamente es ser

5 K BERLO, David, “La Comunicación” Buenos Aires, 1999 Pg 68
6 POSTIC,Marcel “La relación Educativa” Madrid, pg 16.

simultáneamente

espontáneo

y reflexivo, estimulador de sí mismo y de los demás, valorizador propio y ajeno,
aceptador y responsable.

Entonces la educación debe valorar los aspectos personales del individuo,
aceptando su manera de ser y de expresarse, porque de esta manera, se respetan
sus derechos que tiene el estudiante para comunicarse y de manifestar su
personalidad, cultura, etc., de ahí que se debe priorizar el acto de comunicar como
una manifestación global de un ser humano.

En la concepción constructivista , el docente desarrolla un proceso de enseñanza
que consiste sobre todo en apoyar el aprendizaje de los estudiantes. Este docente
debe tener las siguientes características:

El maestro es un facilitador y guía del proceso de aprendizaje, y no poseedor
absoluto del saber.
-

Es creador de actividades y no el sujeto que dicta apuntes que deben ser
memorizados por los estudiantes.

-

Es comunicador intercultural, fomenta el trabajo de equipo y la colaboración
mutua.
Es un problematizador, guía, facilitador e interlocutor del aprendizaje, es
creativo, por lo tanto valora el talento creativo de sus alumnos, tiene confianza
en ellos y se enorgullece con sus aciertos.

Según Frida Días Barriga , el maestro debe tomar en cuenta que enseñar no es
solo proporcionar información, sino ayudar a aprender, y para ello debe tener un
buen conocimiento de sus alumnos, es decir, cuales son sus ideas previas, que son
capaces de aprender en un momento determinado, etc.

La meta de la actividad docente es desarrollar la comprensión y la actuación
autónoma de sus alumnos.
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1.2.5

PARTICIPACIÓN

DE

LOS

ESTUDIANTES

EN

EL

PROCESO

DE

APRENDIZAJE COMUNICATIVO

El dialogo y la participación del estudiante , son elementos imprescindibles,
explotar al máximo, en una relación pedagógica democrática ,la participación en un
trabajo común efectuado en el proceso docente educativo, tiene una metodología
donde existe el espíritu de iniciativa, el don de la imaginación, la búsqueda metódica
y paciente del espíritu crítico y la objetividad. La actividad de la persona que se ve
impulsada a decidir, proponer y emprender espontáneamente a elegir por sí la
dirección de su esfuerzo y de su búsqueda.

Dejar a iniciativa del

estudiante, concede la facultad- de asumir la

responsabilidad de un comportamiento, de elegir vías de investigación y solución de
un problema.

En el seno de este proceso, el individuo descubre cada vez más sus fuentes
de energía y su integridad llegar a ser persona significa explorar la naturaleza de su
propia experiencia, percibir al propio desarrollo, organiza y unifica el sentimiento y el
pensamiento en patrones de conducta llenos de sentido.

El aprendizaje es verdadero y significativo si es activo, participativo, dinámico,
autodirigido es aquel en el que los estudiantes juega un papel activo, se involucra
personalmente, toman la iniciativa, piensan actúan, opinan, analizan, eligen, deciden
y expresan sus ideas y sus inquietudes. Su palabra y su postura son importantes,
para un aprendizaje que les sirva para la vida.
1.3 RELACIONES INTERPERSONALES EN LA EDUCACIÓN
La relación maestro alumno es determinante para el proceso docente
educativo, ya que dependerá de esa relación que el alumno se desenvuelva en un

ambiente de confianza y seguridad para sentirse motivado a seguir estudiando, o por
el contrario se sienta acomplejado, con temor y muy inseguro de sí mismo.

Una adecuada relación docente educativo y una acertada conducción grupal,
será el fruto de un perseverante esfuerzo dialéctico, inicialmente consciente, duro y
difícil, pero que enriquecido por la experiencia , la reflexión y la autocrítica, poco a
poco se va haciendo habitual, fluyendo cada vez más espontánea, siempre y cuando
estén claros los puntos de partida y la intencionalidad de la relación y conducción del
grupo.

La relación educativa, es el conjunto de relaciones sociales que se establecen
entre el docente y el estudiante, para lograr objetivos propuestos, en una estructura
institucional dada, relaciones que poseen características cognitívas y afectivas que
tienen un desarrollo y viven una historia.

El sujeto se hace persona como resultado de la interacción con otras
personas, por ello en su formación o desarrollo se hace esencial, el medio ambiente
social. Las reacciones de las otras personas hacia él y dependiendo de cómo es
tratado hacen que reaccione consigo mismo, la acción individual se construye con
relación al otro.

El docente a través de la asignatura propicia procesos de aprendizaje para
que el estudiante alcance mejores niveles de rendimiento y un progresivo desarrollo
en conocimientos teóricos y prácticos, a través de su metodología didáctica y sobre
todo en el vínculo que establece el docente y el estudiante.

1.3.1 DIFICULTADES EN LAS INTERACCIONES DOCENTE- ESTUDIANTE

En las relaciones del proceso docente educativo intervienen diversos factores
que

pueden fortalecer o bien dificultar
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estas

relaciones,

para

algunos

docentes

estas

relaciones

tiene

marcada

importancia,

para

otros

ninguna

importancia.

Lo que determina esta posición es la tendencia y enfoque con la cual
desarrolla sus experiencias educativas. Por ejemplo si se parte de una tendencia
constructivista las relaciones interpersonales se basan en una relación dialógica y
horizontal, en cambio Si se trabaja desde una posición tradicional, las relaciones
interpersonales deben estar basadas en el miedo y la dependencia.

1.3.2 LA EDUCACIÓN

TRADICIONAL EN LA INTERRELACIÓN DOCENTE

EDUCATIVO.

El docente tradicionalista, es un emisor que informa y su mensaje es
unidireccional de arriba abajo, se preocupa poco por el sujeto que aprende. A través
de los programas, distribución de asignaturas, horarios, exámenes, se revela la
posición del docente frente al estudiante, dando lugar al sentido vertical y
descendente de la comunicación escolar. Los estudiantes están colocados en una
situación de desigualdad lo que no facilita una interrelación adecuada, ni un diálogo
autentico, la comunicación entre ambos se hace cada vez más difícil.

La reproducción de contenidos y los exámenes atenían contra la individualidad
e integridad de la persona y promueve la homogeneidad, no permite luchar consigo
mismo no tiene ni contacto con sus posibilidades. El estudiante solo es un objeto.

El autoritarismo es otro factor que deteriora las relaciones interpersonales en
el proceso docente educativo, quienes no estén en igualdad de condiciones y se
sienten coartados y apagados.
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La pasividad, la obediencia, la docilidad, pone de relieve

un modelo de

docente autoritario, que trata de formarlo a su imagen, los docentes prefieren a los
alumnos “educados, corteses, ávidos de aprender, disciplinados, porque así se
pueden tener excelentes contactos con ellos y testimoniarles afecto”.

H. RELACIONES HUMANAS

Las relaciones humanas son un fenómeno y una necesidad de nuestro tiempo.
Fueron creadas por las mismas fuerzas que han acelerado el ritmo del mundo e
impulsado a la gente de los diversos grupos sociales, todos ellos con diferentes
metas, a trabajar unidos en busca de ventajas y progresos comunes.

La necesidad primordial de un grupo es darse a conocer a los demás. En su
desarrollo, las relaciones Humanas han llegado a abarcar ya gráa numero de
funciones junto con la de decir algo a cerca de alguien a los demás.
2.1 CONCEPTUALIZACIÓN

En el diccionario de Pedagógica encontramos el siguiente concepto:
En el lenguaje corriente, esta expresión hace referencia a las vinculaciones o
relaciones entre individuos sobre la base de una mutua comprensión. Se utiliza como
sinónimo de Relaciones Interpersonales.7
La practica de las Relaciones Humanas al interior de todo grupo o colectividad
tiene como propósito mejorar las relaciones Interpersonales para que la razón o tarea
que hay que realizar con otros sea más productiva y gratificante.

7 ANDER EGG E “Diccionario de Pedagogía” Ed Magisterio B. A. Argentina 1997
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En todas las profesiones que, por la naturaleza de su trabajo, implica contacto
directo con la gente —como es el caso de la educación-, la calidad de las relaciones
humanas juega un papel decisivo y condicionante de los resultados de la propia
práctica profesional.

EL sociólogo Case Work, ha

manifestado que las Relaciones Humanas,

constituye un arte que utiliza los valores para una adaptación en el medio ambiente.8

Las relaciones humanas en los últimos años se ha popularizado a gran prisa ,
el uso del termino “Relaciones Humanas”, sin embargo, el uso indiscriminado de la
palabra ha ocasionado confusiones y males tendidos
alcance. Se dice que por relaciones humanas

acerca de su significado y

debe entenderse , el conjunto de

principios que gobiernan las relaciones entre los individuos; también se les llama el
conjunto de “Reglas de oro” que solucionaran casi todos los problemas humanos; se
les mira despectivamente dado el uso manipulativo que de ellas se ha realizado; se
les identifica como normas que regulan la interacción entre las personas y los
grupos; se les señala como el conjunto de reglas personales.9 Sonia M. Víctor,
Relaciones Humanas, pga.19 México 1994.

Para el estudio Pierre g. Weil “las relaciones humanas es actualmente una
verdadera ciencia, al mismo tiempo que un arte ; permite obtener y conservar la
cooperación y la confianza de los integrantes del grupo, así como el de establecer
buenas relaciones y comunicaciones.
La parte científica contempla problemas y procura soluciones de orden
psicológico, administrativo , legal, social y cultural.

8 SARMIENTO,Peter ,EI ABC de las Relaciones Humanas Ed. Newton, Santa Cmz - Bolivia 1990, pg. 4
9 Victor Sonia M. Relaciones Humanas, pg. 19 Mexico 1994.
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Las relaciones humanas son un arte y una técnica social , entendida como
ciencia social aplicada al conocimiento del hombre, cuya finalidad es procurar
soluciones de orden psicológico, administrativo y jurídico. Los factores que permiten
la convivencia humana, están regidos por leyes psico - sociales que permiten la
convivencia humana, están regidos por leyes psico-sociales que fijan a seguirse.
Cuando nos apartamos de estas reglas, inevitablemente tendremos que afrontar
problemas de relaciones humanas.10

Las anteriores aseveraciones nos dan una pauta del valor y del criterio que
tienen las Relaciones Humanas, no solo en el campo educativo, sino en cualquier
campo que trabaja con grupo de personas.

2.2 LAS RELACIONES HUMANAS Y LA FAMILIA

Las relacione familiares son aquellas que se entablan entre esposos de estos
como padres hacia los hijos y viceversa.

Comprendemos al joven como miembro de una familia. Por ello es importante
hacer conceptualizaciones.
La familia es un grupo primario o primer grupo social. La familia restringida, es
el grupo formado por un hombre y una mujer y los hijos.
La familia para el

funcionamiento es la institución a través de las cuales

internalizan en el individuo, las

pautas, valores, roles, que deben desarrollar o

realizar en la sociedad a fin de lograr su integración.
Al hablar de la familia nos referimos al hogar que viene de la palabra
“hoguera” que significa calor, un ambiente de amor, cariño. Lamentablemente los
hogares no

brindan satisfactoriamente cariño que es muy importante, porque

1(J Relaciones Publicas, 5ta Edición , La Paz, 199J
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muchas veces el padre y la madre deben trabajar y para ello se ausentan, dejando
solo a los hijos .

Las interrelaciones entre esposos influye de gran manera, la personalidad de
los esposos, los valores adquiridos en la sociedad, el grado de instrucción.

Las relaciones de padres a hijos son determinantes para las futuras relaciones
que caracterizan a los hijos en la sociedad.

Desde la gestación existen relaciones del niño con sus padres, por lo que la
mujer deberá llevar una vida tranquila, por que el sistema nervioso del feto es
sensible a las reaccione de la madre. A los dos meses aparece la primera sonrisa
del niño, es bueno responder a esa sonrisa, para que el niño comprenda que el
adulto hace lo mismo.

De los tres a cinco años la sociabilidad se desarrolla, se debe evitar hacer
comparaciones. A los nueve años, el niño tiene algunos miedos, se debe ayudar a
que lo controle por si mismo. La imitación es el gran secreto de la educación, lo que
explica que muchos niños, e incluso jóvenes , actúen como sus padres.

El al adolescencia, los hijos van atravesando, un periodo de cambios físicos y
sicológicos. Los padres cambian de actitud y se tornan más compañeros de sus
hijos, escuchando sus confidencias para guardarlos mejor, trataran de evitar los
disgustos, ya que el adolescente quiere únicamente libertad.

En la juventud los padres deben evitar imponer su voluntad a los hijos como si
fueran niño, se debe dejar que hagan su vida independiente, para que se
acostumbren a no depender de otros y tome sus propias decisiones 11

11 W1EL PIERR, Relaciones Humanas en el trabajo y la Familia, pg. 194,195.
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2.3 RELACIONES HUMANAS ENTRE PADRES E HIJOS .

Hasta los doce años aproximadamente , las relaciones entre padres e hijos no
sufren ningún cambio importante, es un periodo relativamente tranquilo. El niño va a
la escuela, si esta bien acostumbrado, hace sus deberes en la casa y juega con sus
compañeros. Pero de pronto el niño ya no obedece y se torna rebelde o

bien no habla con nadie , llega tarde a casa. En la pubertad los padres advertidos ,
se tornan “compañeros” de sus hijos, escuchan confidencias para guiarlos, tratando
de evitar el disgusto.

Hace falta mucha diplomacia y firmeza para que el niño no se escape por
completo de la dirección de los padres. Es edad de los primeros amores, las madres
inconscientemente se tornan celosas, es necesario dominar ese sentimiento. Deben
guiar a sus hijos para que mantengan relaciones de cortesía con las jovencitas y a
estas indicarles como defenderse de los muchachos audaces. Si se dejaron de
estudiar conviene prepararlos para afrontar el ambiente del comercio o del escritorio.

Muchos padres se desorientan por completo cuando sus hijos se convierten
en hombres y sus hijas en señoritas.
Ante todo es muy importante que les expliquen en una conversación, las
modificaciones que provocan la pubertad, explica a sus hijos el significado de sus
indisposiciones, a los muchachos la razón de sus primeras poluciones, pues muchos
adolescentes se angustian creyendo que están enfermos, que son normales o que
son castigados por Dios.
En la actitud hacia sus hijos los padres deben tener presente en la mente, la
imagen del pájaro que un u otro abandonará el nido paterno (siendo la separación
progresiva, los padres que se oponen a esta evolución natural, se exponen no
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solo a perder la amistad de sus hijos , sino también a transformarlos en verdaderos
enemigos. Dar poco a poco la libertad, ese es el secreto de la educación de los
adolescentes.12

2.4

LA ESCUELA Y SU FUNCIÓN.

La escuela es un ámbito de mucha importancia para el educando desde su
niñez. No solo contribuyen en su formación sino también en su interrelaciones
personales.

Al

igual

que

la familia

tiene

una poderosa

influencia en su

comportamiento.

La escuela tiene tres tareas importantes respecto al educando: La formación
física, La formación intelectual, La formación espiritual.
2.4.1 LA FORMACIÓN FÍSICA.

La educación

debe formar al educando en su dimensión fisiológica

correspondiente a la naturaleza material del hombre. Es decir el cuerpo formado por
células, órganos , tejidos cuyos funcionamientos nos da vida. Es la base para
facultades superiores del hombre de carácter psicológico.
2.4.2 FORMACIÓN INTELECTUAL

Nuestra naturaleza intelectual da un distinto sentido a nuestra vida, con
relación a los demás seres de la naturaleza. Que debe ser apoyada por la educación,
para su perfeccionamiento y desarrollo.
La dimensión intelectual esta formado por facultades psíquicas complejas,
que contribuyen a nuestro aprendizaje.
WE1L PIERRE, Relaciones Humanas en el Trabajo y en la Familia, pg. 181 -194.

2.4.3 FORMACION ESPIRITUAL

El hombre no solo es materia , sino sobre todo un ser espiritual. El educando
necesita de la formación de su personalidad, apoyo en valores humanos, que lo
ayuden a ver el mundo con respeto, consideración.

Como seres humanos necesitamos del afecto de los demás. Debe fortalecer
su socialización con los demás.13

Sin embargo la escuela tradicional solamente forma al educando en te físico e
intelectual, dejando de lado lo espiritual o área afectiva que es muy importante.
La educación como medio que posibilita las potencialidades y habilidades del
educando, debe pretender a un desarrollo integrafi^;

2.4.4 ¿QUE SIGNIFICA SER JOVEN EN UNA SOCIEDAD COMO LA NUESTRA?

Los cambios que vive nuestra sociedad son tan rápidos que no permite que
se desarrollen una relación muy estrecha entre padres e hijos, aún más cuando los
padres no han sido capacitados para enfrentar los cambios de sus hijos, el trato con
afecto, respetando su forma de ser ayudaría de gran manera, pero la ignorancia
respecto a esto, empeora las interrelaciones personales.

2. 4.5 RELACIONES HUMANAS EN EL CAMPO EDUCATIVO

Lamentablemente

en

ningún

lugar

nos

enseñan

a

relacionarnos

adecuadamente, a resaltar sin egoísmos con valores humanos, ni a comportarnos
como es debido con nuestros semejantes.*1

u UNIVERSIDAD AMERICANA, Naturaleza y Aprendizaje, pg.19

11

Las relaciones humanas en el campo educativo implican vínculos entre
estudiantes, de estos con los docentes, entre docentes y directivos.

2.4.6 RELACIONES ENTRE DOCENTES Y ESTUDIANTES

Las relaciones entre estudiantes y docentes en ka educación moderna,
general

la educación moderna, generalmente tiende a que los docentes sean

simplemente guías de los alumnos y que las tareas en todas y cada una de las
asignaturas sean realizadas curso. Esto sin lugar a dudas es un aspecto importante,
al que se debe considerar los siguientes aspectos:

-

El Docente debe tener personalidad definida.

-

Tener total conocimiento sobre el tema que desea enseñar, para que el
estudiante aprenda.

-

Debe procurar el docente un adecuado respeto al estudiante.

-

El estudiante debe sentir aprecio por el estudiante y nunca medio.

El profesor debe poseer muchas actitudes positivas como ser el de líder
democrático, ayudando a los estudiantes a buscar soluciones, impulsándoles a la
participación activa, el docente debe ser un ejemplo digno para sus estudiantes.
La mayoría de los estudiantes tienden inconscientemente a

imitar a sus

docentes, este hecho , ya justificaría el cuidado particular que se debe tener en
cuenta.
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2.4.7 RELACIONES ENTRE ESTUDIANTES.-

Las relaciones entre compañeros deben desarrollarse en un marco de
colaboración, respeto, lealtad, reconocimiento, y estima personal.

He aquí algunas reglas para mejorar las relaciones humanas, para el estudiante:

•

Saludar y sonreír cuesta poco, pero vale mucho para tus compañeros.

•

Trata a tus compañeros como tu quieres que te traten.

•

El mejor modo de ganar un discusión con tus compañeros, es evitarlas.

•

No seas egoísta, pasa por este mundo haciendo el bien.

•

Cultiva la simpatía en tus compañeros.

•

Júntate con buenos compañeros, obtendrás buena influencia.

•

No mientas nunca a tus compañeros.

•

Se atento y colaborativo, todos necesitamos ayuda.

•

Si quieres la perfección de tus compañeros, da ejemplo tu mismo.

•

Lo que no quieres para ti no lo hagas a tus compañeros.

•

Debemos tener amor a la sencillez, a la bondad y al entendimiento con tus
compañeros. No les des tu espalda.

•

Se siempre cordial y amable.
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2.4.8 DURANTE CLASES

La armonía y concordia dentro del aula es una necesidad de capital
importancia, para el aprovechamiento y el desempeño de la función docente.
Las actividades en grupo son un medio eficaz para forjar

el compañerismo y el

mutuo conocimiento entre los alumnos. No se debe mostrar preferencias, si se quiere
contribuir a unidad del grupo de estudio.

2.4.9 TRABAJO INVESTIGATIVO.

Estos trabajos ponen en practica la iniciativa e inteligencia y permiten el
intercambio de ideas, experiencias e iniciarse en la dinámica de grupos.
Se considera esta tarea como una técnica más efectiva para que los estudiantes
estrechen sus vínculos y se conozcan más.
Excursiones.

Las excursiones fuera de la ciudad contribuyen notablemente en las relaciones
y entendimiento de los estudiantes. Mejoran los vínculos que cada día se ponen mas
tirantes, debido a factores sociales, políticos, económicos del país que también
afectan al normal desenvolvimiento de la universidad14

2.5 RELACIONES DOCENTE -EDUCATIVO

El docente es figura central de la enseñanza, la personalidad, carácter y
temperamento , influye en la formación de los profesionales. El docente debe
encausar inquietudes participativas, sin demostrar preferencias, jamás se debe poner
en ridículo a un estudiante, esto puede provocar profundos resentimientos y
frustraciones.
14 HUMEREZ EDGAR, Técnicas de relaciones Humanas, Relaciones Públucas, pg 431 —433, 1991
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Es necesaria la concordancia de docente y estudiante, par el buen desempeño y
aprovechamiento de la enseñanza. La psicología social a clasificado al maestro de
acuerdo a su naturaleza y actitudes que adopta frente a estudiantes, en tres
categorías:

A) El docente sin actitudes. Que permite a los estudiantes hacer lo que mejor
les parece, limitándose a dictar su lección. No se interesa por la participación
activa y dinámica del grupos, porque considera un esfuerzo extra o la falta de
personalidad.

B) El docente Autocràtico o dictador.- Solo exige a los estudiantes el
cumplimiento de sus deberes, pena de tomar medidas estrictas como el plazo,
reprobación, etc.

C) Docente líder.- Docente que se caracteriza por su entusiasmo y capacidad
para comprender a cada alumno, dando el ejemplo
participativa donde

y una enseñanza

se destierra las preferencias y se premia los esfuerzos

individuales y de grupo.
D) Docente mediador, como fuente entre el alumno y el aprendizaje.

E) Docente iniciador e impulsor de actividades significativas, dentro de las
cuales los alumnos tienen la posibilidad de desarrollar su aprendizaje.
F) Docente organizador, que articula, ordena, coordina y armoniza el trabajo,
tanto con sus alumnos, como con la comunidad.
G) Docente investigador, que observa, recoge información, reflexiona y evalúa
constantemente los procesos de aprendizaje.
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H) Docente comunicador intercultural, que es mediador de las diferencias
culturales con las que debe interactuar en las situaciones de aula.

I) Docente democrático, que fomenta la participación de los alumnos, no sólo
en la realización de las actividades conducentes a logros de aprendizaje, sino
en la toma decisiones sobre aspectos que les conciernen y que genera un
ambiente de respeto y escucha de las opiniones y criterios divergentes.
Entre los tres tipos de docentes, el último es el que establece mejores relaciones
humanas con sus estudiantes y consigue elevar al aprovechamiento.“No se aprende
más que de un docente simpático” ¡que poco se medita en esta verdad de tan
profundas repercusiones.

El trabajo de docente , no solo se limita a enseñar, sino a crear un ambiente de
relaciones interpersonales óptimas, ya que la personalidad del docente Influye en la
formación del estudiante.
2.5.1 RELACIONES ENTRE DOCENTES
En la educación superior debe existir un ambiente de respeto reciproco,
cooperación, una atmósfera de buena voluntad, ya que influye positivamente en los
estudiantes. Es mas placentero desenvolverse en un ambiente amistoso y acogedor
que en un medio de rencillas y temores personales.
El docente debe compartir experiencias, conocimientos sin egoísmo con
relación a sus compañeros, en momentos libres relacionarse amistosamente.
En las reuniones académicas, si existe discrepancia con los puntos de vista,
habrá que expresarlo con altura y diplomacia, la razón y la cordura deben prevalecer
para mantener buenas relaciones.
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Las reuniones sociales son medios afectivos para estrechar lazos, así como
interrelaciones personales , que gracias a vínculos nacidos en horas de trabajo se
construye amistades15

2.6 LOS VALORES MORALES QUE SIEMPRE DEBEMOS CULTIVAR EN LA
VIDA.

Estos valores son la base para toda persona y de importancia para
estudiantes que la universidad debería impartir:

Tres cosas se debe respetar:

El hogar
La mujer
La ancianidad.

Tres cosas se deben apreciar:

La cordialidad
La amistad
El buen humor.

Tres cosas se deben amar:

La belleza
La naturaleza
La fraternidad

Tres cosas se deben desarrollar:

El valor
La caballerosidad
El desinterés.

Tres cosas se deben enseñar:

El trabajo
La honradez
El optimismo.

4UMEREZ e, Técnicas de Relaciones Humanas, Relaciones Públicas, pg. 424, 1991
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Tres cosas se deben admirar:

La dignidad
El talento
La gracia.

Mendieta L. Edgar, Los valores Morales y Relaciones Humanas Para el estudiante.

2.7 CONFLICTOS EN LAS RELACIONES INTERPERSONALES

El problema de las relaciones humanas siempre ha existido y existirá , aunque
en diferentes grados de intensidad y magnitud. Dadas las diferencias individuales,
mientras dos o mas personas comparten un tiempo y espacio comunes , persigan
objetivos diferentes, estén sujetas a la competencia por recursos económicos, así
como a la incertidumbre del cambio tecnológico y social, existirán desajustes en el
comportamiento humano.16

A nivel individual el problema de las relaciones humanas no es de fácil
solución. Si bien puede observarse el cuerpo de conocimientos actuales de la
materia, lo difícil es la internalización de conceptos, actitudes y modos de pensar que
nos convierten en practicantes de las buenas relaciones humanas. El individuo
puede tener una mente cerrada a una abierta o avanzar más allá hasta la expresión
de confianza y actitudes positivas y justas hacia los demás.17

Toda persona tiene problemas de comunicación interpersonales; la suegra, el
vecino, el comprador, el vendedor, el estudiante, el docente, etc. Todos estos son
áreas potenciales de conflicto.
El problema con la gente suele ser más serio, que los que surgen con respeto
a máquinas, animales o fuerzas naturales.
16 FINGERMAN g. Relaciones Humanas Fundamentos Psicológicos y Sociales, pg. 100. 1994.
17 VICTOR, S. Relaciones Humanas , pg 22, 1994.
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III TEORIAS PEDAGÓGICAS Y RELACIONES HUMANAS
2.8.1

APRENDIZAJE Y RELACIONES HUMANAS.

El aprendizaje es un fenómeno social. El aprendizaje comienza en la vida
familiar, el niño se interesa por las cosas que le rodea, las experimenta y aprende a
comunicarse con su familia.

Ninguno de estos aprendizajes básicos sería posible sin el apoyo de la familia,
ámbito del primer contacto social que el niño establece. El papel de la madre y del
padre son determinantes para su desarrollo, luego el niño va ampliando el horizonte
de sus relaciones sociales y de este modo, las cosas que conoce también aumenta
en cantidad y en complejidad.18

Las personas no aprenden aisladas, sino en comunidad y a través de las
actividades cotidianas que realizan en conjunto. El aprendizaje es construcción de
conocimiento. El aprendizaje no es una mera internalización o memorización de
información. Antes bien, el aprendizaje es fruto de una elaboración o construcción
que el individuo realiza en el ámbito de sus relaciones y actividades sociales. De
este modo crea interpretaciones con el mundo. La construcción del conocimiento es
posible siempre y cuando el conocer adquiere significado.19
El aspecto social cumple un papel importante en el aprendizaje del educando,
no solo de primaria , secundaria sino también de nivel superior.
Los ideólogos del constructivismo son Piaget con su teoría Psicogenética, Lev
Semionovich Vygotski que junto a sus colaboradores A.N: Leontiev y A. R, Luria, que
van a superar la teoría de los reflejos y desarrollaron una corriente fundamental para
la actual psicología cognitiva, la teoría histórico cultural.

18 SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACIÓN . Organización Pedagógica, pg. 10, 199?.
19 SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACIÓN . Organización Pedagógica, pg 17, 19 9 7 .
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La teoría Psicogenética de Jean Piaget, establece que el conocimiento es fruto
de la interacción entre el sujeto (alumno)y el objeto (lo que el alumno aprende), y esa
interacción es necesariamente construcción.

El niño y en general todos los sujetos cognoscentes nos encontramos cada
día con una serie de objetos, acontecimientos e incluso otros sujetos (personas como
nosotros) con los cuales interactuamos y de los cuales aprendemos.

Según Piaget existen cuatro factores esenciales para explicar el desarrollo de
las estructuras cognoscitivas:

-

La maduración , factor interno genéticamente programados.

-

La experiencia con los objetos.

La experiencia con las personas, tanto la experiencia con los objetos y con las
personas , contribuye a la consolidación de los niveles de madurez cognitiva ,
ya que presentan desafíos que demandan constantemente en cada uno de
nosotros niveles más complejos de equilibrio y maduración.

El equilibrio es un factor interno no genético, es un proceso de auto
regulación, una serie de compensaciones activas del sujeto en reacción a las
perturbaciones exteriores.

-

Como hemos visto los desafíos del mundo externo a nosotros presenta retos a
los cuales vamos respondiendo de acuerdo a nuestro nivel de maduración, del
estado de desarrollo en que nos encontramos.

La psicología genética ha identificado tres grandes periodos evolutivos del
desarrollo cognitivo:
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-

El Estadio Sensorio motor; que va desde el nacimiento a los 18 meses
aproximadamente y que culmina con la construcción de la primera estructura
intelectual

-

Estadio de inteligencia; Representativa o conceptual ,va desde los dos años
a los diez o catorce aproximadamente, que culmina con la construcción de las
estructuras operatorias concretas, a su vez este estadio se divide en dos
etapas : Pre-operacional, que va de dos a los siete años y la operacional de
los siete a los diez a catorce años.

El Estadio de Operaciones Formales; que desemboca en la construcción de
estructuras intelectuales propias del razonamiento deductivo, hacia los 16
años (Universidad Americana , Teoría del Conocimiento, pga.10.

2.9 CONSTRUCTIVISMO Y ESCUELA HISTÓRICO CULTURAL

El conductismo encasillado en el paradigma mecánico, había cerrado las
puertas a la conciencia , decretando que el descubrimiento de los reflejos
condicionados , aplicados a la conducta humana, definía y delimitaba el objeto de
estudio de la psicología como ciencia.

El

estudio

de

la conciencia

realizado

por

Lev

Semionovich

y

sus

colaboradores, era la “Teoría Histórico Cultural”, proyecta a la psicología, la
posibilidad de objetivar el análisis de los procesos conceptuales que posibilitan la
construcción del conocimiento, como una función superior del ser humano, no
existente en animales.

Se distingue dos funciones psicológicas del hombre:
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-

Funciones psicológicas Naturales; son biológicas como los sentidos, oído,
vista, etc. Que aún teniendo un funcionamiento fisiológico resultan en una
actividad psicológica.

-

Funciones Psicológicas superiores; son aquellas que partiendo de las
naturales, están dirigidas a construir la conciencia y por lo tanto el
pensamiento. Organiza la percepción de estímulos externos , compararlos con
esquemas nuevos, y en base a esto construir contenidos mentales dotados de
sentido. Dando paso a la conciencia de la realidad.

Para esta toma de conciencia del individuo frente a la realidad solo es posible ,
gracias a su relación con otros individuos, a sus interacciones grupales en el entorno
social. En este sentido la interacción social es una premisa fundamental para
entender las funciones psicológicas superiores.

En la medida en que nos relacionamos con los otros (adultos .ancianos, jóvenes,
etc.) en que nos comunicamos con los otros , desarrollamos nuestra conciencia20

Las funciones psicológicas superiores se originan en la comunicación, se
manifiestan en la construcción del lenguaje. A través del lenguaje en el plano
histórico, se puede explicar la formación de la cultura.

La relación que existe en el plano de las interacciones sociales(lo que se puede
hacer con la ayuda del otro) y el plano de la subjetividad( lo que ya es capaz de
hacer solo), es la instancia donde ocurre el aprendizaje y Vigotski lo llama Zona de
Desarrollo Próximo. 21

20 UNIVERSIDAD AMERICANA, Teoría del Conocimiento Pg.10
21 UNIVERSIDAD AMERICANA, Teoría del Conocimiento Pg.33

33

2.10 LOS CUATRO PILARES DE LAS RELACIONES HUMANAS

Según Espaillat existen cuatro pilares fundamentales para las buenas relaciones
humanas:

-

Tener mente abierta.

-

Estar alerta.

-

Saber escuchar.

-

Actitud mental positiva 22

2.11 PEDAGOGÍA DEL AFECTO

Si hay algo positivo de la Reforma Educativa es la buena intención que tiene,
dirigida a una educación integral del educando. En la Educación tradicional se daba
solo importancia solamente al aspecto físico e intelectual del educando, ahora al
tomar en cuenta el aspecto espiritual, se busca una educación que forme
integralmente al estudiante.

La afectividad es un aspecto muy importante en la educación. Recientemente
se descubrió que el afecto modifica el cerebro de las personas. Una persona
expuesta a relaciones y manifestaciones de afecto, no solo se desarrolla distinto a
uno carente de afecto, sino que su cerebro cambia y por lo tanto, se modifican sus
posibilidades y capacidades como persona ¡así de importante es el afecto!.

Estudios en el ámbito de educación vienen mostrando ¡, que el factor decisivo
en la relación maestro - alumno, no solo son las calificaciones, ni la experiencia
docente,

cuando se trata de rendimiento escolar. Es el afecto.

Los docentes

que logran mejores resultados con sus estudiantes, son aquellos que brindan

2 ESPAILLAT J. “Relaciones Humanas, Éxito o Fracaso” Ed. Rojo. Santa Cruz - Bolivia. 1994, pg. 24
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comprensión y cariño contribuyendo al aumento de su asertividad, les ayuda a creer
y a confiar en sí mismos, les estimulan y alimentan constantemente.23

3.5 RELACIONES HUMANAS Y EDUCACIÓN

Sabemos que educar es informar, formar, transformar y transferir al ser
humano. Informar es transmitir conocimientos, datos, técnicas. Formar es imprimir
una forma. Formación

de la personalidad es la acción de imprimir una forma.

Formación de la personalidad es la acción de imprimir una forma en el
comportamiento, o sea, en la manera de pensar, actuar en el modo de ser. Podemos
formar tanto que deformar la personalidad. Formación de la personalidad es la acción
de imprimir equilibrio, madurez, nobleza y dignidad en la conducta humana.

Transformar es modificar, cambiar para mejorar, dar otra forma. Transformar a
un niño

en un hombre maduro, equilibrado, inteligente, optimista, es un trabajo

maravilloso que tanto dignifica al profesor como debería dignificar la misión de los
padres y los intereses de todos los gobiernos. Transfigurar es ir mas alia de las
formas convencionales. Transfigurar a un ser humano es hacer que el se supere de
una forma singular, en una grandeza

de quien porta uÉ; en sus ideas y en su

corazón. Cuando un ser humano se transfigura y es siempre la educación integral la
que le enseñará este camino maravilloso, cuando un ser humano ya imprimió una
forma equilibrada en su manera de ser y se transformo en ser maduro, puede
transfigurarse imprimiendo un ideal noble en su vida, para dejar un rastro de luz y
grandeza en todo lo que realice.
Por eso quienes enseñan y educan al hombre en toda su plenitud merecen
brillar en el cielo como estrellas en perpetuas eternidades.
Sin embargo en el mundo materialista y consumista en que vivimos, existe un
gran peligro de que el hombre3 sea masificado por las grandes potencias industriales
23 TORREZ R. El Maestro pg. 18-19, 1997
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comerciales, llegando a perder su individualidad. Y el hombre casi se vuelve, si no se
vuelve de verdad, solo un número. Estamos perdiendo en poco tiempo, el respeto
por los demás. El sagrado respeto por el derecho de cada ser humano a ser educado
para vivir su vida.

La mas bella aspiración del ser humano es desarrollar, perfeccionar y
embellecer, cada vez mas, su personalidad.

Educar es un proceso de ayuda, un soporte para conseguir el pleno desarrollo
de la personalidad del educando, mas que una forma de transmitir conocimientos.
Enseñar y educar de forma integral constituye un bello ideal y un programa digno de
alabanza para todos los profesores.

La belleza de la educación humanista

se refleja en la en la dignidad y

grandeza de ser diferentes entre si y solo iguales así mismos.

Relacionándose el docente , ejerce gran influencia sobre los alumnos. Se
impone cada vez más una buena interrelación de profesores, alumnos y padres, el
buen docente dirige a sus estudiante . los orienta teniendo encuentra el estilo y la
personalidad de cada uno. Expone con claridad y señala el camino para realizar la
investigación .
Para conseguir esto, se impone la necesidad de una buena relación. Cuando
un profesor se relacione , interactúa con sus estudiantes, mostrándose amigo,
comprensivo, realiza con mas facilidad su vocación de formar hombres. Y esto es la
esencia de la educación y esta es también la meta de un profesor humanista e
inteligente. La educación tiene como centro al hombre como persona, en el enfoque
de su realidad existencial en toda su plenitud y amplitud.

36

3.1 LA REFORMA EDUCATIVA

La Ley 1565 de la Reforma educativa, dentro de los fines de la educación, en
su Art. 2do, inciso 1ro se lee: “Formar integralmente al hombre y mujer bolivianos ,
estimulando el armonioso desarrollo de todas sus potencialidades en función de los
intereses de la colectividad.

Con ese articulo se pretende la formación integral del educando, por lo que se
comienza a dar importancia a la formación afectiva que no era tomado en cuenta,
esto se clasifica cuando se introduce en la enseñanza las transversales, así también
en la forma de calificación , en el nivel secundario especialmente el D.PS, que
significa desarrollo personal y social..
Con estos aspectos se pone en relieve la importancia de los aspectos
personales del estudiante, no solo se califica los conocimientos adquiridos , sino
también aspectos personales como: La iniciativa, la autoestima, sociabilidad,
responsabilidad y honestidad.
Las competencias transversales comprenden , aquellos conocimientos, valores y
actitudes que se requieren para el desarrollo y práctica de comportamientos que
permitan comprender y actuar en el medio social

y

natural. La noción de

transversalidad , básicamente esta relacionada con Is indagación, el análisis, la
reflexión y el aprendizaje de ver la realidad y de vivir las relaciones sociales y que
como generalmente están implícitas, reproducen discriminaciones, sesgos en la
comprensión de la realidad y en la relación con los demás.
Existen los siguientes tipos de transversales:
a- Comportamientos deseables con respecto a la sociedad y el mundo natural;
comprende a las transversales:
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La Interculturalidad
LA equidad de Genero
La educación para la democracia.
El desarrollo sostenible.

La palabra interculturalidad es relativo a diferentes culturas. La finalidad de la
interculturalidad en la educación es la construcción de un espacio donde convivían
los grupos culturales en democracia, y al tiempo de reconocer como diferentes, se
relacionan respetándose los unos con los otros.
La Equidad de Genero

esta referida a la necesidad de construir entre los

educandos varones y mujeres reilaciones fundadas en el respeto, solidaridad y la
equidad, valorando críticamente los roles de varones y mujeres en diferentes ámbitos
de la vida: Familiar, laboral, y comunal. Ofreciendo iguales oportunidades en el
desarrollo de sus potencialidades.
La Educación para la democracia, se refiere a la necesidad de asumir, en el
educando el compromiso de construir una sociedad democrática a partir del ejercicio
de sus derechos y el reconocimiento de sus obligaciones. El ejercicio de sus
derechos en su vida escolar y en el contexto social político, cultural de su comunidad,
barrio y sociedad.
El desarrollo sostenible , es entendido como aquel desarrollo que permitiría
asegurar que las necesidades actuales de aprovechamiento de recursos naturales
puedan satisfacer sin comprometerse la capacidad de las futuras generaciones para
responder a sus propias necesidades, permitiéndole al educando convertirse en un
agente activo y participativo en la conservación de su ecosistema y de la equidad
intergeneracional.

b- Competencias

relacionadas con

actitudes deseables;

se refiere a la

necesidades que los educandos puedan desenvolverse adecuadamente frente
así mismos y frente a los demás. Comprende a :

La educación para la salud.
La educación sexual.

La educación para la salud toma como base, la construcción de concepciones
y hábitos de vida saludables en los niños, promoviendo la salud como práctica, como
un derecho y producto social, el fomento del auto cuidado y la necesidad de
participar en promoción de la salud comunitaria.

La educación sexual esta orientada hacia la comprensión de la sexualidad
responsable y apoyada en la madurez de la afectividad, favoreciendo relaciones de
respeto y armonía entre los hombres y las mujeres.24

3. 7 OBJETIVOS DE LAS RELACIONES HUMANAS

Existen muchos objetivos que pueden ser logrados a través de una experta
actividad de Relaciones Humanas. Cada uno de ellos y todos en general, deben ser
la base para un programa de convenientes relaciones de cualquier institución . Las
Relaciones Humanas profesionales, dirigen cada una de sus actividades para lograr
un objetivo determinado, los esfuerzos inútiles deben ser evitados.
3.8.1

NAVA SEÑALA LOS SIGUIENTES OBJETIVOS:

A- Prestigio y beneficio.
B- Buena voluntad de los funcionarios.

24 MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES, Nuevos programas de estudio de la Reforma
Educativa. Pg. 8-11,1995.
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C- Prevención y solución de problemas.

D- Consolidación de la buena voluntad en la comunidad, donde la institución
presta sus servicios.

E- Desvanecer malas interpretaciones y prejuicios contra la institución.

Considerando que la educación es el modo de perfeccionar al hombre, haciendo
que aprenda y utilice conocimientos para que pueda aplicarlos en la practica ya que
esos conocimientos constituyen la cultura individual que redunda en la colectividad.
El docente por lo tanto adoptará permanentemente modernos sistemas y métodos de
enseñanza para brindar actitudes positivas en bien de los demás.

3.9

TEORÍAS QUE SUSTENTAN LAS RELACIONES HUMANAS.

Los comienzos del tercer milenio son tiempos en que el poderío tecnológico,
la era espacial, el imperio digital y el dominio de la cibernética a hecho impacto en la
convivencia humana y deja al desnudo la imprescindible necesidad de un ejercicio
intenso délas relaciones humanas en los diferentes ámbitos del que hacer humano,
específicamente

en

los

contextos

educativos,

familiares,

empresariales

e

institucionales.
A raíz de ésta necesidad se hace urgente revisar, actualizar y emprender
nuevas investigaciones que coadyuven este objetivo: Humanizar las relaciones .
La Psicología es la disciplina que tiene un significativo avance en el oficio de
generar conocimientos respecto al comportamiento y las relaciones humanas. Las
diferentes teorías existentes se constituyen en un nutrido conocimiento especulativo
que dan un sustento teórico al fenómeno de las relaciones humanas .
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3. 9. 2 TEORIA DE LAS NECESIDADES HUMANAS - ABRAHAM MASLOW

De acuerdo a esta teoría , el resorte o motivador interior de una persona está
constituido por una serie de necesidades en orden jerárquico, que va desde la mas
material a la más espiritual. Se identifica cinco niveles dentro de esta jerarquía :

1. - Fisiológicas : Tienen que ver con las condiciones mínimas de subsistencia del
ser humano: alimento .vivienda, vestimenta, etc.

2. - Seguridad: Se relaciona con la tendencia a conservar algo frente a situaciones
de peligro. Conservar la vida la propiedad, el empleo, etc.

3. - Sociales: El ser humano por naturaleza tiene la necesidad de relacionarse de
agruparse

informalmente,

en

familia,

con

amigos

o

formalmente

en

las

organizaciones.
4. - Estima: A esta altura de la pirámide el individuo necesita algo más que ser un
miembro del grupo, se hace necesario recibir reconocimiento de los demás en
términos de respeto, estatus, prestigio, poder, etc.
5. - Autorrealización : Consiste en desarrollar al máximo el potencial de cada
persona, se trata de una sensación auto superadora permanentemente. Son
ejemplos de esta necesidad la autonomía, independencia, autocontrol.
Las características del funcionamiento de la teoría de Maslow son:
a).- Sólo las necesidades no satisfechas influyen en el comportamiento de las
personas, aquella necesidad no genera comportamiento alguno.
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b) - Las necesidades fisiológicas nacen con el hombre, el resto de las necesidades
surgen con el transcurso del tiempo.

c) .- A medida que la persona logra controlar sus necesidades básicas aparecen
gradualmente las necesidades de orden superior . No todos los individuos sienten
necesidades de auto realización debido a que ello es una conquista individual.

d) .- Las necesidades más elevadas no surgen en la medida en que las más bajas
van siendo satisfecha. Pueden ser concomitantes

pero las básicas predominarán

sobre las superiores.

e) .- Las necesidades básicas requieren para su satisfacción un ciclo motivacional
relativamente corto en contra posición a las necesidades superiores que requieren un
ciclo más amplio.

Según otros enfoque la teoría no reconoce que las personas son distintas y
que lo que puede ser una necesidad para una puede no serlo para otra. Para
algunos críticos el autor no reconoce que las personas puedan variar el orden de la
jerarquía.

Cómo toda teoría, la de Maslow, tiene sus seguidores y sus críticos pero resulta
incuestionable que su modelo responda al interrogatorio de cómo el ser humano
funciona y se motiva, es decir, por que se esfuerza, trabaja y se relaciona en la
búsqueda de satisfacer sus necesidades en interacción continúa .

3. 9. 2 TEORIA DE MCCLELLAND.- Este autor domina su teoría de las tres
necesidades, quién señala tres categorías con el objetivo de entender mejor a la
motivación.

•

Necesidad de logro: se refiere al

impulso de sobresalir, de luchar por tener

éxito. Las personas anteponen en su accionar el éxito antes que los premios,

buscan situaciones en las cuales puedan asumir responsabilidades y les
disgusta el logro de méritos al azar.

•

Necesidad de poder: Necesitan que otros realicen una conducta que sin su
indicación no abrían observado.
Estas personas son las que quieren sobresalir por su capacidad de
convencimiento, a rastrear a los demás sus fines, son personas que más se
dedican a influir a los demás y poco les importa su rendimiento dentro de la
institución.

•

Necesidad de afiliación : Estas personas son las que tienen deseos de
establecer relaciones interpersonales, prefieren situaciones de cooperación a
las de competencias, su fuerte es cooperación, por lo tanto son personas que
mantiene buenas relaciones.

3.9.3 TEORIA DE PROCESOS MODELO DE EXPECTATIVAS DE VROOM

Esta teoría ha sido creada por Víctor Vroom , pero otros cómo Porter y Lawler
fueron los que la estudiaron y mejoraron. Para este autor la motivación es el
resultado de la multiplicación de tres factores.
a) .- Valencia: Es el nivel de deseo de una persona por alcanzar un objetivo, este
nivel varía de una persona a otra en el tiempo, puesto que está condicionada por la
experiencia de cada persona.
b) .- Expectativa : Esta representada por personas que depositan su esfuerzo en su
trabajo que producirá el efecto deseado.
Las expectativas dependen en gran medida de la percepción que tenga la
persona de sí misma, si la persona considera que posee la capacidad necesaria para
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lograr el objetivo le asignará al mismo una expectativa alta; en caso contrario le
asignará una expectativa baja.
Las personas siempre están a la expectativa de lograr mejorar sus motivaciones para
el trabajo.
C.- Instrumentalidad: Esta representada por el juicio que realiza la persona
después de realizar un trabajo, la organización lo valore y reciba su recompensa
Este modelo no actúa en función de las necesidades no satisfechas o de premios y
castigos, si no que al contrario considera a las personas pensantes cuyas
percepciones y probabilidades de ocurrencia influyen de manera importante en el
comportamiento.

Este modelo se encuentra muy relacionado con el de la modificación de
conducta debido a que directores pueden aprovechar la información obtenida a cerca
de las valencia asignadas a las recompensas de los empleados, con el objeto de
accionar después sobre sus conductas.

Esta teoría en cierto sentido, puede ayudar a las relaciones humanas, puesto
que las personas que logren modificar su conducta frente a los miembros del grupo .

4.4 TEORIA DE STACY ADAMS
Es conocida cómo modelo de equidad, a diferencia de otros modelos esta
analiza al hombre cómo parte de una composición, es decir, donde este realiza su
trabajo y se relaciona con los demás miembros de la organización.
Adams considera que a las personas además de interesarle la obtención de
recompensa por su desempeño, también desean que estas sean equitativas lo que
transforma en más compleja la motivación . Es decir existe una tendencia a comparar
los aportes ( esfuerzo) y resultados

( recompensas), pero además a realizar

comparaciones con otras personas ya sea de organización o no.
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Considerando que si el valor de la relación aporte resultados iguales de
percepción donde nacerá la situación equitativa y se evitará tensiones. Cuando una
persona es recompensada esta debe compensar con su trabajo de mayor intensidad
e influir en sus colegas para que sirva de ejemplo. Al contrario aquellas personas que
desarrollen sentimientos de desigualdad se encontrarán ante una situación de
tensión que intentarán eliminar o reducir.

Las personas que pertenecen a estas categorías para ayudarles y
comprenderles mejor, al identificarlas que personas pertenecen a estas categorías,
de esta manera manejar las relaciones humanas.

45

-----

---------------

1.

DETERMINACIÓN DEL OBJETIVO

1.1.

OBJETIVO GENERAL

Determinar

las características,

„.

el nivel de necesidad de las relaciones

interpersonales en el proceso Docente educativo en la Carrera de Ciencias de
la Educación de la Universidad Americana en la presente Gestión.
1.2.

OBJETIVO ESPECÍFICO

-

Establecer el nivel de necesidades de las relaciones interpersonales.

-

Identificar las características del proceso enseñanza aprendizaje.

-

Evaluar el proceso docente Educativo.

2.

HIPÓTESIS

Hi.

Existen características especificas asociadas a los

niveles de Relación

Interpersonales en el Proceso Docente Educativo.
Ho

No existen características específicas asociadas a los niveles de relación
interpersonales en el Proceso Docente Educativo.

2.1.

VARIABLES

Relaciones Interpersonales y Proceso Docente Educativo.
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4

2.1.1. VARIABLE INDEPENDIENTE
Relaciones Interpersonales
2.1.2. VARIABLE DEPENDIENTE
Proceso Docente Educativo
2.2.

OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES:

VARIABLE

DIMENSION

RELACIONES

Comunicación

INDICADORES

INTERPERSONALES interpersonal

-

Cordialidad

•

Siempre

-

Agresión

•

A veces

-

Afectividad

•

Nunca

-

Comprensión

-

Aprecio
Respeto

•

Siempre

Amistad

•

A veces

-

Solidaridad

•

Nunca

-

Cooperación

•

Siempre

-

Valores

Relaciones
interpersonales
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ESCALA

-

Sinceridad

-

autoestima

-

Conocimiento

-

Necesidad

•

A veces

-

Practicidad

•

Nunca

PROCESO

Grado

DOCENTE

participación

de

-

EDUCATIVO

Expositiva

•

Siempre

Elaboración

•

A veces

conjunta.

•

Nunca

• ^ ‘trabajo
individual.
Rol del docente

-

Mediador

•

Siempre

-

Iniciador

•

A veces

-

Comunicador

•

Nunca

-

Comunicador
Intercultural

-

Organizador

-

Investigativo |

> Conocer las regularidades de comportamiento en las relaciones
interpersonales durante el proceso Docente educativo.
> Conocer las

características y el tipo de relaciones humanas

establecidas en el proceso Docente educativo de la Carrera de
Ciencias de la Educación de la UNAME.
> Establecer la importancia

de las relaciones interpersonales

en el

proceso Docente educativo.
DISEÑO METODOLÓGICO
Tipo de estudio: DESCRIPTIVO LONGITUDINAL.
Porque en el describo las características de las relaciones interpersonales en
el proceso Docente educativo.
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El trabajo se realizará con estudiantes que son docentes

con los cuales

tendré dos entrevistas, en la primera se les tomará un cuestionario y en la segunda
se recolectará información necesaria para la realización de la investigación.

Área de Estudio

La Universidad Americana se encuentra en el casco central de la ciudad de
La Paz , cuenta con las carreras de Derecho, Auditoria, Psicología, Administración de
empresas,

Ingeniería

en

Sistemas

y

Ciencias

de

la

Educación,

estudio

complementario para Maestros Normalistas.
La UNAME cuenta con infraestructura propia, adecuada, con un personal
Docente, Administrativo eficiente.
La Carrera de Ciencias de la Educación cuenta con 126 estudiantes
distribuidos en cuatro semestres y 11 docentes.

INSTITUCIÓN: Universidad Americana

Cuenta con infraestructura y equipamiento propio, adecuado para el proceso
enseñanza aprendizaje, con tecnología de apoyo.
Entre su personal podemos destacar:
-

Rector.
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Director Académico
-

Director Administrativo.

-

Directores de Carreras.

-

Jefe de Carrera

-

Coordinadores.

-

Personal Docente.

-

Personal de Apoyo.

-

Personal de Servicio.

El costo de la Carrera es accesible al salario mínimo Nacional siendo este de
25 Sus la mensualidad.

4.

PROCESO DE MUESTREO

Para este punto se ha tomado 93 estudiantes y 8 docentes.

4. 1.

UNIVERSO

Estudiantes y Docentes 137 unidades de observación
docentes).
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( 126 estudiantes y 11

4. 2. MUESTRA
La muestra de 101 unidades de observación ( 93 estudiantes y 8 Docentes ).

i------------------------------------------------------------------------------------------------------------

N Ú M E R O DE LA
P O B LA C IÓ N
1. E studiantes
¡2. D ocentes

137

Nh

126
11

93,056
8,124

ESTUDIANTES

Nivel de C on fian za de 96%

z

jijé

1,96

P robabilidad de É xito

p

=

0,5

P ro bab ilid ad de Fracaso

q

=

0,5

Nivel de E rror 5%

E

=

0,°5

P oblación

N

=

137

M uestra

n

=

?

131,57
1,3004

Z2

S

E2

=

3,8416

0,0025

UNIDADES DE OBSERVACIÓN
Estudiantes y Docentes.
TIPO DE MUESTREO
PROBABILISTICO, AL AZAR SIMPLE
MÉTODOS
s Observación Directa.
s Encuesta, Entrevista.
s Fuente Primaria.
INSTRUMENTOS

Cuestionario de elección múltiple.

PROCESIMIENTOS

Con el propósito de recoger información sobre las características y el nivel
de las relaciones interpersonales en el proceso Docente Educativo de la Carrera de
Ciencias de la Educación de la UNAME de acuerdo a los componentes de la
Hipótesis,

considerando el

Planteamiento al

Problema

y

los objetivos de

investigación se ha recurrido a las siguientes técnicas de investigación para el trabajo
de campo, la observación y entrevista mediante cuestionarios.
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El trabajo de
Docentes.

campo

se realizo con la colaboración de estudiantes y

Los cuestionarios fueron elaborados, antes

de aplicarlos en el trabajo de

campo previamente se hizo una prueba piloto, para verificar si son comprensibles,
claros y precisos.
El cuestionario compuesto de dos hojas plantea 22 ítems, caracterizados por
obtener preguntas cerradas con tres alternativas de respuesta.
Ya en el trabajo de campo se procedió a la aplicación de los cuestionarios
respectivos. Los ambientes donde se aplicaron los mismos

fueron en sus

respectivas aulas, la aplicación duro 30 minutos, tiempo suficiente para resolver lo
que fue comprobado en la aplicación de la prueba piloto.
La aplicación de cuestionarios a Docentes fue entregada antes del inicio de
clases para su respectivo llenado y devolución, explicando previamente los motivos
de la investigación, el cuestionario compuesto de 2 hojas con 22 ítems con tres
alternativas de respuestas.
La entrevista realizada a los estudiantes y docentes por separado, con la
participación de todos y la intervención de los mismos, para determinar objetivos de
la investigación.
TIEMPO
Elaboración de la investigación

4 meses 12/04 -12 /0 8

Prueba Piloto

6 de Junio

Selección de la Muestra

10 de Junio
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Recolección de datos

12 - 19 de junio

Procesamiento

20 - 30 de Junio

Análisis de Interpretación

2 -10 de Julio

Procesamiento Final

11 de Agosto

RECURSOS
HUMANOS
Estudiante del Centro Psicopedagógico de la Universidad Mayor de San Andrés.
FISICOS
Computadora
Material de escritorio
Material Bibliográfico.
FINANCIEROS
El financiamiento esta a cargo de la estudiante, aportando 1000 $us
Americanos, en recursos materiales, cubriendo el costo de toda la investigación.

Computadora

630 $us

Material de escritorio

220 Sus.

Fotocopias

10 Sus.
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Pasajes

10 $us.

Encuadernados

10 $us.

Data Show

20 $us.

Insumos

68 $us.

Transcriptor

32 $us.

1000 $us.

TOTAL
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS

ESTADÍSTICA DE LOS CUESTIONARIOS DE LOS ESTUDIANTES

1.- EN EL DESARROLLO DE TUS TUTORÍAS, LAS RELACIONES CON TU
DOCENTE SON CORDIALES?
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2 . -CUANDO EL DOCENTE TE DICE ALGO QUE NO TE AGRADA, LE RESPONDES
CON AGRESIVIDAD?

3.- EN EL PROCESO DE APRENDIZAJE, EN LAS DIVERSAS ACTIVIDADES EL
DOCENTE SE MANIFIESTA CON AFECTIVIDAD?
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4 - CUANDO NO PRESENTAS UN TRABAJO O EXAMEN EL DOCENTE TE
ESCUCHA, DEMUESTRA SER COMPRENSIVO?

5.- EN EL DESEMPEÑO PROFESIONAL|ÉL DOCENTE DEMUESTRA BUEN
HUMOR, APRECIO.
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á

6.-EN EL TRATO DEL DOCENTE HACIA USTEDES, DEMUESTRA EN TODO
MOMENTO RESPETO?

7.- EN EL TRATO DEL DOCENTE HACIA USTEDES, DEMUESTRA EN TODO
MOMENTO SOLIDARIDAD?
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8 - EN EL TRATO DEL DOCENTE HACIA USTEDES, DEMUESTRA EN TODO
MOMENTO COOPERACIÓN?

9.- EN EL TRATO DEL DOCENTE HACIA USTEDES, DEMUESTRA EN TODO
MOMENTO SINCERIDAD?
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10.- EN EL PROCESO DOCENTE EDUCATIVO, EL DOCENTE TIENE
AUTOESTIMA?

11.- LAS RELACIONES INTERPERSONALES SON IMPORTANTES EN EL
PROCESO DOCENTE EDUCATIVO?
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m

12.- SERAN NECESARIAS LAS RELACIONES INTERPERSONALES PARA EL
MEJOR DESEMPEÑO DOCENTE EDUCATIVO?

13.- DEBEMOS PRACTICAR LAS RELACIONES INTERPERSONALES EN EL
PROCESO DOCENTE EDUCATIVO?
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14 - EN SUS TUTORIAS LOS DOCENTES SON EXPOSITIVOS?

15.- LOS DOCENTES REALIZAN SUS TUTORIAS CON LA PARTICIPACIÓN DE
ESTUDIANTES, ES DECIR EN UNA ELABORACIÓN CONJUNTA?
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Ú

16.- LOS DOCENTES
INDIVIDUAL?

EN SUS

TUTORIAS

REALIZAN UN TRABAJO

17.- EN EL ROL DEL DOCENTE QUE DEBE DESEMPEÑAR EN SUS
TUTORIAS, EL DOCENTE ES MEDIADOR?
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18 - EN EL ROL DEL DOCENTE QUE DEBE DESEMPEÑAR EN SUS TUTORIAS
EL DOCENTE ES INICIADOR?

19.- EN EL ROL DEL DOCENTE QUE DEBE DESEMPEÑAR EN SUS
TUTORIAS, EL DOCENTE ES COMUNICADOR?

20.- EN EL ROL DEL DOCENTE QUE DEBE DESEMPEÑAR EN SUS
TUTORÍAS, EL DOCENTE ES COMUNICADOR INTERCULTURAL?

21.- EN EL ROL DEL DOCENTE QUE DEBE DESEMPEÑAR EN SUS
TUTORIAS, EL DOCENTE ES ORGANIZADOR?

22 - EN EL ROL DEL DOCENTE QUE DEBE DESEMPEÑAR EN SUS TUTORIAS
EL DOCENTE ES INVESTIGATIVO?
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ESTADÍSTICA DEL CUESTIONARIO DE LOS
DOCENTES

1.- EN EL DESARROLLO DE TUS TUTORIAS, LAS RELACIONES CON LOS
ESTUDIANTES SON CORDIALES?

2.- FRENTE A UNA AGRESIVIDAD DEL ESTUDIANTE, USTED REACCIONA
CON AGRESIVIDAD?

3.- EN EL DESEMPEÑO DE SUS TUTORIAS, USTED SE DESEMPEÑA CON
AFECTO?
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4.- EN EL DESEMPEÑO DE SUS TUTORIAS, USTED ESCUCHA A SUS
ESTUDIANTES, DEMUESTRA SER COMPRENSIVO?

5.- EN EL DESEMPEÑO PROFESIONAL EN SUS TUTORIAS, USTED TRABAJA
CON BUEN HUMOR, DEMUESTRA APRECIO POR SUS ESTUDIANTES?
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6.- EN TODO
ESTUDIANTES?

MOMENTO

USTED

DEMUESTRA

RESPETO A SUS

7.-EN TODA CIRCUNSTANCIA, USTED DEMUESTRA SOLIDARIDAD FRENTE
A CUALQUIER SITUACIÓN EN SUS TUTORÍAS?
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8.- DURANTE SUS TUTORIAS, USTED ES COOPERATIVO CON SUS
ESTUDIANTES?

9.- DURANTE SUS TUTORIAS, A USTED LA GUSTA SER SINCERO?

10.- USTED CREE QUE LAS RELACIONES INTERPERSONALES PARA EL
DESEMPEÑO DOCENTE EDUCATIVO SON IMPORTANTES?

11- USTED CREE QUE LAS RELACIONES INTERPERSONALES PARA EL
DESEMPEÑO DOCENTE EDUCATIVO SON IMPORTANTES?
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12 - USTED CREE QUE LAS RELACIONES INTERPERSONALES PARA UN
OPTIMO DESEMPEÑO DOCENTE EDUCATIVO, SON NECESARIAS?

13.- ADEMÁS DE CONOCER LA IMPORTANCIA DE LAS RELACIONES
INTERPERSONALES EN EL PROCESO DOCENTE EDUCATIVO, DEBEMOS
PONERLAS EN PRÁCTICA?
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14 - LE GUSTA DAR SUS TUTORIAS EN FORMA EXPOSITIVA?

15.- LE GUSTA IMPARTIR SUS TUTORIAS EN FORMA CONJUNTA Y
PARTICIPATIVA?
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fe

_______

_________________

16 - LE GUSTA IMPARTIR SUS TUTORIAS EN UN TRABAJO INDIVIDUAL?

17.- EN EL ROL DEL DOCENTE QUE DEBE DESEMPEÑAR EN SUS TUTORIAS
USTED ES MEDIADOR?
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18- EN SU ROL COMO DOCENTE QUE DEBE DESEMPEÑAR EN SUS
TUTORIAS, ES INICIADOR?

19.- EN EL ROL DE DOCENTE QUE DEBE DESEMPEÑAR EN SUS TUTORIAS,
ES COMUNICADOR?

2 1 EN EL ROL DE DOCENTE QUE DEBE DESEMPEÑAR EN SUS TUTORIAS,
ES ORGANIZADOR?
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22.- EN EL ROL DE DOCENTE QUE DEBE DESEMPEÑAR EN SUS TUTORIAS,
ES INVESTIGATIVO?
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ANALISIS DE LAS RELACIONES INTERPERSONALES
ENTRE DOCENTE Y ESTUDIANTE
1. COMUNICACIÓN

3%
8%

0%

0%

18%

16%
24 %

PORCENTAJE

90% A

0%

25 %

Siempre
A veces
Nunca
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RESULTADOS:
1. La Cordialidad entre Docente y Estudiantes: Estudiantes manifiestan que el 3% es siempre cordial, 72% es a
veces y 25% Nunca es cordial con su docente.

El 72% de los estudiantes determina que el proceso docente educativo son a veces amables, abiertos, afables,
joviales, sociables, solícitos, gentiles, cariñosos y afectuosos en el trato que tienen los tutores con los estudiantes, lo
que perjudica para entablar óptimas relaciones interpersonales.

Docentes Manifiestan que el 100% Siempre es cordial con sus estudiantes. En el proceso Docente Educativo
los docentes son amables, abierto, afables, joviales, sociales, solícitos, gentiles, en el trato que brindan los docentes
hacia los estudiantes.

2. Las reacciones de agresividad: los Estudiantes el 3% Siempre, 8% a veces y 89% Nunca reaccionan con
Agresividad.

Significa que un gran porcentaje de los estudiantes no son agresivos, es decir que su conducta no es violenta,
los estudiantes no son pendencieros, agresivos, bravucones, ofensivos.

Este resultado es alentador, puesto que las relaciones bruscas, violentas, agresivas no contribuyen a las buenas
relaciones humanas y no contribuyen positivamente en su interacción docente educativo.
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Cuando no existe respuesta esto permite calmar los ánimos y continuar con las tutorías. Porque una palabra
cualquiera puede ocasionar una discordia, una palabra cruel puede destruir una vida, una palabra amarga puede
provocar odio, una palabra brutal puede romper un afecto.
Los Docentes manifiestan 100% Nunca reaccionan con agresividad frente a la agresión del estudiante, este
resultado es alentador, puesto que las reacciones contrarias no contribuyen a las buenas relaciones humanas, el
reaccionar en forma positiva fortalece el buen desempeño académico y personal contribuyendo positivamente en su
interacción docente educativo, además de ser el ejemplo, demostrando su manera de ser, de actuar y de realizarse,
en lo que piensa , hace y siente.
3. La Afectividad del Docente en el proceso Tutorial: para los estudiantes 18% Siempre, 22% A veces y para 60%
Nunca es Afectivo el Docente con ellos. El manifestar afectividad significa que los tutores deben ser cariñosos,
emotivos, afectuosos, tiernos, cálidos, amorosos, y sobre todo expresivos.
Por el Contrario los docentes muestra que 38% Siempre, el 63% A veces y 0% Nunca es afecto con sus
estudiantes, esto nos da a comprender que la mayoría de ellos a veces muestran su afecto, dando asi un poco
sino todo grado de confianza.
4. Comprensivo con el Estudiante: Los encuestados Estudiante muestran.que en el 0% Siempre, 24% A veces y
76% Nunca demuestra ser comprensivo el Docente. Por el Contrario los Docentes encuestados demuestran que
25% Siempre, 62% a veces y 13% nunca son comprensivos con el estudiante.
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El valor de la comprensión nos dignifica y alegra nuestra existencia, se encierra en el trato afable y en la buena

comunicación con los demás, tan importante en el proceso docente educativo.

5.Demuestra Humor y Aprecio el Docente: Para el 16% de los Estudiantes Siempre el Docente demuestra aprecio y
humor, para 32% A veces y 52% Nunca demuestra. Por el Contrario los Docentes el 0% se califica Siempre, 38% A
veces y 63% Nunca demuestra Humor y Afecto a sus estudiantes.

No es positivo que el 52% en la apreciación de los estudiante no exista el buen humor, el aprecio en el desarrollo
de sus tutorías, esto incide

en el desempeño profesional ya que cuando uno imparte conocimientos

debe

demostrar estima, apreciación, estimación, valoración y cariño por lo que enseña, ahí nos demuestra que no existe
la predisposición en el desempeño profesional, académico que es importante para el aprendizaje.
Apreciar es saber valorar a los demás tal como son en realidad, y si uno no aprecia lo que enseña lo que
imparte no provoca un aprendizaje positivo, que trascienda en el estudiante el entusiasmo, el querer saber más, el
investigar, es ser creativo para seguir conociendo, dar a conocer todo lo que sabe.
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El trato del docente hada el estudiante con:

1.- Respeto. Los estudiantes-, 65% manifiesta que siempre, 32% a veces 3% nunca. Los Docentes el 38% siempre,
62% a veces y 0% nunca.

Es muy importante el respeto porque es la consideración y atención, deferencia o miramiento que se debe a
una persona, es un sentimiento que lleva a reconocer los derechos y la dignidad del estudiante.

En los docentes la diferencia es determinante , pero debemos recordar que el respeto a los demás es la
primera condición para saber vivir y poner las bases a una autentica convivencia en paz, para que una persona
respete a los demás siempre ha de tener un modelo , los cuales con el ejemplo y respetando han marcado pautas
que podremos seguir toda nuestra vida lo cual nos infundirá el gran respeto por la dignidad humana.
2.- Solidaridad. Los estudiantes manifiestan siempre en un 0%, a veces en 43% y nunca 57%, los Docentes
manifiestan que siempre 0%, a veces en 63% y nunca 38%.

Según estos datos lo positivo es que mas de la mitad sostiene que los docentes son solidarios, o que están
predispuestos a ayudar y colaborar cuando estos lo necesiten.

La solidaridad es un valor determinante para el proceso docente educativo
juntamente con los estudiantes para conseguir un mismo fin.
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por la acción que se realiza

3.- Cooperación los estudiantes siempre 0%, a veces 22% y nunca 78%, los Docentes siempre 13%, a veces 88%
y nunca 0%.

Es alarmante que el 78% no demuestre cooperación, este valor es importante el proceso docente educativo
porque determina el aprendizaje de los estudiante ya que la Cooperación es la acción que se realiza juntamente con
los estudiantes para conseguir un mismo fin o sea el aprendizaje , esta acción a veces es un beneficio para uno
mismo, siempre tiende a beneficiar a los demás. Para que este acto se considere cooperativo tiene que existir una
reciprocidad; si no existe esta, no podemos hablar de cooperación.

En la actualidad existe, aparentemente, una contradicción entre cooperación - competición. En las últimas
décadas se ha favorecido mucho la competición. Este es un aspecto negativo y contrario a la cooperación .
4.- Sinceridad los Estudiantes: siempre 43%, a veces 54% y nunca 3%, Los Docentes: siempre 38%, a veces
37,6% y nunca 25%. En cuanto si el docente tiene autoestima, los Estudiantes manifiestan que tiene siempre el
22%, a veces el 30% y nunca el 48%, mientras que los Docentes siempre 37,56%, a veces el 62,54% y nunca 0%.
Este resultado es alarmante ya que la sinceridad significa expresarse sin fingimiento, con sencillez y veracidad; por
lo tanto, podemos decir que se encuentre exenta de hipocresía y simulación.

La sinceridad debe ser hacia uno miaÉo. Hacia los demás, hacia la sociedad en general. La sinceridad es
necesaria para gozar de una óptima salud mental cuando la persona miente, se siente mal consigo misma.
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La sinceridad

es necesaria para establecer relaciones interpersonales en el proceso docente educativo,

cuando el estudiante (Emisor) se sincera con el docente o compañero(receptor) se produce un intercambio, es
decir, el receptor también se sincera con el emisor: es importante porque a partir de ello se establece un fuerte lazo
de unión entre ambos.

5.- Autoestima Como se observa en el gráfico el 48% de los estudiantes respondieron que el docente no tiene
autoestima, el 30% a veces, 22% que si tiene autoestima.

Este resultado es alarmante en el desempeño docente educativo ya que el docente demuestra su percepción
personal que tiene sobre sus propios méritos y actitudes, o dicho de otro modo, es el concepto que tenemos de
nuestra valía personal y de nuestra capacidad.

El docente con autoestima elevada, es decir, aquella que acepte sus características físicas y psicológicas, es
capaz de afrontar reto que se le presente.

La autoestima se interacciona con muchos valores, como la amistad, la confianza, el aprecio, la cooperación, la
creatividad, la colaboración, la ayuda, el compartir, las personas que posean estos valores favorecen el aumento de
autoestima de sí mismo y de los demás.

El docente y estudiante que tenga autoestima elevada, es decir, aquella que acepte sus características físicas
y psicológicas, es capaz de afrontar cualquier reto que se le presente.
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PORCENTAJE

3. RELACIONES INTERPERSONALES

100%

Siempre
A veces

Estudiante

Nunca

88

La importancia de las Relaciones Interpersonales son:
1. - Proceso Docente Educativo los Estudiantes 97% manifiestan que siempre es importante, el 3% a veces y 0%
nunca. Los Docentes, siempre 37,55%, a veces 50% y nunca 12,55%. Podemos advertir que casi en su totalidad
reconocen la importancia de la interacción de las relaciones entre docente y estudiantes para un optimo proceso
enseñanza aprendizaje. Las relaciones humanas orientadas y guiadas dentro de sus normas son primordiales para
la conducción del elemento humano, especialmente en los cuadros de enseñanza aprendizaje.

2. - Mejor Desempeño Docente Educativo los Estudiantes 100% siempre, los Docentes: siempre 50%, a veces
37,55% y nunca 12,55%. Podemos advertir que casi en su totalidad reconocen la importancia de la interacción de
las relaciones entre docente y estudiantes para un optimo proceso enseñanza aprendizaje. Las relaciones humanas
orientadas y guiadas dentro de sus normas son primordiales

para la conducción del elemento humano,

especialmente en los cuadros de enseñanza aprendizaje.
3. - Se Debe Practicarlas Estudiantes: siempre 100% y los Docentes siempre 62,54%, a veces 38% y nunca 0%.
Las relaciones interpersonales en el proceso docente educativo deben ser con amor, sencillez, bondad,
entendimiento con todas las personas, ser atento colaborativo, ya que todos necesitamos de los demás de una u
otra forma.

Para un mejor desempeño profesional no solo se debe conocer sino que además de saber, se debe decir y lo
que se dice se debe poner en práctica para que exista coherencia en el desarrollo de la persona.
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PORCENTAJE

4. G R A D O D t P A R T IC IP A C IÓ N

Siempre
A veces
Nunca
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La evaluación del grado de participación del docentes la siguiente.
1.- Tutorías Expositivas.- Estudiantes, siempre 89%, a veces 11% y nunca 0%. Los Docentes siempre 0%, a
veces 75% y nunca 25%.

Los estudiantes reconocen que cuando las tutorías son totalmente expositivas no tiene la ocasión de
participar, interactuar en el proceso enseñanza aprendizaje, el dar criterios, el reflexionar es una manera de
participar, si no conocemos los pensamientos de nuestros estudiantes no podremos saber cuales son sus
conocimientos previos y cuales son sus dificultades.

Para dinamizar el proceso docente educativo con la participación de los estudiantes tenemos que realizar
nuestras tutorías con la participación de los estudiantes, no ser totalmente expositivas porque nos olvidamos de la
presencia de nuestros estudiantes.
2.-Tutorías con Participación Del Estudiante.Estudiantes: siempre 0% aveces 11% y nunca 89% Docentes:
siempre 12,57%, a veces 50% y nunca 37,43%.

Es alarmante que den poca importancia a la preparación conjunta , es p rim o rd ia l participación porque
darían pautas determinantes en la elaboración de las tutorías, en cuanto saben que conocen, cuales son las
posibilidades de reflexión, de análisis de síntesis.
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Es importante que la comunidad participe en el proceso docente

educativo, cada punto de vista es

importante para conocerlo, llegar a un acuerdo y establecer los lineamientos a seguir.
3.- Tutorías de trabajo individual.- Estudiantes: siempre 97%, aveces 3% y nunca 0%, los Docentes, siempre
14%, a veces 75% y nunca 14%.

Es importante que los docentes realicen un trabajo socializado, interactuando los estudiantes para obtener
conocimientos.

La participación de los estudiantes con la orientación del docente fomentando la participación, no solo en la
realización de las actividades conducentes a logros de aprendizaje, sino en la toma de decisiones sobre aspectos
que les conciernen y que genera un ambiente de respeto y escucha de las opiniones y criterios divergentes, el ser
tutor en el proceso enseñanza aprendizaje, la participación es total de los estudiantes.
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PORCENTAJE

En cuanto al Rol del Docente que debe desempeñar en sus tutorías:

1. - Docente Mediador.- Estudiantes: siempre 0%, a veces 14% y nunca 86%, los Docentes: siempre 29%, a veces
63% y nunca 14%.

El rol del docente como facilitador, guía, mediador es imprescindible porque es el puente entre el estudiante y
el aprendizaje , ya no es poseedor absoluto de del saber, ahora uno aprende a prender y en todo momento. En el
proceso docente educativo es determinante y trascendente que las tutorías que se imparten deban ser mediadores
como fuente entre el estudiante y el aprendizaje.

2. - Docente iniciador.- Estudiantes: siempre 0%, a veces 13% y nunca 87%, los Docentes: siempre 50%, a veces
38% y nunca el13%.

Esta cualidad es substancial en el docente porque permite a los estudiantes participar en forma activa, ser
orientados, caracterizado por su entusiasmo, capacidad para comprender a cada estudiantes, respetando su
singularidad, porque cada uno de nosotros es áEpjg^En el jffcdel docente mediador es importante que sea impulsor
de actividades significativas, dentro de las cuales los estudiantes tienen la posibilidad de desarrollar su aprendizaje.
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3.- Docente Comunicador.- Estudiante, siempre 0% a veces 16% y nunca 84%, los Docentes: siempre 62,57%, a
veces 32,53% y nunca 0%.

En la dinámica del proceso docente educativo de la interrelación de las relaciones humanas es imprescindible
que el docente asuma su rol de comunicador, por que la participación activa debe ser el de dar un mensaje claro,
preciso, de tal manera que los estudiantes reciban el mensaje tal como debe ser.

Teniendo comunicación clara , el aprendizaje es mas preciso,

exacto, justo, cabal, fluido y la recepción del

mensaje es positivo.

4.- Docente Comunicador Intercultural.- Estudiantes: siempre 0%, a veces 11% y nunca 89%. Los Docentes:
siempre 38%, a veces 63% y nunca el 0%.

En nuestro sistema educativo la variedad de culturas y lenguas hace que el docente tenga que entender sus
valores, costumbres, religiones de sus estudiantes, si no existe este amplio criterio estaríamos yendo contra la
corriente, y asumiendo papeles autoritarios no adecuados a nuestra época del siglo XXI.

El docente debe ser comunicador intercultural porque es mediador de las diferencias culturales con las que
debe interactuar en las situaciones de aula.
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5. - Docente organizador.- Estudiantes: siempre 0% a veces 11% y nunca 89%, los Docentes: siempre 50%, a
veces 50% y nunca 0%.
El rol del docente en asumir en su desempeño profesional el de ser organizador es primordial, porque tiene
que articular, ordenar, coordinar, producir, dinamizar y armonizar el trabajo, tanto de los estudiantes como con la
comunidad.
6. - Docente Investigativo.-Estudiante: siempre 0%, a veces 13% y nunca 87%, los Docentes: siempre el 63% a
veces 32.54% y nunca 0%.

Es muy significativo que el docente sea investigador por su rol y por su desempeño profesional ya que es el
quien va observar, recoger información, reflexionar, realizar un análisis crítico y evaluar constantemente los
procesos de aprendizaje.
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ENTREVISTA
(Transcripción fehaciente)

He preparado la entrevista tomando en cuenta mis variables, dimensiones
e indicadores, para partir de los resultados del cuestionario. He dividido en tres
grupos de los cuales cada uno de ellos estaba identificado por sus respuestas del
cuestionario, ambos responden que la comunicación interpersonal es importantes
en el proceso docente educativo, como los valores y las relaciones interpersonales
Para determinar si esto es posible se tomo en cuenta el grado de participación del
estudiante y sobre todo el rol del docente, que de acuerdo a respuestas de
cuestionarios indican que no existe el grado de participación y no cumplen con su
rol de docentes de acuerdo a la escala que se propuso en los cuestionarios.

Al entrar a la sala mis estudiantes estaban sentados en forma alineada, les
saludé; solicite que por favor podríamos formar un circulo para poder conversar,
entonces, tomé uno de los pupitres y en un instante estaba dentro de ellos.

Les dije que esta conversación se debida a los resultados del cuestionario,
uno de ellos me dijo ¿nos va devolver? , les dije, si quieren con el mayor gusto,
siempre y cuando pudieran reconocer cual es el suyo, inmediatamente vino una
risa de todos, esto me valió para entrar en confianza con ellos , cabe hacer notar
que estaban reunidos todos; entonces les dije que los resultados de la encuesta,
pero que les sugerí que si me pudieran dar el porque de dichas respuestas , uno
de ellos levanto la mano me dijo que si, pero que no encendiera la grabadora, les
conteste muy de acuerdo la grabadora

no es indispensable , lo que busco es

saber con certeza y veracidad el fundamento de sus respuestas, entonces procedí
a la primera :
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Si las relaciones con el docente deben ser cordiales, que debemos
hacer?

El docente debe ponerse en nuestro lugar, en situación de nosotros sus
estudiantes , no solo relacionarse y ser como nosotros, sino en que nosotros
tenemos problemas que si bien para ellos no son problemas, es decir, para ellos
no son problemas para nosotros sí que lo son y no podemos comunicarlos, por el
temor de que se ría o que diga eso no es problema , ría, como burla diga esto, se
llama problema pero sin embargo estoy aquí.

Si bien existe comunicación y nos dicen el docente no ha venido porque
esta enfermo, nosotros nos vamos, pero cuando nosotros lo estamos, entonces
ahí ,se rompe la comunicación, por que sí nos ponen falta...., no quieren tomar
examen, etc. Debido a la falta ni siquiera preguntan porque, que paso.

Ningún tutor les pregunta?

Si, nos pregunta............................... pero igualmente se ríe y bueno preferimos no
decir nada, como dijo mi compañero el tutor no logrará ponerse en el lugar del
estudiante.

En que se nota?

Se nota por que toma asistencia o nos hace firmar, si no firmas nunca nadie te
preguntar el porque?.

Si bien el tutor esta de buen humor, te hace reír pero igual es una rata .
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Por que una rata?

Porque no es tan importante como tu enseñas, sino como el estudiante aprende.
Otra intervención:

Nosotros en las evaluaciones , hacemos trampa, y no sabemos nada.
La universidad

desarrolla de acuerdo a la aplicación de sus

conocimientos.

Yo particularmente preferiría los exámenes donde me pregunten. conceptos,
clasificaciones.
Es decir te refieres a exámenes repetitivos, memorísticos.
Si porque uno compara con los textos y en una aplicación no.
A mi me gusta los exámenes como nos toman aquí, también los trabajos
prácticos, por el bajo nivel de porcentaje que sacamos , el docente nos da otra
oportunidad, pero es la falla de el por que no ha enseñado, se recoge lo que se
siembra, entonces al final esta ayudando.
A mi no me parece que dando otra oportunidad el estudiante tenga que
aprobar porque , póngase en el caso de que yo me he rajado estudiando obtengo
una nota de 62 puntos y otra que ha reprobado con 38 , al final tenga 51 , cuantos
puntos ha tenido que aumentar, se da cuenta , 13 puntos, si aplicaría la misma
norma para todos entonces a mi me correspondería 13 puntos.
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No estoy de acuerdo , porque tenemos que ser cooperativos, y pensar que
todos tenemos que seguir hasta egresar, tenemos que apoyarnos.

Como se pueden lograra los valores en todos nosotros?

Cada tutor debe tener 100 % de conocimiento y 100 % de persona , no
deben haber exámenes, por que son negativos, tenemos trabajos prácticos,
cuestionarios de los cuadernillos , reflexiones en las clases, que son la enseñanza
de los valores.

Algunos docentes exigen saber la materia pero llegamos a odiar la materia
y no estudiamos como debería ser, entonces hacemos nuestra guía memoria para
poder copiar. Ja, ja ,ja, entonces yo no quisiera tenerlo nunca mas como docente,
es mas, ni lo saludo.

Como practican valores ?

Podemos acercarnos al docente , comunicarnos aunque nos caiga mal pero solo
es por la nota, o conversar, o saludarlo, hasta que deje de ser nuestro docente.

Preferirían que los tutores se acerquen?

El docente se puede acercar pero no lo hace porque no nos tiene confianza
y a veces ni así.

Ya es una persona formada y no va cambiar

El docente ya ha pasado los mismos problemas y hasta se ríe pero para
nosotros si es un verdadero problema, es como nuestros hijos para ellos si es un
problema para nosotros no.
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Si un docente nos da confianza nosotros no subimos a su cabeza, entonces
tampoco en nosotros hay valores

Un docente con valores se hace respetar porque si los tiene.

Qué valores son importantes?

El respeto, sinceridad, que sean solidarios y amigos, en el sentido de la
verdadera amistad no en el “ser Amigo” y en realidad no lo es sino es un cómplice.

Una persona formada con valores, siempre en todo lugar va

actuar de

acuerdo a ellos, “el hacerte el otro”, si no tienes bases cristianas, como amar pese
que el otro no te ame, si alguien te hace un desaire, solo un desaire ya nos
molestamos y es mas esperamos vengarnos, entonces tenemos que amarlo pase
a que te odia y te mate pero tu lo ames.

Los tutores nos subestiman, la vida nos enseña , nosotros sabemos de la
vida por todo lo que hemos vivido, existen ahora tiempos difíciles.

El venir a las clases que significa: primero dejar de ir al mercado, dejar de
estar con mis hijos, arreglar la casa, cocinar, en fin si preguntas cada uno te va
decir que tiene muchas cosas a parte de los trabajos de nuestros alumnos y
exámenes, no quiere justificar , lo que quiero decir es que nosotros al venir a
clases hacemos un esfuerzo grande, el pagar nuestras pensiones, a veces ese
dinero nos sirve.
Sabemos que las mensualidades son accesibles, pero a veces dejamos de
pagar por alguna necesidad y no podemos recoger nuestros material y no
presentamos

nuestros

conversación

con

trabajos,

pienso

que si tuviéramos este tipo de

nuestros tutores ellos entenderían,

entendernos.
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nos falta hablar y

No se trata de arreglar problemas , pero socializando, con respeto, siendo
cordiales, solidarios entre nosotros, podríamos estar bien.

Por lo menos sacar a la luz lo que nos esta pasando, tenemos hijos
grandes, pequeños y también ellos necesitan de nosotros.

El estudiar nos quita tiempo para estar con nuestras esposa, nuestros hijos,
para compartir con nuestra familia.

Cada cosa tiene su tiempo, si ahora no estamos con ellos después pasa el
tiempo y ya no podemos.

Si nosotros hemos venido a estudiar es por que merece un sacrificio,
estamos consientes de que si tenia que ser así, pero nuestros tutores deberían
ponerse en nuestro lugar, si quiera un instante para que exista comprensión.

En este momento nuestras prioridades son distintas , primero la familia,
problemas económicos, los problemas de nuestros hijos, nuestros estudios.

Yo pienso que todos tenemos los mismos problemas inclusive nuestros
tutores.
Pero no se ponen en nuestros zapatos.

En el proceso docente - educativo, como se puede lograr el grado de
participación.
Si bien existe un cronograma, nosotros aceptamos sin mas, pero a mi
gustaría participar en su elaboración.
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Te da el cronograma y no sabes que va llevar.

Como es que no te enteras del cronograma?

Nosotros no leemos, no tenemos tiempo, ni siquiera leemos las lecturas
complementarias.

No lo hacemos por los problemas,

la casa, problemas aquí, problemas

económicos.

Depende del tutor, si le interesa nos dice.

Nosotros no vamos ha buscar a un docente para contarle, yo buscaría a
otra persona que es de mi confianza.

El docente y hace uso y abuso de su autoridad, atropella.

El docente debe ser mas humano, o sea docente mas humano, tendríamos
un buen resultado.

Necesitamos tutores que se pongan en nuestro lugar.

Necesitamos que sus clases sean cortas, precisas, al igual que sus tareas.
A veces te cuentan su vida y en medio de eso te enseña pero no nos dimos
cuenta.

Los tutores roban la vida

con sus trabajos, tareas, estudio, nos roban nuestra

vida.
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Los trabajos de grupo no deberían ser, puesto que tienes que reunirte , no
todos somos puntuales, llegas tarde a tu casa, cansado, tienes que hacer tus
tareas , no hay tiempo para tus hijos.

A mi esposa me ayuda al igual que mis hijos, tengo que reconocer que soy
privilegiado.

A mi también pero me da pena no poder compartir con ellos.

Si es así tenemos que afrontar nuestra realidad, por estudiar yo tengo
problemas con mi esposo y mis hijos.

Nosotros pasamos más tiempo con nuestros compañeros que con nuestra familia.

Además son miserables en sus notas, no se dan cuenta que estamos
aprendiendo, no tenemos que ser prefectos,

Como seria un docente ideal o que tenga muy presente su rol?

No hay un maestro ideal , porque cada tutor tiene su propia forma de
enseñanza, ni tampoco un estudiante ideal, porque cada uno de nosotros somos
individuales, singulares, somos como somos.

Debe ser un docente cumplido, para poder enseñarnos todo lo que sabe ,
porque a veces no nos enseñan todo.

Tenemos docentes que saben mucho pero no saben enseñarnos.
A nuestros tutores les falta capacidad, por no sabernos respetar
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No sabe ser tutor se le suben los humos. Y entonces dice investiguen, investiguen.

Falta de valores es decir, cada uno no tiene valores formados.

Docentes que no tienen valores , mas lo que son autoritarios imagínese, es una
bomba.

Un docente formado con valores, siempre ante todo priman nuestros valores, en
donde sea.

Un docente tiene su personalidad formada, es lo que le hace ser tal como es.

Para ser docente ideal

o no ideal sino ser docente, debe tener vocación , ser

flexible.

Un docente no debe ser una rata excelente, por ser rata miserable.

Un docente debe explicar su módulo, para que nosotros aprendamos,
comprendamos, es difícil volver a estudiar, nuestros hábitos no son los de antes,
es decir cuando estudiamos solamente, ahora es otra cosa.

Deben ser tolerantes en la hora de entrada, se creen por cerrarnos la puerta
cuando llegamos un poco atrasados.

Los docentes deberían simplificar el trabajo , dando pautas para realizar y
no pasar la semana buscando y buscando sin ninguno encontrar.
El docente debería decirnos a cada uno en que estamos fallando.
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Los tutores no les revisan sus trabajos?

Si nos revisan, es mas nos dan la nota , pero no sabemos porque tenemos
esa nota , nos gustaría que además de calificarnos nos digan el porque de la nota
y como deberíamos haber hecho lo que fallamos.

Como en los trabajos solo nos dan la nota , entonces yo pienso que estoy
bien , nunca me he preguntado porque no debería tener la máxima nota.

Es que la máxima nota solo es para el tutor.

Los tutores deberían fijarse en sus hijos , pero a veces ni fijándose , una
ves nos contó que a su hijo le dieron 50 ejercicios en la carrera de ingeniería para
el dic siguiente, el docente renegaba y nos decía ustedes como maestros igual
dan tarea a sus alumnos, al final de la clase igual nos dio bastante tarea.

El ponerse en nuestros zapatos y el de sus hijos, y toda la familia es cuando
se darían cuenta de lo que están haciendo, y podrían mejorar.

Lo importante es que asuman su rol de apostolado y de servicio.

Que nos digan en que estamos fallando y que debemos hacer, para saber.

Debe existir una nueva generación de docentes, ya que ahora los docentes
se han hecho por si teñían que enseñar no tienen didáctica para enseñar por
mucho que sepan la materia, o sean excelentes en la materia.
El docente debe ser por vocación , que sea enseñe , que acepte nuestras
debilidades,

que

entienda que si

nos podemos equivocar y que luego

aprenderemos,
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Nadie nace sabiendo, todo es producto del aprendizaje, y mucho mas del que
enseña.

El docente tiene que tener convicción, ayuda, apoyo, no obligar a los
demás, tener valores sólidos que no los pregone, sino que los realice, saber
relacionarse, saber interactuar, saber escuchar comprender, ser cooperativo,
ayudar, respetar el parecer del otro, no imponer sus ideas.

El docente ante todo tiene que ser humano, ser persona, con valores activos.

El docente que no reconoce la dignidad de nosotros es que parte de su
formación , no sabe lo que es dignidad.

Los valores son importantes en cada uno de nosotros, especialmente ahora
que vivimos en un mundo donde se pierde cada día los valores humanos, por
todas las situaciones de ambición , de consumismo, de la moda, del egoísmo, del
poder, político y económico.

El sistema en que vivimos envueltos tiene una poderosa influencia sobre
cada uno de nosotros y no hacemos nada.

Pretenden lavarnos el cerebro impedir que pensemos

por nosotros

mismos, que seamos personas críticas, consientes, libres y responsables.

Cuando no somos nosotros mismos estamos sometidos a la ideología que
nos proponen, nos sometemos y somos sumisos.
Tenemos que cambiar con actitudes y hechos, que con argumentos racionales.
Ser siempre críticos y estar siempre alertas contra el sistema y su
propaganda engañosa y fanatizante.
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Reconocer y hacer bastantes autocríticas a nuestra manera de pensar.
Somos mejores o quizá peores.

Tal vez tenemos un buen conocimiento teórico, pero que hay de nuestras
obras y conducta. Apoyamos o contradecimos ese reconOocimiento.

Reconocer y aceptar, tener fuerza, libertad .

Ver las cosas pequeñas, sencillas de nuestra vida diaria, de lo cotidiano en
medio de la abundancia de propuestas que nos hace la sociedad del consumo.

Debemos ser personas criticas, lucidas, maduras, dispuestas a entender a los
demás,

Espero que estas respuestas les sirva para una reflexión critica y
constructiva ya que tan bien ustedes tienen alumnos y alumnas

que también

piensan de la misma forma y también no les hacemos caso ni aceptamos nada,
me alegra que de ustedes haya salido estos puntos tan determinantes en nuestra
docencia. Les agradezco por la sinceridad y tengo que hacer todo para que se
supere y crezcamos.
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LA ENTREVISTA REALIZADA A
ESTUDIANTES DE LA CARRERA “ CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN " DE LA
UNIVERSIDAD AMERICANA

Ser cordial es ser amable, gentil con los demás, lamentablemente en nuestro
sistema universitario no se toma en cuenta este aspecto tan determinante para la
interacción docente educativo, que en determinado momento apoyaría, motivaría,
favorecería, promovería , levantaría, e influiría el nivel de aprendizaje en el proceso
docente educativo. Una palabra agradable puede suavizar el caBp p ftUna palabra a
tiempo puede ahorrar un esfuerzo, una palabra alegre puede ifkJüninar el día, una
palabra con amor y cariño puede cambiar una acfcited.'
Esto nos da a comprender que en la mayoría de los tutores no manifiesta
afectividad a los estudiantes en ■*$§ proceso docente educativo, lo cual es una
conducta y actitud es determinante para los estudiantes ya que ellos

para su

aprendizaje necesitan ser tratados con cariño, amor y^MÉ|bilidad ya que todo ser
humano precisa de afecto para su interacción social, conducta social, y sobre todo
para su aprendizaje, un ser humano aprende mas-Muello que se le enseña qon
cariño, que el docente tenga aprecio, guste de lo que enseña que , esa actitud
positiva sea un motivo para la preferencia de pasar esa asignatura de tal manera q i^
el estudiante realice sus trabajos y estudie con entusiasmo y su aprendizaje sea
positivo.
En el proceso docente educativo es importante la comprensión por que ello
genera

un alcance de

entendimiento,

visión, que acierta y advierte ¡o que

aconteció, por que el no escuchar las causas de la falta de presentación de un
trabajo o la inasistencia a un examen tal vez es muy determinante para el estudiante
que a veces por una enfermedad o la muerte de un familiar hace que no este en
condiciones de responder como debe ser.
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Por lo que se debe apoyar este aspecto, para que los docentes entiendan la
situación por la que todos en algún momento podemos atravesar, se puede deducir
que casi no existe el valor de la comprensión.

En el proceso docente educativo es importante la coflri-píéfi^ln por querello
genera

un alcance de

entendimiento,

visión, que acierta y advierte lo que

aconteció, por que el no escuchar las causas de la falÍHde :g ^ft|fe diá ri de uñr
trabajo o la inasistencia a un examen tal vez es muy determinante para el estudiante
que a veces por una enfermedad o la muerte de un ÍÉtááfer hace que no este en
condiciones de responder como debe ser.

Por lo que se debe apoyar este aspecto, para que los docentes entiendan la
situación por la que todos en algún momento podemos atravesar, se puede deducir
que casi no existe el valor de la comprensión.
El saber apreciar y ser apreciado es una necesidad en el ser humano, apreciar
es saber valorar a los demás tal como son en realidad, >§b | uno no aprecia lo que
enseña lo que imparte no provoca un aprendizaje positivo, que trascienda en el
estudiante el entusiasmo el querer saber mas, el investigar , es ser creativo para
seguir conociendo.
Este valor es fundamental en la dignidad de la persona. Dignidad de igual a
igual, compartida por todos. El respeto hacia uno mismo se basa en el respeto que
se profesa al otro como persona. Nuestra dignidad de personas queda situada entre
las coordenadas básicas: el respeto a nosotros mismos y la del respeto a los demás.
El respeto a los demás es la primera condición para saber vivir y poner las
bases a una autentica convivencia en paz. Para que una persona respete a los
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demás siempre ha de tener unos modelos, los cuales con su ejemplo y respetándole
a él le han marcado unas pautas que podrá seguir toda su vida.

Por el hecho de ser personas, siempre seremos más importantes que
cualquier cosa por valiosa que sea, lo cual nos infundirá un gran respeto por la
dignidad humana.

La sinceridad es

necesaria para establecer relaciones interpersonales en

cualquier sistema , la sinceridad en el proceso docente educativo, cuando el
estudiante (Emisor) se sincera con el docente o compañero ( Receptor) se produce
un intercambio, es decir, el receptor también se sincera con el emisor; es importante
porque a partir de ello se establece un fuerte lazo de unión entre ambos.

La autoestima se interacciona con algunos valores como la amistad, la
confianza, el aprecio, la cooperación, la creatividad, la colaboración, la ayuda, el
compartir, las personas que posean estos valores

favorecerá el aumento de

autoestima de sí mismo y de los demás.

La sinceridad debe empezar hacia uno mismo, luego hacia los demás y
finalmente a la sociedad en general. La sinceridad es necesaria para gozar de una
óptima salud mental cuando la persona miente, se siente mal consigo misma.

Con esta
cuestionario

entrevista hemos logrado fundamentar cada una de los Ítems del
tomado con anterioridad tanto a docentes como a alumnos,

coincidiendo con los resultados cualificados , alcanzando confiabilidad y veracidad
de la investigación .

M iin ii.in.iw m '-r

CflpfTöisO IV
C0NCk,a§i0Nei> y
RecoMeNî)fiaoNe§

CONCLUSIONES GENERALES

s

El bajo nivel de relaciones humanas en la universidad Americana, en la
Carrera de Ciencias de la Educación, es consecuencia de una sociedad y
una

escuela

basada

todavía

en

modelos

educativos tradicionales,

excluyentes de la formación afectiva del educando, y que sólo pretende la
formación intelectual.

s

La educación actual contribuye al bajo nivel de relaciones humanas con la
curricula que selecciona contenidos, en función de una formación intelectual
y no pone énfasis en la formación afectiva. Es un sistema educativo que no
tiende a la formación de la personalidad, caracterizada por tener todavía
muchos aspectos de un modelo educativo transmisionista y conductista que
hace énfasis en los contenidos y no en el estudiante. La relación que sigue
como vertical entre docente y estudiante, no apoya a la interrelación
afectiva que debería existir.

s

La crisis socio económica se expresa en la carencia de empleos, esta
situación va en detrimento de las condiciones de vida de las familias
pobres, la poca comunicación, relaciones afectivas entre padres e hijos que
inciden negativamente en la interrelación de sus hijos, que se caracteriza

por el poco respeto, la poca afectividad, algo de agresividad y la poca
cordialidad.

s Las relaciones

interpersonales verticales durante el proceso docente

educativo, influyen en aspectos afectivos, sociales y cognitivos de los
estudiantes, que inciden en su rendimiento.

s La interrelación vertical del docente en lo cognitivo es de rechazo,
conformismo, resignación y algo de superación. El estudiante es sometido a
un proceso de aprendizaje con métodos conductistas de clases expositivas,
por lo que se lo limita a desarrollar

sus capacidades, potencialidad,

habilidades, esto incide a que no aprenda a prender por si mismo.

s

Las formas de enseñanza aprendizaje son verticales y horizontales.

s

Los principales factores que intervienen en el desarrollo docente educativo
son factores negativos

como las agresiones verbales, que crean

sentimientos de rechazo, resignación y conformismo.

v" La interrelación docente educativa se desarrolla dentro de una verticalidad
y horizontalidad, con las consecuencias que tiene cada una de ellas que no
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siempre son adecuadas para el aprendizaje, ya que las relaciones
verticales es negativa y la horizontal es positiva.

Se identifico que los estudiantes tienen una percepción

verticalista del

docente como resultado de la interrelación docente educativo.

RECOMENDACIONES

•

Los aspectos afectivos y sociales deben ser desarrollados en el proceso de
aprendizaje, paralelo al desarrollo cognitivo mediante talleres, seminarios.

•

Cambiar el rol del docente , esta debe responder a las necesidades de la
comunidad, mediante la implementación de un c jjrr ú j& ’épn la participación
de los estudiantes, docentes.

•

Realizar proyectos educativos para mejorar las relaciones afectivas.

•

Realizar proyectos para incentivar mediante la dinámica de la interrelación
en el proceso docente educativo la creatividad, inventiva y producción de
textos.

•

Introducir paralelamente al método conductista el método constructivista en
el proceso docente educativo.

•

El estudiante y el docente debe ser considerado para la educación persona
humana del proceso docente educativo con toda la complejidad que
encierra.
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Se recomienda elaborar un proyecto educativo, para coadyuvar en elevar
el nivel de relaciones humanas de estudiantes y docentes, inculcando
diversos valores humanos que hacen falta en la práctica

de sus

interrelaciones con los estudiantes, docentes y la sociedad en general.

Mejorar la calidad de vida a partir de una nueva conciencia de la
dinamización de

las relaciones interpersonales en el proceso docente

educativo.

Contribuir a mejorar el proceso docente educativo para una formación más
integral.

“£ a dinam ización de la s R elacion es
In terpersonaíes en eípro ceso H ócente
£cfucativo están a ia íca n ce cíe tocfas/os
aqueíías/os pro/esion aíes que se ñafien
dispuestos a tom arse e í tiem po de
conseguirías ”
tF .R C ñ a

PROYECTO

“ DINA MIZA CIÓN DE LAS RELACIONES INTERPERSONALES
EN EL
PROCESO DOCENTE EDUCATIVO"

De acuerdo al diagnostico: la investigación ha confirmado, que en el trabajo
de campo realizado existe un bajo nivel de relaciones humanas, que
negativamente

¡influye

en la vida social y personal, así como en sus actividades

académicas.

Para poder dar solución a este problema, se sugiere lo siguiente:

Una formación integral del educando en todo el sentido de la palabra,
donde verdaderamente se otorgue importancia a lo afectivo, y la dinamización de
las relaciones interpersonales en el proceso docente educativo.

Este proyecto, pretende lograr un cambio de actitud, pensar y actuar de los
docentes en el proceso educativo, tomando en cuenta los siguientes aspectos:
Realización de seminarios talleres con los siguientes temas:
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J

Relaciones interpersonales: Comunicación , valores.

s

Proceso Docente Educativo : Grado de participación , rol del
Docente.

INSTITUCIÓN
UNIVERSIDAD AMERICANA
La Universidad Americana es una Institución de Educación Superior
universitaria, legalmente constituida conforme a la Resolución Suprema N°
216602,

Resoluciones Secretariales, N° 1046/96, N° 465/96, y Resolución

Prefectural N° 342/97

SU MISION

Formar profesionales de excelencia lideres, emprendedores, visionarios,
innovadores,

críticos, reflexivos con sólidos valores éticos y morales que

contribuyan al desarrollo humano y sostenible de la Nación con su participación
eficiente y eficaz en la discusión y solución del funcionamiento del sistema
económico - social, de la gestión empresarial , de la organización y dirección de la
sociedad en escenarios dinámicos.

Contribuir a la construcción generación y

conservación, transmisión y desarrollo de conocimiento científicos- tecnológicos y
humanísticos de calidad, a través de la docente la investigación científica y la
extensión universitaria.
SU VISION
El escenario futuro, él deber ser, a mediano y largo plazo de la Fundación
Universidad Americana está visualizada en la obtención de los siguientes
resultados:
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> Consolidar la educación virtual utilizando tecnologías blandas y cuya
oferta sea diversificada en los distintos ciclos y niveles de la ecuación
en general y, se encuentre

al servicio de los sectores más

vulnerables de la sociedad boliviana. Consiguientemente, constituirse
en líder en educación a distancia.

> Demostrar

Capacidad

administrativa

Interna

y

presencia

de

Liderazgo institucional necesarios y suficientes para desarrollar su
Misión, Visión, Valores, Objetivos y Estrategias .
> Reconocimiento del Estado, la empresa privada y la Sociedad Civil a
la fundación Universidad Americana, como asesora y consultora en
los temas relacionados a los intereses del país y aquellos específicos
de su competencia.

VALORES
La Fundación Universidad Americana jerarquiza y prioriza los siguientes valores:
Sj La libertad, como un derecho natural.
» La honestidad, como un principio básico en nuestras interrelaciones.
> La motivación, como un elemento que fortalece el auto concepto para que
se convierta en realidad, es decir, de ser tratado, estimado, respetado y
recompensado.
> La igualdad, como derecho inviolable a la persona.
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ANTECEDENTES DE LA CARRERA DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN.
En 1992 , Bolivia inició un proceso profundo de Reforma de la Educación
buscando mejorar significativamente la calidad del Sistema Educativo Nacional. La
Reforma Educativa se ve impulsada por la Promulgación del 7 de Julio de 1994
de la Ley 1565, Nuevo Código de Educación Boliviana, que reforma el Código de
1955 y por el Proyecto de Reforma que inicia el proceso de transformación del
Sistema Educativo Nacional, tanto en su dimensión institucional como curricular.

JUSTIFICACIÓN

La falta de programas efectivos de formación y capacitación Docente que
permitan a los maestros acceder a niveles superiores de educación y adqut^
competencias y capacidades que requieren para llevar adelante el proceso de
reforma de la educación.
Actualmente, el programa es desarrollado a nivel nacional, tanto urbana
como rural, procurando el logro de la excelencia académica en el marco de la
Misión de la Universidad Americana.
MERCADO DE TRABAJO
La Universidad Americana se propuso la creación de la

Carrera de

Ciencias de la Educación dirigidas a cubrir las necesidades del mercado, el
cambio de la sociedad y los requerimientos en el proceso de implementación y
ejecución de la Reforma Educativa.
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Sus especialidades le permiten cubrir las áreas de:
■ Direcciones en las instituciones educativas del nivel pre-escolar, primaria,
secundaria o de la educación alternativa.
■ Direcciones de Núcleo, Distrito y las Direcciones Administrativas de mayor
nivel establecidas en el proceso de la Reforma Educativa.
■ Desarrollar recursos especializados a la Orientación psicológica escolar y
los problemas de aprendizaje de la educación especial.
■ Ser facilitadores y directores del trabajo de maestros y administrativos en el
proceso de integración de los niños especiales con problemas ligeros a los
programas

regulares de formación,

acción de marcada necesidad

especialmente en la educación pública.
■ Asesoría y consultoría en la concepción y desarrollo del diseño curricular,
procesos y prácticas del currículo establecido en la Reforma Educativa.
■ Incursionar en el campo de la educación especial, desarrollando los
principios pedagógicos aplicables a dicho proceso, enmarcados en la
Psicología Cognitiva y el constructivismo.

OBJETIVOS DE LA CARRERRA DE CIENCIAS LA EDUCACIÓN

V- Realizar cambios Curriculares'importantes orientados en las grandes
tendencias mundiales de la educación superior semipresencial y a
distancia, adecuándola

a la realidad del país en sus contextos local,

regional y nacional.
> Realizar cambios curriculares importantes orientados en las grandes
tendencias mundiales de educación superior semipresencial y a distancia,
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adecuándolas a la realidad del país en sus contextos local, regional y
nacional.

> Ofrecer a todos los maestros de todas las regiones del país, la oportunidad
de acceder a un programa especial de educación que les permita adquirir
las competencias y capacidades necesarias para la aplicación efectiva del
proceso de Reforma Educativa.

> Formar los profesionales idóneos que requiere la implementación y
ejecución efectiva del proceso de Reforma Educativa.

y Apoyar la formación de la masa crítica que lleve adelante el proceso de
mejoramiento continuo de la calidad de la educación del país.

PERFIL PROFESIONAL

> Conocer a profundidad y aplicar en su práctica pedagógica diaria los
lineamientos de las nuevas corrientes pedagógicas y psicológicas,
manejados en forma grupal de equipo e individual.
& Reconocer y realizar una práctica pedagógica basada en el principio de
que el sujeto que aprende es el constructor de sus propios aprendizajes.
y

Conocer a profundidad y aplicar los lineamientos generales del proceso
de reforma Educativa apoyando con su creativo la implementación y
realización progresiva de la Reforma Educativa.
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Realizar acciones administrativas y gerenciales que le permita utilizar
adecuadamente los recursos humanos, materiales y financieros, para
una atención educativa integral, así como controlar y evaluar los
programas educativos.

Aplicar el método científico en el diagnóstico, proposición de soluciones
y su ejecución ante problemas educativos de tipo individual, comunal y
social.
Efectuar

adecuadamente la búsqueda, evaluación y aplicación de la

información

científico-técnica relacionada con la educación en su

ejercicio cotidiano y en la participación ejecutiva de la investigación
educativa de carácter regional y/o nacional.

Abordar su práctica educativa desde el aspecto pluricultural, multiétnico
y multilingüe para una adecuada comunicación y una mejor integración
con la comunidad, respetando sus valores, costumbres y tradiciones.
Desarrollar su práctica profesional tanto en equipo de trabajo como
individualmente.
Prestar atención educativa integral del individuo, a la familia y a la
comunidad utilizando activamente medios de comunicación con sentido
educativo.
Identificar y comunicar los efectos perjudiciales del medio ambiente,
ejecutando las acciones propias de la educación en relación estrecha
con la higiene comunitaria, trabajo y medio escolar.
Poseer conocimientos básicos de Idiomas nativos.
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OBJETIVO GENERAL

Elaborar una propuesta sobre las relaciones interpersonales dinamizando
en el proceso docente educativo de la Universidad Americana de la ciudad de La
Paz en la presente gestión.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

-

Capacitar al personal docente a través de seminarios sobre las relaciones
interpersonales.

-

Capacitar al personal docente

a través de

seminarios taller y otras

actividades para la aplicación del rol del docente.
-

Establecer el dinamismo en el proceso docente educativo

FINALIDADES

Con la ejecución de la propuesta educativa se estima su impacto a corto
largo y mediano plazo, ya que a la culminación de una gestión los estudiantes
tendrían una mejora en el proceso docente educativo por desempeños
alcanzados, y , por otra , los docentes irán asumiendo con mayor responsabilidad
el nuevo rol que desempeñan en las relaciones interpersonales del proceso
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docente educativo

METAS

Adecuar las actividades del proceso docente educativo de acuerdo a las
características y necesidades de los estudiantes a un término a corto y mediano
plazo promoviendo el rol del nuevo docente cómo agente coadyuvantes del
proceso de cambio hacia una dinamización de las relaciones interpersonales en el
proceso docente educativo.

BENEFICIARIOS

Docentes de la carrera Ciencias de la educación, y la institución a la que
pertenecen.

INDIRECTOS

El proyecto también aspira a beneficiar a través de los seminarios y talleres
a toda la comunidad educativa estudiantil que tenga interés en la mejora de la
calidad de las relaciones interpersonales en el proceso docente educativo

LINEAS ESTRATÉGICAS DE ACCIÓN

LINEA ESTRATEGICA N° 1

OBJETIVO: Conformar el equipo de gestión para llevar adelante la ejecución de la propuesta del proyecto.

PROPUESTA EDUCATIVA
PARA DOCENTES EN LA UNIVERSIDAD AMERICANA
DE LA C Á H R E ;DE CIENCIAS Í*É Ea KÍXUÓACÍÓn i
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r
LINEA ESTRATEGICA N°2

OBJETIVO

Presentar una propuesta educativa basada en la elaboración de un proyecto a la Carrera Ciencias de la Educación de
la Universidad Americana, los estamentos de la comunidad educativa para la solución del problema

SOOAUZAHELOBJETTIVQ
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LINEA ESTRATEGICA N°3

OBJETIVO

Planificar seminarios de fortalecimiento docente, para mejorar las relaciones interpersonales en el proceso docente
educativo en la Universidad Americana.

LAS RELACIO NES INTERPERSO NALES EN E L
PROCESO DOCENTE EDUCATIVO
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LINEA ESTRTEGICA N° 4

OBJETIVO

Ejecutar el primer seminario para concienciar al os docentes sobre las limitaciones de las relaciones interpersonales
en el proceso docente educativo

SEMINARIO N° 1

sobre
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LINEA ESTRATEGICA N °5

OBJETIVO

Ejecutar el segundo seminario taller para concientizar a los docentes sobre la importancia de los valores en la
interrelación personal.

SEMINARIO TALLER N° 2

;|;to s

ü \
PERSONAL,
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LINEA ESTRATEGICA N°6

OBJETIVO

Ejecutar el tercer seminario Taller para dinamizar las relaciones interpersonales en el proceso docente educativo.

PARA DOCENTES SOBRE
LA DIN AMIZACIÓN DE LAS RELACIONES
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LINEA ESTRATEGICA N° 7

OBJETIVO

Ejecutar el cuarto seminario para taller para actualizar a los docentes sobre el nuevo enfoque del proceso educativo
en cuanto a la participación y el rol del docente.

SEMD9ARIO TALLER
SOBRE LOS PROCESOS EDUCATIVOS
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LINEA ESTRATEGICA N°8

OBJETIVO

Evaluar el impacto de la propuesta en la Universidad Americana.
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DETERMINACIÓN DE RECURSOS

RECURSOS HUMANOS

El proyecto requiere la participación del Rector, Directores de Carrera,
coordinadores y personal Administrativo los mismos que se constituirían en agentes
principales para llevar a cabo el proyecto.

RECURSOS TÉCNICOS

Para operacionalizar las líneas estratégicas de acción emergentes del
proyecto educativo se requiere un especialista en relaciones interpersonal, vale decir
que la realización exitosa del proyecto dependerá de la calidad y amplitud del
conocimiento técnico profesional con el propósito de que docentes y estudiantes
asimilen de las actividades la importancia de las relaciones interpersonales en el
proceso docente educativo.

Se hará conocer roles y funciones de los docentes y estudiantes , por el
investigador con el propósito de concienciar y comprometer a coadyuvar el desarrollo
de la propuesta educativa en beneficio de la comunidad educativa.

RECURSOS MATERIALES

Los gastos en servicios y materiales que demanda el proyecto se refiere a:

SERVICIOS

Servicios de fotocopias que resulta ser el de mayor importancia y de volumen
para la cantidad de actividades realizadas y que será puesta en disposición de los
docentes y estudiantes.

MATERIALES Y SUMINISTROS

Para llevar a efecto y concretar las líneas estratégicas de acción se requiere
en todos los casos material de escritorio, papelógrafos y otros. Por cuanto la mayoría
de estas actividades supone trabajos de análisis , reflexión y apuntes sobre los
temas a tratar.

El material requerido ha sido calculado para todos los docentes de la Carrera
de Ciencias de la Educación.
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RECURSOS FINANCIEROS

La Universidad Americana se hará cargo de los gastos , coadyuvando en la
capacitación .
Para demostrar la factibilidad del proyecto se prepara el plan operativo que se
refleja en la programación de las líneas estratégicas de acción como propuesta
educativa .

OPERACIONALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES

La operacionalización

de las actividades es la ejecución de las líneas

estratégicas de acción propuestas a través de los objetivos del proyecto educativo.
Una ves culminada se espera la dinamización de las relaciones interpersonales en el
proceso docente educativo
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LINEA ESTRATEGICA N° 1

PROPUESTA EDUCATIVA PARA DOCENTES EN l a u n i v e r s i d a d a m e r i c a n a d e l a c a r r e r a DE CIENCIAS
DE LA EDUCACIÓN

OBJETIVO Conformar el equipo de gestión para llevar adelante la ejecución de la propuesta del proyecto

ACTIVIDASES

METAS

TIEMPO

RECURSOS

RESPí )NSABLES

PRESUPUESTO

ITEM
HUMANOS
- Elegir a través de una
reunión a representantes
de
los
diferente
estamentos
de
la
universidad.
-Convocar a reunión a los
representantes
para
organizar el equipo de
gestión.
- Organizar el equipo con
los representantes.

Todos los
estamentos de
la
Universiadad
participaran
en la elección
-Todos los representantes
participan en
la organización.
Equipo de
gestión organizado hasta
el 15/9/3.
Acta de comPromiso elabo
rada.
Punciones de
cada miembro
Definidas
hasta el 4/9/3

- Elaboración del acta de
compromiso con el equipo
- Determinar funciones.
Un director
Un secretario
Un administrador
Un técnico
Un comunicador
- Establecer Normas para Normas defiel eficiente servicio del nidas y aproequipo
badas mediante el acta.
-Establecer cronograma y Cronograma
calendario de actividades
elaborado
hasta el 8/9/3

TECNICOS

Director
Rector
Académico,
directores de
Carreras,Docentes y administrativos.
iodo el statf El mvestígador
de
la
Universidad

Directores,
Docentes, administradvos

El investigador

MATERIALES
Invitación

Fotocopias
proyecto

del

Libro de acta.
Papelografo
Hojas bond
Marcadores.
Lápices
Taj adore.
Resaltadores.
Hojas
sabana
tamaño resma
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INDICADORES DE | RESULTADOS |
ESPERADOS
EVALUACIÓN

Bs

DE

A

3/9/3

4/9/3

Rector y Jefa de 30
Carrera de Ciencias invitacio
de la Educación
nes

8/9/3

Director
proyecto

del 300
fotocopi
as

60

8/9/3

Director
proyecto

del

18

100

libro de
actas
Hojas
bond
Marcado
res.
Lápices
Taj adore
Resaltadores.
Hojas
sabana
tamaño
resma

65

to ta l

434

25
36
15
30

Director Académico
Llegar a todos
Directores de Cañera
los estamentos
Docentes
y De
la
Administrativos
Universidad
y
tener elegidos los
representantes
1 representante por para conformar
estamento
el equipo de
gestión
para
ejecutar
las
acciones
del
Proyecto.
todo el equipo de
gestión.
Documento
de
comprobante
para
ejecutar el proyecto.
Funciones
de
desempeño del equipo.

85
Normas y sanciones
vigentes.
Reuniones después de
cada actividad

U N IV E R SID A D A M E R IC A N A
CARRERA DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN

INSTRUMENTO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN N°1

ACCIONES

ESCALA

INDICADORES

INSTRUMENTOS

SI

Verificar
la - Guía de observación
organización del equipo
de gestión para la
ejecución del Proyecto.

-

Participación
Organización
equipo.
Documento
compromiso.
Funciones
equipo.
Normas para
desempeño
eficiente.
Cronograma.
El acuerdo.

FECHA
NO

de
de
de
el

OBSERVACIONES. -
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LINEA ESTRATEGICA N° 2:

s o c ia l iz a r e l o b je t iv o y e l c o n t e n id o d e l a p r o p u e s t a

OBJETIVO: Presentar una propuesta basada en la elaboración de un Proyecto a la Carrera de Ciencias de la Educación de la
universidad Americana, los estamentos de la comunidad educativa para la solución del problema.
"
ACTIVIDASES

RECURSOS

METAS

TIEMPO

RESPí )N SABLES

PRESUPUESTO

ITEM
HUMANOS
- Convocar a reunión - Participación
académica a los Docentes. deTodos los
docentes
y
Directores de
carrera.
- Organizar en grupos para - l odos los
exponer el objetivo y el participantes
contenido de la propuesta. organozados.

TECNICOS

Director
Rector
Académico,
directores de
Carreras,Docentes y administrativos.
Todo el staff El investigador
de
la
Universidad

MATERIALES
Fotocopias
proyecto

del

DE
19/9/
3

Bs

20/9/
3

Rector y Jefa de Fotocopi
Carrera de Ciencias as
del
de la Educación
provecto

100

Hojas bond
Director
provecto

Hojas
bond

25

Marcado
res.

36

Lápices

15

del

Lápices
- Exposición del proyecto
y
análisis
de
la
problemática
relaciones
interpersonales
en
el
proceso
Docente
Educativo.

- Socializar el
objetivo y
contenido del
proyecto,
analizar
problemas y
dar soluciones
- Detectar problemas del . Sobre las
proyecto.
relaciones interpersonales
Consensuar
las en el proceso
sugerencias .
docente
educativo.

Tajadore.
Directores,
Docentes, administrad vos

El
técnico

equipo
Resaltadores.
Hojas
Bond
tamaño resma

Director
del Tajadore
proyecto y equipo
técnico
Resaltad
ores.
Hojas
Bond
tamaño
resma

total
- Elaborar conclusiones

RESULTA!X iS 1
ESPERADOS

A

Papelografo

Marcadores.

INDICADORES DE
EVALUACIÓN

30

85

Director Académico
Rector
Directores de Carrera
Directores
de
Docentes
y Carrera,
Administrativos.
Docentes
y
Admim strati vos
Organización
por inmersos en la
grupos
propuesta
educativa y de su
Nivel
de importancia el la
participación
en la interrel ación en
exposición y análisis.
el
proceso
docente
Sugerencias
para educativo..
superar dificultades
Sistematización
sugerencias.

de

Documento elaborado.
65

356

- Documento
-tí»
cíe
inclusiones
j_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
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I

ACCIONES

IINSTRUMENTOS

ESCALA

INDICADORES
SI

Propuesta del objetivo y - Guía de observación
el
contenido
del
proyecto.

Nivel
de
convocatoria.
Organización.
Exposición.
Sugerencias.
Dificultades.
Consenso.
Conclusiones.

OBSERVACIONES.141

FECHA
NO

LINEA ESTRATEGICA N° 3:

seminario de fortalecimiento docente en las relaciones interpersonales en el proceso

DOCENTE EDUCATIVO.
OBJETIVO: Planificar seminarios de fortalecimiento docente en las relaciones interpersonales en el proceso docente educativo

RECURSOS

METAS

ACTIVIDASES

TIEMPO

RESPONSABLES

PRESUPUESTO

ITEM
HUMANOS
- Imitar
a todos los
docentes, directores de
carrera
y
personal
administrativo.
- Concienciar sobre el
nuevo enfoque del rol del
docente.
Hacer conocer
importancia
de
propuesta.

la
la

Democratizar
participación

la

- Consensuar todas las
sugerencias .
Evaluación
actividades.
Socialización
propuesta.

de

de

la

- Participación
de todos los
docentes
y
Directores de
carrera.
Representante
s conciernes
del nuevo rol
del Docente.
- saber la
importancia
de la
propuesta.
. Potencializar
la participación de los
actores en la
toma de
desiciones.
-Reajustar las
actividades
del proyecto.
-A todos los
estamentos de
la
universidad.

TECNICOS

Director
Rector
Académico,
directores de
Carreras,Doceníes y administrativos.
Todo el staff El investigador
de
la
Universidad

MATERIALES
Refrigerio
Fotocopias
proyecto

DE
26/9/
3

del

Bs.

27/9/
3

Rector y Jefa de Fotocopi
Carrera de Ciencias as
del
proyecto
de la Educación

100

Hojas
bond

25

Marcado
res.

36

Lápices

15

Director
del Tajadoproyecto y equipo res.
técnico
Resaltadores.

30

Director
proyecto

del

Marcadores.
Lápices
El
técnico.

equipo
Tajadores.
Resaltadores.
Hojas
Bond
tamaño resma
Refrigerio

Hojas
Bond
tamaño
resma
Refrigen
0

total

142

RESULTADOS
ESPERADOS

A

Papelógrafo
Hojas bond

INDICADORES DE
EVALUACIÓN

85

Director Académico
Rector
Directores de Carrera
Directores
de
Docentes
y Carrera,
Administrativos.
Docentes
y
Administrativos
Organización
por inmersos en la
grupos.
propuesta
concientes de la
Nivel
de necesidad
participación
en la urgente de los
exposición y análisis.
seminario
de
fortalecimiento
Sugerencias
para docente en el rol
superar dificultades
del docente en
las
relaciones
Sistematización
de interpersonales.
sugerencias.
Documento elaborado.

65

120

476
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ACCIONES

ESCALA

INDICADORES

INSTRUMENTOS

SI

Asistencia.

Planificar 4 seminarios - Lista de cotejo
de
fortalecimiento
docente

Concientización.
Importancia.
Sugerencias.
Democratización.
-

Consenso.
Evaluación
Socialización.

OBSERVACIONES.-
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FECHA
NO

LINEA ESTRATEGICA N° 4: Seminario sobre las relaciones interpersonales
OBJETIVO: Ejecutar el primer seminario para concienciar a los docente sobre las limitaciones
interpersonales
En el proceso docente educativo.

ACTIVIDASES

METAS

TIEMPO

RECURSOS

RESFC )NSABLES

PRESUPUESTO

ITEM
HUMANOS
- Invitar
a todos los
docentes, directores de
carrera
y
personal
administrativo.

•• Participación
de todos los
docentes
y
Directores

- Inauguración del primer - Iniciar con el
primer
seminario.
seminario.
- Disertación sobre las . Determinar
relaciones interpersonales problemas y
por un profesional del dificultades en
las relaciones.
Área.

TECNICOS

Director
Rector
Académico,
directores de
Carreras,Docentes y administrativos.
Equipo El
técnico.
técnico.

Refrigerio
Fotocopias
proyecto

DE
3/10/
3

del

4/10/
3

Rector y Jefa de Fotocopi
Carrera de Ciencias as
del
de la Educación.
proyecto

100

Hojas
bond

25

Equipo técnico

Marcado
res.

36

Lápices

15

Tajadores.

30

Resaltadores.

85

Marcadores.
Lápices
Tajadores.
Resaltadores.
Hojas
Bond
tamaño resma
Refrigerio
El investigador
- el investigador

El investigador

Hojas
Bond
tamaño
resma
Refhgeri
0
to ta l

144

RESULTADOS

ESPERADOS

Bs

equipo
Hojas bond

INDICADORES DE
EVALUACIÓN

A

Papelografo

- Crear discusión de los -Participación
participantes sobre las activa con
relaciones
docentes
y exposición de
ideas.
estudiantes.
Rescatar
algunas - Estrategias
para mejorar
estrategias y practicas..
las relaciones.
- Culminar
1 - Clausura del seminario.
satisfactoriam
1Evaluación
del ente la
^lanificación.
1 Seminario.
-Reajustar siuaciones.

MATERIALES

de las relaciones

Director Académico
Rector
Directores de Carrera
Directores
de
Docentes
y Carrera,
Administrativos
Docentes
y
Administrativos
-Inicio
del
primer inmersos en la
seminario.
propuesta
conciernes de la
Dificultades
y necesidad
del
problemas
de cambio en el rol
relaciones
del docente en
interpersonales.
las
relaciones
humanas.
- Participación critica
en el seminario.
-Estrategias y técnicas
adecuadas.
Documento

65

elaborado.
-Proceso del seminario

120
47 6

-Eficiencia y eficacia
del seminario.
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ACCIONES

SI

Inauguración.

Ejecutar
el
primer - Guia de observación
seminario sobre las
relaciones
interpersonales en el
proceso
docente
educativo.

Disertación sobre
las
relaciones
humanas.
Discusión
Estrategias
practicas.
-

Clausura
Evaluación

__________________________________________ L
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145

FECHA

ESCALA

INDICADORES

INSTRUMENTOS

y

NO

LINEA ESTRATEGICA N° 5: SEMINARIO SOBRE LOS VALORES EN LA INTERRELACIÓN DOCENTE
EDUCATIVO.
OBJETIVO: Ejecutar el segundo seminario taller para concienciar a los docentes la importancia de los valores en la interacción
Docente educativo.

ACTIVIDASES

METAS

TIEMPO

RECURSOS

RESPONSABLES

PRESUPUESTO

ITEM
HUMANOS
- Invitar
a todos los
docentes, directores de
carrera
y
personal
administrativo.
Inauguración
del
segundo seminario taller.
- Disertación sobre los
valores por un profesional
del Área.
- Crear discusión de los
participantes sobre las
relaciones docentes y
estudiantes.

- Participación
de todos los
docentes
y
Directores
- Seguimiento
al primer
seminario.
- la importancia de los valo
res en el
proceso docen
te educativo.
-Participación
activa con
exposición de
ideas.

Rescatar
algunas - Estrategias
estrategias y practicas. .
para mejorar
las relaciones.
- Clausura del seminario.
- Culminar
satisfactoriaEvaluación
del mente en la
Seminario
planificación.
-Reajustar situaciones.

TÉCNICOS

Director
Rector
Académico,
directores de
Carreras,Docentes y administrativos.
Equipo El
técnico.
técnico.

DE

MATERIALES
Refrigerio
Fotocopias
proyecto

del

10/10

11/10

n

ñ

Rector y Jefa de Fotocopi
Carrera de Ciencias as
del
de la Educación.
proyecto

100

Equipo técnico

25

Marcado
res.

36

Lápices

15

Tajadores.

30

- Participación critica
en el seminario.

Resaltadores.

85

-Estrategias y técnicas
adecuadas.

Lápices
Tajadores.
Resaltadores.
Hojas
Bond
tamaño resma

Documento

Refrigerio
El investigador

146

Director Académico
Rector
Directores de Carrera
Directores
de
Docentes
y Carrera,
Administrativos
Docentes
y
Administrativos
-Seguimiento
del asumen
la
primer seminario.
importancia de
los valores en el
- Nuevo enfoque del proceso docente
rol del docente.
educativo.

Hojas
bond

equipo

El investigador

ESPERADOS

Bs.

Marcadores.

- el investigador.

RESULTADOS

A

Papelografo
Hojas bond

INDICAIX )RES DE
EVALUACIÓN

Hojas
Bond
tamaño
resma
Reffigeri

65

-Proceso del seminario

0

120

-Eficiencia y eficacia
del seminario taller.

to ta l

47 6

elaborado.
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■

ACCIONES

INSTRUMENTOS

ESCALA

INDICADORES
SI

Ejecutar el segundo - Guía de observación
seminario sobre el taller
de la importancia de los
valores en el proceso
docente educativo.

Inauguración.
Disertación sobre
los valores
Discusión
Estrategias
practicas.

y

Clausura
Evaluación
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FECHA
NO

LINEA ESTRATEGICA N° 6: SEMINARIO SOBRE DINAMIZACIÓN DE LAS RELACIONES INTERPERSONALES.
O BJETIVO: Ejecutar el tercer seminario taller para dinamizar las relaciones interpersonales en el proceso docente educativo
Docente educativo.

ACTIVIDASES

RECURSOS

METAS

TIEMPO

RESPONSABLES

PRESUPUESTO

ITEM
HUMANOS
- Invitar
a todos los
docentes, directores de
carrera
y
personal
administrativo.
- Inauguración del tercer
seminario taller.
- Disertación sobre la
fuerza
dinámica
del
ejemplo
en
la
dinamización
de
las
relaciones interpersonales.

- Participación
de todos los
docentes
y
Directores
- Seguimiento
al segundo
seminario.
- la importancia del
ejemplo en las
relaciones
interpersonale
s.

TÉCNICOS

Director
Rector
Académico,
directores de
Carreras,Docentes y administrativos.
Equipo El
técnico.
técnico.

MATERIALES
Refrigerio
Fotocopias
proyecto

DE
17/10
/3

del

Bs

18/10
ß

Rector y Jefa de Fotocopi
Carrera de Ciencias as
del
proyecto
de la Educación.
Hojas
bond

25

Marcado
res.

36

Lápices

15

Taj adore

30

Director Académico
Rector
Directores de Carrera
Directores
de
Docentes
v Carrera,
Administrativos.
Docentes
y
Admini strati vos
-Seguimiento
del dinamicen
las
segundo seminario.
relaciones
interpersonales
- Nuevo enfoque de la en el proceso
íuerza dinámica del docente
ejemplo
educativo.
- Participación critica
en el seminario.

Resaltadores.

85

-Estrategias y técnicas
adecuadas.

100

equipo
Equipo técnico

Marcadores.
Lápices
Tajadores.

- Crear discusión de los
participantes
sobre
la
expresión en las relaciones
docentes y estudiantes.

-Participación
activa con
exposición de
ideas.

Rescatar
algunas - Estrategias
estrategias y practicas. .
para
dinamizar las
- Clausura del seminario.
relaciones.
- Culminar
Evaluación
del satisfactoriam
Seminario.
ente en la
planificación.
-Reajustar sitilaciones.

Resaltadores.
Hojas
Bond
tamaño resma

Documento

Refrigerio
El investigador
- el investigador.

El investigador

Hojas
Bond
tamaño
resma
Refrigen
0
to ta l

148

RESULTADOS
ESPERADOS 1

A

Papelografo
Hojas bond

INDICADORES DE
EVALUACIÓN

elaborado.
65

-Proceso del seminario

120

Dinamización
Eficiente y eficaz del
seminario taller.

476
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1

ACCIONES

ESCALA

INDICADORES

NSTRUMENTOS

SI

Ejecutar
el
tercer - Guía de observación
seminario taller para
dinamizar las relaciones
interpersonales en el
proceso
docente
educativo.

FECHA
NO

Inauguración.
Disertación del
tema. Sobre la
dinamización de
las
relaciones
interpersonales.
Discusión
Estrategias
practicas.

y

Clausura
Evaluación

OBSERVACIONES.149
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LINEA ESTRATEGICA N° 7: SEMINARIO TALLER N°4 SOBRE LOS PROCESOS EDUCATIVOS Y EL NUEVO ROL
DEL DOCENTE.
OBJETIVO: Ejecutar el cuarto seminario taller para actualizar a los docentes sobre el nuevo enfoque del proceso educativo en
cuanto a la participación y el nuevo rol del docente.
ACTIVIDASES

METAS

RECURSOS

TIEMPO

RESPONSABLES

PRESUPUESTO

ITEM
HUMANOS
- Invitar
a todos los
docentes, directores de
carrera
y
personal
administrativo.

- Participación
de todos los
docentes
y
Directores
- Seguimiento
- Inauguración del cuarto al tercer
seminario taller.
seminario.

TÉCNICOS

Director
Rector
Académico,
directores de
Carreras,Docentes y administrativos.
Equipo El
técnico.
técnico.

Refrigerio
Fotocopias
proyecto

del

DE

A

24/10
/3

25/10
/3

Rector y Jefa de Fotocopi
Carrera de Ciencias as
del
de la Educación.
proyecto

Papelografo
Hojas bond

Equipo técnico

Hojas
bond

25

Marcado
res.

36

Lápices

15

Tajadores.

30

Director Académico
Rector
Directores de Carrera
Directores
de
Docentes
y Carrera,
Administrativos.
Docentes
y
Administrativos
-Seguimiento al tercer comprometidos
seminario.
en el proceso
educativo y el rol
- Protagonismo y rol que
deben
de los participantes
desempeñar en
los
procesos
- Participación critica educativos.
en el seminario.

Resaltadores.

85

-Estrategias y técnicas
adecuadas.

100

Marcadores.
Lápices
Tajadores.
Resaltadores.
Hojas
Bond
tamaño resma

Documento

Refrigerio
El investigador
- el investigador.

El investigador

Hojas
Bond
tamaño
resma
Refrigeri
0
to ta l

150

RESULTADOS
ESPERADOS

Bs

equipo

- Disertación sobre los - cambio de
procesos educativos y el conducta en
rol del docente.
los
participantes.
- Crear discusión de los -Participación
participantes sobre la activa con
expresión en las relaciones exposición de
docentes y estudiantes.
ideas.
Rescatar
algunas - Estrategias
estrategias y practicas. .
para
dinamizar las
- Clausura del seminario.
relaciones.
- Culminar
Evaluación
del satisfactoriam
Seminario.
ente en la
planificación
-Reajustar situaciones.

MATERIALES

INDICADORES DE
EVALUACIÓN

elaborado.
65

-Proceso del seminario

120

Dinamización
Eficiente y eficaz del
seminario taller.

476
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ACCIONES

ESCALA

INDICADORES

INSTRUMENTOS

SI

Ejecutar
el
cuarto - Guía de observación
seminario taller sobre
los procesos educativos
y el rol del docente.

FECHA
NO

Inauguración.
-

Disertación so
bre los procesos
educativos y el
rol del docente.
Discusión

-

Estrategias
practicas.

-

Clausura

y

Evaluación
socialización

OBSERVACIONES.-
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LINEA ESTRATEGICA N° 8 : EVALUACIÓN EXANTE DE LA PROPUESTA.
OBJETIVO: Evaluar el impacto de la propuesta en la Universidad Americana.
ACTIVIDASES

TIEMPO

RECURSOS

VETAS

RESPONSA
BLES

PRESUPUESTO

ITEM
HUMANOS
- Invitar a reunión a todos
los docentes, directores de
1carrera
y
personal
1 administrativo.

- Participación
de todos los
docentes
y
Directores

- Informe del impacto del - Informe
proyecto.
concluido
del -Actividades
relevantes del
proyecto.
- Análisis, critica auto - Dificultades
evaluación.
o problemas
resueltos.
- Sugerir alternativas al -proyecto
proyecto.
mejorado.

TÉCNICOS

Director
Rector
Académico,
directores de
Carreras,Docentes y administrativos.
Equipo El
técnico.
técnico.

MATERIALES
Refrigerio
Fotocopias
proyecto

DE
7/11/
3

del

A
8/11/
3

Rector y Jefa de Fotocopias
Carrera
de del
Ciencias de la proyecto
Educación.
Hojas bond

Papelógrafo
equipo

- Determinar logros
proyecto.

Informe elaborado
100

-Nivel de impacto

25

- Informe de todo los
participantes.

36

Viabilidad
proyecto

Lápices

Lápices

Tajadores.

Tajadores.

Resaltadores.

15
El investigador

Impacto de
propuesta
mejorada
aprobada.

Marcadores
Marcadores.

30
Resaltadores.
Hojas
Bond
tamaño resma
Refrigerio
Certificados

Hojas Bond
tamaño
resma
65
Refrigerio
120
certificados
total

500
976

del

-Proyecto concluido.
Documento
elaborado.
-Documento válido

85
El investigador

RESULTADOS
ESPERADOS

Bs
L
______

Hojas bond
Equipo técnico

- el investigador.

INDICADORES DE
EVALUACION

la

U N IV E R SID A D A M E R IC A N A
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INSTRUMENTO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN N°8

SI

1
Verificación
proyecto

del
Asistencia a los
seminarios.

- Cuestionario abierto

Informe
proyecto.
-

-

del

Logros
alcanzados.
Problemas
dificultades
proyecto.

y
del

Proyecto valido

OBSERVACIONES.-
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FECHA

ESCALA

INDICADORES

INSTRUMENTOS

ACCIONES

NO

INFORME

El proceso de investigación y elaboración del Proyecto, fue a partir de la
investigación

realizada en la UNAME, sobre la dlnamización de las relaciones

interpersonales en el proceso docente educativo.
El informe será elaborado al concluir las actividades del proyecto, y se espera
la participación del Rector, Directores de Carrera y Docentes de la Carrera de
ciencias de la Educación y de esta manera mejorar el proceso docente educativo,
en un tiempo de corto y mediano plazo en la Universidad.

CONCLUSIONES

En el presente trabajo de Investigación se llega alas siguientes
conclusiones:
El trabajo de investigación permitirá la participación de los diferentes actores en el
resultado del trabajo de campo, surgiendo como eje motor la problemática de las
relaciones interpersonales en el proceso Docente educativo. Esta participación
dinámica, permitirá también encara la problemática detectada a través de las
líneas estratégicas de acción como respuesta a las causas que originan el
problema.
Orientando hacia la dinamización de la interrelación en el proceso Docente
Educativo que requiere en primer lugar la concientización y capacitación de los
Docentes, dando

seminarios

y

talleres para incentivar la dinámica de las

154

relaciones humanas.

Para que exista

una buena actitud de cordialidad, aprecio,

comprensión, solidaridad, respeto, cooperación, sinceridad, amistad y autoestima,
es importante la fuerza dinámica del ejemplo del docente, que es imprescindible
para las relaciones de comunicación, porque todos nosotros no solo aprendemos
en las aulas, sino al observar en nuestro alrededor, a todas las personas en su
comportamiento, por ejemplo: al hablar, al compartir, una mirada, saber escuchar,
etc.

Insertar en el plan operativo institucional de la universidad , por lo
menos al inicio de gestión, seminario taller, donde no solo se enseñe que son las
relaciones humanas en teoría, sino también prácticos, concienzudos, con
dinámicas, que formen positivamente la personalidad, contribuyendo de esta
manera el desarrollo personal y social.
Estos seminarios taller, serán realizados por

un equipo de

profesionales en la materia altamente cualificados y competentes en su
desempeño profesional social y humano.
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CUESTIONARIO
COI.OCA l N A CRlJZ EH EL RECUADRO PEQUEÑO DE ACUERDO A LA ELECCIÓN
DE TU RESPUESTA . GR ACIAS! POR TU COLABORACIÓN.

1.- En el desarrollo de tus tutorías , las relaciones con tu
SIEMPRE

docente son cordiales?

A VECES

NUNCA

2.- Cuando el docente te dice algo que no te agrada, le respondes con agresividad?
s ie m p r e ;

A VECES

NUNCA

3.- En las diversa actividades en el proceso de aprendizaje el docente se manifiesta con
afectividad.
NUNCA
A VECES
SIEMPRE
4.- Cuando no presentas un trabajo o examen e! docente te escucha, demuestra ser
comprensivo.
NUNCA
A VECES
SIEMPRE
5.- En el desempeño profesional el docente demuestra buen humor, aprecio, por su clase.
NUNCA
A VECES
1
SIEMPRE
6.-En el trato del docente hacia ustedes, demuestra en todo momento respeto.
NUNCA
A VECES
SIEMPRE
el trato del docente hacia ustedes, demuestra en todo momento solidaridad
NUNCA
A VECES
SIEMPRE
8.- En el trato del docente hacia ustedes, demuestra en todo momento Cooperación?
NUNCA
A VECES
SIEMPRE
el trato del docente hacia ustedes, demuestra en todo momento sinceridad'
s ie m p r e :
A VECES
n
10.-En el proceso docente educativo el docente tiene autoestima.

SIEMPRE

A VECES

NUNCA

NUNCA

11- Las relaciones interpersonales son importante en el proceso docente educativo?
s ie m p r e :

A VECES

NUNCA

1 2 .- S erá n n e c e sa r ia s las r e la cio n es in terp erson ales para el m ejor d e se m p e ñ o d ocen te
e d u c a tiv o .

A VECES
SIEMPRE
NUNCA
13.-Además de conocer la importancia de las Relaciones Intepersonales en el Proceso Docente
Educativo debemos practicarlas.
A VECES
SIEMPRE
14.- Los docentes en sus tutorías son Expositivas.

NUNCA

SIEMPRE
A VECES
NUNCA
15.-Los docentes en sus Tutorías las realizan en elaboración conjunta, es decir con la
participación de estudiantes y docentes.
SIEMPRE
A VECES
16.- Los docentes en sus tutorías realizan un Trabajo Individual.

NUNCA

L

NUNCA
SIEMPRE
A VECES
17.-En el rol del docente que debe desempeñar en sus tutorías el docente es Mediador.
SIEMPRE

1 A VECES

NUNCA

18.-En el rol del docente que debe desempeñar en sus tutorías el docente es Iniciador.
SIEMPRE

A VECES

NUNCA

19.-En el rol del docente que debe desempeñar en sus tutorías el docente es
Comunicador.
A VECES
NUNCA
SIEMPRE
20.- En el rol del docente que debe desempeñar en sus tutorías el docente es
Comunicador Intercultural.
A VECES
SIEMPRE
NUNCA
21.- En el rol del docente que debe desempeñar en sus tutorías el docente es
organizador.
A VECES
NUNCA
SIEMPRE
22.- En el rol del docente que debe desempeñar en sus tutorías el docente es
investigativo.
SIEMPRE

A VECES

NUNCA

C U E S T IO N A R IO
COI .OCA l NA C R l T7 EN EL RECUADRO PEQUEÑO DE ACUERDO A LA ELECCIÓN
DE TU RESPUESTA . GRACIAS! POR TU COLABORACIÓN.
1 En el desarrollo de tais tutorías, las relaciones con los estudiantes son cordiales.
SIEMPRE

A VECES

NUNCA

2.-Frente a una agresividad del estudiante, usted reacciona con agresividad.

A VECES
SIEMPRE
3.- En el desempeño de sus tutorías usted se desempeña con afecto.

NUNCA

NUNCA
A VECES
SIEMPRE
4.- En el desempeño de sus tutorías usted escucha a sus estudiante, demuestra ser
comprensivo.
NUNCA
A VECES
SIEMPRE
5.- En el desempeño de sus tutorías en su desempeño profesiOonal usted trabaja con buen
humor, demuestra aprecio por sus estudiantes.
SIEMPRE
A VECES
6.- En todo momento usted demuestra respeto a sus estudiantes.

NUNCA

A VECES
NUNCA
SIEMPRE
7.- En toda circunstancia usted demuestra solidaridad frente a cualquier situación en sus
tutorías.
SIEMPRE
A VECES
8.- Durante sus tutorías usted es cooperativo con sus estudiantes.

NUNCA

A VECES
SIEMPRE
9.- Durante sus tutorías a usted le gusta ser sincero.

NUNCA

SIEMPRE
A VECES
NUNCA
10.- Usted cree que las relaciones interpersonales para el desempeño docente educativo son
importantes.

EZ

SIEMPRE
A VECES
NUNCA
11.- LTsted cree que las relaciones interpersonales para el desempeño docente educativo son
importantes.
SIEMPRE

A VECES

NUNCA

12.- U sted cree qu e las relacion es in terp erson ales para el m ejo r d e se m p e ñ o d o c e n te ed u ca tiv o

son necesarias.

SIEMPRE
A VECES
NUNCA
13.- Además de conocer la importancia de las Relaciones Inteipersonales en el proceso
Docente Educativo debemos practicarlas.
SIEMPRE
14.- Le gusta dar sus tutorías expositivas.

AVECES

NUNCA

SIEMPRE
A VECES
15.- Le gusta impartir sus tutorías en forma conjunta y participativa.

NUNCA

A VECES
SIEMPRE
16.- Le gusta impartir sus tutorías en un trabajo individual.

NUNCA

SIEMPRE

A VECES

NUNCA

17.-En el rol del docente que debe desempeñar en sus tutorías usted es Mediador.
SIEMPRE

A VECES

NUNCA

18.-En el rol como docente que debe desempeñar en sus tutorías es Iniciador.
SIEMPRE

| A VECES

NUNCA

19.-En el rol de docente que debe desempeñar en sus tutorías el es Comunicador.
SIEMPRE

A VECES

NUNCA

20.- En el rol de docente que debe desempeñar en sus tutorías es Comunicador Intercultural.
A VECES
NUNCA
SIEMPRE
21.- En el rol de docente que debe desempeñar en sus tutorías es organizador.
SIEMPRE

A VECES

NUNCA

22.- En el rol de docente que debe desempeñar en sus tutorías es investigativo.
SIEMPRE

A VECES

NUNCA

CUESTIONARIO PARA REALIZAR LA ENTREVISTA

Tema Relaciones Interpersonales

a- ¿ Como se puede lograr las relaciones interpersonales^]
a- ¿Cómo se pueden lograr valores?
b- ¿Cómo se pueden conocer las relaciones interpersonales?

Tema Proceso docente educativo

a- ¿Cómo se puede lograr el grado de participación del estudiante?
b- ¿Como se puede lograr el Rol del docente?

TAREAS PRINCIPALES

N .T IE M PO

ABRIL

MAYO

l* 2° 3° 4° r

2o 3“

JUNIO
4°

1°

2°

JULIO

AGOSTO

3o 4o i” 2o 3o 4o i° 2o 3" 4*

A C T IV ID A D E S ^
- Elaboración y ajuste del
perfil de Tesis.
X

-Revisión
de
Bibliográficas.

fuentes
X

- Defensa de Perfil

X

Estudio de revisión
bibliográfica
y
elaboración del Marco
Teórico

- Ajuste del Diseño de la
investigación.
Elaboración
instrumentos.

análisis

X

X

X

X

X

- Determinación de validez
y
aplicación
de
instrumentos

de

X

de

Determinación de la
muestra y prueba piloto.

Proceso

X

X

X

de

datos e interpretación

X

X

X

X

Elaboración del proyecto

X

X

X

