






















ACTIVIDAD 

La primera condición del trabajo educativo es llegar a crear unas 

relaciones interpersonales de calidad entre los docentes y los alumnos. Sin 

una relación positiva es imposible pensar en el éxito de la educación. Pero 

cuando hablamos de la relación con el alumnado se nos ocurren bastantes 

recomendaciones sobre lo que debemos hacer y evitar. Les proponemos 

reflexionar sobre este tema a partir de las siguientes propuestas: 

1- Valoren su comportamiento del uno al cinco en cada una de las 

siguientes recomendaciones: 

1- Nunca lo pienso 

2- Alguna vez lo pruebo 

3- De vez en cuando 

4- Lo intento con asiduidad 

5- Es un comportamiento frecuente 

CON LOS CHICOS Y CHICAS 

● Busca momentos para hablar sin esconderse tras el rol de docente 

● Se acerca para estimularlos y darles atención individualizada. 

● Confía en sus posibilidades y les transmiten su convicción  de lo que 

valen. 

● Comunica con claridad las normas que creen que se han de cumplir. 

● Controla que cumplan día a día las normas de la escuela y del grupo-

clase. 

● Los invita con frecuencia a dar su opinión. 

● Escucha con atención lo que dicen, es receptivo a sus propuestas y 

las usa. 

● Intenta no etiquetarlos negativamente ni como personas ni como 

estudiantes. 

● Busca oportunidades para elogiarlos y reforzarlos positivamente. 

● Encuentra oportunidades para darles responsabilidades en el 

trabajo. 

● Ofrece oportunidades de participar activamente en la regulación de 

la convivencia. 

● Cuando debes dar una orden, los llamas por su nombre, se coloca 

cerca de ellos y los mira a la cara. 

● Cuando debe dar una orden, lo hace con voz amable y con una 

actitud firme. 



● Cuando reprende a los alumnos, describe la conducta que no 

aprueba. 

● Se muestra frío/a después de una recriminación o un castigo. 

 

Si ha valorado todos los ítems, ¿cuál ha sido su resultado y cómo lo 

valora? 

Para finalizar, le sugerimos la siguiente tarea: 

● Elija los comportamientos que ha valorado mejor, y visualiza 

mentalmente situaciones concretas en las que los aplicó con buenos 

resultados. 

● Elija un par de comportamientos que le gustaría mejorar e imagine 

en qué situaciones podría aplicarlos y qué debería hacer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


