
LOS TESTIMONIOS DE ALUMNOS, PADRES Y PROFESORES  

"Con los profesores que ponen orden se aprende más" 
EL PAIS.COM. E. A. - Bilbao - 20/12/2006  

Los técnicos del Ararteko se han centrado en 10 de los 80 centros encuestados a la hora de realizar 
una serie de entrevistas y formar grupos de discusión específicos con cada uno de los sectores 
(alumnado de cada ciclo, padres y profesores). A continuación, se reproduce un extracto del diálogo 
establecido entre el técnico del Ararteko y un grupo de alumnos en torno a las relaciones entre 
docentes y estudiantes. En negrita, las preguntas del técnico. 

- "¿Los profesores de esta centro os tratan bien a los alumnos 
- Sí. 
- Depende. 
- En general, bien. 
 
- No os insultan. 
- No. 
- Bueno, pero hay veces que sí, aunque lo dicen en general y te dejan mal. 
- "Eres idiota" o así. 
- Hay un profesor que sí se pasa un poco, pero lo dice a toda la clase. Te empieza a imitar o así. 
 
- ¿Qué tipo de insultos? 
- "Sois gilipollas". 
- "Parecéis subnormales". 
- Lo dice a toda la clase. 
- Y, depende del profesor, igual te agarra o te empuja... 
 
- ¿Y los alumnos y alumnas tratáis bien a los profesores? 
- Sí. 
- No. 
- Bueno. Depende del profesor. 
- A algunos se les tiene más respeto. 
 
- Les tratáis mal. 
- No, tampoco es tratar mal. No tenemos la misma confianza. 
 
- ¿Y hay profesores o profesoras con los que os llevéis mejor que con otros? 
- Sí. 
 
- ¿Y por qué creéis que con esos profesores tenéis más confianza? 
- Por la forma de ser. 
- Desde el primer día puso orden. 
- Se interesan más por ti. 
 
- ¿Suele coincidir con los que ponen más orden en clase? 
- Sí, con los que se aprende más" 
 


