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RESUMEN  

 

El presente trabajo de Investigación tiene como objetivo diagnosticar y analizar las 

relaciones interpersonales entre los docentes y estudiantes, como una herramienta 

esencial para optimizar el afecto y buen trato que debe existir entre los mismos en el 

desarrollo de las prácticas pedagógicas a fin de garantizar la convivencia escolar y en 

consecuencia un aprendizaje significativo de los estudiantes en el desarrollo de las 

sesiones pedagógicas planificadas. 

 

Se considera que el clima en las Instituciones  educativas  con respecto a las 

relaciones interpersonales dentro del aula, son indicadores muy importantes para el éxito 

de las mismas , así como las actitudes de los docentes y las relaciones sociales que se 

consolidan, con una buena comunicación y una buena dirección por parte del director de 

la I.E. 

 

Los autores. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo de Investigación, ha sido una ardua tarea pero a la vez 

reconfortante porque nos permite tener una visión más clara sobre clima institucional que 

existe y debe existir entre los docentes y estudiantes para favorecer el aprendizaje. Se 

enfoca en el estudio de las relaciones interpersonales y su fortalecimiento de la misma a 

través de la Pedagogía de la Ternura para mejorar la convivencia escolar, es decir el buen 

trato que los docentes deben de practicar y ejercer en las aulas hacia los estudiantes de la 

Institución Educativa. 

 

El estudio presenta como estructura la siguiente: 

 

CAPÍTULO I: PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN, aquí se describe  las características 

socio culturales del contexto educativo, sus características de la práctica pedagógica, el 

cómo se enseña que estrategias se aplicarán y que se utilizara para el fortalecimiento de 

las Relaciones Interpersonales. Así como la formulación y los objetivos del trabajo de 

Investigación. 

 

CAPÍTULO II: MARCO TEORICO, Se presenta las teorías explicitas e implícitas de la 

propuesta pedagógica alternativa, etc. Como los conceptos fundamentales de las variables 

del Trabajo. 

 

CAPITULO III: MARCO  METODOLÓGICO  DE LA INVESTIGACION, Nos permite 

describir el tipo de investigación utilizado en el proceso de investigación, así como los 

agentes quienes participan en el presente proyecto, las técnicas e instrumentos de recojo 

de información 

 

CAPÍTULO IV: PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA, En este capítulo se 

describe la propuesta pedagógica alternativa, plan de acción, justificación, así como los 

objetivos y el esquema del plan.  

 

CAPÍTULO V: EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA, Se realiza la 

descripción de las acciones pedagógicas desarrolladas, análisis e interpretación de los 

resultados  por categorías y subcategoría (utilizando la triangulación e indicadores). 

 

Finalmente se presentan las conclusiones y recomendaciones, referencias 

bibliográficas y anexos. 
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CAPÍTULO I 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

1.1 DESCRIPCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS SOCIO-CULTURALES DEL 

CONTEXTO EDUCATIVO: 

 

El C.P. San Francisco fue creado el 22 de marzo de 1965 por un grupo de pobladores 

que asentaron sus viviendas en los cerros denominados “Portillo chico” y “Aromitos” 

quienes dieron origen a la asociación de la urbanización popular San Francisco, para 

luego en el año 1970 convertirse en pueblo joven y posteriormente en 1990 en centro 

poblado menor. Se encuentra ubicado al Oeste de la ciudad de Moquegua, limita por 

el Sur y Oeste con el C.P. San Antonio, por el Norte y Este con el distrito de Moquegua, 

Su superficie territorial es de 55,97 Km2. En el ámbito socioeconómico, actualmente su 

población es netamente urbana, asciende a la cantidad de 10,600 habitantes, de las 

cuales 2,500 aproximadamente constituyen la población escolar en los diferentes 

niveles educativos, cuenta con regulares niveles de ingresos per cápita e índices de 

calidad del capital humano del distrito de Moquegua por los índices de pobreza 

existente, su densidad poblacional es baja a comparación de los demás centros 

poblados, la mayoría de sus habitantes son jóvenes, siendo el 52% de su  población 

de 0 a 29 años de edad. La tasa de pobreza al año 2015 fue de 18.7% menor a la 

registrada para el promedio regional, es decir alrededor de 2 mil habitantes se 

encuentran en una situación de pobreza; la características de su población es que en 

un porcentaje del 30% están constituidas por familias disfuncionales; su fuente de 

ingresos de la población en un promedio del 50% la constituye la actividad comercial 

y los trabajos eventuales. En el aspecto educativo y cultural podemos destacar la 

existencia de instituciones educativas como la I.E. “Crnl. Manuel C de la Torre”, 

“Mariano Lino Urquieta”, “San Francisco de Asís”, “Santa Catalina de Guadalcazar”, 
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etc. Asimismo es preciso destacar la presencia de las instituciones de ESSALUD, el 

centro de salud San Francisco y 28 de julio, PRONAA, La tercera división blindada, y 

espacios públicos como el terminal terrestre, el coliseo municipal, el ministerio de 

transportes y comunicaciones, el parque de la juventud entre otros. 

 

La I.E. “Crnl. Manuel C de la Torre”, se encuentra ubicada administrativamente en la 

unidad de gestión educativa Mariscal Nieto, comprensión del área de la gerencia 

regional de Moquegua; geográficamente en el centro poblado de San Francisco del 

distrito Moquegua, provincia Mariscal Nieto de la región Moquegua. Ofrece servicios 

educativos en el nivel secundario, tiene un carácter técnico puesto que cuenta con 

talleres que permiten desarrollar en el alumnado sus habilidades y destrezas en 

actividades ocupacionales con una visión empresarial. Su población estudiantil es de 

520 estudiantes que oscilan entre las edades de 12 a 18 años y una plana docente 

constituida por 60 profesores preparados y comprometidos con la educación de los 

adolescentes y los objetivos de la Institución Educativa; cuenta con una infraestructura 

y mobiliario en estado regular con equipos acorde a los avances de la ciencia y 

tecnología.  

 

1.2  CARACTERIZACIÓN DE LA PRÁCTICA PEDAGÓGICA 

 

La I.E. “Crnl. Manuel C. de la Torre”, es una institución que recientemente se ha 

convertido en una institución de jornada escolar completa, donde la carencia de 

ambientes ha generado que no se plasme como una fortaleza la idea del uso de las 

aulas funcionales, el cual causa incomodidad en los docentes-estudiantes. Asimismo, 

las herramientas de soporte y apoyo que ofrecen los ambientes de aula de la I.E. para 

el desarrollo de las prácticas pedagógicas de los docentes no presentan óptimas 

condiciones favorables; sin embargo complementadas estas con los medios y 

materiales que elaboran los docentes permiten el aprendizaje significativo de los 

estudiantes en el desarrollo de las sesiones planificadas. 

 

Las experiencias de aprendizaje de un porcentaje de docentes se desarrollan 

generalmente sin tener en cuenta los ritmos y estilos de aprendizaje de cada 

estudiante, puesto que les resulte tedioso tener que planificar sesiones de aprendizaje 

personalizadas; en este contexto los estudiantes no alcanzan los logros previstos; más 

aún si por otro lado, las estrategias metodológicas y recursos utilizados en muchos de 

los casos no colman las expectativas resultando monótonas, en tanto las actividades 



10 
 

o acciones que el docente pone en práctica en aula son el resultado de la planificación 

de las sesiones de aprendizaje en cuyos procesos pedagógicos se establecen 

procedimientos y estrategias que se desarrollan secuencialmente y en forma aplicada 

para tener éxito en el quehacer pedagógico. 

 

Las practicas pedagógicas constituyen un proceso de análisis y  reflexión sobre el 

desarrollo de las sesiones de aprendizaje y en consecuencia de la realidad educativa 

pedagógica y social, para el maestro de vocación, donde el estudiante se convierte en 

actor de su proceso de aprendizaje, puesto que la práctica pasa de ser un lugar de 

aplicación de teorías, a ser un escenario a partir del cual también se propician 

aprendizajes, lo que significa que los conceptos, conocimientos y teorías educativas y 

pedagógicas dialogan con las prácticas pedagógicas del maestro. Para mayor 

explicación está la clasificamos en las siguientes dimensiones: 

 

1.2.1  DIMENSIÓN PERSONAL 

El desarrollo del trabajo en el aula se considera centralizado por parte del 

profesor, ya que la mayor parte del tiempo lo emplea en transmitir su discurso 

utilizando como único recurso didáctico la pizarra digital y movible, en donde 

escribe las ideas o conceptos principales y ocasionalmente pide que los alumnos 

expresen sus dudas o comentarios respecto a los contenidos expuestos, o 

refuerza con la información bibliográfica investigada por ellos, provocando como 

consecuencia la rutina en el desarrollo de la clase: llegar, tomar lista, exponer 

los conocimientos y punto de vista personales relativos a los objetivos del 

programa, solicitar la atención de los alumnos, hacer cuestionamientos abiertos 

para tratar de propiciar la retroalimentación y solicitar la investigación o actividad 

para la siguiente clase. La evaluación, se realiza mediante exámenes escritos. 

 

1.2.2  DIMENSIÓN INSTITUCIONAL 

Se sienten obligados frente al desarrollo de una actividad programada por la 

Institución Educativa, es decir no lo realizan por vocación sino porque es una 

responsabilidad frente a la Institución que se tiene que cumplir de alguna u otra 

manera. Así mismo los comunicados que son documentos de convocatoria 

circulan en forma tardía no cumpliendo su objetivo, generando malestar e 

incomodidad en los docentes. 
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1.2.3  DIMENSIÓN INTERPERSONAL 

Respecto a las relaciones interpersonales, se observa que existe una 

comunicación limitada entre docentes, ya que existe una brecha de 

comunicación entre docentes nombrados o contratados. Y con los estudiantes 

solo el respeto donde prevalece solo la tolerancia mas no la empatía para poder 

fortalecer. El trato con los padres de familia es nulo, ya que a este nivel se 

quedan al margen de la información para el seguimiento de la preparación de 

sus hijos. 

 

1.2.4  DIMENSIÓN SOCIAL 

Es indispensable destacar dentro de la dimensión social las exigencias a las que 

debe responder el maestro y saberse partícipes del cambio que se está 

generando cada día y en el cual los docentes, tienen un gran compromiso y una 

actuación definitiva: la sociedad se los exige. Partiendo de la aseveración de que 

la tarea específica del maestro es facilitarles a los alumnos el acceso al 

conocimiento para que se apropien de él y lo recreen, se debe hacer un análisis 

de los conocimientos que se están transmitiendo en el salón de clases, así como 

los métodos de enseñanza que se utilizan. Los métodos de enseñanza que el 

docente emplea son meramente empíricos, pues se carece de formación 

pedagógica y didáctica, y en cuanto a la facilitación del conocimiento ha 

descubierto que tiene que centrar la atención en ello para mejorar la práctica 

educativa. 

 

1.3 DECONSTRUCCIÓN DE LA PRACTICA PEDAGÓGICA 

 

1.3.1  RECURRENCIAS EN FORTALEZAS Y DEBILIDADES 

 

DEBILIDADES AMENAZAS 

 Falta mejorar el estilo de liderazgo 

por parte del equipo jerárquico. 

 Falta de comunicación entre 

docentes y docentes- estudiantes. 

 Poca colaboración por parte de los 

P.F. 

 Inasistencia de los P.F. a las 

reuniones. 

 Falta de identidad de los P.F. con la 

I.E. 

 Falta de ambientes de trabajo en la 
I.E. 

 Existencia de hogares desintegrados 
en la comunidad. 

 Falta de trabajo por no tener un nivel 
educativo adecuado. 

 Estudiantes expuestos al peligro de la 
sociedad. 

 La situación económica de algunos 
P.F. 

 Influencia masiva de los medios de 
comunicación. 
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 Metodología aplicada que no 

satisface las expectativas. 

 Desinterés de algunos estudiantes 

por los aprendizajes. 

 Despreocupación de algunos P.F. 

por la formación de sus hijos. 

 Educandos que no traen material y 

recursos para el aprendizaje teórico-

práctico. 

 Docentes del área técnica que no 

cuentan con una preparación y 

formación adecuada en la 

especialidad técnica. 

 Falta de un profesional de psicología 

en la I.E. 

 Resistencia de algunos docentes de 

insertarse a los cambios propuestos 

por el MINEDU. 

 Las bajas remuneraciones que 
perciben los docentes. 

 Inestabilidad emocional de los 
docentes, estudiantes, etc. 

 La conformación de grupos 
diferenciados de docentes. 

 La imagen institucional deteriorada 
por un sector de la comunidad. 

 Porcentaje de estudiantes que 
provienen de familias disfuncionales. 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

 I.E. con infraestructura y recursos 

tecnológicos adecuados. 

 Docentes capacitados y prestos 

para brindar una educación de 

calidad. 

 Porcentaje de estudiantes con 

deseos de superación. 

 Padres de familia comprometidos 

con la educación de sus hijos. 

 Infraestructura adecuada a los 

intereses y necesidades de los 

educandos. 

 La naturaleza técnica de la 

institución educativa que ofrece una 

formación ocupacional. 

 La existencia de talleres para la 

realización de la práctica. 

 

 

 Participación en los diferentes 

concursos programados por el 

MINEDU. 

 Apoyo por parte de las instituciones 

públicas y privadas de nuestro 

entorno, en las diferentes actividades 

culturales. 

 Instituciones públicas y privadas del 

medio social con las cuales se puede 

establecer alianzas y convenios. 

 Existencia de espacios públicos y 

privados para la programación de 

sesiones de aprendizaje. 

 Presencia de instituciones, empresas 

y talleres para la realización de las 

prácticas pre-ocupacionales de los 

educandos. 

 Los medios científicos y tecnológicos 

que nos permitiría insertarnos en las 

redes educativas para el intercambio 

de experiencias pedagógicas. 
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1.3.2 ANÁLISIS CATEGORIAL Y TEXTUAL A PARTIR DE TEORÍAS IMPLÍCITAS 

QUE SUSTENTAN LA PRÁCTICA PEDAGÓGICA. 

La práctica pedagógica tiene que ver con el espacio, donde el maestro dispone 

de todos aquellos elementos propios de su saber personal, disciplinar, didáctico, 

académico y pedagógico. Así como reflexionar de las fortalezas y debilidades de 

su quehacer en el aula. Esta acción está vinculada con tres preguntas ¿Qué sé? 

¿Cómo comunico lo que sé? ¿Qué medios utilizó? 

 

 

La práctica docente se entiende como una acción que permite innovar, 

profundizar y transformar el proceso de enseñanza del docente en el aula. Está 

unida a la realidad del aula, debido a que todo lo que hace el docente se refiere 

a lo que se hace en la vida cotidiana de la escuela, esta hace posible una 

producción de conocimientos a partir del abordaje de la práctica docente como 

un objeto de conocimiento, para los sujetos que intervienen, por eso la práctica 

se debe delimitar en el orden de la praxis como proceso de comprensión, 

creación y transformación de un aspecto de la realidad educativa. Todo educador 

debe tener como deseo, mejorar el proceso de enseñanza y de aprendizaje, 

debe estimular el pensamiento creativo y crítico del estudiante, preparándolo 

para que supere la comprensión de la enseñanza como una forma de actuación 

del sistema social. Desde esta perspectiva al docente se le otorga un carácter 

mediador, evidenciando la importancia de hacer explícito sus esquemas de 

conocimiento profesional, a partir de analizar la relación de dichos esquemas de 
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conocimiento con su actuación. Sus propósitos son: el desarrollo personal y 

profesional docente a partir de la propia práctica con una visión formadora de 

ciudadanos autónomos; producción de un conocimiento válido que se 

fundamente en los saberes científicos; la formación de educandos competentes 

y capaces como consecuencia de la madurez de las concepciones teóricas y 

proyecciones; procesos de reconstrucción racional del pensamiento y la teoría; 

construir nuevos enfoques y modelos pedagógicos; aprender a cambiar 

colectivamente la realidad individual o social que no nos satisface. 

 

DÍAZ y HERNÁNDEZ (1998), afirman que el profesor involucrado en el estudio de 

los fenómenos educativos y el ejercicio de la docencia, puede plasmarse desde 

múltiples aproximaciones disciplinarias, dada la complejidad que presentan no 

solo la explicación de los procesos de aprendizaje y desarrollo personal 

involucrado, sino la necesidad de disponer tanto de un marco de referencia 

interpretativo como estrategia de intervención específica que le permita orientar 

la reflexión y la práctica. 

 

DELGADO (2002) expone que, el desarrollo de estrategias cognoscitivas debe 

partir de un enfoque dirigido al docente, con el fin de aprovechar al máximo su 

motivación, experiencia, habilidad en el tratamiento de las situaciones educativas 

y la voluntad de continuar en un proceso de autorrealización y mejoramiento 

permanente. 

 

AUSUBEL (1983), señala que la educación es un proceso mediante el cual el 

individuo desarrolla sus habilidades físicas, intelectuales y morales bajo los 

lineamientos sociopolíticos de cada país, para mantener, en el tiempo y en el 

espacio, los principios filosóficos de cada sociedad. 

 

Bajo este contexto, la educación tiene como finalidad la formación integral del 

educando. Por lo tanto, debe atender a todas las áreas de su formación: 

conocimientos, habilidades, destrezas, valores y aptitudes. Sin embargo, a pesar 

de algunos intentos por incorporar políticas transformadoras, aún persiste un 

estado de crisis dado que la educación que se imparte muestra poca vinculación 

con las prioridades y las expectativas, razón por la cual el docente constituye un 

componente imprescindible para lograr una educación de calidad, por tanto, su 
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práctica debe estar adaptada a las demandas personales de los alumnos y 

sociales de la comunidad, a la evolución científico-tecnológica y al ritmo 

cambiante de la cultura, valores y comunicación de la sociedad donde se 

desenvuelve. Para poder así, elaborar critica, reflexiva y eficazmente un estilo 

de enseñanza que promueva un aprendizaje significativo en los alumnos y logre 

un pensamiento-acción innovador, trabajando en equipo para desarrollar un 

proyecto educativo común. 

 

La práctica pedagógica debe despertar en el estudiante interés por lo que enseña 

el docente y por lo que él aprende, en otras palabras, el docente como el 

estudiante deben preocuparse por la formación académica y cultural; para ello 

se hace necesario que el docente utilice mecanismos que contribuyan no sólo a 

fortalecer el conocimiento sino a promover el pensamiento y la reflexión. De esta 

manera como lo manifiesta HÉCTOR CONSUEGRA “La práctica pedagógica 

no debe contribuir a que el educando sirva para rendir cuentas sobre el resultado 

del conocimiento sino para que pueda pensar en los procesos que condujeron a 

ese conocimiento o a los resultados de un saber; debe permitir que 

los estudiantes se ubiquen intelectualmente en el pensamiento científico 

contemporáneo, aprendan a pensar los conceptos básicos de construcción, a 

elaborar posiciones críticas y posibles soluciones a las problemáticas del medio 

ambiente natural y social que nos rodea”. 

 

Las prácticas pedagógicas se caracterizan porque constituyen un proceso 

de reflexión, conceptualización, sistematizada y de carácter teórico-práctico 

sobre la realidad educativa pedagógica y social. Permiten que los 

docentes salgan de su papel receptivo y pasivo de la información hacia uno más 

creativo y crítico en el conocimiento, para tal propósito es primordial que tanto 

los docentes como discentes comprendan la gran importancia que tiene la buena 

utilización de métodos de enseñanza-aprendizaje para la transmisión del 

conocimiento, que se innoven esas prácticas para salir del paradigma 

convencional y tradicional que ha venido imperando y se ubique en un esquema 

actual basado en las nuevas teorías educacionales propuestas. Es importante 

porque por medio de ella el maestro puede demostrar su destreza, actitudes y 

competencia para la dirección, control y evaluación del aprendizaje de los 

diferentes niveles del sistema educativo. Por esto, es conveniente que el profesor 
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cuente con elementos teóricos-técnicos que le permitan interpretar 

didácticamente un programa educacional a partir de una teoría y con una 

concepción de aprendizaje que lo lleve a propiciar en su educandos una 

formación acorde a la realidad; el maestro enfrenta sus conocimientos 

pedagógicos al discurso o de las teorías de la ciencia  y el instrumento que utiliza 

para ello es el MÉTODO DE ENSEÑANZA. 

 

1.4 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

La pedagogía de la ternura como herramienta fundamental para el desarrollo armónico 

e integral de los estudiantes, funciona como estrategia para un aprendizaje significativo 

y tener una buena interrelación entre estudiantes y docentes. Considera el lenguaje 

afectivo, amoroso, acogedor, rompe barreras de desconfianza de desamor, etc. Es 

decir es una pedagogía de reparación que se plantea frente al quehacer educativo. En 

la construcción y reconstrucción de la autoestima de las personas. Esta pedagogía no 

necesita palabras tan solo gestos, miradas cálidas, risas cómplices, sencillez, 

espontaneidad; no requiere de grandes discursos, solo de la forma de tratar de 

empalizar con los otros, esta ternura se aprende, modela, construye en el diálogo 

interpersonal. 

 

Su objetivo principal es individualizar los componentes socioeducativos que poseen 

estos modelos de intervención, sus metodologías participativas que ponen al sujeto en 

contacto con su saber y que estimulan sus potencialidades para que sea el principal 

protagonista “actor” de sus propios cambios reales y efectivos. Los cambios tan 

dinámicos en la sociedad obligan a desarrollar una educación diferente, una formación 

espiritual más sana y una pedagogía de cariño, amor, ternura, afectos, educación del 

corazón que es el despertar del alma.  

 

En educación es imposible ser efectivo sin ser afectivo. No es posible  calidad sin 

calidez. Ningún método, técnica, currículo por abultado que sea, puede reemplazar al 

afecto en educación. Amor se escribe con “a” de ayuda, apoyo, ánimo, 

aliento,  asombro, acompañamiento, amistad. El educador es un amigo que ayuda a 

cada alumno, especialmente a los más carentes y necesitados, a superarse, a crecer, 

a ser mejores.  La pedagogía del amor o  pedagogía de la ternura  es reconocimiento 

de diferencias, capacidad para comprender y tolerar, para dialogar y llegar a acuerdos, 
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para soñar y reír, para enfrentar la adversidad y aprender de las derrotas y de los 

fracasos, tanto como de los aciertos y los éxitos. La ternura es encariñamiento con lo 

que hacemos y lo que somos, es deseo de transformarnos y ser cada vez más grandes 

y mejores. Por esto, ternura también es exigencia, compromiso, responsabilidad, rigor, 

cumplimiento, trabajo sistemático, dedicación y esfuerzo, crítica permanente y fraterna. 

En consecuencia, no promueve el dejar hacer o deja pasar, ni el caos, el desorden o 

la indisciplina; por el contrario, promueve la construcción de normas de manera 

colectiva, que partan de las convicciones y sentimientos y que suponen la motivación 

necesaria para que se cumplan. 

 

En este sentido definimos el problema de esta manera: ¿Fortaleciendo las relaciones 

interpersonales a través de la pedagogía de la ternura mejoraremos la convivencia 

escolar entre docente-estudiante  del primer grado de Educación Secundaria de la I.E. 

“Crnl. Manuel  C. de la Torre” de la ciudad de Moquegua en el año 2016”. 

 

1.5 OBJETIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Objetivo General: 
 

Fortalecer las relaciones interpersonales  para mejorar la convivencia escolar entre 

docente-estudiante del primer grado de educación secundaria de la I.E. “Crnl. Manuel 

C. de la Torre” de la ciudad de Moquegua en el año 2016”. 

 

Objetivo Específicos: 
 

 Identificar el grado de relación socio-afectiva e interpersonal entre docente-

estudiante del primer grado de educación secundaria de la I.E. “Crnl. Manuel  C. de 

la Torre” de la ciudad de Moquegua en el año 2016”. 

 

 Sensibilizar a los docentes y estudiantes sobre la teoría de la pedagogía de la ternura 

y sus efectos en el aprendizaje de la I.E. “Crnl. Manuel  C. de la Torre” de la ciudad 

de Moquegua en el año 2016”. 

 

 Promover el fortalecimiento de las relaciones interpersonales entre docente-

estudiante del primer grado de educación secundaria de la I.E. “Crnl. Manuel  C. de 

la Torre” de la ciudad de Moquegua en el año 2016, a través de la implementación 

de un programa de estrategias motivacionales para mejorar la convivencia escolar”. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1  LAS RELACIONES HUMANAS Y LA PSICOLOGÍA HUMANISTA-EXISTENCIAL 

 

2.1.1  EL PENSAMIENTO DE CARL ROGERS (1979) 

Para este psicólogo humanista, el hombre es inherente bueno y se debe tener 

plena confianza en él y en su capacidad para desarrollarse y construirse a sí 

mismo. La persona tiene dentro sí una serie de motivaciones internas que le 

llevan a la actualización propia y a la socialización cuando se eliminan los 

obstáculos que lo impiden (Marroquín, 1991). Esta tendencia innata lleva al 

hombre hacia lo que ROGERS denomina una apertura a la experiencia, es decir, 

al estado en el que la persona capaz de escucharse y de experimentar lo que 

ocurre dentro de sí y de tener plena conciencia de los sentimientos que 

experimenta, y que podrá manejar de un modo positivo para su desarrollo 

(Giordani, 1997). 

 

C. ROGERS, distingue los siguientes rasgos más significativos en las relaciones 

interpersonales: 

 El comportamiento debe reflejar el estado interior, no sirve actuar de manera 

calmada, segura, etc., si interiormente se viven estados de ánimo diferentes 

a estos. 

 Saber escucharse, aceptarse y ser uno mismo, es decir, solamente cuando 

nos aceptamos como somos podemos iniciar un cambio de aquello que en 

nosotros va mal y es esta aceptación de nosotros mismos la que convierte en 

auténtica la relación con el otro. 
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 Comprender al otro sin juzgarlo. Hay que tener siempre en cuenta que las 

experiencias del otro nos enriquecen, nos ayudan a superar nuestros límites 

y a convertirnos en seres más responsables; y que la comprensión y 

aceptación de los estados de ánimo de los otros, nos ayudan a aceptar los 

propios sentimientos y a superarlos. 

 Facilitar en el otro la comunicación consigo mismo, es decir, conseguir acoger 

cualquier sentimiento que la persona quiera comunicarte. 

 Aceptar al otro. Considerar a la persona como una isla que intentará construir 

puentes con otras personas sólo, cuando se sienta segura de hacerlo 

permaneciendo ella misma. Si somos capaces de aceptar las opiniones, los 

sentimientos, las posturas del otro, le estaremos ayudando a convertirse cada 

vez más en sí mismo. 

 Estar abiertos a la experiencia. Ello nos convierte en personas más 

respetuosas hacia la complejidad de los procesos de la vida, menos 

condicionados por los fines deseables, y menos propensos a manipular a los 

demás, orientándolos hacia las direcciones elegidas por nosotros. 

 

C. ROGERS era defensor de la tendencia psicológica “fenomenológica”, 

caracterizada por una gran confianza en las fuerzas de desarrollo de las 

personas intervinientes en las relaciones: capacidad de aceptación, de 

comprender empáticamente, de participar emotivamente y de creación de un 

clima favorable de crecimiento interior. Distingue tres actitudes básicas que las 

personas deben cultivar en sí mismas para que resulte eficaz la relación: 

 Autenticidad.- o congruencia, genuinidad, transparencia, sinceridad, 

espontaneidad. Se realiza en un doble nivel, uno intrapersonal y otro 

interpersonal (el que nos interesa en este momento), en el cual el emisor es 

libre para comunicar al receptor sus propios sentimientos a través de una vía 

directa como expresión de la propia vivencia interior, consiguiendo armonizar 

la  experiencia con la comunicación. Es difícil permanecer así de trasparente 

a uno mismo y al otro, y sólo asumiendo esta postura los encuentros se 

convierten en claros y constructivos. La autenticidad favorece un diálogo libre 

y fructuoso, permite avivar un encuentro abriéndose paso hacia la confianza 

y la lealtad evitando e fenómeno del “doble lenguaje”. 

 Consideración positiva incondicional.- es decir, aceptar cualquier aspecto 

de la experiencia del otro de manera incondicional admitiendo una implicación 
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afectiva en la relación. Si ésta actitud es vivida con sinceridad y madurez por 

ambas partes dentro de la relación, traerá consigo notables ventajas entre las 

que encontramos: la posibilidad de explorarse y de conocerse siempre más a 

fondo y conseguir la conquista de una sana autonomía personal fruto de un 

proceso de maduración y de dinamismo. 

 La comprensión empática.- como modo particular de comprender a una 

persona que puede ponerse en práctica sólo por quien tiene “la capacidad de 

ponerse verdaderamente en el lugar del otro, de ver el mundo como él lo ve”. 

Puntualizando, que significa “entrar en el mundo personal del otro y quedarse 

tan a gusto como en su propia casa. Esto implica ser sensibles, momento a 

momento, al cambio de los significados experimentados que fluyen en la otra 

persona. El término “empatía” se refiere a ponernos en el lugar del otro, 

reconociéndole el derecho de que vea las cosas como las ve y que las sienta 

como las siente sin hacerle ningún tipo de juicio ni darle la razón. Simplemente 

hacemos con su mensaje una aceptación incondicional y un intento de 

comprensión. 

 
El aparato técnico en la relación terapéutica e interpersonal es para C. ROGERS, 

La reformulación, conocida como técnica de reflejar, respuesta-reflejo; la cual 

conlleva notables ventajas que aseguran un correcto y eficaz desenvolvimiento 

del diálogo terapéutico/interpersonal. Así, devolviendo con fidelidad al receptor 

lo que éste ha comunicado, el emisor le da una prueba de haberlo escuchado de 

manera atenta e interesada, como también de haber comprendido correctamente 

el mensaje. Esto ayuda al receptor a concentrarse sobre la propia experiencia y 

a recoger aspectos nunca antes percibidos. Por su parte, el emisor puede hacer 

sentir al receptor la propia participación afectiva en la situación expuesta. Usando 

la reformulación, el emisor está seguro de evitar juicios sobre el receptor y de 

hacerle sentir aceptación sin reservas.  

 

Es en los momentos en los que el receptor es poco claro y poco coherente en su 

comunicación, cuando la reformulación trata de hacer explícito el contenido vago 

ofreciendo la posibilidad de confrontarse con la nueva formulación y de clarificar 

la propia situación. De este modo, la reformulación hace la función de espejo 

permitiendo a las personas verse a sí mismas y controlar la objetividad de las 

propias percepciones. 
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2.1.2  EL PENSAMIENTO DE ROBERT R. CARKHUFF (2009) 

Para R. CARKHUFF, el hombre no es bueno ni malo y “su desarrollo no proviene 

de una tendencia organística innata, sino de la experiencias vividas de los 

modelos sostenidos y de la enseñanza recibida a  lo largo de toda su vida” 

(Giordani, 1997). Es decir, el hombre se realiza a sí mismo en función de las 

experiencias que ha vivido a lo largo de su vida. De este modo, entiende que el 

desarrollo de la persona es preciso que no se considere únicamente la respuesta 

organística como la motivación de base para dicho desarrollo, sino también, las 

dimensiones emotivas e intelectuales, así como el contacto de la persona con el 

ambiente que lo rodea. Es por ello, que añade unas nuevas proposiciones 

necesarias en el proceso de cambio de la persona que recibe ayuda. Habla de 

un primer paso de autoexploración, que supone tomar conciencia de la propia 

experiencia y de la posición que cada uno asume en relación con los demás; un 

segundo paso de autocomprensión, con ella cada uno llega a ver su estado 

actual en relación con aquel al que quiere, intenta o necesita llegar, y un tercer 

paso de acción, constituido por la búsqueda explícita de direccionalidad y del 

respectivo compromiso para llevarla a cabo. De esta forma, él se adhiere a los 

principios de la teoría del aprendizaje entendida como un proceso para modificar 

el comportamiento. 

 

Extiende la relación de ayuda a todos los que prueban el deseo de superar la 

dificultad de la vida y de llevar hacia adelante un proceso de realización de uno 

mismo. Considerando al hombre como un ser activo y actor de su propia 

formación y su libertad, fruto de las capacidades particulares que permiten a la 

persona afrontar las distintas situaciones de la vida sin dejarse condicionar por 

ellas. Su metodología se caracteriza por el modelo “Ecléctico”. El eclecticismo es 

la preocupación por conseguir dar el máximo a quien pide ayuda, es decir, el uno 

tiene que empeñarse en hacer por el otro, todo lo que haría por sí mismo si se 

encontrase en la misma posición. Describe siete actitudes necesarias para 

desarrollar una buena y eficaz relación. 

 Empatía precisa.- comprende tanto la sensibilidad del emisor para recoger los 

sentimientos del momento, como la habilidad verbal para poder comunicar esta 

comprensión con un lenguaje adecuado a los sentimientos presentes en el 

receptor. 
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 Respeto.- como apreciación concreta de la dignidad y del valor de la persona, 

y el reconocimiento del derecho que cada uno tiene pata tomar sus propias 

decisiones asumiendo su responsabilidad, sin que nadie imparta órdenes. Se 

evita también ofrecer consejos, dar soluciones y expresar juicios sobre las 

confidencias del otro. 

 La genuinidad o congruencia.- supone que el emisor tiene la capacidad y 

libertad de reconocer y aceptar como propios los sentimientos desvelados en 

el encuentro con el otro, así como por otro lado, consiste en comunicar al otro 

todos los contenidos y estados de ánimo que la persona vive durante el 

encuentro. 

 La confrontación.- consiste en una invitación que uno dirige a otro para que 

éste tome conciencia de los mecanismos de defensa que obstaculizan tanto la 

libre exploración como el conocimiento de uno mismo. Presupone un 

compromiso para promover el desarrollo de la persona, y es eficaz si es vivida 

en un clima de profunda comprensión empática y desde un convencido respeto. 

 Relación del momento o inmediatez.- consiste en que una persona propone 

ayuda a otra a tomar conciencia de su manera de vivir la relación interpersonal, 

y a aprender una manera constructiva de entrar en relación intensamente la 

dinámica de la relación. Por lo tanto, está en grado de reconocer y de reformular 

con claridad las frases del otro que de manera más o menos explícita se 

refieren a la relación de ambos. 

 La automanifestación o autorrevelación.- es la disposición y la libertad que 

goza el emisor cuando considera conveniente y útil comunicar al receptor 

aspectos personales de la propia existencia como opiniones, experiencias, 

sentimientos. Para lo cual, es necesario que se cumpla con una serie de 

requisitos, es decir, la relación tiene que estar marcada por la confianza 

recíproca. La autorrevelación no es un fin en sí misma, pero se usa cuando se 

prevé que sirva en la relación, tiene que ser adecuada a la situación, pudiendo 

resultar contra producente si las personas son inmaduras o son incapaces de 

prestar atención a los demás (Giordani, 1997) 

 

2.2  RELACIÓN INTERPERSONAL: 

 

La relación interpersonal, son asociaciones entre dos o más personas. Estas pueden 

basarse en emociones y sentimientos, como el amor y el gusto artístico, el interés por 

https://es.wikipedia.org/wiki/Persona
https://es.wikipedia.org/wiki/Emoci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Amor
https://es.wikipedia.org/wiki/Gusto_art%C3%ADstico
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los negocios y por las actividades sociales, las interacciones y formas colaborativas en 

el hogar, entre otros. Según RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ MERCEDES, Son contactos 

profundos o superficiales que existen entre las personas durante la realización de 

cualquier actividad. 

 

¿CÓMO NOS RELACIONAMOS CON LOS DEMÁS? 

Cuando nos relacionamos con los demás, deseamos dar, pero también recibir; 

escuchar y ser escuchados, comprender y ser comprendidos. La aceptación y 

reconocimiento de nosotros mismos, nos puede ayudar a superar estas actitudes 

negativas y mejorar la relación con otras personas; tratemos a los demás como nos 

gustaría que nos trataran. En nuestra vida, desde que nacemos hasta que morimos, 

tenemos diferentes tipos de relaciones, con distintas personas, y en cada una de ellas 

establecemos distintos lazos; estas relaciones podrían ser las siguientes: 

 La familia.- Es el primer grupo al cual pertenecemos, en el que aprendemos a 

expresarnos y desarrollamos la capacidad para comunicarnos. Si nos desarrollamos 

en un ambiente donde existe violencia, es posible que aprendamos a relacionarnos 

y comunicarnos con miedo y agresión; si el ambiente es cálido y respetuoso, 

podemos sentirnos en libertad para decir lo que pensamos y sentimos.  

 Los amigos y amigas.- Cuando brindamos confianza, intercambiamos ideas e 

identificamos. A veces, los amigos y las amigas representan los hermanos o 

hermanas que hubiéramos querido tener; con ellos establecemos lazos profundos de 

afecto que nos mantienen unidos por un largo tiempo y desarrollamos un tipo de 

comunicación diferente al de nuestra familia.   

 La pareja.- Con la pareja, la relación que desarrollamos puede ser totalmente 

diferente a la que tenemos con la familia y los amigos. Comunicamos que deseamos 

estar con esa persona, conocerla y que estamos muy motivados para iniciar una 

relación. 

 
2.2.1 LA COMUNICACIÓN EN LAS RELACIONES INTERPERSONALES 

La comunicación es un proceso continuo y dinámico formado por una serie de 

acontecimientos variados y continuamente en interacción. Por un lado, se 

presenta como una manifestación de cómo yo (emisor) te expreso a ti (receptor) 

mi forma de captar, sentir y vivir en estos momentos una realidad y lo que espero 

de ti al contarte esto; y por otro lado, tú como (receptor) me reflejas mediante un 

correcto feedback y empatía, lo que has captado, tanto a nivel de contenido, 

https://es.wikipedia.org/wiki/Negocio
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sentimiento y demanda. La comunicación es inherente a los seres humanos, 

desde que nacemos nos comunicamos, se puede considerar como un proceso 

privilegiado y único que identifica el comportamiento humano, por eso decimos 

que “somos en la medida en que nos comunicamos”. Hablar sobre lo que nos 

preocupa, lo que sentimos, etc. es lo más natural en el ser humano y permite a 

los demás comprender y evaluar la realidad del otro y el porqué de los 

comportamientos de los demás. 

 
La comunicación nos crea como personas. Hace que nos sintamos mejor y con 

más recursos para vivir las situaciones. Las relaciones que establezcamos deben 

ser ricas y liberadoras. Para ello es necesario tener en cuenta una serie de 

condiciones: debemos ser conscientes de nuestros pensamientos y sentimientos 

y aceptarlos como nuestros, expresándolos de la mejor forma posible, también 

debemos escuchar y saber aceptar los pensamientos y sentimientos del otro, 

además de respetarlos. La comunicación es un proceso interpersonal, en el que 

los participantes expresan algo de sí mismos por medio de signos verbales o no 

verbales con la intención de influir en la conducta del otro, y determina el tipo de 

relaciones que las personas van a desarrollar con los demás y lo que sucede en 

el mundo que les rodea. Abarca las formas en que las personas intercambian 

información, incluyendo la que proporciona y reciben, y la manera en que ésta 

se utiliza. La comunicación es uno de los aspectos más importantes de las 

relaciones entre las personas, ya que a través de ella logramos intercambiar 

ideas, experiencias y valores; transmitir sentimientos y actitudes, y conocernos 

mejor. Nuestra condición de ser social, nos hace sujetos de las relaciones 

interpersonales y de la comunicación desde el momento mismo de nuestro 

nacimiento, la supervivencia y el desarrollo del individuo van a estar 

ineludiblemente vinculados a estas relaciones sociales y comunicativas. 

 
Un individuo competente en el desempeño de sus relaciones interpersonales, es 

aquel que cuenta con recursos persono lógicos, que le permiten utilizar y manejar 

de manera acertada y efectiva sus habilidades comunicativas, en dependencia 

de los diferentes contextos sociales en los que se desenvuelve. Gran parte de 

nuestro tiempo lo comprometemos en la comunicación interpersonal, la mayoría 

de nuestras necesidades la satisfacemos a través de nuestras relaciones con 

otras personas; estas interacciones, su calidad y el grado en que permiten dicha 
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satisfacción, dependen mayormente de nuestra capacidad y habilidad para 

comunicarnos de manera efectiva. 

 
Partiendo de la premisa de que somos seres sociales y pasamos la mayor de 

nuestras vidas con otras personas; es importante aprender a entenderse con los 

otros y a funcionar adecuadamente en situaciones sociales. Hay que tener en 

cuenta que ciertas habilidades de comunicación, nos ayudan a mejorar las 

relaciones interpersonales (Marcuello, 2006). Hoy en día, la mayoría de las 

personas reconoce que la mejor forma de establecer, mantener y mejorar las 

relaciones humanas es la comunicación interpersonal; y que cuando se altera o 

somos incapaces de desarrollar las habilidades relacionales comunicativas para 

preservar dichas relaciones, la situación vivida se convierte en estresante. 

 
GARCÍA PEREZ y OGANDO (2005), afirma que es necesario cuidar el proceso de 

comunicación, especialmente cuando este se produce en situaciones en las que 

existe una fuerte carga emocional. No debemos obviar, la idea de que una 

comunicación de calidad, no se improvisa ni se consigue simplemente con buena 

voluntad. Sin embargo, ocurre que en muchas ocasiones, los profesionales 

presentan una deficiencia en su formación en habilidades técnicas y de 

comunicación; por lo que es necesario entrenarse en el buen uso de las palabras 

y en la lectura e interpretación del lenguaje corporal. 

 
2.2.2 FORMAS DE COMUNICACIÓN: 

 Comunicación no Verbal.- Las formas no verbales de comunicación entre los 

seres vivos incluyen, luces, imágenes, sonidos, gestos, colores y entre los 

humanos los sistemas simbólicos como además las señales, las banderas 

(sistemas simbólicos) y otros medios técnicos visuales. Estos sistemas 

simbólicos son creados por los hombres para comunicarse y para ello deben 

ponerse de acuerdo acerca del significado que van a atribuirle a cada señal. En 

nuestra vida cotidiana, constantemente estamos enviando mensajes no 

verbales a otras personas (muecas, señalemos con el dedo), que pueden ser 

mucho más importantes de lo que nosotros creemos. La comunicación 

corporal, antes que lenguaje en términos evolutivos, es una parte esencial del 

sistema de comunicación, y el vehículo para muchas transacciones humanas 

fundamentales que el discurso solo no puede comunicar. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Mensajes
http://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje
http://es.wikipedia.org/wiki/Comunicaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Discurso
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 Comunicación Verbal.- Es una de las formas más importantes para 

relacionarnos y establecer contacto con otras personas; se da de forma oral y 

por escrito, es verbal porque hacemos uso de la palabra como medio o recurso 

para expresar nuestras inquietudes, ideas o pensamientos. 

 
2.2.3 RELACIONES INTERPERSONALES EN EL ENTORNO SOCIAL 

En una sociedad cada vez más cambiante, acelerada y despersonalizada, el 

encuentro con el otro y, por extensión, el encuentro de uno mismo a través del 

otro no es tarea fácil. Sin embargo, esta dimensión interpersonal es un factor 

común en los múltiples modelos de madurez psicológica propuestos por 

diferentes autores: 

 Según CARPENTER, desde su modelo de Competencia Relacional, hace 

alusión a la sensibilidad emocional y la empatía. 

 Según SMITH, destaca la importancia de la capacidad de relación estrecha con 

otros. 

 Según ALLPORT, establece como criterios de madurez personal la relación 

emocional con otras personas, auto objetivación, conocimiento de sí mismo y 

sentido del humor, entre otros. 

 Según BISQUERRA (1999) la educación emocional tiene como objetivo último 

potenciar el bienestar social y personal, a través de un proceso educativo 

continuo y permanente que aúne el crecimiento emocional y el cognitivo, 

porque ambos son necesarios para el desarrollo de la personalidad integral. De 

acuerdo con este autor, la educación emocional facilita actitudes positivas ante 

la vida, permitiendo el desarrollo de habilidades sociales, estimula la empatía, 

favorece actitudes y valores para afrontar conflictos, fracasos y frustraciones y, 

en definitiva, ayuda a saber estar, colaborar y generar climas de bienestar 

social. 

 
2.2.4 APRENDIZAJE EN EL AULA: RELACIONES INTERPERSONALES: 

La educación es un proceso de relación, ya que implica la transmisión de 

conocimientos y de valores entre las personas, por ello el tema de las relaciones 

interpersonales en la escuela ha sido uno de los que ha ocupado mayor atención 

en el campo de la psicología de la educación y de la psicología social, ya que los 

resultados dependerán de estas relaciones y de las características de la 

interacción entre quien enseña y quien aprende. 
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 El aula como contexto de aprendizaje.- El aula es el contexto donde se lleva 

a cabo el proceso de enseñanza-aprendizaje, es un escenario interactivo en el 

que el maestro y alumno ejercen su actividad, teniendo como objetivo los 

mismos fines y la dinámica social que se produce en el aula como resultado de 

la interacción origina una serie de características determinantes del aprendizaje 

que depende de la estructura de participación, fundamentalmente del alumno 

y de la estructura académica y su organización. 

 La conducta del profesor eficaz en el aula.- El profesor es el encargado más 

directo e inmediato de apoyar promover el aprendizaje de los alumnos. Desde 

los primeros pasos de la psicología de la educación se han dado distintos 

puntos de vista sobre cómo debe actuar el educador en el aula, así, unas veces 

se le ha considerado como el encargado de repartir o suministrar 

conocimientos, mientras que actualmente se le ve, sobre todo, como un 

mediador en la construcción de significados que el aprendiz debe llevar a cabo. 

 
2.3 LA PEDAGOGÍA DE LA TERNURA: 

 

La ternura, es un sentimiento que consiste en la demostración más sublime del afecto 

entre las personas. Se inicia en la familia en contacto con los padres hermanos y 

familiares pero también debe estar presente en la escuela y educación en general, 

siendo de gran importancia en el rol de los docentes. Es la disposición emocional 

expresada y vivida que se da o se recibe con delicados sentimientos. Es un 

comportamiento suave, afectuoso, cariñoso de alguien que siente el compromiso de 

darse; es una forma de comunicación la más generosa para expresar a quien se tiene 

al lado, es un lazo o vínculo que en un momento dado se requiere para el crecimiento 

de la vida afectiva, entre los seres humanos. Es la cualidad que nos permite dominar 

las situaciones con delicadeza y dulzura, sin dejarnos llevar por la intransigencia y la 

crispación. De modo que hablar de ternura es hablar de suavidad, trato atento, y sobre 

todo comprensión.  

 

La pedagogía de la ternura consiste en demostrar afecto al estudiante, debe estar 

presente en todo momento siendo muy importante el papel del docente en la 

construcción del autoestima positiva que se quiere formar en el nuevo ciudadano. La 

Pedagogía de la Ternura quiere recuperar y contribuir a hacer de la relación 

interpersonal una relación social y una relación que tiene que ver fundamentalmente 
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con el sentido social y político en el cual los seres humanos estamos inscritos, ¿no? 

Por ahí iría más o menos. 
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2.3.1  BENEFICIOS DE LA TERNURA EN LA EDUCACIÓN  

Podemos encontrar los siguientes: 

 Desarrollo de la Autoestima  

 Confianza en sí mismo/a (creer que puedo superar)  

 Desarrollo de las emociones (aprender a: amar, perdonar, creer, cuidar cuidar…. valorar a los demás)  

 Favorece la relación efectiva y afectiva con los demás (familia, escuela, iglesia- comunidad)  

 Posibilita la independencia-autonomía  

 Motivación de ayudar y servir a los demás. 

 Aviva sentimientos en nuestro ser  

 Contribuye al equilibrio emocional,  

 Proporciona seguridad,  

 Fortalece la personalidad,  

 Aumenta la autoestima y  

 Ayuda a afrontar las dificultades. 

 
2.3.2. LIMITACIONES EN LA EXPRESIÓN DE LA TERNURA 

Existe una serie de limitaciones las cuales dificultan la expresión de la ternura 

como componente fundamental en el desarrollo pedagógico por parte del 

educador hacia los educandos. Según los autores: DUQUE, BEDOYA, RETREPO 

y TANNER, podemos puntualizar las siguientes limitantes de la ternura:  

 El Machismo.  

 Temor al rechazo y al qué dirán.  

 La prisa y el estrés.  

 Temor de sobrepasar los derechos del otro.  

 Las ideas preconcebidas.  

 El desconocimiento del valor de la ternura.  

 Resentimiento e insensibilidad. 

 
2.3.3.  LOS DOCENTES Y LA TERNURA EN LAS ESCUELAS Y AULAS 

 Autoritarismo.- La educación basada en el tradicional autoritarismo, donde el 

proceso de la educación conlleva una serie de comportamientos de prepotencia 

y opresión así como limitaciones en la expresión sentimental, creativa y de 

libertad ha constituido una barrera para lograr una pedagogía de la ternura. 

 El Autodiagnóstico.- Para lograr una educación integral con libertad, sentido 

de participación y democracia se hace necesario realizar un autodiagnóstico y 

preguntarnos: 
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 ¿Se sentirá el niño o niña oprimido?  

 ¿Hasta dónde los métodos pedagógicos, así como los docentes y la 

institución educativa que asisten a los niños/as han dejado de ser opresiva? 

 ¿Estaré permitiendo que los niños/as se expresen libremente, para el 

desarrollo de ellos y de los demás? 

 
2.3.4. LA EDUCACIÓN HOLÍSTICA: PARA UNA EDUCACIÓN INTEGRAL 

La educación holística es esencial para lograr una educación integral. El proceso 

de enseñanza y aprendizaje no debe verse como un proceso aislado de la vida, 

la naturaleza y el universo; por el contrario tiene que basarse en la totalidad e 

interconexión de todas las cosas. 

 
La educación debe lograr un adecuado equilibrio entre:  

 El desarrollo cognitivo de los alumnos: inteligencia, racionalidad, 

conocimiento, ciencia y técnica.  

 El desarrollo afectivo: sentimientos emociones, ternura, sueños, intereses, 

esperanzas, creación. 

 
2.3.5. LOS MAESTROS COMO MODELOS EN EL APRENDIZAJE AFECTIVO Y DE 

LA TERNURA 

El hombre no solo aprende de sus experiencias, sino también de las experiencias 

de los demás. Esto gracias a la capacidad que posee de observar y retener lo 

vivido en forma de imágenes que serán recordadas en el futuro. La observación 

de modelos es una de las fuentes del aprendizaje que persisten en los niños/as. 

La mayoría de conductas las aprenden observando a los otros. Está comprobado 

que los niños imitan más a las personas más significativas en su vida: sus 

padres, los hermanos y a sus educadores ya que generalmente son los que 

observan con mayor frecuencia. El papel del educador es modelo a seguir para 

los niños/as ya que ellos pasan gran parte de su tiempo en la infancia en las 

instituciones educativas. Los niños/as observan la actitud del docente sea esta 

casual, no deliberada o intencional y en ello se basan para construir su propia 

conducta, actitudes, valores, creencias y personalidad en general. Esto supone 

entonces que si los maestros desean ser modelos de provecho a sus alumnos, 

se debe establecer previamente una relación afectiva con ellos. 
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Los niños aprenden lo que viven.- Si los niños viven con:  

 Nostalgia, aprenden a sentir pena por ellos mismos.  

 El ridículo, aprenden a sentir timidez.  

 Celos, aprenden a sentir envidia.  

 Avergonzados, aprenden a sentir culpa. 

 Estímulo, aprenden a tener confianza.  

 Tolerancia, aprenden a ser pacientes. 

 
Finalmente se debe destacar la importancia de la pedagogía de la ternura como 

elemento fundamental del aprendizaje de los niños que promueva el desarrollo 

integral de la personalidad, propiciando la libertad, la confianza, la seguridad y la 

autoestima en sí mismo. 

 
2.3.6. COMO CONSTRUIR O TRABAJAR UNA PEDAGOGÍA DE LA TERNURA EN  

LAS AULAS 
 

¿Cómo enseñar con ternura? 

La enseñanza de la ternura tiene como principal condición, la actitud y el actuar 

del docente o educador. Los niños deben aprender con ternura no en función de 

técnicas o practicas prefabricadas por los educadores, sino por la ternura misma 

que estos expresen en su actuar natural, con los niños y niñas. 

 

¿Qué sucede si somos privados de la ternura? 

 La ternura y todo lo que la conlleva es esencia en el desarrollo humano ya que 

constituye una de sus necesidades fundamentales. La falta de estímulos puede 

conducir al individuo a cuadros psicológicos sumamente intensos y en casos 

extremos, incluso a la muerte. En cambio los estímulos por mínimos que sean o 

incluso hasta los más negativos son mejor que el abandono. Estudios realizados 

a niños en el primer año de vida que fueron atendidos en instituciones donde a 

pesar de recibir alimentos y remedios cuando enfermaban, no tenían oportunidad 

de interactuar con los adultos, luego de 6 meses estos niños comenzaban a 

presentar cuadros de indiferencia hacia los adultos, reflejos disminuidos y 

retardados, además de presentar un gran atraso en el desarrollo del lenguaje y 

en la exploración del mundo. Es por esto que la ternura debe formar parte del 

desarrollo pedagógico del individuo; por lo que podemos mencionar  tres 

expresiones mediales importantes en el proceso de la ternura como lo son:  
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 El Tacto.- Es considerado como un canalizador de la ternura, el cual no se 

limita únicamente al contacto físico (caricias amorosas), sino también a la 

habilidad para actuar adecuadamente en relación con los demás. Es 

espontaneo, no se planifica y se deriva como comportamiento de la actitud, 

de uno mismo, sus valores y el sentimiento de respeto. El tacto convertido en 

caricias es fundamental en la enseñanza y en el aprendizaje con ternura, 

mediante el cual los seres humanos crecen y desarrollan sintiéndose 

identificados y reconocidos como persona humana.  

 Las Caricias.- El concepto de caricias aplica al comportamiento, las 

relaciones humanas, al desarrollo, a la educación y a la socialización del 

individuo. Según ERICK BERNE, el ser humano necesita tanto de caricias y de 

sentirse querido como de alimentarse, respirar y dormir. TANNER, afirma que 

cuando un bebe nace, el tacto es precisamente el sentido que tiene más 

desarrollado, por lo que es sumamente importante que reciba caricias y 

masajes por parte de su madre. 

 Los Abrazos.- El estrecharse entre los brazos, es una forma de caricia física, 

una forma muy especial de tocar, que permite a la persona aceptarse a sí  

mismo y a sentirse aceptado por los demás. A los niños a quienes muchas 

veces no los hemos contaminados con prejuicios ni con moralismos es 

necesario facilitarles un abrazo y controlar que no se filtre en ellos 

concepciones maliciosas o prejuiciosas. El docente en la cotidianidad del 

aula, con su sensibilidad, con su creatividad, interés y responsabilidad por que 

el niño aprenda y se desarrolle integralmente, no debe desaprovechar, los 

momentos o espacios que en su quehacer con su asignatura le ofrezca, para 

estimular a los niños a sentir, a expresar sus sentimientos y emociones, sin 

olvidar que es la actitud de ternura del docente la que prima en el aprendizaje. 

 

2.3.7. ESTRATEGIAS PARA FORTALECER LA CONVIVENCIA ESCOLAR 

MEDIANTE LA PEDAGOGÍA DE LA TERNURA: 

 

Estrategia N° 1:  

 Enriquecer los vínculos y fortalecer conexiones entre los individuos en el 

aula, en los grupos u organizaciones, puesto que los vínculos positivos y 

fuertes, incurren mucho menos en conductas de riesgo que los que carecen 

de ellos. 
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 Fijar límites claros y firmes: Esto consiste en diseñar e implementar políticas 

y procedimientos coherentes, que respondan a las expectativas de conducta 

deseables. 

 Desarrollar aprendizajes y habilidades para la vida: Lo cual consiste en 

desarrollar habilidades con actividades como la cooperación, el trabajo 

colaborativo y solidario con los otros, participación activa en las decisiones 

y acuerdos que se tomen en el grupo o equipo de trabajo. Implementar 

estrategias de resistencia, asertividad y empatía hacia los otros. Dicho 

conjunto de habilidades se debe considerar en la planeación curricular de 

cada área curricular. 

 

Estrategia N° 2: Haciendo realidad la PDT en la práctica educativa. 

 Brindar afecto y apoyo. Lo cual implica que en toda relación se haga una 

síntesis del “Eros-Ágape-Phil” manifestándose en el respeto, escucha, 

valoración, respaldo, aliento, con un lenguaje adecuado, esto es 

independientemente de si los sujeto se lo merecen o no. Puesto que el 

afecto constituye un elemento fundamental para enfrentar cualquier 

adversidad. 

 Establecer y transmitir expectativas elevadas: Esto implica que el 

protagonismo plantea motivar en los educandos para que tengan iniciativa y 

generar satisfacciones en lo que proponen y realizan, esto con la finalidad 

de que recobren o mantengan su Dignidad, en todos los momentos de su 

vida. Por ello es importante que los docentes los apoyen en la construcción 

de su proyecto de vida, que expresen sus necesidades, intereses y 

expectativas de vida y aprendan a compartirlas, y, a partir de ahí los 

educadores y educandos empiecen a construir nuevos aprendizajes de 

verdad significativos. 

 Brindar oportunidades de participación protagónica: Esto significa que todos 

los actores del proceso educativo, desarrollen una participación protagónica 

en la gestión pedagógica y administrativa, por ello se recomienda promover 

las organizaciones de jóvenes, así como de padres y madres de familia 

vinculadas a  la comunidad educativa, de este modo diseñar acciones 

extraescolares en conjunto con la comunidad y su contexto. Así mismo se 

plantea involucrar a los padres y madres de familia en la elaboración de 
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materiales educativos como apoyo al proceso educativo de sus hijos, pero 

también ellos aprenden, esto es una especie de reeducación. 

 

En este sentido se requiere de un cambio de actitud, de que las y los docentes 

que quieran aplicar en su quehacer educativo la Pedagogía de la Ternura (y del 

sujeto), deben, estar realmente convencidos y practicarla en su propia vida, en 

sus relaciones cotidianas y afectivas con “el otro, los otros, con las otras, entre 

nos-otros”. Es decir, esto implica querer compartir lo que somos con los otros, 

construir en pocas palabras: comunidad, respetando las diferencias y la 

diversidad, en todas sus formas. Sin embargo, eso no significa caer en ideas 

románticas o utopías imposibles de realizar, como la “creencia de un mundo 

feliz”, donde todo es armonía, felicidad y paz, sino en utopías dirigidas a la 

invención de un mundo distinto, mejor, más habitable para todos una “utopía 

que sirva para caminar, para crear, parafraseando a Galeano) tanto para las y 

los jóvenes, como para los adultos y todo aquel que se precie de ser humano, 

pero también para beneficio de nuestro entorno natural, para la construcción 

de espacios educativos a través de la creación de nuevos vínculos afectivos y 

pedagógicos: “Mirándonos como sujetos”. 

 

2.4  CONVIVENCIA ESCOLAR: 

 

La convivencia escolar, es el conjunto de relaciones interpersonales que se establece 

entre los integrantes de la comunidad educativa, caracterizadas por el respeto a los 

derechos de los demás, la aceptación de normas consensuadas y la solución pacifica 

de los conflictos; favoreciendo un estilo de vida democrático, ético y la formación 

ciudadana de los estudiantes. Se refiere a la capacidad de las personas de vivir con 

otras (con-vivir) en un marco de respeto mutuo y solidaridad recíproca. Constituye a 

su vez un desafío y un aprendizaje. Un aprendizaje, pues supone una enseñanza que 

está íntimamente ligada con el proceso educativo de la persona y, como tal, en directa 

relación con el contexto, el medio social y familiar donde se ha desarrollado.  

 

La convivencia se aprende y se practica en el entorno familiar, en la escuela, en el 

barrio, en el mundo social más amplio. Tiene que ver con la capacidad de las personas 

de entenderse, de valorar y aceptar las diferencias; los puntos de vista de otro y de 

otros; con la tolerancia. Por eso, la convivencia vivida y experimentada en la institución 

escolar es el germen del ejercicio de la ciudadanía y de la democracia. Aprender a con-
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vivir constituye la base para la construcción de una sociedad más justa y una cultura 

de la paz, porque se sustenta en la dignidad de la persona; en el respeto y cuidado de 

sus derechos y sus deberes. 

   
Desde esta perspectiva, la convivencia escolar es producto y fruto de la enseñanza y 

el aprendizaje en el aula, en los recreos, en el deporte, en los actos oficiales, etc. Los 

estudiantes, al ser personas en proceso formativo, observan e imitan los 

comportamientos de los adultos. Pero es importante tener presente que la convivencia 

escolar no se asocia exclusivamente con la disciplina y la autoridad, sino más bien con 

la conformación de un ambiente propicio para enseñar y aprender, en el que se pueden 

identificar distintos componentes, como: 

 La calidad de las relaciones e interacciones entre las personas (entre todos los 

miembros de la comunidad educativa). 

 La existencia de actividades planificadas en los diversos espacios formativos (aula, 

patios, bibliotecas, etc.) 

 Un entorno acogedor (limpio, ordenado, decorado, etc.) 

 La existencia de normas y reglas claras, con una disciplina consensuada y conocida 

por toda la comunidad educativa. 

 La existencia de espacios de participación. 

  

Sin lugar a dudas, no debe ser entendida como una actitud de obediencia y 

acatamiento, sino más bien, como el cumplimiento de los roles que a cada miembro 

de la comunidad educativa le compete. La  UNESCO establece que la generación de 

un ambiente de respeto, acogedor y positivo es una de las claves para promover el 

aprendizaje entre los y las estudiantes. La OECD por su parte, establece que el clima 

escolar tiene una incidencia mayor en el rendimiento escolar de los y las estudiantes, 

que los recursos materiales y personales o la política escolar del establecimiento. 

  

La convivencia y los conflictos en la institución educativa.- Las instituciones 

educativas no están exentas de las situaciones de conflictos y violencia que a diario 

se percibe en diferentes escenarios y contextos de la sociedad. La diversidad de 

actores, de formas de pensar, de necesidades e intereses, dan origen a permanentes 

situaciones conflictivas que pueden derivar en violencia sino son abordados 

adecuadamente. Pese a los cambios que se han ido produciendo en las concepciones 

educativas y en la visión de la escuela, aún encontramos prácticas y estilos autoritarios 

de relación, en ocasiones marcados por la violencia expresada en: 
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 La imposición de normas que no han sido consensuadas entre todos los miembros 

de la comunidad educativa. 

 Sanciones injustas o que vulneran los derechos de los estudiantes. 

 Abuso de poder, desde las autoridades y entre pares. 

 

Por ello es necesario partir de la identificación de las situaciones de conflicto que se 

presentan en la institución educativa, a fin de desarrollar las estrategias necesarias 

para favorecer la convivencia y prevenir conflictos que afecten la labor educativa de la 

escuela. Así también, el reglamento de la Ley N° 29719. Ley que promueve la 

Convivencia sin Violencia en las instituciones educativas, señala que la finalidad de la 

convivencia democrática es propiciar procesos de mejora de las relaciones entre los 

integrantes de la comunidad educativa como fundamento de una cultura de paz y 

equidad entre las personas, contribuyendo de este modo a la prevención del acoso y 

otras formas d violencia entre los estudiantes. 

 

Los conflictos tienen diversas y complejas causas. Las principales son los intereses y 

las necesidades percibidas como insatisfechas por las personas o los grupos 

involucrados. Sin embargo, hay que considerar que también son causa de conflicto la 

forma como se maneja y se hace uso del poder, lo que puede generar situaciones de 

violencia, que afecta a toda la comunidad educativa. Por tanto es necesario enfatizar 

que todos, empezando por los que tienen roles directivos, docentes, representantes 

del CONEI, APAFA, aula, etc., debemos actuar bajo principios de respeto, probidad, 

idoneidad, veracidad, justicia, equidad y cumplimiento de las leyes y normas 

educativas. 

 

¿Cómo se enseña y promueve la convivencia escolar?.-  A convivir se aprende, no 

es algo que venga inscrito. La convivencia constituye la esencia de las relaciones 

sociales. El ser humano, por su naturaleza necesita de otros: es, se hace y construye 

en la relación con demás, tanto, que su existencia depende de la relación con sus 

semejantes. De allí la importancia capital de aprender a convivir. Este aprendizaje se 

logra en la casa, en el espacio familiar, en el barrio y también en el establecimiento 

educacional.  

    
La escuela es un lugar excepcional para aprender a convivir porque la misión principal 

de la institución escolar, además de enseñar contenidos, es enseñar a ser ciudadanos, 

respetar a los otros como iguales en dignidad y derechos, a reconocer, valorar y 
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aceptar las diferencias, a ser solidario, tolerante. El grupo familiar también es vital 

para enseñar los valores que constituyen el núcleo de una formación ciudadana 

democrática y en paz. Por eso, es necesario aprender a expresarse, participar 

activamente, dialogar escuchando al otro, resolver las diferencias en forma armoniosa; 

esto es posible cuando la atención se pone en la formación integral de los y las 

estudiantes. 

    

¿Cómo abordar los problemas de convivencia escolar?.- Para abordar estos es 

necesario aclarar que en la cotidianidad de la escuela, no todo lo que ocurre puede ser 

llamado violencia, agresión o bullying. En tal sentido, es conveniente comprender que 

en todo ser humano existe una cuota de agresividad natural, que es de orden instintivo, 

como una defensa ante una situación de riesgo, lo que se diferencia de una agresión 

desmedida o calculada para provocar daño a otro; a esto último, lo llamamos violencia. 

  
En el ámbito escolar, muchas veces los niños, niñas y jóvenes responden con cierto 

grado de agresividad a molestias pasajeras de sus compañeros ya sean de orden físico 

(un empujón, un manotazo) o de orden verbal (una mala palabra, una broma con doble 

sentido). En la mayoría de los casos no hay intención de causar daño ni alcanza a 

constituir un conflicto; es parte de la vida habitual de niños, niñas y jóvenes en pleno 

desarrollo físico, psíquico, emocional e intelectual. 

   
La agresividad tiene una base natural que no debe ser eliminada sino encausada, 

educada y formada conforme a principios y valores. El conflicto, es un hecho social 

imposible de erradicar, porque en todo grupo humano siempre habrá intereses 

diferentes: algunos semejantes, otros complementarios y otros sencillamente 

opuestos. No pensamos igual, tenemos diferentes visiones de la vida y de la sociedad, 

diferentes percepciones de lo que es mejor para unos y para otros; por eso surgen los 

conflictos: por diferencia de intereses. Un conflicto mal resuelto o no resuelto 

habitualmente deriva en actos de violencia. En este sentido, la capacidad de diálogo, 

de escucha verídica de los argumentos e ideas del otro, la empatía y la mediación, son 

mecanismos que ayudan a resolver conflictos pacíficamente. 

  
Una forma de violencia que ha hecho noticia el último tiempo es el bullying  (matonaje 

o acoso sistemático entre pares). No todas las formas de violencia y/o de conflicto 

constituyen bullying o ciberbullying (acoso mediante elementos de comunicación 

cibernéticos). Dado que sus efectos en la persona agredida son muy fuertes y las 
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consecuencias del matonaje pueden tener secuelas psicológicas, emocionales e 

incluso físicas de largo plazo, hay que atacarlo de raíz. Esto requiere que la Comunidad 

Escolar (padres, docentes, directivos, etc.) estén muy alertas, porque suele darse en 

un entorno de pactos de silencio entre acosadores, acosado y observadores. Los 

docentes deben estar alertas a los cambios de comportamiento de un o una estudiante, 

y diagnosticar pedagógicamente la situación sin presionar ni violentar a los 

supuestamente comprometidos, a fin de indagar si hay o no manifestaciones de 

violencia ocultas para tomar las medidas del caso, según se haya establecido en el 

reglamento correspondiente.  

 

¿Por qué es importante la convivencia escolar? 

 Fortalece la identidad y el sentido de pertenencia de la comunidad educativa con su 

institución educativa, a través de los espacios democráticos de participación.  

 Contribuye a formar estudiantes: 

 Que asumen de un modo crítico derechos y responsabilidades, aprendiendo a ejercerlos. 

 Capaces de participar en la vida pública de modo responsable, justa y solidaria.  

 Desarrolla actitudes a favor del diálogo, el contraste de ideas y el establecimiento de consensos.  

 Fomenta hábitos y comportamientos basados en la colaboración y participación. 

 

¿A qué contribuye la convivencia escolar? 

 A la construcción de una comunidad democrática en las instituciones educativas.  

 A la prevención de situaciones que vulneren los derechos humanos (maltrato, abuso 

sexual, acoso o maltrato entre estudiantes.)  

 A mejorar los procesos educativos y la calidad de los aprendizajes.  

 A la formación y ejercicio de la ciudadanía. 

 Al fortalecimiento de una cultura de paz a través de la solución pacífica de conflictos. 

 

Condiciones para la convivencia escolar 

 Liderazgo de los directivos de la institución educativa (capacidad de gestión) que 

sitúe la convivencia como uno de los ejes de la acción educadora.  

 Formación y compromiso de los docentes, para la implementación de la convivencia 

escolar democrática.  

 Participación democrática, de los estudiantes a través de las organizaciones estudiantiles.  

 Participación activa de los padres y madres de familia. 
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Tiempos y espacios para la convivencia escolar 

 La hora de tutoría.  

 Momentos de reflexión (Inicio de la jornada escolar). 

 Durante clases.  

 En las formaciones.  

 En las actuaciones.  

 En los recreos.  

 A la hora de la entrada y salida de la institución educativa.  

 En las actividades organizadas fuera de la institución educativa (paseos, visitas a 

museos, visitas a instituciones, etc.) 
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

Teniendo en cuenta la naturaleza o carácter del estudio, el modelo o enfoque de 

investigación es el cualitativo, en tanto que el tipo de investigación es la investigación 

acción participativa, porque permite al docente realizar una retrospección de su 

actuación en el aula, analizarla, reflexionar sobre la misma y realizar cambios en su 

práctica pedagógica. En este sentido, respecto al problema en estudio como 

investigadores hemos reflexionado sobre nuestro desempeño docente, observado la 

realidad, detectado el problema, elaborado un plan de estrategias donde proponemos 

una serie de tareas e innovaciones para luego aplicarlo a la realidad con la finalidad 

de mejorar las relaciones interpersonales entre docentes y estudiantes, y en 

consecuencia facilitar el logro de los aprendizajes; esta iniciativa requiere fortalecer la 

capacidad de autocrítica de asumir responsabilidades como docentes y no buscar 

justificaciones, sino propuestas y alternativas de solución. 
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DECONSTRUCCIÓN RECONSTRUCCIÓN EVALUACIÓN 

En esta fase del proceso 

realizamos una visita de 

observación del quehacer 

pedagógico en el aula y 

evidenciamos la postura 

de intimidación que 

adoptan algunos docentes 

frente a los estudiantes 

creando cierta distancia y 

un clima de tensión que 

impide una buena relación 

social entre sí. Asimismo 

que desde la planificación 

y desarrollo de las 

sesiones de aprendizaje 

no se ha tenido en cuenta 

factores como la 

motivación y estado 

anímico, las necesidades e 

intereses de los 

educandos, los estilos y 

ritmos de aprendizaje etc. 

elementos determinantes 

para un aprendizaje 

significativo; para luego en 

el momento de autocrítica, 

reflexionar sobre nuestra 

actuación pedagógica, 

reconocer nuestras 

debilidades y fortalezas 

para finalmente asumir el 

compromiso de mejora de 

nuestra práctica 

pedagógica corrigiendo 

cada uno de nuestros 

desaciertos. 

En este momento del 

proceso luego de haber 

identificado el problema 

inmediato, sus causas y 

consecuencias que se 

presentan en el aula del 

primer grado “B” de la I.E. 

“Crnl. Manuel C de la 

Torre”, se dispuso 

aprovechar las fortalezas 

detectadas en la primera 

fase del estudio 

complementándolas con 

las estrategias 

motivacionales propuestas 

en el plan de mejora para 

poder superar cada una de 

las debilidades 

diagnosticadas que 

influyen en las relaciones 

interpersonales entre 

docentes y estudiantes y 

en consecuencia 

directamente en el proceso 

de aprendizaje. En 

conclusión, en este 

proceso se llevó a la 

práctica una serie de 

tareas planificadas en el 

plan de acción destinadas 

al logro de los objetivos a 

alcanzar. 

 

 

En esta etapa se realizó 

el proceso de valoración 

del plan de acción 

ejecutado para mejorar la 

convivencia escolar entre 

docentes y estudiantes 

de la I.E. “Crnl. Manuel C. 

de la Torre” y en 

consecuencia el 

rendimiento académico; 

cuyos resultados fueron 

favorables porque se ha 

logrado fortalecer las 

interrelación 

interpersonal entre 

docentes y estudiantes 

en un 90%, mejorando 

de esta manera la 

convivencia escolar entre 

sí. La que a su vez ha 

permitido superar los 

niveles de rendimiento 

académico de los 

estudiantes en el último 

trimestre del año escolar 

2016. 

Tal como se evidencia en 

los registros y actas de 

evaluación final. 

Este proceso se ha 

realizado mediante la 

evaluación de las 

actividades programadas 

y desarrolladas de 

acuerdo al cronograma 

validándose de esta 

manera los resultados 

obtenidos mediante la 

triangulación. 
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3.2 ACTORES QUE PARTICIPAN EN LA PROPUESTA. 

 

Los sujetos que intervienen en el presente estudio en forma directa son los docentes 

y estudiantes del primer grado “B” de la I.E. “Crnl. Manuel C. de la Torre”. 

 

3.2.1 CARACTERÍSTICAS DE LOS DOCENTES.-  

Los docentes de la I.E. “Crnl. Manuel C. de la Torre”  poseen las siguientes 

características: 

 Respetan la diversidad, lo diferente, lo innovador. 

 No temen a los cambios, sino que se adaptan a ellos. 

 Son capaces de reírse de sí mismo. 

 Sienten interés por las nuevas tecnologías e inician en su manejo. 

 Valoran de forma positiva, la capacidad personal y social de los estudiantes. 

 Se enfrentan a los nuevos retos con autodeterminación y seguridad. 

 Perciben los objetivos, contenidos, metodología y evaluación, como algo 

flexible y modificable. 

 Desarrollan un espíritu de colaboración y trabajo en equipo. 

 Poseen una aptitud para reconocer y aprender de los errores. 

 

3.2.2 CARACTERÍSTICAS DE LOS ESTUDIANTES: 

Los estudiantes  de la I. E. “Crnl. Manuel C. de la Torre” poseen las siguientes 

características: 

 Actitud proactiva.- Considera que dispone de libertad y autonomía, sin 

perder de vista el objetivo planteado. 

 Aprendizaje autónomo y autogestivo.- Genera destrezas relacionadas con 

la comunicación, búsqueda, selección, producción, difusión de la información 

y el conocimiento. 

 Compromiso con su aprendizaje.- Asume su responsabilidad en el aprendizaje. 

 Conciencia de las actitudes, destrezas, habilidades y estrategias.- 

Genera y potencializa estrategias que facilitan la recepción y análisis de la 

información, así mismo aplican ritmos de aprendizajes. 

 Metas propias.- Establece metas más allá de la aprobación del área 

curricular, busca siempre alternativas de solución. 

 Actitud para trabajar en entornos colaborativos.- Tienen la oportunidad de 

conocer a personas, lugares, estrategias de estudio e historias de vida de las 

cuales ellos aprenden. 
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3.2.3 POBLACION Y MUESTRA: 

De los 12 docentes que constituyen el 100% de la población que tienen horas 

con el primer grado “B”, se trabajará sólo con 4 profesores, que resultan la 

muestra seleccionada implicada a tomar en cuenta. 
 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA NIVEL GRADO SECCIÓN N° DE DOCENTES % 

I.E. “Manuel C. de la Torre” Secundaria Primero “B” 4 33.33 

   4 33.33 
 

De los 18 estudiantes que constituyen el 100% de la población del primer grado 

“B”, se ha seleccionado solo a 4 estudiantes, mediante un registro anecdotario y 

una ficha de observación. 
 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA NIVEL GRADO SECCIÓN N° DE ESTUDIANTES % 

I.E. “Manuel C. de la Torre” Secundaria Primero “B” 4 22.22 

   4 22.22 
 

3.3 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOJO DE INFORMACIÓN 

 

3.3.1  TÉCNICAS 
 

 La Encuesta: Cconsiste en recopilar información por medio de una serie de 

preguntas (cuestionario) previamente diseñado que se aplica a una muestra 

representativa o conjunto de personas, sobre un fenómeno determinado, a fin 

de conocer su posición, ideología, características o hechos específicos del 

problema en estudio. En este caso del grado de relación interpersonal que 

existe entre docentes y estudiantes del 1er grado de secundaria de la I.E. “Crnl. 

Manuel C. de la Torre”. 

 

 La Observación.- Consiste en visualizar el fenomeno y su contexto que se 

pretende estudiar, es decir nos permite descubrir, recopilar información 

relevante, evaluar y contrastar realidades respecto a las capacidades, actitudes 

y comportamientos de los docentes y estudiantes, durante el desarrollo de las 

sesiones de aprendizaje para tener una idea veraz acerca de las relaciones 

interpersonales entre estudiantes y estudiantes. 

 

 Técnica Documental.- Consiste en revisar, analizar y registrar datos o 

información relevante sobre el tema en estudio de los documentos elaborados 

y recibidos que se conservan o custodian en los archivos de las instituciones u 

organizaciones públicas o privadas como consecuencia de sus actividades, en 

este caso académicas, que luego constituyen un fondo o acervo cultural. 
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3.3.2  INSTRUMENTOS 
 

 Guía de encuesta.- Constituye el cuestionario de preguntas dirigidas a los 

sujetos objeto de estudio, este nos permite recoger información que se desea 

de forma organizada. 
 

 

 Lista de cotejo.- Permite estimar la presencia o ausencia de una serie de 

características o atributos relevantes en actividades o productos realizados por 

alumnos. Se puede emplear tanto para la evaluación de capacidades como 

actitudes. Consta de dos partes esenciales la primera específica conductas o 

aspectos que se va a registrar mediante la observación, y la otra parte consta 

de diferentes categorías que se toman como referentes para evaluar cada uno 

de los aspectos o conductas. 

 

 Ficha de recolección o registro datos.- Se trata de las fichas de localización 

o investigación propiamente dicha a usarse en el presente estudio. Así como 

de otras fuentes de apoyo, como los instrumentos de campo, que nos va a 

permitir observar mejor el documento para su análisis y reflexión acerca del 

tema en estudio. 

 

 Registro anecdótico.- Es un instrumento que nos permite recoger los 

comportamientos espontáneos del alumno durante un periodo determinado. 

Este registro resulta útil como información cualitativa al momento de integrar 

datos y emitir juicios de valor. 

 

3.4 TÉCNICAS DE ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Las técnicas de tratamiento y análisis estadístico de datos empleadas son las medidas 

de tendencia central y las de la medida de dispersión; las cuales serán procesadas, 

analizadas y sistematizadas de acuerdo a las unidades de análisis correspondientes 

(distribución de frecuencias y tablas de contingencias), las cuales luego serán 

presentadas gráficamente a través de los diagramas de barras o circulares. 
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CAPÍTULO IV 

PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA 

 

4.1  DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA 

 

La presente propuesta pedagógica constituye una alternativa al problema de la 

deficiente relacion interpersonal existente entre docentes-estudiantes en el aula del 

1er grado “B” de educación secundaria en la I. E. “Crnl. Manuel C de la Torre”, consistió 

en identificar primeramente el nivel de relación interpersonal entre docentes y  

estudiantes a través de la aplicación de una encuesta, la que nos ha permitido tener 

una idea mas clara sobre la situación en estudio; luego se procedio a la tarea de la 

sensibilización al universo de los docentes sobre la teoria de la ternura y sus efectos 

en el aprendizaje que se desarrolló por medio de la ejecución de un proyecto de 

inducción, puesto en práctica mediante talleres y jornadas de reflexión, Para finalmente 

promover el fortalecimiento de las relaciones interpersonales entre ambos actores de 

la educación, con la implementación de un programa de estrategias motivacionales, la 

cual se trabajó a través del desarrollo de una serie de sesiones de aprendizaje con 

temas específicos, dirigidos a la solución de cada uno de los indicadores donde se 

presentan los problemas detectados. 

 

De esta manera, nos permitimos contribuir a reforzar a la mejora de las relaciones 

interpersonales entre los agentes educativos, con el fin de minimizar las debilidades 

encontradas y mantener e incrementar las fortalezas existentes en los docentes y 

estudiantes de la I. E. “Crnl. Manuel C. de la Torre”. 
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Al respecto, LÉVY-LEBOYER (2003) indica que “No existen recetas universales para 

motivar”, sin embargo, en la presente propuesta se pretende dar lineamientos o planes 

de accion requeridos , para satisfacer las carencias diagnosticadas. 

 
HAGEMAN (2002) revela que “Las organizaciones están hechas de individuos”. Por lo 

tanto es fundamental que cada individuo reconozca su propia importancia para lograr 

un objetivo comun.  

 
BLANCH (op. Cit) Establece que las relaciones humanas se basan en el humanismo y 

en el enfoque sociotécnico: 

 Humanismo: En línea paralela, la tradición humanista establece  la psicología 

presenta una alternativa al modelo X de la organización, que trata a las personas 

trabajadoras como meros organismos  pasivos, reactivos, indolentes, e 

irresponsables. 

 Enfoque sociotécnico: Enfatiza el impacto sobre el comportamiento laboral 

(productividad, ausentismo, conflictividad entre otros) de la interacción de las 

condiciones tecnicas del trabajo de la organización de las relaciones laborales. 

 
Para llevar a cabo una estrategia, es necesario tener una cultura corporativa que 

motive al personal a cargar con su parte”. Por tal motivo el director, subdirectores, 

coordinadores de areas, docentes, tutores, estudiantes y padres de familia  deben 

poner de su parte para ser participes  del cambio en cuanto al mejoramiento de las 

relaciones interpersonales. 
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4.2  PLAN DE ACCIÓN O MEJORA 

 
NOMBRE DEL PROGRAMA:  

Fortalecimiento de las relaciones interpersonales a través de la pedagogía de la ternura para una mejor convivencia escolar entre docentes-
estudiantes del primer grado de educación secundaria de la I. E.  “Crnl. Manuel C. de la Torre” de la ciudad de Moquegua en el año 2016. 
 

AREA: Desempeño Docente (relación interpersonal entre docente-estudiante) 

ACCIONES DE MEJORA TAREAS RESPONSABLES  

TIEMPOS 
RECURSOS 

NECESARIOS 
COSTOS 

CRITERIOS E 
INDICADORES DE 

SEGUIMIENTO 

TÉCNICAS E 
INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

DE IMPACTO 
INICIO FINAL 

Identificación del grado de 
relación interpersonal entre 
docente-estudiante del primer 
grado de educación secundaria 
de la I.E. “Crnl. Manuel  C. de la 
Torre” de la ciudad de 
Moquegua en el año 2016” 

Elaborar y aplicar una encuesta a 
los estudiantes para determinar el 
nivel de relación interpersonal que 
existe entre docente-estudiante 

 Bach. Ramos Zaa, Luz  

 Bach. Meléndez Sahuanay, 
Ysidro 

05/11/16 07/11/16  Fotocopias de las 
encuestas. 

10.00  Elaborar y aplicar las 
encuestas a los estudiantes 
para identificar el grado de 
relación interpersonal. 

 Encuesta: Guía de 
encuesta  

Analizar e interpretar los resultados 
de las encuestas aplicadas a los 
estudiantes 

 Bach. Ramos Zaa, Luz 

 Bach. Meléndez Sahuanay, 
Ysidro 

08/11/16 08/11/16  Papel  
 Calculadora 

10.00  Analizar e interpretar los 
resultados de las encuestas 
aplicadas a los estudiantes 

Sensibilización a los docentes 
sobre la teoría de la pedagogía 
de la ternura y sus efectos en el 
aprendizaje de la I.E. “Crnl. 
Manuel  C. de la Torre” de la 
ciudad de Moquegua en el año 
2016” 

Elaborar un proyecto de inducción 
docente sobre la pedagogía de la 
ternura y sus efectos en el 
aprendizaje 

 Bach. Ramos Zaa, Luz 

 Bach. Meléndez Sahuanay, 
Ysidro 

05/11/16 07/11/16  Textos  
 Papel bond 
 Lapiceros. 
 Equipo computo 

30.00  Elaborar un proyecto de 
inducción docente sobre la 
pedagogía de la ternura y sus 
efectos. 

 Observación: Lista 
de cotejo 

Ejecutar el proyecto de inducción 
docente sobre la pedagogía de la 
ternura y sus efectos en el 
aprendizaje, a través del desarrollo 
de talleres, jornadas de reflexión. 

 Bach. Meléndez Sahuanay, 
Ysidro 

09/11/16 11/11/16  Papelografo 
 Cartulina 
 Plumones 
 Equipo computo 
 Pizarra Digital 

250.00  Inducir a los docentes sobre 
la pedagogía de la ternura y 
sus efectos en el aprendizaje 
a través de talleres. 

Fortalecimiento de las 
relaciones interpersonales para 
mejorar la convivencia escolar” 
entre docente-estudiante del 
primer grado de educación 
secundaria de la I.E.  “Crnl. 
Manuel  C. de la Torre” de la 
ciudad de Moquegua en el año 
2016. 

Elaborar un programa de 
estrategias motivacionales para 
mejorar la convivencia escolar entre 
docentes-estudiantes. 

 Bach. Ramos Zaa, Luz 

 Bach. Meléndez Sahuanay, 
Ysidro 

05/11/16 07/11/16  Textos  
 Papel bond 
 Lapiceros. 
 Equipo computo  

30.00  Elaborar un programa de 
estrategias motivacionales 
para mejorar la convivencia 
escolar entre docentes– 
estudiantes.  

 Documental: 
Registro 
anecdotario 
 

Aplicar el programa de estrategias 
motivacionales a través del 
desarrollo de sesiones de 
aprendizaje  

 Bach. Ramos Zaa, Luz 

 

16/11/16 02/12/16  Textos, Separatas  
 Cartulina 
 Papelografo 
 Equipo computo 
 Pizarra Digital 

250.00  Ejecutar las sesiones de 
aprendizaje fortaleciendo las 
relaciones interpersonales 
mediante la pedagogía de la 
ternura. 
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4.3  JUSTIFICACIÓN 

 

La presente propuesta se diseña debido a la preocupación por los frecuentes conflictos 

interpersonales existente en aula del primer grado “B” de la I.E. “Crnl. Manuel C de la 

Torre” entre docentes y estudiantes; con la finalidad de promover la motivacion en los 

docentes, como variable asociada, la búsqueda del éxito dentro del contexto laboral, a 

que tomen conciencia de su rol protagónico y de la necesidad de actuar con ética, de 

acuerdo a los niveles de exigencia en la construccion de las metas realistas a través 

del desarrollo de las potencialidades  de los docentes, y de esta manera, buscar 

nuevas soluciones a los mismos. Según los resultados obtenidos del instrumento 

aplicado, se considera válida la opción de crear estrategias para reforzar las relaciones 

interpersonales en los docentes-estudiantes y viceversa, de la I. E. “Crnl. Manuel C. 

de la Torre”. 

 
Se justifica la creación de un plan de acción, que constituye el aporte de la 

investigacion, con la finalidad que se origine el cambio personal y profesional  de los 

docentes en las funciones que desempeñan. Por otro lado, si los docentes creen que 

su trabajo esta cambiando y se esta  innovando, esto promueve  la oportunidad para 

el reconocimiento, crecimiento y ascenso, y da la libertad de la acción independiente 

y esforzándose  para realizar su trabajo independientemente del grado de dificultad. 

 
Por todo lo anterior, tal como lo considera KATZ (2006), el tener un personal altamente 

motivado, es una de las claves para que una organización permanezca vigente y 

competitiva en el mundo globalizado de hoy. Se puede decir por lo tanto, que es 

importante comprender las estrategias eficaces y adaptarlas a la I. E. “Crnl. Manuel C. 

de la Torre”. 

 

Para una mejor justificación del plan de acción se tuvo en cuenta el estudio de 

factibilidad:  

 

 Factibilidad Legal.- Se sustenta en las normas legales y reglamentos referentes al 

área de estudio, desde la Constitución Política del Perú, la Ley General de 

Educación y su reglamento, Decreto Supremo de la Educación Básica Regular, La 

Ley de la Carrera Magisterial y su reglamento, que define al profesor como agente 

fundamental del proceso educativo cuya misión es contribuir eficazmente en la 

formación de los estudiantes en todas las dimensiones del desarrollo humano. La 

naturaleza de su función exige al profesor idoneidad profesional, probada solvencia 
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moral, salud física y mental que no pongan en riesgo la integridad de los 

estudiantes. Asimismo le corresponde como un hecho principal:  

 Planificar, desarrollar y evaluar actividades que aseguren el logro del aprendizaje de los 

estudiantes, así como trabajar en el marco del respeto de las normas institucionales de 

convivencia en la comunidad educativa que integran. 

 

 Factibilidad Económica.- Los recursos económicos, financieros y demás gastos 

que se necesitaron para desarrollar las actividades o procesos desde la etapa de la 

elaboración, ejecución y aplicación de esta propuesta fueron solventados por los 

investigadores y los aportes externos que se pudieran recaudar para cubrir algunas 

carencias. 

 

 Factibilidad Técnica.- Es viable porque contamos con la infraestructura, los 

equipos, herramientas e instrumentos necesarios para llevar a cabo los procesos, 

las regulaciones legales, la evaluación de impacto ambiental y los espacios y vías 

de acceso suficientes para que el plan pueda realizarse sin ningún riesgo; además 

de la posibilidad de generarlos o crearlos en el tiempo exigido si es que las 

circunstancias lo ameritan. 

 

 Factibilidad Operativa: El personal involucrado en el proceso de investigación son 

personas preparadas, capaces con conocimientos, habilidades y experiencia en el 

manejo de métodos, técnicas, procedimientos y funciones requeridas para el 

desarrollo, ejecución y evaluación de las actividades programadas, necesarias para 

lograr el objetivo y las metas propuestas en el plan. 

 

 Factibilidad Social.- El plan de estrategias motivacionales goza de la aceptación y 

apoyo de la comunidad educativa institucional, es decir del equipo directivo, 

jerárquico, docentes, estudiantes y padres de familia, quienes participaron en la 

ejecución del mismo de manera directa e indirecta, puesto que su aplicación 

contribuyó al fortalecimiento de las relaciones interpersonales entre docentes y 

estudiantes, y en consecuencia a la mejora de la convivencia escolar de la 

Institución Educativa “Crnl. Manuel C. de la Torre”; permitiendo a su vez, 

capacitarnos, orientarnos y motivarnos en la elaboración de sesiones de 

aprendizaje haciendo uso de estrategias y herramientas necesarias para un mejor 

desarrollo de la práctica pedagógica. 
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4.4  OBJETIVOS DEL PLAN DE ACCIÓN 

 

4.4.1  OBJETIVO GENERAL 

Fortalecer las relaciones interpersonales  a través de la pedagogía de la ternura 

para mejorar la convivencia escolar entre docente-estudiante del primer grado 

de educación secundaria de la I.E. “Crnl. Manuel C. de la Torre” de la ciudad de 

Moquegua en el año 2016”. 

 
4.4.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Los objetivos de aprendizaje se perfilan a que los participantes logren: 

 Identificar el grado de relación interpersonal entre docentes-estudiantes del 

primer grado de educación secundaria de la I.E. “Crnl. Manuel  C. de la Torre” 

de la ciudad de Moquegua en el año 2016”. 

 Sensibilizar a los docentes y estudiantes sobre la teoría de la pedagogía de la 

ternura y sus efectos en el aprendizaje de la I.E. “Crnl. Manuel  C. de la Torre” 

de la ciudad de Moquegua en el año 2016”. 

 Promover el fortalecimiento de las relaciones interpersonales entre docente-

estudiante del primer grado de educación secundaria de la I.E.  “Crnl. Manuel  

C. de la Torre” de la ciudad de Moquegua en el año 2016, a través de la 

pedagogía de la ternura para mejorar la convivencia escolar” 

 
4.5  ESQUEMA DEL PLAN 

 

Está constituído por los siguientes aspectos a considerar: 

 

4.5.1  ACTIVIDADES 

Se seleccionó la modalidad de jornadas presenciales con tentativas  en ejercicios 

prácticos, sin obviar la parte teórica. En este sentido: 

 Se proponen distintas dinámicas rompehielos y grupales por lograr la 

interaccion y permitir la participacion, mediante la sensibilización; se abre la 

brecha para obtener un clima en armonía, cordialidad e interacción. 

 Mediante los trabajos en grupo, discusiones, reflexiones, análisis, lluvias de 

ideas, técnicas de preguntas y respuestas. Además de las conclusiones 

llevadas en la plenaria, se logrará el trabajo el trabajo de participación y 

experiencias, el cual permitirá profundas reflexiones en los participantes acerca  

de las necesidades prioritarias  de cada uno. 
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 A través de las exposiciones de los contenidos, por parte de los facilitadores 

(investigadores) que contribuirá a enriquecer  el campo de conocimiento 

individual de cada participante. 

 

4.5.2 CONTENIDOS 

Los contenidos fueron seleccionados en función de las necesidades surgidas 

durante el análisis  de la información: 

ACTIVIDADES 
OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

07 21 28 04 11 18 02 09 16 

 Reconocimiento del valor de la persona humana          

 Elaboración de las normas de convivencia a nivel área y aula.          
 Elevación del nivel de comunicación entre los actores educativos          

 Valoración de la diversidad y las diferencias sociales          

 Desarrollo del sentido de comprensión          

 Promoción del trabajo participativo y colaborativo          

 Ejercicio de sus deberes y derechos ciudadanos          

 Prevención, mediación y resolución de conflictos          

 
4.5.3 RECURSOS 

Estan conformados por los siguientes recursos: 

 Humanos.- El equipo directivo, los docentes, estudiantes del primer grado 

“B”, el profesional especialista. 

 Materiales.- Conformado por todos los medios, recursos y equipos 

disponibles para el desarrollo del trabajo tanto en aula como en el campo. 

 Financieros.- Constituido por los aportes de los mismos responsables de la 

investigación. 
 

4.5.4 TIEMPO 

Esta distribuido de acuerdo a los contenidos establecidos para el plan de 

estrategias motivacionales que se proponen. 

 

4.5.5  EVALUACIÓN 

Los participantes, a través de sus propias reflexiones, autoevaluacion su 

participacion. Los criteros que prevaleceran para orientarlos serán: asistencia, 

participacion, colaboracion, motivacion y disposicion de cambio. Por otro lado 

al final se le entregara un instrumento de evaluacion general de los encuentros. 
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CAPÍTULO V 

EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA 

 

5.1.  DESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES PEDAGÓGICAS DESARROLLADAS  

Para identificar el nivel de relación interpersonal entre docente-estudiante se realizaron 

las siguientes acciones: 

 Se preparó la encuesta, previo diagnóstico de la realidad con participación de los 

responsables del trabajo y de los estudiantes. 

 Se concientizó a los estudiantes para la obtención de respuestas que reflejen lo que 

sucede en la realidad y asuman con responsabilidad el desarrollo de la misma.  

 Se aplicó la encuesta a los estudiantes sobre el nivel de relación interpersonal entre 

docente-estrudiante. 

 Se analizaron e interpretaron los resultados de la encuesta aplicada a los 

estudiantes. 

 

Para la tarea de la sensibilización a los docentes sobre la teoria de la ternura y sus 

efectos en el aprendizaje se realizaron las siguientes acciones. 

 Se elaboró el proyecto de inducción y capacitación docente en lo que respecta a la 

teoría de la ternura y sus efectos en el aprendizaje 

 Se procedió a la ejecución del proyecto de sensibilización a los docentes y 

estudiantes sobre la pedagogía de la ternura y sus efectos en el aprendizaje, a 

través del desarrollo de talleres, jornadas de reflexión, etc. 

 Taller de inducción docente sobre su compromiso y el rol que le toca desempeñar 

para una buena convivencia escolar 

 Curso capacitación sobre la pedagogia de la ternura y sus efectos en el 

aprendizaje. 
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 Jornada de reflexión, sobre aspectos legales, el plan de convivencia escolar, 

evaluación de casos y estrategias de manejo y resolución de conflictos. 

 

Para promover el fortalecimiento de las relaciones interpersonales entre los docentes 

y estudiantes se realizaron las siguientes acciones: 

 Se elaboró el programa de estrategias motivacionales para mejorar la convivencia 

escolar entre docentes-estudiantes. 

 Se aplicó el programa de estrategias motivacionales a través del desarrollo de una 

serie de ocho sesiones de aprendizaje referidas a. 

 Reconocer sus potencialidades como persona capaz dentro de la sociedad. 

 Fomentar la práctica del valor del respeto a las normas de convivencia. 

 Desarrollar la capacidad de comunicación eficaz y asertiva. 

 Impulsar la aceptación de la diversidad y las diferencias sociales. 

 Practicar el sentido de comprensión y tolerancia con los demás. 

 Promover en los estudiantes el trabajo participativo y cooperativo en el aula. 

 Incentivar el ejercicio de sus deberes y derechos ciudadanos. 

 Participar activamente en la prevención, mediación y resolución de conflictos 

 

5.2. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS POR CATEGORÍAS Y 

SUBCATEGORÍAS 

De la aplicación de los diferentes instrumentos de recolección de datos, a la población 

y muestra seleccionada que constituyen 12 docentes y 18 estudiantes de la I. E. “Crnl. 

Manuel C. de la Torre” se lograron los siguientes resultados, los cuales procedemos 

a realizar un exhaustivo análisis e interpretación de los mismos por categoría y 

subcategoría. 

 

CATEGORIA       : Relaciones interpersonales entre docentes y estudiantes 

SUB-CATEGORIA : Factores que inciden negativamente en las relaciones interpersonales 

 

De la encuesta aplicada a los estudiantes para determinar el nivel de relaciones 

interpersonales entre docentes y estudiantes se comprobó que existe en el aula del 

1ro “B” de la I.E. “Manuel C. de la Torre” conflictos o problemas que afectan la 

convivencia escolar, los cuales se presentan en situaciones regularmente frecuentes, 

los que a su vez son calificados por los mismos en un porcentaje del 39% que 

representa al número de 7 estudiantes del total de 18,en una escala de medición en 
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el nivel de regular a mala; asimismo se pudo comprobar que en más de una 

oportunidad los docentes han cometido excesos de comportamiento y que de los 

doce docentes que les enseñan manifiestan que cuatro de ellos requieren mejorar 

sus relaciones interpersonales  con los estudiantes. Las causas o factores que 

principales que generan estas situaciones conflictivas entre docentes y estudiantes 

son generalmente la postura autoritaria e impositiva de los docentes, la ruptura de 

nivel de comunicación, su personalidad, carácter y en algunos casos la indisciplina 

de los estudiantes; la que se ve corroborada por la presión emocional, la intimidación, 

hostigamiento y aplicación arbitraria de decisiones en el desarrollo de la práctica 

pedagógica, limitando de esta manera la participación plena y el diálogo, el desarrollo 

de las habilidades de un pensamiento analítico, crítico y reflexivo y el trabajo 

colaborativo en equipo, conducta docente que según la mayoría de los encuestados 

manifiestan que influye directamente en el logro de sus aprendizajes, sugiriendo a su 

vez que para mejorar las relaciones interpersonales el docente debe desarrollar las 

siguientes competencias y capacidades, entre ellas el nivel de comunicación y el 

sentido de comprensión y paciencia para el buen trato de los estudiantes y lograr en 

los mismos un aprendizaje significativo aplicable en diversas situaciones de la 

realidad. 

 

CATEGORIA       : Afecto y buen trato 

SUB-CATEGORIA : Práctica de la pedagogía de la ternura 

 

La aplicación del proyecto de inducción docente respecto a la pedagogía de la ternura 

y sus efectos en el aprendizaje se ejecutó a través del desarrollo de talleres de 

capacitación y jornadas de reflexión; reuniones que nos ha ayudado a reflexionar y 

comprender que la pedagogía de la ternura es una forma de expresar la afectividad, 

es educar con amor, delicadeza, buen trato y sobre todo con gran sentido de 

comprensión, y no dejarnos llevar por la desesperación; así mismo ha pensar, sentir, 

reaccionar y aplicar la mejor estrategia para decidir actuar en una situación difícil. 

Tiene como principio y tarea primordial el desarrollo de la integridad personal, para 

potenciar sus aprendizajes (competencias y capacidades). Se configura como una 

orientación educativa que plantea la humanización de la educación, destacando en 

la formación de los educandos el desarrollo de la virtud de amar en el contexto de 

una sociedad de riesgo. Asume el modelo de la educación de los sentimientos, 

promoviendo activamente las manifestaciones y las expresiones de ternura en las 
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relaciones interpersonales. Es decir propone personalizar los aprendizajes con una 

orientación humanizadora, con principios orientados al desarrollo de la alegría de 

vivir, amar y aprender, contribuyendo activamente al desarrollo personal y al 

aprendizaje de la capacidad de disfrutar de la vida, a través de la cultura de la 

afectividad y el paradigma de la solidaridad. 

 

El aprendizaje por amor destaca el papel esencial de la educación de los sentimientos 

personales, es decir, la importancia del aprendizaje de los afectos, de la regulación 

de las emociones y de la formación de los sentimientos. Así, la pedagogía de la 

ternura orienta la teorización de la tarea educativa, de la formación de la personalidad 

en la escuela, del aprendizaje del amor en las relaciones interpersonales, etc. contra 

los efectos negativos que se produce en las relaciones humanas; la educación 

solidaria favorece las manifestaciones de ternura social y enriquece la capacidad de 

amar y expresar ternura en la vida personal, en la dinámica de formación en la 

escuela, en el proceso de aprendizaje-enseñanza, en las prácticas educativas de la 

familia y de la escuela. Tiene en cuenta nuestra personalidad, la educación y el 

ambiente donde nos desenvolvemos. 

 

CATEGORIA      : Estrategias motivacionales 

SUB-CATEGORIA : Estrategias motivacionales para una buena convivencia escolar 

 

La aplicación del programa de estrategias motivacionales para una buena 

convivencia se ejecutó a través del desarrollo de una serie de ocho sesiones de 

aprendizaje, en las que se trabajaron temas como: la autoestima e identificación de 

su persona, el respeto a las normas de convivencia, la comunicación eficaz y asertiva 

la aceptación de la diversidad y diferencias sociales, el sentido de comprensión y 

tolerancia, el trabajo participativo y cooperativo, deberes y derechos ciudadanos y la 

prevención, mediación y resolución de conflictos; que nos han permitido alcanzar 

competencias y capacidades para mejorar la construcción de las relaciones 

interpersonales entre los actores de la educación, sustentada en el respeto mutuo y 

en la solidaridad recíproca, expresada en la relación armoniosa y sin violencia entre 

los diferentes actores y estamentos de la comunidad educativa. 

 

Asimismo desde un enfoque eminentemente formativo, nos permitió enseñar y 

aprender una suma de conocimientos, habilidades y valores, y poner en práctica el 
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ejercicio de ciudadanía escolar en un clima de paz y armonía con otros, puesto que 

contiene una dimensión preventiva, expresada en el desarrollo integral del educando 

a fin de formar personas autónomas, capaces de tomar decisiones personales y de 

anticiparse a las situaciones que amenazan o alteran el aprendizaje de la 

convivencia, cautelando en todo momento el proceso formativo y las estrategias 

pedagógicas. En este sentido, la dimensión preventiva implica superar la noción de 

riesgo y no se limita a informar o prohibir, sino que apunta a formar para actuar con 

anticipación. 
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CONSOLIDADO DE RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DE LA ENCUESTA 

ENCUESTA 

(Nivel de relación interpersonal entre docente-estudiante) 
 

PREGUNTA 

N° 01 

PREGUNTA 

N° 02 

PREGUNTA 

N° 03 

PREGUNTA 

N° 04 

PREGUNTA 

N° 05 

PREGUNTA 

N° 06 

PREGUNTA 

N° 07 

PREGUNTA 

N° 08 

PREGUNTA 

N° 09 

Existe en tu 

aula 
conflictos o 

problemas 

que afectan 
la 

convivencia 

Los conflictos 

escolares que se 
presentan en tu aula 

son situaciones… 

frecuentes 

¿Cómo calificas la relación 

interpersonal con tus 
docentes de aula? 

Has 

observado 
algún exceso 

de 

comporta-
miento de 

parte de 
alguno de 

tus docentes 

en contra 

de los 
estudiantes 

De los doce docentes 

que te enseñan 
¿cuantos crees que 

requieren mejorar sus 

relaciones 
interpersonales frente 

a sus estudiantes? 

¿Cuáles crees que son las causas que 

generan situaciones conflictivas entre los 
docentes y estudiantes? 

 

¿Cuál es la postura que 

generalmente adoptan 
los docentes 

comprometidos con las 

relaciones 
interpersonales en el 

desarrollo de su 
práctica pedagógica? 

Desde tu punto de vista ¿Que 

competencias o capacidades 
necesita desarrollar un 

docente para mejorar las 

relaciones interpersonales 
con los estudiantes? 

Consideras 

que las 
relaciones 

inter-

personales 
influyen en el 

logro de los 
aprendizajes 

Si No BF RF PF NF MB B R M MM Si No 
De 

0 a 2 

De 

3 a 4 

De 

5 a 6 

De 

7 a 8 

Su  

person  

caráct 

Falta  

respeto 

Ruptura 

nivel  

comun 

Maltrato 

a la 

person. 

Post. 

autorit 

imposit 

Irrespet 

a la 

divers 

Indiscip 

estudian 

Permis 

prefer 

Intimid 

hostiga 

Irrespet 

a la 

diversid 

Imposic 

autorit. 

Nivel 

comun 

Respeto 

diversid 

diferer 

Sentido 

compren 

pacienc 

Empatía 

solidar 

cooper 

Auto 

control 

emocion 
Si No 

08 10 5 11 2 0 4 7 3 4 0 6 12 4 14 0 0 3 2 3 2 4 1 3 3 5 4 6 7 2 4 3 2 14 4 
44.44 55.56 27.78 61.11 11.11 0.00 22.22 38.89 16.67 22.22 0.00 33.33 66.67 22.22 77.78 0.00 0.00 16.67 11.11 16.67 11.11 22.22 5.56 16.67 16.67 27.78 22.22 33.33 39 11 22 17 11 77.78 22.22 
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ANÁLISIS DE LA ENCUESTA APLICADA A LOS ESTUDIANTES 

 

PREGUNTA N° 01 

¿Existen en tu aula conflictos o problemas que afectan la convivencia escolar? 
 

SI NO TOTAL 

8 10 18 

44.44 55.56 100 

 
 

 

   

   

   

   

   

   

 
 
 

INTERPRETACIÓN: Según la encuesta aplicada se concluye que en un 44% si existen 
conflictos en el aula que afectan la convivencia escolar, en tanto que en un 56 % 
manifiestan que no existen problemas; lo que quiere decir que aunque la mayoría diga lo 
contrario, existe un buen porcentaje de estudiantes que necesitan ser escuchados para 
mejorar el clima institucional en el aula. 
 

PREGUNTA N° 02 

Los conflictos escolares que se presentan en tu aula son situaciones… 
 

Bastante 
Frecuentes 

Relativamente 
frecuentes 

Poco 
frecuentes 

Nada 
frecuentes 

TOTAL 

5 11 2 0 18 

27.78 61.11 11.11 0.00 100 

 
 

  
 

  

  

    
          

          

          

          

          

          

          
INTERPRETACIÓN: Según la información obtenida se puede afirmar que los conflictos 
escolares que se presentan en el aula son relativamente frecuentes en un 61%, mientras 
que en un 28% son bastante frecuentes y poco frecuentes en un 11 %; lo que confirma que 
en un término regular se suscitan problemas en el aula, que afectan el clima escolar y 
ameritan ser estudiados. 
 

SI
44%NO

56%

GRÁFICO N° 01

Bastante 
Frecuentes

28%

Relativamente 
frecuentes

61%

Poco 
frecuentes

11%

Nada 
frecuentes

0%

GRÁFICO N°02
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PREGUNTA N° 03 

¿Cómo calificas la relación interpersonal con tus docentes de aula? 
 

Muy buena Buena Regular Mala Muy mala TOTAL 

3 7 4 4 0 18 

16.67 38.89 22.22 22.22 0.00 100 

      

            

            

            

            

            

            

            

            

            
INTERPRETACIÓN: Según los datos obtenidos, un 39%, de los estudiantes manifiestan 
que la relación interpersonal con sus docentes en el aula es buena, mientras que en un 
porcentaje del 22% unos señalan que es mala, y otros que se da en un término regular, en 
tanto que el 17% indican que la relación es muy buena; información que nos permite 
conocer en la sumatoria, que 8 estudiantes de entre mala y regular, indican que la relación 
entre docente-estudiante está deteriorada y que merece ser atendida para la mejora del 
clima escolar en el aula y de los logros de aprendizaje. 
 

PREGUNTA N° 04 

¿Has observado algún exceso de comportamiento de parte de alguno de tus 
docentes en contra de los estudiantes? 

 

SI NO TOTAL 

6 12 18 

33.33 66.67 100 

 

   

  

   

      

      

      

      

      

INTERPRETACIÓN: Sobre el exceso de conductas negativas por parte de los docentes, 
12 estudiantes que hacen un porcentaje del 67% señalan que no observan estas actitudes, 
mientras que el 33% que responde a la cantidad de 6 estudiantes, manifiestan que si han 
observado en más de una oportunidad reacciones negativas por parte de los docentes que 
han afectado la autoestima de los mismos y en consecuencia su rendimiento académico. 
 

Regular
22%

Buena
39%

Muy 
buena
17%

Mala
22%

Muy mala
0%

GRÁFICO N° 03

SI
33%

NO
67%

GRÁFICO N° 08
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PREGUNTA N° 05 

¿De los doce docentes que te enseñan cuantos crees que requieren mejorar 
sus relaciones interpersonales frente a sus estudiantes? 

 

De 0 a 2 De 3 a 4 De 5 a 6 De 7 a 8 

4 14 0 0 

22.22 77.78 0.00 0.00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INTERPRETACIÓN: Referente a cuantos docentes deberían mejorar sus relaciones 
interpersonales frente a sus estudiantes, 14 educandos que hacen un porcentaje del 78% 
señalan que entre 3 a 4 docentes requieren mejorar su relación; en tanto que el 22 % de 4 
encuestados indicaron que sólo 2 docentes deben superar estas deficiencias. 

 

PREGUNTA N° 06 

¿Cuáles crees que son las causas que generan situaciones conflictivas 
entre los docentes y estudiantes? 

 

 
 

 

Su personalidad y carácter
17%

La falta de respeto a 
las personas

11%

La ruptura del nivel de 
comunicación

17%El maltrato a la persona  
11%

La postura autoritaria 
e impositiva

22%

El irrespeto a la 
diversidad y 
diferencias

5%

La indisciplina de 
tus compañeros

17%

GRAFICO N° 06

Su 

personalidad 

y carácter 

La falta de 

respeto a las 

personas 

La ruptura del 

nivel de 

comunicación 

El maltrato a 

la persona   

La postura 

autoritaria e 

impositiva 

El irrespeto a 

la diversidad 

y diferencias 

La indisciplina 

de tus 

compañeros 

TOTAL 

3 2 3 2 4 1 3 18 

16.67 11.11 16.67 11.11 22.22 5.56 16.67 100 

INTERPRETACIÓN: Las causas que generan situaciones conflictivas entre los docentes y 
estudiantes en un 22% es la postura autoritaria e impositiva, en tanto que en un 17% las 
de la personalidad y carácter del docente, la ruptura del nivel de comunicación y la 
indisciplina de los estudiantes y el 11% la falta de respeto y el maltrato a las personas y 

solo el 6% el irrespeto a la diversidad y diferencias por parte del docente. 

De 0 a 2
22%

De 3 a 4
78%

De 5 a 6
0%

De 7 a 8
0%

GRÁFICO N° 06
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PREGUNTA N° 07 

¿Cuál es la postura que generalmente adoptan los docentes comprometidos con las 
relaciones interpersonales en el desarrollo de su práctica pedagógica? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INTERPRETACIÓN: La postura que generalmente adoptan los docentes comprometidos 
con las relaciones interpersonales en su práctica pedagógica es impositiva y autoritaria en 
un 33%, mientras que un 28% es de intimidación y hostigamiento, un 22% de irrespeto a 
la diversidad y diferencias, y el 17% es permisiva y de preferencias. 

 

PREGUNTA N° 08 

¿Desde tu punto de vista que competencias o capacidades crees que necesita 
desarrollar un docente para mejorar sus relaciones interpersonales? 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
INTERPRETACIÓN: Según los datos obtenidos acerca de las competencias o 

capacidades que necesita desarrollar el docente para mejorar las relaciones 
interpersonales con los estudiantes, se concluyó que en un 39% se debe mejorar el nivel 
de comunicación; en un 22% el sentido de comprensión; en un 17% la empatía, 
cooperación y solidaridad, y en un 11% el respeto a la diversidad y diferencias, y el 
autocontrol emocional. 

Permisiva y de 
preferencias 

De intimidación 
y hostigamiento 

Irrespeto a la 
diversidad 

Impositiva y 
autoritaria 

TOTAL 

3 5 4 6 18 

16.67 27.78 22.22 33.33 100 

Nivel de 

Comunicación 

Respeto a la diversidad  

y a las diferencias 

El sentido de 

comprensión 

La empatía, solidaridad  

y cooperación 

El auto control 

emocional. 
TOTAL 

7 2 4 3 2 18 

39 11 22 17 11 100 

Nivel de 
Comunicación

39%

Respeto a la 
diversidad y a 
las diferencias

11%

El sentido de 
comprensión

22%

La empatía, 
cooperación y 

solidaridad
17%

El auto control 
emocional.

11%

GRÁFICO N° 08
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PREGUNTA N° 09 

¿Consideras que las relaciones interpersonales influyen en el logro de los 
aprendizajes? 

 

SI NO TOTAL 

14 4 18 

77.78 22.22 100 

      

      

      

      

      

      

      

 

 
INTERPRETACIÓN: Respecto a la pregunta, si los estudiantes consideraban que las 
relaciones interpersonales influyen en el logro de los aprendizajes, se obtuvo como 
respuesta que un 78% de los encuestados, es decir 14 estudiantes opinan que si influyen 
en el aprendizaje y solo el 22% que hacen un numero de 4 estudiantes dicen lo contrario; 
lo que quiere decir, que existe la necesidad de mejorar las relaciones interpersonales entre 
docentes y estudiantes, a fin de garantizar el logro de los aprendizajes, y en consecuencia 
mejorar los niveles de rendimiento académico. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SI
78%

NO
22%

GRÁFICO N° 09
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CONSOLIDADO DE RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DE LA LISTA DE COTEJO 

 

LISTA DE COTEJO 
(Participación de los docente en la mejora de la convivencia escolar) 

 
INDICADORES 

Participa en 

capacitacione
s de mejora 

de las 
relaciones 

interpersonal

es entre los 

actores 
educativos 

Establece 

normas de 
convivencia 

especificas 
en su área 

curricular y 

en el aula de 

trabajo 

Crea un clima 

escolar de 
paz y 

armonia, 
donde el aula 

sea un 

espacio 

acogedor, 
afectivo y 

democrático 

Acepta a 

todos como 
son, sin 

discriminació
n de las 

diferencias 

sociales y la 

diversidad 
cultural 

 

Muestra una 

actitud de 
autocritica, 

respeto y 
disposición 

de cambio  de 

conducta 

frente a los 
demás 

Planifica y 

ejecuta 
actividades que 

promueven el 
desarrollo de 
capacidades y 

relaciones 

socioafectivas 
entre 

compañeros  
 

Presta 

atención a los 
conflictos que 

se presentan 
en el aula 

para mediar 

o buscar una 

solución 
pacifica. 

Realiza 

reuniones 
con los P.F. 

para dialogar 
sobre 

situaciones 

cotidianas 

que afectan a 
los 

estudiantes 

SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO 

5 7 7 5 4 8 6 6 10 2 9 3 5 7 1 11 

41.67 58.33 58.33 41.67 33.33 66.67 50 50 83.33 16.67 75 25 41.67 58.33 8.33 91.67 
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ANÁLISIS DE LA LISTA DE COTEJO APLICADO A LOS DOCENTES 

 
INDICADOR N° 01 

 

Participa en capacitaciones de mejora de las relaciones interpersonales 
entre los actores educativos. 

 

Gráfico N° 01 
 

Si No 

5 7 

 
 

 

 
 

 

  

  

  

  

 
 

INTERPRETACIÓN: De lo observado cinco de los 12 docentes si participan en las 
capacitaciones en cuanto a la mejora de las relaciones interpersonales entre los diferentes 
actores educativos. Y siete de los docentes no se preocupan por recibir ningún tipo de 
capacitación para la mejora de las relaciones interpersonales. 
 

INDICADOR N° 02 
 

Establece normas de convivencia especificas en su área curricular y en el 
aula de trabajo 

 

Gráfico N° 02 
 

Si No 

7 5 

 

 
 

 

  

  

  

  

  

  

INTERPRETACIÓN: Según lo observado siete de los docentes observados, si establecen 
normas de convivencia tanto en su área curricular como en el aula donde ejerce su práctica 
pedagógica, mientras que cinco docentes no lo realizan por motivos que no se conoce. 
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INDICADOR N° 03 
 

Crea un clima escolar de paz y armonia, donde el aula sea un espacio 
acogedor, afectivo y democrático 

 

Gráfico N° 03 
 

Si No 

4 8 

 

 
 

 

  

  

  

  

  

  

  

INTERPRETACIÓN: De la labor de observación realizada, cuatro docentes tratan de crear 
un clima escolar de paz y armonía en el aula para que este sea un espacio acogedor 
afectivo y democrático, mientras que ocho docentes no se preocupan por crear este tipo 
de espacio. 
 

INDICADOR N° 04 
 

Acepta a todos como son, sin discriminación de las diferencias sociales y la 
diversidad cultural 

 

Gráfico N° 04 
 

Si No 

6 6 

 

 
 

 

  

  

  

  

  

  

INTERPRETACIÓN: Según el presente indicador, se observa que la mitad de los docentes 
que hacen un número de seis aceptan a todos sus estudiantes como son, sin discriminación 
de las diferencias sociales y la diversidad cultural, mientras que los otros seis presentan 
dificultades de aceptación a los estudiantes. 
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INDICADOR N° 05 
 

Muestra una actitud de autocritica, respeto y disposición de cambio  de 
conducta frente a los demás. 

 

Gráfico N° 05 
 

Si No 

10 2 

 

 
 

 

  

  

  

  

  

  

 

INTERPRETACIÓN: De la aplicación del instrumento de recolección de datos se observa 
que diez docentes muestran una actitud de autocrítica, respeto y disposición de cambio de 
conducta frente a los demás en tanto que dos docentes se resisten a la idea de modificación 
de su actitud frente a los estudiantes. 

 
INDICADOR N° 06 

 

Planifica y ejecuta actividades que promueven el desarrollo de capacidades 
y relaciones socio afectivas entre compañeros. 

 

Gráfico N° 06 
 

Si No 

9 3 

 

 
 

 

  

  

  

  

  

  

 

INTERPRETACIÓN: Según lo observado nueve docentes planifican y ejecutan actividades 

a fin de promover el desarrollo de capacidades y las relaciones afectivas entre los 
estudiantes, mientras que tres docentes no les interesa organizar estas actividades, por 
tanto no las ponen en práctica. 
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INDICADOR N° 07 
 

Presta atención a los conflictos que se presentan en el aula para mediar o 
buscar una solución pacifica. 

 

Gráfico N° 07 
 

Si No 

5 7 

 

 
 

 

  

  

  

  

  

 
 

INTERPRETACIÓN: Del total de doce, cinco docentes prestan atención a los conflictos 
que se puedan presentar en aula entre estudiantes a fin de mediar y buscar una solución 
pacífica al problema; mientras que siete no les importa intervenir en estos y se hacen los 
desentendidos a fin de no buscarse problemas.  

 
INDICADOR N° 08 

 

Realiza reuniones con los padres de familia para dialogar sobre situaciones 
cotidianas que afectan a los estudiantes 

 

Gráfico N° 08 
 

Si No 

1 11 

 

 
 

 

  

  

  

  

  

 

 
INTERPRETACIÓN: Viendo el registro de campo y realizado las conversaciones con la 
coordinadora de ATI, se ha podido constatar que solo el tutor convoca a las reuniones con 
los Padres de Familia de aula para conversar acerca de los logros de sus hijos, en tanto 
que, los que no tienen a cargo una tutoría no les interesa reunirse con los ascendientes de 
sus estudiantes. 
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CONCLUSIONES 

 

Después de un trabajo responsable y concienzudo sobre el problema en estudio, ponemos 

a alcance las siguientes conclusiones: 

 

Primera.- La I.E. “Crnl. Manuel C. de la Torre, no es ajena a otras realidades, puesto que 

se ha comprobado que un porcentaje  considerable de estudiantes del primer grado de 

educación secundaria manifiestan que las relaciones interpersonales entre docentes y 

estudiantes no son buenas, pues existen 4 docentes que hacen el 33% que adoptan 

comportamientos y actitudes autoritarias y agresivas, de intimidación y hostigamiento que 

trastocan la dignidad y autoestima de los estudiantes durante el desarrollo de las sesiones 

de aprendizaje y provocan la reacción de los mismos, desatendiendo la clase, no 

participando en el desarrollo de la sesión,  incumpliendo con las tareas de reforzamiento y 

en otras situaciones dan origen a acciones de irrespeto contra su persona. Asimismo se 

afirma también que la relación entre estudiantes tampoco es muy buena porque 4 

estudiantes que hacen un 22% de la población no colaboran a la existencia de un clima 

acogedor y saludable en el aula, por sus constantes actos de indisciplina. 

 

Segunda.- Se ha promovido la capacitación y formación docente en aspectos como: 

pedagogía de la ternura, comunicación interpersonal y habilidades sociales (escucha 

activa, empatía, control emocional, respeto a los demás, resolución de conflictos, etc.) y 

sus efectos en el aprendizaje; a través de la realización de talleres, jornadas de reflexión, 

círculos de interaprendizaje e implementación de acciones orientadas a mejorar las 

relaciones interpersonales entre los docentes y los estudiantes y entre los propios 

estudiantes a fin de crear un ambiente acogedor de relaciones personales afectivas entre 

los miembros de la comunidad educativa, donde los docentes tengan una actitud amable y 

el estudiante se sienta seguro de sí mismo y optimista hacia el logro de sus aprendizajes y 

proyecto de vida, con capacidad para enfrentar los desafíos que se presentan en la vida. 

 

Tercera.- Se ha logrado en un 80% fortalecer las relaciones interpersonales entre docentes 

y estudiantes, y estudiantes del primer grado “B” de educación secundaria de la I.E. “Crnl. 

Manuel  C. de la Torre” de la ciudad de Moquegua, puesto que los estudiantes han 

desarrollado competencias y capacidades como: el reconocimiento de sus debilidades y 

fortalezas, el trabajo cooperativo, el respeto por las diversidad y diferencias, el 

cumplimiento de las reglas o normas de convivencia, la participación en diálogos y debates 
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en forma alturada, el enriquecimiento de los vínculos afectivos con los docentes, el 

mejoramiento del nivel de comunicación, etc. a través de la aplicación de un programa de 

estrategias motivacionales basados en la pedagogia de la ternura, el cual se ha ejecutado 

mediante el desarrollo de una serie de sesiones de aprendizaje en el aula; 

comportamientos que favorecen una convivencia escolar armónica y en consecuencia el 

logro de sus aprendizajes. 

 

Cuarta.- La comunicación constituye un aspecto fundamental para el buen funcionamiento 

de la convivencia escolar en las instituciones educativas, y por ende, para el abordaje 

democrático de las situaciones conflictivas. Supone diálogo, y este a su vez implica saber 

escuchar con atención e interés al otro. 

 

Quinta.- Las normas de convivencia deben ser elaboradas, conocidas, aceptadas y 

evaluadas por todos y ser coherentes con los valores e ideales propuestos en el P.E.I. 

Deben considerar las necesidades de las personas y el respeto a los derechos de los 

estudiantes, aportando así al logro de una convivencia pacífica y democrática en la 

institución educativa. 
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RECOMENDACIONES 

 

 Implementar desde el proceso de planificación de los instrumentos de gestión escolar 

aspectos, contenidos y acciones relacionados a la convivencia escolar, orientadas 

esencialmente a mejorar las relaciones interpersonales entre los docentes y los 

estudiantes y entre los propios estudiantes, como un soporte para la mejora del clima 

escolar institucional y en consecuencia el logro de los aprendizajes. 

 

 Promover la capacitación y formación docente en comunicación interpersonal, 

habilidades sociales (escucha activa, empatía, control emocional, respeto a los demás, 

etc.), manejo de conflictos para el logro de la excelencia de las relaciones interpersonales, 

lo cual permitirá su estabilidad emocional, saber manejar sus sentimientos en los 

momentos de interacción con el resto y en situaciones de conflicto. 

 

 Crear un ambiente de relaciones personales afectivas entre los miembros de la 

comunidad educativa, donde los docentes tengan una actitud amable, el estudiante se 

sienta seguro de sí mismo y optimista con actitudes positivas, promoviendo en la 

institución actividades que posibiliten la liberación de emociones, conflictos, diferencias 

entre los mismos, y lograr así, superar estas deficiencias. 

 

 Fomentar una cultura de paz entre los actores de la educación, fortaleciendo 

comportamientos y actitudes para una convivencia escolar positiva, contribuyendo al 

cultivo de principios y valores como el respeto mutuo, el nivel de comunicación, el ejercicio 

de derechos, la democracia y ciudadanía; vivenciarlos en la práctica, consensuando 

normas y organizando espacios armónicos y acogedores. 

 

 Diseñar, planificar, ejecutar y evaluar programas, talleres, convivencias y charlas acerca 

de la importancia de las relaciones personales y su influencia en el clima escolar y en 

consecuencia en el aprendizaje de los estudiantes, con el fin de promover en los docentes 

cambios de actitud y conductas, que propendan a la mejora de la convivencia escolar 

entre los actores de la educación. 

  

 Tomar en cuenta a las relaciones interpersonales como una herramienta esencial para 

mejorar la atmósfera colectiva que se maneja dentro de la institución cuando el grupo de 

trabajo es sometido a normas, leyes, problemas de la vida cotidiana, entre otros, ya que, 

esta tiene una influencia decisiva en el clima escolar. 
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ANEXOS 

A.- ARBOL DE PROBLEMAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indisciplina de los 

estudiantes 
(conductas violentas) 

 

Desinterés por el estudio 
(Incumplimiento de tareas de 

reforzamiento académico) 

 

Adopción de conductas  

pasivas (depresión, rebeldía, 

inseguridad e irrespeto, aislamiento) 

DEFICIENTE RELACIONES INTERPERSONALES 

ENTRE DOCENTES Y ESTUDIANTES DE 

EDUCACION SECUNDARIA DE LA I.E.” 

MANUEL C DE LA TORRE” 

Desconocimiento de los 

factores que inciden en 

las relaciones 

interpersonales 
 

Inadecuada manejo de 

estrategias que fomenten la 

convivencia escolar 

 

Limitada demostración de 

afecto y buen trato por parte 

de algunos docentes 

 

Desmejorado nivel de 

relaciones interpersonales 

entre docentes y estudiantes 

Resistencia para 

poner en práctica la 

pedagogía de la 

ternura 

Desinterés por 

aplicar estrategias 

motivacionales 

 

Incapacidad para 

resolver conflictos 

internos 

 

Exposición  a una serie 

de riesgos sociales 
(conductas adictivas)  

 

BAJO RENDIMIENTO ACADÉMICO 
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B.- MATRIZ DE CONSISTENCIA 

TITULO: 

“Fortalecimiento de las relaciones interpersonales  a través de la pedagogía de la ternura 

para mejorar la convivencia escolar entre docente- estudiante del primer grado de 

educación secundaria de la I.E.  “Crnl. Manuel C. de la Torre” de la ciudad de Moquegua 

en el año 2016”. 
 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPOTESIS 
VARIABLES E 
INDICADORES 

TIPO, NIVEL 
Y DISEÑO 

INVESTIGACIÓN 

POBLACIÓN  
Y MUESTRA 

MÉTODOS Y 
TECNICAS 

 

GENERAL: 
¿Fortaleciendo las 
relaciones 
interpersonales a 
través de la pedagogía 
de la ternura 
mejoraremos la 
convivencia escolar 
entre docente-
estudiante  del primer 
grado de Secundaria 
de la I.E. “Crnl. Manuel  
C. de la Torre” de la 
ciudad de Moquegua 
en el año 2016”? 
 
ESPECIFICOS: 
a) ¿Cuál es el grado de 
relación  interpersonal 
entre docente-
estudiante del primer 
grado de secundaria 
de la I.E. “Crnl. Manuel  
C. de la Torre” de la 
ciudad de Moquegua 
en el año 2016”? 
 
 
b) ¿Se podrá 
sensibilizar a os 
docentes de la I.E. 
“Crnl. Manuel  C. de la 
Torre” de la ciudad de 
Moquegua, sobre la 
teoría de la pedagogía 
de la ternura y sus 
efectos en el 
aprendizaje?. 
 
c) De qué manera 
promoveremos el 
fortalecimiento de las 
relaciones 
interpersonales entre 
docente-estudiante del 
primer grado de 
secundaria de la I.E.  
“Crnl. Manuel  C. de la 
Torre” de la ciudad de 
Moquegua en el año 
2016”. 

 

GENERAL: 
Fortalecer las 
relaciones 
interpersonales  a 
través de la pedagogía 
de la ternura para 
mejorar la convivencia 
escolar entre docente- 
estudiante del primer 
grado de secundaria 
de la I.E.  “Crnl. 
Manuel C. de la Torre” 
de la ciudad de 
Moquegua en el año 
2016”. 
 
ESPECIFICOS: 
a) Identificar el grado 
de relación 
interpersonal entre 
docente-estudiante del 
primer grado de 
secundaria de la I.E. 
“Crnl. Manuel  C. de la 
Torre” de la ciudad de 
Moquegua en el año 
2016”. 
 
b) Sensibilizar a los 
docentes sobre la 
teoría de la pedagogía 
de la ternura y sus 
efectos en el 
aprendizaje en la I.E. 
“Crnl. Manuel  C. de la 
Torre” de la ciudad de 
Moquegua en el año 
2016”. 

 

c) Promover el 
fortalecimiento de las 
relaciones 
interpersonales  entre 
docente-estudiante del 
primer grado de 
secundaria de la I.E.  
“Crnl. Manuel  C. de la 
Torre” de la ciudad de 
Moquegua en el año 
2016” 

 

GENERAL: 
Podremos a 
través del 
fortalecimiento 
de las 
relaciones 
interpersonales 
mejorar la 
convivencia 
escolar entre 
docentes y 
estudiantes del 
1er grado 
secundaria de 
la I.E. “Manuel 
C de la Torre” 
de la ciudad de 
Moquegua en 
el año 2016”. 
 
 
 
 
 

 

VARIABLE 
INDEPENDIENTE 
 
Relaciones 
interpersonales 
 
Dimensiones 
 
 Relaciones 

Humanas: 
 Buen trato 
 Sentido de 

comprensión 
 Respeto 
 Empatía 

 
 Relaciones 

Laborales: 
 Liderazgo 
 Individualista 
 Trabajo en 

equipo 
 Escucha activa 
 Disposición 
 Comunicación 

asertiva 
 
 
 
 
VARIABLE 
DEPENDIENTE 
 
Convivencia 
Escolar 
 
Dimensiones 
 
 Liderazgo  
 Compromiso  
 Motivación 
 Innovación 
 Expectativas 
 

 Clima escolar 
 Manifestaciones 

violentas. 
 Problemas de 

disciplina 
 Deterioro de la 

armonía 
 Conflictos  

entre pares 

 

TIPO: 
 
 Investigación 

Acción 
Participativa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NIVEL: 
 
 Descriptivo  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DISEÑO: 
 
 Descriptivo 

 

UNIVERSO: 
 
Docentes y 
estudiantes de 
la I.E. “Crnl. 
Manuel C. de la 
Torre” 
 
 
 
 
 
 
 
POBLACIÓN: 
 
54 docentes y 
83 estudiantes 
del 1er grado 
de secundaria 
de la I.E. “Crnl. 
Manuel C. de la 
Torre” 
 
 
 
 
 
 
 
MUESTRA: 
 
12 docentes y 
18 estudiantes 
del 1er grado 
“B” de la I.E. 
“Crnl. Manuel 
C. de la Torre” 

 

MÉTODO: 
 
 Modelo 

cuantitativo 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
TÉCNICA: 
 
a) De 

Recolección 
de datos: 

 Observación 
 Entrevista 
 Documental 
 
b) De 

Procesamiento 

 Medidas de 
tendencia 
central y de 
dispersión. 

 
INSTRUMENTOS: 

 
a) De 

Recolección 
de datos: 

 Encuesta 
 Lista cotejo 
 Documental 
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C.- INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN: 
 

ENCUESTA 
(Dirigida a los estudiantes) 

 

Estimado estudiante, te facilitamos la presente encuesta que contribuirá al desarrollo de nuestro trabajo de investigación. Tu 
sinceridad en las respuestas, nos permitirá alcanzar nuestro objetivo. 
 

PREGUNTAS: 
 

1.-   ¿Existen en tu aula conflictos o problemas que afectan la convivencia escolar?  
a) Si     b)   No 

 

2.-   Los conflictos escolares que se presentan en tu aula son situaciones… 
a) Bastantes frecuentes 
b) Relativamente frecuentes 
c) Poco frecuentes 
d) Nada frecuentes. 

 

3.-  ¿Cómo calificas la relación interpersonal con tus docentes de aula? 

a) Muy buena 
b) Buena 
c) Regular  
d)  Mala 
e)  Muy mala. 

 

4.-  ¿Has observado algún exceso de comportamiento de parte de alguno de tus docentes en 
contra de los estudiantes? 

a) Si     b)   No 
  

5.-  ¿De los doce docentes que te enseñan cuantos crees que requieren mejorar sus 
relaciones interpersonales frente a sus estudiantes? 

a)  De 0 a 2 
b)  De 3 a 4 
c)  De 5 a 6  
d)  De 7 a 8 

 

6.-  ¿Cuáles crees que son las causas que generan situaciones conflictivas entre los docentes 
y estudiantes? 

a) Su personalidad y carácter 
b) La falta de respeto 
c) La ruptura del nivel de comunicación 
d) El trato a la persona 
e) La postura autoritaria e impositiva 
f) El irrespeto a la diversidad y diferencias  
g) La indisciplina de tus compañeros 

 

7.-   ¿Cuál es la postura que generalmente adoptan los docentes comprometidos con las 
relaciones interpersonales en el desarrollo de su práctica pedagógica? 

a) Permisiva, complaciente y de preferencias 
b) De intimidación y hostigamiento 
c) Discriminatoria e irrespeto por la diversidad y las diferencias 
d)  Impositiva y autoritaria 

 

8.-   ¿Desde tu punto de vista que competencias o capacidades a tu parecer necesita desarrollar un 

docente para mejorar las relaciones interpersonales con los estudiantes? 

a) El nivel de comunicación  
b) Respeto a la diversidad y diferencias 
c) El sentido de comprensión y paciencia 
d) La empatía, la solidaridad y cooperación 
e) El auto control emocional. 

 

9.- ¿Consideras que las relaciones interpersonales influyen en el logro de los aprendizajes? 
a) Si     b)   No 
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PROYECTO DE CAPACITACIÓN DOCENTE 
PARA UNA MEJOR CONVIVENCIA ESCOLAR 

 

DENOMINACIÓN: 
 

“Curso-Taller de inducción y formación docente en la pedagogía de la ternura y la teoría del buen 
trato y sus efectos en el aprendizaje para el fortalecimiento de las relaciones interpersonales y 
mejora de la convivencia escolar” 
  
PRESENTACIÓN 
 

El presente proyecto de innovación, denominado “Curso-Taller de inducción y formación docente 
en la pedagogía de la ternura y la teoría del buen trato y sus efectos en el aprendizaje para el 
fortalecimiento de las relaciones interpersonales y mejora de la convivencia escolar”, Responde a la 
necesidad y exigencias de la realidad de la Institución educativa que surge del diario convivir entre 
los docentes y estudiantes, el cual se basa en dos etapas: la primera de inducción y la segunda de 
formación y capacitación docente; proceso que va a permitir que los docentes vayan adquiriendo 
estrategias y herramientas básicas para llevarlos a la práctica pedagógica, situaciones que nos van 
acercar al mundo donde están inmersos los estudiantes, descubrir el aspecto motivacional e 
intereses, desarrollando la pertinencia con el entorno que nos rodea, asimismo a los docentes a 
planificar, ejecutar y evaluar su accionar dentro del aula, lo  que va a contribuir a mejorar la 
convivencia escolar entre los actores educativos del proceso de enseñanza-aprendizaje y en 
consecuencia elevar el rendimiento académico de los estudiantes. 

 

Con el propósito de plantear políticas y estrategias que garanticen la formación de los docentes 
con calidad y con la convicción de que la educación, como bien público, constituye un proyecto 
social que compromete a todos los sectores. En este contexto, el proyecto de inducción y formación 
docente en temas de mejora de la convivencia escolar, busca la reivindicación de los docentes como 
agentes de cambio sociocultural, inmersos en los diferentes estratos sociales, con la visión 
integradora de brindar una educación de calidad para todos y todas, favoreciendo los aprendizajes 
significativos que responden a las necesidades de formación de los estudiantes y que les permiten 
insertarse en la vida social del país. 
 
I. DATOS REFERENCIALES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA: 

 

 GRE      : Moquegua 
 UGEL      : Mariscal Nieto 
 INSTITUCION EDUCATIVA   : Crnl. “Manuel C de la Torre” 
 DIRECTOR     : Lic. Antonio Flores Contreras 
 SUB-DIRECTOR de FORMACIÓN GENERAL  : Prof. Angela  C. Becerra del Carpio 
 NIVEL EDUCATIVO / MODALIDAD  : Educación Secundaria de Menores 
 TURNO      : Diurno  
 UBICACIÓN GEOGRAFICA   : Centro Poblado San Francisco 
 DIRECCION     : Calle Daniel Becerra Ocampo s/n 
 TELÉFONO     : 464104 

 
II.-  COMITÉ RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD: 

  

 Director de la I.E.     : Lic. Antonio Flores Contreras 
 Sub-Directora Formación General   : Prof. Angela Becerra del Carpio 
 Profesores responsables    : Prof. Luz Marina Ramos Zaa 

  Prof. Ysidro R. Meléndez Sahuanay 
 
III.-  JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO: 
 

La educación para la paz y la convivencia constituye una prioridad en nuestra realidad, 
puesto que en la sociedad actual de constantes cambios y crisis se reproducen una serie de 
situaciones conflictivas; de allí que en nuestra institución educativa percibimos en el alumnado 
la falta de valores morales, de buenos hábitos sociales, de esfuerzo personal en su trabajo, de 
responsabilidad y falta de compromiso. Esto hace que veamos la necesidad de abordar estos 



76 
 

factores atendiendo a la convivencia y organizando planes de actuación inmediatos. Por tanto, 
la escuela que es un espacio de crecimiento, de encuentro, de aprendizaje, de experiencias 
compartidas, de conocimiento de los otros y de descubrimiento del mundo; tiene una 
responsabilidad ineludible en la formación de ciudadanos capaces de ejercer la democracia, 
respetar los derechos humanos, relacionarse entre sí de manera constructiva, enseñar a vivir 
en armonía y a convivir respetando la diversidad y las diferencias sociales e interactuar 
armónicamente en la solución de los conflictos. Es, sin duda, un taller insuperable donde 
aprender a convivir.  

 

Nuestro proyecto pretende lograr un clima de convivencia basado en el respeto y la fluida 
comunicación entre los miembros de nuestra comunidad educativa, principalmente entre 
docentes y estudiantes. Por ello, es preciso crear una conciencia colectiva hacia el cultivo y 
práctica de los valores de paz, justicia, tolerancia, respeto, igualdad,... Amar y pensar serán los 
pilares que tienen que estar presentes en el querer vivir y convivir de nuestra escuela. La 
convivencia es el resultado del aprendizaje, es una manera de vivir que exige aprender a 
practicarla. En este sentido es necesario educar para cualificar las relaciones sociales y 
humanas, para vivir en armonía y para tramitar adecuadamente las desavenencias 

 

El proyecto de mejora de la convivencia escolar constituye una alternativa para tratar el 
problema de relación interpersonal entre docentes y estudiantes, mejorar el trato y el nivel de 
comunicación porque es fundamental establecer vínculos afectivos, éticos y valóricos; que 
incentiven al respeto y a la aceptación propia y hacia sus pares, que permitan formar una 
comunidad bajo los principios de una cultura de paz y armonía, por ello es muy importante que 
los docentes se capaciten y adquieran nuevas herramientas para mejorar la acción educativa 
en el aula, se implementen programas efectivos que conduzcan a la prevención e intervención 
de los conflictos y orienten la convivencia escolar, incorporando los elementos constitutivos de 
la comunicación efectiva, la resolución pacífica de los conflictos, a través de análisis de casos 
y ejercicios aplicativos para mejorar el nivel de relación interpersonal del docente en el aula. 

 
IV.- BASE LEGAL.- 
 

 Constitución Política del Perú 
 Ley General de Educación N° 28044 y sus Modificatorias. 
 D.S. N° 011-2012-ED Reglamento de la Ley General de Educación 
 Ley de Reforma Magisterial N° 29944 
 Ley N° 27815 Código de Ética de la Función Pública 
 Ley N° 28988, declara la Educación Básica Regular como Servicio Público Esencial 
 R.M. N° 440-2008-ED  Diseño Curricular Nacional de la Educación Básica Regular. 
 R.M. 556-2014-ED “Normas y Orientaciones para el Desarrollo del Año Escolar 2016 en la 

Educación Básica” 
 R.M. N° 451-2014-ED  Modelo Servicio Educativo de JEC en I.E.Públicas del nivel secundario 

 RSG-008-2015-ED Norma Técnica para implementar JEC en I.E.Públicas del nivel secundario 

 Reglamento Interno de la Institución Educativa Crnl. Manuel C. de la Torre 
 
V.- OBJETIVOS: 
 

General:  
 

Concientizar y capacitar a los docentes sobre la pedagogía de la ternura y la teoría del buen 
trato a los educandos y sus efectos en el aprendizaje a través de la ejecución de cursos, talleres 
y jornadas de reflexión, promoviendo una educación basada en el respeto, la comprensión, la 
tolerancia, la solidaridad y la equidad. 

 

Específicos:  
 

 Inducir a los docentes sobre el rol protagónico que le corresponde desempeñar para fortalecer 
las relaciones interpersonales y mejorar la convivencia escolar en la institución educativa. 

 Promover su participación activa en cursos talleres referentes a la pedagogía de la ternura y 
la teoría del buen trato a los educandos y sus efectos en el aprendizaje para la puesta en 
práctica en el aula, dentro de un marco del respeto, el diálogo, la comunicación, el 
compromiso de los actores educativos y de un ambiente propicio para el aprendizaje. 
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 Comprender las nociones fundamentales sobre convivencia escolar, que permita empoderar 
conceptos, mecanismos y estrategias a fin de crear un espacio afectivo y acogedor que facilite 
una educación integral de calidad 

 Facilitar el intercambio de experiencias y el aprovechamiento de materiales y recursos 
utilizados por docentes con resultados favorables a través de la apertura de un foro de 
encuentro y debate sobre la convivencia. 
 

VI.-  METAS: 
 

 La participación masiva del 100% de las y los docentes que enseñan el primer grado “B” de 
la institución educativa “Crnl. Manuel C. de la Torre”; en el taller de  inducción sobre la 
importancia de la convivencia escolar. 

 La participación activa del 100% de las y los docentes que enseñan el primer grado “B” de la 
institución educativa “Crnl. Manuel C. de la Torre”; en el curso de  capacitación para mejorar 
la convivencia escolar. 
 

VII.- UNIDADES y/o CONTENIDOS TEMATICOS:  
 

UNIDAD I: Compromiso y responsabilidad docente. 
Competencias profesionales y personales, rol a desempeñar, compromiso y responsabilidad 
institucional frente a la labor de mejora de la convivencia escolar. 

 

UNIDAD II: Pedagogía de la ternura y del buen trato. 

Fundamentos teóricos sobre la pedagogía de la ternura y del buen trato, importancia e 
influencia en el aprendizaje. 
 

UNIDAD III: Convivencia escolar. 
Nociones fundamentales, marco legal, plan de convivencia institucional, orientaciones 
metodológicas, técnicas y estrategias de manejo y resolución de conflictos y evaluación de casos. 

 
VII.-  PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES: 

 
ACTIVIDADES RESPONSABLES CRONOGRAMA 

 Diagnóstico de la realidad Comisión responsable 09 al 30 Set. 2016 

 Organización y elaboración del proyecto. Comisión responsable  Octubre 2016 

 Presentación del proyecto  a la Dirección I.E. Comisión responsable  Octubre 2016 

 Aprobación del proyecto Comisión responsable  Octubre 2016 

 Difusión del proyecto a desarrollarse   Octubre 2016 

 Ejecución del proyecto   10 a 12 Octubre 2016 

- Taller de inducción docente sobre su compromiso y rol en la 
convivencia escolar 

Especialista profesional 10 Octubre 2016 

- Curso capacitación sobre la pedagogía de la ternura y sus 
efectos en el aprendizaje 

Especialista profesional 11 Octubre 2016 

- Jornada de reflexión sobre el marco legal, plan de convivencia, 
evaluación de casos, manejo de técnicas, estrategias y 
resolución de conflictos 

Especialista profesional 12 Octubre 2016 

 Evaluación del proyecto. Comisión responsable  Octubre 2016 

 Informe final Comisión responsable  Octubre 2016 

 
VIII.-  ESTRATEGIAS METODOLOGICAS 

 

 Se aplica una metodología activa-participativa en que se realizan exposiciones teóricas 
directamente relacionadas con talleres de análisis y reflexión sobre los contenidos 
abordados.  

 Se trabajará tanto de manera individual como grupal, experimentando diversas estrategias 
para comprender cada contenido, lo que facilita su aplicabilidad en el aula. 

 Se formarán grupos de no más de 6 personas, los que apoyados y orientados por el ponente 
enfrentaran un caso real de hostigamiento y deberán buscar vías de resolución para luego 
presentarlo frente a los demás grupos, siendo evaluado por el ponente. 

 Se realizarán actividades de carácter teórico-práctico, poniendo énfasis en la participación 
de todos los asistentes, de modo que el presente programa represente una experiencia 
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vivida por el participante, y que esta signifique un aprendizaje y cambio frente al modo de 
ver algunas situaciones. 

 Se realizarán presentaciones de diversos temas, además de trabajos prácticos basados en 
dinámicas grupales, conversaciones en parejas, análisis de casos y juegos de roles. 

 Se busca que el grupo a través del proceso vivido en este programa y los aprendizajes 
adquiridos, sea capaz de definir algunos compromisos y construir lineamientos a seguir en 
pos de mejorar la Convivencia Escolar en la I.E. 

 Se aprovechará el uso de las Tics, conformación de grupos de interaprendizaje docente, 
apertura de un foro, intercambio de experiencias, diálogo y debate sobre el tema de la 
convivencia escolar. 

 
 IX.-  RECURSOS: 
 

a)   Humanos: 

- Personal Directivo y Docente de la I.E. 
- Estudiantes del 1º grado “B” de Ed. Secundaria de la I.E. 
- Padres de Familia 

 

b)   Materiales y/o Equipos: 
- Material de oficina: papel bond, carbón, copia, etc. 
- Equipo de computadora. 
- Máquinas, equipos, herramientas e instrumentos. 

 

c)  Infraestructura: 
- Local de la Institución Educativa.  
- Sillas, bancos y mesas carpetas 
- Pizarras acrílicas, periódicos murales 
- Aulas funcionales, equipadas con medios audiovisuales.  
- Espacio de la I.E. 

 

d)   Financieros: 

    El Proyecto será financiado  con el aporte económico de los responsables del proyecto 
y del apoyo que reciba de otros. 

 
X.- PRESUPUESTO: 

 

SERVICIOS E INSUMOS CANTIDAD 
MONTO 

UNITARIO TOTAL 

 Tipeo e impresión (Proyectos, oficios, ficha de evaluación e informes) 50 hojas 0.50 25,00 

 Papel A-4, papel lustre, cartulinas, cartón,   15,00 30,00 

 Lápices, colores, plumones, acuarelas  15,00 30,00 

 Gigantografia 01 50,00 50,00 

 Ambientación del local 01 100,00 100,00 

 Pasajes de transporte de ponentes Ida y vuelta 10,00 20,00 

 Servicios de ponencia 02 100,00 200,00 

 Refrigerio 05 5,00 25,00 

TOTAL    

 
XI.- EVALUACIÓN: 
 

      Estará a cargo y orientada por el equipo directivo de la institución educativa, los 
responsables del trabajo, bajo la modalidad de seguimiento del cumplimiento de las acciones  
ejecutadas, según cronograma.       

 
Moquegua, 30 de Octubre 2016 
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LISTA DE COTEJO 
(Participación de los docente en la mejora de la convivencia escolar) 

 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA :Crnel. Manuel C. de la Torre  
GRADO Y SECCIÓN  : Primero “B” 
FECHA    :  
 

N° 
APELLIDOS Y 

NOMBRES 

INDICADORES 

Participa en 
capacitaciones 

de mejora de 
las relaciones 

inter 

personales 
entre los 
actores 

educativos 

Establece 
normas de 

convivencia 
especificas  
en su área 

curricular y  
en el aula de 

trabajo 

Crea un clima 
escolar de paz 

y armonia, 
donde el aula 

sea un  

espacio 
acogedor, 
afectivo y 

democrático 

Acepta a  
todos como 

son, sin 
discriminación 

de las 

diferencias 
sociales y la 
diversidad 

cultural 

 

Muestra una 
actitud de 

autocritica, 
respeto y 

disposición de 

cambio  de 
conducta 

frente a los 

demás 

Planifica y 
ejecuta 

actividades 
que 

promueven el 

desarrollo de 
capacidades y 

relaciones 

socio 

afectivas 
entre 

compañeros  

Presta 
atención a los 

conflictos que 
se presentan 

en el aula para 

mediar  
o buscar una 

solución 

pacifica. 

Realiza 
reuniones  

con los P.F. 
para dialogar  

sobre 

situaciones 
cotidianas  

que afectan a 

los 

estudiantes 

SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO 

01 ALARCÓN AYALA, Máximo                 

02 AYALA CARDENAS, Jhony                 

03 CHOQUE GONZALES, Raúl                 

04 FLORES ORTEGA, Cándida                 

05 LINARES FLORES, Benilda                 

06 MANCHEGO FLOR, Leandra                 

07 MENDOZA NEYRA, Regina                 

08 MEDINAFLORES, Elsa                 

09 QUISPE PEÑALOZA, Delta                 

10 RAMOS ZAA, Luz Marina                 

11 SALAS VERA, Esther                 

12 VELEZ MALDONADO, Olga                 
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PROGRAMA DE ESTRATEGIAS MOTIVACIONALES 

PARA MEJORAR LA CONVIVENCIA ESCOLAR 
 

PRESENTACIÓN 
 

El presente plan de estrategias motivacionales de las relaciones interpersonales para mejorar la 
convivencia escolar, constituye una propuesta de prevención, de manejo de conflictos y de gestión 
de alternativas de solución a los constantes y diferentes incidentes que se suscitan a diario en el 
ambito de una institución educativa entre los miembros de la comunidad educativa, por lo mismo 
que los seres humanos somos un todo complejo con caraterísticas propias que lo individualizan y 
hacen difícil de conocer y comprender en su verdadera dimensión. Abordar este tema, se hace 
necesario, por lo que significa aprender en un entorno y en un ambiente pacífico, distendido y 
amable, por el valor de aprender a convivir de manera respetuosa y armónica, como por las 
consecuencias que tiene aquello en los resultados de aprendizaje. 

 

La elaboración del plan responde a la necesidad de contar con un documento que nos ayude a 
gestionar propuestas de solución a los problemas de convivencia escolar principalmente entre 
docentes-estudiantes y entre estudiantes; el mismo que requiere el aporte de todos los miembros 
de la comunidad educativa, por la responsabilidad que les cabe en so rol formativo. Escuela, familia 
y sociedad debe ser la trilogia a conformarse para que en forma mutua y de consenso establecer 
criterios y estrategias comunes que permitan promover la buena convivencia en el espacio del cual 
somos parte. 
 
DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA 
 

El plan de estrategias motivacionales de relaciones interpersonales para mejorar la convivencia 
escolar, es un programa estructurado con las formalidades y sustento correspondiente, en cuya 
estructura se propone objetivos, resalta los antecedentes que nos motivo a realizar el presente 
estudio, la justificación e importancia, que responde a la pregunta por qué se realiza dicho plan, las 
metas propuestas, las estrategias y procedimientos a seguir como ruta de trabajo, la elaboración de 
las sesiones de aprendizaje de acuerdo a las necesidades formativas, el monitoreo y seguimiento 
de las actividades a desarrollarse, para finalmente terminar con la parte de la evaluación del plan. 
Su principal componente es la planificación de una serie de sesiones de aprendizaje teniendo en 
cuenta la pedagogia de la ternura, referentes a la mejora de la convivencia escolar entre docentes 
y estudiantes del 1er grado “B” de la I.E. “Crnl. Manuel C de la Torre”, las que serán aplicadas a fin 
de garantizar el buen trato, un clima escolar agradable y en consecuencia el logro de los 
aprendizajes. 

 

Este programa constituye una forma de orientar, motivar, preparar y manejar conflictos a nivel 
aula entre estudiantes y entre docentes-estudiantes busca crear en la escuela un ambiente de paz 
y armonia, afectivo y acogedor; donde el docente imponga respeto por su presencia y forma de ser 
y el estudiante se sienta seguro, querido, respetado y valorado dispuesto a realizar un trabajo 
colaborativo, participativo y democrático en el que se configuren procesos de comunicación, 
sentimientos, valores, actitudes, roles y conductas positivas con sus demás compañeros de aula; 
donde se le inculque el respeto por las normas de convivencia, el ejercicio de los derechos y de una 
ciudadania justa y democrática, la valoración por la diversidad y las diferencias, el sentido de 
comprensión, la participación estudiantil, la prevención, mediación y resolución de conflictos, 
solidaridad y poder de esta manera hacer de ellos exitosos estudiantes y mejores ciudadanos.  
 
OBJETIVOS DEL PROGRAMA 
 

A.- OBJETIVO GENERAL 
 

Fortalecer las relaciones interpersonales a través de la pedagogía de la ternura para una mejor 
convivencia escolar entre docentes-estudiantes del 1er grado de educación secundaria de la I. 
E.  “Crnl. Manuel C. de la Torre” de Moquegua en el año 2016. 

 

B.- OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 

 Reconocer sus potencialidades como persona capaz dentro de la sociedad. 
 Fomentar la práctica del valor del respeto a las normas de convivencia. 
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 Desarrollar la capacidad de comunicación eficaz y asertiva. 
 Impulsar la aceptación de la diversidad y las diferencias sociales. 
 Practicar el sentido de comprensión y tolerancia con los demás. 
 Promover en los estudiantes el trabajo participativo y cooperativo en el aula. 
 Incentivar el ejercicio de sus deberes y derechos ciudadanos. 
 Participar activamente en la prevención, mediación y resolución de conflictos. 

 
ANTECEDENTES 
 

Desde hace un buen tiempo se comenta que en la Institución Educativa la imagen esta 
deteriorada ante los ojos de la ciudadania y que poco y casi nada se viene haciendo para recuperar 
la idea y lugar de una institución respetada y competitiva en el medio local por sus logros obtenidos 
en todos sus aspectos. Sin embargo sobre este desafío que debe ser la meta a alcanzar, se difunden 
comentarios que existen ciertos docentes con posturas tradicionales y conductas negativas que 
intimidan y hostigan a los estudiantes en el desarrollo de su práctica pedagógica, provocando en 
muchas ocasiones reacciones anormales de los mismos. Así mismo existen estudiantes que aún no 
se adaptan al trabajo cooperativo, participativo, solidario, etc. en conclusión a la vida social entre 
eatudiantes, dificultando y trastocando las buenas relaciones que debe existir en el espacio de 
trabajo e intercambio de experiencias pedagógicas. 
 
JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA DEL PROGRAMA 
 

La escuela es un espacio de formación integral para los estudiantes, donde pasan gran parte de 
su tiempo en ella. Por tal razón, debería ser un lugar amable, donde los educandos se sientan a 
gusto y comprometidos con su institución y demuestren deseos por adquirir nuevas experiencias 
educativas. Sin embargo la realidad es otra, porque vemos instituciones educativas  con estructuras 
carcelarias para evitar la fuga de los estudiantes, con prácticas formativas como: el corte del cabello, 
las formaciones diarias, los desfiles escolares propias de los militares que van encontra de la 
integridad física y emocional de los estudiantes y atentan contra la dignidad y la salud de los mismos, 
peor aún si existen docentes con posturas soberbias y autoritarias que en vez de educar a los niños 
o adolescentes los maltratan de diversa formas, les faltan el respeto, los discriminan, manipulan, 
intimidan, hostigan, ofenden, atemorizan y obligan en muchas ocasiones a realizar actos en contra 
de su voluntad. 

 

Por esta razón, desde nuestra posición en el presente estudio de investigación desarrollamos un 
intenso trabajo en favor de una escuela que promueva el respeto a la persona, el buen trato entre 
los actores educativos que acoja la diversidad y que sea para los educandos un espacio afectivo y 
acogedor de formación ciudadana justa y democrática, donde se cultive y practique los valores 
morales, el trabajo cooperativo, promueva la participación, establezca buenas relaciones sociales y 
se crea un clima de paz y armonia, que en conclusión va a potenciar la educación integral del 
alumnado, el desarrollo humano y profesional del equipo docente, así como la integración de las 
familias y la comunidad a las actividades y al logro de las metas y objetivos de la institución 
educativa. 
 
METAS 
 

 Fortalecer las relaciones interpersonales entre companeros de aula en un 100% 
 Potenciar en un porcentaje del 100% las relaciones interpersonales entre docentes y estudiantes. 
 Mejorar en un porcentaje del 100% el clima y/o convivencia escolar en la I.E. “Manuel C. de la 

Torre”. 
 Elevar en un 80% el rendimiento académico de los estudiantes 
 
PERFIL DEL ESTUDIANTE 
 

 Reconocimiento y valoración como persona 
 Conocimiento y práctica de las normas de convivencia 
 Habilidad para comunicarse en forma eficaz y asertiva 
 Capacidad de adaptación al medio donde se desenvuelve 
 Desarrollo del sentido de comprensión y tolerancia 
 Capacidad para trabajar en equipo 
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 Ejercicio de los deberes y derechos ciudadanos 
 Manejo de las situaciones conflictivas 
 
EL PLAN DE ESTUDIO DEL PROGRAMA 
 

El programa de estrategias motivacionales propuesto para elevar el nivel de relaciones 
interpersonales entre docentes y estudiantes presenta en su estructura como principal elemento la 
planificación, programación y ejecución de una serie de ocho sesiones de aprendizaje con las que 
se pretende desarrollar competencias y capacidades referidos al logro de la mejora de las relaciones 
interpersonales y en consecuencia de la convivencia escolar a través del desarrollo de contenidos, 
procedimientos y actitudes que nos van a permitir el cultivo y práctica de valores, como: 
 El autoestima e identificación de su persona,  
 El respeto a las normas de convivencia,  
 La comunicación eficaz y asertiva  
 La aceptación de la diversidad y diferencias sociales,  
 El sentido de comprensión y tolerancia 
 El trabajo participativo y cooperativo,  
 Deberes y derechos ciudadanos  
 La prevención, mediación y resolución de conflictos. 
 
PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES: 
 

ACTIVIDADES RESPONSABLES CRONOGRAMA 

Desarrollo de las sesiones de aprendizaje 

 Reconocimiento del valor de la persona 

 Bach. Ramos Zaa, Luz 
Marina 

 
 Bach. Meléndez 

Sahuanay, Ysidro 
Renaú 

07 Octubre 2016 

 Elaboración de las normas de convivencia a nivel área y aula 21 Octubre 2016  

 Elevación del nivel de comunicación entre los actores educativos  28 Octubre 2016 

 Valoración de la diversidad y las diferencias sociales  04 Noviembre 2016 

 Desarrollo del sentido de comprensión y tolerancia 11 Noviembre 2016 

 Promoción del trabajo participativo y colaborativo  18 Noviembre 2016 

 Estimula el ejercicio de sus deberes y derechos ciudadanos  02 Diciembre 2016 

 Practica la prevención, mediación y resolución de conflictos  09 Diciembre 2016 
 
ESTRATEGIAS METODOLOGICAS 
 

 La planificación y programación de una serie de sesiones de aprendizaje referidas a la mejora 
de las relaciones interpersonales entre docentes-estudiantes y entre estudiantes. 

 El desarrollo de las sesiones de aprendizaje, teniendo en cuenta los procesos pedagógicos, 
estrategias y procedimientos metodológicos, recursos y materiales educativos adecuados. 

 La evaluación de cada una de las sesiones de aprendizaje a través de planificación de 
indicadores, criterios e instrumentos adecuados. 

 
DE LA EVALUACIÓN 
 

La evaluación estará a cargo y orientada por el equipo directivo, personal jerárquico, docentes, 
estudiantes y padres de familia involucrados, bajo la modalidad de orientación, monitoreo y 
seguimiento del cumplimiento de las acciones planificadas y el desarrollo de las sesiones de 
aprendizaje ejecutadas, según cronograma. 
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SESIÓN N° 01 
 

 RECONOCIMIENTO DEL VALOR DE LA PERSONA 
  

DIMENSIÓN EJE GRADO FECHA 

Personal Proyecto de Vida Primero “B” 07 de Octubre del 2016 

 

¿QUÉ BUSCAMOS? MATERIALES A UTILIZAR 

Que los estudiantes identifiquen y valoren sus cualidades. Así 
mismo, que reconozcan las diferencias entre las personas y su 
relación con los conflictos. 

 Cartulina en forma de nubes. 
 Crayolas, plumones o colores. 
 Tijeras. 

 

 

 

 

 

 

 
 

PRESENTACIÓN:                                TIEMPO: 20’ 
MOTIVACIÓN Y EXPLORACIÓN 
El tutor o la tutora muestra una pera y pide a sus estudiantes que refieran las características positivas de la fruta, como: rica, 
nutritiva, jugosa, dulce... Luego, de igual manera, cada uno debe pensar y decir una característica positiva de sí mismo. Se promueve 
que cada estudiante refiera una característica y que el grupo la reciba positivamente, evitando burlas o cuestionamientos a lo que 
cada uno dice. 
 

DESARROLLO:                               TIEMPO: 45’ 
INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN 
Se entrega a cada estudiante una cartulina para que la recorte en forma de nube (se puede entregar la cartulina cortada si se cree 
conveniente). Cada estudiante escribe su nombre al centro de la nube y se dibuja. Luego escribe en una hoja de papel todo lo que 
le gusta de él mismo, como por ejemplo: “inteligente”, “bueno en matemáticas”, “alegre”, “entonado”, “fuerte”… El tutor o la tutora 
recorren el aula observando que cada estudiante escriba por lo menos cinco cualidades. De ser necesario se escribirá una lista de 
características positivas en la pizarra para que niños y niñas elijan las que consideran tener. Por ejemplo:  
 

Solidario/a Amigo/a Alegre Buen/a deportista Artista 
Cooperador/a Leal Estudioso/a Chistoso/a Ayuda a los demás 
Buen/a compañero/a Honesto/a Huelo rico Bueno/a en matemáticas inteligente 
Bonito/a amable Arreglado/a Sociable Cariñoso/a 
Independiente Líder Activo/a Participativo/a Respetuoso/a 
Flexible Generoso Responsable Empático Buen estudiante 

 

Luego, dar el turno a cada estudiante para que señale cuál es la cualidad que más le gusta para sí. 
Hacer notar que tenemos cualidades diferentes, que también podemos tener gustos diferentes y que eso nos hace únicos. Como 
somos diferentes podemos ver y entender las situaciones que suceden de diversas maneras y a veces eso puede producir malos 
entendidos o conflictos entre las personas.  
Ejemplo: como a María le gusta ayudar a las personas, le ofrece ayuda a Rosa para hacer su trabajo del colegio, pero a Rosa siempre 
le ha gustado hacer sus cosas sin que otros intervengan. Quizás a Rosa le moleste la actitud de María porque no comprende su 
intención de ayudarla. El tutor(a) refuerza las siguientes ideas:  
 Todas las personas somos diferentes y nos merecemos respeto.  
 Al ser diferentes las personas pueden reaccionar de modo distinto cuando están frente a un conflicto o problema. Por ejemplo: 

una persona puede gritar y renegar, otra en cambio puede quedarse callada, otra puede querer conversar para solucionar el 
conflicto.  

 Es importante tomar en cuenta que nuestras reacciones pueden lastimar o hacer sentir mal a la otra persona.  
 La mejor alternativa es conversar y expresar lo que sentimos pero tratando de no dañar al otro. 
 
CIERRE:                                     TIEMPO: 25’ 
En parejas, conversan sobre las cosas en que se parecen y en las que son diferentes y manifiestan que les gustaría hacer juntos/as 
y qué no. 
 
 
 
 
 
 
DESPUÉS DE LA HORA DE TUTORÍA 
Se solicita a los estudiantes que en casa pidan a sus padres, hermanos y/o familiares: 
 Que piensen en sus características positivas y luego vean en qué se parecen y en qué se diferencian.  
 Que les digan qué hacen cuando tienen un conflicto o problema con alguien y qué alternativas utilizan para resolverlo. 

 

Toma de decisiones:    
Dialogan entre ellos sobre la forma de cómo hacer respetar las características de las personas, valorando sus cualidades y 
habilidades en la consecución de su personalidad. 

 

Revisión de acuerdos:                        TIEMPO: 10’ 

En plenaria, la coordinadora o coordinador del aula pide a la secretaria o secretario que lea los acuerdos y compromisos 
asumidos en la sesión anterior para evaluar su nivel de cumplimiento (que va de 0%, 50%, 75% o 100%). El grupo 
felicita el logro o  brinda sugerencias para su consecución.  

 

ORGANIZACIÓN DE LAS SESIONES DE APRENDIZAJE 
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SESIÓN N ° 02 
 

ELABORACIÓN DE LAS NORMAS DE CONVIVENCIA A NIVEL ÁREA Y AULA 
 

DIMENSIÓN EJE GRADO FECHA 
Desarrollo Social Comunitario Cultura de Valores Primero “B” 21 de Octubre del 2016 

 

¿QUÉ BUSCAMOS? MATERIALES A UTILIZAR 

Que las y los estudiantes establezcan en forma consensuada 
las normas de convivencia para el grupo-clase y reflexionen 
sobre la importancia de su cumplimiento 

 Papelotes, Cinta adhesiva 
 Plumones de colores 
 Reglamento interno de la IE (si lo tiene) 

 

 
 
 
 
 
 
 
PRESENTACIÓN:                                               TIEMPO: 20’ 
MOTIVACIÓN Y EXPLORACIÓN 
Iniciamos la sesión preguntando al grupo:  
¿Qué ocurriría si despertamos un día, salimos a la calle y nos damos cuenta que todos los semáforos han desaparecido? 
Escuchamos sus respuestas y luego preguntamos ¿es importante que existan semáforos?, ¿por qué? 
Explicamos a las y los estudiantes que las personas tenemos la capacidad para regular nuestro comportamiento; sin embargo, es 
necesario contar con normas o reglas para mantener una convivencia armónica. En ese sentido, el semáforo representa una norma 
y dependerá de nosotros respetarla o no. 
Entonces:  ¿Es importante tener normas o acuerdos de convivencia en un grupo? 

¿Por qué será importante establecerlas en un grupo? 
 

Escribimos los aportes de las y los estudiantes y en base a ello, comentamos que las normas nos permiten tener una convivencia 
más armoniosa, así como condiciones favorables para que todas las personas (estudiantes y docentes) se sientan aceptadas, 
integradas al grupo y se puedan desarrollar. 
Indicamos que es necesario que en el aula se establezcan normas de convivencia. Explicamos que es mejor que estas normas sean 
elaboradas por todos los miembros del aula. 
 

DESARROLLO:                                     TIEMPO: 45’ 
INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN 
Proponemos a las y los estudiantes que, en grupos, establezcan acuerdos o normas de convivencia para el aula. Para ello, señalamos 
algunas recomendaciones a tener en cuenta para que la norma sea eficaz: 
 Las normas deben estar basadas en valores humanos de respeto a las personas, lugares y cosas; la responsabilidad hacia sí 

mismo y los demás y la tolerancia a las ideas, religión, condición social, género, entre otros. 
 La norma debe ser reconocida y aceptada por todos los miembros del grupo.  
 El grupo debe ser capaz de supervisar las conductas a las que se refieren las normas. 
 El grupo debe tener poder para regular las conductas que no sigan las normas. 
 El incumplimiento a las normas deben tener una sanción reparadora, justa y oportuna que permita al estudiante asumir la 

responsabilidad de sus acciones y a restablecer las relaciones armónicas. 
 

Los grupos para realizar su trabajo pueden tener a la mano los documentos del reglamento interno de la institución educativa, de 
manera que sirvan de insumo. 
En plenaria, cada grupo presenta su trabajo. Luego de escuchar todas las propuestas presentadas las debaten y llegan a un 
consenso de aula. Conforme se va llegando a un acuerdo se les pide que lo plasmen en un papelote, lo decoran a modo de afiche y 
lo coloquen en un lugar visible del aula para revisarlos en forma permanente y asegurar que se cumpla con los acuerdos asumidos. 
 

CIERRE:                                     TIEMPO: 25’ 
Promovemos que las y los estudiantes elaboren conclusiones o ideas fuerza de la sesión trabajada, para lo cual proponemos las 
siguientes preguntas: 
 ¿Por qué es importante contar con normas de convivencia en el aula? 
 ¿Porque se ha consensuado su elaboración? 
 ¿De quién depende su cumplimento y por qué? 
 

De ser necesario, puntualizamos que las normas son valiosas porque genera un clima positivo en el aula, permite estudiar en 
armonía, contribuye a desarrollar hábitos de trabajo, por lo tanto nos ayuda a ser mejores seres humanos. Por ello, es importante 
cuidar que estos acuerdos se cumplan, no por obligación, sino porque comprenden su importancia. 
 
 
 
DESPUÉS DE LA HORA DE TUTORÍA 
 
Indicamos que en casa socialicen lo trabajado en la sesión de tutoría y analizan de manera conjunta con sus familiares las normas 
del hogar y su importancia. De no contar con ellas, podrán construir sus normas como lo hicieron con sus compañeros. 
 

Revisión de acuerdos:                          TIEMPO: 10’ 
En plenaria, la coordinadora o coordinador del aula pide a la secretaria o secretario que lea los acuerdos y compromisos 
asumidos en la sesión anterior para evaluar su nivel de cumplimiento (que va de 0%, 50%, 75% o 100%). El grupo felicita 
el logro  o  brinda sugerencias para su consecución.  
 

Toma de decisiones:    
Dialogan entre ellos sobre la forma de cómo hacer respetar las normas de convivencia consensuadas en el aula. Eligen una 
acción personal y otra grupal para velar por su cumplimiento. 
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SESIÓN N° 03 
 

ELEVACIÓN DEL NIVEL DE COMUNICACIÓN ENTRE LOS ACTORES EDUCATIVOS 
 

DIMENSIÓN EJE GRADO FECHA 
Social Convivencia y participación Primero “B” 28 de Octubre del 2016 

 

¿QUÉ BUSCAMOS? MATERIALES A UTILIZAR 
Que los estudiantes se ejerciten en estilos adecuados de 
comunicación y valoren la escucha activa. 
 

 Lapiceros, Papelotes, Cuartillas (hojas partidas en dos) 
 Hoja de bingo-bingo para cada estudiante (anexo). 

 
 
 
 
 
 
 
PRESENTACIÓN:                              TIEMPO: 20’ 
MOTIVACIÓN Y EXPLORACIÓN 
Iniciamos la sesión con la dinámica “bingo-bingo”, para ello se reparte una hoja de bingo-bingo a cada estudiante (ver anexo).  
El tutor(a) señala que cuando diga “¡Ahora!”, debe buscar un compañero que coincida con las características descritas en cada  
recuadro del bingo-bingo. 
Pondrán su nombre y buscarán a otro compañero hasta que la hoja esté llena. Se brinda aplausos a los cinco primeros que 
terminan. 
 

DESARROLLO:                               TIEMPO: 45’ 
INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN 
El tutor pregunta a sus estudiantes: ¿Les gustó la dinámica? ¿Cómo lograron llenar la hoja del bingo-bingo? ¿Cómo se comunicaron 
entre ustedes? Luego de los comentarios se entrega a cada estudiante una cuartilla en la que deben escribir una palabra que 
describa cómo fue la comunicación.  
Pegan las hojas en la pizarra y las separan en dos columnas: una positiva y otra negativa. A continuación los estudiantes sustentan 
su descripción.  Dialogan sobre lo que implica comunicarse adecuadamente. Para ello el tutor brinda información sobre las técnicas 
de escucha activa y las barreras de la comunicación (revisar el punto 6.3.2 de esta guía). 
 

CIERRE:                               TIEMPO: 25’  
Los estudiantes elaboran algunas conclusiones sobre lo trabajado, a través de “Lluvia de ideas”. Algunas ideas a reforzar por el 
tutor son:  
 Para comunicarse bien, es importante que cuando emitimos un mensaje este sea claro. Y cuando recibimos un mensaje es 

preciso poner atención en lo que la otra persona nos quiere decir. 
 Tomar en cuenta que “mandar”, “amenazar”, “juzgar”, “insultar”, “ironizar”, no favorecen una buena comunicación sino que 

constituyen barreras para la misma. El tutor(a) los motiva para que en adelante escuchen activamente, con total atención y 
hagan preguntas que favorezcan la comunicación. 

 
 
 
 

DESPUÉS DE LA HORA DE TUTORÍA 
Durante la semana, los estudiantes practican la escucha activa en la comunicación con sus familiares y compañeros. En una 
siguiente reunión comparten sus experiencias. 
 

ANEXO 
 

BINGO-BINGO 
 

Tiene dos hermanos(as) 
 
 

Les gustan los videojuegos  
 

Tiene unas zapatillas lindas 
 
 

Le gusta las matemáticas 
 

 

Le gusta el Vóley 
 
 

Canta cuando se baña 
 

 

Tiene una mascota 
 
 

Come mucho chocolate 
 
 

Reza todas las noches 
 
 

Le gusta bailar 
 
 

Tiene pecas en la cara 
 

 

Tiene cabellos lacio 
 

 

Le gusta la gaseosa 
 

 

Va al colegio en combi 
 
 

Es muy ordenado 
 

 

Le gusta leer cuentos 
 

 

Su color favorito es el amarillo 

 
 

Tiene un hermano en el colegio 

 
Vive a unas cuadras del colegio 

 
Habla mucho con su abuelita 

 
 

Revisión de acuerdos:                                            TIEMPO: 10’ 
En plenaria, la coordinadora o coordinador del aula pide a la secretaria o secretario que lea los acuerdos y compromisos 
asumidos en la sesión anterior para evaluar su nivel de cumplimiento (que va de 0%, 50%, 75% o 100%). El grupo felicita 
el logro  o  brinda sugerencias para su consecución.  

 

Toma de decisiones:    
Dialogan entre ellos sobre la forma de cómo mejorar la comunicación entre los docentes-estudiantes y como estudiante – 
tutor y entre compañeros. 
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SESIÓN N° 04 
 

VALORACIÓN DE LA DIVERSIDAD Y LAS DIFERENCIAS SOCIALES 
 

DIMENSIÓN EJE GRADO FECHA 
Desarrollo Social y Comunitario Cultura de valores Primero “B” 04 de Noviembre  del 2016 
 

¿QUÉ BUSCAMOS? MATERIALES A UTILIZAR 
Reconocer y respetar la diversidad cultural, así como el aporte que esta 
nos da, es fundamental para que todos los peruanos podamos construir 
una sociedad democrática, más equitativa, inclusiva y justa. 
 

 Fichas de contenido (Anexo 1). 
 Papelógrafos. Plumones.  
 Cinta making tape. 

 
 
 
 
 
 

PRESENTACIÓN:                                                                      TIEMPO: 20’ 
MOTIVACIÓN Y EXPLORACIÓN 
En grupo clase Saluda a los estudiantes y pregúntales: ¿cómo les ha ido el día de hoy?, ¿qué recuerdan de lo visto en las sesiones 
anteriores? Promueve los comentarios sobre las distintas tradiciones y costumbres que han descubierto o que han conocido mejor. 
Apunta sus ideas en la pizarra. Pídeles que, a partir de todo lo visto, respondan de manera individual: ¿creen que la diversidad 
cultural nos ayuda a convivir mejor? Promueve que los estudiantes comenten sus respuestas, sin juzgarlas. Coméntales que el día 
de hoy vamos a trabajar sobre la diversidad cultural y si esta nos permite vivir mejor. 
 

DESARROLLO:                                  TIEMPO: 45’ 
INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN 
Pregunta: ¿existe algún problema con la diversidad cultural?, ¿cuál o cuáles serían?, ¿en qué 
momento hemos visto o experimentado alguno de ellos?, ¿cómo nos hemos sentido? Escribe en la 
pizarra los posibles problemas que aparezcan y las situaciones que planteen los estudiantes. 
Coméntales que esas son situaciones de discriminación y que muchas veces hemos visto o hemos 
sido víctimas de ellas, probablemente, sin darnos cuenta de eso; además, precisamente, la 
discriminación hace difícil la convivencia. 
Pide a los niños y niñas que, de forma individual, lean el siguiente texto y extraigan las ideas más 
importantes sobre la diversidad cultural. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

En grupo pequeño 
Luego, solicita a los estudiantes que se formen en grupos pequeños y elaboren un organizador gráfico a partir de las ideas que 
cada uno ha encontrado. Terminado el trabajo grupal, pide que cada grupo presente su organizador al resto de la clase. Mientras 
lo hacen, anda pegándolos en la pizarra. Aclara algunas dudas que pueda haber sobre el contenido del texto o algún aspecto que 
los estudiantes no han tomado en cuenta en sus presentaciones. Pregúntales: ¿en qué situaciones hemos experimentado la 
diversidad cultural? Escucha sus comentarios y deja en claro que aquellas situaciones, en las que se han puesto en contacto con 
personas que tienen costumbres distintas y han conocido algo nuevo, son situaciones de diversidad cultural. Indica que, en los 
mismos grupos, representen con dibujos alguna situación en la que hayan experimentado la diversidad cultural. Coloca los dibujos 
junto con los organizadores que presentaron anteriormente. 
 

En grupo clase 
Terminado eso, pídeles que se coloquen en media luna alrededor de las imágenes. Pregunta: ¿qué ven en las imágenes?, ¿qué tienen 
en común? Conversa con los estudiantes sobre lo importante que es estar dispuesto a experimentar situaciones en las que se 
enriquezcan de los conocimientos o experiencias de otras personas. 
 

CIERRE:                                 TIEMPO: 25’  
En forma individual 
 

 
 
 

DESPUÉS DE LA HORA DE TUTORÍA 
Propicia la metacognición a través de preguntas: ¿qué hemos aprendido hoy?; ¿Cómo nos hemos sentido con relación a lo 
aprendido?; ¿Lo aprendido nos resulta útil para nuestra vida?, ¿Cómo? 

Revisión de acuerdos:                                                                    TIEMPO: 10’ 
En plenaria, la coordinadora o coordinador del aula pide a la secretaria o secretario que lea los acuerdos y compromisos asumidos en la sesión 
anterior para evaluar su nivel de cumplimiento (que va de 0%, 50%, 75% o 100%). El grupo felicita el logro  o  brinda sugerencias para su 
consecución.  

 

Toma de decisiones:    
Pídeles que revisen nuevamente la respuesta que elaboraron al principio. Pregunta: ¿siguen pensando igual?, ¿algo ha cambiado en su forma 
de responder la pregunta? Dales unos minutos para que puedan, si lo consideran necesario, hacer algún ajuste a su respuesta. 

La cultura, en su rica diversidad, posee un valor fundamental, tanto para el desarrollo como para la unidad social y la paz.  La diversidad 
cultural es una fuerza motriz del desarrollo, no solo en lo que respecta al crecimiento económico, sino como medio de tener una vida 
intelectual, afectiva, moral y espiritual más enriquecedora. Esta diversidad contribuye para que podamos reducir la pobreza y alcanzar la 
meta del desarrollo sostenible. También nos ayuda a mejorar el diálogo entre los diversos pueblos y culturas, con respeto y comprensión 
mutua.  
La UNESCO considera la diversidad cultural como parte del patrimonio cultural de la humanidad. Es por eso que el fomento de dicha diversidad 
y el diálogo entre las personas de culturas diversas es un verdadero reto en el mundo de hoy.  
Desde el 2001, luego de la Declaración Universal de la UNESCO sobre la Diversidad Cultural, la Asamblea General de las Naciones Unidas 
proclamó el 21 de mayo como Día Mundial de la Diversidad Cultural para el Diálogo y el Desarrollo. Este día es una oportunidad para 
reflexionar sobre los valores de la diversidad cultural y así aprender a “vivir mejor” juntos. 
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SESIÓN N° 05 
 

BRINDANDO MÍ AMISTAD, APOYO Y COMPRENDO A MIS COMPAÑEROS (AS)  
 

DIMENSIÓN EJE GRADO FECHA 
Personal Competencias socio afectivas y éticas Primero “B” 11  de Noviembre  del 2016 

 

¿QUÉ BUSCAMOS? MATERIALES A UTILIZAR 

Identifica las características y cualidades que se deben fortalecer en las y 
los estudiantes orientadores para desempeñar adecuadamente su función. 

 Ficha de trabajo: Mis Círculos de Confianza (La cual 
deberás distribuir a cada participante) 

 Papelote, Plumones, Masking tape. 
 

 
 
 
 
 

PRESENTACIÓN:                               TIEMPO: 20’ 
MOTIVACIÓN Y EXPLORACIÓN 
Realiza una breve introducción de la necesidad de dialogar sobre las características de una o un estudiante orientador. Puedes 
comenzar preguntándoles:  
 

 
 
 

Anota sus respuestas en un papelote (ejemplo: de fiestas, de amigos y amigas que conocen, de tareas, si les gusta alguien, lo que le 
ocurre con sus padres, etcétera). Luego, utiliza la información básica que tiene esta sesión, relacionándola con el ejercicio que 
viene a continuación. 
 

DESARROLLO:                                TIEMPO: 45’ 
INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN 
Entrega a cada participante la ficha “Mis círculos de confianza” que tiene dibujados tres círculos concéntricos, y cada uno 
representa un nivel de confianza de una persona. Asimismo, describe lo que significa cada uno de los círculos, según en lo que 
aparece a continuación. 

LOS CÍRCULOS CONCÉNTRICOS 
 El círculo más pequeño representa al ámbito privado de una persona. Allí anotarán las cosas que les ocurren en 

la vida que solo le contarían a alguien en quien confían plenamente porque es un familiar, amiga (o) íntimo. 
 El círculo intermedio representa a los amigos(as) cercanos, a quienes comunica unos hechos y sentimientos 

personales. Allí anotarán las cosas que les suceden que estarían dispuestos a compartir con ellas (os) 
 El círculo más grande representa a las personas conocidas, aquellas que ves de vez en cuando. Allí deben anotar 

las cosas que sí compartirían con estas personas.  
 El campo fuera del círculo representa a las personas que no conocen, que les son extrañas y con las cuales se contactan solo de 

manera casual. Allí deben anotar las cosas relacionadas a ellos que compartirían con este grupo de personas. 
Explícales que leerás algunas situaciones relacionadas con la vida de las y los adolescentes. Al escuchar las situaciones, las y los 
estudiantes orientadores deberán pensar ¿a quién le contaría esto?; y de acuerdo a ello escribirán el número de la pregunta en el 
círculo correspondiente. 
 

¿A QUIÉN LE CONTARÍAS? 

 Que el cigarrillo produce cáncer.  
 Que tu mejor amigo ha ingresado a la universidad. 
  Que tienes un hermano que recibe tratamiento médico.  
 Tu opinión sobre el deporte peruano.  
 Sobre tus emociones más íntimas.  
 Que tienes dificultades en algunos cursos y que es posible que repitas de año. 
  Que tienes relaciones sexuales.  

 Tu opinión acerca de ser padre o madre durante la adolescencia. 
  Que alguien ha intentado abusar sexualmente de ti. 
  Un problema de maltrato físico o psicológico que observaste en el colegio 

 Un problema grave que hay en tu casa.  
 Que tus padres no tienen dinero para enviarte de viaje promoción.  

 Que una amiga o amigo traicionó tu confianza. 
  Que fuiste a una fiesta donde te ofrecieron drogas. 

 

Al finalizar el llenado de la ficha, formula preguntas que ayuden a reflexionar sobre las características de una o un estudiante 
orientador: ¿En qué círculo colocaron la mayoría de preguntas?, ¿Qué asuntos colocaron en los círculos más pequeños? 
A continuación, pregunta: ¿Qué actitudes y comportamientos debería tener una persona con quien quisieran compartir los 
asuntos de los círculos más pequeños? 
Esta pregunta ayudará a reforzar el perfil del orientador u orientadora. Se anotan las respuestas en un papelote. Luego, refuerza 
las características y el rol que deben cumplir las y los estudiantes orientadores. 
 

CIERRE:                               TIEMPO: 25’  
Para finalizar la reflexión, forma grupos de igual cantidad de integrantes y pídeles que respondan: ¿Qué comportamientos y 
actitudes debe mostrar un estudiante orientador para ganar la confianza de la mayoría de sus compañeras y compañeros? , 
¿Qué cualidades de las mencionadas anteriormente, ya poseen?, ¿Qué cualidades aún deben alcanzar? 
Promueve que expresen sus respuestas en una plenaria. Deja claro que este perfil ideal se alcanza progresivamente con el tiempo 
y lo más importante es la voluntad de ser una o un buen amigo, mostrando ante los demás una actitud de respeto, sinceridad y 
cordialidad, pues con ello podrán ganar la confianza de sus pares. 
 
 

SESIÓN N° 06 

Revisión de acuerdos:            TIEMPO: 10’ 
En plenaria, la coordinadora o coordinador del aula pide a la secretaria o secretario que lea los acuerdos y compromisos asumidos en la sesión anterior 
para evaluar su nivel de cumplimiento (que va de 0%, 50%, 75% o 100%). El grupo felicita el logro  o  brinda sugerencias para su consecución.  

 

¿De qué temas hablan generalmente las y los adolescentes cuando están con sus amigos? 

DESPUÉS DE LA HORA DE TUTORÍA 
Orienta a las y los estudiantes a ejercitar la capacidad de escucha y confidencialidad en sus relaciones interpersonales, y a  
practicar la solidaridad con sus compañeras y compañeros de aula. 
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SESIÓN N° 06 
 

PROMOCIÓN DEL TRABAJO PARTICIPATIVO Y COLABORATIVO 
 

DIMENSIÓN EJE GRADO FECHA 
Personal Convivencia y participación Primero “B” 18 de Noviembre  del 2016 

 

¿QUÉ BUSCAMOS? MATERIALES A UTILIZAR 

Que las y los estudiantes comprendan que la participación 
estudiantil les permite expresar sus motivaciones e intereses. 

 Equipo Multimedia, Proyector  
 Tarjetas metaplán, Masking tape 

 

 
 
 
 
 
 
PRESENTACIÓN:                                                TIEMPO: 20’ 
MOTIVACIÓN Y EXPLORACIÓN 
Iniciamos la sesión observando por 5 minutos la siguiente frase (puede ser escrita en la pizarra o elaborada en un papelote). 

¡Participo... Luego existo! 
Realizamos las siguientes preguntas: ¿Qué mensaje nos transmite la frase? ¿Por qué y para qué será importante participar? 
Pedimos la participación voluntaria de algunos estudiantes y anotamos sus respuestas. Resaltamos aquellas que enfaticen las 
siguientes ideas: Somos escuchados, podemos expresar ideas, intereses, motivaciones, resolver dificultades o problemas a nivel 
personal y social. 
 

Finalizada la intervención, se presenta el siguiente acróstico: 
Damos lectura del mismo y presentamos el propósito de la sesión e invitamos a todos y todas a 
seguir dialogando sobre el tema. 
 
 
 

DESARROLLO:                                  TIEMPO: 45’ 
INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN 
Continuamos con la sesión y pedimos a cada estudiante que en una hoja (cuaderno o A4) coloque su nombre en la parte superior 
y dé respuesta a la siguiente pregunta: ¿Qué les gusta hacer? o ¿cómo suelen expresar sus ideas, intereses y emociones? (a través 
del baile, canto, pintura, teatro, debate, manualidad, etc.)  
Luego de haber completado sus hojas, las y los estudiantes deberán colocarlas en la pizarra para realizar una lectura rápida con el 
grupo. Se resaltará que a todos nos gusta expresarnos de formas parecidas o diversas, y que esto podemos usarlo positivamente 
para alcanzar nuestras ideas, intereses y motivaciones libremente. A continuación, conformamos grupos de trabajo según 
actividades similares o afines (procurar que no excedan en número de 5; por ejemplo, si a diez estudiantes les gusta expresarse a 
través de la pintura, se conformará entonces dos grupos de pintura) e indicamos a las y los estudiantes que en una hoja (cuaderno, 
A4, papelote) deberán responder de forma grupal las siguientes preguntas:  
1. ¿Qué les preocupa de su escuela o de su comunidad? ¿Por qué?  
2. ¿Cómo podrían utilizar su forma de expresión para solucionar esa preocupación o problema? (describe brevemente las acciones que realizarían)  
3. ¿A quiénes podrían pedir ayuda? ¿Cuál sería su función o rol? (autoridades de la IE, municipio escolar, docentes, autoridades locales, padres y 

madres de familia, etc.)  
4. ¿Qué esperan lograr con sus actividades o acciones a realizar? Luego, un representante de cada grupo deberá colocar su trabajo en la pizarra y 

socializar el mismo con sus compañeros o compañeras de aula. Iremos resaltando las actividades que fomenten la libre expresión de las y los 
estudiantes de forma innovadora y divertida. 

Terminada la socialización, felicitamos a todos y todas por su participación y entusiasmo. Resaltamos que la escuela o comunidad 
son espacios donde podemos y debemos expresar necesidades, intereses, etc. exponer nuestras ideas y habilidades, y que nuestra 
participación o acciones puedan promover o generar un cambio positivo a nivel personal y social. Podemos lograr una convivencia 
pacífica y demócrata para construir una escuela para todos. A esto se le conoce como “Participación estudiantil”. 
 

CIERRE:                                 TIEMPO: 25’  
Promovemos la reflexión del tema tratado, podemos ayudarnos con la siguiente pregunta: ¿Qué les permite la participación 
estudiantil? Fortalecemos el cierre de la sesión con reflexiones sobre la participación estudiantil a través de las siguientes ideas 
fuerza:  
• La participación estudiantil permite que las y los estudiantes expresen sus necesidades e intereses en la escuela u otros espacios 
para lograr los aprendizajes y para aprender a convivir con los demás.  
• Les permite canalizar sus necesidades o propuestas a través de distintos medios (organizaciones estudiantiles, personal de la 
escuela, otros actores educativos). 
 
 
 
 
 

DESPUÉS DE LA HORA DE TUTORÍA 
Indicamos a las y los estudiantes que investiguen sobre las acciones o actividades de participación estudiantil que se realiza en la 
escuela. Deben preguntar a sus docentes, directivos, representantes del municipio escolar u otras organizaciones en la IE. Se 
consultará en la siguiente sesión. 
 

Revisión de acuerdos:                                                 TIEMPO: 10’ 
En plenaria, la coordinadora o coordinador del aula pide a la secretaria o secretario que lea los acuerdos y compromisos asumidos en la 
sesión anterior para evaluar su nivel de cumplimiento (que va de 0%, 50%, 75% o 100%). El grupo felicita el logro  o  brinda sugerencias 
para su consecución.  

 

Toma de decisiones:    
Los estudiantes se comprometen a identificar distintos espacios en los que les gustaría participar para expresar sus emociones y opiniones 
respecto a la convivencia y a sus aprendizajes en la escuela. 
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SESIÓN N° 07 
 

EJERCICIO DE SUS DEBERES Y DERECHOS CIUDADANOS 
 

DIMENSIÓN EJE GRADO FECHA 
Desarrollo Social y Comunitario Cultura de valores Primero “B” 02 de Diciembre  del 2016 

 

¿QUÉ BUSCAMOS? MATERIALES A UTILIZAR 
Que las y los estudiantes reconozcan que un derecho implica 
la práctica de un deber y reflexionen sobre ello. 

 Papelotes, Plumones gruesos. 
 Pelota (plástico o papel), Cartel de Gandhi. 

 

 
 
 
 
 
 

PRESENTACIÓN:                                 TIEMPO: 20’ 
MOTIVACIÓN Y EXPLORACIÓN 
A continuación, se coloca en la pizarra un cartel con el siguiente texto: 
 
 
 
 

Se solicita a las y los estudiantes que den sus opiniones sobre el texto presentado y se registran sus respuestas en la pizarra. 
 
DESARROLLO:                                  TIEMPO: 45’ 
INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN 
A través de una dinámica conformamos grupos y promovemos el diálogo en base a las siguientes preguntas: 
  ¿Qué son los derechos y los deberes? 
  ¿Qué relación hay entre deberes y derechos? 

En plenaria cada representante de grupo da a conocer las conclusiones de su equipo. 
Se anota en un papelote los aspectos más importantes de las conclusiones y en base a lo escuchado se construye  de manera 
conjunta el concepto de derecho y deber. 
Luego, se señala que existen diversos derechos y que a cada uno le corresponden deberes, colocando el siguiente ejemplo: 
 
 
 
 
 
 

A partir de estos ejemplos pedimos a las y los estudiantes que señalen otros ejemplos relacionados a: 
 Derecho a la educación 
 Derecho a la seguridad 
 Derecho a la igualdad 
 Derecho a la privacidad 
 Derecho al trabajo 

Terminamos este momento orientando a las y los estudiantes sobre la importancia de hacer valer sus derechos, resaltando al 
mismo tiempo el compromiso de cumplir sus deberes frente al respectivo derecho. 
 

CIERRE:                                 TIEMPO: 25’  
Utilizando la técnica del pimpón (lanzar una pelota a un estudiante), se pide la participación de las y los estudiantes para que 
emitan las conclusiones de la sesión. 
Fortalecemos el cierre con las siguientes ideas fuerza: 
 Los deberes y derechos siempre van juntos, formando una unidad aunque sus contenidos sean diferentes. 
 Los deberes son las exigencias o prohibiciones en torno a la realización o no de determinados actos o la adopción de una 

determinada forma de conducta. En cambio los derechos son las facultades para hacer o exigir que se haga todo aquello que 
la naturaleza humana y las leyes establecen a favor de las personas. 

 Los deberes y derechos están íntimamente relacionados.  
 A cada deber le corresponde un derecho.  
 Es importante exigir nuestros derechos, tanto como  cumplir con nuestros deberes. 

 
 
 
 
 
 

DESPUÉS DE LA HORA DE TUTORÍA 
Para fortalecer lo trabajado durante la sesión, se les pide que busquen en Internet información sobre cuáles son los derechos 
fundamentales de una persona y sus deberes. Pueden socializarlo con la familia. 

Revisión de acuerdos:                          TIEMPO: 10’ 
En plenaria, la coordinadora o coordinador del aula pide a la secretaria o secretario que lea los acuerdos y compromisos asumidos en la 
sesión anterior para evaluar su nivel de cumplimiento (que va de 0%, 50%, 75% o 100%). El grupo felicita el logro  o  brinda sugerencias 
para su consecución.  

“Mi madre, que era ignorante, pero tenía un gran sentido común, me enseñó que para asegurar los derechos, es necesario 
un acuerdo previo sobre los deberes”. 

Gandhi, en una carta dirigida en 1947 a la ONU 

Se reconocen los siguientes Derechos:  
 Derecho a la vida 
 Derecho a la libertad 

 

Que nos comprometen a: 
 Vivir cuidando nuestra vida y la de los demás 
 Vivir con responsabilidad sin dañarnos ni dañar a 

nadie 

 

Toma de decisiones:                                                                   
Pedimos a las y los estudiantes que peguen un papelote en la pizarra y lo dividan en dos columnas, en una columna escribirán 4 acciones que 
realizarán para hacer valer sus derechos en la escuela y en la otra escribirán 4 consecuencias de no cumplir sus deberes.  
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SESIÓN N° 08 
 

PREVENCIÓN, MEDIACIÓN Y RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS 
 

DIMENSIÓN EJE GRADO FECHA 
Social Convivencia y participación Primero “B” 09 de Diciembre   del 2016 

 
¿QUÉ BUSCAMOS? MATERIALES A UTILIZAR 

Que los estudiantes comprendan que las personas asumimos 
diferentes comportamientos ante los conflictos, y que los 
estilos “colaborador” y “comprometedor” son generalmente 
los más adecuados para convivir en  armonía. 

 Gráfico “Comportamientos ante el conflicto” (anexo). 

 
 
 
 
 
 
 
 

PRESENTACIÓN:                                                                                                                                                                            TIEMPO: 20’ 
MOTIVACIÓN Y EXPLORACIÓN 
El tutor solicita a los estudiantes que comenten una situación conflictiva que se haya dado en la escuela, y en la que hayan tomado 
parte o presenciado. Puede ser por ejemplo algún conflicto con otro compañero, profesor o auxiliar, etc. Les pregunta: ¿cómo lo 
resolvieron? 
 

DESARROLLO:                                                                                                                                                                                TIEMPO: 45’ 
INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN 
El tutor menciona a los estudiantes que los conflictos son parte de la vida cotidiana y que las personas, por ser diferentes, también 
reaccionamos de manera distinta ante los conflictos. Para conocer estas maneras de reaccionar les presenta el gráfico 
“Comportamientos ante el conflicto” (anexo) y les explica cada estilo (el tutor tomará como referencia la información 
proporcionada en el punto 2.3 de esta guía). 
Después de la explicación el docente retoma los ejemplos que dieron los estudiantes al inicio de la sesión y les invita a identificar 
los estilos utilizados para resolverlos. Luego les pregunta: 
 ¿Cuál de los estilos es más apropiado para resolver un conflicto? 
 ¿Cuál hará que las personas se sientan mejor? 
Dialogan al respecto, el tutor hace referencia de los beneficios que conlleva responder de manera “comprometedora” y 
“colaboradora”, puesto que fortalece las relaciones con las otras personas. 
 

CIERRE:                                                                                                                                                                                           TIEMPO: 25’  
El tutor promueve que sus estudiantes identifiquen las ideas claves del tema que han tratado en la sesión. Les señala que las anoten 
en un papelote que luego será pegado en el periódico mural del aula. 
 

 
 
 
 
DESPUÉS DE LA HORA DE TUTORÍA 
Solicitar a los estudiantes que observen durante la semana la forma en que la gente suele resolver sus conflictos y que estén atentos 
a identificar personas que saben resolverlos de forma colaborativa. 
 

ANEXO 
 

COMPORTAMIENTOS ANTE EL CONFLICTO  “BINOMIO META-RELACIÓN” 
 

LA RELACIÓN NO ES 
IMPORTANTE 

La meta es MUY IMPORTANTE 

LA RELACIÓN ES MUY 
IMPORTANTE 

 

COMPETITIVO 
Yo gano (A)- Tú ganas(B) 

 

COLABORADOR 
Yo gano (A)- Tú ganas(B) 

 

COMPROMETEDOR 
Yo (A)- Tú(B) ganamos algo y 

perdemos algo 
 

 
EVASIVO 

Yo gano (A)- Tú ganas(B) 
 

 
COMPLACIENTE 

Yo gano (A)- Tú ganas(B) 
 

La meta NO es MUY IMPORTANTE 

Revisión de acuerdos:                        TIEMPO: 10’ 
En plenaria, la coordinadora o coordinador del aula pide a la secretaria o secretario que lea los acuerdos y compromisos 
asumidos en la sesión anterior para evaluar su nivel de cumplimiento (que va de 0%, 50%, 75% o 100%). El grupo felicita 
el logro  o  brinda sugerencias para su consecución.  

 

Toma de decisiones:    
Dialogan entre ellos sobre la forma de como promover y resolver conflictos dentro y fuera del aula, así como de la Institución 
Educativa. 
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REGISTRO ANECDOTARIO 
 

ESTUDIANTE  

GRADO SECCIÓN  FECHA  

LUGAR  HORA  

OBSERVADOR  
 

OCURRENCIA O INCIDENTE 
 

……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………… 

ATENCIÓN O RECOMENDACIÓN 

……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………… 

COMENTARIO YO INTERPRETACIÓN DE LO OBSERVADO 

……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………… 

FIRMAS 

 
 
 
 

 
 

 


