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5. RESUMEN Y ABSTRACT 

RESUMEN 

Cada tiempo se evidencia mayores conflictos sobre niveles bajos de autoestima, razón 

por lo que se planteó ¿Cómo influye la pedagogía de la ternura en la autoestima de los 

niños y niñas con habilidades diferentes de la Institución Educativa Básica Especial 

San Juan de Dios N° 0521971, Ayacucho 2019?, del cual para dar respuesta al 

enunciado se propuso como objetivo general: Determinar la influencia de la pedagogía  

de la ternura en la autoestima de los niños y niñas con habilidades diferentes de la 

Institución Educativa Básica Especial San Juan de Dios N° 0521971, Ayacucho 2019. 

Sobre la metodología fue el tipo de investigación cuantitativo, nivel explicativo y 

diseño pre experimental y longitudinal. La muestra estuvo conformada por 11 niños y 

niñas. El instrumento utilizado fue la guía de observación debidamente validados y 

confiables. En cuanto al resultado general se dieron los mayores porcentajes en el Pre 

test 45% en el nivel inicio, posteriormente en el Post test el 55% en el nivel logro. Para 

lograr la prueba de hipótesis general se apoyó del T-Student, arrojando el coeficiente 

de correlación 0.504. Por lo tanto, se concluye que: existe influencia moderada de la 

pedagogía de la ternura en la autoestima de los niños y niñas con habilidades diferentes 

de la Institución Educativa Básica Especial San Juan de Dios N° 0521971, Ayacucho 

2019. 

 

Palabras clave: autoestima, diferentes, habilidades, pedagogía de la ternura  
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ABSTRACT 

Every time there are greater conflicts over low levels of self-esteem, which is why it 

was raised How does the pedagogy of tenderness influence the self-esteem of boys and 

girls with different abilities of the San Juan de Dios Special Basic Education Institution 

N ° 0521971 , Ayacucho 2019 ?, of which to respond to the statement it was proposed 

as a general objective: To determine the influence of the pedagogy of tenderness on 

the self-esteem of boys and girls with different abilities of the Special Basic 

Educational Institution San Juan de Dios N ° 0521971 , Ayacucho 2019. On the 

methodology was the type of quantitative research, explanatory level and pre-

experimental and longitudinal design. The sample consisted of 11 boys and girls. The 

instrument used was the duly validated and reliable observation guide. Regarding the 

general result, the highest percentages were given in the Pre-test 45% at the initial 

level, later in the Post-test, 55% at the achievement level. To achieve the general 

hypothesis test, the T-Student was supported, yielding the correlation coefficient 

0.504. Therefore, it is concluded that: there is a moderate influence of the pedagogy of 

tenderness on the self-esteem of boys and girls with different abilities of the San Juan 

de Dios Special Basic Educational Institution N ° 0521971, Ayacucho 2019. 

 

Keywords: self-esteem, different abilities, pedagogy of tenderness 
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I. Introducción 

Sabemos que cada individuo es propio en sus competencias y capacidades, por 

ello la educación no es constante ni absoluta, más aún cuando se trata en niños con 

habilidades especiales, a quienes se les debe brindar un atención y educación particular 

a sus propias bondades; y es necesario remarcar en primer lugar la labor en su 

psicología antes que abordar lo académico, por esta razón, algo fundamental que se 

debe considerar por trabajar es la afectividad que se puede lograr con ellos a partir de 

estas acciones, que favorecerán en el desarrollo de sus capacidades y competencias, es 

así que nace la investigación de la pedagogía de la ternura y la influencia que puede 

darse en la autoestima de los niños, porque actualmente muchos educadores no 

interactúan con amabilidad, cordialidad, motivación que pueden brindar a partir de sus 

expresiones, más por el contrario, los desaniman frente a errores que puedan cometer. 

A razón de lo señalado surge la siguiente problemática: ¿Cómo influye la pedagogía 

de la ternura en la autoestima de los niños y niñas con habilidades diferentes de la 

Institución Educativa Básica Especial San Juan de Dios N° 0521971, Ayacucho 2019?  

Como respuesta en el proceso de investigación se ha planteado el siguiente 

objetivo general: Determinar la influencia de la pedagogía de la ternura en la 

autoestima de los niños y niñas con habilidades diferentes de la Institución Educativa 

Básica Especial San Juan de Dios N° 0521971, Ayacucho 2019, asimismo, denotando 

los objetivos específicos: Conocer la influencia de la pedagogía de la ternura en la 

autoestima del ego en niños y niñas con habilidades diferentes de la Institución 

Educativa Básica Especial San Juan de Dios N° 0521971, Ayacucho 2019. Conocer la 

influencia de la pedagogía de la ternura en la autoestima social en niños y niñas con 

habilidades diferentes de la Institución Educativa Básica Especial San Juan de Dios 
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N° 0521971, Ayacucho 2019. Conocer la influencia de la pedagogía de la ternura en 

la autoestima académica en niños y niñas con habilidades diferentes de la Institución 

Educativa Básica Especial San Juan de Dios N° 0521971, Ayacucho 2019. 

La tesis se justifica a partir de las bases teóricas debido a que las fuentes son 

confiables para profundizar sobre la influencia existente la pedagogía de la ternura 

para desarrollar la autoestima, los cuáles favorecerán a toda persona que requiera 

profundizar con información relevante sobre dicha temática, dando un alcance 

beneficioso principalmente a educadores, padres de familia y estudiantes. 

También esta investigación dará alcance al ámbito social ayacuchano como 

soporte principalmente en la expresión verbal, gestos y acciones mediante las sesiones 

de aprendizaje; para determinar su influencia en la autoestima del ego, autoestima 

social y autoestima académica, los que se evaluarán mediante la guía de observación 

con el Pre test y Post test, logrando obtener resultados que podrán ser inferidos en 

contextos similares. 

En el sentido del aspecto metodológico se consideró el tipo cuantitativo, nivel 

explicativo, diseño pre experimental y longitudinal. Las técnicas: observación, tipo de 

preguntas. El instrumento fue la guía de observación. La población: todos los niños y 

niñas. La muestra estuvo considerada entre 11 niños y niñas.  

En cuanto al resultado general se dieron los mayores porcentajes en el Pre test 

45% en el nivel inicio, posteriormente en el Post test el 55% en el nivel logro. Para 

lograr la prueba de hipótesis general se apoyó del T-Student, arrojando el coeficiente 

de correlación 0.504. Por lo tanto, se concluye que: existe influencia moderada de la 

pedagogía de la ternura en la autoestima de los niños y niñas con habilidades diferentes 
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de la Institución Educativa Básica Especial San Juan de Dios N° 0521971, Ayacucho 

2019. 
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II. Revisión de literatura 

2.1. Antecedentes 

2.1.1. Internacional. 

Valecillos (2019) en su tesis “Desde la Pedagogía de la Ternura: Inicio 

de lo Lógico Matemático en Preescolar” nos indica que en la etapa preescolar 

surge la socialización y es allí donde se debe dar una remarcación además de 

darle prioridad al uso de la capacidad lógica siendo una edad en la que se puede 

aprovechar la enseñanza de los números. Por ello el ensayo presentado por su 

tiene como prioridad la enseñanza de la ternura como cariño, amistad, 

sentimientos, amor y ternura desarrollando diversos ensayos y esbozos teóricos 

donde hacen la comparación de la pedagogía de la ternura y los procesos 

matemáticos. Se concluye en que el docente es el ente fundamental para el 

incentivo en la etapa pre escolar porque se proporcionan diversos recursos 

donde los maestros se apropien y de esa manera incluir en sus planificaciones, 

además de dar aportes para el desarrollo de las diversas capacidades como 

desarrollar el pensamiento lógico matemático el que le ayudará a desarrollar  

diversas habilidades del pensamiento lógico como es el de agrupar, ordenar, 

contar e ir construyendo poco a poco las nociones espaciales y temporales que 

implica el pensamiento lógico matemático. 

Andaur (2017) en su investigación “Con firmeza de padre y ternura de 

madre. El sentido del amor en el ejercicio de la docencia, a la luz de las 

meditaciones de San Juan Bautista de la Salle”, menciona algunas conclusiones 

a las que llegó como: el docente debe estar animado por el amor que tiene hacia 

sus estudiantes las siguientes conclusiones: El docente, debe estar animado para 
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educar por un fuerte amor a sus estudiantes, el maestro no solo se debe 

preocupar en el desarrollo intelectual sino la misión de formar al estudiante en 

la parte espiritual y formarlo para la vida viendo el crecimiento en todos los 

aspectos enseñándole responsabilidades, orientándolo y acompañándolo en la 

niñez, adolescencia, apoyándolo para enfrentar situaciones difíciles, superar 

elementos sociales, culturales y religiosos que ayuden en su crecimiento del 

desarrollo humano. El profesor es considerado como modelo de los estudiantes 

la vivencia de los maestros ayudará a que los estudiantes, eso hará que éste 

asuma su educación con responsabilidad y lo hará en forma integral con afecto 

tanto consigo mismo como con sus hermanos, en especial con las personas más 

necesitadas y hará que perdure en todo momento. 

Martínez & Aguilera (2017) en su tesis “La pedagogía del amor al 

interior de cuatro instituciones educativas de Bogotá”, donde se llega a la 

siguiente conclusión, reconocer las diversas experiencias de los profesores 

desde la investigación educativa como personas sensibles, críticos, agradables, 

con mucho sentido del humor, teniendo como método enfrentar los problemas 

en la educación y pensar desde esos problemas en los compromisos humanos, 

pedagógicos, cooperativos y sociales que buscan emprender en las diversas 

acciones pedagógicas, buscando un camino de amor, esperanza, tenacidad y 

voluntad de cambios en la vida de los estudiantes quienes irán cambiando y 

recordarán mucho a sus profesores, como personas que los vieron cambiar y 

desarrollar bajo el descubrimiento de sus mejores versiones para el mundo. 
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2.1.2. Nacional. 

Mendoza (2019) en su tesis “La pedagogía del amor y de la ternura, en 

las aulas hospitalarias del Perú” indica que el enfoque de la Pedagogía de la 

ternura y el amor ayuda a analizar y tomar otros paradigmas uno de ellos es el 

estudio   y   el otro el desarrollo   de   las   habilidades   sociales   y   del   aspecto   

interpersonal, ésta pedagogía   menciona principalmente que la ternura debe ser 

considerada como una virtud, un factor primordial de nuestra práctica 

educativa, familiar y profesional. La Pedagogía de la Ternura y la Pedagogía 

Hospitalaria están claramente relacionadas y vinculadas con la atención al ser 

humano en sus etapas más vulnerables, por eso en la Pedagogía Hospitalaria se 

aplica la Pedagogía de la Ternura como una estrategia didáctica, que ayuda a 

que el estudiante al que lo llamamos paciente se encuentre ansioso de aprender 

y también mejorar su calidad de vida durante el proceso y tiempo de 

hospitalización. 

Carranza (2019) en su tesis “La pedagogía de la ternura y el 

fortalecimiento de la autoestima en estudiantes del 6° grado de primaria de la 

Institución Educativa N°20356 “Jesús Obrero” – Medio Mundo, 2017” en la 

que tiene como objetivo encontrar la relación que hay entre la pedagogía de la 

ternura y el fortalecimiento de la autoestima en los estudiantes del 6to grado de 

primaria en la Institución Educativa N° 20356 “Jesús Obrero” de Medio Mundo 

en el periodo escolar del año 2017, en lo concerniente al Diseño de la 

Investigación, se ha optado por el descriptivo correlacional porque cuenta con 

dos variables, tomando como muestra a 30 personas a los que se les aplicó la 

encuesta relacionado a la práctica de la pedagogía de la ternura, también 
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obtuvimos información referente al nivel de autoestima del estudiante mediante 

la aplicación de un Test psicológico. El resultado de la investigación mostró la 

relación existente entre la pedagogía de la ternura, también se encontró la 

existencia directa entre la pedagogía de la ternura y el fortalecimiento de la 

autoestima, se aplicó la prueba de Chi cuadrado ésta nos muestra una 

significancia menor a p<0.05.con una correlación de 0,901 indicando una muy 

buena correlación de las variables, la primera dimensión dejó como resultado 

que existe una relación entre la capacidad que tiene el docente de saber escuchar 

y el fortalecimiento de la autoestima de los estudiantes del sexto grado. 

Llatas (2019) en su tesis “Pedagogía de la ternura orientada a la 

formación humana del estudiante de la Institución Educativa San Ramón De 

Cajamarca 2014”, éste estudio doctoral es de carácter pre experimental el cual 

tuvo como finalidad proponer un programa de la pedagogía de la ternura que se 

centra en la teoría humanista del aprendizaje, también del pensamiento 

complejo, además de la formación humana, también de la cognición afectiva y 

finalmente del paradigma de la pedagogía de la ternura, todo esto para orientar 

a la formación humana de los estudiantes, en ésta institución los estudiantes 

presentan diversos problemas de aprendizaje en las diferentes áreas, hay 

también conductas de indisciplina, timidez y ausentismo escolar, agregándose 

a esto el castigo de los padres pensando está equivocado que es la manera 

correcta de corregir o mejorar problemas de aprendizaje e indisciplina, 

actualmente se trabaja con el enfoque por competencias; sin embargo la 

mayoría de docentes seguimos con el enfoque tradicional, dejando de lado los 

sentimientos, afectos y emociones de nuestros estudiantes por eso nos 
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preguntamos: ¿Es posible que la propuesta pedagogía de la ternura, oriente a la 

formación humana del estudiante?, propuesta que se diseñó, validó, aplicó y se 

comprobó la hipótesis con la prueba estadística de Kolmogorov Smirnov, por 

lo tanto existe suficiente evidencia para afirmar que el programa pedagogía de 

la ternura basada en las teorías: humanista, del aprendizaje, del pensamiento 

complejo, de la formación humana, por ello se menciona que la pedagogía de 

la ternura es fundamental en la formación de la persona. 

Huaytalla (2017) en su tesis “La pedagogía de la afectividad en 

educación inicial” propone como objetivo tiene como propósito identificar las 

áreas de la teoría de la pedagogía de la afectividad en el nivel de educación 

inicial de una institución educativa de la convención VRAEM – Cusco, 2017. 

Donde el desarrollo del trabajo académico responde al método descriptivo, en 

esta estudiamos la calidad de las actividades, relaciones, asuntos, medios, 

materiales o instrumentos en una determinada situación o problema., en este 

caso la teoría de la pedagogía de la afectividad se usa la participación 

permanente en la que se usó la encuesta obteniendo los datos mediante el 

cuestionario sobre la afectividad, la importancia de promover aprendizajes con 

afectividad es fundamental en el proceso de aprendizaje con más énfasis en el 

nivel de inicial donde el niño necesita cimentar las bases de su personalidad, 

por ello es importante que aprenda a analizar y reflexionar sobre el uso de la 

teoría de la pedagogía de la afectividad en la educación del nivel inicial de una 

institución educativa de la convención VRAEM – Cusco, 2017. 
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2.1.3. Regional o local. 

Barrientos & Lope (2018) Autoestima y su relación con el aprendizaje 

del área de Personal Social en niños de 5 años de La Institución Educativa 

Inicial n.º 431, “Manuel La Serna”. 2017. Tiene como objeto de estudio conocer 

la relación que existe entre las variables autoestima y el aprendizaje del área de 

Personal Social en niños de 5 años de la Institución Educativa Inicial n.º 431, 

“Manuel la Serna”, año 2017. Es una investigación de tipo descriptivo y diseño 

correlacional; la población estuvo constituida por 42 niños y niñas de 5 años; 

se trabajó con una muestra de 20 niños y niñas. La muestra de la presente 

investigación fue de 20 niños y niñas de 5 años de la sección Inti, de la 

Institución Educativa de Educación Inicial n.º 431, Manuel La Serna. Técnicas 

encuesta y análisis documental, Instrumentos Cuestionario para la evaluación 

de la autoestima de la infancia EDINA y la Guía de análisis documental. 

Concluyendo: Existe relación significativa entre autoestima y el aprendizaje en 

el área de Personal Social en los niños y niñas de cinco años de la Institución 

Educativa Inicial N.º 431 “Manuel la Serna”, 2017; debido a que el valor de p 

(nivel de significancia) es 0,000, valor que es menor a 0,05 y el coeficiente de 

correlación de 0,811, que refleja un nivel de buena correlación. Existe relación 

entre la autoestima, en su dimensión personal, con el aprendizaje en el área de 

Personal Social en los niños y niñas de cinco años de la Institución Educativa 

Inicial N.º 431 “Manuel la Serna”, 2017; debido a que el valor de p (nivel de 

significancia) es 0,001, valor que es menor a 0,05; también, a causa de que el 

coeficiente de correlación es 0,538, que refleja un nivel de moderada 

correlación. 
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2.2. Bases Teóricas de la Investigación 

2.2.1. Personas con habilidades diferentes  

El Instituto Colimense para dispacidad (2017) de acuerdo a la 

Convención sobre los Derechos Humanos de las Personas con discapacidad, 

establece que las personas con discapacidad son aquellas que tengan 

deficiencias ya sea física, intelectual, mental, sensorial (visual, auditiva), que 

al interactuar con diversas barreras, puedan impedir su participación plena y 

efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones que las demás. Por tanto, se 

puede resumir que todos somos personas con y sin discapacidad, que tenemos 

derechos y obligaciones. Las barrerasfísicas, de comunicación y las de actitud, 

limitan o imposibilitan el acceso a las áreas, a la información y a la sociedad en 

general, obstruyen el desempeño de las actividades de la vida diaria, la 

participación social y productiva en igualdad de condiciones y, por lo tanto, 

lesionan la dignidad de las personas con discapacidad. 

2.2.1.1.Discapacidad por deficiencia física. 

Es la secuela de una afección en cualquier órgano o sistema corporal, 

las más conocidas son las de origen motriz (paraplejia, amputaciones, artritis, 

parálisis cerebral, entreotras), insuficiencia cardíaca o secuelas derivadas de 

enfermedades crónico degenerativas. 

2.2.1.2.Discapacidad por deficiencia visual. 

Es una alteración de la agudeza visual, campo visual, visión de los 

colores o profunda, que determinan una deficiencia de la agudeza visual y se 

clasifica de acuerdo a su grado. 
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2.2.1.3.Discapacidad por deficiencia auditiva. 

Cuando la pérdida es superficial a moderada, se necesita el uso de 

auxiliares auditivos, pero pueden adquirir la lenguaoral (Hipoacusia) Cuando 

la pérdida auditiva no es funcional para la vidadiaria, el canal de aprendizaje 

para la persona deberá ser a través de la lengua de señas. 

2.2.1.4.Discapacidad por deficiencia intelectual. 

Se caracteriza por disminución en el funcionamiento intelectual 

(razonamiento, planificación, solución de problemas, pensamiento abstracto, 

comprensión de ideas complejas, aprender con rapidez y aprender de la 

experiencia) como en el desarrollo de habilidades adaptativas esperadas para su 

edad y entorno social, tales como Conceptuales: lenguaje, lectura, escritura, 

matemáticas, comprensión de conceptos abstractos, entre otros. Sociales: 

interactuar con otros, establecimiento de juicios y toma de decisiones.  

Actividades prácticas: actividades diarias, manejo de dinero y tiempo. 

2.2.1.5.Discapacidad por deficiencia mental-psicosocial. 

Es el deterioro de la funcionalidad y el comportamiento de una persona. 

Los trastornos mentales seconstituyen por una alteración bioquímica que afecta 

la forma de pensar, los sentimientos, el humor, la habilidad de relacionarse con 

otros y el funcionamiento diario de una persona (depresión mayor, trastorno 

bipolar, obsesivo-compulsivo (toc), anorexia,esquizofrenia). 
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2.2.2. Pedagogía de la ternura 

2.2.2.1.Definición la pedagogía de la ternura 

Según Tomás y Garrido (2004) definen a la pedagogía afectiva, tomado 

del punto de vista antropológico, es una zona intermedia de la estructura 

psíquica de la persona humana en la que intervienen lo sensible y lo espiritual, 

siendo una zona en la que se constata que el hombre es unidad de lo biológico 

y lo espiritual, lo pasional y lo cognitivo. Por eso educar la afectividad implica 

abarcar todas las dimensiones del ser humano, educar la afectividad es 

importante porque ayuda a reafirmar o también a rechazar las respuestas 

afectivas que surgen de manera espontánea para luego integrarlas en las 

personas. 

El propósito principal de la Pedagogía Afectiva según, Zubiría (2004) 

quien afirma que esta teoría tiene como propósito educar a las personas para 

que sean adultos felices y competentes de manera intrapersonal, interpersonal, 

y socio grupalmente, porque para que sea una persona feliz se logrará mediante 

enseñanzas afectivas relevantes, por ello se debe trabajar tres áreas curriculares 

fundamentales, que son: 

Según Popper: El amor a si mismo relaciona al estudiante con un para 

que éste pueda valorarse, conocerse y gobernarse de esa manera logrará asentar 

los primeros peldaños para construir su carácter psicológico el cuál lo irá 

formando hasta su adultez.  

El amor a los demás ayuda a los estudiantes a poder relacionarse de 

manera subjetiva con su entorno notando las dificultades que puedan 

presentarse a su alrededor, los sentimientos son importantes en éste aspecto 
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puesto que se centran en las alegrías y sufrimientos puestos que las alegrías de 

otros influyen en el sufrimiento e otros y asimismo el sufrimiento en la alegría.  

Según Duque, Yépez, Hernando, Bedoya y William (1998), citados en 

Maya (2002a), la ternura es una forma de comunicación que se vuelve generosa 

de manera que se puede expresar con cariños y crea un vínculo que ayuda al 

crecimiento de la otra persona. 

2.2.2.2.Teoría de la pedagogía de la ternura 

Rodríguez (2016) describe que el amor viene a ser el principio 

pedagógico esencial, e importante en la educación de un niño, el hecho de 

querer o amares es aceptar a un alumno tal y como es, así como es, tan diferente 

y tan único cada uno de ellos, por sus ocurrencias, su forma de ser, los valores 

con el que se haya formado desde el hogar, las buenos valores que posee, el 

sexo que sea, es una manera de demostrar afecto, aceptando a los niños. El amor 

no quiere decir consentir, proteger, regalar notas, dejar que el alumno haga lo 

que le plazca, tampoco se fija en las carencias del alumno, en los defectos, si 

no al contrario en las potencialidades y en los talentos que estos puedan poseer. 

La pedagogía de la ternura es el arte de educar con cariño, sensibilidad, para de 

esta manera alimentar la autoestima, sanar algunas heridas emocionales y poder 

superar los conflictos de inferioridad o incapacidad, con esta pedagogía el 

docente posee la capacidad de reconocer las diferencias, desarrollar la 

capacidad de comprender, tolerar, para dialogar y llegar a acuerdos mutuos, en 

algunos colegios esta pedagogía es mayormente aplicada, es por ello que los 

resultados son los mejores, ya que cuando un estudiante se encuentre bien 

emocionalmente , esto quiere decir que tiene mayor capacidad para poder 
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desenvolverse adecuadamente en las diferentes áreas o cursos de sus clases, no 

obstante la termina también es la exigencia, compromiso, rigor, 

responsabilidad, cumplimiento, dedicación, esfuerzo, critica permanente y 

fraterna, por ello esto no quiere decir que el niño o el alumno deje sus 

responsabilidades o simplemente se mantenga alejado de sus obligaciones 

escolares, al contrario es una manera de lograr que aprenda a base de emotivos 

alientos y con mayor seguridad en base a que este pueda responderle de la 

misma manera y siendo evidente en las calificaciones que el niño obtenga a lo 

largo del ciclo escolar, tanto a nivel familia como educativo. 

2.2.2.3.Características de la pedagogía de la ternura. 

Segú Rodríguez (2016) refiere las características de la pedagogía de la 

ternura: 

 Es una herramienta principal e importante en el plan educativo del niño, de 

esta manera podrá aprender con paciencia y ternura. 

 Se fortalece de algunos métodos y herramientas para la transmisión de 

conocimientos, habilidades o valores.  

 Es aplicada por diversos profesores, pedagogos, por sus buenos resultados, 

ya que aportan sus visiones y misiones.  

 Se pueden aplicar tanto en el colegio como el hogar en el que se desarrolla 

el niño, ya que con la ternura se sensibiliza al niño o la persona y se siente 

mas capaz de desarrollar lo que se le va enseñar.  

 Son centradas en el alumno, demostrándole buenos valores y siendo un 

ejemplo para su desarrollo.  
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 Se utilizan conocimientos y herramientas para las diferentes enseñanzas, 

para su mejor desenvolvimiento.  

2.2.2.4.Tipos de pedagogía de la ternura: 

Se acuerdo a Rodríguez (2016) plantea los siguientes: 

 Descriptiva: aspira proponer las metodologías y aproximaciones al hecho 

educativo, el cual permite comprender su dinámica real.  

 Normativa: busca definir filosóficamente de como seria la educación de 

forma ideal, evaluando consideraciones teóricas e hipotéticas. 

 Infantil: centra sus intereses en la educación durante los primeros años de 

vida, cuando recién los niños aprenden a formarse.  

 Social: estudian casos de riegos dentro de la sociedad, requiriendo de 

acciones o medidas preventivas. 

 Psicológica: tiene un enfoque psicológico, científico. 

2.2.2.5.Dimensiones la pedagogía de la ternura 

2.2.2.5.1. Expresión verbal 

Éste es considerado como una manera de brindar ternura, el que no solo 

es la expresión verbal físico como gestos sino es también la habilidad de 

demostrar afecto adecuadamente para con los demás, esto es espontáneo, no 

planificado y resulta ser un comportamiento de la formación que tiene el ser 

humano basado en valores y ayuda mutua, fraterna y humana expresando las 

emociones mediante la expresión verbal que ayuda a tomar conciencia tanto de 

sus emociones y la de los demás, éste es importante porque ayuda a obtener 

experiencia para poder compartir con las personas de alrededor como un medio 

de comunicación que se va mostrando importante porque todas las personas 
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necesitamos la expresión verbal físico para sentirnos apoyados y queridos, el 

cual ayuda a dar una mejor visión sobre la importancia sociológica de la ternura 

y tiene una relación íntima con el expresión verbal, puesto que en los últimos 

tiempos las personas consideran importante las muestras de cariño o sea la 

expresión verbal físico como un acciones, darse la mano, entre otros. 

Según investigaciones indican que la primera experiencia humana es a 

través de la expresión verbal en las 8 primeras semanas de gestación es allí 

donde el feto ha desarrollado la sensación táctil con la madre, y después del 

parto tenemos el primer con expresión verbal con el mundo exterior a través de 

la expresión verbal, para los padres es importante cuando los niños estrechan 

sus manos o presionan sus dedos, las manos y el cerebro se conectan creando 

sensaciones al momento de conectarse con el exterior mediante frío, calor, 

cosquillas, dolor, presión, y qué decir de las zonas erógenas que son 

sensaciones que hacen que las emociones varían. 

Existe un lenguaje emocional de la expresión verbal, que va 

transmitiendo unas u otras emociones como el miedo, rabia, ira, asco, alegría, 

amor, confianza, seguridad y por supuesto, la ternura, según cómo y dónde se 

hagan los toques. 

Darnos la mano, abrazarnos, pasarnos una mano por el hombro, 

agarrarnos del brazo, son diferentes formas de interactuar emocionalmente 

entre personas que se realiza en diferentes contextos y situaciones sociales. 

Asimismo, puede ser una mirada sociológica de la cuestión, por ello se dice que 

la emoción que se transmite con el expresión verbal es la ternura. 
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La ternura tiene un gran poder emocional para el desarrollo de las 

personas que se inicia desde la infancia y principalmente en la familia creando 

vínculos afectivos y sociales, por ello se dice que la ternura se transmite a través 

de la expresión verbal quien a su vez transmite bienestar y tranquilidad, por ello 

se dice que la ternura que la ternura puede transformar nuestra sociedad, el 

elemento clave es la comunicación amorosa, empática y simpática porque es 

una emoción que expresa amor abiertamente y de esa manera transmite 

bienestar. Se manifiesta con delicadeza, pequeños detalles, sutilmente, con 

suaves gestos, sin miedo, con naturalidad y sensibilidad en una sociedad como 

la nuestra que fomenta la competencia, el individualismo, la frialdad y la 

dureza. 

Desde una perspectiva sociológica de las emociones, el expresión verbal 

y la ternura se convierten en fundamentos vitales en la construcción de una 

cultura del encuentro capaz de desarmar los conceptos de lucha, de rivalidad y 

enfrentamiento de nuestra cultura occidental, por otra parte, también nos abre 

puertas a nuevos ámbitos de estudio, como el del sufrimiento que puede generar 

la privación de la expresión verbal físico en las personas que experimentan 

soledad, o procesos de exclusión social. Cuarto descubrimiento, un apasionante 

ámbito de estudio. Una demostración más de que las emociones son el nexo 

bidireccional de interacción entre individuo y sociedad. 

Segú la RAE define a la ternura como la manera de ser de comportarse 

como personas agradables, cordiales que demuestran delicadeza, su propia 

definición me da la oportunidad de reivindicar la ternura como una actitud ante 

la vida, una manera de ser y estar en la vida. Ternura como acción creativa de 
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transformación social, de transformación cultural, en este sentido, la ternura y 

la sensibilidad que conlleva, nos abre un fantástico horizonte a la solidaridad, a 

la cooperación, a la búsqueda de esa sinergia que Stephen Covey denomina 

como la 3ª alternativa.  La práctica de la ternura a través de la expresión verbal 

con delicadeza y sensibilidad, sólo nos puede llevar a crear seres sensibles y 

una sociedad justa y feliz. 

2.2.2.5.2. Gestos 

El concepto de gestos para muchos es el comportamiento que tienen las 

personas para brindar relaciones humanas, también se le llama al desarrollo, a 

la educación y a la socialización del individuo con otro o con la sociedad, según 

Erick Berne (2017) el ser humano necesita de gestos para ser feliz y también 

sentirse querido, así como necesita de alimentarse, respirar y dormir, también 

Tanner indica que cuando un bebe nace el expresión verbal es precisamente el 

sentido que tiene más desarrollado, por lo que es muy importante que reciba 

muchos gestos y masajes de su madre y de su padre. 

Según Sartre citado por Maya (2002) la gestos es la creación compartida 

puesto que cuando agestosmos manifestamos nuestros sentimientos y nuestras 

emociones, además que intentamos sentir lo que la otra persona experimenta, 

las gestos son actos que deben ser suaves y tiernos como una palmada en el 

hombro, una sonrisa o un gesto de reconocimiento y así demostrar a la otra 

persona que nos importa y establecer un vínculo afectivo las gestos como 

conexpresión verbal físico son una forma simbólica de reconocimiento que se 

manifiesta a través de una mirada, una palabra, un gesto o un acto que denote 

que la otra persona está presente ahí” 
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Una gestos es un gesto que hace sentir que eres importante por ello 

desarrolla el sentido de pertenencia además de ayudar en la autoestima de las 

personas, es un acto que se enseña desde niños. 

2.2.2.5.3. Acciones 

El estrecharse entre los brazos es una manera de gestos física una forma 

muy especial de tocar, que permite a la persona aceptarse a sí mismo y a sentirse 

aceptado y apoyado por los demás, es un acto que brinda seguridad a la otra 

persona, a los niños no se les enseñó la malicia puesto que tienen una 

mentalidad limpia, ellos no están contaminados con prejuicios ni con 

moralismos por ello es necesario facilitarles un acciones y controlar que no se 

filtre en ellos concepciones maliciosas o prejuiciosas, el docente lo realiza en 

la cotidianidad del aula, mostrando la sensibilidad, la creatividad, el interés y 

la 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, según Keating y Kathelleen (2002), señalan que 

abrazar es una respuesta natural con la que transmitimos sentimientos de amor, 

alegría, necesidad y compasión. 
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2.2.3. Autoestima 

2.2.3.1.Definición de autoestima 

Castilla y León (2014) definen a la autoestima como “el conjunto de 

percepciones, imágenes, pensamientos, juicios y afectos sobre nosotros 

mismos, es lo que yo pienso y siento sobre mí, la satisfacción de cada uno 

respecto de sí mismo” podemos concluir en que es la definición que cada una 

persona tiene sobre sí mismo en las diversas dimensiones de su vida y eso lo 

demuestra en su personalidad con las diversas creencias que él tiene sobre sí 

mismo a ello se le denomina "lo que pienso" , también es el valor que toma 

cada uno acerca de su persona, sacando juicios acerca de las cualidades que uno 

tenga siendo la respuesta de la percepción de cada uno a ello le denominamos 

"lo que siento", todo lo anterior nos permite obtener conclusiones para 

demostrarlo en el actuar diario, tomando decisiones acertadas y desarrollando 

una manera de actuar coherente con los que uno piensa y siente y ello demuestra 

que nuestras acciones están muy determinadas con la opinión que tenemos de 

nosotros mismos “lo que hago". 

Por ello para el trabajo de la pedagogía de la ternura es necesario tener 

una buena autoestima puesto que como formador uno debe plasmar las 

experiencias y el cariño de uno mismo en los estudiantes logrando tener la 

amistad de ellos y de esa manera haciendo que la enseñanza aprendizaje sea 

enriquecedor, de esa manera podrá afianzar la capacidad de solucionar 

problemas, de adaptación y aceptación social que le ayudarán en la parte 

emocional, familiar y en global. 
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2.2.3.2.Teoría de autoestima 

Jaramillo (2017) manifiesta que es una valoración general positiva de 

uno mismo,  es un sentimiento valorativo hacía uno mismo, aceptando las 

propias virtudes y defectos, no autocriticándose, al contrario una persona con 

una autoestima elevada tiene diversas capacidades como un adecuado 

autoconcepto, autoaceptación, desarrolla una fortaleza interna para no ser 

lastimado o lastimado por comentarios de otras personas, está característica 

humana no todos lo desarrollan puesto que la formación familiar influye 

demasiado en la autovaloración que se da uno mismo como ser humano, una 

familia disfuncional es poco probable que eduque hijos que tengan una 

capacidad valorativa hacía sí mismo, al contrario, la familia disfuncional hace 

q el niño crezca con una estima desvalorada, incrementando su inseguridad, y 

careciendo de amor propio, por otro lado la familia funcional con los miembros 

de la familia unida y con roles y reglas respetadas por cada uno de ellos hace 

que los hijos y los que integran la familia desarrollen una adecuada autoestima, 

con las congratulaciones en cada acción buena, felicitando y alimentando a sus 

hijos a seguir realizando cosas o actividades positivas, estas acciones 

inculcadas junto con los valores morales positivos hace que el hijo o la persona 

desarrolle adecuadamente la autoestima. Así también la autoestima puede ser 

construida desde temprana edad como también puede ser desmotiva en una 

edad adulta por las críticas destructivas de los demás, que pueden ser amistades, 

familiares, compañeros de clases o trabajo, la autoestima se encuentra en 

constante exposición ya que a una persona siempre la encuentran defectos por 

los cuales pueden destruir la autoestima, esto dependerá de la misma persona, 
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de cuán fortalecida es la autoestima, con quienes cuenta la persona, familiares 

como los padres y hermanos y la autovaloración, cuán capaz se cree y es esa 

persona, en los niños es más probable que la autoestima pueda ser destruida por 

lo compañeros de clase debido a que puedan ponerse apelativos entre sí, por su 

condición física o económica, pero en este caso la principal fortaleza la tienen 

sus padres, quienes quitaran esas adjetivos negativos y lo cubrirán con amor, 

cariño, respeto y mucha comunicación. Sin embargo, la falta de autoestima 

puede generar la aparición de nuevos trastornos como: los trastornos 

depresivos, la ansiedad, dependencia emocional, entre otros, los cuales tienen 

como base la baja autoestima, buscando afecto en otras personas o incluido 

hasta pueden llegar a quitarse la vida. Es muy importante que tanto padres, 

como profesores, y contextos cercanos a un niño o niña comparta con el cariño, 

respeto y confianza, para de esta manera elevar sus autoestimas, demostrarle 

que todas las personas por ya ser, seres humanos tenemos el mismo valor, nadie 

es menos que nadie ni más que nadie, hacerle entender la igualdad, la empatía, 

entre otros valores morales que hagan que el niño desarrolle una personalidad 

consolidada por la buena autoestima. 

2.2.3.3.Tipos de autoestima 

De acuerdo a Jaramillo (2017) describe los siguientes tipos: 

2.2.3.3.1. Autoestima alta y estable. 

Está autoestima es la más estable, ya que si a lo largo de la vida suceden 

acontecimiento que quieran dañar la autoimagen, es casi imposible que se 

pueda lograr.  

2.2.3.3.2. Autoestima alta e inestable. 
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Son personas que se encuentran satisfechas consigo mismas, con su 

autoimagen, Pero existen momentos en los que pueden ver alterado su 

autoestima, por ello ante situaciones adversas puedes desestabilizarse 

rápidamente.  

2.2.3.3.3. Autoestima baja y estable. 

Se da cuando las personas se infravaloran y no se preocupan para 

aumentar su autoestima.  

2.2.3.3.4. Autoestima baja e inestable. 

Son susceptibles, sensibles e influenciables por las situaciones negativas 

o positivas. 

2.2.3.4.Dimensiones de autoestima 

2.2.3.4.1. Autoestima del ego. 

González (2018) de psicologos.com menciona que sí hay una diferencia 

entre autoestima y ego, pero solemos confundirnos entre ego y autoestima el 

cuál es algo más común de lo que podemos pensar. Pero son sinónimos puesto 

que nace de nuestra crianza en la que se nos enseña que es más importante velar 

por los demás que por nosotros mismos eso lo conocemos por la formación que 

vayamos teniendo. 

Siempre estamos persiguiendo nuestro bienestar puede ser tachado 

como un acto de egocentrismo y egoísmo, pero confundir el ego con la  

autoestima lleva a anteponer las necesidades de los demás haciendo que a veces 

nos sintamos obligados a ceder ante peticiones que preferiríamos rechazar, 

irnos a un extremo u otro es también malo, para evitar pasar por alto nuestras 

necesidades por estar demasiado atentos a las de los demás, debemos aprender 
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a diferenciar ego y autoestima, por eso te invitamos a repasar las diferencias 

elementales entre estos dos conceptos: 

- Admiración exagerada 

Un síntoma visible en quien tiene un gran ego es que siente una 

admiración excesiva por sí mismo. Por lo general estas personas tienen una 

visión distorsionada de quienes lo rodean y al mismo tiempo desarrollan rasgos 

narcisistas como creerse superiores a ellos, creyendo que son seres perfectos 

que no comenten errores. 

Ten en cuenta que no es lo mismo ser egocéntricos que sufrir de un 

trastorno de la personalidad como el narcicismo, pues en este caso se debe 

recibir acompañamiento terapéutico. 

- El narcisismo 

Toda una patología asociada a las redes sociales, sin embargo, la 

diferencia de estos frente a personas con alta autoestima es que los últimos se 

valoran sin perder el punto de vista realista. Tener una buena autoestima no les 

hace creerse superiores, sino que son conscientes de sus defectos sin intentar 

camuflarlos, sino aceptarlos y trabajar en ellos. 

Buscar una solución a los problemas que le causan sus defectos es una 

actitud saludable en quien tiene una buena autoestima, a diferencia de un 

narcisista que se cree inmune a los errores. 

- Primero yo y luego yo 

Sufrir de un ego desmedido claramente se diferencia de una persona con 

buena autoestima en el hecho de que siempre lo más importante y lo único que 

le preocupará será sí misma. Pensar en los demás no vale la pena para una 
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persona que todo el tiempo quiere ser el centro de atención y que cuando no lo 

es, se enoja de manera exagerada. 

Preocuparnos por nosotros mismos es necesario y es un síntoma de que 

tenemos una buena autoestima, pues al hacerlo no es que eliminemos nuestra 

preocupación por los demás, sino que las equilibramos. 

Tener una buena autoestima nos permite saber escuchar a los demás y 

sentir empatía por ellos, alcanzando relaciones mucho más enriquecedoras que 

el egocéntrico. 

- Verdades absolutas 

Si conoces a alguien con un ego elevado podrás notar que considera que 

sus creencias son las únicas ciertas por lo que no se detiene a reflexionar mucho 

sobre ellas o sobre lo que los demás puedan decirle al respecto. Tener esta 

actitud en la que se comportan como los dueños de la verdad absoluta, hace que 

las personas con demasiado ego se vean involucradas frecuentemente en 

conflictos con otros. 

Este bajo nivel de tolerancia no es algo que esté presente en una persona 

con alta autoestima que sí está abierta a ver más allá de su punto de vista, 

comprendiendo que los demás pueden tener perspectivas diferentes y valiosas. 

¿Por qué es importante la empatía? 

Al saber escuchar, una persona con buena autoestima no necesita 

imponer su perspectiva, sino que puede ser flexible y cambiar de opinión frente 

a algo si se da cuenta que está equivocado. Esta posibilidad los hace ser 

apreciados por otros con quienes desarrollan relaciones provechosas y sanas 
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No aceptación de críticas, fingir que no tiene defectos es un problema 

constante para quien carga con un gran ego. Recibir críticas es algo así como 

un ataque directo a la máscara tras la que se esconde por lo que pueden ponerse 

agresivo y a la defensiva. 

Intentar culpar a los demás es una táctica muchas veces inconscientes 

del que sufre de ego, a diferencia de la persona con alta autoestima que sabe 

reconocer sus fallas y recibir de buena manera las críticas constructivas que le 

ayudarán a mejorar. 

Dar esperando algo a cambio, si dijimos antes que la persona con un ego 

elevado piensa solo en sí misma, es lógico que no haga nada por otros si no cree 

que va a beneficiarse de alguna manera. En caso contrario creerá que no vale la 

pena el esfuerzo. 

Este tipo de manipulación no se presenta en quien tiene una autoestima 

equilibrada porque no se mueve por interés. A través de lo que ofrece a otros, 

esta persona ve la posibilidad de crecer. La generosidad refleja que tenemos 

una autoestima sana para dar a otros sin pensar todo el tiempo en nuestro propio 

beneficio. 

Nadie es más importante, algunos niños pequeños desarrollan egos 

elevados a medida que crecen pues por la falta de límites, llegan a considerarse 

las personas más importantes en el mundo. Un adulto con un gran ego piensa 

que está por encima de otros como si existiese una jerarquía que los demás 

deban respetar, ya sea por sus posesiones, atributos mentales o físicos. 
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El exceso de apego en la crianza, tener una buena autoestima nos hace 

caer en cuenta de que el mundo no gira a nuestro alrededor y que todas las 

personas son igual de importantes a pesar de sus diferencias. 

Sembrar en nosotros mismos, por último, para diferenciar la autoestima 

del ego debemos aceptar que primero debemos sembrar en nosotros mismos 

para poder dar a otros. 

Ya vimos que caer en el error de las comparaciones es un mal hábito, 

pero también lo es creer que somos responsables de suplir las necesidades de 

los demás siempre por encima de las propias. 

Aparentar que estamos bien, cuando no, es una fachada que se fractura 

con facilidad y que puede llevar a lamentables crisis emocionales.  

2.2.3.4.2. Autoestima social 

Somos animales sociales, vivimos en sociedad y nos relacionamos 

continuamente con otras personas, siendo estas relaciones muy importantes 

para nuestro bienestar y éxito personal. Comunicarnos bien con los demás nos 

es necesario, nos ayuda a crecer, nos nutre emocionalmente y nos protege de 

conflictos y aislamientos. Desarrollar unas buenas habilidades sociales es uno 

de los cimientos de nuestra autoestima. Con habilidades sociales pobres, 

nuestro auto concepto sufre y nos sentimos poco capacitados para integrarnos 

y desarrollarnos en nuestro hábitat social. 

En primer lugar, las habilidades sociales son herramientas de 

comunicación, útiles que usamos para relacionarnos con los demás de forma 

eficaz y a la vez emocionalmente sana. Como herramientas, las habilidades 

sociales se aprenden desde niños, se copian observando cómo se comunican los 
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demás, especialmente los padres, y se convierten, cuando se han aprendido 

bien, en conductas que nos permiten interactuar con otras personas de forma 

exitosa. Las habilidades sociales también se desarrollan o se empobrecen a 

través de los refuerzos y castigos, de los premios y sanciones que recibimos 

desde que somos niños cuando nos relacionamos. 

El éxito en la forma de relacionarnos con otros a través de nuestras 

habilidades sociales se manifiesta cuando tenemos competencia social, cuando 

nos sentimos bien en la expresión verbal con otros, cuando a través de dichas 

habilidades mejora nuestra relación con los demás, cuando por medio de la 

empatía somos capaces de ponernos en lugar de la otra persona y comprenderla, 

cuando por medio de la asertividad somos capaces de defendernos sin dañar a 

los demás o cuando cooperamos con otros para lograr un objetivo común. 

Cuando no se han desarrollado de forma eficaz, la ausencia de 

habilidades sociales provoca ansiedad cuando tratamos con otras personas, 

agresividad cuando nos encontramos con conflictos que superan nuestras 

habilidades de comunicación o pasividad por no saber expresar nuestros 

sentimientos, opiniones o deseos. En definitiva, una carencia en habilidades 

sociales genera un malestar emocional en la expresión verbal con los demás. 

2.2.3.4.3. Autoestima académica 

Que cada estudiante se sienta capaz en algún área o actividad, se 

preocupan de que todos los alumnos tengan experiencias en las que puedan 

percibir que se valoran sus habilidades, sea en el plano académico como en el 

no académico. Para esto, organizan actividades curriculares y extracurriculares 

donde los estudiantes pueden desplegar diversas habilidades, fomentan que sus 



 

43 
 

alumnos participen en actividades que les interesan o para las cuales tienen 

capacidades, dan espacios para que muestren el fruto de sus intereses personales 

y ofrecen oportunidades para que todos puedan contribuir, sin distinciones 

basadas en nivel socioeconómico, religión, nacionalidad, pueblo originario, 

género, entre otras. 

- Diversifican estrategias de aprendizaje para generar mayor interés en 

las distintas asignaturas. 

Los profesores utilizan diversas estrategias didácticas que favorecen que 

los estudiantes se involucren con el aprendizaje. Por ejemplo, relacionan lo que 

enseñan con la vida y los intereses de los alumnos, cuentan anécdotas e inician 

controversias amistosas relacionadas con lo que enseñan, usan el humor, hacen 

que los estudiantes analicen e infieran, y realizan actividades de aprendizaje 

variadas que incluyen trabajo colaborativo, "aprender haciendo", juegos, 

movimiento físico, entre otros. Además, realizan charlas motivacionales de 

especialistas, encuentros con exalumnos, salidas a universidades e institutos,  

talleres de autoconocimiento, entre otras. 

- Detectan tempranamente a los estudiantes que presentan dificultades 

académicas o socioafectivas, e implementan acciones de apoyo. 

Identifican oportunamente a los estudiantes que requieren de apoyo 

adicional para su desarrollo y se ocupan de que tengan las oportunidades y 

herramientas para superar las dificultades y, con ello, prevenir su frustración. 

Concretamente, analizan el desempeño de los alumnos; realizan o gestionan el 

diagnóstico cuando se requiere; implementan medidas como asignación de 
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tutores, clases de nivelación, guías de apoyo, derivación a especialista y 

entrevistas con el apoderado, y monitorean su evolución. 

- Desarrollan un vínculo afectivo entre los actores de la comunidad 

educativa y los estudiantes. 

El equipo directivo y los docentes se preocupan constantemente por el 

bienestar de los estudiantes. Son acogedores y mantienen una relación cercana 

con cada uno, se interesan por sus inquietudes, preocupaciones, alegrías, etc. 

Los profesores se dan el tiempo de conocer a cada uno de sus alumnos en 

profundidad, potencian sus habilidades según sus intereses y saben detectar 

cuando alguno tiene problemas, para brindarle apoyo y contención. 

- Refuerzan positivamente a sus estudiantes. 

Los docentes logran que los estudiantes se sientan valorados, 

potenciando sus habilidades y cualidades. Por ejemplo, se preocupan de generar 

instancias para que puedan demostrar sus capacidades y de entregar una 

retroalimentación formativa, en vez de solo una calificación o hacer 

comentarios simples de su trabajo, modifican las tareas de acuerdo con los 

intereses de los estudiantes para favorecer su motivación intrínseca, y motivan 

a que los estudiantes que trabajen con amigos, enfatizando de este modo el 

componente relacional de la motivación. Además, evitan el castigo o la 

comparación con el resto y refuerzan positivamente. 

- Generan instancias permanentes de reflexión. 

Los docentes se preocupan de generar instancias permanentes de 

autoconocimiento y meditación para que sus estudiantes adquieran un 

conocimiento personal más profundo. Estas instancias contribuyen a que 
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reflexionen acerca de sus propósitos y desafíos personales, y de las 

consecuencias de sus actos, y permiten evitar o disminuir conductas impulsivas, 

entre otros aspectos. 

- Fomentan la formación continua de los docentes en materias 

relacionadas con la autoestima y motivación escolar. 

Los establecimientos se preocupan de la formación continua de los 

docentes para que establezcan vínculos sanos y positivos con sus estudiantes. 

Por ejemplo, los docentes participan en talleres de refuerzo verbal y no verbal, 

de retroalimentación en evaluación, de clases entretenidas para motivar a los 

alumnos, de trabajo colaborativo, entre otros. 
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III. Hipótesis 

3.1. Hipótesis General 

Existe influencia de la pedagogía de la ternura en la autoestima de los 

niños y niñas con habilidades diferentes de la Institución Educativa Básica 

Especial San Juan de Dios N° 0521971, Ayacucho 2019. 

3.2. Hipótesis Específicas. 

- Existe influencia de la pedagogía de la ternura en la autoestima del ego en 

niños y niñas con habilidades diferentes de la Institución Educativa Básica 

Especial San Juan de Dios N° 0521971, Ayacucho 2019. 

- Existe influencia de la pedagogía de la ternura en la autoestima social en 

niños y niñas con habilidades diferentes de la Institución Educativa Básica 

Especial San Juan de Dios N° 0521971, Ayacucho 2019. 

- Existe influencia de la pedagogía de la ternura en la autoestima académica 

en niños y niñas con habilidades diferentes de la Institución Educativa Básica 

Especial San Juan de Dios N° 0521971, Ayacucho 2019. 
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IV. Metodología 

4.1. Diseño de la investigación 

4.1.1. Tipo. 

La investigación fue cuantitativa tiene la finalidad de explicar, predecir 

y/o controlar comportamientos de los fenómenos objetos de estudio a través de 

un enfoque de obtención de datos numéricos (Hernández, Fernández y Baptista , 

2014). 

4.1.2. Nivel. 

La investigación fue de nivel explicativo porque “pretenden establecer 

las causas de los sucesos o fenómenos que estudian” (p.95), es decir ¿Por qué  

sucede el efecto?” (Hernández, Fernández y Baptista, 2014). 

4.1.3. Diseño. 

Es de diseño pre experimental, debido a que el investigador tiene hay 

manipulación de variables, se observa el fenómeno interviniendo en alterar su 

proceso natural de un grupo de estudio (Hernández, Fernández y Baptista , 

2014). 

El diagrama del diseño preexperimental se muestra en el siguiente 

esquema: 

        

 

 

 

Donde: 

GE: Grupo Experimental que recibirán el estímulo. 

     Pre test           Post test  

 

GE 01 X 02 
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01: Es la medición a través del pre test del grupo experimental, antes del 

uso de la estrategia didáctica. 

X: Es la estrategia didáctica de intervención de la Variable Independiente 

(pedagogía de la ternura). 

02: Es la medición a través del post test, después del uso de la estrategia 

didáctica. 

4.2. Población y muestra 

4.2.1. Población. 

“Es la totalidad del fenómeno a estudiar, donde las unidades de 

población poseen una característica común la cual se estudia y da origen a los 

datos de la investigación” (Tamayo, 2012). 

Para la presente investigación se ha considerado a todos los niños y niñas 

con habilidades diferentes de la Institución Educativa Básica Especial San Juan 

de Dios N° 0521971, Ayacucho 2019, según se detalla: 

EDADES Varones Mujeres TOTAL 

3 2 1 3 

4 1 1 2 

5 4 2 6 

TOTA 7 4 11 

 

4.2.2. Muestra. 

De acuerdo a Tamayo (2012) afirma que “es un subconjunto de la 

población”, la cual es seleccionada para indagar el cómo es su particularidad o 
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característica de la población en general, considerando que sea distintiva y que 

refleje sus características. 

Se conformó una muestra 11 niños y niñas con habilidades diferentes de 

la Institución Educativa Básica Especial San Juan de Dios N° 0521971, 

Ayacucho 2019. 
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4.3. Definición y operacionalización de variables e indicadores 
Pedagogía de la ternura en la autoestima de niños y niñas con habilidades diferentes de la Institución Educativa Básica Especial San Juan 

de Dios N° 0521971, Ayacucho 2019. 

VARIABLE 
DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 
DIMENS IONES INDICADORES 

INSTRUMENTO, 

MEDIDA Y 

NIVELES 

Variable 

independiente: 

Pedagogía de 

la ternura 

Educar a las 

personas para que 

sean adultos 

felices y 

competentes de 

manera 

intrapersonal, 

interpersonal, y 

socio grupalmente. 

(Zubiría, 2004) 

La pedagogía de la 

ternura se compone 

de la expresión 

verbal, gestos y 

acciones, los que se 

efectuaron a través 

de las sesiones de 

aprendizaje. 

Expresión verbal 

- La profesora toma la iniciativa de dar el 

ejemplo de la bondad que permite trabajar en 

equipo apoyándose con las manos. 

- Juego de competencia en equipo donde utilizan 

la expresión verbal con las manos para lograr 

su propósito. 

Lista de verificación. 

Gestos 

- Se demuestra el afecto con gestos para 

estimular que logren una actividad. 

- Entre compañeros se estimulan con gestos en 

los hombros para motivar a continuar sobre las 

dificultades que tengan cada uno. 

Acciones 

- Expresa su afecto mediante acciones 

respetuosos entre compañeros y docente. 

- Al lograr obtener el resultado de una tarea se 

felicita a través de acciones. 

Variable 

dependiente: 

Autoestima 

Es el conjunto de 

percepciones, 

imágenes, 

pensamientos, 

juicios y afectos 

sobre nosotros 

mismos. (Castilla 

y León, 2014) 

La autoestima se 

dimensiona de la 

autoestima del ego, 

autoestima social y 

autoestima 

académica, los que 

se midieron 

mediante la guía de 

observación. 

Autoestima del 

ego 

- Acepta errores 

- No teme cambios 

- Se valora 

Instrumento: 

Guía de observación 

Medida: 

Ordinal 

Niveles: 

- Inicio 

- Proceso 

- Logro 

Autoestima social 

- Perdona 

- Relaciona 

- Respeta 

Autoestima 

académica 

- Realiza tareas 

- Pide ayuda 

- Tolerante 
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4.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos  

4.4.1. Técnicas 

Son consideradas como una serie de recursos, procedimientos y reglas 

que encaminan la creación, el forjamiento y la dirección de los instrumentos de 

recojo de información y posterior análisis de estos (Rojas, 2013). 

A través de la técnica de la observación se ha podido obtener medición 

cuantitativa respaldándose de la psicometría. 

4.4.2. Instrumentos 

“Es todo aquel medio que permite recabar y procesar información las 

cuales se han conseguido gracias a las técnicas empleadas, como: guía de 

observación, guía de entrevista, cuestionario” (Cortés & Iglesias, 2004). 

A continuación, se denota los instrumentos considerados en la presente 

investigación: 

- Variable independiente (X): Pedagogía de la ternura. 

Lista de verificación, mediante 10 sesiones de aprendizaje que se aprobaron 

y supervisaron por la profesora del aula. 

- Variable dependiente (Y): Autoestima. 

Guía de observación, compuesta de 09 ítems que midieron a través del 

instrumento de guía de observación con tres dimensiones: autoestima del ego, 

autoestima social y autoestima académica; que fueron validados por juicio de 

tres expertos, además de evidenciar la confiabilidad por el estadígrafo del Alfa 

de Cronbach. 
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4.5. Plan de análisis 

La contrastación de hipótesis de investigación es un protocolo que tiene 

como punto de partida la posible respuesta al problema de investigación que 

tiene el carácter de ser verdadera o falsa, pero no ambos valores de veritativos, 

en tanto que, la estadística tiene la finalidad de obtener información de los datos 

y analizar las evidencias para tomar una decisión, a través del apoyo de la 

estadística con los softwares del Excel y SPSS, permitiendo cumplir el tipo de 

investigación cuantitativa. 
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4.6. Matriz de consistencia 
Pedagogía de la ternura en la autoestima de niños y niñas con habilidades diferentes de la Institución Educativa Básica Especial San Juan de 

Dios N° 0521971, Ayacucho 2019. 

Problema Objetivos Hipótesis 
Variables y 

dimensiones 
Metodología 

Problema General: 
¿Cómo influye la pedagogía de la 

ternura en la autoestima de los niños 
y niñas con habilidades diferentes de 
la Institución Educativa Básica 

Especial San Juan de Dios N° 
0521971, Ayacucho 2019? 
Problemas Específicos: 

- ¿De qué manera influye la 
pedagogía de la ternura en la 

autoestima del ego en niños y niñas 
con habilidades diferentes de la 
Institución Educativa Básica 

Especial San Juan de Dios N° 
0521971, Ayacucho 2019? 

- ¿De qué manera influye la 

pedagogía de la ternura en la 
autoestima social en niños y niñas 

con habilidades diferentes de la 
Institución Educativa Básica 
Especial San Juan de Dios N° 

0521971, Ayacucho 2019? 
- ¿De qué manera influye la 

pedagogía de la ternura en la 

autoestima académica en niños y 
niñas con habilidades diferentes de 

la Institución Educativa Básica 
Especial San Juan de Dios N° 
0521971, Ayacucho 2019? 

OBJETIVO GENERAL: 
Determinar la influencia la pedagogía 

de la ternura en la autoestima de los 
niños y niñas con habilidades diferentes 
de la Institución Educativa Básica 

Especial San Juan de Dios N° 0521971, 
Ayacucho 2019. 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

- Conocer la influencia la pedagogía de 
la ternura en la autoestima del ego en 

niños y niñas con habilidades 
diferentes de la Institución Educativa 
Básica Especial San Juan de Dios N° 

0521971, Ayacucho 2019. 
- Conocer la influencia la pedagogía de 

la ternura en la autoestima social en 

niños y niñas con habilidades 
diferentes de la Institución Educativa 

Básica Especial San Juan de Dios N° 
0521971, Ayacucho 2019. 

- Conocer la influencia la pedagogía 

de la ternura en la autoestima 
académica en niños y niñas con 
habilidades diferentes de la 

Institución Educativa Básica 
Especial San Juan de Dios N° 

0521971, Ayacucho 2019. 

HIPOTESIS GENERAL: 
Existe influencia significativa de la 

pedagogía de la ternura en la 
autoestima de los niños y niñas con 
habilidades diferentes de la Institución 

Educativa Básica Especial San Juan 
de Dios N° 0521971, Ayacucho 2019. 
HIPOTESIS ESPECÍFICAS: 

- Existe influencia significativa de la 
pedagogía de la ternura en la 

autoestima del ego en niños y niñas 
con habilidades diferentes de la 
Institución Educativa Básica 

Especial San Juan de Dios N° 
0521971, Ayacucho 2019. 

- Existe influencia significativa de la 

pedagogía de la ternura en la 
autoestima social en niños y niñas 

con habilidades diferentes de la 
Institución Educativa Básica 
Especial San Juan de Dios N° 

0521971, Ayacucho 2019. 
- Existe influencia significativa de la 

pedagogía de la ternura en la 

autoestima académica en niños y 
niñas con habilidades diferentes de 

la Institución Educativa Básica 
Especial San Juan de Dios N° 
0521971, Ayacucho 2019. 

Variable 
independiente: 

Pedagogía de la 
ternura. 
Dimensiones: 

- Expresión verbal 
- Gestos 
- Acciones 

Variable 
dependiente: 

Autoestima 
Dimensiones: 
- Autoestima del 

ego 
- Autoestima social 
- Autoestima 

académica 

Tipo 
Cuantitativo 

Nivel 
Exploratorio 
Explicativo 

Diseño 
- Experimental 
- Pre experimental 

- Longitudinal 
Técnicas: 

- Observación 
Instrumentos: 
- Guía de observación 

Población: 
Todos los niños y niñas 
con habilidades 

diferentes de la 
Institución Educativa 

Básica Especial San 
Juan de Dios N° 
0521971, Ayacucho 

2019. 
Muestra: 
11 niños y niñas 

Estadígrafo para la 
prueba de hipótesis: 

T-Student 
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4.7. Principios éticos 

Mediante los principios éticos planteados por la Universidad Católica 

Los Ángeles de Chimbote (2019) plantea los siguiente: protección a las 

personas, cuidado del medio ambiente y la biodiversidad, libre participación y 

derecho a estar informado, beneficencia no maleficencia, justicia, integridad 

científica. Los que se consideraron en el procedimiento de la investigación, 

partiendo desde la recolección de datos con el permiso de los participantes con 

la libre participación y protección de su privacidad, hasta obtener los resultados 

con el criterio de integridad científica. 
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V.  Resultados 

5.1. Resultados 

5.1.1. Nivel Descriptivo – Pre test. 

Tabla 1. Autoestima en niños y niñas con habilidades diferentes de la 

Institución Educativa Básica Especial San Juan de Dios N° 0521971, Ayacucho 

2019. 

Pre test Nivel de 

autoestima 

Número de niños (as) 

fi 

Porcentaje de niños (as) 

% 

Inicio 5 45% 

Proceso 4 36% 

Logro 2 19% 

Total 11 100% 

 Fuente: Guía de observación (elaboración propia). 

 

 

Figura 1. Autoestima en niños y niñas con habilidades diferentes de la 

Institución Educativa Básica Especial San Juan de Dios N° 0521971, Ayacucho 

2019. Fuente: Tabla 1. 

Interpretación. Con respecto a la Tabla 1 y el Figura 1, de 11 niños y niñas de 

5 años que representan el 100% de la Institución Educativa Básica Especial 

San Juan de Dios N° 0521971, evaluados sobre la Autoestima, en el Pre Test 

se obtuvieron los siguientes niveles: inicio 45%, proceso 36%, mientras que en 

logro 19%, Ayacucho 2019. Lo que demuestra que la mayoría tienen serias 

dificultades en su autoestima. 
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Tabla 2. Autoestima del ego en niños y niñas con habilidades diferentes de la 

Institución Educativa Básica Especial San Juan de Dios N° 0521971, Ayacucho 

2019. 

Pre test Nivel de 

autoestima del ego 

Número de niños (as) 

fi 

Porcentaje de niños (as) 

% 

Inicio 3 27% 

Proceso 6 55% 

Logro 2 18% 

Total 11 100% 

 Fuente: Guía de observación (elaboración propia). 

 

 

Figura 2. Autoestima del ego en niños y niñas con habilidades diferentes de la 

Institución Educativa Básica Especial San Juan de Dios N° 0521971, Ayacucho 

2019. Fuente: Tabla 2. 

Interpretación. Con respecto a la Tabla 2 y el Figura 2, de 11 niños y niñas de 

5 años que representan el 100% de la Institución Educativa Básica Especial 

San Juan de Dios N° 0521971, evaluados sobre la Autoestima del ego, en el 

Pre Test se obtuvieron los siguientes niveles: inicio 27%, proceso 55%, 

mientras que en logro 18%, Ayacucho 2019. Demostrándose de este modo que 

la mayoría están regularmente en valorarse a sí mismos. 
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Tabla 3. Autoestima social en niños y niñas con habilidades diferentes de la 

Institución Educativa Básica Especial San Juan de Dios N° 0521971, Ayacucho 

2019. 

Pre test Nivel de 

autoestima social 

Número de niños (as) 

fi 

Porcentaje de niños (as) 

% 

Inicio 6 55% 

Proceso 3 27% 

Logro 2 18% 

Total 11 100% 

 Fuente: Guía de observación (elaboración propia). 

 

 

Figura 3. Autoestima social en niños y niñas con habilidades diferentes de la 

Institución Educativa Básica Especial San Juan de Dios N° 0521971, Ayacucho 

2019. Fuente: Tabla 3. 

Interpretación. Con respecto a la Tabla 3 y el Figura 3, de 11 niños y niñas de 

5 años que representan el 100% de la Institución Educativa Básica Especial 

San Juan de Dios N° 0521971, evaluados sobre la Autoestima social, en el Pre 

Test se obtuvieron los siguientes niveles: inicio 55%, proceso 27%, mientras 

que en logro 18%, Ayacucho 2019. Evidenciándose que la mayoría tienen 

conflictos para poner en práctica en sus potenciales ante la sociedad. 
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Tabla 4. Autoestima académica en niños y niñas con habilidades diferentes de 

la Institución Educativa Básica Especial San Juan de Dios N° 0521971, 

Ayacucho 2019. 

Pre test Nivel de 

autoestima académica 

Número de niños (as) 

fi 

Porcentaje de niños (as) 

% 

Inicio 5 45% 

Proceso 2 19% 

Logro 4 36% 

Total 11 100% 

 Fuente: Guía de observación (elaboración propia). 

 

 

Figura 4. Autoestima académica en niños y niñas con habilidades diferentes de 

la Institución Educativa Básica Especial San Juan de Dios N° 0521971, 

Ayacucho 2019. Fuente: Tabla 4. 

Interpretación. Con respecto a la Tabla 4 y el Figura 4, de 11 niños y niñas de 

5 años que representan el 100% de la Institución Educativa Básica Especial 

San Juan de Dios N° 0521971, evaluados sobre la Autoestima académica, en 

el Pre Test se obtuvieron los siguientes niveles: inicio 45%, proceso 19%, 

mientras que en logro 36%, Ayacucho 2019. Comprobándose que el mayor 

porcentaje de participantes tienen debilidades notorias la seguridad de su 

progreso académico. 
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5.1.2. Nivel Descriptivo – Post test. 

Tabla 5. Autoestima en niños y niñas con habilidades diferentes de la 

Institución Educativa Básica Especial San Juan de Dios N° 0521971, Ayacucho 

2019. 

Post test Nivel de 

autoestima 

Número de niños (as) 

fi 

Porcentaje de niños (as) 

% 

Inicio 3 27% 

Proceso 2 18% 

Logro 6 55% 

Total 11 100% 

 Fuente: Guía de observación (elaboración propia). 

 

 

Figura 5. Autoestima en niños y niñas con habilidades diferentes de la 

Institución Educativa Básica Especial San Juan de Dios N° 0521971, Ayacucho 

2019. Fuente: Tabla 5. 

Interpretación. Con respecto a la Tabla 5 y el Figura 5, de 11 niños y niñas de 

5 años que representan el 100% de la Institución Educativa Básica Especial 

San Juan de Dios N° 0521971, evaluados sobre la Autoestima, en el Post Test 

se obtuvieron los siguientes niveles: inicio 27%, proceso 18%, mientras que en 

logro 55%, Ayacucho 2019. Lo que demuestra que la mayoría progresaron en 

el nivel de su autoestima. 
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Tabla 6. Autoestima del ego en niños y niñas con habilidades diferentes de la 

Institución Educativa Básica Especial San Juan de Dios N° 0521971, Ayacucho 

2019. 

Post test Nivel de 

autoestima del ego 

Número de niños (as) 

fi 

Porcentaje de niños (as) 

% 

Inicio 2 18% 

Proceso 6 55% 

Logro 3 27% 

Total 11 100% 

 Fuente: Guía de observación (elaboración propia). 

 

 

Figura 6. Autoestima del ego en niños y niñas con habilidades diferentes de la 

Institución Educativa Básica Especial San Juan de Dios N° 0521971, Ayacucho 

2019. Fuente: Tabla 6. 

Interpretación. Con respecto a la Tabla 6 y el Figura 6, de 11 niños y niñas de 

5 años que representan el 100% de la Institución Educativa Básica Especial 

San Juan de Dios N° 0521971, evaluados sobre la Autoestima del ego, en el 

Post Test se obtuvieron los siguientes niveles: inicio 18%, proceso 55%, 

mientras que en logro 27%, Ayacucho 2019. Demostrándose de este modo que 

la mayoría mantuvieron los niveles en la categoría proceso de valorarse a sí 

mismos. 
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Tabla 7. Autoestima social en niños y niñas con habilidades diferentes de la 

Institución Educativa Básica Especial San Juan de Dios N° 0521971, Ayacucho 

2019. 

Post test Nivel de 

autoestima social 

Número de niños (as) 

fi 

Porcentaje de niños (as) 

% 

Inicio 1 10% 

Proceso 5 45% 

Logro 5 45% 

Total 11 100% 

 Fuente: Guía de observación (elaboración propia). 

 

 

Figura 7. Autoestima social en niños y niñas con habilidades diferentes de la 

Institución Educativa Básica Especial San Juan de Dios N° 0521971, Ayacucho 

2019. Fuente: Tabla 7. 

Interpretación. Con respecto a la Tabla 7 y el Figura 7, de 11 niños y niñas de 

5 años que representan el 100% de la Institución Educativa Básica Especial 

San Juan de Dios N° 0521971, evaluados sobre la Autoestima social, en el Post 

Test se obtuvieron los siguientes niveles: inicio 10%, proceso 45%, mientras 

que en logro 45%, Ayacucho 2019. Evidenciándose que la mayoría 
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desarrollaron regularmente y en otros lograron demostrar sus potenciales ante 

la sociedad. 

Tabla 8. Autoestima académica en niños y niñas con habilidades diferentes de 

la Institución Educativa Básica Especial San Juan de Dios N° 0521971, 

Ayacucho 2019. 

Post test Nivel de 

autoestima académica 

Número de niños (as) 

fi 

Porcentaje de niños (as) 

% 

Inicio 1 9% 

Proceso 2 18% 

Logro 8 73% 

Total 11 100% 

 Fuente: Guía de observación (elaboración propia). 

 

 

Figura 8. Autoestima académica en niños y niñas con habilidades diferentes de 

la Institución Educativa Básica Especial San Juan de Dios N° 0521971, 

Ayacucho 2019. Fuente: Tabla 8. 

Interpretación. Con respecto a la Tabla 8 y el Figura 8, de 11 niños y niñas de 

5 años que representan el 100% de la Institución Educativa Básica Especial 

San Juan de Dios N° 0521971, evaluados sobre la Autoestima académica, en 

el Post Test se obtuvieron los siguientes niveles: inicio 9%, proceso 18%, 

mientras que en logro 73%, Ayacucho 2019. Comprobándose que el mayor 
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porcentaje de participantes mejorar sustancialmente en la seguridad de sus  

logros académicos. 

5.1.3. Nivel inferencial. 

5.1.3.1.Prueba de normalidad 

Tabla 9. Prueba de normalidad o paramétrica 

 
 

 

Shapiro-Wilk 

Estadístico N Sig. 

Autoestima ,621 11 ,200 

 

a. Corrección de significación de Lilliefors 

Fuente: Encuesta – cuestionario (elaboración propia). 

 

Criterio para determinar Normalidad: 

Prueba de Shapiro-Wilk 

P-valor ≥ α = Los datos provienen de una distribución normal. 

P-valor < α = Los datos No provienen de una distribución normal. 

 

Normalidad: calificaciones 

P-valor  = 0,000 

P-valor  = 0,000 

< 

< 

α = 0,05 

α = 0,05 

 

Interpretación: De acuerdo a la tabla 5, los resultados de la prueba de 

normalidad, demuestran que la distribución es normal (p > 0.05); valoradas a 

través del test de Shapiro-Wilk debido a que la muestra es menor que 50 

elementos, al 95% de nivel de confianza y con un nivel de significancia al 

5%. Razón por la que se utilizó la prueba de t-student en la contratación de las 

hipótesis, siendo valores paramétricos. 
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5.1.3.2.Hipótesis general. 

H0: No existe influencia de la pedagogía de la ternura en la autoestima de los 

niños y niñas con habilidades diferentes de la Institución Educativa Básica 

Especial San Juan de Dios N° 0521971, Ayacucho 2019. 

H1: Existe influencia significativa de la pedagogía de la ternura en la autoestima 

de los niños y niñas con habilidades diferentes de la Institución Educativa 

Básica Especial San Juan de Dios N° 0521971, Ayacucho 2019. 

Tabla 10. Contraste de medias entre pre test y post test de la autoestima en niños 

y niñas con habilidades diferentes de la Institución Educativa Básica Especial 

San Juan de Dios N° 0521971, Ayacucho 2019. 

 

GRUPOS N Media 

Desv. 

Desviación 

Desv. Error 

promedio 

Pre Test autoestima Experimental 11 13,00 ,669 ,193 

Post Test autoestima Experimental 11 17,00 1,528 ,441 

Interpretación: Con respecto a la Tabla 9, en el contraste de promedios entre 

el pre test y el post test en la autoestima, asciende a partir de 13,00 hasta 17,00 

puntos. 

Tabla 11. Correlación de muestras emparejadas entre pre test y post test de la 

autoestima en niños y niñas con habilidades diferentes de la Institución 

Educativa Básica Especial San Juan de Dios N° 0521971, Ayacucho 2019. 

 N Correlación Sig. 
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Par 1 Pre Test autoestima & Post Test 

autoestima 

11 ,504 ,000 

Interpretación: Con respecto a la Tabla 10, el coeficiente de correlación entre 

el Pre test y Post test es de 0,504, por lo que existe influencia moderada de la 

pedagogía de la ternura en la autoestima. 

Tabla 12. Prueba de hipótesis general con estadígrafo t-student entre pre test y 

post test de la autoestima en niños y niñas con habilidades diferentes de la 

Institución Educativa Básica Especial San Juan de Dios N° 0521971, Ayacucho 

2019 

 

Diferencias emparejadas t gl 

Sig. 

(bilateral) 

Media 

Desv. 

Desviación 

Desv. 

Error 

promedio 

95% de intervalo 

de confianza de 

la diferencia 

   Inferior Superior 

 Pre Test 

Autoestima - Post 

Test Autoestima 

-5,833 2,761 ,564 -6,999 -4,667 -10,350 10 ,000 

Interpretación: Con respecto a la Tabla 11, en las muestras relacionadas entre 

el pre test y el post test del Grupo Experimental se obtiene que el valor p (nivel 

de significancia) es 0.000 < 0.05. Por lo tanto, hay evidencia para rechazar la 

Hipótesis Nula (Ho) y se acepta la Hipótesis de investigación (Ha), con un 

grado de significancia del 5% y un nivel de confianza del 95%. 
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Conclusión: Existe influencia moderada de la pedagogía de la ternura en la 

autoestima de los niños y niñas con habilidades diferentes de la Institución 

Educativa Básica Especial San Juan de Dios N° 0521971, Ayacucho 2019. 

5.1.3.3.Hipótesis específica 1. 

H0: No existe influencia la pedagogía de la ternura en la autoestima del ego en 

niños y niñas con habilidades diferentes de la Institución Educativa Básica 

Especial San Juan de Dios N° 0521971, Ayacucho 2019. 

H1: Existe influencia significativa de la pedagogía de la ternura en la autoestima 

del ego en niños y niñas con habilidades diferentes de la Institución Educativa 

Básica Especial San Juan de Dios N° 0521971, Ayacucho 2019. 

Tabla 13. Contraste de medias entre pre test y post test de la autoestima del ego 

en niños y niñas con habilidades diferentes de la Institución Educativa Básica 

Especial San Juan de Dios N° 0521971, Ayacucho 2019. 

 

GRUPOS N Media 

Desv. 

Desviación 

Desv. Error 

promedio 

Pre Test autoestima 

del ego 

Experimental 11 12,00 ,669 ,193 

Post Test autoestima 

del ego 

Experimental 11 16,00 1,528 ,441 

Interpretación: Con respecto a la Tabla 13, en el contraste de promedios entre 

el pre test y el post test en la autoestima del ego, asciende a partir de 12,00 

hasta 16,00 puntos. 

Tabla 14. Correlación de muestras emparejadas entre pre test y post test de la 

autoestima del ego en niños y niñas con habilidades diferentes de la Institución 

Educativa Básica Especial San Juan de Dios N° 0521971, Ayacucho 2019. 



 

- 67 - 

 N Correlación Sig. 

Par 1 Pre Test autoestima del ego & Post Test 

autoestima del ego 

11 ,633 ,000 

Interpretación: Con respecto a la Tabla 14, el coeficiente de correlación entre 

el Pre test y Post test es de 0,533, por lo que existe influencia moderada de la 

pedagogía de la ternura en la autoestima del ego. 

Tabla 15. Prueba de hipótesis general con estadígrafo t-student entre pre test y 

post test de la autoestima del ego en niños y niñas con habilidades diferentes 

de la Institución Educativa Básica Especial San Juan de Dios N° 0521971, 

Ayacucho 2019 

 

Diferencias emparejadas t gl 

Sig. 

(bilateral) 

Media 

Desv. 

Desviación 

Desv. 

Error 

promedio 

95% de intervalo 

de confianza de 

la diferencia 

   Inferior Superior 

 Pre Test 

autoestima del ego 

- Post Test 

autoestima del ego 

-5,833 2,761 ,564 -6,999 -4,667 -10,350 10 ,000 

Interpretación: Con respecto a la Tabla 11, en las muestras relacionadas entre 

el pre test y el post test del Grupo Experimental se obtiene que el valor p (nivel 

de significancia) es 0.000 < 0.05. Por lo tanto, hay evidencia para rechazar la 

Hipótesis Nula (Ho) y se acepta la Hipótesis de investigación (Ha), con un 

grado de significancia del 5% y un nivel de confianza del 95%. 

Conclusión: Existe influencia significativa de la pedagogía de la ternura en la 

autoestima del ego en niños y niñas con habilidades diferentes de la Institución 

Educativa Básica Especial San Juan de Dios N° 0521971, Ayacucho 2019. 
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5.1.3.4.Hipótesis específica 2. 

H0: No existe influencia la pedagogía de la ternura en la autoestima social en 

niños y niñas con habilidades diferentes de la Institución Educativa Básica 

Especial San Juan de Dios N° 0521971, Ayacucho 2019. 

H1: Existe influencia significativa de la pedagogía de la ternura en la autoestima 

social en niños y niñas con habilidades diferentes de la Institución Educativa 

Básica Especial San Juan de Dios N° 0521971, Ayacucho 2019. 

Tabla 16. Contraste de medias entre pre test y post test de la autoestima social 

en niños y niñas con habilidades diferentes de la Institución Educativa Básica 

Especial San Juan de Dios N° 0521971, Ayacucho 2019. 

 

GRUPOS N Media 

Desv. 

Desviación 

Desv. Error 

promedio 

Pre Test autoestima 

social 

Experimental 11 9,00 ,669 ,193 

Post Test autoestima 

social 

Experimental 11 15,00 1,528 ,441 

Interpretación: Con respecto a la Tabla 16, en el contraste de promedios entre 

el pre test y el post test en la autoestima social, asciende a partir de 9,00 hasta 

15,00 puntos. 

Tabla 17. Correlación de muestras emparejadas entre pre test y post test de la 

autoestima del ego en niños y niñas con habilidades diferentes de la Institución 

Educativa Básica Especial San Juan de Dios N° 0521971, Ayacucho 2019. 
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 N Correlación Sig. 

Par 1 Pre Test autoestima social & Post Test 

autoestima social 

11 ,701 ,000 

Interpretación: Con respecto a la Tabla 17, el coeficiente de correlación entre 

el Pre test y Post test es de 0,701, por lo que existe influencia moderada de la 

pedagogía de la ternura en la autoestima social. 

Tabla 18. Prueba de hipótesis general con estadígrafo t-student entre pre test y 

post test de la autoestima social en niños y niñas con habilidades diferentes de 

la Institución Educativa Básica Especial San Juan de Dios N° 0521971, 

Ayacucho 2019 

 

Diferencias emparejadas t gl 

Sig. 

(bilateral) 

Media 

Desv. 

Desviación 

Desv. 

Error 

promedio 

95% de intervalo 

de confianza de 

la diferencia 

   Inferior Superior 

 Pre Test 

autoestima social - 

Post Test 

autoestima social 

-5,833 2,761 ,564 -6,999 -4,667 -10,350 10 ,000 

Interpretación: Con respecto a la Tabla 18, en las muestras relacionadas entre 

el pre test y el post test del Grupo Experimental se obtiene que el valor p (nivel 

de significancia) es 0.000 < 0.05. Por lo tanto, hay evidencia para rechazar la 

Hipótesis Nula (Ho) y se acepta la Hipótesis de investigación (Ha), con un 

grado de significancia del 5% y un nivel de confianza del 95%. 
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Conclusión: Existe influencia significativa de la pedagogía de la ternura en la 

autoestima social en niños y niñas con habilidades diferentes de la Institución 

Educativa Básica Especial San Juan de Dios N° 0521971, Ayacucho 2019. 

5.1.3.5.Hipótesis específica 3. 

H0: No existe influencia la pedagogía de la ternura en la autoestima académica 

en niños y niñas con habilidades diferentes de la Institución Educativa Básica 

Especial San Juan de Dios N° 0521971, Ayacucho 2019. 

H1: Existe influencia significativa de la pedagogía de la ternura en la autoestima 

académica en niños y niñas con habilidades diferentes de la Institución 

Educativa Básica Especial San Juan de Dios N° 0521971, Ayacucho 2019. 

Tabla 19. Contraste de medias entre pre test y post test de la autoestima 

académica en niños y niñas con habilidades diferentes de la Institución 

Educativa Básica Especial San Juan de Dios N° 0521971, Ayacucho 2019. 

 

GRUPOS N Media 

Desv. 

Desviación 

Desv. Error 

promedio 

Pre Test autoestima 

académica 

Experimental 11 11,00 ,669 ,193 

Post Test autoestima 

académica 

Experimental 11 15,50 1,528 ,441 

Interpretación: Con respecto a la Tabla 19, en el contraste de promedios entre 

el pre test y el post test en la autoestima académica, asciende a partir de 11,00 

hasta 15,50 puntos. 

Tabla 20. Correlación de muestras emparejadas entre pre test y post test de la 

autoestima académica en niños y niñas con habilidades diferentes de la 

Institución Educativa Básica Especial San Juan de Dios N° 0521971, Ayacucho 

2019. 



 

- 71 - 

 N Correlación Sig. 

Par 1 Pre Test autoestima académica & Post 

Test autoestima académica 

11 ,699 ,000 

Interpretación: Con respecto a la Tabla 20, el coeficiente de correlación entre 

el Pre test y Post test es de 0,699, por lo que existe influencia moderada de la 

pedagogía de la ternura en la autoestima académica. 

Tabla 21. Prueba de hipótesis general con estadígrafo t-student entre pre test y 

post test de la autoestima social en niños y niñas con habilidades diferentes de 

la Institución Educativa Básica Especial San Juan de Dios N° 0521971, 

Ayacucho 2019 

 

Diferencias emparejadas t gl 

Sig. 

(bilateral) 

Media 

Desv. 

Desviación 

Desv. 

Error 

promedio 

95% de intervalo 

de confianza de 

la diferencia 

   Inferior Superior 

 Pre Test 

autoestima 

académica - Post 

Test autoestima 

académica 

-5,833 2,761 ,564 -6,999 -4,667 -10,350 10 ,000 

Interpretación: Con respecto a la Tabla 18, en las muestras relacionadas entre 

el pre test y el post test del Grupo Experimental se obtiene que el valor p (nivel 

de significancia) es 0.000 < 0.05. Por lo tanto, hay evidencia para rechazar la 

Hipótesis Nula (Ho) y se acepta la Hipótesis de investigación (Ha), con un 

grado de significancia del 5% y un nivel de confianza del 95%. 

Conclusión: Existe influencia significativa de la pedagogía de la ternura en la 

autoestima académica en niños y niñas con habilidades diferentes de la 
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Institución Educativa Básica Especial San Juan de Dios N° 0521971, Ayacucho 

2019. 

5.2. Análisis de resultados 

Sobre el objetivo general, de acuerdo al resultado obtenido mediante el 

estadígrafo t-student, el coeficiente de correlación es 0.504, por lo que existe 

relación directa moderada, con el valor p (significancia bilateral) es 0.000 

siendo menor a 0.05. Por lo tanto: se rechaza la Hipótesis Nula (Ho) y se acepta 

la Hipótesis de Investigación (Ha), con un grado de significancia del 5% y un 

nivel de confianza del 95%; lo que concluye que existe influencia moderada de 

la pedagogía de la ternura en la autoestima de los niños y niñas con habilidades 

diferentes de la Institución Educativa Básica Especial San Juan de Dios N° 

0521971, Ayacucho 2019. 

Sobre el objetivo específico 1, de acuerdo al resultado obtenido 

mediante el estadígrafo t-student, el coeficiente de correlación es 0.633, por lo 

que existe relación directa moderada, con el valor p (significancia bilateral) es 

0.000 siendo menor a 0.05. Por lo tanto: se rechaza la Hipótesis Nula (Ho) y se 

acepta la Hipótesis de Investigación (Ha), con un grado de significancia del 5% 

y un nivel de confianza del 95%; lo que concluye que existe influencia 

moderada la pedagogía de la ternura en la autoestima del ego en niños y niñas 

con habilidades diferentes de la Institución Educativa Básica Especial San Juan 

de Dios N° 0521971, Ayacucho 2019. 

Sobre el objetivo específico 2, de acuerdo al resultado obtenido 

mediante el estadígrafo t-student, el coeficiente de correlación es 0.701, por lo 

que existe relación directa significativa, con el valor p (significancia bilateral) 
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es 0.000 siendo menor a 0.05. Por lo tanto: se rechaza la Hipótesis Nula (Ho) y 

se acepta la Hipótesis de Investigación (Ha), con un grado de significancia del 

5% y un nivel de confianza del 95%; lo que concluye que existe influencia 

significativa la pedagogía de la ternura en la autoestima social en niños y niñas 

con habilidades diferentes de la Institución Educativa Básica Especial San Juan 

de Dios N° 0521971, Ayacucho 2019. 

Sobre el objetivo específico 3, de acuerdo al resultado obtenido 

mediante el estadígrafo t-student, el coeficiente de correlación es 0.699 por lo 

que existe relación directa significativa, con el valor p (significancia bilateral) 

es 0.000 siendo menor a 0.05. Por lo tanto: se rechaza la Hipótesis Nula (Ho) y 

se acepta la Hipótesis de Investigación (Ha), con un grado de significancia del 

5% y un nivel de confianza del 95%; lo que concluye que existe influencia 

significativa la pedagogía de la ternura en la autoestima académica en niños y 

niñas con habilidades diferentes de la Institución Educativa Básica Especial 

San Juan de Dios N° 0521971, Ayacucho 2019. 

Estos resultados son respaldados parcialmente por Carranza (2019) en 

su tesis “La pedagogía de la ternura y el fortalecimiento de la autoestima en 

estudiantes del 6° grado de primaria de la Institución Educativa N°20356 “Jesús 

Obrero” – Medio Mundo, 2017”, concluyendo que existe una relación entre la 

capacidad que tiene el docente de saber escuchar y el fortalecimiento de la 

autoestima de los estudiantes del sexto grado. 

Finalmente, Llatas (2019) en su tesis “Pedagogía de la ternura orientada 

a la formación humana del estudiante de la Institución Educativa San Ramón 
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De Cajamarca 2014”, quien concluye que la pedagogía de la ternura es 

fundamental en la formación de la persona. 

 

VI. Conclusiones y recomendaciones 

6.1. Conclusiones 

- Del objetivo general, existe influencia moderada de la pedagogía de la 

ternura en la autoestima de los niños y niñas con habilidades diferentes de 

la Institución Educativa Básica Especial San Juan de Dios N° 0521971, 

Ayacucho 2019. Lo que demuestra que la mayoría progresaron en el nivel 

de su autoestima. 

- Del objetivo específico 1, existe influencia moderada de la pedagogía de la 

ternura en la autoestima del ego en niños y niñas con habilidades diferentes 

de la Institución Educativa Básica Especial San Juan de Dios N° 0521971, 

Ayacucho 2019. Demostrándose de este modo que la mayoría mantuvieron 

los niveles en la categoría proceso de valorarse a sí mismos. 

- Del objetivo específico 2, existe influencia significativa la pedagogía de la 

ternura en la autoestima social en niños y niñas con habilidades diferentes 

de la Institución Educativa Básica Especial San Juan de Dios N° 0521971, 

Ayacucho 2019. Evidenciándose que la mayoría desarrollaron 

regularmente y en otros lograron demostrar sus potenciales ante la sociedad.  

- Del objetivo específico 3, existe influencia significativa la pedagogía de la 

ternura en la autoestima académica en niños y niñas con habilidades 

diferentes de la Institución Educativa Básica Especial San Juan de Dios N° 

0521971, Ayacucho 2019. Comprobándose que el mayor porcentaje de 
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participantes mejorar sustancialmente en la seguridad de sus logros 

académicos. 
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6.2. Recomendaciones 

- A los profesores especializarse en educación especial, debido a que a cada 

tiempo tenemos un incremento de niños con habilidades especiales, de los 

que se requiere educadores afines para una mejor atención a ellos. 

- A los gobiernos regionales, generar proyectos para una mejor 

implementación en instituciones educativas donde se atienda a niños con 

habilidades especiales. 
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Anexos 

Anexo 01: Instrumento de recolección de datos. 

 

GUÍA DE OBSERVACIÓN PRE TEST – POST TEST 

AUTOESTIMA 

N°  ITEMS  Inicio Proceso Logro 

  DIMENSIÓN: Autoestima del ego       

1. Acepta sus errores       

2.  No teme cambios en sus vidas       

3. Se valora a sí mismo    

  DIMENSIÓN: Autoestima social       

4. Perdona a los demás       

5. Se relaciona con facilidad con sus compañeros       

6. Respeta la opinión de los demás    

 DIMENSIÓN: Autoestima académica    

7. Realiza tareas, sabiendo que a veces puede 

equivocarse 

   

8. Piden ayuda cuando lo necesita    

9 Es tolerante ante las dificultades que tiene para una 

actividad que considera difícil 

   

 

 

 

 

 

 



 

- 81 - 

Anexo 02: Sesiones de aprendizaje. 

ACTIVIDAD DE A PRENDIZAJE ° 01 

DATOS INFORMATIVOS: 

1. I .E.I                                   : N° 0521971 
2. Grado/edad                   : 03 años 

3. Alumna practicante     : Mariela Núñez Cuadros 
4. Nombre de la sesión   : Conociendo Nuestras Emociones 
5. Fecha                              : 05-09-2019 

6. Temporalización          : 45mintos 
7. Propósitos de Aprendizaje: 

 Que los niños y niñas reconocen cual importante como somos. 

AREA COMPETENCIA CAPACIDADES INDICADOR 
Perso
nal 
social 

Construye su 
identidad 
 

Autorregula sus 
emociones 
 

Participa en diferentes acciones o 
actividades como por ejemplo a cada 
niño le entrego un espejo, donde se 
reconoce sus emociones. 

4.DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: 

MOMENTOS ESTRATEGIAS METODOLOGICAS MATERIALES 
 
 
 
 
 
 
JUEGO LIBRE EN LOS 
SECTORES 
 
 
 

 RECEPCIÓN DE NIÑOS Y NIÑAS: guardan las 
loncheras en forma ordenada y toman su 
desayuno de Qaliwarma. 

 ACTIVIDADES PERMANENTES: se realiza el 
saludo grupal con una canción: “como están mis 
niños, como están” seguidamente se dará el 
control de los carteles con la participación activa 
de los niños. 

 
loncheras 
 
 
 

 
PLANIFICACIÓN: cada niño elige el sector que más 
le gusta. 
ORGANIZACIÓN: se organiza en grupos de 7 niños, 
con supervisión de la Docente. 
EJECUCIÓN O DESARROLLO: se ponen de acuerdo 
con quien jugar, como jugar y con quien jugar. 
ORDEN: cantamos la canción a guardar, todos 
guardan y ordenan los materiales en el sector que 
eligieron. 
SOCIALIZACIÓN: en forma individual van 
contando a que jugaron, con quien jugaron y que 
material usaron. 
REPRESENTACIÓN: se les pide que dibujen a lo 
que jugaron. 
 

 
 
 
materiales 
que se 
encuentren 
en el aula por 
sectores 

 
 
 
INICIO 

 MOTIVACIÓN: se despertará el interés de los 
niños y niñas mediante una caja de sorpresa 
donde abra imágenes de diferentes juegos 

 SABERES PREVIOS: la docente realiza las 
preguntas ¿Qué será? ¿Qué abra dentro de la caja? 

Caja de 
sorpresa 
Imágenes 
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 PROPÓSITO DE LA SESIÓN: Que los niños y niñas 
reconocen cual importante como somos. 

DESARROLLO BUSQUEDA DE LA INFORMACIÓN: se les explica a 
los niños y niñas que existen diversas formas de 
conocernos de ¿cómo somos?, alegres, tristes, 
enojados, luego les repartiré a cada niño un espejo 
donde puedan observarse y reconocer 
 Los niños y niñas con la ayuda de la profesora 

salen al frente y muestra sus emociones. 
 Luego les repartiré una hoja bond donde cada. 

niño dibuja la emoción que se reconocen, y 
comparten dibujo a sus compañeros 

 Les proponemos  que a llegar a casa pregunten a 
los abuelos y padres sobre sus emociones 
cuando  eran niños. 

 
cartulina 
Lápiz 
pinturas 
 
 

CIERRE EVALUACIÓN: verbalizan las actividades que 
realizamos y comentan como se sintieron. 
REFLEXIÓN: les preguntamos ¿Qué hicimos hoy? 
TRANSFERENCIA: los niños cuentan a sus padres 
lo que aprendieron hoy 

 
 
 
Ficha de 
evaluación 

ACTIVIDAD DE 
SALIDA 

 Dialogamos con los niños y niñas sobre las 

actividades desarrolladas durante del día. 

 Luego para despedirnos, entonamos una 
canción con los instrumentos musicales que 

eligen los niños libremente. 
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ACTIVIDAD DE A PRENDIZAJE ° 02 

                             DATOS INFORMATIVOS: 

1. I .E.I                                  : N° 0521971 

2. Grado/edad                  : 03 años  
3. Alumna practicante    : Mariela Núñez Cuadros  
4. Nombre de la sesión   : Como me siento hoy  feliz o triste. 

5. Fecha                              : 05-09-2019 
6. Temporalización          : 45 minutos  
7. Propósitos de Aprendizaje: 

 Que los niños y niñas aprendan como se presentan cuando se sienten feliz.  

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: 

MOMENT
OS 

ESTRATEGIAS METODOLOGICAS MATERIAL
ES 

 
 
 
 
 
 
JUEGO 
LIBRE EN 
LOS 
SECTORE
S 
 
 
 

 RECEPCIÓN DE NIÑOS Y NIÑAS: guardan las loncheras en 
forma ordenada y toman su desayuno de Qali warma. 

 ACTIVIDADES PERMANENTES: se realiza el saludo grupal con 
una canción: “como están mis niños, como están” 
seguidamente se dará el control de los carteles con la 
participación activa de los niños. 

 
loncheras 
 
 
 

 
PLANIFICACIÓN: cada niño elige el sector que más le gusta. 
ORGANIZACIÓN: se organiza en grupos, con el acompañamiento 
del docente. 
EJECUCIÓN O DESARROLLO: se organizan, como jugar y con 
quien jugar. 
ORDEN: cantamos la canción a guardar, todos guardan y 
ordenan los materiales en el sector que eligieron. 
SOCIALIZACIÓN: en forma individual van contando a que 
jugaron, con quien jugaron y que material usaron. 
REPRESENTACIÓN: se les pide que dibujen a lo que jugaron. 
 

 
 
 
materiales 
que se 
encuentre
n en el 
aula por 
sectores 

 
 
 
INICIO 

 Motivación: se despertará el interés de los niños y niñas 
mediante una dinámica y les propongo ¿hoy iremos en busca 
del tesoro? 

 Saberes previos: la docente realiza las preguntas ¿Dónde estará 
el tesoro? ¿Qué abra dentro del tesoro?  

 PROPÓSITO DE LA SESIÓN:  Que los niños y niñas aprendan 
como presentan cuando se sienten feliz. 
 

Sobres 
Imágenes 
Siluetas 
 
  

AREA COMPETENCIA CAPACIDADES DESEMPEÑO EVIDENCIA 

Personal 

Social  

Construye su 

identidad. 

Se valora a si 

mismo 

Comparte hechos 

y momentos 

importante donde 

estuvieron muy 

feliz  

Los niños y 

niñas reconocen 

sus emociones a 

través de las 

siluetas 
presentadas 
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DESARR
OLLO 

BUSQUEDA DE LA INFORMACIÓN: se les explica a los niños y 
niñas que existen diversas formas de cómo es estar feliz ¿cómo 
somos?, alegres, tristes, enojados, luego en cada mesa 
encontraran un sobre con siluetas de caritas feliz, triste, 
enojado donde pueden observarse y reconocer cuál de las fichas 
les identifica. 
 Los niños y niñas con la ayuda de la profesora salen al frente y 

muestra su emoción. 
  Luego les repartiré una hoja bond donde cada niño se dibujan 

la emoción que se reconocen, y comparten dibujo a sus 
compañeros 

 Les proponemos  que a llegar a casa pregunten a los abuelos y 
padres sobre sus emociones cuando  eran niños. 

 
cartulina 
Lápiz 
pinturas 
 
siluetas 
témperas 

CIERRE EVALUACIÓN: verbalizan las actividades que realizamos y 
comentan como se sintieron. 
REFLEXIÓN: les preguntamos ¿Qué hicimos hoy?   
TRANSFERENCIA: los niños cuentan a sus padres lo que 
aprendieron hoy   

 
 
 

Ficha de 
evaluación 

ACTIVI
DAD 
DE 
SALID
A 

 Dialogamos con los niños sobre las actividades 

desarrolladas durante del día. 

 Luego para despedirnos, entonamos una canción con los 
instrumentos musicales que eligen los niños libremente. 
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ACTIVIDAD DE A PRENDIZAJE ° 03 

                               DATOS INFORMATIVOS: 

8. I .E.I                                  : N° 0521971 

9. Grado/edad                  : 03 años  
10. Alumna practicante    : Mariela Núñez Cuadros  
11. Nombre de la sesión   : Realizamos nuestros juegos favoritos 

12. Fecha                              : 07-09-2019 
13. Temporalización          : 45mintos  
14. Propósitos de Aprendizaje: 

 Que los niños y niñas reconocen sus juegos favoritos y me siento muy contento.  

AREA COMPETENCIA CAPACIDADES INDICADOR 
Person
al 
social 

Construye su 
identidad 
 

Autorregula 
sus emociones 
 

Los niños y las niñas al realizar 
sus juegos favoritos se sienten 
emocionalmente contentos y 
felices. 

             4.DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: 

MOMENTO
S 

ESTRATEGIAS METODOLOGICAS MATERIA
LES 

 
 
 
 
 
 
JUEGO 
LIBRE EN 
LOS 
SECTORES 
 
 
 

 RECEPCIÓN DE NIÑOS Y NIÑAS: guardan las loncheras en 
forma ordenada y toman su desayuno de Qaliwarma. 

 ACTIVIDADES PERMANENTES: se realiza el saludo grupal 
con una canción: “como están mis niños, como están” 
seguidamente se dará el control de los carteles con la 
participación activa de los niños. 

 
lonchera
s 
 
 
 

 
PLANIFICACIÓN: cada niño elige el sector que más le gusta. 
ORGANIZACIÓN: se organiza en grupos y eligen los sectores 
que corresponde. 
EJECUCIÓN O DESARROLLO: se ponen de acuerdo con quien 
jugar, como jugar y con quien jugar. 
ORDEN: cantamos la canción a guardar, todos guardan y 
ordenan los materiales en el sector que eligieron. 
SOCIALIZACIÓN: en forma individual van contando a que 
jugaron, con quien jugaron y que material usaron. 
REPRESENTACIÓN: se les pide que dibujen a lo que jugaron. 
 

 
 
 
materiale
s que se 
encuentr
en en el 
aula por 
sectores 

 
 
 
INICIO 

 Motivación: se despertará el interés de los niños y niñas 
mediante una caja de sorpresa donde abra imágenes de 
diferentes juegos 

 Saberes previos: la docente realiza las preguntas ¿Qué será? 
¿Qué abra dentro de la caja?  

  PROPOSITO DE LA SESIÓN: Que los niños y niñas reconocen 
cual importante como somos. 

Caja de 
sorpresa 
Imágenes  

DESARROL
LO 

BUSQUEDA DE LA INFORMACIÓN: se les explica a los niños y 
niñas que existen diversas formas de conocernos de ¿cómo 
somos?, alegres, tristes, enojados, luego les repartiré a cada. 
niños un espejo donde pueden observarse y reconocer 

 
Lápiz 
Pintura 
Espejo 
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 Los niños y niños, con la ayuda de la profesora salen al 
frente y muestra su emoción. 

  Luego les repartiré una hoja bond donde cada niño se 
dibujan la emoción que se reconocen, y comparten dibujo a 
sus compañeros 

 Les proponemos  que a llegar a casa pregunten a los abuelos 
y padres sobre sus emociones cuando  eran niños. 

Hoja 
bond 
 
 
 

CIERRE EVALUACIÓN: verbalizan las actividades que realizamos y 
comentan como se sintieron. 
REFLEXIÓN: les preguntamos ¿Qué hicimos hoy?   
TRANSFERENCIA: los niños cuentan a sus padres lo que 
aprendieron hoy   

 
Ficha de 
evaluació
n 

ACTIVI
DAD DE 
SALIDA 

 Dialogamos con los niños sobre las actividades 

desarrolladas durante del día. 

 Luego para despedirnos, entonamos una canción con los 
instrumentos musicales que eligen los niños libremente. 
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ACTIVIDAD DE A PRENDIZAJE ° 04 

                               DATOS INFORMATIVOS: 

15. I .E.I                                  : N° 0521971 

16. Grado/edad                  : 03 años  
17. Alumna practicante    : Mariela Núñez Cuadros  
18. Nombre de la sesión   : Juego con el dado de las Emociones 

19. Fecha                               : 10-09-2019 
20. Temporalización          : 45mintos  
21. Propósitos de Aprendizaje: 

 Que los niños y niñas reconocen a través del juego reconocer sus emociones.  

AREA COMPETENCIA CAPACIDADES INDICADOR 
Persona
l social 

Construye su 
identidad 
 

Autorregula 
sus emociones 
 

- Acepta errores 

- No teme cambios 

- Se valora 

             4.DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: 

MOMENTO
S 

ESTRATEGIAS METODOLOGICAS MATERIA
LES 

 
 
 
 
 
 
JUEGO 
LIBRE EN 
LOS 
SECTORES 
 
 
 

 RECEPCIÓN DE NIÑOS Y NIÑAS: guardan las loncheras en 
forma ordenada y toman su desayuno de Qaliwarma. 

 ACTIVIDADES PERMANENTES: se realiza el saludo grupal 
con una canción: “como están mis niños, como están” 
seguidamente se dará el control de los carteles con la 
participación activa de los niños. 

 
loncheras 
 
 
 

PLANIFICACIÓN: cada niño elige el sector que más le gusta. 
ORGANIZACIÓN: se organiza en grupos y eligen los sectores 
que corresponde. 
EJECUCIÓN O DESARROLLO: se ponen de acuerdo con quien 
jugar, como jugar y con quien jugar. 
ORDEN: cantamos la canción a guardar, todos guardan y 
ordenan los materiales en el sector que eligieron. 
SOCIALIZACIÓN: en forma individual van contando a que 
jugaron, con quien jugaron y que material usaron. 
REPRESENTACIÓN: se les pide que dibujen a lo que jugaron. 
 

 
 
 
materiale
s que se 
encuentr
en en el 
aula por 
sectores 

 
 
 
INICIO 

 Motivación: se despertará el interés de los niños y niñas 
mediante una canción (cuando estoy feliz me pongo así, así, 
así) 

 Saberes previos: ¿De qué se trata la canción? ¿Cómo me pongo 
cuando estoy triste?  

  PROPÓSITO DE LA SESIÓN: Que los niños y niñas reconocen 
cual importante es reconocer sus emociones . 

Una 
canción   

DESARROL
LO 

BUSQUEDA DE LA INFORMACIÓN: se les explica a los niños y 
niñas que existen diversas formas de conocernos de ¿cómo 
somos?, alegres, tristes, enojados, luego les mostrare un dado 
con diferentes imágenes de las emociones. donde cada niño 
lanzara el dado la cual representara la emoción que le toca.  

 
cartulina 
Lápiz 
pinturas 
 
bond 
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 Los niños y niños.  con la ayuda de la profesora salen al 
frente y demuestra sus emociones. 

  Luego les repartiré una hoja bond donde cada niño se 
dibujan la emoción con la cual más se identifican, y 
comparten dibujo a sus compañeros 

 Les proponemos  que a llegar a casa pregunten a los abuelos 
y padres sobre sus emociones . 

Dado 
 

CIERRE EVALUACIÓN: socializan las actividades que realizamos y 
comentan como se sintieron. 
REFLEXIÓN: les preguntamos ¿Qué hicimos hoy?   
TRANSFERENCIA: los niños cuentan a sus padres lo que 
aprendieron hoy   

 
Ficha de 
evaluació
n 

ACTIVID
AD DE 
SALIDA 

 Dialogamos con los niños sobre las actividades 

desarrolladas durante del día. 

 Luego para despedirnos, entonamos una canción con los 
instrumentos musicales que eligen los niños libremente. 
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ACTIVIDAD DE A PRENDIZAJE ° 05 

                               DATOS INFORMATIVOS: 

22. I .E.I                                  : N° 0521971 

23. Grado/edad                  : 03 años  
24. Alumna practicante    : Mariela Núñez Cuadros  
25. Nombre de la sesión   :  Soy Único 

26. Fecha                               : 11-09-2019 
27. Temporalización          : 45mintos  
28. Propósitos de Aprendizaje: 

 Que los niños y niñas reconocen a través del juego reconocer sus emociones.  

AREA COMPETENCIA CAPACIDADE INDICADOR 
Persona
l social 

Construye su 
identidad 
 

Autoestima 

social  
- Perdona 

- Relaciona 

- Respeta 

             4.DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: 

MOMENTO
S 

ESTRATEGIAS METODOLOGICAS MATERIA
LES 

 
 
 
 
 
 
JUEGO 
LIBRE EN 
LOS 
SECTORES 
 
 
 

 RECEPCIÓN DE NIÑOS Y NIÑAS: guardan las loncheras en 
forma ordenada y toman su desayuno de Qaliwarma. 

 ACTIVIDADES PERMANENTES: se realiza el saludo grupal 
con una canción: “como están mis niños, como están” 
seguidamente se dará el control de los carteles con la 
participación activa de los niños. 

 
loncheras 
 
 
 

 
PLANIFICACIÓN: cada niño elige el sector que más le gusta. 
ORGANIZACIÓ: se organiza en grupos y eligen los sectores que 
corresponde. 
EJECUCIÓN O DESARROLLO: se ponen de acuerdo con quien 
jugar, como jugar. 
ORDEN: cantamos la canción a guardar, todos guardan y 
ordenan los materiales en el sector que eligieron. 
SOCIALIZACIÓN: en forma individual van contando a que 
jugaron, con quien jugaron y que material usaron. 
REPRESENTACIÓN: se les pide que dibujen a lo que jugaron. 
 

 
 
 
materiale
s que se 
encuentr
en en el 
aula por 
sectores 

 
 
 
INICIO 

 Motivación: se despertará el interés de los niños y niñas 
atreves de una canción (me gusta) 

 Saberes previos: ¿De qué se trata la canción?  que nos enseña 
la canción? ¿Debemos querernos como dice la canción? 

  PROPÓSITO DE LA SESIÓN: Que los niños y niñas aprendan a 
reconocerse  que son únicos. 

  
canción 

DESARROL
LO 

BUSQUEDA DE LA INFORMACIÓN: se les explica a los niños y 
niñas de cual importante es aceptarnos tal como somos. 
  Que existen diversas formas de aceptarnos de ¿cómo somos?, 
luego les mostrare un video de (el valor de aceptarte). Los 
niños y niñas toman conciencia atreves del video presentado y 
se sienten únicos, valiosos y capases.   con la ayuda de la 

 
cartulina 
Lápiz 
Pinturas 
Papel 
bond 
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profesora salen al frente y   demuestran con toda alegría   que 
valen mucho y son únicos. 
  Luego les repartiré una hoja bond donde cada niño 

plasmara    creativamente con temperas y colores .de cual 
único e importante son.   

 Les proponemos  que a llegar a casa pregunten a los abuelos 
y padres sobre cómo y cual importante son para ellos   . 

Video 
 
 

CIERRE EVALUACIÓN: socializan las actividades que realizamos y 
comentan como se sintieron. 
REFLEXIÓN: les preguntamos ¿Qué hicimos hoy?   
TRANSFERENCIA: los niños cuentan a sus padres lo que 
aprendieron hoy   

 
Ficha de 
evaluació
n 

ACTIVID
AD DE 
SALIDA 

 Dialogamos con los niños sobre las actividades 

desarrolladas durante del día. 

 Luego para despedirnos, entonamos una canción con los 
instrumentos musicales que eligen los niños libremente. 
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ACTIVIDAD DE A PRENDIZAJE ° 06 

                               DATOS INFORMATIVOS: 

29. I .E.I                                  : N° 0521971 

30. Grado/edad                  : 03 años  
31. Alumna practicante    : Mariela Núñez Cuadros  
32. Nombre de la sesión   : Jugando aprendo  

33. Fecha                               : 11-09-2019 
34. Temporalización          : 45mintos  
35. Propósitos de Aprendizaje: 

 Que los niños y niñas reconocen a través del juego reconocer sus emociones.  

AREA COMPETENCIA CAPACIDADES INDICADOR 
Persona
l social 

Construye su 
identidad 
 

Autoestima 

académica 
- Realiza tareas 

- Pide ayuda 

Tolerante 

             4.DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: 

MOMENTOS ESTRATEGIAS METODOLOGICAS MATERIA
LES 

 
 
 
 
 
 
JUEGO 
LIBRE EN 
LOS 
SECTORES 
 
 
 

 RECEPCIÓN DE NIÑOS Y NIÑAS: guardan las loncheras en forma 
ordenada y toman su desayuno de Qaliwarma. 

 ACTIVIDADES PERMANENTES: se realiza el saludo grupal con una 
canción: “como están mis niños, como están” seguidamente se 
dará el control de los carteles con la participación activa de los 
niños. 

 
loncheras 
 
 
 

 
PLANIFICACIÓN: cada niño elige el sector que más le gusta. 
ORGANIZACIÓN: se organiza en grupos y eligen los sectores que 
corresponde. 
EJECUCIÓN O DESARROLLO: se ponen de acuerdo con quien jugar, 
como jugar y con quien jugar. 
ORDEN: cantamos la canción a guardar, todos guardan y ordenan 
los materiales en el sector que eligieron. 
SOCIALIZACIÓN: en forma individual van contando a que jugaron, 
con quien jugaron y que material usaron. 
REPRESENTACIÓN: se les pide que dibujen a lo que jugaron. 
 

 
 
 
materiales 
que se 
encuentre
n en el 
aula por 
sectores 

 
 
 
INICIO 

 Motivación: se despertará el interés de los niños y niñas atreves de 
una dinámica de juegos  

 Saberes previos: ¿De qué se trata la dinámica y el juego?   ¿Qué nos 
enseñó esta dinámica?  

  PROPÓSITO DE LA SESIÓN: Que los niños y niñas aprendan 
jugando ser tolerantes ,y responsables en tareas. 

  

DESARROLL
O 

BUSQUEDA DE LA INFORMACIÓN: se les explica a los niños y niñas 
de cual importante es ser sociable, socializar, y compartir y trabajar 
en equipo.  
 Luego les repartiré diferentes materiales didácticos como juguetes 

fichas siluetas. y los niños trabajaran organizadamente en equipo. 

 
cartulina 
Lápiz 
Pinturas 
silutas 
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CIERRE EVALUACIÓN: socializan las actividades que realizamos y comentan 
como se sintieron. 
REFLEXIÓN: les preguntamos ¿Qué hicimos hoy?   
TRANSFERENCIA: los niños cuentan a sus padres lo que 
aprendieron hoy   

 
Ficha de 
evaluació
n 

ACTIVID
AD DE 
SALIDA 

 Dialogamos con los niños sobre las actividades desarrolladas 

durante del día. 

 Luego para despedirnos, entonamos una canción con los 

instrumentos musicales que eligen los niños libremente. 
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Anexo 03:  Constancia. 
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Anexo 04: Evidencias fotográficas. 
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           Anexo 05: Validación de instrumentos. 
                   FICHAS DE Validación 

INFORME DE OPINIÓN DEL JUICIO DE EXPERTO 

DATOS GENERALES  

1.1. Nombre del Juez: Karina Arones Chancos 

1.2. Grado académico: 

M aestría (   ) en: Administración de la Educación 

Doctor (   )  en.  

1.3. Licenciado en: Educación Inicial 

1.4. Institución donde labora: Uladech 

1.5. Tiempo de experiencia profesional:  

1.6. Título de la investigación: Pedagogía De La Ternura En La Autoestima De Niños Y Niñas Con Habilidades Diferentes De 

La Institución Educativa Básica Especial San Juan De Dios N° 0521971, Ayacucho 2020 

1.7. Autor de los instrumentos:  

1.8. Objetivo. Juzgar la pertinencia de los ítems de acuerdo a la dimensión e indicador de las variables de estudio  

CRITERIOS DE VALIDACIÓN  

          O PINIÓ N DE APLICABILIDAD:  Aceptable para su aplicación 

        Fecha: 12/04/2019   

 

……………………………………………… 

Firma y nombre: Karina Arones Chancos 

DNI: 42704524 

Celular: 972687348 

 

   

INDICADORES  CRITERIOS DE VALIDACIÓN  

 CALIFICACIÓN  

  

Total  Deficiente 

00-20%  

Baja 21-

49%  

Regular 

50-59%  

Bueno 

60- 89%  

Muy 

bueno  

90-

100%  

1. CLARIDAD  ¿Está formulado con lenguaje claro, apropiado y sencillo?          X     

2. COHERENCIA  
¿Los ítems o preguntas son comprensibles y están bien 

redactados?  

       X     

3. OBJETIVIDAD  
¿Las preguntas realmente recogen datos de las variables  

y los indicadores?  

       X     

4. ACTUALIZACIÓN  
¿El instrumento es adecuado para el tipo de variables de 

estudio?  

       X     

5. ORGANIZACIÓN  
¿La presentación formal (tipo y tamaño de letra, etc.) del 

instrumento es apropiada?  

       X     

6. SUFICIENCIA  
¿Los ítems o preguntas son suficientes para recoger 

datos de todos los indicadores?  

       X     

7. 

INTENCIONALIDAD  

¿Los ítems o preguntas responden al problema y 

objetivos de la investigación?  

       X     

8. CONSISTENCIA  
¿Los ítems o preguntas tienen consistencia científica  

para recoger datos de los indicadores?  

       X     

9. METODOLOGÍA  
¿La estructura ofrece un orden lógico y coherente,  

organizado por cada variable e indicador?  

       X     

10. PERTINENCIA  
¿El tipo del instrumento es pertinente para recoger datos 

de las variables de estudio?  

       x     

  PROMEDIO   85% 
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VALIDEZ POR CRITERIO DE JUECES O EXPERTOS 
 

TÍTULO DE LA TESIS: PEDAGOGÍA DE LA TERNURA EN LA AUTOESTIMA DE NIÑOS Y NIÑAS CON HABILIDADES DIFERENTES DE LA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA BÁSICA ESPECIAL SAN JUAN DE DIOS N° 0521971, AYACUCHO 2020.  

V
A

R
IA

B
L

E
 

D
IM

E
N

S
IÓ

N
 

IN
D

IC
A

D
O

R
E

S
 

 

 
ÍTEMS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Observaciones o 

recomendaciones 

Relación 

entre la 

variable y 
la 

dimensión 

Relación 

entre la 

dimensión 
y el 

indicados 

Relación 

entre el 
indicador 

y el ítem 

Relación 

entre 

ítems y la 
opción de 

respuesta 

SÍ NO SÍ NO SÍ NO SÍ NO  

A
U

T
O

E
S

T
IM

A
 A
u
to

es
ti

m
a 

d
el

 

eg
o
 

Acepta errores Acepta sus errores X  X  X  X   

No teme 

cambios 

No teme cambios en sus vidas 
X  X  X  X   

Se valora Se valora a sí mismo X  X  X  X   

A
u
to

e

st
im

a 

so
ci

al
 Perdona Perdona a los demás X  X  X  X   

Relaciona Se relaciona con facilidad con sus compañeros X  X  X  X   

Respeta Respeta la opinión de los demás X  X  X  X   

A
u

to
es

ti
m

a 

ac
ad

ém
ic

a Realiza tareas 
Realiza tareas, sabiendo que a veces puede 

equivocarse 
X  X  X  X   

Pide ayuda Piden ayuda cuando lo necesita X  X  X  X   

Tolerante 
Es tolerante ante las dificultades que tiene para una 

actividad que considera difícil 
X  X  X  X   

                         NOMBRE DEL INSTRUMENTO: ficha de observación          
                          OBJETIVO:      
                           DIRIGIDO A:  Todos los niños y niñas La Institución Educativa Básica Especial San Juan De Dios N° 0521971      

                           APELLIDOS Y NOMBRES DEL EVALUADOR: Karina Arones Chancos 

                            GRADO ACADÉMICO DEL EVALUADOR: Mag. Educación Inicial 

 

 

 

 

Firma del evaluador 

Muy alto Alto X Medio Bajo Muy bajo 



 

- 98 - 

                   FICHAS DE VALIDACIÓN 

INFORME DE OPINIÓN DEL JUICIO DE EXPERTO 

DATOS GENERALES  

1.1. Nombre del Juez: Agüero Obregón Julia  

1.2. Grado académico: Magister 

M aestría (  x )  

Doctor (   )  en.  

1.3. Licenciado en: Educación Inicial 

1.4. Institución donde labora: Uladech 

1.5. Tiempo de experiencia profesional:  

1.6. Título de la investigación: Pedagogía De La Ternura En La Autoestima De Niños Y Niñas Con Habilidades 

Diferentes De La Institución Educativa Básica Especial San Juan De Dios N° 0521971, Ay acucho 2020 

1.7. Autor de los instrumentos:  

1.8. Objetivo. Juzgar la pertinencia de los ítems de acuerdo a la dimensión e indicador de las variables de 

estudio  

CRITERIOS DE VALIDACIÓN  

          O PINIÓ N DE APLICABILIDAD:  Aceptable para su aplicación 

        Fecha: 05/03/2021      

 

……………………………………………… 

Firma y nombre 

DNI: 28261253 

Celular: 996306968 

 

   

INDICADORES  CRITERIOS DE VALIDACIÓN  

 CALIFICACIÓN  

  

Total  Deficiente 

00-20%  

Baja 21-

49%  

Regular 

50-59%  

Bueno 

60- 89%  

Muy 

bueno  
90-

100%  

1. CLARIDAD  
¿Está formulado con lenguaje claro, apropiado y 

sencillo?  

       X     

2. COHERENCIA  
¿Los ítems o preguntas son comprensibles y están bien 

redactados?  

       X     

3. OBJETIVIDAD  
¿Las preguntas realmente recogen datos de las variables 

y los indicadores?  

       X     

4. ACTUALIZACIÓN  
¿El instrumento es adecuado para el tipo de variables de 

estudio?  

       X     

5. ORGANIZACIÓN  
¿La presentación formal (tipo y tamaño de letra, etc.) 

del instrumento es apropiada?  

       X     

6. SUFICIENCIA  
¿Los ítems o preguntas son suficientes para recoger 

datos de todos los indicadores?  

       X     

7. 

INTENCIONALIDAD  

¿Los ítems o preguntas responden al problema y 

objetivos de la investigación?  

       X     

8. CONSISTENCIA  
¿Los ítems o preguntas tienen consistencia científica 

para recoger datos de los indicadores?  

       X     

9. METODOLOGÍA  
¿La estructura ofrece un orden lógico y coherente, 

organizado por cada variable e indicador?  

       X     

10. PERTINENCIA  
¿El tipo del instrumento es pertinente para recoger 

datos de las variables de estudio?  

       x     

  PROMEDIO   85% 
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VALIDEZ POR CRITERIO DE JUECES O EXPERTOS 
 

TÍTULO DE LA TESIS: PEDAGOGÍA DE LA TERNURA EN LA AUTOESTIMA DE NIÑOS Y NIÑAS CON HABILIDADES DIFERENTES DE LA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA BÁSICA ESPECIAL SAN JUAN DE DIOS N° 0521971, AYACUCHO 2020.  

V
A

R
IA

B
L

E
 

D
IM

E
N

S
IÓ

N
 

IN
D

IC
A

D
O

R
E

S
 

 

 
ÍTEMS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Observaciones o 

recomendaciones 

Relación 

entre la 

variable y 
la 

dimensión 

Relación 

entre la 

dimensión 
y el 

indicados 

Relación 

entre el 
indicador 

y el ítem 

Relación 

entre 

ítems y la 
opción de 

respuesta 

SÍ NO SÍ NO SÍ NO SÍ NO  

A
U

T
O

E
S

T
IM

A
 A
u
to

es
ti

m
a 

d
el

 

eg
o
 

Acepta errores Acepta sus errores x  x  x  X   

No teme 

cambios 

No teme cambios en sus vidas 
x  x  

x 

 
 X   

Se valora Se valora a sí mismo x  x  X  X   

A
u
to

e

st
im

a 

so
ci

al
 Perdona Perdona a los demás x  x  X  X   

Relaciona Se relaciona con facilidad con sus compañeros x  x  X  X   

Respeta Respeta la opinión de los demás x  x  X  X   

A
u
to

es
ti

m
a 

ac
ad

ém
ic

a Realiza tareas 
Realiza tareas, sabiendo que a veces puede 

equivocarse 
x  x  X  X   

Pide ayuda Piden ayuda cuando lo necesita x  x  X  X   

Tolerante 
Es tolerante ante las dificultades que tiene para una 

actividad que considera difícil 
x  x  x  X   

                         NOMBRE DEL INSTRUMENTO: ficha de observación          
                          OBJETIVO:      
                           DIRIGIDO A: LOS NIÑOS Y NIÑAS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA BÁSICA ESPECIAL SAN JUAN DE DIOS N° 0521971       

                           APELLIDOS Y NOMBRES DEL EVALUADOR: Julia Agüero Obregón 

                            GRADO ACADÉMICO DEL EVALUADOR: Magister  

 Valoración: 

 

 

Firma del evalu

Muy alto Alto  x Medio Bajo Muy bajo 
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 FICHAS DE VALIDACIÓN 

INFORME DE OPINIÓN DEL JUICIO DE EXPERTO 

                         DATOS GENERALES 

1.1. Nombre del Juez: Eloy Robles Carrión  
1.2. Grado académico: Maestro en Educación  

              Maestría x  ) en : Doctor (   )  en.   
1.3. Licenciado en: Educación, especialidad: filosofía, psicología y ciencias sociales  
1.4. Institución donde labora: ULADECH 
1.5. Tiempo de experiencia profesional: 5 años   
1.6. Título de la investigación: PEDAGOGÍA DE LA TERNURA EN LA AUTOESTIMA DE NIÑOS Y NIÑAS CON 

HABILIDADES DIFERENTES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA BÁSICA ESPECIAL SAN JUAN DE DIOS N° 0521971, 

AYACUCHO 2020. 

1.7. Autor de los instrumentos:   

1.8. Objetivo. Juzgar la pertinencia de los ítems de acuerdo a la dimensión e indicador de las variables de estudio    

CRITERIOS DE VALIDACIÓN   

INDICADORES   CRITERIOS DE VALIDACIÓN   

  CALIFICACIÓN    
   

Total   Deficiente 

00-20%   
Baja 

2149%   
Regular 

50-59%   
Bueno  
60- 89%   

Muy bueno  

90-100%   

1. CLARIDAD   
¿Está formulado con lenguaje claro, 
apropiado y sencillo?              x       

2. COHERENCIA   
¿Los ítems o preguntas son comprensibles 

y están bien redactados?   
           x       

3. OBJETIVIDAD   
¿Las preguntas realmente recogen datos de 

las variables y los indicadores?   
           x       

4. ACTUALIZACIÓN   
¿El instrumento es adecuado para el tipo de 
variables de estudio?   

            x      

5. ORGANIZACIÓN   
¿La presentación formal (tipo y tamaño de 
letra, etc.) del instrumento es apropiada?              x       

6. SUFICIENCIA   
¿Los ítems o preguntas son suficientes 
para recoger datos de todos los 

indicadores?   

           x       

7. INTENCIONALIDAD   
¿Los ítems o preguntas responden al 
problema y objetivos de la investigación?                 x    

8. CONSISTENCIA   
¿Los ítems o preguntas tienen 

consistencia científica para recoger datos 
de los indicadores?   

           x       

9. METODOLOGÍA   
¿La estructura ofrece un orden lógico y 
coherente, organizado por cada variable e 

indicador?   

              x    

10. PERTINENCIA   
¿El tipo del instrumento es pertinente para 

recoger datos de las variables de estudio?   
           X       

    PROMEDIO    80%  

OPINIÓN DE APLICABILIDAD: Aceptable para aplicarlo                       
 Fecha:  12/10/19 

                     

                     …………………………………………   
                                   Firma y nombre: Eloy Robles Carrión  

          DNI:                         

Celular: 998514080 
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VALIDEZ POR CRITERIO DE JUECES O EXPERTOS 
 

TÍTULO DE LA TESIS: PEDAGOGÍA DE LA TERNURA EN LA AUTOESTIMA DE NIÑOS Y NIÑAS CON HABILIDADES DIFERENTES DE LA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA BÁSICA ESPECIAL SAN JUAN DE DIOS N° 0521971, AYACUCHO 2020.  

V
A

R
IA

B
L

E
 

D
IM

E
N

S
IÓ

N
 

IN
D

IC
A

D
O

R
E

S
 

 
 

ÍTEMS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Observaciones o 

recomendaciones 

Relación 

entre la 
variable y 

la 

dimensión 

Relación 

entre la 
dimensión 

y el 

indicados 

Relación 

entre el 
indicador 

y el ítem 

Relación 

entre 
ítems y la 

opción de 

respuesta 

SÍ NO SÍ NO SÍ NO SÍ NO  

A
U

T
O

E
S

T
IM

A
 A
u
to

es
ti

m
a 

d
el

 

eg
o

 

Acepta errores Acepta sus errores X  X  X  X   

No teme 

cambios 

No teme cambios en sus vidas 
X  X  X  X   

Se valora Se valora a sí mismo X  X  X  X   

A
u
to

e

st
im

a 

so
ci

al
 Perdona Perdona a los demás X  X  X  X   

Relaciona Se relaciona con facilidad con sus compañeros X  X  X  X   

Respeta Respeta la opinión de los demás X  X  X  X   

A
u
to

es
ti

m
a 

ac
ad

ém
ic

a Realiza tareas 
Realiza tareas, sabiendo que a veces puede 

equivocarse 
X  X  X  X   

Pide ayuda Piden ayuda cuando lo necesita X  X  X  X   

Tolerante 
Es tolerante ante las dificultades que tiene para una 

actividad que considera difícil 
X  X  X  X   

                         NOMBRE DEL INSTRUMENTO: ficha de observación          
                          OBJETIVO:      

                           DIRIGIDO A:  Todos los niños y niñas La Institución Educativa Básica Especial San Juan De Dios N° 0521971      
                           APELLIDOS Y NOMBRES DEL EVALUADOR: Eloy Robles Carrión 

                            GRADO ACADÉMICO DEL EVALUADOR: Mtro. Educación Inicial 

 

 

                                            ………………………………………… 

Firma y nombre: Eloy Robles Carrión 

DNI: 

Celular: 998514080 
 

 

 

Muy alto Alto X Medio Bajo Muy bajo 


