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RESUMEN 

 
A lo largo de la vida los seres humanos se relacionan con diferentes 

personas y en distintos ámbitos para cubrir diversas necesidades como afectivas, 

económicas, sociales; y para ser personas exitosas es importante manejar 

adecuadamente dichas habilidades y capacidades. 

Este trabajo tiene como objetivo analizar la realidad entre padres de familia 

y docentes de la I.E.P.N°82517 “Quengomayo”, para luego programar una serie de 

estrategias de sensibilización que permite solucionar el problema en demanda 

para lo que se utiliza el tipo de investigación descriptiva propositiva que consiste 

en la observación de las relaciones interpersonales de los padres de familia y 

docentes de la I.E.P ya mencionada; también se aplica  encuestas, las que indican 

que  las relaciones interpersonales entre padres de familia y docentes se 

encuentran muy deterioradas, así como los padres no tienen interés en tomar 

conciencia del problema y cambiar su realidad, los docentes se muestran 

indiferentes quienes solo culpan a los padres de familia . 

Como alternativa de mejora se propone el desarrollo de una serie de 

estrategias de sensibilización que implicarán consultas a familias, encuentros 

individuales con cada padre de familia de ser necesario, visitas a hogares de los 

estudiantes para tener un conocimiento más claro de su realidad, charlas 

programadas a docentes y padres de familia, escuela para padres en la Institución 

Educativa para que mejore el compromiso con la labor educativa, y que permite 

elevar la calidad de aprendizaje de sus menores hijos a fin de que mejoren la 
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identidad con su centro de labores, resolviendo así en parte el problema de la 

presente investigación.  

En esta investigación se utilizarán las siguientes palabras claves: 

estrategias de sensibilización, relaciones interpersonales, teoría del proceso dual, 

teoría del desarrollo moral. 
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ABSTRACT 

 
Throughout life human beings relate to different people and in different areas to 

meet different needs and affective, economic, social; and to be successful people 

is important to properly handle such skills and abilities. 

This work aims to analyze the reality between parents and teachers of the IEPN ° 

82517 "Quengomayo" and then schedule a series of awareness strategies; which 

allows to solve the problem in demand for what type of proactive descriptive 

research that involves the observation of interpersonal relationships of parents and 

teachers of the aforementioned IEP is used; Surveys were also applied, indicating 

that relationships between parents and teachers are badly damaged, and parents 

have no interest in becoming aware of the problem and change your reality, 

teachers are indifferent who just blame the parents. 

As an alternative to improve the development of a series of awareness strategies 

that involve consultations with families is proposed, individual meetings with each 

parent if necessary, visits to homes of students to have a clearer understanding of 

their reality, talks scheduled teachers and parents, school parents in the 

educational institution to improve commitment to educational work and that can 

raise the quality of learning of their children to improve identity with its offices, 

meeting in part the problem of the present investigation. 

Awareness strategies, interpersonal relations, theory of dual process theory of 

moral development: In this research the following key words are used. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El concepto de  educación se ha ampliado a diferentes aspectos de la vida. 

Hoy en día se considera que la educación es un proceso permanente. En el caso 

de la educación familiar esta se realiza  a lo largo de la vida, de esta  manera para 

que la educación sea considerada de calidad se involucran varios agentes como la 

escuela, familia y entidades públicas así como las  privadas de la  comunidad. 

La relación escuela-familia para potenciar las habilidades educativas es 

básica y primordial reconocida y aceptada en el práctica de la teoría educativa, 

siendo en esta realidad escaza la comprensión del compromiso y 

responsabilidades que conlleva una educación de calidad de todos los agentes 

educativos.  En ocasiones los padres  trasladan la responsabilidad educativa 

únicamente a la escuela, al considerarla como una institución de guarda y 

custodia. El fenómeno emerge con la educación escolar obligatoria al principio del 

siglo XX. Anterior a este momento la familia era la encargada fundamentalmente 

de la función educativa. Con la obligatoriedad de la escolarización y el carácter 

instructivo adjudicado a la escuela se privilegió la misión educativa. 

Tradicionalmente la relación escuela –familia se ha concretado al rendimiento 

escolar de los niños. Los padres y las madres se muestran  interesados por 

conocer la calidad del profesor, las características de la escuela y los maestros 

convocaban a los padres cuando los resultados educativos no  corresponden con 

lo esperado. 

http://www.monografias.com/trabajos10/teca/teca.shtml
http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos13/artcomu/artcomu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/fami/fami.shtml
http://www.monografias.com/trabajos33/responsabilidad/responsabilidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/antrofamilia/antrofamilia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-caracter/el-caracter.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/gepla/gepla.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/espacio-tiempo/espacio-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
http://www.monografias.com/trabajos27/profesor-novel/profesor-novel.shtml
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En las últimas décadas, el sector Educación en el Perú ha logrado un gran 

progreso en la cobertura del sistema educativo. Pero los aprendizajes de los niños  

para la vida dejan mucho que desear,  estos no solo son de bajo nivel, sino que 

están muy mal distribuidos en la sociedad. 

En la actualidad el estado peruano ha propuesto un nuevo sistema 

educativo con una serie de estrategias, en el que cada docente tiene la 

oportunidad de ser evaluado para poder ascender en el sistema educativo, 

tenemos también los colegios de alto rendimiento, colegios de jornada completa  y  

además se cuenta con una evaluación estandarizada en el segundo grado del 

nivel primario; con todas estas estrategias el estado pretende mejorar el nivel 

educativo en todo el Perú.  Sin embargo los padres de familia aún no comprenden 

su rol dentro de la educación al no haber estándares claros y definidos, los 

ciudadanos ignoran qué es lo que pueden exigir y como pueden contribuir con el 

servicio que se les brinda. 

Por esta razón al ver que hoy en día en muchas comunidades se da toda la 

responsabilidad sólo a la escuela, pensando que ella es la única encargada de 

formar éticamente y cognoscitivamente a los educandos; es que  es momento de 

empezar a  compartir responsabilidades tanto entre escuela, familia y comunidad, 

asumiendo cada cual su rol respectivo en la educación con responsabilidad. 

Dada la realidad que se vive en la Institución Educativa de “Quengomayo”  

de la ciudad de Cajamarca, se ha podido observar que la mayoría de padres de 

familia no tienen buenas relaciones interpersonales con los docentes de dicha 

Institución Educativa por diversos motivos planteados en la presente investigación. 

También se ha podido observar el escaso manejo de estrategias de los docentes 
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para mejorar las relaciones interpersonales con los padres de familia de dicha  

Institución Educativa. 

Por ello el presente trabajo de investigación tiene como objetivo general: 

Diseñar y  proponer un programa de estrategias de sensibilización para mejorar 

las relaciones interpersonales entre docentes y padres de familia y como 

objetivos específicos: Identificar el nivel de compromiso de los docentes con la 

labor educativa, Identificar el nivel de compromiso y respeto de los padres de 

familia en la labor educativa de los docentes, Diseñar y proponer un programa de 

estrategias de sensibilización para mejorar las relaciones interpersonales entre 

docentes y padres de familia basada en la teoría del proceso Dual de Groves  y 

Thompson. Además se pretende dar solución a la siguiente hipótesis: Si se 

diseña y propone un programa de estrategias de sensibilización basado en la 

teoría del   proceso Dual de Groves y Thompson entonces las relaciones 

interpersonales entre docentes y padres de familia mejoraría en la Institución  

Educativa  Pública N° 82517 – Quengomayo – Sorochuco – Celendín- Cajamarca; 

el objeto de estudio de la presente investigación es la gestión pedagógica y el 

campo de acción es el programa de estrategias. 

El presente informe está organizado en tres capítulos que describo a 

continuación: 

En el Primer Capítulo se considera: ubicación; se explica la forma cómo surge el 

problema; como se manifiesta y qué características tiene el objeto de estudios y la 

descripción de la metodología utilizada para desarrollar esta investigación. 
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 En el Segundo Capítulo se desarrolla los antecedentes de la investigación  

desde los internacionales hasta los de la comunidad, el marco teórico, 

presentando a través de una descripción la teoría del proceso Dual así como otras 

teorías que orientan el presente trabajo de investigación. 

El  Tercer Capítulo, está constituido por los resultados de la investigación en 

función a las variables de estudio, se describen los cuadros estadísticos 

resaltando los porcentajes significativos en cuanto a la interrelación padres de 

familia y docentes. La segunda parte de este capítulo considera la Propuesta del 

programa de estrategias  sensibilización, basado en la Teoría del Proceso Dual de 

Groves y Thompson para mejorar las relaciones interpersonales entre padres de 

familia y docentes en la Institución Educativa Pública N°82517- Quengomayo. 

Finalizando este trabajo; con la presentación de conclusiones, se hacen 

referencia a los hallazgos significativos de la investigación  y las recomendaciones 

referidas al compromiso de apropiarlas y hacer de ellas parte de la práctica 

docente y  de padres de familia. 
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CAPÍTULO I 

ANÁLISIS DE LA PROBLEMÁTICA EN RELACIONES INTERPERSONALES 

ENTRE PADRES DE FAMILIA Y DOCENTES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

PÚBLICA N°82517 “QUENGOMAYO” – SOROCHUCO  - CELENDIN:  

 

1.1   UBICACIÓN DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA:  

La Institución Educativa Pública N° 82517 “Quengomayo” se encuentra 

ubicada en el Centro Poblado del mismo nombre, en el distrito de 

Sorochuco, provincia de Celendín, Departamento Cajamarca. Este distrito 

es uno de los 12  que conforman la provincia de Celendín; ubicada en la 

Región de Cajamarca, en el norte del Perú. El distrito de Sorochuco está 

situado al Oeste de la ciudad de Celendín. Tiene la forma de un triángulo 

isósceles, cuyos lados mayores los forman los ríos Chugurmayo y 

Zendamal y la base, el contrafuerte indicado de los cerros altos. Los límites 

del distrito de Sorochuco son: por el Norte, con  la confluencia de los ríos 

Zendamal y Chugurmayo, que lo separa de la antigua hacienda El Sauce, 

del distrito de Huasmín. Por el Sur el río Lago y unos cerros altos que lo 

separan de las comunidades del distrito de La Encañada; por el Oeste la 

hacienda Combayo y una parte de la hacienda Jerez. 

El distrito fue creado en los primeros años de la República. El 19 de febrero 

de 1825, por Resolución del Libertador Bolívar, Sorochuco es declarado 

distrito de Cajamarca, el mismo que, posteriormente el 30 de setiembre de 

1862, es declarado Departamento,  Celendín provincia y Sorochuco distrito 

de Celendín, hasta la fecha. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Per%C3%BA
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El clima es templado y frígido por temporadas, y se encuentra ubicada  a 

2783 m.s.n.m. Dista 25 km. de Celendín y 60 km de Cajamarca, además se 

conoce  por su producción de: maíz, frijol, trigo, arvejas, lentejas, papas, 

zanahorias, ocas, ollucos, yucas y mashuas. También es zona ganadera 

por ende productora de leche de donde se abastecen las empresas 

lecheras de Nestlé y Gloria. 

En estos últimos tiempos se ha notado gran incidencia minera que por el 

momento se encuentra paralizada pero con proyección para explotarse en 

el futuro; Sorochuco está influenciado por los proyectos mineros Conga, el 

que consiste en dos depósitos de minerales a explotar: Perol y 

Chailhuagón, ambos con contenido de oro, cobre y plata;  y el Galeno, el 

que se encuentra en etapa de exploración con una proyección de desarrollo 

de 20 años con la extracción de cobre.  

La población de Sorochuco es aproximadamente   de 9 826 habitantes   y 

su extensión territorial es de 170.02 km2 (INEI 2007). La principal festividad 

de Sorochuco es el 10 de junio, fecha en la que  se celebra la Feria 

Patronal del Padre Eterno, en la que se puede disfrutar de vistosos fuegos 

artificiales, amenizado por las más grandes orquestas del momento,  

totalmente gratuito,  en la plaza de armas, en los alrededores de la plaza se 

pueden disfrutar de los exquisitos platos como: El picante con Cuy, los 

chicharrones, la chicha de jora, el caldo verde, los tamales, el caldo de 

gallina, el caldo de cabeza de carnero entre otros. 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Padre_Eterno&action=edit&redlink=1


17 

 

La Institución Educativa Pública N° 82517 “Quengomayo” fue creada en 

1974 durante el gobierno de Juan Velasco Alvarado bajo la dirección del 

General Alfredo Carpio Becerra. Ésta se encuentra ubicada 

aproximadamente a 3 500 msnm, con una producción agrícola y ganadera 

mínima y  bastante influencia por el sector minero, cuyos aportes son muy 

escasos para la Institución Educativa. Además presenta una geografía 

accidentada de difícil acceso. 

En 1995 el Sr. Félix Llanos Arias donó una aparte del terreno para la 

Institución Educativa construyéndose inicialmente dos ambientes uno para 

aula y el otro para residencia del docente, posteriormente una segunda 

parte del terreno, fue donada por el profesor Julián Guevara Lozano. La 

I.E.P.N° 82517 “Quengomayo” fue creado con la resolución N° 1994  siendo 

la primera profesora Rosa Villanueva  permaneciendo 6 años en el cargo, 

con 48 alumnos, fue unidocente. Los niños provienen de los anexos La 

Colpa, Chanche, El Punre, Carhuaconga. Posteriormente el profesor 

Enrique Leyva asumió el cargo en el año 1968 habiendo 75 alumnos, 

trabajó conjuntamente con el profesor Néstor Salazar Chávez, Luego se 

incrementó el número de los alumnos a 95. Posteriormente  asumen el 

cargo los docentes Pedro y su esposa Bertha Pereyra. En el año 1990 llega 

la profesora Jacqueline Sánchez Mejía. En 1993 asume el cargo la 

Profesora Reyna Sambrano Palacios quien es directora hasta el día de hoy.  

La Institución Educativa Pública N° 82517 “Quengomayo” es de nivel 

primario mixto con 41 años de existencia a la fecha, cuenta un turno 
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discontinuo; es decir que se trabaja mañana y tarde, actualmente hay un 

total de 70 alumnos con cuatro docentes,  tres de ellos nombrados y uno 

por contrato. Respecto a la infraestructura la Institución Educativa cuenta 

con cuatro  aulas en funcionamiento, una dirección,  una biblioteca y 

además un pabellón construido de forma parcial de cuatro aulas,  las que se 

utilizan actualmente para la estadía de los docentes durante la semana de 

labores. Toda la construcción de la Institución Educativa es de adobe.   

En cuanto a la  misión y visión de la Institución Educativa se establece: 

VISIÓN: 

Ofrecer oportunidades en el desarrollo de habilidades y capacidades para 

que el alumno sea competente, se interese por la participación social y 

solidaria a través del trabajo colaborativo; así como el que tenga el dominio 

de conocimientos que le permitan comunicarse y resolver problemáticas en 

su entorno social y familiar logrando así su transformación. 

MISIÓN:  

Garantizar que todos los alumnos y alumnas adquieran una formación 

integral, practicando actitudes y valores, con respeto y solidaridad a la 

humanidad y naturaleza para lograr una integración armónica en la 

sociedad. 

En la administración de la Institución Educativa N°82517 “Quengomayo” 

existe un consenso general sobre la importancia de la calidad de la gestión 
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de sus procesos y servicios; sin embargo no existe consenso sobre la 

naturaleza de la calidad  y del desarrollo de las estrategias de gestión 

educativa. 

En el aspecto de relaciones humanas la comunidad educativa no ha 

comprendido que la base para un progreso comunitario es el buen 

desarrollo de las relaciones interpersonales  para poder llegar a buenos 

consensos y por ende se ve perjudicada la población estudiantil generando 

un bajo incremento en el aprendizaje. 

1.2 ENFOQUES HISTÓRICOS DEL PROBLEMA DE RELACIONES 

INTERPERSONALES:   

El ser humano durante su desarrollo evolutivo nunca se ha  sentido 

satisfecho, puesto que al satisfacer una necesidad siempre surge otra; es 

así que una de ellas se inicia con su forma de relacionarse con los demás, 

la que es tan antigua como su aparición en la tierra. Puesto que desde un 

inicio el proceso comunicativo fue una de sus necesidades y como es 

sabido los primeros homínidos supieron  manejar dicho proceso aunque 

con sus limitantes; pero siempre tratando de mejorarlo hasta llegar al 

proceso de la escritura, lo que facilitó su proceso de interrelacionarse con 

los demás.  

Las relaciones humanas como teoría surge aproximadamente en los años 

30 del siglo XX cuando se inician las investigaciones sobre el hombre y sus 

motivaciones. La teoría de las relaciones humanas se originan en los 

Estados Unidos donde se cree que nace, es un movimiento netamente 

norteamericano que busca alcanzar una eficiencia completa en la 
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producción dentro de una armonía laboral entre el obrero y el patrón, en 

razón a las limitaciones que presenta la teoría clásica, que con el fin de 

aumentar la rentabilidad del negocio llegó al extremo de la explotación de 

los trabajadores quienes se vieron forzados a creer sus propios sindicatos. 

(Nossa, 2013) 

Las teorías de las relaciones humanas vienen a cambiar los postulados 

clásicos debido a que en la época industrial se observaba en los grandes 

países como Estados Unidos una gran explotación de la mano de obra sin 

beneficios, ni derechos. Esto lleva a grandes personajes como Elton Mayo y 

sus seguidores a presentar la teoría de las Relaciones Humanas basados 

en un “Experimento de Hawthorne” llevado a cabo entre 1927 y 1932. 

Elton Mayo delineó sus principios básicos: 

La integración y el comportamiento social, las recompensas y sanciones 

sociales, Los grupos informales, El contenido del cargo, los aspectos 

emocionales, el estilo de supervisión (Mayo; 1932). 

El establecer unas buenas relaciones supone un buen sentido común y 

comprender a los demás, interesarse por los demás, ser cordial, no 

menospreciar a los otros, realizar con eficiencia y agrado el trabajo o 

actividad que nos toque. Así podemos decir que la teoría de las Relaciones 

Humanas consiste en mejorar las condiciones de vida del hombre, 

enseñarle a organizarse, a conocer sus derechos y sus deberes, entre otras 

cosas que la sociedad de ese entonces empezaba a comprender. 

http://www.monografias.com/trabajos54/produccion-sistema-economico/produccion-sistema-economico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/renla/renla.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/rentypro/rentypro.shtml#ANALIS
http://www.monografias.com/trabajos35/el-sindicato/el-sindicato.shtml
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“A partir de los principios realizados por Elton Mayo se inició en los 

diferentes sectores sociales un trabajo en relaciones interpersonales 

basado en la motivación, liderazgo, comunicación, organización informal y 

dinámica de grupo” (Ramos;  2000). 

La formación de relaciones interpersonales basadas en el respeto y demás 

principios ya mencionados constituye una parte del proceso de 

socialización que se desarrolla en cualquier sociedad en los distintos 

escenarios educativos: familia, escuela, sistemas políticos, medios de 

comunicación entre otros con el objetivo de desarrollar el tipo de 

personalidad que reproduce dicho sistema social; pero en este conjunto de 

influencias la  Institución Educativa desempeña un papel rector e integrador 

en la dirección del proceso global, de ahí la importancia de profundizar en el 

nivel de efectividad que cumple su función educativa, relevando las 

principales contradicciones y alternativas de perfeccionamiento en este 

importante elemento educativo.  

Las relaciones interpersonales basadas en el respeto son las bases para 

formar sociedades justas y democráticas que se puedan impulsar 

mutuamente hacia un desarrollo sostenible y solidario, puesto que de no ser 

así nuestras sociedades seguirán como hasta ahora en continuas guerras y 

atropellos de los más poderosos; por lo que urge un cambio en el sistema 

educativo que debería estar sustentado en las bases de las buenas 

relaciones interpersonales, esta educación es responsabilidad compartida y 

así deberían entenderlo los agentes educativos. 
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A nivel mundial es evidente que las sociedades se encuentran en crisis 

debido a una falta de práctica de valores puesto que ni  los hogares ni las 

Instituciones educativas los fomentan y si lo hacen no se encuentran 

reforzadas mutuamente; esto se evidencia notoriamente cuando se observa 

lo que ocurre a diario en los medios de comunicación, los mismos que no 

ayudan a forman niños y jóvenes con formación  ética adecuada. 

En el Perú se observa que la violencia forma parte de muchos hogares 

siendo los educandos los receptores de esta y los que en un futuro seguirán  

perpetuando dicha violencia. La manera más común de manifestar los 

maltratos en los alumnos se evidencia en lo que hoy se conoce como 

bullying. 

Para buscar la solución a este problema social es importante identificar los 

factores que desencadenan este patrón denominado “bullying”. Entre estos 

se encuentran factores “predisponentes” relacionados con algún tipo de 

enfermedades psicológicas, los “determinantes” que se originan en 

maltratos familiares y los “detonantes” donde la oportunidad de ataque del 

agresor a su víctima es evidente. Además un sondeo revela que este 

fenómeno de violencia escolar se da con más incidencia en escuelas 

primarias de Ayacucho, Junín y Lima Este. (Catalina Florez Fuentes; 2011). 

El Ministerio de Educación trata de dar solución a este problema a través de 

talleres en la hora de tutoría establecida; siendo un compromiso de los 

agentes educativos estimular y formar valores en los educandos desde 
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edades tempranas ya que de estos dependerá forjar una sociedad sin 

violencia. 

En la Institución Educativa de Quengomayo se observa como en muchas 

realidades del país una escaza práctica de valores en los alumnos así como 

también en los padres de familia; lo que ha generado una deficiente 

relación entre docentes y padres de familia; mediante el presente trabajo de 

investigación se pretende mejorar estas relaciones interpersonales así 

como el fomento de valores y buen trato hacia los demás en los agentes 

educativos. 

1.3    CARACTERÍSTICAS DE LA PROBLEMÁTICA DE LA INSTITUCIÓN    

EDUCATIVA N°82517 “QUENGOMAYO” 

Actualmente se dice que la educación es integral y además prepara al 

educando para enfrentar los retos que se le presenten en la vida diaria; esto 

implica que no sólo basta en educar en conocimientos sino también en 

práctica de valores puesto que estos le servirán en su vida diaria, además 

es primordial que nuestros estudiantes se formen en valores para que 

puedan insertarse adecuadamente en la sociedad y ser entes de desarrollo. 

Cuando los seres humanos están formados éticamente se les hace más 

fácil respetar a los demás así como llevar buenas relaciones 

interpersonales lo que le servirá para seguir superándose en la sociedad 

tanto de forma personal como profesional. 

Rigoberto Pupo explica que en la significación social del valor “…se 

integran tres dimensiones de la actividad humana: la actividad 

gnoseológica, la actividad valorativa y la actividad práctica. (Castellanos. 
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2002). La actividad valorativa requiere de la actividad cognoscitiva, es 

imposible que el sujeto llegue a valorar si no tiene conocimiento de los 

hechos y procesos o fenómenos que debe valorar, para lo cual necesita de 

la observación, de poseer un pensamiento independiente, de la emisión de 

juicios y conclusiones, de las habilidades para reconocer situaciones 

problemáticas, escuchando y aceptando la nueva información y practicando 

la empatía.  

Es importante que los maestros consideren estos conceptos al momento de  

educar puesto que estos niños son los que conducirán las futuras  

sociedades. Los padres de familia también deben ser conscientes de esta 

realidad y empezar a motivar a sus hijos con el ejemplo puesto que ellos 

son los principales formadores de valores desde sus hogares y con la 

conducta que asumen frente a sus diversas diferencias. 

En el Perú la problemática entre docentes y padres de familia es múltiple  lo 

que genera una confusión en los diferentes roles que se debe asumir  

generando deficiencia en el correcto manejo de las relaciones 

interpersonales. 

En la comunidad de Quengomayo por un lado tenemos a los padres de 

familia desinteresados y desmotivados de seguir el proceso educativo 

conjuntamente con los profesores; por otra parte se tiene a los docentes 

que no aplican técnicas o estrategias para que los padres se acerquen y 

participen activamente  del proceso educativo, manifestándose esta 

situación problemática con las siguientes características: 
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 Padres de familia que no atienden las necesidades educativas de sus 

hijos en cuanto a las actividades de refuerzo escolar, así como en la 

compra de todos sus útiles necesarios. 

 Padres de familia que sólo visitan la I.E. en la matrícula y para la 

clausura. 

 Docentes desmotivados para implementar estrategias de trabajo con 

padres de familia. 

 Relaciones interpersonales desfavorables. 

 Alumnos  con escasa práctica de valores ya que no cuentan con el 

ejemplo de sus padres ni docentes. 

En la Institución Educativa N°82517 “Quengomayo” es necesario empezar a 

fomentar la práctica de valores especialmente el respeto que debería 

notarse básicamente entre docentes y padres de familia. 

1.4    METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN: 

La investigación es de tipo descriptiva - propositiva. Para realizar esta 

investigación se ha tomado como punto de partida  un diagnóstico de la 

realidad, teniendo en cuenta el aspecto mundial, nacional y regional, 

centrándose en el aspecto local, específicamente en la I.E.P.N°82517 

“Quengomayo” – Sorochuco – Celendín – Cajamarca en la que se va a 

conocer esta problemática que afecta a padres de familia, docentes y en 

consecuencia afecta también a los educandos. Por estas razones 

describimos lo que existe  en este campo y concluimos en: 

Diseñar  y proponer un programa de estrategias de sensibilización, basado 

en la teoría del Proceso Dual de Groves y Thompson para mejorar las 
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relaciones interpersonales entre padres de familia y docentes en la 

Institución Educativa Pública N° 82517- Quengomayo – Sorochuco – 

Celendín- Cajamarca.   

Para los propósitos de la presente investigación, el diseño más apropiado 

que se utilizará es el que se representa en el siguiente diagrama:  

 

T 

 

 

X O    P 

 

Donde:  

X =  Realidad 

O = Observación 

T = “La teoría del proceso dual” 

P = Propuesta del programa 

 

Este estudio se ha realizado teniendo en cuenta la población de maestros 

del nivel primario que son 4 profesores y a los 60  padres de familia de la 

institución educativa. 
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En esta investigación se ha utilizado diferentes materiales tales como: 

textos bibliográficos, internet, útiles de escritorio y de oficina. Además 

recursos físicos (I.E.P.N°82517) y humanos (alumnos, docentes y 

colaboradores de la I.E.P.N°82517- Quengomayo – Sorochuco – Celendín- 

Cajamarca).  

La  técnica que se ha  utilizado es la encuesta, que será aplicada a los dos  

entes involucrados en el tema de investigación (docentes y  padres de 

familia), con la finalidad de tener razones, pruebas y fundamentos  del 

conocimiento en las relaciones interpersonales entre docentes y padres de 

familia.  

En esta investigación se ha utilizado el método de la investigación empírico 

de la observación científico simple, que permitió la observación directa en la 

formulación del problema a investigar. 

Es importante mencionar que en la presente investigación se utilizará los 

métodos teóricos como son el método analítico, sintético, inductivo, 

deductivo, histórico, entre otros y los métodos prácticos como la encuesta y 

la entrevista tanto para el desarrollo de la investigación como para la 

recolección de datos en la investigación de campo. 

Para el análisis e interpretación de los datos se utilizaron herramientas de 

estadística descriptiva con el uso de tablas estadísticas de doble entrada 

aplicándose la distribución numérica y porcentual de los datos y la 

representación de los cuadros a través de gráfico de barras para la mejor 

comprensión de este análisis y el arribo a las conclusiones de este estudio. 
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MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL 

 

2.1. TEORÍAS CIENTÍFICAS: 

2.1.1. LA TEORÍA DEL PROCESO DUAL DE GROVES Y THOMPSON: 

MECANISMOS DE HABITUACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN. 

Groves y Thompson (1970) propusieron una prestigiosa teoría de la 

habituación y la sensibilización "La Teoría Del Proceso Dual", que se 

basa en los estudios neurofisiológicos de la habituación y de la 

sensibilización, aunque se puede describir como una teoría conductual. 

Estos autores manifiestan que: “Esta teoría está basada en dos 

procesos o mecanismos a los que alude en los mismos términos, que 

en el caso de los fenómenos de habituación y sensibilización. Sin 

embargo, estos procesos son distintos de los fenómenos de habituación 

y sensibilización: los primeros son efectos en la actuación, son 

observables en la conducta; los segundos son procesos o mecanismos 

neuronales subyacentes que se presumen responsables de los efectos 

conductuales de habituación y sensibilización” (Domjan, Michael; 1970). 

Es importante distinguir esta teoría conductual basada en los estudios 

neurofisiológicos de los hábitos y de la sensibilización de las personas 

los mismos que son diferentes a los fenómenos de sensibilización y 

habituación porque muy bien lo dice el autor los primeros son los 

efectos de la actuación del ser humano que se observan a través de la 
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conducta y los segundos son procesos neuronales que existen o 

subyacen en cada persona y que originan su conducta por hábitos o 

porque sienten que así deben conducirse lo que me permite expresar 

que es necesario analizar los hábitos y la sensibilización personal de los 

actores de esta investigación para saber porque actúan como lo vienen 

haciendo y no como debe ser. 

Al respecto Michel Domjan menciona en su libro “Principios de 

Aprendizaje y Conducta” que: “Los efectos de habituación y 

sensibilización son cambios en la conducta o en la ejecución, se trata 

de la manifestación o el resultado conductual observable de la 

presentación de los estímulos…..La teoría del proceso dual  propuesta 

por Groves y Thomson (1970) continua siendo la principal teoría sobre 

la habituación y la sensibilización. La teoría del proceso dual presupone 

que los incrementos y las disminuciones en la tendencia a responder a 

un estímulo son producto de procesos neurales diferentes. Uno de 

estos procesos neurales es la habituación, provoca una disminución en 

la tendencia a responder. Otro el proceso de sensibilización, produce un 

incremento en la tendencia a responder. Estos procesos no son 

mutuamente excluyentes. Ambos pueden estar activos al mismo 

tiempo. El resultado conductual de estos procesos subyacentes 

depende de qué proceso sea más fuerte. Por tanto, los procesos de 

habituación y sensibilización compiten por el control de la  conducta” 

(Domjan, Michael; 2005). 
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Al respecto para los efectos del presente trabajo de investigación hay 

que tener en cuenta la teoría de Groves y Thompson que nos dice que 

los hábitos y sensibilización que adquiere el ser humano producen 

cambios en la conducta y ejecución en la misma y que se pueden 

observar en su resultado frente a la presentación de estímulos por lo 

que es necesario tener en cuenta para el presente trabajo de 

investigación, dado que el estímulo se da por procesos neuronales 

diferentes y habrá que seleccionar el estímulos de las neuronas para 

que los hábitos y la sensibilización sean adecuados para el desarrollo 

de los niños que estudian en esta Institución Educativa, pues es sabido 

que al sensibilizar al ser humano y en este caso a los padres de familia 

y docentes se produce una tendencia a responder a través de la 

sensibilización y hay procesos neurales que producen hábitos que 

provocan una disminución para dar respuesta lo que hay que tener en 

cuenta para aplicar la Teoría del Proceso Dual. 

Basándose en la investigación  neuropsicológica. Groves y Thompson 

(1970) sugirieron que: “Los procesos de habituación y sensibilización 

tienen lugar en diferentes partes del sistema nervioso. Se asume que 

los procesos de habituación tienen lugar en el sistema E – R, que 

consiste en el camino neuronal más corto que conecta los órganos 

sensoriales activados por el estímulo elicitante y los músculos 

involucrados en la producción de la respuesta elicitada. El sistema E- R, 

que puede ser concebido como el arco reflejo. Cada presentación de un 

estímulo elecitante activa el sistema E-R y causa un incremento en la 
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habituación. Se asume que los procesos de sensibilización tienen lugar 

en el sistema de estado. Este sistema abarca otras partes del sistema 

nervioso que determinan  el nivel general de disposición o tendencia a 

responder de un organismo. A diferencia del sistema  E-R, que se 

activa cada vez que se presenta el estímulo elicitante, el sistema de 

estado se activa únicamente con eventos excitadores. Por ejemplo: 

permanece relativamente inactivo durante el sueño. Las drogas tales 

como los estimulantes o los depresores pueden alterar el 

funcionamiento del sistema de estado y, por tanto, afectar a la 

tendencia a responder, esta tendencia también puede verse alterada 

por experiencias emocionales. Por ejemplo, el aumento de la 

reactividad que acompaña al miedo está causado por la activación del 

sistema de estado”. Para reforzar la propuesta de Groves y Thompson, 

Cohen opina: “La habituación  y la sensibilización no requieren 

necesariamente habilidades verbales. Estas formas de plasticidad 

conductual son muy útiles en los estudios sobre habilidades perceptivas 

y cognitivas de los fetos y de los bebes que aún no han adquirido el 

lenguaje” (cohen, 1988).  

En resumen el sistema de estado determina la tendencia general de un 

organismo a responder, mientras que el sistema E-R permite  dar la 

respuesta específica al estímulo relevante. Los cambios en la conducta 

que tienen lugar por la repetición de un estímulo reflejan la acción 

combinada de los sistemas E-R y de estado, que además no 

necesariamente tienen que estar acompañadas con la verbalización, lo 
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que favorecerá a la presente investigación para permitir  formar nuevas 

actitudes de los padres de familia y docentes en la tarea educativa 

asumida. 

EL SISTEMA E-R Y EL SISTEMA DE ESTADO:  

Este sistema es explicado por Groves y Thompson (1970):  

Tomando en cuenta la teoría del proceso dual, se supone que los 

procesos de habituación y sensibilización operan en diferentes partes 

del sistema nervioso. Dicha teoría considera que el sistema nervioso 

está formado por dos componentes funcionales, el sistema E-R y el 

sistema de estado. 

 Sistema E-R. Es la vía neuronal más corta entre el estímulo 

elicitador y la respuesta elicitada resultante. Se corresponde con el 

arco reflejo de Descartes. Este sistema consiste típicamente en 

tres neuronas, una neurona sensorial o aferente, una interneurona 

y una eferente o motoneurona.  

 Sistema de estado. Consiste en todos los procesos neuronales 

que no son parte integrante del sistema E-R pero que influyen en 

la reactividad del mismo.  

Al respecto para el presente trabajo hay que tener en cuenta que los 

procesos de habituación y sensibilización operan en diferentes partes 

del sistema nervioso explicados en sus dos componentes, lo que nos 

permitirá conocer el funcionamiento y proceso que seguirá nuestro 
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trabajo de investigación  a nivel neuronal de padres de familia y 

docentes generándose un cambio primero a nivel neuronal y luego a 

nivel conductual. 

IMPLICACIONES DE LA TEORÍA DEL PROCESO DUAL: 

“El sistema E-R al igual que el arco reflejo cartesiano, es el mecanismo 

mínimo o más primitivo de la conducta elicitada, con lo cual, tal sistema 

se activa cada vez que se presenta el estímulo elicitador. Dado que el 

proceso de habituación opera en el sistema E-R, cada activación de 

dicho sistema da como resultado alguna acumulación del proceso de 

habituación. Esto convierte a la habituación en un proceso universal de 

la conducta elicitada. Se considera que el proceso de sensibilización no 

es universal, en contraste con la universalidad del proceso de 

habituación, ya que se da en el sistema de estado, este sistema modula 

la capacidad de respuesta del sistema E-R, pero no es esencial para 

que aparezca la conducta elicitada. El proceso de sensibilización puede 

activarse por el mismo estímulo que se utiliza para eliminar la respuesta 

refleja en cuestión. Es lo que ocurre cuando se utiliza como estímulo 

elicitador un estímulo intenso o significativo. Este proceso también 

puede activarse por medio de algún suceso distinto del estímulo 

elicitador, debido a que el sistema de estado está separado del sistema 

E-R, el primero puede activar por estímulos que no se registran en el 

sistema E-R de la respuesta que nosotros medimos” (Domjan, Michael; 

2005) 



35 

 

Esta teoría nos explica que la habituación opera en el sistema estímulo 

respuesta convirtiéndolo en un proceso de la conducta accionado por 

estímulos externos; el hecho de que los procesos de habituación y 

sensibilización se puedan activar por diferentes estímulos permite a la 

teoría del proceso dual  aportar de manera específica  al presente 

trabajo de investigación; los estímulos estarán referidos a las diferentes 

estrategias propuestas para ser trabajadas con padres de familia y 

docentes generándose conductas  asertivas en ambas  partes ya sea 

por habituación o sensibilización, dicho trabajo se verá fortalecido con el 

aporte teórico de la teoría del Proceso Dual y de algunas más teorías 

que veremos a continuación. 

CARACTERÍSTICAS DE LA HABITUACION Y LA SENSIBILIZACION: 

Se ha realizado una gran cantidad de investigación para determinar 

cómo diversos factores influyen en los procesos de habituación y 

sensibilización. Aunque las características de la habituación y 

sensibilización no son perfectamente uniformes en todas las especies y 

sistemas de respuesta, hay muchos aspectos comunes. En esta 

sección se describen algunos de los más importantes: 

“Curso temporal: No todos los casos de habituación y sensibilización 

pueden considerarse en rigor muestras de aprendizaje duradero. 

Curso temporal de la sensibilización: Por lo general los procesos de 

sensibilización tienen efectos temporales aunque en algunos casos la 

sensibilización persiste más de una semana. En todos los sistemas de 

respuesta la duración de los efectos de sensibilización está 
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determinada por la intensidad del estímulo. Los estímulos más intensos 

producen mayores incrementos en la tendencia a responder y una 

sensibilización más persistente.  

Curso temporal de la habituación: La persistencia de la habituación 

también es variable. En el caso de la sensibilización las diferencias en 

el curso temporal del efecto se deben normalmente a diferencias 

cuantitativas, pero el mecanismo subyacente es el mismo. Por el 

contrario hay dos tipos de efecto de habituación cualitativamente 

distintos: la habituación a corto plazo se parece a la mayoría de los 

casos de sensibilización en que se disipa relativamente rápido, en 

segundos o minutos; el otro tipo, la habituación a largo plazo que 

persiste durante muchos días. La habituación a corto plazo suele tener 

lugar cuando el estímulo elicitante se presenta frecuentemente. La 

habituación a largo plazo, en cambio, es más probable cuando las 

presentaciones del estímulo están más separadas”  (Beck y Rankin, 

1997) 

Al conocer de forma detallada las características de los cursos 

temporales de sensibilización y habituación se facilita el presente 

trabajo puesto que al tener efectos temporales la sensibilización se 

complementará con el proceso de habituación, también me permite 

plantear estímulos más intensos como las visitas personalizadas a cada 

familia para mejorar el trabajo educativo en las mismas; por lo que se 

pretende tener una habituación a corto plazo con estímulos más 

frecuentes. 
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2.1.2. ORIGENES DE LA TEORIA DE LAS RELACIONES HUMANAS: 

La teoría de las relaciones humanas se origina, principalmente en las 

necesidades de humanizar y democratizar la  administración de los 

conceptos rígidos y mecanistas de la teoría clásica  debido al desarrollo 

de las llamadas ciencias humanas principalmente de la psicología y la 

sociología. Esta teoría nace además por las ideas de la filosofía 

pragmática de John Dewey y de la psicología de Kurt Lewin las cuales 

fueron capitales para el humanismo de la administración. El fundador de 

esta teoría humanista es Elton Mayo aunque Dewey y Lewin 

contribuyeron enormemente en su concepción no obstante el mayor 

aporte estuvo concentrado en la experiencia de Hawthorne, 

desarrollada entre 1927 y 1932, la cual puso en jaque  a los principales 

postulados de la teoría clásica de la administración. 

La teoría de las relaciones humanas (también denominada escuela 

humanística de la administración), desarrollada por Elton Mayo y sus 

colaboradores, surgió en los Estados Unidos como consecuencia 

inmediata de los resultados obtenidos en el experimento de Hawthorne, 

fue básicamente un movimiento de reacción y de oposición a la teoría 

clásica de la administración. 

“La teoría clásica pretendió desarrollar una nueva filosofía empresarial 

una civilización industrial en la que la tecnología y el método de trabajo 

constituyen las más importantes preocupaciones del administrador a 

pesar de la hegemonía de la teoría clásica y del hecho de no haber sido 

cuestionada por ninguna otra teoría administrativa importante durante 
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las cuatro primeras décadas de este siglo sus principios no siempre se 

aceptaron de manera sosegada, específicamente entre los trabajadores 

y los sindicatos Estado Unidenses. En un país eminentemente 

democrático como los Estados Unidos, los trabajadores y los sindicatos 

vieron e interpretaron la administración científica como un medio 

sofisticado de explotación de los empleados a favor de los intereses 

patronales. La investigación de Hoxie fue uno de los primeros avisos a 

la autocracia del sistema de Taylor, pues comprobó que la 

administración se basaba en principios inadecuados para el estilo de 

vida estadounidense” ( http://es.scribd.com). 

En consecuencia la teoría de las relaciones humanas surgió de la 

necesidad de contrarrestar   la fuerte tendencia a la deshumanización 

del trabajo iniciada con la aplicación de métodos rigurosos, científicos y 

precisos a los cuales los trabajadores debían someterse forzosamente. 

Las cuatro principales causas del surgimiento de la teoría de las 

relaciones humanas son: 

1.- Necesidad de humanizar y democratizar   la administración, 

liberándola de los conceptos rígidos y mecanistas de la teoría clásica y 

adecuándola a los nuevos patrones de vida del pueblo estadounidense, 

en este sentido la teoría de las relaciones humanas se convirtió en un 

movimiento típicamente estadounidense dirigido a la democratización 

de los conceptos administrativos. 

2.- El desarrollo de las llamadas ciencias humanas, en especial la 

psicología y la sociología, así como su creciente influencia intelectual y 

http://es.scribd.com/
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sus primeros intentos de aplicación a la organización industrial. Las 

ciencias humanas vinieron a demostrar, de manera gradual, lo 

inadecuado de los principios de la teoría clásica. 

3.- Las ideas de la filosofía pragmática de John Dewey y de la 

psicología dinámica de Kurt Lewin, fueron esenciales para el 

humanismo en la administración. Elton Mayo es considerado el 

fundador de la escuela; Dewey, indirectamente, y Lewin, de manera 

más directa, contribuyeron bastante a su concepción.  De igual modo 

fue fundamental  Pareto, a pesar de que ninguno de los autores del 

movimiento inicial tuvo contacto directo con sus obras, sino apenas con 

su mayor divulgador en los Estados Unidos en esa época. 

4.-   Las conclusiones del experimento de Hawthorne, llevado a cabo 

entre 1927 y 1932 bajo la coordinación de Elton Mayo, pusieron en 

jaque los principales postulados de la teoría clásica de la 

administración. 

2.1.3. LA INTELIGENCIA EMOCIONAL (DANIEL GOLEMAN) 

LAS EMOCIONES: 

Daniel Goleman en su libro “Inteligencia Emocional” explica: “En 

esencia, toda emoción constituye un impulso que nos moviliza a la 

acción. La propia raíz etimológica de la palabra da cuenta de ello, pues 

el latín movere significa moverse y el prefijo edenota un objetivo. La 

emoción, entonces, desde el plano semántico, significa “movimiento 

hacia”, y basta con observar a los animales o a los niños pequeños para 

encontrar la forma en que las emociones los dirigen hacia una acción 
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determinada, que puede ser huir, chillar o recogerse sobre sí mismos. 

Cada uno de nosotros viene equipado con unos programas de reacción 

automática o una serie de predisposiciones biológicas a la acción. Sin 

embargo, nuestras experiencias vitales y el medio en el cual nos haya 

tocado vivir irán moldeando con los años ese equipaje genético para 

definir nuestras respuestas y manifestaciones ante los estímulos 

emocionales que encontramos”. Esta teoría está muy relacionada con lo 

que explica Freud en “El malestar en la cultura” (1929), menciona que: 

“La sociedad ha tenido que imponerse sin reglas destinadas a someter 

las corrientes de exceso emocional que surgen literalmente en su 

interior.  Para bien o para mal, nuestra valoración de cada encuentro 

personal y nuestras respuestas al mismo están moldeadas no solo por 

nuestro juicio racional o nuestra historia personal sino también por 

nuestro lejano pasado ancestral”. 

Es así que visto desde la perspectiva de los biólogos evolucionistas, 

este sacrificio por parte de los padres está al servicio del “éxito 

reproductivo”, al pasar los propios genes a  las generaciones futuras, 

cada emoción ofrece una disposición definitiva a actuar cada una nos 

enseña una dirección que ha funcionado bien para ocuparse de 

acuerdo a nuestras normas de convivencia de los desafíos repetidos de 

la vida humana. 

 

 

 



41 

 

IMPULSOS PARA LA ACCIÓN: 

“Con la ira la sangre fluye a las manos,  y así resulta más fácil tomar un 

arma o golpear a un enemigo; el ritmo cardiaco se eleva y un aumento 

de hormonas como la adrenalina genera un ritmo de energía lo 

suficientemente fuerte para originar una acción vigorosa. Con el miedo, 

la sangre  va  a los músculos esqueléticos grandes, como los de las 

piernas y así resulta más fácil huir, y el rostro queda pálido debido a 

que la sangre deja de circular por él. Los circuitos de los centros 

emocionales del cerebro desencadenan un torrente de hormonas que 

pone al organismo en alerta general, haciendo que se prepare para la 

acción y la atención se fija en la amenaza cercana, lo mejor para 

evaluar qué respuesta ofrecer. Entre los principales cambios biológicos 

de la felicidad hay un aumento de la actividad en un centro nervioso que 

inhíbelos sentimientos negativos y favorece un aumento de la energía  

disponible, y una disminución de aquellos que generan pensamientos 

inquietantes. Pero no hay un cambio determinado de la fisiología salvo 

una tranquilidad, que hace que el cuerpo recupere más rápidamente del 

despertar biológico de las emociones desconcertantes. Esta 

configuración ofrece al organismo para un descanso general, además 

de una buena disposición y entusiasmo para cualquier tarea que se 

presente y para esforzarse por conseguir  una gran variedad de 

objetivos. El amor, los sentimientos de ternura y satisfacción sexual dan 

lugar a aun despertar parasimpático. La pauta parasimpática también 
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llamada “respuesta de la relajación”, es un conjunto de reacciones de 

todo el organismo, que genera un estado general de calma y relajación. 

El levantar las cejas en expresión de sorpresa permite un mayor 

alcance visual y también que llegue más luz a la retina. La expresión de 

disgusto es igual en el mundo entero y envía un mensaje idéntico: algo 

tiene un sabor o un olor repugnante o lo es en sentido metafórico. Una 

función importante de la tristeza es ayudar a adaptarse a una pérdida 

significativa, la tristeza produce una caída de la energía y el  

entusiasmo por las actividades de la vida sobre todo por las diversiones 

y los placeres y, a medida que se profundiza y se acerca a la depresión, 

se hace más lento el metabolismo del organismo. “(Goleman, 1995), 

Gracias a la teoría de Daniel Goleman que explica con detalle cada una 

de nuestras emociones en diferentes situaciones de la vida cotidiana se 

podrá mejorar el presente trabajo de investigación ya que si logramos 

de una u otra forma mejorar la inteligencia emocional de los padres de 

familia con el uso de estrategias planteadas por este autor el trabajo 

con los mismos y además con los docentes será más productivo y 

acertado  puesto que se sentirán importantes para la formación 

académica y emocional de sus menores hijos. 
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NUESTRAS DOS MENTES: 

EMOCIONAL – SIENTE  

RACIONAL - PIENSA   

Uno es un acto de la mente emocional, el otro de la mente racional, en 

un sentido muy real tenemos dos mentes una que piensa y otra que 

siente. Una la mente racional, es la forma de comprensión de la que 

somos típicamente consientes: más destacada en cuanto a la 

conciencia reflexiva capaz de analizar y meditar. Pero junto a   este 

existe otro sistema de conocimiento impulsivo y poderoso aunque a 

veces ilógico: la mente emocional. Estas dos mentes la emocional y la 

racional, operan en ajustada armonía en su mayor parte, entrelazando 

sus diferentes formas de conocimiento para guiarnos por el mundo.  

Por lo general existe un equilibrio entre mente emocional y racional, 

operan en ajustada armonía en mayor parte, entrelazando sus 

diferentes formas de conocimiento para guiarnos por el mundo. 

RELACIONES  INTERPERSONALES EFICIENTES 

Cuando hay una relación interpersonal eficiente se produce lo siguiente: 

satisfacción, autenticidad, empatía, compañerismo y afectividad. 

RELACIONES INTERPERSONALES DEFICIENTES: 

Cuando hay una relación interpersonal deficiente se produce lo 

siguiente: frustración ansiedad, enojo, agresividad, actitud negativa y 

deserción o despido del empleo. 

COMO MEJORAR LAS RELACIONES INTERPERSONALES: 

Para mejorar las relaciones interpersonales se sugiere: 
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a. No pidas prestado ningún material utiliza lo tuyo. 

b. No trates de reformar o corregir a otros o que acepten todas tus  

ideas. 

c. Si trabajas en equipo haz tu parte no permitas que otros la hagan por 

ti. 

d. Sé Cortez y amistoso con todos. 

e. No te quejes de todo y por todo. 

f. Cumple con las personas y con los compromisos. 

g. No interrumpas al que está trabajando. 

h. Acepta con responsabilidad tus errores y fracasos; no busques 

culpables. 

2.1.4. TEORIA DEL DESARROLLO MORAL DE JEAN PIAGET: 

Este psicólogo propone que hay tres factores que influyen sobre el 

desarrollo moral: el desarrollo de la inteligencia, las relaciones entre 

iguales y la progresiva independencia de la coacción de las normas  de los 

adultos. El primer factor, el desarrollo de la inteligencia, es el más 

importante, ya que es el que permite a los otros dos actuar. Piaget basa 

sus teorías sobre el aprendizaje desde el nacimiento de los seres 

humanos, aun sin estímulos exteriores pasan por cuatro etapas bien 

diferenciadas en función del tipo de instrucciones y operaciones lógicas 

que se pueden o no cumplir.  

En la primera etapa: la de la inteligencia sensomotriz (movimientos y 

sensaciones) va del nacimiento a los dos años más o menos, el bebé 

realiza movimientos reflejos aislados y no una conducta coordinada, por 
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eso aún no tiene la formación de sus propias ideas o de la capacidad para 

manejar símbolos. 

En la segunda etapa: del pensamiento pre operacional (antes de sus 

actos)  abarca desde los dos hasta los siete años aproximadamente, el 

niño ya es capaz de formar y operar con símbolos, pero todavía fracasa al 

operar lógicamente con lo mismo. 

En la tercera etapa: la de las operaciones intelectuales concretas, de los 

siete hasta los once años, el niño inicia sus capacidad de manejar las 

operaciones lógicas y básicas. Pero siempre con los elementos con los 

que se realicen sean relativamente concretos, no símbolos de distinto o 

segundo orden, entidades como las algebraicas, que carecen de una serie 

directa con el objeto. 

En la cuarta etapa: que es la etapa de las operaciones formales, va 

desde los doce años en adelante, aunque como Piaget estableció, el 

ingreso a una escuela puede aumentar o adelantar este momento quizás 

hasta los diez años inclusive, el joven se define por su capacidad de 

desarrollar suposiciones y deducir otros conocimientos tratando 

representaciones de símbolos   abstractos sin ser reales, con las que 

realiza operaciones totalmente lógicas. 

Piaget inicia su obra  “El criterio moral en el niño” definiendo la moralidad 

como un sistema de respeto que los individuos adquieren por las reglas 

que se adquiere a través de un proceso evolutivo de construcción de 

significados de la relación entre sí mismo y los otros individuos, es decir la 

moral depende del tipo de relación social que el individuo sostiene con los 
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demás, y existen tantos tipos de moral como de relaciones sociales hay. El 

desarrollo moral que propone Piaget tiene también estadios que 

corresponderían a los del desarrollo intelectual a partir de los dos años de 

edad, ya que antes según este autor no podemos hablar de moral 

propiamente dicha. 

Primer estadio: moral de presión adulta: 

“La libertad y responsabilidad, de dos a seis años, los niños son capaces 

de representar las cosas y  las acciones por medio del lenguaje, esto les 

permite recordar sus acciones y relatar sus intenciones para el futuro. Sin 

embargo, no pueden aún realizar razonamientos abstractos, por lo que no 

pueden comprender el significado de las normas generales. Esto hace que 

las vean como cosas concretas imposibles de variar que se ha de cumplir 

en su sentido liberal. Estas normas son además, exteriores a los niños, 

impuestas por los adultos por lo tanto la moral se caracteriza en esta fase 

del desarrollo por la heteronomía” (Díaz, María José; Medrano Concepción 

.1994). 

Cuyas características son: 

1. Impuesta desde el exterior, como un sistema de reglas obligatorias. 

Tiene carácter coercitivo y es fuente del deber, las reglas son sagradas y 

obligatorias. 

2. Se basa en el principio de autoridad, el respeto unilateral y las 

relaciones de presión.  

3. Se encuentra de hecho en la mayoría de las relaciones y entre el 

adulto y el niño. 
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4. La persona la práctica de modo  egocéntrico por tener un principio 

externo al individuo, por lo que la acción no siempre concuerda con el 

juicio moral. 

5. La responsabilidad es objetiva, se juzga en función de las 

consecuencias materiales de una acción (realismo moral). 

6. La noción de justicia se basa primero en la obediencia a la autoridad 

y la evitación del castigo, el cual es necesario, debe ser doloroso y arbitrio, 

ya que su función es la expiación. Al final la justicia empieza a basarse en 

la igualdad. Deja de ser retributiva, y se hace distributiva, pasando por una 

fase de mero y estricto igualitarismo.  

Segundo estadio: moral de solidaridad entre iguales. 

“De los siete años a los once años, los niños adquieren la capacidad de 

realizar operaciones mentales con los objetos que tienen delante. No 

pueden aun hacer generalizaciones abstractas pero se dan cuenta de la 

reversibilidad de algunos cambios físicos y de las posibilidades  del 

pensamiento para detectar relaciones entre las cosas. Las normas dejan 

de ser vistas como cosas reales que tienen su origen en una autoridad 

absoluta y exterior - los adultos- y comienzan a basarse en el respeto 

mutuo entre los compañeros de juego, los iguales. De aquí surge la noción 

de la convencionalidad   de las normas o reglas de los juegos que son 

vistas como productos de acuerdos entre los jugadores. Surgen 

sentimientos morales como la honestidad, necesarios para que los juegos 

funciones  -  y la justicia. El  respeto a las normas se deriva del respeto al 

grupo y la necesidad de un cierto orden en el mismo para el 
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mantenimiento del juego, sin embargo, la aplicación de estas normas y de 

los conceptos y sentimientos morales es poco flexible. Las normas no son 

ya cosas pero siguen estando ligadas a las cosas y situaciones concretas, 

probablemente porque la capacidad intelectual de  los niños no ha llegado 

aún al desarrollo del pensamiento abstracto y de la generalización” 

(http://ficus.pntic.mec.es/~cprf0002/nos_hace/desarrol2.html). 

Tercer estadio: moral de equidad.  

“De los doce años en adelante los niños sufren cambios biológicos y 

psicológicos radicales. Se produce la maduración sexual, pero también 

una maduración biológica general que potencia el desarrollo intelectual y 

moral. Los niños, en esta etapa, se convierten en adolescentes y sus 

estructuras de conocimiento permiten ya las generalizaciones y la 

realización de operaciones mentales abstractas. Los conceptos se 

integran en sistemas de proposiciones y se aprende a pasar de lo 

particular a lo general y de lo general a lo particular. En esta etapa surgen 

sentimientos morales personalizados, como la compasión o el altruismo, 

que exigen la consideración de la situación concreta del otro como un 

caso particular de la aplicación de las normas. Gracias a esto la rigidez de 

aplicación de las normas y conceptos morales, propia del estadio anterior, 

desaparece, completándose el paso de la presión adulta al control 

individual de la propia conducta. El adolescente formula principios morales 

generales y los afirma de un modo autónomo frente a las normas 

exteriores. El respeto a estas últimas se realiza de un modo personal” 

((Díaz, María José; Medrano Concepción, 1984) 
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La moral autónoma se caracteriza porque: 

1. Surge del propio  individuo como un conjunto de principios de justicia. 

Tiene carácter espontáneo y es la fuente del bien. 

2. Se basa en el principio de igualdad, el respeto mutuo y las relaciones de 

cooperación. 

3. No es estática y fija, sino una forma de equilibrio  limite en las relaciones 

sociales. 

4. Su práctica es correcta, por ser el resultado de una decisión libre y 

racional. 

5. La responsabilidad se juzga en función de su intención, es subjetiva, 

supone la cooperación y el respeto mutuo. 

6. La noción de justicia supera la fase del estricto igualitarismo, para basarse 

en la equidad. El principio de justicia autónomo es la forma superior de 

equilibrio de las relaciones sociales. Se basa en la reciprocidad, los 

castigos que se convierten en algo motivado. 

Al respecto para los efectos del presente trabajo de investigación hay que 

tener en cuenta la teoría de Jean Piaget que nos habla del desarrollo 

moral en el ser humano y de sus diferentes etapas lo que nos permitirá 

trabajar acciones concretas con los educandos, padres de familia y 

docentes de acuerdo a su necesidad afectiva  y su desarrollo de la 

moralidad. Es sabido que en el adulto la justicia se basa en la reciprocidad 

pretendiendo lograr un trato asertivo y reciproco entre padres de familia y 

docentes de la Institución Educativa. 
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2.1.5. TEORIA DE LAS DIFERENCIAS EN EL DESARROLLO DE LA 

MORALIDAD EN HOMBRES Y MUJERES: 

DESARROLLO MORAL DE CAROL GILLIGAN 

Carol Gilligan fue discípula de Kohlberg en la Universidad de Harvard  y 

estaba muy familiarizada con sus investigaciones. Sin dudar sobre la 

importancia de la exposición sobre el desarrollo moral que hacia su 

maestro, observó en éstas algunas diferencias: Kohlberg realizó sus 

investigaciones sólo sobre sujetos del sexo masculino, usaba dilemas 

morales hipotéticos, que podrían estar sesgados en su planteamiento y 

provocar desviaciones en las respuestas de los sujetos, ya que en su 

escala final del desarrollo moral, las mujeres alcanzaban resultados 

inferiores a los hombres. 

Ante estas deficiencias, Gilligan realizó un nuevo estudio en el cual los 

sujetos eran mujeres y los dilemas que se proponían eran cuestiones 

reales, como el aborto. El resultado fue el descubrimiento de un modelo 

ético diferente al propugnado por Kohlberg. Si éste propugnaba como 

modelo de desarrollo moral una ética de la justicia, en los estudios de 

Gilligan salió a la luz la ética del cuidado. 

Gilligan planteó que el problema fundamental de los estudios de 

Kohlberg fue su limitación a sujetos masculinos, la cual introdujo una 

desviación de los resultados motivada por la distinta educación vital y 

moral que recibimos los hombres y las mujeres en la sociedad. Los 

hombres se moverían en lo formal y abstracto, en el respeto a los 

derechos de los demás, en el ámbito individual y en las reglas. Las 
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mujeres se moverían en lo contextual, en la responsabilidad por los 

demás, en las relaciones y en una concepción global y no sólo normativa 

de lo moral.  

A partir de esta concepción, “Gilligan elaboró un cuadro del desarrollo 

moral en el ámbito de la ética del cuidado que corresponde en grandes 

líneas al cuadro que propuso Kohlberg en el ámbito de la ética de la 

justicia. Aunque formalmente los tres niveles de desarrollo que propone 

Gilligan se estructuran sobre la dinámica de los de Kohlberg, su 

contenido es muy diferente. Esto tiene que ver con las diferencias 

básicas entre estas éticas, ambas defienden la igualdad, pero la ética de 

la justicia pone el acento en la imparcialidad y la universalidad, lo que 

elimina las diferencias, mientras que la del cuidado pone el acento en el 

respeto a la diversidad y en la satisfacción de las necesidades del otro. 

Los individuos de la ética de la justicia son formalmente iguales, han de 

ser tratados de modo igualitario, los de la ética del cuidado son diferentes 

e irreductibles y no deben ser dañados. Desde este punto de vista se 

entenderá la diferente orientación que la ética del cuidado de Gilligan da 

al desarrollo moral”. (Marín, Gloria. 1993) 

 

Primer nivel 
Atención al yo para asegurar la supervivencia: el 

cuidado de sí misma. 

Transición 
Consideración del planteamiento del primer nivel 

como egoísta. 

Segundo Conexión entre el Yo y los otros por medio del 
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nivel concepto de responsabilidad: la atención  a los 

demás y la relegación de sí misma a un segundo 

plano.  

Transición 

Análisis del desequilibrio entre auto sacrificio y 

cuidado, reconsideración de la relación entre el Yo 

y los otros.  

Tercer nivel 

Inclusión del Yo y de los otros en la 

responsabilidad del cuidado. Necesidad de 

equilibrio entre el poder y el cuidado de sí misma, 

por una parte, y el cuidado  a los demás por la 

otra. 

 

A partir de esta teoría planteada por Carol Gilligan que nos introduce a la 

moral en el ámbito de la ética del cuidado que plantea que cada ser 

humano es irreductible y no debe ser dañado respetando las creencias, 

costumbres e individualidad de cada persona se fomentará el trato único y 

especial a cada individuo que participe en el desarrollo de la presente 

investigación; tomando como fortaleza lo ya conocido será propicio 

proponer estrategias más adecuadas para el trabajo de mejorar las 

relaciones interpersonales entre docentes y padres de familia sin dañar ni 

opacar su individualidad y todo lo que esta involucre. 

2.1.6. ENFOQUE DEL HUMANISMO: CARL ROGERS. 

El humanismo es “una visión global del  hombre y de la humanidad” que 

promueve “el desarrollo integral de los hombres”. 
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El humanismo para que sea digno de la persona humana, debe elevarla “a 

los conceptos más altos de la verdad, el bien y la belleza, y al juicio de valor 

universal…con todo lo cual el espíritu humano, más libre de la esclavitud de 

las cosas, puede elevarse con mayor facilidad al culto y a la contemplación” 

(http://www.vicariadepastoral.org.mx/2_vaticano_ii) 

Los rasgos esenciales de la persona:  

Son siete las condiciones esenciales que caracterizan a la persona y se 

mencionan a continuación: 

 La persona como unidad: “cada ser humano es una unidad, no es una 

suma de partes, funciona integralmente y no de manera fraccionada. 

Cuando los estudiantes piensan, sienten, tienen las mismas reacciones 

fisiológicas, en otras palabras, no sólo ponen en práctica sus 

habilidades, sino también sus deseos e intereses y la armonía de su 

cuerpo” (Minist.Educación; 1996). La persona como ser temporal cuenta 

con un pasado que se convierte en experiencia, un presente que 

significa vivencia y un futuro en el cual proyecta su existencia. 

 La originalidad de la persona: las personas provienen de un contexto 

familiar social y cultural que hace que sean originales, “la originalidad 

de la persona proviene de sus características individuales y de lo que 

recibe del entorno” por lo que la educación debe educar en la diversidad 

y con respeto a su dignidad. 

 La persona es compleja: sujeta a un entramado de factores que se 

relacionan unos con otros de distintos modos. El docente debe 

responder a esta complejidad en su labor pedagógica. 
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 La persona es una ambivalencia de permanecer y progresar, ya que 

toda realidad humana enfrenta siempre los dilemas entre la tradición o 

el cambio, la seguridad o la aventura, la conformidad o la insatisfacción. 

 La persona como ser consciente de su libertad, la valora y a través de 

ella autodefine su ser, asume la responsabilidad de sus acciones con la 

posibilidad de acertar o equivocarse, de actuar bien o mal.  

 La persona es un ser perfectible, todas las ramas del saber buscan 

explicar y preocuparse por el perfeccionamiento del ser humano busca 

mejorar y en ese sentido tiene la posibilidad de cambiar y de 

perfeccionarse. 

Humanismo en la educación: 

Desde el punto de vista humanista, la educación se debe centrar en los 

alumnos para que decidan lo que son y lo que quieren llegar a ser. La 

educación humanista tiene la idea de que los alumnos son diferentes y los 

ayuda a ser más como ellos mismos y menos como los demás. 

Hernández Rojas (1998) menciona que: “La educación tradicional, hace 

hincapié en la enseñanza directa y dirigida, predeterminada por un currículo 

inflexible y centrado en el profesor, la educación humanista es de tipo 

indirecto, ya que el docente permite que los alumnos aprendan impulsando y 

promoviendo todas las exploraciones y experiencias y proyectos, que estos 

preferentemente inicien o decidan emprender y logren aprendizajes 

vivenciales con sentido”. 

Los rasgos que debe tener el maestro humanista son: 

 Estar interesado en el alumno como persona total. 



55 

 

 Procurar estar atento a nuevas formas de enseñanza. 

 Fomentar el espíritu cooperativo. 

 Ser auténtico y genuino ante los estudiantes. 

 Intentar comprender a sus alumnos poniéndose en su lugar  (empatía) y 

ser sensible a sus percepciones y sentimientos. 

 Rechazar las posturas autoritarias y egocéntricas. 

 Poner a disposición de los alumnos sus conocimientos y experiencias, 

sabiendo que cuando lo quieran puedan contar con ellos. 

 Debe destacar el gran valor que tienen hasta las habilidades y virtudes 

humanas más simples; así como dirigir la atención hacia la belleza y las 

capacidades afectivas del ser humano. 

 Enseñar  a apreciar las cualidades propias y las del prójimo como 

nuestras. 

 Recordar que todas las habilidades humanas requieren esfuerzos para 

su adquisición y desarrollo. 

 Demostrar que incluso se puede hacer que esos esfuerzos no sean 

penosos mediante entrenamiento y adquisición de hábitos.  

 Hay que enseñar a apreciar las enormes ventajas y satisfacciones que 

provienen de la sociedad, la convivencia social y las relaciones 

humanas. 

 Que vean a la sociedad como el complemento imprescindible que es de 

la naturaleza humana, sin el cual muy pocos podrían sobrevivir, pero 

cuyas conveniencias y posibilidades van mucho más allá de la 

supervivencia. 
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 Mostrarles que la sociedad puede y tiene que ser un acuerdo de todos 

para el bien y progreso de todos. 

 Que los problemas y aberraciones sociales ocurren sobre todo porque 

algunos no tuvieron la formación integral que ellos están teniendo, y 

que todos estos problemas y aberraciones pueden ser resueltos de 

forma civilizada. 

LA FAMILIA COMO AGENTE EDUCATIVO: 

La familia es el grupo humano primario más importante en la vida del 

hombre, la institución más estable de la historia de la humanidad. El hombre 

vive en familia, aquella en la que nace, y, posteriormente, la que el mismo 

crea. Es innegable que, cada hombre o mujer, al unirse como pareja, aportan 

a la familia recién creada su manera de pensar, sus valores y actitudes; 

trasmiten luego a sus hijos los modos de actuar con los objetos, formas de 

relación con las personas, normas de comportamiento social, que reflejan 

mucho de lo que ellos mismos en su temprana niñez y durante toda la vida, 

aprendieron e hicieron suyos en sus respectivas familias, para así crear un 

ciclo que vuelve a repetirse.  

Algunos científicos, varios de ellos antropólogos, afirman que: “Las funciones 

que cumple la familia, persisten y persistirán a través de todos los tiempos, 

pues esta forma de organización es propia de la especie humana, le es 

inherente al hombre, por su doble condición de SER individual y SER social 

y, de forma natural requiere de éste, su grupo primario de origen”                         

(http://www.campus-oei.org). 
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LA FAMILIA: PRIMERA ESCUELA 

La función educativa de la familia ha sido objeto de mucho interés para la 

psicología y la pedagogía general y, especialmente, para los que se ocupan 

de la educación y el desarrollo del niño en los seis primeros años de vida. 

Los estudios e investigaciones más recientes de las neurociencias revelan 

las enormes posibilidades de aprendizaje y desarrollo del niño en las edades 

iniciales, y hacen reflexionar a las autoridades educacionales acerca de la 

necesidad de optimizar ese desarrollo, de potenciar al máximo, mediante una 

acertada dirección pedagógica, todas las potencialidades que la gran 

plasticidad del cerebro humano permitiría desarrollar. 

Si se parte de que, en el transcurso de la actividad y mediante la 

comunicación con los que le rodean un ser humano puede hacer suya la 

experiencia histórico – social, es obvio el papel que la familia asume como 

mediador, facilitador de esa apropiación y su función educativa es la que más 

profunda huella dejará precisamente porque está permeada de amor, de 

íntima comunicación emocional. 

“La especificidad de la influencia familiar en la educación infantil está dada 

porque la familia influye, desde muy temprano en el desarrollo social, físico, 

intelectual y moral de su descendencia, todo lo cual se produce sobre una 

base emocional muy fuerte”( http://www.campus-oei.org/celep/celep6.htm). 

Esta reflexión conduce en primer lugar a reconocer la existencia de la 

influencia educativa de la familia, que está caracterizada por su continuidad y 
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duración. La familia es la primera escuela del hombre y son los padres los 

primeros educadores de sus hijos. La seguridad y bienestar que se aporta al 

bebé cuando se le carga, arrulla o atiende en la satisfacción de sus 

necesidades, no desaparece, sino que se modifica según este va creciendo. 

La ternura, el cariño, y comprensión que se proporciona le hace crecer 

tranquilo y alegre; la comunicación afectiva que en esa primera etapa de la 

vida se establece ha de perdurar porque ese sello de afecto marcará de los 

niños que, en su hogar, aprenderán, quienes son, que pueden y que no 

pueden hacer, aprenderán a respetar a los adultos, a cuidar el orden, a ser 

aseados, a jugar con sus hermanitos, pero, además, aprenderán otras 

cuestiones relacionadas con el lugar donde nacieron, con su historia y sus 

símbolos patrios. Todo eso lo van a asimilar sin que el adulto, en algunas 

ocasiones, se lo proponga. 

El niño en su hogar aprenderá a admirar lo bello, a decir la verdad, a 

compartir sus cosas, a respetar la bandera y la flor del jardín ajeno y ese 

aprendizaje va a estar matizado por el tono emocional que le impriman los 

padres, los adultos que le rodean, por la relación que con él establezcan y, 

muy especialmente, por el ejemplo que le ofrezcan. 

LA FAMILIA Y LA INSTITUCIÓN INFANTIL: UNIÓN NECESARIA  

“Cuando los padres llegan a adquirir ciertos conocimientos y desarrollar 

determinadas habilidades, pueden ser capaces de autorregular su función 

educativa; esta idea se retoma ahora porque, justamente, la familia cuyos 

menores hijos asisten a la institución educacional, tiene una ventaja, o mejor 
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una opción y es la que los propios educadores, además de llevar a cabo sus 

problemas educativos y de estimulación de los niños, contribuyen –con 

acciones especialmente dirigidas- a orientarles acerca de cómo pueden 

ejercer de forma acertada y positiva, su responsabilidad 

educativa”(http://www.campus-oei.org/celep). 

La pedagogía debe tomar en cuenta que la familia, como sistema abierto, 

tiene múltiples intercambios con otras instituciones sociales, entre ellas la 

institución educacional la cual actúa sobre las “entradas” del sistema familiar, 

tanto a través de la educación que le dan al hijo, como por la influencia que 

ejercen de manera directa sobre los padres. El sistema familiar actúa sobre 

la escuela en la medida en que el hijo es portador de valores y conductas 

que reflejan su medio familiar. También los padres promueven vínculos con 

aquella, al estar motivados por la educación de su descendencia. 

Uno de los primeros propósitos en el trabajo de educación familiar será el 

establecimiento de estrechas relaciones entre la familia y los centros 

educativos infantiles. Es necesario que la familia perciba la institución como 

su propia escuela, la que puede contribuir a prepararlos para resolver los 

problemas de la vida cotidiana: de sus interrelaciones familiares, de su 

convivencia diaria, de la educación de sus hijos, de otros aspectos de su 

formación, y así, cumplir con éxito la responsabilidad personal y social que 

entraña educar al ciudadano del futuro. 

Los procedimientos para hacer más efectiva una relación positiva, coherente, 

activa, reflexiva entre la familia y la institución educativa deben basarse en la 
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coordinación, colaboración y participación entre estos dos agentes. Ello 

generará un modelo de comunicación que propicie el desarrollo de 

estrategias de intervención programada de acuerdo al contexto social, 

comunitario. 

El trabajo con los padres, con la familia, favorece la relación educador – niño 

mediante el conocimiento de la composición familiar, formas de crianza, 

valores, costumbres, normas, sentimientos, estrategias de solución de 

problemas del entorno familiar. 

Cuando un niño de edad temprana y preescolar ingresa a una institución, la 

familia se encuentra, dentro de un ciclo de vida, en aquella etapa donde la 

atención y cuidados de sus pequeños se convierten en su tarea principal. En 

general la familia espera de la escuela que ofrezca a su hijo una educación 

esmerada, que le permita y ayude a seguir creciendo en la espiral de la vida. 

Por otra parte muchos padres esperan que los educadores de sus hijos, 

especialistas en el difícil arte de educar, les ofrezcan orientaciones y 

métodos concretos sobre cómo educar a sus hijos de la mejor forma; le 

ofrezcan también los elementos necesarios para conocer los requerimientos 

psicopedagógicos de cada nuevo nivel escolar; sobre las regularidades y 

características de la etapa del desarrollo en que se encuentra su hijo. 

En resumen, muchos padres esperan que la institución los ayude y prepare 

mejor para cumplir su función educativa. Por su parte esta espera de la 

familia que, en su seno, se produzca una continuidad coherente de su 
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trabajo, de sus objetivos y concepciones, que adopte una actitud de 

cooperación y participación activa en la vida escolar de sus hijos y en la 

propia vida institucional, que apoyen sus tareas y objetivos con la confianza 

de que son los más adecuados y eficaces para obtener el resultado esperado 

por ambos. 

Ahora bien, la relación institución infantil – familia se puede dar de manera 

causal o de forma intencional, dirigida. 

La relación casual comprende todo el conjunto de encuentros informales que 

se producen entre familiares y educadores y que, generalmente, se da dentro 

de un proceso de comunicación donde predomina la función informativa y 

regulativa. El contenido de esta relación puede ser desde un simple saludo 

hasta un llamado de atención breve por la llegada tarde del niño a la 

institución o un ligero comentario sobre su alimentación. 

No obstante todo encuentro, formal o informal, entre los padres, familia en 

general y educadores debe ser educativa si partimos del criterio de que en la 

institución todo educa, pues a ella le es inherente un propósito educativo, 

concretizado en objetivos científicamente fundamentados, con métodos y 

procedimientos igualmente científicos y con profesionales capacitados para 

ello. 

Para propiciar una preparación psicológica y pedagógica de la familia es 

necesario conducir esta labor hacia el logro de un objetivo que se planifique 

previa y sistemáticamente, con un carácter concreto y un enfoque 
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diferenciado; esto presupone continuidad, complejidad consecuente y 

utilización de conceptos teóricos y metodológicos, teniendo en cuenta el nivel 

cultural, las condiciones de vida y de educación de cada familia. 

En el fragmento del módulo “Familia en el Proceso Educativo”, elaborado por 

especialistas del CELEP, se plantea:”La educación familiar, con un carácter 

intencional y dirigido, se realiza mediante diferentes vías. Entre las más 

usuales y productivas se encuentran: las escuelas de padres, las consultas 

de familia y encuentros individuales, las visitas al hogar y las reuniones de 

padres”. 

Esta propuesta será la base para el desarrollo de la presente investigación  

usando a la  familia como el primer centro educador de los niños y niñas, 

además priorizaremos el trabajo coordinado entre Institución Educativa y 

padres de familia es decir se manejará una responsabilidad compartida, 

además se planteará el trabajo con padres de manera dirigida pretendiendo 

lograr en los mismos una concientización para mejorar las relaciones 

interpersonales entre padres de familia y docentes. 

2.2. DEFINICION DE TÉRMINOS: 

1. Responsabilidad: Es cumplir un deber, es la obligación moral e incluso 

legal de cumplir con lo que se ha prometido. Tiene un efecto directo en la 

confianza, confiamos en aquellos que de manera estable cumplen lo 

prometido. Es un signo de madurez, cumplir implica esfuerzo. 

2. Honestidad: Seriedad de propósito, autorespeto en la conducta. Es un vivir 

congruente entre lo que se piensa y la conducta que se observa del prójimo. 
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Para ser honestos tenemos que ser sinceros en todo lo que decimos, fieles a 

las promesas hechas: en el matrimonio, en la empresa, en los negocios en las 

opiniones que hacemos de los otros. La persona honesta nunca hace mal uso 

de lo que se le confía. 

3. Respeto: Implica la capacidad de ver a una persona tal como es. Tener 

conciencia de su individualidad. Comprender que ningún ser humano es 

propiedad de otro, y que nadie es juez moral de nadie. Respetar a alguien es 

tratarlo acuerdo a su dignidad. La igualdad obliga al respeto. 

4. Solidaridad: Sentimiento que invita  a los hombres a prestarse ayuda 

mutua. Es invertir lo que sea necesario para aliviar el dolor de otros. La 

solidaridad expresa la unión o vinculación entre las personas y la 

responsabilidad recíproca, individual y colectiva.  

5. Justicia: Es la constante y perpetua voluntad de dar a cada cual lo que le 

corresponde por ser quien es. 

6. Libertad: Se define como el derecho de la persona a actuar sin 

restricciones siempre que sus actos no interfieran con los derechos de otras 

personas. La libertad individual es la capacidad de autodeterminación que 

permite a los seres humanos actuar de acuerdo con sus deseos, teniendo 

como único límite el derecho de los demás. 

7. Verdad: Congruencia de lo que se dice con lo que se siente o piensa. Ser 

certero o congruente. Ganarse la confianza futura informando con   precisión 

sobre el pasado. 

8. Compromiso social: Dar soluciones y colaboración en la eliminación de 

problemas sociales. 
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9. Integridad: Dar ejemplo en todas las formas y tiempos de la práctica de 

valores morales las cuales relevan absoluta sinceridad, honestidad, evitando 

la decepción y la artificialidad. 

10. Las virtudes: Son la experiencia o el esfuerzo por vivir según los valores. 

La virtud es el hábito humanizante que se adquiere con la práctica y se hace 

costumbre, es integral y realiza al ser humano. 
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RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  DE LOS DATOS: 

Los resultados que se presentan a continuación  representan un diagnóstico 

del trabajo que se realizó en la I.E.P.N°82517”Quengomayo” – Sorochuco – 

Celendín – Cajamarca. 

Los resultados se han organizado en cuadros y de acuerdo a las cuatro 

dimensiones que tienen  las variables, utilizando los criterios de:  

1= Siempre, 2= Casi siempre, 3= A veces, 4=Nunca. Estos criterios miden la 

eficiencia o ineficiencia de las relaciones interpersonales entre padres de 

familia y docentes en  este campo educativo. 

3.1.1. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA 

ENCUESTA APLICADA A LOS CUATRO DOCENTES DE LA INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA N° 82517 “QUENGOMAYO”.  

TABLA N°1 

El docente desarrolla actividades educativas con los padres de familia. 

INDICADORES 

ITEMS 
TOTAL 

1 2 3 4 

f % F % f % f % f % 

Usted desarrolla 

actividades 

educativas con los 

padres de familia. 

- - 02 50 02 50 - - 04 100 

Fuente: Encuesta aplicada a los docentes de la I.E.P.N°82517 “Quengomayo”. (16-nov-2012) 
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INTERPRETACIÓN:  

En la tabla N°1 se analiza si los docentes realizan actividades educativas 

con los padres de familia. A partir del resultado de la aplicación de la 

encuesta a docentes, se puede decir que 2 maestros casi siempre 

desarrollan estas actividades educativas con los padres de familia lo que 

corresponde al 50%, mientras que la otra mitad sólo a veces desarrolla  

actividades educativas. 

TABLA N° 2 

 El docente ttrabaja con los padres de familia en función a los objetivos 

educacionales. 

INDICADORES 

ITEMS 
TOTAL 

1 2 3 4 

f % F % f % f % f % 

El docente ttrabaja con 

los padres de familia en 

función a los objetivos 

educacionales  

- - 02 50 02 50 - - 04 100 

Fuente: Encuesta aplicada a los docentes de la I.E.P.N°82517 “Quengomayo”. (16-nov-2012) 

 

INTERPRETACIÓN: 

En la tabla N°2 podemos observar que 02 maestros, que corresponde al 50 

% de la muestra casi siempre dicen trabajar  con los padres de familia en 
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base a sus objetivos, y el otro 50% afirma trabajar a veces con los padres 

de familia en función a los objetivos educacionales.  

 

TABLA N°3 

El padre de familia demuestra compromiso ante la educación de sus hijos. 

INDICADORES 

ITEMS 
TOTAL 

1 2 3 4 

f % F % f % f % f % 

El padre de familia 

demuestra compromiso 

ante la educación de sus 

hijos.  

- - - - 01 25 03 75 04 100 

Fuente: Encuesta aplicada a los docentes de la I.E.P.N°82517 “Quengomayo”. (16-nov-2012) 

 

INTERPRETACIÓN: 

En la tabla N°3 podemos observar que  01 maestro, que corresponde al 

25% de la muestra opina que a veces los padres de familia demuestran 

compromiso ante la educación de sus hijos y el 75% de los maestros dicen 

que los padres de familia nunca muestran compromiso ante la educación de 

sus hijos.  
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TABLA N°4 

 El padre de familia asiste a preguntar sobre el avance de sus hijos. 

INDICADORES 

ITEMS 
TOTAL 

1 2 3 4 

f % F % f % f % f % 

El padre de familia asiste 

a preguntar sobre el 

avance de sus hijos. 

- - - - 01 25 03 75 04 100 

Fuente: Encuesta aplicada a los docentes de la I.E.P.N°82517 “Quengomayo”. (16-nov-2012) 

INTERPRETACIÓN: 

En la tabla N°04 se observa que  01 maestro, que corresponde al 25% de la 

muestra manifiesta que a veces los padres de familia asisten a preguntar 

sobre el avance de sus hijos y el 75% de los maestros dicen que los padres 

de familia nunca van a informarse sobre el avance de sus hijos.  

 

TABLA N°5 

 El padre de familia realiza aportes para mejorar el proceso educativo. 

INDICADORES 

ITEMS 
TOTAL 

1 2 3 4 

f % F % f % f % f % 

El padre de familia realiza 

aportes para mejorar el 

proceso educativo. 

- - 01 25 03 75 -- -- 04 100 

Fuente: Encuesta aplicada a los docentes de la I.E.P.N°82517 “Quengomayo”. (16-nov-2012) 
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INTERPRETACIÓN: 

En la tabla  podemos observar que 01 maestro, que corresponde al 25 % 

de la muestra casi siempre afirma  realizar aportes para mejorar el proceso 

educativo, mientras que el  75% sólo  a veces realiza aportes al proceso 

educativo que maneja. 

TABLA N°6 

 El docente  se interesa por el trabajo realizado por  los padres de familia 

con sus hijos. 

INDICADORES 

ITEMS 
TOTAL 

1 2 3 4 

f % f % f % f % f % 

El docente  se interesa por 

el trabajo realizado de los 

padres de familia con sus 

hijos. 

- - 01 25 03 75 -- -- 04 100 

Fuente: Encuesta aplicada a los docentes de la I.E.P.N°82517 “Quengomayo”. (16-nov-2012) 

 

INTERPRETACIÓN:  

A partir de los datos obtenidos podemos decir que el 25 % de los 

encuestados casi siempre se interesa por el trabajo realizado de los padres 

de familia con sus hijos, y el 75 % de ellos sólo a veces se interesa por 

dicho trabajo. 
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TABLA  N°7 

 El docente asume una política de estímulos para los padres de familia que 

cumplen con las responsabilidades  asignadas. 

INDICADORES 

ITEMS 
TOTAL 

1 2 3 4 

f % F % f % f % f % 

El docente asume una 

política de estímulos para 

los padres de familia que 

cumplen con las 

responsabilidades  

asignadas. 

0

1 
25 02 50 01 25 -- -- 04 100 

Fuente: Encuesta aplicada a los docentes de la I.E.P.N°82517 “Quengomayo”. (16-nov-2012) 

 

INTERPRETACIÓN: De las cuatro personas encuestadas sólo una dice 

asumir siempre políticas de estímulo para los padres de familia que 

cumplen con las responsabilidades asignadas, dos afirman casi siempre 

asumir políticas de estímulo y una dice a veces asumir políticas de estímulo 

con los padres de familia. 
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TABLA N° 8 

 El docente asume una política de sanciones para los padres de familia que 

incumplen con las responsabilidades  asignadas. 

INDICADORES 

ITEMS 
TOTAL 

1 2 3 4 

f % F % f % f % f % 

El docente asume una 

política de sanciones para 

los padres de familia que 

incumplen con las 

responsabilidades  

asignadas. 

-- -- 02 50 02 50 -- -- 04 100 

Fuente: Encuesta aplicada a los docentes de la I.E.P.N°82517 “Quengomayo”. (16-nov-2012) 

 

INTERPRETACIÓN: De las cuatro personas encuestadas observamos que 

el 50% de ellos casi siempre sanciona de alguna manera a los padres de 

familia que incumplen con las responsabilidades asignadas, mientras que el 

otro 50%  solo a veces asume políticas de sanciones con los padres de 

familia.
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TABLA N°9 

 El docente  se preocupa por mejorar y perfeccionar las tareas que se 

realizan en la I.E. 

INDICADORES 

ITEMS 
TOTAL 

1 2 3 4 

f % F % f % f % f % 

El docente  se preocupa 

por mejorar y perfeccionar 

las tareas que se realizan 

en la I.E 

03 75 01 25 -- -- -- -- 04 100 

Fuente: Encuesta aplicada a los docentes de la I.E.P.N°82517 “Quengomayo”. (16-nov-2012) 

 

INTERPRETACIÓN: En la tabla anterior vemos que el 75% afirman 

preocuparse por mejorar y perfeccionar las tareas que se realizan en la I.E. 

TABLA  N°10 

 El docente  realiza sus actividades porque tienen que entregarlo en su 

momento designado. 

INDICADORES 

ITEMS 
TOTAL 

1 2 3 4 

f % F % f % f % f % 

El docente  realiza sus 

actividades porque tienen 

que entregarlo en su 

momento designado. 

-- -- 01 25 03 75 -- -- 04 100 

Fuente: Encuesta aplicada a los docentes de la I.E.P.N°82517 “Quengomayo”. (16-nov-2012) 
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INTERPRETACIÓN: Al interpretar la tabla anterior podemos decir que la 

mayoría de docentes que corresponde al 75% afirma realizar sus 

actividades pedagógicas porque tienen que entregarse en un momento  

determinado.  

TABLA  N°11 

El docente fomenta la integración entre padres de familia. 

INDICADORES 

ITEMS 
TOTAL 

1 2 3 4 

f % F % f % f % f % 

El docente fomenta la 

integración entre padres 

de familia. 

03 75 01 25 -- -- -- -- 04 100 

Fuente: Encuesta aplicada a los docentes de la I.E.P.N°82517 “Quengomayo”. (16-nov-2012) 

 

INTERPRETACIÓN: De acuerdo a la tabla anterior los docentes afirman en 

un 75% fomentar  siempre la integración entre padres de familia, mientras 

que el 25% de docentes manifiesta casi siempre fomentar la integración 

entre padres de familia. 
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TABLA N°12 

 El docente  tiene en cuenta las opiniones de los padres de familia en el 

proceso educativo. 

INDICADORES 

ITEMS 
TOTAL 

1 2 3 4 

f % F % f % f % f % 

El docente  tiene en cuenta 

las opiniones de los padres 

de familia en el proceso 

educativo. 

03 75 01 25 -- -- -- -- 04 100 

Fuente: Encuesta aplicada a los docentes de la I.E.P.N°82517 “Quengomayo”. (16-nov-2012) 

 

INTERPRETACIÓN: A partir de  la tabla se puede decir que tres docentes 

de los cuatro encuestados dicen tener siempre  en cuenta  las opiniones de 

los padres de familia en el proceso educativo; mientras que sólo uno dice 

tener en cuenta las opiniones de los padres de familia casi siempre. 

TABLA N°13 

 El docente  orienta a los padres de familia sobre su rol educativo. 

INDICADORES 

ITEMS 
TOTAL 

1 2 3 4 

f % F % f % f % f % 

El docente  orienta a los 

padres de familia sobre su 

rol educativo. 

03 75 01 25 -- -- -- -- 04 100 

Fuente: Encuesta aplicada a los docentes de la I.E.P.N°82517 “Quengomayo”. (16-nov-2012) 
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INTERPRETACIÓN: El 75% de los docentes afirma  siempre orientar  a los 

padres de familia en su rol educativo para con sus hijos y el 25% de ellos 

afirma orientar a los padres de familia casi siempre en dicha tarea 

orientadora. 

TABLA N°14 

 El docente demuestra compromiso ante los padres de familia. 

INDICADORES 

ITEMS 
TOTAL 

1 2 3 4 

f % F % f % f % f % 

El docente demuestra 

compromiso ante los 

padres de familia. 

03 75 01 25 -- -- -- -- 04 100 

Fuente: Encuesta aplicada a los docentes de la I.E.P.N°82517 “Quengomayo”. (16-nov-2012) 

 

INTERPRETACIÓN: Según los datos de la tabla podemos afirmar que el 

75% de docentes dice demostrar  siempre compromiso con los padres de 

familia, mientras que un 25% afirma casi siempre demostrar compromiso 

con los padres de familia. 
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TABLA N° 15 

 El docente   escucha las preocupaciones que tienen los padres de familia 

en el ámbito educativo. 

INDICADORES 

ITEMS 
TOTAL 

1 2 3 4 

f % F % f % f % f % 

El docente   escucha las 

preocupaciones que 

tienen los padres de 

familia en el ámbito 

educativo. 

03 75 01 25 -- -- -- -- 04 100 

Fuente: Encuesta aplicada a los docentes de la I.E.P.N°82517 “Quengomayo”. (16-nov-2012) 

 

INTERPRETACIÓN: Tres de los cuatro docentes encuestados afirman 

siempre escuchar las preocupaciones de los padres de familia con respecto 

al proceso educativo  de sus menores hijos y uno afirma escucharlos casi 

siempre. 



78 

 

 

3.1.2. RESULTADOS DE LA ENCUESTA APLICADA A LOS SESENTA 

PADRES DE FAMILIA  DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 82517 

“QUENGOMAYO”.  

TABLA  N° 01 

El docente fomenta la participación de los padres de familia en actividades 

educativas. 

INDICADORES 

ITEMS 
TOTAL 

1 2 3 4 

f % f % F % f % f % 

El docente fomenta la 

participación de los 

padres de familia en 

actividades educativas. 

12 20 10 17 30 50 08 13 60 100 

Fuente: Encuesta aplicada a los padres de familia de la I.E.P.N°82517. (5-NOV-2012). 

INTERPRETACIÓN: A partir de la tabla 01 podemos afirmar que el mayor 

porcentaje de padres de familia que corresponde al 50% afirma que a veces 

el docente fomenta la participación de padres de familia en actividades 

educativas, mientras que la minoría que es  un 13 % menciona que el 

docente nunca fomenta la participación de padres de familia en actividades 

educativas.  
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TABLA N°02 

El docente orienta a la solución de  problemas. 

INDICADORES 

ITEMS 
TOTAL 

1 2 3 4 

F % f % F % f % f % 

El docente orienta a la 

solución de  problemas. 
08 13 12 20 28 47 12 20 60 100 

Fuente: Encuesta aplicada a los padres de familia de la I.E.P.N°82517. (5-NOV-2012). 

 

INTERPRETACIÓN: De la tabla podemos deducir que un 13 % de padres de 

familia encuestados afirma que los docentes siempre orientan a la solución 

de problemas, un 20 % dice que casi siempre el docente orienta a la solución 

de problemas, un 47% menciona que sólo a veces los docentes orientan a la 

solución de un problema  y un 20 % afirma que los docentes nunca orientan a 

la solución de problemas.  
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TABLA N° 03 

El docente demuestra compromiso con el quehacer educativo. 

INDICADORES 

ITEMS 
TOTAL 

1 2 3 4 

F % f % F % f % f % 

El docente demuestra 

compromiso con el 

quehacer educativo. 

14 23 22 37 16 27 08 13 60 100 

Fuente: Encuesta aplicada a los padres de familia de la I.E.P.N°82517. (5-NOV-2012). 

 

INTERPRETACIÓN: Al observar  la tabla N°03 podemos afirmar que el 

mayor porcentaje de padres de familia que corresponde al 37% afirma que a 

veces el docente  demuestra compromiso con el quehacer educativo mientras 

que únicamente el  13 % menciona que el docente nunca demuestra 

compromiso con el quehacer educativo. 
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TABLA N° 04 

 El docente realiza reuniones con padres de familia para tomar acuerdos en 

beneficio de los educandos. 

INDICADORES 

ITEMS 
TOTAL 

1 2 3 4 

F % F % F % f % f % 

El docente realiza 

reuniones con padres 

de familia para tomar 

acuerdos en beneficio 

de los educandos. 

10 16 18 30 19 32 13 22 60 100 

Fuente: Encuesta aplicada a los padres de familia de la I.E.P.N°82517. (5-NOV-2012). 

 

INTERPRETACION: Según la encuesta realizada, en la tabla N°04 podemos 

observar que el 32% de los padres de familia indican que el docente a veces  

realiza reuniones con padres de familia para tomar acuerdos en beneficio de 

los educandos mientras que el 16% menciona que siempre el docente realiza 

reuniones con padres de familia para tomar acuerdos en beneficio de los 

educandos.  
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TABLA  N°05 

El docente promueve el trabajo cooperativo. 

INDICADORES 

ITEMS 
TOTAL 

1 2 3 4 

F % F % F % f % f % 

El docente promueve el 

trabajo cooperativo. 
12 20 13 22 20 33 15 25 60 100 

Fuente: Encuesta aplicada a los padres de familia de la I.E.P.N°82517. (5-NOV-2012). 

 

INTERPRETACION: A partir de la tabla anterior podemos deducir que el 33% 

de padres de familia encuestados afirma que a veces el docente promueve el 

trabajo cooperativo  mientras que el 20 % afirma que siempre el docente 

promueve el trabajo cooperativo.  

TABLA N° 06 

El docente tiene en cuenta las opiniones de los padres de familia. 

INDICADORES 

ITEMS 
TOTAL 

1 2 3 4 

F % f % F % f % f % 

El docente tiene en 

cuenta las opiniones de 

los padres de familia. 

11 18 14 23 22 37 13 22 60 100 

Fuente: Encuesta aplicada a los padres de familia de la I.E.P.N°82517. (5-NOV-2012). 
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INTERPRETACION: A partir de la tabla anterior podemos deducir que el 37% 

de padres de familia encuestados afirma que a veces el docente tiene en 

cuenta las opiniones de los padres de familia,  mientras que el 18 % afirma 

que siempre el docente tiene en cuenta las opiniones de los padres de 

familia.  

 

TABLA N°07 

 Considera que la relación con los docentes es buena. 

INDICADORES 

ITEMS 
TOTAL 

1 2 3 4 

F % f % F % f % f % 

Considera que la 

relación con los 

docentes es buena. 

20 33 15 25 15 25 10 17 60 100 

Fuente: Encuesta aplicada a los padres de familia de la I.E.P.N°82517. (5-NOV-2012). 

 

INTERPRETACION: A partir de la tabla anterior podemos deducir que el 33% 

de padres de familia encuestados afirma que siempre la relación con los 

docentes es buena mientras que  el 17 % afirma que nunca la relación con 

los  docentes es buena.  
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TABLA N° 08 

 El padre de familia presta atención cuando su  hijo llega a casa y le muestra 

los resultados de sus evaluaciones. 

INDICADORES 

ITEMS 
TOTAL 

1 2 3 4 

F % f % F % f % F % 

El padre de familia 

presta atención cuando 

su  hijo llega a casa y le 

muestra los resultados 

de sus evaluaciones. 

33 55 17 28 10 17 -- -- 60 100 

Fuente: Encuesta aplicada a los padres de familia de la I.E.P.N°82517. (5-NOV-2012). 

 

INTERPRETACIÓN: A partir de la tabla N° 8 podemos deducir que la 

mayoría de padres de familia que conforma un 55% menciona  que siempre 

prestan atención a sus menores hijos cuando llegan a casa y muestran sus 

calificativos, mientras que según la encuesta ningún padre de familia es 

indiferente  ante el rendimiento académico de su hijo o hija.   
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TABLA N°09 

 El padre de familia se informa del avance educativo de sus hijos. 

 

INDICADORES 

ITEMS 
TOTAL 

1 2 3 4 

F % f % F % f % F % 

El padre de familia 

se informa del 

avance educativo 

de sus hijos. 

 

10 17 12 20 38 63 -- -- 60 100 

Fuente: Encuesta aplicada a los padres de familia de la I.E.P.N°82517. (5-NOV-2012). 

INTERPRETACION: La mayoría de padres de familia  que es el 63% 

menciona que siempre se informa del avance educativo de sus hijos. 



86 

 

 

TABLA N°10 

Colabora el padre de familia con las actividades de la Institución Educativa. 

INDICADORES 

ITEMS 
TOTAL 

1 2 3 4 

f % f % f % f % F % 

Colabora el padre de 

familia con las 

actividades de la 

Institución Educativa. 

19 32 12 20 24 40 05 08 60 100 

Fuente: Encuesta aplicada a los padres de familia de la I.E.P.N°82517. (5-NOV-2012). 

 

 

INTERPRETACIÓN: La mayoría de los padres de familia que corresponde al   

40% menciona que a veces colabora con las actividades de la institución 

educativa, el 32 % menciona que siempre colabora con actividades 

educativas, el 20% menciona que casi siempre colabora con actividades 

educativas y tan solo un 8 % afirma no colaborar con actividades de la 

institución educativa.   
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TABLA N°11 

Qué dificultades encuentra en la Institución Educativa. 

 Docentes desmotivados.(11.1)  

INDICADORES 

ITEMS 
TOTAL 

1 2 3 4 

f % F % f % f % F % 

Docentes desmotivados 20 33 12 20 19 32 09 15 60 100 

Fuente: Encuesta aplicada a los padres de familia de la I.E.P.N°82517. (5-NOV-2012). 

 

INTERPRETACION: Según la información de la tabla 11.1 podemos 

deducir que el 33 % de los padres encuestados afirma que  la  dificultad 

más grande en la institución educativa son los docentes desmotivados.   

 

TABLA N° 11.2 

 Falta de cooperación de los padres de familia (11.2) 

INDICADORES 

ITEMS 
TOTAL 

1 2 3 4 

f % f % f % f % F % 

Falta de cooperación 

de los padres de familia 
10 17 17 28 18 30 15 25 60 100 

Fuente: Encuesta aplicada a los padres de familia de la I.E.P.N°82517. (5-NOV-2012). 
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INTERPRETACION: 17  padres de familia que corresponde a su mayoría, 

menciona que el principal problema en la Institución Educativa es la falta de 

cooperación de padres de familia.  

 Alumnos que no estudian (11.3) 

INDICADORES 

ITEMS 
TOTAL 

1 2 3 4 

f % f % F % f % f % 

Alumnos que no 

estudian. 
20 33 17 28 18 30 05 09 60 100 

Fuente: Encuesta aplicada a los padres de familia de la I.E.P.N°82517. (5-NOV-2012). 

 

INTERPRETACION: El 33 % de padres de familia encuestados  que 

corresponde a su mayoría, menciona que el principal problema en la 

Institución Educativa es  que los alumnos no estudian. 
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TABLA  N°12 

 El padre de familia participa en las reuniones convocadas por el docente. 

INDICADORES 

ITEMS 
TOTAL 

1 2 3 4 

f % F % F % f % f % 

El padre de familia 

participa en las 

reuniones 

convocadas por el 

docente. 

 

10 17 30 50 18 30 02 03 60 100 

Fuente: Encuesta aplicada a los padres de familia de la I.E.P.N°82517. (5-NOV-2012). 

 

INTERPRETACION: Según la encuesta realizada a los padres de familia  10 

menciona que siempre participan en las reuniones  convocadas por los 

docentes, 30 que casi siempre participan en las reuniones de padres de 

familia, 18 que a veces participan en las reuniones convocadas por  los 

docentes  y sólo 2 mencionan que nunca participan en reuniones convocadas 

por el docente. 
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3.2. PROPUESTA: 

“PROPUESTA DE UN PROGRAMA DE ESTRATEGIAS DE 

SENSIBILIZACIÓN, BASADO EN LA TEORÍA DEL PROCESO DUAL DE 

GROVES Y THOMPSON PARA MEJORAR LAS RELACIONES 

INTERPERSONALES ENTRE PADRES DE FAMILIA Y DOCENTES EN LA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA PÚBLICA N° 82517- QUENGOMAYO – 

SOROCHUCO – CELENDÍN- CAJAMARCA”. 

 

I. DATOS INFORMATIVOS 

1.1. Institución Educativa  :   N° 82517  Quengomayo  –    

 Sorochuco – Celendín -Cajamarca.  

1.2. Responsable   : Fátima del Carmen Chávez  Gutiérrez. 

 

II. PRESENTACIÓN 

La Propuesta de Estrategias de Sensibilización , está dirigido a los padres 

de familia del 5° y 6°de educación primaria de la I.E.P. Nº 82517- 

Quengomayo – Sorochuco – Celendín- Cajamarca , quienes presentan 

deficientes relaciones interpersonales con los docentes . Dicha proposición  

consiste en un conjunto de estrategias  que han de permitir mejorar la 

relación entre padres de familia y docentes, así como generar  en los 

progenitores mayor compromiso e identificación con la Institución 

Educativa. 

La Teoría del Proceso Dual de Groves y Thompson plantea que el resultado 

de  la habituación y sensibilización sería la actitud de compromiso  de los 
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padres de familia que se puedan activar por diferentes estímulos como las  

estrategias a seguir y una vez obtenida la habituación y  sensibilización se 

habrán conseguido los objetivos. 

Al solucionar este problema la comunidad educativa sentirá más  confianza 

para interactuar y efectuar  actividades conjuntas que producirán  la mejora 

de la Institución Educativa. 

 

III. OBJETIVOS GENERALES 

 Mejorar el nivel de relaciones interpersonales entre padres de familia 

y docentes a través de un conjunto de estrategias de 

sensibilización. 

 Despertar en los padres de familia el interés por participar en 

actividades educativas compartiendo responsabilidad con sus 

hijos. 

 

IV.  METODOLOGÍA 

Para desarrollar dicho trabajo la responsable del proyecto lo entrega  a  la 

directora para discutirlo  luego se establecen líneas referidas a la 

organización,  y se precisa las acciones  a realizar.  

Durante todo el proceso, el papel que juega la docente es de suma 

importancia ya que constantemente orientará a  todos los padres de familia 

para alcanzar las metas. 

Los procedimientos para hacer más efectiva una relación positiva, 

coherente, activa, reflexiva entre la familia y la institución educativa deben 
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basarse en la coordinación, colaboración y participación entre docentes y 

padres de familia. 

Para propiciar una preparación psicológica y pedagógica de la familia es 

conveniente conducir esta labor hacia el logro de un objetivo que posee 

planificación previa; esto implica continuidad, complejidad consecuente y 

utilización de conceptos teóricos y metodológicos, considerando  el nivel 

cultural, las condiciones de vida y de educación de cada familia. 

V. ESTRATEGIAS DE SENSIBILIZACIÓN: 

El desenvolvimiento de esta propuesta de programa se efectuará mediante 

el empleo de las siguientes estrategias:  

 Escuela de padres. 

 Consultas de familia. 

 Encuentros individuales. 

 Visitas al hogar. 

 Reuniones de padres de familia. 

5.1. Escuela de padres. 

5.1.1. Objetivo: La escuela de padres tiene  el objetivo de contribuir a la  

capacitación pedagógica de la familia, a elevar su nivel de cultura 

psicológica y pedagógica, a prestar ayuda concreta en los distintos 

aspectos de la educación de los niños. 

Todas estas formas de organización se apoyan con dinámicas grupales, 

materiales didácticas y de audio en su realización, así como con 

demostraciones con los niños que permitan evidenciar  a los padres,  
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los mensajes educativos a los que se orientan. Todas estas acciones 

permitirán crear un clima psicológico adecuado.  

5.1.2. Metodología:  

El  grupo de discusión se manejará del modo  siguiente:  

1. Se extraen las necesidades desde el propio grupo de padres, 

expresadas de manera directa o recogidas previamente en un 

buzón de sugerencias. 

2. Trabajar un tema por sesión, que partirán de las necesidades 

de los mismos padres de familia. 

En la  sesión se verán varios momentos: 

 Se tomará un tiempo inicial para conocerse o reconocerse entre 

ellos.  

 A continuación, y enlazado con lo anterior, la creación de una 

predisposición positiva para adentrarse en el tema. podría ser 

una dinámica relacionada con el tema.  

 Eso da paso a la introducción del contenido de la sesión. Hay 

muchas formas de introducir el tema, pero es útil partir de las 

vivencias de los miembros, y evocar algunas de ellas en el grupo, 

de tal manera que se pueda trabajar con lo que todos han 

presenciado. Esta etapa de proyección de vivencias personales 

coadyuva además, a explorar por donde van las inquietudes de 

los participantes.  
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 El momento más productivo de la sesión consiste en el análisis 

del asunto planteado, para lo que se emplean variadísimas 

técnicas que comúnmente requieren la formación de subgrupos.  

 Luego recogeremos las conclusiones a las que llegaremos, las  

que nos servirá para mejorar el clima interpersonal entre 

docentes y padres de familia.  

 Posteriormente se evaluará el taller a través de lluvia de ideas. 

5.2. Consultas de  familia. 

5.2.1 Objetivo: Estas consultas van a permitir tomar las 

preocupaciones ante problemas que los padres tengan con sus 

hijos dentro del hogar. 

5.2.2. Metodología: Estas consultas se darán dentro de la institución 

educativa con una previa cita al padre de familia;  consistirá en 

una conversación, en la cual la profesora hará el registro 

respectivo.  

En las consultas con la familia  puede abordarse un asunto que 

preocupe a la Institución Educativa, a la familia, respecto al niño 

o a la niña. Se procura, por tanto, que cada miembro de ella 

exprese cómo ven el problema planteado, y como se sienten al 

respecto. Se busca que unos valoren las opiniones de los otros.  

Una conversación apropiada y en verdad orientadora generará 

mayor  reforzamiento que  la asistencia a las charlas o reuniones 
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de padres, y si es necesario a otros encuentros futuros en 

consultas de orientación. 

5.3. Encuentros individuales: 

5.3.1. Objetivo: Los encuentros individuales tienen una máxima 

prioridad. El trabajo de orientación de la familia es uno de los 

más complejos  y su objetivo consiste en que el educador se 

gane el afecto y respeto de los padres y pueda mantener  

relaciones más estrechas con los mismos. 

5.3.2. Metodología: Mantener interesados a los padres por los 

conocimientos pedagógicos no es cosa fácil ni rápida de lograr, 

requiere todo un proceso de análisis de las características 

propias de forma individual y de trabajo sistemático con el padre 

de familia para poder brindar la ayuda necesaria y precisa en el 

momento oportuno, tener tacto para hacerse entender y no 

provocar una negativa rotunda al problema que se quiere dar 

solución. Por ejemplo, si se necesita hablar con los padres 

porque se observa dificultades en la conducta de su hijo, esto se 

hará a solas, sin palabras chocantes que puedan crearle 

predisposición hacia el tema o justificación del asunto. En estos 

casos se buscarán las palabras apropiadas que ayuden a los 

padres a la comprensión y reflexión del problema, y a su vez 

poder encausarlos a una solución conjunta de la dificultad de su 

hijo. 
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Esta vía se utilizará fundamentalmente cuando se desee prestar 

ayuda activa a los padres de  forma individual cuando exista un 

problema concreto que se quiera resolver, lo que de ningún 

modo quedará en el simple hecho de presentar el problema, sino 

de buscarle solución de dicho problema,  hasta superar dicha 

dificultad en la unidad de la familia y la institución. 

Es importante en este encuentro individual el aprender a 

escuchar a los padres, sin hacer preguntas personales que 

puedan inquietarlos, practicando un trato amable y siendo hábil 

en enseñar lo que se pretende. El contenido de este encuentro 

individual con los padres solamente debe ser conocido por ellos y 

la educadora, por lo que  debe valorarse las condiciones en las 

que se realiza la orientación en el encuentro, a fin de garantizar 

la necesaria privacidad durante el mismo. 

5.4. Visitas al hogar: 

5.4.1. Objetivo: Las visitas al hogar tienen como objetivo aportar 

una información valiosa sobre las condiciones materiales e 

higiénicas en las que el niño vive y se educa,  

fundamentalmente, las de carácter afectivo; permiten conocer 

la composición familiar; las relaciones entre sus miembros, el 

estilo educativo que predomina, entre otras, para, a partir de 

este conocimiento y de la potencialidad educativa que posee 

la familia, prever la ayuda necesaria, las orientaciones 
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generales para el adecuado cumplimiento de su función, así 

como, las sugerencias de medidas y de actividades concretas 

cuya aplicación favorezca el comportamiento infantil y 

estimular su desarrollo. 

5.4.2. Metodología: La visita al hogar lleva implícita la utilización de 

la “observación” de la vida familiar, que puede  remitirnos a las 

condiciones de vida en la comunidad y el hogar, enfatizando el 

desempeño de los roles que se expresan en la diaria 

convivencia. 

Es preferible la ejecución de observaciones sistemáticas en el 

hogar, y que permiten hacer una interpretación objetiva de la 

vida familiar. No obstante las visitas son imprescindibles, para 

comprender mejor muchas de las manifestaciones que 

presentan los pequeños en el quehacer de la institución. 

El registro de la información obtenida durante la visita debe ser 

hecho de inmediato y con la mayor objetividad posible, así 

como responder a los objetivos previstos para su realización.  

La visita al hogar, si es adecuadamente efectuada estimula el 

comportamiento de los padres, pues es aquí donde estos 

comprenden que la educadora siente un gran amor por su 

trabajo y quiere ayudarlos, y orientarlos para que puedan 

educar correctamente a sus hijos. Así mismo, la maestra 

conoce a otros miembros de la familia además de los padres, 
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y que, lógicamente, ejercerán también influencia en la 

educación del niño o la niña. 

5.5. Reuniones de padres de familia: 

5.5.1. Objetivo: En estas reuniones prevalece  la función informativa 

entre la educadora y los padres de familia, con una gama 

amplia de aspectos a analizar que pueden ir desde la 

información del curso del desarrollo de los niños y las niñas, 

hasta aspectos organizativos y educativos del centro infantil. 

En el Centro Educativo se deben promover reuniones en las 

que sus objetivos fundamentales sean exponer experiencias 

educativas que los padres han trabajado en el  hogar bajo la 

orientación de la maestra, a fin de que sirvan al resto de los 

padres para superar  el trato y manejo de sus hijos. También 

pueden organizarse preguntas y respuestas que promuevan el 

análisis de aspectos importantes, tanto pedagógicos, de 

alimentación, como de salud, y en cuya respuesta se 

observará el desarrollo educativo alcanzado por los padres y 

su aplicación en las actividades dentro del hogar. 

5.5.2. Metodología:  Las características esenciales que han de  

tener las orientaciones que se den a los padres en las 

reuniones para el cumplimiento efectivo de su labor educativa 

deben contemplar: 
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 Estar impregnadas de un carácter práctico y creador.  

 Tener actualidad y ser de interés general.  

 Estar en correspondencia con las necesidades de la 

mayor parte de los padres.  

 Hacer la misma orientación por diferentes vías.  

 Tratar de que sean fácilmente comprensibles para que 

lleguen al mayor número posible de padres.  

 Mantener de forma sistemática el tipo de orientación y las 

interrelaciones más estrechas con todos los miembros de 

cada familia.  

Las tareas principales de estos consejos de padres de familia 

son muy variadas, entre las que se ubican: 

 Contribuir al cumplimiento por los padres, en el hogar, del 

horario de vida que corresponde a los niños y las niñas de 

cada grupo del centro primario.  

 Apoyar la labor educativa del centro en relación con la 

formación de hábitos higiénicos, culturales y de 

convivencia social.  

 Velar por el buen desenvolvimiento de la educación y la 

salud de los educandos.  

 Interesar a los padres en la adquisición de conocimientos 

pedagógicos, de salud y de nutrición necesarios para la 

correcta formación de los educandos en el hogar.  
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 Promover en los padres los hábitos de lectura de libros y 

materiales vinculados con la educación de sus hijos, 

mediante el uso correcto de la biblioteca y los materiales 

circulantes.  

 Cooperar con el centro infantil en la preparación de las 

condiciones materiales para la ejecución de charlas y otras 

actividades promocionales de educación de padres, así 

como de la divulgación efectiva de las mismas para lograr 

una buena asistencia.  

 Apoyar las actividades orientadas para fomentar en los 

padres, niños y el personal del centro primario, la 

conciencia de la importancia del cuidado, conservación y 

respeto del mismo.  

 Promover la participación de los padres en las tareas 

relacionadas con el embellecimiento y mejora de la 

Institución Educativa: labores de mantenimiento, arreglo 

de muebles y juguetes, trabajo en el huerto y áreas 

verdes, confección de material didáctico y para áreas de 

juego, entre otras.  

 Colaborar en la celebración de cumpleaños y otras 

actividades festivas, culturales y sociales relacionadas con 

la institución.  
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VI. Evaluación:  

La evaluación de cada una de estas estrategias se dará mediante lluvia de 

ideas, fichas meta - cognitivas, encuestas a padres de familia. 
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CONCLUSIONES 

Luego del análisis de los resultados de las encuestas a los padres de 

familia y  docentes referidas a las relaciones interpersonales entre ellos, se 

arriba a las siguientes conclusiones: 

 Con respecto a la metodología puedo concluir que al usar la 

investigación descriptiva - propositiva se logró obtener la información 

necesaria para diseñar y proponer un programa de estrategias 

orientado a solucionar un problema . 

 Las relaciones interpersonales entre docentes y padres de familia de 

la Institución Educativa se encuentran deterioradas sin que ninguna 

de las partes asuma su responsabilidad. 

 Los docentes no son modelos de comportamiento ni de los alumnos 

ni de los padres de familia, puesto que no asumen la responsabilidad 

del problema ni mucho menos proponen alternativas de solución, 

pasando por desapercibido dicho problema, con esta propuesta los 

docentes serán modelos de comportamiento para su sociedad. 

 Los docentes no planifican ni ejecutan acciones de motivación de 

trato asertivo, tienen un manejo limitado de estrategias para motivar 

en el trabajo educativo a los padres de familia, con la presente 

propuesta si lo harán. 

 “La propuesta de un programa de estrategias de sensibilización, 

basado en la teoría del Proceso Dual de Groves y Thompson 

permitirá mejorar las relaciones interpersonales entre padres de 
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familia y docentes en la Institución Educativa Pública N° 82517- 

Quengomayo – Sorochuco – Celendín- Cajamarca”. 
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RECOMENDACIONES 

Al terminar el presente trabajo se recomienda: 

 Que las estrategias planteadas  en el presente trabajo sean aplicadas y  

desarrolladas en forma permanente, sistemática e integral tratando de 

alcanzar y comprometer a todos los padres de familia y docentes. 

 Difundir la presente propuesta en las Instituciones Educativas aledañas a fin 

de que sea aplicada en su localidad y superar las relaciones interpersonales 

entre docentes y padres de familia para mejorar el  nivel educativo de los 

estudiantes. 

 En la propuesta se plantea mejorar las relaciones interpersonales entre 

docentes y padres de familia con una serie de estrategias, sin embargo el 

trabajo debería realizarse también orientado a mejorar vínculos 

interpersonales entre todos los agentes educativos. 
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ANEXOS 
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INSTRUMENTOS DE RECOJO DE DATOS 

 (ENCUESTA) 

ENCUESTA  PARA EL DOCENTE 
 

 

 

 

 

 

 

Sexo: F ( ) M ( ) 
 

N° ITEM 1 2 3 4 

1 Usted desarrolla actividades educativas con los padres de 
familia. 

    

2 Trabaja con los padres de familia en función a los objetivos 
educacionales. 

    

3 El padre de familia demuestra compromiso ante la educación 
de sus hijos. 

    

4 El padre de familia asiste a preguntar sobre el avance de sus 
hijos. 

    

5 El padre de familia realiza aportes para mejorar el proceso 
educativo. 

    

6 Ud. se interesa por el trabajo realizado de los padres de 
familia con sus hijos. 

    

7 Asume una política de estímulos para los padres de familia 
que cumplen con las responsabilidades  asignadas. 

    

8 Asume una política de sanciones para los padres de familia 
que incumplen con las responsabilidades  asignadas 

    

9 Se preocupa por mejorar y perfeccionar las tareas que se 
realizan en la I.E 

    

10 Realiza sus actividades porque tienen que entregarlo en su 
momento designado. 

    

11 Ud. fomenta la integración entre padres de familia.     

12 Tiene en cuenta las opiniones de los padres de familia en el 
proceso educativo. 

    

13 Orienta a los padres de familia sobre su rol educativo.     

14 Ud. demuestra compromiso ante los padres de familia.     

15 Escucha las preocupaciones que tienen los padres de familia 
en el ámbito educativo. 

    

 
1: Siempre 
2: Casi siempre 
3: A veces 
4: Nunca  

Muchas gracias 

Por favor dedique unos minutos a completar este cuestionario, la información 
que nos  brinde será utilizada para identificar el nivel de relación interpersonal 
entre docentes y padres de familia de la I.E.P.N°82517 Quengomayo- 
Sorochuco – Celendín – Cajamarca. 
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ENCUESTA  PARA EL PADRE DE FAMILIA 
 
 
 

 

 

 

 

Sexo: F ( ) M ( ) 

 

N° ITEM 1 2 3 4 

1 El docente fomenta la participación de los padres de familia 
en actividades educativas. 

    

2 El docente orienta a solucionar problemas.     

3 El docente demuestra compromiso con el quehacer 
educativo. 

    

4 El docente realiza reuniones con padres de familia.     

5 El docente promueve trabajo cooperativo.      

6 El docente tiene en cuenta las opiniones de los padres de 
familia. 

    

7 La relación con los docentes considera que es buena.     

8 Le presta atención cuando el hijo llega a casa y le muestra 

los resultados de sus evaluaciones. 

    

9 Ud. Se informa del avance educativo de sus hijos.     

10 Colabora UD. con las actividades de la Institución Educativa.     

11 Ud. Mantienen buenas relaciones con los miembros de la 

Institución y con la comunidad. 

    

12 
 

Qué dificultades encuentra en la Institución Educativa     

a. Docentes desmotivados     

b. Falta de cooperación de los padres de familia.     

c. Alumnos que no estudian.     

13 Ud. participa en las reuniones convocadas por el docente.     

 
1: Siempre 
2: Casi siempre 
3: A veces 
4: Nunca  
 
 
 

Muchas gracias 

 

 

 

 

Por favor dedique unos minutos a completar este cuestionario, la información 
que nos  brinde será utilizada para identificar el nivel de relación interpersonal 
entre docentes y padres de familia de la I.E.P.N°82517 “Quengomayo”-  
Sorochuco – Celendín – Cajamarca. 
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GRAFICO DE BARRAS DEL CUESTIONARIO APLICADO A 

DOCENTES  DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N°82517. 

 LA ENCUESTA SE APLICÓ A CUATRO DOCENTES. 

GRÁFICO N°  1 
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GRAFICO N°14: 
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GRAFICO DE BARRA  DEL CUESTIONARIO APLICADO A 

PADRES DE FAMILIA  DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA.  

LA ENCUESTA SE APLICÓ A SESENTA PADRES DE FAMILIA QUE 

TIENEN A SUS MENORES HIJOS ESTUDIANDO EN LA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA. 
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