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   RESUMEN   

El artículo presenta reflexiones sobre la aplicación de la pedagogía de la 
ternura en educación superior y su contribución a la calidad educativa. Se 
realiza un estudio sobre la dinámica de aula entre docentes y estudiantes en 
un instituto de formación en teología, con el fin de caracterizar la disposi-
ción hacia un clima afectivo que favorezca el aprendizaje y la enseñanza. 
El estudio recopila también la opinión de los participantes respecto a la 
pedagogía de la ternura.  Se emplean los métodos método inductivo y ana-
lítico estableciendo las propiedades del fenómeno en su particularidad para 
arribar a conclusiones generales, es descriptivo y su enfoque cualitativo. Se 
aplican las técnicas de observación de campo y la entrevista en un diseño 
fenomenológico. Como resultado se evidencia el desconocimiento de do-
centes y estudiantes respecto al alcance de la pedagogía de la ternura y de su 
potencial aporte en el desempeño y en la formación integral del estudiante. 
Además, las observaciones muestran que en aulas prima un clima enraiza-
do en la pedagogía tradicional, atribuyendo mayor importancia a la trans-
misión de conocimientos y a la retención de los mismos sobre otros factores 
como las situaciones de interacción, diálogo o reflexión.  A partir de estos 
resultados, se fundamenta la necesidad de adoptar el método de la peda-
gogía de la ternura en la institución observada, destacando su identidad y 
coherencia con un modelo educativo humanista en el que se ponga de re-
lieve el acompañamiento, la capacidad de afecto y la calidez en el trato.  En 
este entendido, se establece la importancia del compromiso docente para la 
aplicación de esta pedagogía de modo que se reafirme el valor de la persona 
y de la relación humana como ejes para el desarrollo social y profesional. 
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Abstract
The article presents reflections on the application of  the peda-

gogy of  tenderness in higher education and its contribution to edu-
cational quality. A study is carried out on the classroom dynamics 
between teachers and students in a training institute in theology, in 
order to characterize the disposition towards an affective climate 
that favors learning and teaching. The study also collects the opi-
nion of  the participants regarding the pedagogy of  tenderness. The 
analytical method is used, establishing the properties of  the studied 
phenomenon, with a non-experimental design and from a qualita-
tive approach, field observation techniques and the interview are 
applied. As a result, the lack of  knowledge of  teachers and students 
regarding the scope of  the pedagogy of  tenderness and its poten-
tial contribution to the performance and integral formation of  the 
student is evident. In addition, the observations show that in class-
rooms a climate rooted in traditional pedagogy prevails, attributing 
greater importance to the transmission of  knowledge and its reten-
tion over other factors such as situations of  interaction, dialogue 
or reflection. Based on these results, the need to adopt the method 
of  the pedagogy of  tenderness in the observed institution is based, 
highlighting its identity and coherence with a humanistic educatio-
nal model in which accompaniment, the capacity for affection and 
the warmth in the deal. In this understanding, the importance of  
teaching commitment is established for the application of  this pe-
dagogy in such a way as to reaffirm the value of  the person and the 
human relationship as axes of  social and professional development.

Keywords
Pedagogy of  Tenderness, comprehensive training, educational 

quality, higher education.

1. Introducción
En la educación tradicional se concibe la enseñanza bajo pará-

metros memorísticos de repetición de información, sin fomentar el 
pensamiento crítico, para crear ciudadanos “conformistas” y rele-
gando la formación afectiva y las relaciones humanas en el proceso 
formativo. Varias instituciones de educación superior aún practican 
el modelo tradicional de enseñanza y aprendizaje. Según Martí 
(2014), la relación entre docentes y estudiantes es uno de los puntos 
críticos que interviene en el proceso de aprendizaje y enseñanza. 
Ello invita a reflexionar sobre la necesidad de una educación con 
calidez y afectividad orientada al bienestar integral de sus destina-



Jose Edsson Barrero Ticona 

41

tarios, premisa inherente a la pedagogía de la ternura propuesta a 
finales de 1990 por Alejandro Cussiánovich Villarán, maestro y sa-
cerdote católico con un trasfondo salesiano.

La pedagogía de la ternura se inscribe dentro de una corriente que 
tiene larga historia en el pensamiento pedagógico, en particular, en 
el occidental. Tiene que ver con, por ejemplo, cuando en el siglo 
diecinueve se hablaba de una pedagogía basada en la amorevolez-
za, como dicen los italianos. Es decir, en una capacidad de afec-
tuosidad respetuosa, en una relación marcada por el componente 
emocional, afectivo, por los sentimientos, como una manera de 
establecer un vínculo emancipador. En materia educativa y peda-
gógica, si no se establece un vínculo constructivo y positivo, no hay 
proceso educativo (Cussiánovich [entrevista por Schmalenbach], 
16 de noviembre de 2012).

Si bien esta propuesta nace con una dirección orientada hacia 
la educación primaria, como principio de accionar pedagógico se 
constituye también en un valioso aporte para la formación superior, 
pues promueve una educación mediante enseñanzas afectivas rele-
vantes de modo que la persona encuentre sentido de vida en su vin-
culación con el entorno (incluyendo el ocupacional – profesional) 
re-edificando su lazo social.  Esta pedagogía se basa en potenciar el 
acto educativo, con todo aquello que comprende su condición: in-
telectivo, lo afectivo, lo corporal y lo espiritual, destacando la labor 
del docente como facilitador de este proceso.    

La parte afectiva no solo es importante durante los primeros años 
de vida del individuo, sino también a niveles universitarios, cuando 
aún son personas muy vulnerables que además están bajo la presión 
de formarse para integrarse al campo profesional.  Sin embargo, tan 
solo existe la pedagogía de la ternura, que como su nombre lo dice, 
sólo se enfoca en los niveles de educación primaria, cuando en reali-
dad debería dársele continuidad hasta el nivel superior.  El problema 
principal radica en la forma cómo lograr que el docente de nivel 
universitario la aplique, de manera que obtenga mejores resultados 
en su proceso de enseñanza – aprendizaje. Para ello se requiere de 
la sensibilización de los profesores hacia la importancia que tiene la 
cuestión afectiva en el desarrollo óptimo de sus estudiantes, hasta la 
aplicación idónea sin caer en malas prácticas como la permisividad 
ni favoritismos. (García y Moctezuma, 2017: 3).

En la institución objeto de la presente investigación, el autor ob-
servó en un abordaje exploratorio que existe distanciamiento en el 
trato entre docentes-estudiantes y actitud poco tolerante hacia ellos, 
también se hace notorio un ambiente en el que prima la monotonía 
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y la cantidad excesiva de estudiantes en aula.  Además, gran parte 
del plantel estudiantil proviene del área rural y manifiesta que su 
formación escolarizada estuvo regida por la educación tradicional 
(término que hace referencia a una educación autoritaria que mues-
tra al docente como figura central del proceso y a estudiantes con 
una actitud meramente receptiva). 

Los aspectos descritos se vinculan a problemáticas como la 
desmotivación, inseguridad o falta de interés en los estudiantes. 
Varios autores coinciden en que generar un ambiente de cercanía 
con el estudiante permite que este se sienta aceptado, valorado y 
animado. De acuerdo con Pineda (2012: 47) la ausencia de ternu-
ra dentro y fuera de las aulas causa depresión, ansiedad, timidez, 
miedo, hipºeractividad, comportamiento antisocial y otras reaccio-
nes en el estudiante que lo alejan del docente.  Una atmósfera de 
seguridad, alegría y confianza, puede promover la afectividad y la 
motivación, esenciales en el proceso de aprendizaje y enseñanza.  
Por consiguiente, es importante reflexionar sobre la aplicación de 
la pedagogía de la ternura en el marco de la interacción que se 
suscita entre docente y estudiantes, de modo que contribuya a la 
calidad educativa en la institución en la que se detecta la proble-
mática planteada. 

Hablar de calidad educativa implica abordar la integralidad en 
la formación del ser humano. El “Informe Delors” de la UNES-
CO (1996) subraya que la educación tiene como fundamento cuatro 
grandes pilares o aprendizajes: aprender a conocer, aprender a ha-
cer, aprender a convivir con los demás, y aprender a ser.  Por tanto, 
la calidad educativa no resulta de los logros de excelencia de una 
sola de sus áreas (Seibold, 2000:219).  La promoción de un clima de 
aprendizaje sustentado en la práctica de valores que promuevan la 
interacción en un marco de respeto y atención de las necesidades es, 
sin duda, el punto de partida para todo proceso educativo.  

Ante lo expuesto y la necesidad de generar las condiciones ade-
cuadas en la institución mencionada para la implementación de me-
joras y optimizaciones, es importante profundizar en la forma cómo 
conciben, tanto estudiantes como docentes, estas tendencias edu-
cativas centradas en la valoración de la persona. El estudio preten-
de analizar la percepción y las actitudes de docentes y estudiantes 
respecto a la pedagogía de la ternura, considerando su importancia 
para la formación integral de la persona y en el marco de la calidad 
educativa con enfoque humanista, de modo que se cuente con líneas 
de acción que orienten el proceso de aprendizaje y enseñanza en 
esta institución.
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2. Materiales y métodos

2.1 Enfoque, método, tipo y diseño de investigación 
En el marco de este paradigma sociocrítico y por la naturaleza 

del trabajo, el diseño es fenomenológico, tiene el propósito de ex-
plorar, describir y comprender las experiencias de las personas con 
respecto a un fenómeno estudiado (Hernández, 2014: 493).  En este 
sentido, es no experimental, porque se realiza sin manipular delibe-
radamente variables, basándose fundamentalmente en la observa-
ción del objeto de estudio en su ambiente natural (Baena (2017: 40).  

Los métodos empleados son el inductivo y el analítico. Se obser-
vó la práctica educativa que se desarrolla en la institución, revisan-
do la reglamentación de la institución y dialogando con docentes y 
estudiantes. A su vez, se realizó el análisis correspondiente de los 
componentes educativos de la institución estudiada.   

El tipo de investigación es descriptivo, según Hernández (2014) 
estos estudios buscan especificar las propiedades, las características 
y los perfiles de personas, grupos, comunidades, procesos, objetos o 
cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis. Además, es de 
carácter propositivo ya que propone la implementación de la peda-
gogía de la ternura como una alternativa incluyente que fortalece las 
relaciones socio–afectivas para el mejoramiento de la calidad educa-
tiva del instituto abordado, resignificando su quehacer pedagógico.

El estudio se desarrolló desde un enfoque metodológico cualita-
tivo por lo que es de carácter interpretativo y naturalista, se pretende 
dar sentido a los fenómenos observados en base a los significados 
que los participantes del estudio les otorgan (Wergen, 2019: 29).  En 
este enfoque “existen varias realidades subjetivas construidas en la 
investigación: Por ello, se parte de la premisa de que el mundo social 
es “relativo” y solo puede ser entendido desde el punto de vista de 
los actores estudiados”. (Hernández, 2014: 7)

En tal sentido, se llevó a cabo la observación y evaluación del 
proceso educativo en el ambiente de estudio. A partir de ello se rea-
lizó el análisis pertinente para esclarecer, modificar, cimentar y fun-
damentar la propuesta de la aplicación de la pedagogía de la ternura 
en el proceso de aprendizaje y enseñanza en educación superior y 
como contribución a la formación integral en la línea de una calidad 
educativa centrada en la persona. 

2.2 Ambiente y participantes
El instituto en el que se realizó el estudio es un centro de forma-

ción académica que desarrolla sus actividades en la ciudad de La 
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Paz y cuya finalidad es fortalecer el trabajo de las iglesias, de las 
instituciones de desarrollo social y de las organizaciones sociales. 
Sus programas responden a demandas de formación teológica, re-
ligiosa y social.  

La investigación se desarrolló en la gestión 2019. Los participan-
tes fueron 10 docentes que regentan y 10 estudiantes que reciben la 
formación del segundo año en Teología.  La elección de este grupo 
de participantes responde a su característica de adaptación al am-
biente educativo, habiendo cursado ya el primer año de incursión al 
mismo, aspecto a considerar para profundizar en la dinámica exis-
tente entre docente y estudiantes.  

2.3 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
Se empleó la técnica de la observación aplicando una guía res-

pecto a las acciones que se producen dentro de aula.  La guía fue 
aplicada durante 10 sesiones de clases consecutivas, contiene pau-
tas de observación del comportamiento de docentes y estudiantes.  
Respecto a los docentes los parámetros de registro fueron:  desarro-
lla su clase con una actitud de cercanía, enfoca sus comentarios al 
tema abordado con calidez, comparte su experiencia personal rela-
cionándose con el tema y usando expresiones de familiaridad, ofre-
ce retroalimentación oportuna y propositiva con una disposición 
afectiva, se dirige a la clase con una actitud de confianza y ternura.  
Respecto a los estudiantes las pautas de registro fueron: muestran 
entusiasmo por el aprendizaje, manejan adecuadamente los conflic-
tos (los hacen explícitos, discuten acerca de las soluciones posibles, 
toman decisiones al respecto), propician un clima de equipo agra-
dable (de tolerancia, respeto, buen trato), mantienen contacto entre 
sí participando conjuntamente en la realización de trabajos en el 
aula, existe ayuda mutua entre estudiantes cuando alguno presenta 
dificultades en clases.

También se emplearon entrevistas para indagar sobre los co-
nocimientos, opinión y prácticas de los docentes y estudiantes en 
referencia a la pedagogía de la ternura. Las preguntas planteadas 
a docentes permitieron identificar su consideración hacia la afec-
tividad y la ternura en la relación docente-estudiante como com-
ponente de la formación teológica.  Las preguntas formuladas a 
los estudiantes permitieron indagar si ven necesario que en las 
clases de teología se trabaje desde una pedagogía distinta a la tra-
dicional, una pedagogía desde la ternura. Ambos grupos fueron 
entrevistados con preguntas abiertas que promovían el intercam-
bio de ideas.
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3. Resultados

3.1 Entrevista aplicada a docentes 
Tras las entrevistas realizadas a los docentes se observaron las 

siguientes características comunes a partir de la comparación entre 
las respuestas obtenidas: 
– Tienen escasos conocimientos en cuanto a la importancia de la 

ternura y afectividad en el desarrollo de su asignatura dentro del 
aula, lo que hace que, de forma implícita, perjudique la comuni-
cación y las relaciones interpersonales con los estudiantes. 

– Restan la importancia de una enseñanza afectiva en el proceso 
de aprendizaje y enseñanza para una formación integral de los 
estudiantes. 

– Son escépticos a la idea de que manifestar afecto hacia el estu-
diante puede afianzar en estos sentimientos de confianza y segu-
ridad hacia su aprendizaje.  
La figura a continuación expresa el grado de desconocimiento de 

los docentes acerca de la pedagogía de la ternura.

Figura 1
Grado de conocimiento en docentes sobre la pedagogía de la ternura

Fuente: elaboración propia, 2019

3.2 Entrevista aplicada a estudiantes 
De igual manera, en las entrevistas realizadas a los estudiantes 

pudo observarse con más relevancia que existen ciertas particulari-
dades similares entre sí: 
– La mayoría de los estudiantes no conocen en qué consiste la pe-

dagogía de la ternura. 
– Los estudiantes recibieron instrucción desde una enseñanza tra-

dicional por lo que aceptan que la educación superior tiene la 
misma connotación.

– Los estudiantes se perciben alejados de sus docentes y, en cierta 
medida, de sus compañeros. Consideran que es el docente quien 
debe protagonizar la participación en clase.

100%

50%

0%
Sí; 10%

No; 90%

NoSí



LA PEDAGOGÍA DE LA TERNURA EN EL PROCESO DE APRENDIZAJE

46

– No obstante, existe actitud de apertura a otro tipo de pedagogía 
que no sea la tradicional. 
Lo expresado puede evidenciarse en la siguiente figura:

Figura 2
Grado de conocimiento en estudiantes

sobre la pedagogía de la ternura 

Fuente: elaboración propia, 2019

3.3 Guía de observación de clases en la asignatura Teología 
de segundo año 

Se hizo la observación en clases consecutivas, identificando dis-
tintas características habituales que consisten en las siguientes:
– No se desarrolla una actividad de cercanía entre estudiantes y 

docentes, los docentes se limitan a dictar las clases en tono ma-
gistral y sin indagar en las inquietudes particulares de los estu-
diantes.  

– Los docentes tienen una actuación impersonal con los estudian-
tes. No comparten su experiencia personal relacionándolo con 
el tema de la clase usando expresiones de familiaridad.  La ense-
ñanza es formal e impersonal.

– Los estudiantes no están en la capacidad de generar un ambiente 
de entusiasmo por el aprendizaje, tienen una actitud de apatía. 
El ambiente de trabajo es pasivo, esto deriva de un aprendizaje 
memorístico, aferrado a patrones de comportamiento. 

– Los estudiantes tienen escasa participación conjunta en la reali-
zación de trabajos en el aula, lo que implica una dirección indi-
vidual y competitiva en el aprendizaje.  No existe debate asertivo 
ni crítica constructiva. 

3.4 Triangulación de datos
En la triangulación de recolección de datos se determinó que los 

resultados son similares entre sí.  Se confirma la carencia de interés 
por parte de los docentes y estudiantes en generar un ambiente de 
aprendizaje dinámico y mediado por la afectividad, así como la au-
sencia de actitudes orientadas a la formación integral. 
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Tabla 1
Coincidencias y similitudes de los resultados finales de la 

triangulación de datos

Estudiantes Docentes
Coincidencias y 

similitudes

Desconocen en qué 
consiste la pedagogía 
de la ternura.

Tienen escasos cono-
cimientos  sobre la 
importancia de la ter-
nura y afectividad en 
el desarrollo de clases.

Desconocimiento so-
bre el enfoque de la 
pedagogía de la ter-
nura en el proceso de 
aprendizaje y ense-
ñanza. 

Aprendieron median-
te una enseñanza tra-
dicional por el cual 
aceptan que la edu-
cación superior tiene 
la misma connotación 
tradicionalista.

No desarrollan la ac-
titud de cercanía, ya 
que no le dan impor-
tancia a una enseñan-
za afectiva con cer-
canía. Practican una 
enseñanza tradicional.

El estilo de la ense-
ñanza tradicional aún 
persiste rígidamente 
dentro de la educa-
ción superior.

Consideran que la 
participación está en-
focada en el docente 
sin intervención del 
grupo, es decir, no hay 
debate asertivo, no 
existe crítica construc-
tiva entre ellos.

Tienen una actuación 
impersonal con los 
estudiantes. La parti-
cipación en clases se 
manifiesta solo para 
responder las pregun-
tas del docente. 

El protagonismo en 
clases se centra solo en 
el docente, evitando 
así una clase participa-
tiva entre el estudian-
te y el docente entre 
estudiantes.

Tienen una actitud de 
apatía y tendencia a 
un aprendizaje me-
morístico, aferrado a 
patrones intelectuales.

Restan importancia a 
una enseñanza afec-
tiva para centrarse en 
una enseñanza inte-
lectual y memorística.

La docencia tiende a 
darse desde paráme-
tros memorísticos, de 
repetición de informa-
ción dejando de lado 
la formación afectiva.

Tienen escasa partici-
pación conjunta en la 
realización de trabajos 
en el aula, lo que hace 
que los estudiantes 
manifiesten una direc-
ción de individualidad 
y de competitividad.

Son escépticos a la 
idea de manifestar 
afecto explícito a sus 
estudiantes.  Esto im-
pide mejorar las rela-
ciones interpersonales 
en clases.

La ausencia de interac-
ción entre estudiantes 
afecta la comunica-
ción y relaciones in-
terpersonales, pues no 
genera un ambiente 
apropiado para el pro-
ceso de aprendizaje y 
enseñanza.

Fuente: elaboración propia, 2019

4. Discusión
La mayoría de los estudiantes de la institución abordada ignora 

en gran medida la pedagogía de la ternura, incluso sus actitudes se 
alejan de ella, pues expresan apatía y “habituación” hacia un apren-
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dizaje memorístico, aferrado a patrones intelectuales.  Al respecto, 
una investigación de García (2017) realizada en la Universidad La-
tina de América, México, con docentes y alumnos del nivel licencia-
tura demostró el bajo conocimiento que existe respecto a la pedago-
gía de la ternura; sin embargo, se encontró que varios docentes están 
dispuestos a aprender y aplicarla de manera formal y más con el 
apoyo de los estudiantes quienes reconocen en ella una herramienta 
poderosa para su desempeño, motivación e interés por las materias 
y sus tareas. (García, 2017: 4). 

Contrariamente, los estudiantes y docentes del instituto obser-
vado en el presente estudio, expresan resistencia a una práctica 
educativa bajo los principios de la pedagogía de la ternura como 
una alternativa a la pedagogía tradicional, se estima que esta ac-
titud está ligada a la desinformación sobre la misma.  De hecho, 
según Donayre (2017: 4), en una investigación acerca de la peda-
gogía de la ternura realizada en la Universidad Nacional de Huan-
cavelica, Perú, se evidenció que la educación “casi en su totalidad 
está al servicio del lucro más que de las personas”, concluyendo:

Hoy en día, con una educación que está al servicio de la industria 
más que de las personas, surge una alternativa revolucionaria en la 
educación, que es, privilegiar la dimensión afectiva del ser humano 
más que su producción, algo que caracteriza al ser humano, es la ca-
pacidad de comunicar a sus generaciones venideras sus conocimien-
tos y descubrimientos, eso es hasta un derecho. Donayre (2017: 77).

Se observa un vacío de conocimiento de parte de las instituciones 
de educación superior en cuanto a la pedagogía de la ternura.  El 
estudio realizado también evidencia esta realidad; según los resulta-
dos obtenidos, la docencia está orientada a enseñar desde paráme-
tros memorísticos, de repetición de información y deja de lado la 
formación afectiva. Esto indudablemente mueve a reflexionar sobre 
una pedagogía que sea alternativa a la pedagogía tradicional.  Es ur-
gente motivar hacia su conocimiento y posterior práctica, de modo 
que se contrarreste la realidad observada en aula.

Según Orozco (2016), las investigaciones sobre la pedagogía en 
educación superior muestran que las instituciones centran sus es-
fuerzos en el logro de competencias relacionadas con la profesión 
seleccionada, sin embargo, los aspectos vinculados con la forma-
ción como “ser humano” no se contemplan específicamente.  De la 
misma forma, el instituto de formación teológica abordado en este 
estudio relega la enseñanza afectiva, dejando de lado la proximidad 
hacia el estudiante; parte del plantel docente es escéptico a la idea 
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de manifestar afecto a sus estudiantes pues considera que el aprendi-
zaje de la teología debe ser conceptual y teórico, dejando de lado las 
relaciones interpersonales. Sin embargo, en razón de la identidad de 
la institución investigada, una identidad de formación religiosa-teo-
lógica y social, se hace menester el aprendizaje de valores de servi-
cio, de acompañamiento y de cercanía humana, pues justamente la 
labor pastoral apunta a este ejercicio en pleno.  Precisamente, entre 
las capacidades que busca desarrollar este instituto está el lideraz-
go eclesial y social que permita articular la fe con el compromiso 
social. Ante ello cabe preguntarse ¿cómo formar líderes cuando el 
docente muestra lejanía con sus estudiantes?, más aún ¿cómo ser 
líder cuando no existe emprendimiento y motivación?

En las instituciones de educación superior, la formación inte-
gral debe ser la meta principal. Lamentablemente, hoy en día en 
la sociedad prima el interés económico, la competitividad y el aca-
demicismo sobre el bienestar afectivo integral del ser humano. La 
educación superior se ve comprometida con otro fin que “prioriza 
la información sobre la formación, la rentabilidad sobre la cober-
tura, el éxito individual sobre el beneficio colectivo” (Ruiz, 2014: 
93), desatendiendo los aspectos inherentes a “ser persona” en su 
dimensión social, bio-psicológica y espiritual.  Es por eso que se 
debe repensar el quehacer pedagógico del docente y orientar los es-
fuerzos a la formación de un ser humano íntegro desde un modelo 
educativo más cercano, por ejemplo, el modelo de una pedagogía 
de acercamiento. 

La pedagogía de la ternura promueve el desarrollo holístico de 
la persona ya que a través de ella se ensalza la atención especial 
en lo humano; por tanto, es, en sí misma, una educación orienta-
da al potenciamiento de todas las dimensiones de la persona.  Ello 
es posible cuando el estudiante se involucra y vive situaciones que 
estimulen no solo su intelectualidad, sino también su estética y su 
moral, que lo lleven a comprometerse en prácticas específicas y va-
lores establecidos por la institución a la que pertenece favorecien-
do la expresión y acentuación de sus cualidades y su crecimiento 
personal, espiritual y social.  En este cometido, es fundamental la 
labor del docente como motivador y dinamizador de situaciones y 
experiencias de aprendizaje desde su cercanía y acompañamiento. 

La pauta para aprender de forma significativa proviene de la vida, 
pero es en la instancia educativa donde de manera consciente se 
deben crear experiencias de aprendizaje. Sea en la escuela, la uni-
versidad o en otros espacios, “la actividad de la inteligencia está 
entretejida de emociones” (Maturana). Como educadores nos co-
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rresponde generar experiencias de aprendizaje, para que las perso-
nas tengan capacidad de aprender en todo espacio y momento, sin 
nuestra presencia. Si bien el aprendizaje tiene que ver con el pla-
no cognitivo, el mismo interactúa con las dimensiones sensoriales, 
emotivas, que dan significado a la vida de las personas. Por eso el 
ambiente de aprendizaje debe procurar constituirse en “nichos vita-
les”, en los que la y el estudiante se sienta cómodo, donde le guste 
estar, sentirse seguro, confortable, protegido, respetado, reconocido, 
querido, valorado.  Nuevos escenarios de aprendizaje y nuevas pro-
puestas pedagógicas basadas en la ternura y el pensamiento crítico, 
propiciarán la superación de la relación docente – estudiante hacia 
la constitución de comunidades de aprendientes. La ética del bien 
común, las manifestaciones de afecto y el deseo de aprender colec-
tivamente pueden generar transformaciones profundas en los espa-
cios educativos formales (Beluche, s.f).

Las instituciones de educación superior deben formar profesio-
nales que se comprometan con la construcción de una nueva so-
ciedad, deben aportar al cimiento del desarrollo económico, social 
y político. Por eso, entre sus propósitos está consolidar saberes y 
valores en un clima de aprendizaje y de enseñanza que promueva el 
desarrollo de las virtudes y capacidades humanas, sociales y profe-
sionales.  Por tanto, la formación intelectual y la formación afectiva, 
desde la pedagogía de la ternura, deberán ser tratadas con la misma 
importancia.  De esta manera se contribuirá a la calidad educativa. 

Enseñar desde la pedagogía de la ternura favorece a la calidad 
educativa, pues implica atender sus necesidades, aceptar al estu-
diante como es, original y distinto a los demás; asimismo, implica 
afirmar su dignidad más allá de si cae bien o mal, de si se lo encuen-
tra simpático o antipático, de si es rápido o lento en su aprendizaje, 
de si se muestra interesado o desinteresado, ya que la ternura genera 
confianza y seguridad.  Es menester que el estudiante se sienta acep-
tado, valorado y seguro. Sólo en una atmósfera de seguridad, alegría 
y confianza podrá florecer la afectividad, la calidez, el respeto mu-
tuo y la motivación, tan esenciales para un aprendizaje autónomo.

Cabe indicar que educar desde la ternura no es consentir, sobre-
proteger, no crea dependencia, sino que da alas a la libertad e im-
pulsa a ser mejor, es decir, enfatiza ese arte de educar con cariño, 
con afabilidad, con sensibilidad, para alimentar la autoestima.  Es 
una pedagogía que evita herir, comparar, discriminar por motivos 
religiosos, raciales, físicos, sociales o culturales.  Asimismo, la edu-
cación desde la ternura es exigencia, compromiso, responsabilidad, 
rigor, cumplimiento, trabajo sistemático, dedicación y esfuerzo, crí-
tica permanente y fraterna.
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Por lo expuesto, el docente se constituye en agente vital para el 
desarrollo integral de los estudiantes, el éxito en la dirección del 
proceso de aprendizaje y enseñanza depende en gran medida de su 
profesionalismo y de su calidad humana para vincularse con el estu-
diante, asimismo de la sensibilidad que plasme en su acción pedagó-
gica generando ambientes propicios para el aprendizaje.  La acción 
del docente es modeladora de valores y las actitudes pues estos no se 
enseñan propiamente, sino que se ejemplifican y se viven como par-
te de un clima de trabajo y de convivencia. Según Andrade (2013) 
el elemento afectivo se constituye en base primordial de la práctica 
educativa pues coadyuva en la construcción de una sociedad hu-
manista.  La educación, en el transcurrir histórico, fue considerada 
como un instrumento fundamental para construir la sociedad anhe-
lada, solo mediante ella es posible el progreso hacia ideales de paz, 
libertad y justicia social.  Por ende, la formación de una persona 
íntegra es concebida como la esencia que articula todas las acciones 
educativas para alcanzar el ideal de ciudadanos comprometidos con 
la construcción de una mejor sociedad

En síntesis, una propuesta educativa centrada en la aplicación de 
la pedagogía de la ternura en educación superior, contribuiría a la 
formación integral de los futuros profesionales, fomentando un clima 
positivo en clase y promoviendo la afectividad y el cuidado mutuo. 
Es necesario que los docentes resignifiquen su quehacer pedagógico 
y sean capacitados en este tipo de pedagogía, fortaleciendo su capa-
cidad para motivar y favorecer el clima de aula. De muy poco sirve 
a un docente su experticia en la disciplina si carece de este principio. 
Entre los dominios del maestro universitario está tanto la didáctica, 
como la contextualización de la enseñanza y el conocimiento de los 
alumnos y de los procesos de aprendizaje (Guzmán, 2011)

5. Conclusiones
Se estableció que tanto docentes como estudiantes están alejados 

de la comprensión y práctica de la pedagogía de la ternura en la ins-
titución observada. Se evidenció que existe desconocimiento respec-
to a este enfoque en el proceso de aprendizaje y enseñanza de parte 
de docentes y estudiantes, es más las actitudes que hacen al clima de 
aula y a la dinámica de relación entre sus protagonistas, muestran 
señales de distanciamiento y poco involucramiento en esta relación.

En el convencimiento de que una educación de alta calidad im-
plica el acercamiento en aula entre profesores y estudiantes, se fun-
damentó a partir de la reflexión, la importancia que adquiere la pe-
dagogía de la ternura en la formación integral del estudiante.
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A partir de los resultados de la presente investigación se propone: 
– Promover actividades orientadas no solo al desarrollo cognitivo, 

sino también al desarrollo afectivo de los estudiantes, impulsando 
una formación integral que supere la limitación en lo intelectual o 
puramente académico. En este marco será importante que la Di-
rección del instituto impulse y gestione, de manera continua, ciclos 
de capacitación para docentes sobre calidad educativa con enfoque 
en la atención a sus destinatarios, en el marco del perfil profesional 
de la institución y del mejoramiento del servicio que oferta.  

– Exhortar a los docentes a ampliar su formación pedagógica y 
tomar en cuenta la aplicación de la pedagogía de la ternura en 
sus clases para fortalecer el desarrollo de valores, conocimien-
tos y actitudes que promuevan el trabajo solidario, la genera-
ción de interés por el aprendizaje, el ambiente acogedor para el 
proceso de aprendizaje y enseñanza. la confianza y seguridad 
en los estudiantes.

– Profundizar el estudio de la pedagogía de la ternura, la afecti-
vidad y su importancia en el desarrollo del aprendizaje en edu-
cación superior con investigaciones que permitan ahondar en la 
realidad de las instituciones educativas destinadas a la forma-
ción de futuros profesionales, con poblaciones de mayor alcance 
y mediante estudios longitudinales que aporten con una visión 
en profundidad de la temática abordada.

– Generar propuestas de fortalecimiento del clima de aula y de la 
relación humana docente-estudiante desde las políticas educati-
vas regionales y nacionales, con base en los planteamientos de 
la pedagogía de la ternura, proponiendo estrategias para su im-
plementación en diversos contextos educativos, de modo que se 
impulse una educación superior de calidad desde la comprensión 
y abordaje de las necesidades de los estudiantes. 
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