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1. Título 

Las relaciones interpersonales en el proceso de enseñanza aprendizaje en estudiantes del 

sexto grado de la escuela Dr. Ángel Felicísimo Rojas. 
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2. Resumen 

El trabajo investigativo titulado: Las relaciones interpersonales en el proceso de enseñanza 

aprendizaje en estudiantes del sexto grado de la escuela Dr. Ángel Felicísimo Rojas., tuvo como 

objetivo general, Analizar la incidencia de las relaciones interpersonales en el proceso de 

enseñanza aprendizaje para una convivencia armónica. Para la realización de la investigación 

se aplicó, la metodología pre experimental, debido a que el estudio de las variables se realizó 

en un tiempo determinado, explicativa se fundamentó las variables en estudio y de campo 

porque se plasmó en el lugar donde se encontró el problema. Estuvo enmarcada en los métodos, 

analítico e inductivo-deductivo y estadístico, que contribuyeron a la fundamentación teórica, 

en la correlación entre relaciones interpersonales y su incidencia en el aprendizaje de los niños, 

la técnica utilizada para la investigación fue la encuesta y entrevista como instrumento se 

utilizó el cuestionario, entre los principales resultados se pudo determinar que dentro del aula 

de clases no existe una buena relación interpersonal, lo que dificulta la cooperación del 

estudiante y la consecución de buenas calificaciones. Entre las conclusiones obtenidas se puede 

aseverar que los docentes no fomentan un clima escolar adecuado lo que dificulta que los 

estudiantes no mantengan una buena interacción social y no puedan alcanzar los conocimientos 

requeridos, lo que se recomienda es que dentro del aula se fomenta normas de comunicación 

para que puedan interactuar y crear un ambiente de trabajo y de cooperación mutua.  

Palabras claves: Relaciones interpersonales, clima escolar, proceso de enseñanza 

aprendizaje.  
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2.1. Summary 

The research work entitled: Interpersonal relationships in the teaching-learning 

process in sixth grade students of the Dr. Ángel Felicísimo Rojas school, had as 

general objective, to analyze the incidence of interpersonal relationships in the 

teaching-learning process for a harmonious coexistence. In order to carry out the 

research, the pre-experimental methodology was applied, due to the fact that the study 

of the variables was carried out in a determined time, the explanatory methodology 

was based on the variables under study and the field methodology because it was 

carried out in the place where the problem was found. It was framed in the analytical, 

inductive-deductive and statistical methods, which contributed to the theoretical 

foundation, in the correlation between interpersonal relationships and their impact on 

children's learning, the technique used for the research was the survey and interview 

as an instrument was used the questionnaire, among the main results could be 

determined that within the classroom there is no good interpersonal relationship, which 

hinders student cooperation and the achievement of good grades. Among the 

conclusions obtained it can be asserted that teachers do not promote an adequate 

school climate which makes it difficult for students to maintain a good social interaction 

and cannot achieve the required knowledge, what is recommended is that within the 

classroom communication standards are promoted so that they can interact and create 

an atmosphere of work and mutual cooperation. 

 

Key words: Interpersonal relationships, school climate, teaching and learning process. 
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3. Introducción 

              Es necesario conocer las relaciones interpersonales de modo que ocupen un lugar 

importante dentro de las unidades educativas ya que mediante ello se articulan los ejes 

comunicativos entre miembros de la comunidad educativa como sus actitudes, preocupaciones, 

motivaciones, comportamientos que influyen dentro de la enseñanza-aprendizaje. Como 

afirma, Trianes y García (2006), explican que las relaciones interpersonales se desarrollan 

dentro de un ámbito en el cual las emociones y sentimientos juegan un rol fundamental en la 

enseñanza aprendizaje de los niños. (P.2) Las relaciones interpersonales están reguladas por 

ley, por costumbre o por acuerdo mutuo, y son una base o un entramado fundamental de los 

grupos sociales y de la sociedad en su conjunto. Estas relaciones juegan un papel fundamental 

en el desarrollo integral de los estudiantes en la escuela. 

Las relaciones interpersonales son de suma importancia, permiten al ser humano 

sentirse competente en diferentes circunstancias y escenarios de la vida, hacer nuevos amigos, 

mantener amistades a largo plazo, compartir  experiencias y   vivencias de los demás. Todos 

los seres humanos necesitan crecer en un entorno socialmente estimulante, en la familia y 

sociedad, cabe recalcar que tanto desde el ámbito educativo y laboral, cada persona se beneficia  

del contacto con los demás, de tal manera favoreciendo así un mejor rendimiento académico 

en los estudiantes o profesional en el docente. Linares (2014), “Reconoce que las dificultades 

en las relaciones interpersonales pueden surgir por múltiples razones puesto que los niños 

evidencian distracción, desinterés y poca sociabilidad empática con sus compañeros” (s.p). 

surge la siguiente interrogante ¿Cómo inciden las relaciones interpersonales en el proceso de 

enseñanza aprendizaje en los estudiantes de sexto grado de la Escuela de Educación Básica Dr. 

Ángel Felicísimo Rojas? 

Cabe considerar, que las relaciones interpersonales en el proceso de enseñanza-

aprendizaje, beneficiará a que la comunidad educativa se involucre más en la vida de los 

estudiantes, que conozcan sus necesidades y sean guías en su vida social, profesional, 

emocional y su apoyo incondicional. Al afianzar los valores en los estudiantes permitirá 

implicar el compromiso de todos quienes forman el proceso enseñanza-aprendizaje. Es así 

como el docente estaría al tanto de todo lo que ocurre con los estudiantes. Además, de 

estimularlos, compartiendo con ellos sus tareas, conociendo sus preocupaciones y sus 

percepciones, en torno a sus cotidianidades. Wienmann (2011) menciona que, la sociedad 

actual se enfrenta a una gran cantidad de problemas de todo tipo. la falta de saber relacionarse 
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entre la comunidad educativa es la causa de gran parte de estos problemas. (p. 32) en ese sentido 

se comprende que tener malas relaciones interpersonales afectan el clima escolar y el 

aprendizaje de los estudiantes en todos los niveles educativos. 

Las relaciones interpersonales en el proceso de enseñanza aprendizaje, son un factor 

importantísimo en el progreso y desarrollo social. Según La UNESCO (2016) , a nivel mundial 

en los estudiantes es cada vez más difícil poder interactuar con ellos, las insuficientes relaciones 

interpersonales hacen que el estudiante tenga un comportamiento agresivo, en este sentido 

Santos (2020), nos dice “que en América del Sur está viviendo cambios, innovaciones y 

rupturas históricas”, Choez (2018)  manifiesta que en el Ecuador está entre los países con 

escasez de confianza interpersonal. (p. 16) A partir de diferentes trabajos e investigaciones han 

mostrado que, ante la ausencia de relaciones interpersonales de calidad durante la infancia, hay 

una alta probabilidad de sufrir problemas relacionados con la violencia, (Trianes, Muñoz, y 

Jiménez, 2007). Quienes consideran que los niños son agentes en la sociedad que requieren ser 

comprendidos desde su realidad para que se promuevan las relaciones interpersonales. “( p. 

10).  

La investigación tiene como objetivo general Analizar la incidencia de las relaciones 

interpersonales en el proceso de enseñanza aprendizaje en estudiantes de sexto grado de la 

Escuela Dr. Ángel Felicísimo Rojas, para una convivencia armónica. Y como objetivos 

específicos, Caracterizar las relaciones interpersonales en el proceso de enseñanza aprendizaje 

en los estudiantes, Identificar la incidencia de las relaciones interpersonales, en el proceso de 

enseñanza aprendizaje en los estudiantes, Elaborar talleres de reflexión, para fortalecer las 

relaciones interpersonales, en el proceso de enseñanza aprendizaje en los estudiantes del sexto 

grado de la Escuela de Educación Básica Dr. Ángel Felicísimo Rojas. Desde ahí se plantea una 

metodología de corte cualitativo basada en un estudio de caso que permite evidenciar que el 

fortalecimiento positivo de las relaciones interpersonales desde este punto de vista permite 

aumentar la participación, así como mejorar los procesos de comunicación verbal y no verbal 

de los estudiantes.  

Gran parte de nuestro tiempo lo comprometemos en la comunicación interpersonal, la 

mayoría de nuestras necesidades la satisfacemos a través de nuestras relaciones con otras 

personas; estas interacciones, su calidad y el grado en que permiten dicha satisfacción, 

dependen mayormente de nuestra capacidad y habilidad para comunicarnos de manera 

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

https://es.unesco.org/udhr
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conocimientos y de valores entre las personas, por ello el tema de las relaciones 

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

de la psicología de la educación. Argyle (1990), añadió que el hecho de tener unas buenas 

relaciones interpersonales provoca una mejora de la felicidad, la salud mental y por último la 

salud física. (s.p)  Con respecto al primero de ellos, es necesario matizar que las personas con 

unas relaciones positivas tienden a considerarse más felices que las que no las tienen.
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4. Marco teórico 

4.1. Las relaciones interpersonales entre niños y niñas  

4.1.1 Concepto de relación interpersonal  

El aspecto emocional requiere una connotación muy importante dentro del 

establecimiento de las relaciones interpersonales, las interacciones que se establecen entre dos 

o más personas pueden tanto beneficiar como perjudicar el desarrollo emocional de una persona 

dependiendo de la calidad de las interacciones que se alcancen. Edwin Peña (2013) señala que: 

“Las relaciones interpersonales son la habilidad de establecer y mantener relaciones 

satisfactorias y mutuas caracterizadas por la cercanía emocional” (p.59) En tal virtud una 

relación interpersonal hace referencia al trato que se establece entre dos personas, que se 

caracteriza por la cercanía emocional entre los participantes que genera un sentido de 

satisfacción mutua.  

De acuerdo a los planteamientos citados respecto a las relaciones interpersonales es 

importante que se desarrollen habilidades interpersonales, que permitan a la persona asociarse, 

expresarse y comprender las emociones, sentimientos, percepciones y opiniones de la otra 

persona.  Extremera y Fernández (2004) afirman que: Las habilidades interpersonales son un 

componente de la vida social que ayuda a las personas a interactuar obteniendo beneficios 

mutuos. Es decir, las habilidades sociales tienden a ser recíprocas de tal manera que la persona 

que desarrolla y posee unas competencias sociales adecuadas con los demás, es más probable 

que reciba una buena consideración y un buen trato por la otra parte. (p.120) Por consiguiente 

es de suma importancia mejorar la calidad de las relaciones interpersonales desde el fomento 

de las habilidades sociales de los estudiantes, dentro y fuera de aula de clases, puesto que la 

educación en valores, la promoción de la convivencia y el compañerismo, el desarrollo de 

actividades permiten  mejorar a los estudiantes una convivencia armónica.  

4.1.2 Importancia de las relaciones interpersonales entre niños y el ambiente educativo 

Las relaciones interpersonales adquieren importancia dentro del ambiente educativo, 

teniendo en cuenta que el estado emocional y afectivo de los niños incide directamente en su 

motivación e interés para asimilar los contenidos expuestos por parte de los educadores, si el 

estudiante no tiene un estado emocional óptimo es más difícil que pueda concentrarse en las 

actividades escolares. Además las relaciones interpersonales influyen en el clima escolar, si los 
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estudiantes establecen interrelaciones positivas entre sí el clima escolar será favorable, 

enmarcado en el respeto, la tolerancia, el compañerismo, un grupo de clase en el que los 

estudiantes se sientan a gusto y satisfecho. Según Ortiz (2002, p. 196) son un nutrido conjunto 

de habilidades conductuales, cognitivas y afectivas que facilitan las relaciones sociales 

positivas y la aceptación por parte de los iguales. Del mismo modo si las relaciones 

interpersonales que se establecen entre los alumnos son negativas, encasilladas en las 

agresiones, abusos, maltratos, burlas, peleas, entre otros, generan un clima escolar desfavorable 

en el que el estudiante sienta temor, rechazo, y no pueda concentrarse en las actividades 

académicas. 

La relación docente-estudiante determina el clima de convivencia existente en el aula y 

el nivel de satisfacción con el que el estudiante desarrolla su tarea y establece las relaciones 

con sus compañeros. Según Paul Watzlawick 1983) “El componente relacional y la 

comunicación interpersonal son hasta tal punto importante en el proceso educativo que sin él 

no podría realizarse, una enseñanza eficaz requiere de una relación eficaz”(p.76). Su aportación 

ha sido crucial para la comprensión del proceso de la comunicación humana, al considerar que 

el contenido de la comunicación siempre está supeditada y determinada por la relación 

existente entre el emisor y el receptor. Según (Fierros, 2013) “De ahí que la relación del docente 

con los estudiantes en el aula sea una de las prioridades a las que hay que poner mayor atención; 

debe considerarse como una competencia más del docente, al mismo nivel que otras como la 

de diseñar tareas o actividades de aprendizaje” (p.78). En contrapartida, la carencia de estas 

habilidades puede provocar rechazo, aislamiento y, en definitiva, limitar la calidad de vida.  

Es importante que los docentes, las autoridades y la familia de los estudiantes puedan 

proveer de ese clima tanto en el ambiente familiar como en el escolar para facilitar la 

adquisición de conocimientos por parte del estudiante. Sandoval (2014) considera que: “La 

escuela es un sistema organizado, institucionalizado y jerarquizado, cuyo fin es que los 

estudiantes conozcan, aprendan y manejen herramientas para desenvolverse en la sociedad, 

considerándola a esta como«una organización con un marcado acento en la satisfacción de 

necesidades intelectuales y académicas” (p.159). Dentro del ambiente escolar los estudiantes 

no solo se limitan a aprender conocimientos, sino que también adquieren conductas y 

comportamientos sociales que les permitirán integrarse exitosamente en medio de un grupo 

social, interrelacionarse positivamente con sus semejantes, desarrollar su inteligencia 
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emocional y mejorar sus relaciones interpersonales en el futuro inmediato, en el caso de que 

los comportamientos que aprenda se enmarquen en el respeto por el otro. 

4.1.3. Relaciones interpersonales en el entorno social 

Las relaciones interpersonales constituyen, pues, un aspecto básico en nuestras vidas, 

funcionando no sólo como un medio para alcanzar determinados objetivos sino como un fin en 

sí mismo (Monjas 1999). Por tanto, la primera conclusión a la que podemos llegar es que la 

promoción de las relaciones interpersonales no es una tarea optativa o que pueda dejarse al 

azar. Desde el campo psicoeducativo estamos viviendo un interés creciente por la llamada 

educación emocional. Autores como Gardner (1995) a través de las Inteligencias Múltiples y, 

más recientemente, Goleman (1996) con su concepto de Inteligencia Emocional, han inclinado 

sensiblemente la balanza ante los aspectos emocionales del individuo. La extensa obra de estos 

y otros autores (Pelechano 1984, Mayer, Caruso y Salovey 1999) afirman con rotundidad que 

el éxito personal ya no depende tanto de nivel de inteligencia lógico-matemática como de las 

habilidades que el sujeto tenga para manejar contextos interpersonales. 

4. 1.4. Características de las relaciones interpersonales 

Las relaciones interpersonales serán manifestadas de acuerdo a la realidad en la que 

viven, si existe conflicto, se pondrán de manifiestos los enfados, por otra parte si no hay 

problemas, la alegría y afecto estarán presentes. El autor Ararteko (2014), manifiesta que las 

relaciones interpersonales entre los estudiantes va a determinarse por la consolidación de su 

trabajo, lo que dará paso a una empatía mutua. Los autores Marchesi & Díaz (2013), establecen 

la importancia de las emociones dentro de las relaciones interpersonales, debido a que dentro 

del proceso de enseñanza se ven implicadas las emociones, de tal forma que un aprendizaje 

interactivo creará un contexto cálido y afectivo entre estudiantes.  

Para los autores Lapeña, Cibanal, Pedraz, & Loreto (2014), “la confianza y el 

autoestima en los docentes definirán sus relaciones interpersonales, cabe destacar que la 

primera se va fortaleciendo a medida que se van conociendo y consolidando, mientras que el 

autoestima que es para el autor Rosemberg como la apreciación que se tiene de sí mismo, 

influirá en el proceso interactivo, señalando que si se cuenta con la fortaleza para valorarse y 

poder argumentar sin temor alguno, podrá tener un rol fundamental dentro del círculo social” 

(p. 134). En la realidad social actual, conociendo que los niños y jóvenes presentan deficiencias 

profundas en cuanto a las conductas prosociales, un bajo nivel de tolerancia, respeto, estima y 
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autoestima. Esto como resultado de las condiciones sociales propias del contexto, los jóvenes 

viven en un mundo globalizado, viven a diario la despiadada competencia de mercado, la 

desigualdad social, la pobreza, la violencia.  

4.2. Tipos de relaciones interpersonales  

Las relaciones interpersonales juegan un papel importante en el desarrollo de la vida 

del ser humano, a través de ellas se espera que se multipliquen las habilidades y capacidades 

con el paso del tiempo. Extremera y Fernández (2004) mencionan que: “Las relaciones 

interpersonales se han centrado en indicadores generales sobre interacciones positivas y 

negativas” (p.122). Para los fines investigativos se analizará las relaciones interpersonales 

positivas y negativas, así como sus implicaciones en el proceso de enseñanza- aprendizaje  

4.2.1 Relaciones interpersonales positivas  

La apreciación positiva del otro prepara a la persona para comprometerse activamente 

con él, en el esfuerzo por su bienestar y desarrollo y asumir actitudes solidarias, fundadoras de 

la comunidad. Méndez y Riszard (2005) indican las relaciones interpersonales positivas: 

Empiezan por reconocer y apreciar al otro en todas sus dimensiones, tanto en lo que asemeja a 

uno mismo como en lo que es diferente. En este sentido se asumen más que papeles sociales y 

se experimenta la realidad del encuentro personal. (p.54) En consecuencia las relaciones 

interpersonales positivas son aquellas que se encuentran enmarcadas en el respeto y la 

tolerancia por el otro, busca su bienestar y satisfacción. Como señala el autor la apreciación 

positiva del otro, a través de las interacciones se conoce y valora a la persona con la que se 

convive.  

De esta manera los estudiantes asumen un rol más profundo que el de ser compañeros 

de clase, además aprenden a ser amigos, a ser solidarios, a buscar la integración y superación 

de todo el grupo. Sandoval (2014) afirma que: Un clima de aula favorecedor del desarrollo 

personal es aquel en que los estudiantes perciben apoyo y solidaridad de parte de sus pares y 

profesores, se sienten respetados en sus diferencias y falencias, así como identificados con el 

curso y su escuela. (p.172) De lo anterior se puede establecer que las relaciones interpersonales 

positivas contribuyen a alcanzar un clima escolar favorecedor, en el que el alumno pueda 

sentirse a gusto, tranquilo, feliz. Aquello ayuda a mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje 

pues el ambiente favorece la tranquilidad, la concentración y el apoyo de todos los compañeros 

para el desarrollo cognitivo.  
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Sandoval (2014) señala también que: Los profesores juegan un rol fundamental, puesto 

que el resultado obtenido por los estudiantes dependerá directamente de las acciones 

pedagógicas que dicho docente realice para el logro de un clima de aula favorable al 

aprendizaje; (p.159) De esta manera se evidencia que los educadores juegan un papel 

fundamental para que se establezcan interrelaciones positivas entre los educandos, 

considerando en primera instancia que el docente es el ejemplo a seguir de los estudiantes y 

que sus actitudes y comportamientos frente a la diversidad de alumnos del grupo será decisivo 

para la conducta que adopten los estudiantes. Además, es el encargado de promover los valores 

dentro del ambiente educativo, y aplicar las estrategias para mejorar la integración de todos los 

estudiantes, así como es de vital importancia su aporte en la resolución de conflictos. 

4.2.2 Las relaciones interpersonales negativas  

Las relaciones interpersonales negativas son aquellas que se enmarcan en patrones de 

conducta negativos como agresiones, burlas, maltratos, entre compañeros, y que generan 

afectaciones directas al clima escolar y por ende al proceso de enseñanza aprendizaje. Gázquez, 

Pérez, & Carrión (2011) manifiestan que: Los problemas de convivencia dentro de los centros 

tienen, según los propios padres, origen en diferentes aspectos como la propia familia, 

destacando aspectos como: la escasa educación en el respeto a los demás y a las cosas, o la 

falta de educación en valores. (p. 43) Se puede evidenciar que los problemas de convivencia 

tienen su origen en el hogar, por ser el primer espacio en el que el niño convive, aprende sus 

primeras conductas y comportamientos, sin embargo, el ambiente escolar resulta decisivo para 

que el estudiante aprenda a convivir e interrelacionarse con los demás.  

Los conflictos deberían entenderse como necesarios para crecer, para integrar otras 

perspectivas diferentes, para tener en cuenta otros puntos de vista, para desarrollar nuestras 

habilidades sociales. Lera (2003) indica que: El papel del conflicto en las relaciones no puede 

ser ignorado. En un grupo de personas que comparten unas actividades y un contexto lo 

esperado es que surjan conflictos de intereses, malentendidos y problemas. (p. 2) Estos 

conflictos son hasta cierto punto deseables para el desarrollo personal. Los conflictos ofrecen 

la oportunidad de crecer, pero sólo si se resuelven adecuadamente. Se establece que los 

conflictos son inevitables desde el punto de vista psicológico por la confluencia de intereses 

dentro del grupo de clase, sin embargo, señala también que el conflicto es necesario, porque 

permite identificar a los alumnos las maneras de resolver positivamente los conflictos y ser 

tolerantes y resistentes a la frustración en el caso de situaciones en el que sus intereses no sean 
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atendidos satisfactoriamente.  

4.3. La educación  

4.3.1 Concepto de educación  

El ser humano en el momento de su nacimiento es un ser incompleto, incapaz de 

satisfacer sus propias necesidades y que gracias al efecto de la educación le permite ir 

adquiriendo capacidades y habilidades para su desarrollo, desde las habilidades más simples 

como hablar o caminar hasta la más compleja función del pensamiento son el fruto de un 

proceso educativo. León (2007) manifiesta que “Educar es formar sujetos y no objetos, tiene 

el propósito de completar la condición humana del hombre. La educación forma al sujeto 

individual, subjetivo, responsable ante el mundo y del mundo que le han mostrado, enseñado” 

(p. 598). Esta formación se da tanto a nivel material de las capacidades y conocimientos 

palpables en el individuo, como a nivel subjetivo de sus conductas y actitudes ya que la 

educación no se limita a los tecnicismos que preparen a la persona para el mundo laboral sino 

también debe proveer al ser humano de las conductas y comportamientos indispensables para 

convivir en armonía con sus semejantes. 

4.3.2 Contextos de aprendizaje 

Los contextos de aprendizaje hacen referencia a las conceptualizaciones sobre la 

educación formal, no formal e informal, considerando que el contexto educativo no se limita a 

una estructura física conocida como institución educativa. María Martín (2013) señala que: 

Actualmente la escuela ha dejado de ser el único lugar donde ocurre el aprendizaje y tampoco 

puede pretender asumir por sí sola la función educacional de la sociedad, es aquí donde cobra 

importancia el aprendizaje que se desarrolla en contextos no formales, generando así 

oportunidades para el aprendizaje permanente y de calidad para toda la comunidad, haciendo 

de la educación una necesidad y una tarea de todos. (p.2) En tal virtud el proceso educativo 

tiene lugar en cualquier lugar donde existan los factores de enseñanza y aprendizaje para que 

un individuo pueda adquirir un nuevo conocimiento, habilidad o destreza, es por ello que se 

pone de manifiesto que el aprendizaje es una actividad inherente al ser humano durante toda 

su vida, pues en cada una de las actividades que se realizan adquiere un nuevo aprendizaje. 
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4.3.3 Contexto Formal  

Las conductas del ser humano que determina su desarrollo y vida en la sociedad, 

incluyen un conjunto de interacciones tanto verbales como no verbales que permiten la 

convivencia con el otro. Ávila (2007) señala que: La forma de lo escolar se referiría a estilos 

que estructuran la experiencia escolar. De este modo, la forma de lo escolar se caracterizaría a 

partir de ciertas determinaciones como lo son: forma presencial de la enseñanza; sistema de 

distribución y agrupamiento de los sujetos; espacio propio; organización de tiempos y espacios; 

roles asimétricos definidos por las posiciones de saber y no saber, formas de organización del 

conocimiento, y un conjunto de prácticas que obedecen a reglas sumamente estables. (s/p) De 

lo anterior se puede indicar que la educación formal corresponde a aquella que se da en medio 

de espacios caracterizados por la organización del tiempo, los sujetos, los contenidos, las 

actividades y demás en medio de sistema sumamente reglamentado y en el que tanto docentes 

como estudiante deben cumplir con sus obligaciones. 

4.3.4 Contexto no Formal  

Uno de los factores importantes de las relaciones interpersonales es la comunicación, 

que le permite al ser humano establecer diversas relaciones, desde niveles micro hasta los 

macros, esto por las habilidades que desarrolla el sujeto por la interacción con el entorno, por 

las experiencias y conocimientos de la historia, de la cultura, la sociedad, Trilla et al (2003) 

indica que: “Los contextos no formales se desarrollarían mediante procedimientos o instancias 

que se apartan en mayor o menor medida de las formas canónicas o convencionales de la 

escuela” (p. 57) De lo anterior se puede afirmar que el contexto no formal se refiere a aquellos 

programas educativos que no se desarrollan bajo la rigurosidad del sistema formal, sino que se 

enfocan en necesidades específicas del alumno, por ejemplo un curso de matemáticas que 

permita complementar las falencias que demuestra el estudiante dentro de los contenidos de las 

matemáticas. 

4.3.5 Contexto Informal  

Esta comunicación le brinda al ser humano un conjunto de interrelaciones intangibles, 

transmitiendo los deseos, necesidades, opiniones, sentimientos y valores, que permiten adoptar 

diversas conductas. Martín (2013) señala que: La educación informal es un proceso que dura 

toda la vida y en el que las personas adquieren y acumulan conocimientos, habilidades y 

actitudes mediante las experiencias cotidianas y su relación con el medio ambiente. Sería un 
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contexto propio de las actividades de la vida cotidiana relacionadas con el trabajo, la familia y 

el ocio. (p.4) El contexto informal hace referencia al tipo de aprendizaje que se da de manera 

espontánea en el entorno natural y social, los niños y niñas durante sus primeros años de vida 

en su mayoría no han asistido a centros de estimulación, sin embargo, ya tienen la capacidad 

de caminar y correr, saben hablar entre otras actividades que han aprendido en medio del 

contexto familiar. 

4.4 Los pilares de la educación  

 Los pilares de la educación son 4 premisas que se han establecido como 

consideraciones necesarias dentro del proceso de enseñanza y aprendizaje, comprendiendo las 

perspectivas multidimensionales de formación que se exigen actualmente del proceso 

educativo. 

4.4.1 Aprender a conocer  

El pilar de aprender a conocer hace referencia a la necesidad de que la escuela no 

solamente enseñe los conocimientos sino también las estrategias y procesos para que el 

estudiante pueda auto educarse fuera del ambiente del aula escolar. Delors (2000) señala que 

“Aprender para conocer supone, en primer término, aprender a aprender, ejercitando la 

atención, la memoria y el pensamiento. El proceso de adquisición del conocimiento no 

concluye nunca y puede nutrirse de todo tipo de experiencias” (p.48). Técnicas de búsqueda de 

información, estrategias centradas en la resolución de problemas, promoción de los proyectos 

de investigación, reconocimiento de las fuentes bibliográficas, entre otras actividades que le 

permitan al estudiante ir mejorando su desarrollo cognitivo.  

4.4.2 Aprender a hacer  

Delors (2000) señala que “Los aprendizajes deben evolucionar y ya no pueden 

considerarse mera transmisión de prácticas más o menos rutinarias, aunque estos conserven un 

valor formativo que no debemos desestimar” (p.49). Es importante que el estudiante no 

solamente posea conocimientos y habilidades teóricas, sino que esté en la capacidad de aplicar 

estos conocimientos y habilidades en la praxis, para la resolución efectiva de los problemas 

que se presentan cotidianamente en su entorno inmediato.  
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4.4.3 Aprender a vivir juntos, aprender a vivir con los demás  

La idea de enseñar la no-violencia en la escuela es loable, aunque solo sea un 

instrumento entre varios para combatir los prejuicios que llevan al enfrentamiento. Delors 

(2000) menciona que: Demasiado a menudo, la violencia que impera en el mundo contradice 

la esperanza que algunos habían depositado en el progreso de la humanidad. La actual 

atmósfera competitiva impera en la actividad económica de cada nación y, sobre todo a nivel 

internacional, tiende además a privilegiar el espíritu de competencia y el éxito individual 

(Delors, 2000, p. 51). El aprender a vivir juntos es un pilar que la educación debe fomentar 

dentro de la formación del estudiante, teniendo en cuenta que el ser humano es un ser social, 

que vive y se desarrolla en medio de un conjunto de personas, esto en conjunto con la realidad 

social del entorno, en el que se evidencian actos de violencia, discriminación, xenofobia, entre 

otros, es necesario que se enseñe a los niños y niñas valores y normas que le permitan convivir 

armónicamente en sociedad.  

4.4.4 Aprender a ser  

Delors (2000) manifiesta que “La diversidad de personalidades, la autonomía y el 

espíritu de iniciativa, incluso el gusto por la provocación son garantes de la creatividad y la 

innovación” (p.52). El proceso educativo debe fomentar a que el estudiante defina y despliegue 

ampliamente su ser, sus anhelos, aspiraciones e ilusiones en búsqueda permanente de su 

felicidad. La educación no debe estar centrada en la producción y en las habilidades laborales 

del individuo, sino en dotarlo de las herramientas necesarias para que alcance sus aspiraciones 

y se convierta en un elemento útil dentro de la sociedad. 

5.5  El proceso de enseñanza - aprendizaje  

El proceso de enseñanza-aprendizaje es la base del proceso educativo, tanto las acciones 

que realiza el docente con el propósito de enseñar como las que ejecutan los estudiantes bajo 

la premisa de aprender.  

5.5.1 Concepto de enseñanza  

El concepto de enseñanza si bien se reconoce como la acción de enseñar, desde un punto 

de vista amplio tiene dos aspectos de abordaje. Por una parte Fortoul (2008) considera que: La 

enseñanza es la transmisión de conocimientos por parte del maestro para que los alumnos 



 

16 

logren el aprendizaje. Desde aquí se visualiza la enseñanza como función del maestro. 

Aprender será la tarea del alumno. Ambos procesos se vinculan, ya sea de manera causal o de 

manera ontológica (p. 81) Desde el enfoque de la transmisión la enseñanza representa las 

acciones que desarrolla el educador para transmitir los conocimientos que posee hacia los 

estudiantes, de tal forma la enseñanza y el aprendizaje se hallan relacionados en el sentido de 

que la enseñanza genera el aprendizaje.  

Y por otro lado Fortoul (2008) describe la: Enseñanza como facilitación se asume la 

perspectiva constructivista en su concepto de enseñanza. La visualizan como una acción de 

guía, de facilitación, de mediación por parte del docente, ante el alumno y el objeto de 

conocimiento, con vistas a promover la construcción, apropiación, elaboración del contenido. 

(p.82) En otro sentido la enseñanza se considera como una guía, el docente entonces es un 

mediador entre el conocimiento y el estudiante, quien por medio de su interacción adquiere y 

construye su propio significado. Desde esta perspectiva el proceso educativo no se centra en el 

maestro sino en el estudiante, por ello el docente debe ser capaz de reconocer los diferentes 

factores que intervienen en la adquisición del conocimiento para que pueda garantizar la 

dotación de experiencias de aprendizaje significativo. 

5.5.2 Concepto de aprendizaje  

Vygotsky (1979) menciona que: El aprendizaje humano consiste en adquirir, procesar, 

comprender y, finalmente, aplicar una información que ha sido enseñada, es decir, cuando 

aprendemos nos adaptamos a las exigencias que los contextos nos demandan. El aprendizaje 

requiere un cambio relativamente estable de la conducta del individuo. Este cambio es 

producido tras asociaciones entre estímulo y respuesta. (p. 14) De lo anterior se puede indicar 

que el aprendizaje hace referencia a la adquisición de conocimientos, habilidades, destrezas y 

comportamientos, que el ser humano asimila de la interacción con la información que le 

proporciona su entorno. En tal virtud el aprendizaje es apropiarse de una información del medio 

exterior e interiorizarla.  

González (1997) indica que: El aprendizaje se considera como la adquisición de 

conocimiento a través del uso de habilidades de estudio en la preparación de tareas de 

valoración. Como consecuencia, los estudiantes desarrollan estructuras cognitivas indicativas 

de que se ha producido aprendizaje. Mediante el uso de estas estrategias cognitivas de alto 

nivel, los estudiantes son capaces de construir significados de contenidos particulares en las 
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distintas materias y demostrar su conocimiento. (p.9) Con base en lo citado se puede evidenciar 

que el aprendizaje requiere de cierto nivel de funcionamiento de las estructuras cerebrales que 

permitan a la persona recibir, asimilar e interpretar la información que recibe del medio 

exterior, y de esta forma construir sus propios conceptos. El nivel de aprendizaje es medido 

generalmente por medio de la aplicación de evaluaciones, además también se pueden 

evidenciar el aprendizaje por medio del desarrollo de destrezas en medio de la praxis en la 

resolución de problemas de la vida cotidiana.  

6. 6 Niveles de aprendizaje  

Los niveles de aprendizaje se describen como el nivel de significatividad de un 

determinado aprendizaje, con respecto a la utilidad, la importancia y la necesidad que el 

estudiante identifica en dicho conocimiento. 

6.6.1 Nivel Profundo  

Este nivel de aprendizaje se relaciona con el enfoque del constructivismo, es el nivel 

que alcanza el conocimiento cuando ha sido fruto del pensamiento crítico y reflexivo, en medio 

de un ambiente estimulante y dinámico que le permita desplegar las habilidades y 

conocimientos de los estudiantes. González (1997) menciona que: El estudiante con un enfoque 

profundo utiliza estrategias cuyo objetivo es encontrar el significado profundo del contenido, 

adquiriendo competencia mediante la interrelación de los contenidos entre sí, relacionándolos, 

a su vez, con los conocimientos previos pertinentes. De esta manera, se facilita la realización 

de aprendizajes significativos, posibilitando el establecimiento de relaciones entre conceptos 

en la memoria semántica a largo plazo. (p.16). Para alcanzar este nivel de aprendizaje deben 

ser óptimas las condiciones de motivación, conocimientos previos, habilidades intelectuales, 

de tal modo que el estudiante pueda involucrarse activamente dentro del proceso de enseñanza-

aprendizaje. 

6.6.2 Nivel Superficial  

Respecto al nivel superficial González (1997) indica que: El estudiante pretende 

alcanzar el logro de los requisitos institucionales que le permita finalizar con éxito los estudios 

iniciados. La intención es, pues, cumplir los requisitos de la tarea. Dada la fuerte cantidad de 

esfuerzo y de persistencia en él que se necesita, no siempre el estudiante es capaz de responder 

a esta demanda, básicamente como resultado de que la memorización de información, sin 
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profundizar en su significado, constituye con frecuencia una actividad tediosa, rutinaria y poco 

atractiva. Esta pretensión de memorización no comprensiva de toda la información constituye 

un objetivo difícil de lograr con éxito sin el despliegue de una gran cantidad de esfuerzo y 

persistencia en la tarea. Por ello, no es infrecuente un abandono temprano de la tarea sin 

alcanzar el objetivo establecido. (p.17)  

En el nivel superficial del aprendizaje se observan ciertas características que no son 

convenientes para el éxito escolar del alumno, como la falta de una motivación intrínseca que 

genere en el estudiante la necesidad y el deseo de aprender, por el contrario el estudiante 

identifica el proceso educativo como una obligación que debe cumplir y en el mejor de los 

casos cumple con los niveles básicos de aprendizaje y de participación para no perder el año 

escolar. En consecuencia el ambiente motivador y estimulante que se pueda generar dentro del 

aula de clase se convierte en un valioso instrumento para captar el interés y la motivación del 

estudiante. 

 6.7. Factores internos y externos de aprendizaje 

El aprendizaje depende de distintos factores, internos y externos, el obtener 

conocimiento implica una serie de factores; algunos dependen de la persona que aprende, y 

otros corresponden a factores externos que facilitan o dificultan este proceso. Vargas (2014) “ 

El aprendizaje conlleva un  proceso dinámico dentro del cual el mundo de la comprensión que 

constantemente se extiende llega a abarcar un mundo psicológico continuamente en expansión, 

conlleva cambios de la estructura cognoscitiva, moral, motivacional y física del ser humano” 

(p. 38). Los factores internos son: la concentración, que es la capacidad de la mente para 

controlar, dirigir y mantener la atención; la motivación, que son un conjunto de fuerzas que 

impulsan al individuo a alcanzar una meta determinado; la observación, que se produce cuando 

concentramos la atención en un objeto con la finalidad de percibir con precisión y exactitud 

todos sus elementos; y la memoria, que nos ayuda a conservar los hechos durante periodos de 

tiempo más o menos prolongados y reproducirlos en un momento determinado. 

Los factores externos: pueden ser fisiológicos, la salud, una alimentación balanceada y 

el descanso son parte de este aspecto; También es importante la relajación y el ejercicio, de 

manifiesto en el deporte principalmente, estos aspectos pertenecen al factor psicológico; los 

factores sociológicos son la diversión o el entretenimiento y el último factor, el comunicativo 

está compuesto por la comprensión y el vocabulario que usamos. Existen una gama de técnicas 
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propuestas por diferentes autores, por ello es indispensable que los estudiantes conozcan y 

apliquen la técnica que se relacione con su estilo de aprendizaje del estudiante. González y 

Touron (1992) nos dice “Son competencias necesarias y útiles para el aprendizaje efectivo, la 

retención de información y su aplicación posterior” (p. 38).  

6.7.1 El clima escolar y el aprendizaje  

Las calidades de las relaciones interpersonales influyen de manera directa sobre la 

motivación intrínseca de los estudiantes y los predispone para aprender o para rechazar el 

proceso educativo, el estudiante requiere de un ambiente que le brinde las condiciones 

adecuadas para su desarrollo, en el cual se sienta cómodo y a gusto. Gázquez, et al (2011) 

manifiestan que: “La convivencia y las relaciones con los otros, forman parte de un aprendizaje 

en el cual la familia cobra un protagonismo especial, siendo el contexto más importante e 

inmediato del desarrollo del individuo” (p.40). De lo anterior se evidencia que las relaciones 

interpersonales en el ambiente educativo influyen de manera directa en el aprendizaje. 

Considerando que la parte emocional es dominante en el quehacer humano es primordial que 

los estudiantes estén emocionalmente estables para mejorar el proceso de enseñanza 

aprendizaje. Por ello es importante que los docentes, las autoridades y la familia de los 

estudiantes puedan proveer de ese clima tanto en el ambiente familiar como en el escolar. 

Dentro del ambiente escolar los estudiantes no solo se limitan a aprender 

conocimientos, sino que también adquieren conductas y comportamientos sociales que les 

permitirán integrarse exitosamente en medio de un grupo social, interrelacionarse 

positivamente con sus semejantes, desarrollar su inteligencia emocional y mejorar sus 

relaciones interpersonales. Sandoval (2014) considera que: “La escuela es un sistema 

organizado, institucionalizado y jerarquizado, cuyo fin es que los/las estudiantes conozcan, 

aprendan y manejen herramientas para desenvolverse en la sociedad, considerándola a esta 

como «una organización con un marcado acento en la satisfacción de necesidades intelectuales 

y académicas” (p.159). En el futuro inmediato, en el caso de que los comportamientos que 

aprenda se enmarquen en el respeto por el otro.  

 Es importante que desde los educadores se fomente el sentido de igualdad y de respeto 

entre todos los alumnos, así como el sentido de pertenencia y el autoconcepto del estudiante 

como parte de su formación emocional, para que comprenda que todos los niños y niñas del 

salón son iguales Oliva, Montes y Torrellas (2009), señalan que: “los retos actuales a los que 
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se enfrentan las instituciones educativas son complejos, pues hay que trabajar en varias 

direcciones que permitan simultáneamente incrementar la equidad, la eficiencia de las 

instituciones como formadoras del ser e incrementar su calidad y pertinencia” (p. 163) Estos 

retos se establecen con base en la realidad social actual, conociendo que los niños y jóvenes 

presentan deficiencias profundas en cuanto a las conductas prosociales, un bajo nivel de 

tolerancia, respeto, estima y autoestima. 

En consecuencia, resulta oportuno que se analicen y promuevan estrategias para 

mejorar las relaciones interpersonales desde los primeros años de escolaridad, aprovechando 

la plasticidad de los niños pequeños para que aprendan a interrelacionarse positivamente con 

los demás. Sandoval (2014) menciona que: A diario, profesores y estudiantes concurren a las 

aulas, donde se lleva a cabo el proceso de educación formal. Es allí donde interactúan estos 

sujetos socioculturales, entrelazando historias de vida, experiencias vitales, valores y 

expectativas, dando vida a un proceso de socialización secundaria por lo tanto, la convivencia 

y clima al interior del aula y fuera de ella juega un rol central en la gestión del conocimiento 

de los/las estudiantes (p.158) La escuela es el lugar propicio para que se enseñe la tolerancia a 

la diversidad por ser un lugar en el que confluyen personas diversas y cada una puede aportar 

al desarrollo de los demás.  
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5. Metodología 

5.1 Área de estudio  

La presente investigación tiene como objetivo Analizar la incidencia de las relaciones 

interpersonales en el proceso de enseñanza aprendizaje en  estudiantes del sexto grado de la 

Escuela de Educación Básica Municipal Dr. Ángel Felicísimo Rojas, El contexto donde se 

desarrollará es en la zona rural de la ciudad de Loja, institución ubicada en barrio colinas de 

belén  , parroquia Sucre, en el cantón y provincia de Loja.  

Sus características institucionales son: Código AMIE:11H00217, distrital 11D01, 

Régimen Sierra y es de sostenimiento municipal.  El tipo de educación que ofrece es regular; 

los niveles educativos: Inicial y Educación General Básica (subnivel preparatorio, elemental y 

media). Funciona en jornada matutina con modalidad presencial. 

Figura 1 

 

         Fuente: google maps 
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5.2 Procedimiento  

5.2.1 Enfoque metodológico 

El enfoque que utilice para esta investigación es el cuantitativo-cualitativo, Campo 

(2009) afirma que “La investigación cuantitativa, como su nombre lo indica, se centra en 

cantidades numéricas. Se puede utilizar tanto en ciencias naturales como en ciencias culturales” 

(p.15). En tal virtud la investigación se centra en la obtención de datos numéricos que permitan 

comprobar la incidencia de las relaciones interpersonales en el proceso de enseñanza-

aprendizaje, los datos cuantitativos permiten analizar y agrupar las opiniones y percepciones 

del grupo de estudio con referencia al problema de investigación. 

 

5.2.2 Métodos  

Para dar respuesta a la pregunta de la investigación y cumplir los objetivos planteados se 

utilizaron los siguientes métodos. 

 

● Inductivo-deductivo: A través de este método pretendemos analizar toda la 

problemática, para llegar al planteamiento del tema, problematización y justificación. 

Francis Bacon (1561-1626), citado por Dávila (2006), fue el primero que propuso la 

inducción como un nuevo método para adquirir conocimientos. Afirmaba que para 

obtener conocimiento es imprescindible observar la naturaleza, reunir datos particulares 

y hacer generalizaciones a partir de ellos. (p. 89) 

● Analítico-sintético: Este método lo emplearemos para analizar las principales 

variables del problema y para la elaboración de los objetivos, conclusiones y 

recomendaciones. Véliz y Jorna (2014) expresan que el método analítico-sintético fue 

empleado para descomponer el todo en las partes, conocer las raíces y, partiendo de 

este análisis, realizar la síntesis para reconstruir y explicar. (p. 34) 

● Científico-sistematización: Este método se utilizará para seleccionar correctamente el 

material bibliográfico para la construcción del marco teórico correspondiente a las 

variables del trabajo investigativo, de una manera pertinente la cual nos ayudará a 

esclarecer las dudas referentes al problema. Jara (1998) plantea que la sistematización 

es aquella interpretación crítica de una o varias experiencias que, a partir de su 

ordenamiento y reconstrucción, descubre o explicita la lógica del proceso vivido, los 

factores que han intervenido en dicho proceso, cómo se han relacionado entre sí, y por 

qué lo han hecho de ese modo (p. 10).  
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● Descriptivo: Este método permitirá describir los resultados obtenidos de la 

investigación. Según (Carrasco, 2017) el diseño descriptivo se entiende como: 

describir, analizar y conocer las características, situaciones, propiedades y cualidades 

de los hechos o fenómenos de la realidad en un momento y determinado tiempo de 

cómo se presentan y se manifiestan, para especificar las propiedades y los perfiles de 

las personas o cualquier fenómeno que se somete a su análisis del estudio. (p.72) 

5.2.3 Técnicas 

● Encuesta: Carrera (2001) menciona que: “La encuesta es un instrumento de la 

investigación que consiste en obtener información de las personas encuestadas 

mediante el uso de cuestionarios diseñados en forma previa para la obtención de 

información específica” (p. 28). La técnica utilizada para el desarrollo de la 

investigación es la encuesta, dirigida a docentes y estudiantes para determinar la 

percepción de estos con relación a las interrelaciones que se han establecido entre 

alumnos y la importancia de estas para el desarrollo cognitivo de los niños y niñas. 

● Entrevista: La entrevista es la técnica con la cual el investigador pretende obtener 

información de una forma oral y personalizada. Para empezar Corbetta (2007) opina 

que es una conversación provocada por un entrevistador con un número considerable 

de sujetos elegidos según un plan determinado con una finalidad de tipo cognoscitivo. 

Siempre está guiada por el entrevistador, pero tendrá un esquema flexible no estándar.  

 

5.3 Diseño de investigación  

● Descriptiva: Esta investigación es de tipo descriptiva que, según Cevallos, et al., 

(2017), “Sirven para analizar cómo es y cómo se manifiesta un fenómeno y sus 

componentes. Permiten detallar el fenómeno estudiado básicamente a través de la 

medición de uno o más de sus atributos” (p. 6).  

● Experimental: De la misma manera, utilizará el tipo de estudio no experimental, “en 

ellos el investigador observa los fenómenos tal y como ocurren naturalmente, sin 

intervenir en su desarrollo” (Ibidem, 2017, p. 7). 

 

5.4. Unidad de estudio 

La presente investigación se realizó en la escuela “Dr. Ángel Felicísimo Rojas” en la 

cual su población es de 192 estudiantes y 14 docentes. 
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5.5. Muestra y tamaño de la muestra 

El proyecto se desarrolló con la participación de 3 docentes y 30 estudiantes de sexto grado de 

la escuela de educación básica municipal “Dr. Ángel Felicísimo Rojas” 

Tabla 1 

Unidad Educativa 

Escuela de Educación Básica Municipal Dr. Ángel Felicísimo Rojas 

Paralelo

s 

Estudiantes 

Total 
Docen

te 
Hombres Mujeres 

A 19 11 30 3 

     

TOTAL 19 11 30 3 

                  Fuente: Escuela de Educación Básica Municipal “Dr. Ángel Felicísimo Rojas”  

 

5.6. Instrumentos  

En la investigación se aplicó el cuestionario definido por García (2004) como el 

instrumento de uso común, para realizar investigaciones, presenta características de objetividad 

y ventajas, así como limitaciones. Los cuestionarios se elaboran en un sentido psicológico 

mediante preguntas abiertas o cerradas para abordar temas específicos, que en esta ocasión 

serán las relaciones interpersonales entre estudiantes y su incidencia en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje, el cuestionario estará conformada por 10 preguntas con opciones de 

respuestas y con apartados para el por qué, cuándo, cómo, entre otras para las mismas 

preguntas. 

La guía de entrevista se define como una reunión de intercambio de información entre 

un sujeto, quien desempeña el rol de entrevistador, y otro u otros, quienes desempeñan el rol 

de los entrevistados (Hernández, Fernández y Baptista, 2014, p. 403). En su diseño semi-

estructurado, se hacen preguntas abiertas con el fin de encontrar una diversidad ideológica 

proveniente de cada uno de los sujetos de esta investigación; de forma que se espera determinar 

la información más relevante que permita entrelazar las categorías y subcategorías. Además, 

se hace indispensable que el entrevistador cuente con capacidad de análisis conductual y 

conceptual. 
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5.7 Procedimiento y análisis de datos  

Para alcanzar el objetivo general del presente proyecto de investigación se procedió a 

desarrollar cada uno de los objetivos específicos de la siguiente manera: 

1. Caracterizar las relaciones interpersonales en el proceso de enseñanza aprendizaje en 

los estudiantes en los estudiantes de sexto grado de la Escuela de Educación Básica Dr. 

Ángel Felicísimo Rojas 

● Se buscó información bibliográfica en diferentes fuentes de 

investigación.  

● Se hizo revisión bibliográfica. 

●  Se hizo la sistematización de la literatura. 

●  Se busca documentos actividades (Preparación del reporte técnico). 

1. Identificar la incidencia de las relaciones interpersonales, en el proceso de enseñanza 

aprendizaje en los estudiantes de sexto grado de la Escuela Dr. Ángel Felicísimo Rojas. 

● Se investiga instrumentos  

● Se realiza elaboración de instrumentos 

● Se realizó una revisión y mejoramiento de los instrumentos de investigación. 

● Se realiza implementación de instrumentos 

● Se hace la recopilación de la información y análisis 

1. Elaborar talleres de reflexión, para fortalecer las relaciones interpersonales, en el 

proceso de enseñanza aprendizaje en los estudiantes de sexto grado de la Escuela Dr. 

Ángel Felicísimo Rojas. 

● Se investiga instrumentos  

● Se realiza elaboración de instrumentos 

● Se realizó una revisión y mejoramiento de los instrumentos de investigación. 

● Se realiza implementación de instrumentos 

● Se hace la recopilación de la información y análisis 
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6. Resultados 

Resultados sobre las relaciones interpersonales en el proceso de enseñanza aprendizaje en 

estudiantes del sexto grado de la escuela Dr. Ángel Felicísimo Rojas. 

Análisis de resultados de la encuesta aplicada a los ESTUDIANTES de la EMDRAFR. 

1.- ¿Cuál es el concepto correcto de Relaciones Interpersonales? 

Tabla N° 2 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Están marcadas por un ambiente de amistad, 
respeto, comprensión, escucha y mucho 
cariño; aspectos que, sin duda alguna, 
aumentan la autoestima, los aprendizajes y el 
sentido de pertenencia de los niños. 23 71,88% 

La empatía es la capacidad que tiene una 
persona para ponerse en el lugar de otra y 
entender mejor sus acciones, 
comportamientos y pensamientos. 9 28,13% 

Transmisión de señales mediante un código 
común al emisor y al receptor. 0 0,00% 

TOTAL 32 100,00% 

                  Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de sexto año  

Figura N° 2 

 
Del 100% de estudiantes encuestados el 71,9% conocen el concepto de relaciones 

interpersonales, el 28,1% tiene una idea de lo que son las relaciones interpersonales. En la tabla 

y gráfico existe desacuerdo entre estudiantes para definir el concepto de relaciones 

interpersonales, en donde la mayoría de estudiantes  lo identifican con el concepto están 

marcadas por un ambiente de amistad, respeto, comprensión, escucha y mucho cariño; aspectos 

que, sin duda alguna, aumentan la autoestima, los aprendizajes y el sentido de pertenencia de 

los niños, en una minoría no tienen el concepto claro y lo identifican como la empatía es la 

capacidad que tiene una persona para ponerse en el lugar de otra y entender mejor sus acciones, 
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comportamientos y pensamientos. La emisión de sonidos y gestos.  

Es conveniente deducir que el concepto de relaciones interpersonales es un tema de análisis en 

la institución educativa y se han establecido acuerdos mínimos respecto de la incorporación en 

el proceso educativo, como consecuencia de ello, la comunicación que se establece dentro del 

aula no tiene dificultades en el proceso de enseñanza- aprendizaje, es importante que dentro de 

las instituciones educativas se siga promoviendo charlas sobre relaciones interpersonales a los 

estudiantes.  

2.- ¿Cómo consideras la comunicación de los estudiantes de tu aula con tu  docente ? 

Tabla N° 3 

ALTERNATIVA    FRECUENCIA         PORCENTAJE 

Malo 18 58,06% 

Regular 11 35,48% 

Bueno 2 6,45% 

TOTAL 31 100,00% 

                               Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de sexto año  

Figura N° 3 

 
Del 100% de estudiantes encuestados el 58,1% afirma que si hay diálogo entre estudiantes el 

35,5% manifiesta que el diálogo es regular y un 2% opinan que no existe un buen diálogo entre 

compañeros. Las normas de comportamiento constituye la base para toda relación social, 

debido que permite tener control y coordinación de los grupos, de acuerdo a los datos emitidos 

la mayoría de estudiantes manifiestan que la comunicación con sus compañeros y docentes es 

buena, pero se debe tener en cuenta que existen un grupo de estudiantes que opinan que es 

regular  por ende los estudiantes conocen las normas que se deben practicar en el aula.  

Se discierne que dentro del aula no existe un buen comportamiento del estudiante lo cual 

dificulta al docente desempeñarse de manera eficiente en su labor, por tanto la falta de normas 

de conducta afecta la integración del estudiante, se recomienda que se pongan en práctica 

valores de convivencia como el respeto y la responsabilidad. 
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3.- ¿Cómo consideras la comunicación con tus compañeros en el aula? 

Tabla N° 4 

ALTERNATIVA         FRECUENCIA        PORCENTAJE 

Malo 19 61,29% 

Regular 11 35,48% 

Bueno 1 3,23% 

TOTAL 31 100,00% 

                   Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de sexto año  

Figura N° 4 

 
Del 100% de estudiantes encuestados el 61,3% afirma que la comunicación dentro del aula es 

buena, el 35,5% manifiesta que la comunicación y un 1% que la comunicación es mala. De 

acuerdo a los datos se observa que existe correlación entre estudiantes, para definir el 

comportamiento de los niños, en donde los encuestados manifiesta que las normas que practica 

dentro del aula son: hablar de forma clara y sencilla, respeto a sus compañeros, lo que indica 

que los estudiantes si tiene el interés en las relaciones interpersonales con los 

estudiantes.  

Se puede deducir que dentro de la institución educativa se han tomado normas que regulan el 

comportamiento de los estudiantes, lo que representa que existe una buena conducta del niño 

dentro del aula, por ello existe el interés de los estudiantes para poner atención en sus clases. 

4.- ¿Consideras que existe un clima de respeto entre tus compañeros y tu docente   en el 

aula de clase? 

Tabla N° 5 

      ALTERNATIVA     FRECUENCIA              PORCENTAJE 

Malo 19 61,29% 

Regular 12 38,71% 

Bueno 0 0,00% 

TOTAL 31 100,00% 

                  Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de sexto año 
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Figura N° 5 

 

Del 100% de estudiantes encuestados el 61,3% afirma que si hay respeto entre estudiantes el 

38,7% manifiesta que casi siempre el ambiente en el aula es bueno dentro del aula.Las 

relaciones interpersonales positivas entre los estudiantes es de interés para el proceso 

educativo, lo cual es un error pues la calidad de las relaciones que establece el alumno incide 

en su motivación y su motivación influye en el aprendizaje.  

Existe una división marcada en la percepción del estudiante en torno al ambiente en el que se 

desarrollan sus clases, señalando que es un ambiente adecuado para su desarrollo y por ende 

es necesario que se puedan buscar alternativas para mejorar el clima escolar de tal modo que 

favorezca el proceso de adquisición de conocimientos y habilidades por parte de los 

estudiantes. 

5.-¿Se vive un ambiente de compañerismo, solidaridad, honradez, respeto y unidad, en 

el aula de clases ? 

Tabla N° 6 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 17 54,84% 

Casi siempre 13 41,94% 

Nunca 1 3,23% 

TOTAL 31 100,00% 

                   Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de sexto año  

Figura N° 6 
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Del 100% de estudiantes encuestados el 58,8% afirma que si hay respeto entre estudiantes el 

32,3% manifiesta que casi siempre el ambiente en el aula es bueno y un 41,9% de los 

estudiantes opinan que nunca hay un buen ambiente dentro del aula. 

Los datos obtenidos son positivos pues permiten evidenciar que dentro del grupo existe amistad 

y compañerismo lo cual ayuda a mejorar el clima escolar, sin embargo se presenta un porcentaje 

de estudiantes que señalan no llevarse bien con sus compañeros, esto representa un factor de 

riesgo para que el estudiante se interrelacione positivamente con sus compañeros y se 

enriquezca de estas experiencias de encuentro con sus semejantes. 

6.- ¿Consideras que conoces y respetas las opiniones y puntos de vista de tus compañeros 

de estudio en el aula? 

Tabla N° 7 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 4 100,00% 

Casi siempre 0 0,00% 

Nunca 0 0,00% 

TOTAL 4 100,00% 

                         Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de sexto año 

Figura N° 7 

 
Del 100% de estudiantes encuestados el 48,4% afirma que si se respeta las opiniones y puntos 

de vista de tus compañeros el 45,2% manifiesta que casi siempre el ambiente en el aula es 

bueno y un 2% de los estudiantes opinan que nunca hay un buen ambiente dentro del aula. 

La información recabada es negativa pues pone en evidencia que en el aula escolar existen 

conflictos que han derivado en peleas y agresiones demostrando la existencia de relaciones 

interpersonales negativas que impiden la cohesión y apoyo de todo el grupo para mejorar su 

desempeño académico, los estudiantes van conformando grupos que fomentan el divisionismo 

dentro del aula de clase. 
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7. ¿Existe divisionismo entre tus compañeros en el aula de clase? 

Tabla N° 8 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 5 16,13% 

Casi siempre 11 35,48% 

Nunca 15 48,39% 

TOTAL 31 100,00% 

                        Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de sexto año  

Figura N° 8 

 
Del 100% de estudiantes encuestados el 48,4% afirma que no existen divisiones de los 

estudiantes en el aula, el 35,5% manifiesta que casi siempre hay divisiones entre compañeros 

en el aula y un 5% de los estudiantes opinan que nunca hay divisiones entre compañeros en el 

aula. 

Los datos obtenidos son positivos pues permiten evidenciar que dentro del grupo existe amistad 

y compañerismo lo cual ayuda a mejorar el clima escolar, sin embargo se presenta un porcentaje 

de estudiantes que señalan no llevarse bien con sus compañeros, esto representa un factor de 

riesgo para que el estudiante se interrelacione positivamente con sus compañeros y se 

enriquezca de estas experiencias de encuentro con sus semejantes. 

9.- ¿Prestas cuidadosamente atención a las instrucciones de tu docente y apoyas a tus 

compañeros en los trabajos en equipo? 

Tabla N° 9 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 23 50,00% 

A veces 8 17,39% 

Nunca 15 32,61% 

TOTAL 46 100,00% 

            Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de sexto año  
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Figura N° 9 

 
Del 100% de estudiantes encuestados el 74,2% afirma que siempre presta atención a las 

instrucciones de su docente y apoya a tus compañeros en los trabajos en equipo, el 25,8% 

manifiesta que a veces ponen atención a las instrucciones de tu docente y apoyas a tus 

compañeros en los trabajos en equipo. 

Según los datos registrados existe concordancia entre docentes y estudiantes para definir el 

concepto de rendimiento escolar, en donde la mayoría de encuestados mantienen una 

concepción tradicional de enseñanza, lo que indica que un buen rendimiento escolar se le otorga 

a la persona que mantiene las más altas calificaciones.  

10.-  ¿Eres capaz de ignorar o   prestar atención a las necesidades de tus compañeros y 

tu docente en el aula de clases? 

Tabla N° 10 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 11 35,48% 

A veces 13 41,94% 

Nunca 7 22,58% 

TOTAL 31 100,00% 

                  Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de sexto año  

Figura N° 10 
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Del 100% de estudiantes encuestados el 35,5% afirma que siempre es capaz de ignorar o   

prestar atención a las necesidades de tus compañeros y tu docente en el aula de clases, el 

41,9% manifiesta que a veces capaz de ignorar o   prestar atención a las necesidades de tus 

compañeros y tu docente en el aula de clases, y el 22,6%  nunca son capaz de ignorar o   

prestar atención a las necesidades de tus compañeros y tu docente en el aula de clases. 

 Con lo cual, se podría decir que las relaciones interpersonales si influyen, de modo que, si un 

individuo no se respeta o acepta, es muy probable que no pueda mantener con los demás una 

relación comunicativa adecuada. 

11.- El docente se preocupa por la integración de los estudiantes para obtener resultados 

positivos en las tareas asignadas a cada grupo. 

Tabla N° 11 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 24 77,42% 

A veces 4 12,90% 

Nunca 3 9,68% 

TOTAL 31 100,00% 

                    Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de sexto año  

Figura N° 11 

 
Del 100% de estudiantes encuestados el 77,4% afirma que siempre se preocupa por la 

integración de los estudiantes para obtener resultados positivos en las tareas asignadas a cada 

grupo, el 12,9% se preocupa por la integración de los estudiantes para obtener resultados 

positivos en las tareas asignadas a cada grupo, y el 9,7% se preocupa por la integración de los 

estudiantes para obtener resultados positivos en las tareas asignadas a cada grupo. 

 La integración es una técnica que permite predisponer al estudiante a aprender y de acuerdo a 

las encuestas realizadas existe discrepancia entre docentes y estudiantes para identificar en qué 

momento de la clase se motiva al estudiante, en donde los docentes en mayoría manifiestan 

que si utiliza la motivación y se realiza al inicio de cada clase, en tanto los estudiantes en su 

mayoría afirma que nunca se utiliza la técnica de motivación.  
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Entrevista aplicada a los DOCENTES de la EMDRAFR. 

1. ¿Considera usted que una buena comunicación entre docentes y estudiantes genera un 

buen ambiente de trabajo en el entorno educativo?  

Existe una división marcada en la percepción docente en torno al ambiente en el que se 

desarrollan los niños, señalando que es un ambiente adecuado para su desarrollo y que es un 

ambiente poco adecuado, por ende, es necesario que se puedan buscar alternativas para 

mejorar el clima escolar de tal modo que favorezca el proceso de adquisición de 

conocimientos y habilidades por parte de los estudiantes. 

2. ¿Para usted qué son las relaciones interpersonales? 

Los docentes definen el concepto de relaciones interpersonales, en donde la mayoría de 

docentes lo identifican con el concepto Son la capacidad que tiene una o más 

las personas se socializan entre ellos en diferentes circunstancias y situaciones; basándose en 

emociones. 

3. En la institución que usted labora como es la relación interpersonal entre docente y 

estudiante. 

Todas las personas establecen relaciones a lo largo de la vida, como las que se dan con padres, 

hijos e hijas, con amistades, compañeros, compañeras de trabajo y estudio, dependiendo de los 

tipos de habilidades sociales que cada individuo ha desarrollado. A través de ellas, se 

intercambia formas de sentir y de ver la vida; también sus necesidades, intereses y afectos. A 

estas relaciones se les conoce como relaciones interpersonales. 

4. Seleccione 3 Beneficios de tener buenas Relaciones Interpersonales entre docentes y 

estudiantes que ayuden en el comportamiento de los estudiantes. 

Se puede aseverar, que docentes conocen sobre normas comunicacionales que fomentan las 

relaciones interpersonales dentro del aula, lo que involucra al estudiante en el trabajo de grupo, 

por lo que se recomienda que las docentes se informen sobre normas que permiten una buena 

comunicación ya que el lenguaje es el principal instrumento para toda interacción social.  

5. ¿A su criterio las relaciones interpersonales, incide en el proceso de enseñanza - 

aprendizaje en sus estudiantes? 

Se puede deducir que dentro de la institución educativa se han tomado normas que regulan el 

comportamiento del docente, lo que representa que existe una buena conducta del profesor 

dentro del aula, por ello existe el interés de los docentes para impartir sus clases, se asevera 

que existe correlación entre docentes y estudiantes, para definir el comportamiento del 

estudiante, en donde los encuestados manifiesta que las normas que practica el docente dentro 

del aula son: hablar de forma clara y sencilla, prepara material de apoyo y respeta a sus 
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estudiantes, lo que indica que el docente si tiene el interés de enseñar a sus alumnos. 

6. Se vive un ambiente de trabajo, de compañerismo, respeto y unidad, en la institución 

educativa donde los estudiantes puedan seguir el mismo ejemplo. 

Los datos obtenidos representan un factor negativo puesto que los docentes posicionan en un 

segundo plano la necesidad de que se mantengan relaciones interpersonales positivas entre los 

estudiantes por considerarlas de poco interés para el proceso educativo, lo cual es un error pues 

la calidad de las relaciones que establece el alumno incide en su motivación y su motivación 

influye en el aprendizaje. 

7. Crees que las buenas relaciones y convivencia de los docentes influye para el 

aprovechamiento académico de los estudiantes. 

Existe una división en la percepción docente en torno al ambiente en el que se desarrollan los 

niños, señalando que es un ambiente adecuado para su desarrollo y que es un ambiente poco 

adecuado, por ende, es necesario que se puedan buscar alternativas para mejorar el clima 

escolar de tal modo que favorezca el proceso de adquisición de conocimientos y habilidades 

por parte de los estudiantes. 

8. ¿Los aspectos que se debe trabajar para mejorar las relaciones interpersonales entre 

docente y estudiantes como son: respeto, solidaridad, tolerancia, amor, empatía? 

Los datos obtenidos son positivos pues permiten evidenciar que dentro del grupo existe amistad 

y compañerismo lo cual ayuda a mejorar el clima escolar, las técnicas de grupo son maneras, 

procedimientos o medios sistematizados de organizar y desarrollar el trabajo en grupo por lo 

que es importante que dentro del aula de clases se utilice técnicas grupales como: técnica de 

pregunta, debates, seminarios, foros y trabajos grupales, para afianzar las relaciones entre los 

miembros del grupo y fomentar la cooperación mutua. 
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7. Discusión 

Las relaciones interpersonales se basan en la empatía y la comunicación entre los 

miembros de la sociedad para que exista una buena interacción entre los mismos es importante 

el asertividad, la comunicación y las habilidades sociales esto conforma una parte esencial de 

los hombres. La percepción del mundo y del propio individuo pasa inevitablemente por filtro 

de la interacción que manifiestan los demás. (Goodman, 2015) realizaron un experimento sobre 

cómo los aspectos influyen en la percepción, la percepción que aparentemente se puede 

considerar como un mero registro de estímulos sensoriales es en realidad un proceso dinámico 

y activo en el que la persona que percibe pone mucho de sí misma.  

Para caracterizar las relaciones interpersonales en el proceso de enseñanza aprendizaje 

en los estudiantes, si benefician o perjudican el desarrollo cognitivo dependiendo de la calidad 

y las características en las que las interrelaciones de los alumnos se presenten. Para (Bowlby, 

2015) los seres humanos de todas las edades son más felices y pueden desarrollar mejor sus 

capacidades cuando piensan que tras ellos hay una o más personas dignas de confianza que 

acudirán en su ayuda si surgen dificultades. ”(s.p).  

Corroborando con lo antes mencionado, los estudiantes indicaron que las relaciones 

interpersonales influyen en el proceso de enseñanza aprendizaje, no todos los docentes aplican 

estrategias grupales para generar una buena comunicación y así mantener la cooperación, la 

escasa aplicación de estrategias grupales desfavorece en la adquisición de habilidades 

cognitivas. 

De la misma manera los docentes manifestaron que, las relaciones interpersonales 

positivas contribuyen a establecer un ambiente educativo afectivo, respetuoso y amigable en el 

que los estudiantes se sientan a gusto para trabajar y aprender, por el contrario, cuando las 

interrelaciones son negativas caracterizadas por el irrespeto, la agresión, los conflictos, la 

discriminación generan un ambiente educativo desfavorable y perjudicial para el proceso de 

aprendizaje de los estudiantes. 

Es por importante mencionar que el docente demuestra una actitud positiva en el 

proceso enseñanza-aprendizaje para mejorar las relaciones interpersonales y de esta manera los 

estudiantes fomenten un aprendizaje significativo, vinculando sus conocimientos con su vida 

diaria, construyendo de manera autónoma sus propios conocimientos. 

A fin de Identificar cómo incidencia las relaciones interpersonales, en el proceso de 

enseñanza aprendizaje los estudiantes dentro de clases establecen relaciones cercanas, que sirve 

como base para poder relacionarse en la edad adulta. Además, los amigos proveen diversión y 
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emoción a los niños con su compañía y recreación. (Rice, 2013) Las relaciones interpersonales 

juegan un papel fundamental en el desarrollo integral de la persona, a través de ellas, el 

individuo obtiene importantes refuerzos sociales del entorno más inmediato que favorecen su 

adaptación al mismo. (Reyes, 2017). De esta manera se cambian las clases tradicionales, 

memorísticas, repetitivas, por clases dinámicas, activas, motivadoras y participativas.  

Mediante la aplicación de la encuesta dirigida a los estudiantes, indicaron que algunas 

veces el docente realiza trabajos en grupo y así ayuda a potenciar el aprender a relacionarse 

con sus compañeros, además consideran que siempre el trabajo colaborativo les ayuda a 

conceptualizar los aprendizajes por lo cual obtienen aprendizajes significativos.  

 Los docentes de la institución a través de la entrevista manifestaron que la relaciones 

interpersonales ayudan en el proceso de enseñanza aprendizaje a obtener aprendizajes 

significativos y conocimientos en los estudiantes construyendo su aprendizaje de manera 

autónoma. 

En este sentido es importante mencionar que en el ambiente académico se debe priorizar 

el trabajo en grupo, para fomentar las buenas relaciones interpersonales así los grupos podrán 

trabajar cooperando con sus ideas, opiniones, fomentando la empatía entre los estudiantes al 

momento de desarrollar dicha actividad, de la misma manera, se fortalece los conocimientos 

adquiridos motivando a los estudiantes primeramente a investigar los temas a tratar de forma 

autónoma para luego compartir sus aprendizajes con sus compañeros.  

Elaborar talleres de reflexión, para fortalecer las relaciones interpersonales, en el 

proceso de enseñanza aprendizaje en los estudiantes de sexto grado de la Escuela Dr. Ángel 

Felicísimo Rojas. Las relaciones interpersonales permiten a las personas sentirse competentes 

en las más variadas situaciones y obtener una gratificación social que les aporta equilibrio y 

felicidad en sus vidas (Gardner, 2016). Para que el estudiante consiga unas buenas relaciones 

sociales, y desarrolle el sentido de ajuste social, es necesario que posea unas adecuadas 

habilidades sociales.  

Se puede mencionar que los estudiantes manifestaron que algunas veces las malas 

relaciones interpersonales pueden alterar su carácter de manera total; por ejemplo, cuando un 

joven influye en otro para hacer Bullying, portarse mal en clases etc, aunque estas no siempre 

se acaban desarrollando son demostraciones claras de una mala relación interpersonal entre 

compañeros. 

En este sentido los docentes indicaron que debemos analizar la incidencia de las 
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relaciones interpersonales en el proceso de enseñanza aprendizaje para una convivencia 

armónica, para generar aprendizajes significativos en los estudiantes ya que el estudiante es un 

ente sociable y saber relacionarse le ayudará en su propio conocimiento.  

Es importante planificar actividades que potencien las relaciones entre compañeros en 

el proceso de enseñanza-aprendizaje, en donde exista una conexión entre docente y estudiante, 

dando como resultado de ello la adquisición de nuevos conocimientos que a su vez serán 

aplicados en su vida diaria, de esta manera los aprendizajes se adquieren de manera activa, 

autónoma, participativa y dinámica, en el cual, el estudiante es quien genera sus propios saberes 

de manera constructiva.  

Las relaciones interpersonales, son un factor importantísimo en el progreso y desarrollo 

social y todo lo que atañe a la realización humana, muy especialmente en nuestro país, hemos 

carecido de un mayor estímulo en este fundamental aspecto de la educación cívica y ciudadana. 

Las habilidades sociales actúan como un vínculo entre las relaciones positivas con los otros y 

las experiencias de bienestar sobre todo si estos recursos sociales se relacionan con respuestas 

positivas. 

Las relaciones humanas pueden ser una gran fuente de disfrute, pero también de 

sufrimiento y malestar. (Berscheid, 1999) Indica que las relaciones sociales eran el fundamento 

de la condición humana. Los sujetos nacen en el seno de las relaciones sociales viven en 

relación con los demás y hasta después de la muerte dichas relaciones sociales sobreviven 

incorporadas en el tejido social.  
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8. Conclusiones 

 

● Se concluye que los estudiantes no tienen buenas relaciones tanto entre compañeros 

como con los docentes lo cual afecta las relaciones interpersonales que no le permite 

adquirir aprendizajes pues, en el aula no existe un ambiente positivo, ni de calidez 

seguridad y confianza, lo cual coarta las capacidades de los estudiantes.  

● En conclusión, un grupo determinado de estudiantes no pueden solucionar los 

problemas que se les presenta de una manera autónoma debido a que tienen miedo al 

fracaso o al rechazo de los demás compañeros, un gran porcentaje de estudiantes no 

pueden expresar sus sentimientos sin temor a sus compañeros porque no tienen la 

confianza necesaria para expresar lo que sienten en camino a trabajar en equipo para 

mejorar las relaciones interpersonales.  

● En conclusión, las relaciones interpersonales son la habilidad de establecer y mantener 

relaciones satisfactorias y mutuas con otras personas, pueden ser tanto positivas como 

negativas. Las positivas caracterizadas por el respeto y aprecio mutuo para una sana 

interacción y las negativas aquellas que se enmarcan en la agresión y victimización de 

los participantes, las relaciones interpersonales positivas generan un clima escolar 

favorable para el proceso de enseñanza aprendizaje, en tanto que las relaciones 

interpersonales negativas crean tensiones y conflictos que alteran el equilibrio 

emocional de los estudiantes perjudicando su desarrollo cognitivo.   

● En conclusión, los docentes afirman que al menos en una ocasión han existido peleas 

entre estudiantes a su cargo, por lo tanto, se evidencia la existencia de relaciones 

interpersonales negativas y la existencia de conflictos que afectan el clima escolar del 

aula de clase.  

●  En conclusión los estudiantes señalan que si existen alumnos que promueven el 

divisionismo en el aula de clase, por lo que se evidencia que existen tensiones y 

relaciones interpersonales negativas entre los estudiantes que pueden perjudicar el 

proceso de enseñanza aprendizaje.  
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9. Recomendaciones 

● Es necesario que los docentes tomen en cuenta cómo ayudar al niño para mejorar su 

relación interpersonal e integrarlo a la sociedad realizando actividades dentro del aula 

de integración entre compañeros. Se recomienda buscar estrategias para integrar a los 

estudiantes y mejorar sus relaciones interpersonales. Motivar a los estudiantes a 

asociarse entre compañeros e integrarlos mediante dinámicas de juegos en su actividad 

lúdica diariamente.  

● Es importante establecer en el aula un ambiente positivo de calidad y calidez humana 

para mejorar las interrelaciones interpersonales conducir a elevar sus aprendizaje 

implementando un ambiente positivo y de trabajo colaborativo en el aula, emitir y 

permitir elevar el aprendizaje de los estudiantes, promover dentro de la institución 

educativa acciones informativas encaminadas a exponer los factores concernientes a las 

relaciones interpersonales, a fin de que toda la comunidad educativa se familiarice con 

la temática, y estén en la capacidad de identificar las relaciones interpersonales 

negativas de manera oportuna.   

● Se deben fomentar las relaciones interpersonales positivas entre los estudiantes, 

enmarcadas en el respeto, la tolerancia, la consideración y la estima que permitan 

mejorar el clima escolar para que los estudiantes estén a gusto y tranquilos para el 

desarrollo de las actividades escolares. 

● Es necesario que los docentes estén capacitados para la resolución pasiva de los 

conflictos dentro del ambiente educativo a fin de poder solucionar la confrontación de 

intereses entre estudiantes.   

● Se deben promover la inclusión de estrategias colaborativas, trabajos y dinámicas 

grupales que permitan mejorar la interrelación entre los estudiantes y alcanzar un mejor 

desempeño académico.  
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11. Anexos 

Anexo 1: Propuesta  

1. Título: TALLER DE ESTRATEGIA PARA MEJORAR LA CONVIVENCIA 

ESCOLAR. 

 

2. Beneficiarios: Con la aplicación de la presente propuesta se beneficiarán los docentes, 

representantes legales, los estudiantes.  

3. Duración: La propuesta tendrá una duración de 5 días. 

4. Responsable: Lic. Jessica Isabel Gonzaga Abad 

5. Línea de investigación de la maestría: Línea de los procesos de construcción social y 

entornos de aprendizaje de la Identidad regional desde los referentes históricos en la 

Universidad Nacional de Loja (UNL). 

6. Objetivos general 

● Elaborar talleres de reflexión, para fortalecer las relaciones interpersonales, en 

el proceso de enseñanza aprendizaje en los estudiantes de sexto grado de la 

Escuela Dr. Ángel Felicísimo Rojas. 

7. Objetivos específicos 

● Diseñar un taller de Estrategias, a través de la fomentación de valores, para mejorar la 

convivencia entre estudiantes.   
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● Aplicar el taller de Estrategias basado en valores en los estudiantes del Sub Nivel 

Medio, por medio del proceso de enseñanza aprendizaje, para su aplicación en el aula 

de clase. 

● Evaluar con actividades que estén basadas en valores para mejorar la relación 

interpersonal, con el propósito de minimizar los problemas de convivencia escolar. 

Objetivo 1: Diseñar talleres de estrategias, a través de la fomentación de valores, para 

mejorar la convivencia entre estudiantes.   

Actividades:  

Taller Nº 1 

Nombre del taller: Identificación del yo interno.  

Propósito: Promover la aceptación de la igualdad, a través de talleres y charlas para mejorar 

la convivencia de los estudiantes.  

Valor a fortalecer: La igualdad  

Materiales: Textos, espejo, vestimenta, pintura de agua, sombreros, gafas, collares. Nombre 

de la dinámica o juego: El espejo  

 

CLASE 1 Iniciar con una dinámica” El espejo”  

• Estrategia preguntas exploratorias: ¿Qué es la igualdad? ¿Qué son las clases sociales? 

¿Quién soy yo? 

ANTICIPACIÒN: Identificarnos quienes somos. Analizar que nos diferencia uno de otros. 

Relatar experiencias cotidianas.  
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CONSTRUCCIÓN DEL CONOCIMIENTO: Exponer el valor de la igualdad. Utilizar 

disfraces, para ver si tu personalidad cambia, si usas diferente tipo de vestimenta.  

CONSOLIDACIÓN: Identificar correctamente el valor que tiene cada persona sin importar 

su clase social, genero, religión 

Proceso del taller 

Ambientación: Iniciar con una dinámica o juego  

Introducción: Exponer el valor de la igualdad  

Desarrollo: El docente formarán 4 equipos de trabajo con los estudiantes del aula para 

desarrollar el tema “Quién soy yo” les explicará acerca de las clases sociales existen en nuestro 

país a inicios de la República”, luego a cada equipo les entregará un subtema (terratenientes, 

campesinos, artesanos , indígenas) explicará detalladamente para que puedan disfrazarse de 

cada personaje; luego se parará cada uno frente al espejo y analizará cuál fue su cambio; de 

esta manera todos los estudiantes expresarán a través de una lluvia de ideas si la ropa los cambió 

o son los mismos niños y niñas.  

Cierre: Luego de haber realizado la actividad, el docente debe plantear algunas preguntas 

como ¿la vestimenta que usaste te cambió la personalidad?, ¿ya no eres el mismo por utilizar 

sombrero? La ropa o las cosas materiales no hacen a las personas, sino es lo que llevan dentro 

y lo que puedan dar para ayudar al que necesita. 

Retroalimentación del taller: Poner en práctica los conocimientos adquiridos en el taller, ya 

que el nivel socioeconómico no es motivo para discriminar a otras personas, porque todos son 

iguales por dentro y por fuera, por lo tanto, merecen el mismo aprecio y respeto. 

Dinámica: El Espejo   

“Pedimos a los alumnos y alumnas que observen su imagen frente a un espejo de cuerpo entero.  

Les pedimos que describan sus características como son: altura, color de piel, forma del cabello, 

ojos, hombros...  Les pedimos que describan a un compañero o compañera y que comparen 

como son.  Les indicamos que se disfracen.   

Podemos pedirles que se intercambien los disfraces. Una opción es que sea por parejas de niña 

y niño. Si alguno de ellos se resiste porque piensa que alguna prenda o complemento es 

claramente “de niña o de niño” podría explicarnos porqué lo cree así.  

El resto de los compañeros y compañeras podríamos darle nuestra opinión.  Cuando se dé por 

finalizada la actividad y los disfraces están guardados iniciaremos un debate sobre todo lo 

experimentado. Conversaremos sobre la función de la ropa y como nos vestimos cada día. Es 
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bueno insistir en que estas vestimentas no definen lo que somos sino que nos procuran una 

apariencia externa” (Santos, 2012, pág. 2). 

Taller Nº 2  

Nombre del taller: Aprender a cooperar  

Propósito: Fomentar el trabajo en equipo, a través de talleres y charlas para mejorar la 

convivencia de los estudiantes. 

Valor a fortalecer: La cooperación 

Nombre de la dinámica o juego: Cámara de fotos  

 

CLASE 2 previos: Estrategia preguntas exploratorias ¿Qué significa cooperación? ¿Que 

son los trabajos en equipo?  

ANTICIPACIÒN: Denominar palabras claves que describan lo que es cooperar. Relatar 

experiencias cotidianas.  

CONSTRUCCIÓN DEL CONOCIMIENTO: Exponer el valor de la cooperación Lectura de un 

texto sobre la cooperación.  

CONSOLIDACIÓN: Exponer el tema por grupo Participación de los estudiantes, si alguno 

no sabe la respuesta contesta otro del mismo grupo. Desarrollando un trabajo en equipo, 

ayudándonos unos a otros 

Proceso del taller  

Ambientación: Iniciar con una dinámica o juego  

Introducción:  Exponer el valor de la cooperación 

Desarrollo: El docente forma equipos de 4 integrantes los ubica en parejas sentados frente a 

frente, luego les entrega un texto acerca de “Los grupos sociales”, les explica que uno de los 4 
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integrantes tiene que leer la primera parte en un tono que solo sus compañeros los puedan oír 

para que no perturben al resto, el de al frente hace un resumen, el que está a lado hace preguntas 

para que el cuarto responda; luego de haber realizado la actividad, sale cada grupo al frente y 

los compañeros hacen preguntas a un estudiante en específico 

Cierre: Luego de haber realizado la actividad, el docente debe hacer una reflexión: el trabajo 

en equipo deja una mayor satisfacción que hacer quedar mal a nuestros compañeros, un granito 

de arena puede servir para fortalecer el vínculo entre pares. 

Retroalimentación del taller: Poner en práctica los conocimientos adquiridos en el taller, ya 

que el nivel socioeconómico no es motivo para discriminar a otras personas, porque en la 

escuela somos un grupo, recordando el lema “Todos contra uno y uno contra todos” 

Dinámica. Cámara de fotos 

“Colocados por parejas el que hace de “cámara” va con los ojos cerrados; se cambian los 

papeles. Se lleva la cámara a un lugar y se hace la foto dando un golpecito en la cabeza. La 

cámara tiene que explicar al “fotógrafo” lo que haya visto. La primera foto solo es abrir y cerrar 

los ojos, pero la otra foto es mirando 5 segundos. Luego se cambian los papeles. Las fotos 

deben tener algo que al fotógrafo le llame la atención” (Araúz, Vergara, & Rodríguez, 2011, 

pág. 5) 

Taller Nº 3 

Nombre del taller: Responsabilidad de los actos  

Propósito: Fomentar el valor de la responsabilidad, a través de talleres y charlas para mejorar 

la convivencia de los estudiantes.  

Valor a fortalecer: La responsabilidad  

Material: Texto, papel, lápiz, cartulina, pegamento  

Nombre de la dinámica o juego: La palabra secreta 

  



 

49 

CLASE 3 previos: Estrategia preguntas exploratorias ¿Qué es ser responsable? 

ANTICIPACIÒN: Responder el cuestionario de preguntas sobre ¿cuándo somos 

responsables? 

CONSTRUCCIÓN DEL CONOCIMIENTO: Exponer el valor de Responsabilidad. Se formará 

equipo de 4 Observar un video “soy responsable de mis actos Exponer el trabajo, usando 

carteles, dibujos o imágenes ilustrativas.  

CONSOLIDACIÓN: Se verificará el trabajo de cada integrante, calificando la calidad. 

Proceso del taller  

Ambientación: Iniciar con una dinámica o juego  

Introducción: Exponer el valor de la responsabilidad  

Desarrollo: El docente formará equipos de 4 integrantes cada observarán un video, el docente 

les explicará en breve el tema a tratar “Soy responsable de mis actos” comentará sobre las 

actividades que realizaban los campesinos que se encontraban en relaciones precarias”; luego 

cada equipo se dividirá los recursos que deberán utilizar para presentar el trabajo como: 

información en dibujos o imágenes ilustrativas, en láminas, información de libros, información 

de la web. Al siguiente día formarán nuevamente los equipos para unificar su trabajo y realizar 

un collage con toda la información investigada; el jefe de equipo anotará en su registro la 

calidad de trabajo de cada uno de sus integrantes calificando de 0 a 5. Esta nota la expondrá al 

frente de todos y al trabajo siguiente procurarán realizar una buena tarea para obtener el puntaje 

máximo.  

Cierre: Luego de haber realizado la actividad, el docente debe hacer una reflexión, en donde 

menciona que todos los estudiantes tienen la misma responsabilidad para presentar sus tareas, 

y deben recordar que no queda mal solo el grupo sino que él como persona.  

Retroalimentación del taller: Poner en práctica los conocimientos adquiridos en el taller, 

siendo responsables de sus actos; es decir, a responsabilizarse por las acciones negativas que 

hacen a sus compañeros, si no les gustan las consecuencias, dejen de hacerlo.  

Dinámica: La palabra secreta   

“El guía escribe en distintos papeles, cada uno de los deberes que se indican a continuación, y 

le entrega uno a cada niño.  Cada niño debe pensar sobre la responsabilidad que le tocó, para 

poder explicarla a los demás con ejemplos concretos.  Uno a uno los niños exponen su tarea, 

pudiendo hacer mímica, preguntas a los demás o dibujos.  Cuando todos han terminado, los 
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niños deben identificar a partir de la primera letra de cada responsabilidad, la palabra que se 

forma al unirlas todas. (Responsabilidad) Las deben poner en orden en la cartulina, y escribir 

de manera destacada, la palabra secreta. Estudiar. Dedicar mi tiempo a lo realmente importante. 

ES servir a los demás. O organizar mi horario. R rezar a Dios. Descansar y acostarme temprano. 

A ayudar en las cosas de la casa, apagar las luces. I imitar e incentivar las actitudes positivas. 

socorrer a quien lo necesita. Y limpiar lo que ensucio. Planificar lo que debo hacer en la 

semana, pedir ayuda si la necesito. No descuidar mi aseo personal. Identificar mis dones para 

desarrollarlos y ponerlos al servicio de los demás. A alimentarme sanamente. B botar en un 

papelero la basura que produzco” (Clubnet, s.f., pág. 1) 

Objetivo 2: Aplicar Talleres de estrategias basado en valores en los estudiantes del sexto 

grado por medio del proceso de enseñanza aprendizaje, para su aplicación en el aula de clase. 

  

 Actividades: Para comprobar los aprendizajes logrados se desarrollará las siguientes 

actividades. 

 El facilitador da la bienvenida a los/las participantes. 

 Se realiza la presentación de cada uno de los participantes 

 Recoger todas las opiniones o dudas de los estudiantes sobre el desarrollo de la 

actividad presentada.  

 Por medio de un banco de preguntas constatar el nivel del dominio de conocimiento.  

 Extraer conclusiones sobre la actividad que se realizaron. 

 Plantear recomendaciones para mejorar el aprendizaje alcanzado. 
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Objetivos 3: Evaluar talleres valores para mejorar la relación interpersonal, con el propósito 

de minimizar los problemas de convivencia escolar. 

 

Actividades: La evaluación garantiza los resultados del proceso efectuado con la aplicación 

del taller, para esto se deben realizar las siguientes actividades.  

 Definir los instrumentos que nos servirán para evaluar los resultados  

 Registrar la información obtenida en el desarrollo del taller  

 Definir el propósito de la evaluación de los resultados  

 Platear conclusiones y recomendaciones.  

 Definir los instrumentos que nos servirán para evaluar los resultados. 

 

8. Resultados  

La propuesta dada es factible al ser realizada por que cuenta con la aprobación y el apoyo 

de las autoridades, docentes, representantes legales y estudiantes, ya que por medio de la 

misma será beneficiada toda la unidad educativa con miras a un futuro de una convivencia 

agradable. 

     9.  Metodología  

Elaborar talleres de reflexión, para fortalecer las relaciones interpersonales, en el proceso de 

enseñanza aprendizaje en los estudiantes de sexto grado de la Escuela Dr. Ángel Felicísimo 

Rojas. 

● Investigación de instrumentos  

● Elaboración de instrumentos 
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● Revisión y mejoramiento de los instrumentos de investigación. 

● Implementación de instrumentos 

● Recopilación de la información y análisis 

Diseñar un taller de Estrategias, a través de la fomentación de valores, para mejorar la 

convivencia entre estudiantes.   

● Investigación de instrumentos  

● Elaboración de instrumentos 

● Revisión y mejoramiento de los instrumentos de investigación. 

● Implementación de instrumentos 

● Recopilación de la información y análisis 

Aplicar el taller de Estrategias basado en valores en los estudiantes del Sub Nivel Medio, por 

medio del proceso de enseñanza aprendizaje, para su aplicación en el aula de clase. 

● Búsqueda bibliográfica en diferentes fuentes de investigación.  

● Revisión bibliográfica. 

●  Sistematización de la literatura. 

Evaluar talleres valores para mejorar la relación interpersonal, con el propósito de minimizar 

los problemas de convivencia escolar. 

● Búsqueda bibliográfica en diferentes fuentes de investigación.  

● Revisión bibliográfica. 

●  Sistematización de la literatura. 

●  Documentar actividades (Preparación del reporte técnico) 

10.  Recursos  

A. Recursos humanos  

● Facilitadores 

● Coordinadora(autora) 

B. Recursos materiales 

● CDS 

● Marcadores  

● Papel periódico  
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● Lápices 

● Esferográficos 

● Borradores de goma 

● Borrador de pizarrón 

● Alquiler de proyector 
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10 Matriz de operacionalización  

Objetivos Actividad Recursos Responsable 

Medio de 

verificación Resultados 

Diseñar un 

taller de 

Estrategias, a 

través de la 

fomentación de 

valores, para 

mejorar la 

convivencia 

entre 

estudiantes.   

CLASE 1 Iniciar con una dinámica” El espejo” 

Estrategia preguntas exploratorias: ¿Qué es la 

igualdad? ¿Qué son las clases sociales? ¿Quién 

soy yo? 

ANTICIPACIÒN: Identificarnos quienes 

somos. Analizar que nos diferencia uno de otros. 

Relatar experiencias cotidianas. 

CONSTRUCCIÓN DEL CONOCIMIENTO: 

Exponer el valor de la igualdad. Utilizar 

disfraces, para ver si tu personalidad cambia, si 

usas diferente tipo de vestimenta. 

CONSOLIDACIÓN: Identificar correctamente 

el valor que tiene cada persona sin importar su 

clase social, genero, religión 

CLASE 2 previos: Estrategia preguntas 

exploratorias ¿Qué significa cooperación? ¿Que 

son los trabajos en equipo? 

ANTICIPACIÒN: Denominar palabras claves 

que describan lo que es cooperar. Relatar 

experiencias cotidianas. 

CONSTRUCCIÓN DEL CONOCIMIENTO: 
Exponer el valor de la cooperación Lectura de 

un texto sobre la cooperación. 

CONSOLIDACIÓN: Exponer el tema por 

grupo Participación de los estudiantes, si alguno 

no sabe la respuesta contesta otro del mismo 

grupo. Desarrollando un trabajo en equipo, 

ayudándonos unos a otros 

Textos  

espejo  

vestimenta  

pintura de agua 

sombreros  

gafas  

collares 

Convocatorias 

Lic. Jessica 

Gonzaga 

Promover la aceptación 

de la igualdad, a través 

de talleres y charlas para 

mejorar la convivencia 

de los estudiantes. 

Poner en práctica los 

conocimientos 

adquiridos en el taller, 

ya que el nivel 

socioeconómico no es 

motivo para 

discriminar a otras 

personas, porque todos 

son iguales por dentro 

y por fuera, por lo 

tanto, merecen el 

mismo aprecio y 

respeto. 
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CLASE 3 previos: Estrategia preguntas 

exploratorias ¿Qué es ser responsable?  

ANTICIPACIÒN: Responder el cuestionario 

de preguntas sobre ¿cuándo somos 

responsables? 

CONSTRUCCIÓN DEL CONOCIMIENTO: 
Exponer el valor de Responsabilidad. Se 

formará equipo de 4 Observar un video “soy 

responsable de mis actos Exponer el trabajo, 

usando carteles, dibujos o imágenes ilustrativas.  

CONSOLIDACIÓN: Se verificará el trabajo de 

cada integrante, calificando la calidad. 

Aplicar el taller 

de Estrategias 

basado en 

valores en los 

estudiantes del 

Sub Nivel 

Medio, por 

medio del 

proceso de 

enseñanza 

aprendizaje, 

para su 

aplicación en el 

aula de clase. 

 

  El facilitador da la bienvenida a los/las 

participantes. 

 Se realiza la presentación de cada uno de 

los participantes 

 Recoger todas las opiniones o dudas de 

los estudiantes sobre el desarrollo de la 

actividad presentada.  

 Por medio de un banco de preguntas 

constatar el nivel del dominio de 

conocimiento.  

 Extraer conclusiones sobre la actividad 

que se realizaron. 

Texto Marcadores 

Cuaderno. Hojas 

de trabajo 

Lic. Jessica 

Gonzaga 

Ronda de Preguntas, 

trabajo grupal, 

elaboración de lluvia de 

ideas, exposición 

Poner en práctica los 

conocimientos 

adquiridos en el taller, 

recordando a los 

estudiantes el lema 

“Todos contra uno y 

uno contra todos” 
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 Plantear recomendaciones para mejorar 

el aprendizaje alcanzado. 

Evaluar con 

actividades que 

estén basadas 

en valores para 

mejorar la 

relación 

interpersonal, 

con el propósito 

de minimizar 

los problemas 

de convivencia 

escolar. 

 

9. Definir los instrumentos que nos servirán 

para evaluar los resultados  

10. Registrar la información obtenida en el 

desarrollo del taller  

11. Definir el propósito de la evaluación de 

los resultados  

12. Platear conclusiones y recomendaciones.  

13. Definir los instrumentos que nos servirán 

para evaluar los resultados. 

Proyector. 

Laminas. 

Imágenes 

Paleógrafos. 

Información de la 

web. 

Cd  

Cuaderno de 

trabajo. 

Marcadores. 

Libros.  

Lápices. 

Lic. Jessica 

Gonzaga 

Fomentar el trabajo en 

equipo, a través de 

talleres y charlas para 

mejorar la convivencia 

de los estudiantes. 

Convocatoria, Registro 

de Asistencia, Fomentar 

el valor de la 

responsabilidad, a través 

de talleres y charlas para 

mejorar la convivencia 

de los estudiantes. 

Responsabilizarse por 

las acciones negativas 

que hacen a sus 

compañeros, si no les 

gustan las 

consecuencias, dejen 

de hacerlo. 

Colaboración integral 

por parte de toda la 

comunidad educativa 
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10.2 Anexos  
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Anexo 2: Certificación de traducción del resumen 
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