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RESUMEN 

 
La investigación realizada lleva como título modelo Psicopedagógico para mejorar 

las relaciones interpersonales en los alumnos del sexto grado de educación 

primaria de la I. E. N° 80402 de Pacanga – 2016, que luego de abordar la situación 

problemática se señaló como objetivo formular una propuesta específica, dirigida a 

mejorar las relaciones interpersonales de los alumnos mencionados. 

 
La investigación recogió información de los alumnos, haciendo un total de 26, tanto 

varones, como mujeres, quienes fueron observados mediante una ficha sobre 

relaciones interpersonales, enfocada en tres dimensiones actitud personal, 

comunicación y desarrollo afectivo social. La investigación también tuvo su 

exigencia para lograr una sistematización de la información bibliográfica existentes 

relacionadas con las variables de estudio, con lo que se tuvo una base más para 

diseñar la propuesta; la información recogida con la ficha de observación se procesó 

considerando cantidades absolutas y relativas, contrayendo tablas seguidas del 

análisis respectivo, al final se llegó a las conclusiones, señalando que la propuesta 

de un Modelo psicopedagógico sobre relaciones interpersonales se constituye en 

una herramienta fundamental para su aplicación en el futuro en la Institución 

Educativa N° 80402 de Pacanga - 2016 previo el conocimiento y decisión del 

personal directivo. 

 
Palabras claves: Modelo, capacitación, relaciones, interpersonales. 
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ABSTRACT 

 
The research carried out as a model title Psychopedagogical to improve 

interpersonal relations in students of the sixth grade of primary education of EI No. 

80402 of Pacanga - 2016, which after addressing the problem situation was noted 

as the objective to formulate a specific proposal, directed to improve the 

interpersonal relationships of the aforementioned students. 

 
The research collected information from the students, making a total of 26, both men 

and women, who were observed through a tab on interpersonal relationships, 

focused on three dimensions personal attitude, communication and social affective 

development. The research also had its requirement to achieve a systematization 

of the existing bibliographic information related to the study variables, with which 

there was a further basis to design the proposal; the information collected with the 

observation form was processed considering absolute and relative quantities, 

contracting tables followed by the respective analysis, in the end the conclusions 

were reached, noting that the proposal of a psychopedagogical model on 

interpersonal relationships constitutes a fundamental tool for its application in the 

future in the Educational Institution N ° 80402 of Pacanga - 2016 after the knowledge 

and decision of the managerial staff. 

 
Keywords: Model, training, relationships, interpersonal. 
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INTRODUCCIÓN 

 
Las instituciones educativas constituyen una instancia fundamental dentro del 

proceso educativo y están consideradas como organizaciones sociales, 

conformadas por un grupo de personas que realizan funciones establecidas; el 

comportamiento de las personas no solo depende de las personas sino también de 

las características de su entorno; de ahí el interés de cómo lograr las buenas 

relaciones interpersonales en pro de mejorar la calidad educativa e institucional, es 

por eso que la presente investigación se ha realizado con la finalidad de alcanzar 

una propuesta, cuya aplicación en el futuro, permita contribuir a resolver la 

problemática de las buenas relaciones en la Institución Educativa N° 80402 de 

Pacanga - 2016 . 

 
Una solución del problema es mediante la propuesta de un modelo psicopedagógico 

de capacitación orientado a mejorar las relaciones interpersonales de los alumnos 

del sexto grado de educación primaria de la institución para promover el bienestar 

social. El problema de la investigación quedó formulado de la siguiente manera: 

¿En qué medida Modelo psicopedagógico mejora las relaciones interpersonales en 

los alumnos de sexto grado de educación primaria de la I.E. N° 80402 de Pacanga- 

2016? 

 
El Objeto de Estudio es el mejoramiento de las relaciones interpersonales en los 

estudiantes del sexto grado de primaria de la I.E N° 80402 de Pacanga. El Objetivo 

General fue formulado de la siguiente manera: Diseñar el Modelo psicopedagógico 

para mejorar las relaciones interpersonales en los estudiantes de sexto grado de 

educación primaria de la I.E N° 80402 de Pacanga- 2016, por su parte los Objetivos 

específicos se formularon así: Diagnosticar las relaciones interpersonales, 

mediante análisis documentado, de los estudiantes de sexto grado de educación 

primaria de la I.E N° 80402 de Pacanga- 2016. Organizar el sustento teórico del 

estudio mediante consulta de fuentes bibliográficas, antecedentes de estudio. 

Estructurar el Modelo psicopedagógico para mejorar las relaciones 

interpersonales en los estudiantes de sexto grado de educación primaria de la I.E 

N° 80402 de Pacanga- 2016. 
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La investigación tiene como campo de acción al Modelo psicopedagógico para 
mejorar las relaciones interpersonales en los estudiantes de sexto grado de 
educación primaria de la I.E N° 80402 de Pacanga. Se plantearon la hipótesis: Si 
se diseña el Modelo psicopedagógico entonces es posible mejorar las relaciones 
interpersonales en los estudiantes de sexto grado de educación primaria de la I.E 
N° 80402 de Pacanga- 2016. La investigación está estructurada en tres capítulos: 
En el Capítulo I, se presenta el análisis del objeto de estudio, o la problemática 
identificada (problema de relaciones interpersonales en los participantes), a partir 
de la ubicación y contextualización del problema, el origen y la evolución histórica 
del problema, las características manifestaciones de dicha problemática y 
metodología aplicada. En el Capítulo II, se presenta el Marco Teórico, en donde se 
fundamenta teórica y conceptualmente el presente estudio, mediante las teorías 
científicas, base conceptual y definición de términos. En el Capítulo III, se presenta 
los resultados y propuesta, se parte del análisis e interpretación de resultados 
obtenidos con la aplicación de los instrumentos diseñados y la elaboración de la 
propuesta, con su debida descripción. 

Finalmente, las conclusiones y recomendaciones. 
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CAPÍTULO I 

ANÁLISIS DEL OBJETO DE ESTUDIO 
 
 
 

CAPÍTULO I: ANÁLISIS DEL OBJETO DE ESTUDIO 

 
1.1. Ubicación 

 
Referencias del Distrito 

 
El distrito de Pacanga se ubica al norte del territorio de la provincia de Chepén 

(Perú), con una superficie de 583.93 km2, que representa el 51.1% del territorio 

provincial. Pacanga fue creado como distrito según Ley Nº 9222, del 05 de 

diciembre de 1940. Tiene su base económica en la agricultura que brinda 

ocupación al 69.8% de la PEA. Sus principales cultivos son el arroz, el maíz 

amarillo duro, menestras, caña de azúcar y hortalizas que ocupan la mayor 

superficie sembrada. Las actividades del comercio y los servicios le siguen en 

importancia, ocupando a la PEA con el 8.9% y 7.2% respectivamente. 

 
La promoción de la actividad turística puede contribuir al desarrollo distrital. 

Pacanga tiene potenciales recursos culturales y naturales; en lo cultural cuenta 

con sitios arqueológicos e históricos como el Complejo arqueológico de Moro, 

Huaca Las Estacas, Huaca Rajada, el Camino del Inca; arquitectónicos, como 

la Iglesia en la capital distrital; en expresiones culturales están las festividades 

religiosas y cívicas, fiestas patronales, artesanía, folklore, gastronomía, 

tradiciones y costumbres locales. Como patrimonio natural tiene el bosque seco 

ecuatorial 'San José de Moro'; entre otros. 

 
Población Distrital 

 
La población censada total del distrito de Pacanga en el año 2007, es de 

17976 habitantes, habiéndose incrementado desde 1993 (año censal) en 7391 

personas. Su distribución territorial nos indica que el 72.4% de la población 

reside en áreas urbanas y el 27.6% lo hace en áreas rurales. 
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Su composición por sexo muestra que la población masculina del distrito de 

Pacanga es de 9303 habitantes y representa el 51.8% de la población total, y 

el 48.2%, es decir 8673, conforman la población femenina. La distribución por 

grupos de edad está formada por menores de 14 años que representa el 

31.7%, el grupo de potencial fuerza de trabajo, 15 a 64 años, llega al 61.9%, y 

las personas mayores de 65 años, alcanzan el 6.4%. 

 
En cuanto al estado civil o conyugal de la población, se observan cambios en 

el periodo 1993-2007. En términos porcentuales, los solteros han dismínuído 

del 38.7% en 1993 al 34.2% en el año 2007; la unión matrimonial ha decrecido 

del 24.7% en 1993 al 22.0% en el 2007, y la unión de convivencia ha aumentado 

del 30.0% en 1993 al 35.9% en el año 2007. 

 
En alfabetización, la población que no sabe leer ni escribir en el distrito de 

Pacanga, ha disminuido del 13.6% en el año 1993 al 10.4% en el año 2007. Por 

el nivel educativo alcanzado, el 31.2% de la población distrital tiene educación 

secundaria y el 10.9% cuenta con educación superior universitaria y no 

universitaria. El 12.6% no tiene ningún nivel educativo. 

 
En relación al tipo de seguro que tiene la población, el 28.0% está afiliado al 

SIS (Seguro Integral de Salud), el 8.7% tiene atención de ESSALUD, el 2.8% 

cuenta con otro seguro de salud, y el 60.5% no está afiliado a algún tipo de 

seguro de salud. 

 
En cuanto discapacidad, de los 4600 hogares censados, el 9.8% de hogares 

tienen algún miembro del hogar con dificultad o limitación física o mental. Según 

tipo de discapacidad, el 38.8% de hogares tienen algún miembro con dificultad 

para ver, aun usando lentes; el 16.9% para usar brazos y manos/ piernas y pies; 

el 10.7% para hablar (entonar/vocalizar); el 7.1% para oír, aun usando 

audífonos para sordera y el 26.5% presenta otra dificultad o limitación. 

 
La población económicamente activa (PEA) asciende a 6817 (43.2%) de 

personas mayores de 6 años; por sexo, la PEA masculina alcanza el 77.1% y 

la PEA femenina, el 22.9%. Según condición de ocupación, el 93.5% de la PEA 

está ocupada (empleada y desempleada) y el 6.5% de la PEA está desocupada. 
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Por actividad económica, la agricultura ocupa el 69.8% de la PEA distrital; le 

siguen en importancia, el comercio con 8.9%, los servicios con el 7.2%, 

transportes y comunicaciones el 4.9%, construcción con 3.2% y la industria 

manufacturera el 2.6%. Es importante mencionar que la agricultura, en relación 

al censo anterior, ha disminuido como actividad que ocupa a la PEA; del 73.4% 

en 1993, ha descendido al 69.8% en el año 2007. 

 
 
 

1.2. Evolución Histórico Tendencial del Objeto de Estudio 

Relación interpersonal 

Las relaciones interpersonales son asociaciones entre dos o más personas. 

Estas asociaciones pueden basarse en emociones y sentimientos, como el 

amor y el gusto artístico, el interés por los negocios y por las actividades 

sociales, las interacciones y formas colaborativas en el hogar, entre otros. Las 

relaciones interpersonales tienen lugar en una gran variedad de contextos, 

como la familia, los grupos de amigos, el matrimonio, los entornos laborales, los 

clubes sociales y deportivos, las comunidades religiosas y todo tipo de 

contextos donde existan dos o más personas en comunicación. 

 
Una relación Interpersonal es una fuerte, profunda o cercana asociación o 

conocidos, entre dos o más personas. 

 
La atracción, amor, solidaridad e interacciones de negocios los trae juntos y 

eventualmente resulta una relación interpersonal sólida. Las personas en una 

relación interpersonal pueden interactuar abiertamente, en cubierto, cara a cara 

o hasta anónimamente. Estas ocurren entre personas que llenan implícitamente 

o explícitamente las necesidades físicas o emocionales. Pueden ocurrir con 

amigos, familias, trabajadores, extraños, amigos virtuales, doctores o clientes. 

 
Las relaciones interpersonales pueden ser 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 las personas. A través de ellas, el 

https://es.wikipedia.org/wiki/Persona
https://es.wikipedia.org/wiki/Emoci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Amor
https://es.wikipedia.org/wiki/Gusto_art%C3%ADstico
https://es.wikipedia.org/wiki/Negocio
https://es.wikipedia.org/wiki/Contexto
https://es.wikipedia.org/wiki/Familia
https://es.wikipedia.org/wiki/Amistad
https://es.wikipedia.org/wiki/Matrimonio
https://es.wikipedia.org/wiki/Trabajo_(sociolog%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Club
https://es.wikipedia.org/wiki/Iglesia_(organizaci%C3%B3n)
https://es.wikipedia.org/wiki/Comunicaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Ley
https://es.wikipedia.org/wiki/Costumbre
https://es.wikipedia.org/wiki/Acuerdo
https://es.wikipedia.org/wiki/Sociedad
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individuo obtiene importantes refuerzos sociales del entorno más inmediato, lo 

que favorece su adaptación e integración al mismo. 

 
 

Las relaciones humanas 

 
Las relaciones humanas se dan entre diferentes personas con el mismo nivel 

pos social, como familia, amigo, personas conocidas. Se sabe que un 80% de 

las personas que participan en las relaciones humanas son sociables y un 20% 

no lo son. Una relación es habitualmente percibida como comunicación 

estrecha entre dos individuos, por ejemplo, relaciones íntimas o amorosas o 

relaciones padres e hijos. Obviamente, un individuo también puede establecer 

una relación firme con un grupo de varios individuos no particularmente 

emparentados entre sí. 

 
La diplomacia interpersonal 

 
La diplomacia no necesariamente está ligada con las relaciones comerciales o 

con las relaciones internacionales, pues también es de aplicación en otros 

círculos, y se refiere al tacto y a la prudencia que siempre es bueno tener a 

efectos que las relaciones interpersonales se desarrollen en armonía. Todos 

debemos asumir un rol diplomático en nuestras relaciones con los otros, y aún 

en el ámbito familiar, debemos regirnos por principios, por valores educativos e 

incluso de etiqueta (convenciones sociales) propios de una sociedad civilizada, 

aspectos que enriquecen la diplomacia interpersonal 

 
CARACTERISTICAS DEL PROBLEMA 

 
Las relaciones interpersonales, desde el punto de vista social, se presenta 

como una problemática recurrente en la institución educativa N° 80402 de 

Pacanga, por cuanto, los estudiantes no muestran interés por trabajar en grupo, 

presentan dificultades para expresar sus sentimientos y emociones, lo cual se 

constituye en un problema para el objetivo de la escuela de formar 

integralmente como ciudadanos a los estudiantes. 

 
Problemas con las relaciones interpersonales en estudiantes de primaria 

inciden en el nivel y desempeño cultural de los mismos, por ello en el sexto 

grado de la institución educativa N° 80402 de Pacanga se observan estudiantes 

https://es.wikipedia.org/wiki/Individuo
https://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADa_del_apego
https://es.wikipedia.org/wiki/Diplomacia
https://es.wikipedia.org/wiki/Etiqueta_(c%C3%B3digo)
https://es.wikipedia.org/wiki/Sociedad
https://es.wikipedia.org/wiki/Sociedad
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con una agresividad exagerada o moderada y dificultades para trabajar en 

equipo, participar en actividades artísticos culturales, lo que tienen que ver con 

la problemática para desarrollar su conciencia artístico cultural, lo que afecta el 

normal desarrollo de su desarrollo, evidenciando una falta de estrategias, en la 

escuela, para desarrollar la conciencia artística. 

 
 
 

1.3. Metodología de la Investigación 

 
1.3.1. Diseño de la Investigación 

 
Teniendo en cuenta la hipótesis y los objetivos formulados para el 

presente trabajo de investigación, lo ubicamos en el Nivel de 

investigación de Tipo Socio Crítico Propositivo ya que analiza la realidad 

y propone cambiarla en beneficio de una mejor relación interpersonal 

entre los alumnos del sexto grado, por lo que las técnicas utilizadas para 

la recolección y análisis de datos son cualitativas. El objeto de estudio 

que tiene relación con la persona que lo estudia y el grado de 

subjetividad se reducirá al máximo aplicando la rigurosidad científica. 

 
El estudio ha tenido como guía la comprobación de la hipótesis en 26 

alumnos del sexto grado la institución educativa N° 80402 de Pacanga. 

Con la finalidad de determinar el nivel de dominio de Estrategias para 

mejorar las relaciones interpersonales 

 
EL DISEÑO DE INVESTIGACIÓN es Socio crítico-propositivo, porque 

tiene como finalidad mejorar el nivel de competencias profesionales de 

los alumnos del sexto grado la institución educativa N° 80402 de 

Pacanga 

 
POBLACIÓN La población que se ha considerado para la presente 

investigación, está representada por todos los alumnos del sexto grado 

la institución educativa N° 80402 de Pacanga, que representan un total 

de 26 alumnos. 

 
MUESTRA El tamaño de la muestra será del tamaño de la población 

26 estudiantes 
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La presente investigación se centra en el propósito de proponer un 

modelo psicopedagógico para mejorar las relaciones interpersonales en 

los alumnos del sexto grado la institución educativa N° 80402 de 

Pacanga, 

 
El diseño empleado en la investigación es el siguiente: 

 
 

Leyenda: 

 
Rx : Diagnóstico de la realidad 

 
T : Estudios teóricos o modelos teóricos 

P : Propuesta 

Rc : Realidad cambiada 
 
 
 

1.3.2. Instrumentos de Recolección de Datos 

 
La recolección de la información se realizó mediante la aplicación de una 

ficha de observación: con un conjunto de preguntas con tres valoraciones 

respecto a las variables a medir. 

 
Es importante resaltar la colaboración de los docentes de la institución 

educativa N° 80402 de Pacanga, quienes hicieron posible cumplir esta 

etapa conforme se había planificado. 

RX 

P Rc 

T 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 
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CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 

2.1. Modelo Psicopedagógico 

 
El modelo psicopedagógico establece los lineamientos sobre cuya base se 

reglamenta y normatiza el proceso educativo con la intervención psicológica, 

definiendo sus propósitos y objetivos: qué se debería enseñar, el nivel de 

generalización, jerarquización, continuidad y secuencia de los contenidos; a 

quiénes, con qué procedimientos, a qué horas, bajo qué reglamentos; para 

moldear ciertas cualidades y virtudes en los estudiantes. Este modelo 

fundamenta una particular relación entre el docente, el saber, el 

comportamiento y los estudiantes. Así mismo, delimita la función de los 

recursos didácticos a emplear (Arancibia y Guarro, 1999). 

 
El docente que participa de manera intervencionista, considerando estrategias 

psicopedagógicas. En cuanto al estudiante, se espera que éste desarrolle las 

habilidades necesarias para fortalecer su proceso de aprendizaje autónomo, a 

lo largo de su formación académica. 

 
En cuanto al proceso enseñanza - aprendizaje, es esencial la tesis 

constructivista que subyace al concepto de aprendizaje, según la cual el 

estudiante no puede comprender únicamente a partir de un análisis externo y 

objetivo de lo que se aprende, sino que es necesario tener en cuenta las 

interpretaciones subjetivas que el mismo construye. El estudiante, es el 

responsable del aprendizaje porque es él quien le da sentido y significado a los 

contenidos que se le proponen en la enseñanza, claro está que el docente es 

el orientador del mismo. (Arancibia y Guarro, 1999). 

 
Según Rodríguez et al (1994), un Modelo Psicopedagógico es un conjunto de 

acciones sistemáticas, cuidadosamente planificadas; orientadas a unas metas 

como respuesta a las necesidades educativas de los estudiantes, padres y 

profesionales de una determinada institución educativa. 

 
Según Morrill, (1974) define al modelo psicopedagógico como “Una experiencia 

de aprendizaje planificado, estructurada, diseñada a satisfacer las necesidades 

de los estudiantes”, Para Barr et al (1985) consiste en “Un plan basado en una 

teoría, a partir del cual se emprende una acción hacia una meta en el contexto”. 

Por su parte Riart (1996) lo define como un programa es una planificación y 
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ejecución (elemento diferenciador de la palabra programar; programar no 

implico ejecutar: sino que implica todo el proceso de puesta en práctico), en 

determinados períodos de tiempo (continuos o intermitentes), de unos 

contenidos (conceptuales, actitudinales o procedimentales), encaminado a 

lograr unos objetivos determinados a partir de unas necesidades (preventivos, 

de desarrollo o de intervención) de las personas, grupos o instituciones 

inmersas en un contexto espacio - temporal determinado. 

 
En este sentido, recogiendo las aportaciones anteriores y aceptando las 

limitaciones que tienen las definiciones breves de conceptos amplios, se 

propone de forma provisional concepción de programa como una acción 

continuada, previamente planificada, encaminada a lograr unos objetivos, con 

la finalidad de satisfacer necesidades, y/o enriquecer, desarrollar o potenciar 

determinadas competencias. 

 
Desde sus elementos constitutivos (Un programa es aquella intervención 

organizada que incluye una detección de necesidades, objetivos, planificación, 

intervención, evaluación, etc.) 

 
Uno de los aspectos que no quedan delimitados son los requisitos mínimos para 

reunir la condición de programa. A veces, lo que para unos es un programa (por 

ejemplo, de métodos de estudio, de orientación vocacional, de prevención de 

drogodependencias, etc.), para otros, sólo es una parte de un programa más 

amplio de orientación con múltiples aspectos. Así, por ejemplo. Existen 

programas que se pueden prolongar a lo largo de todo el currículum académico, 

implicando transversalmente a diversas áreas académicas, por otra parte, 

tenemos programas informatizados para ayudar a la toma de decisiones 

vocacionales cuya duración puede ser inferior a una hora. (Morrill, 1974) 

 
En general, hablaríamos de "macro" programas, cuando por su duración o 

extensión, o por la diversidad de campos implicados, sobrepasan la posibilidad 

de ponerse en práctica por parte de una sola persona. Los "micros" programas 

los situaríamos en el extremo opuesto, cuando son actuaciones muy breves o 

de un ámbito muy concreto, puestos en práctica con una mínima dedicación de 

tiempo y personas. Siempre considerando la gradualidad progresiva que puede 

ir desde un micro programa. 
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Según Álvarez (2004), la importancia del Modelo Psicopedagógico radica en 

que permitirá fortalecer el conocimiento crítico de los estudiantes participantes 

sobre las relaciones interpersonales y su importancia para la convivencia y su 

consecuencia mediata e inmediata para su inserción social y por ende en su 

formación integral, cumpliendo así a cabalidad el rol formador de la escuela, 

siendo importante el desarrollo de las habilidades para el trabajo en equipo, a 

través de actividades entendidas como “Un concepto esencial para la 

Pedagogía, la actividad es el proceso del carácter práctico y sensitivo mediante 

el cual las personas entran en contacto con los objetos del mundo circundante 

e influyen sobre ellos en aras de su satisfacción personal, experimentan en sí 

su resistencia, subordinándose la actividad a las propiedades objetivas de dicho 

objeto y a las características subjetivas de las personas que la desarrollan. 

 
 
 

2.1.1. Estrategias de intervención Psicopedagógica: 

 
Conocer sobre las Estrategias de Intervención Psicopedagógica, es en 

este sentido, conseguir el apoyo social, tanto a nivel familiar, amigos o 

compañeros, los grupos de apoyo, la escucha, el apoyo técnico y 

emocional. El individuo afectado busca, al transmitir a un grupo de 

compañeros de profesión, una opinión que le reconforte. Sentirse 

comprendidos, intercambiar pareceres y consejos para intentar superar 

este síndrome, Según Lizardi y Molina, (2002), 

 
Según estudios realizados, los individuos que lo padecen al contar sus 

problemas se daban cuenta de que no eran los únicos que los sufrían y, 

el desahogo fomentaba el compañerismo y daba suficiente fuerza para 

afrontar situaciones y enfrentarse a los problemas cotidianos. 

 
 

El método de trabajo es a través de las técnicas de intervención 

individual, pero aplicadas al grupo de profesionales del entorno laboral. 

Esta forma de trabajo adopta el formato de pequeños seminarios 

ofertados. Su problema fundamental es que se trata de actuaciones 

puntuales. Se suelen enseñar técnicas como la relajación, resolución de 

problemas, debates en grupo sobre los principales problemas, etc. 
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Se considera a la metodología de intervención psicopedagógica como un 

proceso de ayuda donde el/la docente utiliza el sistema grupal para 

impactar a los individuos participantes del grupo. El docente es 

considerado como facilitador/a y promotor/a de cambios a nivel 

cognoscitivo, afectivo y conductual de los miembros del grupo. A través 

de esta metodología, el grupo puede ser recurso para efectuar cambios 

en el contexto ambiental. 

 
Comparando la metodología de intervención psicopedagógica grupal con 

la metodología individual visualizamos varias ventajas. A través de la 

metodología grupal el/la docente puede llegar a un número mayor de 

personas (Lizardi; Molina, 2002). Así mismo, los miembros del grupo 

sirven de redes de apoyo entre sí. Todos los/las participantes del grupo 

tienen la oportunidad de manifestar sus experiencias vividas, así como 

sus puntos de vista, lo cual fortalecerá la intervención profesional de la 

educación. 

 
Por otro lado, mencionan a la Psicología de Intervención Social (PSIS) 

es una actividad profesional de una de las ramas de la psicología que en 

su evolución histórica surge como respuesta a la necesidad de analizar 

y actuar sobre los problemas de las interacciones personales en sus 

diversos contextos sociales. Su continua acción, reflexión e investigación 

tiene como principal marco de referencia la Psicología Social, la 

Antropología, la sociología y otras disciplinas afines. Los problemas que 

afronta tienen que ver con los múltiples niveles y con los procesos 

complejos que encierra la relación entre el individuo y su contexto social, 

especialmente con los procesos que tienen que ver con la forma en que 

las necesidades individuales y colectivas son satisfechas en ese medio 

social. Lejos de definir los problemas desde un análisis individual, la 

PSIS ha ido desarrollando procedimientos e instrumentos para tratar de 

evaluar e intervenir sobre procesos sociales complejos y dinámicos que 

aborden no sólo el componente individual y/o grupal sino también las 

estructuras sociales, políticas, económicas, etc., que lo envuelven y le 

dan sentido. A lo largo de su desarrollo podríamos afirmar que los 

modelos de competencia social y ecológica han sido los que mayor 

repercusión han tenido en la metodología de este ámbito. 
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Aunque históricamente el desarrollo de la PSIS está estrechamente 

ligado al de los servicios sociales, en la actualidad el enfoque se dirige 

hacia nuevos y más amplios conceptos. En este sentido cabe decir que 

este nuevo ámbito busca mejorar la calidad de vida y el bienestar de las 

personas, superando el anclaje conceptual que venía sufriendo la PSIS 

con respecto a términos como marginación, inadaptación, pobreza, etc. 

Como ha sucedido en otros ámbitos profesionales, donde se han ido 

superando enfoques centrados en la carencia, el déficit y la patología, 

para pasar a una intervención proactiva, preventiva y de mejora de la 

calidad de vida, en el caso de la intervención social los esfuerzos se 

dirigen hacia enfoques que buscan el desarrollo en personas, grupos y 

comunidades de las necesarias habilidades y competencias para 

analizar mejor su realidad social y buscar las soluciones más adecuadas 

(Lizardi; Molina, 2002). 

 
En este sentido cabe hablar de los objetivos de la intervención social 

como aquellos que consisten en reducir o prevenir situaciones de riesgo 

social y personal, ya sea mediante la intervención en la solución de 

problemas concretos que afectan a individuos, grupos o comunidades 

aportando recursos materiales o profesionales, o mediante la promoción 

de una mayor calidad de vida. Esas situaciones de riesgo están referidas, 

cuando hablamos de intervención social, a la falta de cobertura de 

necesidades humanas muy básicas que se encuentran directamente 

condicionadas por el entorno social: necesidades de subsistencia, 

convivencia e integración social, participación, acceso a la información y 

a los recursos sociales, igualdad de oportunidades, no discriminación, no 

exclusión social, etc. 

 
Por la complejidad de los objetivos de la intervención social se debe 

destacar que ésta requiere un abordaje interdisciplinar en el que las 

relaciones del psicólogo con los trabajadores sociales, abogados, 

sociólogos, economistas, y otros profesionales se convierten en un factor 

esencial para el alcance de sus objetivos. 

 
 
 

2.2. Relaciones Interpersonales: 
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Las relaciones interpersonales son contactos profundos o superficiales que 

existen entre las personas durante la realización de cualquier actividad. Es la 

interacción por medio de la comunicación que se desarrolla o se entabla entre 

una persona y al grupo al cual pertenece. También, es la etapa en la que el 

individuo entra en una relación más profunda con otras personas ya sea de 

amistad o negocios y hay respeto mutuo de opiniones y a la vez ciertas 

sugerencias relacionadas al tema. Se entiende como la capacidad que tenemos 

para trabajar juntos con una meta definida, haciendo del trabajo diario una 

oportunidad de vida para uno mismo y los seres que nos rodean (Abarca & 

Hidalgo (2010) 

 
Para los autores, esto va dirigida tanto a padres como a educadores en general. 

Se puede encontrar información sencilla en torno a dieciséis preguntas básicas 

que, de manera espontánea, pueden asaltarle a un padre o una madre 

preocupado/a por las relaciones sociales de su hijo/a, a un profesor que 

pretende mejorar el clima social de su aula o a un monitor de un club de ocio 

que quiere favorecer las relaciones entre los participantes del mismo. 

 
 
 
 
 
 

 
2.2.1. Dimensiones de las Relaciones Interpersonales 

 

ASPECTO DEFINICION 

Empatía Capacidad de una persona de vivenciar la manera en 

que siente otra, y compartir sus sentimientos. En un 

sentido más coloquial se trata de ponerse en la piel del 

otro, entendiendo sus penas, sus alegrías, sus 

miedos, temores, motivaciones, actitudes, 

capacidades y manteniendo una escucha proactiva 

para comprender y captar mejor el mensaje que nos 

quiere transmitir. 
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Habilidades 

Sociales 

Conjunto de conductas, asociadas a los animales, 

puestas de manifiesto en las relaciones con otros 

seres de la misma especie. En el caso de las 

personas, estas dotan a la persona que las posee de 

una mayor capacidad para lograr los objetivos que 

pretende, manteniendo su autoestima sin dañar la de 

las personas que la rodean. Estas conductas se basan 

fundamentalmente en el dominio de las habilidades de 

comunicación y requieren de un buen autocontrol 

emocional por parte del individuo 

Fuente: Abarca & Hidalgo (1996) 

Elaborado por: Responsable de la Investigación 

Las Relaciones Interpersonales en el Aula y desde el Punto de Vista del 

Profesor ,las podemos considerar como “Las relaciones humanas que se 

refieren al trato o la comunicación entre dos o más personas; lo cual, son 

muy importantes en las instituciones escolares, porque durante la 

actividad educativa se da un proceso recíproco donde las personas que 

se ponen en contacto valoran los comportamientos de los otros, 

formándose opiniones acerca de ellos, todo lo cual suscita sentimientos 

que influyen en el tipo de relaciones que se establecen. (Abarca & 

Hidalgo 1996) 

 
Según, García Requena (1997), indica que “las relaciones se pueden 

plantear en términos de las distintas posturas que adoptan las personas 

con respecto a otras próximas” así mismo, que éstas se refieren, a las 

actitudes y a la red de interacciones que mantienen los agentes 

personales. Pueden presentarse actitudes positivas como: cooperación, 

acogida, autonomía, participación, satisfacción; así como también se 

puede observar actitudes de reserva, competitividad, absentismo, 

intolerancia y frustración, que producen una corriente interna, explícita o 

no, de deseos, aspiraciones e intereses corporativos y personales”. 

 
Entendemos que, debido a que las personas son el eje central de las 

relaciones, los comportamientos que éstas adopten en situaciones 

particulares de interacción pueden, en algunos casos, obstaculizar las 

relaciones interpersonales y en otros, favorecerlas. En todo caso, si las 
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relaciones se establecen sobre la base de actitudes positivas, como la 

cooperación, la acogida, la participación y la autonomía entre otras y 

sobre la base del diálogo, de la valoración positiva de los demás y de sí 

mismo, así como de la confianza, el clima del aula será positivo y 

gratificante; pero, si las relaciones en el aula están sentadas sobre la 

base de actitudes negativas, como la competitividad, la intolerancia y la 

frustración, el individualismo, la falta de tacto, las reacciones airadas y 

sin control, el aplazamiento de decisiones y la dificultad para asumir los 

propios errores, entonces el clima será negativo. 

 
Las relaciones interpersonales, que pueden estar basadas en 

sentimientos y emociones, como el amor y la amistad; en afinidades 

como el arte, el estudio o el deporte; en el trabajo o interés por los 

negocios, y por cualquier actividad social en general, proveen refuerzos 

sociales para favorecer la adaptación al medio ambiente. Son una 

permanente búsqueda de convivencia e integración entre personas de 

diferentes culturas, religiones, edades, razas, profesiones y 

características personales (Abarca & Hidalgo 1996) 

 
Las relaciones en el aula son múltiples y entre ellas pueden 

mencionarse: las que se establecen entre profesores, entre los 

profesores y las familias de los estudiantes, entre profesores y 

estudiantes, y finalmente entre los propios estudiantes. Sin embargo, 

para los efectos de este estudio interesa ahondar en el estudio de las 

dos últimas. 

 
Respecto a las relaciones del profesor con sus alumnos se puede 

señalar que tradicionalmente los maestros son el factor crucial de la 

educación en el aula; pues a través de su práctica pedagógica pueden 

generar una atmósfera tranquila, ordenada y orientada al aprendizaje. 

En relación con ello Voli (2004) refiere que: “La labor de enseñanza y el 

modelo de persona que el profesor proporciona a sus alumnos, 

contribuye (...) a la formación de la personalidad de los que serán, a su 

vez, los protagonistas del futuro. (...). Para ser eficaz como educador, el 

profesor puede y debe darse cuenta de lo que hace y de lo que  puede 
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hacer en su aula para crear un ambiente favorecedor de una buena 

autoestima de sus alumnos y de una convivencia que facilite esta labor”. 

 
En relación a las relaciones interpersonales se debe considerar a la 

inteligencia interpersonal que es la que nos permite entender a los 

demás. La inteligencia interpersonal es mucho más importante en 

nuestra vida diaria que la brillantez académica, porque es la que 

determina la elección de la pareja, los amigos y, en gran medida, nuestro 

éxito en el trabajo o en el estudio. La inteligencia interpersonal se basa 

en el desarrollo de dos grandes tipos de capacidades, la empatía y la 

capacidad de manejar las relaciones interpersonales. (Gardner 1971) 

 
Al entrar en contacto con otras personas, enriquecemos nuestro mundo 

interior y construimos nuevas experiencias y conocimiento, pero en esas 

relaciones humanas pueden aparecer dificultades para comunicarnos 

con tolerancia, respeto y comprensión. 

 
La ausencia de aceptación de diversidad de pensamientos y 

comportamientos, puede conducirnos a una falta de confianza que 

genera conflictos y conductas negativas como el rechazo y la 

discriminación. Pero debemos recordar que se pueden respetar otras 

opiniones manteniendo nuestras convicciones sin perder la dignidad 

(Gardner 1971). 

 
Las relaciones interpersonales consisten en la relación recíproca entre 

dos o más personas e involucra los siguientes aspectos: la habilidad para 

comunicarse efectivamente, el escuchar, la solución de conflictos y la 

expresión auténtica de la persona. En este sentido, gran parte de la 

manera como nos relacionemos con las demás personas tiene como 

base la comunicación, especialmente la comunicación diaria con 

nuestros amigos o compañeros, hermanos, padres (Voli, 2004) 

 
Por eso, cuando hablamos con alguien es importante recordar siempre 

que todos y cada uno de nosotros estamos en capacidad de impactar 

positiva o negativamente las vidas de aquellos con quienes entramos en 

contacto. Entonces, antes de hablar, debemos primero pensar en lo que 

vamos a decir. Esto no quiere decir que no podamos expresar nuestros 
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sentimientos de inconformidad con otras personas. Sin embargo, hay 

que reprochar o criticar la acción o los resultados y no la persona (Voli, 

2004) 
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CAPÍTULO III 

RESULTADOS DE LA 

INVESTIGACIÓN Y PROPUESTA 
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CAPÍTULO III: RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN Y 

PROPUESTA 

3.1. Análisis y discusión de los resultados sobre 
las relaciones interpersonales en los alumnos de sexto grado de 

educación primaria de la I.E N° 80402 de Pacanga- 2016 

 
TABLA N° 1: Puntajes y niveles de las dimensiones de la variable autoestima en los 

alumnos de quinto grado de educación primaria de la I.E N° 80402 de Pacanga- 2016. 

 

 
N° 

 
Empatía 

 
Habilidades Sociales 

RELACIONES 

INTERPERSONALES 

Puntos Nivel Puntos Nivel Puntos Nivel 

1 5 N 10 AV 22 AV 

2 4 N 5 N 13 N 

3 4 N 5 N 20 AV 

4 9 AV 6 N 24 AV 

5 4 N 8 AV 22 AV 

6 4 N 4 N 13 N 

7 6 N 5 N 20 AV 

8 9 AV 8 AV 29 AV 

9 11 AV 9 AV 30 AV 

10 9 AV 9 AV 27 AV 

11 10 AV 9 AV 32 AV 

12 4 N 4 N 12 N 

13 5 N 10 AV 24 AV 

14 6 N 5 N 16 N 

15 4 N 4 N 18 N 

16 6 N 6 N 15 N 

17 9 AV 5 N 24 AV 

18 12 AV 10 AV 26 AV 

19 4 N 5 N 15 N 

20 6 N 9 AV 20 N 

21 5 N 9 AV 24 AV 

22 4 N 5 N 13 N 

23 6 N 6 N 24 AV 

24 4 N 6 N 14 N 

25 6 N 4 N 13 N 

26 6 N 6 N 16 N 

Media Aritm. 6.2 N 6.7 N 21.5 N 

Desv. Est. 3.6  3.8  7.2  

Coef. Var. 45%  37%  34%  

       

SIEMPRE A VECES 
NUNCA 
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FUENTE: Test 

aplicado para las 
relaciones interpersonales 

ELABORADO POR: Investigadora 
 
 
 

ANALISIS: Se observan los puntajes y niveles de las dimensiones de la variable 

relaciones interpersonales en los alumnos de sexto grado de educación primaria de 

la I.E N° 80402 de Pacanga- 2016, además se observan las medidas estadísticas, 

donde se muestra que la media es de 21,5, si consideramos que el puntaje máximo 

es 48, entonces el nivel de las relaciones interpersonales en los participantes en la 

muestra es bajo, también la desviación es 7,2 y el coeficiente de variación es 34%, 

esto quiere decir que el grupo no es cohesionado en cuanto a las relaciones 

interpersonales. 

 
 

TABLA N° 02: Niveles de la dimensión empatía de la variable relaciones 

interpersonales en los alumnos de sexto grado de educación primaria de la I.E N° 

80402 de Pacanga- 2016. 
 

NIVEL Dimensión: Empatía 

fi % 

NUNCA 19 73 

A VECES 7 27 

SIEMPRE 0 0 

Total 26 100 

FUENTE: Test aplicado para las relaciones interpersonales. 

ELABORADO POR: Investigadora 
 
 

ANALISIS: Se observan los niveles obtenidos por los alumnos de sexto grado de 

educación primaria de la I.E N° 80402 de Pacanga- Chepén - La Libertad, en lo 

relacionado a la dimensión empatía de la variable relaciones interpersonales. Así 

se observa que 19 participantes lograron el nivel nunca y 7 el nivel a veces, esto 

quiere decir que, para esta dimensión, el nivel de las relaciones interpersonales, en 

los participantes, es bajo. 

PUNTAJE N° ITEMS PUNTAJE N° ITEMS PUNT. TOTAL N° ITEMS 

13 - 15 5 13 - 15 5 43 - 60 15 - 20 

7 - 12 3 - 4 7 - 12 3 - 4 22 - 42 08 - 14 

1 - 6 1 - 2 1 - 6 1 - 2 1 - 21 01 - 07 
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FIGURA N° 01: Niveles de la dimensión empatía de la variable relaciones 

interpersonales en los alumnos de sexto grado de educación primaria de la I.E N° 

80402 de Pacanga- 2016. 

FUENTE: TABLA N° 02 
ELABORADO POR: Investigadora 

 

ANALISIS: Se observan los niveles obtenidos por los alumnos de sexto grado de 

educación primaria de la I.E N° 80402 de Pacanga, en lo relacionado a la dimensión 

empatía de la variable relaciones interpersonales. Así se observa que el 27% de los 

participantes lograron el nivel nunca y el 73% de los docentes el nivel a veces, esto 

quiere decir que las relaciones interpersonales, en los participantes, es baja, en lo 

referido a la dimensión señalada. 

 

 
TABLA N° 03: Niveles de la dimensión habilidades sociales de la variable relaciones 

interpersonales en los alumnos de sexto grado de educación primaria de la I.E N° 

80402 de Pacanga- 2016 

NIVEL 
Dimensión: Habilidades sociales 

fi % 

NUNCA 
17 65 

A VECES 
9 35 

SIEMPRE 
0 0 

Total 
26 100 

 
0% 

 
 
 

27% 
 

NUNCA 

 

73% 
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FUENTE: Test aplicado para las relaciones interpersonales 

ELABORADO POR: Investigadora 
 
 
 

ANALISIS: Se observan los niveles obtenidos por alumnos de sexto grado de 

educación primaria de la I.E N° 80402 de Pacanga, en lo relacionado a la dimensión 

habilidades sociales de la variable relaciones interpersonales. Así se observa que 

17 participantes lograron el nivel nunca y 9 el nivel a veces, esto quiere decir que, 

según esta dimensión, el nivel las relaciones interpersonales, en los participantes, 

es baja. 

 

 
FIGURA N° 02: Niveles de la dimensión habilidades sociales de la variable relaciones 

interpersonales en los alumnos de sexto grado de educación primaria 

de la I.E N° 80402 de Pacanga- 2016. 
 

FUENTE: TABLA N° 02 
ELABORADO POR: Investigadora 

 

ANALISIS: Se observan los niveles de la dimensión habilidades sociales de la 

variable relaciones interpersonales en los alumnos de sexto grado de educación 

primaria de la I.E N° 80402 de Pacanga. Así se observa que el 65% de los 

participantes lograron el nivel nunca y el 39% de los alumnos el nivel a veces, esto 

 
0% 

 
 
 
 

 
35% 

 

NUNCA 

 

65% 
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quiere decir que las relaciones interpersonales, en los participantes, es baja, en lo 

referido a la dimensión señalada. 

 
 

TABLA N° 04: Comparación de los niveles de las dimensiones de la variable 

relaciones interpersonales en los alumnos de sexto grado de educación primaria de 

la I.E N° 80402 de Pacanga- 2016. 
 

 
 

Nivel 

DIMENSIONES DE LAS RELACIONES INTERPERSONALES 

Empatía Habilidades Sociales 

fi % fi % 

NUNCA 19 73 17 65 

A VECES 7 27 9 35 

SIEMPRE 0 0 0 0 

Total 26 100 26 100 

FUENTE: Test aplicado para las relaciones interpersonales 

ELABORADO POR: Investigadora 

 
ANALISIS: Se observa la comparación de los niveles de las dimensiones de las 

relaciones interpersonales en los alumnos de sexto grado de educación primaria de 

la I.E N° 80402 de Pacanga. Así se observa que los participantes, en las dos 

dimensiones, sólo lograron los niveles nunca y a veces, mientras que el nivel 

siempre no fue logrado por ningún participante en ninguna de las dimensiones 

consideradas (empatía y habilidades sociales), esto quiere decir que los estudiantes 

que integraron la muestra de estudio presentaron un nivel bajo en cuanto sus 

relaciones interpersonales. 

 

FIGURA N° 03: Comparación de los niveles de las dimensiones de la variable 

relaciones interpersonales en los alumnos de sexto grado de educación primaria 
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de la I.E N° 80402 de Pacanga- 2016. 

FUENTE: TABLA N° 05 

ELABORADO POR: Investigadora 
 
 
 

ANALISIS: Se observa la comparación de los niveles de las dimensiones de las 

relaciones interpersonales en los alumnos de sexto grado de educación primaria de 

la I.E N° 80402 de Pacanga, en lo relacionado a la dimensión empatía se observa 

que el 73% de los participantes lograron el nivel nunca y el 27% el nivel a veces, 

en cuanto a la dimensión habilidades sociales se observa que el 65% de los 

participantes lograron el nivel nunca y el 35% el nivel a veces, esto muestra que el 

nivel de las relaciones interpersonales en los participantes de la muestra de estudio 

es bajo. 

 
 
 
 

3.1.1. Interpretación de Resultados 
 
 

Los datos muestran que en los alumnos de sexto grado de educación 

primaria de la institución educativa N° 80402 de Pacanga, Chepén, 

existen bajos niveles en el nivel de sus relaciones interpersonales, por 

cuanto solamente lograron los niveles nunca y a veces, haciéndose 

necesario la aplicación de una metodología innovadora y necesaria para 

revertir esta situación problemática, ante lo cual se presenta  una 

 
73 

 65 

 
 

 

 
 35 

 27 
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propuesta acorde con los intereses de los estudiantes y a las 

características de la investigación, esta propuesta consiste en la 

aplicación de un modelo psicopedagógico con la finalidad de que, con su 

aplicación, mejore significativamente los niveles de las dimensiones de 

la variable relaciones interpersonales en los alumnos de sexto grado de 

educación primaria de la I.E N° 80402 de Pacanga- 2016. 

 
 
 
 
 

3.2. Presentación de la propuesta: 

 
PROPUESTA: MODELO PSICOPEDAGÓGICO 

 
I. GENERALIDADES 

 

1.1. Denominación del Programa: Modelo Psicopedagógico 

 
1.2. Institución Educativa : Nº 80402 

 
1.3. Lugar : Chepén 

 
1.4. Director : 

 
1.5. Nivel : Educación Primaria 

 
 

1.6. Grado : Sexto 

 
1.7. Institución que Investiga : Universidad Pedro Ruiz Gallo 

 
1.8. Responsable : Br. Marrero Ortiz, Flor de Maria 

 
 

1.9. Duración : Inicio 

Término : 

II. FUNDAMENTACIÓN 
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El hombre está en constante interacción con sus semejantes; que lo constituye 

en ser social, que necesita estar en constante interacción con los demás para 

lograr integrarse a una sociedad que le exige el mejor de sus esfuerzos, aptitudes 

y potencialidades, aunque en ocasiones se rompe con esta regla, pues se rompe 

los esquemas de la sociedad transgrediéndola y modificando negativamente la 

imagen de la sociedad. 

 
Ante esta realidad social y considerando que la escuela es un medio de 

preparación para el desarrollo de las relaciones interpersonales del alumno en 

forma óptima y pertinente, el presente programa pretende lograr modificar 

potencialmente la didáctica docente en lo que respecta a las mismas en forma 

oportuna, real y positiva. 

 
FUNDAMENTACION PSICOLOGICA: El Modelo Psicopedagógico permitirá 

orientar psicológicamente a los estudiantes en sentido de aceptación y 

eliminación progresiva del exceso de su ego para posibilitar su integración al 

grupo. 

 
FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA: El plantearse cuestiones sobre la 

 
importancia de convivir adecuadamente con su entorno sustenta el presente 

modelo, pues permitirá que el alumno reflexione sobre su función en el grupo que 

lo rodea y su influencia en su vida. 

 
FUNDAMENTACION SOCIOLÓGICA: La importancia de que el estudiante 

asimile habilidades sociales, permitirá que éste se inserte a la sociedad en forma 

pertinente, progresista y productiva. 

 
FUNDAMENTACION PEDAGÓGICA: La aplicación del modelo supone la 
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utilización de estrategias innovadoras para el desarrollo de habilidades sociales 

en los alumnos, potenciando así las relaciones interpersonales en el aula. 

 
III. OBJETIVOS: 

 

1.1 Objetivo General. 

 
Mejorar las Relaciones Interpersonales de los estudiantes del Sexto Grado 

de Educación Primaria de la Institución Educativa Nº 80402 – 

 
Pacanga, 2016. 

 
 
 
 
 

3.2. Objetivos Específicos 

 
a. Diseñar el Modelo Psicopedagógico con la finalidad de mejorar las 

relaciones interpersonales de los estudiantes del Sexto Grado de 

Educación Primaria de la Institución Educativa Nº 80402 – Pacanga, 

2016. 

 
b. Propiciar la aplicación del Modelo Psicopedagógico para de mejorar las 

relaciones interpersonales de los estudiantes del Sexto Grado de 

Educación Primaria de la Institución Educativa Nº 80402 – Pacanga, 

 
2016. 

 
 

IV. TÉCNICAS O ESTRATEGIAS: 

 

Técnica para Promover el Diálogo: 
 

• Lluvia de ideas: consiste en realizar preguntas abiertas para que los 

alumnos expresen sus opiniones, puntos de vista o conocimientos respecto 

al tema planteado. 
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• Foro: es una técnica donde se reúnen personas para discutir asuntos de 

interés actual delante de un auditorio que a veces interviene en la discusión. 

 
• Mesa Redonda: técnica que permite vernos frente a frente y observar las 

reacciones o gestos de los que hablan y escuchan. 

 
• Trabajo en Equipo: técnica utilizada para fortalecer los lazos de amistad y 

responsabilidad de todos los integrantes del grupo 

 
 

Técnicas para reforzar conductas positivas: 

 

Economía de reforzadores: consiste en brindar a los estudiantes una serie 

de objetos y señales que sirvan como reforzadores de conductas deseadas y 

estímulo inmediatamente después de un comportamiento observable. 

 
Habilidades de Planificación: Tomar decisiones, discernir sobre la causa de 

un problema, establecer un objetivo, determinar las propias habilidades, 

recoger información, resolver los problemas según su importancia, tomar una 

decisión, centrarse en una tarea. 

 
Autoconocimiento: le permite al alumno conocerse, quererse y aceptarse tal 

como es. 

 
V. CRONOGRAMA  DE ACTIVIDADES DEL MODELO 

PSICOPEDAGÓGICO 

 
 

Nº 
ACTIVIDAD 

PSICOPEDAGÓGICA 

OBJETIVO 
A      

LOGRAR 

ESTRATEGIA 

DINAMICA 

 

RESPONSABLE 
 

DIMENSION 

 

01 

“Valoramos y 

compartimos nuestros 

intereses y 

preferencias” 

 
Proyección 

Vocacional 

 

Actividad lúdica 

 

Investigadora 

 
Habilidades 

Sociales 
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02 

“Valoramos y 

compartimos nuestra 

emociones” 

Interacción 

grupal 

 
Juego de Roles 

 
Investigadora 

Habilidades 

Sociales 

 

03 

“Comprendemos y 
valoramos 

nuestros derechos y 

responsabilidades” 

 
Formación 

social 

 

Debate 

 

Investigadora 

 

Empatía 

 
04 

“Valoramos y 

participamos en la 

organización familiar” 

Mejorar el 

entorno 

familiar 

 
Simposio 

 
Investigadora 

 
Empatía 

 
05 

“Valoramos y 

participamos en la 

organización escolar” 

Mejorar el 

entorno 

escolar 

 
Simposio 

 
Investigadora 

Habilidades 

Sociales 

 
06 

“Valoramos y 

asimilamos el valor de 

la responsabilidad” 

Formación 

ética 

 
Juego de Roles 

 
Investigadora 

 
Empatía 

 
07 

 
Refuerzo del programa 

Formación 

ética 

 
Juego lúdico 

 
Investigadora 

Habilidades 

Sociales 

Empatía 

 
 
 

 

VI. MONITOREO Y SEGUIMIENTO: 

 

El monitoreo estará a cargo del docente investigador, este debe realizarse de 

manera constante en un cuaderno de registro anecdotario, durante y después 

de la aplicación de cada programa de intervención psicopedagógica, 

 
verificando el proceso y el nivelo del logro esperado 

 
 

La evaluación de la presente propuesta de investigación se realizará teniendo 

en cuenta las siguientes dimensiones e indicadores: 
 
 

DIMENSIONES INDICADORES 

  • Plantea estrategias innovadoras 

- Autonomía • Propone actividades contextualizadas a su 

   entorno 

  • Plantea estrategias pertinentes al plan. 

- Didacticidad • Identifica los fundamentos pedagógicos para 

el trabajo con las relaciones interpersonales 

 
- 

 
Temporalidad 

• 

• 

Promueve el uso óptimo del tiempo 

Cumple con los plazos establecidos 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ei1 el ámbito personal, grupal o institucional (Prez, 1990) 



 

 

40 
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CONCLUSIONES 
 

1. La mayoría de los alumnos de sexto grado de educación primaria de la 

Institución Educativa N° 80402 de Pacanga no practican las buenas 

relaciones interpersonales. 

 
 

2. Se cumplió con elaborar el marco teórico que de sustente el modelo 

psicopedagógico para mejorar las relaciones interpersonales en los alumnos 

del sexto grado de educación primaria de la Institución Educativa N° 80402 

de Pacanga. 2016. 

 
 

3. Se elaboró y propuso el modelo psicopedagógico para mejorar las relaciones 

interpersonales en los alumnos del sexto grado de educación primaria de la 

Institución Educativa N° 80402 de Pacanga. 2016 
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RECOMENDACIONES 
 

1. Es necesario implementar una pedagogía más activa, en la que se 

desarrollen estrategias metodológicas para mejorar las relaciones 

interpersonales en los alumnos del sexto grado de educación primaria de la 

Institución Educativa N° 80402 de Pacanga en el 2016. 

 
 

2. Se recomienda aplicar el modelo psicopedagógico para mejorar las 

relaciones interpersonales en los alumnos del sexto grado de educación 

primaria de la Institución Educativa N° 80402 de Pacanga. 2016. 
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ANEXOS 



 

  

 
 

ESCALA DEL NIVEL DE LAS RELACIONES INTERPERSONALES 

(Pre Post Test) 
 

Nombres y Apellidos: 

I.E: Fecha: / /2016 

FINALIDAD: Obtener información pertinente sobre sobre el Mejoramiento de las 
Relaciones Interpersonales en alumnos 6° Grado de educación primaria. 

 
INDICACIONES: 

A continuación se te presenta un conjunto de enunciados sobre las Relaciones 
Interpersonales. Marca con una equis (x) sólo una de las tres opciones. Tener en 
cuenta la siguiente escala. 

 
NUNCA A VECES SIEMPRE 

 

 
INDICADORES 

 
ITEMS 

VALORACION 

Nunca A Veces 

Siempre 

EMPATÍA 

 

Reconoce y valora los 
sentimientos, emociones, 
intereses y preferencias de 
los demás. 

Crees ser capaz para interactuar con los demás    

Eres asertivo en tu actuar con los demás    

Valoras el desempeño de tus compañeros    

Te integras a los grupos de trabajo con facilidad    

 

 

 
Es aceptado por el grupo 

pertinentemente 

Promueves la solidaridad en clase.    

Demuestras interés por los problemas de tus 

compañeros 

   

Participas con responsabilidad en las actividades 

de tu aula 

   

Tus compañeros tiene una buena imagen de tí    

HABILIDADES SOCIALES 

 

 

Respeta y conserva la 
organización familiar 

Promueves el trabajo organizado, alegre y 

participativo. 

   

Demuestras solidaridad en el aula y fuera de 

ella. 

   

Respetas y aceptas la autoridad del/la docente    

Respetas la opinión de tus compañeros.    

 

 
Respeta y conserva la 

organización escolar 

Te interesa y conmueve los problemas de tus 

compañeros. 

   

Consideras a todos tus compañeros sin 

distinción 

   

Evitas acusar a tus compañeros    

Anexo 01 

 



 

 
“GRACIAS” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

FICHA TÉCNICA 

 

1. NOMBRE: 

ESCALA DE LIKERT PARA EL NIVEL DE LAS RELACIONES 
INTERPERSONALES 

 
2. AUTOR: 

Br. MAGO ALVARAO, Flor de Maria y adaptado por Marrero Ortiz, Flor de Maria 

 
2. OBJETIVOS: 

Determinar el nivel de las relaciones interpersonales en los estudiantes de sexto grado de 
educación primaria de la I.E N° 80402 de Pacanga- 2016. 

 
3. USUARIOS: 

Estudiantes de sexto grado de educación primaria de la I.E N° 80402 de Pacanga- 2016. 

 
4. TIEMPO DE APLICACIÓN: 

50 minutos 

 
5. MODO DE APLICACIÓN 

Mediante la observación sistemática. 

 
6. ESTRUCTURA DEL INSTRUMENTO 

 
 

Nunca A veces Siempre 

1 2 3 

 

DIMENSIONES ITEM 
Puntaje 

Max Min 

Empatía 1 – 8 24 3 

Habilidades sociales 9 – 16 24 3 

 
 

7. NORMAS INTERPRETATIVAS 
 
 

DIMENSION: Empatía 

INTERVALOS VALORES 

1 Nunca 

2 A veces 

3 Siempre 

Involucras el respeto en tus juegos 

ANEXO 02 



 

DIMENSION: Habilidades Sociales 

INTERVALOS VALORES 

1 Nunca 

2 A veces 

3 Siempre 

 
 

8. VALIDACIÓN 

Por juicio de Expertos 
 

9. CONFIABILIDAD: 
Mediante la prueba Alfa de Cronbach 

 
 
 

EVIDENCIAS 

 

Haciendo entrega de Propuesta al director (e) de la I.E. N° 80402 

ANEXO 03 



 

 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
 
 
 
 
 
 

 

SESIONES DEL MODELO PSICOPEDAGÓGICO 
 
 
 

SESION N° 01 

1. NOMBRE: 
 

“Valoramos y compartimos nuestros intereses y preferencias” 

 
2. INFORMACIÓN GENERAL: 

2.1. Institución Educativa : Nº 80342 

2.2. Lugar : Pacanga 

2.3. Nivel : Primaria 

2.4. Director : 

2.5. Fecha de Ejecución : 

2.6. Responsable : Br. Marrero Ortiz, Flor de Maria 
 

 
3. ESTRATEGIA 

Lluvia de ideas. 

4. CAPACIDAD 

• Valora y comparte sentimientos, emociones, intereses y preferencias, 

respecto a la mejora de sus relaciones interpersonales 

 
 

 
5. PROCESO DIDÁCTICO 

 
 

5.1. Presentación 

 
Se ubica a los participantes en círculo. El responsable, mencionará el 

procedimiento a seguir. 

 
5.2. Organización 



 

Los participantes se agruparán en pares y tomarán posición de acuerdo 

a la estructura del escenario (Mesa conductora y plenario). 

 
5.3. Desarrollo 

 
- Los participantes se desplazan libremente por el aula. 

 
 

- Al toque de una palmada se quedan en sus respectivos sitios. 

 
- Al toque de dos palmadas se unen con el compañero más cercano. 

 
- Se saludan y dialogan tratando de conocerse más realizándose 

diversas preguntas: (¿Cómo estás? ¿Cuáles son tus intereses 

respecto a tu profesión?, ¿Dónde vives?, ¿Cuáles son tus 

 
preferencias en el trabajo?, etc.). 

 
- El responsable lanza la pelota y el participante que la reciba presenta 

ante los demás el compañero que le tocó. 

 
- Luego el participante que fue presentado lanza la pelota y a su vez, 

el que la recibe presenta a su compañero de la derecha. 

 
- El juego continúa de acuerdo al lanzamiento de la pelota de trapo. 

 
- Luego la responsable propone un debate sobre la importancia de 

conocer sus intereses y preferencias para lograr sus metas 

educativas considerando sus capacidades y competencias. 

 
 

5.4. Evaluación 
 

INDICADORES INSTRUMENTO 

Plantea estrategias  



 

innovadoras 

Propone actividades 

contextualizadas a su entorno 

E.V. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SESION N° 02 

1.  NOMBRE: 
 

“Valoramos y compartimos nuestras emociones” 
 
 

2. INFORMACIÓN GENERAL: 
 

2.1. Institución Educativa : Nº 80402 

 
2.2. Lugar : Pacanga 2.3. Nivel : Primaria 

 
 

2.4. Director : 

 
2.5. Fecha de Ejecución : 

 
2.6. Responsable : Br. Marrero Ortiz, Flor de Maria 

 
3.   ESTRATEGIA Mesa redonda 

 
 
 

4. CAPACIDAD 

Comprende la importancia de planificar el trabajo en equipo con la finalidad 

de optimizar sus relaciones interpersonales 

 
5. PROCESO DIDÁCTICO 

5.1. Presentación 



 

La responsable, mencionará el procedimiento a seguir sobre el tema y 

la técnica elegida. 

 
5.2. Organización 

 
Los participantes se agruparán procurando formar un ambiente propio 

de la técnica mesa redonda. 

 

5.3. Desarrollo 
 

- Elegir el tema. Valorar y compartir emociones 

 
- Seleccionar a los expositores. 

 
 

- Establecer un orden y coordinar el desarrollo de la exposición. 
 
 

 
El coordinador o moderador: 

 
 
 

- Se sentará en medio y los expositores a su derecha e izquierda. 

 
- Abrirá la sesión, mencionará el tema que se tratará, explicará el 

procedimiento y hará la presentación de los expositores. 

 
- Cederá la palabra a cada uno de los expositores en forma sucesiva, 

sin que exceda de 10 minutos, de manera que vayan alternando los 

diferentes puntos de vista sobre el tema. 

 
- Elaborará una síntesis de las ideas principales. 

 
- Invitará al auditorio a formular preguntas a los miembros de la mesa; 

éstas serán claras y breves y deberán limitarse al tema expuesto; así 

podrán participar otras personas. 



5.4. Evaluación 

 

- Al término de la sesión de preguntas y respuestas, pedirá la 

intervención de cada uno de los expositores para que presenten sus 

conclusiones. 

 
- Finalmente, hará el resumen de la mesa redonda y expondrá las 

conclusiones a las que se llegaron. El coordinador deberá ser 

imparcial en sus intervenciones; asimismo, evitará que se generen 

discusiones o problemas entre el auditorio y los expositores. 

 

 
El plan de discusión 

 
- La organización de mesas redondas debe contar con un plan de 

discusión apropiado para el tema elegido por los participantes. 

 
- Sugerencias para elaborar es plan de discusión: 

 
 

- Conocer o estudiar previamente el tema que se discutirá. 

 
- Exponer las razones por las cuales se propone la discusión del tema. 

 
 

- Ser objetivo. 

 
- Elegir a los participantes y al moderador. 

 
- Cada participante  deberá exponer su punto de 

vista, 

 
fundamentándolo con argumentos sólidos. De ahí la importancia de 

investigar ampliamente el tema de nuestras emociones. 

 

- Se acordará el orden y la duración de las intervenciones. 
 
 
 
 
 
 

INDICADORES INSTRUMENTO 



2.6. Responsable : Br. Marrero Ortiz, Flor de Maria  

Plantea estrategias 

pertinentes al plan. 

 

 
E.V. Identifica los fundamentos 

pedagógicos para el trabajo 

con las relaciones 

interpersonales 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SESION N° 03 

1.  NOMBRE: 
 

“Comprendemos y valoramos nuestros derechos y responsabilidades” 

 
2. INFORMACIÓN GENERAL: 

 

2.1. Institución Educativa : Nº 80402 

 
2.2. Lugar : Pacanga 

 
2.3. Nivel : Primaria 

 
2.4. Director : 

 
2.5. Fecha de Ejecución : 



 

3. ESTRATEGIA 
 

Foro 
 
 

4. CAPACIDAD 
 

Comprende la importancia de planificar pertinentemente su trabajo técnico 

pedagógico, con la finalidad de optimizar sus capacidades pedagógicas 

 
5. PROCESO DIDÁCTICO 

 

5.1. Presentación 

 
La responsable explicará el tema a tratar y los pasos a seguir para 

cumplir con la técnica previamente establecida 

 

5.2. Organización 
 

Se ubica a los participantes forma de plenario, colocando mobiliario para 

los expositores al frente de la sala. 

 

5.3. Desarrollo 
 
 
 

- Se elige 03 voluntarios para exponer sus puntos de vista sobre la 

planificación curricular 

 
- Los 03 voluntarios ocuparán el sitio de los expositores y expondrán 

sus opiniones sobre el tema a tratar (derechos y responsabilidades) 

 
- Los demás participantes (sala) efectuarán sus preguntas mediante 

la técnica “lluvia de ideas” mediante la entrega y el recojo de fichas 

 
- Los expositores responderán a las interrogantes planteadas 

 
- El responsable reforzará el tema: Nuestros 

derechos y 



 

responsabilidades 

 
- Se rescatan los valores que tengan incidencia en el tema de 

derechos y responsabilidades 

 
- Se comprometen a practicarlos 

 
5.4. Evaluación 

 
INDICADORES INSTRUMENTO 

Plantea estrategias 

pertinentes al plan. 

 

 
E.V. Identifica los fundamentos 

pedagógicos para el trabajo 
con las relaciones 
interpersonales 

 
 
 
 
 

SESION N° 04 

1.  NOMBRE: 
 

“Valoramos y participamos en la organización familiar” 
 
 

2. INFORMACIÓN GENERAL: 
 

2.1. Institución Educativa : Nº 80402 
 
 

2.2. Lugar : Pacanga 

2.3. Nivel : Primaria 

2.4. Director : 

2.5. Fecha de Ejecución : 

 
2.6. Responsable 

: Br. Marrero Ortiz, Flor de 

Maria 

3. ESTRATEGIA 
 

Trabajo en equipo 
 
 

4. CAPACIDAD 
 

Investiga estrategias para valorar y participar en la organización familiar 



 

5. PROCESO DIDÁCTICO 
 

5.1. Presentación 

 
Se ubica a los participantes en forma de “U”. La responsable mencionará 

el procedimiento a seguir. 

 

5.2. Organización 

 
Se les explicará el procedimiento a seguir y el tema (Valoramos y 

participamos en la organización familiar). 

 

5.3. Desarrollo: 
 

 
▪ Identificación, selección y planteamiento del problema. ▪ Búsqueda y 

planteamiento de alternativas de solución. ▪ Comparación y análisis 

de las alternativas (contemplando ventajas, desventajas, 

consecuencias y valores involucrados). 

 

▪ Planteamiento de suposiciones (de acuerdo a la lógica, la 

experiencia, el sentido común), cuando no hay evidencias 

 

suficientes y lo permita el responsable. 

 
▪ Toma de decisión y formulación de las recomendaciones. 

 
▪ Justificación de la opción seleccionada (investigación y utilización de 

teoría). 

 

▪ Planteamiento de la forma de llevar a cabo la decisión. 

 
5.4. Evaluación 

 
INDICADORES INSTRUMENTO 

Plantea estrategias 

pertinentes al plan. 

 



 

Identifica los fundamentos 
pedagógicos para el trabajo 
con las relaciones 
interpersonales 

E.V. 

 
 
 
 
 
 

 

SESION N° 05 

1.  NOMBRE: 
 

“Valoramos y participamos en la organización escolar” 
 
 

2. INFORMACIÓN GENERAL: 
 

2.1. Institución Educativa : Nº 80402 

 
2.2. Lugar : Pacanga 

2.3. Nivel : Primaria 

2.4. Director : 

2.5. Fecha de Ejecución : 

 
2.6. Responsable 

: Br. Marrero Ortiz, Flor de 

Maria 

3. ESTRATEGIA 
 

Trabajo en equipo. 
 
 

4. CAPACIDAD 
 

Investiga estrategias para valorar y participar en la organización escolar 
 
 
5. PROCESO DIDÁCTICO 

 

5.1. Presentación 

 
Se ubica a los participantes en forma de “U”. El responsable mencionará 

el procedimiento a seguir. 

 
5.2. Organización 



 

Se les explicará el procedimiento a seguir y el tema (Valoramos y 

participamos en la organización escolar). 

 

5.3. Desarrollo: 
 

 
▪ Identificación, selección y planteamiento del problema. ▪ Búsqueda y 

planteamiento de alternativas de solución. ▪ Comparación y análisis 

de las alternativas (contemplando ventajas, desventajas, 

consecuencias y valores involucrados). 

 

▪ Planteamiento de suposiciones (de acuerdo a la lógica, la 

experiencia, el sentido común), cuando no hay evidencias 

 
suficientes y lo permita el responsable. 

 
▪ Toma de decisión y formulación de las recomendaciones. 

 
▪ Justificación de la opción seleccionada (investigación y utilización de 

teoría). 

 
▪ Planteamiento de la forma de llevar a cabo la decisión. 

 
5.4. Evaluación 

 
INDICADORES INSTRUMENTO 

Plantea estrategias pertinentes  
 

E.V. 

al plan. 

Identifica los fundamentos 

pedagógicos para el trabajo 
con las relaciones 

interpersonales 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

SESION N° 06 



 

1.  NOMBRE: 

“Valoramos y asimilamos el valor de la responsabilidad” 
 
 

2. INFORMACIÓN GENERAL: 
 

2.1. Institución Educativa : Nº 80402 

 
2.2. Lugar : Pacanga 

 
2.3. Nivel : Primaria 

 
2.4. Director : 

 
2.5. Fecha de Ejecución : 

 
2.6. Responsable : Br. Marrero Ortiz, Flor de Maria 

 
 

 
3.   ESTRATEGIA Mesa redonda 

 
 
 

4. CAPACIDAD 
 

• Valora y comparte estrategias para valorar y asimilar el valor de la 

responsabilidad 

 

5. PROCESO DIDÁCTICO 
 
 
 

5.1. Presentación 
 

Se ubica a los participantes en círculo. La responsable, mencionará el 

procedimiento a seguir. 

 

5.2. Organización 

 
Los participantes se agruparán en pares y tomarán posición de acuerdo 

a la estructura del escenario (Mesa conductora y plenario). 

 
5.3. Desarrollo 



 

- El coordinador inicia la mesa redonda en la cual presenta el tema a 

estudiar (Valoramos y asimilamos el valor de la responsabilidad) 

 
- Hace una breve introducción del tema que se va a tratar. 

 
- Explica el desarrollo de la mesa redonda. 

 
- Presenta a los expositores (Coordinadores de equipos). 

 
- Explica el orden de intervención de los expositores. 

 
- Comunica al auditorio que, una vez concluida las intervenciones de 

cada expositor, pueden formular preguntas. 

 
- Luego sede la palabra al primer expositor. 

 
- Cada expositor interviene para presentar su punto de vista acerca del 

tema elegido presentando razones y argumentos que apoyan sus 

afirmaciones. 

 
- El coordinador expone las conclusiones a las cuales se ha llegado. 

 
 

 

5.4. Evaluación 
 

INDICADORES INSTRUMENTO 

Plantea estrategias 

pertinentes al plan. 

 

 
E.V. Identifica los fundamentos 

pedagógicos para el trabajo 

con las relaciones 

interpersonales 

 


