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TEMA: Incidencia de las relaciones interpersonales en la calidad de la 
convivencia escolar de los estudiantes de básica media en la Unidad Educativa 
Fiscal  “Dr. Emilio Uzcátegui García”, de Guayaquil en el año 2015. 
PROPUESTA: Diseño de un seminario taller sobre relaciones humanas. 

 
Autores: Briones Cárcamo Maira Judith 

Y Farro Cárcamo Maricela Isabel  
Consultor académico: 

MSc. Mónica Lucio Chávez 
Fecha: Noviembre   2015. 

RESUMEN 

La presente investigación trata establecer la incidencia de las relaciones 
interpersonales en la calidad de la convivencia escolar de los estudiantes, 
mediante la cual se busca mejorar la comunicación entre compañeros, 
valoración y respeto a las costumbres, tradiciones e ideologías de los 
demás integrantes de la comunidad educativa. Las variables que 
intervienen en el proceso de investigación son, variable dependiente: 
convivencia escolar y como variable independiente: las relaciones 
interpersonales. Para dar inicio al proceso de investigación se estableció 
como objetivo general Examinar la incidencia de  las relaciones 
interpersonales en la calidad de la convivencia  escolar en los estudiantes 
de básica media, mediante una investigación de campo en la Unidad 
Educativa Fiscal Dr. Emilio Uzcátegui García, de la ciudad de Guayaquil, 
Parroquia Pascuales, para el diseño de un seminario taller de relaciones 
humanas. Para la recolección de los datos se empeló como técnica la 
encuesta y la entrevista aplicada a la muestra de investigación.  El 
paradigma que fundamenta la investigación es el sociocultural  de 
Vygotsky enfocándose en la corriente pedagógica constructivista, la cual 
hace énfasis al aprendizaje construido por el sujeto que aprende. Los 
principales beneficiarios del estudio son los estudiantes, por lo que se 
propone el diseño de un  seminario taller de relaciones humanas las misma 
que busca fortalecer valores, habilidades y destrezas sociales, para lograr 
buenas relaciones humanas, que servirán para desenvolverse dentro de 
una sociedad, logrando concientizar a los estudiantes para llevar a cabo un 
cambio de actitud frente  a las situaciones negativas que se presenten 
durante la convivencia. 
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SUMMARY 

This research is to establish the incidence of interpersonal relationships in 

the quality of school life of students, by which it seeks to improve 

communication between partners, appreciation and respect to the customs, 

traditions and ideologies of the other members of the community 

education. The variables involved in the research process are, dependent 

variable: school life and as an independent variable: interpersonal 

relationships. To begin the process of investigation it was established as a 

general purpose examine the incidence of interpersonal relationships in the 

quality of school life in primary and secondary students through field 

research in Fiscal Education Unit Dr. Emilio Uzcategui Garcia, Guayaquil, 

Parish Paschal, to design a seminar workshop of human relationships. To 

collect data Empel was as technical survey and interview applied to the 

sample research. The paradigm underlying the research is focusing on 

Vygotsky's sociocultural constructivist pedagogical theory, which 

emphasizes learning constructed by the learner. The main beneficiaries of 

the study are students, so the design of a workshop seminar on human 

relationships the same as to strengthen values, skills and social skills to 

achieve good human relations, which will serve to function within a society 

is proposed, achieving sensitize students to carry out a change of attitude 

from negative situations that arise during coexistence. 
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INTRODUCCIÓN 

 

     Las relaciones interpersonales  se basan en una tríada que es 

emoción, pensamiento y acción, estos elementos están vinculados entre 

sí y presentes en el diario vivir, el control de las emociones  propias y 

entender las de los demás son importantes para una sana  integración,  

es necesario destacar que cuando en el seno familiar no se fomentan 

buenas relaciones y reglas para la adecuada formación y desarrollo de los 

niños (as) y adolescentes  estos presentan problemas en la forma de 

relacionarse, autoestima y carencia de valores, no poseen la capacidad 

para poder entender  a los demás. 

 

     Si bien es cierto que durante la infancia y a lo largo del proceso 

evolutivo de cada ser humano, es primordial la formación en diferentes 

áreas del saber,  sin embargo  no se debe dejar de lado el desarrollo de 

las emociones y de procesos socio culturales ya que el desarrollo 

intelectual debe ir muy de la mano con el desarrollo emocional puesto que 

son el motor fundamental para lograr el conocimiento efectivo de los 

estudiantes. 

 

     Cabe recalcar que los docentes del siglo XXI, deben fomentar el buen 

vivir en los estudiantes en todo el proceso de estudios, inculcarles que se 

debe ser paciente, saber escuchar, respetar las ideas y opiniones de los 

demás, hablar con respeto, y educarlos para el futuro teniendo en cuenta 

que deben amar y ser condescendientes con nuestra naturaleza y con 

todo lo que forma parte de esta, o sea vivir en armonía con cada una de 

sus partes.  

 

       La sana convivencia en los establecimientos educativos  permitirá 

que los estudiantes dominen   los contenidos, se desarrollen en un 

ambiente democrático construyan su propio aprendizaje,  desarrollen el 

pensamiento crítico - creativo  y sean entes productivos para la sociedad. 
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     También  se desea que los estudiantes  adquieran  habilidades y 

destrezas necesarias para lograr relaciones interpersonales en beneficio 

de su desarrollo integral, por lo tanto el diseño de una guía didáctica 

sobre relaciones humanas dirigido los estudiantes de básica media, será 

de gran ayuda para el control de las emociones propias  y de los demás, 

permitiendo la adaptación y comunicación para desenvolverse de una 

forma correcta dentro de la sociedad, esencial para el Buen Vivir.  

Este proyecto consta de 4 capítulos: 

 

     Capítulo I EL PROBLEMA.- En el cuál se procedió a ubicarse  dentro 

del contexto, de este estudio, en este caso  la Unidad Educativa Fiscal Dr. 

Emilio Uzcátegui García, el hecho científico objeto de estudio, también se 

encuentran las causas, formulación del problema, interrogantes de 

investigación, objetivos general y específicos y justificación, en donde se 

detallará la utilidad, y pertinencia del presente proyecto de investigación. 

 

     Capítulo II MARCO TEÓRICO.- Se detallan los antecedentes de la 

investigación, fundamentación epistemológica, bases teóricas, 

fundamentación: pedagógicas, psicológicas, sociológicas y legales, 

además los términos relevantes. 

 

     Capítulo III METODOLOGÍA.- Se encontrará el diseño metodológico, 

tipos de investigación, también se detalla la población y muestra,  

métodos y técnicas, e instrumentos de investigación que se utilizó en la 

encuesta,  dirigida a docentes, estudiantes y representantes legales, 

cuyos resultados fueron tabulados, mediante cuadros y gráficos, 

conclusiones y recomendaciones. 

 

     Capítulo IV LA PROPUESTA.-  Se presenta el tema,  la justificación 

los objetivos, la factibilidad de su aplicación, la descripción, conclusiones y 

bibliografía que sirvió de ayuda, por último  se agregan los anexos que 

ayudan a corroborar la realización de esta investigación. 
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

Contexto de la investigación 

 

       Los habitantes de las diferentes regiones del planeta tierra se han 

relacionado a través de las comunicaciones, cuando el ser humano 

integra algún grupo social constituye y forma parte esencial de  la 

diversidad humana, esto es que, sin importar el color, la raza ni la cultura 

interactúa con los demás integrantes de una comunidad, tradicionalmente 

han sostenido relaciones de armonía y amistad, factor que ha dado lugar 

a que entre pueblos lejanos mantengan  relaciones sociales muy fluidas. 

 

       En la actualidad, la ausencia de comunicación en la familia, la falta de 

afecto en el hogar y el ritmo de vida de cada uno de los habitantes a 

afectado directamente la convivencia en el entorno escolar,  la misma que 

se ha vuelto  una problemática mundial  y que está presente en las 

instituciones educativas que obligatoria y urgentemente necesita ser 

atendida ya que se presenta como violencia, maltrato verbal y psicológico, 

llegando al punto de convertirse en violencia física entre los estudiantes 

de una comunidad educativa.  

 

       Una adecuada convivencia escolar es concebida como “una 

prevención de violencia, generación de climas escolares constructivos, 

nutritivos y/o formación ciudadana, debe ser parte de la garantía del 

derecho y por tanto se ha ido constituyendo como un eje cada vez más 

central de las políticas educativas” (López, 2014), sin embargo la realidad 

es otra y la presencia de violencia y abuso entre los alumnos es evidente 

en las aulas de clases. 
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       En América Latina la existencia de violencia o maltrato escolar llega 

al punto de ser una severa realidad en distintos establecimientos 

educativos, donde el único afectado es el estudiante, que es víctima de 

las más brutales acciones por parte del agresor,  esto se da por diferentes 

factores que afectan el entorno los cuales son: el sistema de vida, las 

redes sociales, el desapego de las familias, las relaciones laborales y  el 

medio donde se desenvuelven los niños, niñas  y adolescentes.  

 

       “Las políticas de rendición de cuentas basadas en test de logro 

académico han tendido a exigir resultados iguales para todos, pero sin 

abordar las inequidades sociales y estructurales que producen los 

resultados dispares” (Verónica, 2014). La necesidad de establecer 

parámetros sobre convivencia escolar es claramente importante ya que se 

debe evaluar comportamientos desde una visión integradora y formadora 

dentro del saber convivir con los demás. 

 

     En la actualidad el país está viviendo un cambio en temas sobre 

convivencia escolar, ya que se creó el plan del buen vivir, en donde se 

establece la preparación de ciudadanos con valores y conocimientos que 

aportaran al desarrollo de la sociedad, por tal motivo se persiste la 

elaboración y aplicación del código de convivencia en las instituciones 

educativas, el mismo que servirá como guía para la resolución de 

conflictos. Sin embargo, aún preocupa a las autoridades la presencia de 

una convivencia distorsionada en ciertos sectores educativos de la región, 

a tal punto de convertirse en acoso, maltrato y abuso estudiantil. 

 

     En las encuestas aplicadas por la organización Encuesta Nacional de 

la Niñez y la Adolescencia (ENNA), demuestra que “el 64% de menores 

escolarizados, de 8 a 17 años, declaró haber presenciado peleas entre 

alumnos; un 57% dijo que destruían cosas de los otros; un 69%, que 

molestan o abusan de los más pequeños” (El Universo, 2014). De tal 

forma se evidencia la existencia de maltrato o violencia entre estudiantes. 
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       Por tal motivo el presente proyecto de investigación  tiene como 

finalidad examinar la incidencia de  las relaciones interpersonales en la 

calidad de la convivencia  escolar de los (as) estudiantes de básica media 

de la Unidad Educativa Fiscal Dr. Emilio Uzcátegui García, zona 8 distrito 

7 Provincia del Guayas Cantón Guayaquil, parroquia Pascuales, km 21 

vía Perimetral y Calle San Isidro, ubicada geográficamente la Cooperativa 

de vivienda Assad Bucaram Mz. DJ solar 2, durante el periodo lectivo 

2015.   

  

       Mediante la presente investigación se busca diseñar un seminario-

taller sobre relaciones humanas dirigido a la comunidad educativa con un 

enfoque formativo-integral, de esta manera se desea mejorar el clima 

escolar entre docente-estudiante y estudiante-estudiante de la institución. 

 

       Además, con el diseño del seminario-taller se busca que los 

estudiantes de la Unidad Educativa Dr. Emilio Uzcátegui García, adopten 

actitudes positivas ante la vida, que tengan la capacidad de comunicarse 

con los demás de forma pacífica mejorando la calidad de la convivencia 

escolar, ya que en la institución antes mencionada se observa que la 

mayoría de los estudiantes no tienen buenas relaciones y en vez de 

buscar la comunicación para la solución de conflictos, tienden a agredirse 

física y verbalmente, desfavoreciendo el desarrollo de las  competencias. 

 

       Para realizar el proyecto educativo fue obligatorio la ubicación de la 

Unidad Educativa Fiscal Dr. Emilio Uzcátegui García, para ello a 

continuación se detalla en breves rasgos la reseña histórica de la 

institución. La Unidad Educativa fue creada el 24 de septiembre de 1985, 

cuando el Dr. Rafael Valverde en compañía del Lic. Luis Chamaidán, 

profesor del colegio Universitario Francisco Huerta Rendón, decidieron 

recorrer la parroquia Pascuales, con el objetivo de fundar una Unidad 

Educativa, que desarrolle la cultura y la educación en la comunidad de 

Pascuales y sectores aledaños. 
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    Esta idea fue acogida por la presidenta de la cooperativa Assad 

Bucaram y sus habitantes, quienes tenían como meta principal tener una 

institución educativa que sustente a la niñez y a la juventud del sector una 

educación integral. Después de intensas visitas a la Dirección Provincial 

de Educación durante más de un año con los padres de familia y 

comunidad en general, las autoridades educativas procedieron mediante 

acuerdo número 22 del 13 de octubre de 1987 crear la Escuela Fiscal 

Mixta Matutina N° 5 Sin nombre de la parroquia Pascuales. 

 

     En las instalaciones donde ahora está ubicada esta institución, 

funcionaban dos establecimientos educativos, en la jornada matutina solo 

hasta séptimo año de educación básica la escuela Clemencia León Pita y 

en la jornada vespertina el colegio fiscal Dr. Emilio Uzcátegui García 

desde Octavo a primero de bachillerato, pero esta modalidad duró hasta  

el 11 de abril del 2013.  

 

     El 12 de Abril del mismo año la escuela Clemencia León Pita se unificó 

con el colegio Dr. Emilio Uzcátegui García quedando como nombre actual 

Unidad Educativa Fiscal Dr. Emilio Uzcátegui García, actualmente está a 

cargo la Lic. María Faustina Alarcón Figueroa, rectora encargada, cuenta 

con dos jornadas: matutina y vespertina, 24 aulas de las cuales 7 salones 

corresponden a básica media con 265 estudiantes y 28 docentes. 

 

     En la actualidad la Unidad Educativa cuenta con todos los cinco  

niveles de la educación, desde formación Inicial I y II, Educación Básica 

general hasta Tercero de Bachillerato, siendo una educación de tipo laica, 

gratuita e integral, en todas sus etapas y procesos educativos, además 

trabaja en el alcance y cumplimiento de los estándares de calidad, siendo 

estos: estándares de gestión educativa, estándares de aprendizaje, 

estándares de desempeño profesional, y estándares de infraestructura, 

siendo parámetros primordiales para la educación actual que promueven 

una educación de calidad para las futuras generaciones. 
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Problema de investigación 

 

Situación conflicto 

 

       Antes de abordar el tema del desarrollo de las habilidades 

interpersonales en los estudiantes, sus aspectos afectivos, sociales y 

morales, es necesario reflexionar sobre la importancia en el ámbito  de la 

educación emocional en la sociedad actual y en la convivencia cotidiana. 

Por lo tanto se quiere formar ciudadanos competentes, entusiastas y 

sociales, para ello es necesario en primer lugar concienciar  sobre la 

transcendencia de estas capacidades, y en segundo lugar empezar a 

trabajar en ellas desde los primeros años de vida del estudiante. 

 

       En la  Unidad Educativa Fiscal Dr. Emilio Uzcátegui García se 

observa que los niños, niñas y adolescentes  no se desarrollan de manera 

integral en lo socio afectivo, interpersonal e intrapersonal,  esto se debe a 

diferentes factores como familias mono parentales, divorcios, abandonos, 

pobreza, el entorno mismo, las redes sociales y el desapego de las 

familias donde padres y madres trabajan, influyendo en el comportamiento 

y en el desarrollo de actitudes durante el proceso escolar.   

 

          La familia es la base fundamental para cimentar los valores 

morales, en cada uno de los miembros que la conforman, donde el 

respeto a su cuerpo,  a la naturaleza y a los demás, sean las principales 

herramientas para desenvolverse dentro de la sociedad y así gozar de  

excelentes relaciones escolares. Puesto que en el marco escolar, la 

educación basada en valores, emociones y buenas relaciones 

interpersonales  tiene como objetivo mejorar el clima de aula y generar 

aprendizajes significativos. 

 

       Se determina que el origen de la presente problemática radica en el 

comportamiento social de los estudiantes durante la interacción con el 
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medio, constituyendo un problema de carácter social, convirtiéndose cada 

vez más complejo ya que incluye aspectos cognitivos, afectivos, sociales 

y morales, siendo reflejados en el proceso de maduración y aprendizaje 

del sujeto con el medio social. El aprendizaje social sostiene que el 

funcionamiento psicológico y el desarrollo social responden a la 

interacción de múltiples factores ambientales, individuales y de conducta 

de la persona. 

 

       Las habilidades sociales y emocionales son factores  determinantes 

para la vida de las personas, la falta de competencias sociales repercute 

de diferentes maneras en los estudiantes, presentando algunas veces  un 

desempeño académico inferior a las personas con habilidades sociales. 

En otros casos de nada sirve tener brillantez académica  si no se tiene la 

capacidad y empatía para relacionarse y saber compartir, él  éxito que 

tenga una persona, durante su trayectoria depende de las relaciones 

interpersonales. 

 

       En la Unidad Educativa Fiscal Dr. Emilio Uzcátegui García” surgen 

diversos acontecimientos, aunque los docentes proponen actividades 

motivadoras, utilizan la tecnología para llevar a cabo sus clases, se 

preocupan por el aprendizaje de los estudiantes, existe una buena 

comunicación  y el afecto  es el eje principal de sus actividades con los 

niños / (as),  no es posible que la relación entre pares mejore, factor que 

se le acredita al desapego en el hogar, por lo tanto  desarrollar relaciones 

interpersonales es relevante, porque permitirá una mejor interacción en la 

escuela, en la sociedad por lo tanto se desenvolverá sin problema. 

 

      El sector educativo requiere de un cambio profundo dirigido a todos 

los que conforman esa comunidad; a los docentes, para que tomen 

conciencia sobre el trabajo que se realiza  en el quehacer educativo, 

dando prioridad  a la formación armónica y emocional de los estudiantes; 

en los hogares, para  fortalecer los lazos de amor, respeto y comunicación 
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con sus hijos, para así de esta manera desarrollar las relaciones 

interpersonales, y se promoverá un bienestar psicológico, entusiasmo y 

motivación, para lograr que los niños / (as) puedan expresar sus 

sentimientos libremente, resolver conflictos, respetar la opinión de los 

demás y trabajar en equipo. 

      

Hecho científico 

 

     Se logra detectar la existencia de la baja calidad de la convivencia 

escolar en los estudiantes de básica media en la Unidad Educativa Fiscal 

Dr. Emilio Uzcátegui García, de la ciudad de Guayaquil, parroquia 

Pascuales, en el año 2015.  

 

       Las situaciones de agresividad y la escasa empatía, en la aplicación 

de trabajos en equipo y en el tiempo de receso, no permiten desarrollar 

una sana convivencia en la institución, esta es una realidad que se vive 

actualmente en las diferentes entidades educativas  en el Ecuador,  los 

disgustos, bromas negativas y  falta de respeto entre pares crea un clima 

escolar hostil y conflictivo e impide  el progreso del aprendizaje.  

 

        Así lo evidencia las encuestas aplicadas por el ENNA (Encuesta 

Nacional de la Niñez y la Adolescencia), publicado por El Universo (2014),  

en donde se demuestra que el 64% de la muestra denota que los 

estudiantes, de 8 a 17 años, han presenciado  conflictos entre los 

estudiantes; un 57% expuso  que dañan o destruían las pertenecías de 

los compañeros; y un 69%, expresan que  existen estudiantes que hastían 

constantemente a los más pequeños” 

 

     Otra evidencia de la presente problemática es el informe emitido en el 

2010 por el Observatorio de la Niñez y Adolescencia y publicado por el 

medio de comunicación masiva El Universo, donde revela que el 63% de 

estudiantes molestan a otros por ser diferentes; el 74% insultan o se 
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burlan; y el 53% sufre robos, por los mismos compañeros de clases, de tal 

manera la convivencia entre compañeros de aula se ve afectada por 

actitudes negativas, antivalores, actitud de superioridad y el mal manejo 

de las emociones ante la resolución de situaciones conflictivas entre los 

miembros de la comunidad educativa. 

 

     Por tal motivo se demuestra la necesidad y la importancia del diseño 

de un seminario taller sobre relaciones humanas, en donde se planifiquen 

actividades que fomenten e incentiven al cambio de actitudes y 

comportamientos en los estudiantes en base a las relaciones 

interpersonales. 

 

       A través del diseño del seminario taller se involucra la práctica de 

valores morales y humanos durante la participación activa de los sujetos 

que aprenden, de tal forma que se siembre una concientización de 

respeto y tolerancia en el escolar, permitiendo reducir de esta forma el 

alto índice de provocación y agresividad que demuestran los estudiantes y 

que conllevan al maltrato físico, sicológico, abuso, discriminación, 

humillación y exclusión entre los estudiantes, dentro y fuera del plantel. 

 

Causas. 

 

1. Escasa práctica de valores por parte de los estudiantes. 

2. El accionar del docente frente a los conflictos de los estudiantes. 

3. Escaso desarrollo de relaciones interpersonales. 

4. Escaza aplicación de destrezas que conlleven al trabajo en equipo.  

5. Mal manejo de las relaciones interpersonales. 

6. Incapacidad para comunicarse, expresar lo que siente. 

7. Pensamientos negativos y emociones inestables. 

8. Insuficiencia en la aplicación  del código de convivencia. 

9. Poca comunicación con los padres. 

10. Déficit aplicación de estrategias grupales.  
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Consecuencias: 

 

1. Incapacidad para tolerar las ideas y costumbres de sus 

compañeros. 

2. Promueve la agresión entre estudiantes.  

3. Exclusión del estudiante. 

4. Poco desarrollo de habilidades sociales. 

5. Rebeldía del estudiante para con sus docentes y padres de familia. 

6. Cohibición del estudiante convirtiéndose en víctima de la agresión.  

7. Maltrato físico, verbal y psicológico  entre estudiantes.  

8. Clima escolar de hostilidad. 

9. Descuido del estudiante por moldear su comportamiento. 

10. Apatía por trabajar en equipo. 

 

Formulación del problema de investigación 

 

       ¿De qué manera inciden las relaciones interpersonales en la calidad 

de convivencia escolar en los estudiantes de básica media de la Unidad 

Educativa Fiscal Dr. Emilio Uzcátegui García, zona 8 distrito 7 Provincia 

del Guayas Cantón Guayaquil, parroquia Pascuales durante el periodo 

lectivo 2015 – 2016? 

 

Delimitación del problema 

 

El presente proyecto de investigación busca mejorar la calidad de 

relación entre los miembros que conforman la comunidad educativa, el 

estudio está delimitado en el campo educativo ya que se realiza el 

proceso de investigación en el área pedagógica, siendo los principales 

actores: el docente, estudiantes y representantes legales, y cuya 

problemática de indagación son las relaciones interpersonales y la 

convivencia escolar en los estudiantes de la Unidad Educativa Dr. Emilio 

Uzcátegui García, bajo un enfoque socio – cultural. 
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Objetivos de la investigación 

 

Objetivo General 

 

     Examinar la incidencia de  las relaciones interpersonales en la calidad 

de la convivencia  escolar en los estudiantes de básica media, mediante 

una investigación de campo en la Unidad Educativa Fiscal Dr. Emilio 

Uzcátegui García, de la ciudad de Guayaquil, Parroquia Pascuales, para 

el diseño de un Seminario Taller sobre relaciones humanas. 

 

Objetivos específicos 

 

     Diagnosticar el nivel de las relaciones interpersonales entre los 

estudiantes mediante una encuesta aplicada a docentes, estudiantes y 

representantes legales y/o padres de familia pertenecientes a la 

comunidad Educativa  Fiscal Dr. Emilio Uzcátegui García. 

 

     Determinar la calidad de la convivencia escolar en los jóvenes, 

mediante una entrevista dirigida al directivo y a un representante del 

departamento de consejería estudiantil.  

 

     Identificar los aspectos sobresalientes de la investigación que servirán 

para el diseño del seminario-taller sobre relaciones humanas dirigida a los 

estudiantes. 

 

Interrogantes de investigación 

 

¿Qué definición toman las relaciones interpersonales en torno al contexto 

educativo? 

 

¿Cuál es la función de las relaciones interpersonales en el campo de la 

educación? 
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¿De qué manera la inteligencia interpersonal favorece el desarrollo de las 

relaciones interpersonales entre  los estudiantes? 

 

¿Cómo influye la nueva pedagogía en las relaciones interpersonales en 

los estudiantes? 

 

¿Qué es la convivencia escolar? 

 

¿De qué manera incide la convivencia escolar en el desempeño 

académico? 

 

¿En qué momento las habilidades sociales juegan un papel fundamental 

para desarrollar una convivencia armónica? 

 

¿Qué factores influyen para mantener una excelente calidad de 

convivencia escolar? 

 

¿De qué manera el liderazgo democrático o participativo influye en el 

estudiante durante la convivencia escolar? 

 

¿En qué momento las de actividades grupales les permiten  a los 

estudiantes lograr la convivencia escolar? 

 

¿De qué manera el seminario taller  sobre relaciones humanas permitirá a 

la comunidad educativa desarrollar relaciones interpersonales en los 

estudiantes? 

 

¿Qué incidencia tiene el diseño de un seminario taller  para mejorar la 

convivencia escolar y por ende el aprendizaje de los estudiantes? 

 

Las interrogantes de investigación constituyen la columna vertebral del 

presente estudio, ya que se encuentran desarrolladas en el marco teórico. 
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Justificación e importancia 

 

       La presente investigación es importante porque permite establecer la 

incidencia de las relaciones interpersonales en la calidad de convivencia 

escolar de los estudiantes, mediante la cual se busca mejorar la 

comunicación entre compañeros, valoración y respeto a las costumbres, 

tradiciones e ideologías de los demás integrantes de la comunidad 

educativa. 

 

      Además, permite diseñar una alternativa de solución que responde de 

manera óptima ante las necesidades de integración social en la 

institución, beneficiándose así a la comunidad educativa, en especial los 

estudiantes de básica media de la Unidad Educativa Dr. Emilio Uzcátegui 

García, para su desarrollo socio afectivo y formativo. Por esta razón es 

indispensable que los estudiantes desarrollen buenas relaciones 

interpersonales. 

 

       Se busca promover  el bienestar social  y armónico entre los 

miembros que conforman la comunidad educativa, brindando un aporte 

teórico – práctico para crear un ambiente de  desarrollo y crecimiento 

integral de los estudiantes ya que las relaciones interpersonales son parte 

fundamental del ser humano en el desenvolvimiento dentro del campo 

social y educativo. 

      

       La política de la Convivencia escolar plantea tres criterios básicos: la 

formación de los estudiantes como eje y soporte para la construcción de 

una convivencia democrática, el compromiso y la participación de toda la 

comunidad educativa, y de la colectividad local, además de  la inclusión,  

la participación activa del conjunto de actores e instituciones educativas 

del sistema escolar. Estos criterios están basados en que todos los 

estudiantes logren la formación integral e intercultural, además la 

capacidad de resolver conflictos de manera equilibrada, por lo tanto se 
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desea mejorar los aprendizajes y obtener una educación con calidad y 

calidez. 

 

     Por tal motivo la presente investigación se muestra como una 

respuesta factible a las debilidades encontradas durante el proceso 

investigativo, las cuales se presentan o evidencian constantemente entre 

el docente y sus alumnos, por lo que se originan u ocasionan malos 

entendidos que dificultan el proceso de aprendizaje y las relaciones 

interpersonales. 

 

      Es  conveniente  porque permite plantear un quehacer educativo, que 

pueda ofrecer a los estudiantes posibilidades de afianzar habilidades de 

relaciones interpersonales favorables para la sana convivencia y el Buen 

Vivir. Es relevante porque  busca promover el bienestar social y armónico 

en la convivencia entre los miembros que conforman la comunidad 

educativa. 

 

       Contribuye a desarrollar enfoques constructivistas, mediante 

estrategias grupales que permitan la participación activa y la interacción 

entre estudiantes con el fin de fomentar una sana convivencia. Con la 

presente investigación se pretende mejorar las habilidades sociales a 

través de las relaciones interpersonales con la aplicación de estrategias 

metodológicas que fundamenten la propuesta curricular, mediante el  

sustento de bases teóricas relevantes  y los objetivos, se pretende aportar 

con resultados favorables e ideales para futuros estudios. 

 

     El presente estudio permitirá desarrollar en los estudiantes actitudes 

positivas ante la vida, la capacidad de comunicarse asertivamente, 

estabilidad emocional y el manejo de habilidades sociales  para afrontar 

conflictos, fracasos y frustraciones durante su proceso de formación e 

inclusión a la sociedad. Mediante los resultados obtenidos  en la presente 

investigación se pretende conocer la incidencia de las relaciones 
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interpersonales en la calidad de la convivencia escolar de los estudiantes 

de la educación básica media. La presente investigación se evalúa 

conforme a los siguientes parámetros: 

 

      Factibilidad.-  Porque cuenta con los recursos necesarios para llevar 

a cabo el proceso de investigación, además cuenta con el apoyo de las 

autoridades de la institución, docentes, estudiantes y representantes 

legales de  la Unidad educativa Dr. Emilio Uzcátegui García. 

       

     Delimitado.- El presente trabajo de investigación se desarrolla en la 

Unidad Educativa Fiscal Dr. Emilio Uzcátegui García zona 8 distrito 7 

Provincia del Guayas, cantón Guayaquil, parroquia Pascuales lo que 

permitirá establecer la incidencia de las relaciones interpersonales en la 

calidad de la convivencia escolar, en los estudiantes, durante en el 

periodo lectivo  2015. 

 

      Claro.- El problema está planteado con un lenguaje sencillo y preciso, 

por lo que es de fácil comprensión logrando identificar fácilmente las 

variables que intervienen en el proceso investigativo, se emplea un 

lenguaje acorde a los niveles cognitivos de los receptores del mensaje de 

la presente investigación. 

 

      Relevante.-  Porque beneficiará las habilidades de comunicación y las 

relaciones interpersonales entre los actores de la institución educativa, por 

cuanto solucionará el problema de convivencia escolar y así se generaran 

aprendizajes significativos. 

 

       Pertinente.- Porque se relaciona con todas las áreas del saber 

educativo, puesto que el estado anímico, la comunicación y la acción 

democrática interactiva dentro los salones de clases permitirán un mejor 

desarrollo cognitivo, axiológico y humanístico, favoreciendo de esta forma 

los procesos de inclusión escolar sin discriminación alguna. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

Antecedentes del estudio  

 

       El presente tema de investigación muestra una problemática que 

cada día se observa con mayor grado de violencia entre estudiantes, por 

lo que la necesidad de realizar una investigación que refleje cómo inciden 

las relaciones interpersonales entre los miembros que conforman la 

comunidad educativa, y cómo afecta en el proceso de aprendizaje la 

calidad de convivencia escolar. Por consiguiente se establecen los 

siguientes estudios realizados como antecedentes del presente proyecto. 

 

    Según (Santamaría, 2014) en su proyecto de investigación “La  

autoestima  y  su  influencia  en  las  relaciones Interpersonales  de  los  

estudiantes  del  bachillerato Del  Colegio  Nacional  Quisapincha  del  

cantón  Ambato, Provincia de Tungurahua”, expone que “la mayoría de 

estudiantes al relacionarse con otras personas no se sienten  cómodas, 

sienten que no son capaces de mantener un diálogo, tienden a presentar 

cuadros de nerviosismo e inseguridad  en sí mismos, debilitando  su 

propia personalidad” (p. 83).  

 

     La autora hace referencia a las relaciones interpersonales que 

presentan los estudiantes, la baja autoestima, autocontrol y la falta de 

habilidades interpersonales, no le permiten poder desenvolverse dentro 

de un grupo determinado, siendo características notables en aquellas 

personas que presentan un cuadro de violencia o presencian alguna de 

ella, presentando notoriamente un grado de cohibición, timidez y 

desconfianza  cuando el sujeto  intenta integrarse en la sociedad. 
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       Es necesario elaborar, socializar y aplicar  el Código de Convivencia 

en la institución de una manera responsable, en el mismo que se 

establece la educación por el cambio, resaltando que se debe 

fundamentar conocimientos, valores, actitudes y aptitudes favorables a la 

construcción de una cultura de paz y democrática, para promover cambios 

significativos que conduzcan a la formación de un ser capaz de practicar 

valores como el respeto, la libertad, la tolerancia, la solidaridad, la 

honestidad, el amor a la vida, la responsabilidad y la justicia.  

 

       Por tal motivo se evidencia que el desarrollo de un seminario - taller 

que permitan tratar la socialización de las relaciones interpersonales 

logrando generar cambios positivos en los estudiantes ya que la 

comunicación y el saber convivir con los demás es una razón del ser 

humano para sobrevivir dentro de una comunidad. 

 

       Con otro enfoque se realizó una investigación de Relaciones 

interpersonales entre niños con discapacidad visual y sus compañeros 

videntes en el contexto educativo regular, proponiendo una guía para 

mejorar las relaciones interpersonales entre niños con discapacidad visual 

y sus compañeros videntes en el contexto educativo regular.   

 

Las relaciones interpersonales que establecen 

los niños con discapacidad visual con sus 

compañeros videntes, dependen específicamente 

de las habilidades sociales que adquieren 

durante su vida. Estas habilidades constituyen 

un aspecto fundamental, pues de estas 

dependerán que las relaciones interpersonales 

que establezca el niño sean exitosas y 

duraderas. (Roura, 2010, pág. 36)  

 

     Arias, hace énfasis en lo importante que es el desarrollo de habilidades 

sociales que son adquiridas por el niño durante su proceso de crecimiento 

físico, psíquico y emocional, además da apertura a la inclusión de niños  
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(as) y adolescentes con necesidades educativas especiales y la práctica 

de valores como el respeto y la tolerancia hacia ellos.  

 

      Las habilidades sociales que aprende el niño deben estar vinculadas 

con el saber convivir con los demás, en donde la comunicación y la 

participación activa son formas de integración que adopta el sujeto para 

pertenecer a un determinado grupo. 

 

       Según (Cruz, 2011) en su proyecto de investigación “Diseño de 

estrategias mediadoras de conflictos escolares, para mejorar la 

convivencia educativa en los estudiantes de la escuela Virgilio Drouet 

Fuentes, ubicada en el cantón Santa Elena, durante el año 2010-2011” 

estableció que el papel de un docente no es solo desarrollar destrezas 

cognitivas, sino formar seres humanos con valores y virtudes que 

posibiliten una convivencia sana entre los miembros de una comunidad, 

fomentando el desarrollo de actitudes sociales para conseguir ciudadanos 

que se integren activamente en la sociedad. 

 

       Por otra parte (Tapia Grefa, 2013) realizo la siguiente investigación 

“Las relaciones interpersonales de padres e hijos y su incidencia en el 

aprendizaje de los estudiantes de la unidad educativa fisco misional 

Mons. Alberto Zambrano Palacios - proyecto encuentro de la ciudad del 

Puyo durante el año lectivo 2011-2012”.  Proponiendo un “Manual con 

estrategias para incrementar el aprendizaje a través del mejoramiento de 

las relaciones interpersonales entre padres e hijos”.  

 

       Una de las conclusiones del proyecto es  “La falta de comunicación 

entre padres e hijos, hace que produzca un distanciamiento notorio en las 

responsabilidades de los niños…”. La autora hace énfasis en que la  

familia es el primer grupo social al que pertenecen los infantes y el centro 

de aprendizaje que emite conocimiento empírico pero que posibilita 

desarrollar en los niños (as) habilidades como cognitivas, axiológicas, 
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comunicativas y sobre todo la inclusión a la sociedad mediante la 

interacción de los miembros que conforman la primera comunidad del niño 

(a). 

 

         De esta forma se evidencia que la falta de uno de los padres en el 

hogar o el desinterés por parte de los progenitores en conocer el proceso 

de aprendizaje y el cambio de emociones de sus hijos (as) afecta 

notablemente en las relaciones interpersonales de los niños (as) y 

adolescentes, como también en su participación activa en la construcción 

del conocimiento desarrollando incapacidades para desenvolverse 

correctamente dentro de un grupo determinado. 

 

       De tal forma se establece que la comunicación, el afecto  y el apego  

entre padres e hijos es la base fundamental para desarrollar en los niños  

(as) el valor de la responsabilidad  y a la vez los motiva para desarrollar 

cada una de sus actividades diarias en la escuela. 

 

       Se presentan las bases teóricas que sustentan la investigación del 

presente proyecto sobre  la Incidencia de las relaciones interpersonales 

en la Calidad de la convivencia escolar, las mismas que han sido 

seleccionadas para dar mayor pertinencia a la investigación, y que 

servirán de soporte para el desarrollo del mismo.  

 

     Debido a que esta investigación se desarrolla en el campo educativo y 

social se ha considerado por esta razón, que se relaciona con varias 

fundamentaciones que le darán forma y claridad al mismo,  ya que estas 

se relacionan con las  variables planteadas en este proyecto.   

 

       Estas fundamentaciones se han considerado adecuadas para mejorar 

la Convivencia escolar sustentando la línea de investigación que permitirá 

conocer el significado según el contexto a los conceptos principales, 

expresiones o variables involucradas en el problema formulado. 
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Fundamentación Epistemológica  

 

       Es importante considerar que la comunicación entre las personas es 

una necesidad que debe contar con una participación entre sus 

miembros, es decir sin distinción de clases sociales, el solo saber que el 

ser humano cuenta con la capacidad para poder comunicarse de forma 

favorable, es decir, saber escuchar y opinar de forma acertada, 

respetando los criterios de los demás.  

 

       Por tal motivo, el presente proyecto de investigación se fundamenta 

en la corriente pedagógica constructivista, la cual hace énfasis al 

aprendizaje construido por el sujeto que aprende, enfocándose en el 

paradigma sociocultural  de Vygotsky. 

 

       El paradigma sociocultural hace referencia el significado del sujeto 

que aprende o que está en contacto con el entorno de forma activa, es un 

ser vivo netamente social, que interactúa con los elementos sociales en 

los que se integra, sea este la familia o la zona escolar.  

 

       Vygotsky manifiesta que la interacción de un individuo que aprende 

con el objeto observado, existe la certeza de un aprendizaje significativo 

ya que pone en juego los sentidos del cuerpo humano, concibiendo la 

realidad del entorno social que lo rodea. De esta forma se da la 

importancia de la inclusión del ser humano a la sociedad, ya que el estar 

expuesto a estímulos sociales donde el sujeto aprenderá, asimilará, 

comprenderá y tendrá la capacidad de desenvolverse mediante la 

creación de posibles soluciones a factores influyentes de forma negativa 

sobre él y socializará los diferentes elementos que forman el contexto 

social.  

 

     Para Vygotsky la cultura y la sociedad son partes esenciales para el 

desarrollo cognitivo y social de un ser vivo,  los elementos que integran la 
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sociedad forman parte esencial durante el proceso de aprendizaje de un 

individuo, la relación que se da entre los elementos se torna como una 

interacción provocando un dialogo que emite un conocimiento 

significativo. El sujeto que actúa  de forma activa con los demás miembros 

de una comunidad comparará las costumbres, tradiciones y hábitos que 

éste presenta con los nuevos conocimientos culturales y científicos del 

resto, así podrá cotejar y mediante este cotejo seleccionará lo significativo 

para él.  

        

       Por consiguiente el desarrollo de la destreza social y el saber convivir 

con los demás son parámetros o indicadores que obligatoriamente deben 

ser explotados en su máxima expresión para lograr fomentar valores, 

tales como el respeto y la amistad para trasformar la  sociedad actual por 

una más justa, equitativa y tolerante, en donde la convivencia sea 

armónica y respetuosa. 

 

       Además, se vincula al presente estudio un alcance de la teoría de las 

relaciones interpersonales en donde los estadios del desarrollo 

interpersonal van ligados a la necesidad que se presente en el infante 

según la edad, tales como la necesidad de sensibilización, adaptación, 

atención y aprobación, es decir, el niño (a) requiere satisfacer aquellas 

necesidades con el fin de desarrollar capacidades y habilidades sociales. 

 

     Para que los estudiantes alcancen un aprendizaje significativo es 

necesario la aplicación de estrategias didácticas grupales que permitan 

alcanzar potencialidades no solamente cognitivas, sino también, 

emocionales y sociales, pues éstas no pueden estar desvinculadas 

porque son fundamentales para que se logre una verdadera formación 

integral en las instituciones educativas y que les permita desarrollarse en 

un ambiente de paz y armonía, con conocimientos sólidos, sin olvidar que 

el éxito que logre en la vida, debe de ir relacionado con la estabilidad 

emocional y el equilibrio entre cuerpo–mente y espíritu. 
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BASES TEÓRICAS 

 

Relaciones interpersonales 

 

       El proceso de enseñanza-aprendizaje es un conjunto de etapas que 

necesitan ser desarrolladas para lograr un objetivo educativo. Es 

necesario e importante incluir en este proceso la aplicación de los 

saberes: saber, saber hacer, saber ser y saber convivir con los demás. En 

las aulas de clase la interacción entre los miembros de la comunidad 

educativa es una actividad que puede llegar a ser influenciada de tal 

forma que destruye el correcto desenvolvimiento de los sujetos que 

aprenden.  

 

      Las relaciones interpersonales son la fuente o camino para desarrollar 

en los estudiantes actitudes positivas para mejorar la convivencia entre 

educandos y docentes. Las relaciones interpersonales se define como 

una interacción entre dos o más personas de forma mutua, a través de la 

comunicación entre el grupo permite conseguir información científico, 

emperico, axiológico e filosófico, en relación al entorno donde el individuo 

se desenvuelve” 

 

     Las relaciones interpersonales “se basan en la importancia de la 

asertividad, la comunicación, las habilidades sociales y la inteligencia 

emocional” (Lozoya, 2013), se establecen como los pilares que deben 

desarrollarse en el ser humano durante la interacción entre individuos, es 

necesario lograr que los estudiantes desarrollen buenas relaciones 

interpersonales para favorecer la sana convivencia y el desarrollo integral. 

 

    Las investigaciones han demostrado, que el desarrollo de la inteligencia 

interpersonal en los estudiantes de básica media, se logra a través de la 

interacción social con los demás mediante estrategias que logren el 

trabajo en equipo de forma integral. 
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     Las relaciones interpersonales hace referencia a la integración de 

personas a una comunidad y como este se comporte con los mismos, de 

tal forma intervienen cuatro elementos que forman parte de las relaciones 

interpersonales, siendo los sentimientos, las percepciones, las actitudes y 

el intercambio de información que existe de por medio. 

 

Importancia de las relaciones interpersonales 

 

Gráfico N° 1 Las relaciones interpersonales 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Fuente:https://www.google.com.ec/search?q=relaciones+interpersonales+en+el+aula 

&biw=1031&bih=655& 

              

     Las relaciones interpersonales, se define como la capacidad que se 

logra para que las personas interactúen de forma favorable, una buena 

comunicación con los demás, siendo relevante que prevalezca el respeto, 

confianza para lograr lazos de comunicación efectivos. 

 

      Para que los estudiantes adquieran relaciones interpersonales es 

necesario seguir procesos relevantes y tener en cuenta los diferentes 

factores pertinentes para cumplir con los objetivos planteados como es el 

equilibrio emocional.  

 

ACTITUDES 

SENTIMIENTOS 

PERCEPCIONES INTERCAMBIO DE 

INFORMACIÓN 
INTEGRACIÓN ENTRE 

PERSONAS 

https://www.google.com.ec/search?q=relaciones+interpersonales+en+el+aula%20&biw=1031&bih=655&
https://www.google.com.ec/search?q=relaciones+interpersonales+en+el+aula%20&biw=1031&bih=655&
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     La importancia de las relaciones interpersonales en el desarrollo 

integral del ser humano es que “el individuo obtiene importantes refuerzos 

sociales del entorno más inmediato que favorecen su adaptación al 

mismo. En contrapartida, la carencia de estas habilidades puede provocar 

rechazo, aislamiento y, en definitiva, limitar la calidad de vida” (Fundación 

Tatiana Pérez de Guzmán El Bueno/ Instituto Iberoamericano de 

Investigación y Apoyo a la Discapacidad Intelectual, 2014) 

 

       Para algunos expertos manifiestan que las relaciones interpersonales 

permiten  alcanzar objetivos fundamentales para el desarrollo integral de 

una persona, siendo determinante una buena educación emocional para 

desarrollar actitudes positivas y alcanzar habilidades sociales que 

permitirán solucionar problemas cotidianos sin dificultad 

 

Cuadro N° 1 Teoría del desarrollo interpersonal 

 

Edad  Estadios del desarrollo 

interpersonal 

Necesidad 

Interpersonal 

Infancia Incorporación de vínculos vs. 

Abandono 

Sensibilidad 

Niñez temprana Apego seguro vs. Miedo al 

abandono 

Aceptación 

Edad Preescolar Asociación interactiva Vs. 

Indiferencia egocéntrica 

Atención 

Edad escolar Relación social vs. Persistencia del 

yo 

Aprobación 

Fuente: http://es.calameo.com/read/004254323e2a3e9bc55c0 
Elaborado por: Briones Cárcamo Maira, Farro Cárcamo Maricela  

 

     A través de la teoría expuestas por Bar-Yam (1980) se logra evidenciar 

los estadios  del desarrollo interpersonal que aparecen durante las cuatro 

edades tempranas del infante, reflejando oposiciones en la siquis del niño 

(a).  Es indiscutible la influencia de diversos factores para que se pueda 
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lograr buenas relaciones interpersonales entre los estudiantes cómo son 

la familia y la escuela que constituyen actores relevantes que 

proporcionan a través de diferentes estrategias habilidades y destrezas en 

los estudiantes. 

      

 Es necesario comprender la importancia de la afectividad que surge entre 

la persona a cargo del infante, ya que será el propulsor de la capacidad 

de relacionarse con los demás integrantes de un determinado grupo, a 

partir de este enfoque, se describen las distintas necesidades que pueden 

presentarse en el sujeto como la necesidad de sensibilización, 

aceptación, atención y aprobación por parte del personaje a cargo de su 

cuidado. 

 

       La comunicación juega un papel fundamental en las relaciones 

interpersonales de los estudiantes, más aún en la convivencia escolar. “Es 

esencial en cualquier campo de interacción humana. Por medio de la 

comunicación ya sea oral o escrita, mímica o simbólica se puede transferir 

e intercambiar conocimiento, sentimientos, ideologías, emociones, 

actitudes, sentimientos, es decir, el ser humano llega a interactuar con los 

demás miembros de un grupo, de forma oral, escrito, mímico o simbólico. 

 

         A partir de la interacción del niño (a) con los demás, este no solo 

escucha, sino que asimila y aprende nuevas formas de vida, costumbres, 

tradiciones y conocimientos generales con el fin de convertirse en el 

receptor del mensaje y probablemente en el emisor del contenido con 

bases científicas.  

 

       Es notable la importancia que tienen las comunicaciones en todas las 

actividades de la vida. Es fundamental tener en cuenta de lo relevante 

que es formar a las personas desde temprana edad en valores y actitudes 

adecuadas que permitan lograr una interacción social y una sana 
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convivencia, por lo tanto desarrollar relaciones interpersonales es 

relevante ya que contribuye al Buen Vivir con los demás.  

 

    El desarrollo de la inteligencia interpersonal en los estudiantes favorece 

los refuerzos sociales, ya que permite integrarse y adaptarse a un 

determinado grupo, el entorno que rodea a cada ser humano puede 

garantizar un buen desarrollo de habilidades sociales, si se carece de la 

misma, afecta notablemente al ser humano sintiendo rechazo, aislamiento 

y poniendo límites a su vida. 

      

     Es importante que la familia, amigos y demás demuestren afecto y 

apoyo a la persona que está teniendo problemas de relaciones 

interpersonales, de tal forma que favorezca el desarrollo de habilidades, 

progreso y competencias personales, ya que son pilares fundamentales 

para una adecuada inclusión a la sociedad, logrando el control y equilibrio 

de sus emociones. 

 

   Sin embargo, hay circunstancias en que las distintas formas de pensar y 

actuar puede conllevar a un conflicto interpersonal, siendo un poco 

complicado entender los pensamientos y criterios de los demás, 

considerando que uno de los aspectos relevantes de las relaciones es la 

verdadera comunicación debido a que con ella se logra el intercambio de 

ideas, transmisión de sentimientos  y actitudes favorables.  

 

     Mediante la comunicación se puede expresar sentimientos y 

pensamientos logrando ser escuchados y dotándonos de capacidad para 

escuchar a los demás, respetando sus criterios y así favorecer las 

relaciones interpersonales, siendo indispensable que se afiance desde 

temprana edad valores morales, para lograr una calidad de vida y gozar 

de una cultura de paz. 
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 Al establecer formas adecuadas de relaciones entre los individuos de una 

comunidad o un grupo determinado, se fortalecerá el equilibrio personal y 

un buen estado de salud mental para cada uno de los miembros, ya que 

el ser humano para estar en armonía debe estar bien primero consigo 

mismo y segundo con los demás, es necesario la relevancia de los padres 

y docentes en el fortalecimiento de la identidad, confianza y seguridad en 

los estudiantes para que el niño (a) no presente problemas a futuro. 

 

Las relaciones interpersonales y el entorno educativo 

        

Se logra evidenciar que las relaciones interpersonales en las aulas de 

clases, se manifiesta a través de carencias, inquietudes e intereses, con 

el fin de ser escuchados, entendidos  e incluidos entre sus pares, además  

están inseguros  con el fin de encontrar una respuesta a sus necesidades 

dentro o fuera de la institución educativa.  

 

     Por lo tanto se hace énfasis en el análisis de los factores que pueden 

llegar a influir en el escolar durante el proceso de aprendizaje, trabajos en 

equipo y el clima entre estudiantes. Los factores que actúan durante el 

proceso de aprendizaje y determinan el clima del aula son “el profesor, los 

alumnos, el aula y el ambiente físico y finalmente el centro y las familias” 

(Ciarlo, 2012). Por lo tanto para que se establezca un clima favorable es 

necesario que el entorno y los elementos que lo conforman se desarrollen 

de forma adecuada para lograr óptimos resultados.  

 

     Además, es preciso indicar un aspecto de gran relevancia como, 

mantener una adecuada comunicación entre los miembros que participan 

activamente en el proceso de aprendizaje prevaleciendo, en cada una de 

las etapas educativas, los valores morales, organización-planificación de 

los trabajos individuales y en equipo dentro del aula, inclusive la 

orientación de los distintos comportamientos de los estudiantes durante la 

solución de algún conflicto. 
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       Es importante considerar que la educación es un proceso de relación 

e inclusión debido a que implica desarrollar etapas establecidas mediante 

planificaciones, para llegar a un conocimiento valedero, además de 

afianzar actitudes esenciales entre los demás, considerando que, para 

lograr buenas relaciones interpersonales en el entorno educativo es 

necesario analizar el contexto familiar, el comportamiento entre sus 

miembros y las actitudes afianzadas desde temprana edad. 

 

       El aprendizaje en el aula se debe desarrollar  a través de procesos 

constructivistas, por medio de la comunicación, enfatizando normas para 

lograr una sana convivencia escolar, por lo tanto el conjunto de 

actividades que propongan los maestros será determinante para lograr 

una formación integral. El ser humano está aprendiendo constantemente 

de los demás por la interacción entre los integrantes de una comunidad, 

ya que se transfiere costumbres, culturas, tradiciones, además del 

intercambio de conocimiento emperico y científico, pero asimismo es 

irremplazable el aprendizaje escolarizado. 

 

   La comunicación que se debe fomentar en las instituciones  educativas 

debe ser abierta, flexible y que permita la participación activa de todos y 

cada uno de sus miembros, siendo relevante abordar esta interacción 

desde diversos enfoques.  El sujeto que aprende se ve obligado a 

interactuar con el medio que le rodea, estableciendo parámetros de 

convivencia en donde la comunicación será el eje de partida, 

desarrollando un cambio de roles, así será el receptor, cuando  asimila el 

conocimiento, y un emisor cuando transmite la información.  

 

     Los docentes son los indicados en promover el aprendizaje integral de 

los estudiantes, considerando que él se preocupa que sus estudiantes 

logren buenas relaciones interpersonales está permitiendo que 

construyan habilidades y actitudes significativas, siendo relevante que se 

sigan pautas que favorezcan el desarrollo integral de los estudiantes. 
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La inteligencia interpersonal y el  entorno 

    

  La Inteligencia Interpersonal se construye a partir de una capacidad 

nuclear para sentir distinciones entre los demás: en particular, contrastes 

en sus estados de ánimo, temperamentos, motivaciones, automotivación, 

toma de decisiones, intuición y una adecuada autorregulación de 

actitudes.  

 

Gráfico N° 2  La inteligencia interpersonal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:https://www.google.com.ec/search?q=relaciones+interpersonales+en+el+aula&bi

w=1031&bih=655&source=       

        

        La inteligencia interpersonal es la capacidad de entender a los 

demás e interactuar  eficazmente con ellos. Incluye la sensibilidad a 

expresiones faciales, la voz, los gestos, posturas y la habilidad para 

responder, ésta se atrofia cuando en el hogar los niños viven conflictos 

familiares.  

 

     Para lograr buenas relaciones interpersonales es necesario afianzar 

valores y actitudes que favorezcan la sana convivencia y el desarrollo 
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integral de las personas dentro de un contexto determinado, siendo 

influyente el entorno que rodea a cada ser humano para garantizar un 

buen desarrollo de habilidades sociales. 

 

     Permite comprender a los demás y comunicarse con ellos, al tener en 

cuenta sus diferentes estados de ánimo, temperamentos, motivaciones y 

habilidades. Incluye la capacidad para establecer y mantener relaciones 

sociales, asumir diversos roles dentro de grupos, ya sea como un 

miembro más o como líder.  

 

Las relaciones humanas se las desarrolla desde pequeños, cuando 

hay un disfrute en el juego, el diálogo, el compartir, el sentido del humor y  

la simpatía con los amigos  y conocidos, ya que los seres humanos son 

sociables por naturaleza. Esta inteligencia está relacionada con el 

contacto de persona a persona de forma verbal o no verbal, es un líder en 

el grupo ya que organiza de manera democrática y participativa a uno de 

los miembros del conjunto, no es autoritario sino consecuente con todos. 

 

 Las relaciones interpersonales se las forma desde el vínculo familiar  

con el ejemplo, es muy importante fomentar de manera correcta ya que si 

está rodeado de  agresiones, conflictos familiares, se le dificultará 

relacionarse con los demás, estará expuesto psíquicamente en dos 

extremos, demasiado tímido o demasiado agresivo.   

 

Proponentes de la nueva pedagogía y las relaciones interpersonales 

 

     John Dewey destaca el aprendizaje activo y que la enseñanza se base 

en una interacción de individuos y un constante movimiento centrado en 

los intereses y necesidades del estudiante, además de considerar el 

contexto donde se desenvuelve el individuo, a tal punto que la nueva 

pedagogía se direcciona a que el docente sea un orientador y facilitador 

del proceso de enseñanza y aprendizaje. 



 
 

32 
 

      

Por lo tanto, las relaciones interpersonales en el proceso educativo 

reflejan las diferentes interacciones que se desencadenan a través de un 

proceso activo que necesita del estímulo necesario para garantizar un 

desarrollo integral de los participantes. Para que este proceso sea 

introducido en la educación se debe establecer una enseñanza 

progresista en donde el estudiante desarrolla el aprendizaje como un 

proceso basado en el descubrimiento, de tal manera la necesidad de que 

la enseñanza sea flexible y que exista una sana convivencia entre el 

profesor y el estudiante. Para lo cual se expone que: 

 

La educación no es un ente en sí, es una acción, 

de ahí la importancia de estudiar las 

interacciones que llevan a cabo los docentes y 

los estudiantes en el ámbito escolar. Una de las 

características más relevantes que envuelve 

dichas interacciones es la comunicación. La 

importancia de la comunicación en la acción 

educativa proviene del hecho de que esta última 

posee un carácter eminentemente relacional y 

recíproco. (Jimenez & L, 2010). 

        

       La autora es determinante en expresar que si se propone una buena 

orientación educativa a los estudiantes mediante una adecuada 

comunicación, siendo esta comunicación de tipo asertiva, estos lograrán 

desarrollar buenas relaciones interpersonales y mejorar su calidad de 

vida. Las relaciones interpersonales son las diferentes interacciones que 

se desencadenan a través de un proceso que necesita del estímulo 

necesario para garantizar un desarrollo integral. 

 

     Dentro de los proponentes de la nueva pedagogía se direcciona a 

establecer una dinámica social mediante un liderazgo adecuado para 
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lograr su formación integral. El liderazgo es la capacidad del ser humano 

para guiar a un grupo determinado a cumplir o alcanzar una meta fija, 

para lo cual debe estar centrado en establecer una correcta comunicación 

a través de los distintos elementos que se presentan en la comunicación 

entre dos  o más personas para que las relaciones entre compañeros sea 

de carácter positivo. 

 

El liderazgo democrático o participativo 

 

       Permite que los estudiantes desarrollen junto al profesor la toma de 

decisiones y la organización del trabajo escolar, favoreciendo el desarrollo 

social, cognitivo y axiológico. Se debe considerar que una nueva 

pedagogía debe basarse en la práctica de normas que conlleve a obtener 

buenas relaciones interpersonales que facilite el equilibrio emocional y la 

interrelación entre los miembros. 

 

       Es importante que los estudiantes potencialicen el proceso de 

socialización mediante las relaciones positivas tanto con los compañeros 

como con los docentes,  ya que se puede lograr valorar la realidad desde 

otro enfoque, respetando las individualidades y ritmos de aprendizajes, 

siendo relevante que se propongan actividades que permitan que los 

estudiantes afiancen actitudes y habilidades significativas de forma 

integral y creadora, en donde se trabaje con una visión interdisciplinaria 

dentro de la malla curricular y fortaleciendo las habilidades socio afectivas 

y cognitivas. 

 

     Uno de los desafíos que se propone alcanzar la Unesco para el futuro 

es mejorar la calidad de la educación en los países, dentro de las 

instituciones formativas, en torno al desarrollo de las relaciones 

interpersonales de los miembros que conforman la comunidad educativa, 

en las aulas de clase, por lo tanto: 
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…la educación constituye instrumento 

indispensable para que la humanidad pueda 

progresar hacia los ideales de paz, libertad y 

justicia social…al servicio de un desarrollo 

humano más armonioso, más genuino, para 

hacer retroceder la pobreza, la exclusión, las 

incomprensiones, las opresiones, las guerras, 

etc. (Delors, s/f) 

          

     El autor manifiesta que el desafío que se propone la UNESCO es 

llegar a todos los miembros que constituyen la comunidad educativa, para 

que la educación sea basada en contenidos significativos en los que 

prevalezcan la justicia, buena interacción social basada en el Buen Vivir y 

la sana convivencia, mediante el respeto a los demás, considerando que 

si se cambian lineamientos tradicionales y la educación sea basada en los 

cuatro pilares del saber, que son: saber, saber hacer, saber ser y saber 

convivir con los demás, los resultados serán óptimos y los estudiantes 

desarrollarán su formación integral. 

      

        La UNESCO examina el valor de educar a los niños, niñas y jóvenes 

con estrategias que propongan buenas relaciones interpersonales 

mediante un proceso de intercambios cognitivos que contemplen valores, 

actitudes y control emocional.  

 

     El docente no solo debe tener un papel de emisor del conocimiento 

sino también de receptor de necesidades e intereses de los estudiantes, 

para garantizar un proceso de enseñanza-aprendizaje efectivo y 

significativo que puedan desarrollar sus potencialidades y habilidades. Es 

importante que el docente esté en constante actualización del 

conocimiento y a los distintos avances en materia educativa, frente a esto 

se expone que:  
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“a los docentes les concierne…actualizar los 

conocimientos y las competencias. Hay que 

organizar su vida profesional de tal forma que 

estén en condiciones…de perfeccionar su arte y 

de aprovechar las experiencias realizadas en las 

distintas esferas de la vida económica, social y 

cultural”. (Delors, s/f) 

 

         El informe de la Unesco es preciso ya que se analiza las exigencias 

de la sociedad hacia el docente, que tiene como obligación lograr que los 

estudiantes adquieran las destrezas necesarias para su desarrollo 

integral, pero es preciso determinar el estado anímico del docente, la 

parte humana para lograr un buen proceso de enseñanza-aprendizaje 

significativo. 

 

     El docente de la era actual debe promover en el estudiante no solo el 

interés por aprender nuevos conocimientos, sino empoderar u orientar al 

alumno en valores humanos, éticos y morales que comprometan a 

desarrollar valores como la solidaridad, tolerancia, respeto, justicia, 

responsabilidad y control de las diferentes emociones que puede 

desencadenar durante una situación conflictiva. Además, debe promover 

el trabajo en equipo para fortalecer  la inteligencia interpersonal de los 

estudiantes favoreciendo la convivencia escolar. 

 

El desarrollo de habilidades interpersonales y el pensamiento  

     

       Es importante analizar el currículum que esté direccionado en que los 

estudiantes desarrollen habilidades interpersonales para favorecer su 

avance integral, se debe considerar que un sistema educativo es eficiente 

cuando se cumple con los objetivos en el tiempo propuesto.  
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Gráfico N° 3 Condiciones básicas del docente  

Fuente:https://www.google.com.ec/search?q=relaciones+interpersonales+en+el+aula&bi

w=1031&bih=655&source=lnms&tbm=  

     El proceso de enseñanza y aprendizaje es eficaz cuando se refleja en 

los estudiantes destrezas, habilidades y valores adquiridos, a tal punto 

que se evalúa mediante pruebas adecuadas que sirvan de mecanismo 

para saber los conocimientos de cada estudiante.  

 

     En la actualidad el currículo tiene que ser coherente para que obtenga 

integridad, teniendo sentido y estén relacionados los contenidos con un 

propósito, relevancia y pertinencia dando la oportunidad que los 

estudiantes expresen sus experiencias y construyan su propio significado.  

 

La visión del Referente Curricular es garantizar una educación centrada 

en el ser humano, con calidad y calidez, participativa, democrática e 

inclusiva, con un enfoque de derechos, deberes y obligaciones como 

ciudadano, fortaleciendo el desarrollo cognitivo y social entre cada uno de 

sus miembros que constituyen a una comunidad.  

 

     Se debe recalcar que el nuevo documento curricular de la Educación 

General Básica se basa en teorías y metodologías del quehacer educativo 

y el desarrollo del pensamiento en sus distintos niveles, considerando los 

principios de la pedagogía crítica, basada en que el estudiante sea el 
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protagonista del aprendizaje, además el fortalecimiento de la participación 

activa en el proceso de enseñanza para favorecer su desarrollo integral. 

 

       A través de la educación se desarrolla destrezas, habilidades y 

capacidades que el estudiante necesariamente debe ampliar para poder 

desenvolverse independientemente en la sociedad. Mediante el desarrollo 

de habilidades sociales el estudiante logra activar su aprendizaje socio-

cultural, porque al interactuar con los elementos que existen en la 

sociedad permite la asimilación y adopción de conocimientos, costumbres 

e ideologías que ejercerán durante su inclusión a un grupo determinado.  

 

       Es fundamental que se considere el proceso de la educación en un  

marco conceptual, para lograr un cambio educativo, plantear las 

prioridades del entorno social al que se desenvuelven, por lo tanto es 

importante elaborar un marco de definiciones que justifiquen la necesidad 

de entender la influencia de los procesos de reformas en el clima 

organizacional de las instituciones escolares para lograr resultados que 

favorezca el desarrollo integral de los estudiantes. 

 

      Los docentes deben proponer estrategias que permitan desarrollar 

conocimientos significativos mediante la transversalidad, siendo relevante 

que  consideren dentro de la estructura curricular objetivos, contenidos y 

planificaciones dependiendo de las individualidades y diferentes ritmos de 

aprendizaje. La cultura escolar es el conjunto de valores, creencias, 

normas, costumbres, procedimientos, estudiantes, profesores, 

autoridades que se relacionan con los demás de forma permanente en el 

entorno escolar. 

 

     La práctica de las relaciones interpersonales en la Unidad 

Educativa Dr. Emilio Uzcátegui García 

 

      En la Unidad Educativa Dr. Emilio Uzcátegui García existe la escaza 
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inclusión en los procesos escolares y actividades,  que permitan que los 

estudiantes desarrollen buenas relaciones interpersonales, ya que se 

preocupan por los contenidos que tienen que cumplir del currículo, 

dejando a un lado el desarrollo emocional como parte esencial del 

aprendizaje significativo, por lo tanto se trata de que los docentes sean 

orientados a proponer actividades que influyan en el desarrollo de 

habilidades esenciales de los estudiantes que conllevarán a un desarrollo 

integral. 

  

     Es preciso determinar el valor que tiene que los docentes mantengan 

una buena comunicación con los estudiantes, favoreciendo la sana 

convivencia y el Buen Vivir, ya que el propósito real es establecer 

relaciones armónicas entre compañeros para mejorar su calidad de vida. 

       Para Montoya (2001) expone: “Desarrollar la pedagogía del diálogo 

implica respetar los principios democráticos en el sistema educativo y 

estimular el respeto recíproco entre educando-educador” (Narváez, 2011, 

pág. 33).  El autor resalta lo importante que es la buena relación entre 

docentes y estudiantes para lograr las buenas relaciones interpersonales 

a través de una sana convivencia y el diálogo entre estudiante y docente, 

promoviendo principios democráticos dentro del aula. 

 

       La principal función de la escuela es la de guiar a los estudiantes 

mediante estrategias metodológicas que permitan la formación de buenas 

relaciones interpersonales a tal punto que es relevante que dentro de la 

práctica educativa se debe tener en cuenta que el proceso de enseñanza 

y aprendizaje debe ser motivador, innovador que despierten el interés de 

los estudiantes y que alcancen un aprendizaje significativo. 

 

Definiciones en torno a la comprensión de la convivencia  escolar 

 

       La convivencia escolar es uno de los objetivos prioritarios que debe 

tener toda institución educativa, pero muchas veces no se sabe cómo 
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lograrlo cayendo en el tradicionalismo desfavoreciendo el proceso escolar 

significativo de los estudiantes, por lo tanto para lograr la convivencia 

escolar hay que tomar en consideración aspectos importantes como: 

 

La comunicación 

El respeto a sí mismo y a los demás 

El diálogo permanente 

La participación activa 

 

     Consecuentemente para que el aprendizaje de los estudiantes sea 

efectivo es importante que exista un clima de confianza entre docentes, 

estudiantes y padres de familia, de tal manera que se puede lograr la 

sana convivencia escolar. El diálogo es fundamental para la adquisición 

de logros significativos, es decir los docentes y padres de familia deben 

conversar con los estudiantes sobre todo lo que les preocupa, alegra, 

entristece o simplemente entablar una conversación de algún tema 

interesante.  Muchas veces los docentes observan que algunos 

estudiantes no logran una favorable convivencia escolar y se hace caso 

omiso al problema perjudicando el desarrollo cognitivo, afectivo y social. 

 

            Es determinante que los docentes observen detenidamente el 

comportamiento y desempeño de los estudiantes e investigar las causas 

que influyen para su comportamiento, siendo necesaria la comunicación 

con los padres para que de tal manera sean ellos quienes ayuden a 

detectar los problemas que los estudiantes viven, y poder lograr que 

superen las dificultades alcanzando confianza, seguridad y autonomía 

que conlleva al desarrollo del pensamiento y su formación integral. 

 

     Es pertinente, que el docente observe la audiencia y comprenda e 

identifique las habilidades y debilidades que el alumnado puede 

presentar, de acuerdo a las observaciones realizadas más el análisis de 

los resultados, el docente puede y debe implementar, sea cual sea su 
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estilo de enseñanza, estrategias grupales junto con métodos, técnicas 

que permitirán facilitar el recurso necesario para el proceso de enseñanza 

de forma grupal, asimismo orientar el proceso de aprendizaje del escolar 

de forma individual. 

 

Gráfico N° 4  La convivencia escolar 

 

 

 

 

 

 

Fuente: https://www.google.com.ec/search?q=la+convivencia+escolar+en+el+ecuador& 

biw=1517&bih=692&source= 

 

     El presente estudio define la convivencia escolar como el proceso de 

compartir con los demás, a tal punto de saber actuar, pensar y respetar 

las diferencias ajenas, siendo indispensable para los seres humanos, ya 

que necesitan convivir con otros y aprender diferentes formas de actuar. 

La escuela atiende frecuentemente a niños y niñas que presentan 

diferentes  problemas que influyen negativamente en la convivencia 

escolar, tales como violencia, maltratos, descuidos, siendo urgente 

estructurar la forma de pensar y de actuar de cada una de las familias. 

 

La tarea no es fácil, es constante ya que no solo depende de la 

formación que reciben los estudiantes de básica media en su proceso 

escolar, sino de los valores que se afianzan desde el hogar y su 

vinculación en todo momento como apoyo de los aprendizajes que van 

adquiriendo, a tal punto es un trabajo en equipo para lograr ciudadanos  

únicos y valiosos, es aconsejable que la práctica de valores debe ser 

permanente para garantizar el desarrollo integral de los estudiantes, 

siempre que estén enfocados en las individualidades y diferentes ritmos 

de aprendizajes. 
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     La convivencia escolar es el resultado de un intercambio de 

conocimientos, costumbres y valores que se comparten dentro de la 

institución educativa, además enfoca los miembros que integran este 

proceso, que son docentes, estudiantes, padres y madres de familia. 

Además, expone que la relación debe también renovarse, consolidarse y 

actualizarse según determinados valores para mejorar  la amistad entre 

los miembros de un determinado grupo. 

 

     Por lo tanto la convivencia es un proceso de inclusión del ser humano 

al trabajo en equipo, en donde los actores establecerán un vínculo de 

amistad, lealtad, respeto, tolerancia y valorización de las costumbres, 

tradiciones y hábitos de los demás miembros del grupo. Los docentes 

deben dotar a los niños y niñas de aprendizajes reflexivos que 

contribuyan al desarrollo de las relaciones interpersonales en la calidad 

de la convivencia escolar, mejorando su autoestima y confianza en sí 

mismo.  

 

La convivencia escolar y el Buen Vivir 

 

       El  ‟Buen Vivir” es un principio constitucional del Ecuador constituido 

en el Sumak Kawsay. La Constitución lo considera como un objetivo 

social a ser perseguido por el Estado y por toda la sociedad a través de 

leyes establecidas para su cumplimiento, esta cultura es la que se enseña 

en los textos escolares que otorga el gobierno, la que apunta a una ética 

generalizada hacia la comunidad y no individualizada. 

 

     El Buen Vivir interacciona con la educación desde dos enfoques 

establecidos por el Ministerio de Educación, en donde visualiza desde una 

vertiente como un derecho educativo, al cual todo ser humano 

perteneciente a un territorio posee el derecho de pertenecer a una 

comunidad educativa en donde exista una interacción, inclusión sin 
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discriminación alguna del individuo, es decir formar parte de la educación 

estableciendo una sana convivencia entre compañeros. 

 

     Desde otro enfoque el Sumak Kawsay, es un eje esencial de la 

educación, es decir el desarrollo de los procesos educativos o 

pedagógicos deben ser llevados a la práctica bajo parámetros del Buen 

Vivir, en donde se fomente una educación basada en valores y un 

conocimiento capaz de abrir nuevos caminos de progreso a un país. 

 

     Por lo tanto, enfocar la educación en el Sumak Kawsay es basar la 

pedagogía en el desarrollo de las capacidades de cada sujeto que 

aprende de forma grupal e individual, fomentar un espacio que permita 

fortalecer los lazos de compañerismo entre los actores del proceso 

educativo, promover el dialogo como una cultura para la solución de 

conflictos, lograr que las instituciones educativas cuenten con una 

adecuada infraestructura y como tarea de todos los integrantes de las 

comunidades educativos vincular los procesos de enseñanza-aprendizaje 

con el entorno que rodea a dicha comunidad.  

 

Gráfico N° 5  Estrutura de una convivencia escolar 

 

 

Fuente:https://sanaconvivenciaescolar.wordpress.com/category/institucion-educativa-

rural-san-jose-del-nus/ 
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       La convivencia escolar es orientada desde varias perspectivas para 

su correcto fortalecimiento y apreciar las distintas oportunidades de 

mejora, en cuanto a trabajo en equipo, así se hace referencia al manual 

de convivencia creado para direccionar la actitud del estudiante para con 

los demás, otro elemento es el contexto,  que es el lugar en donde se 

desenvuelve el sujeto y el tercer elemento es la comunidad educativa que 

son los miembros que integran una institución o unidad educativa 

(director, docentes, estudiantes, padres y representantes legales).  

       La convivencia escolar es la forma como se construyen las relaciones 

entre las personas, a través del respeto, solidaridad, tolerancia y 

comprensión desterrando toda clase de violencia, por lo tanto es 

importante enseñar y aprender a convivir con los demás de forma justa y 

equitativamente. 

 

     Por lo que, es pertinente mencionar que el Buen Vivir busca mejorar o 

satisfacer las distintas necesidades que presenta en ser humano como 

miembro de una comunidad, es decir, mantener una calidad de vida y 

muerte digna, el amar y ser amado sin discriminación alguna respetando 

su cultura y su cuerpo, convivir con la naturaleza de forma armónica y 

pacifica evitando destrucción y maltrato a los elementos que conforman 

un entorno natural y el respeto y propagación libre y responsable de la 

cultura a la que pertenece. 

 

Entonces, el Buen Vivir basado en el Sumak Kawsay, es la 

interrelación de los seres humanos con la naturaleza, el contacto 

verdadero, el uso de los recursos que nos brinda el ecosistema sin 

dañarlo ni alterarlo, más bien tratando de rescatar la biodiversidad. El 

proceso constituyente busca encaminar al país en el sendero de un nuevo 

modelo de democracia basado en la participación ciudadana, 

entendimiento con la naturaleza, el Buen Vivir se construye desde las 

reivindicaciones por la igualdad, y la justicia social, los valores por los 

pueblos y sus culturas, su modo de vivir, como se insertan a la sociedad. 
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       El clima escolar es el conjunto de diferentes características 

psicosociales de un centro educativo en el cual influyen factores que 

forman la estructura de una orientación educativa, es decir las 

percepciones de los estudiantes, docentes, directivos, padres de familia  

sobre las relaciones interpersonales dentro del contexto escolar. Es 

importante tener en cuenta que el compartir con los demás es propio de 

los seres humanos. 

 

Habilidades sociales  entre los niños (as) 

 

Las habilidades sociales es la interacción con los demás, el 

desenvolvimiento con las personas en su diario vivir, esta interacción 

proporciona a los niños  y niñas la oportunidad de aprender a identificar 

las claves sociales, que son necesarias para conseguir una adecuada 

adaptación social, emocional e intelectual. Además de actuar con 

mecanismo que permiten al niño suprimir, evitar o ignorar consecuencias 

deseadas y no deseadas en el contexto social.  

 

La definición de Trianes (1996) enfoca la habilidad social de la 

siguiente forma: “toda habilidad social es un comportamiento o tipo de 

pensamiento que lleva a resolver una situación de manera efectiva, es 

decir, aceptable para el propio sujeto y para el contexto social en el que 

está” (García, 2010). Para Trianes la habilidad social es el 

comportamiento e ideología que le permite actuar al ser humano, de cierta 

forma, para resolver de manera efectiva y acertada una determinada 

situación en un contexto social, cognitivo inclusive la determinación ante 

un conflicto filosófico.  

 

El presente estudio define la habilidad social como la capacidad que 

tiene un individuo para resolver los problemas dentro de un contexto 

social, sin dificultar o alterar su comportamiento. Las habilidades sociales 

se van adquiriendo a través del aprendizaje no intencional e intencional 
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tales como la observación, imitación, ensayo y asimilación de cierta  

información receptada del medio en que se desenvuelve.  

 

Es importante que los niños desarrollen estas habilidades de manera 

correcta, con el fin de proporcionarles un desarrollo integral basado en la 

confianza, valores y comunicación, de ésta manera los padres y docentes 

juegan un papel fundamental en el desarrollo de habilidades sociales a 

través del ejemplo, ya que los niños (as) son imitadores por naturaleza. 

 

Factores que influyen en el proceso de enseñanza aprendizaje 

 

Gráfico N° 6  Factores del Aprendizaje  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:http://es.slideshare.net/MarcosJaureguiMorale/factores-del-aprendizaje-

21120260 

http://www.fundacioncadah.org/web/articulo/la-importancia-de-las-emociones-en-el-

aprendizaje-y-su-relacion-con-el-tdah.html 

Elaborado por: Briones Cárcamo Maira Judith, Farro Cárcamo Maricela Isabel 

        

         Los estudiantes.- Es preciso tener en cuenta que cada estudiante es 

un mundo y no todos asimilan los procesos de aprendizajes de la misma 
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las individualidades de cada uno de ellos, respetando su ritmo de 

aprendizaje y proponer estrategias grupales que permitan la interacción 

entre los integrantes del grupo para que se establezcan vínculos de 

amistad. 

 

      Uno de los factores que mayor mente influye en el estudiante durante 

su proceso de inter-aprendizaje es el interés por aprender, este factor 

depende mucho de la motivación que reciba de forma externa del entorno 

que le rodea (mamá, papá, hermanos, docentes, amigos). 

 

       La actitud de los docentes.-  Los docentes deben  lograr que los 

estudiantes desarrollen confianza  y seguridad, manejando un clima cálido 

que se preste al diálogo y a la reflexión, a través de técnicas y estrategias 

grupales que permitan la inclusión para fortalecer las relaciones 

interpersonales entre los estudiantes. 

 

       El ambiente.- El salón de clases debe estar acorde con la cantidad de 

estudiantes que se tenga, ambientando el salón con recursos pertinentes, 

llamativos acordes al tema a tratar, establecer un espacio, dentro del 

salón de clase, que el docente pueda supervisar en todo momento con el 

fin de orientar la convivencia escolar.  

 

     Es necesario aclarar que las aulas de clase al poseer una gran 

cantidad de estudiantes, el desarrollo de las etapas de la orientación 

pedagógica resultara con mayor complejidad, por lo que el docente 

deberá analizar de forma asertiva la estrategia, métodos, técnicas y los 

recursos necesarios para trabajar con un gran grupo de estudiantes, sin 

dejar a lado el enfoque constructivista. 

  

       Trabajos grupales.- Los trabajos grupales son esenciales para 

trabajar la sana convivencia, por lo tanto es importante que los docentes 

utilicen esta estrategia para que puedan socializar un tema y alcanzar una 
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meta o un objetico educativo, de esta manera se da la interacción entre 

los estudiantes promoviendo la comunicación y las relaciones 

interpersonales entre los escolares. 

 

       Coherencia en los contenidos educativos.- Los contenidos que se 

desee tratar deben ser relevantes, que despierten el interés en los 

estudiantes, además tiene que terminar con una reflexión del tema 

mediante la participación activa, de tal manera que logre el desarrollo del 

pensamiento crítico, comprometiendo al estudiante a un examen de 

conciencia sobre él y su comportamiento con los demás. 

 

Fundamentación psicológica 

 

     Del descubrimiento del potencial de la obra de Piaget y Vygotsky surge 

una filosofía alternativa: el aprendizaje cooperativo y los estadios. Para 

Ausubel, aprender es sinónimo de comprender e implica una visión del 

aprendizaje basada en los procesos internos de los niños (as) y sólo en 

sus respuestas externas, aprendizaje significativo y cognitivo. 

 

          La psicología ayuda a entender los procesos cognitivos del ser 

humano, está ligada  con todas las ramas de educación. Es importante 

destacar que los niños (as) y adolescentes de la misma forma que 

evolucionan físicamente, también se desarrolla psíquicamente, por lo 

consiguiente tienen que estar  muy bien estimulados para lograr calidad 

de convivencia escolar.  

 

     Para que los estudiantes se desarrollen  con normalidad se debe 

estimular el aspecto psicológico y las habilidades interpersonales que se 

deben de fomentar desde el hogar. Se trata de formar a estudiantes con 

buenas bases en el área emocional,  cognitiva y social que sean capaces 

de alcanzar el triunfo sin agraviar a los demás, formar mentes que sean 

críticas, que puedan debatir algún acontecimiento. Si bien es cierto, la 
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influencia del entorno y del docente, son elementos importantes para que 

los estudiantes alcancen habilidades interpersonales adecuadas. 

 

 El profesor con un alto sentimiento de eficacia, 

seguridad en sus ejecuciones y baja ansiedad, 

fomenta en los alumnos el desarrollo de 

percepciones positivas respecto a sí mismos y a 

sus compañeros, incrementando la calidad de la 

interacción en el aula. (Jimenez & L, 2010)  

 

 El autor detalla que los docentes que influyen positivamente en las 

capacidades que presentan los estudiantes incentivan el interés por 

estudiar y trabajar durante la hora clase posibilitando el desarrollo de 

habilidades, autoestima y el auto concepto que presenta el escolar sobre 

sí mismo.  

 

     Cuando el maestro se interesa por el verdadero aprendizaje de los 

niños (as), este debe observar, identificar y conocer los estilos de 

aprendizaje que han desarrollado los estudiantes, para proporcionar 

herramientas metodológicas y técnicas que permitan la integración de 

forma saludable a la sana convivencia y el Buen Vivir. 

 

       El educando no es sólo un cuerpo, también es una estructura anímica 

de la cual dan cuenta la psicología y la pedagogía. Entre los aspectos 

más importantes que se debe considerar en el educando son: el 

desarrollo psicológico y las diferencias psicológicas individuales.  

 

     Respecto al avance psicológico, debemos indicar que de la misma 

forma que evoluciona físicamente el educando también se desarrolla 

psíquicamente y como es natural los dos deben marchar unidos, de ahí la 

atención del educando en su debida oportunidad, a fin de que vaya 

estructurando su carácter, responsabilidad y comportamiento, de tal forma 

que sea una persona integral con calidad de convivencia escolar. 
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       La formación de las personas mediante el ejemplo de valores, hábitos 

y actitudes se van desarrollando desde el primer instante que es 

concebido, de tal forma que el nuevo ser empieza un proceso de 

aprendizaje en donde asimila y aprende emociones, sentimientos y 

acciones que se vuelven cotidianos en el feto, a través de la trasmisión 

del conocimiento de madre a hijo (a) se amplían las capacidades 

cognitivas, sociales y humanísticas.  

 

     Galisteo Gómez. E, (2013) cita La teoría de Rousseau en donde 

expone “la idea del buen salvaje” poniendo en manifiesto que el ser 

humano nace  bueno pero es la sociedad quien lo hace malo, por las 

distintas manifestaciones mentales que ha influido en las personas a tal 

punto de transformarlas en monstruos.  

      

     Por consiguiente los factores que influyen a este nuevo ser son los que 

formaran un ser humano con virtudes y debilidades. Fierros Perraza, O 

(2013) menciona a Marx “la esencia humana es, en su realidad, el 

conjunto de relaciones sociales”.  Marx propone que la esencia del ser 

humano es el resultado de los diferentes tratos que recibe de la sociedad. 

 

     El comportamiento de las personas dentro de un determinado grupo 

será determinado por los diferentes tratos que ha recibido, cumpliendo la 

frase: das lo que recibes, surgiendo factores psicológicos que desarrollan 

una conducta inadecuada entre los miembros de la comunidad, como 

ejemplo el maltrato que ha recibido desde su infancia por algún familiar, 

los modelos a seguir propuesto por los programas televisivos, un 

desequilibrio en las funciones básicas del sistema nervioso central (recibe 

estímulos y produce respuestas), entre otros.  

 

     Por lo tanto las propuestas de Rousseau  y Marx aciertan a la realidad 

actual de los estudiantes, siendo la población con mayores riesgos dentro 

de una sociedad, frecuentando a ser influenciados fácilmente por las 
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reproducciones controversiales de la realidad cruda de la sociedad, 

poniendo en peligro la calidad de amor propio, amor al prójimo, amor a la 

naturaleza y el amor a los padres, inclusive la mentalidad del infante es 

tan sensible que hasta una película de terrorismo, matanza o peleas 

moldea la parte social-afectiva del individuo.  

 

     Por tal motivo la importancia de mejorar la convivencia escolar 

mediante el manejo adecuado de las relaciones interpersonales, 

fomentando la comunicación a través de la inteligencia interpersonal y de 

las formas del lenguaje para llevar a cabo la interacción entre estudiantes, 

además, es conveniente inducir al adulto a un cambio de mentalidad. 

 

Fundamentación sociológica 

 

     Las etapas tempranas de la vida constituye un periodo crítico  o 

sensible para el ser humano, es decir las experiencias que se establecen 

con el entorno influirán notablemente llegando al punto de moldear la 

estructura mental; los factores sociológicos, la construcción de la 

identidad, la estructuración y funcionamiento del cerebro dan apertura a 

las bases del aprendizaje y la socialización, logrando el desarrollo de la 

condición humana y la preparación para la comprensión, mediante un 

pensamiento y modo de actuar lógico, crítico,  creativo, además de lograr 

habilidades sociales significativas. 

 

  “El apego es el vínculo emocional que desarrolla el niño con sus padres 

(o cuidadores) y que le proporciona la seguridad emocional indispensable 

para un buen desarrollo de la personalidad” (Jimenez & L, 2010). El papel 

de la madre dentro del contexto social, no es solo de cumplir con la 

protección del individuo, sino ser un vínculo emocional y orientador en el 

desarrollo de la personalidad del niño (a), ya que los seres humanos son 

miembros de la sociedad e influyente de la personalidad de cada ser. 
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       La inclusión del ser humano en la sociedad no se trata solo de  

familiarizarse y adaptarse con las leyes y normas que pueden surgir 

dentro de una sociedad, sino que debe ser un ente libre y responsable.  

Sin embargo el ser humano como integrante de una comunidad debe 

acoplarse bajo los parámetros estructurados para desarrollar una 

convivencia sana. 

 

        A esta definición es necesario atribuir aspectos como los valores, 

costumbres y hábitos ya que un  individuo que llega integrarse a una 

nueva comunidad debe ser capaz de poseer los siguientes aspectos: 

acoplamiento, transferencia y una autoestima positiva ante los nuevos 

cambios. Debe acoplarse ante las nuevas creencias y costumbres de la 

comunidad, transferir los conocimientos que sabe para compartir con los 

demás y poseer una actitud positiva ante los nuevos parámetros de 

convivencia.  

 

        La educación es un producto de la sociedad, y mediante una 

estructuración definida permite al individuo un factor de cambio  

apropiándose de destrezas, habilidades y herramientas metodológicas 

para identificar problemas y formular alternativas de solución.  La 

convivencia escolar es el centro de atención en donde se refleja con 

mayor frecuencia el desempeño del estudiante y su comportamiento, 

aquel comportamiento es forjado por factores que influyen de forma 

negativa en el desenvolvimiento del mismo. Por tal motivo se evidencia la 

necesidad de formar personas integras en valores y conocimiento. 

 

       La sociedad es un conjunto de elementos activos en su proceso 

evolutivo biopsicosocial, presentando al ser humano como un ente 

meramente activo y social en todas sus capacidades, por ende un 

individuo que no logre integrarse a la sociedad necesita satisfacer alguna 

carestía social.  
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       El ser humano requiere de la presencia de los demás de su especie 

para interactuar, socializarse y mantenerse en el ciclo de la vida, de tal 

forma que esta vinculación permita establecer las relaciones 

interpersonales entre los miembros de una comunidad generando una 

convivencia de paz y armonía. 

 

      Es fundamental que los niños (as) adquieran valores que fortalezcan 

el desarrollo de la personalidad logrando la formación integral, autoestima 

y valores que promuevan el respeto, la tolerancia y la valorización de las 

culturas, costumbres, tradiciones e inclusive las ideologías de cada ser 

humano, ya que cada persona es un mundo diferente. 

 

Fundamentación Pedagógica 

 

El desarrollo de todo ser humano es un proceso dinámico que empieza 

desde etapas tempranas, por lo tanto pedagogos afirman que es 

importante garantizar experiencias positivas durante los primeros años de 

vida, es decir una educación de calidad, para poder lograr potenciar todos 

los ámbitos del desarrollo de cada etapa del ser humano. 

 

La educación debe ser activa para que el entorno del aprendizaje 

beneficie el desarrollo cognitivo  y social de los niños (as)  y jóvenes 

dando apertura a un aprendizaje relevante que favorezca la formación 

integral. Es factible mencionar a Vygotsky ya que menciona que la 

educación es  un proceso de  carácter social y que los estudiantes 

aprenden  primero del medio, de su contexto y cultura. 

 

Es indudable negar la existencia de factores que influyen notablemente 

en el desarrollo de la personalidad, por tal motivo es importante que se 

fomente estrategias de aprendizajes significativas para la formación 

integral a través de una sana convivencia y el Buen Vivir. Es importante 

que el docente facilite las herramientas necesarias para que la aportación 
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que el estudiante de durante el proceso enseñanza-aprendizaje sea 

significativo para el propio escolar.  

 

El autor manifiesta la importancia de que los docentes propongan 

actividades innovadoras para despertar el interés en el aprendizaje de los 

estudiantes. Es primordial que los estudiantes desarrollen equilibrio 

emocional, que puedan  comprender sentimientos propios y de los demás 

para fortalecer la interacción social entre los miembros de una comunidad. 

 

     El interés por aprender que demuestre el estudiante en el salón de 

clase depende de la capacidad de liderar, estrategias para la enseñanza y 

las técnicas que aplique el docente para desarrollar el inter-aprendizaje.  

    Esta es una de las fundamentaciones  importantes porque a través de 

la educación de la sociedad se promueve la inclusión del ser humano en 

un determinado grupo, a través de la inteligencia emocional, cognitiva e 

interpersonal. Es decir que las relaciones interpersonales reflejarán como 

el individuo se relaciona con los demás. 

 

     La pedagogía de Montessori es un avance en materia educativa, ya 

que quebranta los lineamientos de una pedagogía tradicionalista, en 

donde existe parámetros de autoridad, aprendizajes mecánicos, 

repetitivos y el adulto es quien pone las reglas dentro del aula con 

superioridad evitando la observación y el interés por las necesidades e 

inquietudes que presentan los estudiantes. 

 

Bajo el sistema Montessori debe imperar el 

principio de libertad con límites…bajo el 

principio de respeto a los demás y al medio 

ambiente y provee al niño con la idea de 

sociedad y convivencia donde se promueve la 

colaboración de la comunidad. Los niños más 

grandes enseñan a los más pequeños y así 
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refuerzan su propio aprendizaje y moldean 

ejemplos de conducta. (Profesores a domicilio, 

2008)    

     La teoría de Montessori enfatiza la aplicación de una pedagogía con 

principios de libertad y autonomía, sin dejar de lado los límites de respeto 

y tolerancia a los demás y al medio ambiente, fomentando la participación 

del sujeto que aprende en una convivencia sana que promueva la 

colaboración  voluntaria, en donde el más pequeño aprende de los 

adultos moldeando la personalidad, actitudes y el comportamiento del 

niño (a) mediante el ejemplo. 

 

Fundamentación Legal 

 

La fundamentación legal del presente proyecto está basada en la Ley 

Orgánica de Educación Intercultural y el Código de la niñez y 

adolescencia. 

 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 2008 

 

 

       En la vigente Carta Magna de la República del Ecuador aprobada por 

consulta popular en el 2008, en el capítulo 2 De los derechos civiles, en 

su  Art. 23, numeral 3. La igualdad ante la ley: 

  

“Todas las personas serán consideradas iguales 

y gozaran de los mismos derechos, libertades y 

oportunidades, sin discriminación en razón de 

nacimiento, edad, sexo, etnia, color, origen  

social, idioma, religión, filiación política, posición 

económica, orientación sexual, estado de salud, 

discapacidad o diferencia de cualquier otra 

índole” 
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       El presente artículo hace énfasis a la igualdad, participación y al goce 

de sus derechos y libertades del ser humano como integrante de una 

comunidad, sin distinción alguna,  ya que la integración de un individuo a 

la sociedad es para fortalecer sus vínculos sociales y no para excluirlos de 

los mismos.   

 

     Por tal motivo el presente proyecto se apoya en el art. 23, ya que la 

meta a alcanzar es promover una educación libre de agresiones, 

maltratos y acosos entre estudiantes, mediante el fortalecimiento y el 

manejo adecuado de las relaciones interpersonales en las aulas 

educativas promoviendo el valor de la tolerancia y el respeto de hábitos, 

tradiciones, ideologías y sobre todo la valorización de las culturas. 

 

Art. 66 Establece que la educación está: 

 

 “Inspirada en principios éticos, pluralistas, 

democráticos, humanistas y científicos 

promoverán el respeto a los Derechos Humanos, 

desarrollara un pensamiento crítico, fomentara el 

civismo, estimulara la creatividad, el pleno 

desarrollo de la personalidad y habilidades de 

cada persona; impulsara la interculturalidad, la 

solidaridad y la paz”. 

 

       De acuerdo al artículo, se hace énfasis a los principios que rigen el 

buen funcionamiento de una comunidad, donde se respete las ideologías 

del ser humano, estimulándolo de forma creativa y mediante destrezas 

que desarrollen su personalidad para que tengan la capacidad de ser 

solidarios y vivir en una cultura de paz. 

 

       Todas las personas pertenecientes a una comunidad deben 
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organizarse para garantizar el Buen Vivir entre sus miembros, cumpliendo 

con las normativas estipuladas por el Estado. Las personas, las familias y 

la sociedad tienen el derecho y la responsabilidad de participar en el 

proceso educativo integral. 

 

     El propósito de la educación es promover un aprendizaje significativo, 

integral, valorativo y el fortalecimiento de valores morales que permitan 

una convivencia sana entre los integrantes de una comunidad, por lo que 

se busca incentivar el control en lo emocional y en la toma de decisiones 

desarrollando un equilibrio espiritual y un moldeamiento en la 

personalidad del estudiante. 

 

LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL 

 

Título 1: De los principios generales, del ámbito, principios y fines 

 

Art.2.- Principios, literal j “Garantizar el derecho de las personas a una 

educación libre de violencia de género, que promueva la coevaluación”  

 

Mediante el presente artículo se promueve la participación del ser humano 

(hombre y mujer) en los procesos educativos que promueva el estado 

ecuatoriano, de forma libre y sin discriminación alguna. 

 

Literal t “Cultura de paz y solución de conflictos 

 

 “El ejercicio del derecho a la educación debe 

orientarse a construir un sociedad justa, una 

cultura de paz y no violencia, para la prevención, 

tratamiento y resolución pacífica de conflictos en 

todos los espacios de la vida personal, escolar, 

familiar y social. 
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La educación debe enfocarse a la construcción de una sociedad justa, 

pacifica, capaz de resolver conflictos durante las distintas etapas de la 

vida personal, familiar y social. El objetivo de una educación integral es 

que se promueva una sociedad con valores morales, equidad social y una 

cultura de paz.  

El vigente artículo aporta al presente proyecto, el apoyo mediante el 

diseño de un seminario-taller sobre relaciones humanas tratando de 

mejorar la calidad de la convivencia escolar en los estudiantes de básica 

media, promoviendo una cultura de paz y no violencia, para la prevención, 

tratamiento y resolución pacífica de conflictos en todos los espacios de la 

vida del escolar, sea esta dentro o fuera de la unidad educativa. 

 

REGLAMENTO DE LA LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN 

INTERCULTURAL 

 

Art. 90 “Cada institución educativa debe contar con un código de 

convivencia, en el que obligatoriamente se deben observar y cumplir los 

siguientes preceptos”. 

  

Numeral 3 “Promoción de la cultura de paz y de no agresión entre todos 

los miembros de la comunidad educativa y de la comunidad general; 

 

Numeral 4 “Consolidación de una política institucional educativa de 

convivencia basada en derechos, valores, disciplina, razonabilidad, 

justicia, pluralismo, solidaridad y relación intercultural;” 

 

El presente artículo propone la integración de nueve numerales, de los 

cuales 2 pertenecen a la fundamentación legal de la presente 

problemática. En el Numeral 3 se detalla el desviamiento de la agresión 

dentro de la comunidad educativa tratando de mejorar la calidad de la 

convivencia. 
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En el numeral 4 expone la consolidación de una convivencia sana basada 

en valores, disciplina, pluralismo y relación intercultural entre los 

miembros de una comunidad mediante el manejo adecuado de las 

relaciones interpersonales entre los estudiantes de básica media para 

fomentar y sembrar en los escolares una valorización de los elementos 

que conforman el entorno que lo rodea. 

 

CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA 

 

Art. 38 Literal b.- “Promover y practicar la paz, el respeto a los derechos 

humanos y libertades fundamentales, la no discriminación, la tolerancia, la 

valoración de las diversidades, la participación, el dialogo, la autonomía y 

la cooperación”.   

                         

Literal f.- “Fortalecer el respeto a sus progenitores y maestros, a su 

propia identidad cultural, su idioma, sus valores, a los valores nacionales y 

a los de otros pueblos y culturas”. 

 

     En el artículo 38 se exponen los literales b y f, los mismos que detallan 

el respeto a sí mismo, a sus progenitores, a sus mayores y a los 

diferentes grupos culturales que integran una sociedad. Los literales 

mencionados enfocan a convivir de forma pacífica y justa entre las 

personas, tratando de mejorar la convivencia y fortalecer las relaciones 

interpersonales que son la forma de interactuar del ser humano con los 

demás.  

 

En literal b, hace énfasis a la práctica de valores como el respeto, la paz, 

libertad, tolerancia, valorización de las diversidades, el dialogo, autonomía 

y la cooperación entre los miembros que integren un determinado grupo. 

En el literal f, fomenta el respeto a las personas adultas que rodean a un 

infante, además, el fortalecimiento a la valorización de la identidad 
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cultural, idioma, valores nacionales y la cultura de otros pueblos o 

ciudades.  

 

CÓDIGO DE CONVIVENCIA INSTITUCIONAL DE LA UNIDAD 

EDUCATIVA DR. EMILIO UZCÁTEGUI GARCÍA, DE LA CIUDAD DE 

GUAYAQUIL, EN EL AÑO LECTIVO 2015. 

 

     El presente estudio se basa en el análisis de la calidad de la 

convivencia escolar y de la incidencia de las relaciones interpersonales en 

los estudiantes de la unidad educativa, por lo que es pertinente hacer 

énfasis en el código de convivencia de la institución, el que se enfoca en 

artículos del reglamento de la LOEI: 

 

Art. 50.- Consejo Ejecutivo.- Es la instancia directiva, de participación de 

la comunidad educativa y de orientación académica y administrativa de 

los establecimientos públicos, fisco misionales y particulares. 

 

El Consejo Ejecutivo está conformado por: 

 

1. El Rector o Director, que lo preside y tiene voto dirimente; 

2. El Vicerrector o Subdirector, según el caso, y, 

3. Tres (3) vocales principales, elegidos por la Junta General de Directivos 

y Docentes y sus respectivos suplentes.  

 

En el art. 53 del reglamento de la LOEI establece los deberes y 

atribuciones del consejo ejecutivo, en el numeral 3 dispone: “Elaborar el 

Código de Convivencia del establecimiento, aprobar sus reformas y 

remitirlo a la Dirección Distrital correspondiente para su aprobación;” 

 

      Se establece en el art. 50 que el consejo ejecutivo estará conformado 

por los miembros mencionados en el artículo, y que los integrantes de 

esta agrupación son los encargados del diseño  del código de 
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convivencia, confirmando la disposición en el art. 53 del reglamento de la 

LOEI, donde establece que el consejo ejecutivo son los encargados de 

elaborar el código de convivencia del establecimiento educativo, aprobar 

las reformas y remitirlo a la  Dirección Distrital para su aprobación. 

 

     Los parámetros expuestos en la Ley Orgánica De Educación 

Intercultural y en su respectivo reglamento, han sido cumplidos por la 

institución y el consejo ejecutivo. Los artículos mencionados enfatizan la 

realización del presente estudio ya que demuestran la importancia y la 

necesidad de establecer parámetros y compromisos sobre una 

comunidad, para poder convivir con los demás. 

 

Términos relevantes 

 

Actitud.- Se refiere a la predisposición por hacer una actividad 

determinada de una forma apropiada 

 

Afecto.- Sentimiento de cercanía y cariño hacia los demás, es decir está 

estrechamente vinculado con los sentimientos. 

 

Ambiente.- Espacio donde se desarrolla el sujeto, mediante un conjunto 

de estímulos que condicionan al individuo. 

 

Antropocentrismo.-  Doctrina o teoría que supone que el hombre es el 

centro de todas las cosas, el fin absoluto de la naturaleza y punto de 

referencia de todas las cosas. 

 

Aprendizaje.- Es un cambio permanente de la conducta de la persona 

que parte de una experiencia, se refiere al cambio en la conducta  o al 

potencial de la conducta de un sujeto en una situación determinada. 

 



 
 

61 
 

Aprendizaje cognitivo.- Proceso activo por el que el sujeto modifica su 

conducta, dando paso a un carácter personal de lo aprendido. 

 

Atención. Capacidad cognitiva que permite la relación de un ser con su 

entorno a través de funciones esenciales como alerta, orientación y la 

función ejecutiva. 

 

Autoestima.- Valoración subjetiva que las personas hacen de sí mismas. 

 

Axiológico.- es una teoría filosófica que busca todo lo que se refiere a un 

concepto de valor, es decir, los valores predominantes en una 

determinada sociedad. La dimensión axiológica implica la elección del ser 

humano por los valores morales, éticos, estéticos y espirituales. 

Biopsicosocial.- Enfoque participativo de salud y enfermedad que 

postula que el factor biológico, el psicológico y los factores sociales, 

desempeñan un papel significativo de la actividad humana en el contexto 

de una enfermedad o discapacidad. 

 

Buen Vivir.- Es un principio constitucional basado en el ´Sumak Kawsay´, 

que recoge una visión del mundo centrada en el ser humano, como parte 

de un entorno natural y social.  La satisfacción de las necesidades, la 

consecución de una calidad de vida y muerte digna, el amar y ser amado, 

el florecimiento saludable de todos y todas, en paz y armonía con la 

naturaleza y la prolongación indefinida de las culturas humanas. 

 

Capacidades.- Aptitudes mentales que permiten a la mente actuar y 

percibir conocimiento y aprendizajes de forma integral. 

 

Clima emocional.- Es el tipo y la calidad de las relaciones entre los 

miembros de la familia. 
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Cognitivo.- Relativo a la capacidad de pensar a través de la memoria, 

atención y reconocimiento de estímulos. 

 

Democrática.- proviene de la palabra democracia. La democracia es el 

conjunto de reglas que determinan la conducta para una convivencia 

ordenada, política y social. Es decir, que se trata de un estilo de vida 

basado en el respeto, libertad y derechos de todos. 

 

Desarrollo psicosocial.- Crecimiento de la personalidad de un individuo 

en relación con las demás personas y su condición de miembro o 

integrante de una sociedad, desde la infancia y a lo largo de su vida.  

 

Emoción.- Expresión afectiva intensa de presentación más o menos 

brusca y que va siempre acompañada de manifestaciones físicas.  

 

Exclusión: es la acción de alejar o separar a alguien o algo de un grupo, 

prohibiéndole de ser partícipes de actividades o beneficios de la sociedad. 

 

Inclusión: es el acto de incluir y contener a algo o alguien dentro de u 

determinado grupo. Usualmente, este concepto se utiliza en relación con 

situaciones o circunstancias sociales en las cuales se incluyen o se deja 

afuera de ciertos beneficios sociales a grupos sociales específicos. 

 

Inteligencia interpersonal.- La inteligencia interpersonal corresponde a 

una de las inteligencias del modelo propuesto por Howard Gardner en la 

teoría de las inteligencias múltiples. Es la inteligencia que nos permite 

entender a los demás, interactuar con ellos y entablar empatía. 

 

Pluralismo.- Hecho de coexistir una pluralidad de tendencias políticas, 

económicas o de otro tipo en el marco de una asociación, una comunidad 

o una sociedad. 

 



 
 

63 
 

Sistema Nervioso Central.- Es una estructura biológica que sólo se 

encuentra en individuos del reino animal; está constituido por el encéfalo y 

la médula espinal; se encarga de percibir estímulos procedentes del 

mundo exterior, procesar la información y transmitir impulsos a nervios y 

músculos. 

 

Socialización.- Es el proceso por el que un individuo desarrolla 

cualidades esenciales para su formación integral y la sana convivencia. 

 

Vínculo.- Proceso que se establece entre dos personas que están 

relacionadas. Es el sustrato de un compromiso dentro de la relación entro 

dos o más personas. 

 

Voluntad.-  La facultad psíquica que tiene el individuo para elegir entre 

realizar o no un determinado acto, dependiendo directamente del deseo. 
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA, PROCESO, ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE 

RESULTADOS 

 

Diseño de la Investigación 

 

     El diseño de la presente investigación es de tipo cuali-cuantitativo y se 

muestra como una  alternativa, que permite obtener datos evidentes, 

herramientas fundamentales para la elaboración de un proyecto 

educativo.  La presente investigación constituye un Proyecto factible que 

trata de favorecer la incidencia de las relaciones interpersonales en la 

calidad de la convivencia escolar. 

 

     “El diseño de investigación constituye el plan general del investigador 

para obtener respuestas a sus interrogantes o comprobar la hipótesis de 

investigación…desglosa las estrategias básicas que el investigador 

adopta para generar información exacta e interpretable” (López N. M., 

2015). López define el diseño de investigación como la planificación y 

estructura de un proyecto o estudio, que permite medir de forma 

adecuada la relación entre las variables y lograr desarrollar los objetivos 

planteados a beneficio de los estudiantes, afianzando valores de identidad 

nacional conociendo la incidencia de las relaciones interpersonales en la 

calidad de la convivencia escolar. 

 

      El vigente estudio se fundamenta bajo los parámetros de una 

investigación cualitativa ya que hace énfasis en la descripción e 

interpretación del accionar de los individuos observados, en el cual se 

detalla dimensiones como cualidades e ideologías únicas de los sujetos, 

dejando que éste interactúe naturalmente  con el entorno que lo rodea. 



 
 

65 
 

     Se menciona un enfoque cuantitativo, ya que se delimita la 

problemática y se recolecta la información mediante los instrumentos de 

investigación estandarizados que permiten cuantificar las dimensiones de 

las variables a través de métodos estadísticos. Además, se busca 

encontrar una relación entre las variables para encontrar una causa como 

posible solución dentro de la situación conflicto de la investigación   

  

     Las ideas metodológicas del presente estudio se fundamenta en los 

métodos empíricos que se aplicaron para la organización del presente 

estudio, pertenecen a este grupo las encuestas, la observación y la 

entrevista; además, se implementó los métodos teóricos inductivo, 

deductivo, analítico, sintético; métodos estadísticos donde interviene la 

parte descriptiva y se empleó el método profesional SPSS para encontrar 

la relación existente entre la variable dependiente y la variable 

independiente. 

  

Tipos de investigación 

 

      El objetivo del presente proyecto es determinar la incidencia de las 

relaciones interpersonales en la calidad de la convivencia escolar en los 

estudiantes de la Unidad Educativa  Fiscal Dr. Emilio Uzcátegui García, 

para la cual se aplicó los siguientes tipos de investigación, que a 

continuación se detallan además que este proyecto está dentro del 

paradigma del proceso formal, documental, descriptivo y factible que 

permite obtener una visión más clara de los hechos. 

 

Investigación de campo 

 

     La Investigación de campo, es la que permite recolectar datos desde el 

sitio donde se desencadena el problema, por lo que es importante que el 

investigador sea observador de todas las acciones para que pueda sacar 

conclusiones relevantes y poder lograr los objetivos planteados. “Este tipo 
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de investigación es también conocida como investigación in situ ya que se 

realiza en el propio sitio donde se encuentra el objeto de estudio” 

(Graterol, 2011) 

 

         En conclusión la investigación de campo es óptima ya que mediante 

la observación permite al investigador tener una idea más viable de los 

problemas que se presenten, describiendo e interpretando las causas y 

efectos del problema en el lugar en donde se ha suscitado los hechos.  

 

      De forma directa, la investigación de campo permitió conocer la 

incidencia de las relaciones interpersonales en la  calidad de la 

convivencia escolar  mediante las observaciones, la entrevista dirigida al 

director y  a un  representante del departamento de consejería estudiantil 

(Psicóloga educativa). 

 

Investigación Descriptiva 

 

     Los estudios descriptivos “buscan especificar las propiedades 

importantes de personas, grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno 

que sea sometido a análisis miden o evalúan diversos aspectos, 

dimensiones o componentes del fenómeno o fenómenos a investigar”. 

(Chano, 2011) .  

 

Según Chano, afirma que la investigación descriptiva permite realizar 

estudios de personas, grupos, comunidades que serán sometidos a un 

análisis describiendo las características específicas del objeto o fenómeno 

observado, además, detalla que enfoca a través de dimensiones o 

aspectos de la situación conflicto. 

 

      El proceso a seguir es enunciar los supuestos en que se basan las 

hipótesis y los procesos adoptados, luego se eligen los temas y las 

fuentes apropiadas para seleccionar o elaborar técnicas que permitan la 
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recolección de datos, se realizan observaciones objetivas y exactas, es 

decir, se utilizó este tipo de investigación ya que  es fundamental describir 

actitudes de los estudiantes con características representativas de 

relaciones interpersonales, de tal manera se pudo observar que incide la 

falta de valores en la calidad de convivencia escolar. 

 

     La presente investigación se enfoca bajo los parámetros de la 

investigación descriptiva, ya que se realiza un análisis de los factores que 

influyen en los estudiantes al comprender su comportamiento dentro de 

un entorno, en este caso la unidad Educativa.  

 

Investigación Cualitativa 

 

     Se basa en las cualidades para obtener información de la cual se 

detecta el comportamiento ante  las diferentes actividades. La información 

necesaria para estos estudios procede de las fuentes externas primarias, 

obteniéndose mediante técnicas de carácter investigativas de la 

información, junto al hecho de que la misma procede de un reducido 

número de personas, implica que sus conclusiones no puedan 

generalizarse a toda la población en términos estadísticos, siendo 

necesario que se considere una muestra para obtener resultados óptimos.  

 

     La investigación cualitativa hace énfasis a las interpretaciones sobre 

las ideologías, acciones o comportamientos del sujeto observado en un 

entorno determinado. Es decir logra evaluar los aspectos naturales del 

accionar del objeto sobre la realidad.  

 

     El presente estudio se enfoca bajo este tipo de investigación ya que 

las variables intervinientes son  la incidencia de las relaciones 

interpersonales en la convivencia escolar de los estudiantes, se busca 

describir el comportamiento y las posibles causales del individuo dentro 

de un entorno. 
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Investigación bibliográfica 

 

    La investigación bibliográfica es una búsqueda de información sobre un 

contenido determinado para analizar los problemas encontrados en la 

presente investigación. Es importante la exploración bibliográfica ya que 

es esencial para el progreso de la investigación y lograr los objetivos 

propuestos. La investigación bibliográfica constituye: 

  

Una excelente introducción a todos los otros 

tipos de investigación, además de que constituye 

una necesaria primera etapa de todas ellas, 

puesto que ésta proporciona el conocimiento de 

las investigaciones ya existentes –teorías, 

hipótesis, experimentos, resultados, 

instrumentos y técnicas usadas- acerca del tema 

o problema que el investigador se propone 

investigar o resolver. (Porre, 2013) 

 

El autor enfoca la investigación bibliográfica como la introducción 

de otros tipos de investigación, cumpliendo con la función de fuente 

secundaria, portando con teorías, hipótesis, resultados que ubican al 

investigador en un trabajo sistemático y ordenado. La investigación 

bibliográfica es una indagación documental que permite, entre otras 

cosas, apoyar la búsqueda de información pertinente para el presente 

estudio, se debe evitar emprender con investigaciones ya realizadas, 

tomar conocimiento de experimentos ya hechos para repetirlos cuando 

sea necesario, continuar investigaciones interrumpidas o incompleta. 

 

La investigación bibliográfica es el punto de partida de futuras 

investigaciones ya que cuenta con bases científicas que orientan al 

investigador en su proceso, es decir son estudios ya realizados  y 

estructurados por un conocimiento científico.  
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POBLACIÓN Y MUESTRA 

Población 

 

     La población es el conjunto de elementos, personas o animales que 

presentan una característica en común, y que se desenvuelven en un 

determinado ambiente geográfico, comprendiendo desde esta definición 

la población es parte de la problemática de estudio ya que es de ahí de 

donde se empieza el estudio del fenómeno.   

 

     En el presente proyecto educativo, la población  investigada  estuvo  

conformada por 265 estudiantes, legalmente matriculados en básica 

media de  la Unidad Educativa Fiscal Dr. Emilio Uzcátegui García, 28 

docentes, 1 representante del departamento de consejería estudiantil  y 

una autoridad en calidad de director del plantel educativo. 

 

Cuadro N° 2 Distributivo de la  Población 

ESTRATOS POBLACIÓN PORCENTAJES 

Director 1 0,202% 

Docentes 28 5,668% 

Estudiantes 265             53,64% 

Representantes Legales 200 40,485% 

TOTAL 494 100% 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal Dr. Emilio Uzcátegui García 
Elaborado por: Briones Cárcamo Maira Judith y Farro Cárcamo Maricela Isabel 

 

Gráfico N° 7 Distributivo de la   Población 

 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal Dr. Emilio Uzcátegui García 
Elaborado por: Briones Cárcamo Maira Judith y Farro Cárcamo Maricela Isabel   
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Muestra    

 

     La muestra es un estrato representativo de la población, y es en donde 

se realiza un estudio a la problemática de investigación, de tal manera 

que cuando se realiza un muestreo se lo  realiza con toda la veracidad. 

Para determinar la muestra de la investigación se aplicó la fórmula en 

donde se involucró a los docentes, estudiantes  y padres de familia. Para 

seleccionar la muestra del presente estudio de investigación se  utilizó el 

procedimiento llamado selección de muestra estratificada a partir de la 

población seleccionada, cuando la población supera los 100 miembros 

como en este  caso, es conveniente utilizar la siguiente formula: 

 

n= tamaño de la muestra  

e= error admisible 0.05                           

N=  tamaño de la población                     

 

    N 

 n= 

  e²  (N -1) +1 
                      

                       494                                

n = ------------------------------------------  

              (0,05)
2
 (494  - 1 ) +1 

 

                       494                                

n = ------------------------------------------  

                      0,0025 * ( 493) + 1 

 

                       494                                

n = ---------------------------------= 222 

                      2,23                            

 

Fracción de la muestra 

F=  Fracción de la muestra               𝐹 =
𝑛

𝑁
 

n= Tamaño 
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N= Población 

222 
          F=            = 0.45 

494 
 
 

                                          0,45 x 1    =          0,45                       1

                                          0,45 x 28  =        12,6                       12

                                         0,45 x 265 =      119,25                    119     

                                         0,45 x 200  =       90,00                      90                                                                                  

                                                                     Total:                    222                       

 

Cuadro Nº 3  Distribución  de la muestra 

ESTRATOS MUESTRA PORCENTAJES 

Director 1 0,45% 

Docentes 12 5,40% 

Estudiantes 119 53,60% 

Representantes Legales  90 40,54% 

TOTAL 222 100% 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal Dr. Emilio Uzcátegui García 
Elaborado por: Briones Cárcamo Maira Judith y Farro Cárcamo Maricela Isabel 

 
 

Gráfico N° 8 Distribución de la muestra 

 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal Dr. Emilio Uzcátegui García 
Elaborado por: Briones Cárcamo Maira Judith y Farro Cárcamo Maricela Isabel 
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Cuadro de Operacionalización de variables  

 

Variable independiente: Relaciones interpersonales. 

Variable Dependiente: Convivencia escolar 

 

Cuadro N.- 4 Matriz de Operacionalización  de Variables 

Variables Definición Dimensiones Indicadores Instrumento 

Relaciones 
Interpersonales 

(Variable 
Independiente) 

Es el saber 

convivir de una 

forma apropiada 

respetando los 

diferentes criterios 

de los demás, 

siendo relevante 

que dentro del 

campo educativo 

se afiance 

actitudes a través 

de la práctica 

diaria.  

Importancia  
de las 

relaciones 
interpersonales 

Estilos de 
aprendizaje 

 
 
 
 
 
 
 

Encuesta 
Entrevista 

Entorno 
educativo 

Metodología 

Reforma 
Curricular  

2010 

Estrategias 

Habilidades 
interpersonales 

Aprendizajes 
significativos 

Convivencia 
escolar (Variable 

Dependiente) 

 Es el proceso de 

compartir con los 

demás, a tal punto 

de saber actuar, 

pensar y respetar 

las diferencias 

ajenas, siendo 

indispensable para 

los seres 

humanos, ya que 

necesitan convivir 

con otros y 

aprender 

diferentes formas 

de actuar y 

escuchar la 

opinión de otro. 

Historia Antecedente
s  

 
 
 

Encuesta 
Entrevista 

 

Factores 
influyentes 

Relaciones 
interpersonal

es 

Habilidades 
sociales 

Educación 
integral 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal Dr. Emilio Uzcátegui García 
Elaborado por: Briones Cárcamo Maira Judith y Farro Cárcamo Maricela Isabel 
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MÉTODOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

     Los métodos utilizados en la presente investigación son el empírico y 

el teórico debido a que la investigación científica es la parte esencial para 

el desarrollo de todo conocimiento y poder lograr descubrimientos 

efectivos.  A continuación se detalla cada uno de ellos. 

 

Método empírico 

 

     El método empírico se basa en un método de observación que  permite 

describir los fenómenos y hechos estudiando las características de cada 

individuo, además de establecer leyes generales partiendo de la conexión 

existente entre la causa y el efecto dentro de un contexto, este método 

permite construir el conocimiento a través de la experiencia mediante 

pruebas, es decir los datos empíricos son basados en las pruebas 

acertadas y los errores. Estos métodos permiten revelar características 

esenciales y fundamentales de la problemática en estudio. 

 

Método teórico 

 

     Este método se basa en generalizar el conocimiento, de forma 

ordenada, sistematizada logrando clasificar, definir, separar, comparar, 

resumir, abstraer datos relevantes de procesos y fenómenos, siendo 

esencial para determinar las diferentes características de la investigación, 

es decir, abarca un proceso sistemático y riguroso, ya que implica un 

análisis e interpretación de los datos a deducirlos. 

      

     Una de las principales características del método teórico es las 

regularidades entre la relación que existe entre los objetos, procesos y 

fenómenos, estas leyes son un punto de partida de la investigación. Si 

bien es cierto hay una relación muy notable entre los métodos de 

investigación y los procesos del pensamiento. 
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Método inductivo-deductivo 

 

Deductivo  

 

     El método deductivo es analizado  desde el siguiente enfoque “La 

Lógica contemporánea entiende la Deducción como una de las formas de 

inferencia o razonamiento lógico que mediante, la aplicación de la Lógica 

Formal o la Lógica Dialéctica, guía el pensamiento del hombre a 

conclusiones regidas por diversas reglas generalizadas” (García L. , 

2013). El autor expone que el método deductivo es el razonamiento 

metódico  o lógico que guía el pensar del hombre mediante observaciones 

y reglas generales para llegar a conclusiones particulares. 

http://www.lizardo-carvajal.com/el-metodo-deductivo-de-investigacion/ 

    Se establece bajo los parámetros del método deductivo, la 

contextualización del problema, en donde se realizó un estudio maso, 

meso y micro de la problemática, es decir, se indago a nivel mundial, 

latinoamericano y nacional. 

 

Inductivo 

 

     El método inductivo “Consiste en basarse en enunciados singulares 

tales como descripciones de los resultados de observaciones y 

experiencias para plantear enunciados universales, tales como hipótesis y 

teorías” (Cegarra, 2012, pág. 83). Según el autor el método inductivo 

busca hechos particulares para llegar a conclusiones universales como 

hipótesis y teorías, es decir, es el estudio que se lleva a cabo de lo 

particular a lo general.  

 

     Así se hace referencia en el presente proyecto, en el estudio de las 

encuestas y entrevistas realizadas, ya que se ha hecho un estudio de 

hechos particulares para llegar a conclusiones y recomendaciones 

generales.  
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Método analítico-sintético  

 

Analítico 

 

     El método analítico es el método que enfoca el análisis de los 

elementos de un todo para su comprensión. En el método analítico “se 

distinguen los elementos de un fenómeno y se procede a revisar 

ordenadamente cada uno de ellos por separado... a partir de la 

experimentación y el análisis de gran número de casos se establecen 

leyes universales” (Doupovec, 2010) 

 

     Según el autor el método analítico consiste en el estudio de las partes 

que conforman un todo, examinando todos los factores o elementos que 

forman un objeto, fenómeno o situación conflicto que se desea estudiar. 

Se realizó un estudio de las incidencias de las relaciones interpersonales 

y dimensiones de la convivencia escolar como un todo. 

 

Sintético 

 

     El método sintético consiste “en la reunión racional de varios 

elementos dispersos en una nueva totalidad, este se presenta más en el 

planteamiento de la hipótesis” (Doupovec, 2010) . El autor establece que 

el método sintético es el proceso en donde se unen varios elementos para 

estudiarlos y que permiten establecer una totalidad para comprender el 

todo, logrando establecer leyes, teorías que permitan ser posibles 

soluciones a futuras interrogantes de investigación.  

 

     En el presente proyecto, se realiza un estudio de las dimensiones que 

abarcan la delimitación de las variables, como factores, tipologías, 

características u otras clasificaciones que se deriven de las variables para 

comprender las incidencias de las relaciones interpersonales en la calidad 

de la convivencia escolar. 
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Técnicas e instrumentos de investigación  

     

     Una vez  planteado el problema y los objetivos de la investigación, así 

como la revisión teórica de las variables de estudio basadas en una 

fundamentación  legal, se procedió a la selección de las técnicas de 

investigación tomando como referencia la operacionalización de las 

variables y el contacto con la población informante. Las técnicas se 

refieren a los medios en los cuales se basa para llevar a cabo una  

investigación, las cuáles  son las técnicas primarias y secundarias. 

 

 La observación 

 

 Construye un estudio preliminar que sirve como base para la 

investigación. La observación es una técnica que permite visualizar el 

comportamiento del objeto de investigación tal cual se manifiesta, 

convirtiéndose en una fuente primaria, ya que la información que se 

recopila no es manipulada por el investigador, es decir, las experiencias, 

ideologías y acciones  que manifiesta y proporciona la población 

investigada. 

 

Entrevista 

 

     La entrevista es una técnica de investigación que permite la  

recolección de información de forma directa con los elementos que 

conforman la muestra de estudio. “Sirve para recabar información, y que 

adopta la forma de una conversación entre al menos dos personas, un 

entrevistador y un entrevistado” (Escobar, 2014).  

 

Escobar describe la entrevista como una técnica de investigación que 

ayuda a recolectar información mediante una forma de conversación o 

dialogo entre dos o más personas. Para llevar a cabo una entrevista debe 

estructurarse un cuestionario con preguntas de repuesta abierta.  
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Por consiguiente el presente estudio utilizó la técnica de la entrevista para 

adquirir información necesaria e importante del director del plantel y de un 

representante del departamento de consejería estudiantil, para obtener 

mediciones cuantitativas sobre la población en estudio, esta información 

adquirida es de tipo sociológico.  

 

Encuesta 

 

     La encuesta es una “técnica de adquisición de información de interés 

sociológico, mediante un cuestionario previamente elaborado, a través del 

cual se puede conocer la opinión o valoración del sujeto seleccionado en 

una muestra sobre un asunto dado” (Doupovec, 2010).  Establece que  la 

encuesta como  técnica de investigación  permite recabar información 

necesaria e importante mediante un cuestionario de preguntas cerradas. 

 

     En la presente investigación, la encuesta se aplicó a estudiantes, 

representantes legales y/o padres de familia y docentes de la unidad 

educativa Dr. Emilio Uzcátegui García, jornada matutina, de la ciudad de 

Guayaquil, en el año 2015, la encuesta se estructuro bajo los parámetros 

de la escala de Likert, la misma que cuenta con cinco opciones de 

respuesta cerrada. 

 

Instrumentos de investigación  

 

     El instrumento de investigación que se empleó para el diseño de las 

técnicas, fue el cuestionario, que es un instrumento de observación que 

se utiliza para llevar a cabo las entrevistas y encuestas dentro de un 

proceso de investigación. El cuestionario logra obtener resultados de 

forma favorable para detectar hechos determinantes que contribuye a la 

buena investigación. Es indispensable utilizar  los instrumentos de 

investigación necesarios,  a fin  de que  se  registre   el hecho  para su 

posterior  análisis  en  el  proceso  investigativo. 
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         Cuando se investiga y se utiliza vías de informaciones 

proporcionadas por otras personas, libros, revistas, periódicos, radio, 

televisión, ya es una observación indirecta, para la cual utilizamos otras 

fuentes. Las preguntas estructuradas deben ser analizadas con mucho 

cuidado y valorando la realidad de las respuestas, sugiriendo que 

contesten de manera precisa y con veracidad. 

 

 “En el cuestionario se formula una serie de preguntas que permiten medir 

una o más variables” (Doupovec, 2010).  Para llevar a cabo un 

instrumento de investigación es necesario la estructuración del mismo con 

anticipación, ya que no es factible ni pertinente improvisar durante una 

encuesta o entrevista. Los cuestionarios se realizan de acuerdo a las 

variables intervinientes en el proceso de investigación. 

 

     Para la entrevista se elaboró el cuestionario de items, las mismas que 

fueron dirigidas para el director y el representante del DECE. Para las 

encuestas, el cuestionario se formó a base de preguntas cerradas de 

respuestas múltiples, a través de la escala de Likert, las cuales fueron 

aplicadas a  docentes, estudiantes y representantes legales  de la Unidad 

Educativa Fiscal Dr. Emilio Uzcátegui, de la ciudad de Guayaquil. 

 

Análisis e Interpretación De Resultados 

 

          El presente trabajo investigativo tiene como propósito plantear 

alternativas de solución mediante  el diseño de un seminario taller sobre 

relaciones humanas como una opción para mejorar la adquisición de las 

relaciones interpersonales en la calidad de la convivencia escolar, de los 

estudiantes de la  Unidad Educativa Fiscal Dr. Emilio Uzcátegui García. 

 

     Se obtuvo los siguientes resultados, los mismos que son detallados  

mediante la siguiente estructura: tablas, gráficos estadísticos y se detalla 

un análisis de las estadísticas. 
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ENCUESTAS DIRIGIDAS A   DOCENTES                                     

      Unidad Educativa Fiscal Dr. Emilio Uzcátegui García 

Tabla N° 1 

Formación integral 

 Fuente: Unidad Educativa Fiscal Dr. Emilio Uzcátegui García 
Elaborado por: Briones Cárcamo Maira Judith y Farro Cárcamo Maricela Isabel 

 

Gráfico N° 9  Formación integral 

 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal Dr. Emilio Uzcátegui García 
Elaborado por: Briones Cárcamo Maira Judith y Farro Cárcamo Maricela Isabel 

 

Análisis e interpretación 

El gráfico 9 resume las opiniones en lo referente a la formación integral;  

donde 6 de los docentes están totalmente de acuerdo en considerar que 

las relaciones interpersonales son fundamentales para que los 

estudiantes puedan lograr formación integral, siendo esencial afianzar 

desde temprana edad valores que permitan equilibrio emocional, 2 están 

de acuerdo, 1 es indiferente y 3 en desacuerdo. 
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¿Cree que las relaciones interpersonales son fundamentales para 

lograr la formación integral de los estudiantes? 

Código Categorías Frecuencias Porcentajes 

Ítem 

N° 1 

Totalmente de acuerdo 6 50% 

De acuerdo 2 16,6% 

Indiferente 1         8,3% 

En desacuerdo 3 25% 

Totalmente en desacuerdo 0 0 

TOTAL 12 100% 
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Tabla N° 2 

Familia influye en las relaciones interpersonales 

¿Considera usted que la familia influye para que los estudiantes 

desarrollen relaciones interpersonales en la calidad de la convivencia 

escolar? 

Código Categorías Frecuencias Porcentajes 

Ítem N° 

2 

Totalmente De Acuerdo 8 66,66% 

De Acuerdo 2 16,66% 

Indiferente 2 16,66% 

En Desacuerdo 0 0 

Totalmente En Desacuerdo 0 0 

TOTAL 12 100% 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal Dr. Emilio Uzcátegui García 
Elaborado por: Briones Cárcamo Maira Judith y Farro Cárcamo Maricela Isabel 

 

Gráfico N° 10 Familia influye en las relaciones interpersonales  

 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal Dr. Emilio Uzcátegui García 
Elaborado por: Briones Cárcamo Maira Judith y Farro Cárcamo Maricela Isabel 

 

Análisis e interpretación 

 

El gráfico 10 resume las opiniones en lo referente a cómo influye la familia 

en las relaciones interpersonales de los estudiantes;  donde 6 de los 

docentes están totalmente de acuerdo en que la familia es un factor 

influyente para que desarrollen buenas relaciones interpersonales 

favoreciendo la convivencia escolar, 2 están de acuerdo, 2 de ellos son 

indiferentes ante la pregunta planteada.  
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Tabla N° 3 

Estrategias innovadoras 

¿Cómo docente considera necesario fortalecer estrategias 

innovadoras para ayudar a los estudiantes que presentan dificultades 

en las relaciones interpersonales? 

Código Categorías Frecuencias Porcentajes 

Ítem 

N°3 

Totalmente de acuerdo 6 50% 

De acuerdo 4 33,33% 

Indiferente 0 0 

En desacuerdo 2 16,66% 

Totalmente en desacuerdo 0 0 

TOTAL 12 100% 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal Dr. Emilio Uzcátegui García 
Elaborado por: Briones Cárcamo Maira Judith y Farro Cárcamo Maricela Isabel 

 

Gráfico N° 11 Estrategias innovadoras 

 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal Dr. Emilio Uzcátegui García 
Elaborado por: Briones Cárcamo Maira Judith y Farro Cárcamo Maricela Isabel 

         

Análisis e interpretación 

El gráfico 11 resume las opiniones en lo referente a las estrategias 

innovadoras;  donde 4 de los docentes están totalmente de acuerdo en 

considerar necesario que se deba innovar en estrategias didácticas, ya 

que fortalece las relaciones interpersonales, dotando a los estudiantes en 

actitudes de confianza y seguridad, 4 está de acuerdo y 2 consideran 

estar en desacuerdo ya que creen que las emociones, vienen enraizadas 

desde el hogar y es allí donde se forma el equilibrio emocional.  
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Tabla N° 4 

Representantes legales inculquen valores 

¿Considera fundamental que los representantes legales inculquen 

valores desde el hogar como una forma de contribuir al desarrollo de 

las relaciones interpersonales? 

Código Categorías Frecuencias Porcentajes 

Ítem  

N° 4 

Totalmente de acuerdo 8 66,66% 

De acuerdo 4 33,33% 

Indiferente 0 0 

En desacuerdo 0 0 

Totalmente en desacuerdo 0 0 

Total 12 100% 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal Dr. Emilio Uzcátegui García 
Elaborado por: Briones Cárcamo Maira Judith y Farro Cárcamo Maricela Isabel 

 

Gráfico N° 12  Representantes legales inculquen valores  

 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal Dr. Emilio Uzcátegui García 
Elaborado por: Briones Cárcamo Maira Judith y Farro Cárcamo Maricela Isabel 

 

Análisis e interpretación 

El gráfico 12 resume las opiniones en lo referente a los valores que 

inculcan los representantes legales en el hogar;  donde 6 de los docentes 

están totalmente de acuerdo en que se debe inculcar desde el hogar 

valores que fomenten una convivencia sana, siendo deber de los 

representantes legales infundir valores que favorezcan al desarrollo de las 

relaciones interpersonales, 4 de ellos están de acuerdo. 
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Tabla N° 5 

Organizar talleres y seminarios 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal Dr. Emilio Uzcátegui García 
Elaborado por: Briones Cárcamo Maira Judith y Farro Cárcamo Maricela Isabel 

 

Gráfico N° 13  Organizar talleres y seminarios 

 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal Dr. Emilio Uzcátegui García 
Elaborado por: Briones Cárcamo Maira Judith y Farro Cárcamo Maricela Isabel 

 

Análisis e interpretación 

El gráfico 13 resume las opiniones en lo referente a la organización de 

talleres y seminarios; donde 3 de los docentes están totalmente de 

acuerdo en lo importante que es proponer talleres y seminarios que 

permitan favorecer el desarrollo de habilidades interpersonales, que 

conlleve a la calidad de convivencia escolar, 4 están de acuerdo y 3 en 

desacuerdo, ya que el tiempo para actividades extracurriculares, es corto. 
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¿Considera fundamental como docente organizar talleres y seminarios que 

favorezcan la participación activa de los estudiantes para lograr un buen 

desarrollo de habilidades interpersonales? 

Código Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Ítem 

N° 5 

Totalmente de acuerdo 3 30% 

De acuerdo 6 40% 

Indiferente 0 0 

En desacuerdo 3 30% 

Totalmente en desacuerdo 0 0 

Total 12 100% 
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Tabla N° 6 

Convivencia escolar 

¿Cree usted importante que los estudiantes se desarrollen en 

calidad de convivencia escolar? 

Código Alternativas Frecuencias Porcentajes 

Ítem 

N° 6 

Totalmente de acuerdo 9 70% 

De acuerdo 3 30% 

Indiferente 0 0 

En desacuerdo 0 0 

Totalmente en desacuerdo 0 0 

Total 12 100% 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal Dr. Emilio Uzcátegui García 
Elaborado por: Briones Cárcamo Maira Judith y Farro Cárcamo Maricela Isabel 

 

Gráfico N° 14 Convivencia escolar 

 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal Dr. Emilio Uzcátegui García 
Elaborado por: Briones Cárcamo Maira Judith y Farro Cárcamo Maricela Isabel 

 

Análisis e interpretación 

El gráfico 14 resume las opiniones en lo referente a desarrollar la 

convivencia escolar; donde 9 de los docentes están totalmente de 

acuerdo, que es importante lograr que los estudiantes se desarrollen en 

un ambiente armónico, favorable en la formación de la calidad para la 

convivencia escolar, 3 están de acuerdo ante la pregunta planteada. 
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Tabla N° 7 

Enseñar con el ejemplo 

¿Considera usted que debe enseñar con el ejemplo para que los 

estudiantes logren un aprendizaje significativo y habilidades 

interpersonales? 

Código  Alternativas Frecuencias Porcentajes 

Ítem 

N° 7 

Totalmente de acuerdo 7 58.33% 

De acuerdo 3 25.00% 

Indiferente 2 16.67% 

En desacuerdo 0 0 

Totalmente en desacuerdo 0 0 

Total 12 100% 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal Dr. Emilio Uzcategui García 
Elaborado por: Briones Cárcamo Maira Judith y Farro Cárcamo Maricela Isabel 

 

Gráfico N° 15 Enseñar con el ejemplo 

 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal Dr. Emilio Uzcátegui García 
Elaborado por: Briones Cárcamo Maira Judith y Farro Cárcamo Maricela Isabel 

 

Análisis e interpretación 

El gráfico 15 resume las opiniones en lo referente a enseñar con el 

ejemplo; donde, 7 de los docentes están totalmente de acuerdo en 

considerar que toda enseñanza debe ser basada mediante el ejemplo y la 

práctica diaria para poder lograr un aprendizaje significativo, 3 están de 

acuerdo y a 2 les es indiferente este ítem. 
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Tabla N° 8 

Seminario-taller 

¿Considera usted relevante el seminario-taller sobre relaciones 

humanas dirigido a la comunidad educativa? 

Código Alternativas Frecuencias Porcentajes 

Ítem 

N° 8 

Totalmente de acuerdo 7 58.33% 

De acuerdo 3 25.00% 

Indiferente 2 16.67% 

En desacuerdo 0 0 

Totalmente en desacuerdo 0 0 

Total 12 100% 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal Dr. Emilio Uzcategui García 
Elaborado por: Briones Cárcamo Maira Judith y Farro Cárcamo Maricela Isabel 

 

Gráfico N° 16 Seminario-taller 

 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal Dr. Emilio Uzcategui García 
Elaborado por: Briones Cárcamo Maira Judith y Farro Cárcamo Maricela Isabel 

 

Análisis e interpretación 

 

El gráfico 16 resume las opiniones en lo referente a la aplicación de un 

seminario taller; donde, 7 de los docentes están totalmente de acuerdo en 

que se debe proponer a  los estudiantes un seminario-taller para 

favorecer las relaciones humanas y lograr un aprendizaje significativo, 3 

están de acuerdo y  a 2 les es  indiferente. 
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Tabla N° 9 

Armonía familiar 

¿Considera que la armonía familiar ayuda a mediar las relaciones 

interpersonales de los estudiantes? 

Código Alternativas Frecuencias Porcentajes 

Ítem 

N°9 

Totalmente de acuerdo 10 80% 

De acuerdo 2 20% 

Indiferente 0 0 

En desacuerdo 0 0 

Totalmente en desacuerdo 0 0 

Total 12 100% 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal Dr. Emilio Uzcategui García 
Elaborado por: Briones Cárcamo Maira Judith y Farro Cárcamo Maricela Isabel 

 

Gráfico N° 17 Armonía familiar 

 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal Dr. Emilio Uzcategui García 
Elaborado por: Briones Cárcamo Maira Judith y Farro Cárcamo Maricela Isabel 

 

Análisis e interpretación 

 

El gráfico 17 resume las opiniones en lo referente a  la armonía familiar; 

donde 10 de los docentes están totalmente de acuerdo en que la armonía 

familiar es importante para que los estudiantes logren afianzar las 

relaciones interpersonales y favorecer la sana convivencia escolar, 2 

están de acuerdo ante la pregunta. 
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                            Tabla N° 10 

Dictar talleres 

¿Cree usted que se deba dictar talleres con actividades que 

favorezcan la calidad de convivencia escolar? 

Código  Alternativas Frecuencias Porcentajes 

Ítem 

N° 10 

Totalmente de acuerdo 10 80% 

De acuerdo 2 20% 

Indiferente 0 0 

En desacuerdo 0 0 

Totalmente en desacuerdo 0 0 

Total 12 100% 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal Dr. Emilio Uzcategui García 
Elaborado por: Briones Cárcamo Maira Judith y Farro Cárcamo Maricela Isabel 

 

Gráfico N° 18  Dictar talleres 

 

 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal Dr. Emilio Uzcategui García 
Elaborado por: Briones Cárcamo Maira Judith y Farro Cárcamo Maricela Isabel 

 

Análisis e interpretación 

El gráfico 18 resume las opiniones en lo referente a dictar talleres, donde  

10 docentes están totalmente de acuerdo en considerar relevante los 

talleres con actividades que favorezca la calidad de convivencia escolar, y 

2 están de acuerdo, enfocando como positivo el diseño de un seminario 

taller. 
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ENCUESTAS DIRIGIDAS A LOS REPRESENTANTES LEGALES Y/O 
PADRES DE FAMILIA 

UNIDAD EDUCATIVA FISCAL DR. EMILIO UZCÁTEGUI GARCÍA 
 

Tabla N° 11 

Buena comunicación 

¿Cree usted necesario manejar una buena comunicación con sus 

hijos e hijas? 

Código Alternativas  Frecuencias Porcentajes 

Ítem 

N° 1 

Totalmente de acuerdo 50 55,56 % 

De acuerdo 20 22,22 % 

Indiferente 10 11,11 % 

En desacuerdo 10 11,11 % 

Totalmente en desacuerdo 0 0 

Total 90 100% 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal Dr. Emilio Uzcátegui García 
Elaborado por: Briones Cárcamo Maira Judith y Farro Cárcamo Maricela Isabel 

 

Gráfico N° 19 Buena comunicación 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal Dr. Emilio Uzcátegui García 

Elaborado por: Briones Cárcamo Maira Judith y Farro Cárcamo Maricela Isabel 

 

Análisis e interpretación 

El gráfico 19 resume las opiniones en lo referente a la buena 

comunicación con sus hijos; donde  50 de los representantes legales 

están totalmente de acuerdo en lo importante que es establecer una 

comunicación con los hijos e hijas ya que favorece si desarrollo integral, 

20 están de acuerdo, a 10 les es indiferente y 10 están en desacuerdo. 

50 

20 

10 10 

0 
0

10

20

30

40

50

60

Totalmente de
acuerdo

De acuerdo Indiferente En desacuerdo Totalmente en
desacuerdo



 
 

90 
 

Tabla N° 12 

Asistir a talleres y seminarios 

¿Estaría de acuerdo en que su representado o representada 

asistiera a talleres seminarios que le permita afianzar relaciones 

humanas? 

Código Alternativas Frecuencias Porcentajes 

Ítem 

N° 2 

Totalmente de acuerdo 60 
66,67 % 

De acuerdo 20 
22,22 % 

Indiferente 10 
11,11% 

En desacuerdo 0 
0 

Totalmente en desacuerdo 0 
0 

Total 90          100 % 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal Dr. Emilio Uzcategui García 
Elaborado por: Briones Cárcamo Maira Judith y Farro Cárcamo Maricela Isabel 

 

Gráfico N° 20 Asistir a talleres y seminarios 

 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal Dr. Emilio Uzcátegui García 
Elaborado por: Briones Cárcamo Maira Judith y Farro Cárcamo Maricela Isabel 

 

Análisis e interpretación 

El gráfico 20 resume las opiniones en lo referente a asistir a talleres y 

seminarios; donde 60 de los representantes legales están totalmente de 

acuerdo en considerar importante que sus hijos e hijas asistan a talleres y 

seminarios para favorecer el aprendizaje en relaciones humanas, 20  

están de acuerdo y a 10  les es indiferente este ítem. 
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Tabla  N° 13 

Falta de habilidades interpersonales 

¿Considera que los conflictos que rodean a su hijo e hija es 

producido por falta de habilidades  interpersonales? 

Código  Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Ítem 

N° 3 

Totalmente de acuerdo 40 44.44% 

De acuerdo 40 44.44% 

Indiferente 10 11.11% 

En desacuerdo 0 0 

Totalmente en desacuerdo 0 0 

Total 90          100% 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal Dr. Emilio Uzcategui García 
Elaborado por: Briones Cárcamo Maira Judith y Farro Cárcamo Maricela Isabel 

 

Gráfico N° 21 Falta de habilidades interpersonales 

 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal Dr. Emilio Uzcátegui García 
Elaborado por: Briones Cárcamo Maira Judith y Farro Cárcamo Maricela Isabel 

 

Análisis e interpretación 

El gráfico 21 resume las opiniones en lo referente a la falta de habilidades 

interpersonales; donde 40 de los representantes legales están totalmente 

de acuerdo en considerar que muchas veces los conflictos que tienen sus 

hijos e hijas son ocasionados por falta de habilidades interpersonales,  40 

están de acuerdo y a 10 les es indiferentes. 
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Tabla N° 14 

Asistir a talleres y seminarios 

¿Está de acuerdo en asistir a talleres y seminarios para la comunidad 

educativa y favorecer las relaciones interpersonales de sus hijos e 

hijas? 

Código  Alternativas Frecuencias Porcentajes 

Ítem 

N° 4 

Totalmente de acuerdo 40 44.44 % 

De acuerdo 25 27.78 % 

Indiferente 15 16.67 % 

En desacuerdo 10 11.11 % 

Totalmente en desacuerdo 0 0 

Total 90 100 % 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal Dr. Emilio Uzcátegui García 
Elaborado por: Briones Cárcamo Maira Judith y Farro Cárcamo Maricela Isabel 

 

Gráfico N° 22 Asistir a talleres y seminarios 

 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal Dr. Emilio Uzcategui García 
Elaborado por: Briones Cárcamo Maira Judith y Farro Cárcamo Maricela Isabel 

 

Análisis e interpretación 

El gráfico 22 resume las opiniones en lo referente a asistir a los 

seminarios talleres; donde 40 de los  representantes legales están 

totalmente de acuerdo en considerar relevante asistir a seminarios y 

talleres que permitan ayudar a que sus hijos desarrollen las relaciones 

interpersonales, 25 están de acuerdo, a 15 les es indiferente y 10 

consideran estar en desacuerdo, manifestando que no tienen tiempo para 

asistir a seminarios. 
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Tabla N° 15 

Psicólogos y terapeutas 

¿Considera usted importante que la institución educativa deba contar 

con psicólogos terapeutas que ayuden pedagógica y emocionalmente 

a las relaciones interpersonales de los estudiantes? 

Código  Alternativas Frecuencias Porcentajes 

Ítem 

N° 5 

Totalmente de acuerdo 80 89 % 

De acuerdo 10 11 % 

Indiferente 0 0 

En desacuerdo 0 0 

Totalmente en desacuerdo 0 0 

Total 90            100% 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal Dr. Emilio Uzcátegui García 
Elaborado por: Briones Cárcamo Maira Judith y Farro Cárcamo Maricela Isabel 

 

Gráfico N° 23 Psicólogos y terapeutas  

 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal Dr. Emilio Uzcátegui García 
Elaborado por: Briones Cárcamo Maira Judith y Farro Cárcamo Maricela Isabel 

 

Análisis e interpretación 

El gráfico 23 resume las opiniones en lo referente a la ayuda de 

psicólogos terapeutas; donde 80 de los representantes legales están 

totalmente de acuerdo en considerar que es recomendable que  la 

institución educativa cuente con psicólogos y terapeutas que logren 

desarrollar habilidades en las relaciones interpersonales y 10 de ellos  

están de acuerdo. 
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 Tabla N° 16  

Conflictos familiares afecta el desarrollo de habilidades 

interpersonales 

¿Cree usted que cuando los hijos e hijas provienen de hogares donde existan 

conflictos familiares carentes de afecto y comunicación perjudica el desarrollo 

de habilidades interpersonales y la convivencia escolar? 

Código  Alternativas Frecuencias Porcentajes 

Ítem 

N° 6 

Totalmente de acuerdo 60 67 % 

De acuerdo 20 22 % 

Indiferente 10 11 % 

En desacuerdo 0 0 

Totalmente en desacuerdo 0 0 

Total 90   100 % 
Fuente: Unidad Educativa Fiscal Dr. Emilio Uzcátegui García 
Elaborado por: Briones Cárcamo Maira Judith y Farro Cárcamo Maricela Isabel 

 

Gráfico N° 24 Conflictos familiares afecta el desarrollo de habilidades 
interpersonales 

 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal Dr. Emilio Uzcátegui García 
Elaborado por: Briones Cárcamo Maira Judith y Farro Cárcamo Maricela Isabel 

 

Análisis e interpretación 

 

El gráfico 24 resume las opiniones en lo referente a cómo afectan los 

conflictos familiares; donde 60 de los representantes legales están 

totalmente de acuerdo en considerar  que cuando se rodea a los hijos e 

hijas en un entorno conflictivo carente de afecto y comunicación perjudica 

enormemente el desarrollo de las habilidades interpersonales, 20 están 

de acuerdo y a 10 les es indiferente este ítem. 
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Tabla N° 17 

Docentes capacitados 

¿Considera que los docentes están capacitados para dictar talleres 

y seminarios y así lograr la calidad de convivencia escolar en los 

estudiantes? 

Código Alternativas Frecuencias Porcentajes 

Ítem 

N° 7 

Totalmente de acuerdo 55 61 % 

De acuerdo 20 22 % 

Indiferente 15 17 % 

En desacuerdo 0 0 

Totalmente en desacuerdo 0 0 

Total 90      100% 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal Dr. Emilio Uzcátegui García 
Elaborado por: Briones Cárcamo Maira Judith y Farro Cárcamo Maricela Isabel 

 

Gráfico N° 25 Docentes capacitados 

 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal Dr. Emilio Uzcátegui García 
Elaborado por: Briones Cárcamo Maira Judith y Farro Cárcamo Maricela Isabel 

 

Análisis e interpretación 

El gráfico 25 resume las opiniones en lo referente a la capacitación de los 

docentes para dictar talleres; donde 55 de los representantes legales 

están totalmente de acuerdo en considerar que los docentes deberían 

capacitarse frecuentemente para poder dictar talleres y seminarios a los 

estudiantes de tal manera que favorezca la convivencia escolar, 20 están 

de acuerdo y a 15 les es indiferente este ítem. 
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Tabla N° 18 

Docentes enseñan con el ejemplo 

¿Considera usted  los docentes  deben enseñar con el ejemplo para 

que los estudiantes logren un aprendizaje significativo y habilidades 

interpersonales? 

Código  Alternativas Frecuencias Porcentajes 

Ítem N° 

8 

Totalmente de acuerdo 70 78 % 

De acuerdo 20 22 % 

Indiferente 0 0 

En desacuerdo 0 0 

Totalmente en desacuerdo 0 0 

Total 90         100% 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal Dr. Emilio Uzcátegui García 
Elaborado por: Briones Cárcamo Maira Judith y Farro Cárcamo Maricela Isabel 

 

Gráfico N° 26 Docentes enseñan con el ejemplo 

 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal Dr. Emilio Uzcátegui García 
Elaborado por: Briones Cárcamo Maira Judith y Farro Cárcamo Maricela Isabel 

 

Análisis e interpretación 

El gráfico 26 resume las opiniones en lo referente a que los docentes 

enseñen con el ejemplo; donde  70 de los representantes legales están 

totalmente de acuerdo en considerar primordial que enseñen con el 

ejemplo para que sus hijos e hijas puedan lograr un aprendizaje 

significativo y 20 de ellos en menor índice consideran estar de acuerdo. 
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Tabla N° 19 

Armonía familiar 

¿Considera que la armonía familiar ayuda a mediar las relaciones 

interpersonales de los estudiantes? 

Código  Alternativas Frecuencias Porcentajes 

Ítem 

N° 9 

Totalmente de acuerdo 85 94 % 

De acuerdo 5 6 % 

Indiferente 0 0 

En desacuerdo 0 0 

Totalmente en desacuerdo 0 0 

Total 90 100% 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal Dr. Emilio Uzcátegui García 

Elaborado por: Briones Cárcamo Maira Judith y Farro Cárcamo Maricela Isabel 

 

Gráfico N° 27 Armonía familiar 

 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal Dr. Emilio Uzcátegui García 
Elaborado por: Briones Cárcamo Maira Judith y Farro Cárcamo Maricela Isabel 

 

Análisis e interpretación 

 

El gráfico 27 resume las opiniones en lo referente a la armonía familiar; 

donde 85 de los representantes legales manifiestan que están totalmente 

de acuerdo en considerar que la armonía familiar ayuda a mediar las 

relaciones interpersonales de los estudiantes y 5 de ellos están de 

acuerdo con este ítem. 

 

85 

5 
0 0 0 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

Totalmente de
acuerdo

De acuerdo Indiferente En desacuerdo Totalmente en
desacuerdo



 
 

98 
 

Tabla N° 20 

Actividades que favorezcan las habilidades interpersonales 

¿Está usted de acuerdo que la institución debe proponer 
actividades para que los estudiantes desarrollen habilidades 
interpersonales para favorecer la sana convivencia? 

Código Alternativas Frecuencias Porcentajes 

Ítem 

N° 10 

Totalmente de acuerdo 50 55,56 % 

De acuerdo 25 27,78 % 

Indiferente 5 5,56 % 

En desacuerdo 10 11,11% 

Totalmente en desacuerdo 0 0 

Total 90            100% 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal Dr. Emilio Uzcátegui García 
Elaborado por: Briones Cárcamo Maira Judith y Farro Cárcamo Maricela Isabel 

 

Gráfico N° 28 Actividades que favorezcan las habilidades 

interpersonales.   

 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal Dr. Emilio Uzcátegui García 
Elaborado por: Briones Cárcamo Maira Judith y Farro Cárcamo Maricela Isabel 

 

Análisis e interpretación 

El gráfico 28 resume las opiniones en lo referente a actividades que 

favorezcan las habilidades personales; donde 50 de los representantes 

legales están totalmente de acuerdo en que la institución debe proponer 

actividades para que pueda favorecer el desarrollo de habilidades 

interpersonales y favorecer la sana convivencia escolar, 25 están de 

acuerdo, a 5 les es indiferente y 10 están en desacuerdo en este ítem 
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ENCUESTAS DIRIGIDAS A LOS ESTUDIANTES  UNIDAD EDUCATIVA 

FISCAL DR. EMILIO UZCÁTEGUI GARCÍA 

Tabla N° 21 

Relaciones interpersonales con los amigos 

¿Cree usted que es necesario mantener buenas relaciones 
interpersonales con los amigos y amigas? 
Código  Alternativas Frecuencias Porcentajes 

Ítem 

N° 1 

Totalmente de acuerdo 50 42 % 

De acuerdo 48 40 % 

Indiferente 15 13% 

En desacuerdo 6 5 % 

Totalmente en desacuerdo 0 0 

Total 119 100% 
Fuente: Unidad Educativa Fiscal Dr. Emilio Uzcátegui García 
Elaborado por: Briones Cárcamo Maira Judith y Farro Cárcamo Maricela Isabel 

 

Gráfico N° 29 Relaciones interpersonales con los amigos 

 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal Dr. Emilio Uzcátegui García 
Elaborado por: Briones Cárcamo Maira Judith y Farro Cárcamo Maricela Isabel 

 

Análisis e interpretación 

 

El gráfico 29 resume las opiniones en lo referente a las relaciones 

interpersonales con los amigos; donde  50 de los estudiantes están 

totalmente  de acuerdo que es importante mantener buenas relaciones 

interpersonales con los amigos y amigas, 48  están de acuerdo, a 15 les 

es indiferente y 6 están en desacuerdo ante la pregunta. 
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Tabla N° 22 

Participación activa 

¿Estaría de acuerdo de que sus maestros propongan la participación 
activa de los estudiantes a través de actividades que permitan la 
interacción social? 

Código  Alternativas Frecuencias Porcentajes 

Ítem 

N° 2 

Totalmente de acuerdo 40 33.61 % 

De acuerdo 45 37.82 % 

Indiferente 25 21.01 % 

En desacuerdo 9 7.56 % 

Totalmente en desacuerdo 0 0 

Total 119            100% 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal Dr. Emilio Uzcátegui García 
Elaborado por: Briones Cárcamo Maira Judith y Farro Cárcamo Maricela Isabel 

 

Gráfico N° 30 Participación activa 

 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal Dr. Emilio Uzcátegui García 
Elaborado por: Briones Cárcamo Maira Judith y Farro Cárcamo Maricela Isabel 

 

Análisis e interpretación 

 

El gráfico 30 resume las opiniones en lo referente a la participación activa 

de los estudiantes a través de actividades; donde 40 de los estudiantes 

están totalmente de acuerdo en que los maestros deben proponer 

actividades innovadoras que permitan la interacción social a través de la 

participación activa y 45 están de acuerdo, a 25 les es indiferente y 9 

están en desacuerdo respecto a este ítem. 
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Tabla N° 23 

Conflictos familiares 

¿Considera que los conflictos familiares le afecta en las relaciones 

interpersonales y la calidad de convivencia escolar? 

Código  Alternativas Frecuencias Porcentajes 

Ítem 

N° 3 

Totalmente de acuerdo 48 40.34 % 

De acuerdo 52 43.70 % 

Indiferente 19 15.97 % 

En desacuerdo 0 0 

Totalmente en desacuerdo 0 0 

Total 119           100% 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal Dr. Emilio Uzcátegui García 
Elaborado por: Briones Cárcamo Maira Judith y Farro Cárcamo Maricela Isabel 

 

Gráfico N° 31 Conflictos familiares 

 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal Dr. Emilio Uzcátegui García 
Elaborado por: Briones Cárcamo Maira Judith y Farro Cárcamo Maricela Isabel 

 

Análisis e interpretación 

 

El gráfico 31 resume las opiniones en lo referente a los conflictos 

familiares; donde 48 de los estudiantes están totalmente de acuerdo en 

considerar que los conflictos familiares si afecta en las relaciones 

interpersonales y la calidad de convivencia escolar, 52  están de acuerdo 

y a otro grupo de 19 integrantes les es indiferente pensar que los 

conflictos afecten a las relaciones interpersonales y por lo tanto la calidad 

de la convivencia escolar. 
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Tabla N° 24 

Formación integral 

¿Está de acuerdo en que desarrollar buenas relaciones 

interpersonales favorece la formación integral? 

Código  Alternativas Frecuencias Porcentajes 

Ítem 

N° 4 

Totalmente de acuerdo 60 50.42 % 

De acuerdo 50 42.02 % 

Indiferente 9 7.56 % 

En desacuerdo 0 0 

Totalmente en desacuerdo 0 0 

Total 119            100 % 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal Dr. Emilio Uzcátegui García 
Elaborado por: Briones Cárcamo Maira Judith y Farro Cárcamo Maricela Isabel 

 

Gráfico N° 32 Formación integral 

 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal Dr. Emilio Uzcátegui García 
Elaborado por: Briones Cárcamo Maira Judith y Farro Cárcamo Maricela Isabel 

 

Análisis e interpretación  

 

El gráfico 32 resume las opiniones en lo referente a la formación integral 

de los estudiantes; donde 60 de los estudiantes están totalmente de 

acuerdo que desarrollar buenas relaciones interpersonales, favorece su 

formación integral, 50 de ellos consideran  estar de acuerdo y a 9 les es 

indiferente este ítem. 
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Tabla N° 25 

Actividades culturales y sociales 

¿Considera usted importante que la institución educativa donde usted 

estudia debe preocuparse por proponer actividades culturales y 

sociales que favorezca la calidad de convivencia escolar? 

Código  Alternativas Frecuencias Porcentajes 

Ítem 

N° 5 

Totalmente de acuerdo 70 58.82 % 

De acuerdo 25 21.01 % 

Indiferente 15 12.61 % 

En desacuerdo 9 7.56 % 

Totalmente en desacuerdo 0 0 

Total 119             100 % 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal Dr. Emilio Uzcategui García 
Elaborado por: Briones Cárcamo Maira Judith y Farro Cárcamo Maricela Isabel 

 

Gráfico N° 33 Actividades culturales y sociales 

 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal Dr. Emilio Uzcátegui García 
Elaborado por: Briones Cárcamo Maira Judith y Farro Cárcamo Maricela Isabel 

 

Análisis e interpretación 

 

El gráfico 33 resume las opiniones en lo referente a las actividades 

culturales y sociales; donde 70 de los estudiantes encuestados están 

totalmente de acuerdo en considerar importante que en la institución se 

preocupen por proponer actividades culturales y sociales que favorezcan 

la calidad de convivencia escolar, 25 están de acuerdo, a 15 les es 

indiferente  y 10 están en desacuerdo. 
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Tabla N° 26 

Respeto 

¿Considera que es necesario que exista  respeto entre compañeros  

(as) para lograr una sana convivencia escolar? 

Código  Alternativas Frecuencias Porcentajes 

Ítem 

N° 6 

Totalmente de acuerdo 75 63.03 % 

De acuerdo 35 29.41% 

Indiferente 9 7.56 % 

En desacuerdo 0 0 

Totalmente en desacuerdo 0 0 

Total 119         100 %  

Fuente: Unidad Educativa Fiscal Dr. Emilio Uzcátegui García 
Elaborado por: Briones Cárcamo Maira Judith y Farro Cárcamo Maricela Isabel 

 

Gráfico N° 34 Respeto 

 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal Dr. Emilio Uzcátegui García 
Elaborado por: Briones Cárcamo Maira Judith y Farro Cárcamo Maricela Isabel 

 

Análisis e interpretación 

El gráfico 34 resume las opiniones en lo referente al respeto; donde 75 de 

los estudiantes encuestados están totalmente de acuerdo en considerar 

necesario el respeto que se tiene con los amigos y amigas para lograr 

calidad de convivencia escolar, 35 de ellos consideran estar de acuerdo 

en que el respeto es esencial para mantener buenas relaciones entre 

compañeros y a 9 les es indiferente este ítem. 
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Tabla N° 27 

Docentes capacitados 

¿Considera que los docentes están capacitados para dictar talleres y 

seminarios y así lograr la calidad de convivencia escolar? 

Código Alternativas Frecuencias Porcentajes 

Ítem 

N° 7 

Totalmente de acuerdo 50 42.02 % 

De acuerdo 55 46.22 % 

Indiferente 14 11.76 % 

En desacuerdo 0 0 

Totalmente en desacuerdo 0 0 

Total 119          100 % 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal Dr. Emilio Uzcátegui García 
Elaborado por: Briones Cárcamo Maira Judith y Farro Cárcamo Maricela Isabel 

 

Gráfico N° 35 Docentes capacitados 

 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal Dr. Emilio Uzcátegui García 
Elaborado por: Briones Cárcamo Maira Judith y Farro Cárcamo Maricela Isabel 

 

Análisis e interpretación 

 

El gráfico 35 resume las opiniones en lo referente a la capacitación de los 

docentes para dictar talleres y seminarios que favorezcan la convivencia 

escolar; donde 50 de los estudiantes encuestados están totalmente de 

acuerdo en considerar que los docentes si están capacitados para dictar 

talleres y seminarios, para lograr la calidad de convivencia escolar, 55 

están de acuerdo y a 14 les es indiferente este ítem,  y opinan en que es 

mejor los dicten los  psicólogos educativos especializados.  
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Tabla N° 28 

Seminario-taller 

¿Considera necesario su participación en seminario-taller sobre 

relaciones humanas? 

Código Alternativas Frecuencias Porcentajes 

Ítem  

N° 8 

Totalmente de acuerdo 45 37.82 % 

De acuerdo 55 46.22 % 

Indiferente 19 15.97 % 

En desacuerdo 0 0 

Totalmente en desacuerdo 0 0 

Total 119          100% 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal Dr. Emilio Uzcátegui García 
Elaborado por: Briones Cárcamo Maira Judith y Farro Cárcamo Maricela Isabel 

 

Gráfico N° 36 Seminario taller 

 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal Dr. Emilio Uzcátegui García 
Elaborado por: Briones Cárcamo Maira Judith y Farro Cárcamo Maricela Isabel 

 

Análisis e interpretación 

 

El gráfico 36 resume las opiniones en lo referente a su participación en un 

seminario taller; donde  45 de los estudiantes encuestados están 

totalmente de acuerdo en considerar su  participación en seminarios 

talleres para mejorar las relaciones humanas, 55 están de acuerdo en que 

si es preciso su participación en estos seminarios para mejorar las 

relaciones entre compañeros y a 19 les es indiferente este ítem. 
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Tabla  N° 29 

Padres asisten a seminarios talleres 

 ¿Considera que sus padres deben asistir a seminarios talleres para 

mejorar las relaciones humanas que favorezcan el vínculo afectivo? 

Código  Alternativas Frecuencias Porcentajes 

Ítem 

N° 9 

Totalmente de acuerdo 52 43.70 % 

De acuerdo 61 51.26 % 

Indiferente 6 5.04 % 

En desacuerdo 0 0 

Totalmente en desacuerdo 0 0 

TOTAL 119          100% 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal Dr. Emilio Uzcátegui García 
Elaborado por: Briones Cárcamo Maira Judith y Farro Cárcamo Maricela Isabel 

 

Gráfico N° 37 Padres asisten a seminarios talleres 

 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal Dr. Emilio Uzcátegui García 
Elaborado por: Briones Cárcamo Maira Judith y Farro Cárcamo Maricela Isabel 

 

Análisis e interpretación 

 

El gráfico 37 resume las opiniones en lo referente a la asistencia de los 

padres a seminarios talleres; donde 52 de los estudiantes están 

totalmente de acuerdo en que  la asistencia de los padres a seminarios 

talleres es fundamental para mejorar las relaciones humanas, 61 

consideran estar de acuerdo y a 6 les es indiferente este ítem. 
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Tabla N° 30 

Actividades que favorezcan las habilidades interpersonales 

¿Está usted de acuerdo que la institución debe proponer 

actividades para que puedan desarrollar habilidades interpersonales 

y favorecer la sana convivencia? 

Código Alternativas Frecuencias Porcentajes 

Ítem 

N° 10 

Totalmente de acuerdo 65 54.62 % 

De acuerdo 45 37.82 % 

Indiferente 9 7.56 % 

En desacuerdo 0 0 

Totalmente en desacuerdo 0 0 

Total 119            100% 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal Dr. Emilio Uzcátegui García 
Elaborado por: Briones Cárcamo Maira Judith y Farro Cárcamo Maricela Isabel 

 

Gráfico N° 38 Actividades que favorezcan las habilidades 

interpersonales 

 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal Dr. Emilio Uzcátegui García 
Elaborado por: Briones Cárcamo Maira Judith y Farro Cárcamo Maricela Isabel 

 

Análisis e interpretación 

El gráfico 38 resume las opiniones en lo referente a actividades para 

favorecer habilidades interpersonales; donde 65 de los estudiantes están 

totalmente de acuerdo en considerar que la institución proponga 

actividades que les permita participar y puedan desarrollar habilidades 

interpersonales que conlleve a la sana convivencia y 45  están de acuerdo 

que si es necesario que se realicen este tipo de actividades y a 9 les es 

indiferente este ítem. 
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ENTREVISTA DIRIGIDA AL DIRECTOR DE LA UNIDAD EDUCATIVA 

EMILIO UZCÁTEGUI GARCÍA 

 

¿Qué factores cree usted, pueden llegar a influir en la convivencia 

escolar entre los estudiantes? 

Uno de los factores que llega a influir en los estudiantes y que, da como 

resultado la  agresividad, es el hogar, que  juega un papel importante 

pues la familia es el primer grupo social al que pertenece un individuo. 

Siendo éste el primer punto de partida donde radican los primeros 

comportamientos con sus pares. La parte sicológica es desorientada 

inclusive en  la mayoría de los casos,  modelo que imitan   como   un 

ejemplo que siguen los hijos (as), de sus padres 

  

Otro factor, lo que ven los estudiantes en los programas de televisión que  

muchas veces no es orientado por los padres,  y los alumnos  crean un 

mundo distorsionado. Otra causa es el entorno en donde se desenvuelve 

el infante ya que recepta información que llega al punto de convertirlo en 

un ser agresivo y sin valores. 

 

¿Cree que las relaciones interpersonales que han desarrollado los 

estudiantes en las aulas, se han originado en el hogar? 

Si, pues el primer ejemplo a seguir es la familia, es ahí donde inician su 

proceso de inclusión en la sociedad, y los parámetros de convivencia 

parten de los padres de familia. Además, el hombre enseña al hombre, el 

conocimiento se transmite de generación en generación, a pesar de los 

avances tecnológicos el hombre influye a su prójimo.  

 

¿Se ha trabajado en equipo: docente, DECE y estudiante, para 

establecer parámetros de convivencia dentro de la unidad 

educativa? 

Si se trabaja en equipo, sin embargo las dificultades persisten ya que 

existe un desinterés por parte del estudiante ya que surgen factores más 
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preponderantes en el sujeto que aprende; y muchas veces el docente se 

vuelve tradicionalista que solo busca desarrollar destrezas cognitivas. 

 

¿Qué estrategias han desarrollado junto con el estudiante para que 

la convivencia entre ellos mejore? 

Se les brinda ayuda profesional a través del departamento de consejería 

estudiantil, desarrollo de charlas educativas para mejorar las convivencias 

entre hijos (as) y padres de familia. El trabajo en equipo con el 

departamento DECE, el trabajo del docente como solucionador de 

problemas. 

 

¿Cuándo existe un conflicto entre estudiantes, qué acciones se 

llevan a tomar en consideración para mejorar la agresividad entre 

compañeros? 

Se desarrollaría el dialogo entre las partes en conflicto logrando 

establecer  el porqué de la violencia entre ambos, luego el trabajo en 

equipo con el departamento de consejería estudiantil y los representantes 

legales de cada uno del agresores. 

 

¿Se ha hecho énfasis, en la aplicación del código de convivencia, 

para mejorar las relaciones interpersonales en los estudiantes? 

Sí, porque con la aplicación del código se puede tomar decisiones 

pertinentes para desarrollar una convivencia sana entre estudiantes. 

Lamentablemente, el documento queda reposando en los archivos. 

 

¿Considera importante el diseño de un seminario taller sobre 

relaciones humanas para mejorar el comportamiento de los 

estudiantes dentro de la unidad educativa? 

Si, ya que permitirá mejorar las relaciones humanas entre los miembros 

de la comunidad educativa fomentando valores de ética, respeto por sí 

mismo y la tolerancia hacia las demás culturas. Además, pueden olvidarse 

y pensar en otras alternativas que distraiga la mente de los estudiantes. 
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ENTREVISTA DIRIGIDA A LA REPRESENTANTE DEL DECE  

 

UNIDAD EDUCATIVA EMILIO UZCÁTEGUI GARCÍA 

 

¿Cree que exista un alto índice de estudiantes que carecen de 

relaciones interpersonales? ¿Por qué? 

 

Sí, porque es muy fácil determinar que la escasa práctica de valores 

proviene desde el hogar, luego predomina en las aulas de clase, 

reflejándose durante los recesos que  los estudiantes se agreden, además 

se nota que no existe colaboración, ni comunicación por parte de los 

padres de familia entre hijo (ja) y papá o mamá, para mejorar las 

relaciones interpersonales. 

 

¿Considera  que la carencia de relaciones interpersonales, 

desmejora el clima de aula? ¿Por qué? 

 

Sí muchísimo, porque si un estudiante no se siente a gusto en un salón 

de clase va demostrar esa negatividad a través de sus emociones y 

comportamientos durante los procesos de interacción, ya que no tiene o 

desarrolla adecuadas relaciones entre compañeros, es decir no va a estar 

motivado, se va a sentirse cómodo entre tanto integrantes de la 

comunidad. 

 

¿Cómo es la comunicación entre dirigentes y docentes de cada 

salón de clase para tratar temas de las relaciones interpersonales? 

 

La comunicación es normal, aunque algunos padres no utilizan la 

comunicación como mejor vía para la resolución de conflictos sino llegan 

al punto de agredir a sus hijos como si fueran su peor enemigo, por lo que 

aquel individuo se enfrasca en una realidad cruda y piensa que aquellas 

personas no las quieren o adoptan ese estilo de vida que la transmiten de 

generación en generación provocando un circulo negativo de solución. 
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¿Conoce como es la convivencia escolar en la institución? 

 

Por estar ubicada en un lugar bastante conflictivo, e influye en el 

comportamiento de los estudiantes, si existen conflictos entre los 

estudiantes a tal forma que llegan a violentarse física y verbalmente sin 

importarles la autoridad que este frente a ellos, pero el personal del DECE 

y docentes realizan turnos para convivir en un ambiente armónico y de 

paz con los estudiantes que pertenecen a la institución. 

 

 ¿Cree usted que en los cambios de comportamiento de un 

estudiante, tiene mucho que ver el entorno familiar? 

 

Por supuesto, mucho, ya que es el primer grupo social donde el niño se 

desenvuelve, y si este se fortalece en valores y comunicación, entonces 

se mejorará el comportamiento. En caso contrario el machismo, la 

violencia, la agresión serán formas de vida que adopte aquel individuo 

para cuando se relaciones con los demás, o tenga que resolver un 

conflicto, peor aún puede llegar ser el estilo de vida y una forma de 

defensa ante las supuestas violencias que puede recibir. 

 

¿Cuándo existe un conflicto entre estudiantes, qué acciones se 

toman en consideración para mejorar la agresividad entre 

compañeros?  

 

Se cita a los representantes legales, se dialoga o se conversa con los 

estudiantes del porqué de su accionar, se les da a conocer sus derechos 

y obligaciones, se da un seguimiento continuo a los involucrados para 

observar el comportamiento de los estudiantes en cuestión, ya que se 

puede volver un círculo vicioso entre compañeros la agresión física, verbal 

y psicológica. Además, se sigue con los pasos correspondientes al 

conflicto, según lo estipulado en la Ley Orgánica de Educación 

Intercultural y su respectivo reglamento. 
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PRUEBA CHI CUADRADO DE LOS DOCENTES 

 

Objetivo: Demostrar estadísticamente si existe relación entre la variable 

dependiente e independiente  

Variable independiente: relaciones interpersonales  

Variable dependiente: convivencia escolar 

 

Tabla N° 31  Incidencia de las relaciones interpersonales en la 

calidad de la convivencia escolar.  

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa fiscal Dr. Emilio Uzcátegui G 
Elaborado por: Briones Cárcamo Maira Judith  y Farro Cárcamo Maricela Isabel  

 

Nivel de significancia: Alfa  0,05 o 5% 

Estadístico de prueba a utilizar: Chi cuadrado  

Valor P o significancia:  

                Cuadro N° 5 Chi cuadrado  

 

 

 

 

 
 
Fuente: Docentes de la Unidad Educativa fiscal Dr. Emilio Uzcátegui  G 
Elaborado: Briones Cárcamo Maira Judith y Farro Cárcamo Maricela Isabel 

 

Comentario: Como el valor de P es menor a 0,05 afirmo que si existe 

relación entre las variables y por lo tanto las relaciones interpersonales   si 

inciden en la convivencia escolar de los estudiantes de básica media. 
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PRUEBA CHI CUADRADO DE LOS ESTUDIANTES 

 

Objetivo: Demostrar estadísticamente si existe relación entre la variable 

dependiente e independiente  

 

Variable independiente: relaciones interpersonales  

Variable dependiente: convivencia escolar 

Tabla N°  32 Conflicto presentes en la escuela por la falta de 

relaciones interpersonales  

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa fiscal Dr. Emilio Uzcátegui G 
Elaborado por: Briones Maira y Farro Maricela  

 

Cuadro N° 6 Chi cuadrado  

 

 

 

 

 

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa fiscal Dr. Emilio Uzcátegui G 
Elaborado por: Briones Maira y Farro Maricela  

 

Comentario: Como el valor de P es menor a 0,05 afirmo que si existe 

relación entre las variables y por lo tanto las relaciones interpersonales   si 

inciden en la convivencia escolar de los estudiantes de básica media. 
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PRUEBA CHI CUADRADO DE LOS REPRESENTANTES LEGALES 

Y/O PADRES DE FAMILIA 

 

Objetivo: Demostrar estadísticamente si existe relación entre la variable 

dependiente e independiente  

Variable independiente: relaciones interpersonales  

Variable dependiente: convivencia escolar 

Tabla N° 33 Relaciones interpersonales y respeto   

Fuente: Representantes legales de la Unidad Educativa fiscal Dr. Emilio Uzcátegui G 
Elaborado por: Briones Cárcamo Maira Judith y Farro Cárcamo Maricela Isabel  

 

Cuadro N° 7 Chi cuadrado 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Representantes legales  de la Unidad Educativa fiscal Dr. Emilio Uzcátegui G 
Elaborado por: Briones Maira y Farro Maricela  

 

Comentario: Como el valor de P es menor a 0,05 afirmo que si existe 

relación entre las variables y por lo tanto las relaciones interpersonales   si 

inciden en la convivencia escolar de los estudiantes de básica media. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Las autoras del presente proyecto, establecen las siguientes conclusiones 

y recomendaciones  sobre la problemática de investigación: 

 

Conclusiones  

 

    Las relaciones interpersonales son fundamentales para que los 

estudiantes puedan lograr una formación integral, puedan relacionarse 

adecuadamente en la sociedad, pero es esencial afianzar desde 

temprana edad valores para que produzcan un cambio en el 

comportamiento y de esta manera adquirir un equilibrio emocional en 

cada etapa de su vida. 

 

    Los conflictos familiares son una de las causas que influyen durante el 

desarrollo de las buenas relaciones interpersonales y por ende en el 

proceso de aprendizaje de los estudiantes, reflejando comportamientos 

inadecuados y escasa  convivencia escolar.  

 

    El ambiente donde se desarrolla el estudiante es muy importante ya 

que debe basarse  en ejemplos y buenas costumbres, ya que el niño 

capta todas las interacciones del entorno y si se desarrolla en un 

ambiente de discordia lo reflejará en su  comportamiento en la institución 

educativa 

 

     La educación es un proceso colectivo que se basa en un triángulo, 

donde participan docentes, estudiantes y padres de familia, de los cuales 

se establecen los parámetros necesarios para el desarrollo de las 

relaciones interpersonales en los estudiantes generando calidad y calidez 

entre los miembros de la comunidad educativa bajo los estándares de una 

sana convivencia escolar y el empleo consiente del código de convivencia 

perteneciente a la institución. 



 
 

117 
 

Recomendaciones  

 

     Mejorar las relaciones interpersonales con la comunidad educativa 

mediante la intervención del triángulo de la educación: padres-docentes-

estudiantes, para lograr la sana convivencia a través de talleres que 

desarrollen la comunicación verbal y no verbal, como un medio para la 

resolución de conflictos. 

 

     Se recomienda establecer actividades que involucren a la familia, 

donde se consoliden los valores, para mejorar las relaciones 

interpersonales entre los miembros que integran el hogar y de esta 

manera se logrará el mejoramiento del comportamiento en el estudiante. 

 

     Establecer ambientes que permitan una sana convivencia escolar, bajo 

un enfoque humanista, es necesario que se apliquen en la Unidad 

Educativa estrategias didácticas que fortalezcan las relaciones 

interpersonales, dotando a los estudiantes con actitudes de confianza, 

seguridad y respeto, generando actividades que involucren la cooperación 

y la comunicación asertiva entre estudiantes y docentes, para 

comprometer a los escolares a un cambio de comportamiento.        

 

     La educación en la Unidad Educativa debe trabajar en actividades  

basadas en confianza y respeto para fortalecer las relaciones 

interpersonales entre sus estudiantes, la aplicación responsable del 

código de convivencia de la institución, para fortalecer los lazos de 

amistad, valores y orientación en los cambios de comportamiento del 

estudiante mejorando la calidad de la convivencia escolar. 

 

     Además, se recomienda la aplicación del seminario taller sobre 

relaciones humanas, para lograr el empleo de estrategias grupales que 

despierten el interés y motiven al sujeto que aprende a un cambio de 

comportamiento, una sana convivencia y la aplicación de valores. 
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CAPÍTULO IV 

 

LA PROPUESTA 

 

DISEÑO DE UN SEMINARIO-TALLER SOBRE RELACIONES HUMANAS  

 

Justificación 

 

     Al tratar temas de relaciones humanas es importante destacar que los 

habitantes de las diferentes regiones del planeta tierra se han relacionado 

a través, de las comunicaciones directas entre sí, cuando forman parte de 

algún grupo social, ha sido muy claro ver,  que el ser humano  constituye 

y forma parte esencial de  la diversidad humana, esto es que sin importar 

el color ni la raza, tradicionalmente han mantenido relaciones de armonía 

y amistad, factor que ha dado lugar a que entre pueblos lejanos, se 

conserven  relaciones muy fluidas.  

 

     La presente propuesta es de mucha importancia porque permite 

fortalecer valores, habilidades y destrezas, para lograr buenas relaciones 

humanas, que van a servir para desenvolverse dentro una sociedad,  y 

que los estudiantes hagan conciencia para llevar a cabo un cambio de 

actitud frente  a las situaciones negativas que se presenten con sus 

pares. 

 

Se pretende crear un ambiente favorable a base de valores e incentivar la 

adaptación de hábitos positivos, para fortalecer lazos de amistad en los 

estudiantes, frente a los cambios de comportamiento de los adolescentes, 

se busca reducir el índice de agresiones, mediante actividades grupales 

con la participación activa del educando, para lograr un cambio positivo 
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de actitudes y acciones que permitan mantener buenas relaciones de 

simpatía, cooperación y compañerismo dentro y fuera de la institución. 

 

De esta manera se establece que los principales beneficiarios de la 

presente propuesta son los estudiantes de Educación General Básica  

media, sección matutina de la Unidad Educativa Fiscal Dr. Emilio 

Uzcátegui García de la ciudad de Guayaquil durante el periodo 2015, 

desarrollando hábitos contemplados dentro del Buen Vivir,  para mejorar 

las relaciones escolares en  la institución, logrando que los  miembros de 

la comunidad educativa procedan de forma correcta frente a la resolución 

de conflictos, de tal manera que protejan el estado emocional, la 

autoestima e integridad de sus miembros.  

 

Una de las personas para concientizar  sobre la importancia de las 

relaciones humanas,  es el docente, quien tomará el rol de mediador y 

motivará al estudiante a ser tolerante, respetuoso y responsable de su 

proceder con los compañeros, desarrollando en él  actitudes favorables 

para su sana convivencia y la incorporación de compromisos y hábitos  

positivos para la adecuada aceptación dentro de la sociedad escolar,  

esta es una actividad que compromete a toda la comunidad educativa: 

docentes, directivos, padres y/o representantes legales y sobre todo al 

estudiante. 

 

   Es substancial que se oriente a toda la comunidad educativa sobre la 

importancia de las relaciones  humanas en la vida diaria ya que le permite 

al individuo  interactuar dentro de una sociedad, la misma que servirá  de 

ayuda en este caso,   para la sana convivencia dentro del establecimiento 

educativo, y que los estudiantes adopten actitudes positivas y se 

desarrollen como entes pensadores y generadores de conocimientos, 

favoreciendo su desarrollo integral. 
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     Por tal motivo las actividades de este proyecto son de gran ayuda para 

la formación armónica  de los estudiantes; considerando que un 

adolescente con cultura de paz, será un  vocero para rechazar las 

agresiones y conflictos,  de esta manera se espera que generaciones 

futuras amen su vida y respeten la de los demás. 

 

Objetivo General  

 

     Socializar con los estudiantes de Educación General Básica media 

sobre los beneficios que nos brindan las relaciones humanas, mediante 

actividades relacionadas al Buen Vivir para fomentar y desarrollar una 

educación apoyada en valores morales, en beneficio de la comunidad 

educativa. 

      

Objetivos específicos 

 

     Orientar a los estudiantes a través de la participación de talleres que 

permita afianzar valores y equilibrio emocional favoreciendo las relaciones 

interpersonales. 

 

      Establecer compromisos enriquecidos  en  valores para fortalecer una 

convivencia saludable en beneficio de los educandos. 

 

      Involucrar a los padres de familia y/o representantes legales  en 

acciones positivas, orientadas a mejorar el comportamiento de sus 

representados  para de esta manera tener ambientes escolares 

favorables. 

 

     Brindar un material didáctico a los docentes y estudiantes para 

practicar y fortalecer el desarrollo del Buen Vivir. 
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Factibilidad de su aplicación 

 

      La propuesta es factible porque por medio de ésta se espera fomentar 

los hábitos del Buen Vivir y valores necesarios para que el individuo 

interactúe dentro de una sociedad, mediante un seminario-taller para 

concientizar  e involucrar a la comunidad educativa especialmente a los 

educandos de básica media, a relacionarse en un ambiente armónico  y 

generando espacios agradables en su plantel educativo, para su 

factibilidad se deben seguir  los siguientes aspectos. 

 

Financiera 

     Esta propuesta no representa una gran inversión económica en los 

involucrados, porque cuenta con el recurso monetario necesario para su 

aplicación y el mismo que sirve para cubrir los gastos de pasajes, 

impresiones, copias, alquiler de equipo tecnológico, refrigerios, etc. 

 

De recursos humanos 

 

Para el desarrollo se cuenta con la colaboración voluntaria y generosa de 

la autoridad de la institución,  docentes de la básica media y la 

participación de padres de familia y/o representantes legales y sobre todo 

la intervención de los estudiantes de la Unidad  educativa Dr. Emilio 

Uzcátegui  García. 

 

Técnica 

 

Se recibe la ayuda necesaria por parte del jefe del Laboratorio de 

computación, para el préstamo de equipos electrónicos que se utilizaron 

como laptop, proyector y micrófono. Al mismo tiempo, cuenta con la 

dirección  y el apoyo de la asesora del proyecto. 
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Descripción El presente seminario – taller está orientado  para dar a 

conocer y concienciar en el estudiante la importancia de las relaciones 

humanas en cada una de las etapas de su vida, la misma que le va a 

servir  para disminuir  conflictos, identificarse, integrarse y relacionarse  en 

un determinado grupo dentro de una sociedad, pues  se sabe que el ser 

humano es sociable por naturaleza. 

 

     La capacitación está dirigida a los estudiantes de básica media, consta 

de una planificación con  actividades de relajación,  motivación y reflexión 

valorizando el manejo adecuado de las emociones, además de los 

comportamientos  que  orientan al educando, a través de la participación 

en estos talleres, se  pretende potencializar  las  relaciones positivas y 

significativas entre compañeros. 

 

 

 

TALLER N° 1:  

VAMOS A BAILAR PARA DESARROLLAR LA IDENTIDAD PERSONAL 

Objetivo Contenido Actividades 

Afianzar los valores 

morales en los 

estudiantes para el 

fortalecimiento del  

buen comportamiento, 

mediante actividades 

de identidad. 

Logrando la sana 

convivencia en el entorno 

escolar. 

*Vamos a bailar 

*Dinámica  

*Caminata de 

confianza 
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  TALLER N° 2: 

 EL INSTRUMENTO MUSICAL 

Objetivo Contenido Actividades 

Fortificar en los 

estudiantes  los 

valores, para la sana 

convivencia y el 

desarrollo de la 

autoestima, mediante 

actividades lúdicas 

que favorecerán la 

liberación  de 

tensiones. 

Permitiendo que los 

miembros del grupo se 

conozcan y se relacionen. 

 

 

*El instrumento 

musical 

*Dinámica  

*Un juego para 

quedar   pegados 

 

 

 

 

 

TALLER N° 3:  
BUSCANDO AMIGOS 

Objetivo Contenido Actividades 

Reforzar las relaciones 

interpersonales entre 

los estudiantes, para la 

buena comunicación, 

mediante actividades 

de motivación. 

 

Buscar amigos *Amigos 

*Dinámica 

*Bailando en 

parejas  
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TALLER N° 4:  

ENCONTRANDO VALORES 

Objetivo Contenido Actividades 

Estimular el trabajo en 

equipo, solidaridad  y 

compañerismo, para  

cimentar los lasos de 

amistad, mediante el 

trabajo cooperativo.  

Encontrando valores 

 

*Dinámica  

*El twist de los 

ratones 

*Encontrando    

valores 

 

 

 
TALLER N° 5:  

NORMAS Y LÍMITES 

Objetivo Contenido Actividades 

Consolidar habilidades 

para potenciar el 

respeto a sí mismo y a 

los demás, mediante 

normas y límites. 

Establecer normas y límites 

con responsabilidad. 

*La pelota 

preguntona 

*Proyectar un  

video 

TALLER N° 6:  
UN CUENTO ELABORADO POR MI FAMILIA 

Objetivo Contenido Actividades 

Conseguir el gozo al 

leer en espacios no 

escolarizados, para la 

reflexión personal, 

mediante un texto de 

apoyo familiar. 

 

Fortalecer el desarrollo 

interpersonal. 

*Dinámica  

*La tempestad 

*Elaboración de un 

*cuento familiar 

 

 

 



 
 

125 
 

TALLER N° 7:  
LA CESTA DE LAS MANZANAS PREMIADAS 

Objetivo Contenido Actividades 

Reforzar las relaciones 

interpersonales entre 

los estudiantes, para la 

buena comunicación e 

interacción, mediante 

dinámica bailando en 

parejas.  

Buscar amigos 

 

Buscando amigos 

Dinámica 

*Bailando en 

parejas . 

 

 

TALLER N° 8: 
 VAMOS A BUSCAR SOLUCIONES 

Objetivo Contenido Actividades 

Desarrollar la 

autonomía y la 

responsabilidad 

personal en los 

estudiantes, para que 

sean entes creadores 

de su propio 

aprendizaje, mediante 

juego de preguntas. 

Encontrar soluciones 

favorables. 

 

*Dinámica  

Ronda de 

preguntas  

 

TALLER N° 9: 
 ACTIVIDADES PARA EL CONTROL DE LAS EMOCIONES 

Objetivo Contenido Actividades 

Desarrollar la habilidad 

para el control de las 

propias emociones, 

superando tensiones y 

ansiedades, para 

mejorar su estado 

emocional y 

motivación, mediante 

ejercicios de 

relajación. 

Técnicas de relajación 

 

*Dinámica 

¿Quién soy? 

Ejercicios de 

relajación. 
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TALLER N° 10: MI AMIGO SECRETO 

Objetivo Contenido Actividades 

Mejorar las relaciones  

interpersonales para 

sentir entusiasmo y 

efectividad en el 

grupo, mediante el 

juego del amigo 

secreto. 

Lograr  resultados positivos 

 

*Dinámica. 

Jugar al amigo 

secreto. 

   Elaborado por: Briones Cárcamo Maira Judith y Farro Cárcamo Maricela Isabel 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

 

DATOS INFORMATIVOS 

Escuela: Unidad Educativa Fiscal Dr. Emilio Uzcátegui García 

Facilitadora: Briones Cárcamo Maira Judith y Farro Cárcamo Maricela Isabel 

TALLER N° 1 

 

Gráfico N°39  VAMOS A BAILAR 

 

Fuente:http://primarianetza2015-2016.blogspot.com/2015/07/primero-.html?view=sidebar 
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Objetivo:  

Afianzar los valores para fortalecer el comportamiento emocional de los 

estudiantes. 

 

Duración: 1 hora 

 

Recursos:  

1. Vendas 
 

2. Grabadora 
3. Cd 
4. Papel  
5. Cinta  
 

DESARROLLO 

 

En esta actividad podrán participar todos los estudiantes que quieran 

asistir de manera espontánea.  

1. Los docentes entregarán una hoja de papel. 

2. Se escuchará una vez  la canción sin movimiento alguno. 

3. Todos los participantes deberán bailar sin parar. 

4. Posteriormente se le hará la siguiente pregunta: ¿Qué es lo que 

más te gusta de las actividades bailables? (La respuesta deberá 

ser breve). 

5. Escribir la respuesta y el nombre de cada participante en la hoja de 

papel. 

6. Se prenderá la hoja en la espalda o frente de cada estudiante. 

7. Luego se pone la música y se da un tiempo para ir encontrando 

compañeros que tengan respuestas semejantes, los que se irán 

cogiendo del brazo y continuarán bailando hasta que encuentren 

nuevos compañeros para integrar el grupo. 

8. Al detenerse la música se observará cuántos grupos se han 

formado. 

http://www.monografias.com/Arte_y_Cultura/Musica/
http://www.monografias.com/trabajos55/iran-contemporaneo/iran-contemporaneo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/grupo/grupo.shtml
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9. Se dará un espacio de tiempo en el que podrán intercambiar las 

respuestas dadas. 

10. Luego el profesor preguntará: ¿Cómo se sintieron durante el 

desarrollo de esta actividad? ¿Cómo se sintieron trabajando en 

equipo? 

11. Al finalizar los docentes reforzarán sobre la importancia de afianzar 

relaciones interpersonales. 

 

DINÁMICA 

Gráfico N° 40 Caminata de confianza 

 

Fuente:http://es.dreamstime.com/fotos-de-archivo-libres-de-regal%C3%ADas-los-

ni%C3%B1os-vendados-los-ojos-de-se-buscan-image34275038 

 

Objetivo: 

Lograr fomentar en los estudiantes la sana convivencia con la    

participación social. 

 

Procedimiento: 

 

Antes de comenzar con la actividad, establezca un recorrido para realizar 

la caminata. Es importante que sea interesante y que presente cierto nivel 

de complejidad, tal como saltear un obstáculo o doblar en una esquina.  

 

1. Organice al grupo en parejas.  

2. Uno de los participantes tendrá los ojos vendados y será guiado 

por el otro a través del recorrido establecido.  

http://es.dreamstime.com/fotos-de-archivo-libres-de-regal%C3%ADas-los-ni%C3%B1os-vendados-los-ojos-de-se-buscan-image34275038
http://es.dreamstime.com/fotos-de-archivo-libres-de-regal%C3%ADas-los-ni%C3%B1os-vendados-los-ojos-de-se-buscan-image34275038
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3. Esta actividad requerirá una buena comunicación y confianza entre 

ambos participantes de la pareja.  

4. Una vez que las parejas hayan realizado el recorrido establecido, 

pueden cambiar roles y volver a hacerlo.  

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS Y CIENCIAS DE LA 

EDUCACIÓN 

 

DATOS INFORMATIVOS 

Escuela: Unidad Educativa Fiscal Dr. Emilio Uzcátegui García 

Facilitadora: Briones Cárcamo Maira Judith y Farro Cárcamo Maricela 

Isabel 

TALLER N° 2 

Gráfico N° 41 EL INSTRUMENTO MUSICAL 

 

 

Fuente: http://www.imagui.com/a/imagenes-de-instrumentos-musicales-

animados-ioebGMKqo 
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Objetivo: 

 

Afianzar valores para fortalecer el comportamiento emocional. 

 

Duración: 1 hora 

Recursos:  

 Láminas 

 Grabadora 

 Cd 

 

DESARROLLO 

 

El profesor les pide a los alumnos que observen las fotografías sobre 

instrumentos musicales y piensen con cuál va a comparar a su 

compañero de al lado, teniendo en cuenta los rasgos de la personalidad y 

después explicar por qué lo identificó con ese instrumento musical. 

 

Esta actividad se debe afianzar con dos semanas de antelación para que 

el alumno se vaya relacionando y familiarizando con su compañero. 

Ejemplo: guitarra, piano, violín, tumbadora, saxofón, maraca, claves. 

 

Luego se conversa con los estudiantes y se  exponen con cuál 

instrumento musical compararon a su compañero, exponiendo las 

características de la personalidad que lo asemejan al instrumento. 

 

Se  pregunta al resto del grupo si verdaderamente el compañero posee 

esas características para que los estudiantes vayan haciendo las críticas 

a las manifestaciones inadecuadas de las relaciones interpersonales y en 

el caso de ser positiva invitar al resto del grupo a seguir esa conducta. 

 

http://www.monografias.com/trabajos14/personalidad/personalidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/personalidad/personalidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/conducta/conducta.shtml
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Nota: Se debe crear un clima psicológico para que se haga los 

señalamientos de forma oportuna y adecuada, el profesor resumirá 

escogiendo las cualidades positivas que han sido expuestas. 

 

 

DINÁMICA 

Gráfico N° 42 UN JUEGO PARA QUEDAR PEGADOS 

 

Fuente:https://www.google.com.ec/search?q=ni%C3%B1os+juntos&

biw=1078&bih=775&tbm=isch& 

 

Objetivo:  

 

Afianzar en los estudiantes, a través de actividades lúdicas, destrezas que 

favorecerán la sana convivencia y el desarrollo de la autoestima. 

 

Procedimiento: 

 

Este juego es adecuado para trabajar la convivencia dentro de un grupo y 

el grado de vinculación entre sus miembros.  

 

1. Pídale al grupo que se organice en parejas.  

2. Todas ellas trabajarán en forma simultánea. 

3. Cuando usted lo indique, y mientras dure la música, las parejas 

deberán desplazarse por el salón, unidas por: la espalda, la 

cabeza, los glúteos, el hombro derecho, la muñeca izquierda, la 

mejilla derecha, la mano izquierda, el pie izquierdo, la frente.  

http://www.monografias.com/trabajos/clima/clima.shtml
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS Y CIENCIAS DE LA 

EDUCACIÓN 

 

DATOS INFORMATIVOS 

Escuela: Unidad Educativa Fiscal Dr. Emilio Uzcátegui García 

Facilitadora: Briones Cárcamo Maira Judith y Farro Cárcamo Maricela 

Isabel 

TALLER N° 3 

Gráfico N° 43 BUSCANDO AMIGOS 

 

Fuente: 
http://phpwebquest.org/newphp/miniquest/soporte_tabbed_m.php?id_activ

idad=56740&id_pagina=1 
Objetivo: 

 

Afianzar valores para fortalecer las relaciones interpersonales entre los 

estudiantes. 

 

Duración: 1 hora 

 

Recursos:  

1. Hoja  

2. Grabadora 

3. Cd 
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DESARROLLO 

Esta actividad es el marco propicio para reunir a estudiantes de ambos 

sexos para intercambiar ideas y criterios sobre las relaciones 

interpersonales y cómo la música influye en su comportamiento. 

 

Los estudiantes se organizarán por parejas. Estos deberán exponer sus 

criterios, en una hoja y luego intercambiarán los textos con sus parejas.  

 

Posteriormente la pareja contraria deberá presentar cuáles son los puntos 

en común que tienen con su compañero y expondrán también qué 

medidas tomarían para poder tolerar los defectos de su compañero si 

tuvieran que convivir con ellos. 

 

¿Por qué debemos relacionarnos con nuestros compañeros a pesar de 

sus defectos? 

 

Nota: Luego el docente explicará la importancia que tiene las relaciones 

interpersonales insistiendo en la persona. 

 

Gráfico N° 44 Amigos 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:http://www.pixmac.es/imagen/los+mejores+amigos+de+dibujos+a

nimados/000048512949 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/el-poder/el-poder.shtml
http://www.pixmac.es/imagen/los+mejores+amigos+de+dibujos+animados/000048512949
http://www.pixmac.es/imagen/los+mejores+amigos+de+dibujos+animados/000048512949
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DINÁMICA 

BAILANDO EN PAREJAS 

 

TOMADITOS EN PAREJAS 

TODOS VAMOS A BAILAR, 

PARA UN LADO Y PARA EL OTRO 

CON ALEGRE DESLIZAR. 

 

SALUDAMOS 

CON UNA Y OTRA MANO, 

Y HACEMOS MOLINITO 

Y VOLVEMOS A EMPEZAR. 

Gráfico N° 45 Danzando 

 

Fuente: http://gifsanimados.de/baile 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS Y CIENCIAS DE LA 

EDUCACIÓN 

 

DATOS INFORMATIVOS 

Escuela: Unidad Educativa Fiscal Dr. Emilio Uzcátegui García 

Facilitadora: Briones Cárcamo Maira Judith y Farro Cárcamo Maricela 

Isabel 

TALLER N° 4 

Gráfico N° 46 ENCONTRANDO VALORES 

 

Fuente: http://www.imagui.com/a/ninos-amigos-animados-ceKao67qM 

 

Objetivo:  

 

Estimular por medio del juego cooperativo el trabajo en equipo, 

solidaridad y compañerismo 

 

Tiempo: 90 minutos 

 

Recursos:  

 Sobre con instrucciones,  

 Lápiz,  

 Hoja control final,  

http://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml
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Material para cada estación:  

 Balón grande 

 Rompecabezas 

 Papel bond grande 

 Jarra 

 Limones 

  Azúcar 

 Vasos plásticos N*5,  

 Pintura de varios colores,  

 Envase con agua,  

 Toalla,  

Pinceles. 

DESARROLLO:  

Gráfico N° 47 Buscando amigos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se organizan en equipos mixtos de 8 integrantes a cada equipo se le 

coloca un nombre relacionado con rasgos del valor solidaridad. 

 

Se le entrega un sobre con instrucciones y el equipo debe seguir en un 

recorrido por una ruta determinada cumpliendo con determinadas tareas, 

las mismas orientan a educar el valor solidaridad. 

Fuente:https://www.google.com.ec/search?q=buscando+amigos+animados&

biw=1078&bih=775&source 

http://www.monografias.com/trabajos15/cana-azucar/cana-azucar.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/plasti/plasti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/histarte/histarte.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/colarq/colarq.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/problemadelagua/problemadelagua.shtml
https://www.google.com.ec/search?q=buscando+amigos+animados&biw=1078&bih=775&source
https://www.google.com.ec/search?q=buscando+amigos+animados&biw=1078&bih=775&source


 
 

137 
 

 

Aspectos a controlar: Cada equipo siempre avance con sus ocho 

integrantes por cada estación y cumpla la tarea respetando la opinión del 

compañero. Integración de los participantes dentro del equipo, fomentar el 

trabajo en equipo dentro del grupo. 

 

 

 

DINÁMICA 

 

TWIST DE LOS RATONCITOS 

 

CINCO RATONCITOS VI 

BAILANDO BIEN EL TWIST. 

CINCO RATONCITOS VI 

BAILANDO BIEN EL TWIST. 

VINO UN GATO NEGRO, 

FIJO LO MIRÓ, 

Y A ESTE RATONCITO 

¡GLUP! SE LO LLEVÓ. 

CUATRO RATONCITOS VI 

BAILANDO BIEN EL TWIST. 

TRES RATONCITOS… 

DOS RATONCITOS… 

UN RATONCITO… 

UN GATO NEGRO VI 

BAILANDO BIEN EL TWIST. 

GATOS Y RATONES VI 

BAILANDO BIEN EL TWIST. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS Y CIENCIAS DE LA 

EDUCACIÓN 

 

DATOS INFORMATIVOS 

Escuela: Unidad Educativa Fiscal Dr. Emilio Uzcátegui García 

Facilitadora: Briones Cárcamo Maira Judith y Farro Cárcamo Maricela 

Isabel 

TALLER N° 5 

Grafico N° 48   NORMAS Y LÍMITES 

 

Fuente:https://www.google.com.ec/search?q=normas+y+limites+para+ni

%C3%B1os&biw=1026&bih=600&source 

 

Objetivo:  

 

Afianzar habilidades para potenciar el respeto a sí mismo y a los demás. 

 

Duración: 1 hora 
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Recursos:  

1. Video 

2. Proyector 

3. Laptop 

 

DESARROLLO 

 

Se dialogará sobre las diferentes reglas y normas que prevalecen en 

casa, luego se proyecta un video donde se observan conductas distintas 

en los estudiantes y posturas de los adultos ante la conducta. Luego el 

profesor preguntará: 

 

1. ¿Cómo se sintieron durante el desarrollo de esta actividad? 

2. ¿Cómo aplica reglas y normas en casa con sus hijos e hijas? 

3. ¿Considera que el castigo físico es el indicado para la 

obediencia de los hijos e hijas? 

 

Se reunirán en grupos y socializarán las preguntas que luego tendrán que 

exponerlas y dar sus diferentes puntos de vistas. 

Al finalizar los docentes reforzarán sobre la importancia de aplicar reglas y 

normas desde temprana edad, para fortalecer conductas adecuadas en 

los estudiantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

140 
 

DINÁMICA 

Gráfico N° 49 La pelota preguntona 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://jugandoenpreescolar123.blogspot.com/p/actividades.html 
 

Objetivo: 

 

Lograr fomentar en los estudiantes la sana convivencia con la    

participación social. 

 

Procedimiento 

 

Antes de comenzar con la actividad, se propone la participación de todos 

mediante  un  juego, que consiste en el animador tome la pelota e invite a 

los presentes a sentarse en círculos, la pelota se pasa de mano en mano, 

a una señal se detiene y la persona que tiene la pelota en sus manos se 

presenta al grupo menciona su nombre y lo que le gusta hacer en sus 

ratos libres. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS Y CIENCIAS DE LA 

EDUCACIÓN 

 

DATOS INFORMATIVOS 

Escuela: Unidad Educativa Fiscal Dr. Emilio Uzcátegui García 

Facilitadora: Briones Cárcamo Maira Judith y Farro Cárcamo Maricela 

Isabel 

TALLER N° 6 

Grafico N° 50  UN CUENTO ELABORADO POR MI FAMILIA 

 

Fuente:http://craetacnacajitadesorpresas.blogspot.com/2014_11_01_arch

ive.html 

 

Objetivo:  

 

Lograr vivir el gozo de leer en espacios no escolarizados mediante el 

apoyo familiar. 

  

Duración: 1 hora 
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Recursos:  

1. Cartulinas 

2. Fómix 

3. Crayones 

4. Témperas 

5. Goma 

6. Hojas 

 

DESARROLLO 

 

Se empieza con la lectura de un cuento con los padres. El cual cada 

grupo deberá contar un párrafo utilizando expresiones corporales y 

faciales. 

 

Luego se socializará la importancia de leer, se dan parámetros sobre 

cómo realizar un cuento, es decir la participación de todos los miembros 

de la familia, para que despierte la creatividad del estudiante y fortalezca 

vínculos afectivos y de comunicación entre los miembros de la familia. 

 

Se da un tiempo prudente para la creación del cuento, luego se los 

convocará a que expongan sus cuentos, observando creatividad, 

contenido gramatical, valores y la participación de todos para la 

elaboración del mismo. Luego el profesor preguntará 

 

1. ¿Cómo se sintieron durante el desarrollo de esta actividad? 

2. ¿Considera que ha sido de aporte para establecer vínculos 

afectivos entre sus miembros de la familia? 

3. ¿Qué aporte considera usted importante que ha logrado con la 

participación de esta actividad?  

 Se reunirán en grupos y socializarán las preguntas que luego tendrán que 

exponerlas y dar sus diferentes puntos de vistas 
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DINÁMICA 

Gráfico N° 51 La tempestad 

 

Fuente:https://www.google.com.ec/search?q=dinamica+la+tempestad&biw 

 

Objetivo: 

 

Fomentar en los participantes una sana convivencia mediante la    

participación activa de los participantes y la aplicación de un vínculo en 

relación al valor de la amistad. 

 

Procedimiento: 

 

Todos los participantes forman un círculo con sus respectivas sillas. Quien 

dirija la dinámica se coloca a la mitad y dice: Un barco en medio del mar, 

viaja a rumbo desconocido. Cuando yo diga ola a la derecha, todos 

cambian de puesto a la derecha; cuando yo diga, ola a la izquierda, todos 

cambian de puesto hacia la izquierda, cuando yo diga tempestad, todos 

deben cambiar de puesto, mezclándose en diferentes direcciones. Se dan 

varias órdenes, intercambiando a la derecha y a la izquierda; cuando se 

observe que los participantes estén distraídos, el dirigente dice: 

“Tempestad”.  

 

A la segunda o tercera orden el dirigente ocupa un puesto aprovechando 

la confusión, quedando un participante sin puesto, este debe entonces 

pasar a dirigir la dinámica. Si el participante queda tres veces sin puesto, 

se le impone una “penitencia”. 

https://www.google.com.ec/search?q=dinamica+la+tempestad&biw


 
 

144 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS Y CIENCIAS DE LA 

EDUCACIÓN 

 

DATOS INFORMATIVOS 

Escuela: Unidad Educativa Fiscal Dr. Emilio Uzcátegui García 

Facilitadora: Briones Cárcamo Maira Judith y Farro Cárcamo Maricela 

Isabel 

TALLER N° 7 

Grafico N° 52   LA CESTAS DE LAS MANZANAS PREMIADAS 

 

Fuente:https://www.google.com.ec/search?q=LAS+CESTAS+DE+LAS+MANZANAS+PR

EMIADAS& 

 

Objetivo:  

 

Estimular el fortalecimiento de la amistad como vía para el fortalecimiento 

de las relaciones interpersonales a través del juego. 

 

Duración: 1 hora  
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DESARROLLO DEL JUEGO 

 

LA CESTA DE LAS MANZANAS PREMIADAS 

 

     El juego consistirá en formar dos grupos, al sonido del silbato los 

estudiantes tendrán que salir corriendo librando obstáculos hasta que 

lleguen a la meta en la que estará situada la cesta de las manzanas 

premiadas, tendrá que escoger una y responder la pregunta que hay en 

ella. Ganará el equipo que mayor acumulado haya alcanzado en las 

respuestas de las preguntas. 

 

Variantes: 

 

     Estarán dadas de acuerdo con las características del entorno y de los 

estudiantes que participan. Las preguntas están relacionadas con la sana 

convivencia y los valores. 

 

1. ¿Considera necesario tener buenas relaciones con los demás? 

2. ¿Cómo actuaría frente a un compañero que presente 

dificultades por hacer amigos? 

3. ¿Cómo lograría la sana convivencia escolar? 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS Y CIENCIAS DE LA 

EDUCACIÓN 

 

DATOS INFORMATIVOS 

Escuela: Unidad Educativa Fiscal Dr. Emilio Uzcátegui García 

Facilitadora: Briones Cárcamo Maira Judith y Farro Cárcamo Maricela 

Isabel 

TALLER N° 8 

Grafico N° 53  VAMOS A BUSCAR SOLUCIONES 

 

Fuente:https://www.google.com.ec/search?q=JUEGO+DE+BUSCAR+SO

LUCIONES&biw=1 

 

Objetivo:  

Desarrollar la autonomía y la responsabilidad personal en los estudiantes. 

  

Duración: 1 hora 

 

 

https://www.google.com.ec/search?q=JUEGO+DE+BUSCAR+SOLUCIONES&biw=1
https://www.google.com.ec/search?q=JUEGO+DE+BUSCAR+SOLUCIONES&biw=1
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Recursos:  

1. Láminas 

2. Cartulinas 

3. Marcadores 

4. Goma 

5. Papeles 

6. Fómix  

 

DESARROLLO: 

 

Se dialogará sobre las diferentes opciones de tomar decisiones en forma 

adecuada. 

 

Se comienza con preguntas para lograr la participación de los 

representantes legales y llegar a un solo concepto. 

 

Se les pregunta por las actividades que realizan sus hijos e hijas y como 

solucionan las dificultades que se les presentan. Luego el profesor 

preguntará. 

 

1. ¿Influyen las emociones a la hora de tomar una decisión? 

2. ¿Cómo se puede fomentar que los estudiantes logren 

habilidades significativas frente a un problema que se le 

presente? 

  

Se reunirán en grupos y socializarán las preguntas que luego tendrán que 

exponerlas y dar sus diferentes puntos de vistas. 

 

Al finalizar los docentes reforzarán sobre la importancia que es dotar a los 

estudiantes de habilidades y destrezas,  que les permitirá la toma correcta 

de decisiones relevantes para lograr una buena calidad de vida, basada 

en el buen vivir y la sana convivencia. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS Y CIENCIAS DE LA 

EDUCACIÓN 

 

DATOS INFORMATIVOS 

Escuela: Unidad Educativa Fiscal Dr. Emilio Uzcátegui García 

Facilitadora: Briones Cárcamo Maira Judith y Farro Cárcamo Maricela 

Isabel 

TALLER N° 9 

Grafico N° 54   ACTIVIDADES PARA EL CONTROL DE LAS 

EMOCIONES 

 

Fuente:http://juegossencilloseducacionespecial.blogspot.com/2012/05/jue

gos-para-trabajar-las-emociones.html 

 

Objetivo:  

 

Desarrollar la habilidad para el control de las propias emociones, 

superando tensiones y ansiedades. 

 

Duración: 1 hora 

 

Recursos:  

1. Colchoneta 

2. Grabadora 

3. Cd 

4. Globos 
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DESARROLLO 

 

Se les enseñará ejercicios de relajamiento para los estudiantes de tal 

manera que puedan tener control de sus emociones ante situaciones de 

tensión y ansiedad. Se aplica todos los ejercicios con los docentes para 

que empleen con los niños, primero explicando con un globo que es el 

oxígeno y la manera correcta de inhalar y exhalar. 

 

Gráfico N° 55 EJERCICIOS DE RESPIRACIÓN 

 

Fuente: http://fuerzayarmonia.com/2011/08/19/aprende-a-respirar-y-

oxigena-tu-cuerpo-y-tu-espiritu/ 

 

Objetivo 

 

Afianzar la importancia de la respiración como método de relajación de 

forma sencilla y divertida. 

 

Desarrollo  

 

Se comienza con globos explicándoles a los estudiantes como el aire 

entra por la nariz  y boca desplazándose a los pulmones y que cuando se 

hinchan se llenan de aire igual que un globo. Luego se los invita acostarse 

en el piso y se les puede colocar en la barriga un objeto no muy pesado 

para que se den cuenta como sube y baja la respiración, para esta 

actividad es necesario adecuar el ambiente con música relajante 

instrumental para optimizar el ejercicio, controlando de manera 

permanente que respiren de forma adecuada. 

 

http://fuerzayarmonia.com/2011/08/19/aprende-a-respirar-y-oxigena-tu-cuerpo-y-tu-espiritu/
http://fuerzayarmonia.com/2011/08/19/aprende-a-respirar-y-oxigena-tu-cuerpo-y-tu-espiritu/
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Gráfico N° 56 APRENDO  A  RELAJARME 

 

 

 

 

 

Fuente:http://tendenciavital.ning.com/group/niosdelanuevaera/forum/topics/yoga-
infantil-17-razones-para-ofrecer-yoga-para-ni-os 

 

Este ejercicio sirve para liberar tensiones y relajarse a través de las partes 

del cuerpo, se debe estar en una postura cómoda y en un ambiente 

relajado evitando los distractores, además de utilizar ropa cómoda. 

 

Es importante evitar la relajación después de las comidas, y el ejercicio se 

debe realizar 2 o 3 veces seguidas, alternando 10 segundos de tensión 

con periodos de relajación de 30 segundos. 

 

La técnica tiene como objetivo relajar los músculos realizando ejercicios 

de forma gradual, progresivamente las veces que sean necesarias, 

cuando se haya terminado el ejercicio es importante inspirar 

profundamente moviendo las manos y abrir poco a poco los ojos. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS Y CIENCIAS DE LA 

EDUCACIÓN 

 

DATOS INFORMATIVOS 

Escuela: Unidad Educativa Fiscal Dr. Emilio Uzcátegui García 

Facilitadora: Briones Cárcamo Maira Judith y Farro Cárcamo Maricela 

Isabel 

TALLER N° 10 

Gráfico N° 57   MI AMIGO SECRETO 

 

Fuente: http://www.letrasyalgomas.com/t30139-juguemos-a-el-amigo-secreto-para-reyes 

 

Objetivo:  

 

Mejorar las relaciones que se establecen en el colectivo para que sientan 

mayor entusiasmo y efectividad en el logro de las tareas. 

 

Duración: 1 hora 

 

Recursos:  

1. Bolsa  

2. Papeles 

3. Marcadores 

 

 

http://www.letrasyalgomas.com/t30139-juguemos-a-el-amigo-secreto-para-reyes
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DESARROLLO 

 

     En una bolsa estaban los nombres de los integrantes del Círculo de 

Abuelos, cada uno escogió un papel y el nombre que estaba escrito en el 

mismo es su amigo secreto. Todos los días se pone en una caja o lugar 

visible flores, obsequios, poemas, recomendaciones, sugerencias, según 

la creatividad del amigo.  

 

     Es requisito indispensable que además de los obsequios el abuelo 

deje la indicación de hacer algún ejercicio físico de los que ellos 

acostumbran a desarrollar diariamente. Estos ejercicios se deberán 

desarrollar en medio del grupo para que cada uno se divierta sin tratar de 

revelar la identidad del amigo secreto.  

 

IMPACTO SOCIAL Y BENEFICIARIOS 

 

     Esta propuesta es de mucha importancia por su contenido  y  puede 

ser aplicada en otras instituciones educativas en donde exista la misma 

problemática con la finalidad de establecer la incidencia de las relaciones 

interpersonales en la calidad de la convivencia escolar,  en la Unidad 

Educativa Fiscal Dr. Emilio Uzcátegui García, se pretende llegar a 

sensibilizar los corazones de la comunidad educativa, para trabajar en 

conjunto para el bienestar de los estudiante. 

 

Con la aplicación de la propuesta se espera alcanzar beneficios para que 

los docentes cambien la enseñanza tradicional y planifiquen  a los 

estudiantes aprendizajes significativos que permitan desarrollar una 

formación integral, a  través de actividades adecuadas que en el 

seminario taller sobre relaciones humanas se propone y que es dirigido a 

la comunidad educativa. 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/tralengu/tralengu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/indicrea/indicrea.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/cambcult/cambcult.shtml
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    Es importante lograr que los estudiantes demuestren los conocimientos, 

habilidades y destrezas adquiridas para consolidar sus  valores y 

equilibrio emocional que permita las buenas relaciones interpersonales 

entre sus miembros y mejorar la calidad de vida. 

 

CONCLUSIONES 

 

Las autoras de la presente propuesta establecen las siguientes 

conclusiones entorno al Diseño de un seminario taller sobre relaciones 

humanas dirigidas a estudiantes y representantes legales de la unidad 

educativa Emilio Uzcátegui García: 

 

     Luego, de haber diseñado la propuesta y del respectivo análisis de la 

misma, se establece que las relaciones interpersonales acentuadas desde 

los inicios de vida en el infante, son susceptibles a cambios por factores 

que intervienen durante la interacción del individuo con el entorno que lo 

rodea, logrando así cambios en los comportamientos desarrollados en la 

etapa escolar. 

 

         La aplicación de talleres que incentiven la práctica de valores y la 

creación de vínculos afectivos, permiten mejorar la convivencia escolar en 

los salones de clases, generando durante el proceso de enseñanza 

aprendizaje un estado anímico activo-positivo, que influya no solo en lo 

cognitivo sino también en lo emocional del estudiante, para que poco a 

poco se eleve su autoestima y por lo tanto mejoren en su desempeño 

académico. Además, permite reducir el índice de agresiones tanto físicas 

como verbales en la institución, a través de dinámicas grupales en un 

ambiente de paz. 
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Anexo N° I 

 
Guayaquil, 20 de Julio del  2015 

Sra. 
Lcda. María Alarcón Figueroa 
RECTORA  (E)   
Unidad Educativa Fiscal Dr. Emilio Uzcátegui García 
Ciudad.- 
 
De nuestras consideraciones: 

Nosotras, Briones Cárcamo Maira Judith con CI 1204416646 y 

Farro Cárcamo Maricela Isabel con CI 1205801697, estudiantes del 

noveno semestre de  La Unidad Curricular de Titulación de la carrera 

Educación Básica de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la 

Educación de la Universidad de Guayaquil, jornada nocturna, acudimos  

ante usted y de la manera más respetuosa se nos autorice realizar en 

esta noble institución el proyecto de investigación educativa previo a la 

obtención del título de Licenciado en Ciencias de la Educación, 

especialización Educación Básica cuyo tema y propuesta detallamos a 

continuación. 

Tema de Proyecto Educativo: 

Incidencia de las relaciones interpersonales en la calidad de la 

Convivencia Escolar en los estudiantes de básica  media de la 

Unidad Educativa Fiscal Dr. Emilio Uzcátegui García, durante el 

periodo lectivo 2015 – 2016. 

Propuesta: Diseño de un  seminario - Taller sobre relaciones humanas. 

Para disminuir los comportamientos inadecuados y las agresiones entre 

los estudiantes del plantel.  

Por la atención que se sirva dar a la presente y en espera de que nuestra 

solicitud tenga buena acogida, nos suscribimos de usted, no sin antes 

reiterarle nuestro sentimiento de gratitud y respeto. 

Atentamente: 

 

      Maira Briones Cárcamo                       Maricela Farro Cárcamo 
 

 

 

CI: 1204416646 CI: 1205801697 



 
 

 
 

[urkund] Acuse de recibo del documento - 

EducaciónBásica_BrionesCárcamoMaira_FarroCárcamoMaricela.docx 

 

Esto es un mensaje automático generado por el sistema Urkund. 

 

Señora, señor, 

 

Hemos recibido su documento - EducaciónBásica_BrionesCárcamoMaira_FarroCárcamoMaricela.docx - 

21/10/2015 20:29:00 y lo hemos registrado bajo el numero D15791393. Fue enviado 

por maybric1111@gmail.com y recibido por investigacionffug.ug@analysis.urkund.com. 

 

Haga clic aquí https://secure.urkund.com/account/account/submitter/3519360-425812-860486 para que su 

corrector pueda identificar fácilmente el autor de los documentos enviados. Si ya ha registrado su nombre, 

puede ignorar este vínculo. 

 

Note que esta grabación tiene como meta, facilitar el trabajo de su corrector. 

 

Conserve este acuse de recibo hasta el fin del año universitario o al menos hasta que sea asegurado de 

su notación final. Los litigios son escasos pero cuando hay, hace falta que pueda justificar. Por fin, no 

olvide, si el establecimiento lo ha pedido, de imprimir este acuso de recibo y de añadir con su copia papel. 

 

Note que pueda enviar de nuevo sus documentos sin arriesgar tener un doble en una condición de utilizar 

la misma dirección de envío Urkund y de remitente que durante la primera sumisión. Urkund considera que 

los documentos provienen del mismo autor y esta razón no lo compare recíprocamente. 

Al contrario, si no utiliza la misma dirección de remitente (su mensajeria) y de destino (Urkund), todos los 

documentos enviados recientemente son comparados con los precedentes al provocar dobles 

(comparaciones reciprocas). 

 

Para mas precisiones visite www.urkund.es/depositante.htm 

Cordialmente, 

El equipo de Urkund España 

 

Esto es un mensaje automático; gracias no contestar, contacta directamente a su responsable o su 

establecimiento. 

Usted puede contactar también el equipo de Urkund España por e mail (soporte@urkund.es) o por 

teléfono (902 001 288, precio de una llamada local) 

 

 

 

  

 

 

 

mailto:maybric1111@gmail.com
mailto:investigacionffug.ug@analysis.urkund.com
https://secure.urkund.com/account/account/submitter/3519360-425812-860486
http://www.urkund.es/depositante.htm
mailto:soporte@urkund.es


 
 

 
 

 Anexo N° II 

 

CAPTURA DE PANTALLA DEL URKUND 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Anexo N° III 

 

Evidencias fotográficas  

Foto N° 1 Firma de Carta de aceptación con la rectora de la Unidad 

Educativa. 
   Fuente: Unidad Educativa Emilio Uzcátegui García  
   Elaborado: Briones Cárcamo Maira Judith y Farro Cárcamo Maricela Isabel  
 
 
Foto N°  2 Entrevista a la rectora de la Unidad Educativa.  

   Fuente: Unidad Educativa Emilio Uzcátegui García  
   Elaborado: Briones Cárcamo Maira Judith y Farro Cárcamo Maricela Isabel  
 



 
 

 
 

Foto N°  3 Entrevista a las psicólogas de la Unidad Educativa 

   Fuente: Unidad Educativa Emilio Uzcátegui  García 
   Elaborado: Briones Cárcamo Maira Judith y Farro Cárcamo Maricela Isabel 

 
 
 

Foto N°  4 Entrevista a las psicólogas de la Unidad Educativa 

 

   Fuente: Unidad Educativa Emilio Uzcátegui  García 
   Elaborado: Briones Cárcamo Maira Judith y Farro Cárcamo Maricela Isabel 

 

 

 



 
 

 
 

 

ENCUESTA A DOCENTES DE LA UNIDAD EDUCATIVA 

Foto N° 5 Encuesta  a  los docente de sexto año de EGB  

   Fuente: Unidad Educativa Emilio Uzcátegui  García 
   Elaborado: Briones Cárcamo Maira Judith y Farro Cárcamo Maricela Isabel 
 
 
 
Foto N° 6 Encuesta  a  los docente de sexto año de EG 

   Fuente: Unidad Educativa Emilio Uzcátegui  García 
   Elaborado: Briones Cárcamo Maira Judith y Farro Cárcamo Maricela Isabel 
 

 

 



 
 

 
 

 

Foto N° 7 Encuesta  a los docentes de la Unidad Educativa    

   
   Fuente: Unidad Educativa Emilio Uzcátegui  García 
   Elaborado: Briones Cárcamo Maira Judith y Briones Cárcamo Maricela Isabel  

 
 

 Foto N° 8 Encuesta  a los docentes de la Unidad Educativa 

   Fuente: Unidad Educativa Emilio Uzcátegui  García 
   Elaborado: Briones Cárcamo Maira Judith y Briones Cárcamo Maricela Isabel  

 

 

 



 
 

 
 

 

ENCUESTA A ESTUDIANTES DE BÁSICA MEDIA 

 Foto N°  9 Encuesta  a los estudiantes de Quinto año de EGB 

   Fuente: Unidad Educativa Emilio Uzcátegui García  
   Elaborado: Briones Cárcamo Maira Judith y Farro Cárcamo Maricela Isabel 

 
 

Foto N°  10  Encuesta a los estudiantes de Sexto año de EGB.                 

   Fuente: Unidad Educativa Emilio Uzcátegui García  
   Elaborado: Briones Cárcamo Maira Judith y Farro Cárcamo Maricela Isabel 
 



 
 

 
 

Foto N ° 11 Encuesta a los estudiantes del séptimo año de EGB 

   Fuente: Unidad Educativa Emilio Uzcátegui García  
   Elaborado: Briones Cárcamo Maira Judith y Farro Cárcamo Maricela Isabel 
 

Foto N ° 12 Encuesta a los estudiantes  

   Fuente: Unidad Educativa Emilio Uzcátegui García  
   Elaborado: Briones Cárcamo Maira Judith y Farro Cárcamo Maricela Isabel 

  

 

 

 



 
 

 
 

ENCUESTAS A LOS PADRES DE FAMILIA 

Foto N ° 13 Encuesta a los padres de familia o representantes legales 

   Fuente: Unidad Educativa Emilio Uzcátegui García  
   Elaborado: Briones Cárcamo Maira Judith y Farro Cárcamo Maricela Isabel 

Foto N ° 14 Encuesta a los padres de familia o representantes legales 

   Fuente: Unidad Educativa Emilio Uzcátegui García  
   Elaborado: Briones Cárcamo Maira Judith y Farro Cárcamo Maricela Isabel  

 

 

 

 



 
 

 
 

SOCIALIZACIÓN DEL TALLER CON LOS DOCENTES 

Foto N ° 15 Socialización  del Taller de Relaciones Humanas. 

   Fuente: Unidad Educativa Emilio Uzcátegui García  
   Elaborado: Briones Cárcamo Maira Judith y Farro Cárcamo Maricela Isabel 
 
Foto N ° 16 Socialización  del Taller de Relaciones Humanas 

   Fuente: Unidad Educativa Emilio Uzcátegui García  
   Elaborado: Briones Cárcamo Maira Judith y Farro Cárcamo Maricela Isabel  

  

 

 



 
 

 
 

SOCIALIZACIÓN CON LOS ESTUDIANTES SOBRE RELACIONES 

INTERPERSONALES Y CONVIVENCIA. 

Foto N° 17 Charlas  y videos de la sana convivencia con los estudiantes 

   Fuente: Unidad Educativa Emilio Uzcátegui García  
   Elaborado: Briones Cárcamo Maira Judith y Farro Cárcamo Maricela Isabel 

Foto N° 18 Charlas  y videos de la sana convivencia con los estudiantes 

Fuente: Unidad Educativa Emilio Uzcátegui García  
Elaborado: Briones Cárcamo Maira Judith y Farro Cárcamo Maricela Isabel 

 



 
 

 
 

Foto N° 19 Conclusiones del video de convivencia escolar por la Psicóloga 

Educativa de la Institución. 

   Fuente: Unidad Educativa Emilio Uzcátegui García  
   Elaborado: Briones Cárcamo Maira Judith y Farro Cárcamo Maricela Isabel 

 
 
Foto N° 20 Conclusiones del video de convivencia orado: Brionesro Cárcamo 
Maricela Isabe 

   Fuente: Unidad Educativa Emilio Uzcátegui García  
   Elaborado: Briones Cárcamo Maira Judith y Farro Cárcamo Maricela Isabel 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

CONSULTORIAS CON LA TUTORA 

 

Foto N° 21 Cesiones de trabajo con nuestra tutora Mónica Lucio Chávez 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Fuente: Universidad de Guayaquil  
   Elaborado: Briones Cárcamo Maira Judith y Farro Cárcamo Maricela Isabel 

 

Foto N° 22 Cesiones de trabajo con nuestra tutora Mónica Lucio Chávez 

    Fuente: Universidad de Guayaquil  
    Elaborado: Briones Cárcamo Maira Judith y Farro Cárcamo Maricela Isabel 

 

 

 



 
 

 
 

 

Anexo IV: Instrumentos de investigación  

UNIVERSIDAD  

DE GUAYAQUIL  

Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación 

Especialización: Educación Básica 

 

Tema: Incidencia de las Relaciones Interpersonales en la calidad de la 

Convivencia Escolar en los estudiantes de Básica Media. 

Instructivo: Conteste correctamente el siguiente cuestionario de acuerdo a las 

alternativas expuestas a continuación, marque con una (X) la respuesta correcta 

según su opinión. 

5 Totalmente de Acuerdo 
4 De Acuerdo 
3 Indiferente    
2 En Desacuerdo 
1 Totalmente en Desacuerdo 

ENCUESTA  DIRIGIDA A LOS DOCENTES 

Revise su cuestionario antes de entregarlo.  

Observación_______________________________________________ 
Fecha de la encuesta________________________________________ 
Nota: Esta encuesta es anónima, gracias por su colaboración. 

 

 

Orden Preguntas 5 4 3 2 1 

    1 
¿Cree que las relaciones interpersonales son fundamentales para lograr 
la formación integral de los estudiantes? 

     

    2 

¿Considera usted que la familia influye para que los estudiantes 
desarrollen relaciones interpersonales que favorezcan la calidad de la 
convivencia escolar? 

     

    3 

¿Cómo docente considera necesario fortalecer estrategias innovadoras 
para ayudar a los estudiantes que presentan dificultades en las 
relaciones interpersonales? 

     

    4 

¿Considera fundamental que los representantes legales inculquen 
valores desde el hogar como una forma de contribuir al desarrollo de las 
relaciones interpersonales? 

     

5 

¿Considera fundamental como docente organizar talleres y seminarios 
que favorezcan la participación activa de los estudiantes para lograr un 
buen desarrollo de habilidades interpersonales? 

     

6 
¿Cree usted importante que los estudiantes se desarrollen en calidad de 
convivencia escolar? 

     

7 

¿Considera usted que debe enseñar con el ejemplo para que los 
estudiantes logren un aprendizaje significativo y habilidades 
interpersonales? 

     

8 
¿Considera usted relevante el seminario-taller sobre relaciones humanas 
dirigido a la comunidad educativa? 

     

9 
¿Considera que la armonía familiar ayuda a mediar las relaciones 
interpersonales de los estudiantes? 

     

10 
¿Cree usted que se deba dictar talleres con actividades que favorezcan 
la calidad de convivencia escolar? 

     



 
 

 
 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL  

Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación 

Especialización: Educación Básica 

 

Tema: Incidencia de las Relaciones Interpersonales en la calidad de la 

Convivencia Escolar en los estudiantes de Básica Media. 

Instructivo: Conteste correctamente el siguiente cuestionario de acuerdo a las 

alternativas expuestas a continuación, marque  con una (X) la respuesta correcta 

según su opinión.  

5 Totalmente de Acuerdo 
4 De Acuerdo 
3 Indiferente    
2 En Desacuerdo 
1 Totalmente en Desacuerdo 

ENCUESTA  DIRIGIDA A LOS REPRESENTANTES LEGALES 

Orden Preguntas 5 4 3 2 1 
1 ¿Cree usted necesario manejar una buena comunicación 

con sus hijos e hijas? 
     

2 ¿Estaría de acuerdo en que su representado o   (a) asista 
a talleres que le permita afianzar relaciones humanas? 

     

3 ¿Considera que los conflictos que rodean a su hijo e hija 
es producido por falta de habilidades  interpersonales? 

     

4 ¿Está de acuerdo en asistir a talleres y seminarios para la 
comunidad educativa y favorecer las relaciones 
interpersonales de sus hijos e hijas? 

     

5 ¿Considera usted importante que la institución educativa 
deba contar con psicólogos terapeutas que ayuden 
pedagógica y emocionalmente a las relaciones 
interpersonales de los estudiantes? 

     

6 ¿Cree usted que cuando los hijos e hijas provienen de 
hogares donde existan conflictos familiares carentes de 
afecto y comunicación perjudica el desarrollo de 
habilidades interpersonales y la convivencia escolar? 

     

7 ¿Considera que los docentes están capacitados para 
dictar talleres y seminarios y así lograr la calidad de 
convivencia escolar en los estudiantes? 

     

8 ¿Considera usted  los docentes  deben enseñar con el 
ejemplo para que los estudiantes logren un aprendizaje 
significativo y habilidades interpersonales? 

     

9 ¿Considera que la armonía familiar ayuda a mediar las 
relaciones interpersonales de los estudiantes? 

     

10 ¿Está usted de acuerdo que la institución debe proponer 
actividades para que los estudiantes desarrollen 
habilidades interpersonales para favorecer la sana 
convivencia? 

     

Revise su cuestionario antes de entregarlo.  
Observación_______________________________________________ 
Fecha de la encuesta________________________________________ 
Nota: Esta encuesta es anónima, gracias por su colaboración. 

 

 

 



 
 

 
 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL  

Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación 

Especialización: Educación Básica 

 

Tema: Incidencia de las Relaciones Interpersonales en la calidad de la 

Convivencia Escolar en los estudiantes de Básica Media. 

Instructivo: Conteste correctamente el siguiente cuestionario de acuerdo a las 

alternativas expuestas a continuación, marque  con una (X) la respuesta correcta 

según su opinión.  

5 Totalmente de Acuerdo 
4 De Acuerdo 
3 Indiferente    
2 En Desacuerdo 
1 Totalmente en Desacuerdo 

ENCUESTA  DIRIGIDA A LOS ESTUDIANTES 

Orden Preguntas 5 4 3 2 1 
1 ¿Cree usted que es necesario mantener buenas 

relaciones interpersonales con los amigos y amigas? 
     

2 ¿Estaría de acuerdo de que sus maestros propongan la 
participación activa de los estudiantes a través de 
actividades que permitan la interacción social? 

     

3 ¿Considera que los conflictos familiares le afecta en las 
relaciones interpersonales y la calidad de convivencia 
escolar? 

     

4 ¿Está de acuerdo en que desarrollar buenas relaciones 
interpersonales favorece la formación integral? 

     

5 ¿Considera usted importante que la institución educativa 
donde usted estudia debe preocuparse por proponer 
actividades culturales y sociales que favorezca la calidad 
de convivencia escolar? 

     

6 ¿Considera que es necesario que exista  respeto entre 
compañeros  (as ) para lograr una sana convivencia 
escolar? 

     

7 ¿Considera que los docentes están capacitados para 
dictar talleres y seminarios y así lograr la calidad de 
convivencia escolar? 

     

8 ¿Considera necesario su participación en seminario-taller 
sobre relaciones humanas? 

     

9  ¿Considera que sus padres deben asistir a seminarios 
talleres para mejorar las relaciones humanas que 
favorezcan el vínculo afectivo? 

     

10 ¿Está usted de acuerdo que la institución debe proponer 
actividades para que puedan desarrollar habilidades 
interpersonales y favorecer la sana convivencia? 

     

Revise su cuestionario antes de entregarlo.  
Observación_______________________________________________ 
Fecha de la encuesta________________________________________ 
Nota: Esta encuesta es anónima, gracias por su colaboración. 

 

 
 
 



 
 

 
 

 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación 
Especialización: Educación Básica 

Tema: Incidencia de las Relaciones Interpersonales en la calidad de la 
Convivencia Escolar 

 
ENTREVISTA DIRIGIDA A LA RECTORA DE LA UNIDAD EDUCATIVA 

EMILIO UZCÁTEGUI GARCÍA 

 

 

1) ¿Qué factores cree usted, pueden llegar a influir en la convivencia escolar 

entre los estudiantes? 

 

2) ¿Cree que las relaciones interpersonales que han desarrollado los 

estudiantes en las aulas, se han originado en el hogar? 

 

3) ¿Se ha trabajado en equipo: docente, DECE y estudiante, para establecer 

parámetros de convivencia dentro de la unidad educativa? 

 

4) ¿Qué estrategias han desarrollado junto con el estudiante para que la 

convivencia entre ellos mejore? 

 

5) ¿Cuándo existe un conflicto entre estudiantes, qué acciones se llevan a 

tomar en consideración para mejorar la agresividad entre compañeros? 

 

6) ¿Se ha hecho énfasis, en la aplicación del código de convivencia, para 

mejorar las relaciones interpersonales en los estudiantes? 

 

7) ¿Considera importante el diseño de un seminario taller sobre relaciones 

humanas para mejorar el comportamiento de los estudiantes dentro de la 

unidad educativa? 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL  

Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación 

Especialización: Educación Básica 

Tema: Incidencia de las Relaciones Interpersonales en la calidad de la 
Convivencia Escolar 

  

ENTREVISTA DIRIGIDA A LA PSICOLÓGA DE LA INSTITUCIÓN 

 

 

1) ¿Cree que exista un alto índice de estudiantes que carecen de relaciones 

interpersonales? 

 

2) ¿Considera  que la carencia de relaciones interpersonales, desmejora el 

clima de aula? 

 

3) ¿Existe comunicación entre dirigentes y docentes de cada salón de clase 

para tratar temas de las relaciones interpersonales? ¿Por qué?  

 

4) ¿Conoce como es la convivencia escolar en la institución? 

 

5) ¿Cree usted que en los cambios de comportamiento de un estudiante, 

tiene mucho que ver el entorno familiar? 

 

6) ¿Qué estrategias han desarrollado junto con el estudiante para que la 

convivencia entre ellos mejore? 

 

7) ¿Cuándo existe un conflicto entre estudiantes, qué acciones se llevan a 

tomar en consideración para mejorar la agresividad entre compañeros? 

 

8) ¿En qué momento a  usted aplicado el Código de convivencia de la 

institución? 

 
         

 

 

 

 



 
 

 
 

 



 
 

 
 

 



 
 

 
 

 



 
 

 
 

 



 
 

 
 

 



 
 

 
 

 

 



 
 

 
 

 



 
 

 
 

 



 
 

 
 

 



 
 

 
 

 



 
 

 
 

 



 
 

 
 

 



 
 

 
 

 



 
 

 
 

 

 



 
 

 
 

 



 
 

 
 

 



 
 

 
 

 



 
 

 
 

 



 
 

 
 

 



 
 

 
 

 



 
 

 
 

 



 
 

 
 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 


