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RESUMEN 
 
 
Las relaciones interpersonales son una búsqueda permanente de 

convivencia positiva entre hombres y mujeres, entre personas de diferente 

edad, cultura, religión o raza. Todas las personas establecen numerosas 

relaciones a lo largo del tiempo, en ellas se intercambia formas de sentir y 

ver la vida, también se comparte necesidades, intereses y afectos.  

Resulta increíble que día a día se logre relacionar con tantas personas 

considerando que cada cabeza es un mundo, aquí reside la gran riqueza 

de las relaciones humanas ya que al ponerse en contacto se intercambia 

y construye nuevas experiencias y conocimientos. La investigación se 

realizó en estudiantes de bachillerato del colegio Provincia de Pichincha,  

con el objetivo de mejorar y desarrollar al máximo sus destrezas de 

comunicación y así evitar mal comportamientos e incumplimiento de 

reglas o normas, ya que es una etapa crítica donde deja de ser niño pero 

aún no es adulto creando confusión y rebeldía en los adolescentes; sufren 

grandes cambios en su comportamiento en ésta etapa, atraviesan dos 

influencias; su entorno social y familiar, no cuentan con la suficiente 

confianza, intimidad, comunicación, afecto y conocimiento mutuo que les 

permita desarrollar sus capacidades comunicativas y de integración.  

Como base principal de la investigación está la fundamentación filosófica 

teoría humanista que tiene como objetivo desarrollar habilidades básicas, 

para funcionar efectivamente en un mundo complejo. Esta teoría desde el 

enfoque humano ayuda al adolescente a creer en sí mismo y en sus 

potencialidades, promueve el respeto a sí mismo y a los demás, motiva el 

desarrollo de habilidades para la solución de problemas. El aprendizaje se 

basa en experiencias de la vida, descubrimiento exploración y 

experimentación. La población con la que se trabajó son 298 estudiantes. 

Como una forma de aplacar la problemática se ha desarrollado una 

propuesta alternativa, de destrezas de comunicación dirigida a los 

estudiantes. La metodología está enmarcada en los siguientes tipos de 

investigación descriptiva, se aplicó encuestas instrumentos indispensables 

para la evaluación y tabulación de datos reales, se determinó que existe 

un limitado conocimiento sobre la importancia de las relaciones 

interpersonales por parte de alumnos lo que motivó para realizar una 

propuesta que sea de fácil aplicación y de excelentes resultados.  

 

 
 
 



xv 

 

  

ABSTRACT 
 
 

 
Interpersonal relationships are a constant search for positive coexistence 

between men and women, between people of different age, culture, 

religion or race. All those numbers to establish relationships over time in 

these ways of feeling and seeing life is exchanged, needs, interests and 

feelings are also shared. 

It is amazing that every day is achieved considering so many people relate 

to each head is a world, here lies the richness of human relations as the 

contact is exchanged and build new experiences and knowledge. The 

research was conducted on high school students college Pichincha 

province , with the aim to improve and develop their full communication 

skills and avoid bad behavior and breach of rules or standards, as it is a 

critical point where it ceases to be a child but not yet adult creating 

confusion and rebellion in teens ; suffer major changes in their behavior at 

this stage , crossed by two influences, their social and family environment , 

do not have enough confidence , intimacy , communication, affection and 

mutual understanding that they allows to develop their communication and 

integration capabilities. 

As a leading research -based foundation humanist philosophical theory 

that aims to develop basic skills to function effectively in a complex world 

is. This theory from the human approach helps adolescents to believe in 

themselves and their potential promotes respect for self and others, 

motivates the development of skills for solving problems. Learning is 

based on life experiences, discovery exploration and experimentation. The 

people with whom we worked are 298 students. As a way to quell the 

problem has developed an alternative proposal, communication skills 

aimed at students. The methodology is framed in the following types of 

descriptive research , surveys are essential to the evaluation and 

tabulation of actual data was applied , it was determined that there is 

limited knowledge about the importance of interpersonal relationships by 

students that motivated to make a proposal is easy to implement and 

excellent results. 

 
 
 
 
 



 

 

 
INTRODUCCIÓN 

 

El hombre es un “Zoon Politikon” al decir de el filósofo estagirita 

Aristóteles en su libro 1 de Política. La traducción de la frase es “animal 

político”, “animal social”. El ser humano no puede aislado, puesto que la 

humanidad está conformada por grupos sociales. Desde que nacemos 

formamos parte de un grupo social es cual es “la familia”.  

 

Para que una persona se pueda mantener dentro del grupo 

necesita mantener normas y reglas de acuerdo a los intereses del grupo, 

pero eso, en todos se mantendrá el respeto, y es lo básico para la unidad 

y supervivencia del conjunto de personas.  

 

En la etapa de la adolescencia los niños y niñas buscan la 

emancipación de la familia, esta separación no es igual en todas las 

personas, depende mucho de las prácticas de la familia, busca integrarse 

a grupos de amigos, de personas con la misma edad de él y con las 

mismas inquietudes. Pero eso sí, tienen mucha demanda de afecto y 

cariño de sus progenitores quienes mantienen una notable influencia 

sobre ellos. 

 

Cuando esta integración no se da, es cuando la situación llama la 

atención por ser un patrón alterado. Es cuando se hace necesario el 

conocer la situación que vive ese adolescente, investigar sobre las 

prácticas de la familia, las atenciones que tienen dentro de los hogares y 

todo lo relacionado con afecto, atención, cuidado que merecen en ese 

estado y que su carencia el adolescente la reflejará en su conducta y por 

ser estudiante tendrá afectación en su rendimiento académico.  

 

 



 

 

Una persona con problemas tiene su mente ocupada y no podrá 

rendir en nada y por supuesto su conducta se afectará y es entonces 

cuando todo le molestará y se darán los problemas y las discordias entre 

sus compañeros. 

 

Este trabajo investigativo está estructurado en los siguientes capítulos: 

 

En el Capítulo I, se reseña el lugar donde se desarrolla este trabajo 

investigativo y las situaciones observadas y analiza el problema existente 

con respecto al bajo rendimiento académico de  los estudiantes y explica 

aspectos significativos del tema a estudiar permitiendo su adecuada 

interpretación con respecto al tema del proyecto. 

 

En el Capítulo II, corresponde al marco teórico, donde se describen 

las destrezas que se utilizan para el estudio de hecho, formulando 

métodos y técnicas que permitan acercarse y conocer el fenómeno objeto 

de la investigación.  

 

En el Capítulo III, resultados y discusiones de los análisis de datos 

en base a la investigación realizada al Colegio Fiscal Mixto “Provincia de 

Pichincha”.  

 

En el Capítulo IV, presentamos nuestra propuesta que pretende 

restar las falencias que tienen los estudiantes en su bajo rendimiento 

académico al diseñar una guía de destrezas de comunicación para los 

estudiantes del bachillerato del Colegio Fiscal Mixto “Provincia de 

Pichincha”. 
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CAPÍTULO I 
 

Planteamiento del Problema  
 

El colegio Fiscal Mixto Provincia de Pichincha fue fundado hace 26 

años, Inicialmente era parte de la curia claretiana, conocido con el nombre 

Colegio Técnico Camilo Ponce Henríquez; financiado por los alumnos y 

padres de familia mediante el pago de matrícula y pensión.  

Posteriormente mediante trámite de la comunidad se pidió al gobierno en 

turno que era el del Gen. Guillermo Rodríguez Lara, para que este Plantel 

sea fiscal, es decir del Estado, como en efecto y ocurrió y surge entonces 

el Colegio Técnico Fiscal Provincia de Pichincha con las modalidades de 

electricidad, mecánica automotriz, mecánica industrial y cerrajería. 

 

En el año de 1988, en el Gobernación del Ing. León Febres 

Cordero, la situación del Plantel nuevamente va a tomar otro giro, pues en 

esta época deja de ser técnico, sus equipos y maquinarias pasan al 

colegio técnico de reciente creación y el Colegio Pichincha deja de ser 

técnico para convertirse en Colegio Provincia de Pichincha. Actualmente 

el colegio solo tiene bachillerato general.  

 
El Colegio Fiscal Provincia de Pichincha, está en la calle 4 de 

noviembre (Carlos Guevara Moreno) y la 8ava. De la Parroquia Letamendi 

del Cantón Guayaquil, Provincia del Guayas. 

 
El lugar en un sector muy importante de Guayaquil,  está dotado 

por todos los servicios básicos, como energía eléctrica, agua potable, 

líneas telefónicas, las calles pavimentadas y la infraestructura del Colegio 

brinda todas las comodidades, sobre todo que desde hace dos años 

recibió la atención del Municipio de la Ciudad que hizo muchos arreglos y 

lo dejó completamente adecuado a las necesidades pedagógicas.  
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En cuanto a las características socioeconómica de la comunidad 

del lugar, se encuentran por igual medida, personas muy preocupadas por 

sus hijos a pesar de que trabajan y otros muy ajenos a pesar de que no 

hacen nada, por lo que los hijos se involucran en pandillas y drogas que 

son males actuales que están echando a la juventud sobre todo, edad de 

la adolescencia, época de la exploración y lastimosamente caen en 

situaciones que luego les afectará por el resto de la vida, por cuanto 

abandonan los estudios, y si van a clases no es a estudiar sino a 

interrumpir a los compañeros que quieren avanzar y a involucrar a otros 

en esas mismas situaciones negativas. 
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CAUSAS Y CONSECUENCIAS 

 

El problema se dio básicamente por el bajo rendimiento académico 

de los estudiantes, lo cual dejo dudas a los padres de familia del porque 

sus hijos tienen malas notas. Por lo cual surge la  magnífica idea de 

diseñar guía de destrezas de comunicación para los estudiantes. 

 

Cuadro Nº A 

CAUSAS Y CONSECUENCIAS DEL PROBLEMA 

 
 

CAUSAS 
 

 
CONSECUENCIAS 

 
Falta de comunicación 

 
Peleas frecuentes, amenazas, palabras 
groseras. 
 

 
Consumo de drogas 
 

 
Pérdida de la ética y moral. 
 

 
Fracaso académico 
 

 
No progresan ni llegan a tener los 
conocimientos necesarios para seguir el ritmo 
del resto de la clase, llegando en ocasiones a 
repetir curso. 
 

 
Familia disfuncional 
 

 
Falta del padre, el estudiante se verá 
desprotegido y abandonara poco a poco sus 
estudios, hasta bajar su rendimiento 
académico. 
 

 
Marginación de un grupo 
estudiantil 

 
Se siente excluido al no pertenecer  a dicho 
grupo, y esto implica el poco interés del 
estudiante a la clase. 
 

Fuente: Colegio Fiscal Provincia de Pichincha 
Elaborado por:  Kerly Anabel Caicedo Ibarra / Génesis Karolina Avilés Santillán 
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Delimitaciones del Problema 

 

 

Delimitación General 

 

Campo Educativo: Nivel Secundario 

Área: Psicológica 

Aspectos: Problemas interpersonales. 

Tema: Influencia de las relaciones interpersonales en el rendimiento 

académico de los estudiantes del bachillerato. 

 

Propuesta:  

Diseño de una guía de destrezas de comunicación para los estudiantes. 

 

Delimitación Espacial 

GEOGRÁFICA: Este trabajo investigativo se realiza en el Colegio 

Fiscal Provincia de Pichincha ubicado en las calles 4 de Noviembre 

(Carlos Guevara Moreno) y la 8ava. De la Parroquia Letamendi, cantón 

Guayaquil, provincia del Guayas. Esta investigación se realizará durante 

los meses de Noviembre – Enero del presente periodo lectivo 2013 - 

2014. 

 

 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 

En el Colegio Provincia de Pichincha debido al bajo rendimiento 

académico, ha tenido problemas en las relaciones interpersonales  con los 

estudiantes del Bachillerato. 
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¿Cómo influyen las relaciones interpersonales en el rendimiento 

académico de los estudiantes del Bachillerato del Colegio Fiscal Provincia 

de Pichincha, durante el año 2013? 

 

EVALUACIÓN DEL PROBLEMA 
 

Se considera que el presente documento contiene una 

problemática con las siguientes características: 

 

Delimitación: La delimitación del problema está ubicado en las calles 4 

de Noviembre (Carlos Guevara Moreno) y la 8ava. De la Parroquia 

Letamendi, cantón Guayaquil, provincia del Guayas. 

 

Original: El presente proyecto es original, nace de la necesidad los 

factores que inciden en las relaciones interpersonales de los alumnos del 

Colegio Provincia de Pichincha y que afecta el rendimiento académico, es 

la primera vez que se realiza un trabajo investigativo de esta naturaleza, y 

que va a mejorar el rendimiento académico de los estudiantes afectados. 

 

Claro: Está diseñado en forma precisa, con la terminología adecuada 

para la comprensión del mismo. 

 

Evidente: Ayudará a solucionar los problemas del bajo rendimiento 

académico de los estudiantes en una edad tan importante y que tienen 

una economía crítica en donde una pérdida de año significará abandonar 

los estudios.  

 

Concreto: La investigación busca mejorar la falta de relaciones 

interpersonales sociales de los alumnos que afecta el rendimiento 

académico y  mejorarlo. 
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Relevante: Será de gran importancia para la comunidad educativa 

preocupados  por el rendimiento académico de los alumnos para que 

puedan mejorar relaciones dentro del aula  de clases y de sus 

compañeros.  

Factible: Los recursos financieros y humanos para su elaboración. 

Cuenta con el apoyo de las autoridades del Plantel, la colaboración de los 

docentes y los padres de familia, quienes están contentos por el beneficio 

que obtendrán sus representados al conocer los factores que afectan el 

rendimiento académico de los estudiantes. 

 

Coherente: Las actividades planificadas para la ejecución de este trabajo 

investigativo están relacionadas con los propósitos y objetivos deseados. 

 

Financiero: La investigación se lo financia con el soporte de quienes 

realizan el trabajo, siendo la finalidad detectar y posibilitar un diseño de 

soluciones al problema referente con las relaciones interpersonales y el 

rendimiento académico de los estudiantes del bachillerato. 

 

Identifica los productos esperados: Los estudiantes obtendrán 

conocimientos adecuados sobre las formas de llevarse mejor entre los 

grupos que comparten, mejorar sus resultados académicos y como 

personas.  

  

JUSTIFICACIÓN 

 

El desarrollo de este trabajo investigativo se justifica por  la 

importancia de unas buenas relaciones interpersonales dentro y fuera de 

una institución educativa, donde se comparte en grupo no solo el 

escuchar una clase, sino las tareas, los trabajos grupales, la discusión de 

tema la aportación de conocimientos sobre el tema que se explique. 
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Un estudiante que no puede socializar, su rendimiento será bajo y 

sus calificaciones serán inapropiadas para la aprobación del curso. 

Tampoco es concebible que en la edad de la adolescencia cuando es 

básico para toda persona ser aceptada dentro de un grupo, hayan 

estudiantes que busquen estar fuera, o que por situaciones de conducta 

no puedan integrar los grupos, son situaciones que impiden  su proceso 

para el desarrollo normal afectando  su aspecto psicológico.  

 

Siendo las relaciones interpersonales y la comunicación un aspecto 

muy importante dentro de un aula de clases y en la convivencia de los 

alumnos para que el grupo funcione bien y para cumplir el papel de inter-

aprendizaje, se justifica este trabajo investigativo como  aporte para 

optimizar el buen trato entre los estudiantes y mejorar su rendimiento 

académico.     

 

IMPORTANCIA 

 

 Es de gran importancia que los grupos de personas se lleven muy 

bien, se relacionen con demostración de amabilidad, cultura y respeto. 

Aporten sus conocimientos e interactúen con quienes  comparten el aula 

de clases y la institución educativa, solo así se estará cumpliendo con el 

objetivo básico el cual es educar y poder cumplir con el proceso de 

enseñanza aprendizaje.  

 

Por lo tanto es imprescindible solucionar el problema de las malas 

relaciones interpersonales entre los estudiantes, conocer los factores que 

delimitan en su bajo rendimiento académico y buscar una solución para 

retomar el bienestar estudiantil. 
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La utilidad práctica de este trabajo investigativo reside en que es un 

tema de gran utilidad para docentes, y para todos aquellos que trabajen 

con adolescentes y  grupos estudiantiles, porque ayudará a conocerlos 

mejor con quienes comparten horas de trabajo, ayuda a identificar los 

problemas que están atravesando los dicentes y que  repercute en su 

bajo rendimiento académico.   

 

Los beneficiarios de este trabajo investigativo será la comunidad 

educativa y los alumnos porque sus problemas inciden en su bajo 

rendimiento académico serán  atendidos,  por  profesores, que conocerán 

las situaciones que afecta la conducta de sus alumnos y por consiguiente 

perjudica el rendimiento en sus calificaciones; y, la institución educativa 

que dará una mejor atención a sus estudiantes. 

 

OBJETIVO DE LA INVESTIGACION 

 
Objetivo General 
 

 Analizar la influencia de las relaciones interpersonales en el 

rendimiento académico de los estudiantes, mediante la 

investigación de campo parea el  diseño de una guía de destrezas 

de comunicación para los estudiantes. 

 

Objetivos Específicos 
 

 Diagnosticar el nivel de desarrollo de relaciones interpersonales 

afectivas por medio de una encuesta.  

 Orientar a los estudiantes a mejorar en el rendimiento académico. 

 Diseño de una guía de destreza de comunicación para los 

estudiantes  a través de investigación bibliográficas. 
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HIPÓTESIS 

 

Si se elabora un diseño de una guía de destrezas de comunicación 

como implemento para mejorar las relaciones interpersonales por medio 

de talleres  para los estudiantes, el rendimiento académico de los 

estudiantes será satisfactorio. 

 

VARIABLES 

 

Independiente:   

Relaciones interpersonales. 

 

Dependiente: 

Rendimiento académico. 

 

Interrogantes de la Investigación. 

1. ¿Qué es Interrelación personal? 

2. ¿Cuáles son los factores que inciden en las malas interrelaciones 

personales de los alumnos? 

3. ¿Cómo influyen las malas relaciones interpersonales en el 

rendimiento académico de los estudiantes? 

4. ¿Cuáles son los problemas más comunes dentro del aula de 

clases? 

5. ¿Qué es la comunicación y sus factores que inciden en ella?  

6. ¿Cómo organizar seminarios que ayuden a mejorar las relaciones 

interpersonales de los estudiantes? 

7. ¿Qué  factores afectan el desarrollo del rendimiento académico de 

los estudiantes? 

8. ¿Cómo mejorar el rendimiento académico de los estudiantes? 

9. ¿Por qué es necesario tener una buena comunicación con las 

personas que no rodean?  
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10. ¿Por qué  es indispensable que los padres inculque valores a sus 

hijos? 

11. ¿Cómo afecta la falta de atención de los padres a los estudiantes?  

12. ¿Cuáles son los factores para que el estudiante sea indisciplinado? 

13. ¿cuáles son las funciones de la disciplina? 

14. ¿Por qué los adolescentes  fuman sustancias psicotrópicas cuando 

tienen problemas de cualquier índole? 

15. ¿Por qué las malas amistades son  un factor negativo en el bajo 

rendimiento académico? 

16. ¿Cuáles son las estrategias y técnicas de control de disciplina en 

los estudiantes?  

17. ¿Por qué existe una estructura de autoridad y apoyo dentro del 

colegio? 

18. ¿Cuáles son las estrategias para enfrentarse a amenazas 

concretas en control de la clase? 

19. ¿Cuándo tienes un noviazgo en el colegio afecta tu record 

académico? 

20. ¿porque al existir hogares disfuncionales afecta el rendimiento 

académico? 

 

 

Diseño de la Investigación 

 

Modalidad de la investigación 

 

Cualitativa 

 

El proyecto está basado en la modalidad cualitativa porque se aplica para 

verificar la calidad de los estudiantes mediante las encuestas realizadas. 

 

 



 

13 
 

Tipo de investigación 

 

La investigación ayuda a mejorar el estudio porque permite establecer 

contacto con la realidad a fin de  mejor. Esta investigación depende de los 

objetivos de la investigación.  

 

Determinación de la forma en que se va a realizar el estudio 

basándose el objeto de estudios y mediante la  recopilación de datos, con 

la frecuencia con la que se va a recopilar información, es decir, un análisis 

de corte transversal, de tendencias, de cómo se va a organizar.  

 

La investigación se desarrolla mediante un proceso que ordena una 

serie de actividades que se realizan en varias fases:  

 La selección del tema y la consulta bibliográfica 

 La formulación y definición de problemas. 

 La formulación de hipótesis. 

 La recopilación y el registro de datos. 

 La comprobación de hipótesis. 

 La comunicación de resultados. 

Las investigaciones, va hacer empleada para el propósito y las 

finalidades perseguidas en  la investigación son aplicadas; según la clase 

de medios utilizados para obtener resultados; este documental, es de 

campo y experimental; atendiendo al nivel de conocimientos que se 

adquieren podrá ser exploratoria, descriptiva o explicativa; estas 

investigaciones contribuyen al campo de la ciencia.  
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Cualquier investigación requiere motivación y responsabilidad, 

dependiendo del campo de conocimientos en que se realiza, es científica 

o filosófica, conforme al tipo de razonamiento empleado;  racional o 

empírico-racional; acorde con el método utilizado, es analítica, sintética, 

deductiva, inductiva, histórica, comparativa; y conforme al número de 

investigadores que la realizan, es individual o colectiva. El estudio que se 

realiza en la presente investigación, está centrada en  los siguientes tipos 

de investigación: descriptiva, correlacional y de campo. 

 

Investigación Descriptiva.- Considerando las variables en estudio 

se determina que la investigación es de carácter descriptiva puesto que 

estos tienen como objetivo general: para determinar los factores que 

influyen en las relaciones interpersonales y que afectan el rendimiento 

académico de los estudiantes del Bachillerato del Colegio Fiscal Mixto 

“Provincia de Pichincha”, de tal manera que se limita a identificar los 

factores  o situaciones en un momento determinado, de corte transversal 

porque se la realizó en un tiempo determinado.   

 

Correlacional.- Porque se establece la relación directa existente 

entre las variables independiente  y dependiente puesto que se pretende 

investigar cómo afectan las relaciones interpersonales en el rendimiento 

académico.  

 

Investigación de campo.-  Porque se ha realizado un análisis 

sistemático de la realidad. En el mismo lugar de los hechos, a través del 

contacto directo del investigador con la realidad. Con el objetivo de 

recolectar y registrar los datos observados en el problema objeto de 

estudio. La investigación de campo permitió obtener información, 

mediante la aplicación de algunas técnicas como la encuesta y la 

observación. Por lo que los datos de interés han sido tomados  en forma 

directa de la realidad. 

http://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml
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POBLACIÓN 
 

 

Población.- Población o universo es el conjunto o agregado del 

número de elementos, con caracteres comunes, en un espacio y tiempo 

determinados sobre los cuales se pueden realizar observaciones. 

 

La población estudia a los estudiantes se entiende como una 

estructura con continuidad en el tiempo compuesto por personas de las 

cuales se estudian las características, comportamientos de los 

estudiantes estuvo. El universo poblacional estuvo conformado por 298 

alumnos del colegio fiscal Provincia de Pichincha. 

 

CUADRO No. B Población 

 
ITEM 

 

 
DETALLE 

 
NÚMERO 

 
PORCENTAJE 

  
1 

  
Estudiantes de  
1er. 2do y 3er curso de 
Bachillerato 

 

 
298 

 
100% 

    

 
Fuente: Colegio Fiscal Provincia de Pichincha 
Elaborado por:  Kerly Anabel Caicedo Ibarra / Génesis Karolina Avilés Santillán 

 

MUESTRA 

 

Muestra.-  Es una representación significativa de las 

características de una población, que bajo, la asunción de un error 

(generalmente no superior al 5%) estudiamos las características de un 

conjunto mucho menor que la población global. 
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Universo y Muestra 

|Levan & Rubín (2009) expresan: 

"Una población es un conjunto de todos los 
elementos que estamos estudiando, acerca de los 
cuales intentamos sacar conclusiones".  

 

Se utilizó el enfoque cualitativo porque se trabajó en base a una población 

y se obtuvo una muestra total de 167 estudiantes. 

 

Cálculo de la Muestra 

 

Para obtener la muestra se aplica la siguiente fórmula: 

n= Tamaño de la muestra 
e= 5% = 0,05 margen de error 
Z= 1,96(Tabla de distribución normal para 95% de confianza y 5%  error) 
N= Tamaño de población (298) 
p= Valorizada de la población 
q= Valorizada de la población 
 
 
n =     Z2 p*q* N    . 

       Ne2 +  Z2 p*q     
 
n =    (1,96)2 (0,50) (1-0,50) (298)          . 
       (298)(0,05)2 + (1,96)2 (0,50) (1-0,50)         
 

n =    (3,84)(0,50)(0,50)(298)      . 
         (298)(0,0025) + (3,84) (0,50)(0,50) 
 

n =     (3,84) (0,25) (298)    . 
          (0,75) + (3,84) (0,25) 
 
n =          286,08        . 
          (0,75) + (0,96) 
 
n =      286,08     . 
             1,71 
 
n= 167,29 

Por tratarse de una población grande, se tomó esta muestra.  



 

17 
 

CUADRO No. C Muestra 
 

 
ITEM 

 

 
DETALLE 

 
NÚMERO 

 
PORCENTAJE 

 
1 

 
Estudiantes de 
1er. 2do y 3er  Curso de 
Bachillerato. 

 
167 

 
100% 

    
Fuente: Colegio Fiscal Provincia de Pichincha 
Elaborado por:  Kerly Anabel Caicedo Ibarra / Génesis Karolina Avilés Santillán 

 
Método de selección de muestra. 

 

Se ha utilizado la muestra aleatoria simple,  todos los alumnos y 

alumnas deben de ser del Bachillerato. 
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CAPÍTULO II 

 
MARCO TEÓRICO 

 
Antecedentes del Estudio 

 
La interrelaciones personales es una situación que afecta la 

disciplina estudiantil y el rendimiento académico, existen trabajos 

referentes al tema o que enfocan conceptos relacionados a las 

interrelaciones personales, pero no, con la exactitud del tema que se 

propone en este trabajo investigativo. 

 

 En este sentido los trabajos se realizan en el año 2013 sobre la 

“Agresividad estudiantil y las relaciones interpersonales entre los 

estudiantes de la Unidad Educativa Fisco-misional Fe y Alegría”.  

 

En lo investigado en relación al tema se encontró de la Universidad 

Técnica de Ambato: Fernando Álvarez y Elisa Bustos (2009) con el tema 

“El uso indiscriminado de la televisión afecta las relaciones 

interpersonales”; la Lcda. Beatriz Carranza y el Lcdo.  

 

Julio Pacheco (2010) publican el tema “Las relaciones 

interpersonales y su incidencia en la convivencia académica”, se centra 

en un análisis reflexivo y crítico del rol docente desde las relaciones 

interpersonales; Prof. Digna Crespo Acuña (2012)  “Las relaciones 

interpersonales y su influencia en el rendimiento académico de inglés”.  

 

Entre otros trabajos que se han realizado en relación del tema para 

los mencionados son las más cercanas con relación al presente trabajo.   
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FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

RELACIONES INTERPERSONALES 
 

Las relaciones interpersonales son las distintas formas en que el 

ser humano se comunica entre otras personas de acuerdo al interés que 

tenga o se presente.  

 
Una relación interpersonal es una interacción 
recíproca entre dos o más personas. Se trata de 
relaciones sociales que, como tales, se encuentran 
reguladas por las leyes e instituciones de la 
interacción social. (Definicion.org) 

 

Desde que una persona inicia su ciclo de vida fuera del útero 

materno, forma parte de grupo un social los cual se va conformando de 

acuerdo a las circunstancias en la familia en que pertenece a ese modelo 

del aula de clases, otros con los que se divierte o hace deberes, los que 

forman los maestros para la realización de tareas específicas, con los que 

juega, y se recrea grupos de compañía con los que sale y así 

sucesivamente formará infinidad de grupos todos siguiendo intereses y 

metas que se haya propuesto.  

En resumen, una relación interpersonal es una interacción 

recíproca entre dos o más personas. Se trata de relaciones sociales que, 

como tales, se encuentran reguladas por las leyes e instituciones de la 

interacción social. 

 

La comunicación 

 

Al hacer referencia de las interrelaciones personales se debe de 

definir lo que es la comunicación, puesto que en toda relación esta 

interviene, o más bien es el canal que permite que haya identificaciones 

entre las personas. 
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La comunicación, es la capacidad de las personas 
para obtener información respecto a su entorno y 
compartirla con el resto de la gente. El proceso 
comunicativo  está formado por la emisión de señales 
(sonidos, gestos, señas) con el objetivo de dar a 
conocer un mensaje. La comunicación exitosa 
requiere de un receptor con las habilidades que le 
permitan decodificar el mensaje e interpretarlo. Si 
algo falla en este proceso, disminuyen las 
posibilidades de entablar una relación funcional. 
(Definicion.org) 

 

Hay que tener en cuenta que las relaciones  interpersonales 

permiten alcanzar ciertos objetivos necesarios para el desarrollo personal 

dentro de una sociedad y la mayoría de estas metas están implícitas a la 

hora de entablar lazos con otras personas. Sin embargo, es también 

posible utilizarlas como un medio para obtener ciertos beneficios, como 

por ejemplo, un buen deber con la ayuda de un compañero (a), facilidad 

para estudiar, buenos trabajos al recibir indicaciones u observar el trabajo 

de los otros compañeros. Es por ello necesario la educación en valores 

para viabilizar actitudes positivas que sirvan para ganar la simpatía o 

empatía de los que se rodean y que ayudaran a afrontar conflictos, 

fracasos y frustraciones y por último promover el bienestar social de 

todos.  

 

Importancia de la Comunicación 

Como seres sociales (social) que es el ser humano, puesto que 

siempre está compartiendo sus momentos con otras personas, por 

consiguiente será importante entender y comprender a otras personas 

para activar adecuadamente. Para ello las habilidades de la comunicación 

ayudarán a un mejor entendimiento y tener buenas relaciones 

interpersonales. 
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Componentes de una buena comunicación 

 

En la comunicación intervienen las palabras otros componentes 

como: gestos, expresión facial, mirada, tono de voz, énfasis, movimientos 

de las manos, etc. En un diálogo es importante lo que se dice y la forma 

en que lo dice, es así como se reflejan las características de la 

personalidad de cada persona. Es importante atender las actitudes 

personales, indican hasta qué punto se está  preparado  para escuchar lo 

que los demás tienen que decir e interpretar de lo que se ha oído que se 

hace, a la comunicación es correcta es posible ser  capaces de expresar 

lo que se quiere sin crear tensiones ni herir sentimientos. 

 

Las relaciones humanas es la forma como una persona trata a otra 

o se desenvuelve dentro de un grupo. Para que estas relaciones sean 

buenas se requieren de factores que ayudan a crear empatía con los de 

más y para ello se requiere de: 

 

Respeto:  

Aun cuando no se comparta un punto de vista, conviene considerar 

las creencias y sentimientos de los demás. Usted depende de los demás 

por lo que es importante respetar y hacerse respetar. 

 

Comprensión: 

Aceptar a los demás como personas, con sus limitaciones, 

necesidades individuales, derechos, características especiales y 

debilidades, la comprensión y la buena voluntad son la clave de las 

relaciones humanas. 

 

Cooperación: 

Es la llave del bienestar general, trabajando todos por un mismo 

fin, se obtienen los mejores resultados y beneficios. 
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Comunicación: 

Es el proceso mediante el cual transmitimos y recibimos datos, 

ideas, opiniones y actitudes para lograr comprensión y acción. 

 

Cortesía: 

Es el trato amable y cordial, facilita el entendimiento con los demás, 

permite trabajar juntos en armonía y lograr resultados. La cortesía cuesta 

poco y vale mucho. Es importante darse cuenta que con una adecuada 

actitud en las relaciones humanas que se tengan, la disposición de ánimo 

que se muestren frente a las cosas, personas y situaciones que nos 

rodeen es la clave que determinará los resultados positivos o negativos 

de la relación. Todo esto se resume en: una adecuada actitud hacia las 

relaciones humanas o sea la disposición de ánimo que tenemos frente a 

las cosas, personas y situaciones que nos rodean:  

 

Solo hay tres actitudes fundamentales en 
comunicación como respuesta a los demás: 
Aceptación: Significa respeto y aceptación de la otra 
persona como ser humano distinto y único. 
Rechazo: Al rechazar a otro ser humano puedo afectar 
su autoestima y herirlo por lo que se pierde la relación 
positiva. 
Descalificación: Es la actitud más dañina, le estamos 
diciendo a la otra persona que no os importa, que no 
nos interesa ni sabemos que existe. La persona 
descalificada se disminuye, se encierra en sí misma y 
sufre daños serios perdiéndose con ello la 
comunicación. Una regla de oro en la dinámica de las 
relaciones humanas es la empatía y la humildad o sea 
ponerse en el lugar del otro y ceder en aras de una 
buena convivencia sin menoscabar la mutua dignidad 
como seres humanos. (ICE, Instituto Costarricense de 
Electricidad, 2011) 
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Rendimiento académico 

Un estudiante debe de tener habilidad el esfuerzo, garantiza el 

éxito, que es la capacidad cognitiva que le permite al alumno hacer una 

elaboración mental de las implicaciones causales que tiene el manejo de 

las autopercepciones. Los profesores valoran más el esfuerzo que la 

habilidad.  

 

De acuerdo con lo expuesto existen tres tipos de estudiantes según 

Covington (2011): 

 

“Los orientados al dominio. Sujetos que tienen éxito 
escolar, se consideran capaces, presentan alta 
motivación de logro y muestran confianza en sí 
mismos. 
Los que aceptan el fracaso. Sujetos derrotistas que 
presentan una imagen propia deteriorada y 
manifiestan un sentimiento de desesperanza 
aprendido, es decir que han aprendido que el control 
sobre el ambiente es sumamente difícil o imposible, y 
por lo tanto renuncian al esfuerzo. 
Los que evitan el fracaso. Aquellos estudiantes que 
carecen de un firme sentido de aptitud y autoestima y 
ponen poco esfuerzo en su desempeño; para 
“proteger” su imagen ante un posible fracaso, 
recurren a estrategias como la participación mínima 
en el salón de clases, retraso e la realización de una 
tarea, trampas en los exámenes, etc”.(Navarro, 2009) 

 

Una situación de éxito, las autopercepciones de habilidad y n 

esfuerzo o perjudican ni dañan la estima ni el valor que el profesor otorga. 

Sin embargo, cuando la situación es de fracaso, las cosas cambian, y que 

se invirtió gran esfuerzo implica poseer mucha habilidad, de lo contrario 

genera un sentimiento de culpa. Así el esfuerzo puede convertirse en  

arma de doble filo y en una amenaza para los estudiantes, ya que éstos 

deben esforzarse para evitar la desaprobación del profesor, pero hay que 

ser tinoso para evitarles el fracaso y que su sufren un sentimiento de  

inhabilidad y su autoestima baja. 
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Dado que una situación de fracaso pone en duda su capacidad, es 

decir, su autovaloración, algunos estudiantes evitan este riesgo, y para 

ello emplean ciertas estrategias como la excusa y manipulación del 

esfuerzo, con el propósito de desviar la implicación de inhabilidad 

(Covington y Omelich, 2010). 

 

El empleo desmedido de estas estrategias trae como consecuencia 

un deterioro en el aprendizaje, se está propenso a fracasar y se terminará 

haciéndolo tarde o temprano (Covington, 1984), lo que en forma análoga 

no recuerda el `efecto Pigmalión´ en el proceso educativo, es decir, una 

profecía de fracaso escolar que es auto-cumplida. 

 

Resulta evidente, que el abordaje del rendimiento académico no 

podría agotarse a través del estudio de las percepciones de los alumnos 

sobre las variables habilidad y esfuerzo, así como tampoco podría ser 

reducida a la simple comprensión entre actitud y aptitud del estudiante.  

 

 

FACTORES QUE AFECTAN EL DESARROLLO ACADÉMICO. 

El rendimiento académico de los estudiantes estará influenciado por los 

siguientes factores: 

 

La falta de atención de los padres 

En innumerables ocasiones no saben dónde están los hijos, o 

muchas están los hijos en lugares diferentes al que le dijeron. Los padres 

lo justifican al trabajo, a las obligaciones que tienen de conseguir el pan 

diario, pero al igual que conseguir el alimento es obligación controlar a 

sus hijos porque esa es su responsabilidad.  
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No hay comunicación entre padres e hijos 

 

Por sus problemas o trabajo no preguntan a los hijos que hicieron 

durante el día, o no conversan con ellos, más aún los padres con sus 

problemas llegan a desquitarse con sus hijos, por lo que en vez de ser 

momentos de calidad son por el contrario, para los hijos momentos de 

tensión.  

 

Problemas intrafamiliares van de este problemas son las viviendas 

pequeñas, y que en el sitio viven, abuelos tíos y tías con sus familias, 

primos, es decir en espacio limitado y a veces un ambiente agradable 

propicia, problemas constantes y esto afecta el estado emocional 

quitando la concentración en los estudios. 

 

El maltrato verbal y psicológico: proviene de los padres, de los 

profesores o de cualquier persona. Cuando los padres dicen a sus hijos 

“bestia”, “animal”, etc. o los etiquetan “eres bueno para nada”. Los 

profesores no se quedan atrás cuando ridiculizan al alumno porque les 

hacen preguntas o porque les dicen que no entendieron la clase; así 

sucesivamente.  

 

El libertinaje, hoy en día en algunos jóvenes carecen de amor y de 

cuidado tienden a pasar la mayor parte de su tiempo en las calles y no se 

dan cuenta que es ahí donde abundan personas sin moral que hacen de 

ellos presa fácil y los inician en los vicios.  

 

Déficit de autocontrol, los estudiante tienen  esta dificultad para 

controlar de sus emociones, pensamientos y conductas y esto permite 

que los jóvenes estén inquietos todo el tiempo.  
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Los problemas de comportamiento, suelen ser reforzados por  los 

padres de familia cuando tienden a gritar, comparar, y a corregir a sus 

hijos delante de los demás y no les enseñan a ser mejores cuando están 

a solas, por otro lado no admiten sus errores y no tienen tiempo para 

escuchar sus problemas.  

 

Problemas de conducta social, los jóvenes empiezan a consumir 

drogas permitidas como él (alcohol), concurren a bares y discotecas y 

tienen una actitud negativa y agresiva todo el tiempo. Cuando en las 

instituciones educativas se reúnen los profesores para analizar los 

resultados de las evaluaciones al final de ciertos períodos se comprueba 

que hay grupos, o un número determinado de alumnos (as) que vienen 

obteniendo un rendimiento académico bajo.  

 

La Disciplina 

 

Se la puede definir la disciplina de clase como el conjunto de 

actitudes desarrolladas por el profesor, dirigidas a conseguir que el 

alumno esté ocupado y trabajando en las tareas para  minimizar los 

comportamientos disruptivos en el grupo. En fin, es el conjunto de 

actividades planificadas y destinadas a conseguir la disciplina en el aula. 

 

Crear el clima propicio para el trabajo, facilitar la comunicación e 

interacción, potenciar el aprendizaje, interiorizar las normas sociales, son 

las variables privilegiadas en la gestión del aula y que ha de ejecutar el 

profesor. 
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El objetivo de la disciplina no consiste en que el profesor imponga 

su autoridad sobre los alumnos sino en facilitar la evolución hacia una 

situación en la que el ejercicio efectivo de ese control, que lleva implícito 

toda gestión, vaya haciéndose cada vez menos necesario. A medida que 

los alumnos vayan dándose cuenta de la necesidad de estructurar sus 

conductas personales y someterlas a ciertas restricciones, van mejorando 

sus posibilidades de integrar esos principios y restricciones en sus propias 

vidas. 

Algunos estudiosos del tema dan las siguientes definiciones de 

disciplina: 

 
La disciplina consiste en la imposición de 
estándares externos y controles sobre el 
comportamiento individual. Permisivismo es la 
ausencia de dichos estándares y controles. 
Autoritarismo consiste en un control excesivo, 
arbitrario y autocrático diametralmente opuesto 
al permisivismo. Entre los extremos de estos dos 
últimos conceptos existen diversos grados de 
control y entre ellos, en nuestra cultura 
occidental, el que representa la llamada 
disciplina democrática (Ausubel, 2010).  
 

Referencia a la madurez de una persona normal considerando que 

el comportamiento no es un fenómeno espontáneo sino es la respuesta a 

las demandas y expectativas de una sociedad determinada.  

 

La disciplina consiste en el control del alumno 
mediante una mezcla equilibrada de poder 
personal, emanada naturalmente del individuo y 
de destrezas específicas, así como de la 
autoridad que se deriva del estatus de maestro y 
de las normas vigentes en el colegio y en la clase 
(Cohen y Manión, 2009).  
 

Consiste en la interiorización de estándares morales, siendo 

necesarias ciertas sanciones externas para asegurar la estabilidad del 

orden social. 
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"El término disciplina se entiende como el 
conjunto de procedimientos, incluyendo normas 
o reglas, mediante las cuales se mantiene el 
orden en la escuela y cuyo valor no es otro que 
el de favorecer la consecución de los objetivos 
propuestos en el proceso enseñanza-aprendizaje 
del alumno" (Gotzens, C.2011, p.31). 
 

Hace referencia a la seguridad emocional del niño pues los 

controles externos le dan más seguridad en sus conductas ya que su 

capacidad de autocontrol es limitada. Así pues el control y la disciplina lo 

vemos como necesario para conseguir las cuatro funciones dichas. 

 

El  control de clase y la disciplina son los 
principales componentes de la enseñanza eficaz. 
(Emmer 2011) 

 

Ambos conceptos están directamente relacionados en la medida 

que el control del aula contribuye a establecer las condiciones óptimas 

para que se dé una disciplina positiva en la clase. 

 

La disciplina escolar se define como un programa, o conjunto de 

actividades de los profesores que se orientan a guiar al alumno en la 

mejor consecución de los objetivos de su formación tanto académica 

como personal y social. Puede decirse que es un proceso de creación de 

oportunidades para que los alumnos vayan alcanzando progresiva y 

sucesivamente las metas que les pertenecen en cada uno de los 

momentos de la vida académica. 

 

Actualmente se habla de una disciplina conductista y disciplina 

cognitiva en el campo de la educación según el modelo de aprendizaje. 
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Deterioro disciplinario 
 

Siempre se habla de  indisciplina o deterioro disciplinario,   

principalmente dentro del aula, puesto que esto dificulta las labores de 

enseñanza y distrae el aprendizaje de los integrantes del grupo, este 

deterioro se manifiesta a través de la mala conducta de algunos de 

estudiantes en el aula. 

 

Se considera indisciplina o deterioro 
disciplinario a todos los actos de indisciplina, 
todas las acciones, palabras, actitudes, gestos y 
reacciones que contrarían las normas 
disciplinarias vigentes en un centro de 
enseñanza, o que representan atentados contra 
la moral, la autoridad, el orden, el espíritu y las 
tradiciones de la institución. 
(http://apli.wordpress.com/2009/09/16/la-
indisciplina/) 

 

Conductas indisciplinarías más comunes 

Entre las conductas más comunes referentes a indisciplina tenemos 

las siguientes: 

 Hablar en clase con compañeros  mientras se trabaja 

 No hacer los deberes 

 Estar despistado, “ausente” en clase 

 Insultarse entre compañeros 

 Hacer ruido entre clases, en el pasillo 

 Hablar en clase mientas explica el profesor 

 No traer o dejar olvidados libros, cuadernos, material 

 Malas posturas corporales en clase 

 Lanzar en clase objetos (papeles, tizas) unos a otros 

 Levantarse sin permiso 

 Comer en clase (chicle, bocadillos...) sin permiso 

 Llegar tarde a clases 



 

30 
 

Cómo influyen las malas relaciones interpersonales en el 

rendimiento 

  
Muchas son las causas que influyen en la disciplina en la escuela 

y, particularmente, en el aula. Algunas se presentan como particulares de 

cada niño: sentimientos, personalidad, intereses y otros. También existen 

otras causas que son externas al alumno, como el ambiente familiar, la 

relación con el grado y el maestro.  

 

Todas estas causas, inevitablemente, van a relacionarse entre sí y 

pueden llegar a afectar la disciplina del sujeto, positiva o negativamente. 

Esto hace que la disciplina se convierta en un elemento importante en la 

educación y en nuestra tarea docente; por lo que debemos tomarla con 

responsabilidad y trabajar con ella en el aula, de manera que resulte 

eficaz.  

 

Existen muchas formas en que se hace presente la indisciplina en 

las escuelas, una de ellas es la violencia. En la actualidad, en las 

instituciones educativas se evidencian situaciones de violencia derivadas 

de la sociedad (amenazas, golpes); pero además, conductas, relaciones y 

comportamientos de agresión con el objetivo de lastimar o dañar al otro, 

ya sea desde el punto de vista físico, psicológico y/o moral, así como 

actitudes donde se hace evidente la intolerancia, la discriminación, el 

desprecio del otro. Consideramos que una de las muchas consecuencias 

que trae aparejado esta situación, es que los docentes se sientan 

frustrados al no poder manejar de manera eficaz estos comportamientos 

inadecuados al contexto educativo. De manera que se encuentran 

pasando un sentimiento de crisis ante la pérdida de su identidad, 

confianza, seguridad en su propia formación como profesional docente 

frente a sus alumnos.  
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Al percibirse aturdido ante esta crisis, intenta huir sintiéndose ajeno 

a estas necesidades emergente, entregando la búsquedas de soluciones 

a otros actores (sean o no de la institución). Creemos que una de las 

causas de la presencia de esta problemática en las escuelas, es la 

ausencia de lugares, espacios o gabinetes encargados de trabajar con 

todos los actores institucionales (comenzando con los directivos, pasando 

por los docentes, alumnos, padres, hasta el personal de maestranza).  

 

Esto implicaría también, incluir mecanismos que ayuden a “calmar 

las aguas”, aportando  estrategias a la resolución de los conflictos y den 

como resultado un “buen clima” de trabajo y convivencia sin perturbar los 

objetivos educativos. Logrando así, que los individuos y los grupos se 

sientan interpretados y motivados a participar en la institución, utilizando 

diferentes vías de expresión.  

 

Estrategias y técnicas de control de disciplina 
 
 Normas para el gobierno de la clase. 

 Puntualidad. Muchos problemas de control de la clase surgen o 

porque el profesor llega tarde o porque está manipulando aparatos 

y equipos mientras llegan los alumnos. Si empieza la lección con 

puntualidad, el maestro soslayará esos problemas y demostrará a 

los alumnos su eficiencia personal y la importancia de las tareas 

que van a realizar conjuntamente. 

 Buena preparación. No nos referimos solamente a las cosas 

esenciales sino también a las secundarias que, muy a menudo, 

suelen pasarse por alto. 

 Ponerse rápidamente en el desarrollo de la tarea. Una vez que 

el profesor y los niños se encuentran en el aula hay que empezar la 

clase con rapidez y energía, de modo que la atención de éstos se 

centre en las explicaciones de aquél y en las tareas a realizar. 

 Insistir en la colaboración de toda la clase. Es fundamental 
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conseguir una colaboración total antes de entrar en materia. 

 Utilización efectiva de la palabra. Utilizar la palabra con 

expresividad, con tono agradable y que no produzca cansancio o 

tensión. 

 Mantenerse alerta ante las incidencias de la clase. Los buenos 

profesores dan la impresión a la clase de tener ojos en la espalda. 

Se mueven por el aula, mantienen un contacto visual con los 

alumnos y se dan cuenta que hacen ellos. 

 Analizar lo que está ocurriendo en clase. El maestro debe 

comprender las razones que mueven al alumno a adoptar una 

conducta concreta, ya sea por el refuerzo que ésta recibe de modo 

continuo, ya en cuanto a aspectos que atañen a elementos menos 

tangibles (motivación, locus de control y auto-conceptos). 

 Estrategias claras y bien comprendidas para enfrentarse a 

situaciones de crisis. 

 Distribución justa y equitativa de la atención del profesor. 

 Evitar comparaciones. Es una buena estrategia llamar la atención 

sobre una tarea bien hecha, sobre todo si el alumno tiene prestigio 

y sirve, por consiguiente, de modelo para sus compañeros. Pero no 

es aconsejable hacer comparaciones, o sea, decir a algunos niños 

que su rendimiento no llega al nivel de los demás, ya que eso 

puede generar no sólo hostilidad y resentimiento hacia el maestro 

por parte de los desfavorecidos en esas comparaciones, sino a 

divisiones en el seno de la clase. 

 Mantener las notas al día. El trabajo devuelto rápidamente a los 

alumnos con la nota correspondiente no sólo les ayudará en sus 

tareas de aprendizaje, sino que permitirá al maestro estar al día de 

los progresos de sus discípulos y ayudarles mejor en sus 

dificultades. 
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 Mantenimiento de las promesas. Si el maestro promete ayudar 

de algún modo al niño, o premiar a la clase, cuidará de que la 

promesa sea factible, y deberá hacer honor a su palabra. 

 Hacer un buen uso de las preguntas. El profesor que hace 

preguntas frecuentes a la clase, dirigiéndose a alumnos concretos, 

está empleando una estrategia valiosa para mantener atentos y 

activos a todos los niños. 

 Garantizar oportunidades adecuadas de actividades prácticas. 

 Delegación en la medida de lo posible de las tareas rutinarias 

de la clase a los alumnos. Eso será indicio de la confianza que el 

profesor deposita en ellos, y acentuará el sentimiento de ser un 

miembro significativo de la clase con la que acabarán 

identificándose tanto como el profesor. 

 Organización eficaz de la clase. 

 Atención a los problemas de los alumnos. 

 Concluir de forma amistosa la clase. Además de terminar la 

lección con tiempo suficiente para recoger.  

1. Planificación de la lección. 

 Enseñanza calificada. La enseñanza de precisión nos indica que 

en la planificación y desarrollo de una buena lección el profesor 

deberá: especificar por adelantado el rendimiento esperado del 

alumno en términos controlables y mensurables, lo que implica la 

formulación de unos objetivos académicos que reflejen con claridad 

la conducta del alumno al final de la clase si ésta ha salido bien; 

registrar el rendimiento del alumno de forma regular y sistemática; 

registrar la metodología didáctica en relación con el rendimiento. 

Analizar los datos con regularidad para introducir los cambios 

necesarios. 
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2. Estructuras de autoridad y apoyo dentro de la escuela. 

 Orientación, asesoramiento y asistencia al alumno. Su función, 

en esencia, consiste en ayudar al alumno, en una atmósfera 

amistosa y relajada, a que descubra la verdadera naturaleza de sus 

problemas y a que formule soluciones prácticas y apropiadas a las 

circunstancias particulares en que se desenvuelve su vida. 

 

 Red de asesoramiento y orientación. La existencia de un sistema 

preestablecido de asesoramiento y orientación, que vaya desde el 

profesor de la clase al tutor y jefe de estudios y además abarque, 

en la escuela secundaria, a los coordinadores de ciclo o nivel y 

quizá a los de departamento. 

  

Conductas del profesor y control de la clase. 

a. Cualidades del profesor y control de la clase. 

 Justicia y sentido del humor. Un profesor justo es el que se 

preocupa lo suficiente de los niños como para que cada uno reciba 

las mismas oportunidades, igual ayuda y parecido apoyo.  

 Relajación, autocontrol y paciencia. El profesor por naturaleza 

tranquila y relajada es mucho menos probable que se enfade 

cuando se enfrente a un problema de control. La ira puede 

provocar una reacción exagerada ante una mala conducta. 

 Buena exposición y tiempo libre para los alumnos. También es 

más sencillo permanecer tranquilo si el profesor sabe explicar las 

cosas de manera que se puedan entender. Además, el profesor 

con éxito es alguien que siempre dispone de tiempo para los 

alumnos, los cuales sienten así que sus asuntos son importantes y 

merecen la dedicación del profesor, quien puede fijar un momento 

más oportuno para atenderlos si no lo tiene en ese momento. 

 Prevenir el buen control de la clase. Todo lo anteriormente dicho 

sirve para esto. 
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b. Estrategias para enfrentarse a amenazas concretas al control 

de la clase.  

 Groserías. El primer paso en este caso es mantener la calma, 

conservar los nervios, lo contrario refuerza la conducta del niño. Si 

el maestro conserva la calma y responde con decisión, estará 

demostrando al alumno que su grosería no ha dado en el blanco. 

Otra posibilidad es ignorar la observación del alumno o su descaro. 

Si, por el contrario, juzga necesario intervenir, replicará 

directamente al niño, asegurándose de hacerlo con brevedad y 

precisión, sin dejar resquicio para que éste se enzarce en un largo 

intercambio de acusaciones y contraacusaciones. Otro caso es el 

de preguntas "tontas" para ofender al profesor, en éste caso la 

respuesta correcta sería "si te paras a pensar, encontrarás la 

respuesta a tu pregunta". 

 Desafíos. Es el caso, por ejemplo, cuando se manda hacer algo a 

un niño y éste rehúsa sin más. El primer factor es la prudencia del 

profesor en no exigir algo de uno o de varios individuos si se sabe 

que se van a negar tercamente a ello, o que está por encima de 

sus posibilidades, o que es prácticamente inalcanzable. El maestro 

no se enfadará y reaccionará con calma y decisión. Cogerá 

firmemente (pero sin hacerle daño) al niño del brazo y le llevará a 

su asiento o a donde se le haya mandado ir, si el desafío continúa, 

se le llevará del mismo modo al despacho del jefe de estudios (que 

ya estará informado del problema y conocerá al alumno, así como 

la respuesta que deba darle). Otra vía es repetir, sin levantar la voz 

y con educación, la orden, si persistiera, el profesor le preguntará el 

motivo, si el motivo no fuese justificable el profesor puede 

responder con frases como "bien ya veo que no quieres hacerlo (lo 

que se le haya pedido). A todos nos ocurre a veces. Pero esto es 

importante y por eso me gustaría que, a pesar de todo, 

colaboraras".  
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Si continúa sin hacerlo existen dos posibilidades, dejarlo pasar y 

advertirle que al finalizar la clase tratarán sobre el tema junto con el 

jefe de estudios y él obtendrá su merecida sanción o por otra parte, 

la segunda posibilidad consiste en un enfrentamiento directo con el 

alumno. Un fracaso a esas alturas dañaría su autoridad. En este 

caso se le advertiría de las consecuencias de su actitud 

continuada. En caso de que se sepa que trata de llamar la 

atención, se le deja aislado y se le manda a que realice la tarea 

fuera del grupo. 

 Agresiones físicas entre alumnos. Nuevamente la clave reside 

en una acción tranquila y decisiva por parte del maestro, llamará 

primero que nada a la paz, las amenazas son innecesarias. Una 

vez calmados los alumnos el profesor pedirá una explicación 

inmediata o al final de la clase, escuchando ambas partes. 

Seguidamente se debe buscar tanto poner un castigo como la 

reconciliación, más importante es esta segunda. En el supuesto de 

que no se separaran durante la pelea, el profesor deberá intervenir 

físicamente separando a los alumnos pero sin violencia y llamarlos 

a la calma. El objetivo del profesor debe ser ayudar a los alumnos a 

dominar sus propios sentimientos sin tener que llegar a las manos. 

El recurso a sanciones de este tipo, aplicadas después del 

incidente y tras una explicación a fondo de los niños, les parecerá 

algo arbitrario, como castigar por el gusto de castigar. Su efecto 

sería no tanto impedir que volvieran a trenzarse en otra pelea si se 

presenta la ocasión, sino,  la pérdida de respeto al maestro por la 

incapacidad para entender sus problemas. 

 Hiperactividad. No es de gran eficacia imponer restricciones 

físicas, o aislarlo de sus compañeros en un banco. El niño 

hiperactivo no se puede auto-controlar. Se recomienda actividades 

motivadoras para el alumno, de corta duración y tener preparado 

un auténtico "arsenal" de actividades. 
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Es también importante favorecer la integración del alumno 

hiperactivo dentro del grupo clase, por ejemplo, que con una buena 

acción del niño/a, toda la clase gane un premio. 

 Clase descontrolada. Ante una clase descontrolada, el profesor 

debe hacer notar su presencia, el llamar al "silencio" no es muy 

eficaz, dado que si no se callan, él pierde su "prestigio" ante la 

clase, es más eficaz una palmada, puesto que si no se detiene el 

bullicio, no significa directamente una derrota del profesor, y éste 

puede preparar otra acción. Si aun así no se han calmado todos los 

alumnos, se puede coger a uno de los que más alborote del brazo 

(sin hacerle daño) y llevarlo al centro de la clase, el factor sorpresa 

hará que todos se detengan. 

 
 

FUNDAMENTACIÓN EPISTEMOLÓGICA 

 

Se fundamenta la investigación en la corriente epistemológica empirista 

que indica:   

Lo que el sujeto es depende más de la influencia 
de algo exterior a él que de estructuras y de un 
dinamismo interno de carácter innato, tesis que 
le llevará al conductismo a subrayar la 
importancia de la experiencia, del aprendizaje y 
de la influencia del medio en la aparición de las 
habilidades, rasgos y comportamientos de los 
organismos, incluido el ser humano. (Ediciones, 
2009) 

 

Como nos podemos dar cuenta es un proceso que parte desde el 

hogar, en donde los padres y familiares son los principales modeladores 

de la conducta del niños, ya sea enseñándoles las reglas positivas, o 

siendo ejemplo digno de ser imitados.  

 

La  disciplina está relacionada con pautas de conductas y estilos de 

comportamientos de acuerdo a normas preestablecidas.  

http://www.e-torredebabel.com/Psicologia/Vocabulario/Innatismo.htm
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FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA 
 

Para la presente investigación se toma en cuenta lo manifestado 

por MONTESSORI María en su obra El Método de la Pedagogía Científica 

1994 que manifiesta: 

 

“Que en la mente existen facultades innatas y 
potencialidades a desarrollarse”  

 

Según esta autora la acción del docente necesita vincularse con el 

fin de la educación. Para lo cual debe poseer una base filosófica amplia, 

para que pueda conformar su propia ideología, y desarrollar valores de 

respeto y coherencia hacia los niños/as. 

 

Se concibe al niño o niña, como persona libre desde su nacimiento, 

educable, irrepetible, capaz de auto regularse dinámicamente y de 

procesar la información que reciben del entorno, sujetos y actores 

sociales con derechos y deberes. Se los concibe como sujetos en intensa 

construcción y descubrimiento globalizado de sí mismos gracias a su 

plasticidad biológica y psicológica, a su vitalidad y curiosidad.  

Por lo que el docente debe preparase para formar con características bien 

definidas, capaces de ser un comunicador de procesos educativos, 

facilitar el aprendizaje, orientar la educación, evitar el maltrato a niños/as 

porque caso contrario se van a producir graves secuelas en la inteligencia 

emocional de los educandos 

 
FUNDAMENTACIÓN SOCIOLÓGICA 

 
Se considera importante para el trabajo investigativo lo expresado 

por HINOJAL Alonso en su obra Educación y Sociedad 1991, que indica: 
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“La educación no es un hecho social cualquiera, 
la ocupación de la educación es la integración de 
cada persona en la sociedad, así como el 
desarrollo de sus potencialidades individuales la 
convierte en el hecho social central, con la 
suficiente identidad como para construir el 
objeto de una reflexión sociológica específica”  

 

Las evidencias históricas desde la más remota antigüedad se 

daban ciertos comportamientos inadecuados hacia los niños, han sido en 

las últimas décadas de este siglo cuando se ha empezado a tomar 

conciencia de la magnitud del problema social donde se usa la fuerza 

física u omisión por parte de quienes llevan a cabo la educación de los 

niños/as en las escuelas. 

 

Este problema trata de conductas que implican una mayor o menor 

dosis de violencia desde la resistencia o el «boicot» pasivo hasta el 

desafío y el insulto activo al educando que pueden desestabilizar por 

completo la vida cotidiana en el aula.  

 

Sin olvidar que, en muchas ocasiones, las agresiones pueden ser 

de profesor al alumno y es cierto que nuestra cultura siempre ha mostrado 

una hipersensibilidad a las agresiones verbales sobre todo insultos 

explícitos y agresiones que anuncian problemas más graves en la vida de 

los educandos.  

 

FUNDAMENTACIÓN PSICOLÓGICA 
 

Siempre la psicología ha creído que el niño necesita de un orden, 

reglas de conductas y normas y, también, de la enseñanza del respeto a 

los demás. Ahora bien, en estos últimos tiempos ha habido cambios en 

las actitudes hacia las razones de esta necesidad disciplinar.  
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En el pasado se creía que un niño necesitaba 
disciplina porque la sociedad le pedía 
comportarse de una manera muy determinada y 
no toleraba desviaciones del modelo aprobado 
de conducta. Ahora se acepta que el niño 
necesita de un orden y disciplina para ser feliz, 
aceptado socialmente y para un sano desarrollo 
psíquico. (Hurlock, 2009).  

 

Veamos algunas razones: 

1) El orden le da al niño un sentimiento de seguridad al ver hasta 

dónde puede ir y lo que debe y no debe hacer. 

2) El alumno necesita de una influencia básica y sólida de orden para 

contrarrestar el sentimiento de inseguridad que sus valores, en 

constante cambio, le dan. Además, le ayuda a dirigir sus energías 

por caminos aprobados y comportarse de manera correcta. 

3) Al vivir de acuerdo con ciertas reglas, el alumno es capaz de evitar 

los sentimientos frecuentes de culpa que le asustan. De vez en 

cuando se ve, por así decir, obligado a hacer algo "mal" y a 

sentirse culpable, pero los sentimientos frecuentes de culpa le 

llevarían a sentirse infeliz y poco ajustado al grupo. 

4) Cuando se comporta correctamente, es aconsejable felicitarle. La 

felicitación se acepta como amor. Necesita aprobación y amor para 

desarrollarse con éxito. 

5) El orden le sirve de motivación para reforzar su yo. Ayuda al niño a 

llevar a cabo lo que se espera de él. 

 

6) Ayuda a desarrollar su conciencia la "voz interiorizada" que le guía 

a elegir por sí mismo. 

7) Ningún niño tiene la experiencia suficiente para saber disciplinarse 

a sí mismo, pero con la ayuda de los adultos puede aprender a 

comportarse de manera socialmente aprobada y con el tiempo a 

tener una sólida autodisciplina y autocontrol. 
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8) La disciplina necesariamente, como hemos repetido, ha de 

adaptarse a la edad. Es inútil y pérdida de tiempo el enseñar al 

alumno algo antes de la edad en que es capaz de comprender la 

razón de ella. Al explicarle las reglas de conducta y al felicitarle por 

seguirlas se les ayuda a comprender los principios, propósitos y 

beneficios que lleva consigo el orden. 

9) Si no hubieran reglas, el chico haría lo que quisiera, descubriría 

pronto que el grupo social no le acepta, se sentirá rechazado por la 

clase con los prejuicios de socialización que le acarrearía en su 

formación y desarrollo. 

10) Al sentarles los límites de la conducta se favorece el desarrollo de 

la personalidad y con el control se le comunica los sistemas de 

valores personales y culturales. 

 
FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA 

 
Además de lo dicho la clase necesita de la gestión, control, orden, 

respeto y disciplina para poder conseguir sus fines y objetivos. Como 

hemos visto en las definiciones siempre aparece expresamente que para 

conseguir los fines educativos, para los aprendizajes, formación y 

socialización se requiere el cumplimiento de las normas escolares.  

 

La educación tiene como función disciplinar la mente, la 

imaginación, la atención,... y para conseguirlo es fundamental y básico el 

orden, la gestión y control. También para hacer personas disciplinadas, 

respetuosas y otra serie de valores y actitudes sociales.  

 

El orden y respeto a las normas enseña al alumno que el mundo 

responde de manera ordenada a sus actos y que ciertos comportamientos 

irán seguidos de aprecio y estima. Ayuda a comprender que hay un orden 

en el mundo. Luego podrá él mismo establecer prudentes decisiones de 

su propia responsabilidad y desarrollar su conciencia. 
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FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

La fundamentación del presente proyecto se basa en: 

 

LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN 

CAPÍTULO III 

DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS ESTUDIANTES  

Art. 8.- Obligaciones.- Los estudiantes tienen las siguientes obligaciones:  

a) Asistir regularmente a clases y cumplir con las tareas y obligaciones 

derivadas del proceso de enseñanza y aprendizaje, de acuerdo con la 

reglamentación correspondiente y de conformidad con la modalidad 

educativa.  

b) Participar en la evaluación de manera permanente, a través de 

procesos internos y externos y dentro del proceso de enseñanza 

aprendizaje.  

c) Procurar la excelencia educativa y mostrar integridad y honestidad 

académica en el cumplimiento de las tareas y obligaciones.  

d) Comprometerse con el cuidado y buen uso, mantenimiento y 

mejoramiento de las instalaciones físicas, bienes y servicios de las 

instituciones educativas, sin que ello implique egresos económicos.  

e) Tratar con dignidad, respeto y sin discriminación alguna a los miembros 

de la comunidad educativa.  

h) Fundamentar debidamente sus opiniones y respetar las de los demás.  

i) Promover la convivencia armónica y la resolución pacífica de los 

conflictos.  

j) Hacer buen uso de becas y materiales que recibe para acceder en 

igualdad de condiciones al servicio educativo.  

k) Respetar las leyes, reglamentos y normas convivencia de las 

instituciones educativas.  

l) Cuidar la privacidad e intimidad de los demás miembros de la 

comunidad educativa.  
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CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA 

LIBRO PRIMERO 
LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES COMO SUJETOS DE 

DERECHOS 
 

Capítulo III 
Derechos relacionados con el desarrollo 

 

  Art. 40.- Medidas disciplinarias.- La práctica docente y la disciplina 

en los planteles educativos respetarán los derechos y garantías de los 

niños, niñas y adolescentes; excluirán toda forma de abuso, maltrato y 

desvalorización, por tanto, cualquier forma de castigo cruel, inhumano y 

degradante.   

 

       Art. 41.- Sanciones prohibidas.- Se prohíbe a los establecimientos 

educativos la aplicación de:  

       1. Sanciones corporales; 

       2. Sanciones psicológicas atentatorias a la dignidad de los niños, 

niñas y adolescentes; 

3. Se prohíben las sanciones colectivas; y, 

 
       4. Medidas que impliquen exclusión o discriminación por causa de 

una condición personal del estudiante, de sus progenitores, 

representantes legales o de quienes lo tengan bajo su cuidado. Se 

incluyen en esta prohibición las medidas discriminatorias por causa de 

embarazo o maternidad de una adolescente. A ningún niño, niña o 

adolescente se le podrá negar la matrícula o expulsar debido a la 

condición de sus padres.  

 

       En todo procedimiento orientado a establecer la responsabilidad de 

un niño, niña o adolescente por un acto de indisciplina en un plantel 

educativo, se garantizará el derecho a la defensa del estudiante y de sus 

progenitores o representantes.  
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 Cualquier forma de atentado sexual en los planteles educativos 

será puesto en conocimiento del Agente Fiscal competente, para los 

efectos de la ley, sin perjuicio de las investigaciones y sanciones de orden 

administrativo que correspondan en el ámbito educativo.   

 
 
Definición de las Variables conceptual y operacional 
 
 
Variables de la investigación: 

 

Independiente: 

Relaciones interpersonales 

 

 

Dependiente: 

Rendimiento académico 
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OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

Si se elabora un diseño una guía de destrezas de comunicación 

como implemento para mejorar las relaciones interpersonales por medio 

de talleres  para los estudiantes, el rendimiento académico de los 

estudiantes será satisfactorio. 

 

Cuadro No. D Operalización de las variables 

 
Fuente: Colegio Fiscal Provincia de Pichincha 
Elaborado por:  Kerly Anabel Caicedo Ibarra / Génesis Karolina Avilés Santillán. 
 
 

 
ITEM 

 
VARIABLES 

 
DIMENSIONES 

 
INDICADORES 

 
1 

Independiente 
Relaciones 

Interpersonales 
Definición: 
interacción 

recíproca entre 
dos o más 
personas. 

 
 
 
Estudiantes del 
Bachillerato 
Hombres 
Mujeres 
 

  Los compañeros 
se quejan de ellos 

 

  Problemas en el 
aula 

 

  Interrumpen 
clases 

 
2 

 
 
 
 
 
 

Dependiente 
 

Rendimiento 
Académico 

 
Definición: 

Evaluación del 
conocimiento 

adquirido en el 
ámbito escolar. 

 

 Deberes 

 Lecciones 

 Trabajos 

grupales 

 Evaluaciones 

 

  No presentan 

deberes  

  Cuadernos 

incompletos 

  Malas 

calificaciones 

  Bajo Rendimiento 

 
3 

Propuesta 
Diseño de una 

guía de destrezas 
de comunicación 

para los 
estudiantes 

 

 

• Taller de técnicas 

de relaciones 
interpersonales. 

• Juegos 

recreativos. 

 
•No se relacionan 
entre ellos. 
Malas notas 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 
 
Actitud: 
 
 
 
Adecuada : 
 
Ámbito: 
 
 
Amonestación: 
 
 
 
 
 
 
 
Cambios: 
 
Comportamiento: 
 
Comunicación: 
 
Conducta: 
 
 
Consecuencias: 
 
 
 
Constitución: 
 
 
 
Costumbres: 
 
 
 
 
 
 
Disciplina: 
 
Evolución: 

Postura del cuerpo humano, especialmente cuando 
se determina por los movimientos del ánimo, o 
experiencia algo con eficacia. 
 
Adecuar. Propósito o apropiado para algo. 
 
Espacio comprendido dentro de límites determinados. 
Contorno o perímetro de un espacio o lugar. 
 
Hacer presente alguna cosa para que se considere, 
procure o evite. Advertir, reprender. Publicar en la 
iglesia al tiempo de la misa, los nombres y otras 
circunstancias de las personas que quieren contraer 
matrimonio u ordenarse, para que si alguien supiese 
algún impedimento, lo denuncie. Ser amonestado 
hacerse amonestar. 
 
Acción y efecto de cambiar 
 
Manera de portarse, conducta. 
 
Diálogo con dos o más personas. 
 
Conducción. Porte o manera con que las personas 
gobiernan su vida y dirigen sus acciones. 
 
Proposición que se deduce de una u otras con 
enlaces tan rigurosos, que admitidas o negadas las 
premisas, es ineludible admitirlas o negarlas. 
 
Acción de constituir. Esencia y calidades de una cosa 
que la constituyen y la diferencian de las demás. Ley 
fundamental de la organización de un estado. 
 
Hábito, modo habitual de proceder o conducirse. 
Práctica muy usada que ha adquirido fuerza de 
precepto. Lo que por propensión se hace más 
comúnmente. Conjunto de cualidades o inclinaciones 
y usos que forman el carácter distintivo de una nación 
o persona. 
 
Doctrina, instrucción de una persona, especialmente 
en la moral. 
Acción y efecto de evolucionar 
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Fomentar: 
 
 
Fundamentación: 
 
 
 
 
Golpear: 
 
 
Groseros: 
 
 
 
Habilidades: 
 
 
 
Inculcar: 
 
Indisciplina: 
 
 
 
 
Matutina: 
 
 
Método: 
 
 
 
Metodología: 
 
 
 
Normas: 
 
 
 
 
 
Paradigma: 
 

 
Dar calor natural o templado que vivifique o preste 
vigor. Excitar, promover, proteger una cosa.  
 
Es el conjunto de argumentos mediante los cuales se 
justifica algo, es la base para asegurar cierta cuestión, 
es en qué está fundada una teoría, o el por qué se 
estudia un hecho. 
 
Es la acción y efecto de golpear, un verbo que puede 
hacer referencia a un impacto físico o simbólico. 
 
Se aplica a la persona que se comporta con poca 
educación y delicadeza y hace o dice cosas de mal 
gusto. 
 
Capacidades, disposición, inteligencia, destreza. 
Cada una de las cosas que una persona ejecuta con 
gracia y destreza. 
 
Repetir muchas veces una cosa a uno. 
 
Falta de reglas para mantener el orden entre los 
miembros de un grupo. Falta de obediencia y respeto 
a las reglas establecidas para mantener el orden 
entre los miembros de un grupo 
 
Perteneciente o relativo a las horas de la mañana. 
Que ocurre o se hace por la mañana. 
 
Modo de hablar u obrar con orden. Modo o costumbre 
de obrar peculiar en cada cual. Orden que se sigue en 
las ciencias para investigar y enseñar la verdad. 
 
Ciencia del método. Conjunto de métodos que se 
siguen en una investigación científica o en una 
exposición doctrinal. 
 
Regla o conjunto de reglas que hay que seguir para 
llevar a cabo una acción, porque está establecido o 
ha sido ordenado de ese modo. Regla que determina 
el tamaño, la composición y otras características que 
deben tener un objeto o un producto industrial.   
 
Modelo o estructura del conocimiento, sirven de 
referencia al ser humano. 
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Propuesta: 
 
 
 
 
Sanciones: 
 
Técnicas: 
 
 
Delimitación: 
 
Imprescindible: 
 
Repercute: 
 
Reside: 
 
 
Tendencia: 
 
 
 
Analítica: 
 
Sistemática: 
 
 
 
Irregularidades: 
 
 
Inmadurez: 
 
 
Habito: 
 
 
Dimensión: 
 
 
 
 
Psicotrópica: 
 

 
Proposición o idea que se hace u ofrece a uno para 
un fin. Consulta hecha al superior para la provisión de 
un cargo o beneficio. Consulta de un asunto a la 
persona o cuerpo que lo ha de resolver. 
 
Amonestaciones 
 
Conjunto de procedimientos de un arte o ciencia. 
Pericia o habilidad para usar esos procedimientos. 
 
Precisa de los límites de algo. 
 
Se dice de aquello de lo que no se puede prescindir. 
 
Trascender, causar efecto una cosa en otra posterior. 
 
Radicar en un punto o en una cosa el aspecto 
importante de aquello de que se trata. 
 
 Idea u opinión que se orienta hacia una dirección 
determinada, especialmente ideas políticas, religiosas 
o artísticas. 
 
Que procede por vía de análisis 
 
Ciencia que estudia los principios, métodos y fines de 
la clasificación de los seres vivos en función de su 
semejanza. 
 
Cambio o desviación respecto de lo que es normal, 
regular, natural o previsible. 
 
Falta de juicio al obrar que se considera propia de una 
persona no adulta.  
 
Costumbre o práctica adquirida por frecuencia de 
repetición de un acto. 
 
Cada una de las magnitudes que sirven para definir 
una cosa, generalmente un objeto o un fenómeno 
físico. 
 
 
Sustancia o medicamento que influye en el organismo 
alterando sus condiciones y funciones psicológicas. 
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Disfuncionales: 
 
 
 
Transversal: 
 
 
Aspecto: 
 
 
 
Piscoeducativo: 
 
 
 
 
 
Empírico: 
 
Correlacional: 
 
 

 
Es aquello que no funciona como corresponde, que 
no cumple adecuadamente su fin, por alguna 
alteración física, química o conductual. 
 
Que se encuentra o se extiende atravesado de un 
lado a otro. 
 
Categoría gramatical que distingue en el verbo 
diferentes maneras de representar una acción según 
su duración, su desarrollo y su conclusión. 
 
 Hace referencia a la educación o información que se 
ofrece a las personas que sufren de un trastorno 
psicológico, aunque este tipo de intervenciones 
psicológicas también incluyen el apoyo emocional, la 
resolución de problemas y otras técnicas. 
 
Que procede de la experiencia. 
 
Correspondencia o relación recíproca entre dos o más 
cosas, ideas, personas, etc. 

Docente: Es quien se dedica profesionalmente a la enseñanza, 
bien con carácter general, bien especializado en una 
determinada área de conocimiento, asignatura, 
disciplina académica, ciencia o arte 

    

Guía: Una guía puede ser el documento que incluye los 
principios o procedimientos para encauzar una cosa o 
el listado con informaciones que se refieren a un 
asunto específico. 

    

Destrezas: Se denomina destreza a la habilidad de una persona 
para realizar una acción determinada, en general 
asociado a la fuerza física o a los trabajos manuales.  

  
Disciplina: 
 
 
 
 

  
La disciplina es el método, la guía o el saber de 
una persona, sobre todo en lo referente a cuestiones 
morales.  

http://deconceptos.com/ciencias-naturales/quimica
http://definicion.de/persona
http://definicion.de/persona
http://definicion.de/persona
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Comunicación: Es el proceso mediante el cual se puede transmitir 
información de una entidad a otra. Los procesos de 
comunicación son interacciones mediadas por signos 
entre al menos dos agentes que comparten un mismo 
repertorio de signos y tienen unas reglas semióticas 
comunes 

Aprendizaje: Es el proceso a través del cual se adquieren o 
modifican habilidades, destrezas, conocimientos, 
conductas o valores como resultado del estudio, la 
experiencia, la instrucción, el razonamiento y la 
observación 

    

Impacto: Es el choque o la colisión de dos objetos o seres. Por 
ejemplo: “El impacto entre el tren y el ómnibus dejó 
como saldo  

Organizacional: Las organizaciones son estructuras sociales 
diseñadas para lograr metas o leyes por medio de los 
organismos humanos o de la gestión del talento 
humano y de otro tipo. Están compuestas por 
subsistemas interrelacionados que cumplen funciones 
especializadas. 

    

Relación: Es el nombre dado al conjunto de interacciones que 
se da en los individuos de una sociedad, la cual tiene 
grados de órdenes jerárquicos. Las relaciones 
humanas se basan principalmente en los vínculos 
existentes entre los miembros de la sociedad 

    

Interpersonal: Son asociaciones de largo plazo entre dos o 
más personas. Estas asociaciones pueden basarse 

en emociones y sentimientos, como el amor y el gusto artístico, 
el interés por los negocios y por las actividades sociales, las 
interacciones y formas colaborativas en el hogar, etc. 

    

Estudiante: Es un sustantivo masculino que se refiere al 
educando o alumno dentro del ámbito académico, que 
estudia como su ocupación principal. Es aquella 
persona que estudia, aprende de distintas materias 
dependiendo de en nivel de la escuela. 
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA 
 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

El resultado y discusión de la investigación que se realizó se basó 

en preguntas generales, específicas lo cual fue de gran utilidad al 

momento de la comprobación de hipótesis. 

 

INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Los instrumentos utilizados en esta investigación son unas 

encuestas dirigida a los estudiantes en los que se pretende investigar las 

razones de su conducta y el porqué de sus incumplimientos. Una guía de 

observación, que como su nombre lo indica se observará con ella las 

situaciones que se observen de los estudiantes dentro del Plantel. 

 

La Observación 

 
Es la técnica  que consiste en observar atentamente  el fenómeno, 

hecho, caso o actividad, tomar información y registrarla para su posterior 

análisis. La observación es la técnica más antigua que se utiliza en 

evaluación psicológica; pero todavía se la emplea y proporciona garantías 

suficientes en el momento de la recolección de datos. (VILLALVA, 2010) 

Nos dice “Observar es advertir los hechos como se manifiestan en la 

realidad y redactarlos para constatar su proceso” (p.  109) Se escoge 

un problema, Tiene que especificarse lo que se va a observar.  
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La Encuesta 

Es una técnica de investigación que se aplica cuando la población 

es numerosa, consiste en entregar a las personas un cuestionario que 

debe ser llenado por ellas libremente. En esta técnica (VILLALVA, 2010) 

nos dice “La encuesta debe estar muy bien organizada para obtener 

datos que permitan la obtención de índices fidedignos”  Es una 

técnica destinada a obtener datos de varias personas cuyas opiniones 

impersonales interesan al investigador. 

 

PROCEDIMIENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Para el desarrollo de esta investigación se utilizó la investigación 

descriptiva. Los datos obtenidos a través de la encuesta pasaron por un 

proceso de codificación, el mismo que fue clasificado, ordenado, 

analizado e interpretado en gráficos estadísticos mostrando los 

porcentajes y sus proporciones. De esta manera se pudo comprobar por 

medio de la observación y experimentación varias hipótesis, que 

permitieron llegar a conclusiones sobre la elaboración de una propuesta 

confiable y fundamentada. 

 

 Identificación y formulación del problema 

 Elección del tema 

 Determinación de las variables  

 Selección bibliográfica 

 Investigación bibliotecaria vía internet 

 Selección de los instrumentos de la investigación 

 Aplicación y recolección de información 

 Procesamiento y análisis de resultados 

 Diagramación estadísticas 

 Análisis e interpretación de resultados 
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 Elaboración de la propuesta  

 Reuniones de asesorías con el tutor 

 Elaboración del primer borrador 

 Corrección del borrador 

 Aprobación del proyecto 

 Defensa del proyecto 

 

RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

 

En el informe de la recolección de datos de la investigación se 

señala la naturaleza exacta de la población, los datos obtenidos y de 

donde fueron conseguidos. 

 

La recolección de datos no es otra cosa el uso de técnicas y 

herramientas que se utiliza para el análisis de información, los cuales 

pueden ser la entrevistas, la encuesta, el cuestionario, la observación, el 

diagrama de flujo. Todos estos instrumentos se aplicaran en un momento 

en particular, con la finalidad de buscar información que será útil a una 

investigación en común. 

 

Para la recolección de información se solicitara la autorización del 

Rector (Enc.) el Msc. Manuel Betancourt, para la aplicación de la 

encuesta se tomaran datos de información a los estudiantes de dicho 

colegio. Se utilizara la tabulación de resultados en una hoja de Excel 

obteniendo cuadros y gráficos de la información proporcionada por el 

personal encuestado. 
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Análisis e interpretación de resultados de la encuesta 

Encuesta dirigidas a los estudiantes del bachillerato del colegio 

Provincia de Pichincha 

 

Pregunta No. 1 ¿Usted asiste frecuentemente a clases? 

Cuadro No.1 

Usted asiste frecuentemente a clases 

Ítems Categorías Frecuencias Porcentajes 

1 Siempre 97 58% 

2 Casi siempre 41 25% 

3 Algunas veces 20 12% 

4 Muy pocas veces 9 5% 

5 Nunca 0 0% 

 Total 167 100% 

Fuente: Colegio Fiscal Provincia de Pichincha 
Elaborado por:  Kerly Anabel Caicedo Ibarra / Génesis Karolina Avilés Santillán. 

 

Gráfico No. 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Colegio Fiscal Provincia de Pichincha 
Elaborado por: Kerly Anabel Caicedo Ibarra / Génesis Karolina Avilés Santillán. 

 

Análisis: El 58%siempre asiste a clases y el 25% casi siempre van a 

clases, mientras el  12% nos indica que algunas veces asisten a clases, 

también se dio a conoces el 5 % asiste muy pocas veces a clase. 
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Pregunta No. 2 ¿Usted cumple con sus tareas que le asigna el 

docente? 

Cuadro No. 2 

Usted cumple con sus tareas que le asigna el docente 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

1 Siempre 74 44% 

2 Casi siempre 32 19% 

3 Algunas veces 37 22% 

4 Muy pocas veces 23 14% 

5 Nunca 1 1% 

  Total 167 100% 

Fuente: Colegio Fiscal Provincia de Pichincha 
Elaborado por:  Kerly Anabel Caicedo Ibarra / Génesis Karolina Avilés Santillán. 

 

 Gráfico No. 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Colegio Fiscal Provincia de Pichincha 
Elaborado por:  Kerly Anabel Caicedo Ibarra / Génesis Karolina Avilés Santillán. 

 

Análisis: El 44% siempre cumple con sus tareas que le asigna el docente 

y el 19% casi siempre las cumplen, mientras el  22% nos indica que 

algunas veces alas cumplen, también se dio a conoces el 14 % cumplen 

muy pocas veces sus tareas. 
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Pregunta No. 3  ¿Usted es un consumidor de sustancia 

estupefaciente? 

Cuadro No. 3 

Usted es un consumidor de sustancia estupefaciente 

Ítems 

 

Categorías Frecuencias Porcentajes 

1 Siempre 8 5% 

2 Casi siempre 
15 9% 

3 Algunas veces 
31 18% 

4 Muy pocas veces 
28 17% 

5 Nunca 
85 51% 

 Total 
167 100% 

Fuente: Colegio Fiscal Provincia de Pichincha 
Elaborado por:  Kerly Anabel Caicedo Ibarra / Génesis Karolina Avilés Santillán. 

 

 Gráfico No. 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Colegio Fiscal Provincia del Pichincha 
Elaborado por:  Kerly Anabel Caicedo Ibarra / Génesis Karolina Avilés Santillán. 

 

Análisis: Se puede decir que el 51% de los estudiantes nunca han 

consumido sustancias estupefacientes, mientras que el 17% muy pocas 

veces lo ha hecho y por lo tanto el 5%  siempre consume esta sustancia.   
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Pregunta No. 4 ¿Con que frecuencia consume  bebidas alcohólicas? 

Cuadro No. 4 

Consume  bebidas alcohólicas 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

1 Siempre 11 7% 

2 Casi siempre 19 11% 

3 Algunas veces 36 21% 

4 Muy pocas veces 33 20% 

5 Nunca 68 41% 

  Total 167 100% 

Fuente: Colegio Fiscal Provincia de Pichincha 
Elaborado por:  Kerly Anabel Caicedo Ibarra / Génesis Karolina Avilés Santillán. 

 

Gráfico No. 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Colegio Fiscal Provincia de Pichincha 
Elaborado por:  Kerly Anabel Caicedo Ibarra / Génesis Karolina Avilés Santillán. 

  

Análisis: El 20% muy poca veces cumple consumen bebidas alcohólicas  

21% algunas veces beben, mientras el 11% nos indica que casi siempre 

toman, también se dio a conoces el 41 %  nunca consumen alcohol. 
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Pregunta No. 5 ¿Usted posee una buena relación interpersonal? 

Cuadro No. 5 

Usted posee una buena relación interpersonal 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

1 Siempre 17 10% 

2 Casi siempre 26 16% 

3 Algunas veces 36 21% 

4 Muy pocas veces 25 15% 

5 Nunca 63 38% 

  Total 167 100% 

Fuente: Colegio Fiscal Provincia de Pichincha 
Elaborado por:  Kerly Anabel Caicedo Ibarra / Génesis Karolina Avilés Santillán. 

 

 Gráfico No. 5 

  

 

 

 

 

 

 
Fuente: Colegio Fiscal Provincia de Pichincha 
Elaborado por:  Kerly Anabel Caicedo Ibarra / Génesis Karolina Avilés Santillán. 

 

Análisis: El 38% nunca posee una relación interpersonal 21% algunas 

veces se instala una relación interpersonal, mientras el  16% nos indica 

que casi siempre se relaciona con otras personas, también se dio a 

conoces el 10% que siempre existe la buena relación interpersonal. 

 



 

59 
 

Pregunta No. 6¿Cómo es el control estudiantil por parte de tus 

padres? 

Cuadro No. 6 

Control estudiantil por parte de tus padres 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

1 Siempre 17 10% 

2 Casi siempre 22 13% 

3 Algunas veces 21 13% 

4 Muy pocas veces 24 14% 

5 Nunca 83 50% 

  Total 167 100% 

Fuente: Colegio Fiscal Provincia de Pichincha 
Elaborado por:  Kerly Anabel Caicedo Ibarra / Génesis Karolina Avilés Santillán. 

 

 Gráfico No. 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Colegio Fiscal Provincia de Pichincha 
Elaborado por:  Kerly Anabel Caicedo Ibarra / Génesis Karolina Avilés Santillán. 

 

Análisis: El 13% casi siempre tienen control estudiantil por parte de sus 

padres y el 13 % algunas veces son controlados por los padres en los 

estudios, mientras el 14% muy pocas veces son controlados, y el 50 % 

nunca son controlados en este aspecto. 
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Pregunta No. 7 ¿Usted tiene una buena relación con sus 

compañeros? 

Cuadro No. 7 

Usted tiene una buena relación con sus compañeros 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

1 Siempre 26 15% 

2 Casi siempre 21 13% 

3 Algunas veces 30 18% 

4 Muy pocas veces 23 14% 

5 Nunca 67 40% 

  Total 167 100% 

Fuente: Colegio Fiscal Provincia de Pichincha 
Elaborado por:  Kerly Anabel Caicedo Ibarra / Génesis Karolina Avilés Santillán. 

 

 Gráfico No. 7 

 

 

 

 

 

 
 
 
Fuente: Colegio Fiscal Provincia de Pichincha 
Elaborado por:  Kerly Anabel Caicedo Ibarra / Génesis Karolina Avilés Santillán 

Análisis: Este resultado demuestra que el 15% siempre tiene una buena 

relación con sus compañeros, también se dio a conocer que el 18% 

algunas veces se tiene buena relación con los compañeros  y el 14% muy 

poca veces se tiene una buena relación con sus compañeros, por lo tanto 

el 40% nunca se tiene una relación con sus compañeros.   
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Pregunta No. 8 ¿El tener novio o novia afecta tu rendimiento 

académico? 

Cuadro No. 8 

El tener novio o novia afecta tu rendimiento académico 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

1 Siempre 39 24% 

2 Casi siempre 22 13% 

3 Algunas veces 47 28% 

4 Muy pocas veces 42 25% 

5 Nunca 17 10% 

  Total 167 100% 

Fuente: Colegio Fiscal Provincia de Pichincha 
Elaborado por:  Kerly Anabel Caicedo Ibarra / Génesis Karolina Avilés Santillán 

 

 Gráfico No. 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Fuente: Colegio Fiscal Provincia de Pichincha 
Elaborado por:  Kerly Anabel Caicedo Ibarra / Génesis Karolina Avilés Santillán 

 

Análisis: Esto demuestra que el 24% siempre afecta el rendimiento 

académico por noviazgo y el 28% algunas veces afecta en el rendimiento 

por noviazgo cuando el 25% muy pocas veces el tener novio(a) afecta los 

rendimientos académicos y el 10% refleja que nunca les afecta en el 

rendimiento el hecho de tener un noviazgo.  
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Pregunta No. 9  ¿Crees que el bajo rendimiento académico afecta tu 

futuro? 

Cuadro No. 9 

Crees que el bajo rendimiento académico afecta tu futuro 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

1 Siempre 87 52% 

2 Casi siempre 34 20% 

3 Algunas veces 21 13% 

4 Muy pocas veces 16 10% 

5 Nunca 9 5% 

  Total 167 100% 

Fuente: Colegio Fiscal Provincia de Pichincha 
Elaborado por:  Kerly Anabel Caicedo Ibarra / Génesis Karolina Avilés Santillán 

 

 Gráfico No. 9 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Fuente: Colegio Fiscal Provincia de Pichincha 
Elaborado por:  Kerly Anabel Caicedo Ibarra / Génesis Karolina Avilés Santillán 

 

Análisis: El 52% muestra que siempre el bajo rendimiento académico 

afecta tu futuro, el 20% casi siempre afecta a su futuro en lo académico, 

cuando el 13%  algunas veces afecta  y el 10% muy pocas veces afecta el 

bajo rendimiento académico en el futuro.    
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Pregunta No. 10 ¿Usted se considera un adolescente a la moda? 

Cuadro No. 10 

Usted se considera un adolescente a la moda 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

1 Siempre 81 48% 

2 Casi siempre 31 19% 

3 Algunas veces 25 15% 

4 Muy pocas veces 18 11% 

5 Nunca 12 7% 

  Total 167 100% 

Fuente: Colegio Fiscal Provincia de Pichincha 
Elaborado por:  Kerly Anabel Caicedo Ibarra / Génesis Karolina Avilés Santillán 

 

 Gráfico No. 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Fuente: Colegio Fiscal Provincia de Pichincha 
Elaborado por:  Kerly Anabel Caicedo Ibarra / Génesis Karolina Avilés Santillán 

 

Análisis: Aquí refleja el 48% que siempre se  considera un adolecente a 

la moda, el 19% casi siempre se considera adolecente a la moda, el 15% 

algunas veces, mientras que el 11% muy pocas veces se considera 

adolecente a la moda y el 7% nunca se considera a la moda. 
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Pregunta No. 11 ¿Asistes con frecuencia a (bailes, matiné o 

discotecas? 

Cuadro No. 11 

Asistes con frecuencia a (bailes, matiné o discotecas) 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

1 Siempre 63 38% 

2 Casi siempre 48 29% 

3 Algunas veces 26 15% 

4 Muy pocas veces 19 11% 

5 Nunca 11 7% 

  Total 167 100% 

Fuente: Colegio Fiscal Provincia de Pichincha 
Elaborado por:  Kerly Anabel Caicedo Ibarra / Génesis Karolina Avilés Santillán 

 

 Gráfico No. 11 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Fuente: Colegio Fiscal Provincia de Pichincha 
Elaborado por:  Kerly Anabel Caicedo Ibarra / Génesis Karolina Avilés Santillán 

 

Análisis: El 38% muestra que siempre asiste con frecuencias a bailes y el 

29% casi siempre van a discoteca, cuando el 15% algunas veces acuden 

a estos rituales, mientras el 11% muy pocas veces asisten a bailes y el 

7% nunca asiste a bailes matinés o discotecas. 
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Pregunta No. 12 ¿Te consideras un estudiante atento en clase? 

Cuadro No. 12 

Te consideras un estudiante atento en clase 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

1 Siempre 38 23% 

2 Casi siempre 51 30% 

3 Algunas veces 26 16% 

4 Muy pocas veces 18 11% 

5 Nunca 34 20% 

  Total 167 100% 

Fuente: Colegio Fiscal Provincia de Pichincha 
Elaborado por:  Kerly Anabel Caicedo Ibarra / Génesis Karolina Avilés Santillán 

 

 Gráfico No. 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Colegio Fiscal Provincia de Pichincha 
Elaborado por:  Kerly Anabel Caicedo Ibarra / Génesis Karolina Avilés Santillán 

 

Análisis: Demuestra que el 23% siempre se considera un estudiante 

atento a clase, mientras que el 30% casi siempre son atento a clase, por 

lo tanto el 16%  algunas veces y el 20% nunca se considera un estudiante 

atento a clases. 
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Pregunta No. 13 ¿Llegas puntual al colegio? 

Cuadro No. 13  

Llegas puntual al colegio 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

1 Siempre 28 17% 

2 Casi siempre 41 24% 

3 Algunas veces 45 27% 

4 Muy pocas veces 28 17% 

5 Nunca 25 15% 

  Total 167 100% 

Fuente: Colegio Fiscal Provincia de Pichincha 
Elaborado por:  Kerly Anabel Caicedo Ibarra / Génesis Karolina Avilés Santillán 

 

 Gráfico No. 13 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Fuente: Colegio Fiscal Provincia del Pichincha 
Elaborado por:  Kerly Anabel Caicedo Ibarra / Génesis Karolina Avilés Santillán 

 

Análisis: El 17% nos dice que siempre llegan puntuales al colegio, y el 

24% casi siempre son puntuales cuando el 27% algunas veces son 

puntuales y 7% nunca llegan puntuales al colegio. 
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Pregunta No. 14 Te han expulsado alguna vez del colegio. 

Cuadro No. 14 

Te han expulsado alguna vez del colegio 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

1 Siempre 9 5% 

2 Casi siempre 22 13% 

3 Algunas veces 31 19% 

4 Muy pocas veces 34 20% 

5 Nunca 71 43% 

  Total 167 100% 

Fuente: Colegio Fiscal Provincia de Pichincha 
Elaborado por:  Kerly Anabel Caicedo Ibarra / Génesis Karolina Avilés Santillán 

 

Gráfico No. 14 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Fuente: Colegio Fiscal Provincia del Pichincha 
Elaborado por:  Kerly Anabel Caicedo Ibarra / Génesis Karolina Avilés Santillán 

 

Análisis: El 43% de los encuestados manifiestan que nunca los han 

expulsado alguna vez del colegio y el 20%  nos dicen que muy pocas 

veces los han expulsado y también se dio a conocer que el13% casi 

siempre lo han expulsado alguna vez del colegio y el 5% siempre lo 

expulsan de clases. 
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Pregunta No. 15 ¿Tienes discusiones con los docentes? 

Cuadro No. 15 

Tienes discusiones con los docentes 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

1 Siempre 29 17% 

2 Casi siempre 48 29% 

3 Algunas veces 33 20% 

4 Muy pocas veces 32 19% 

5 Nunca 25 15% 

  Total 167 100% 

Fuente: Colegio Fiscal Provincia de Pichincha 
Elaborado por:  Kerly Anabel Caicedo Ibarra / Génesis Karolina Avilés Santillán 

 
Gráfico No. 15 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Colegio Fiscal Provincia de Pichincha 
Elaborado por:  Kerly Anabel Caicedo Ibarra / Génesis Karolina Avilés Santillán 

 

Análisis: El 15% manifiestan que nunca han tenido discusiones con los 

docentes, el 19% nos revela que muy pocas veces han discutidos con sus 

docentes, él 29% casi siempre han tenido discusiones con los docentes, 

mientras que el 17% siempre mantienen discusiones con los docentes. 
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CAPITULO IV 

 
LA PROPUESTA 

 
Título de la propuesta 
 

Diseño de una guía de destrezas de comunicación para los 

estudiantes del bachillerato del colegio Provincia de Pichincha, periodo 

2014. 

 

Justificación 

Se aplicó un diseño en función a la investigación y al número de 

estudiantes a realizar, con la finalidad de obtener información clara y 

precisa la cual sirve de base para la elaboración de la propuesta.  

 

Las Relaciones interpersonales en adolescentes del colegio 

Provincia de Pichincha de la ciudad de Guayaquil, cada vez se ha ido 

deteriorando por la falta de comunicación y formación de malos hábitos en 

la casa, colegio y como tal da un bajo rendimiento académico.  

  

Para los adolescentes entablar relaciones de amistad basadas en 

la confianza, la comunicación muchas veces les resulta complicada ya 

que ellos solo buscan un consuelo o simplemente alguien que los 

escuche.  

  

La consecuencia es clara, que es la de educar a las futuras 

generaciones en habilidades como la empatía, la resolución de conflictos 

interpersonales, el manejo de sus sentimientos y emociones, el control de 

la ansiedad, la toma de perspectiva y destrezas  comunicativas, ya que 

les estará preparando para el éxito.  
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Los beneficiarios con la nueva educación emocional abarcan a 

niños y adolescente pertenecientes a instituciones educativos que 

mantengan esta pedagogía. La cual nos ayuda en gran manera a entablar 

relaciones de amistad con los adolescentes.  

 
Objetivo General 
 

Diseño de una guía de destrezas de comunicación paras los 

estudiantes del bachillerato del colegio  Provincia de Pichincha, y lograr el 

mejoramiento de las relaciones interpersonales, para que ellos posean un 

rendimiento académico óptimo. 

 

Objetivos Específicos 
  

 Promover la importancia de las relaciones interpersonales y de la 

comunicación entre los estudiantes del bachillerato del colegio 

Provincia de Pichincha. 

 Desarrollar una guía de destreza de comunicación para los 

estudiantes  del bachillerato del colegio Provincia de Pichincha. 

 Socializar una guía con los estudiantes del bachillerato del colegio 

Provincia de Pichincha en donde se realizara la investigación para 

fomentar el interés y la motivación del adolecente 

 

FACTIBILIDAD DE SU APLICACIÓN 

 

Este proyecto es factible de aplicar porque elaboramos una guía para 

mejorar las relaciones interpersonales entre los estudiantes: Elevando la 

autoestima, fomentando valores, inculcar ética y la moral, dar a conocer 

sus propios derechos y a respetar el de los demás, autodominio,  

autoformación, desarrollo personal. 
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IMPORTANCIA 

 

Es importante hacer saber cómo, se va a realizar la guía de 

destrezas de comunicación para los estudiantes, llegar hacia el logro de 

los objetivos plateados y ver maximizado el rendimiento académico del 

estudiante, debemos estar conscientes que los talleres que se van 

implementar están acorde a la problemática de esta propuesta, bajo esta 

guía el estudiantes estará sometido a evaluaciones con preguntas 

objetivas de cada taller realizado.  

 

Ubicación sectorial y física 

 

Colegio fiscal Mixto Provincia de Pichincha 

 

Rector: Lcdo. Manuel Betancourt 

Provincia: Guayas 

Cuidad: Guayaquil 

Parroquia: Letamendi 

Dirección: 4 de noviembre y la octava 

Número de Profesores: 35 

Aulas: 20 

Patio: 1 

Bar: 1 
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GRÁFICOS DE APROXIMACIÓN   
 
 

IMAGEN Nº A 

FACHADA PRINCIPAL DEL COLEGIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Kerly Anabel Caicedo Ibarra / Génesis Karolina Avilés Santillán 
Elaborado por:  Kerly Anabel Caicedo Ibarra / Génesis Karolina Avilés Santillán 

 

IMAGEN Nº B 

Satelital 

 

 

 
 
 

 
                                                                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Kerly Anabel Caicedo Ibarra / Génesis Karolina Avilés Santillán 
Elaborado por:  Kerly Anabel Caicedo Ibarra / Génesis Karolina Avilés Santillán 
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IMAGEN Nº C 

MAPA SATELITAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fuente: Kerly Anabel Caicedo Ibarra / Génesis Karolina Avilés Santillán 
Elaborado por:  Kerly Anabel Caicedo Ibarra / Génesis Karolina Avilés Santillán 

 

Descripción de la propuesta 

 

Este taller tiene la finalidad de maximizar el rendimiento académico  

de los estudiantes del colegio Fiscal Provincia de Pichincha, quienes 

participan son los estudiantes del bachillerato, tiempo de duración de 

cada taller 45 minutos. 

 

Se realizó un diseño de  una guía de destrezas de comunicación, 

para elevar el record académico de los estudiantes mediante 4 talleres: 
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TALLER  No. 1 

SANANDO HERIDAS 

 

 Objetivo 

 Destrezas 

 Evaluación 

 

TALLER No. 2 

AMOR A SI MISMO 

 

 Objetivo 

 Destrezas 

 Evaluación 

 

TALLER No. 3 

APROVECHANDO EL TIEMPO 

 

 Objetivo 

 Destrezas 

 Evaluación 

 

TALLER No.  4 

AUTODISCIPLINA 

 

 Objetivo 

 Destrezas 

 Evaluación 
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Fundamentación 

 

 Las relaciones interpersonales es importante en los 

comportamientos que adquiere una persona para interactuar y 

relacionarse con sus iguales y con los adultos de forma efectiva y 

mutuamente satisfactoria. 

 

 Las necesidades educativas presentas una baja de déficit en sus 

relaciones interpersonales, por lo que es necesario implementar un diseño 

de guía de destrezas de comunicación para estudiantes y así elevar el 

rendimiento académico. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Los estudiantes suelen tener etapas difíciles tanto para los jóvenes 

que viven los cambios en carne propia como para los docentes quienes 

los acompañan, aconsejan y poner límites a los estudiantes cuando llegan 

a esta edad. 

 

Es importante lograr una buena comunicación de los estudiantes, y 

para que la comunicación sea eficiente, ambas partes tienen que hacer 

empatía entre ellos. 

 

Así mismo como los adolescentes deben tener las apreciaciones   

de sus docentes, los que deben comprender sus necesidades.  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: www.google.com  
Elaborado por:  Kerly Anabel Caicedo Ibarra / Génesis Karolina Avilés Santillán 

 

http://www.google.com/
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TALLER 1 
 

SANANDO HERIDAS 
 
 

Objetivos 

Comprender el significado del perdón hacia personas 

circunstancias o hechos que marcaron de igual manera algún momento 

de sus vidas trayendo su sanidad inferior y mejorando las relaciones 

personales. 

 

 

 

 

 

 

 

                                        Fuente: www.google.com 
                       Elaborado por: Kerly Caicedo Ibarra / Génesis Avilés Santillán 

 

De acuerdo a la real academia española las palabras perdón y 

perdonar proviene del prefijo latino per y del verbo latino donare que 

significa, respectivamente “pasar, cruzar adelantar, pasar por encima de” 

y “donar, donación regalo obsequio”. 

 

El perdón surge en el ser humano de manera espontánea y natural 

en ocasiones puede resultar irónico. La experiencia liberadora del perdón 

aunque llena de dificultades puede ser vivida también por un corazón 

herido, gracias al poder curativo del amor, que tiene origen en Dios-amor. 

La inmensa alegría del perdón ofrecido y acogido sanan heridas 

aparentemente incurables, restablecen nuevamente las relaciones y 

tienen sus raíces en el inagotable amor de Dios. 

http://www.google.com/
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DESTREZA 1 

Lectura consejo para vencer el resentimiento 

 

Objetivos 

 Entender los beneficios del perdón a través de la lectura “consejos 

para vencer el rendimiento”. 

 Estimular a los estudiantes hacia la práctica del perdón y sanar 

heridas. 

 Restaurar relaciones usando la sanidad interior. 

 

Tiempo: 

 Es un aproximado de 10 minutos. 

 

Contenido  

 Resentimiento 

 Falta de perdón  

  

Evaluación  

 Leer detenidamente cada uno de estos pasos para vencer el 

resentimiento y la falta de perdón.  

 Escoger por lo menos tres y aplicarlos personalmente.  

 Comentar sobre los puntos tratados en la lectura.  

 

Pasos para vencer el resentimiento. 

1)  Llevar una vida relajada y espiritual puede ayudarte a conocerte a 

sí mismo. Esto no quiere decir que tengas que unirte a un grupo 

religioso ni nada de eso, sino que intentes practicar yoga o algún 

ejercicio de meditación. Busca formas de comprenderte a ti mismo 

y conseguirás saber de dónde vienen tus traumas. 
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2) Intentar perdonar aunque sea proceso lento, el perdón es la llave 

para conseguir paz contigo mismo. Si aprendes a perdonar, 

aprenderás a dejar a un lado el odio y controlar tu temperamento.  

3) No descargues tú odio a los demás, porque tus amigos y familia 

que te quiere no tiene la culpa de tus traumas y odios. 

4) Ocupa tu tiempo practicando ejercicios, inscribiéndote en alguna 

actividad que te guste. De esta manera no tendrás tiempo para 

pensar en tus problemas.   

5) No te ahogues en el alcohol o consumiendo drogas  para escapar 

de tus problemas. 

6) El perdonar es una decisión. 

7) Debes determinar hacerlo. 

8) El perdón te libera de ti. 

 

Evaluación 

 

Escribe una lista de personas a quienes perdonas, luego realizas 

un acto simbólico en donde perdona una por una a las personas 

nombradas. 
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DESTREZA 2 

Esto es un abrazo 

  

 

 

 

 

 

                                        Fuente: www.google.com 
                       Elaborado por: Kerly Caicedo Ibarra / Génesis Avilés Santillán 

 

Objetivo: 

 Desarrollar con cierta espontaneidad la cercanía con otras 

personas.  

 Producir un acercamiento físico entre los integrantes del grupo.  

 

Tiempo: 

 Un aproximado de 10 a 15 minutos. 

 

Lugar: 

 Esta técnica se lo realizara en el patio del colegio. 

 

Desarrollo: 

Todos los integrantes del grupo se sientan formando un círculo. Por 

orden y de uno en uno, le dice cada uno de los integrantes del grupo a la 

persona que está sentada a su derecha y en voz alta: “¿SABES LO QUE 

ES UN ABRAZO?”. La persona que está sentada a la derecha de quién 

realiza la pregunta contesta:” NO, NO LO SÉ”. Entonces se dan un 

abrazo, y la persona que ha contestado se dirige a la persona anterior y le 

contesta: “NO LO HE ENTENDIDO, ME DAS OTRO”.  

 

 

http://www.google.com/
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Entonces se vuelven a dar otro abrazo, la persona que le han abrazado, 

realiza la misma pregunta a su compañero de la derecha, realizando la 

misma operación que habían realizado anteriormente con él. Así 

sucesivamente hasta que todos los integrantes del grupo hayan sido 

abrazados y hayan abrazado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Fuente: www.google.com 
Elaborado por: Kerly Caicedo Ibarra / Génesis Avilés Santillán 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.google.com/
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1.- ¿Cómo te sentiste al recibir el abrazo de tu compañero?  

a) Alegría  

b) Calidez  

c) Enojo  

d) Nada  

2.- ¿Crees que puedes expresar tus emociones sinceras a través  

de un abrazo?  

a) A veces  

b) Siempre  

c) Depende de la circunstancias  

d) Nunca  

3.- ¿Puedes realizar esta actividad con frecuencia?  

a) Si  

b) No  

c) A veces  

4.- La actividad realizada te pareció:  

a) Divertida  

b) Agradable  

c) Diferente  

5.- ¿Recomendarías esta actividad a otras personas?  

a) Si  

b) No  
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TALLER 2 

AMOR A SI MISMO 

 

Objetivo: 

Guiar el estudiante hacia el amor a uno mismo, para luego amar a 

los demás. 

 

Muchas personas afirman que tienen tantos problemas que no 

pueden salir adelante y lograr colocar sus vidas al nivel en el que 

desearían tenerla. Es cierto que no todos cuentan con las mismas 

oportunidades, el mismo nivel de autoestima, la misma preparación 

intelectual ni la misma base económica.  

 

Que es el Autoestima 

Autoestima es la capacidad desarrollar de experimentar la existencia, 

conscientes de nuestro potencial y nuestras necesidades reales; de 

amarnos incondicionalmente y confiar en nosotros para lograr objetivos. 

 

¿POR QUÉ SE NECESITA FORTALECES LA AUTOESTIMA?  

   

La vida humana es el transcurrir de experiencias y eventos con los 

que entramos en contacto, un transcurrir en ritmos y fluctuaciones, es un 

ir y venir en el que se puede llevar. A vivir momentos armónicos y 

aceptables. 

 

LA VIDA CON AUTOESTIMA.  

Cuando se vive con la Autoestima alta todo es diferente. Las cosas 

cambian de color, sabor y signo, ya que se está conectando con nosotros 
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y con el mundo, desde una perspectiva más amplia, integral, equilibrada, 

consciente y productiva.  

 

Destreza 1 

Test de autoestima 

 

Objetivos: 

 

 Identificar aspectos personales que influyen en las relaciones 

interpersonales.  

  Determinar aspectos esenciales sobre el autoestima alta y baja. 

 

Tiempo: 

 

  Un aproximado de 15 minutos. 

 

Desarrollo: 

 

 Leer detenidamente cada una de las 9 preguntas.  

 Responder cada pregunta con un círculo en la respuesta 

seleccionada. 

 

Valoración del autoestima del 0 a 10 puntos 

 

a) De 0 Al 4puntos autoestima baja 

b) De 5 Al 7puntos autoestima media 

c) De 8 Al 10puntos alta autoestima  
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TEST DE AUTOESTIMA 

1. Cuando alguien te pide un favor que no tienes tiempo o ganas 

de Hacerlo:  

a. Pese a todo lo hago, no sé decir que no.  

b. Doy una excusa por tonta que sea para no tener que hacer 

ese favor.  

c. Le digo la verdad, que no me apetece o no puedo hacer lo 

que me pide.  

2. Viene alguien a interrumpirte cuando estás trabajando o 

haciendo algo que consideras importante ¿qué haces?  

a) Le atiendo, pero procuro cortar cuanto antes con educación.  

b) Le atiendo sin mostrar ninguna prisa en que se marche.  

c) No quiero interrupciones, así que procuro que no me vea y 

que otra persona diga que estoy muy ocupado. 

3. Si pudieras cambiar algo de tu aspecto físico que no te gusta.  

a. Cambiaría bastantes cosas para así sentirme mucho mejor y 

estar más a gusto con la gente.  

b. Estaría bien, pero no creo que cambiara nada esencial de mi 

vida.  

c. No creo que necesite cambiar nada de mí.  

4. ¿A dónde crees que te lleva tu forma de ser?  

a) Hacia una mejora constante.  

b)  Al desastre.  

c) A la normalidad.  

5.  ¿Alguna vez sientes que nadie te quiere?  

a) No es que lo sienta, es que es verdad que nadie me quiere. 

b) No, sólo en alguna ocasión siento que no me comprenden, 

pero no es lo mismo. 

c) Las personas a las que todo el mundo quiere no valen nada, 

sólo los grandes generan odios y enemigos.  
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d) Nunca me siento así, las personas que me rodean me 

aprecian.  

6. Cuando has tenido algún fracaso amoroso, ¿de quién has 

pensado que era la culpa?  

a) Mía, normalmente.  

b) Del otro, normalmente.  

c) Cada fracaso es distinto, a veces uno a veces otro.  

7. ¿Te has sentido herido alguna vez por lo que te ha dicho otra 

persona?  

a) Sí, me he sentido herido muchas veces.  

b)  No hay nada que puedan decir que pueda herirme.  

c) Sí, pero sólo por palabras dichas por personas muy 

queridas.  

8. Si pudieras cambiar algo de tu carácter, ¿qué cambiarías?  

a) Nada.  

b) No lo sé, son muchas cosas.  

c) Alguna cosa. 

9. Me considero una persona tímida.  

a) Depende del ambiente en que me mueva puedo ser más o 

menos tímido/a.  

b) No me cuesta hacer amigos ni relacionarme en cualquier 

situación. 

c) Creo que soy una persona especialmente tímida.  
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Taller 3 

Aprovechando el tiempo 

 

Objetivo: 

 

Usar diferentes estrategias para motivar a los estudiantes a 

aprovechar el tiempo libre. 

 

Muchos estudiantes veces l se aburren porque no saben qué hacer 

cuando están en casa. Si se están en el colegio no se ve la hora de salir, 

pero después no se sabe cómo aprovechar al máximo el tiempo libre que 

se tiene; cuando se logra llegar a los hogares, se hace un dilema ver qué 

hacer, por la simple razón que ya se ha cumplido con las 

responsabilidades del día y las tareas del hogar no ameritan cumplirlas.  

 

Es entonces cuando se entra en un conflicto con ellos mismos, una 

correcta planificación del tiempo libre permite abrir nuevos caminos para 

obtener una mejor panorámica de las actividades y prioridades que se 

tenga; conseguir más tiempo libre para la creatividad; reducir el estrés, 

tener más tiempo libre para la familia, los amigos y uno mismo y, alcanzar 

consecuente y sistemáticamente los objetivos que se haya propuesto, 

para así lograr que la vida tenga sentido.  

 

Estudiante!  Hay que hacer más deporte, crear a través de la pintura, 

el dibujo, ver menos televisión, menos video juegos y dormir menos.  

  

LA VIDA NO ES SOLO SUEÑOS. Estos se pueden plasmar en una 

realidad INTENTALO!  
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Destreza 1 

Baile de presentación 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Fuente: www.google.com 
           Elaborado por: Kerly Caicedo Ibarra / Génesis Avilés Santillán 

 

Objetivo: 

 Conocerse a partir de actividades afines, objetivos comunes o 

intereses en específico. 

 

Tiempo: 

 Un aproximado de 15 minutos 

 

Materiales: 

 Hojas para cada estudiante 

 alfileres 

 Bolígrafo 

 Radio para poner música 

 

Desarrollo: 

Se plantea una pregunta en específico, como por ejemplo ¿Qué es lo que 

más te gusta hacer el recreo?, la respuesta debe ser breve, por ejemplo: 

“compartir con mis amigos” otra:” hacer picnic” otra: “jugar futbol” etc. 

http://www.google.com/
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En el papel cada estudiante escribe su nombre y la respuesta a la 

pregunta que se planteó y se lo coloca en la espalda con el alfiler. 

 

Se pone música y al ritmo de esta se baila, dando tiempo suficiente para 

encontrar compañeros que tengan respuestas semejantes a las tuyas. 

 

Se para la música una vez que la mayoría se haya formado en grupos, se 

da un corto tiempo para que intercambien entre sí el porqué de la 

respuestas, luego el grupo expone a los demás en base a que afinidad 

que se conformó, cual es la idea del grupo. 
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 Destreza 2  

El Cuestionario Sobre El Tiempo Libre 

 

1. Para ti ¿qué es el tiempo libre?  

El que queda después del  estudio.  

 

 en lo que uno quiere.  

 

sarrollo físico e intelectual.  

 

2. ¿Cuántas horas al día tienes para aprovechar tu tiempo libre?  

 

 

 

rs. en adelante  

 

3. ¿Cómo empleas ese tiempo libre?  

 

 

 

 

 

 

4. ¿Consideras que aprovechas adecuadamente tú tiempo libre?  

 

 

 

5. ¿Crees que le podrías sacar un mayor provecho a tu tiempo 

libre?  
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6. ¿Realizas actividades de labor social en tus tiempos libres?  

 

 

  

7. ¿Sientes que los jóvenes malgastan su tiempo libre?  

 

 

 

 

 

  

8. ¿Consumes bebidas alcohólicas en tu tiempo libre?  

 

 

  

9. ¿Cada cuánto?  

 

 

 

 

  

  

10. ¿Qué te gusta del tiempo libre?  
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Taller 4 

Autodisciplina 

 Objetivo: 

 Modificar su comportamiento y demostrar la fuerza de voluntad 

para tomar buenas decisiones y saber escoger bien. 

 

La autodisciplina es la capacidad para fijar una meta o un plan y saber 

cumplir, es la capacidad para resistir la tentación de hacer cosas que 

lastimen a otras personas o a nosotros mismos.  

 

Requiere de saber cumplir con las promesas y los compromisos 

que hemos hecho, es el fundamento de muchas otras cualidades del 

carácter firme. Frecuentemente la autodisciplina requiere de persistencia y 

poder cumplir con compromisos a largo plazo demorando el placer o 

recompensa inmediata con el fin de alcanzar una satisfacción más 

duradera. Por otro lado, si no pueden desarrollar la autodisciplina, esto los 

deja expuestos a comportamientos autodestructivos. Sin la capacidad 

para controlar o evaluar sus impulsos, los jóvenes pueden dejarse llevar 

por situaciones peligrosas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  Fuente: www.google.com 
  Elaborado por: Kerly Caicedo Ibarra / Génesis Avilés Santillán 

http://www.google.com/
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Destreza 1 

Comunicación en cascadas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Fuente: www.google.com 
            Elaborado por: Kerly Caicedo Ibarra / Génesis Avilés Santillán 

 

 

Objetivo: 

 

 Lograr que los estudiantes terminen cualquier tarea y obedezcan 

cualquier norma que se les haya dado.  

 Ayudar a los estudiantes progresivamente para que se vayan 

haciendo cargo de su vida, tomen decisiones y aprendan de las 

consecuencias de las mismas.  

  Observar cómo se altera la comunicación, al no poder controlar 

con autodisciplina. 

 

Tiempo: 

 Un aproximado de 15 al 20 minutos 

 

Lugar: 

 Aula de colegio 

http://www.google.com/
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Desarrollo: 

 

Todos los estudiantes tienen que estar sentados en sus pupitres, el 

animador dice al iodo del primer estudiante con la numeración 1, UN 

MENSAJE. Este mensaje tiene que llegar al estudiante con la última 

numeración por ejemplo 50, y decírselo al oído del animador. 

 

Este mensaje se va a ir  trasmitiendo uno a uno a otro individuo en 

el oído, hasta que llegue al objetivo, ósea a la personas que se había 

planteado decir este mensaje, es decir el animador. 
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1. ¿Crees que una correcta comunicación es una vía adecuada 

de expresión?  

a. Siempre  

b. A veces  

c. Nunca  

 

2. ¿Cuáles son los recursos tecnológicos que más utilizas para 

comunicarte?  

a. Redes sociales  

b. Telefonía celular  

c. Internet  

d. Otros 

 

3. ¿Qué clase de formas de comunicación utilizas de manera 

común?  

a. Escrito  

b. Simbólico  

c. Oral  

 

4. ¿Qué sentimientos experimentaste al realizar la dinámica?  

a. Emoción  

b. Incertidumbre  

c. Expectativa  
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 Implementación  

La implementación de este proyecto se va a realizar entre los 

parámetros establecidos de una guía de destreza de comunicación para 

los estudiantes del bachillerato del colegio Provincia de Pichincha. Se 

elaboró cuatro talleres con diversas actividades tales como: sanación de 

heridas, amor a sí mismo, aprovechando el tiempo y autodisciplina. 

Después de haber realizado el trabajo investigativo se puede implementar 

esta guía en los otros cursos, en otros colegios etc. 

 

Actividades 

Se desarrollaran diversos talleres que constan en: Evaluación, 

actuación, dinámica, en el colegio fiscal Provincia del Pichincha, en donde 

pondremos en práctica, el nivel de destrezas que tienen cada uno de los 

estudiante.  

 

Recursos 

Los recursos materiales a utilizar para esta propuesta son los 

siguientes: 

Cuadro No E  Recursos 

 
MATERIALES 

 
CANTIDAD 

 

Laptop y Proyector 1 

Marcadores 6 

Bolígrafos 60 

Borrador de pizarra 2 

Resma de hojas A4 2 

Pen driver 1 

Radio 1 

Folletos de los talleres 167 

Fuente: Kerly Anabel Caicedo Ibarra / Génesis Karolina Avilés Santillán 
Elaborado por:  Kerly Anabel Caicedo Ibarra / Génesis Karolina Avilés Santillán 
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Aspecto Pedagógico 

  

Utilizamos la fundamentación pedagógica, con el fin de propiciar un 

enfoque interactivo, centrado en mejorar las relaciones interpersonales 

con la aplicación de los talleres, la utilización, función y aplicaciones 

permitirán entregar un conocimiento amplio, de esta manera se dará 

realce a la comunicación entre estudiantes del Colegio Provincia de 

Pichincha, y a su vez tengan un rendimiento académico óptimo. 

 

Este proyecto tiene su trascendencia pedagógica por va  

relacionado con las destrezas de comunicación, donde los estudiantes se 

relacionan entre ellos con los talleres a desarrollar en esta guía. 

 

Visión, misión y políticas de la propuesta 

 

Visión 

       Lograr alcanzar el mayor porcentaje de alumnos a recuperar su 

record académico, mediante la guía de destreza de comunicación para 

tener mejores estudiantes en el colegio y a nivel nacional.  

 

Misión 

Elevar la autoestima del estudiante, desde un punto de vista 

académico, fortaleciendo el desarrollo de sus destrezas de comunicación 

en el ámbito familiar y social. 

 

Políticas 

 Elevar el rendimiento académico. 

 fortalecer las relaciones interpersonales del estudiante. 

 Mejorar su desempeño mediante motivaciones. 

 Adquirir su desarrollo personal durante el proceso de integración. 
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 Fomentar la autodisciplina. 

Impacto social 

 

El impacto social hace referencia a la aplicación de los talleres para 

mejorar las relaciones interpersonales de los estudiantes del bachillerato 

del colegio Provincia de Pichincha, se determinó la influencia que tiene 

sobre la relación y cooperación entre grupos  de aprendizaje, familiar, 

estudiantil y comunidad.  

 

Lo cual implica una relación causa-efecto entre las diferentes 

acciones de superación, la forma como se comportan sus participantes y 

los resultados que logran con el plan organizacional, ya que todos estos 

cambios van a ser duraderos en el tiempo.  
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CONCLUSIONES 
 
 

 Las relaciones interpersonales ayudan a mejorar la comunicación 

entre padres, docentes, estudiantes y personas que los rodean 

dentro y fuera de la institución. 

 

 

 La mayoría de docentes deben mejorar el trabajo a los estudiantes  

para fortalecer las relaciones interpersonales utilizando diversas 

estrategias para fomentar una buena comunicación, y relacionarse 

adecuadamente con las personas que los rodean. 

 

 

 Los docentes de la institución, deben utilizar con frecuencia 

material didáctico para motivar a sus estudiantes y desarrollar sus 

capacidades de aprendizaje, tendientes a su desarrollo personal. 

 

 

 Es necesario disponer de un diseño de guía de destreza de 

comunicación, que oriente el manejo de las relaciones 

interpersonales entre los miembros de la comunidad educativa. 
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RECOMENDACIONES 

 

 Los docentes, estudiantes y padres de familia deben dar la debida 

importancia las relaciones interpersonales para una mejor 

comunicación  un factor imprescindible para poner en práctica un 

buen vivir  como en la comunidad educativa del  Colegio Provincia 

de Pichincha. 

 

 

 Los docentes deben motivar con una guía de destreza de 

comunicación para potenciar la relación interpersonal y el bienestar 

social entre adolescentes y personal institucional. 

 

 

 Las autoridades de la institución deben diseñar guía de destreza de 

comunicación, para desarrollar las capacidades cognitivas y 

mejorar el rendimiento académico de los estudiantes del ciclo 

diversificado del Colegio Provincia de Pichincha.  

 

 

 Las autoridades, docentes y estudiantes, deben utilizar la guía de 

destreza  de comunicación,  para mejorar los factores que influyen 

en las relaciones interpersonales de la institución.  
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
ESPECIALIZACIÓN  

 
ANEXO No 1 

 

Preguntas dirigidas a los alumnos de Bachillerato del Colegio Fiscal 
“Provincia de Pichincha”  

 

Objetivo: Identificar los factores que influyen en las relaciones 
interpersonales y sus consecuencias en el rendimiento académico.   

Señale con una “X” la respuesta que usted considere que se aproxime más a su 

opinión. 

 
Nº 

 
Preguntas 

 
Siempre 

 
Casi 

siempre 

 
Algunas 

veces 

Muy 
pocas 
veces 

 
Nunca 

1 ¿Usted asistes 
frecuentemente a clases? 

     

2 ¿Usted cumple con sus tareas 
que le asigna el docente? 

     

3 ¿Usted es un consumidor de 
sustancia estupefacientes? 

     

4 ¿Usted es consumidor de bebidas 
alcohólicas? 

     

5 ¿Usted posee una buena relación 
interpersonal? 

     

6 ¿Cómo es el control estudiantil 
por parte de tus padres? 

     

7 ¿Usted tiene una buena relación 
con sus compañeros? 

     

8 ¿El tener novio o novia afecta tu 
rendimiento académico? 

     

9 ¿Crees que el bajo rendimiento 
académico afecta tu futuro? 

     

10 ¿Usted se considera un 
adolescente a la moda? 

     

11 ¿Asistes con frecuencia a bailes, 
matinés o discotecas? 

     

12 ¿Te consideras un estudiante 
atento en clases? 

     

13 ¿Llegas puntual al colegio?      

14 ¿Te han expulsado alguna vez del 
colegio? 

     

15 ¿Tienes discusiones con los 
docentes? 

     

Fecha de Observación: __________________ 
Hora: ____________________ 
Lugar: Dentro del curso:    

 Fuera del Curso: 

Momento de recreo:   



 

 

ANEXO No 2 

 

Carta de aprobación del tema de tesis por la universidad  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO No 3 

 

Carta de aprobación por el rector del colegio “Provincia de 

Pichincha” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO No 4 

 

Lugar donde se aplicara el proyecto en estudio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO No 5 

Marco Administrativo 

 

Recursos Humanos 

 

Investigadoras 

 

 

Kerly Anabel Caicedo Ibarra 

Génesis Karolina Avilés Santillán 

 

Consultora 

 

MSc. Teresa Galarza De Quinteros 

 

Estudiantes del colegio Provincia 

de Pichincha 

 

167 Estudiantes 

 

Recursos Materiales 

 
Materiales 

 
Valor 

 

Marcadores $ 3,36 

Bolígrafos  $ 15,00 

Borrador de pizarra $ 4,00 

Resma de hojas A4 $ 8,00 

Pen driver Facilitado por el Investigadores 

Radio Facilitado por los Investigadores 

Lunch $ 97,00 

Laptop y Proyector Facilitado por los Investigadores 

Folletos de los talleres $ 50,00 

Movilización $ 26,00 

Costo del proyecto  $ 203,36 

 



 

 

ANEXO No 6 

Diagrama de Gantt 

 

OBJETIVO 

Desarrollar un cronograma para realizar la aplicación de la propuesta de forma coordinado para lograr los 
resultados esperados 

DESARROLLO 

Actividad 

     Fecha 

Diciembre Enero 

S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 

Elaboración de las preguntas para la encuestas a los estudiantes 

de bachillerato del colegio provincia de pichincha. 
                

Imprimir  las 167 hojas para la encuestas a los estudiantes de 

bachillerato del colegio provincia de pichincha. 
                

Encuestar a los estudiantes de bachillerato del colegio provincia 

de pichincha. 
                

Tabulación y análisis de las encuestas aplicadas a los 

estudiantes de bachillerato del colegio provincia de pichincha. 
                

Aplicación de los taller 1 (SANANDO HERIDAS) y taller 2 (AMOR 

A SI MISMO) a los estudiantes de informática 1er, 2do y 3er año 

de bachillerato. 

                

Aplicación de los taller 3(APROVECHANDO EL TIEMPO) y taller 

4  (AUTODISCIPLINA) a los estudiantes de informática 1er, 2do y 

3er año de bachillerato. 

                

Aplicación de los taller 1 (SANANDO HERIDAS) y taller 2 (AMOR 

A SI MISMO) a los estudiantes de contabilidad 1er, 2do y 3er año 

de bachillerato. 

        

  

  

    

Aplicación de los taller 3(APROVECHANDO EL TIEMPO) y taller 

4  (AUTODISCIPLINA) a los estudiantes de contabilidad 1er, 2do 

y 3er año de bachillerato. 

                

Consultar con la MSc. Teresa Galarza De Quinteros sobre la 

entrega de la tesis para corrección del esquema de elaboración 
                

Firma de nuestra consultora de tesis la MSc. Teresa Galarza De 

Quinteros y entrega de ejemplares de tesis en secretaria de 

mercadotecnia y publicidad de la universidad de Guayaquil 

                

 

 



 

 

ANEXO No 7 

 

Foto de la encuesta a los estudiantes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO No 8 

 

Foto con el consultor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO No 9 

 

Foto elaborando la tesis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO No 10 

 

Foto desarrollando los talleres 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO No 11 

 

Asistencia con el consultor 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


