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Resumen 
 

El presente proyecto de investigación tiene por objetivo Influencia del 
desarrollo de las relaciones interpersonales en las actitudes positivas 
dirigido a estudiantes del Octavo grado Educación General Básica 
Superior de la unidad educativa “Dr. José María Velasco Ibarra”, Zona 07, 
Distrito 01, de la provincia de El Oro, cantón el Guabo, periodo lectivo 
2015-2016. Para determinar la problemática existente y las 
consecuencias que tienen la misma en el rendimiento escolar y las 
relaciones interpersonales de los estudiantes con el medio donde se 
desenvuelven. Para el cumplimiento del objetivo planteado es importante 
la aplicación de métodos, máquinas y técnicas de investigación tales 
como la investigación de campo, estudio bibliográfico y Comentario: 
estadístico para el diseño de un software de aplicación multimedia La 
investigación se realizó mediante la aplicación de estudios bibliográficos, 
encuestas a Directivos, encuestas Estudiantes, esto permitió hacer un 
Comentario: estadístico para determinar si existe la problemática de las 
relaciones interpersonales. El resultado de la investigación arrojo datos 
sobre la existencia de la problemática. Se plantea la necesidad del diseño 
de una página web que sirva como herramienta informática donde la 
comunidad educativa en general pueda tener acceso de manera rápida y 
sencilla a información relacionada con actividades proactivas, 
potenciadoras para desarrollar las actitudes positivas, en los miembros de 
la comunidad educativa, esta herramienta les permitirá compartir 
experiencias, además, para que los docentes accedan a ellas y puedan 
aplicarlas en el campo de estudio con finalidad de disminuir y prevenir las 
relaciones interpersonales negativas entre los educandos.  
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Abstract 

 
The present research Project alims to describe the situation of the 

interpersonal relations of the students of the eighth grade of General 

Education Basic of the Educational Unit "Dr. José María Velasco Ibarra 

from the Province of El Oro Canton el Guabo to determine the existing 

problems and their consequences in school performance and the 

interpersonal relationships of students with the environment in which they 

operate. The objectives of the research: To examine the influence of the 

development of interpersonal relationships in the improvement of the 

development of positive attitudes, through the field research, bibliographic 

study and statistical analysis for the design of multimedia application 

software. Application of bibliographical studies, interviews to managers, 

student surveys, this allowed to make a statistical analysis to determine if 

there is the problem of interpersonal relationships. The result of the 

research yielded data on the existence of the problem. It is necessary to 

design a web page that serves as a computer tool where the educational 

community in general can have quick and easy access to information 

related to activities to develop positive attitudes, so that teachers can 

access them and can apply them In the field of study with the purpose of 

diminishing and preventing the negative interpersonal relations among the 

students. 
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Introducción 
 

Los seres humanos interactúan y   desarrollan sus actividades 

dentro de un conglomerado llamado sociedad, la misma que tuvo una 

evolución contante desde la época de las cavernas hasta llegar a formar 

las grandes confederaciones de tribus y de ahí dio un paso gigante a la 

formación de las grandes naciones que conforman el mundo en el que 

vivimos. Este gran paso se dio basado en las relaciones interpersonales, 

en los valores y las necesidades características de los seres humanos. 

 

  El problema a investigar es la influencia de las relaciones 

interpersonales en el desarrollo de actitudes positivas dirigido a los 

estudiantes, la misma que permite realizar un Comentario: sobre cómo se 

desarrollan las relaciones sociales de los jóvenes, que se da en el centro 

del contexto en donde realizan sus actividades y la comunidad. Desde la 

educación, se entiende la diferencia y la diversidad existente entre los 

seres humanos, somos diferentes desde muchos puntos de vista: edad, 

sexo, característica física, orientación sexual, personalidad, aficiones, 

nivel de vida, creencias  

 

Se ha determinado como variable independiente las relaciones 

interpersonales, y como variable dependiente el desarrollo de las 

actitudes positivas. Se aplicaron métodos científicos de investigación y de 

recopilación de datos. Se usó las encuestas para obtener información 

tanto de docentes y estudiantes. La tabulación de datos se realizó por 

medio de programas adecuados para le presentación precisa de 

resultados y su interpretación respecto a los objetivos de la investigación. 

 

  El presente trabajo de investigación está dividido en cuatro 

capítulos, los cuales se detallan a continuación: 
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Capítulo I: El problema, se detalla influencia del desarrollo de las 

relaciones interpersonales en las actitudes positivas dirigido a estudiantes 

el contexto de la investigación. Se detalla la ubicación, situación conflicto, 

causas y consecuencias, delimitación, planteamiento y evaluación del 

problema, objetivos de la investigación, las preguntas directrices y la 

justificación de la investigación.   

 

Capítulo II: Marco teórico, se detallan los fundamentos científicos y 

académicos de la investigación, determinando los antecedentes y 

desarrollando las dimensiones e indicadores que contiene cada variable. 

Las teorías del desarrollo de las relaciones interpersonales en las 

actitudes positivas que fueron tomada de fuentes secundarias como; 

libros, documentos electrónicos, blogs y páginas Web y se basa en las 

siguientes fundamentaciones; Epistemológica, Pedagógica Psicológica, 

Sociológica.  

 

Capítulo III: Metodología, se establece el diseño de la 

investigación, las técnicas usadas, así como la población, muestra, 

interpretación y Comentario: de los datos, los criterios para elaborar la 

propuesta, se realiza el Comentario: estadístico e Interpretación de los 

resultados que permitirá evidenciar que el desarrollo de las relaciones 

interpersonales mediante las actitudes positivas  

 

Capítulo IV: La propuesta, se desarrolla la página web con 

contenidos de las relaciones interpersonales mediante las actitudes 

positivas de los estudiantes que sirven de guía para la comunidad 

educativa, la misma va a generar con la finalidad de presentar un trabajo 

de investigación factible Al final las referencias bibliográficas, fuentes de 

consulta y los anexos, los mismos que validan la investigación. 
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

Contexto de investigación 

 

  La investigación se llevó a cabo en la Unidad Educativa “Dr. José 

María Velasco Ibarra”, Zona 7, Distrito 07D01, de la provincia de El Oro, 

cantón El Guabo, que se encuentra ubicado en la avenida Panamericana 

Sur o Luis Aguilar Vía a Pasaje. Cuenta con dos secciones vespertina y 

matutina, bachillerato Internacional. La institución se encuentra 

compuesta de 8 bloques en el que se encuentran las áreas 

administrativas, bloques de laboratorios de informática y Química, 

además cuenta con canchas múltiples, y de aulas de clase.  

 

La Unidad Educativa “Dr. José María Velasco Ibarra” se encuentra 

ubicada en un sector exclusivamente agricultor, la comunidad en su 

mayoría vive del trabajo del campo, especialmente de la siembra y cultivo 

del banano y el cacao. El Cantón El Guabo es unos de los pilares en la 

exportación bananera y cacaotera de la Provincia de El Oro, por su sabor 

y aroma el banano y cacao se considera a nivel mundial uno de los 

mejores. La mano de obra para el cuidado y procesamiento de las cajas 

de exportación del banano es de la zona del Guabo, con salarios básico, 

en donde tienen que laborar en muchas ocasiones el padre, la madre y 

los hijos.  

 

El poco tiempo dedicado a sus hijos por la ausencia de los padres 

en los hogares, quedando al cuidado de terceros, genera conductas 

agresivas que son tomadas por personas de la comunidad que influencian 

su desarrollo. El determinante de la conducta agresiva para que no se 

desarrollen las relaciones interpersonales se debe en gran parte a las 
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amistades o a la formación de grupos que se van adaptando en ocasiones 

al consumo de sustancias prohibidas, a la falta de valores y a la falsa 

imagen creada por el egocentrismo sin medir las consecuencias de sus 

actos. 

 

La generación de violencia se evidencia por la falta 

comunicacional, no existe una cultura de comunicación entre padres, 

hermanos. La misma que a veces se genera dentro del hogar, en donde 

el chico es parte diaria de las disputas y agresiones verbales entre los 

padres, vecinos, los programas televisivos. Este comportamiento es 

tomado por el niño, el joven como una cosa normal que es puesto a 

funcionar en su diario vivir, dentro de las instituciones educativas, en la 

comunidad. Este problema es detectado en a estudiantes del octavo 

grado Educación General Básica Superior de la Unidad Educativa “Dr. 

José María Velasco Ibarra”, el cual nos permite proponer la investigación 

y diseñar una propuesta mediante el diseño de un software de aplicación 

multimedia con actividad para que el docente pueda aplicar en la clase ya 

ayudar a contrarrestar el problema antes mencionado. 

 

Problema de investigación 

  

En los últimos meses está saliendo a la luz a través de los medios 

de comunicación, el incremento del número de hechos conflictivo e 

incluso violento que se viven en las instituciones educativas del país, de 

igual forma, dentro del medio docente, los hechos violentos son temas de 

honda preocupación.  

 

El Estado Ecuatoriano ha iniciado grandes campañas para 

contrarrestar este problema, además realiza capacitaciones a docentes 

para prevenir y bajar los índices de este mal que infecta a los 

establecimientos educativos, el mismo que sale de los hogares, en donde 

en algunas familias, al no tener tiempo de calidad para dedicarles a sus 
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hijos por el trabajo de la pareja, la migración, se limita la trasmisión de 

valores, disciplina que son parte de la generación este problema  

 

El ser humano necesita vivir en sociedad, y allí su requerimiento 

máximo es el de disfrutar de relaciones interpersonales armónicas, se 

sabe lo bien y lo satisfactorio, placentero que es el disfrutar de buenas 

relaciones interpersonales y de la infelicidad que significa el no tenerlas.  

 

Con esta investigación se pretende dar a conocer el problema de 

las malas relaciones interpersonales y proponer soluciones que fomente 

el aprender traspasando los problemas o mala conducta de unos cuantos 

estudiantes para centrarse en la organización del aula de la Unidad 

Educativa “Dr. José María Velasco Ibarra”, para conseguir a través de un 

ambiente favorable la convivencia, el propósito es la creación de apoyo de 

pertenencia donde se atienda en lo posible, a las necesidades 

individuales de los estudiantes con preocupación mutua construyendo una 

guía para las relacione interpersonales    

Situación Conflicto  
     

El problema que se detecta en la Unidad Educativa “Dr. José María 

Velasco Ibarra”, se da en la convivencia entre los educandos del octavo 

Grado, el cual genera agresiones, que limitan el desarrollo de relaciones 

interpersonales positivas, creando malestar, temor, por existir agresiones 

entre compañeros. Esta situación de conflicto mantiene en zozobra a 

grupo de estudiante que de una forma u otra tratan de no intervenir, pero 

a la larga les afecta creando un malestar, inconformidad, produciéndose 

un bajo rendimiento, además afecta el buen vivir y la accesibilidad al 

conocimiento, estos son aspectos muy importantes que inciden en la 

evolución de los procesos de enseñanza aprendizaje, además, los 

recursos que se utiliza no van a brindar el éxito requerido debido a no 
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existe empoderamiento de los aspectos que inciden dentro de una real 

convivencia escolar. 

 
Hecho científico 

 

El bajo desarrollo de actitudes positivas en los estudiantes del 

Octavo grado de Educación General Básica Superior de la Unidad 

Educativa “Dr. José María Velasco Ibarra”, Zona 7, Distrito 07D01, 

provincia de El Oro, cantón El Guabo, período lectivo 2015-2016. 

 

Estos hechos se pueden evidenciar por las diferentes agresiones 

entre educando que ocurren a las salidas de la Unidad Educativa “Dr. 

José María Velasco Ibarra”, además se evidencia por las afirmaciones de 

los docentes y la observación realizada en los momentos recreativos. 

También existen evidencias que reposan dentro de las oficinas del DECE, 

acontecimientos ocurridos en los últimos años lectivos.  

 

Causas 

 

Entre las causas que se pueden enunciar y que conllevan a la 

situación problema objeto de nuestro estudio tenemos las siguientes: 

 

Desconocimiento de las técnicas para el desarrollo de actitudes positivas 

Desinterés de la comunidad educativa del factor ambiente escolar 

Falta de una orientación psicológica adecuada 

La carencia de actividades que fomenten el factor socio-afectivo  

Desinterés de promover las habilidades del pensamiento 

 

Formulación del Problema 

 

¿De qué manera influye el desarrollo de las relaciones 

interpersonales en el desarrollo de actividades positivas de los 

estudiantes del Octavo grado de Educación General Básica Superior   de 
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la Unidad Educativa “Dr. José María Velasco Ibarra” Zona 07, Distrito 01, 

de la provincia de El Oro, cantón el Guabo, periodo lectivo 2015- 2016?? 

Objetivos de la investigación 
 

Objetivo General 

 

Determinar la influencia del desarrollo de las relaciones 

interpersonales en el mejoramiento del desarrollo de actitudes positivas 

de los estudiantes del Octavo grado de educación general básica superior 

de la Unidad Educativa “Dr. José María Velasco Ibarra”, mediante la 

investigación de campo, estudio bibliográfico y Comentario: estadístico 

para el diseño de un software de aplicación multimedia 

 

Objetivos específicos 

 

 Identificar la influencia del desarrollo de relaciones interpersonales 

de los niños y niñas del octavo grado de EGB mediante un estudio 

bibliográfico, encuestas, Comentario: estadísticos encuestas 

orientadas a docentes y estudiantes 

 

 Describir el desarrollo de las actitudes positivas que se deseen 

desarrollar mediante un estudio bibliográfico, encuestas, 

Comentario: estadístico y encuestas a docentes y estudiantes 

 

 Seleccionar los aspectos más importantes de la investigación, para 

diseñar un software de aplicación multimedia, a partir de los datos 

obtenidos 

 
 

 

 

 

 



 
 

8 
 

 

Interrogantes de la investigación  

¿A qué se denomina actitudes positivas? 

¿Cuáles son los tipos de actitudes entre los educandos que se desarrollan 

en la institución? 

¿Cómo se desarrollan las actitudes positivas? 

¿Cuáles son las posibles causas para que los estudiantes no desarrollen 

las actitudes positivas? 

¿Cuáles son las consecuencias que inciden para que no se desarrollen 

las relaciones interpersonales?  

¿Cuál es el impacto que tiene las actitudes positivas en el desarrollo de 

las relaciones interpersonales? 

¿Cuáles son las técnicas que se pueden aplicar para el desarrollo de las 

relaciones interpersonales? 

¿Cuáles son los elementos que intervienen en las actitudes negativas 

entre los educandos? 

¿Cuál es el rol de la tecnología en el desarrollo de las relaciones 

interpersonales? 

 

¿Cuál es el beneficio en los educandos de un sistema de aplicación 

multimedia con actividades de actitudes positivas para el desarrollo de las 

relaciones interpersonales? 
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Justificación 

 

El proyecto de investigación es conveniente porque nos permite 

conocer y ahondar en el conflicto y propone una solución mediante una 

propuesta factible. Es importante, porque las relaciones interpersonales 

permiten el desarrollo social, la empatía y promueve el mejoramiento del 

rendimiento académico.   

 

Contribuye a la ciencia porque enfoca la formación de la 

personalidad del ser humano además estará fundamentada la 

investigación en la bibliografía de conocidos y renombrados expertos en 

el tema cuyos resultados servirán de guía para futuras investigaciones.  

 

Es pertinente ya que se puede evidenciar la necesidad del 

desarrollo de las relaciones interpersonales mediante la aplicación de 

fichas de observación y guía de diagnóstico, las cuales justifican la 

situación latente en la institución educativa. El proyecto es viable ya que 

beneficia a los estudiantes de una comunidad educativa en el 

mejoramiento de las actitudes positivas 

 

El proyecto de investigación tiene un enfoque legal basado en la 

constitución de la república, en el  TÍTULO VII RÉGIMEN DEL BUEN 

VIVIR, Capítulo Primero, Sección Primera Educación: Art.341, que cita, el   

Estado generará las condiciones para la protección integral de sus 

habitantes a lo largo de sus vidas, que aseguren los derechos y principios 

reconocidos en la Constitución, en particular la igualdad en la diversidad y 

la no discriminación, y priorizará su acción hacia aquellos grupos que 

requieran consideración especial por la persistencia de desigualdades, 

exclusión, discriminación o violencia, o en virtud de su condición etaria, de 

salud o de discapacidad. 
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Es de gran relevancia para el contexto educativo de nuestro País, 

ya que propone acciones pedagógicas que permitan mejorar el nivel la 

convivencia del educando en las instituciones educativas. Los educandos 

son los beneficiarios directos porque mejorara las habilidades del 

pensamiento y como desarrollarlos, motivando al aprendizaje, mejorando 

el rendimiento académico. Los docentes, la comunidad también se 

benefician, los primeros porque contaran con recursos y estrategias a su 

disposición para prevención y los segundos, su implementación mejorara 

la calidad de la convivencia y la inclusión dentro de la comunidad   

  

Es factible porque se puede atacar el problema desde el aula de 

clase, involucrando a los docentes, directivos y padres de familias de la 

institución educativa, para lograr que las relaciones interpersonales se 

vayan superando y lograr actitudes positivas en los educandos. Las 

actitudes positivas generarían el desarrollo armónico y pacífico de las 

relacione sociales entre los estudiantes y la convivencia.   

 

La investigación tiene el permiso para desarrollarse por parte de las 

autoridades del plantel, va dirigida a la comunidad educativa y sus 

distintos actores como son los estudiantes y docentes. El proyecto 

beneficia principalmente al área de aprendizaje y la convivencia, donde ha 

persistido el deficiente desarrollo de las relaciones interpersonales de los 

educandos. 

 

En la opinión de los investigadores, la factibilidad de nuestro 

trabajo de investigación hace que sea un recurso desde todo punto de 

vista del innovador, lo que lo hace importante para los procesos de 

enseñanza aprendizaje dentro de la institución objeto del presente trabajo 

de investigación, como aporte a los procesos de enseñanza se convierte 

en una herramienta importante y que va a aportar grandes experiencias 

dentro del campo pedagógico. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

Antecedentes del Estudio 

 

           Mediante un Comentario: bibliográfico permitió encontrar algunos 

trabajos de investigación realizado sobre el tema de las relaciones 

interpersonales y las actitudes positivas en los educandos. Dichos 

trabajos fueron realizados en diferentes universidades nacionales como 

extranjeras, además de las publicaciones de las revistas indexadas, 

reconocidas a nivel mundial. Es necesario considerar que  revisado los 

archivos de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación de 

la Universidad de Guayaquil, Especialización: mención informática no se 

detectó ningún tema igual a este: Influencia del desarrollo de las 

relaciones interpersonales en el desarrollo de actitudes positivas  de los 

estudiantes del Octavo grado de Educación General Básica Superior   de 

la Unidad Educativa “Dr. José María Velasco Ibarra”, Zona 7, Distrito 

07D01, provincia de El Oro, cantón El Guabo, período lectivo 2015-2016. 

Diseño de un software de aplicación multimedia, pero se encontraron 

temas relacionados con la variable dependiente y la variable 

independiente. A continuación, presentamos algunos temas encontrados. 

 

Como primer antecedente se cita el tema: Factores que favorecen el 

desarrollo de una actitud positiva hacia las actividades académicas 

Factors which favor the development of a positive attitude towards 

academic activities, de la autora María Luisa Naranjo Pereira Docente de 

la Escuela de Orientación y Educación Especial, Universidad de Costa 

Rica, San José Costa.  

     

Este artículo presenta una investigación de tipo descriptivo, cuyo 

objetivo es analizar los factores personales que favorecen el desarrollo de 
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una actitud positiva hacia las actividades académicas, de acuerdo con la 

opinión de dos grupos de estudiantes de décimo año. En donde se 

analiza la actitud positiva hacia las actividades académicas, y los factores 

personales que favorecen esas actitudes.  

 

         Como segundo antecedente se cita: Estudio del impacto de las 

conductas disruptivas en niños y niñas dentro del aula de clases: Director: 

MSc. Humberto Chacón autoras: María Patricia Cabrera Supliguicha 

Martha Karina Ochoa Briones Tesina previa a la obtención del título de: 

Licenciadas en Psicología Educativa en la Especialización Educación 

Básica. Universidad de Cuenca Facultad de Psicología Cuenca - Ecuador 

2010 

 

En dicho trabajo se analiza el significado de las conductas 

disruptivas y su presencia en el aula de clase, que implica la interrupción 

en el desarrollo evolutivo de niños y niñas, imposibilitándolos para crear y 

mantener relaciones sociales saludables, tanto con adultos, como con los 

compañeros de aula. Se originan por las dificultades del sujeto para 

adaptarse al medio social. Con ellas se pretende especialmente llamar la 

atención del grupo o del profesor y obtener un estatus de poder en el 

aula.  

 

La disrupción proporciona un campo apropiado para no aprender y 

crea grandes dificultades en los procedimientos de las tareas. Provoca 

una actitud negativa entre el alumnado y el profesor, abonando el campo 

para unas relaciones interpersonales tirantes. En algunos casos se puede 

resumir en un o unos lideres negativos (el niño/a disruptivo) con 

problemas de conducta, baja autoestima y claros problemas de saber 

estar o falta de habilidades sociales de escucha y respeto de la dinámica 

de clase. 
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Contribuyendo con otro antecedente, se cita: Influencia del 

Liderazgo Educativo en las Relaciones Interpersonales de la Escuela 

“Pedro Vicente Maldonado” del cantón Pujilí, provincia de Cotopaxi: Autor: 

Fausto Mesías Acurio directora: Dra. Lilian Jaramillo: Tesis de Grado 

Previa a la obtención del título de Licenciado en Ciencias de la Educación, 

mención Administración Educativa. Universidad Tecnológica Equinoccial 

Sistema de Educación a Distancia Carrera Ciencias de la Educación 

cantón Pujilí, provincia de Cotopaxi durante el año lectivo 2011-2012 

Quito marzo 2013 

 

La investigación analiza las estrategias que mejoren las relaciones 

interpersonales entre los docentes, estudiantes, padres de familia para  

llevar a la institución a una real dimensión de desarrollo para el bienestar 

de la comunidad educativa direccionada al cumplimiento de los roles que 

deben cumplir cada uno de sus miembros para lograr el cumplimiento de 

los objetivos personales e institucionales, haciendo su mayor esfuerzo por 

adaptarse a los cambios que se realicen en su entorno de trabajo.  

 

Como cuarto antecedente se cita: Cómo influye la autoestima en 

las relaciones Interpersonales Alumno/a: Autoras Mª Dolores Álvarez 

Torres, Director/a: María del Carmen Pérez Fuentes. Máster de 

intervención en convivencia Escolar Facultad de ciencias de la Educación 

Universidad de Almería junio 2013 

 

La investigación analiza el concepto de las Habilidades Sociales, 

Relaciones Interpersonales y Comunicación Interpersonal; exponiendo al 

final del mismo, aquellos aspectos de los que se puede disfrutar a partir 

del desarrollo de unas relaciones interpersonales eficientes, y por otro 

lado aquellos factores negativos que pueden provocar a partir de su 

incorrecta evolución. Analiza los factores imprescindibles en las 

relaciones interpersonales, es decir, la Comunicación, compuesta por la 

comunicación verbal y comunicación no verbal. Tomando como evidencia 
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para la investigación a los géneros, el grado de estrés, el trabajo. Los 

resultados muestran una gran capacidad a las personas de género 

femenino más abiertas para las relaciones interpersonales 

 

Se analiza el antecedente cinco: El clima de relaciones 

interpersonales en el aula un caso de estudio Nora Molina de 

Colmenares, Isabel Pérez de Maldonado Instituto Pedagógico de 

Barquisimeto: Paradigma Versión impresa ISSN 1011-2251. 

Paradigma v.27 n.2 Maracay dic. 2006. 

 

En este artículo se da a conocer un estudio sobre el clima de 

relaciones interpersonales para la convivencia y el aprendizaje en el aula. 

Se develan las percepciones del docente y los estudiantes acerca de las 

relaciones interpersonales en un aula de clases y se interpreta su relación 

con el clima de convivencia que se desarrolla y con la actuación del 

docente como conductor y organizador del clima en el aula. Lo 

encontrado lleva a interpretar (en el contexto estudiado) que el clima de 

relaciones interpersonales no es adecuado para la convivencia ni para el 

aprendizaje de los estudiantes y, que la docente expresa impotencia y 

falta de capacitación para la gestión del clima. 

 

Bases Teóricas 

 

Relaciones interpersonales 

 

Son posiblemente las relaciones interpersonales y todo su 

complejo mundo de sentimientos, amistades, desencuentros, y elementos 

vinculantes los aspectos que mayor número de factores aportan para la 

creación de un clima favorable o desfavorable de convivencia dentro de 

los centros escolares (Hargreaves, 1978). 

 

http://www.scielo.org.ve/scielo.php?script=sci_serial&pid=1011-2251&lng=es&nrm=iso
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Antes lo citado se agregaría, que las relaciones interpersonales 

para que se desarrollen debe existir una buena comunicación, suficiente 

madurez y analizar que los conflictos se resuelven mediante el dialogo. 

Las barreras de la comunicación se derivan de la las limitaciones, 

emociones y valores de cada persona. 

 

La violencia, un fenómeno interpersonal 

 

De acuerdo a la investigación realizada y los datos la observación 

realizada en la Unidad Educativa “Dr. José María Velasco Ibarra” se 

analiza que estamos expuestos a una agresión puntual, pero el fenómeno 

de la violencia interpersonal en el ámbito de la convivencia entre 

escolares transciende el hecho aislado y esporádico, y se convierte en un 

problema escolar de gran relevancia, porque afecta a las estructuras 

sociales sobre las que debe producirse la actividad educativa.  

 

La responsabilidad de la agresividad puede ser compartida, ya que 

la confrontación se origina en necesidades de ambos contendientes, sin 

embargo, la violencia supone el abuso de poder de un sujeto o grupo de 

sujetos sobre otro, siempre más débil o indefenso. La violencia implica la 

existencia de una asimetría entre los sujetos que se ven implicados en los 

hechos agresivos. 

 

Por otro lado, cada sociedad atribuye a los comportamientos de 

sus miembros unos valores y unos significados, que atraviesan las 

propias atribuciones morales con que los sujetos enjuician los hechos. El 

concepto de violencia está también sometido a los valores y costumbres 

sociales, lo que no deja de aumentar la confusión para ubicarse 

conceptualmente en este tema.  

 

Lo que para nosotros es persecución, intimidación y destrucción de 

los derechos humanos, puede ser acogido como ritual inofensivo por 
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grupos sociales en los que, por principios religiosos o culturales, mujeres 

y hombres, adultos y niños, ricos y pobres, no gozan de los mismos 

derechos.  

 

Sin embargo, tanto desde una posición psicológica como desde 

una posición social, es necesario dejar claro que, más allá de la 

justificación cultural o tradicional, existe violencia cuando un individuo 

impone su fuerza, su poder y su posición en contra de otro, de forma que 

lo dañe, lo maltrate o abuse de él física o psicológicamente, directa o 

indirectamente, siendo la víctima inocente de cualquier argumento o 

justificación que el violento aporte de forma cínica o exculpatoria. 

 

Relación profesor-profesor 

 

          En muchos de los casos los docentes, informan de que muy a su 

pesar, este respeto y consideración de los otros compañeros de trabajo, 

ya sean amigos o no, a menudo se encuentra envuelto en pugnas 

personales y luchas internas de poder.  Planteamos algunos aspectos 

negativos para un clima escolar, que de acuerdo a la experiencia y 

conversatorio de los docentes de la Unidad Educativa “Dr. José María 

Velasco Ibarra” de la hemos recogido  

 

 Grupos enfrentados. 

 Falta de consumo sobre estilos de enseñanza y normas de 

convivencia. 

 Inconsistencia en su actuación ante los alumnos. 

 Dificultades de trabajo en equipo. 

 Falta de respeto de la valía personal de otros profesores, falta de 

apoyo de otros compañeros. 

 Poca implicación en la toma de decisiones. 

 Falta de implicación con el equipo directivo y con el proyecto 

educativo del centro. 
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 Profesores que se sienten victimizados por el equipo directivo o por 

otros compañeros con poder dentro de la escuela. 

 

          Las relaciones profesores-profesores y muy especialmente la 

necesidad de trabajar en equipo dentro de la Ley de Educación se ve 

impedido por ese hábito del profesor. Dicho profesor ha trabajado 

sistemáticamente dentro de su propia aula salvaguardando su 

independencia. Esta independencia en todo lo referente a desarrollo 

curricular esta mediatizada por su posición entre su grupo de iguales:  

 

Tiende el profesor a servirse de la actitud de los colegas hacia el 

como medida de su valor en cuanto tal… sabe el profesor que le juzgan 

los compañeros por la destreza con que domina los básicos sub roles de 

mantenedor de la disciplina y de promotor del aprendizaje. 

 

Esto supone que la relación profesor-profesor ejerce una fuerza y 

motivación primordial al indagar sobre el clima escolar. Uno de los rasgos 

a tener en cuenta en esta diada es el respeto entre compañeros. La 

posibilidad de crearse bandos de poder, de crítica destructiva y no 

asertiva, ocasiona en muchos casos un deterioro en las relaciones 

interpersonales y profesionales. Esto no implica que la negociación, la 

discusión, la puesta en común de visiones divergentes no se manifieste.  

 

Muy al contrario, el intercambio de diferentes puntos de vista, 

propuestas alternativas cuando son expuestas abiertamente y con 

sinceridad suponen una válvula de escape a posibles conflictos. Crear un 

ambiente de comunicación sincera y expresiva donde se respeten los 

individuos por sus cualidades personales, minimizados las acusaciones 

gratuitas y a ese destiempo, es una tarea pendiente de muchos claustros. 

Son los profesores los primeros modelos ante los alumnos en el centro 

escolar, el clima de relaciones entre aquellos repercute directamente en la 

percepción que los alumnos tienen de la convivencia. 



 
 

18 
 

Mejorar las relaciones interpersonales y profesionales entre el 

profesorado redunda en un clima de compromiso y confianza que 

favorece las decisiones colectivas, el compartir sentimientos y dudas, y en 

actuaciones coherentes ante el alumnado. Este clima armonioso entre sus 

miembros, que exige un clima de centro favorable, es factor de 

prevención para la violencia escolar. 

 

Relación profesor-alumno 

 

Por tradición se le ha considerado el binomio fundamental en 

cuanto a la violencia en los centros escolares. Obviamente asociada a los 

modos de disciplina, la instrucción de contenidos y a la función 

educadora, se encuentra en la actualidad en un creciente cambio de 

actitud y de rol. 

 

          El rol de profesorado y alumnos debe tener en cuenta su asimetría. 

Los alumnos por ley se ven obligados a presentarse en la escuela. 

Actualmente la enseñanza obligatoria para todos los chicos de algunos 

países es de los seis hasta los dieciséis años de edad. Nuestros 

muchachos son educados y socializados a través de nuestro sistema 

educativo, además de su familia. No hay otra alternativa. Existe una gran 

diferencia de poder entre ambos roles. El alumno hipotéticamente juega el 

papel de sumisión.  

 

El profesor es un adulto, dirige la acción educativa, representa 

autoridad y es experto en aquello que enseña. Sin embargo, las 

condiciones de instrucción y de desarrollo curricular están cambiando a 

pasos agigantados. La cuestión es: ¿estamos preparados para los nuevos 

roles y formas de proceder que se han de favorecer en la escuela? Si en 

décadas procedentes se esperaba que los alumnos se adaptaran al 

profesor más de lo que este se adapta a los alumnos, en la actualidad el 

mensaje ha cambiado rotundamente.  
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          Es el profesor el que se ha de adaptarse al tipo de alumnado con 

quien convive. Los clásicos roles basados en el tipo de profesor (Gómez, 

et al., 1990): autoritario, laxo democrático, no proporciona una explicación 

idónea del complejo entramado de relaciones en el aula. Solo podemos 

mantener en pie sus dos roles básicos de instructor y de mantenedor o 

cuidador del orden.  

 

Haciendo un Comentario: de lo citado, como instructor: determina 

que deben aprender los alumnos, estimula el aprendizaje, asesora 

impulsa la planificación de contenidos. Evalúa y analiza necesidades de 

aprendizaje. 

 

Como mantenedor del orden: supervisa la dinámica del aula, 

predice posibles conflictos e interviene preventivamente, mantiene las 

normas de aula y dirige las actividades para que no surjan desganas o 

falta de implicación. 

 

El profesorado se compromete en la nueva ley de educación a 

animar, impulsar, e instruir el proceso educativo de los alumnos. Esto 

implica un cambio sustancial en el que el alumno y sus necesidades se 

convierten en el centro de atención y la relación profesor-alumno varía en 

cuanto a la calidad de su vinculación. El profesor actúa según cada 

circunstancia particular lo demande. Su saber hacer a menudo se ve 

interrumpido por la dinámica de aula, las relaciones entre los alumnos y la 

motivación de estos. A manera de resumen, algunos de los problemas 

que conlleva esta diada se pueden enumerar en los siguientes aspectos: 

 

Con respecto al alumnado 

 

 Falta de motivación o interés por el área o por aprender. 

 Fracaso escolar asociado a baja autoestima y falta de motivación. 
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 Alumnos disruptivos que impiden el aprendizaje de los demás. 

 Falta de comunicación sobre temas personales del alumnado. 

 

 

Con respecto al profesorado 

 

 Modelado de poder por parte del profesor. 

 Contenidos y metodología poco atractivas. 

 Poca sensibilidad el entramado relacional de los alumnos, poca 

inclusión de los sentimientos dentro del currículum. (Currículum 

oculto). 

 Dificultad en el control de grupos, de comunicación y autoridad. 

 

Relación alumno-alumno 

 

Es creciente el interés que la diada relacional entre iguales 

despierta en los pedagogos y psicólogos de la educación. Desde 

postulados metodológicos de trabajos entre iguales con técnicas 

cooperativas Johnson y Johnson, (1975), Comentario: del discurso entre 

iguales, a estudios sobre los abusos entre iguales (Olweus, 2002) se 

abren nuevos caminos de interpretación de los hechos violentos y 

aspectos de relación que tradicionalmente se han mantenido dentro del 

currículum oculto. 

 

De acuerdo lo anteriormente citado, se diría que el currículo oculto 

este dado dentro de la parte actitudinal, con este contenido que es lo que 

quiere que el alumno desarrolle. La planificación de actividades es 

importante tiene que ser secuencial para tener una secuencia lógica y me 

dé resultado en la actitudinal y de conocimiento. 

  

Como manifiesta Melendo (2004), para el adolescente, y muy 

especialmente el adolescente en situación de riesgo, uno de los núcleos 
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fundamentales alrededor de los que gira su percepción de la realidad y 

desde los que enfoca su conducta, es la relación interpersonal con sus 

iguales; el grupo se convierte en el campo de experiencias sociales por 

antonomasia y los ojos a través de los cuales contempla el mundo. 

 

Los factores más sobresalientes a tener en cuenta en el clima de 

centro y muy especialmente en el clima de aula con respecto a este 

binomio son los siguientes: 

 

 Grupos de presión. Grupos dominantes. 

 Falta de respeto y solidaridad entre alumnos. 

 Agresiones cotidianas. Victimización entre alumnos. 

 Relaciones con alumnado que tiene necesidades educativas 

especiales, de integración o grupos étnicos diversos. 

 

Absentismo escolar 

 

El absentismo (o ausentismo como se conoce en algunos países) 

se refiere a la falta de asistencia de los alumnos a la escuela. La 

educación, es decir la enseñanza básica, es obligatoria y gratuita en la 

mayoría de los países de habla hispana.  

 

El absentismo escolar es un hecho real y particularmente grave en 

los adolescentes de clases desfavorecidas, emigrantes o inscritas en 

Programas de Educación Compensatoria. 

 

Un primer paso es definir lo que se considera como absentismo. 

Así comenzamos por considerar el absentismo como la falta de asistencia 

a clase. Esta definición se queda corta pues todos los niños faltan a clase 

en algún momento de su vida escolar. (Martí y Pinto 2000), lo definen 

como cuando un niño reiteradamente no va a la escuela, ya sea por 
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voluntad del niño-joven o de los padres, o cuando es expulsado 

reiteradamente de clase.  

 

Un primer problema con el que se enfrentan los colegios es 

determinar quién es absentista y quién no. Existen diferentes formas de 

ausencia. Según un trabajo realizado en la ciudad de Barcelona (Monge, 

2000) se puede clasificar el absentismo en el curso escolar en: 

 

 Absentismo puntual 

 Absentismo intermitente  

 Absentismo inicial 

 Absentismo total 

 Absentismo especial 

 

Esta clasificación facilita la detección y su prevención. El 

absentismo puede tener su causa en diferentes ámbitos y muy a menudo 

se da una serie de componentes multifactoriales que precipitan su 

aparición. No existen estudios y casi no hay artículos científicos que nos 

aclaren el problema; si existen creciente preocupación por parte de las 

administraciones públicas, Ayuntamientos, Consejerías de Educación y 

Ministerio de Educación que recientemente ha propiciado programas 

conjuntos de Seguimiento del Absentismo Escolar. 

 

El absentismo no puede ser trabajado aisladamente por un sector 

social, sino que exige en casos graves la participación de la escuela, las 

familias, los servicios sociales de la zona y en última instancia el Juez de 

Menores. Supone un fenómeno de riesgo social con una intervención 

multidisciplinar en casos duros. 

 

El perfil psicológico del joven absentista (Martí y Pinto, 2002) 

representa un índice alto de niños no deseados o rechazados con falta de 

afecto. Niños inseguros e inestables que se dejan llevar por sus impulsos 
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y emociones. Estos tienen dificultades de atención y simbolización que 

aumentan su tendencia al fracaso escolar, al igual que condicionan sus 

relaciones sociales.  

 

Presentan un alto índice de aislamiento que puede estar motivado 

por el contexto social o familiar conflictivo en el que se mueven. Todos 

estos rasgos perfilan un niño/a con inadaptación personal y/o escolar y 

social y un marcado retraso escolar. 

 

La familia es otro condicionante fundamental al poder actuar de 

diferentes formas (Monge, 2000): 

 

 Sobreprotección familiar (excusa todas las faltas). 

 Trabajo doméstico (cuidado de otros familiares). 

 Trabajo temporal (vendimia, ferias, ayuden en empresa familiar). 

 Movilidad geográfica familiar (trabajadores itinerantes). 

 Desatención por falta de control o autoridad familiar. 

 Maltrato o abandono del menor. 

 

           El medio familiar se caracteriza por su elevado número de hijos, y 

la convivencia de un número considerable de familiares en pequeñas 

dimensiones. De igual forma la situación laboral se nutre de obreros 

cualificados o no, y en situación de paro en situaciones muy precarias. 

Estas características se asemejan a las poblaciones con mayor índice de 

analfabetismo y fracaso escolar. 

 

Desde la perspectiva social, el absentismo índice sobre todo en las 

capas más desfavorecidas: gitanos, emigrantes, zonas de inmigrantes, 

etc. esto no es óbice para que sus dimensiones abarquen a otra población 

de jóvenes más asentada y con claro rechazo al medio escolar. 
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El propio centro escolar comparte la responsabilidad del problema. 

La escasa flexibilidad de las programaciones, la falta de atención 

individualizada, la falta de atención hacia alumnos determinados y su 

integración en el barrio, la falta de sensibilización hacia las condiciones 

socioeconómicas del entorno y el fracaso escolar propician la 

desmotivación y la fuga de los adolescentes. El absentismo se observa 

principalmente en las zonas desfavorecidas de las grandes ciudades, y es 

un problema creciente. 

 

Desde la escuela se argumenta que son las familias y los agentes 

sociales quienes tienen mayor tarea para su erradicación. Sin embargo, el 

mayor índice de absentista se encuentra entre los adolescentes, en el 

momento en el momento en el que, el distanciamiento con respecto a la 

familia es más profundo. 

 

La escuela tiene una doble responsabilidad: detectar los casos de 

absentismo y crear un marco relacional que acoja a los alumnos más 

desfavorecidos y valores sus características especiales personales. 

 

El fracaso escolar es su primer enemigo. Este se da 

primordialmente en las clases menos pudientes. La enseñanza pública 

escoge mayoritariamente a la población más desfavorecida. Luego, se 

necesitarán recursos especiales tantos humanos como materiales que 

ayuden a toda la tarea social y educativa que el absentismo refleja. 

 

El absentismo demanda desde la escuela una flexibilización del 

currículum, un trabajo personalizado y un clima de apegos y motivación 

educativa. Para llevar a cabo una tarea consecuente en este sentido se 

necesita más personal además de programas más ajustados a las 

necesidades sociales y educativas de los alumnos. 
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Para concluir, se evidencia que el absentismo es un problema 

multifactorial que exige un tratamiento desde la escuela. A su vez se 

necesita una coordinación creciente con los Agentes Sociales de la zona, 

un apoyo real de la Administración y un incremento de responsabilidades 

de las familias en la obligatoriedad de asistencia de sus hijos a la escuela. 

Agentes Endógenos 

 

Escuela  

 

Factores internos de la propia institución también favorecen la 

agresividad, puesto que el propio estamento escuela presupone un 

formato y unos principios básicos de socialización. Esta socialización se 

efectúa basada en un principio de equidad, y esta equidad intenta igualar 

las discrepancias y diferencias dentro de la sociedad.  

 

A la vez la escuela se fundamenta en una jerarquización y 

organización interna que en si misma alberga distención y conflicto. Sin 

entrar en la polémica del formato de escuela que se da en nuestra 

sociedad, consideramos que los rasgos más significativos que comportan 

un germen de agresividad son: 

 

La crisis de valores de la propia escuela, donde la dificultad de 

aunar referentes comunes por parte de los profesores y comunidad 

educativa, además de la necesidad de aclarar dudas criticas tales como 

¿para que la escuela?, ¿Qué finalidades persigue la escolarización 

obligatoria?, ¿Qué valores son esenciales e imprescindibles para toda 

persona? Y ¿Cuál es el papel que debe cumplir la educación en el gran 

entramado social?, provocan una disparidad de respuestas y puntos de 

vista diferentes. 

 

Las discrepancias entre las formas de distribución de espacios, de 

organización de tiempos, de pautas de comportamiento y los contenidos 
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basados en objetivos de creatividad y experimentación, incoherentes con 

su contexto de aula. 

 

El énfasis en los rendimientos del alumno con respecto a un listón 

de nivel con poca atención individualizada a cada caso concreto y, en 

última instancia, con la necesidad de incluir su progreso académico dentro 

de los marcos de la norma. Esto produce fracaso escolar, lo que 

representa fracaso social para el adolecente. La discrepancia de valores 

culturales distintos de los estipulados por la institución escolar en grupos 

étnicos o religiosos específicos. 

 

Los roles del profesor y del alumno, que suponen un grado o nivel 

superior y otro inferior, creando una asimetría con problemas de 

comunicación real. Las dimensiones de la escuela y el elevado número de 

alumnos que impide una atención individualizada al sumergirse en una 

masificación donde el individuo no llega a crear vínculos afectivos y 

personales con adultos del centro. Aquí incluimos la alta proporción de las 

clases en la que el profesor se siente imponente ante el exceso de 

necesidades que demanda su labor. 

 

Abuso entre compañero 

 

En la última década y tras unos estudios pioneros en el mundo 

escandinavo, y muy particularmente en Noruega donde se llevó a cabo 

una campaña nacional para su prevención, los abusos entre compañeros 

han tomado la categoría de tipo de hecho conflictivo al que se debe dar 

atención. Las agresiones entre escolares son parte del currículum oculto. 

No es un fenómeno nuevo, ni podemos decir que somos conscientes de 

que existe y por primera vez empieza a haber estudios que nos indican la 

frecuencia, el número de alumnos involucrados, lugares, etc., y una serie 

de variables de interés científico y académico. 
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Este fenómeno se da en todos los centros escolares con más o 

menos intensidad, y reclama nuestro interés en cuanto que puede 

representar un gran daño psicológico, social y físico para el alumno que lo 

sufre, lo ejerce o lo contempla. Es por tanto un fenómeno altamente 

complejo que necesita estudio y reflexión. 

Las agresiones y violencia entre alumnos adquieren distintas 

formas: Algunas son más exteriores o físicas, otras pueden manifestarse 

más soterradamente y solo mostrarse de forma verbal. En muchas 

ocasiones se nutre de presiones y juegos psicológicos que en último 

término acaban por coaccionar y minar al más débil de la relación. 

Abarcan una amplia gama de conductas que pueden concluir en maltrato 

personal entre compañeros, en rechazo social de algún chico y/o 

intimidación psicológica. 

 

Se trata de situaciones en las cuales uno o varios escolares toman 

como objeto de su actuación injustamente agresiva, a otro compañero y lo 

someten, por tiempo prolongado, a agresiones físicas, burlas, 

hostigamiento, amenazas, aislamiento, etc. y se aprovechan de su 

inseguridad, miedo y dificultades personales para pedir ayuda o 

defenderse. Este comportamiento es llamado Bullying en el mundo 

anglosajón y mobbing en el mundo escandinavo. Es difícil una traducción 

correcta de estos vocablos ya que son términos coloquiales que se 

refieren a una amplia gama de conductas. 

 

Las consecuencias de este tipo de situación son complejas y 

multifacéticas. Están involucrados no ya solo aquellos que desarrollan el 

proceso de intimidación, humillaciones, agresiones, sino todos los demás 

agentes que, al no participar, o bien consisten el acto (compañeros) o 

bien lo desconocen (padres, profesores) y en ambos casos refuerzan la 

acción intimidatoria, no participando o consintiendo. 
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Los abusos, maltratos entre compañeros o Bullying, se refieren a 

una acción en la que un individuo es agredido, intimidado por otro/otros 

individuos convirtiéndose en victima incapacitada para defenderse por sí 

misma. 

 

Para que una agresión se considere abuso y/o maltrato debe 

cumplir los siguientes requisitos según Olweus (2002): 

 

a) La acción tiene que ser repetida, debe haber ocurrido durante un 

tiempo prolongado. 

 

b) Existe una relación de desequilibrio de poder, de indefensión, 

victima-agresor. No puede referirse a una pelea concreta entre dos 

individuos en igualdad de condiciones, en equilibrio social o 

psicológico. 

 

c) La agresión puede ser física, verbal o psicológica. Física referida a 

agresiones del cuerpo: verbal referida a insultos, motes, burlas, etc., 

y psicológica referida a aislamiento, rechazos, chantajes, etc. 

 

 (Smith y Sharp 1994) lo consideran un abuso sistemático de poder 

y (Randall 1996) añade, con acierto, que a menudo es el miedo al que 

está sujeta la victima lo que causa el dolo e inhibe sus acciones y se 

convierte en el abuso en sí, sin tener que llegar a una repetición de sus 

acciones. Randall define este tipo de acciones como un comportamiento 

agresivo que surge de un intento deliberado de causar daño psicológico 

y/o físico a otra persona. Se infiere que las intimidaciones entre alumnos 

pueden suponer todo un mundo soterrado de relaciones negativas donde 

impera el poder de los unos o el uno, y el dolor y el miedo del que lo sufre. 

 

Hasta el momento, los trabajos de investigación sobre este tema se 

han centrado más en estudios descriptivos que en aportaciones 
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explicativas de interpretación teórica. La urgencia en detener dichos actos 

y la necesidad de desarrollar un entramado de intervenciones para paliar 

y prevenirlos ha estimulado la elaboración de diseños donde se agrupan 

la exploración, la descripción y la intervención educativa. 

 

 

 

Naturaleza de los abusos entre compañeros  

 

La persistencia de estos hechos no es privativa de ciertos grupos 

sociales, sino que ocurre en todo grupo social. Es decir, en todo centro 

escolar existe en mayor o menor grado. Dependiendo del contexto social 

y de la edad de los muchachos tomara unas formas u otras, será más 

intenso o menos, abarcara a más o menos individuos. En todo caso 

siempre simbolizara un abuso de poder por parte de los más fuertes, o 

aquellos que se hacen más fuertes al acorralar a la víctima y ostentar su 

dominación ante los demás compañeros 

 

Mucha información sobre las características de estos incidentes 

procede de cuestionarios anónimos. Las acciones intimidatorias son 

justificadas por los jóvenes de diferentes maneras. (Fernández y Quevedo 

1998) tras revisar unas mil redacciones realizadas por alumnos de catorce 

a quince años en las que narraban historias vividas en su andadura 

escolar o bien personalmente o de conocidos y/o amigos, consiguieron 

establecer unas categorías de razones, tipos o prototipos de los 

participantes en las agresiones, un “algo” frecuente en la victima que le 

hacía diferente y que le hacía diferente y que constituía la causa de la 

agresión.  

 

Se constaron los papeles de víctima y agresor y salido a relucir el 

caso de agresor-victima que diferentes estudios (Olweus, 2000); constata 

estadísticamente. Los prototipos de causa exteriores que explican los 
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hechos para los alumnos son diferencias debidas a gordura, defecto 

físico, delgadez, pobreza- suciedad, vestimenta inadecuada (no ir a la 

moda), racismo, ramificaciones familiares (enfrentamiento entre las 

familias de los involucrados), ruptura de pareja, empollón, homosexual, 

buscona y agresiones profesor-alumno, alumno-profesor. Igualmente hay 

que valorar la incidencia de casos de abusos contra niños, compañeros 

de integración, que debido a su condición de minusvalía física o psíquica 

presentan mucha mayor probabilidad de convertirse en objeto de burlas y 

agresiones. 

Si bien este estudio solo muestra las justificaciones externas que 

los alumnos describen como instigadoras o provocadoras, estos nos 

pueden ayudar a detectar situaciones de riesgo en los individuos. Aunque 

el complejo entramado que supone una escalada de abusos y agresiones 

y su ocultamiento están produciendo estudios psicológicos más 

profundos. Así se ha estudiado que la apariencia física, aunque pueda 

suponer una condición de riesgo no necesariamente implica una agresión, 

(Olweus 2002) explica como esas diferencias eran pretextos que los 

agresores utilizaban para abusar de las víctimas. 

 

En palabras de los propios alumnos lo identifican como: meterse 

con, abusar, reírse de, insultar, pegar, agredir, ser egoísta, hacer una 

cobardía, etc. por otro lado, el mundo investigador y científico utiliza 

términos como maltrato, abuso, violencia, instigar, hostigar, acosar, etc. 

los jóvenes y niño/as, aunque no utilizan el termino abuso que 

inmediatamente identifican como ambivalencia de poder de diferente 

naturaleza.  

 

Por lo que un alumno que intenta comunicar su situación de riesgo 

no expondrá que le estén maltratando, sino se están metiendo conmigo o 

bien describirá las acciones con las cuales está siendo vejado, es ese 

momento cuando podemos identificar un comienzo de maltrato entre 

alumnos. 
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 Agresiones por parte de un grupo 

 

El modelo clásico de abusos entre iguales muestra el perfil de 

agresiones por parte de un grupo a una víctima, aunque recientes 

sondeos nos aclaran que se identifican gran cantidad de agresiones de 

individuo a individuo con estas características.  

 

En el caso de abusos por parte de un grupo hacia un chivo 

expiatorio se pueden producir diversos actos que causan un clima de 

miedo e inseguridad, por ejemplo: exigir dinero, no dejar hablar y reírse en 

su cara, amenazar, etc. primero es la victima quien la padece al verse 

sometido al hostigamiento de un grupo de compañeros. Dependiendo de 

la reacción de los otros (los compañeros), la víctima se quedará sola ante 

el grupo o conseguirá apoyo de algún otro amigo.   

 

El grupo refuerza sus vínculos de afiliación a través del 

hostigamiento compartido creando un campo de influencia de la agresión 

que en caso de no cortarse a tiempo puede impregnar el clima relacional 

del grupo clase y abarcar a otros muchachos. 

 

Una comenzado los ataques que pueden tomar acciones diversas 

(poner mote, reírse de, romper enseres, (Fernández y Quevedo, 1998) la 

víctima se va aislando.  

  

El profesor y el control de la clase  

 

El profesor y el método de control de clase que utilice serán las 

piezas clave para favorecer o contrarrestar los problemas de disrupción. 

No debemos olvidar que las metodologías, la presentación de las 

actividades y su desarrollo también son factores esenciales al promover la 

motivación o la desidia del alumnado. 
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Podemos hablar de categorías de control de clase como 

organización, modelado del profesor, agrupamientos y desarrollo del 

currículum; sin embargo, las interacciones profesor-alumno nos obligan a 

centrarnos en el detalle de las acciones para revisar las cualidades 

esenciales. Ese detalle puede variar y no ser adecuado en toda 

circunstancia, sino más bien orientar hacia una actitud al enfrentarnos a 

situaciones similares. 

 

Organización de la clase 

 

Las investigaciones sobre organización y control de clase se han 

centrado en la estructura de la clase y los procesos de instrucción 

(especialmente referidos a acciones llevadas a cabo por los profesores) 

que a su vez se ven como prerrequisitos para la consecución de los 

objetivos curriculares (Evertson y Harris, 1998). 

 

Promover una clase donde impere el orden no significa un silencio 

continuo ni una obediencia ciega a las reglas impuestas desde la 

normativa general. Sino más bien se refiere a una suerte de elementos 

que se conjugan en una situación particular para conseguir que los 

alumnos trabajen de forma conjunta en una actividad con una 

metodología dada.  

 

Según esto, una clase puede estar sumergida en ruido, 

movimiento, conversación, etc. y considerase ordenada. Las condiciones 

de una actividad, en un aula varían dependiendo de las intenciones y de 

la situación del grupo. Un ambiente ordenado resulta de la habilidad del 

profesor para controlar y guiar esa actividad, de la calidad de las 

relaciones interpersonales que se den y de la forma en que se desarrollan 

las actividades. 
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Es de todos los profesores bien conocida la importancia de las 

primeras semanas de clase para sentar las bases de las normas a seguir 

en el aula, las expectativas que se requieren cumplir, las demandas que 

se les va a exigir y los modos de proceder que se van a ejercitar. Es lo 

que se denomina la socialización de los alumnos en la rutina de la clase.  

 

Estas primeras semanas deben reflejar una autoridad impregnada 

de clarificación y asertividad. Habrá que aclarar la organización del trabajo 

y la metodología a seguir. Se crea un clima por aprender. Si no se 

consigue comunicar este interés, pronto se verá como el grupo-clase se 

convierte en disruptivo y surgirán los conflictos. Entrando el curso escolar, 

la relación profesor-alumno se suaviza, surgen los afectos y se flexibilizan 

los procedimientos. 

 

Actitud mental positiva 

 

Cárdenas (2008) considera que la actitud es una predisposición 

positiva o negativa que influye en el comportamiento de la persona. Está 

conformada por tres componentes: el cognitivo, esto es, las creencias que 

subyacen en esa actitud; el afectivo, relacionado con sentimientos de 

aceptación o de rechazo y el intencional que se manifiesta en la tendencia 

hacia determinado comportamiento. 

 

Corroborando la cita antes mencionada, de acuerdo a la 

observación directa realizada en la institución objeto de la presente 

investigación, podemos acotar que las relaciones interpersonales de los 

estudiantes del plantel están por demás agresivas, se practica el bullying 

y las agresiones físicas lo que hace que a la persona agredida le baje el 

nivel de la autoestima y crea una relación bastante desgastada y 

disminuye la calidad de la convivencia escolar en la unidad educativa Dr. 

José María Velasco Ibarra. 
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De acuerdo con Ajello (2008), define la actitud como una 

predisposición aprendida para responder de manera consistente a un 

objeto social. Se distinguen tres componentes de las actitudes: el 

cognoscitivo, formado por las percepciones y creencias que la persona 

tiene hacia un objeto social, así como por la información que se tiene 

sobre este; el afectivo, es decir, el sentimiento que surge a favor o en 

contra del objeto social, y el conductual, que se refiere a la tendencia a 

reaccionar hacia los objetos de cierta manera. 

 

De acuerdo lo anteriormente citado, los tres componentes de las 

actitudes parten de la cultura, de lo que lo que el individuo cree que es por 

la información obtenida y cómo reacciona antes los hechos. Se debe 

desarrollar la inteligencia emocional para preparar al ser humano a tomar 

decisiones, ya que las emociones es el centro de las actitudes para vivir.   

 

En opinión de Valera (2001), las actitudes son principalmente 

objetos a construir mediante la educación. Su construcción debe 

estimularse partir de tres dimensiones: la cognitiva, entendida como 

conocimiento, creencias e ideas; la afectiva, entendida como los 

sentimientos que valoran un objeto o conducta de forma negativa o 

positiva y, la conductual, es decir, la intención que evidencia la persona 

para la acción.  

 

Zeledón y Chavarría (2001) mencionan algunas características 

básicas de las actitudes, de las cuales se nombran algunas a 

continuación. 

 

Por un lado, son adquiridas: se trata de respuestas electivas ante 

los valores construidos mediante un proceso cognitivo, las cuales son 

posibles si la razón acepta el valor. Asimismo, son flexibles: susceptibles 

de cambio. También son cualidades perceptibles: con capacidad de 

crecimiento, pueden arraigarse, deteriorarse o perderse. Igualmente, son 
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motivacionales: entrañan procesos afectivos y volitivos; esto es, las 

actitudes alcanzan valores mediante los deseos, la sensibilidad y la 

voluntad.  

 

Por otro lado, son complejas o integrales: se presentan en la 

persona de manera correlacionada en sus componentes, a saber, 

cognitivo, afectivo y conativo. Además de esto, son transferibles: se 

pueden actualizar de modos diversos y hacia distintos objetivos.  

Analizando lo expuesto existen dos formas de adquirir actitudes, una es 

de modo directo, cuando la persona lo hace mediante su propia 

experiencia, lo cual le produce satisfacción y significado. La otra es de 

modo indirecto, cuando la persona adquiere la actitud por medio de la 

identificación con otras a las que respeta y admira, quienes se convierten 

en modelos auténticos.  

 

En las actividades académicas, en cuanto a las actitudes deben 

estar inmersas en el proceso de desarrollo del aspecto formativo de la 

población estudiantil. Las actitudes positivas del estudiantado hacia las 

actividades académicas y el apoyo de otros significativos, por ejemplo, la 

familia, pares y personal docente, tienen una importante influencia sobre 

el auto concepto académicos de las personas estudiantes. Cuando estas 

sienten que otras personas confían en sus capacidades académicas, 

experimentan confianza en sí mismas.  

 

Rice (2000) “menciona que estudiantes con actitudes negativas, 

que incluso llegan a abandonar sus estudios, pueden mostrar síntomas de 

un mal funcionamiento del yo; por ejemplo: baja autoestima, sentimientos 

de inferioridad, excesivo miedo y ansiedad o inestabilidad emocional” 

(s/n). 

 

De acuerdo con lo citado, las actitudes negativas inducen al 

educando a tomar decisiones que a lo posterior les complica la vida. La 
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baja autoestima en ocasiones es producto de los problemas que se tienen 

en el hogar los malos tratos que recibe de sus padres o hermanos o de 

acoso recurrente de sus compañeros  

 

Océano (1998), indica que se han identificado cinco rasgos 

comunes entre quienes tienen un bajo rendimiento académico: 

negativismo, sentimientos de inferioridad, alta ansiedad, aburrimiento y 

sobre-protección. Cuando se enfrentan a obstáculos para conseguir el 

éxito, muestran actitudes negativas, tienen menos tendencia a creer que 

van a poder lograr su objetivo y a buscar una ayuda adecuada. 

 

Corroborando lo antes citado, los educandos con bajo rendimiento 

presentan mayor tendencia a sentirse desvalidos, a centrarse en su falta 

de capacidad y a poner en marcha estrategias que son poco eficaces. 

Sobre este mismo tema, Jackson y Frick (1998) señalan que cuando el 

estudiantado llega a concluir que las demandas del centro educativo son 

más de lo que puede rendir al realizar su evaluación sobre ellas, este 

afronta una situación de humillación, a veces suficiente para justificar 

actitudes negativas y un rechazo a la institución.  

 

De acuerdo con lo analizado, las actitudes son factores que tienen 

gran influencia en el comportamiento de las personas. Siendo esto así, las 

actitudes de la población estudiantil hacia las actividades académicas 

pueden tener un impacto positivo o negativo que repercute en la calidad 

de su proceso de aprendizaje y en su bienestar personal general. 

  

Motivación 

 

Ajello (2003) señala que la motivación debe ser entendida como la 

trama que sostiene el desarrollo de aquellas actividades que son 

significativas para la persona y en las que esta toma parte. En el plano 
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educativo, la motivación debe ser considerada como la disposición 

positiva para aprender y continuar haciéndolo de una forma autónoma. 

 

Analizando lo expuesto, la motivación está estrechamente 

relacionada con el comportamiento y el desempeño de las personas, en 

donde involucra sin duda metas y objetivos que se tienen que cumplirse. 

El tipo de esfuerzo que se pretende es uno que este dirigido hacia los 

objetivos y las metas.   

 

De acuerdo con Santrock (2002), existen tres perspectivas 

fundamentales respecto de la motivación: la conductista, la humanista y la 

cognitiva. La conductista subraya el papel de las recompensas en la 

motivación, la humanista se enfoca en las capacidades del ser humano 

para desarrollarse y la cognitiva enfatiza en el poder del pensamiento. 

 

De acuerdo lo anteriormente citado, se agregaría que la motivación 

es un proceso psicológico, que siempre debe estar al lado de la 

percepción, las actitudes, la personalidad y el aprendizaje. La motivación 

es el proceso responsable de la intensidad, de cómo el estudiante aborda 

ciertas problemáticas de la vida, la actitud de como el joven responde a 

ciertos estímulos que para el representan una amenaza o una 

motivación., la dirección y la persistencia de los esfuerzos de una persona 

para alcanzar una meta determinada  

 

Perspectiva conductual 

 

Esta perspectiva señala que las recompensas externas y los 

castigos son centrales en la determinación de la motivación de las 

personas (Santrock, 2002). Las recompensas son eventos positivos o 

negativos que pueden motivar el comportamiento. En este aspecto se 

analiza, que la motivación es un aspecto importante dentro del proceso 

pedagógico, el estudiante debe de sentirse interesado por la metodología 
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aplicada a fin de que este sea el protagonista en la construcción de su 

conocimiento. 

 

Trechera (2005), explica que las teorías que se basan en el empleo 

de incentivos parten del supuesto de que:  

 

Las personas suelen realizar comportamientos con el objetivo de 

obtener algún beneficio y evitan o dejan de hacer aquellas 

conductas que conllevan un daño. Para este enfoque toda 

modificación de conducta se realiza básicamente a través de 

refuerzos, recompensas o mediante la evitación u omisión de 

aquello que sea desagradable. (p. 3) 

 

Ante lo expuesto se diría que la motivación es la presión interna que 

surge de una necesidad, también interna que excita las estructuras 

nerviosas y origina un estado lleno de energía que impulsa el organismo a 

actuar, iniciando una conducta, guiándola y manteniéndola hasta que 

alcance la meta   

 

Perspectiva humanista 

 

La perspectiva humanista se enfatiza en la capacidad de la 

persona para lograr su crecimiento, sus características positivas y la 

libertad para elegir su destino. De acuerdo con García (2008), una de las 

teorías más conocidas sobre la motivación es la de la jerarquía de las 

necesidades, propuesta por Abraham H. Maslow, quien concibió las 

necesidades humanas ordenadas según una jerarquía, donde unas son 

prioritarias y sólo cuando están cubiertas se puede ascender a 

necesidades de orden superior.  

 

De acuerdo lo anteriormente citado, se diría que la motivación es 

un proceso que parte de un requerimiento fisiológico o psicológico, una 



 
 

39 
 

necesidad que activa un comportamiento o un impulso orientado hacia los 

objetivos o un incentivo. La clave para entender el proceso de motivación 

reside en el significado de las necesidades, los impulsos y los incentivos y 

en las relaciones entre ellos. 

 

Autores como Valdés (2005), Trechera (2005) y García (2008) 

mencionan que a las personas con una alta necesidad de logro les gustan 

las situaciones en las que pueden tomar la responsabilidad de encontrar 

la solución a los problemas; tienden a fijarse metas moderadas y a tomar 

riesgos calculados; desean retroalimentación acerca de qué tan 

adecuadamente se están desempeñando y se distinguen por intentar 

hacer bien las cosas, tener éxito, incluso por encima de las recompensas  

 

Analizando lo expuesto, se diría una vez satisfechas una serie de 

necesidades, estas dejan de fungir como motivadores. De acuerdo con 

esta teoría las necesidades se satisfacen en el siguiente orden: 

necesidades fisiológicas, de seguridad, de amor y pertenencia (sociales), 

de estima y de autorrealización 

 

La meta común es la interacción social y lograr la aceptación de 

otras personas. La inclusión, aceptación y aprobación del grupo de 

iguales, específicamente en estudiantes, tiene una marcada influencia 

sobre la motivación de logro. Esa pertenencia se define como el 

sentimiento que tiene la persona de ser valorada, incluida y motivada por 

otras (Rice, 2000). Bandura (1994) se refiere al concepto de 

autosuficiencia como la creencia que tiene la persona de que puede 

dominar una situación y lograr resultados positivos.  

 

Parafraseando lo anteriormente citado, sobre la necesidad de 

autosuficiencia, las personas que tienen una alta necesidad de este 

siempre necesitan ganar argumentos, persuadir a otras, hacer que sus 

criterios prevalezcan y se sienten incómodas si no poseen cierta cuota de 
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autoridad. En cuanto a la necesidad de afiliación, las personas con una 

alta necesidad de esta tienden a interesarse y a pensar con frecuencia 

acerca de la calidad de sus relaciones personales. 

       

 

Perspectiva cognitiva 

 

Santrock (2002) indica que, de acuerdo con la perspectiva 

cognitiva, los pensamientos, en el caso concreto de la persona estudiante, 

guían su motivación. Analizando lo citado agregaría que la teoría cognitiva 

se centra en ideas tales como la motivación interna de logro de las 

personas, sus atribuciones acerca del éxito o del fracaso, sus creencias 

sobre lo que pueden controlar de forma efectiva en su ambiente, la 

importancia del establecimiento de metas, el planeamiento y el monitoreo 

del progreso hacia una meta.  

 

Valdés (2005); García (2008) y Trechera (2005) señalan que la 

Teoría de las Expectativas fue elaborada por Víctor Vroom, quien 

considera que las personas se motivan a realizar cosas y esforzarse por 

lograr un alto desempeño para alcanzar una meta si creen en su valor, si 

están seguras de que lo que harán contribuirá a lograrla y si saben que 

una vez que alcancen la meta recibirán una recompensa, de tal manera 

que el esfuerzo realizado ha valido la pena.  

 

De acuerdo lo anteriormente citado, se agregaría que las personas 

para alcanzar las metas, muchas de ellas se motivan en la parte 

económica, social y cognitiva. Un joven que sale de un barrio pobre y 

tiene la suerte por sus esfuerzos llegar a una gran universidad se fija 

metas para conseguir su profesión y triunfar para lograr éxito en la parte 

económica, reconocimiento social y conocimiento. 
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En el modelo de fijación de metas u objetivos se considera que una 

meta u objetivo es aquello que la persona intenta alcanzar (Trechera, 

2005). De acuerdo con lo anteriormente citado se agregaría que, los 

factores que debe contemplar un objetivo para que motive son: el 

conocimiento, se debe conocer la meta y los medios requeridos para 

alcanzarla; la aceptación, debe existir acuerdo sobre lo que se desea 

realizar; la dificultad, las metas deben ser difíciles, pero no imposibles, y 

la especificidad, cuanto más concreto sea el objetivo, más fácil será 

aportar el esfuerzo para lograrlo. 

 

Ámbito educativo 

 

Una de las propuestas que mejor plantea la complejidad de los 

procesos motivacionales académicos, según Cerezo y Casanova (2007), 

es la que presentan Pintrich y De Groot, que distinguen tres categorías 

relevantes para la motivación en ambientes educativos: la primera se 

relaciona con un componente de expectativas, que incluye las creencias 

de las personas estudiantes sobre su capacidad para ejecutar una tarea; 

la segunda se asocia a un componente de valor, relacionado con sus 

metas y sus percepciones sobre la importancia e interés de la tarea; la 

tercera a un componente afectivo, que incluye las consecuencias afectivo-

emocionales derivadas de la realización de una tarea, así como de los 

resultados de éxito o fracaso académico.  

 

Estos autores agregan que las investigaciones revelan que la 

persona se motiva más por el proceso de aprendizaje cuando confía en 

sus capacidades y posee altas expectativas de autoeficacia, además de 

valorar las actividades educativas y de responsabilizarse por los objetivos 

de aprendizaje. 

 

Alonso (1992) se refiere a dos problemas motivacional-afectivos 

que enfrentan con frecuencia algunas personas estudiantes, que pueden 
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atribuirse a las condiciones poco favorables en la institución educativa y al 

uso incorrecto de la dimensión afectiva por parte del personal docente. 

Estos problemas se refieren a la denominada indefensión y a la 

desesperanza aprendida.  

 

Estudiantes con el comportamiento de indefensión atribuyen el 

éxito académico a causas externas, cambiantes y fuera de su control. 

Señalan auto cogniciones negativas y manifiestan que su inteligencia, 

memoria o su capacidad para resolver problemas son deficientes.  

 

Experimentan aburrimiento o ansiedad frente a las actividades 

educativas y a medida que aumentan las situaciones en que fracasan, 

disminuye su participación académica. La desesperanza aprendida se 

puede observar en estudiantes que, aún si obtienen logros académicos, 

no les importa y piensan que están destinados a fracasar. Este tipo de 

estudiantes, que manifiestan indefensión y desesperanza aprendida, 

tienden a ver sus propias dificultades como fracasos insuperables, debido 

a sus limitadas habilidades. 

 

Fundamentación 

 

Fundamentación epistemológica 

 

La naturaleza eminentemente social de los seres humanos no 

impide desafortunadamente que las relaciones sociales de los individuos 

puedan debilitarse, romperse o perturbarse de forma considerable. Esto 

es efectivamente lo que sucede cuando abordamos el tema de conflicto sí 

en las relaciones humanas, ya sean de orden familiar, laboral, escolar o 

de cualquier otra modalidad.  En un fragmento citado por Martínez 

Valentín (2001) quien cita a Alzate, (1998) se ha encontrado que: 
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Alzate dice que los conflictos sociales implican una percepción 

divergente de intereses. Independientemente de si se trata de conflicto 

intrapersonal (dentro del individuo), interpersonal (entre individuos), 

intragrupal (dentro de un pequeño grupo) o intergrupal (entre grupos), 

todo conflicto comporta cierto grado de incompatibilidad percibida entre 

las partes, con respecto a los objetivos o con respecto a los medios 

utilizados para alcanzarlos. Por último, conviene tener en cuenta que hay 

conflictos destructivos (hay un debilitamiento de las partes) y conflictos 

constructivos (las relaciones mejoran tras confrontar las diferencias 

existentes). (p. 295) 

 

En cuanto a la cita del autor, se analiza que, en todo caso la 

convivencia de los seres humanos está condicionada por los ambientes 

en donde se desarrollan estos hábitos, en el caso de la escuela muchos 

de las formas de actuar de los jóvenes está dado por las costumbres intra 

hogar, los valores que estos aprenden de sus padres y los aplican en la 

convivencia escolar, estos inciden directamente en el ambiente y el 

comportamiento de los estudiantes dentro del plantel o de la escuela, 

tomando en cuenta que los valores y las buenas costumbres son 

inculcadas en el seno del hogar de cada uno de los estudiantes. 

 

Desde el punto de la convivencia escolar: Hablar de convivencia es 

tanto como referirse a la vida en compañía de otros. Valga esta pequeña 

definición para advertir que la vida humana sólo es posible merced a la 

participación de los demás. Como bien nos recuerda Marías (1996, 39), la 

vida personal es necesariamente interpersonal, es decir; convivencia. 

 

 La situación de los seres humanos como entes de carácter social, 

implica que la vida la desarrollemos siempre en compañía de otras 

personas, desde tiempos inmemoriales los seres humanos han vivido la 

vida en forma de comunidad, con estatus sociales de participación con 
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otros.  Y como lo cita el autor la vida de los seres humanos desde todo 

punto de vista es convivencial. 

 

 El trabajo de investigación de fundamenta en la corriente filosófica 

del pragmatismo, ya que este pretende concebir a través de una actividad 

y una experiencia práctica al verdadero conocimiento. 

 

Ese conjunto de funciones vitales, cuyos productos tienen una 

consistencia trascendente a la vida, trans-vital, es lo que constituye la vida 

espiritual. La vida humana pues no es mera zoología o fisiología, sino que 

también es creación de algo trans-biológico –un poema, un sacrificio, una 

filosofía, Es decir, que la vida no tiene un fin inmanente y encerrado en 

ella misma, no es el valor último al que todos los restantes están 

subordinados, sino que ella a su vez se convierte en instrumento de 

realización de los valores espirituales de la bondad, la verdad y la belleza, 

los que constituyen los fines trascendentes de la vida. (William James, 

1907) 

 

En cuanto a la referencia anterior citada por el autor, la educación 

es un proceso muy complejo y muy difícil de cristalizar en toda la 

extensión de la palabra y en forma plena, ella busca que los jóvenes 

estudiantes sean elementos con una personalidad integra y se realicen 

como seres humanos a partir de la concepción axiológica, como consta 

en el Proyecto Estratégico institucional, como una meta a cumplir, esto 

implica que estos tengan características de elementos indagadores, 

creativos y autónomos, libres sin que estos sufran algún tipo de 

segregación, sino que sea un grupo social incitado a aprender la propia 

cultura social a la que pertenecen, con una transferencia de bienes 

culturales eficiente, clarificar y contextualizar los valores y la transferencia 

de bienes culturales los mismos que van a hacer que ellos respeten su 

identidad, la cultiven y la protejan de incidencias foráneas, de tal forma 
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que tengan la liberad de captar el hecho educativo a través de los valores 

y del hecho educativo. 

 

Fundamentación Filosófica 

 

La filosofía de la educación somete a juicio de valores una 

concepción educativa, donde se dan alegatos en pro y en contra, es decir, 

se abre un verdadero debate de ideas de carácter científico y se logra en 

el proceso cognoscitivo esclarecer la verdad de una realidad pedagógica, 

es una perspectiva general del universo y del ser humano, se lo 

representa en un paradigma, en un modelo para la humanidad. 

 

El ser humano debe tener un criterio sobre el bien y el mal, lo justo 

y lo injusto, la verdad o la mentira, la honestidad o la corrupción, es decir, 

debe tener una conducta cuya acción signifique el ejemplo de la virtud y la 

bondad y de hacer el bien por el bien mismo; jamás alejarse de los 

valores éticos, sabiduría, prudencia, tolerancia, paciencia, sensatez. 

Cano, (2007) “La educación no es otra cosa que poner a los sujetos en 

relación con los contenidos relevantes de nuestra época y con nuestra 

herencia cultural.” (p. 144) 

 

Ante lo expuesto se agregaría que formar estudiantes que sean 

capaces de reflexionar, sintetizar, meditar, desarrollar destrezas y 

habilidades que le permitan tener un mejor aprendizaje significativo. 

 

La interrelación entre filosofía y educación permite al educador 

tener una capacidad de reflexión sobre las consideraciones de los 

valores, la crisis educativa, la vida virtuosa, los fines e ideales de la 

estructura de un sistema educativo. La educación es un proceso 

permanente que prepara la auto posesión y la autoconciencia, en busca 

de una personalidad armónica y equilibrada y para que la persona 

humana avance hacia su perfección relativa (Perfectibilidad) y la de la 
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sociedad en que está inserta. También es un proceso social y cultural que 

varía de un país a otro. Forja individuos libres y responsables, capaces de 

cumplir deberes y defender derechos. Prepara al ser humano libre para 

que enfrente racionalmente el cambio y para que lo promueva. 

 

 

 

Fundamentación Psicológica 

 

Las teorías que defienden el desarrollo psicológico consideran que 

en el adulto ejerce la función de facilitador o estimulador del desarrollo 

moral. En cambio, las teorías que acentúan la importancia del aprendizaje 

cultural, reclaman una mayor intensidad de intervención educativa 

respecto a la transmisión de valores. En la educación moral, como en los 

demás procesos educativos, desarrollo y aprendizaje son dos conceptos 

estrechamente relacionados. 

 

La educación para la sociedad culmina en la acción y el 

comportamiento de las personas. Valores como la justicia, Libertad, 

Igualdad, Tolerancia, Solidaridad o la paz, son contenidos básicos de la 

construcción de la personalidad moral. 

Como lo cita Unell (2005)  

 

De ejemplo de valor la herramienta más importante que tienen los 

padres es su propio comportamiento. Los niños son grandes 

imitadores, por eso quieren comportarse de la misma manera que 

los adultos. Cuando usted enfrente situaciones que le produzcan 

temor, es importante que demuestre valor para que los niños puedan 

ver cómo manejar sus propios miedos. (p. 68) 

 

Para formar un niño se comienza con el ejemplo inculcarles valores 

para que en el futuro los ponga en práctica. 
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Fundamentación Pedagógica 

 

Esta corriente pedagógica fundamentada en el constructivismo y en 

la teoría del aprendizaje significativo se ajusta el proyecto porque su 

teoría conceptual como proceso crítico, forma parte del reconocimiento y 

del estudio de esta problemática planteada además de basarse en la 

teoría que se analiza a continuación: 

 

Teoría del Constructivismo Pedagógico: La teoría constructiva 

plantea a la educación no solo como un giro de conocimiento teórico sino 

más bien se dirige a la construcción mental y el cambio conceptual, facilita 

que los estudiantes tomen en cuenta sus errores y se preparen para 

modificarlo, y conseguir que la nueva concepción empiece a ser clara y 

distinta de la anterior. La pedagogía sistémica implica cambios profundos 

en nuestra forma de pensar la educación y en nuestras actitudes hacia 

todos aquellos que intervienen en el acto educativo: familias, alumnos, 

docentes, TRAVESET, (2007) 

Debemos indicar que desde la misma forma como se desarrolla 

físicamente el educando, también se desarrolla psíquicamente y como es 

natural las dos deben marchar unidos y se va formando su personalidad. 

Fundamentación Sociológica 

 

La sociedad es fundamental el conjunto de las relaciones entre los 

seres humanos. Mantener una buena comunicación para liderar la 

formación de las relaciones interpersonales tanto docentes, alumnas y 

padres de familia, con calidad humana preocupada por las necesidades 

de la comunidad educativa. 

 

Formar a los niños y docentes, con criterio abierto, pensamiento 

crítico, autogestionario, innovador y creativo, con elevada autoestima y 

valores éticos pensamiento del educando. 
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“Estamos viviendo dramáticamente las consecuencias de la crisis 

de valores que se vive en las sociedades actuales basta decir que desde 

hace ya varios años la corrupción se ha convertido en el enemigo número 

uno de los países” Yorce, (2009) 

 

El educador debe conocer que el niño no solo es una 

individualidad, sino que su vida se desenvuelve en un medio social, 

deberá recurrir a las ciencias sociales para conocer la situación social del 

alumno para proporcionarle la educación que requiere y fomentarles 

valores tantos morales como sociales.  

 

La educación forma al ser humano para la vida en la sociedad, 

entonces podemos decir que la educación basada en valores es 

importante para el desarrollo de las habilidades, la interacción y el 

aprendizaje social, también son considerados como un proceso para 

disolver casi todos los problemas sociales, es por ello que se promueve 

aprendizajes significativos que le ayudará a las personas a desenvolverse 

en la sociedad a vivirla de acuerdo a sus necesidades, tendencias 

conductuales y valores. 

 

La educación es un proceso social, abarca todo cuanto pueda 

orientar en el campo de la interacción humana por lo que se le debe dar 

un contenido nuevo a la educación y este se puede encontrar en el 

estudio de la Sociología de la Educación, cuando el docente se adentre 

en la formación y orientación de personas más humanas, justas y 

eficientes, mejore de igual forma las relaciones del ser humano con su 

ambiente y procure el desenvolvimiento social y psicológico del educando 

con autenticidad. 
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Una persona segura confía en su identidad, su valor, su aceptación 

y su deseabilidad en las relaciones personales. En breve se conoce así 

mismo, se acepta y se siente segura de su lugar en este mundo. 

 

Fundamentación tecnológica 

 

La tecnología base fundamental del desarrollo técnico de las 

sociedades globalizadas, está presente en todo lo que nos rodea, desde 

nuestro trabajo, nuestra comunidad, nuestra familia, hasta nuestro hogar, 

en fin todo lo relacionado con la vida cotidiana.  Sin embargo, en el sector 

de la enseñanza, vemos que muchas escuelas hoy en día no tienen los 

recursos necesarios para integrar la tecnología en el ambiente del 

aprendizaje.   

 

Muchas están empezando a explorar el potencial tan grande que 

ofrece la tecnología para educar y aprender.  Con el uso adecuado, la 

tecnología ayuda a los estudiantes a adquirir las habilidades necesarias 

para sobrevivir en una sociedad enfocada en el conocimiento tecnológico 

y pragmático.   

 

 

 

 

Trujillo, F. (2007) afirma que: 

 

En este sentido, diseñar tareas en las cuales se integren las TIC 

con problemas de la vida real y con los contenidos de las distintas 

materias y áreas de conocimiento puede ser el objetivo de nuestro 

"plan de formación en centro". Si las tareas integradas son la mejor 

forma de contribuir de manera efectiva al desarrollo de las 

competencias básicas de nuestros estudiantes, su diseño es, al 

mismo tiempo, la mejor contribución que podemos realizar a 



 
 

50 
 

nuestro desarrollo profesional y a la constitución de una escuela de 

calidad, que responde a las necesidades de sus estudiantes y de 

su tiempo. (p. 45) 

 

Actualmente, las Tecnologías de la Información y la Comunicación, 

se están desarrollándose vertiginosamente dentro de muchos campos del 

saber humano, se están convirtiendo en una herramienta indispensable 

en nuestra sociedad, y la educación no es una excepción. Lo que muchos 

autores lo denominan como una revolución tecnológica. Estas nuevas 

tecnologías plantean nuevos paradigmas, revolucionan el mundo de todos 

los niveles de la educación. 

 

Se habla de revolución porque a través de estas tecnologías se 

pueden visitar virtualmente muchos museos de ciudades de todo el 

mundo, acceder a bibliotecas virtuales, acceder a muchos cursos, 

capacitaciones, universidades, maestrías, ponerse en contacto con 

personas de otras regiones y países y culturas, sin tener que salir de 

casa, solamente es necesario tener una herramienta como es la 

computadora y una eficiente conexión a Internet.  

 

Las nuevas tecnologías son un factor preponderante dentro de la 

educación y eso es tan así que un número cada vez mayor de 

instituciones educativas a todo nivel en todo el mundo está exigiendo la 

alfabetización electrónica, las evaluaciones ser bachiller, que son un 

requisito fundamental para acceder a la universidad en el Ecuador es un 

factor importante para todos los estudiantes, otro de los requisitos son los 

exámenes de acceso y de graduación, por considerar que es un objetivo 

esencial preparar a los futuros profesionales para la era digital en los 

centros de trabajo. 

 

La tecnología permite que los estudiantes puedan asimilar y 

comprender de manera eficaz eficiente, logrando que el docente pueda 
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obtener la atención debida para transmitir su materia, despertar el interés, 

promover el deseo de aprender, motivados en la búsqueda activa de 

respuestas. De igual manera se están aplicando plataformas para acceder 

a todos los estamentos de la educación como son calificaciones 

convocatorias, mediante la plataforma virtual del Ministerio de Educación 

del Ecuador en las que podrán acceder todos los miembros de la 

comunidad educativa de los planteles de todo el país. 

 

Fundamentación Legal 

 

El trabajo de investigación se sustenta jurídicamente en la: 

Constitución de la República, La Ley Orgánica de Educación Intercultural 

(LOEI), El Reglamento General a la Ley Orgánica de Educación 

Intercultural y el Código de la Niñez y del Adolescente. 

 

En la Constitución de la República, del Ecuador Art. 26.- La 

educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un deber 

ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria de la 

política pública y de la inversión estatal, garantía de la igualdad e 

inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. Las 

personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la responsabilidad 

de participar en el proceso educativo. (Constitución de la República, 

2008). 

 

La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de 

los derechos y la construcción de un país soberano, y constituye un eje 

estratégico para el desarrollo nacional (Constitución de la República, 

2008). De igual forma, Art. 29 El Estado garantizará la libertad de 

enseñanza, la libertad de cátedra en la educación superior, y el derecho 

de las personas de aprender en su propia lengua y ámbito cultural 

(Constitución de la República, 2008). 
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Las madres y padres o sus representantes tendrán la libertad de 

escoger para sus hijas e hijos una educación acorde con sus principios, 

creencias y opciones pedagógicas (Constitución de la República, 2008). 

 

Otra normativa importante es la Ley Orgánica de Educación 

Intercultural (LOEI), el Art. 221.- Ambiente adecuado para el 

aprendizaje. En la institución educativa se debe asegurar un 

ambiente adecuado para el aprendizaje de los estudiantes, de 

conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica de Educación 

Intercultural, el presente reglamento y su Código de Convivencia. 

De esta manera, tanto los estudiantes como los demás miembros 

de la comunidad educativa deben evitar cualquier comportamiento 

que dificulte el normal desarrollo del proceso educativo. (LOEI, 

2010). 

 

De igual forma el Código de la Niñez y la Adolescencia Art. 

37. - Derecho a la educación. - Los niños, niñas y adolescentes tienen 

derecho a una educación de calidad. Este derecho demanda de un sistema 

educativo que: Garantice el acceso y permanencia de todo niño y niña a la 

educación básica, así como del adolescente hasta el bachillerato o su 

equivalente; (LOEI, 2010). 

 

Respete las culturas y especificidades de cada región y lugar; 

Contemple propuestas educacionales flexibles y alternativas para atender 

las necesidades de todos los niños, niñas y adolescentes, con prioridad 

de quienes tienen discapacidad, trabajan o viven una situación que 

requiera mayores oportunidades para aprender (LOEI, 2010). 

 

Garantizar que los niños, niñas y adolescentes cuenten con 

docentes, materiales didácticos, laboratorios, locales, instalaciones y 

recursos adecuados y gocen de un ambiente favorable para el 

aprendizaje. Este derecho incluye el acceso efectivo a la educación inicial 
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de cero a cinco años, y por lo tanto se desarrollarán programas y 

proyectos flexibles y abiertos, adecuados a las necesidades culturales de 

los educandos; y (LOEI, 2010). 

 

 

 

Términos Relevantes  

 

Accesibilidad: Que se puede alcanzar hacer accesible al conocimiento 

un objetivo accesible 

 

Actitud: Manera de estar alguien dispuesto a comportarse u obrar 

 

Ambiente: [fluido] Que rodea a un cuerpo o circula a su alrededor. 

 

Aplazamiento: El aplazamiento y la prórroga tienen un tiempo 

determinado; mientras que la demora, la suspensión, el retraso, el 

retardo y la dilación son por tiempo indefinido. Cuando el aplazamiento y 

la prórroga quieren hacerse sin señalar su término, hay que añadirles 

expresiones como «hasta nueva orden», «sine die», etc. La prórroga es 

el alargamiento de un plazo sin solución de continuidad; el aplazamiento 

supone solución de continuidad. En varios países de América se usa 

postergación como sinónimo de aplazamiento 

 

Asertiva. Que indica o expresa afirmación o sirve para afirmar. 

Enunciado asertivo; creían todo lo que les decían de un modo directo y 

asertivo, pero sin discernimiento 

 

Asimetría: La asimetría en la distribución de puertas, ventanas, masas y 

detalles decorativos obedece, por tanto, a un programa estético definido; 

la fase prerromántica arranca del rococó, con su exaltación de las ruinas, 

de la asimetría y su visión idílica del paisaje 
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Autosuficiente: Que se basta a sí mismo: es autosuficiente y no 

necesita ayuda. Que actúa con suficiencia, presunción o engreimiento: 

me molesta su comportamiento autosuficiente, orgulloso y soberbio 

 

Balcanización: Es un término geopolítico usado originalmente para 

describir el proceso de fragmentación o división de una región o estado 

en partes o estados más pequeños que son, por lo general, mutuamente 

hostiles y no cooperan entre sí. 

 

Cognoscitivo: Culto Referente a la capacidad de conocer procesos 

cognoscitivos 

 

Comunicacional: Suele definirse como un comportamiento 

comunicacional en el cual la persona no agrede ni se somete a la 

voluntad de otras personas, sino que manifiesta sus convicciones y 

defiende sus derechos. 

 

Conativo: Que pretende producir cierto efecto sobre el receptor la 

función conativa llama la atención del que recibe el mensaje. 

 

Conflictivo: Persona que genera problemas o peleas. Es un alumno 

conflictivo. 

 

Consistente: Que tiene consistencia o solidez. 

 

Contrarrestar: Anular una cosa la influencia o el efecto de otra 

 

Deseabilidad: es un concepto vinculado al mundo experimental. 

Acuñado desde la psicología, hace referencia a la necesidad del 

individuo que se somete a un experimento de quedar bien con el 

experimentador, hacer lo que se supone que se espera que haga, o 
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favorecer en alguna manera a que se dé el resultado experimental que se 

quiere 

 

Diada: Pareja formada por dos seres muy estrechamente vinculados 

entre sí. 

 

Discriminación: Trato diferente y perjudicial que se da a una persona 

por motivos de raza, sexo, ideas políticas, religión. 

 

Expectativas: Una expectativa es lo que se considera lo más probable 

que suceda. Una expectativa, que es una suposición centrada en el 

futuro, puede o no ser realista. Un resultado menos ventajoso ocasiona 

una decepción, al menos generalmente.  

 

Expiatoria: es la remoción de la culpa o pecado a través de un tercero. 

El sujeto culpable queda absuelto de cualquier pena por medio de un 

objeto, animal (ej. chivo expiatorio) u otra persona en el caso del 

cristianismo y algunos cultos antiguos que practicaban el sacrificio 

animal. 

 

Fungir: Desempeñar un cargo o un empleo. 

 

Indefensión: La indefensión es un concepto jurídico indeterminado 

referido a aquella situación procesal en la que la parte se ve limitada o 

despojada por el órgano jurisdiccional de los medios de defensa que le 

corresponden en el desarrollo del proceso 

Interactuar: Es la ciencia que versa sobre la realidad social de los seres 

humanos para conocer las leyes que rigen su comportamiento y de este 

modo comprenderla y expresarla. 

 

Intimidación: Acción de intimidar 
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Multifacéticos: Se dice que ser multifacética está en su nombre, una 

persona de muchas fases en su personalidad significa que es un 

individuo adaptable a su medio y a sus circunstancias, así como también 

una persona que sabe realizar varias actividades. 

 

Multifactorial: Las enfermedades multifactoriales también son llamadas 

poligénicas y son producidas por la combinación de múltiples factores 

ambientales y mutaciones en varios genes, generalmente de diferentes 

cromosomas. 

 

Perfectibilidad: Posibilidad de mejorar o perfeccionar una cosa. 

 

Personalidad: Conjunto de rasgos y cualidades que configuran la 

manera de ser de una persona y la diferencian de las demás. 

 

Pertenecía: (del latín pertinencia) es la relación de una cosa con quien 

tiene derecho a ella. El término suele utilizarse para nombrar a la cosa 

que es propiedad de una persona determinada (es decir, que tiene un 

dueño). 

 

Procesamiento: Método de proceso en que el usuario puede crear un 
archivo donde enumerar los comandos que el sistema operativo debe 
ejecutar secuencialmente. 
 
Sobreprotección: La definición correspondiente a este vocablo es 
proteger demasiado a una persona. Definiendo a proteger como: evitar 
que una persona o un objeto sufra un daño; favorecer o apoyar un 
proyecto, una persona o una cosa. 
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA, PROCESO, COMENTARIO: Y DISCUSIÓN DE 

RESULTADOS 

 

Diseño Metodológico 

 

  La investigación presenta la modalidad de proyecto factible, en 

donde su aplicación se da en el campo y recoge de las publicaciones 

bibliográfica datos que son recopilados de una manera crítica, para de 

esta manera lograr el llegar al objetivo de establecer la Influencia del 

desarrollo de las relaciones interpersonales en el desarrollo de actitudes 

positivas de los estudiantes.  

 

La factibilidad del proyecto se da porque permite buscar la solución 

de un problema que se encuentra en el sistema educativo y que afecta de 

manera directa a los involucrados en este proceso, que necesita ser 

analizado desde sus raíces. Planificar y gestionar soluciones a largo y 

mediano plazo que permitan la accesibilidad de los conocimientos en 

forma pacífica, apegados a las normas del buen vivir y a la educación de 

calidad.  

 

Fue necesaria la aplicación de las técnicas cualitativas para el 

Comentario: y comprensión de cómo le afecta al educando, docentes las 

actividades negativas de las relaciones sociales, características que 

determinan la formación de la personalidad a esta edad del educando, 

además las circunstancias que la producen, cuáles son los factores que 

influyen en su desarrollo, causas y consecuencias en el proceso de 

enseñanza aprendizaje. Los resultados son tomados en consideración 

para proponer actividades como prevención para el desarrollo de las 

actitudes positivas  

Las técnicas cuantitativas, determinaron la cuantificación de 

los resultados de las encuestas a los docentes, padres de familias 
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y estudiantes, las mismas que se reprodujeron matemáticamente en 

cuadros y tablas estadísticas, datos que se pueden evidenciar sobre la 

veracidad de la problemática que ocurre dentro de la institución 

especialmente con los estudiantes del octavo grado Educación General 

Básica Superior. 

 

Tipos de Investigación 

 

 La investigación de conformidad a su naturaleza y particularidades 

es eminentemente descriptivo-explicativa y estableció relaciones de 

causalidad, que permite una investigación, de acuerdo con su 

sistematización y profundidad. 

 

Investigación de Campo 
 

 

Es un proceso que comienza con la recolección de información de 

datos obtenido mediante: encuestas, encuestas, investigación 

bibliográfica, observación de campo directa, tratados analizados de 

acuerdo a la realidad del contexto en donde se desarrollan.  

 

El conocimiento científico, es producto de la investigación científica. 

Se caracteriza por ser metódico, objetivo, racional, verificable, sistemático, 

cierto o probable y en desarrollo.  (Aco, 2002, p.150)  

 

Para realizar la investigación se realizó una planificación de 

observación de campo, que se efectuó en los patios de la institución 

especialmente en las horas de recreo, con permiso de las autoridades, se 

la realizo por varias ocasiones evidenciando un sinnúmero de agresiones 

verbales y físicas entre compañeros. Sobre este tema se conversó con las 

autoridades, la explicación que se dio fue que en ocasiones no se puede 

hacer nada porque los hechos ya han trascurrido y además la mayoría se 

calla. Se procedió en segunda instancia la aplicación de las encuestas a 
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los docentes y autoridades, agradeciendo la predisposición a contestar las 

preguntas y al ingreso a las aulas para realizar la encuesta a los 

estudiantes y a padres de familia    

Descriptivo 

 

 La investigación es de carácter descriptivo porque se analiza las 

características de la situación en que se encuentran los estudiantes del 

octavo Grado de Educación Básica sobre las relaciones interpersonales 

que son el eje fundamental para el desarrollo del buen vivir en forma 

armónica, el respeto a la culturalidad y el desarrollo de las potencialidades 

de cada uno de los involucrados. Es necesario analizarlo para desarrollar 

estrategias que permitan su prevención y disminución de los índices del 

problema desarrollando actividades que incrementan las actitudes 

positivas. 

  

Explicativo 

 

Los resultados de la investigación de campo realizada a las 

autoridades, docentes, estudiantes,  de la Institución Educativa 

intervenida, fueron representados en cuadros estadísticos, dando como 

resultados las conclusiones y recomendaciones en donde se explica en 

forma somera cuales son las causas y efecto del problema “Trabajan con 

hipótesis causales es decir que explican causas de los hechos, 

fenómenos, eventos y procesos naturales o causales” (Mejia,E.Ñaupas, 

H, Novoa,E. Villagomez,A., 2013) 
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Bibliográfico 

Luego de delimitar el tema y ser aprobado por las autoridades de la 

Universidad se identificó la bibliografía de diferentes autores, además se 

bajó información de las páginas de internet, paginas indexadas, proyectos 

de diferentes universidades nacionales y extranjeras que trataron el tema 

de las relaciones interpersonales, esta información fue necesaria para 

realizar comparaciones. Recopilada toda esta información se fue 

estructurando el marco referencial.   “Este nivel de investigación sirve 

para ejercitarse en las técnicas de documentación familiarizarse con la 

literatura, bibliografía, tesis, fuentes electrónicas” (Mejia ,E.Ñaupas, H, 

Novoa,E. Villagomez,A., 2013) 

 

Población y Muestra 

 

Población. 

 

La investigación se la realizo a las personas involucradas 

directamente con el problema a investigar la misma que se determinó 

entre los docentes, autoridades, estudiantes del octavo Grado de 

Educación Básica de la institución intervenida. Se aplicó encuesta, una 

cartilla de pregunta previamente elaborada a los docentes y encuestas a 

los estudiantes y padres de familia.  

Cuadro N° 1 . Distributivo de la población 

Fuente: Unidad Educativa “Dr. José María Velasco Ibarra”, 
Elaborado por: Mónica Pizarro, Doris Ramírez  

N° ESTRATO CANTIDAD 

1 Autoridades 03 

2 Docentes 12 

3 Estudiantes  137 

4 Representantes 137 

TOTAL 289 
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Calculo de la muestra 
 

 

 

Datos de la formula 

 

n= incógnita muestra 

N= población 

e2= error admisible, 0,05% 

1= constante 
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Calculo de la fracción de la muestra 
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Cuadro N° 2. Distribución de la muestra 

Fuente: datos de la investigación 
Elaborado por: Mónica Pizarro – Doris Ramírez 

Muestra. 
 

 El presente instrumento se aplicará a los directivos, docentes, 

estudiantes. La muestra es parte de la población de estudio, la misma que 

se tomara para aplicar las encuestas que determinaran la situación 

problemita existente en la institución educativa. Por la importancia de la 

investigación hemos tomado toda la muestra. 

Cuadro N° 3. Distributivo de la Muestra 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Unidad Educativa “Dr. José María Velasco Ibarra”, 
Elaborado por: Mónica Pizarro, Doris Ramírez  

 

 

 

 

 

 

 

N° ESTRATO CANTIDAD  MUESTRA 

1 Autoridades   3 X   0,5813 2 

2 Docentes  12 X   0,5813 7 

3 Estudiantes  137 X   0,5813 80 

4 Padres de familia 137 X   0,5813 80 

TOTAL 289  169 

N° ESTRATO MUESTRA 

1 Autoridades   2 

2 Docentes  7 

3 Estudiantes  80 

4 Representantes  80 

TOTAL 169 
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Cuadro N° 4. Operacionalización de Variables 

VARIABLE DIMENSIÓN INDICADO

RES 

CRITERIO DE 

EVALUACIÓN 

                  V.I 

Relaciones 

interpersonales  

Definición. En toda 

relación 

interpersonal interviene l

a comunicación, que es 

la capacidad de 

las personas  

Para obtener información 

respecto a su entorno y 

compartirla con el resto 

de la gente.  

 

 

 

 

 

Las relaciones 

interpersonale

s 

 

Familia 

 

 

 

 

Institución  

 

Converso con mi familia 

Disfruto con mi familia  

Siento afecto por mi familia 

Converso con mis 

compañeros  

Hago amistad fácilmente con 

mis compañeros 

 

Participación 

con la 

comunidad  

 

  

No peleo con mis compañeros  

No agredo a mis compañeros  

Soy miembro activo de la 

comunidad 

Juego con mis vecinos  

Respetamos el medio 

ambiente  

                        V.D. 

Actitudes Positivas              

Definición La actitud 

positiva de una persona 

se origina en hacer uso 

de aquellos recursos que 

esta posee para 

solucionar sus 

problemas y dificultades. 

Así, la actitud mental 

positiva tiene injerencia 

en la salud psíquica 

fomentando sentimientos 

que dan bienestar y 

placidez.  

 

 

 

 

 

 

Actitud mental 

positiva  

 

 

 

En el aula de 

clase  

Comunidad  

 

 

 

 

En la salud  

 

 

 

 

 

Psicológicas  

Evito la confrontación 

agresiva con sus compañeros  

Me llevo con todos mis 

compañeros  

Conoce de estudiantes 

agredidos verbalmente por 

otros estudiantes  

Conoce de estudiantes 

agredidos por estudiantes 

psicológicamente  

Comunico cuando un 

compañero es agredido por 

otros compañeros  

Soy solidario con mis 

compañeros 

Participo en equipo de juegos 

con mis compañeros 

Asisto a diversiones sanas 

con mis 

 compañeros   

Respeto a mis padres 

Participo con la comunidad 

para la solución de problemas  

Soy miembro activo de la 

comunidad 

Fuente: Unidad Educativa “Dr. José María Velasco Ibarra”, 
Elaborado por: Mónica Pizarro, Doris Ramírez  

http://definicion.de/comunicacion
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Métodos de Investigación: 

 

            El método utilizado en la investigación es el método estadístico, 

por la su utilización para determinar estadísticamente los resultados y 

comparación. Conocimiento previo del problema, planteamiento del 

problema de investigación, formulación de preguntas o interrogantes, 

identificación de variables “la investigación científica es, estricto sentido, 

el proceso de producción de conocimiento científico que realiza siguiendo 

un método especifico (Mejia,E.Ñaupas, H, Novoa,E. Villagomez,A., 2013) 

 

Empíricos: 

 

   Entre los métodos utilizados en la investigación cabe mencionar los 

siguientes 

 

Método inductivo:   

 

          Fue utilizado para la observación del educando en los patios de la 

institución por espacio de tiempo de 8 días con un aproximado de 2 horas 

diarias, además registros de los hechos, Comentario: y la clasificación de los 

datos, la derivación inductiva a partir de la generalización de los hechos 

investigados.              

 

Método deductivo:  

 

  Para la investigación partimos de los datos generales de cómo 

afecta a nivel mundial el problema de las relaciones impersonales, hasta 

llegar a analizar el problema en el país, la existencia del mismo en la 

institución intervenida como se relacionan, si son hechos aislados, 

cuáles son sus consecuencias en la vida cotidiana de los pueblos, 

comunidades y centros educativos. Estos datos permitieron dar una 

explicación de la existencia del mismo y como en base a las 
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experiencias proponer una solución o prevención. “En el sentido que su 

fuente de información y de repuestas a los problemas, es la experiencia de la 

realidad” (Barriga, 2011) 

 

Método lógico:  

 

   La utilización de este método se dio por la utilización de principios 

matemáticos aplicados a la investigación en lo referente a la muestra, a la 

graficación de datos y cuadros estadísticos “Se basa en métodos y 

procedimientos de la lógica, tanto formal como dialéctica y matemáticas, 

principalmente la inducción y la deducción, el Comentario: y la síntesis” 

(Sierra, 2004) 

 

Técnicas e Instrumentos de Investigación 

 

Para recoger los datos se aplicarán técnicas, en la modalidad de la 

observación consciente, sistemática y objetiva, el presente trabajo de 

investigación está diseñado con un fin determinado y sujeto a un proceso 

de planificación. 

 

 Los instrumentos que se utilizarán dentro de las técnicas primarias 

serán: las encuestas. El desarrollo de la investigación se basa en textos, 

Internet, como documentos de soporte que sustentan los fundamentos 

teóricos, metodológicos y científicos. 

 

La Observación. 

 

Luego de determinar las causas del objeto de investigación, 

se planifico la estrategia y se diseñó una cartilla con los detalles a 

observar como son el comportamiento y el trato entre los 

estudiantes del octavo grado, la misma que se realizó en los patios 

de la institución intervenida. La observación realizada, dieron la 
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mayoría de las pautas para realizar la investigación, especialmente 

porque se observó que existes causas para que no se desarrollen las 

relaciones interpersonales.    

 

La Encuesta.  

 

Las encuestas fueron dirigidas a 80 estudiantes, se utilizó un 

cuestionario elaborado con pregunta 15 preguntas de acuerdo a la 

realidad se escogió la escala de Likert, brindando varias opciones para 

escoger la contestación. Estuvo estructurada de las siguientes maneras: 

encabezamiento, objetivo de la aplicación de la encuesta, instructivo 

(como debe llenar el documento), información específica sobre el tema de 

investigación. 

 

La Entrevista. 

 

La entrevista se la realizó en la institución educativa, a las autoridades de 

la institución y docentes del octavo año de Educación Básica. Luego de 

una bien estructurada cartilla de pregunta las personas entrevistadas 

contestaron y se les quedo agradecida La entrevista es un diálogo 

intencional provocado por el entrevistador que se orienta hacia el 

cumplimiento de objetivos prefijados y en el que el docente entrevistado 

responde con sus propias palabras un cuestionario. El método de la 

entrevista es un intercambio conversacional entre dos o más personas a 

fin de obtener datos, información, sobre el problema. 

 

En este aspecto las conversaciones que se han dado han sido muy 

importantes para el desarrollo del presente trabajo de investigación, los 

aportes recibidos por todos los miembros de la comunidad educativa se 

han convertido en datos de mucha relevancia para poder adquirir criterios 

acerca de la situación de la institución. 
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Comentario: de datos e interpretación de los resultados 
Encuesta dirigida a las autoridades y docentes de octavo año 

 

Relaciones interpersonales  

 
Tabla N°. 1. Conversar con los padres  

 

 ¿Los estudiantes conversan con los padres? 

Código Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Ítem  
No. 1 

Siempre 5 55,56 

Casi Siempre 1 22,22 

Ocasionalmente 1 22,22 

Nunca 0 0,00 

Total 7 100,00 
Fuente: Unidad Educativa “Dr. José María Velasco Ibarra”, 
Elaborado por: Mónica Pizarro, Doris Ramírez  

 

 
Gráfico N° 1. Conversa con los padres 

 
Fuente: Unidad Educativa “Dr. José María Velasco Ibarra”, 
Elaborado por: Mónica Pizarro, Doris Ramírez  

 

 

Comentario 

El en la gráfica se puede apreciar que el 56% de los encuestados opinan 

que siempre conversan, el 22% opinan tanto casi siempre como 
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ocasionalmente que realizan esta actividad, en conclusión, el 56% es 

decir la mayoría opinan que estos conversan con los padres.    

Tabla N°. 2. Los padres de familia asisten a las reuniones  

 

 ¿Los padres de familia asisten a las reuniones y festividades? 

Código Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Ítem N°. 2  

SIEMPRE 2 22,22 

CASI SIEMPRE 1 11,11 

OCASIONALMENTE 4 66,67 

NUNCA 0 0,00 

TOTAL 7 100,00 
 

 

Fuente: Unidad Educativa “Dr. José María Velasco Ibarra”, 
Elaborado por: Mónica Pizarro, Doris Ramírez 

 

Gráfico N° 2. Los padres de familia asisten a las reuniones 

 
Fuente: Unidad Educativa “Dr. José María Velasco Ibarra”, 
Elaborado por: Mónica Pizarro, Doris Ramírez  

 

Comentario: Se analiza que en la gráfica el 67% de los encuestados 

ocasionalmente asisten a las festividades programadas por el plantel, el 

22% asisten siempre a las reuniones y el 11% casi siempre, en 

conclusión, el 67% es decir la mayoría opina que ocasionalmente asisten 

a las convocatorias del plantel a las actividades lo que denota cierta falta 

de interés de los padres de familia y representantes. 
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Tabla N°. 3. Los estudiantes se integran  

 

¿Los estudiantes se integran a formar equipos de trabajo? 

Código Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Ítem N°. 3  

SIEMPRE 5 55,56 

CASI SIEMPRE 2 33,33 

OCASIONALMENTE 0 11,11 

NUNCA 0 0,00 

TOTAL 7 100,00 
Fuente: Unidad Educativa “Dr. José María Velasco Ibarra”, 
Elaborado por: Mónica Pizarro, Doris Ramírez  

 
 
Gráfico N° 3. Los estudiantes se integran 

 
Fuente: Unidad Educativa “Dr. José María Velasco Ibarra”, 
Elaborado por: Mónica Pizarro, Doris Ramírez  

 
Comentario: El 56 % de los docentes consultados aseguran que los 

estudiantes se integran a formar equipos de trabajo, el 33% casi siempre 

lo hacen. Una de las el 11% que ocasionalmente los estudiantes integran 

equipo de trabajo y el 0% nunca lo hacen, en conclusión, el 89% de los 

estudiantes, es decir la mayoría se integran a las actividades. 
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Tabla N°. 4. Existen peleas 

 

¿Existen peleas en el salón de clase? 

Código Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Ítem N°. 4  

SIEMPRE 4 55,56 

CASI SIEMPRE 3 44,44 

OCASIONALMENTE 0 0,00 

NUNCA 0 0,00 

TOTAL 7 100,00 
Fuente: Unidad Educativa “Dr. José María Velasco Ibarra”, 
Elaborado por: Mónica Pizarro, Doris Ramírez  

 

 
Gráfico N° 4. Existen peleas 

 
Fuente: Unidad Educativa “Dr. José María Velasco Ibarra”, 
Elaborado por: Mónica Pizarro, Doris Ramírez  

 

Comentario: El 56% de los docentes consultados aseguran que siempre 

existen peleas en el salón de clase, el 44% casi siempre lo hacen., el 0% 

de los docentes aseguran que ocasionalmente existen peleas entre 

estudiantes en el aula de clase, 0% que nunca sucede. En conclusión, el 

100%, es decir la mayoría asevera que existen peleas entre estudiante, 

factor preocupante por los niveles de agresividad que existe en los 

estudiantes.  
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Tabla N°. 5. Existen estudiantes agresivos 

 

¿Existen estudiantes que agreden a sus compañeros? 

Código Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Ítem N°. 5  

SIEMPRE 4 55,56 

CASI SIEMPRE 2 33,33 

OCASIONALMENTE 1 11,11 

NUNCA 0 0,00 

TOTAL 7 100,00 
Fuente: Unidad Educativa “Dr. José María Velasco Ibarra”, 
Elaborado por: Mónica Pizarro, Doris Ramírez  

 
 

Gráfico N° 5. Existen estudiantes agresivos 

 
Fuente: Unidad Educativa “Dr. José María Velasco Ibarra”, 
Elaborado por: Mónica Pizarro, Doris Ramírez  

 
Comentario: El 56% de los docentes consultados aseguran que existen 

estudiantes que agreden a sus compañeros, el 33% casi siempre, el 11% 

de los docentes consultados aseguran que ocasionalmente ocurre y el 0% 

nunca ocurre. En conclusión, el 89% opina que los estudiantes se 

agreden, es decir la mayoría muestra una actitud agresiva. 
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Tabla N°. 6. Conoce de estudiantes agredidos 

 

¿Conoce de estudiantes agredidos verbalmente? 

Código Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Ítem N°. 6  

SIEMPRE 4 44,44 

CASI SIEMPRE 2 33,33 

OCASIONALMENTE 1 11,11 

NUNCA 0 0 

TOTAL 7 100,00 
Fuente: Unidad Educativa “Dr. José María Velasco Ibarra”, 
Elaborado por: Mónica Pizarro, Doris Ramírez  

 

 

Gráfico N° 6. Conoce de estudiantes agredidos 

 
Fuente: Unidad Educativa “Dr. José María Velasco Ibarra”, 
Elaborado por: Mónica Pizarro, Doris Ramírez  

 

Comentario: El 45% de los docentes encuestados aseguran que conoce 

de estudiantes agredidos verbalmente por otros compañeros, el 33% casi 

siempre, el 11% de los docentes aseguran que ocasionalmente sucede 

este problema y el 11% de los docentes aseguran que nunca sucede. En 

conclusión, el 78%, es decir la mayoría de los estudiantes opinan que 

existen estudiantes agredidos. 
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Tabla N°. 7. Se fomenta la solidaridad 

 

¿Se fomenta la solidaridad entre compañeros? 

Código Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Ítem N°. 
7  

SIEMPRE 0 0,00 

CASI SIEMPRE 1 11,11 

OCASIONALMENTE 4 55,56 

NUNCA 2 33,33 

TOTAL 7 100,00 

 

Fuente: Unidad Educativa “Dr. José María Velasco Ibarra”, 
Elaborado por: Mónica Pizarro, Doris Ramírez  

  
 
Gráfico N° 7. Se fomenta la solidaridad 

 
Fuente: Unidad Educativa “Dr. José María Velasco Ibarra”, 
Elaborado por: Mónica Pizarro, Doris Ramírez  

 
 

Comentario: El 56% de los docentes consultados aseguran que 

ocasionalmente se fomenta la solidaridad entre compañeros, el 33% 

nunca lo hace, el 0% de los docentes siempre lo hace y el 11% casi 

siempre lo realiza.  En conclusión, el 53%, es decir la mayoría, opina que 

ocasionalmente se fomenta la solidaridad en la comunidad 
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Tabla N°. 8. Se da charlas 

 

¿Se da charlas motivacionales? 

Código Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Ítem N°. 8  

SIEMPRE 0 0,00 

CASI SIEMPRE 0 0,00 

OCASIONALMENTE 5 55,56 

NUNCA 2 44,44 

TOTAL 7 100,00 
Fuente: Unidad Educativa “Dr. José María Velasco Ibarra”, 
Elaborado por: Mónica Pizarro, Doris Ramírez  

 

 
Gráfico N° 8. Se da charlas 

 
Fuente: Unidad Educativa “Dr. José María Velasco Ibarra”, 
Elaborado por: Mónica Pizarro, Doris Ramírez  

 
Comentario: El 56% de los docentes encuestados aseguran que 

ocasionalmente da charlas motivacionales para elevar la autoestima al 

educando con problemas, el 44% nunca lo realiza, el 0% siempre lo hace 

y el 0% casi siempre lo realiza.  En conclusión, el 56% de los encuestados 

dice que ocasionalmente se dan charlas, es decir la mayoría piensa en 

que se deberían dar charlas integradoras que motiven a los estudiantes a 

tener actitudes positivas y proactivas, mas no violencia.  
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Tabla N°. 9.  Realiza actividades 

 

¿Realiza actividades en beneficio del medio ambiente? 

Código Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Ítem N°. 8  

SIEMPRE 4 55,56 

CASI SIEMPRE 2 22,22 

OCASIONALMENTE 1 11,11 

NUNCA 0 0 

TOTAL 9 100,00 
Fuente: Unidad Educativa “Dr. José María Velasco Ibarra”, 
Elaborado por: Mónica Pizarro, Doris Ramírez  

 

 
 Gráfico N° 9. Realiza actividades 

 
Fuente: Unidad Educativa “Dr. José María Velasco Ibarra”, 
Elaborado por: Mónica Pizarro, Doris Ramírez  

 

 

Comentario: El 56% de los docentes consultados aseguran que siempre 

realiza actividades en beneficio del medio ambiente con los estudiantes, 

el 22% casi siempre lo realiza, el 11% asegura que ocasionalmente 

realizan actividades en beneficio del medio ambiente, el 11% nunca lo 

hace. 
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ENCUESTA A ESTUDIANTES 
 
Tabla N°. 10.  Conversa con sus padres 

 

¿Conversa con sus padres? 

Código Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Ítem N°. 9 

SIEMPRE 18 22,50 

CASI SIEMPRE 19 23,75 

OCASIONALMENTE 19 23,75 

NUNCA 24 30,00 

TOTAL 80 100,00 
 

Fuente: Unidad Educativa “Dr. José María Velasco Ibarra”, 
Elaborado por: Mónica Pizarro, Doris Ramírez  

 

 
Gráfico N° 10. Conversa con sus padres 

 
Fuente: Unidad Educativa “Dr. José María Velasco Ibarra”, 
Elaborado por: Mónica Pizarro, Doris Ramírez 

  

 

Comentario: El 24% de los estudiantes encuestados aseguran que 

ocasionalmente conversa con sus padres sus inquietudes, el 30% nunca 

lo realiza, el 22% siempre y el 24% casi siempre lo hace. En conclusión, 

el 30% de los encuestados es decir la mayoría opinan que nunca se 



 
 

77 
 

hacen estas actividades, lo que denota una falta de acuciosidad de las 

autoridades en este aspecto. 

 
Tabla N°. 11. Sale a pasear con su familia 

 

¿Sale a pasear con su familia? 

Código Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Ítem N°. 10  

SIEMPRE 50 31,25 

CASI SIEMPRE 10 12,50 

OCASIONALMENTE 6 30,00 

NUNCA 4 26,25 

TOTAL 80 100,00 
Fuente: Unidad Educativa “Dr. José María Velasco Ibarra”, 
Elaborado por: Mónica Pizarro, Doris Ramírez  

 

 
Gráfico N° 11. Sale a pasear con su familia 

 
Fuente: Unidad Educativa “Dr. José María Velasco Ibarra”, 
Elaborado por: Mónica Pizarro, Doris Ramírez  

 

Comentario: En la gráfica podemos apreciar que el 62% de los 

encuestados han seleccionado la opción siempre, el 20% ocasionalmente, 

el 13% casi siempre y el 5% nunca, en conclusión, el el 82% es decir la 

mayoría opina que siempre sale a pasear con su familia lo que denota un 

gran apego familiar. 
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Tabla N°. 1 Siente afecto por su familia 

 
 

¿Siente afecto por su familia? 

Código Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Ítem N°. 
11  

SIEMPRE 48 60,00 

CASI SIEMPRE 22 27,50 

OCASIONALMENTE 6 7,50 

NUNCA 4 5,00 

TOTAL 80 100,00 
Fuente: Unidad Educativa “Dr. José María Velasco Ibarra”, 
Elaborado por: Mónica Pizarro, Doris Ramírez  

 
 
Gráfico N° 12. Siente afecto por su familia 

 
Fuente: Unidad Educativa “Dr. José María Velasco Ibarra”, 
Elaborado por: Mónica Pizarro, Doris Ramírez  

 
Comentario: En la gráfica se puede apreciar que el 60% de los 

encuestados que el apego por la familia es muy intenso, el 27% señala 

que casi siempre, el 8% ocasionalmente y el 5% nunca, este pequeño 

grupo denuncia que hay que tomar en cuenta este factor para un 

Comentario: de las autoridades, en conclusión, el 87% de los 

encuestados opina que siempre siente afecto por la familia, lo que denota 
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que existe apego familiar, más ese pequeño grupo necesita la atención 

prioritaria de las autoridades del plantel y el DECE. 

 

 

Tabla N°. 12. Hace amistades fácilmente 

 

¿Hace amistades fácilmente? 

Código Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Ítem N°. 
12  

SIEMPRE 65 81,25 

CASI SIEMPRE 11 13,75 

OCASIONALMENTE 3 3,75 

NUNCA 1 1,25 

TOTAL 80 100,00 
Fuente: Unidad Educativa “Dr. José María Velasco Ibarra”, 
Elaborado por: Mónica Pizarro, Doris Ramírez  

 
 
Gráfico N° 13. Hace amistades fácilmente 

 
Fuente: Unidad Educativa “Dr. José María Velasco Ibarra”, 
Elaborado por: Mónica Pizarro, Doris Ramírez  

 
Comentario: En la gráfica se aprecia que el 81% de los encuestados 

hacen amistados muy fácilmente, el 14% casi siempre, el 4% 

ocasionalmente y el 1%, en conclusión, el 95% de los encuestados, es 

decir la mayoría, opinan que hacen amistades fácilmente. 
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Tabla N°. 13. Discuten y pelean 

 

¿Discute y pelea con sus compañeros? 

Código Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Ítem N°. 
13  

SIEMPRE 45 56,25 

CASI SIEMPRE 15 18,75 

OCASIONALMENTE 19 23,75 

NUNCA 1 1,25 

TOTAL 80 100,00 
Fuente: Unidad Educativa “Dr. José María Velasco Ibarra”, 
Elaborado por: Mónica Pizarro, Doris Ramírez  

 
 

Gráfico N° 14. Discuten y pelean 

 
Fuente: Unidad Educativa “Dr. José María Velasco Ibarra”, 
Elaborado por: Mónica Pizarro, Doris Ramírez  

 
 

Comentario: Los estudiantes consultados indican que en un 56% ellos 

discuten y pelean, el 19% casi siempre, ocasionalmente en un 24% y 

nunca en 1%, en conclusión, el 75% de los encuestados indican que 

siempre existen peleas y discusiones entre compañeros lo que denota 

una conducta agresiva en los estudiantes del plantel. 
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Actitudes Positivas 
 
Tabla N°. 14.  Evita la confrontación 

¿Evita la confrontación agresiva? 

Código Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Ítem N°. 
14  

SIEMPRE 43 54,43 

CASI SIEMPRE 17 21,52 

OCASIONALMENTE 10 12,66 

NUNCA 9 11,39 

TOTAL 79 100,00 
Fuente: Unidad Educativa “Dr. José María Velasco Ibarra”, 
Elaborado por: Mónica Pizarro, Doris Ramírez  

 
 
Gráfico N° 15. Evita la confrontación 

 
Fuente: Unidad Educativa “Dr. José María Velasco Ibarra”, 
Elaborado por: Mónica Pizarro, Doris Ramírez  

 
Comentario: En la gráfica se observa que el 54% de los 

estudiantes siempre evitan la confrontación, el 25% casi siempre, el 13% 

ocasionalmente y el 11% nunca lo hace, en conclusión, el 76% de los 

encuestados aseveran que evitan las confrontaciones y la agresividad, a 
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diferencia de dos grupos minoritarios que representan el 24% que lo 

hacen, confrontan discuten y actúan con agresividad. 

 

 

 

Tabla N°. 15. Tiene buena relación 

 

¿Tiene buena relación de amistad? 

Código Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Ítem N°. 
15  

SIEMPRE 51 63,75 

CASI SIEMPRE 7 8,75 

OCASIONALMENTE 12 15,00 

NUNCA 10 12,50 

TOTAL 80 100,00 
Fuente: Unidad Educativa “Dr. José María Velasco Ibarra”, 
Elaborado por: Mónica Pizarro, Doris Ramírez  

 
 
Gráfico N° 16. Tiene buena relación 

 
Fuente: Unidad Educativa “Dr. José María Velasco Ibarra”, 
Elaborado por: Mónica Pizarro, Doris Ramírez  

 

Comentario: El 64% de los estudiantes consultados aseguran que 

siempre mantiene buenas relaciones con sus compañeros, el 9% casi 

siempre lo hace, el 15% asegura que ocasionalmente lo hace y el 12% 
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nunca lo hace.  En conclusión, el 73%, es decir la mayoría opina que 

tienen buena relación de amistad con sus iguales 

 

 

 

 

Tabla N°. 16. Conoce de estudiantes agredidos 

 

¿Conoce de estudiantes agredidos? 

Código Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Ítem N°. 
16  

SIEMPRE 48 60,00 

CASI SIEMPRE 15 18,75 

OCASIONALMENTE 9 11,25 

NUNCA 8 10,00 

TOTAL 80 100,00 
 

Fuente: Unidad Educativa “Dr. José María Velasco Ibarra”, 
Elaborado por: Mónica Pizarro, Doris Ramírez  

 
 
Gráfico N° 17. Conoce de estudiantes agredidos 

 
Fuente: Unidad Educativa “Dr. José María Velasco Ibarra”, 
Elaborado por: Mónica Pizarro, Doris Ramírez  

 
 

Comentario: Se puede apreciar en el grafico que el 60% de los 

estudiantes encuestados, el 19% opinan que casi siempre, 
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ocasionalmente el 11% y el 10% opina nunca haber conocido estudiantes 

agredidos, en conclusión, el 79% de los estudiantes encuestados opinan 

que siempre se conocen a los estudiantes que han sufrido agresión.           

 
 
 
 
Tabla N°. 17. Es solidario 

 

¿Es solidario con sus compañeros? 

Código Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Ítem N°. 
17  

SIEMPRE 58 72,50 

CASI SIEMPRE 15 18,75 

OCASIONALMENTE 5 6,25 

NUNCA 2 2,50 

TOTAL 80 100,00 
Fuente: Unidad Educativa “Dr. José María Velasco Ibarra”, 
Elaborado por: Mónica Pizarro, Doris Ramírez  

 

 
Gráfico N° 18. Es solidario 

 
Fuente: Unidad Educativa “Dr. José María Velasco Ibarra”, 
Elaborado por: Mónica Pizarro, Doris Ramírez  

 

 

Comentario: Los estudiantes consultados expresan que el 72% que 

siempre son solidarios con sus compañeros, el 19% son casi siempre, el 

6% ocasionalmente y 3% nunca lo hacen, en conclusión 91% de los 
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estudiantes encuestados son solidarios con sus compañeros de aula lo 

que hace prometedor el cambio de actitud en los estudiantes. 

 
 

 

 

Tabla N°. 18. Respeto 

 

¿Respeta a sus padres? 

Código Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Ítem N°. 
18  

SIEMPRE 35 43,75 

CASI SIEMPRE 25 31,25 

OCASIONALMENTE 15 18,75 

NUNCA 5 6,25 

TOTAL 80 100,00 
Fuente: Unidad Educativa “Dr. José María Velasco Ibarra”, 
Elaborado por: Mónica Pizarro, Doris Ramírez  

  
 

Gráfico N° 19. Respeto 

 
Fuente: Unidad Educativa “Dr. José María Velasco Ibarra”, 
Elaborado por: Mónica Pizarro, Doris Ramírez  

 

Comentario: En la gráfica podemos apreciar que el 44% de los 

encuestados opinan que siempre tienen respeto, el 31% casi siempre 

respetan a todos, el 19% ocasionalmente y el 6% nunca, en conclusión, el 

75% es decir la mayoría, respetan a sus semejantes.  
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ENCUESTAS A LOS PADRES DE FAMILIA Y/O REPRESENTANTES 

 

Tabla N°. 19. Son buenas las relaciones interpersonales 

¿Son buenas las relaciones interpersonales con su familia? 

Código Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Ítem N°. 
19  

SIEMPRE 60 75,00 

CASI SIEMPRE 12 15,00 

OCASIONALMENTE 6 7,50 

NUNCA 2 2,50 

TOTAL 80 100,00 
Fuente: Unidad Educativa “Dr. José María Velasco Ibarra”, 
Elaborado por: Mónica Pizarro, Doris Ramírez  

 

Gráfico N° 20. Son buenas las relaciones interpersonales 

 

Fuente: Unidad Educativa “Dr. José María Velasco Ibarra”, 
Elaborado por: Mónica Pizarro, Doris Ramírez  

 

Comentario: En el grafico se puede apreciar que el 75% de los padres 

encuestados tienen las buenas relaciones interpersonales, el 15% casi 



 
 

87 
 

siempre, el 7% ocasionalmente y el 3% nunca tienen buenas relaciones 

interpersonales. En conclusión, el 90% de los encuestados, es decir la 

mayoría opina que son buenas sus relaciones interpersonales en el seno 

del hogar. 

 

Tabla N°. 20. Incentivas el respeto 

 

¿Incentivas el respeto entre los miembros de la familia? 

Código Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Ítem N°. 
20  

SIEMPRE 65 81,25 

CASI SIEMPRE 15 18,75 

OCASIONALMENTE 0 0,00 

NUNCA 0 0,00 

TOTAL 80 100,00 
Fuente: Unidad Educativa “Dr. José María Velasco Ibarra”, 
Elaborado por: Mónica Pizarro, Doris Ramírez  

 

Gráfico N° 21. Incentivas el respeto 

 

Fuente: Unidad Educativa “Dr. José María Velasco Ibarra”, 
Elaborado por: Mónica Pizarro, Doris Ramírez  

 

Comentario: En la gráfica se puede apreciar que los padres incentivan el 

respeto en un 81%, el 19% casi siempre, en conclusión, el 100% de los 

encuestados afirman que el respeto es fundamental en las relaciones 

interpersonales con los miembros de la familia. 
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Tabla N°. 21. Actitudes agresivas en el hogar 

 

¿Ha tenido actitudes agresivas en el hogar? 

Código Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Ítem N°. 
21  

SIEMPRE 5 6,25 

CASI SIEMPRE 10 12,50 

OCASIONALMENTE 25 31,25 

NUNCA 40 50,00 

TOTAL 80 100,00 
Fuente: Unidad Educativa “Dr. José María Velasco Ibarra”, 
Elaborado por: Mónica Pizarro, Doris Ramírez  

 

Gráfico N° 22. Actitudes agresivas en el hogar 

 

Fuente: Unidad Educativa “Dr. José María Velasco Ibarra”, 
Elaborado por: Mónica Pizarro, Doris Ramírez  

 

Comentario: En la encuesta aplicada se puede apreciar en el grafico que 

el 50% de los padres opina que nunca ha tenido actitudes agresivas, el 

31% ocasionalmente, el 13% casi siempre y el 6% siempre, en este último 

caso se debería tomar en cuenta para realizar una visita a los padres con 
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este criterio, en conclusión, el 81% de los padres encuestados, es decir la 

mayoría no han tenido actitudes agresivas dentro del seno del hogar lo 

que hace que los chicos tengan actitudes no agrestes. 

 

 

Tabla N°. 22. Respeto a la integridad 

 

¿Respetas la integridad de tus hijos? 

Código Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Ítem N°. 22  

SIEMPRE 48 60,00 

CASI SIEMPRE 27 33,75 

OCASIONALMENTE 4 5,00 

NUNCA 1 1,25 

TOTAL 80 100,00 
Fuente: Unidad Educativa “Dr. José María Velasco Ibarra”, 
Elaborado por: Mónica Pizarro, Doris Ramírez  

 

Gráfico N° 23. Respeto a la integridad 

 

Fuente: Unidad Educativa “Dr. José María Velasco Ibarra”, 
Elaborado por: Mónica Pizarro, Doris Ramírez  

 

Comentario: Los padres de familia encuestados opinan que el 60% 

manifiesta que respetan la integridad de sus hijos, el 34% casi siempre, e 

le 5% casis siempre y el 1% nunca lo hace.  En conclusión, el 94%, es 
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decir, la mayoría opina que respetan la integridad de los miembros de su 

familia, demostrando preocupación por los hijos y su integridad. 

 

 

 

 

Tabla N°. 23. Se comunica con tus hijos 

 

¿Con que frecuencia se comunica con tus hijos? 

Código Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Ítem N°. 
23  

SIEMPRE 25 31,25 

CASI SIEMPRE 22 27,50 

OCASIONALMENTE 10 12,50 

NUNCA 23 28,75 

TOTAL 80 100,00 
Fuente: Unidad Educativa “Dr. José María Velasco Ibarra”, 
Elaborado por: Mónica Pizarro, Doris Ramírez  

 

Gráfico N° 24. Se comunica con tus hijos 

 

Fuente: Unidad Educativa “Dr. José María Velasco Ibarra”, 
Elaborado por: Mónica Pizarro, Doris Ramírez  

 

Comentario: El 31% de los encuestados opina que siempre se comunica 

con sus hijos, no así el 13% que los hace ocasionalmente, casi siempre 

un 27% y nunca el 29%, esta es una situación preocupante, en 
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conclusión, el 58% siempre se comunica con sus hijos versus al 42% que 

no lo hace, este es un factor en que la institución educativa debería tomar 

cartas en el asunto a fin de que se tomen medidas para que la 

comunicación de los padres con los hijos sea eficiente. 

 

 

Actitudes Positivas 

 

Tabla N°. 24. Incentiva las iniciativas 

 

¿Incentiva las iniciativas de tus hijos? 

Código Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Ítem N°. 24 

SIEMPRE 44 55,00 

CASI SIEMPRE 14 17,50 

OCASIONALMENTE 10 12,50 

NUNCA 12 15,00 

TOTAL 80 100,00 
Fuente: Unidad Educativa “Dr. José María Velasco Ibarra”, 
Elaborado por: Mónica Pizarro, Doris Ramírez  

 

Gráfico N° 25. Incentiva las iniciativas 

 

Fuente: Unidad Educativa “Dr. José María Velasco Ibarra”, 
Elaborado por: Mónica Pizarro, Doris Ramírez 
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Comentario: La encuesta arroja los siguientes resultados, el 55% de los 

padres opinan que incentivan las iniciativas de los hijos, el 17% casi 

siempre, el 13% ocasionalmente y el 15% nunca lo hacen, por lo que en 

conclusión podemos decir que 72%, es decir la mayoría opina que 

incentiva la labor de los hijos en las actividades que ellos emprendan, 

esto denota la preocupación de los padres para que los hijos se superen. 

 

Tabla N°. 25. Felicita los logros de sus hijos 

 

¿Felicita los logros de sus hijos y los de su familia? 

Código Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Ítem N°.  
25 

SIEMPRE 68 85,00 

CASI SIEMPRE 12 15,00 

OCASIONALMENTE 0 0,00 

NUNCA 0 0,00 

TOTAL 80 100,00 
Fuente: Unidad Educativa “Dr. José María Velasco Ibarra”, 
Elaborado por: Mónica Pizarro, Doris Ramírez 

 

Gráfico N° 26. Felicita los logros de sus hijos 

 

Fuente: Unidad Educativa “Dr. José María Velasco Ibarra”, 
Elaborado por: Mónica Pizarro, Doris Ramírez 
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Comentario: El 85% de los encuestados opinan que felicitan los logros 

de los hijos y el 15% casi siempre lo hace, esto determina que el incentivo 

de padres a hijos está presente en su mayor porcentaje, acción se denota 

motivadora y potenciadora de las actividades de los hijos en la escuela. 

 

 

 

 

Tabla N°. 26. Se comunica eficientemente 

 

¿Se comunica eficientemente con los miembros de su hogar? 

Código Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Ítem N°. 26 

SIEMPRE 25 31,25 

CASI SIEMPRE 38 47,50 

OCASIONALMENTE 9 11,25 

NUNCA 8 10,00 

TOTAL 80 100,00 
Fuente: Unidad Educativa “Dr. José María Velasco Ibarra”, 
Elaborado por: Mónica Pizarro, Doris Ramírez 

 

Gráfico N° 27. Se comunica eficientemente 

 

Fuente: Unidad Educativa “Dr. José María Velasco Ibarra”, 
Elaborado por: Mónica Pizarro, Doris Ramírez 
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Comentario: En la gráfica se puede apreciar que el 48% corresponde a 

casi siempre, el 31% a siempre y ocasionalmente al 11% y 1l 10% a 

nunca, en conclusión, el 79% de los encuestados, es decir la mayoría 

piensa que se comunica eficientemente con su familia, pero hay que 

hacer hincapié en los que no se comunican de una forma asertiva. 

 

 

 

 

 

Tabla N°. 27. Promueve el cultivo de los valores 

 

¿Promueve el cultivo de los valores en el interior del hogar? 

Código Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Ítem N°. 
27 

SIEMPRE 34 42,50 

CASI SIEMPRE 29 36,25 

OCASIONALMENTE 9 11,25 

NUNCA 8 10,00 

TOTAL 80 100,00 
Fuente: Unidad Educativa “Dr. José María Velasco Ibarra”, 
Elaborado por: Mónica Pizarro, Doris Ramírez 
 

Gráfico N° 28. Promueve el cultivo de los valores 
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Fuente: Unidad Educativa “Dr. José María Velasco Ibarra”, 
Elaborado por: Mónica Pizarro, Doris Ramírez 
 

Comentario: En la encuesta realizada el 43% de los padres respondieron 

que siempre cultivan los valores en los estudiantes, el 36% a casi 

siempre, el 11% ocasionalmente y el 10% nunca lo hace, en conclusión, 

el 79% de los encuestados opinan que siempre cultivan los valores en sus 

representados. 

 

 

 

Tabla N°. 28.  Es usted Agresivo 

 

¿Es usted agresivo con los miembros de su hogar? 

Código Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Ítem N°. 
28  

SIEMPRE 1 1,25 

CASI SIEMPRE 10 12,50 

OCASIONALMENTE 34 42,50 

NUNCA 35 43,75 

TOTAL 80 100,00 
Fuente: Unidad Educativa “Dr. José María Velasco Ibarra”, 
Elaborado por: Mónica Pizarro, Doris Ramírez 
 

Gráfico N° 29. Es usted agresivo 

 

Fuente: Unidad Educativa “Dr. José María Velasco Ibarra”, 
Elaborado por: Mónica Pizarro, Doris Ramírez 
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Comentario: En la encuesta se puede denotar que los encuestados 

respondieron con un 44% a nunca, un 43% a ocasionalmente, el 1% a 

siempre y el 12% a casi siempre, en conclusión, se dice que el 88%, es 

decir la mayoría, de los encuestados no son agresivos dentro del seno 

familiar,  

 

 

 

PRUEBA DEL CHI CUADRADO 

 

Objetivo: Demostrar estadísticamente si existe relación entre la variable 

independiente y la dependiente. 

 

Variable Independiente:  Las Relaciones interpersonales 

Variable Dependiente: Actitudes positivas  

 

Tabla N°. 29. Influencia del desarrollo de las relaciones 
interpersonales en las actitudes positivas 

 

Nivel de Significancia: alfa + 0.05 o 5% 

Estadístico de prueba a utilizar: CHI CUADRADO 

Valor P o Significancia 
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Conclusión: Como el valor p es menor del 0,05 se afirma que si existe 

relación entre las variables, por lo tanto, las Relaciones interpersonales 

inciden directamente en la mejora de las actitudes positivas de los 

estudiantes del plantel objeto de la presente investigación. 

 

Correlación entre variables 

 

Objetivo 1 

 

 Identificar la influencia del desarrollo de relaciones interpersonales 

de los niños y niñas del octavo grado de EGB mediante un estudio 

bibliográfico, encuestas, Comentario: estadísticos encuestas 

orientadas a docentes y estudiantes 

 

 Es necesario que se tenga siempre una buena comunicación 

dentro de la institución educativa se debe mantener la trilogía de padre de 

familia, institución y docente para desarrollar una educación de calidad, la 

misma que debe ser inclusiva, respetando la interculturalidad, lo 

confirman el 64.3% de los docentes encuestados, pero la existencia de un 

grupo minoritario de docente dice lo contrario, el 21.4% siempre lo hace y 

el 14.3 % casi siempre.  

 

 La asistencia de los padres de familias a los eventos de las 

instituciones educativa da el realce que se merecen además demuestran 

el compromiso que tienen con ella, pero el 57.2% de los padres de familia 

de la institución no lo hacen así lo comunican los docentes encuestados. 
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Pero la existencia de un grupo minoritario demuestra lo contrario, el 

21.4% de los docentes consultados aseguran que siempre asisten, el 

21.4% aseguran que casi siempre lo hacen  

         

  Una de las técnicas más recomendadas para desarrollar un 

conocimiento significativo es el trabajo en equipo, da la oportunidad que el 

estudiante construya su propio conocimiento con un equipo 

multidisciplinario, además se practican valores, el 57.1% de los docentes 

encuestado lo confirman. Pero existe un grupo minoritario de docentes 

que confirma lo contrario, el 28.6% que ocasionalmente los estudiantes 

integran equipo de trabajo y el 14.3% nunca lo hacen. 

 

 Las peleas son originarias de una conducta negativa que en 

muchas de las ocasiones tiene precedentes dentro del hogar, el 

machismo, no existe una conducta de dialogo, no se trabaja como padre 

ni como docente en la inteligencia emocional del individuo, además nace 

de jóvenes maltratados en sus hogares. Pero la existencia de un grupo 

minoritario nos asegura lo contrario, el 28.6% de los docentes aseguran 

que ocasionalmente existen peleas entre estudiantes en el aula de clase, 

el 7.1 % que nunca sucede.    

 

 La agresión entre estudiantes sucede por los diferentes problemas 

que nacen en el hogar recordemos que la primera escuela es el hogar e 

influye en la formación de la personalidad del individuo, los valores. 

Cuando un padre es prepotente, pegador, el niño aprende de esa misma 

forma, estas situaciones especialmente en esta época se dan por el 

estrés que se da en el trabajo o por la pobreza. El 57.1% de los docentes 

consultados lo confirma, pero la existencia de un grupo minoritario 

asegura lo contrario, el 28.6% de los docentes consultados aseguran que 

ocasionalmente ocurre y el 14.3% nunca ocurre. 
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 El trabajo comunitario es tan importante ya que se aprende a ser 

solidario y poner en manifiesto la empatía, somos parte de una 

comunidad, y tenemos que demostrarlo preocupándonos por ella, el 

legado que le dejamos los estudiantes y nuestros hijos es ser partícipe de 

la solución de los problemas, no del problema de la comunidad, el 57.1% 

de los docentes confirman que si motivan a sus educandas a trabajar por 

la comunidad. La existencia de un grupo minoritario asegura lo contrario, 

el 28.6% que ocasionalmente lo hace y el 14.3% nunca lo realiza o sea 

que el 42.9% de los docentes no motivan a sus educandas a que se 

involucren a trabajar por la comunidad. 

 

 El rol como docente es la preparación de los jóvenes no solo con 

conocimiento sino también como persona que se a útil para la sociedad, 

respetando la diversidad de pensamiento y cultura, es necesario dar 

charlas a los estudiantes sobre relaciones humanas o debemos trabajar 

en la inteligencia emocional del educando, el 78.6% de los docentes no lo 

hacen. Pero la existencia de un grupo minoritario dice lo contrario, el 

14.3% asegura que siempre lo hace y el 7.1% que casi siempre lo hace. 

 

            Las actividades recreativas son el disfrute del educando, les 

permiten ser solidario además son momentos que le hace olvidarse de 

sus conflictos y sale a relucir lo mejor de cada uno de ellos es necesario 

aplicarlo en el aula de clase se puede hacer con una obra de teatro, con 

la presentación de trabajo grupal o visita programada a museos, el 64.3% 

de los docentes consultados no lo realizan. Un grupo minoritario de 

docentes aseguran lo contrario, el 21.4% casi siempre lo hace y el 14.3% 

siempre lo realiza. 

 

 Las agresiones se dan en los establecientes educativos cuando no 

existe la cultura del dialogo para limar asperezas entre ellos, en muy 

notorio en ocasiones que surge especialmente en los jóvenes que no se 

pueden defender, no respetamos la plurietnia  y la multiculturalidad, en 
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ocasiones el racismo se demuestra con epítetos o palabras que ofenden, 

pero la existencia de un grupo minoritario dicen lo contrario el  28.6% de 

los docentes aseguran que ocasionalmente sucede este problema y el 

14.3% de los docentes aseguran que nunca sucede. 

 

 El tema de la solidaridad se debe aplicar en las instituciones 

educativas como una medida de prevención contra el Bullying, ayuda a 

los jóvenes a comprender la necesidad y ayuda que necesitamos cada 

día, a comprender que no somos nosotros, que debemos de vivir en 

armonía con el resto y la naturaleza, el 64.3% de los docentes no lo 

hacen. La existencia de un grupo minoritario permite analizar lo contrario 

el 21.4% de los docentes siempre lo hace y el 14.3% casi siempre lo 

realiza.   

 

 Las actividades al aire libre es una técnica recomendada 

especialmente para hacer fluir las relaciones interpersonales, pone en 

empatía a los estudiantes, se solidarizan y además es un remedio contra 

el estrés estudiantil, el 57.1% de los docentes encuestados aseguran que 

si lo hacen. Pero existe otro grupo de docente que asegura lo contrario, el 

28.6 % asegura que ocasionalmente realizan actividades en beneficio del 

medio ambiente, el 14.3% nunca lo hace. 

 

Objetivo 2 

 

 

 Describir el desarrollo de las actitudes positivas que se deseen 

desarrollar mediante un estudio bibliográfico, encuestas, 

Comentario: estadístico y encuestas a docentes y estudiantes 

 

 En muchas ocasiones el trabajo y el horario no permiten que los 

padres puedan ver a sus hijos, peor poder conversar con ellos, en ciertos 

hogares por la situación económica trabajan padres y madres volviéndose 
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esta situación difícil y se pierde la comunicación, es también probable que 

los padres no den la confianza necesaria para que el hijo se exprese 

abiertamente con sus progenitores y busque a las personas menos 

adecuadas para hacerlo, el 53.1% de los estudiantes lo confirman. Pero la 

existencia de otro grupo de estudiante dice lo contrario el 27.1% siempre 

lo hace y el 19.8% casi siempre lo hace. 

 

 Dentro del seno familiar la mayoría de las actividades se deben 

hacer en familia esto permite que los lasos familiares se fortifiquen, 

además se brinda la confianza a los hijos tan necesaria en la etapa que 

vivimos, pero confianza no se debe dar a entender con libertinaje el 

52.1% de los estudiantes consultados aseguran que no pasean con sus 

padres, la existencia de otro grupo minoritario dice lo contrario. El 28.1% 

siempre lo hace y el 19.8 % casi siempre lo realizan  

 

 El afecto el respeto dentro de la familia es lo más importante para 

mantenerlos unidos y poder solventar cualquier dificultad. Pero ese 

respeto y amor debe ganarse día a día, especialmente se acrecienta con 

el dialogo y respetando las opiniones, sin imposiciones y saber entender, 

lo confirman el 53.1% de los estudiantes consultados. La existencia de 

otro grupo minoritario asegura lo contrario, el 29.2% del estudiante 

asegura que ocasionalmente siente afecto por su familia, el 17,7% nunca. 

Es necesario realizar un breve Comentario: con estos resultados, es 

posible que los consultados muchos de ellos no vivan con sus padres por 

diferentes razones.  

 

 Cuando las relaciones interpersonales están desarrolladas en cada 

ser humano es fácil entablar relaciones socialmente, el problema se da 

cundo estas relaciones son negativas y proceden del hogar porque 

cuando el niño que ahora es joven no le permitieron relacionarse con los 

de su misma edad, desarrollando un niño tímido con problemas de 

autoestima, el 54.2% de los estudiantes aseguran que siempre hacen 
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amistad fácilmente, la existencia de otro grupo asegura lo contrario, el 

28.1% ocasionalmente lo hace y el 17.7% nunca.  

 

 Es necesario analizar que cuando existe buenas relaciones 

interpersonales con los estudiantes, además la cultura del dialogo los 

problemas se bajan su intensidad, el 64.6% de los estudiantes 

consultados aseguran que siempre dialogan con sus compañeros y en 

posible evitan las peleas, pero la existencia de otro grupo opina lo 

contrario, el 22.9% siempre discute y se mete en peleas con sus 

compañeros, el   12.5% casi siempre lo hace. 

 

 La comunidad es la parte importante en donde se debe poner en 

práctica las relaciones interpersonales ya que tratamos todos los días y a 

cada momento con sus miembros, y no podemos aislarnos para no tener 

contacto con ellos, necesitamos de todos y todos en un momento 

adecuados necesitan de nosotros ese es el engranaje comunitario, lo 

confirman el 63.3% de los estudiantes que no participan de las 

actividades de la comunidad, la existencia de otro grupo que piensa lo 

contrario, el 18.7% siempre lo hace y el 17.7% casi siempre lo hace.   

 

 El deporte es otra actividad que fortalece las relaciones 

interpersonales, además fortalece el cuerpo y desarrolla empatía, el 

trabajo grupal, el 53.1% de los estudiantes encuestados aseguran que 

practican deporte con los miembros de la comunidad, pero existe otro 

grupo de estudiante que asegura que el 29.2% ocasionalmente lo hace y 

el 17.7% nunca lo hace 

 

Objetivo 3 

 

 Seleccionar los aspectos más importantes de la investigación, para 

diseñar un software de aplicación multimedia, a partir de los datos 

obtenidos 
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 Cuando existe una comunicación fluida, la empatía, el trabajo en 

equipo, la solidaridad se evita la confrontación entre las personas, es 

necesario desde el hogar educar a nuestros hijos desarrollando normas 

de convivencias pacíficas y valores, el 59.3% de los alumnos consultados 

aseguran que evitan la confrontación con sus compañeros, pero la 

existencia de un grupo minoritario de estudiantes opina lo contrario, el 

21.9% ocasionalmente lo hace y el 18.8% nunca lo hace     

 

 Las relaciones entre estudiantes de acuerdo con su edad son muy 

importantes porque fortalece su personalidad y además se siente a gusto 

con sus pares, porque tienen las mismas inquietudes y preguntas, el 

65.6% de los consultados aseguran que tienen una buena relación de 

amistad con sus compañeros. Pero otro grupo de estudiantes opina lo 

contrario el 19.8% asegura que ocasionalmente lo hace y el 14.6% nunca 

lo hace.  

  

 Los estudiantes agredidos son aquellos que su autoestima se baja, 

además son los que menos se defienden y son víctimas de los agresores 

por lo general son los mejores estudiantes o los más callados, que tienen 

miedo y no lo denuncian, el 55.4% de los estudiantes consultados 

aseguran que siempre reconocen a los estudiantes agredidos. Pero existe 

otro grupo que opina lo contrario, el 27.1% ocasionalmente los reconoce y 

el 13.5% nunca los reconoce.   

 

 La solidaridad es un valor importante pero no se debe confundir 

con solapar ciertas conductas malintencionadas, en muchas ocasiones 

ven agredir a sus compañeros y en nombre de la solidaridad se quedan 

callados, el 67.7% de los estudiantes consultados son solidario entre 

compañeros. Existe otro grupo minoritario que opina lo contrario, el 17.7% 

asegura que ocasionalmente lo hace y el 14.6% que nunca lo hace.    

 

 El respeto en la familia es la base fundamental para fortalecer las 

raíces de la sociedad, es por eso que debemos enseñar a los hijos que el 

respeto es uno de los valores que permite la convivencia pacífica y las 

relaciones interpersonales, el 55.3% de los estudiantes consultados 
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aseguran que respetan a sus padres. Pero existe otro grupo que opina lo 

contrario, el 25% ocasionalmente lo hace y el 18.7% nunca lo hace.     

 

 La motivación extrínseca para conseguir algo en la vida es 

necesaria, pero más importante es la motivación que nace de cada uno 

de nosotros o sea la motivación intrínseca, pero se potencia cuando 

desde pequeño metemos esa idea en la cabeza de nuestros hijos se ala 

carrera que vaya a seguir tienen que hacerlo, el 50.1% de los consultados 

aseguran que no lo hacen, pero la existencia de otro grupo nos hace 

analizar lo contrario, el 30.2% siempre lo hace y el 18.7% casi siempre lo 

hace. O sea que el 48.9% de los estudiantes si se motivan para seguir 

adelante y conseguir un título profesional. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CENCÍAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA: INFORMÁTICA 

AUTORAS: Doris Ramírez y Mónica Pizarro 
CURSO: 5to.  

ACTIVIDAD No 1 

TITULO  JUEGO DE LA ESCOBA 

OBJETIVO  Fomentar en el estudiante las relaciones 
interpersonales, mediante la ejecución de 
actividades cooperativas, lúdicas que permitan 
mejorar las actitudes positivas de los estudiantes. 

RECURSOS Patio de la unidad educativa, grabadora, cd, 
estudiantes escoba  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PROCEDIMIENTO  
 

Esta opción de actividad recreativa ha incentivado a 
los niños y jóvenes, el objetivo de esta página es 
ofrecer una propuesta de actividades motivadoras y 
juegos variedad de juegos tradicionales participantes 
bailan por pareja a excepción de uno que lo hace 
con la escoba , el participante que baila con la 
escoba puede votarla en el momento que desee en 
ese momento todos los participantes cambian de 
´pareja el que no consigue cojera la escoba  y así 
prosigue el juego hasta cuando se cumpla el tiempo 
establecido  . 

CONCLUSIÓN  Fomentar el trabajo en equipo y contribuir a la 
mejora de las relaciones interpersonales de los 
estudiantes  
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CENCÍAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA: INFORMÁTICA 

AUTORAS: Doris Ramírez y Mónica Pizarro 
CURSO: 5to.  

ACTIVIDAD No 2 
 

TITULO  JUEGO DEL TOMATE 

OBJETIVO  
 

Fomentar en el estudiante las relaciones interpersonales, 
mediante la ejecución de actividades cooperativas, lúdicas 
que permitan mejorar las actitudes positivas de los 
estudiantes. 

RECURSOS Patio de la unidad educativa, grabadora, cd, tomate, 
estudiantes  

PROCEDIMIENTO  
 

 Esta actividad nos permite tener una relación de 
integridad y dinamismo entre el grupo de estudiantes. 

 
Se organiza grupos en parejas sosteniendo un tomate 
colocado en la frente deben bailar al ritmo d la música, los 
brazos deben ir cruzados detrás de la espalda y no deben 
topar el tomate gana la pareja que logra terminar el baile 
sin hacer caer el tomate  

CONCLUSIÓN  Fomentar el trabajo en equipo y contribuir a la mejora de 
las relaciones interpersonales de los estudiantes  
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CENCÍAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA: INFORMÁTICA 

AUTORAS: Doris Ramírez y Mónica Pizarro 

CURSO: 5to.  

ACTIVIDAD No 3 

TITULO  JUEGO (LA CEBOLLA) 

OBJETIVO  Fomentar en el estudiante las relaciones 

interpersonales, mediante la ejecución de actividades 

cooperativas, lúdicas que permitan mejorar las 

actitudes positivas de los estudiantes. 

RECURSOS Salón de actos, base, estudiantes  

 

PROCEDIMIENT

O  

 

Esta opción de actividad recreativa ha incentivado a 

los niños y jóvenes, el ofrecer una propuesta de 

motivación recreativa  

 
En este juego los participantes se sujetan uno tras de 

otro con las manos en la cintura, el primero se 

asegura fuertemente a una base o pilastra, la 

persona que queda libre es quien tiene que ir 

arrancando las cebollas una por una, la idea es no 

ser arrancado. 

CONCLUSIÓN  Fomentar el trabajo en equipo y contribuir a la mejora 

de las relaciones interpersonales de los estudiantes  
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CENCÍAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA: INFORMÁTICA 

AUTORAS: Doris Ramírez y Mónica Pizarro 

CURSO: 5to.  

ACTIVIDAD No 4 

TITULO  JUEGO (El Baile de la Silla) 

OBJETIVO  Fomentar en el estudiante las relaciones 

interpersonales, mediante la ejecución de actividades 

cooperativas, lúdicas que permitan mejorar las 

actitudes positivas de los estudiantes. 

RECURSOS Salón de actos, grabadoras, cd, sillas, estudiantes  

 

PROCEDIMIENTO  

 

Esta dinámica nos permite la mejora de la 

autoestima, la amistad, la confianza entre 

compañeros  

 

Se organiza, por ejemplo 5 estudiantes que bailan 

alrededor de 4 sillas al momento que deja de sonar la 

música todos se sientan, la persona que se quede de 

pie sin silla pierde   

CONCLUSIÓN  Mejorar el comportamiento y las relaciones 

interpersonales entre los compañeros  
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CENCÍAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA: INFORMÁTICA 

AUTORAS: Doris Ramírez y Mónica Pizarro 

CURSO: 5to.  

ACTIVIDAD No 5 

 

TITULO  JUEGO (El Globo  

OBJETIVO  Fomentar en el estudiante las relaciones 

interpersonales, mediante la ejecución de actividades 

cooperativas, lúdicas que permitan mejorar las 

actitudes positivas de los estudiantes. 

RECURSOS Salón de actos, grabadoras, cd, globo, estudiantes  

 

PROCEDIMIENT

O  

 

 
Esta dinámica nos ayuda a compartir y desarrollar 

pensamientos, destrezas en los estudiantes  

Los participantes hacen una ronda elevando el globo 

por uno diciendo, por ejemplo, nombres de animales 

sin dejar caer el globo al piso, el que lo deja caer 

automáticamente pierde 

CONCLUSIÓN  Ayudar a mejorar las relaciones interpersonales entre 

sus compañeros. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CENCÍAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA: INFORMÁTICA 

 
AUTORAS: Doris Ramírez y Mónica Pizarro 
CURSO: 5to.  

 
ACTIVIDAD No 1 

 
TITULO  

 
JUEGO DE LA ESCOBA 

 
OBJETIVO  

Fomentar en el estudiante las relaciones 
interpersonales, mediante la ejecución de actividades 
cooperativas, lúdicas que permitan mejorar las 
actitudes positivas de los estudiantes. 

 
RECURSOS 

 
           Patio de la unidad educativa, grabadora, cd, 
estudiantes escoba  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PROCEDIMIENT
O  

 
Esta opción de actividad recreativa ha incentivado a 
los niños y jóvenes, el objetivo de esta página es 
ofrecer una propuesta de actividades motivadoras y 
juegos variedad de juegos tradicionales. 
 
 
 
 
 
 
 
Loa participantes bailan 
por pareja a 
excepción de uno que lo hace con la escoba, el 
participante que baila con la escoba puede votarla en 
el momento que desee en ese momento todos los 
participantes cambian de ´pareja el que no consigue 
cojera la escoba y así prosigue el juego hasta cuando 
se cumpla el tiempo establecido. 

 
 
CONCLUSIÓN  

 
Fomentar el trabajo en equipo y contribuir a la mejora 
de las relaciones interpersonales de los estudiantes  
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CENCÍAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA: INFORMÁTICA 

 
AUTORAS: Doris Ramírez y Mónica Pizarro 
CURSO: 5to. 

 
ACTIVIDAD No 2 

 
TITULO 

 
JUEGO DEL TOMATE 

 
OBJETIVO 

Fomentar en el estudiante las relaciones 
interpersonales, mediante la ejecución de actividades 
cooperativas, lúdicas que permitan mejorar las 
actitudes positivas de los estudiantes. 

 
RECURSOS 

 
Patio de la unidad educativa, grabadora, cd, tomate, 
estudiantes 

 
PROCEDIMIENT
O  

  
Esta actividad nos permite tener una relación de 
integridad y dinamismo entre el grupo de estudiantes. 

 
 
Se organiza grupos en parejas sosteniendo un tomate 
colocado en la frente deben bailar al ritmo d la 
música, los brazos deben ir cruzados detrás de la 
espalda y no deben topar el tomate gana la pareja 
que logra terminar el baile sin hacer caer el tomate  

 
 
CONCLUSIÓN  

 
Fomentar el trabajo en equipo y contribuir a la mejora 
de las relaciones interpersonales de los estudiantes  
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CENCÍAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA: INFORMÁTICA 

 

AUTORAS: Doris Ramírez y Mónica Pizarro 

CURSO: 5to.  

 

ACTIVIDAD No 3 

 

TITULO  

 

JUEGO (LA CEBOLLA) 

 

OBJETIVO  

Fomentar en el estudiante las relaciones interpersonales, 

mediante la ejecución de actividades cooperativas, 

lúdicas que permitan mejorar las actitudes positivas de 

los estudiantes. 

 

RECURSOS 

 

           Salón de actos, base, estudiantes  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROCEDIMIENTO  

 

Esta opción de actividad recreativa ha incentivado a los 

niños y jóvenes, el ofrecer una propuesta de motivación 

recreativa  

 
 

En este juego los participantes se sujetan uno tras de otro 

con las manos en la cintura, el primero se asegura 

fuertemente a una base o pilastra, la persona que queda 

libre es quien tiene que ir arrancando las cebollas una por 

una, la idea es no ser arrancado. 

 

 

CONCLUSIÓN  

 

Fomentar el trabajo en equipo y contribuir a la mejora de 

las relaciones interpersonales de los estudiantes  
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA: INFORMÁTICA 

 
AUTORAS: Doris Ramírez y Mónica Pizarro 
CURSO: 5to.  

 
ACTIVIDAD No 4 

 
TITULO  

 
JUEGO (El Baile de la Silla) 

 
OBJETIVO  

Fomentar en el estudiante las relaciones 
interpersonales, mediante la ejecución de actividades 
cooperativas, lúdicas que permitan mejorar las 
actitudes positivas de los estudiantes. 

 
RECURSOS 

 
           Salón de actos, grabadoras, cd, sillas, 
estudiantes  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PROCEDIMIENT
O  

 
Esta dinámica nos permite la mejora de la autoestima, 
la amistad, la confianza entre compañeros  
 
 
 
 
 
Se organiza, por ejemplo 5 
estudiantes que bailan 
alrededor de 4 sillas al momento que deja de sonar la 
música todos se sientan, la persona que se quede de 
pie sin silla pierde   

 
 
CONCLUSIÓN  

 
Mejorar el comportamiento y las relaciones 
interpersonales entre los compañeros  
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA: INFORMÁTICA 

 

AUTORAS: Doris Ramírez y Mónica Pizarro 

CURSO: 5to.  

 

ACTIVIDAD No 5 

 

TITULO  

 

JUEGO (El Globo  

 

OBJETIVO  

Fomentar en el estudiante las relaciones interpersonales, 

mediante la ejecución de actividades cooperativas, 

lúdicas que permitan mejorar las actitudes positivas de 

los estudiantes. 

 

RECURSOS 

 

           Salón de actos, grabadoras, cd, globo, 

estudiantes  

 

PROCEDIMIENTO  

 

 
Esta dinámica nos ayuda a compartir y desarrollar 

pensamientos, destrezas en los estudiantes  

Los participantes hacen una ronda elevando el globo por 

uno diciendo, por ejemplo, nombres de animales sin 

dejar caer el globo al piso, el que lo deja caer 

automáticamente pierde  

CONCLUSIÓN   

Ayudar a mejorar las relaciones interpersonales entre sus 

compañeros. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

Conclusiones  

 

 Luego de haber analizado los resultados de la investigación de 

campo se llegó a las siguientes conclusiones  

 

 Que desde el hogar de los estudiantes los padres de familias no 

ejecutan acciones para que se desarrollen las relaciones 

interpersonales de sus hijos, al existir padres que son agresivos y 

que no existe la cultura del dialogo. 

 

 La no colaboración con las actividades comunitarias y la no 

relación con sus miembros, aísla más al estudiante, no lo hace 

parte de ese núcleo, también en las instituciones educativas no se 

desarrollan actividades para potenciar esta actividad. 

 

 Los docentes no realizan charlas para evitar la confrontación entre 

los estudiantes, no potencian las reacciones humanas, ni la cultura 

del dialogo, además no se aplica estrategias en el proceso 

enseñanza aprendizaje que ayudan a la prevención del Bullying 

como el caso del trabajo en equipo, el trabajo cooperativo y las 

actividades recreativas. 

 

Recomendaciones  

 

 Se recomienda mayor trabajo con las familias, la comunidad 

que son parte de la educación de los estudiantes estos le 

permite conocer y poner en práctica lo enseñado en la 

institución educativa. No se puede trabajar aisladamente 

debe haber contante comunicación con las familias que es 

otro pilar fundamental en la educación de los jóvenes. 



 
 

116 
 

 

 Se recomienda la auto preparación del docente 

especialmente en las labores de vinculación con la 

comunidad, en el reconocimiento de los conocimientos 

previos y la planificación que esté vinculada con el contexto 

de la institución educativa, sin olvidarse que la misma es la 

guía a los pasos a seguir dentro del proceso de enseñanza y 

aprendizaje, y para dar una educación de calidad. 

 

 Se debe aplicar actividades que desarrollen las relaciones 

interpersonales especialmente inducir a los educandos al 

trabajo comunitario, al trabajo cooperativo y en los proyectos 

planificados por el plantel, a las actividades recreativas y 

mejorar la comunicación como medio de convivencia y 

desarrollo de las actitudes positivas. 
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CAPITULO IV 

 

PROPUESTA 

 

DISEÑO DE UN SISTEMA DE APLICACIÓN MULTIMEDIA 

 

Justificación 
 

La vida social de todos los seres humanos comienza en el hogar 

desde sus primeros meses de vida, en este espacio recoge sus primeros 

aprendizajes, sus relaciones interpersonales se fortalecen o se deprimen 

dependiendo de las actividades, el amor, la ternura que sus allegados le 

brinden al neonato. 

 

El ser humano no puede vivir aislado siempre necesita de los otros 

o sea tiene que vivir en sociedad. La convivencia no permite coexistir con 

otros tejiendo vínculos definitivos, provisionales o ambiguos que nos 

fortalecen o debilitan y que representan una construcción evolutiva, 

individual y armónica. 

 

Es necesario ser más conscientes y analizar de nuestra 

convivencia de cada día con los demás, aprender de ellas, de sus huellas, 

y hacer lo mejor que podemos hacer para enriquecerla, para evitar que la 

rutina y el estrés nos haga perder los diferentes sabores que podemos 

sentir en nuestras relaciones con otros. Preocupados por muchas cosas 

puede ser que nos estemos olvidando de asumir con más conciencia y 

valor cómo ando en las interacciones con los que tengo a mi lado.  

 

La propuesta ayudara en la prevención de las relaciones negativas 

entre los educandos de las instituciones educativa, está estructurada de 

actividades que permitirán ayudar a estudiantes a desarrollar actitudes 

positivas, al docente le servirá de guía que puede ser aplicada en el 

proceso enseñanza aprendizaje. 
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Los cambios por conseguir se reflejarán en los estudiantes en el 

desarrollo de la convivencia pacífica, la empatía con sus compañeros, el 

desarrollo de la autoestima, la interacción social, para tener accesibilidad 

al conocimiento, y el trabajo en equipo interdisciplinario.   

 

Objetivos 
 
 

Objetivo General 
  

Diseñar una página web utilizando una herramienta tecnológica 

denominada NeoBook, aplicando diseños creativos que con su utilización 

y puesta en práctica de actividades que propendan al desarrollo de 

actitudes positivas en los miembros de comunidad educativa, 

especialmente a los estudiantes de Octavo Grado de Educación General 

Básica Superior, mejorando las relaciones interpersonales. 

 

Objetivos Específicos 
 

 Difundir la página web utilizando el internet como una herramienta 

de comunicación para incrementar las relaciones sociales, 

fortaleciendo el buen vivir, desechando las relaciones negativas  

 

 Proponer a los docentes mediante una guía didáctica su aplicación 

para el desarrollo de las relaciones interpersonales para mejorar la 

calidad de la convivencia escolar   

 

 Desarrollar en los educandos valores que son parte de una 

convivencia con significado y la asequibilidad a los principios de 

respeto a la multiculturalidad y multiétnica base fundamental de la 

coexistencia pacífica. 
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Aspectos teóricos 
 

El hombre es eminentemente un ser social, aunque todos 

contamos con una personalidad que es lo que nos hace ser únicos e 

irrepetibles no se puede vivir aislados. Todo hombre se comunica, todos 

deseamos hacer entender y comprender a los demás, el ser humano nace 

y participa con otros para desarrollar actitudes y aptitudes, buscando 

mantener la identidad y bienestar en una sociedad, pero no siempre se lo 

hace porque depende de la interacción con los demás. 

 

La sociedad está definida más ampliamente como la matriz de las 

relaciones sociales dentro de la cual se desarrollan otras formas de vida 

de grupo. Los niños crecen dentro de una sociedad ya establecida, el 

proceso por el cual un niño aprende a ser un miembro de ésta se 

denomina socialización. Es aquí donde se generan los patrones 

normativos, los valores, las costumbres, habilidades, creencias, etc. y 

todos surgen del proceso de la interacción, el ser humano por tanto debe 

hacerse partícipe de esta. 

 

En este aspecto se afirma que, el proceso de socialización permite 

el desarrollo de las aptitudes sociales del ser humano para que este 

pueda desenvolverse de forma adecuada. El individuo es un ser activo de 

este proceso, porque además de imitar conductas, es capaz de innovar y 

crear nuevas formas de interacción. 

 

Todo este proceso de aprendizaje sucede en relación con otros 

seres humanos, mientras más cercana o estrecha sea la relación con el 

otro (educador, amigo, tío, etc.) más efectivo será este como agente de 

socialización, "los padres, los profesores y los compañeros pueden 

estimular o desalentar la sensibilidad hacia las actitudes de otra gente ya 

sea disminuyendo o acentuando la importancia de la impresión social que 

uno produce, o ya sea por las actitudes hacia la idiosincrasia, las 

relaciones interpersonales y el ajuste social" (Introducción a la Sociología, 
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pág. 356). Básicamente el proceso de socialización es una compleja 

interacción del individuo con los otros en que las personas deben 

equilibrar la tradición, los patrones personales, y las expectativas sociales. 

 

Las relaciones interpersonales no son sólo una de las tantas 

actividades del hombre, sino que también un componente principal en las 

relaciones clave que determinan, en gran medida, la calidad de vida. Por 

esto mismo, es necesario educar al individuo para mantener relaciones 

interpersonales sanas, para acceder y contar con redes de apoyo firmes 

que brinden asistencia emocional, material o de información pertinente en 

el momento que se necesite.  

 

De ahí la importancia de fortalecer las interacciones y la manera 

más efectiva de hacerlo es desarrollando competencias. Las Habilidades 

Sociales son el vehículo principal de este proceso, de hecho, la existencia 

o ausencia de este afecta y repercute enormemente en nuestro desarrollo 

como personas. 

 

El tema de las Habilidades Sociales ha recibido una marcada 

atención en los últimos años, este incremento se debe fundamentalmente 

a la constatación de su importancia en el desarrollo infantil y en el 

posterior funcionamiento social y psicológico. Existe un alto grado de 

conformidad de los estudiosos en la idea de que las relaciones entre 

iguales en la infancia contribuyen al desarrollo interpersonal y 

proporcionan oportunidades únicas para el aprendizaje de habilidades 

específicas que no pueden lograrse de otra manera ni en otros 

momentos. 

 

Asimismo, existen datos que nos alertan acerca de las 

consecuencias negativas que la falta de Habilidades Sociales puede tener 

para las personas, tanto a corto plazo (en la infancia), como a mediano y 

largo plazo (adolescencia y adultez). La falta de habilidad social se 
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relaciona con variadas dificultades: baja aceptación, rechazo, aislamiento, 

problemas escolares, desajustes psicológicos, delincuencia juvenil, etc. 

Es necesario, por ende, enfatizar en la enseñanza de la conducta 

interpersonal a la población de niños, niñas y jóvenes, con el objeto de 

promover su competencia social, prevenir posibles desajustes y, en 

definitiva, contribuir al desarrollo integral. 

 

La aceptación. 

 

El concepto de aceptación está compuesto de tres partes: 

Aceptación de sí mismo Aceptación de los demás Aceptación por los 

demás. 

 

De estos tres tipos de aceptación, nacen los objetivos primordiales 

de las relaciones interpersonales, que son procurar mejorar la 

convivencia, promover la eficacia y facilitar la comunicación interpersonal, 

buscar armonía individual y social, eliminando las causas de las 

fricciones, buscar en todo momento el bienestar individual y proyectarlo al 

nivel del bien social, aceptar las limitaciones humanas como algo natural y 

saber que está influido por las diferencias individuales. 

 

Resumiendo todo esto podemos decir que el resultado de una 

conducta social acertada no es la ausencia de conflictos sino la 

minimización de consecuencias desfavorables. El ser humano necesita 

vivir en sociedad, y allí su requerimiento máximo es el de disfrutar de 

relaciones interpersonales armónicas. Todo el mundo sabe muy bien de lo 

satisfactorio y placentero que es el disfrutar de buenas relaciones 

interpersonales y de la infelicidad que significa el no tenerlas. 

 

El tan inquietante y comentado, estrés, (tensión) en los seres 

humanos es prácticamente siempre producto de experiencias de 

relaciones interpersonales insatisfactorias o existe el riesgo de que así 
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ocurra. Al existir malas relaciones interpersonales podría implicar una 

amenaza claramente comprobada de problemas de salud tanto mental 

como orgánica. No es necesario ser un experto para saber cómo afectan 

a las personas los conflictos conyugales, las problemáticas familiares 

(relaciones padres-hijos, relaciones entre hermanos, crisis de 

adolescencia, etc.) o las relaciones interpersonales insatisfactorias en el 

trabajo. 

 

En los grupos este requerimiento básico del ser humano lleva 

prácticamente a todos los fenómenos sociales. Cada cual acepta el orden 

social por su necesidad de pertenecer e incluso participa en el control 

social buscando la integridad del grupo, presionando a los otros a 

adecuarse a él. Cuando el grupo da satisfacción a la mayoría de sus 

miembros a este requerimiento de respaldo social existe el espíritu de 

cuerpo. Por él todos no sólo tratan de mantener al grupo íntegro, evitando 

su desintegración, además se preocupan de la suerte de todos sus 

integrantes. Es así que el bien común rige la acción de todos los 

miembros del grupo, lo que asegura un sólido orden social. 

 

Los valores.  

 

El control social está constituido por conjuntos de normas y los 

valores. El cumplimiento de las normas se obtiene a través de sanciones 

claramente estipuladas y bien conocidas por los individuos. Debido a que 

las normas se dan en torno a situaciones específicas como son las 

instituciones o costumbres, son atingentes en su mayoría a sectores 

particulares del grupo- sociedad. Aunque hay conjuntos de normas que 

corresponden a la situación de pertenencia y por lo mismo son generales 

para todos los individuos que integran la sociedad. 

 

Si el valor social personal es bajo, todos trataran de actuar 

conforme a los valores de su grupo. Este valor social personal se 
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presenta en tres tipos distintos: Evaluación social personal, que dan los 

grupos primarios (la familia, los amigos, etc.). Status que se obtiene en la 

sociedad o en grupos secundarios. Prestigio que se logra en base a 

rendimientos circunstanciales y por lo mismo tiene una duración 

determinada, como sucede con artistas, deportistas y otros que cumplen 

con determinados valores del momento en la respectiva sociedad. 

 

La armonía y paz indispensable en un grupo humano o en una 

sociedad depende esencialmente de que los individuos consideren no 

sólo a los que están cercanos o ligados a él por distintos lazos, sino que a 

todo universo que compone esa sociedad o grupo en cuanto a sus 

intereses y requerimientos. El bien común es su resultado. De otra forma 

surgen las tensiones y los conflictos que llevan a luchas abiertas con 

todas las consecuencias negativas conocidas. 

 

Cambio de actitudes 

 

El ser humano es un ser racional y por lo tanto no todas las 

personas se comportan del mismo modo ya que lo que diferencia a una 

persona de la otra es su forma de expresarse y comportarse con los 

demás individuos que lo rodean. Por lo mismo tenemos que aclarar que 

en la vida de todo ser humano existen muchas conductas que el mismo 

se forma o le forman cuando es todavía un niño y que a través de los 

años estas conductas van creciendo y desarrollándose a través de su vida 

afectándole para bien o para mal, afectando todo esto de alguna manera 

en la personalidad y comportamiento de la persona. Para muestra, 

podemos hablar de dos conductas de todo ser humano que le pueden 

llegar a afectar de una manera positiva o negativa en su vida, según sea 

esta la que el individuo domine más. 
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Conducta pasiva: 

 

Son socialmente pasivas las personas que transgreden sus propios 

derechos al no ser capaces de expresar sentimientos y opiniones o 

hacerlo con falta de confianza, de modo que los demás pueden no 

hacerle caso. Esta actitud muestra falta de respeto hacia las propias 

necesidades. Su objetivo es evitar conflictos a toda costa. Quien es objeto 

de esta conducta tiene que adivinar constantemente lo que realmente 

está diciendo la otra persona, lo cual puede generar frustración e incluso 

ira hacia la persona pasiva. 

 

Conducta agresiva: 

 

Esta conducta se da cuando se defienden los derechos personales 

de manera inapropiada e impositiva. La conducta agresiva puede 

expresarse de manera directa o indirecta. La agresión verbal directa 

incluye ofensas verbales, insultos, amenazas y comentarios humillantes. 

 

El componente no verbal incluye gestos hostiles o amenazantes, 

como puños apretados, miradas intensas y ataques físicos. La agresión 

verbal indirecta se da con comentarios sarcásticos y murmuraciones. Las 

víctimas de personas agresivas acaban por sentir resentimiento y 

evitarlas. 

 

 

Madurez humana 

 

La persona madura ha desarrollado ciertas actitudes en relación 

consigo misma y con su medio ambiente que le permiten elevarse sobre 

las "niñerías" de pensamientos y conducta. La persona que ha alcanzado 
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madurez humana acepta las críticas con agradecimiento, pues 

sinceramente se alegra que le den esas oportunidades, de mejorarse, no 

se compadece a sí mismo, ha comenzado a sentir como las leyes de 

compensación trabajan en todos los aspectos de la vida, no espera recibir 

consideraciones especiales de ninguna persona. 

 

Controla su mal genio, se enfrenta a las emergencias con 

serenidad, no siente lastimada su vanidad fácilmente, acepta la 

responsabilidad de sus propios actos sin intentar presentar excusas, ha 

dejado atrás la etapa de "todo o nada", reconoce que ninguna persona o 

situación es "ni completamente buena ni completamente mala". 

 

No se impacienta con los atrasos razonables. Ha aprendido que él 

no es el árbitro del universo y que con frecuencia debe acomodarse a la 

conveniencia de otras personas y a sus particulares, sabe perder, puede 

aceptar la derrota y la decepción sin lamentaciones ni quejas, no se 

exagera por aquellas cosas que no tienen remedio, no se acostumbra a 

aparentar más de lo que es, ni es jactancioso. 

 

Se alegra sinceramente del éxito y buena fortuna de que gozan 

otras personas. Ha superado la etapa de la envidia y los celos, tiene una 

actitud mental y receptiva y amplia que le permite escuchar con respeto e 

interés las opiniones de otras personas, no está continuamente buscando 

errores y defectos en los demás. 

 

 

 

Factibilidad Financiera 

 

Los recursos económicos empleados durante la elaboración del 

proyecto son cubiertos totalmente por las autoras, se puso en práctica las 

destrezas y habilidades obtenidas dentro de la materia de informática. 
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Factibilidad Legal 

 

La propuesta está diseñada de acuerdo a los principios que se 

encuentran dentro de la constitución de República del Ecuador, que 

promulga de una educación de calidad y calidez como se lee textualmente 

en el: Art. 37.- Derecho a la educación. - Los niños, niñas y adolescentes 

tienen derecho a una educación de calidad. Este derecho demanda de un 

sistema educativo que: 

1. Garantice el acceso y permanencia de todo niño y niña a la 

educación básica, así como del adolescente hasta el bachillerato o su 

equivalente;  

 

Art. 38.- Objetivos de los programas de educación. - La educación 

básica y media asegurarán los conocimientos, valores y actitudes 

indispensables para: 

 

Art. 385.- El sistema nacional de ciencia, tecnología, innovación y 

saberes ancestrales, en el marco del respeto al ambiente, la naturaleza, la 

vida, las culturas y la soberanía, tendrá como finalidad: 

 

1. Generar, adaptar y difundir conocimientos científicos y tecnológicos. 

3. Desarrollar tecnologías e innovaciones que impulsen la producción 

nacional, eleven la eficiencia y productividad, mejoren la calidad de vida y 

contribuyan a la realización del buen vivir 

 

 

Art. 387.- Será responsabilidad del Estado: 
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2. Promover la generación y producción de conocimiento, fomentar la 

investigación científica y tecnológica, y potenciar los saberes ancestrales, 

para así contribuir a la realización del buen vivir, al Sumak Kawsay. 

3. Asegurar la difusión y el acceso a los conocimientos científicos y 

tecnológicos, el usufructo de sus descubrimientos y hallazgos en el marco 

de lo establecido en la Constitución y la Ley. 

 

Ley orgánica de educación intercultural 

 

En el capítulo segundo de las obligaciones del Estado del derecho 

a la Educación en el Art. 6 sobre las obligaciones manifiesta lo siguiente: 

j. Garantizar la alfabetización digital y el uso de las tecnologías de la 

información y comunicación en el proceso educativo, y propiciar el enlace 

de la enseñanza con las actividades productivas o sociales; m. Propiciar 

la investigación científica, tecnológica y la innovación, la creación artística, 

la práctica del deporte, la protección y conservación del patrimonio 

cultural, natural y del medio ambiente, y la diversidad cultural y lingüística. 

 

Técnica 

 

        Para el diseño de la propuesta se utilizó el editor de la página web 

ser.ec y se utilizó un computador, cuyas características son las siguientes: 

Un computador laptop 

2.0 mhz de procesador 

8 Gb de memoria Ram 

500 GB de capacidad de almacenamiento en disco dura 

Unidades de lectura y escritura internos y externos 

Unidades de DVD – DVD writer 
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Recursos humanos 

       

Los recursos humanos utilizados para el desarrollo de la propuesta 

son los docentes y los estudiantes 

 

Políticas  

 

La propuesta planteada ayudara al docente a direccionar y actuar 

de acuerdo a los nuevos desafíos y necesidades que los educandos se 

plantean para llenar sus expectativas, al desarrollo holístico, la 

convivencia pacífica. 

 

El desarrollo de una educación de calidad basada en las necesidades de 

cada individuo permite que su autoestima y desarrollo psicológico actuar 

de una manera positiva pensando en su bienestar y de su colectivo 

incrementando el Buen vivir base fundamental para la convivencia 

humana.    

 

Descripción de la propuesta 
 

NeoBook 
 

Neobook es un Software de autor de gran difusión en el ámbito 

educativo, que goza de mucha popularidad debido a su facilidad de uso y 

bajo costo. (Ortiz Duran Santiago 2016), En el campo informático se 

entiende como herramienta de autor, a todo software que permite crear 

aplicaciones independientes del software que lo generó. Estas 

aplicaciones son programas o archivos ejecutables (del tipo *.EXE). 
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Hoy día la definición es más restrictiva, puesto que se 

sobreentiende que una herramienta de autor puede manejar elementos 

multimedia (texto, imagen estática, imagen dinámica, sonidos y vídeos) y 

enlaces hipertextuales (hipertextos e hipervínculos). De esta forma, un 

documento de Word, de Word Perfect o una imagen, no son el resultado 

de utilizar una herramienta de autor. En resumen, el elemento común a 

las herramientas de autor es el hecho de crear ejecutables que corren 

independientes del software que los generó, habiendo un proceso de 

compilado de por medio. 

 

Inicio del programa 
 

Para cargar el programa debes de seguir el siguiente 

procedimiento: 

 

 

 

La primera vez que el usuario debe de registrar los datos 

personales y el número del serial del software, en caso de no tenerlo, no 

se podrá continuar con la carga del programa. 
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Descripción de la pantalla del NeoBook 

 

Al momento de la carga del programa esta visualizara en la 

pantalla de la computadora la siguiente pantalla, en el grafico se 

describen las partes de la pantalla. 

 

Barra de título 

 

Es la barra situada en la parte superior de la ventana, aparece 

sombreada y muestra el nombre del programa (Neobook para Windows). 

A la izquierda de esta barra aparece el menú de control y a la derecha 

encontramos los botones que permiten modificar el tamaño de la ventana 

 (minimizar, restaurar y cerrar). 

 

Barra de Menú principal 

 

Está situada debajo de la barra de título. Presenta unas opciones 

que nos dan acceso a todas las funciones del programa. 
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Barra de herramientas 

 

Está situada debajo de la barra de menú y contiene unos botones 

que nos dan acceso a las opciones más frecuentes de Neobook. 

 

 

 

Cuando se requiere ver la función de un botón se sigue con el 

procedimiento, coloca el puntero en el botón y se despliega la función 

correspondiente  

 

 

 

Botones de navegación 

 

Están situados a la derecha de la barra de herramientas y permiten 

respectivamente: ir a la primera página de la publicación, ir a la página 

anterior de la tengo en pantalla actualmente, ir a la página maestra, ir a la 

siguiente página y el botón de la derecha me lleva a la última página de la 

publicación.   

 

Área central de trabajo 

 

Ocupa casi toda la pantalla y es la zona donde el usuario irá 

creando las diferentes páginas que contenga su publicación. En la parte 

superior del área de trabajo aparece una barra que nos muestra el título 

de la publicación que tenemos abierta. La publicación de la pantalla se 

llama Sin título, hasta que la guardemos y le asignemos un nombre. 

Podemos ampliar el área de trabajo haciendo clic sobre el botón 

maximizar de esta barra. 
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La paleta de herramientas 

 

Neobook La paleta de herramientas de está dividida en dos 

secciones por medio de una línea vertical. A la izquierda se encuentran 

las herramientas propiamente dichas, y a la derecha encontramos los 

atributos que podemos aplicar a las mismas. 

 

Este capítulo te explica cómo se utilizan estas herramientas para 

editar las publicaciones. 
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Barra de título 

 

Esta barra permite al usuario que está diseñando cambiar la 

ubicación de la paleta, basta con hacer clic sobre ella y arrastrarla hasta 

la nueva posición. Esto se suele hacer cuando la paleta nos impide 

manipular objetos que están detrás. 

Menú desplegable vertical 

 

En esta opción, al pulsar sobre este botón se reducirá el tamaño de 

la paleta y sólo permanecerá la barra de título. Si la paleta está reducida 

se desplegará. 

 

Todas las opciones que se desencadenan tienen por objeto realizar 

diseños creativos en lo que a página web se refieren, es muy impotante la 

creatividad y el uso correcto de las opciones para lograr un mayor 

performance en el diseño. 

 

Diseño de sistema multimedia 

 

La presente página web fue diseñada en un software educativo 

libre Neobook el mismo que es de fácil acceso para el usuario. El 

contenido de la página fue tomado de fuentes secundarias como; Páginas 

web, blogs, documentos electrónicos. A continuación, se describe paso a 

paso el contenido de la página web. 

 

Este software de aplicación multimedia se ha diseñado con la 

finalidad de que por medio de las actividades que se ha desarrollado en 

este y con todas las opciones del mismo, coadyuvar al fortalecimiento de 

las actitudes positivas en la comunidad educativa de la Unidad Educativa 

“Dr. José María Velasco Ibarra”, que al Comentario: de los investigadores 

se lo considera como un sistema innovador que permite desarrollar 
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actitudes integradoras e interrelacionadoras mejorando desde todo punto 

de vista las relaciones interpersonales de los estudiantes de este plantel. 

 

A continuación se detallan todas las opciones que caracterizan este 

software con los pasos a seguir en su funcionamiento: 

 

  Menú Inicio.  El usuario va a encontrar las fotos en animación flash 

de portada relacionados con tema de las relaciones interpersonales de los 

estudiantes de Octavo Grado de Educación Básica  

 

  Menú. En esta sección el usuario va a encontrar información 

relacionada al tema de las relaciones sociales negativas y las actitudes 

positivas  

 

  Menú de actitudes positivas En la sección técnica de las 

actitudes positivas en donde el usuario encontrara diferentes dinámicas 

para el desarrollo de las actitudes positivas, al ingresar a la página web se 

puede de manera rápida y sencilla,  

 

Menú Galería El usuario al ingresar a esta sección puede 

visualizar los siguientes videos e imágenes; está registrada la dirección y 

el número telefónico de la institución educativa donde se relazó el 

proyecto de investigación.  

 

Antes de comenzar todos los archivos que ingresaremos y 

descargados y se va a editar en este sistema tendrá que ser guardad en 

una sola carpeta por tendrá falla al momento de ejecutar el programa. 

 

 

 

1.- Primero abrimos la aplicación. 
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2. saldrá una ventana en blanco y nos dirigimos a la ventanilla de 

página muestra. 

 

 

 

3.- seleccionamos la herramienta imagen e insertamos una imagen 
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4. Nos dirigimos a la ventana de página y clic en añadir página para 

insertar más página. Y le ponemos nombres. 

 

 

 

5. insertamos un simple texto para el titulo 
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6.- después le comenzamos a poner imágenes para que diseñar la 

ventana. 

 

 

 

7.- comenzamos a insertar botones de opciones y le ponemos 

nombre al botón, después ingresamos más botones.  
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8.- después editamos a cada uno de los botones para que se dirijan 

a las otras páginas, nos dirigimos a insertar acción, después en 

navegación en ir a la página y elegimos en que página se abrirá. 

 

 

 

9. y así comenzamos a editar las ventanas ejemplo el menú: texto 

simple, le poner botones de opciones y una imagen. 

 

 

 

10. insertamos un botón para cambiar de página ya sea sobre ir a 

la siguiente o atrás.  
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11. nos vamos a la ventana donde vamos a ingresar información, 

usamos la herramienta de artículo para escribir una información y un 

botón. 
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12. y así sucesivamente con las demás ventanas.  

 

 

13. ahora para poder ingresar videos en nuestro sistema, 

primeramente, necesitas descargar videos, el sistema solo permite videos 

de formato WMV así que necesitas convertir el archivo. Le ingresamos un 

simple texto y un botón de salir y botones de opción con un nombre para 

poder abrir una nueva ventana donde estará el video.  
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14. ahora vamos a la página donde pondremos el video y le 

ingresamos un simple texto y un botón de salida y usaremos la 

herramienta de reproductor multimedia y le damos clic expandiéndola por 

la pantalla e ingresamos el video guardado en cualquier parte de tu 

computadora. 
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Y te quedara así el archivo. 

 

 

 

15. y hay lo hacemos con el resto de páginas que nosotros 

agregaremos por video. 
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16.  ahorramos vamos a diseñar una página que no va a llevar a 

una evaluación y le ponemos con una imagen gif, para poder hacer esto 

necesitas tener o descargar una imagen gifs. Pero primero le ponemos un 

texto simple y un botón para salir.  

 

 

 

Después ingresar un botón, y después la imagen gif. Para insertar 

el gif debemos ir a la herramienta gif animado y le damos un clic con un 

pequeño arrastre. 

 

 

 

E insertamos la animación donde la guardamos, al momento de 

ejecutar el programa se verá la imagen moverse. 
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17. para poder insertar evaluaciones de preguntas con sus 

respectivas respuestas, lo primero es irse a una página editable, una vez 

ahí le damos doble clic izquierdo y se abrirá una configuración y nos 

vamos a acciones, insertar acción y arriba hay una línea de búsqueda y 

escribimos SetVar y le damos clic y nos saldrá una pantalla. 
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Y comenzamos a editar; donde dice nombre de la variable 

escribimos [NOTA] y en la otra el valor que es 0. Le damos aceptar. 

 

  

 

Le damos aceptar y listo. 
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18. ahora editamos la página con texto simple y botones. 

 

 

 

Luego ingresamos la pregunta que vamos hacer con texto simple, 
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Después insertamos la herramienta de lista despegable para 

ingresar las respuestas adecuadas a las preguntas. 

 

 

Y asemos lo mismo con las siguientes preguntas insertándole la 

lista desplegable y le podemos diseñar ingresando una imagen gif. 
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Ahora lo siguiente es la codificación de las preguntas, para que en 

la ejecución usted cuando responda saber si acertó, vamos a la lista 

desplegable que ingresamos para hacer la siguiente codificación. Le 

damos doble clic a la lista desplegable, nos vamos a acciones, luego 

ingresamos la codificación. 

 

 

En la codificación en: if “(lista desplegable1)” “=” “en esta parte 

ponemos la respuesta correcta de cada pregunta”. También en cada lista 

desplegable de cada uno va a tener número ejemplo: lista desplegable 1 

es para la primera, lista desplegable2 va a ser del segundo y así hasta 

cuantas listas hemos creado. 
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Y así en todas las listas desplegables y en las otras ventanas 

siguientes de las evaluaciones. 
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Y ahora vamos a juego a codificar 

 

 

 

 

 

Para empezar, debemos enlazar una ventana en blanco para el 

botón juego y editarlo. Asemos lo mismo de la primera parte y diseñamos 

ingresando texto simple botones e imagen gifs. 
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También enlazamos el botón con una ventana en blanco y 

editamos primeramente ingresando texto simple y los botones de atrás y 

siguiente. 

 

 

 

Y ahora vamos a utilizar dos herramientas y texto simple, lo 

primero es usar la herramienta polígona, que sirve para el arrastre de una 

imagen, antes de utilizar esta herramienta necesitas convertir una imagen 

a png y que contengas de dimensión 128x128 largo y ancho, una vez 

hecho esto te vas a la herramienta polígono la escogemos y con esa 

herramienta le damos un clic en la pantalla azul y les saldrá un directorio 

donde escogeremos las imágenes png que necesitamos. 
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Ahora necesitaremos otra herramienta llamada rectángulo donde lo 

utilizaremos para llevar la imagen de arrastre al cuadro, donde al cuadro 

lo podemos editar a nuestro gusto, nos dirigimos a lado derecho del 

programa donde encontraremos; relleno, Línea y fuente, y nos vamos a 

relleno y escogemos lo que vamos a editar. 
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E ingresamos un texto simple como nombres debajo del 

rectángulo. 

 

 

 

Ahora le damos clic derecho en el rectángulo y aparecerá una 

ventanilla donde dirá Rectangulo1, eso le vamos a cambiar y le vamos a 
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poner Imagen Panda y a la otra también le vamos a cambiar el nombre y 

le pondremos Imagen León y le damos aceptar. 

 

 

 

 

Ahora le damos doble clic en la imagen png, nos saldrá la venta de 

configuración y elegimos el icono de arrastrar y soltar, le damos clic en 

añadir y elegimos los rectángulos con el nombre que le pusimos. 
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Le damos clic en los cuadritos de abajo. 
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Ahora nos dirigimos al icono de acciones y nos dirigimos a donde 

dice arrastrar y soltar, donde vamos a hacer una pequeña codificación, 

escribimos (If "[DropTarget]" "=" "ImagenLeon") 

 

 

 

 

Luego insertamos un mensaje de alerta, nos vamos a insertar 

acción y elegimos mensaje, después elegimos mensaje de alerta. 
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Nos aparecerá una ventanilla donde estará título y mensaje donde 

en título pondremos Respuesta y en mensaje: la respuesta es correcta y 

damos en aceptar. 

 

 

 

 

 

 

Después escribiremos para cuando sea incorrecta la respuesta; 

else y otra alerta de mensaje y le damos aceptar. 
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Y así lo mismo con los demás, pero eso si cambiándole solo el 

nombre que usted le pone al rectángulo. 
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Ahora vamos con otro botón  

 

Enlazamos el botón a otra página en blanco para poder ingresarle 

música. 

 

 

 

Lo primero es agregarle texto simple y un botón que regrese al 

inicio. 

 

 

 

Ahora utilizaremos la herramienta Reproductor multimedia, y le 

damos clic en la pantalla azul y elegimos la canción que tenemos 

guardada, le ponemos nombre con un texto simple. 
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Y así ingresamos la cantidad de música que nosotros queremos. 
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Ahora vamos con el ultimo botón el de salir;  

 

 

 

Ahora le damos doble clic al botón y nos aparecerá la ventanilla de 

configuración, y elegiremos acción, después insertar acción, escogemos 

mensaje, y elegimos exit. 
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Después le ingresaremos lo siguiente: en título: Desea salir, y en 

mensaje: ¿en verdad desea salir? Y aceptar. Y listo 

 

 

 

 

 

Una vez terminado vamos a compilar el archivo para que sea 

ejecutable. Nos dirigimos a libro, y damos clic en Compilar 
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Esperemos hasta que los archivos se compilen y les quedara un 

archivo así donde usted lo guardo. 

 

 

 

Conclusiones 
 

 El diseño un sistema multimedia como recurso didáctico innovador, 

aplicando técnicas de diseño creativo, tiene el objetivo de potenciar 

la creación espacios de aprendizaje proactivos para mejoramiento 

de la actitud positivas en los jóvenes estudiantes; es una 

herramienta proactiva eficiente desde todo punto de vista, 

integradora de saberes. 

 

 dentro del diseño del sistema multimedia se han establecido 

cuantificaciones, ya que esto nos permite lograr un Comentario: 

real de qué es lo que necesita el usuario y de la respuesta de los 

diseñadores al momento de recopilar los datos, seleccionarlos de 

una forma ordenada, secuencial y lógica de todos esos 

requerimientos que le van a dar al administrador el criterio 

suficiente para realizar un diseño alegre a la vista. 

 

 El diseño del blog educativo ha permitido tener mucha más 

experiencia en la tarea de difundir y socializar el trabajo que se ha 

realizado para potenciar las actitudes positivas en los estudiantes, 
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utilizando una herramienta muy eficiente denominado NeoBooK 

para difundir y socializar el desarrollo y ejecución de actividades 

como un medio para incentivar actitudes integradoras. 

 

 Publicar el software educativo para potenciar las actitudes positivas 

que permita cristalizar los objetivos planteados por los 

investigadores y permite hacer un manejo de una cantidad muy 

grande de información que el docente y los estudiantes pueden 

tener acceso, para propiciar espacios de enseñanza aprendizaje 

potenciados, para incentivar a los estudiantes a que mejoren su 

actitud ante los retos para de esta manera contribuir al 

mejoramiento de las relaciones interpersonales en los miembros de 

la comunidad educativa. 
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Orientando a los estudiantes para que llenen las encuestas. 
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Aplicando estrategias de trabajo cooperativo 

 
 

Organizando las estrategias para las actividades recreativas 
 

 
 

Ejecutando los trabajos recreativos. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
OBJETIVO; Examinar la influencia del desarrollo de las relaciones interpersonales en el 
mejoramiento del desarrollo de actividades positivas, mediante la investigación de 
campo, estudio bibliográfico y Comentario: estadístico para el diseño de un software de 
aplicación multimedia  
Encuesta a Docentes   
INSTRUCTIVO: Para llenar este instrumento sírvase escribir en el número que 
corresponda a la alternativa que usted considere correcta en el cuadro de la derecha. 
Agradecemos la sinceridad al responder  
INFORMACIÓN ESPECÍFICA Se presentan cuatro respuestas posibles. 
Siempre 1, Casi siempre 2, Ocasionalmente 3, Nunca 4 
 

 
N: 

                                 Relaciones Interpersonales   Ítems. 

1 2 3 4 

1 ¿Conversa con los padres de sus estudiantes?                                            

2 ¿Los padres de familia asisten a las reuniones y festividades de la 
institución? 

    

3  ¿Los estudiantes se integran a formar equipo de trabajo?     

4 ¿Existen peleas en el salón de clase?      

5 ¿Existen estudiante que agreden a sus compañeros?     

6 ¿Motiva a los estudiantes a participar en los trabajos de la 
comunidad? 

    

7 ¿Se dan charlas sobre las relaciones entre los compañeros?     

8 ¿Se fomenta el compañero mediante actividades recreativas?     

Actitudes Positivas  

1 ¿Conoce de estudiantes acosados dentro de la institución?     

2 ¿Conoce de estudiantes agredidos verbalmente por otro compañero?     

3 ¿Comunican los estudiantes cuando son agredidos por otros 
compañeros? 

    

4 ¿Se fomenta la solidaridad entre compañeros?     

5 ¿Se da charla motivacionales para elevar la autoestima a los 
educando con problemas? 

    

6 ¿Se fomenta la participación comunitaria?     

7 ¿Se realizan actividades de solidaridad beneficiando a personas con 
problemas? 

    

8 Realiza actividades en beneficio del medio ambiente con los 
estudiantes 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
 
OBJETIVO; Examinar la influencia del desarrollo de las relaciones interpersonales en el 
mejoramiento del desarrollo de actividades positivas, mediante la investigación de 
campo, estudio bibliográfico y Comentario: estadístico para el diseño de un software de 
aplicación multimedia   
Encuesta a estudiantes    
INSTRUCTIVO: Para llenar este instrumento sírvase escribir la letra que corresponda a 
la alternativa que usted considere correcta en el cuadro de la derecha. Agradecemos la 
sinceridad al responder  
INFORMACIÓN ESPECÍFICA Se presentan cuatro respuestas posibles. 
Siempre 1, Casi siempre 2, Ocasionalmente 3, Nunca 4 

 
N: 

Relaciones Interpersonales   Ítems. 

1 2 3 4 

1 ¿Conversa con sus padres sus inquietudes?      

2 ¿Sale a pasear con su familia?      

3 ¿Siente afecto por su familia?      

4 ¿Hace amistad fácilmente con sus compañeros?     

5  ¿Discute y pelea con sus compañeros?     

6 Participa en las actividades de su comunidad    

7 Practica deporte con los miembros de su barriada      

8  Participa de actividades en defensa del medio ambiente     

Actitudes Positivas  

1 ¿Evita la confrontación agresiva con sus compañeros?     

2 ¿Tiene buena relación de amistad con todos sus compañeros?     

3 ¿Conoce de estudiantes agredidos por otros compañeros?     

4 ¿Conoce de estudiante que siempre le pegan los compañeros 
acosados? 

    

5 ¿Es solidario con sus compañeros?     

6 ¿Respeta sus padres?     

7 ¿Asiste a las festividades de su comunidad?     

8 ¿Respeta a sus mayores?     

9 ¿Desea seguir estudiando para obtener un título universitario?     
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