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RESUMEN 

A través de este trabajo investigativo, demostraremos la influencia que 
tiene los Proyectos Escolares en la relaciones interpersonales en los 
estudiantes de Noveno Grado de la escuela, “Eloy Alfaro”. A través de la 
investigación podemos emitir conclusiones y recomendaciones  sobre la 
aplicación de los Proyectos Escolares, como una herramienta para 
mejorar las relaciones interpersonales, se espera mediante la aplicación 
del software educativo mejorar en forma directa las relaciones 
interpersonales de los estudiantes.  La investigación se llevó a cabo, con 
la colaboración de la  comunidad educativa  “Eloy Alfaro”, durante el 
periodo lectivo 2015-2016. Los datos obtenidos se recolectaron de una 
parte de la población educativa, denominada muestra y establecida en 
base a una fórmula matemática para obtener el resultado.  El marco 
teórico se estableció con los documentos proporcionados en textos 
digitales e investigaciones que sustentaron el proyecto. Las bases 
teóricas se elaboraron en concordancia con la matriz de las variables, 
Proyectos Escolares y las relaciones interpersonales, sobre este tema se 
basan las citas bibliográficas. Fue necesario la aplicación de métodos, 
técnicas e instrumentos, tales como: Científico,  lógico inductivo y  
estadístico, entre otros que facilitaron la comprensión, análisis y orden de 
los sucesos. Se utilizó las técnicas de observación directa e indirecta, la 
encuesta se la aplicó para la recolección de datos. En  base a estos 
resultados se decide diseñar un software educativo que contiene 
actividades relacionadas a la aplicación de valores para mejorar las 
relaciones interpersonales entre los estudiantes de noveno año de 
educación básica de la escuela “Eloy Alfaro”. 
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SUMMARY 

Through this investigative work, we will demonstrate the influence that 
School Projects have on interpersonal relationships in the ninth grade 
students of the school, "Eloy Alfaro". Through the research we can issue 
conclusions and recommendations on the implementation of school 
projects as a tool to improve interpersonal relationships, it is expected 
through the application of educational software to directly improve the 
interpersonal relationships of learners. The research was carried out, with 
the collaboration of the educational community "Eloy Alfaro", during the 
academic period 2015-2016. The data obtained were collected from a part 
of the educational population, called sample and established based on a 
mathematical formula to obtain the result. The theoretical framework was 
established with the documents provided in digital texts and research that 
supported the project. The theoretical bases were elaborated in 
agreement with the matrix of the variables, School projects and the 
interpersonal relations, on this subject are based the bibliographical 
citations. It was necessary to apply methods, techniques and instruments, 
such as: Scientific, logical inductive and statistical, among others that 
facilitated the understanding, analysis and order of events. We used the 
techniques of direct and indirect observation, the survey was applied for 
the collection of data. Based on these results, it was decided to design 
educational software that contains activities related to the application of 
values to improve interpersonal relations among the students of the 9th 
grade elementary school "Eloy Alfaro". 
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INTRODUCCIÓN 

El hombre es un ser social, por lo tanto, siempre ha estado 

relacionado con  otros seres humanos, su permanencia en grupos 

sociales depende en gran medida de sus relaciones, su comportamiento y 

su forma de vida le va dando un nivel en el círculo social en el que habita.  

Hoy en día las relaciones interpersonales están siendo vistas como 

un medio para poder convivir en armonía con los demás, ya que muchas 

personas adquieren hábitos o malas costumbres que a veces son 

aplicadas en comunidades de personas y estas no son buenas para poder 

convivir y producir un Buen Vivir. 

En este contexto la escuela está llamada a proporcionar una 

educación basada en valores como la solidaridad, la paz, la justicia, la 

responsabilidad individual y social y la defensa de los derechos humanos, 

constituyen valores a fortalecer en la institución educativa, compromisos 

que los estudiantes deben asumir con el resto de los miembros de la 

comunidad educativa, principios estos, que deben ser el pilar fundamental 

en la construcción de las relaciones interpersonales. 

El aprendizaje de hoy debe ser significativo, por lo tanto se requiere 

del manejo de  estrategias y herramientas que posibiliten la producción de 

una educación de calidad y calidez, es aquí cuando los Proyectos 

Escolares cobra importancia para poder proporcionar una educación no 

sólo en el desarrollo cognitivo, sino en forma integral, es decir, al ser 

humano en sus diferentes dimensiones y con sus inteligencias múltiples. 

También se debe trabajar las habilidades socioemocionales, las mismas 

que le permitirán relacionarse con el otro en la escuela y poder trabajar 

colaborativamente. Los Proyectos Escolares son entendidos como un 

espacio académico de aprendizaje interactivo, donde se trabaja en equipo 
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sobre una temática de interés común utilizando la metodología del 

aprendizaje basada en proyectos, con un enfoque interdisciplinario que 

busca, estimular el trabajo cooperativo y la investigación. Con la presente 

investigación se busca mejorar las relaciones interpersonales, a través de 

los Proyectos Escolares y el desenvolvimiento de los estudiantes de 

Noveno Grado de Educación General Básica Superior de la Escuela 

General Básica “Eloy Alfaro”, del cantón Balzar. 

En el Capítulo I se encuentra todo lo referente al contexto de este 

proyecto investigativo, el problema de la Investigación y la situación del 

conflicto; mismo que contiene las causas y la formulación del problema, 

ya que estas son la base del objetivo general, así como los objetivos 

específicos y la justificación. 

 

En el Capítulo II, se trabaja el marco teórico, donde se desarrolla el 

antecedente de estudio, se hace referencia a importante bibliografía de 

grandes autores, relacionados con las dos variables de investigación: Los 

Proyectos Escolares en las relaciones interpersonales, también se detalla  

las  fundamentaciones. 

El en Tercer Capítulo, define el diseño metodológico, en 

combinación con el tipo de investigación, las técnicas, metodologías e 

instrumentos implementados, población y muestra, también el análisis de 

muestras y la respectiva interpretación de los resultados obtenidos en la 

Investigación.  

 

El Capítulo IV, está compuesto por la propuesta, con la cual se 

pretende dar solución al problema presentado, a través de la aplicación 

de un software educativo para mejorar las relaciones interpersonales 
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Finalmente se encuentra la Bibliografía,  a la cual se recurrió para 

conseguir información que da sustento a la investigación. Así mismo, 

están los Anexos que consisten en fotografías del plantel y el modelo de 

encuestas y entrevista aplicada a los padres, docentes y estudiantes. 
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

Contexto de la investigación 

 

El presente proyecto de investigación se aplica con los estudiantes 

de la Escuela de Educación Básica “Eloy Alfaro”, del recinto La Guayaquil, 

del cantón Balzar, durante el periodo lectivo 2015 – 2016, tomando como 

base de la investigación la aplicación de los Proyectos Escolares en el 

fortalecimiento de las relaciones interpersonales de los estudiantes. 

 

El centro educativo “Eloy Alfaro”, tiene como misión educar a sus 

estudiantes bajo un modelo de enseñanza basado en el desarrollo de 

habilidades y destrezas, tomando como eje central al estudiante que 

aprende constantemente en un contexto local,  la aplicación de 

estrategias como el trabajo en equipo y el fortalecimiento de las 

relaciones interpersonales. 

 

La Escuela de Educación Básica “Eloy Alfaro”, cuenta con un total 

de 128 estudiantes, distribuidos en los Subniveles: Elemental, Media y 

Superior, se cuenta también con 16 docentes y 112 padres de familia. 

Pertenece al Distrito 09D13 Balzar, provincia del Guayas; posee 

infraestructura moderna, aulas adecuadas y un laboratorio de Informática.  

 

En el ámbito en el que se presenta la investigación  se observan 

los siguientes aspectos: 

 

Se observa que los docentes no aplican Proyectos Escolares que 

tengan o guarden relación con los intereses de los estudiantes, la decisión 

de aplicar los Proyectos Escolares nace de la decisión unilateral del 
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profesor del aula, lo que provoca una desmotivación por parte de los 

alumnos. 

 

Los Proyectos Escolares se trabajan básicamente en dos 

asignaturas Ciencias Naturales y Estudios Sociales, buscan el desarrollo 

de trabajo colaborativo y en especial que los chicos ejecuten un proyecto 

de vida  y que les sirva de estímulo y aprendizaje para ellos. 

 

En la escuela no existe Proyectos Escolares que encausen el 

fortalecimiento de las relaciones interpersonales, existen pequeños 

grupos subdivididos en el aula, lo que deja entrever que no tienen 

relaciones bien fortalecidas. 

 

Los padres de familia y/o representantes legales han solicitado a 

las autoridades y profesor de Noveno Grado Educación General Básica 

que apliquen Proyectos Escolares que busquen el fortalecimiento y la 

unidad dentro y fuera del aula; pues ellos han observado en ciertas 

ocasiones, que los estudiantes se agreden físicamente y no mantienen 

buenas relaciones interpersonales. 

 

Dentro de la institución existe un equipo pedagógico encargado de 

orientar y evaluar las acciones educativas de los docentes, esto facilita 

que se puedan aplicar Proyectos Escolares que busque el fortalecimiento 

de las relaciones interpersonales, pero son evidentes  las denuncias que 

ha recibido la autoridad sobre las agresiones que se ocasionan entre los 

estudiantes del Noveno Grado de Educación General Básica. 

 

En esta investigación se aplica  un lenguaje sencillo y claro, el 

mismo que resulta de fácil comprensión y de aplicación en las aulas de 

modo que beneficie a los estudiantes que se encuentra con malas 

relaciones interpersonales en la institución “Eloy Alfaro” de Balzar. 
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Este tema es considerado relevante, puesto que al estudiar las 

relaciones interpersonales que se da en el aula escolar, se busca terminar 

con las malas relaciones entre pares de estudiantes y con ello mejorar el 

clima escolar, lo que nos daría un ambiente potencializado para que el 

profesor pueda enseñar y sus estudiantes aprendan de modo significativo.  

 

El presente trabajo de investigación es factible porque se cuenta 

con el apoyo de los docentes y de la autoridad del plantel además los 

padres de familia y estudiantes se muestran interesados en que se 

ejecute una estrategia nueva que permita armonizar el aula de 

aprendizaje. 

 

El proyecto es original, nace de una realidad en la que están 

implícitos los intereses de los estudiantes, valora el entorno educativo y 

propone la solución de un problema existente en la comunidad educativa, 

a la presente fecha no se ha realizado un Proyecto de Investigación que 

recoja el interés por solucionar esta problemática.  

 

Este proyecto es pertinente porque va a favorecer a los estudiantes 

de la Escuela de educación básica “Eloy Alfaro”, proporcionándoles un 

software educativo que contiene actividades prácticas orientadas al buen 

vivir, a la aplicación de valores como el respeto, la justicia, la amistad.  

 

Se relaciona con la normativa e instructivos emitidos por el Nivel 

Central (Ministerio de Educación) que facilita la aplicación de los 

Proyectos Escolares según el Acuerdo Ministerial  2014-00041-14 del 11 

de marzo del 2014. Además se relaciona con  el artículo 6 y los literales  

b, s, y v,  de la Ley Orgánica de Educación Intercultural. Los Proyectos 

Escolares que se desarrollan en las instituciones educativas deben estar 

incorporados al Proyecto Educativo Institucional PEI en el componente de 

Gestión Pedagógica: P.C.I., herramienta que busca mejorar la calidad 

educativa de las escuelas. 
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Problema de Investigación 

 

Bajo nivel de relaciones interpersonales en los estudiantes del 

noveno grado de educación básica de la escuela “Eloy Alfaro”, Zona 5, 

Distrito 09D13, Provincia del Guayas, cantón Balzar, recinto La Guayaquil, 

periodo lectivo 2015 -2016 

 

Situación Conflicto 

 

El propósito de esta investigación es determinar la incidencia que 

tiene la aplicación de los Proyectos Escolares en el mejoramiento de las 

relaciones interpersonales de los estudiantes de Noveno Grado de 

Educación General Básica Superior de la Escuela General Básica “Eloy 

Alfaro”, La comunidad educativa considera que las buenas relaciones 

interpersonales entre alumnos puedan mejora su aprendizaje y 

rendimiento académico; crea un ambiente potenciado para que los 

estudiantes se relacionen y entablen amistades sanas y fortalecidas. 

 

La población de Noveno Grado de Educación General Básica 

manifiestan que ellos no han participado en la elaboración y realización de 

Proyectos Escolares que busquen satisfacer sus necesidades, una de 

ellos es mejorar las relaciones interpersonales, dado que en el grado en el 

que ellos están existen estudiantes que no tienen lazos de amistad, 

apenas cruzan saludos, no hay una buena camaradería. 

 

La escuela no ha llevado a cabo actividades específicas que 

busquen fortalecer las relaciones interpersonales, cada vez que se 

producen desacuerdos los docentes buscan conciliar a los estudiantes 

indicándoles que “esa no es la manera de crear una comunidad de 

estudiantes armonizada y civilizada”, e incluso son sancionados con 
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suspensión de días de clases, creyendo que esta es la forma de 

solucionar el problema.  

 

Los padres de  familia y/o representantes de la Escuela de 

Educación Básica  Eloy Alfaro no han logrado inculcar en sus hijos  y en 

el contexto social un paradigma de Bienestar Social uno de los modelos 

más utilizados por las sociedades del siglo nuevo, este paradigma 

mantiene un concepto global, en el que “calidad de vida” y “calidad de 

sociedades” son los ejes transversales de su éxito social. Los estudiantes 

mantienen códigos mentales incorporados por sus padres “que no deben 

reunirse con los demás niños” “La mayoría de ellos (los niños) le enseñan 

malas costumbres”, estos prejuicios que los padres inculcan no les 

permiten llevar en la escuela relaciones sociales llevaderas, agradables y 

que les permitan fortalecer el medio social en el que se educan. 

 

La escuela cuenta con un Código de Convivencia que es 

castigador y no recoge acuerdos y compromisos por parte de la 

comunidad educativa, no se han socializados los acuerdos, lo que deja 

entender que es la autoridad y los docentes los que toman las decisiones 

para mejorar las relaciones interpersonales. Frente a esta situación se 

propone la creación de un software educativo que incluya actividades 

proactivas para buscar mejorar las relaciones interpersonales de los 

estudiantes y con ello mantener una cultura de amistad fortalecida y 

propendan al Buen vivir. 

  

Hecho Científico 

 

En el contexto es necesario expresar en forma precisa el motivo de 

la investigación, por lo cual se plantea el hecho científico de la siguiente 

manera. 
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Alto índice de los estudiantes de Noveno Grado de Educación 

General Básica Superior de la Escuela General Básica “Eloy Alfaro”, 

presentan dificultades en mantener buenas relaciones interpersonales, 

por la falta de aplicación de códigos de relaciones sociales,  inseguridad 

al momento de mantener pláticas, son esquivos y en lo posible evitan 

contacto con los demás estudiantes, por lo que se observa que en los 

recesos prefieren estar solos o de lo contrario optan por quedarse en el 

aula de clase. 

 

 

Causas 

 

 

Existen varias causas probables motivo de la investigación, las 

mismas que serán comprobadas durante la investigación del proyecto: 

 

 Escaso acompañamiento inclusivo en el fortalecimiento de las 

relaciones interpersonales de los estudiantes. 

 

 Poca planificación de  actividades de integración familiar  por parte 

de la institución educativa para fomentar la sana convivencia. 

 

 

 Poca aplicación de Proyectos Escolares que propicien  el Buen 

Vivir. 

 

 Deficiente educación en valores por parte de la escuela, que 

busquen fomentar la importancia de la integración social. 

 

 

 Poca comunicación entre los miembros de la comunidad educativa 

escolar. 
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Formulación del Problema 

 

¿De qué manera influye la aplicación de Proyectos Escolares, en 

las relaciones interpersonales de los estudiantes del Noveno Grado de 

Educación General Básica Superior de la Escuela General Básica Eloy 

Alfaro, Zona 5, Distrito 09D13, provincia  del Guayas, cantón Balzar,  

parroquia Balzar, Recinto La Guayaquil, periodo lectivo 2015-2016? 

 

 

Objetivos de  Investigación 

 

 

Objetivo General 

 

 Determinar la influencia que tienen los Proyectos Escolares, en las 

relaciones interpersonales, mediante estudio bibliográfico, análisis 

estadísticos y estudio de campo, para diseñar un software educativo. 

 

 

Objetivos específicos 

 

 Diagnosticar la influencia de los Proyectos Escolares mediante un 

estudio bibliográfico, encuestas estructuradas a docentes, estudiantes 

y padres de familia 

 

 Fundamentar el nivel de las relaciones interpersonales, a través de  

una ficha de observación, un estudio bibliográfico, encuestas 

estructuradas para estudiantes, docentes y padres de familia. 

 

 Diseñar un software educativo, a partir de los datos obtenidos. 
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Interrogantes de la Investigación 

 

¿Será importante el promover las relaciones interpersonales dentro de 

las clases de Noveno Grado de Educación General Básica de la Escuela  

Eloy Alfaro? 

 

¿Los Proyectos Escolares permitirán el desarrollo de las relaciones 

interpersonales dentro de las aulas de clases de los estudiantes? 

 

¿Las actividades propuestas en el software educativo desarrollarán las 

relaciones interpersonales dentro de las clases? 

 

¿La preparación de los docentes sobre el instructivo y elaboración de 

Proyectos Escolares propiciarán mejores relaciones interpersonales? 

 

¿Los procesos de enseñanza con un software interactivo aplicado por 

los docentes permitirán obtener experiencias exitosas? 

  

¿El  diseño de un software educativo basado en actividades 

potenciadas en las relaciones interpersonales dirigidos a los estudiantes 

mejorará las relaciones interpersonales? 

 

 

Justificación 

 

Las instituciones educativas se crean para constituirse en espacios 

en donde los estudiantes aprenden contenidos conceptuales y además 

desarrollan destrezas que les permitan insertarse en el mundo laboral 

competitivo, pero es mucho más necesario que la escuela proyecte una 

educación con contenidos imprescindibles, pues estos son los que sirven 

para que el individuo se incorpore y se relacione positivamente con la 

sociedad. 
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Este proyecto es conveniente por cuanto busca superar la dificultad 

constituida en problema, las malas relaciones interpersonales y con ello 

construir un contexto favorable, tanto para el aprendizaje como para el 

desarrollo social. El desarrollo de esta propuesta va a crear espacios 

potencializados, eliminar las barreras que tienen que enfrentar 

diariamente los estudiantes que no pueden mantener buenas relaciones 

interpersonales con sus compañeros de aula. Se busca que los docentes 

y padres de familia se muestren interesados en contribuir a que sus hijos 

puedan tener verdaderos amigos en la escuela. 

 

La  investigación pretende determinar cuál es el grado de 

afectación que tienen los estudiantes de Noveno Grado de Educación 

General Básica, debido a que ellos no mantienen buenas relaciones de 

amistad. Es necesario que las autoridades y docente presenten una 

alternativa estratégica que vincule a los estudiantes y proponga un 

esquema que responda al manejo de una camaradería y un ambiente 

potencializado que tenga como base la cordialidad y una Cultura de Paz. 

 

La  Escuela de Educación Básica  Eloy Alfaro será beneficiada con 

la aplicación de la propuesta  y se fortalecerán las relaciones 

interpersonales de la comunidad educativa  con  la ejecución de 

Proyectos Escolares que respondan a los intereses de los estudiantes por 

medio del software educativo. 

 

. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

Antecedentes del estudio 

Al revisar en la biblioteca de la Universidad de Guayaquil, Facultad 

de Filosofía Letras y Ciencias de la Educación, temas que se relacionan 

con la investigación, no se encontró alguno que guarde relación con el 

tema de los Proyectos Escolares y su influencia en las relaciones 

interpersonales. Sin embargo si existen practicas relacionadas con las 

estrategias metodológicas y su influencia en otros aspectos. 

 

Revisado el estado de arte sobre el tema los Proyectos Escolares 

en la calidad de las relaciones interpersonales. La investigación se basó 

en postulados teóricos desde una perspectiva pedagógica, conceptos que 

nos han permitido comprender desde varios aspectos el tema investigado. 

 

Gloria Suárez Cruz (2011) en su Proyecto Educativo,                             

Las relaciones interpersonales en los niños y niñas del sexto año 

de educación básica, cuyo propósito fundamental es establecer la 

influencia que tienen las relaciones interpersonales como 

instrumento para mejorar el aprendizaje de los estudiantes, busca 

mejorar la motivación estudiantil a través de la aplicación de un 

manual sobre la motivación infantil. 

 

Mayra Cano y Evelin Mazzini (2016) en su proyecto, Influencia del 

factor socio afectivo en la calidad de las relaciones interpersonales. 
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Propuesta, Guía metodológica con enfoque de aprendizaje basado en 

problemas. Este trabajo tiene  como objetivo ayudar a mejorar las 

relaciones interpersonales y por ende el factor socio afectivo en los 

estudiantes de educación inicial. 

 

Bases Teóricas 

 

Los Proyectos Escolares  entendido como el conjunto de 

actividades planificadas y organizadas por los mismos estudiantes para 

cumplir con intereses comunes, cuenta con un docente guía y las 

actividades son evaluadas para ver los logros alcanzados. Las actividades 

se planifican como temas transversales, integrando a los estudiantes 

siempre en actividades que los mantengan en movimiento. El Ministerio 

de Educación considera a los Proyectos Escolares como espacios en 

donde los estudiantes definen que hacer, cómo hacerlo y con qué hacerlo, 

definen propósitos y los recursos con los que van a trabajar, los Proyectos 

Escolares tratan de hacer que el aprendiente disfrute lo que hace y le 

sirva para la vida. 

 

La Pedagogía es entendida como la  ciencia que tiene como 

objetivo conducir a los estudiantes hacia el saber. Esta ciencia a través de 

los años ha tenido el encargo de abonar en el campo de la enseñanza 

aprendizaje, permitiendo que los docentes adquieran dominio de la 

enseñanza, acerca de la forma y estilos de enseñar a los estudiantes, 

específicamente dándoles los métodos, las estrategias y los principios 

pedagógicos encargados de definir los estilos de enseñanza. 

 

De hecho es necesario contar con la Pedagogía  como ciencia que 

aporta con los fundamentos para enriquecer las opiniones y conceptos 
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que dan forma a esta investigación. El presente trabajo se fundamenta en 

modelos pedagógicos como el Constructivista y Desarrollista que buscan 

ampliar las estructuras cognitivas del estudiante, propician que el profesor 

se convierta en orientador del proceso de aprendizaje y los estudiantes 

sean quienes construyan el nuevo conocimiento, relacionándolo con el 

contexto para que se convierta en un aprendizaje significativo. 

 

Definiciones en torno a los Proyectos Escolares 

 

Los Proyectos Escolares visto desde un enfoque pedagógico 

buscan que los estudiantes desarrollen sus habilidades y competencias 

que es de su interés. Se construyen con la participación de un número 

determinado de alumnos que aplican un tema que es de importancia tanto 

para el entorno educativo como para ellos. Se involucran los profesores y 

directivos para ir evaluando y coordinando las actividades que se plantean 

en el Proyecto Escolar. 

 

 

Ministerio de Educación (2013) 

 

Los proyectos son un espacio de aprendizaje interactivo, donde 

se trabaja en equipo sobre una temática de interés común, 

utilizando la metodología de aprendizaje basada en proyectos, 

con un enfoque interdisciplinario que busca, estimular el trabajo 

cooperativo y la investigación (p.7) 

 

De acuerdo con el Ministerio de Educación, los Proyectos 

Escolares se dan en los Subniveles: Preparatoria (2 años), Elemental (2 

horas), Media (2 horas) y Superior (3 horas), Están integrados por 

contenidos e intereses comunes, se utiliza una metodología participativa e 
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integral, siempre se pretende que los estudiantes realicen trabajos en 

grupo y se los motive a la investigación. 

 

  En este sentido  Jiménez, 2015, nos dice,  “Un proyecto escolar 

constituye una herramienta multidisciplinar que permite abordar 

contenidos en educación medioambiental, desarrollar el trabajo en grupo 

así como el conocimiento del trabajo en el campo y la conciencia 

ecológica tan necesaria en nuestros días”. (p.4). De acuerdo con Jiménez, 

los Proyectos Escolares se constituyen en espacios de aprendizaje, con 

enfoque multidisciplinar, en el cual los estudiantes asimilan aprendizajes 

desde diversas disciplinas de aprendizaje. 

 

Según Oldak, 2014,  “En los Proyectos Escolares, los niños 

desarrollan las capacidades cognitivas necesarias a lo largo de la vida, 

así como las habilidades socioemocionales básicas para una sana 

convivencia” p.4. De acuerdo con Oldak, los Proyectos Escolares son 

espacios que se construyen dentro de los centros educativos con 

estudiantes de un mismo curso en donde se da la prioridad de desarrollar 

las capacidades cognitivas  que el alumno va a aplicar a lo largo de su 

vida, hace mucho énfasis en las habilidades socioemocionales, es decir 

que aprendan a relacionarse con los demás. 

 

Los Proyectos Escolares tienen como propósito desarrollar 

habilidades que se maneja al interior de las aulas, bajo la guía del 

docente del grado, estos proyectos son trabajados con enfoque 

interdisciplinar, asegurando que ellos se involucren en las actividades 

programadas, estas actividades  ponen mucho énfasis en lo 

socioemocional, por ello consideramos que los Proyectos Escolares es 

una herramienta imprescindible para el desarrollo de la vida sana escolar. 
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Desarrolladores de los Proyectos Escolares 

 

Los Proyectos Escolares buscan que los estudiantes se involucren 

en la definición de un proyecto, en la escuela esta herramienta constituye 

una asignatura que pretende que los estudiantes busquen satisfacer y 

aprender habilidades de interés común. El proyecto se lo planifica 

considerando el entorno escolar, los recursos y luego ellos planifican las 

actividades, buscan integrarse y crear entornos de aprendizajes 

significativos. 

 

Los Proyectos Escolares proponen que los contenidos se 

direccionen en una asignatura, luego las actividades deben propender al 

desarrollo de habilidades que a ellos los conduzcan a integrarse con sus 

compañeros, se planean juegos, trabajos de campo, investigación y 

actividades deportivas de recreación para sus integrantes. 

 

(Salmasi y Sánchez, 2013) El Proyecto Escolar comporta una 

alternativa válida para definir una cultura organizacional sólida en cada 

institución, cuyo norte apunte al rescate de lo pedagógico y las decisiones 

sean asumidas por los propios actores de la escuela. En síntesis el 

proyecto vendría a ser el elemento impulsor de una gestión escolar 

autónoma. (p.255).  

 

De acuerdo con los autores, el Proyecto Escolar trabaja una cultura 

organizacional con los estudiantes, siempre apuntando al desarrollo y 

adelanto pedagógico de los estudiantes, tiene como objetivo impulsar el 

trabajo autónomo dentro y fuera del aula. 

 



 
 

18 
 

Caballero, (2010)  

Son pocos los centros educativos que contaban con un 

proyecto específico de mejora de la convivencia, y es a partir 

de su interés para ser parte  de las escuelas espacios de paz., 

cuando inician un trabajo de análisis y diagnóstico, esto es el 

punto de partida para elaborar sus proyectos de convivencia y 

aquellos centros que lo tienen elaborado han planteado de 

forma más concreta y clara sus objetivos. (p.10) 

 

De acuerdo con el autor los centros educativos deben desarrollar 

objetivos específicos para mejorar la convivencia educativa, y crear una 

conciencia y cultura de paz. Se debe generar un diagnóstico para 

determinar qué proyecto desean trabajar y plantearlo en forma clara y 

precisa. 

 

Arciniegas y García (2007), manifiestan que “Los proyectos pedagógicos 

de aula aunque a veces se considera una moda o, peor aún, se 

convierte en un mito, la enseñanza por proyectos resulta una estrategia 

imprescindible para lograr un aprendizaje escolar significativo y 

pertinente”. (p.2). De acuerdo con los autores los Proyectos Escolares se 

convierten en una herramienta necesaria para que en las escuelas se 

logren aprendizajes significativo y adecuados para los estudiantes. 

 

Finalmente se concluye que los Proyectos Escolares buscan 

mejorar los procesos de aprendizaje en la educación escolar, los 

proyectos deben ser trabajados siempre tendientes a buscar que los 

chicos cumplan y satisfagan sus intereses, por último los proyectos son 

estrategias muy importantes para desarrollar aprendizajes significativos 

en el aula, su aplicación genera mejoramiento en las prácticas de 

convivencia escolar. 
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Los Proyectos Escolares como recurso de mediación en el aula 

 

Los recursos escolares constituyen un medio para facilitar el 

aprendizaje en el aula, los recursos didácticos son mediadores del 

aprendizaje. En este sentido los Proyectos Escolares se convierten en 

recurso mediador del aprendizaje significativo, promueven el desarrollo de 

habilidades y se asegura que los estudiantes trabajan en forma 

corporativa y se fortalezcan las relaciones interpersonales. 

 
Blanco, (2008)  

 
Las escuelas constituyen el espacio por excelencia de reproducción 

de las desigualdades educativas. Si bien condicionadas por la 

distribución sistémica de recursos materiales y humanos constituyen 

espacios de interacción relativamente autónomos, estructuradas por 

las posiciones objetivas y los hábitos de sus actores. (p.3) 

 

Como manifiesta el autor, las escuelas por excelencia se 

constituyen en espacios para producir aprendizajes, contando con 

recursos como la planificación y los Proyectos Escolares para trabajar 

básicamente en el desarrollo de habilidades que promocionen al 

estudiante en el campo laboral y sociocultural. 

 

Navarro, 2008, dice que: “La escuela brinda al estudiante la 

oportunidad de adquirir técnicas, conocimientos, actitudes y hábitos que 

promuevan el ambiente familiar y social desfavorables” (p.8). De acuerdo 

con el autor la escuela es el espacio que brinda la oportunidad al 

estudiante de adquirir conocimientos, habilidades, buenos hábitos para 

que se relacionen favorablemente con los demás, es por tanto, muy válida 

la aceptación por parte de la escuela que los Proyectos Escolares es una 

actividad interdisciplinar que fortalecen los aprendizajes de los 

estudiantes. 
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UNESCO, (2011) 

 

Que en el siglo XXI plantea una doble exigencia a la educación 

que probablemente parecerá contradictorio, por un lado la 

educación deberá transmitir masiva y eficazmente una mayor 

cantidad de conocimientos teóricos y técnicas, evolutivas 

adaptadas a una civilización cognitiva que representa la base de 

las competencias futuras y por otro lado deberá encontrar las 

orientaciones que ermita no dejarse influir por la cantidad de 

informaciones pasajeras que afectan a una sociedad (p. 3) 

 

De acuerdo con la Unesco la sociedad educativa del siglo XXI, 

debe tomar como base de la enseñanza todos los conocimientos masivos 

que se nos presenta, tanto cognitivo como técnico y adaptarlo a la 

evolución del conocimiento, sin dejarse influir por cierta información que 

se la debe considerar como pasajera. 

 

Resumiendo las tres citas, se define  que la enseñanza incluyendo  

a la escuela, debe abordar el desafío de enseñar tomando en cuenta lo 

que ofrece la sociedad, en ese sentido los Proyectos Escolares 

constituyen una oportunidad para enseñar de acuerdo con los enfoques 

de aprendizajes significativos, en donde se debe enseñar lo cognitivo y 

técnico al aprendiente, dejando de lado lo que parezca innecesario de 

enseñar por su abundancia. 

 

 

Los Proyectos Escolares en el entorno educativo 

 

Los Proyectos Escolares son determinados en las escuelas para 

lograr un objetivo clave, mejora el rendimiento académico. Cuando 

hablamos de mejoramiento académico se incluyen otras variables como 
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las relaciones interpersonales, para esto se hacen proyectos que se 

relacionen con este tema. Al mejorar las relaciones interpersonales se 

contribuye al mejoramiento del entorno educativo, se fortalecen los 

compromisos internos y se restablecen canales de comunicación en el 

aula. 

 

Herrera, Caimanque y Contador, (2012) 

La política de Convivencia Escolar contiene las orientaciones 

éticas, valóricas y operativas que permitirán disponer de un 

instrumento de planificación efectivamente sistémico que 

contribuirá a instalar en la gestión educativa la definición de cuál 

será la responsabilidad de cada uno de los actores involucrados, 

concordando las orientaciones valóricas que nos inspiran y 

diseñando en conjunto las acciones que deben llevarse a cabo y 

definir compromisos compartidos (p.3) 

 

Según los autores, la convivencia escolar debe estar planificada en 

función de la aplicación de valores  a través de una herramienta 

sistémica, en este sentido se debe hacer la gestión para aplicar Proyectos 

Escolares que estén vinculados con la sana convivencia, arreglos de 

modales llevaderos y sostenimiento de actitudes positivas dentro y fuera 

del aula. 

 

Denegri, (2005)  
 
Así los proyectos de aula interdisciplinarios se constituyen en una 

forma de organizar el proceso de enseñanza – aprendizaje de 

manera flexible, considerando la diversidad en las formas de abordar 

un tema o problema, donde se enfatiza la relación de los diferentes 

contenidos disciplinares en torno a un tema eje que sirve de 
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organizador y articulador de los distintos aspectos y disciplinas  que 

componen el proyecto. Este tema es seleccionado en consenso por 

el equipo de trabajo docente y articula sus intereses pedagógicos 

con los intereses de los alumnos. Para ello recoge preguntas 

formuladas tanto por los alumnos como por el equipo de profesores 

y estimula la búsqueda de respuestas también en conjunto (p.3) 

 
 

De acuerdo con la autora, los proyectos se constituyen en 

herramienta que permiten la vigorización de los aprendizajes en el aula, 

se construyen a partir de los interés de los profesores y alumnado, se 

discuten el tema a trabajar para que se convierta en interés de los 

estudiantes, además se trabaja un tema transversal basado en valores 

que sirva como parte conductora de las actividades académicas. 

 
Jiménez, (2015)  

Las competencias básicas que pueden desarrollarse durante 

esta actividad. En primer lugar y con alto nivel de implicación se 

ha trabajado la competencia en el conocimiento y la interacción 

que persigue el desarrollo en los alumnos de la habilidad para 

interactuar con el mundo físico, en sus aspectos naturales y en 

los generados por la acción humana, para facilitar la 

comprensión de sucesos, la predicción de consecuencias y la 

actividad dirigida a la mejora de las condiciones de la vida. 

(p.21) 

 

De acuerdo con el autor en los Proyectos Escolares se busca que 

los estudiantes puedan desarrollar competencias para que no solo sepan 

manejar unas herramientas, sino que, se armen de habilidades para 

comprender los sucesos que ocurren alrededor de ellos, además de poder 

resolverlos a través de la comprensión. 
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Podemos resumir que los Proyectos Escolares deben ser trabajados 

en conjunto con los estudiantes asignen los temas a trabajar y con ellos 

se involucren en forma integral, para así lograr sus propósitos. El docente 

debe buscar que los estudiantes desarrollen competencias para el manejo 

de herramientas sobre el tema de estudio y con ello puedan resolver 

situaciones del entorno en el que se encuentran. 

 

Oldak, (2015) 

El aprendizaje es un proceso y que los niños son sujetos          

activos en la construcción del mismo, por lo que el trabajo que 

desarrollen y lo que aprendan en cada sesión será parte de dicho 

proceso. Esto se fortalecerá con el trabajo diario en el aula y con las 

experiencias de vida cotidiana de los alumnos con el medio que los 

rodea  (p.13) 

 

  El aprendizaje escolar está basado en un proceso en donde el 

alumno es el centro de las actividades planificadas, es decir, el que 

construye el aprendizaje, a través de actividades dirigidas por el profesor, 

en este sentido los proyectos escolares constituyen un espacio para 

consolidar el aprendizaje auto dirigido. 

 

Los Proyectos Escolares y la Nueva Pedagogía 

Esta herramienta educativa, es parte importante de un proceso que 

busca desarrollar las habilidades de los estudiantes, involucrando un 

modelo de aprendizaje significativo, en donde el aprendiente construya su 

propio conocimiento, generando la oportunidad de aprender en equipo y 

proponiendo la resolución de problemas a través del ejercicio participativo. 
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Oldak, (2015) 

El aprendizaje es un proceso y que los niños son sujetos activos    

en la construcción del mismo, por lo que el trabajo que desarrollen y 

lo que aprendan en cada sesión será parte de dicho proceso. Esto 

se fortalecerá con el trabajo diario en el aula y con las experiencias 

de vida cotidiana de los alumnos con el medio que los rodea  (p.13) 

 

  El aprendizaje escolar está basado en un proceso en donde el 

alumno es el centro de las actividades planificadas, es decir, el que 

construye el aprendizaje, a través de actividades dirigidas por el profesor, 

en este sentido los Proyectos Escolares cobran un alto valor áulico. 

  

Ausin, Abella, Delgado y Hortiguela (2016)  

Las metodologías  llamadas también “metodologías activas”. Una de 

ellas es el Aprendizaje Basado en Proyectos, ABP o PBL por sus 

siglas en inglés. A partir de esta metodología el alumno pasa a ser el 

protagonista del proceso de enseñanza y aprendizaje y el profesor 

un mediador o guía de dicho proceso. (p.32) 

 

  Resumiendo lo manifestado por los autores, las estrategias que se 

aplican para lograr el mejoramiento del aprendizaje y la enseñanza en los 

estudiantes, es necesario aplicar la metodología  ABP, es decir 

Aprendizaje Basado en Proyectos. Los Proyectos Escolares van dirigidos 

en forma directa sobre lo que el estudiante quiere aprender y esta 

metodología imprime mayor integración y entusiasmo de aprender por 

parte del estudiante. 
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Cenich y Santos, (2005) 

Los aprendizajes son mediatizados por actividades diseñadas para 

mejorar la comprensión de los estudiantes y la significación del 

conocimiento, a través de la interacción con el mismo material en 

diferentes tiempos, en contextos reconfigurados para diferentes 

propósitos y la interacción entre pares para compartir 

conocimientos, generando la reflexión y el compromiso activo de 

los alumnos. 

 

El aprendizaje siempre llega al estudiante mediante un mediador, la 

comprensión y significación de los contenidos son configuradas en el aula 

a través del diseño de planificación que realiza el docente, tomando en 

cuenta los propósitos de los estudiantes, generando reflexión y 

compromiso. En este sentido se debe aplicar los Proyectos Escolares 

como una herramienta de consolidación de estos saberes. 

 

  Resumiendo las citas, los Proyectos Escolares se convierten en 

una estrategia sólida para alcanzar aprendizajes válidos, con 

característica  integradora, haciendo que participen en forma solidaria, 

cognitivamente y valorando las acciones que se ejecutan dentro del 

proyecto. 

 

Casos de Proyectos Escolares en otros países 

 

Las estrategias educativas que se aplican en diferentes contextos 

educativos se diferencian por su designación. Pero en sus contenidos 

tienen mucha relación. En nuestro medio los Proyectos Escolares son 

valorados y aplicados, en otros países son conocidos como ABP, 

aprendizajes basados en proyectos. En definitiva mantienen las mismas 
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características, se basan en problemas, el alumno es protagonista, el 

docente es guía, la evaluación es integral. 

 

Remacha y Belletich, (2015) 

La aplicación de los aprendizajes basados en proyectos (ABP),    ha 

permitido evaluar su viabilidad y validez en los niveles educativos, en 

un contexto educativo especifico que es rural y socialmente 

desfavorecido, y determinar cómo este, puede convivir con un 

modelo de escuela tradicionalista y conseguir que la escuela innove 

y evolucione hacia otro modelo más constructivista. (p.93) 

 

La aplicación de los aprendizajes en el aula se ven condicionados a 

la aplicación de estrategias innovadoras, entre las que podemos aplicar la 

ABP, este modelo permite que los estudiantes busquen la solución de 

problemas para darles solución específica, toman decisiones sobre el 

tema que desean trabajar. Los Proyectos Escolares tienen funciones o 

características muy notorias, incluyen a los estudiantes en todas las 

actividades, promueven el trabajo en equipo, se aplican los valores y el 

docente participa como mediador. 

 

Salmasi y Sánchez, (2013)  

La puesta en práctica de los proyectos educativos ha mostrado que 

los procesos de gestión en las escuelas venezolanas se realizan de 

manera más significativa y relevante, cunado involucran a los 

diversos actores a través del manejo de variadas herramientas 

conceptuales y metodológicas de comunicación y participación, esto 

permite integrar la organización como los procesos de enseñanza y 

aprendizaje, de igual manera contribuye a potencializar la 
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autonomía, la autogestión y una mayor vinculación con el entorno 

(pág.254) 

   

Los Proyectos Escolares muestran las capacidades de gestión que 

tienen los centros educativos, muestran la relevancia de un tema de 

investigación y la manera significativa en la que se la pone en práctica, se 

involucra a todos los actores educativos y la mayor participación descansa 

en el estudiante, finalmente esta práctica contribuye al mejoramiento de la 

calidad educativa. 

 

         Salmasi y Sánchez, (2013)           

La elaboración de Proyectos Escolares educativos evidencia una 

variedad de factores convergentes asociados a la gestión escolar, 

en la búsqueda de autonomía y de una mayor pertinencia social. 

Entre los factores de logro más significativos destacan: La 

formulación de un propósito claro y explicito, además de una 

estructura organizativa concebida como apoyo en la visión y un 

compromiso en el que se combinan responsabilidad participación y 

trabajo en equipo (p.257) 

 

La aplicación de los proyectos escolares evidencia el recojo de 

factores externos a la institución educativa y que requieren se r 

analizados, al solucionarlos y sacar provecho de esta situación le permite 

mayor autonomía al centro educativo, las características más notoria de 

esta actividad es un objetivo claro y bien definido. 

 

Finalmente recogiendo aspectos relevantes de las tres citas, 

podemos concluir que los Proyectos Escolares son espacios de 

aprendizaje en donde los estudiantes trabajan en equipo y buscan 
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aprendizajes significativos, trabajan un proyecto claro y preciso cuto 

objetivo es el trabajo en equipo y el conseguir el desarrollo de habilidades. 

 

Actualización y Fortalecimiento Curricular  

 

El sistema educativo ecuatoriano considerando que es necesario 

aplicar nuevos enfoques y estrategias para mejorar la enseñanza 

aprendizaje, considera a los Proyectos Escolares como una herramienta 

útil y potencializadora, herramienta que busca que tanto docentes, 

estudiantes y directivos superen dificultades para lo cual propone varias 

políticas a ejecutar. 

 

             Subsecretaria para la innovación y el Buen Vivir (2013)                  

Los Proyectos Escolares son un espacio académico de aprendizaje 

interactivo, donde se trabaja en equipo sobre una temática de interés 

común utilizando la metodología de aprendizaje basada en 

proyectos, con un enfoque interdisciplinario, que busca, estimular el 

trabajo cooperativo y la investigación. (p.7)  

 

Actualización y Fortalecimiento Curricular de la Educación General 

Básica, (2010) 

El nuevo documento curricular de la Educación General Básica se 

sustenta en diversas concepciones Teóricos y metodológicas del 

quehacer educativo, en especial, se han considerado algunos de los 

principios de la pedagogía crítica que ubica al estudiante como 

protagonista principal del aprendizaje, dentro de las diferentes 

estructuras metodológicas (p.9) 
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El documento curricular se sustenta en conceptos metodológicos 

en el quehacer educativo, basados en la pedagogía critica permite 

mejorar el aprendizaje de los estudiantes, mediante la aplicación de 

proyectos pedagógicos que mediante la aplicación de actividades 

planificadas que pone como protagonista a los estudiantes. 

 

González, Cortez, Cuevas y Maturama (2009)                              

Los docentes comprenden que sus alumnos son diversos, y que la 

enseñanza debe estar orientada por las características del 

alumnado, y sus maneras de aprender, lo cual se relaciona con 

concepciones pedagógicas más constructivistas. Esto implica que 

las actividades que se han de planificar, consideran los intereses y 

dificultades del alumnado, son flexibles y se van ajustando a sus 

necesidades. (p.99) 

 

Los autores señalan que los docentes conocen lo que sus 

estudiantes necesitan para mejorar sus aprendizajes, los mismos que 

deben ser aplicados considerando sus características, aplicando 

estrategias constructivistas. En ese sentido los Proyectos Escolares 

deben ser desarrollados para lograr mejorar las dificultades de los 

estudiantes, mirando sus intereses, dificultades y flexibilidad. 

 

Resumiendo las citas, el modelo de enseñanza que se aplica en la 

escuela debe considerar la aplicación de los Proyectos Escolares como 

estrategia de enseñanza que busca mejorar el aprendizaje, considerando 

las necesidades y dando flexibilidad en el trabajo académico. La 

característica más notoria de los Proyectos Escolares es que se trabaja 

en función de los intereses de los estudiantes. 
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Los Proyectos Escolares en el quehacer educativo ecuatoriano 

 

Los Proyectos Escolares en el contexto educativo vienen siendo 

trabajados y evaluados, se trabajan en los diferentes niveles aplicando 

temáticas de acuerdo con los intereses de los estudiantes. Los Proyectos 

Escolares convierten al espacio de aprendizaje en la oportunidad de 

aprender en forma diferente, donde la diversidad de los alumnos es 

recogido en las actividades del proyecto. 

 

García, (2012)                                                                                    

En general, el sustrato de lo que en adelante denominaremos de 

manera general pedagogía de proyectos, en el contexto de la 

escuela, la propuesta pedagógica plantea groso modo la 

construcción de planes conjuntos entre maestros y estudiantes en 

los que se ”negocia” la temática o el problema a abordar en el aula 

de clase.  (p.2) 

 

La aplicación de las actividades escolares son negociadas entre los 

maestros y los estudiantes, deciden junto al profesor que temas le 

resultan interesantes y deciden planearlos, construyendo aprendizajes 

que se garantizan debido a que se trabaja con interés. 

 

Carrillo, (2008).                                                                              

Los proyectos pedagógicos de aula conducen a la construcción 

colectiva del conocimiento, constituyen el corazón de la política 

educativa, el núcleo para el fortalecimiento de la gestión escolar, y 

la real concreción de todas las acciones pedagógicas. (p.9). Los 

Proyectos Escolares conducen a los estudiantes a la construcción 

del conocimiento, pues las actividades constituyen el centro de la 
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acción pedagógica y con ello se construye un aprendizaje de mejor 

calidad. 

 

Carrillo, (2008) Dice que: “Los Proyectos Escolares son 

innovadores, pues incorporan todos los elementos del curriculum 

(objetivos de la etapa, del área, los contenidos, los ejes transversales) a 

través de aprendizajes significativos” (p.336). El autor señala que, al 

aplicar los elementos que considera el curriculum está garantizando que 

el aprendizaje de los estudiantes sea efectivo. Las actividades del 

proyecto se planifican en forma estructurada y se trabajan integralmente.  

 

  Resumiendo las citas, los Proyectos Escolares se aplican dentro 

del sistema educativo, son planificados y aplicados organizadamente, los 

estudiantes participan activamente, con ello se logra un aprendizaje 

significativo y los estudiantes los hacen suyos, básicamente porque son 

ellos los que deciden qué temas trabajar en los proyectos. Cada actividad 

de los Proyectos Escolares es planificada y evaluada para eso elaboran 

fichas de control que evidencia su efectividad. 

 

La práctica de los Proyectos Escolares en la Escuela de Educación 

Básica Eloy Alfaro 

 

La práctica de la enseñanza en el contexto educativo de la 

investigación resulta inadecuada, encontramos clases monótonas, 

provocando que el estudiante muestre desinterés por aprender. Es 

necesario que los docentes apliquen Proyectos Escolares adecuados que 

permitan el mejoramiento de los aprendizajes de los estudiantes. 
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Carrillo, (2008) 

Los Proyectos Escolares son pedagógico, pues se trabaja con niños 

y niñas, respondiendo a problemas de índole pedagógico, mejorando 

la calidad de la enseñanza y como herramienta de reflexión, además 

es colectivo, pues es el resultado de un compromiso grupal y 

comunitario, de una toma de decisiones consensuada, de 

responsabilidad compartida” (p.336) 

 

De acuerdo con el autor los Proyectos Escolares son pedagógicos 

porque se trabaja en función de los intereses de los niños, además es el 

recojo de compromisos de los estudiantes, se maneja en grupo y la toma 

de decisiones, por lo tanto tiene el carácter de colectivo. Esta herramienta 

educativa propone la integración de los estudiantes a través de la 

selección de actividades que darán satisfacciones  a los estudiantes. Los 

proyectos escolares evidencian que por su propia naturaleza descansa en 

la organización de los docentes como responsables de su aplicación y 

evaluación. 

 

Carrillo, (2008) 

Los proyectos escolares son factible ya que es la respuesta a una 

realidad concreta, que responde tanto a la organización como a la 

ambientación en el aula, a la distribución del tiempo, espacio y 

recursos con los que cuenta la escuela y la comunidad, además es 

pertinente, ya que responde a intereses y necesidades reales, 

sentidos en el mismo espacio y tiempo en el aula, la escuela y la 

comunidad (p.336) 

 

A decir del autor los Proyectos Escolares son factibles  porque son 

considerados tanto en tiempo y, organización y recursos que se aplican 
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en la comunidad. Además los Proyectos Escolares son pertinentes porque 

responde a los intereses de los alumnos. 

(Proyectos escuelas Alternativas, 2010). Los proyectos de escuela, 

supone impregnar el currículo escolar y la vida cotidiana del alumno 

desde el respeto internalizado, en su estructura emocional y cognitiva por 

el medio local y global del que forma parte. (p.208). Las herramientas 

aplicadas en las aulas producen aprendizaje, es el caso de los Proyectos 

Escolares, se busca que los estudiantes hagan suyos los conocimientos y 

los compartan con sus compañeros. 

 

Las tres citas resumidas nos proporciona la información que los 

proyectos escolares son pedagógicos, alcanzables y medibles. Los 

proyectos escolares cumplen con los principios pedagógicos, las escuelas 

pueden incorporar en sus proyectos educativos institucionales, los 

proyectos escolares. Las habilidades que se buscan desarrollar en los 

proyectos escolares tienen que ver con las habilidades cognitivas y socio 

afectivas. 

 

Relaciones Interpersonales 

 

Definiciones en torno a las relaciones interpersonales 

 

El hombre desde épocas remotas siempre ha vivido en contacto 

con los que le rodean. Desde entonces se ha venido trabajando para que 

los individuos se socialicen entre si y de forma positiva. La escuela es un 

espacio social, en ella se relacionan diariamente los estudiantes y esta 

relación debe estar condicionada por elementos como el respeto, la 



 
 

34 
 

tolerancia, acuerdos y compromisos que se establecen en el Código de 

Convivencia de la institución. 

 

Desarrolladores de las relaciones interpersonales 

 

Las relaciones interpersonales constituyen una base para 

establecer una sociedad educativa fortalecida en aspectos como amistad 

sincera, grupos de amigos que en la escuela se respetan, hacen tareas 

en equipos, se reúnen para participar de juegos sanos y que contribuyen 

al fortalecimiento de las buenas relaciones interpersonales. 

 

Yáñez, Arenas y Ripoll, (2010), “El debilitamiento de las relaciones 

interpersonales en el contexto actual se puede relacionar a que priman 

intereses individuales y una alta desconfianza social” (p.193). De acuerdo 

con el autor las relaciones interpersonales se deben debilitadas debido a 

que existe una desconfianza social y porque priman los intereses 

personales y no los comunes. 

 

(Cornejo, 2011). “La comunicación actual entre dos personas es el 

resultado de múltiples métodos de expresión desarrollados durante siglos. 

Los gestos, el desarrollo del lenguaje y la necesidad de realizar acciones 

conjuntas tienen un papel importante” (p.15). De acuerdo con el autor, la 

comunicación es un factor importante en el fortalecimiento de las 

relaciones interpersonales, es decir, una comunicación afable y sincera 

fortalece las relaciones interpersonales. 

 

Cornejo, (2011) Las relaciones interpersonales se encuentran en 

constante transformación en la cotidianeidad del ser humano y en esta 
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transformación han incidido las nuevas aplicaciones tecnológicas 

generando cambios en la relación interpersonal. (p.162). Actualmente las 

relaciones interpersonales se ven afectadas por varios factores, en este 

siglo nuevo la era de la comunicación virtual ha generado cambios en la 

comunicación y con esto se ve afectada las relaciones interpersonales. 

De acuerdo con las citas las relaciones interpersonales se ven 

fortalecidas si se mantienen amistades sanas y llevaderas y sobre todo 

libres de posiciones mezquinas y sin individualismo. Asimismo las 

relaciones interpersonales se ven afectadas por la mala comunicación 

generada entre sus miembros, esto afecta las relaciones interpersonales 

haciendo que se destruyan. Las relaciones interpersonales constituyen 

hoy en día en el principal vehículo que permita que los seres humanos 

puedan crear espacios sanos y constructivos, llenos de amistades 

sinceras y francas, la escuela es un espacio en la que se debe poner en 

práctica relaciones interpersonales fortalecidas. 

 

Historia de las relaciones interpersonales 

 

El ser humano desde épocas antiguas ha mantenido relaciones y 

contacto con los demás. Estas relaciones con el transcurso del tiempo ha 

sufrido cambios debido a ciertos factores, en la actualidad las relaciones 

interpersonales se ve afectada por el uso excesivo de la internet, cada día 

se debilitan por intereses mezquinos y por demasiado individualismo de 

las personas. : 

 

Paz, (2008)                                                                                  

Las instituciones educativas constituyen una instancia 

fundamental dentro del proceso educativo ya que en esta los 

individuos inician y desarrollan su formación. Esta se ve influida 
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por la dinámica propia de cada organización, en al que se  

interrelacionan toda una serie de factores personales, 

estructurales y organizacionales que le conceden una identidad 

propia (p.1) 

 

Las escuelas es el espacio principal para fortalecer las relaciones 

interpersonales, pero estas relaciones se ve influenciada por varios 

factores que afectan las relaciones entre estudiantes. En el caso de las 

escuelas se necesita que los estudiantes se despojen de posiciones 

mezquinas y primen intereses comunes, como la confianza, la sinceridad 

y sobre todo el respeto. La aplicación de los Proyectos Escolares se ven 

vinculadas con los intereses de los estudiantes, buscan integrarse entre 

ellos para mejorar el rendimiento académico y con ello mejorar sus 

relaciones de grupo, eso es el objetivo más vinculante y necesario en el 

contexto educativo, ya que el alumno aprende según las condiciones en 

que se encuentran. 

 

Caballero, (2010)  

La convivencia constituye uno de los aspectos más importantes en 

las relaciones humanas. Como manifestación natural de estas 

relaciones pueden surgir desavenencias, desacuerdos, 

comunicación inadecuada, etc., que pueden dar lugar a conflictos 

interpersonales; por tanto, convivencia y conflicto se presentan en un 

mismo escenario. (p. 3) 

 

De acuerdo con el autor la convivencia es un elemento que 

determina el nivel de las relaciones interpersonales. De modo que 

siempre va a surgir desacuerdos en las convivencias, entonces se 

originan conflictos. Entonces, concluimos que convivencia y conflictos 

siempre van  a estar presentes en las relaciones interpersonales. 
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Caballero, (2010)  

Considerando que la violencia ya está puesta de manifiesto, y 

convencidos de que la mayor parte de los espacios y tiempos que 

acontecen en los centros educativos son pacíficos, lo que debe 

hacerse es propiciar sanas convivencia que favorezcan las 

relaciones interpersonales (p.7) 

 

El autor señala, que los estudiantes deben propiciar espacios que 

construyan amistades placenteras y constructivas, coherentes y sanas, 

esto se logra cuando en el aula y fuera de ella se manifiestan y aplican 

códigos que propendan a mantener una comunidad educativa libre de 

malas interpretaciones, juzgamiento apresurado y comentarios dañinos. 

 

De las tres citas podemos resumir que las relaciones 

interpersonales siempre van a estar ligada a la comunicación y relación 

con los demás, siempre van a estar presente conflictos pero que estos 

deben ser solucionados a través de una buena comunicación. Finalmente 

las relaciones  interpersonales siempre deben ser constructivas y sanas. 

 

Las relaciones interpersonales en el entorno educativo 

 

La escuela es un espacio para vivir y aprender, dentro del contexto 

de vivir se necesita construir amistades fortalecidas. La escuela debe 

aplicar Códigos de Convivencia que incluya no “sanciones” sino “acuerdo” 

que posibilite que el aula se aun espacio para la paz y para la 

construcción de saberes importantes para la vida. 
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Arciniegas y García, (2007). Dice que: “Una de las estrategias 

planteadas como parte de la discusión pedagógica es la enseñanza por 

proyectos” (Pág.2). De acuerdo con los autores se puede considerar que 

la aplicación de una buena relación interpersonal dentro del aula favorece 

el aprendizaje de los estudiantes. 

 

Pérez y Molina, (2006) 

La situación actual evidencia la necesidad de desarrollar en las 

personas las competencias individuales y sociales, necesarias para 

afrontar las demandas propias de una realidad sometida a un 

permanente cambio, Ello sugiere que la escuela, además de 

alfabetizar, con letras y números, debe propiciar también la 

alfabetización de las emociones, las habilidades sociales, la toma de 

decisiones y el manejo de las relaciones interpersonales  (p.2) 

 

De acuerdo con la cita la escuela no solo debe enseñar a leer y 

escribir, a sumar y restar, sino que también debe formar a sus alumnos en 

el manejo de sus emociones, a saber relacionarse con los demás, a 

manejar las emociones y lo último a saber comportarse como seres 

humanos. 

 

García y Pérez, (2011), manifiestan que: “las instituciones 

educativas pueden considerarse organizaciones sociales, están 

conformadas por grupos de personas que ejercen determinadas funciones 

ordenadas fines, objetivos y propósitos, dirigidos hacia la búsqueda de la 

eficiencia y la racionalidad” (p.2). De acuerdo con los autores, las 

escuelas son espacios sociales por naturaleza porque tratan con seres 

humanos y siempre buscan la excelencia en la persona, en nuestro caso 

son los estudiantes. 
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Resumiendo las citas, las relaciones interpersonales  se ven 

condicionadas a sus propósitos, pues no solo están para enseñar o 

alfabetizar, sino que siendo espacios sociales se debe trabajar en pro de 

la construcción de una sociedad justa y solidaria, con altos valores, 

finalmente se construye con todo esto buenas relaciones interpersonales. 

 

Ámbito de las relaciones interpersonales 

 

Las relaciones interpersonales se desarrollan en diferentes ámbitos 

sociales, pero en nuestro caso es de interés el investigar como se ve 

afectada las relaciones interpersonales en el ámbito educativo, la 

aplicación de buenas relaciones interpersonales permite que los 

estudiantes creen amistades fortalecidas y llevaderas, se mejore el 

contexto educativo y se construya una comunidad apta para el Buen vivir. 

 

Desarrolladores  de las relaciones interpersonales 

 

Las relaciones interpersonales permiten al ciudadano organizar una 

vida llena de emociones y sentimientos que le dan plenitud y armonía. 

 

 En el caso de la escuela que es un espacio sociocultural, son los 

docentes quienes estructuran actividades que permiten que los docentes 

y estudiantes entablen amistades que garantizan una vida armónica en el 

centro educativo. 
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Fionella, (2010)  

Las instituciones educativas constituyen una instancia fundamental 

dentro del proceso educativo ya que en esta los individuos inician y 

desarrollan su formación. Esta se ve influida por la dinámica propia 

de cada organización, en la que se interrelacionan toda una serie de 

factores, personales y estructurales y organizacionales que le 

conceden una identidad propia  (p.13) 

 

De acuerdo con el autor las instituciones educativas se convierten 

en espacios que permiten al individuo su formación, buscando su 

identidad con la interrelación de las demás personas, construye su modo 

de vivir, más aun si este contexto social es favorable. 

 

(Lapeña, Cinabal, Pedraz y Macía, 2014), “Una relación interpersonal 

incorrecta tiene repercusiones negativas tanto para los estudiantes” 

(p.556). De acuerdo con los autores,  las relaciones interpersonales que 

no son productivas  destruyen y no contribuyen para el desarrollo de las 

habilidades sociales. 

 

De acuerdo con las citas las relaciones interpersonales se 

construyen en los centros educativos y estos están llamados a favorecer 

espacios para las relaciones que contribuyan al crecimiento personal, ya 

que las malas relaciones destruyen el entorno educativo y por ende no se 

logran los objetivos determinados por los docentes en el proceso de 

aprendizaje. Los centros educativos necesitan corregir sus proyectos 

educativos y en ello los códigos de convivencia para que se lleven a cabo 

los acuerdos y compromisos, los mismos que van a garantizar el clima 

organizacional de los estudiantes. 



 
 

41 
 

Historia de las relaciones interpersonales 

 

Desde  el inicio de la humanidad el hombre ha aprendido, aprende 

en diferentes contextos y en forma diferente, su desempeño se debe a 

varios factores que la determinan. Uno de ellos es el entorno educativo, si 

se construye un espacio social fortalecido los estudiantes van a tener 

ambientes armonizados. 

 

             Pérez y Molina, (2006)                                                                   

El conjunto de características psicosociales de un centro 

educativo, determinadas por aquellos factores o elementos 

estructurales, personales y funcionales de la institución que 

integrados en un proceso dinámico específico, confieren un 

peculiar estilo a dicho centro, condicionante a la vez de distintos 

procesos educativos (p.3) 

 

(Molina y Pérez, 2006). Las relaciones  se plantean en términos  de 

las distintas posturas que adoptan las personas con respecto a otras 

próximas (p.4). Las personas se relacionan en función de las posturas que 

adoptan los grupos y dependen de cómo se estén relacionando para que 

esa relación tenga éxito. 

 

De acuerdo con los autores las relacione interpersonales se ven 

afectadas por los tipos de personalidad que tenga cada uno de los 

elementos que se vinculan en una determinada relación, dependiendo de 

la bondad que tengan las personas  que están relacionados de ello se 

espera una relación fortalecida. 
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Proponentes de la Nueva Pedagogía y la calidad de las relaciones 

interpersonales 

 

La Pedagogía es entendida como la ciencia que se encarga de 

enseñar a los niños, pero esta pedagogía debe tener paradigmas de 

cambios que vallan dirigidos hacia la calidad del desempeño escolar de 

los estudiantes. La propuesta debe buscar el mejoramiento de la calidad 

de la educación, en recojo de las realidades que rodean al aprendiente. 

Los conceptos que se manejan en la actualidad son concebidos como un 

modelo que responda a las necesidades del estudiante, considerándolo 

como el eje central del aprendizaje, buscando que el alumno interactúe en 

el aula y busque su aprendizaje a través del descubrimiento. 

 

(Recart, Mathiesen y Herrera, 2008), dice que: “el desempeño escolar se 

relaciona positiva y consistentemente con el nivel educacional y 

ocupacional de los padres y con la calidad educativa  del ambiente 

familiar presente durante la edad preescolar de los menores” (pág.105). El 

desempeño escolar está ligado en forma positiva con el nivel de 

educación del aprendiente, este a su vez se ve afectado por el nivel 

educacional de los padres de familia y su contexto, con mayor énfasis es 

notorio durante sus primeros años de estudio. 

 

Hernández y Coronado, (2008)  

El comportamiento ansioso es una situación de exámenes escolares, 

también es un constructo multidimensional que se define como un 

conjunto de respuestas emocionales con componentes cognitivos, 

fisiológicos y conductuales que acompañan y alteran el desempeño 

y que consta de preocupaciones acerca de posibles consecuencias 

negativas o de fracaso en una situación evaluativa (p.15) 
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Según los autores, el comportamiento de los estudiantes durante un 

examen se ve reflejado en las respuestas, el estado de ánimo del 

aprendiente es determinante en su rendimiento durante una prueba, lo 

que podría ser positivo o negativo. Se recomienda que antes de una 

evaluación se potencie el contexto, se dé confianza al estudiante y se 

haga ver a la evaluación como proceso de formación. 

 

Casos y la calidad de las relaciones interpersonales 

 

Las relaciones interpersonales nacen del seno de la sociedad, por 

lo tanto se incursiona en la escuela como medio para que los 

aprendientes puedan establecer mecanismos que fortalezcan los 

espacios institucionales. En las escuelas los casos de las relaciones 

interpersonales se logran establecer mediante mecanismos que imponen 

los docentes en el aula y se restablecen con la aplicación de las normas y 

acuerdos previstos en los códigos.  

 

Sánchez, Quiroga, Bragado y Martín  (2004). De acuerdo los 

autores certifican que, “Las buenas relaciones interpersonales no sólo 

impactan favorablemente en más altos niveles de satisfacciones sino, 

además, probablemente se lograría que las personas estén menos 

propensos al estrés y  depresión”. (p.585). De acuerdo con los autores las 

buenas relaciones interpersonales no solo tienen impactos positivos, sino 

que tiene consecuencias satisfactorias como el no sufrir de estrés y 

depresión. Las buenas relaciones interpersonales causan bienestar a los 

estudiantes. 
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(Yañez, Arenas y Ripoll, 2010) “las investigaciones han demostrado 

que los problemas escolares como el bajo desempeño académico ocurren 

de manera conjunta con varias conductas de riesgo” (p.199). De acuerdo 

con la cita, es probable que las malas relaciones interpersonales se den 

debido a  influencias como la conducta, esta motiva a que los estudiantes 

se sientan insatisfechos y se resquebraje las amistades. 

 

 

De acuerdo con las citas, en resumen las relaciones 

interpersonales se dan cuando existe un clima agradable y de confianza, 

provocando que se mejore el entorno educativo y el ambiente social, las 

relaciones interpersonales a veces se ve afectada debido a que existen 

influencias externas que causan daño y malestar. 

 

 

El contexto educativo y las relaciones interpersonales 

 

La escuela es el espacio social que constituye el elemento clave en 

el fortalecimiento de las relaciones interpersonales, es aquí en donde los 

estudiantes se relacionan bien o mal, es decir, en la escuela conviven, 

hacen amigos, como también presentan inconvenientes con otros 

compañeros. En este sentido es la escuela la que debe potenciar el 

entorno par que los estudiantes mantengan amistades sinceras y 

fortalecidas. 

 

   Valenzuela y Viloria, (2008)                                                                 

El discurso internacional del desarrollo suele aludir a la educación a 

la vez como un derecho humano y un bien público. El principio de la 

educación como derecho humano fundamental que permite la 

realización de los demás se asienta en marcos normativos 

internacionales. (p.81) 
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La educación es considerada como elemento clave del desarrollo 

humano y además como un derecho de todos. Esta educación debe 

reunir elementos que propicien una educación de calidad que tenga 

objetivos y principios que se asienten en marcos legales vigentes. Para 

los autores  la educación debe realizarse desde perspectivas que 

avancen el desarrollo del ser humano, dándole destrezas y capacidades 

para volverlo útil  a la sociedad.  

 

(Naranjo, 2008). De acuerdo con la autora “Las relaciones interpersonales 

es entendida como una habilidad social, las cuales pueden ser 

desarrolladas y, de esta forma mejorar el desempeño y trato con los 

demás personas” (p.1).  

 

La cita nos aclara que las relaciones interpersonales se entiende 

como una habilidad social, mientras más fortalecida sea, mejores 

resultados dará a sus practicantes. Las buenas relaciones se fortalecen 

también por el trato y desempeño de sus usuarios. 

 
 

             (Naranjo, 2008) 

A los estudiantes les resulta imperioso que conozcan y 

desarrollen habilidades de conducta, lo cual a su vez  repercute 

favorablemente en su auto concepto, su autoestima y el desarrollo 

general de la personalidad y comunicación asertivas, que les 

faciliten establecer y mantener relaciones interpersonales 

adecuadas, desarrollar sus identidades sociales y su sentido de 

pertenencia (p.26) 

 

De acuerdo con la cita, se vuelve imperiosa la necesidad de que 

los estudiantes practiquen habilidades de conducta, ya que esto les eleva 

la autoestima, su personalidad y como resultados se obtiene una 
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comunicación asertiva, la misma que facilita el logro de amistades 

duraderas y fraternas. 

 

 

De las tres citas se desprende que la educación es el medio que 

permite el desarrollo de los individuos, busca que la educación sea de 

calidad, en ese sentido la escuela juega un rol fundamental para poder 

lograr el objetivo trazado. La práctica de las relaciones interpersonales 

busca consolidar ese principio, dando como resultado que los alumnos 

que la practican tengan una personalidad asertiva, fortalecida y sobretodo 

se potencia el entorno educativo. 

 

 

La calidad de las relaciones interpersonales en el quehacer de la 

Educación Básica 

 

Las relaciones interpersonales son entendidas como el vínculo que 

mantienen dos o más personas, mediante la cual se relacionan y 

conviven. Estas relaciones mientras más fuertes y buenas sean aseguran 

que el quehacer educativo sea benigno. Los docentes deben establecer 

mecanismos para que los estudiantes estrechen amistades sinceras y 

positivas. Mientras más se establezcan estrategias de construcción de 

lazos de amistades mejor será la calidad educativa de la escuela. 

 

(Molina y Pérez, 2006)                                                                   

Es evidente que hay que desarrollar en las personas las 

competencias individuales y sociales, necesarias para afrontar las 

demandas propias de una realidad sometida a un permanente 

cambio. Ello sugiere que la escuela, además de alfabetizar con 

letras y números, debe propiciar también la alfabetización de las 

emociones. (p.2) 
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De acuerdo con los autores, la competencia que hay que 

desarrollar en los aprendientes para mantener buenas relaciones 

interpersonales, son las individuales y sociales, se refiere  a las 

competencias emocionales, como lo son el buen trato, el respeto, la 

valoración del yo y del otro. Esta práctica permite que los estudiantes 

tengan una relación interpersonal fortalecida.  

 

(Fionella, 2010), “El comportamiento de las personas en 

determinada organización no solo depende de su persona sino también 

de las características den entorno en el que se encuentre” (p.1). De 

acuerdo con la autora el comportamiento es un elemento clave para 

mantener buenas relaciones interpersonales, pero que este 

comportamiento se ve afectado por el entorno escolar del aprendiente, es 

decir, que si el entorno del estudiante es afectivo, por ende tendremos 

buena relaciones, y si este entorno es hostil, tendremos entonces malas 

relaciones. 

 

(Cornejo y Tapia, 2011) “Las relaciones interpersonales  consisten 

en la interacción recíproca entre dos o más personas. Involucra destrezas 

sociales y emocionales que promueven las habilidades sociales para 

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

expresión auténtica de uno mismo”. (p.224). Según los autores las 

relaciones interpersonales consiste en las relaciones que mantienen dos o 

más personas, esta acción es recíproca y facilita siempre buenas 

relaciones afectivas. 

 

El comportamiento de las personas en gran medida depende del 

entorno en que se encuentre, por lo tanto para las relaciones 

interpersonales siempre será benigno tener un entorno cálido y 

fortalecido.  Las relaciones interpersonales siempre se mantendrán entre 

dos o más personas, que se reúnen por un tema en particular, también 
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pueden ser como compañeros de aula o familiar. Para mantener buenas 

relaciones interpersonales se debe aplicar habilidades sociales. 

 

 

La práctica de las relaciones interpersonales en la Escuela de 

Educación Básica  “Eloy Alfaro” 

 

Las relaciones interpersonales  es el elemento determinante para 

un buen desempeño escolar y por ende la creación de un entorno 

educativo social benigno. Los estudiantes esperan de los docentes la 

inclusión de contenidos y de relaciones interpersonales canalizadas. La 

escuela de educación básica Eloy Alfaro mantiene canales que buscan 

fortalecer las relaciones entre los estudiantes, se espera que la puesta en 

marcha de la propuesta sea el mecanismo que garantice un entorno 

escolar fortalecido. 

 

Molina y Pérez, (2006) 

También el clima ha sido descrito, desde el punto de vista ecológico, 

como la relación que se establece entre el entorno físico y material 

del centro y las características de las personas o grupos; así mismo 

se ha considerado para esta descripción el sistema social, esto es, 

las interacciones y relaciones sociales. (p.3) 

 
 

  De acuerdo con los autores el clima organizacional permite a 

relación vinculante entre los aprendientes, en este sentido el ambiente 

físico y del centro va creando características de cada persona o de los 

grupos, estas características se van insertando en cada uno de los 

miembros pertenecientes a los grupos sociales vinculados a las relaciones 

interpersonales. 
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                                   Molina y Pérez, (2006)  “Debido a que las personas son el eje 

central de las relaciones, los comportamientos que estas adopten en 

situaciones particulares de interacción pueden, en algunos casos, 

obstaculizar  las relaciones interpersonales y entre otros, favorecerlas” 

(p.4). 

                           De acuerdo con los autores, las personas constituyen el eje central de 

estas relaciones interpersonales, de modo que su comportamiento 

permite que los aprendientes adopten posiciones y conductas que pueden 

ser favorables o desfavorables para las relaciones interpersonales. 

 
 

                                       Molina y Pérez, (2006) 

                          La relación de amistad sensibiliza a los jóvenes hacia las 

necesidades de los otros y favorece la adaptación social. Esta 

interacción social promueve el desarrollo cognitivo, al permitir a 

los chicos predecir el comportamiento de los otros, controlar su 

propia conducta y consecuentemente regular su interacción social 

(p.5) 

 
 

  De acuerdo con la cita, las relaciones de amistad que tengan los 

estudiantes permiten que ellos sean sensibles hacia sus compañeros y 

ellos vayan adoptando una actitud favorable de adaptación. Esta 

interacción favorece  el desarrollo cognitivo y sus actitudes de conducta, 

por ende va a favorecer su interacción social. 

 

Resumiendo las citas, las relaciones interpersonales brindan 

bienestar a todos los aprendientes que la aplican y practican. Estas deben 

ser bien llevadas y darán frutos importantes dentro del aula de 

aprendizaje. Las relaciones interpersonales mejoran también el entorno 

educativo. 
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Fundamentaciones 

 

Fundamentación Epistemológica 

 

El término “epistemología” se atribuye al filósofo escocés James 

Frederick Ferrier quien lo formuló por primera vez en su libro 

“Fundamentos de la Metafísica” en 1854, donde dividió la filosofía en 

ontología y epistemología.  

 

En tal sentido resulta necesario  tomar en consideración  que “…La 

función de la ciencia es explicar los fenómenos, los sucesos y las 

situaciones concretas y como se desarrollan dichos fenómenos. La 

ciencia constituye un sistema históricamente formado, de conocimientos 

ordenados, cuya  autenticidad se evidencia y se precisa continuamente en 

la práctica social…” Es aquí donde surge la Epistemología, que viene a 

ser una rama de la filosofía apoderada de las dificultades filosóficas que 

rodean la teoría del conocimiento científico, proviene etimológicamente de 

la palabra griega episteme que significa, conocimiento verdadero.  

 

La psiquis humana y el conocimiento científico son un reflejo del 

entorno justo, pero también una creación personal de sí mismos, de la 

realidad vista y premeditada y de la cultura.   Por tanto, la epistemología 

es una actividad intelectual que reflexiona sobre la naturaleza de la 

ciencia, es decir la epistemología ayuda a descubrir cuál es misterio que 

tienen las ciencias, estudia y evalúa los problemas cognoscitivos de tipo 

científico.  
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La  Epistemología es la encargada de estudiar, analizar y 

reflexionar todo aquel problema que se llegare a presentar en los 

diferentes tipos de ciencias. Entre los problemas que se pueden presentar 

a la epistemología está en encontrar análisis y definiciones  de las 

diferentes ciencias, el problema de la construcción de los términos 

teóricos de la ciencia, las pensamientos metodológicos, las condiciones 

operatorias y métodos del proceso de investigación, la naturaleza de las 

leyes científicas, la estructura lógica y la evolución de las teorías 

científicas, las bases para establecer criterio en busca de la verdad.  

 

Los estudios epistemológico son anteriores a los procesos de 

organización del conocimiento científico, puesto que el análisis de las 

elaboraciones conceptuales sobre el objeto de estudio requiere del 

conocimiento profundo del mismo, que solo puede ocurrir mediante los 

procesos de investigación. En el espacio de la teoría de la dirección 

científica de las instituciones educativas las cuestiones esenciales 

pudieran expresarse así. 

 

Este enfoque resultaría un modo epistemológico de construir 

conocimiento sobre el proceso en cuestión a partir de comprender a fondo 

las premisas  desde las que se produce la dirección científica de la 

institución educativa, en la práctica y sobre la cual  no se debate en la 

conciencia cotidiana. La Epistemología nos ayuda a nuestra investigación 

a que debemos basarnos en conocimientos científicos que ya hayan sido 

previamente investigados, analizados por esta ciencia. No puede existir 

una ciencia que no haya pasado por la epistemología, gracias a esta 

ciencia se derivan grandes conceptos que son de mucha ayuda para 

nuestra investigación. 
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Fundamentación  Pedagógica 

 

La Pedagogía compone una ciencia social que se ha beneficiado a 

través del devenir histórico y del desarrollo de las demás ciencias, que 

tiene como objeto de estudio el transcurso formativo del ser humano, sus 

disciplinas y principios. Posee, por tanto un sistema de categorías y leyes, 

que le permiten de forma consciente constituir, establecer y dirigir ya sea 

en un marco institucional escolar o extraescolar, el proceso educativo, 

especial y conscientemente organizado y dirigido al logro de  objetivos 

determinados. 

 

Este fundamento nos ayuda a nuestra investigación en el campo 

educativo porque a través de ella vamos a descubrir nuevos métodos 

para desarrollar las habilidades del desarrollo del pensamiento y llegar a 

plantear propósitos en la educación uno de ellos es que los educandos 

lleguen a tener buenas relaciones interpersonales dentro y fuera de las 

instituciones educativas. 

 

La Pedagogía como ciencia social además de  ser considerada 

como sistema de conocimientos, constituye un proceso que  hay que ver 

como una forma especial de actividad social y además en su esfera de 

aplicación en la práctica como una introducción de los logros científicos 

que al aplicarse juegan su papel en la transformación de la vida social. O 

sea su objeto de estudio se da en la propia práctica. 

 

La Pedagogía es respetada como ciencia porque nos facilita 

información de cómo educar al estudiante, es decir nos suministra 
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métodos y técnicas a seguir en el proceso de enseñanza aprendizaje para 

que el estudiante capte de una manera adecuada los conocimientos. 

Gracias a la Pedagogía se ha perfeccionado la educación, se han llevado 

a cabo varios procesos de enseñanzas que la describen como la ciencia 

social humanista y transformadora, en todo el entorno educativo.   

 

La concepción de la educación mediante un sistema coherente de 

influencias educativas ha sido posible a partir del establecimiento de una 

política educacional con objetivos y principios discutidos y asumidos por 

toda la sociedad, y en específico del proceso de dirección científica, ya 

que cada una de sus instituciones y organizaciones se han apropiado de 

ésta y se ha responsabilizado consecuentemente con su desarrollo que le 

permite asumir los retos del futuro, aunque como toda obra humana 

puede y debe ser perfectible. 

 

La Pedagogía es flexible ya que se adapta a las necesidades de 

cada institución educativa con el fin de conseguir un mismo propósito: 

lograr que el estudiante se llegue a realizar como una persona sabia y lo 

más importante rica en valores, es decir que llegue a desarrollar sus 

habilidades del pensamiento y las relaciones interpersonales. 

 

 

             Fundamentación Tecnológica 

 

 

              La búsqueda del avance tecnológico ha sido utilizada con 

frecuencia en varios campos de la actividad humana. En el caso de la 

educación es variada las herramientas que posibilitan que la escuela 

pueda mejorar el proceso educativo, existen  herramientas rápida e 
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instantánea que permiten que el estudiante tenga accesibilidad a la 

información compartida y así asimilar nuevos conocimientos. Actualmente 

estamos viviendo la era digital, la era en que necesariamente nos vemos 

involucrados a utilizar la tecnología como herramienta doméstica y 

educativa. En ese sentido Fernández, comenta acerca de la rapidez de 

las comunicaciones actuales es debido a la amplia cobertura que tienen 

las TIC.  

                    

 Fernández (2014)                                                                          

La fluidez y rapidez de las comunicaciones han atravesado las 

interacciones e intercambio de información posible produciendo 

nuevas formas de aprehensión de los datos a través de diferentes 

formatos y espacios, modificándose los lenguajes y rompiéndose 

con la tradicional forma de entender la enseñanza como la mera 

transmisión de contenidos (p.3) 

Actualmente la escuela está  llamada a vincularse a la sociedad de la 

información,  y aprovechar los servicios que ofrece, pero a la vez ir 

haciendo los esfuerzos por irse adaptando a los cambios de la educación 

en la era digital. 

 

Manso, (2008)                                                                             

Con el advenimiento de la llamada “Sociedad de la información”       

y la introducción de las tecnologías de la información en todos        

los sectores, los servicios de información han tenido que 

replantearse sus modelos de actuación, imponiendo, cada vez 

más, la necesidad de orientar sus esfuerzos en adaptarse a las 

exigencias de los nuevos tiempos, e identificar nuevas soluciones 

que sean factibles para manejar grandes cantidades de datos y 

hacerlos accesibles a los usuarios (p.1) 
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Fundamentación Legal 

 

Art. 26.-La educación es un derecho de las persona  a lo largo de 

la vida y un deber ineludible e inexcusable del Estadio. 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. 

 

Art.27.- La educación se centrará en el ser humano y garantizará 

su desarrollo holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, 

al medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, 

obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y 

calidez; impulsara el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa 

individual y comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades 

para crear y trabajar. La educación es parte indispensable para el 

conocimiento, el ejercicio de los derechos y la construcción de un país 

soberano, y constituyen un eje estratégico para el desarrollo nacional. 

 

Art. 28.- La educación responderá al interés público y no estará al 

servicio de intereses individuales y corporativos. Se garantizara el acceso 

universal, permanencia, movilidad y egreso sin discriminación alguna y la 

obligatoriedad en el nivel inicial, básico y bachillerato o su equivalente. Es 

derecho de toda persona y comunidad interactuar entre culturas y 

participar en una sociedad que aprende. El Estado promoverá el dialogo 

intercultural en sus múltiples dimensiones. 
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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. Las madres o padres o 

sus representantes tendrán la libertad de escoger para sus hijas e hijos 

una educación acorde a sus principios, creencias  y opciones 

pedagógicas 

 

El Código de la Niñez y Adolescencia, Art. 37. Derecho a la 

educación,-Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a una 

educación de calidad. 

 

  La Ley Orgánica de Educación Intercultural LOEI, Capítulo 

segundo, de las obligaciones del Estado respecto del derecho a la 

educación, Art. 6, obligaciones, literal n, Garantizar la participación activa 

de estudiantes, familias y docentes en los procesos educativos. 

 

Términos Relevantes 

 

Aprendizaje. Adquisición del conocimiento de algo por medio del estudio, 

el ejercicio o la experiencia, en especial del conocimiento necesario para 

aprender algún arte u oficio 

 

Buen Vivir. Es un concepto de bienestar colectivo que surge por un lado 

del discurso postcolonial crítico al desarrollo y por otro lado de las 

cosmovisiones de los pueblos originarios andinos. 

 

Enseñanza. Transmisión de conocimientos, ideas, experiencias, 

habilidades o hábitos a una persona que no las tiene. 
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Estrategias. Conjunto de acciones que se implementaran en un contexto 

determinado con el fin de lograr el objetivo propuesto. 

 

Guía. Documento que guía u orienta a alguien hacia un objetivo. 

 

Innovación. Acción de innovar. 

 

Proyecto Escolar. Conjunto de las acciones que se emplean 

coordinadamente con el objetivo de lograr ciertas metas 

 

Relaciones Humanas. Todo acto en el que intervengan dos o más 

personas, es una relación humana. 

 

Relaciones Interpersonales. Son asociaciones entre dos o más 

personas. Estas asociaciones pueden basarse en emociones y 

sentimientos. 

 

Socio afectivo. El termino socio afectivo incluye los procesos de 

actualización del conocimiento del entorno y de sí mismo, que permite la 

significación y el reconocimiento de conductas afectivas en el propio 

sujeto y en los demás. 

 

Software. Conjunto de programas y rutinas que permiten a la 

computadora realizara determinadas tareas. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA, PROCESO, ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE 

RESULTADOS 

 

Diseño Metodológico  

La investigación realizada da la pauta para establecer  la 

conclusión de realizar una guía didáctica para suplir las falencias en lo 

que respecta a las habilidades del pensamiento y las relaciones 

interpersonales. 

 

Entre los medios de verificación están: las técnicas cualitativas y 

cuantitativas, las mismas que ayudan a la información pertinente, en este 

proyecto utilizamos la encuesta a docentes y estudiantes. En el diseño de 

la investigación se aplican los métodos científicos, observación directa, 

observación indirecta, método de investigación. La técnica utilizada, la 

encuesta, a continuación se menciona concisamente, como fueron 

desarrolladas durante la investigación.  

 

Tipos de Investigación  

Esta investigación se aplica de una forma  cualitativa y cuantitativa. 
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Investigación de Campo  

Para realizar el proyecto se escogió la Escuela de Educación 

Básica “Eloy Alfaro” ubicada en la zona norte del cantón Balzar, se realizó 

un estudio donde se priorizó dicho plantel, ya que el problema presentado 

es considerado importante y el estudio a realizar podría atender dicha 

situación.  

 

Investigación Descriptiva  

Este tipo de investigación  ayuda a describir la naturaleza basada 

en la realidad de un fenómeno, hecho o circunstancia que antecede a una 

necesidad.  Por otra parte se analiza e interpreta la realidad actual con un 

enfoque objetivo, obteniendo los resultados que servirán de aporte y 

sustento para el trabajo de investigación.  

 

Investigación Empírica  

Con esta investigación se aportó al trabajo experimental y se puede 

decir que la observación directa, es la que con más frecuencia se la 

realiza en estos trabajos de investigación ya que contribuyó al estudio de 

la necesidad a través de la utilización de  puntos de vistas y de los  

aparatos sensoriales.  

 

Investigación Bibliográfica 

Para este trabajo de investigación fue necesario aplicar la 

investigación bibliográfica, ya que de esta manera se contó con el apoyo 

de varias referencias bibliográficas, dentro de estas referencias están: las 
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citas de grandes filósofos, revistas, libros, entre otro, quienes aportaron 

con argumentos importante para el desarrollo de este proyecto.  

 

Población y Muestra  

Población 

 

La Población es la totalidad del fenómeno a estudiar en donde las 

unidades de población poseen una característica común, la cual se 

estudia y da origen a los datos de la investigación. 

 

En el presente proyecto se estima una población de 224 miembros 

de la comunidad educativa, los mismos se detallan de la siguiente 

manera: 1 directivo, 16 docentes, 118 estudiantes y 89 padres de 

familia, se tomará una muestra cuyos datos necesarios para desarrollar 

este estudio de gran importancia en la aplicación de los Proyectos 

Escolares para mejorar las relaciones interpersonales. Como universo  

se tomó  a todos los actores  de la Escuela “Eloy Alfaro” 

 

 

Cuadro N°1: Cuadro distributivo de la población 

POBLACIÓN CANTIDAD 

Directivos    1 

Estudiantes 118 

Representantes Legales   89 

Docentes   16 

TOTAL            224 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Eloy Alfaro” 

Elaborado por: Alexandra Palma Bueno – Cinthia Alvarado Carrese 
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Muestra 

La muestra es un subgrupo de la población que está sujeta 

acríticas y verificación; los rasgos y las características de la parte deben 

ser igual a todo. La muestra se utiliza en este caso porque el universo o 

población es muy grande.  

 

(Pimienta Lastra, 2000). Es observar y seleccionar una parte que se 

considere representativa a la población con el fin de hacer inferencia 

sobre el total. La representatividad de una muestra se garantiza con una 

selección metodológica (pág. 266). De acuerdo con el autor, la muestra es 

una parte proporcional de todo el conglomerado de actores implícitos en 

la investigación. 

 

Conocida la población participante y de acuerdo a su cantidad se 

procede a la toma de la muestra sólo a la población de estudiantes, dado 

que es la más numerosa y extraer la muestra y aplicar los instrumentos de 

investigación 

 

 𝑛 =
𝑁

%5^2(𝑁−1)+1
 

𝑛 =
224

0.052(224 − 1) + 1
 

𝑛 =
224

0.0025(223) + 1
 

𝑛 =
224

0.5575 + 1
 

𝑛 =
224

1.55
 

𝑛 = 144 

𝑓 =
𝑛

𝑁
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𝑓 =
144

224
 

 

𝑓 = 0,64 

 

Cuadro N°2: Fracción Muestra 

Fracción muestra 0,64 

0,64 *   1        Directivos                             =                   1               

0,64  *     89      Representantes Legales      =                 57 

0,64  *    16      Docentes                               =                 10 

0,64  *     118   Estudiantes                            =                 76 

Total             =                144 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Eloy Alfaro” 

Elaborado por: Alexandra palma bueno – Cinthia Alvarado Carrese 
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Cuadro de Operacionalización de Variables. 

Cuadro # 3 

VARIABLE DIMENSIONES INDICADORES 
 
 
 
 
Variable Independiente: 
 
PROYECTOS ESCOLARES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 TIPOLOGIA 

 AMBITOS DE LOS 
PROYETOS ESCOLARES 

 
 
 
CASOS DE LOS PROYECTOS 
ESCOLARES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Desarrolladores de las estrategias 
metodológicas 

Historia de las estrategias 
metodológicas 
 
Los proyectos escolares en el 
entorno educativo.  
 
Proponentes de la nueva pedagogía 
o educación y los proyectos 
escolares 
 
Casos  y la calidad de los proyectos 
escolares 
 
El contexto educativo y los 
proyectos escolares 
 
Reforma curricular 2010. 
 
Los proyectos escolares en el 
quehacer de la educación básica.  
 

 
 
 
 
 
 
Variable dependiente 
 
RELACIONES 
INTERPERSONALES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
AMBITOS DE LAS 
RELACIONES 
INTERPERSONALES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La práctica de los proyectos 
escolares  en la escuela “Eloy 
Alfaro”. 
 
Desarrolladores de las relaciones 
interpersonales 
 
Historias de las relaciones 
interpersonales 
 
Las relaciones interpersonales en el 
entorno educativo.  
 
Proponentes de la nueva pedagogía 
o educación y las relaciones 
interpersonales 
 
Casos sobre las relaciones 
interpersonales  
 
Las relaciones interpersonales 
 
Reforma curricular 2010. 
 
Las relaciones interpersonales en el 
quehacer de la educación básica.  
 
La práctica de las relaciones 
interpersonales en la escuela “Eloy 
Alfaro” 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Eloy Alfaro” 
Elaborado por: Alexandra Palma Bueno – Cinthia Alvarado Carrese 
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Método de Investigación 

 

Método Científico.  

Mediante el método científico se ha  recorrido un vasto camino para 

obtener un conocimiento válido desde el punto de vista científico, 

utilizando para esto instrumentos que resulten confiables para la 

investigación.  

Es un elemento esencial, ya que el investigador escoge el 

instrumento que a él le sea más fácil desenvolver. 

 

Método de Observación Directa. 

A través de este método se ha llegado hasta el lugar de los hechos, 

para de esta manera se pone en contacto directo con lo que se va  a 

investigar, establecer causa y efecto, semejanzas y diferencias, ya que de 

esta manera se puede  definir un criterio fundamentado en la realidad. 

Se lo aplica tomando en cuenta diferentes puntos de vistas, 

buscando mejorar situaciones y conducta del estudiante. 

 

Método de Observación Indirecta. 

Mediante este método  se logra percibir a través de los sentidos 

información referida al tema que se está investigando, se proporciona una 

información parcial, que después se tiene que concretar.  

Este método nos permite desarrollar una pauta de lo observado, 

hechos precisos de acuerdo a nuestras propias conclusiones. 
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Método de Investigación.  

Con este procedimiento se pone en contacto con la realidad con el 

fin de conocer de una manera específica el hecho a investigar, es decir se 

identifica el problema, mediante este método se profundiza los 

conocimientos para poder llegar a realizar conclusiones definitivas y dar 

soluciones a los problemas.  

 

Técnicas e instrumentos de investigación  

Los instrumentos o técnicas de la investigación son herramientas 

que se utilizan para obtener datos específicos de un hecho o situación de 

lo que se quiere investigar, entre estas tenemos: 

 

La Observación. 

Es una técnica, cuyo propósito es contar con datos concretos a 

cerca de una conducta por medio de un contacto directo.  

 

La observación directa permite describir todo lo que se observa 

alrededor de los hechos de una manera secuencial y significativa, además 

es una técnica confiable consiste en identificar lo que se busca analizar.  

 

La Encuesta. 

La Encuesta es una técnica que permite recoger información o 

datos de un tema específico, la misma que se realiza de manera 

individual y a un grupo de personas o participantes, En el caso de la 

investigación se aplicó encuesta a docentes, estudiantes y padres de 

familia. 
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Análisis  e Interpretación de los Resultados 

ENCUESTA REALIZADAS A DOCENTES 

   Tabla N° 1. Aplicación de Proyectos Escolares                     

¿Considera importante la aplicación de Proyectos Escolares en el 
aprendizaje de sus estudiantes? 

CODIGO CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ítem N° 1 

Muy de acuerdo  4 40% 

De acuerdo  4 40% 

Indeciso  0   0 

En desacuerdo  2 20% 

Muy en desacuerdo 0   0 

Total           10          100% 

FUENTE: Escuela de Educación Básica “Eloy Alfaro”  
ELABORADO: Alexandra Palma  Bueno– Cinthia Alvarado Carrese 

Gráfico N° 1 

 

FUENTE: Escuela de Educación Básica “Eloy Alfaro”  
ELABORADO: Alexandra Palma  Bueno– Cinthia Alvarado Carrese 

COMENTARIO 

De acuerdo con la interrogante un alto porcentaje de encuestado 

manifiestan que consideran importante la aplicación de proyectos de aula, 

mientras que en mínima proporción no lo consideran, podría ser por el 

desconocimiento que tienen de esta herramienta escolar. Es oportuno 

manifestar que  la utilización de los Proyectos Escolares  en los 

estudiantes produce un ambiente educativo favorable. 

40%

40%

0%

20% 0%

Aplicación de Proyectos Escolares

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indeciso

En Desacuerdo

Muy en desacuerdo



 
 

67 
 

 Tabla N° 2. Los Proyectos Escolares en el aula  

¿Ha trabajado Proyectos Escolares con sus estudiantes?                                          

CODIGO CATEGORIA  FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Ítem N° 2 

Muy de acuerdo  0   0 

De acuerdo  3 30% 

Indeciso  1 10% 

En desacuerdo  6 60% 

Muy en desacuerdo  0   0 

Total           10          100% 

FUENTE: Escuela de Educación Básica “Eloy Alfaro”  
ELABORADO: Alexandra Palma Bueno – Cinthia Alvarado Carrese 

Gráfico N° 2  

 

FUENTE: Escuela de Educación Básica “Eloy Alfaro”  
ELABORADO: Alexandra Palma  Bueno– Cinthia Alvarado Carrese 

COMENTARIO 

De acuerdo con la interrogante del total de encuestados un alto 

porcentaje manifiestan que no han utilizado los proyectos de aula con sus 

estudiantes, mientras que un grupo considerable si ha tenido experiencia 

con esta actividad educativa. Es necesario que los docentes manejen esta 

herramienta de aprendizaje que permite que los alumnos mejoren su 

aprendizaje y logren un mejor rendimiento académico. 

 

0%

30%

10%
60%

0%

Los Proyectos Escolares en el aula

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indeciso

En desacuerdo

Muy en desacuerdo



 
 

68 
 

 Tabla N° 3. Los Proyectos Escolares y los estudiantes       

¿Los Proyectos Escolares se deben aplicar en función de los 
intereses de los estudiantes? 

CODIGO CATEGORIA  FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Ítem N° 3 

Muy de acuerdo  4 40% 

De acuerdo  4 40% 

Indeciso  2 20% 

En desacuerdo  0   0 

Muy en desacuerdo 0   0 

Total           10          100% 

FUENTE: Escuela de Educación Básica “Eloy Alfaro”  
ELABORADO: Alexandra Palma Bueno  – Cinthia Alvarado Carrese 

Gráfico N° 3 

 

FUENTE: Escuela de Educación Básica “Eloy Alfaro”  
ELABORADO: Alexandra Palma  Bueno– Cinthia Alvarado Carrese 
 

COMENTARIO 

De acuerdo con la interrogante un alto porcentaje de encuestado está de 

acuerdo que la aplicación de los proyectos de aula se deben trabajar en 

función de los intereses de los estudiantes, mientras que un número 

reducido se manifiesta indeciso. Los docentes deben hacer el recojo de la 

intereses  y de acuerdo con esto elaborar los proyectos de aula 

vinculando a los estudiantes y así lograr una mayor participación. 
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Tabla N° 4. Los padres y los Proyectos Escolares                      

¿Considera importante que los padres de familia se involucren en 
los Proyectos Escolares? 

CODIGO CATEGORIA  FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ítem N° 4 

Muy de acuerdo 5 50% 

De acuerdo  4 40% 

Indeciso  1 10% 

En desacuerdo  0   0 

Muy en desacuerdo  0   0 

Total           10          100% 

FUENTE: Escuela de Educación Básica “Eloy Alfaro”  
ELABORADO: Alexandra Palma Bueno – Cinthia Alvarado Carrese  

Gráfico N° 4 

 

FUENTE: Escuela de Educación Básica “Eloy Alfaro”  
ELABORADO: Alexandra Palma  Bueno– Cinthia Alvarado Carrese 

COMENTARIO 

De acuerdo con la interrogante un alto porcentaje de docentes están de 

acuerdo en que se debe vincular a los padres de familia en la 

participación de los Proyectos Escolares, un mínimo porcentaje se 

nuestra indeciso. Los docentes consideran que esta herramienta posibilita 

que ellos como actores del aprendizaje también produzcan y se vuelvan 

participes de las actividades que construyen sus hijos. 
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Tabla  N° 5. Los Proyectos Escolares y el nivel de aprendizaje 

¿Está de acuerdo que la aplicación de los Proyectos Escolares 
mejora el nivel de aprendizaje de los aprendientes? 

CODIGO CATEGORIA  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

Ítem N° 5 

Muy de acuerdo  4 40% 

De acuerdo 4 40% 

Indeciso  2 20% 

En desacuerdo  0   0 

Muy en desacuerdo 0   0 

Total           10          100% 

FUENTE: Escuela de Educación Básica “Eloy Alfaro”  
ELABORADO: Alexandra Palma Bueno – Cinthia Alvarado Carrese  
 

Gráfico N° 5 

 

FUENTE: Escuela de Educación Básica “Eloy Alfaro”  
ELABORADO: Alexandra Palma  Bueno– Cinthia Alvarado Carrese 

COMENTARIO 

De acuerdo con la pregunta, un alto porcentaje de docentes encuestados 

están de acuerdo que la aplicación de los Proyectos Escolares mejora el 

aprendizaje de los estudiantes, mientras que un reducido número se 

manifiesta indeciso. Los docentes consideran importante la aplicación de 

Proyectos Escolares. Esta herramienta busca que el aprendizaje sea más 

significativo y con ello se construyen nuevos aprenderes que les permite a 

los alumnos mejorar su rendimiento académico. 
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Tabla N° 6. Las Relaciones Interpersonales  y el aprendizaje 

¿Considera usted que las relaciones interpersonales se deben 
fomentar en el aula de aprendizaje? 

CODIGO CATEGORIA  FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Ítem N° 6 

Muy de acuerdo  5 50% 

De acuerdo 5 50% 

Indeciso  0   0 

En desacuerdo 0   0 

Muy en desacuerdo 0   0 

Total           10          100% 

FUENTE: Escuela de Educación Básica “Eloy Alfaro”  
ELABORADO: Alexandra Palma Bueno – Cinthia Alvarado Carrese  

Gráfico N° 6 

 

FUENTE: Escuela de Educación Básica “Eloy Alfaro”  
ELABORADO: Alexandra Palma  Bueno– Cinthia Alvarado Carrese 
 

COMENTARIO 

De acuerdo con la interrogante un alto porcentaje de encuestado 

manifiesta estar muy de acuerdo que la puesta en práctica de las 

relaciones interpersonales permite a los estudiantes mejorar su 

aprendizaje. Los docentes dan mucho valor a las relaciones 

interpersonales en el aula, interpretan que estas buscan que los 

estudiantes entablen amistades sinceras y perdurables. 
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Tabla N° 7. Los estudiantes y las Relaciones Interpersonales 

¿Sus estudiantes mantienen relaciones interpersonales 
fortalecidas? 

CODIGO CATEGORIA  FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ítem N° 7 

Muy de acuerdo 3 30% 

De acuerdo 3 30% 

Indeciso  2 20% 

En desacuerdo  2 20% 

Muy en desacuerdo  0   0 

Total           10          100% 

FUENTE: Escuela de Educación Básica “Eloy Alfaro”  
ELABORADO: Alexandra Palma Bueno –  Cinthia Alvarado Carrese 
 

Gráfico N° 7 

 

FUENTE: Escuela de Educación Básica “Eloy Alfaro”  
ELABORADO: Alexandra Palma  Bueno– Cinthia Alvarado Carrese 

COMENTARIO 

De acuerdo con la interrogante, un alto porcentaje de docentes 

manifiestan estar de acuerdo que sus aprendientes mantienen buenas 

relaciones interpersonales. Existe un número muy considerable que 

manifiesta que no tienen buenas relaciones. Las relaciones 

interpersonales dentro del aula son necesarias para lograr armonía 

durante las horas de trabajo en el aula. 
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Tabla N° 8. Las Relaciones Interpersonales y los docentes 

8. ¿En su escuela usted mantiene buenas relaciones con sus 
compañeros docentes? 

CODIGO CATEGORIA  FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Ítem N° 8 

Muy de acuerdo  5 50% 

De acuerdo  4 40% 

Indeciso  1 10% 

En desacuerdo  0   0 

Muy en desacuerdo  0   0 

Total           10          100% 

FUENTE: Escuela de Educación Básica “Eloy Alfaro”  
ELABORADO: Alexandra Palma Bueno – Cinthia Alvarado Carrese  
 

Gráfico N° 8  

 

FUENTE: Escuela de Educación Básica “Eloy Alfaro”  
ELABORADO: Alexandra Palma  Bueno– Cinthia Alvarado Carrese 

COMENTARIO  

De acuerdo con la interrogante un alto porcentaje de encuestado 

manifiestan que  si mantienen buenas relaciones interpersonales. Las 

relaciones favorecidas entre docentes es un buen ejemplo para los 

estudiantes, pues el docente es el que debe poner el buen ejemplo en la 

escuela para que sus aprendientes la practiquen. 
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Tabla N° 9. El software y los Proyectos Escolares         

¿Considera importante participar en la elaboración de un software 
que fomente la aplicación de Proyectos Escolares? 

CODIGO CATEGORIA  FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Ítem N° 9 

Muy de acuerdo  4 40% 

De acuerdo 4 40% 

Indeciso  2 20% 

En desacuerdo  0   0 

Muy en desacuerdo  0   0 

Total           10          100% 

FUENTE: Escuela de Educación Básica “Eloy Alfaro”  
ELABORADO: Alexandra Palma Bueno – Cinthia Alvarado Carrese  
 

Gráfico N° 9 

 

FUENTE: Escuela de Educación Básica “Eloy Alfaro”  
ELABORADO: Alexandra Palma  Bueno– Cinthia Alvarado Carrese 

COMENTARIO  

De acuerdo con la interrogante, un alto porcentaje de docentes  

encuestado están de acuerdo en participar en la elaboración de un 

software que fomente el uso de los Proyectos Escolares en el aula. Un 

reducido número se manifiesta indeciso. Esta herramienta pedagógica 

posibilita que los estudiantes puedan mejorar sus relaciones 

interpersonales y adquirir nuevos saberes. 

40%

40%

20%

El software y los Proyectos Escolares 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indeciso

En desacuerdo

Muy en desacuerdo



 
 

75 
 

Tabla N° 10. El software y  las Relaciones Interpersonales                      

10. ¿Está de acuerdo que se elabore y diseñe un software 
educativo que fomente las relaciones interpersonales? 

CODIGO CATEGORIA  FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Ítem N° 10 

Muy de acuerdo  5 50% 

De acuerdo  5 50% 

Indeciso  0   0 

En desacuerdo  0   0 

Muy en desacuerdo  0   0 

Total           10          100% 

 
FUENTE: Escuela de Educación Básica “Eloy Alfaro”  
ELABORADO: Alexandra Palma Bueno – Cinthia Alvarado Carrese  
 

Gráfico N° 10 

 

FUENTE: Escuela de Educación Básica “Eloy Alfaro”  
ELABORADO: Alexandra Palma  Bueno– Cinthia Alvarado Carrese 

COMENTARIO  

De acuerdo con la interrogante un alto porcentaje de docentes 

encuestado está de acuerdo que se elabore y diseñe un software para 

aplicar adecuadamente las relaciones interpersonales. El software va a 

permitir que los estudiantes y docentes puedan sacar provecho de este 

medio tecnológico y con ello mejorar su relación interpersonal. 
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ENCUESTAS REALIZADAS A ESTUDIANTES 

 Tabla  N° 11. La escuela y los Proyectos Escolares           

¿En tu escuela formas parte de algún proyecto escolar? 

CODIGO CATEGORIA  FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Ítem N° 1 

Muy de acuerdo  25   33% 

De acuerdo  25 33% 

Indeciso   6   8% 

En desacuerdo  20 26% 

Muy en desacuerdo    0   0 

Total  76          100% 

FUENTE: Escuela de Educación Básica “Eloy Alfaro”  
ELABORADO: Alexandra Palma Bueno – Cinthia Alvarado Carrese  

Gráfico N° 11 

 

FUENTE: Escuela de Educación Básica “Eloy Alfaro”  
ELABORADO: Alexandra Palma Bueno – Cinthia Alvarado Carrese  

COMENTARIO 

De acuerdo con la interrogante, un alto porcentaje de estudiantes 

manifiestan que si aplican Proyectos Escolares, pero es bueno considerar 

que existe un número importante de estudiantes que dicen no trabajar con 

esta herramienta. Los Proyectos Escolares en el aula producen ambientes 

acogedores y mejorar el aprendizaje de los estudiantes 
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 Tabla  N° 12.  La enseñanza y los Proyectos Escolares                    

¿Está de acuerdo que tu profesor te enseñe a través de Proyectos 
Escolares? 

CODIGO CATEGORIA  FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Ítem N° 2 

Muy de acuerdo  40 53% 

De acuerdo  30 39% 

Indeciso    6   8% 

En desacuerdo    0   0 

Muy en desacuerdo    0   0 

Total  76          100% 

FUENTE: Escuela de Educación Básica “Eloy Alfaro”  
ELABORADO: Alexandra Palma Bueno – Cinthia Alvarado Carrese  

Gráfico N° 12 

 

FUENTE: Escuela de Educación Básica “Eloy Alfaro”  
ELABORADO: Alexandra Palma Bueno – Cinthia Alvarado Carrese  

COMENTARIO 

De acuerdo con la interrogante, un alto porcentaje de estudiantes eta de 

acuerdo que su profesor le enseñe utilizando proyectos de aula. Es 

importante aprovechar que los estudiantes manifiestan estar proactivos al 

uso de este medio y con ello lograr su propósito, mejorar las relaciones 

interpersonales y buscar un mejor aprendizaje. 
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 Tabla N° 13.  Los proyectos de aula y el aprendizaje  

¿Estás de acuerdo en que la utilización de proyectos de aula 
mejoraría tu aprendizaje? 

CODIGO CATEGORIA  FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Ítem N° 3 

Muy de acuerdo  30 44% 

De acuerdo  30 44% 

Indeciso  16 12% 

En desacuerdo   0  0 

Muy en desacuerdo   0  0 

Total  76         100% 

FUENTE: Escuela de Educación Básica “Eloy Alfaro”  
ELABORADO: Alexandra Palma Bueno – Cinthia Alvarado Carrese  

Gráfico N° 13 

 

FUENTE: Escuela de Educación Básica “Eloy Alfaro”  
ELABORADO: Alexandra Palma Bueno – Cinthia Alvarado Carrese  

COMENTARIO  

De acuerdo con la pregunta un alto porcentaje de estudiantes manifiesta 

que al aplicar proyectos de aula ellos van a mejorar su aprendizaje. Un 

número considerable se muestra indeciso del uso de esta herramienta. 

Los docentes deben trabajar con esta herramienta y con ello van a 

permitir que sus aprendientes se muestren más interesados por participar 

en el aula y también por adquirir conocimientos nuevos. 
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 Tabla N° 14. Los Proyectos Escolares y las Relaciones 
Interpersonales   

¿Está de acuerdo que los Proyectos Escolares mejoran las 
relaciones interpersonales? 

CODIGO CATEGORIA  FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Ítem N° 4 

Muy de acuerdo  30 33% 

De acuerdo  40 51% 

Indeciso    6 16% 

En desacuerdo    0   0 

Muy en desacuerdo    0   0 

Total  76 100% 

FUENTE: Escuela de Educación Básica “Eloy Alfaro”  
ELABORADO: Alexandra Palma Bueno – Cinthia Alvarado Carrese  

Gráfico N° 14 

 

FUENTE: Escuela de Educación Básica “Eloy Alfaro”  
ELABORADO: Alexandra Palma Bueno – Cinthia Alvarado Carrese  

COMENTARIO 

De acuerdo con la interrogante un alto porcentaje de estudiantes 

manifiestan que ellos con los Proyectos Escolares van a mejorar sus 

relaciones interpersonales. Existe un número considerable que se 

muestran indecisos. Las relaciones interpersonales son imprescindible 

para que los estudiantes construyan amistades fortalecidas en el aula y 

con ello tener un aula acogedora y con oportunidades para que todos 

aprendan más y mejor 
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Tabla N° 15. Relación con los compañeros          

¿Te gusta tener amistades? 

CODIGO CATEGORIA  FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Ítem N° 5 

Muy de acuerdo  30 27% 

De acuerdo  40 51% 

Indeciso    0   0 

En desacuerdo   6 22% 

Muy en desacuerdo   0   0 

Total  76 100% 

FUENTE: Escuela de Educación Básica “Eloy Alfaro”  
ELABORADO: Alexandra Palma Bueno – Cinthia Alvarado Carrese  

Gráfico N° 15 

 

FUENTE: Escuela de Educación Básica “Eloy Alfaro”  
ELABORADO: Alexandra Palma Bueno – Cinthia Alvarado Carrese  

COMENTARIO  

De acuerdo con la interrogante, un alto porcentaje de estudiantes se 

manifiesta  de acuerdo que les gusta mantener buenas relaciones 

interpersonales. Existe un número considerable de aprendientes que 

dicen no mantener buenas relaciones con sus compañeros. Las 

relaciones interpersonales fortalecidas permiten que los estudiantes 

entablen amistades sinceras y duraderas. Los docentes deben infundir la 

práctica de las buenas relaciones interpersonales. 
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Tabla N° 16. La relación en el aula                     

¿Te llevas bien con tus compañeros cuando estás en el aula? 

CODIGO CATEGORIA  FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Ítem N° 6 

Muy de acuerdo   25 28% 

De acuerdo   25 33% 

Indeciso   10 16% 

En desacuerdo   16 23% 

Muy en 
desacuerdo  

  0  0 

Total   76 100% 

FUENTE: Escuela de Educación Básica “Eloy Alfaro”  
ELABORADO: Alexandra Palma Bueno – Cinthia Alvarado Carrese  
 

Gráfico N° 16 

 

FUENTE: Escuela de Educación Básica “Eloy Alfaro”  
ELABORADO: Alexandra Palma Bueno – Cinthia Alvarado Carrese  

COMENTARIO 

De acuerdo con la interrogante un alto porcentaje de estudiantes 

manifiestan que si tienen buenas relaciones interpersonales, pero hay que 

considerar que hay un grupo que manifiesta no tenerlas que dice no 

tenerlas. Los docentes en el aula deben favorecer la práctica de 

amistades estables, llenas de respeto, tolerancia y sobre todo que sean 

duraderas. 
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 Tabla N° 17. Los estudiantes y el trabajo en grupo     

¿Te gusta trabajar en grupo los trabajos que envía el profesor? 

CODIGO CATEGORIA  FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Ítem N° 7 

Muy de acuerdo  28 37% 

De acuerdo  32 42% 

Indeciso   0   0 

En desacuerdo  16 21% 

Muy en desacuerdo   0   0 

Total  76 100% 

FUENTE: Escuela de Educación Básica “Eloy Alfaro”  
ELABORADO: Alexandra Palma Bueno – Cinthia Alvarado Carrese  

Gráfico N°  17 

 

FUENTE: Escuela de Educación Básica “Eloy Alfaro”  
ELABORADO: Alexandra Palma Bueno – Cinthia Alvarado Carrese  

COMENTARIO  

De acuerdo con la interrogante, un alto porcentaje de estudiantes 

manifiestan que si les gusta trabajar en grupo las tareas escolares 

enviadas por el docente. Existe un alto número de aprendientes que se 

manifiestan en desacuerdo al trabajo en equipo. Este es un síntoma que 

los estudiantes si pueden mantener buenas relaciones interpersonales, ya 

que ellos manifiestan que si se sienten a gusto cuando trabajan juntos. 
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Tabla N° 18. El aula y la relación interpersonales     

¿Considera importante que dentro y fuera del aula tengas una 
fortalecida relación interpersonal? 

CODIGO CATEGORIA  FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Ítem N° 8 

Muy de acuerdo  20 22% 

De acuerdo  40 44% 

Indeciso  10 25% 

En desacuerdo    6   9% 

Muy en desacuerdo   0   0 

Total  76 100% 

FUENTE: Escuela de Educación Básica “Eloy Alfaro”  
ELABORADO: Alexandra Palma Bueno – Cinthia Alvarado Carrese  
 

Gráfico N° 18 

 

FUENTE: Escuela de Educación Básica “Eloy Alfaro”  
ELABORADO: Alexandra Palma Bueno – Cinthia Alvarado Carrese  

COMENTARIO  

De acuerdo con la pregunta planteada, un alto porcentaje de estudiantes 

está de acuerdo que se debe mantener buenas relaciones interpersonales 

dentro del aula. Existe un considerable número de aprendientes que se 

muestran indecisos. Los estudiantes deben recibir de parte del profesor 

de aula consejos de cómo sostener buenas relaciones interpersonales. 

Esta práctica permite que tanto docentes como estudiantes se sientan 

cómodos en el aula y trabajar con entusiasmo. 
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Tabla N°19. La guía y los Proyectos Escolares    

¿Considera importante que se diseñe un software que oriente el 
uso adecuado de los Proyectos Escolares en el aula? 

CODIGO CATEGORIA  FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Ítem N° 9 

Muy de acuerdo  30 39% 

De acuerdo  40 51% 

Indeciso    6 10% 

En desacuerdo    0   0 

Muy en desacuerdo    0   0 

Total  76 100% 

FUENTE: Escuela de Educación Básica “Eloy Alfaro”  
ELABORADO: Alexandra Palma Bueno – Cinthia Alvarado Carrese  

Gráfico N° 19 

 

COMENTARIO 

De acuerdo con la interrogante un alto porcentaje de estudiantes están de 

acuerdo en considerar importante que se diseñe de un software que 

oriente el uso adecuado de los Proyectos Escolares. Un número reducido 

de estudiantes se muestran indecisos. El reconocer por parte de los 

estudiantes que la guía mejora su aprendizaje es un buen síntoma para 

que los docentes  acojan esta iniciativa y pongan en práctica el uso de 

esta herramienta 
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Tabla N° 20. El software y  las Relaciones Interpersonales                   

¿Cree usted que la aplicación de un software fortalezca las 
relaciones interpersonales? 

CODIGO CATEGORIA  FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Ítem N° 10 

Muy de acuerdo  30 33% 

De acuerdo  40 56% 

Indeciso   6 11% 

En desacuerdo   0   0 

Muy en desacuerdo   0   0 

Total  76 100% 

FUENTE: Escuela de Educación Básica “Eloy Alfaro”  
ELABORADO: Alexandra Palma Bueno – Cinthia Alvarado Carrese  

Gráfico N° 20 

 

FUENTE: Escuela de Educación Básica “Eloy Alfaro”  
ELABORADO: Alexandra Palma Bueno – Cinthia Alvarado Carrese  

COMENTARIO 

De acuerdo con la interrogante, un alto porcentaje de estudiantes 

encuestados dicen estar muy de acuerdo, que la aplicación de un 

software fomenta las relaciones interpersonales. La aplicación de un 

software didáctico va a contribuir en el mejoramiento de las relaciones 

interpersonales. Esta herramienta tecnológica aplicada pedagógicamente 

le va a proporcionar al profesor resultados innovadores.  
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ENCUESTA REALIZADA A REPRESENTANTES LEGALES 

Tabla N° 21. La escuela y los Proyectos Escolares             

¿Su hijo trabaja en la escuela con Proyectos Escolares? 

CODIGO CATEGORIA  FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Ítem N° 1 

Muy de acuerdo  20 28% 

De acuerdo  20 24% 

Indeciso    0   0 

En desacuerdo  17 48% 

Muy en 
desacuerdo  

  0   0 

Total  57 100% 

FUENTE: Escuela de Educación Básica “Eloy Alfaro”  
ELABORADO: Alexandra Palma Bueno – Cinthia Alvarado Carrese 

Gráfico N° 21 

 

FUENTE: Escuela de Educación Básica “Eloy Alfaro”  
ELABORADO: Alexandra Palma Bueno – Cinthia Alvarado Carrese 

COMENTARIO  

De acuerdo con la interrogante un alto porcentaje de padres de familia se 

manifiesta estar de acuerdo que su hijo si utiliza Proyectos Escolares en 

su aprendizaje, es notorio que existe un número alto de padres que dice 

que sus hijos no trabajan con esta herramienta. Los docentes deben 

utilizar los Proyectos Escolares como herramienta de aprendizaje 

innovadora en el aula. 
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Tabla N° 22.    El estudiante y los Proyectos Escolares           

¿Está de acuerdo que su hijo trabaje con Proyectos Escolares? 

CODIGO CATEGORIA  FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Ítem N° 2 

Muy de acuerdo  28 48% 

De acuerdo  29 52% 

Indeciso    0   0 

En desacuerdo    0   0 

Muy en desacuerdo    0   0 

Total  57          100% 

FUENTE: Escuela de Educación Básica “Eloy Alfaro”  
ELABORADO: Alexandra Palma Bueno – Cinthia Alvarado Carrese 

Gráfico N° 22 

 

FUENTE: Escuela de Educación Básica “Eloy Alfaro”  
ELABORADO: Alexandra Palma Bueno – Cinthia Alvarado Carrese 

COMENTARIO  

De acuerdo con la interrogante un alto porcentaje de ´padres de familia 

está muy  de acuerdo que sus hijos aprendan a través el uso de proyectos 

de aula, consideran que esta herramienta les posibilita a sus hijos un 

mejor aprendizaje y por ende van a tener un mejor rendimiento 

académico. Su uso garantiza que los docentes puedan hacer sus clases 

más atractiva. 
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Tabla N° 23.  Los Proyectos Escolares y la relación interpersonal   

¿Cree usted que al aplicar Proyectos Escolares se mejora las 
relaciones interpersonales de su hijo en la escuela? 

CODIGO CATEGORIA  FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Ítem N° 3 

Muy de acuerdo  20 48% 

De acuerdo  20 35% 

Indeciso    7   7% 

En desacuerdo  10 10% 

Muy en desacuerdo    0   0 

Total             57 100% 

FUENTE: Escuela de Educación Básica “Eloy Alfaro”  
ELABORADO: Alexandra Palma Bueno – Cinthia Alvarado Carrese 

Gráfico N° 23 

 

FUENTE: Escuela de Educación Básica “Eloy Alfaro”  
ELABORADO: Alexandra Palma Bueno – Cinthia Alvarado Carrese 

COMENTARIO  

De acuerdo con la interrogante un alto porcentaje de padres de familia 

está muy de acuerdo que  aplicar los Proyectos Escolares se mejora las 

relaciones interpersonales. Un número considerable manifiesta estar en 

desacuerdo. Los Proyectos Escolares no solo conducen nuevos 

aprendizajes sino que fortalecen actividades socio afectivas que vigorizan 

las amistades de los estudiantes en el aula. 
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 Tabla N° 24. Los Proyectos Escolares y la escuela      

¿Está de acuerdo en participar en los Proyectos Escolares que se 
trabaja en la escuela? 

CODIGO CATEGORIA FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Ítem N° 4 

Muy de acuerdo  28 52% 

De acuerdo  29 48% 

Indeciso   0   0 

En desacuerdo   0   0 

Muy en desacuerdo  0   0 

Total  57          100% 

FUENTE: Escuela de Educación Básica “Eloy Alfaro”  
ELABORADO: Alexandra Palma Bueno – Cinthia Alvarado Carrese 
 

Gráfico N° 24 

 

FUENTE: Escuela de Educación Básica “Eloy Alfaro”  
ELABORADO: Alexandra Palma Bueno – Cinthia Alvarado Carrese 

COMENTARIO  

De acuerdo con la pregunta un alto porcentaje de padres de familia está 

muy de acuerdo en participar en los Proyectos Escolares. La participación 

de los padres garantiza que sus hijos se muestren más seguros durante el 

aprendizaje y puedan tener el apoyo de ellos, especialmente cuando 

realizan sus actividades y se relacionan con los demás.  

52%48%

Los Proyectos Escolares y la escuela 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indeciso

En desacuerdo

Muy en desacuerdo



 
 

90 
 

Tabla N° 25.  Relaciones Interpersonales y ambiente escolar     

¿Está de acuerdo que las relaciones interpersonales mejoran el 
ambiente escolar? 

CODIGO CATEGORIA  FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Ítem N° 5 

Muy de acuerdo  37 52% 

De acuerdo  20 48% 

Indeciso    0   0 

En desacuerdo    0   0 

Muy en desacuerdo    0   0 

Total  57          100% 

FUENTE: Escuela de Educación Básica “Eloy Alfaro”  
ELABORADO: Alexandra Palma Bueno – Cinthia Alvarado Carrese 

Gráfico N° 25 

 

FUENTE: Escuela de Educación Básica “Eloy Alfaro”  
ELABORADO: Alexandra Palma Bueno – Cinthia Alvarado Carrese 

COMENTARIO  

De acuerdo con la interrogante un alto porcentaje de padres de familia 

está muy de acuerdo que  las relaciones interpersonales fortalece el 

ambiente escolar. Los estudiantes que mantienen buena práctica de 

acuerdos y compromisos dentro del aula fortalecen el clima escolar y con 

ello garantizan y fortalecen un aprendizaje constructivista.  
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Tabla N° 26. El estudiante y las amistades                 

¿Está de acuerdo que su hijo tenga buenas amistades? 

CODIGO CATEGORIA  FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Ítem N° 6 

Muy de acuerdo  37 48% 

De acuerdo  20 52% 

Indeciso   0  0 

En desacuerdo   0  0 

Muy en desacuerdo   0  0 

Total            57         100% 

FUENTE: Escuela de Educación Básica “Eloy Alfaro”  
ELABORADO: Alexandra Palma Bueno – Cinthia Alvarado Carrese 

Gráfico N° 26 

 

FUENTE: Escuela de Educación Básica “Eloy Alfaro”  
ELABORADO: Alexandra Palma Bueno – Cinthia Alvarado Carrese 

COMENTARIO  

De acuerdo con la interrogante un alto porcentaje de padres de familia 

está de acuerdo que sus hijos tengan amistades con sus compañeros. El 

mantener buenas amistades les permite a ellos contar siempre con el 

apoyo de sus compañeros, mantener un clima de apoyo mutuo en el 

aprendizaje y también colaborarse mutuamente durante la permanencia 

dentro de la escuela. 

48%

52%

El estudiante y las amistades

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indeciso

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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 Tabla N° 27.   El estudiante y su relación en la escuela       

¿Está de acuerdo en incentivar que su hijo se relacione 
positivamente con sus compañeros de aula? 

CODIGO CATEGORIA  FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Ítem N° 7 

Muy de acuerdo  20 39% 

De acuerdo  30 52% 

Indeciso    7   9% 

En desacuerdo    0   0 

Muy en desacuerdo    0   0 

Total  57          100% 

FUENTE: Escuela de Educación Básica “Eloy Alfaro”  
ELABORADO: Alexandra Palma Bueno – Cinthia Alvarado Carrese 

Gráfico N° 27 

 

FUENTE: Escuela de Educación Básica “Eloy Alfaro”  
ELABORADO: Alexandra Palma Bueno – Cinthia Alvarado Carrese 

COMENTARIO  

De acuerdo con la interrogante planteada, un alto porcentaje de padres de 

familia manifiesta estar de acuerdo en incentivar a sus hijos que 

mantengan relaciones interpersonales con sus compañeros de aula. Un 

reducido número se muestra indeciso. Los padres de familia deben 

siempre conversar con sus hijos para saber qué tipo de compañeros y con 

quienes andan sus hijos. Esto les va a permitir estar más tranquilo 

mientras sus hijos están en la escuela. 

39%
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9%

El estudiante y su relación en la escuela 
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Tabla N° 28.   El estudiante y su relación escolar  

¿Está de acuerdo que su hijo entable amistades con otros 
compañeros de la escuela? 

CODIGO CATEGORIA  FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Ítem N° 8 

Muy de acuerdo  20 48% 

De acuerdo  37 52% 

Indeciso   0   0 

En desacuerdo   0   0 

Muy en desacuerdo   0   0 

Total            57          100% 

FUENTE: Escuela de Educación Básica “Eloy Alfaro”  
ELABORADO: Alexandra Palma Bueno – Cinthia Alvarado Carrese 
 

Gráfico N° 28 

 

FUENTE: Escuela de Educación Básica “Eloy Alfaro”  
ELABORADO: Alexandra Palma Bueno – Cinthia Alvarado Carrese 

COMENTARIO  

De acuerdo con la interrogante un alto porcentaje de padres de familia 

manifiestan estar de acuerdo que sus hijos tengan amistades con otros 

estudiantes de la escuela aunque no pertenezcan al año de educación 

básica en el que estudian sus hijos. Los padres de familia siempre deben 

estar atentos sobre las amistades que mantienen sus representados. 

48%52%

El estudiante y su relación escolar 

Muy de acuerdo
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En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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 Tabla N° 29.  El software y los Proyectos Escolares         

¿Considera importante que se aplique un software educativo para 
fomentar el uso de Proyectos Escolares en el aula? 

CODIGO CATEGORIA  FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Ítem N° 9 

Muy de acuerdo  25 48% 

De acuerdo  25 48% 

Indeciso    7   4% 

En desacuerdo    0   0 

Muy en desacuerdo    0   0 

Total  57          100% 

FUENTE: Escuela de Educación Básica “Eloy Alfaro”  
ELABORADO: Alexandra Palma Bueno – Cinthia Alvarado Carrese 

Gráfico N° 29 

 

FUENTE: Escuela de Educación Básica “Eloy Alfaro”  
ELABORADO: Alexandra Palma Bueno – Cinthia Alvarado Carrese 
 

COMENTARIO  

De acuerdo con la interrogante un alto porcentaje de padres de familia 

está de acuerdo que es importante que se diseñe un software que oriente 

el uso adecuado de los Proyectos Escolares en las asignaturas de 

aprendizaje. En número reducido se muestran indeciso. La guía debe 

estar diseñada con planificaciones que orienten las actividades 

académicas de los aprendientes. 

48%
48%
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95 
 

Tabla N° 30. El software y las Relaciones Interpersonales                            

¿Cree usted que la aplicación de un software fomente las 
relaciones interpersonales? 

CODIGO CATEGORIA  FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Ítem N° 10 

Muy de acuerdo  27 48% 

De acuerdo  30 52% 

Indeciso    0   0 

En desacuerdo    0   0 

Muy en 
desacuerdo  

  0   0 

Total  57           100% 

FUENTE: Escuela de Educación Básica “Eloy Alfaro”  
ELABORADO: Alexandra Palma Bueno – Cinthia Alvarado Carrese 

Gráfico N° 30 

 

FUENTE: Escuela de Educación Básica “Eloy Alfaro”  
ELABORADO: Alexandra Palma Bueno – Cinthia Alvarado Carrese 

COMENTARIO  

De acuerdo con la interrogante un mayor porcentaje de padres de familia  

está de acuerdo que la aplicación de un software oriente adecuadamente 

las relaciones interpersonales. El software debe tener actividades que 

resulten dinámicos al estudiante y garantice un mejor aprendizaje y por 

ende establezca relaciones interpersonales duraderas. 

48%
52%

El software y las Relaciones Interpersonales

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indeciso

En desacuerdo

Muy en desacuerdo



 
 

96 
 

Entrevista a Directivo 

Fecha: Diciembre del 2015 

Nombre: Director Lcdo. David Mancheno 

Lugar de trabajo: Escuela de Educación Básica “Eloy Alfaro” 

 

1. ¿Ha sido capacitado como directivo para guiar a sus docentes en 

la aplicación de los proyectos escolares? 

Si, recibí capacitación desde cuando tenían el enfoque de clubes, en la 

actualidad los proyectos escolares es considerada una asignatura. Los 

proyectos escolares deben estar enfocados desde la metodología ABP, el 

aprendizaje basado en problemas. El proyecto nace de un problema 

común el mismo que debe ser solucionado. Los estudiantes dan solución 

al problema encontrado a través de la elaboración y aplicación de un 

proyecto. 

2. ¿Tiene usted un control de cómo se aplican los proyectos 

escolares en las aulas de clase? 

Cada docente elabora su proyecto nacido de una necesidad del contexto, 

ese proyecto es aplicado para dar solución a un problema. En nuestro 

caso existe un coordinador institucional de proyectos escolares, este lleva 

el control de las actividades. 

3. ¿Los estudiantes se sienten a gusto al participar en los proyectos 

escolares? 

Los profesores dedican esfuerzo para motivar a sus estudiantes, algunos 

cursos elaboraron sus propios proyectos, es decir, no fueron impuestos. 

En nuestro caso vamos a premiar al proyecto que alcance sus objetivos 

con mayor claridad. 

4. ¿Considera usted que las relaciones interpersonales se deben fomentar 

en el aula de aprendizaje? 
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La educación por su propia naturaleza es social, por lo tanto la escuela es 

un espacio para potenciar habilidades sociales en nuestros estudiantes. 

La potenciación de esta habilidad incluso permite que los estudiantes 

puedan tener un mejor rendimiento escolar. Para lograr buenas relaciones 

interpersonales es importante aplicar el código de convivencia 

institucional, es decir, los acuerdos y compromisos. 

5. ¿Cómo solucionan los conflictos escolares en su escuela? 

Tenemos un mediador en el plantel, mediante un acuerdo ministerial se 

dispuso que en los planteles educativos exista un mediador que era 

nombrado por el director del plantel. Nosotros hacemos entrevistas con el 

mediador, con los estudiantes involucrados y padres de familia, la 

intención es crear reflexión en el estudiante y lograr espacios de paz. Si 

os casos son mayores se involucra al DECE del circuito y se aplica lo que 

nos dice el artículo 33º del reglamento de la Ley, aunque en muchos 

casos nosotros imponemos sanciones de tipo formativa. 
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Chi Cuadrado 
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Conclusiones 

 

 

 La falta de aplicación de Proyectos Escolares en el aula por parte 

de los docentes, está determinando que en el plantel se debiliten 

las relaciones interpersonales de los estudiantes. No se observa 

que los Proyectos Escolares están aplicados de acuerdo a los 

intereses de la población estudiantil. 

 

 La aportación de las citas bibliográficas permitió el esclarecimiento 

de la importancia de los Proyectos Escolares en el fortalecimiento 

de  las relaciones interpersonales. A través de las citas se pudo ir 

aclarando la influencia de la variable independiente y a la vez ir 

asimilando su relación con las relaciones interpersonales. 

 

 El nivel de las relaciones interpersonales de los aprendientes de 

acuerdo con la encuesta aplicada se la puede definir como no 

adecuadas, debido a que existe un número considerable de 

estudiantes que no se relacionan favorablemente con sus 

compañeros. Los padres de familia manifiestan estar de acuerdo 

que sus hijos se relacionen con otros compañeros de la escuela y 

entablen amistades con ellos. 

 

 La encuesta aplicada  a los estudiantes refleja el interés de ellos en 

participar en Proyectos Escolares Que les permitan fortalecer en el 

entorno escolar. Los docentes deben recoger los intereses de los 

estudiantes y ofertar Proyectos Escolares que les permita vigorizar 

el contexto educativo. 

 

 Los datos obtenidos más sobresalientes de la investigación, a 

través de la encuesta aplicada a docentes, estudiantes y padres de 

familia, permitió la toma de decisión para el diseño de un software 

educativo. 
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Recomendaciones 

 

 Aplicar adecuadamente los Proyectos Escolares  con mira a 

mejorar las relaciones interpersonales de los aprendientes, 

analizando primero sus necesidades y que ellos participen en la 

elaboración de sus proyectos, recordando que los Proyectos 

Escolares deben determinar actividades que a ellos les motiven y 

les interese, principalmente en el las asignaturas científicas. 

 

 Los docentes deben procurar apropiarse de estar en contacto con 

los cambios que da el  Ministerio de Educación en lo relacionado a 

los Proyectos Escolares, en ellos se da claras directrices sobre 

cómo trabajar los Proyectos Escolares y que estos resulten 

eficientes en el aula, se puede también consultar otras bibliografías 

que aporten al conocimiento de los docentes. 

 

 Los directivos y docentes deben procurar realizar actividades que 

conduzcan al fortalecimiento de las relaciones interpersonales de 

los  estudiantes, y una de las herramientas que ayudará en este 

cambio es que apliquen Proyectos Escolares relacionados al buen 

vivir. 

 

 Dar la importancia que tiene la asignatura de Proyectos Escolares 

haciendo que el estudiante se esfuerce en consolidar 

conocimientos al igual que lo hace en otras asignaturas, para esto 

el docente debe estructurar el Proyecto Escolar bajo el compromiso 

de los aprendientes de participar activamente en su consecución. 

 

 Aplicar el software educativo como herramienta conductora de un 

aprendizaje más activo en el aula y que los estudiantes se apropien 

de este medio tecnológico. 
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CAPÍTULO IV 

 

LA PROPUESTA 

Título 

 

Diseño de un software educativo con enfoque y criterio de desempeño 

 

Justificación 

 

Según los datos recolectados se desarrolla la siguiente propuesta, 

que está elaborada para que el docente trabaje y conozca de una manera 

más simple y sencilla llegue a los estudiantes, además pueda obtener un 

aprendizaje más óptimo en los conocimientos de la materia de 

seleccionada, asimismo de manejar las herramientas tecnológicas que le 

permitan al estudiante un aprendizaje significativo y valorativo. 

 

Las actividades son aplicadas mediante, programas y los 

estudiantes podrán desarrollar los juegos para mejorar el desempeño 

escolar.  Utilizando las estrategias adecuadas se crea el evento de 

crear nuevos ejercicios donde el estudiante será capaz de, descifrar, 

participar, conocer, identificar ideas principales. 

 

La propuesta está elaborada de la siguiente forma: la 

sustentación teórica, los objetivos relacionados con las estrategias 

pedagógicas, y programas que permitan mejorar el desempeño escolar 

de los estudiantes.          

 

Es  factible porque permitirá mejorar el rendimiento escolar en 



 
 

102 
 

los estudiantes del noveno año de educación básica de la Escuela 

de Educación Básica “Eloy Alfaro” en la forma de aplicar  la guía 

didáctica mediante un cd interactivo que puedan comprender y manejar 

fácilmente. 

 
Por medio de la propuesta se obtendrán conocimientos 

apropiados mediante el empleo de las estrategias metodológicas por 

parte del docente en el área tecnológica y de Proyectos Escolares de la 

institución que permitirá trabajar y analizar con los estudiantes. 

 

       El software mediante un C.D. interactivo será importante para 

mejorar las estrategias pedagógicas y metodológicas ya que están 

basadas mediante la tecnología que con llevan a la realización de 

actividades, programas para un buen aprendizaje en el cual pondrán 

intervenir los docentes y estudiantes.  

 

Objetivos  

 

 
Objetivo General 

 

 Aplicar un software educativo para mejorar la calidad de 

aprendizaje de los estudiantes de Noveno Grado de Educación General 

Básica. 

 

 
Objetivos Específicos 

 

 Reconocer mediante el software educativo, las estrategias 

pedagógicas con programas y actividades realizadas para los 

estudiantes  de  Noveno Grado de Educación General Básica. 

 

 Definir los conceptos mediante un análisis. 
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 Evaluar al estudiante para comprobar su nivel de aprendizaje 

adquirido mediante el uso del software educativo. 

 

Aspectos Teórico 

 

Dreamweaver  

El software educativo fue desarrollado con Dreamweaver que es 

una de las herramientas de diseño de páginas web más avanzada, tal 

como se ha afirmado en muchos medios. Aunque sea un experto 

programador de HTML el usuario que lo maneje, siempre se 

encontrarán en este programa razones para utilizarlo, sobre todo en lo 

que a productividad se refiere. 

Cumple perfectamente el objetivo de diseñar páginas con aspecto 

profesional, y soporta gran cantidad de tecnologías, además muy fáciles 

de usar: 

 Hojas de estilo y capas 

 Javascript para crear efectos e interactividades 

 Inserción de archivos multimedia.  

 

Edilim  

 

Una herramienta de autor ya que es una aplicación informática que 

permite crear, publicar y gestionar materiales educativos. Con EdiLim 

podemos elaborar Libros Interactivos Multimedia (LIM) y posteriormente 

publicarlos en Internet o una red local, llevarlos en una memoria USB… 

LIM que personalizamos en función de nuestras Unidades Didácticas o 

que elabora el propio alumnado; y donde podemos incluir fácilmente 

textos, videos, imágenes, juegos variados (de memoria, rompecabezas, 

sopas de letras…) u otro tipo de actividades y ejercicios. Esta herramienta 
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es muy versatilidad ya que permite crear más de 50 clases de actividades 

diversas adaptadas a nuestras necesidades. 

 

 

Software Educativo.  Es un instrumento, una orientación técnica que se 

aplicará en la Escuela de Educación Básica General “Eloy Alfaro” para 

que el estudiante o el docente pongan en práctica el software realizado, 

ya que incluye la información necesaria para el correcto uso y desempeño 

de este dentro de las actividades académicas de aprendizaje hechas. 

 

 

Factibilidad de su aplicación  

 
Esta propuesta es factible porque cuenta con la colaboración del 

director y el personal docente de la institución educativa en la que se 

realizará este trabajo de investigación. 

 

Es factible en lo económico porque los recursos financieros serán 

cubiertos por sus  autoras. 

 

Factibilidad de Recursos Humanos:  

 

En la factibilidad humana es posible por las personas involucradas 

que son parte del proyecto investigativo, por ejemplo los creadores del 

mismo, los tutores que será una guía para la realización del proyecto, los 

dirigentes de la institución educativa, los docentes y principalmente los 

más importantes los estudiantes de la Escuela de Educación Básica “Eloy 

Alfaro” De La Zona N° 5, Distrito 09D13, Provincia del Guayas, Cantón 

Balzar. 
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Factibilidad Financiera:  

 

Este proyecto investigativo será autofinanciado por las autoras, 

incluyendo la impresión o cualquier otro tipo de gasto adicional que este 

genere. 

 

Factibilidad Legal  

 

Este proyecto investigativo se lo realiza mediante la autorización de 

la Universidad Estatal de Guayaquil Facultad de Filosofía, Letras y 

Ciencias de la Educación Sistema de Educación Superior Semipresencial 

Centro Universitario: Matriz Guayaquil. 

 

Descripción de la Propuesta 
 

 

El software educativo fue desarrollado en Macromedia 

Dreamweaver  permitiendo al usuario crear un ambiente fácil de manejo 

para  el docente como también para el estudiante en las funciones que 

presenta. 

 

El software educativo mediante un C.D. interactivo tiene las 

estrategias pedagógicas, programas y actividades adecuadas que 

servirán  como guía para el docente de la institución, además de 

orientación y estímulo para los estudiantes en su rendimiento académico. 
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SOFTWARE EDUCATIVO 

Pantalla de bienvenida.  

 

 

Opciones del software educativo. 
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Opción planificaciones. 

 

 

Opción juegos o tareas y actividades. 
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Manual de Usuario 

 

Seleccionar la carpeta de guía interactiva valores trabajo guía hacer doble 

click. 

 

Selección la carpeta de nombre HTML y hacer doble click. 
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Hacer doble click en el archivo inicio. 

 

 

Hacer click en la opción entrar aparecerá la pantalla con los opciones 

principales de planificaciones, actividades y salir. 

 

 

 



 
 

110 
 

 

 

 

Al Hacer click en la opción planificaciones aparecerá una pantalla con las 

opciones para visualizar las planificaciones realizadas. 
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OPCIÓN PLANIFICACIONES 

Pantalla de planificaciones realizadas, hacer click en la planificación que 

se desea y presentará la pantalla con el temario a tratar. 

 

 

Pantalla con la planificación 1 que se seleccionó, al hacer click en el botón 

inicio le lleva a la página principal del menú y si se hace click en 

actividades. 
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Al hacer click en la opción juegos aparece la pantalla con las actividades 

a realizar.  

 

 

Hacer cli en la flecha que está indicando hacia la derecha para pasar a la 

siguiente actividad una vez concluida la primera actividad.  
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OPCIÓN ACTIVIDADES 

 

Al hacer clip en la opción juegos. 

 

 

Pantalla de actividades.  
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Seleccionar la actividad que se desea realizar. 

 

Pantalla de la actividad 2 seleccionada a realizar luego hacer click en el 

visto para verificar las respuestas acertadas. 

 

Hacer click en la flecha que está dirigiendo a la derecha para pasar a la 

siguiente actividad. 
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NOTA: Si no se desea seguir trabajando en la guía se hace click en la 

opción regresar y volverá atrás a la pantalla que deseamos de la guía. 
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GUÍA DIDÁCTICA PLANIFICACIONES 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

SISTEMA DE EDUCACIÓN SUPERIOR SEMI-PRESENCIAL 

PLANIFICACIÓN DE GUÍA DIDÁCTICA 

ACTIVIDAD N° 1 

LUGAR: Escuela de Educación Básica “Eloy Alfaro”    GRADO: NOVENO  

FECHA: 14 de diciembre del 2015                                TIEMPO: 40 minutos 

TEMA:   Valores.  

OBJETIVO ESTRATEGIAS 

METODOLÓGICAS 

RECURSOS EVALUACIÓN 

Reconocer que los 
valores morales 
son necesarios 
para vivir en 
comunidad.  

 

 

EXPERIENCIA 

 Observar imágenes alusivas 
a los valores y el significado 
de cada uno.  

 

REFLEXION 

 Responder ¿Qué normas se 
deben cumplir para vivir en 
comunidad? 

 

CONCEPTUALIZACIÓN. 

 Identificar los valores más 
utilizados en nuestro medio.  

 Enlistar los valores más 
comunes.  

 Diferenciar los valores con 
los antivalores.   

APLICACIÓN  

 Realizar un dibujo con dos 
escenas donde se observe 
situaciones opuestas.  

 Socializar y explicar los 
dibujos.  

 Realizar una lista de valores 
que desea trabajar durante el 
año.  

 

HUMANOS: 

-Estudiantes  
-Docente 

 

MATERIALES: 

-Carteles 
-Video 
-Láminas 
-Internet 

 

 

Tipo:  

Coevaluación  

 

Técnica:  

Observación 
 

Prueba  

 

 

Instrumento:  

Lista de cotejo 

Mapa conceptual  

Debate  

 

 

 

Cuadro N° 1. Planificación didáctica: Valores.  
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DESARROLLO 

ACTIVIDADES: 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO: Analizar la importancia de 

utilizar los valores en la comunidad partiendo desde la interpretación de 

conceptos e imágenes. 

INDICADOR DE LOGRO: Identificar los valores humanos más utilizados en 

nuestro alrededor.   

 

ORDEN:  

Une cada dibujo con la cara triste o alegre según si los niños valoran sus cosas o 

no.  

 

ORDEN: Contesta las siguientes preguntas. 

* ¿Qué son los valores humanos? 

________________________________________________________________ 

* Enlista 5 valores humanos 

________________________________________________________________ 

* ¿Qué valor es el que más prácticas? 

________________________________________________________________ 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

SISTEMA DE EDUCACIÓN SUPERIOR SEMI-PRESENCIAL 

PLANIFICACIÓN DE GUÍA DIDÁCTICA 

ACTIVIDAD N° 2 

LUGAR: Escuela de Educación Básica “Eloy Alfaro”    GRADO: NOVENO  

FECHA: 15 de diciembre del 2015                                   TIEMPO: 40 minutos 

TEMA:   La Honestidad.  

OBJETIVO ESTRATEGIAS 

METODOLÓGICAS 

RECURSO
S 

EVALUACIÓ
N 

Reflexionar sobre la 
honestidad como 
elemento esencial 
en la vida de todo 
ser humano.  

EXPERIENCIA 

 Observar video reflexivo 
sobre honestidad.  

 
 

REFLEXION 

 ¿Qué diferencia existe entre 
ser honesto y no serlo? 

 

CONCEPTUALIZACIÓN. 

 Enlistar situaciones en las 
que se refleje como ser 
honesto en diferentes 
lugares. 

 Diferenciar la honestidad con 
el fraude.  

 Investigar sobre los 
antivalores de este valor 
moral.  

 

APLICACIÓN  

 Responder ¿Por qué sería 
mejor ser honesto? 

 Realzar un collage sobre el 
valor de la honestidad.  

 
 

HUMANOS: 

-Estudiantes  
-Docente 

 

MATERIALES: 

-Carteles 
-Video 
-Láminas 
-Internet 

 

 

Tipo:  

Coevaluación  

 

Técnica:  

Observación 
 
Prueba  

 

 

Instrumento:  

Lista de cotejo 

Mapa conceptual  

Debate  

 

 

 

Cuadro N° 2. Planificación didáctica: La honestidad.   
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DESARROLLO 

ACTIVIDADES: 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO: Reflexionar sobre el valor de la 

honestidad, reconociendo en lo útil que es utilizar este valor moral para la vida 

personal de cada individuo.   

INDICADOR DE LOGRO: Practicar este valor humano en cada uno de los 

espacios donde nos ubiquemos.   

ORDEN:  

Dibuja un visto en el recuadro de los enunciados que se relacionen con la 

honestidad.  

 

 No mentir  

 Hacer un mal a las personas.  

No simular trabajar  

 Aceptar sobornos 

ORDEN: Realiza un dibujo donde represente el valor de la honestidad y escribe 

una frase apropiado para él. 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

SISTEMA DE EDUCACIÓN SUPERIOR SEMI-PRESENCIAL 

PLANIFICACIÓN DE GUÍA DIDÁCTICA 

ACTIVIDAD N° 3 

LUGAR: Escuela de Educación Básica “Eloy Alfaro”   GRADO: NOVENO  

FECHA: 16 de diciembre del 2015                      TIEMPO: 40 minutos 

TEMA:   La obediencia.  

OBJETIVO ESTRATEGIAS 

METODOLÓGICAS 

RECURSOS EVALUACIÓN 

Entender el 
significado de la 
obediencia y su 
importancia para 
nuestra vida, en el 
ámbito social, 
religioso, jurídico, 
familiar y escolar.  

 

EXPERIENCIA 

 Lectura reflexiva sobre el tema 
a tratar.   

 
 

REFLEXION 

 ¿Qué efectos pudieras tener a 
futuro si tú no eligieras ser 
obediente? 

 

CONCEPTUALIZACIÓN. 

 Enlistar los antivalores 
relacionados con la obediencia.  

 Realiza un listado de cómo ser 
obediente en diferentes 
lugares. 

 Comparar la obediencia con la 
responsabilidad.  

 Memorizar los valores 
relacionados con la obediencia.  

 
 

APLICACIÓN  

 Practicar este valor en 
actividades en clases.  

 Emplear mapas conceptuales 
para definir el tema.  

 Ilustrar imágenes en hojas 
sobre el valor de la obediencia.  

HUMANOS: 

-Estudiantes  
-Docente 

 

MATERIALES: 

-Carteles 
-Láminas 
-Internet 

 

 

Tipo:  

Coevaluación  

 

Técnica:  

Observación 
 

Prueba  

 

 

Instrumento:  

Lista de cotejo 

Mapa conceptual  

Debate  

 

 

 

Cuadro N° 3. Planificación didáctica: La obediencia.    
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DESARROLLO 

ACTIVIDADES: 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO: Reconocer el valor de la 

obediencia como uno de las acciones primordiales para el buen vivir.    

INDICADOR DE LOGRO: Emplear este valor dentro y fuera de la institución 

donde nos educamos.  

ORDEN:  

Escriba 5 frases en donde describas las obligaciones o deberes que tienes en tu 

casa.  

1.- _______________________________________ 

2.- _______________________________________ 

3.- _______________________________________ 

4.- _______________________________________ 

5.- _______________________________________ 

ORDEN: Lee el cuento la estrella diminuta y contesta las siguientes preguntas.  

¿Cuál es el mensaje del cuento? 

¿Por qué crees que a las personas les cuesta tanto obedecer? 

¿Te consideras una persona desobediente? ¿Por qué? 
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ACTIVIDAD N° 4 

LUGAR: Escuela de Educación Básica “Eloy Alfaro”        GRADO: NOVENO  

FECHA: 17 de diciembre del 2015                       TIEMPO: 40 minutos 

TEMA:   El amor y la generosidad.  

OBJETIVO ESTRATEGIAS 

METODOLÓGICAS 

RECURSOS EVALUACIÓN 

Experimentar 

diversas relaciones 

de generosidad, 

desde una gran 

diversidad de 

relaciones, tanto 

interpersonales 

como colectivas.  

 

 

EXPERIENCIA 

 La generosidad en una adivinanza y un 

poema de Lope de Vega.   

REFLEXION 

 ¿Para ser amoroso y generoso se 

necesitan muchas cosas? 

CONCEPTUALIZACIÓN. 

 Enlistar los antivalores relacionados con el 

amor y la generosidad.  

 Reconocer el valor del amor como el 

principal valor para ser feliz.  

 Distinguir las semejanzas y diferencias 

entre el amor y la generosidad.  

APLICACIÓN  

 Fomentar actitudes y valores para la 

convivencia ciudadana.  

 Valorar las cosas importantes. 

 Realizar un collage sobre la generosidad 

con el prójimo. 

HUMANOS: 

-Estudiantes  

-Docente 

 

MATERIALES 

-Carteles 

-Láminas 

-Internet 

 

 

Tipo:  

Coevaluación  

 

Técnica:  

Observación 

 

Prueba  

 

 

Instrumento:  

Lista de cotejo 

Mapa conceptual  

Debate  

 

 

 

Cuadro N° 4. Planificación didáctica: El amor y la generosidad.     
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DESARROLLO 

ACTIVIDADES: 

 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO: Reconocer situaciones en las 

que se pone en práctica valores como el amor y la generosidad, a través de 

dramas que realizarán en grupos de trabajo.  

INDICADOR DE LOGRO: Identificar actitudes que permitan crecer como 

personas de bien.   

ORDEN:  

Subraye la respuesta correcta.  

1) Ser generoso es: 

a) Ser noble con otras personas.  

b) Quitarle las cosas a los demás.  

c) No prestar las cosas a mis compañeros.  

2) El amor es: 

 a) Valor positivo entre personas. 

 b) Pelear con mi compañero.  

 c) Prestar mis cosas a las personas.  

ORDEN: Escribe 1 diferencia y 1 semejanza entre la generosidad y la 

solidaridad.   

Diferencia: 

1) ___________________________________________________________ 

Semejanza:  

1) ___________________________________________________________ 
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ACTIVIDAD N° 5 

LUGAR: Escuela de Educación Básica “Eloy Alfaro”         GRADO: NOVENO  

FECHA: 18 de diciembre del 2015                       TIEMPO: 40 minutos 

TEMA:   La solidaridad.   

OBJETIVO ESTRATEGIAS 

METODOLÓGICAS 

RECURSOS EVALUACIÓN 

Descubrir y comprender 

en sí mismo y en su 

entorno, el valor de las 

cosas, los haga suyos y 

los tome como 

principios de sus actos y 

de sus relaciones con 

los demás, entendiendo 

que es un ser social, 

que necesita de otros y 

los otros necesitan de 

él.  

 

 

EXPERIENCIA 

 Lluvia de ideas. ¿Qué acto de 
solidaridad has hecho 
últimamente?    

 

REFLEXION 

 ¿Qué pasaría si la mayoría de 
personas en una sociedad no 
fuera solidaria? 

CONCEPTUALIZACIÓN. 

 Definir el valor de solidaridad, su 

importancia la forma de vivirlos 

por la persona humana.  

 Propiciar la vivencia del valor de la 

solidaridad a través de videos y de 

compromisos diarios como meta 

para convertirlo en virtud.  

 Realizar semejanzas y diferencia 

con el valor de la generosidad.  

APLICACIÓN  

 Crear un compromiso diario de 

vivir el valor aprendido, 

motivándolos a ser ejemplos para 

las demás personas.  

 

HUMANOS: 

-Estudiantes  

-Docente 

 

MATERIALES: 

-Carteles 

-Láminas 

-Internet 

 

 

Tipo:  

Coevaluación  

 

Técnica:  

Observación 

 

Prueba  

 

 

Instrumento:  

Lista de cotejo 

Mapa conceptual  

Debate  

 

 

 

Cuadro N° 5. Planificación didáctica: La solidaridad.      
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DESARROLLO 

ACTIVIDADES: 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO: Interiorizar, aceptar y compartir 

los valores que vive en su quehacer diario, en todos los ambientes donde se 

desenvuelven.  

 

INDICADOR DE LOGRO: Construir y aplicar, en su propia vida, el valor de la 

solidaridad a analizar.    

ORDEN: Pinta el círculo de azul las acciones solidarias y con rojo las que no lo 

sean.  

 

 

 

 

 

 

 

ORDEN: Escribe 1 diferencia y 1 semejanza entre la solidaridad y la 

generosidad.   

Diferencia: 

1) ___________________________________________________________ 

 

Semejanza:  

1) ___________________________________________________________ 
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ACTIVIDAD N° 6 

LUGAR: Escuela de Educación Básica “Eloy Alfaro”         GRADO: NOVENO  

FECHA: 21 de diciembre del 2015                      TIEMPO: 40 minutos 

TEMA:   La humildad.   

OBJETIVO ESTRATEGIAS 

METODOLÓGICAS 

RECURSOS EVALUACIÓN 

Desarrollar los 

modos de 

actuación 

asociados a la 

humildad ante 

tareas asignadas.  

 

 

EXPERIENCIA 

 Realizar juegos tradicionales 
para fomentar la sencillez y la 
humildad en ganar o perder.  

 

 

REFLEXION 

 ¿Reconoces cuando has 
cometido algún error en tu 
vida? 

 

CONCEPTUALIZACIÓN. 

 Establecer semejanzas y 

diferencias de valores 

relacionados con la humildad.  

 Enlistar los antivalores. 

 Fomentar procesos que 

permitan el desarrollo positivo 

del estudiante.  

 APLICACIÓN  

 Mostrar buenas acciones 

encaminadas a los logros visto 

durante este tema. 

 Realizar folletos creativos de 

las investigaciones con 

imágenes de la humildad.   

HUMANOS: 

-Estudiantes  

-Docente 

 

MATERIALES: 

-Carteles 

-Láminas 

-Internet 

 

 

Tipo:  

Coevaluación  

 

Técnica:  

Observación 

 

Prueba  

 

 

Instrumento:  

Lista de 

cotejo 

Mapa 

conceptual  

Debate  

 

 

 

Cuadro N° 6. Planificación didáctica: La Humildad.        
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DESARROLLO 

ACTIVIDADES: 

 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO: Generar espacios para el 

desarrollo de la humildad para lograr una mayor madurez intelectual en cada uno 

de los educandos.  

INDICADOR DE LOGRO: Comprender la importancia de práctica del valor de la 

humildad para un buen desarrollo de convivencia dentro y fuera del aula.  

ORDEN: Realiza un acróstico con la palabra honestidad.  

 

H 

U 

M 

I 

L 

D 

A 

D 

ORDEN: Crea una historia donde se refleje el uso del valor de la humildad.   

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
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ACTIVIDAD N° 7 

LUGAR: Escuela de Educación Básica “Eloy Alfaro”     GRADO: NOVENO  

FECHA: 22 de diciembre del 2015                   TIEMPO: 40 minutos 

TEMA:   El respeto.   

OBJETIVO ESTRATEGIAS 

METODOLÓGICAS 

RECURSOS EVALUA

CIÓN 

Comprender que el 

respeto es un valor 

que permite fortalecer 

a una persona, un 

grupo o país 

haciéndole más 

fuerte. 

 

EXPERIENCIA 

 Leer el cuento “La mesita de 
la abuela”. 

 

REFLEXION 

 ¿Debemos respetar para que 
nos respeten? 

 

CONCEPTUALIZACIÓN. 

 Socializar el tema mediante 

rondas, charlas y dibujos. 

 Analizar el tema socializado.  

 Observar la actitud que tiene 

un estudiante frente al otro. 

 

APLICACIÓN  

 Procurar tener actitudes que 

señalen el respeto, tolerancia 

y amor por sí mismo y con los 

demás.  

 Plasmar conceptos en 

carteleras, folletos y 

cuadernos que permitan 

resaltar el valor del respeto.   

HUMANOS: 

-Estudiantes  

-Docente 

 

MATERIALES: 

-Carteles 

-Láminas 

-Internet 

 

 

Tipo:  

Coevaluación  

 

Técnica:  

Observación 

 

Prueba  

 

 

Instrumento:  

Lista de cotejo 

Mapa conceptual  

Debate  

 

 

 

Cuadro N° 7. Planificación didáctica: El respeto.       
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DESARROLLO 

ACTIVIDADES: 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO: Fortalecer cada uno de los 

valores en su personalidad mostrando respeto y tolerancia a sus compañeros y 

maestros, lo cual mejora el ambiente.  

 

INDICADOR DE LOGRO: Fortalecer día a día las acciones encaminadas a 

mejorar su formación integral.  

 

ORDEN: Escriba sí o no dentro del paréntesis según su criterio.  

 

a) ¿Debemos de responder a los mayores cuando nos llaman la atención 

por algo malo que estamos haciendo?     Si (   )    

No (   )   

b) ¿Debemos cuidar el medio ambiente donde vivimos? Si (   )    No (   )

  

c) ¿Debemos de poner apodos a mis compañeros?  Si (   )    No (   ) 

 

d) ¿Debemos cuidar los materiales que nos brinda el colegio?  Si (   )  No (   

) 

 

ORDEN: Completa la siguiente rueda de atributo con los sinónimos del valor 

respeto.  
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PLANIFICACIÓN DE GUÍA DIDÁCTICA 

ACTIVIDAD N° 8 

LUGAR: Escuela de Educación Básica “Eloy Alfaro”       GRADO: NOVENO  
FECHA: 23 de diciembre del 2015                      TIEMPO: 40 minutos 

TEMA:   La Gratitud.  

OBJETIVO ESTRATEGIAS 

METODOLÓGICAS 

      RECURSOS EVALUACIÓN 

Incentivar en 

los estudiantes 

la gratitud 

como una de 

las bases 

fundamentales 

para el éxito 

de una nación.  

EXPERIENCIA 

 Relatar sobre hechos donde 
hemos sido agradecido con 
nuestros semejantes.  

 

REFLEXION 

 ¿Es difícil ser agradecido por 
algún favor o ayuda que nos 
brindan? 

 

CONCEPTUALIZACIÓN. 

 Establece semejanzas y 

diferentes entre la gratitud y la 

solidaridad.  

 Respetar los criterios de los 

demás. 

 Expresar sentimientos y 

pensamientos sin herir a los 

demás.  

APLICACIÓN  

 Reconocer conceptos y aplicarlos 

en el aula y fuera de ella.  

 Aplica en su trato con los 

compañeros el tema aprendido.  

 Elaborar un collage del valor 

tratado en clases.    

HUMANOS: 

-Estudiantes  

-Docente 

 

MATERIALES: 

-Carteles 

-Láminas 

-Internet 

 

 

Tipo:  

Coevaluación  

 

Técnica:  

Observación 

 

Prueba  

 

 

Instrumento:  

Lista de cotejo 

Mapa 

conceptual  

Debate  

 

 

 

Cuadro N° 8. Planificación didáctica: La gratitud.       



 
 

132 
 

 

DESARROLLO 

ACTIVIDADES: 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO: Fomentar actividades creativas 

para lograr el desarrollo y fortalecimiento del valor de la gratitud.  

 

INDICADOR DE LOGRO: Reforzar los conocimientos adquiridos de los valores y 

plasmarlos en carteleras, murales, cuadernos para socializar con sus 

compañeros.  

 

ORDEN: Conteste la siguiente pregunta.  

a) ¿Ser grato es? 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

ORDEN: Según el gráfico relata una historia donde relacione el valor de la 

gratitud.  

 

 

 

 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________  
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ACTIVIDAD N° 9 

LUGAR: Escuela de Educación Básica “Eloy Alfaro”         GRADO: NOVENO  
FECHA: 28 de diciembre del 2015                      TIEMPO: 40 minutos 

TEMA: Toma de decisiones.   

OBJETIVO ESTRATEGIAS 

METODOLÓGICAS 

RECURSOS EVALUA

CIÓN 

Respetar y valorar 

con atención los 

mensajes de los 

demás y tomar 

decisiones sobre 

aspectos de la vida.  

EXPERIENCIA 

 Lluvia de ideas sobre el tema 
a tratar.   

 

REFLEXION 

 ¿Es imprescindible   saber 
tomar una decisión en nuestra 
vida? 

 

CONCEPTUALIZACIÓN. 

 Diferenciar virtudes, defectos 

en mi comportamiento y 

plantear metas de superación 

respetando también a los 

demás.  

 Buscar soluciones a cualquier 

problema.  

 Plantear problemas vividos y 

analizar la decisión tomada.    

APLICACIÓN  

 Vivifica contenidos en su 

expresión personal.  

 Elaborar un ensayo en el cual 

describa el trato que has 

recibido a lo largo de tu vida 

con tu familia.  

 Socializar el ensayo.    

HUMANOS: 

-Estudiantes  

-Docente 

 

MATERIALES: 

-Carteles 

-Láminas 

-Internet 

 

 

Tipo:  

Coevaluación  

 

Técnica:  

Observación 

Prueba  

 

 

Instrumento:  

Lista de cotejo 

Mapa conceptual  

Debate  

 

 

 

Cuadro N° 9. Planificación didáctica: Toma de decisiones.        
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DESARROLLO 

ACTIVIDADES: 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO: Contribuir de manera 

constructiva a la convivencia en el medio escolar, identificando y tomando la 

decisión acertada.   

INDICADOR DE LOGRO: Exponer y sustentar las ideas, valores y sentimientos 

propios.  

ORDEN: Ordene los pasos para la toma de decisión según corresponda.  

1.- Identifico alternativas.     1.- 

__________________________ 

2.- Defino el problema.     2.- 

__________________________ 

3.- Analizo la toma de decisión.    3.- 

__________________________ 

4.- Pienso en las consecuencias y resultados.  4.- 

__________________________ 

5.- Busco información.     5.- 

__________________________ 

6.- Escojo la mejor alternativa.    6.- 

__________________________ 

 ORDEN: Resolver el siguiente problema tomando las decisiones correctas. 

“Fiesta de cumpleaños” 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
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PLANIFICACIÓN DE GUÍA DIDÁCTICA 

ACTIVIDAD N° 10 

LUGAR: Escuela de Educación Básica “Eloy Alfaro”         GRADO: NOVENO  
FECHA: 29 de diciembre del 2015                       TIEMPO: 40 minutos 

TEMA: La ética.  

OBJETIVO ESTRATEGIAS 

METODOLÓGICAS 

RECURSOS EVALUACIÓN 

Comprender que la 

familia es forjadora 

de cambio para una 

sociedad más justa 

y equilibrada.  

 

EXPERIENCIA 

 Realizar la dinámica “Los 
ciegos”.   

 

 

REFLEXION 

 ¿Qué es la ética y la moral? 
 

CONCEPTUALIZACIÓN. 

 Diferenciar entre ética y 

moral.  

 Desarrollar guías para la 

reflexión, entendimiento y 

aplicación del tema de la 

moral.  

 

APLICACIÓN  

 Elabora un ensayo 

descubriendo como debe el 

hombre ser sociable por 

naturaleza. 

 Reconoce y muestra 

claramente en sus actitudes 

el trabajo ético aplicado.  

 Mostrar en la elaboración de 

trabajos su propio ingenio.   

HUMANOS: 

-Estudiantes  

-Docente 

 

MATERIALES: 

-Carteles 

-Láminas 

-Internet 

 

 

Tipo:  

Coevaluación  

 

Técnica:  

Observación 

Prueba  

 

 

Instrumento:  

Lista de cotejo 

Mapa conceptual  

Debate  

 

 

 

Cuadro N° 10. Planificación didáctica: La ética.         
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DESARROLLO 

ACTIVIDADES: 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO: Comprender que la formación 

ética es la disciplina que intentan formar al educando como ciudadanos 

responsables conocedores de sus derechos y obligaciones dentro de la sociedad 

en la que se desenvuelven.  

 

INDICADOR DE LOGRO: Reconocer a la formación ética y ciudadana como una 

disciplina abierta e integrada, susceptible de cambios según el accionar del 

hombre.   

ORDEN: Escoja del rectángulo la palabra y complete los enunciados según 

corresponda.  

  

 

1.- Los………………….. Son los ideales de comportamiento y de existencia que 

los seres humanos apreciamos, deseamos y buscamos.  

2.- Las……………… son pautas de comportamiento o criterio de actuación que 

regulan la conducta de acuerdo con los valores establecidos.  

3.- Los……………………. son obligaciones o responsabilidades que tenemos 

que aceptar y asumir. 

4.- Los ……………………. son principios, garantías y exigencias reconocidas a 

toda persona sobre las que deben fundamentarse la convivencia.  

ORDEN: Una con línea según corresponda.  

 

 

 

 

DEBERES  -  VALORES  -  DERECHOS -  NORMAS 
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Conclusiones  

 

 La propuesta será de gran apoyo para el docente como para los 

estudiantes de Noveno Grado de Educación General Básica. 

 

 Mediante el uso del software educativo realizado, mejorará el 

desempeño escolar de los estudiantes. 

 

 Con la aplicación del software educativo en los estudiantes de 

noveno año básico se concluya que mejorar la relación y el interés 

educativo en los estudiantes. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTA DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIA DE EDUCACIÓN 

ENCUESTA DIRIGIDA A  DOCENTES 
Tema: Influencia de los Proyectos Escolares en la calidad de las relaciones 
interpersonales en los docentes y estudiantes de noveno año de educación 
básica de la escuela de educación básica “Eloy Alfaro”. Diseño de un software 
educativo 
 
1.- Muy de acuerdo                                              4.- En desacuerdo  
2.- De acuerdo                                                      5.- Totalmente en desacuerdo 
3.- Indiferente  
 
Marque con una (X) el número que considere la respuesta correcta 

 

N° Pregunta 1 2 3 4 5 

1 
¿Considera importante la aplicación de Proyectos 

Escolares en el aprendizaje de sus estudiantes?  
          

2 
¿Ha trabajado proyectos escolares con sus 

estudiantes? 
          

3 
¿Los Proyectos Escolares se deben aplicar en 

función de los intereses de los estudiantes? 

 

        

4 
¿Considera importante que los padres de familia 

se involucren en los Proyectos Escolares? 
          

5 
¿Está de acuerdo que la aplicación de los 

Proyectos Escolares mejora el nivel de 
aprendizaje de los estudiantes? 

  
 

      

6 
¿Considera usted que las relaciones 

interpersonales se deben fomentar en el aula de 
aprendizaje?  

  
 

      

7 
¿Sus estudiantes mantienen relaciones 

interpersonales fortalecidas? 
          

8 
¿En su escuela usted mantiene buenas relaciones 

con sus compañeros docentes? 
          

9 
¿Considera importante participar en la 

elaboración de un software que fomente la 
aplicación de Proyectos Escolares? 

          

10 
¿Está de acuerdo que se elabore y diseñe un 

software educativo que fomente las relaciones 
interpersonales? 

  
 

      

 
TOTAL          

  
 

 
FUENTE: Escuela de Educación Básica “Eloy Alfaro”  
ELABORADO: Alexandra Palma Bueno – Cinthia Alvarado Carrese 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
 



 
 

 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTA DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIA DE EDUCACIÓN 

ENCUESTA DIRIGIDA A  ESTUDIANTES 
Tema: Influencia de los Proyectos Escolares en la calidad de las relaciones 
interpersonales en los docentes y estudiantes de noveno año de educación 
básica de la escuela de educación básica “Eloy Alfaro”. Diseño de un software 
educativo 
 
1.- Muy de acuerdo                                              4.- En desacuerdo  
2.- De acuerdo                                                      5.- Totalmente en desacuerdo 
3.- Indiferente  
 
Marque con una (X) el número que considere la respuesta correcta 

 

N° Pregunta 1 2 3 4 5 

1 
¿En tu escuela formas parte de algún proyecto 

escolar?  
  

 
      

2 
¿Está de acuerdo que tu profesor te enseñe a 

través de proyectos escolares? 
          

3 
¿Estás de acuerdo en que la utilización de 

proyectos de Aula mejoraría tu aprendizaje? 

 

 
      

4 
¿Está de acuerdo que los proyectos escolares 

mejoran las relaciones interpersonales? 
  

 
  

 
  

5 ¿Te gusta tener amistades?   
  

  
 

6 
¿Te llevas bien con tus compañeros cuando estás 

en el aula?  
  

 
      

7 
¿Te gusta trabajar en grupo los trabajos que 

envía el profesor? 
  

 
      

8 
¿Considera importante que dentro y fuera del 
aula tengas una fortalecida relación 
interpersonal? 

          

9 
¿Considera importante que se diseñe un software 
que oriente el uso adecuado de los Proyectos 
Escolares en el aula? 

          

10 
¿Cree usted que la aplicación de un software 
educativo fortalezca  las relaciones 
interpersonales? 

          

 
TOTAL          

  
 

 
FUENTE: Escuela de Educación Básica “Eloy Alfaro”  
ELABORADO: Alexandra Palma Bueno – Cinthia Alvarado Carrese 
 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 



 
 

 
 

 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTA DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIA DE EDUCACIÓN 
ENCUESTA DIRIGIDA A  REPRESENTANTES LEGALES 

Tema: Influencia de los Proyectos Escolares en la calidad de las relaciones 
interpersonales en los docentes y estudiantes de noveno año de educación 
básica de la escuela de educación básica “Eloy Alfaro”. Diseño de un software 
educativo 
 
1.- Muy de acuerdo                                              4.- En desacuerdo  
2.- De acuerdo                                                     5.- Totalmente en desacuerdo 
3.- Indiferente  
Marque con una (X) el número que considere la respuesta correcta 

 

N° Pregunta 1 2 3 4 5 

1  
¿Su hijo trabaja en la escuela con Proyectos 
Escolares? 

          

2 
¿Está de acuerdo que su hijo trabaje con 
Proyectos Escolares? 

  
 

      

3 
¿Cree usted que al aplicar Proyectos Escolares 
se mejora las relaciones interpersonales de su 
hijo en la escuela? 

 

 
      

4 
¿Está de acuerdo en participar en los Proyectos 
Escolares que se trabaja en la escuela? 

          

5 
¿Está de acuerdo que las relaciones 
interpersonales mejoran el ambiente escolar? 

  
  

    

6 
¿Está de acuerdo que su hijo tenga buenas 
amistades? 

          

7 
¿Está de acuerdo en incentivar que su hijo se 
relacione positivamente con sus compañeros de 
aula? 

  
 

      

8 
¿Está de acuerdo que su hijo entable amistades 
con otros compañeros de la escuela? 

  
 

      

9 
¿Considera importante que se aplique un 
software para fomentar el uso de Proyectos 
Escolares en el aula? 

  
 

      

10 
¿Cree usted que la aplicación de un software 
educativo fomente las relaciones interpersonales?   

      

 
TOTAL          

  
 

 
FUENTE: Escuela de Educación Básica “Eloy Alfaro”  
ELABORADO: Alexandra Palma Bueno – Cinthia Alvarado Carrese 
 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 



 
 

 
 

EVIDENCIAS GRÁFICAS 

 

 

En la escuela de Educación Básica Eloy Alfaro 
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Encuesta a madre de familia y director de la escuela de 
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