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RESUMEN 

La presente investigación tiene como objetivo determinar las relaciones 
interpersonales en la convivencia escolar estudiantes de sub nivel medio de 
Educación General Básica. Busca mejorar el desarrollo de las actividades 
diarias dentro de salones de clases donde factores como la raza, idioma o la 
posición económica afectan el normal desenvolvimiento de sus integrantes, 
luego de una breve observación se notó, ciertas limitaciones en cuanto a 
relacionarse con los demás compañeros dentro y fuera del aula de clases 
afectando al desarrollo de las actividades diarias. Para su ejecución se hizo 
uso de la investigación descriptiva, exploratoria y de campo, luego se 
realizaron encuestas a estudiantes, docentes y representantes legales, con 
un cuestionario previamente elaborado, que sirvió para detectar esta 
problemática que impide que los estudiantes se integren en las labores 
diarias en la institución educativa y en muchos casos fuera de ella, se dedujo 
que el mejoramiento de las relaciones interpersonales, la estimulación 
personal, relaciones afectivas ayudarán a enfocar de manera específica la 
realidad actual y solucionar las deficiencias analizadas. Considerando que el 
desafío de la educación es enseñar en valores y que la mejor manera de 
hacerlo es por el medio del uso de estrategias que ayuden a cumplir esta 
meta, en calidad de promotoras de esta investigación y como futuras 
docentes, se recomienda realizar talleres motivacionales con diferentes 
técnicas activas, puesto que todos deberíamos dar, pero también recibir; 
escuchar y ser escuchados, comprender y ser comprendidos, si se desea un 
mundo mejor. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El correcto desenvolvimiento del ser humano y de la sociedad 

donde este se desarrolla depende de las percepciones y los prejuicios 

concebidos alrededor de ellos; son estos dos factores los responsables de 

afianzar o destruir la personalidad de individuos y cuerpos colectivos. 

Toda sociedad que quiera llamarse humana debe tomar muy en cuenta 

estos dos puntos. 

 

No hay que olvidar que la importancia de crear seres humanos 

seguros de sí mismos se debe principalmente a que la mayoría de los 

descubrimientos y avances a nivel social registrados por la humanidad 

han sido realizados por personas que demostraron tener el temple para 

seguir adelante sin desfallecer, fue la percepción que estos tuvieron de 

ellos mismos la que les abrió la puerta del éxito, muchas veces no 

económico pero si el de haber cumplido con el trabajo comenzado. 

 

Entre los aspectos que giran alrededor del desarrollo de la 

personalidad de un individuo está la interculturalidad. Cuando se habla de 

interculturalidad a nivel mundial, lamentablemente, no se lo hace 

realzando la belleza de la diferencia, sino de los pros y contras de ser o 

formar parte de grupos. Al no percibir a la interculturalidad como algo 

positivo y natural se da espacio a la segregación, lo que se puede 

evidenciar en las instituciones educativas donde los estudiantes se 

agrupan por color, raza o clase social al desconocer la riqueza que 

esconde cada persona, realidad de la que la institución “13 de Junio” del 

sector El Triunfo de la parroquia rural San Jacinto del Búa no ha podido 

escapar. 

 

Para solucionar un problema que a simple vista pareciera carecer 

de importancia pero que a la larga es el que define el crecimiento de 

pueblos enteros, se ha realizado el presente trabajo, el cual ha hecho uso 
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de la investigación descriptiva y exploratoria; así como de instrumentos 

como la encuesta y la entrevista. 

 

Esta investigación en su contexto consta de 4 capítulos, como se 

detalla a continuación. 

 
Capítulo I: en esta parte se explica el problema de la investigación, 

tanto el contexto como la situación conflicto; las causas del problema; los 

objetivos generales y específicos; así como la justificación, en todos los 

aspectos, relevante, utilidad, pertinente entre otros. 

 

Capítulo II: Antecedentes de investigaciones previas que sirvieron 

de soporte para presentar esta investigación, bases teóricas que 

ayudaron interrelacionar las dos variables analizadas, relaciones 

interpersonales y rendimiento, fundamentaciones filosófica, psicológica, 

sociológica, pedagógica, legal y los términos relevantes, 

 
Capítulo III: Se detalla la metodología de la investigación; se 

explica del porque se hizo uso de la investigación de campo, así como del 

tipo de investigación descriptiva y exploratoria, se detalla la población y la 

forma de selección de la muestra, de igual manera se presenta la 

respectiva operacionalización de las variables. Se analizan e interpretan 

los resultados de la encuesta aplicada a todos los involucrados para 

proceder a emitir las respectivas conclusiones y recomendaciones. 

 
Capítulo IV; aquí se presenta la respectiva propuesta taller 

motivacional, antecedentes, justificación, objetivos, general y específicos; 

la respectiva factibilidad de su aplicación, financiera, técnica, recursos 

humanos, legal, así como también un breve resumen de bases teóricas. 

 
Se detalla todas y cada una de las actividades, con planificaciones, 

se incluye la bibliografía y anexos que abalizaran el trabajo presentado. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

Contexto de investigación 

 
 

La Unidad Educativa “13 DE JUNIO”, está legalmente constituida, 

desde el año 1978, creada bajo acuerdo ministerial Ro. 645-EDU, del 16 

de mayo del mismo año, desde hace 38 años. Se inició con Educación 

Primaria, atendiendo a 120 estudiantes, 3 docentes, señor Rodrigo 

Chamorro, Manuel Monar y el sr. Ángel Romero como director y profesor 

de sexto grado. 

 
Fue fundada por gestión de todos los moradores del sector al ver la 

necesidad de educar a los niños del recinto El Triunfo encabezados por el 

Sr. Luis Angulo se iniciaron las primeras gestiones en ese entonces ante 

la Dirección Provincial de Pichincha, presidido por el Sr. Patricio Romero 

Barberis, quien prestó todas las facilidades para su creación, es en la 

Administración del señor Alcalde de ese entonces Don Kléber Paz y Miño, 

que se asigna 3 docentes más. 

 
Sus estudiantes son de estrato social bajo y medio, con 

posibilidades económicas limitadas que en ocasiones merma la capacidad 

de adquirir todo lo necesario, para realizar prácticas pedagógicas acortes 

a la actualidad. 

 
Se encuentra localizada en la zona rural/urbana situada 

geográficamente en la vía Chone a nueve kilómetros en el Cantón Santo 

Domingo de los Colorados perteneciente a la Zona 4 del Distrito 23D02, 

cuya construcción inicial fue de madera hecha por gestión propia de los 

moradores con aporte físico y económico la dirección de los docentes. 



 

 

 

Una de cada dos familias están formada por madres solteras, o en 

cabeza de un solo familiar en su casa, existe violencia intrafamiliar debido 

a que no se practican valores como el compañerismo, cooperación, ayuda 

mutua en el entorno familiar, deficiente comunicación entre padres e hijos, 

situación que desmotiva su permanencia e integración al entorno escolar. 

 
Desde hace 5 años atrás por versión de los padres de familia se 

conoce que se viene registrando problemas con los estudiantes de cuarto 

grado, sus profesores luego de la encuesta indicaron que existen 

comportamientos inadecuados en especial deficientes relaciones 

interpersonales, lo que preocupa a padres de familia y docentes. 

 
Los padres de familia también añadieron que ese ambiente  

también se ve desde los docentes porque en ocasiones los niños dentro 

del aula están agrediendo a sus compañeros, y esto afecta las relaciones 

interpersonales entre compañeros y en el entorno en general, porque el 

niño agredido o maltratado no quiere asistir a clases, hay escasez de 

convivencia tienen miedos, desconfianza con sus amigos y familiares, no 

recibe tampoco trasmite sentimientos y actitudes positivas, quizá por la 

falta de comunicación asertiva, ocasionada por el entorno familiar. 

Poco o nada se he hecho en el tema que se está analizando, ya 

que las autoridades anteriores han mantenido reuniones con los 

representantes legales pero no es mucho lo logrado en este tema porque 

un alto porcentaje de estudiantes provienen de hogares disfuncionales, 

monoparentales, o en otros casos sus padres son: drogadictos, 

alcohólicos, que poco colaboran con la formación integral e incorporación 

de los niños a la etapa escolar. 

Las nuevas autoridades, brindaron las facilidades pertinentes para 

realizar la presente investigación y manifestaron que en calidad de 

directivos de la misma propician espacios para integrar a toda la 
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comunidad educativa, principalmente al personal docente a laborar sin 

ninguna discriminación por raza, etnia, o situación económica. 

Situación Conflicto. 

 
A petición de algunos maestros se realizó una visita a la escuela 

xxx, estos estaban preocupados por la falta de compañerismos que existe 

dentro de la institución sobre todo entre los estudiantes de cuarto grado; 

estos solo se reúnen con los amigos más cercanos o familiares y no 

permiten que otro estudiante se integre a ellos. 

 
Algo que llamo mucho la atención de las promotoras de esta 

investigación, fue que este ambiente existe dentro y fuera del aula de 

clases, según manifestaron algunos padres de familia sus hijos se reúsan 

a ir solos a clases porque empiezan a tener miedo de los niños con 

conductas diferentes o agresivas y el ambiente se vuelve tenso, es decir 

nada positivo para el desarrollo de las actividades diarias. 

 
Luego de dialogar con el directivo de la Institución, dio una amplia 

apertura para desarrollar esta investigación pero fuera de la entrevista 

manifestó que como director propicia ambientes para socializar con sus 

colegas docentes, para que luego esto sea transmitido a sus estudiantes 

que sienten temor de interrelacionarse, actitudes que no favorecen en su 

aprendizaje. 

 
Otra queja por parte de los docentes es que se les complica el 

trabajar en grupo, no hay respeto cuando se comparten los materiales 

para trabajar y finalizar algún tipo de trabajo. También se presentan 

problemas cuando llega el momento de las exposiciones; la clase en 

general no se interesa por lo que sus compañeros hacen, lo que dificulta 

el trabajo del docente. 
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Es en esta época, en la niñez, donde se deben tratar de eliminar 

todos los fantasmas que giran alrededor de la vida social y profesional de 

un individuo. Uno de los problemas fehacientes con los que el ser humano 

debe lidiar es con la diferencia que existe entre sus habitantes, tanto física 

como cultural, por ello no hay docente que no se queje del no poder 

trabajar en armonía ya que varios miembros de su clase no disfrutan el 

trabajar con ciertos compañeros de aula. 

 
 

Hecho científico. 

 
Históricamente, siempre se dieron manifestaciones de la diversidad 

étnica en el Ecuador, pero sólo en  las  últimas  décadas  la  idea  del  

país mestizo homogéneo está siendo superada; también  se  ha  

levantado una tendencia a  la  reivindicación  de  los  valores  regionales  

y se han generado demandas de autonomía, por otra  parte,  se  han  

dado otras demandas de igualdad efectiva. 

 

Respecto al número de indígenas, estudios específicos sobre el 

tema elevan ese porcentaje   hasta   un   12%, es   la   cifra    más   

creíble, para   ello   hay   algunas   consideraciones. En la Costa, que es  

la región más poblada, son unos pocos miles, en la Sierra y el Oriente 

constituyen una parte considerable de la población. 

 
La importancia de los pueblos indígenas no está dada por su 

número, elementos centrales de la comunidad nacional, sin olvidar que los 

indígenas, como ningún otro sector del país,  han  contribuido  al 

desarrollo de la conciencia de la diversidad. 

 

 
Se ha podido observar el indicador relacionado con el clima de 

convivencia dentro y fuera de la Institución Educativa, la incidencia en el 

número de conflictos y agresiones, las formas de resolver problemas por 
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parte del docente, la participación e implicación personal, la comunicación 

entre los miembros de la comunidad educativa, la satisfacción de los 

padres sobre la gestión del centro, el tratamiento de los profesores, etc. 

 
 

Causas 

 
 

 No implementación de estrategias metodológicas lúdicas que 

propicien espacios para interrelacionarse entre compañeros de 

clase, motiven e integren a los involucrados a crear espacios 

positivos para aprender desde temprana edad. 

 
 Discriminación por raza o cultura. Los estudiantes se agrupan por 

etnia o condición afectando la convivencia. 

 

 
 Formación de estereotipos por parte de docentes. Utilizando 

material didáctico que promueve una u otra cultura. 

 
 No desarrollo del factor socio afectivo por parte de los docentes. No 

se incluyen en los planes de clases actividades que busquen el 

romper con prejuicios de tipo social. 

 

 
 Padres de familia no promueven las tradiciones ancestrales dentro 

de casa. El no promover el amor por la cultura crea seres débiles 

incapaces de poder transmitir con orgullo y amor su realidad, ya 

sea étnica o cultural. 

 
 Poca participación familiar en los procesos de aprendizaje. Una de 

las formas de mejorar la autoestima de un niño es el que este 
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perciba que tanto su padre como madre demuestran interés en ser 

parte de su proceso educativo. 

 

Formulación del problema 

 
¿De qué manera afecta las relaciones interpersonales en la 

convivencia escolar de los estudiantes de subnivel medio de Educación 

General Básica de la Unidad Educativa  “13 de Junio” recinto El Triunfo, 

de la parroquia San Jacinto del Búa del Cantón Santo Domingo de los 

Colorados en la provincia de Santo Domingo de los Tsachilas; período 

2017-2018?. 

 
 

Objetivos de Investigación 

 
 

Objetivo general: 

 
 

Analizar la influencia de las relaciones interpersonales en la 

convivencia escolar de los estudiantes de sub nivel medio, mediante un 

estudio bibliográfico y de campo, encuesta a docentes, representantes 

legales y estudiantes para elaborar un taller motivacional con técnicas 

activas. 

 
Objetivos Específicos: 

 

 
 Determinar el nivel de influencia de la aplicación de las relaciones 

interpersonales en la convivencia escolar en estudiantes de sub 

nivel medio, mediante estudio bibliográfico y de campo, entrevista 

al director, encuesta a docentes, representantes y estudiantes. 
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 Analizar la calidad de la convivencia escolar en estudiantes de sub 

nivel medio, mediante estudio bibliográfico y de campo, entrevista 

al director, encuesta a docentes, representantes y estudiantes. 

 

 
 Seleccionar los aspectos más importantes de la investigación para 

diseñar un taller motivacional con técnicas activas para mejorar la 

convivencia escolar. 
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Interrogantes de la Investigación 

 

 
1. ¿Qué es las relaciones interpersonales? 

2. ¿Qué es la convivencia escolar? 

3. ¿Es importante que docentes de sub nivel medio de EGB incluyan 

en sus planes de clases actividades que recalquen la importancia 

de la convivencia escolar? 

4. ¿En qué medida el proceso de relaciones interpersonales afecta el 

nivel de desempeño de los estudiantes de sub nivel medio de 

EGB? 

5. ¿Qué estrategias metodológicas deben emplearse para mejorar los 

procesos de relaciones interpersonales dentro y fuera de la 

institución? 

6. ¿Qué se entiende por relaciones interpersonales? 

7. ¿Por qué es importante mejorar las relaciones interpersonales en 

estudiantes de sub nivel medio de EGB? 

8. ¿Cuáles son las principales razones por la que se presentan 

problemas de índole interpersonal en estudiantes de sub nivel 

medio de EGB? 

9. ¿Los docentes de sub nivel mediode EGB hacen uso de 

estrategias metodológicas que busquen el mejorar la convivencia 

escolar? 

10. ¿Puede los talleres motivacionales promover la convivencia escolar 

para mejorar las relaciones interpersonales? 

11. ¿Qué estrategias metodológicas y actividades debe incluirse en los 

talleres motivacionales con técnicas activas que busque promover 

la convivencia escolar para mejorar las relaciones interpersonales? 
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Justificación 

 
 

El presente trabajo busca analizar la incidencia de las relaciones 

interpersonales en la calidad de la convivencia escolar de estudiantes de 

sub nivel medio de Educación General Básica. Existe un alto porcentaje 

de estudiantes entre los 7 y 9 años que registran problemas de tipo 

conductual. Esta situación afecta tanto el desarrollo individual y grupal, 

imposibilitando la adaptabilidad en su vida cotidiana y sus relaciones, 

situación que podrán mejorar mediante la aplicación de estrategias y 

talleres motivacionales que conlleven a la superación de la problemática 

presentada por parte de la docente, padres de familia y comunidad 

educativa que buscan cada día la superación de sus niños. 

 
Los beneficiarios directos son los educandos del sub nivel  medio 

de la Unidad Educativa “13 de Junio”; porque se pretende hacer de la 

mencionada escuela un espacio para el crecimiento personal y social 

desde lo afectivo, con participación democrática, respeto de la diferencia, 

inclusión como forma de combatir la discriminación, la solución creativa de 

problemas y la resolución pacífica de conflictos, para el logro de 

aprendizajes significativos y por ende el entorno de trabajo docente. 

 
Es relevante realizarla, porque está dirigida a los docentes y 

estudiantes, porque la juventud no solo tiene grandes  valores, sino que 

ha generado una costumbres propias  que  deben  ser  consideradas 

como valores, es necesario la intervención de toda la comunidad 

educativa, siendo estructurada ínter - disciplinariamente para poder 

resolver los problemas de relaciones interpersonales, situación que incide 

en crear ambientes apropiados para desarrollar el proceso educativo. 

 
Es pertinente elaborar el presente proyecto, porque los niños 

observan que desde el ámbito educativo hay esta falencia, no hay buenas 
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relaciones interpersonales, entonces ellos tampoco ponen de su parte 

para mejorar el entorno, donde se desenvuelven a diario, puesto que 

como seres sociales se debe demostrar una actitud que inspire confianza 

en todo sentido, interrelacionarse e interactuar, tanto en los dichos como 

en las acciones que se realizan, porque es base para que se formen las 

relaciones interpersonales. 

 
Es necesario elaborar el presente estudio, porque de forma 

indirecta ayudará a resolver un problema práctico, ya que por todos es 

conocido que los ambientes de aprendizaje en los primeros años de 

inserción escolar se consideran como los espacios donde se desarrolla la 

comunicación y las interacciones que posibilitan el aprendizaje, como 

educadoras hay que reconocer que los ambientes de aprendizaje median 

la labor y actuación docente dentro del aula, por este motivo se debe 

construirlos y emplearlos en los momentos indicados. 

 
Es importante su aplicación debido a que representan un gran 

desafío, ya que el innovar nuevas formas de intervención educativa, 

requiere que durante la participación docente, destine momentos para la 

práctica reflexiva, donde logre reconocer todo lo que sucede en el aula y 

en la escuela, de esta manera se darán los aprendizajes, que de cierta 

forma dejaran conclusiones y recomendaciones que pueden ser 

ampliadas en la Instituciones del sector o, en otros grados si se desea 

brindar una educación de calidad con calidez. 

 
Es indispensable concientizar a la comunidad educativa que no se 

da un buen manejo a los valores y este trabajo de investigación nos 

permite en las aulas de clase y tiempos de recreación elaborar 

alternativas con el interés de encontrar una salida los efectos negativos 

pueden cambiar a las personas de temperamento que por temor o miedo. 
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CAPÍTULO II 

 
MARCO TEÓRICO 

 
Antecedentes del Estudio. 

 
Revisados los archivos de la Universidad de Guayaquil, Facultad  

de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación especialización Educación 

Primaria, para constatar trabajos realizados al respecto, por ello se 

procede a presentar el tema elegido Las relaciones interpersonales en la 

convivencia escolar de los estudiantes de sub nivel medio de la Unidad 

Educativa “13 de junio” del recinto El Triunfo, de la parroquia San Jacinto 

del Búa del cantón Santo Domingo en el año lectivo 2017-2018 y se 

presenta una propuesta: Talleres motivacionales. 

 
 

En el diario vivir, aún se observa que las relaciones interpersonales 

no han sido expandidas con profundidad y en forma positiva; son raros los 

docentes que afrontan este tema en clase, lo consideran como una 

actividad más; que realiza el hombre para desenvolverse en el ámbito 

social mermándole la importancia que tiene en el desarrollo de la actividad 

escolar, para lograr aprendizajes significativos. Para fundamentar esta 

investigación se incluye estudios preliminares. 

 
En la Universidad de Murcia (2005) en la Facultad de Educación, 

Departamento de Teoría e Historia de la Educación, existe una Tesis 

Doctoral Dirigida por: Dr. Ramón Mínguez Vallejos. Realizada por: 

Hortensia López Lorca, el Tema: “Pautas de transmisión de valores en el 

ámbito familiar”. 



 

Quien luego de presentar el estudio, análisis e interpretación de los 

resultados llega a la siguiente conclusión. 

 
La educación principalmente, se centra en la transmisión y 

promoción de aquellos valores que facilitan la convivencia entre las 

personas y que se sustentan en el respeto a los derechos humanos, 

porque hoy en día, es una labor compleja, que debe ser compartida por 

padres y educadores, y la comunidad educativa en general. 

 
En Venezuela, un estudio aplicado en la Escuela “Simón Bolívar  

del Cantón Zulia. (2002). Realizada por: Unellez Guanare “Los valores 

como una mejor calidad de vida”. Concluye luego de haber hecho su 

investigación que: 

Actualmente los problemas ya no son debidos a una sola persona, 

ni a una sola área, por lo tanto los maestros deben promover el  trabajo  

en grupos y la socialización de los estudiantes. El medio ambiente influye 

de manera considerable en la educación de éste, se debe motivar para 

que el alumno se cultive en las artes, ciencias, cultura y deportes. 

 
Buenos Aires –Argentina, año 2005. Perdomo, R. Tema: “Como 

mejorara los ambientes escolares al enseñar con base en principios 

éticos”. Luego de hacer su estudio llegó a la siguiente conclusión. 

 
 

La escuela y la familia son las instituciones encargadas del 

desarrollo del proceso educativo, tanto del niño como del adolescente, 

puesto que los seres humanos como entes biológicos dentro del reino 

animal están casi desprovistos de instintos y, por ello, desprotegidos ante 

un entorno ecológico altamente selectivo, para los docentes es importante 

incluir dentro de los temas de la enseñanza, los valores cívicos  y  

morales, puesto que son parte esencial de la formación integral del nuevo 

ciudadano. 
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BASES TEÓRICAS 

 
Relaciones interpersonales 

 
Definición de las relaciones interpersonales. 

 
Existe un porcentaje muy significativo de padres de familia que 

opinan que la primera educación es la base para unas buenas relaciones, 

puesto que si se interviene en familia sea mediante paseos, juegos  u 

otras actividades que ayuden a mejorar la comunicación y la confianza de 

los padres de familia con sus hijos e hijas. 

 
Lucini, F. (2003) define: 

 
La convivencia escolar en la Educación; son instrumentos 

globalizadores de carácter interdisciplinario que recorren la 

totalidad de una malla curricular y en particular la totalidad de las 

áreas del conocimiento, las disciplinas y los temas, con la 

finalidad de crear condiciones favorables para proporcionar a los 

socios del aprendizaje: alumnos, participantes o discentes, de una 

mayor formación en aspectos globales y holísticos. (p.46) 

 

 
Los docentes, con la experiencia de atender algunas generaciones 

han llegado a la conclusión que la aplicación de las relaciones 

interpersonales, dentro de la Constitución están enmarcados y por lo tanto 

deben respetarse porque tiene la particularidad de cultivar los valores 

sociales de un modo espontáneo e insensible, el deseo de obrar 

cooperativamente, aprender a tener amistades y saber conservarlas, por 

ello dentro de la labor docente es primordial se cumpla sin considerar 

estatus social, ideología o etnia que impida que se cumplan dentro de los 

derechos que tienen los ecuatorianos. 

 
Sierra, B. (2014,) define: “Son herramientas globalizantes de 

carácter interdisciplinario que recorren la totalidad de un currículo y en 

particular las áreas del conocimiento, disciplinas y temas con la finalidad 

http://www.monografias.com/trabajos34/el-caracter/el-caracter.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
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de crear condiciones favorables”. (p. 58).- No obstante, para lograrlo es 

necesario acompañar a la convivencia escolar de metodologías, acciones 

y estrategias que los conviertan en instrumentos útiles y operativos, que 

de cierta forma proporcione a los alumnos una mayor formación en 

aspectos sociales, ambientales o de salud. 

 
Escobar, A. (2010) afirma: 

 
La convivencia escolar se constituyen en fundamentos para 

la práctica de la enseñanza al integrar los campos del ser, el 

saber, el hacer y el convivir a través de conceptos, 

procedimientos, valores y actitudes que orientan la enseñanza y el 

aprendizaje integra los pilares de la educación a través de 

procedimientos y valores. (p.62) 

 
 
 

Analizando la cita anterior, se puede añadir que la convivencia 

escolar están fuertemente vinculados con las diferentes estrategias de 

innovación y participación ciudadana dentro del área educativa, porque 

permiten establecer una articulación entre la educación cimentada en las 

disciplinas del saber, los temas y las disciplinas con las carreras de 

educación para formar profesionales integrales que tengan ideologías y 

pensamiento crítico. 

 
Importancia de las relaciones interpersonales 

 
Con el uso de esta aplicación en educación General Básica se ha 

podido observar como los estudiantes de todos los niveles integran 

nuevas estrategias, uniéndolas con los temas que fueron previamente 

explicados en clases, a más de promover una visión multidimensional de 

la persona tendiente a desarrollar aspectos como la inteligencia 

emocional, intelectual, social, material y ética, parte esencial de la 

formación integral del ser humano, que necesita ser tomado en cuenta 

dentro de la sociedad. 

http://www.monografias.com/Salud/index.shtml
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León, M. (2012.) afirma: 

La convivencia escolar contribuyen a la formación 

equilibrada de la personalidad, inculcando respeto a los derechos 

humanos, otras culturas, desarrollo de hábitos que combaten el 

consumismo desaforado y por consiguiente eliminan 

discriminaciones existentes por razón de sexo, pertenencia a una 

minoría étnica, o situación económica social (p.51) 

 
De acuerdo al autor de la cita anterior y desde el punto de vista 

pedagógico se coincide con la idea de que las relaciones interpersonales, 

efectivamente son herramientas multifacéticas que circulan en todas los 

espacios del conocimiento cognoscitivo y de los temas a ser tratados 

dentro de la labor docente la misma que crea condiciones apropiadas a 

los discentes, que incidirán en lograr ambientes propicios de aprendizajes. 

 
Rivera, J. (2008) afirma: 

 
 

La convivencia escolar tienen un carácter globalizante 

porque atraviesan, vinculan y conectan muchas disciplinas del 

currículo, se convierten en instrumentos que recorren asignaturas 

y temas que cumplen el objetivo de tener visión de conjunto, 

tienen un perfil globalizador, por que abarca todas las áreas del 

currículo, es interdisciplinario.(p.37) 

 

 
Con la ideología del autor de la cita anterior, las promotoras 

coinciden de que la convivencia escolar, al estar enmarcados en las 

diferentes reformas curriculares ecuatorianas, constituyen un campo de 

experimentación favorito para que los colectivos de año incluyendo a los 

representantes legales como actores educativos y la comunidad educativa 

en general, colaboren en su implantación mediante actividades de apoyo 

al aula y de carácter educativo complementarias que en algún momento, 

pueden tener un carácter franco pero que desde luego se establezcan en 

parte de los modelos y proyectos educativos de la institución al ser parte 

de las planificaciones diarias que se aplican por parte de los docentes, 

porque además se convierten en instrumentos que recorren asignatura y 

http://www.monografias.com/trabajos14/personalidad/personalidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/biore/biore.shtml#auto
http://www.monografias.com/Derecho/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/sexo-sensualidad/sexo-sensualidad.shtml
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temas, por ello al ser implementados en las reformas curriculares  

cumplen el objetivo de tener visión de conjunto, en miras de lograr 

aprendizajes significativos. 

 

Las relaciones interpersonales de la convivencia escolar. 

 

Dentro de la práctica pedagógica, se relaciona el accionar diario, 

con las relaciones impersonales muy útiles dentro de las planificaciones, 

los mismos permiten establecer una articulación entre la instrucción 

fundamentada en disciplinas del saber, para formar profesionales 

integrales, al integrar los campos del ser, saber, hacer y el coexistir a 

través de conceptos, diversos, así como procedimientos, valores y 

actitudes que orientan el aprendizaje. 

Yus, R. (2009.) afirma: 

 
 

Son instrumentos globalizantes de carácter 

interdisciplinario con la finalidad de crear condiciones favorables 

para proporcionar a los alumnos una mayor formación en 

aspectos sociales, ambientales o de salud e innovar nuevas 

formas de intervención educativa, requiere que durante mi 

intervención docente, destine momentos para la práctica reflexiva, 

donde logre reconocer todo lo que sucede en el aula y en la 

escuela, de esta manera se darán los aprendizajes (p.41). 

 
Luego de aplicar la encuesta a los docentes, se coincide en la idea 

de que la convivencia escolar sirven para formar a los estudiantes como 

seres humanos, pues estos ayudan a que los educandos respeten su 

entorno y a los que viven en él, sin olvidar que su real importancia es que 

pueden ser utilizados en cualquier área del currículo, por ello se puede 

añadir que los nuevos modelos curriculares suelen fundamentarse en la 

convivencia,  que  se  insertan  en  los  currículos   con   el   fin   de 

cumplir objetivos específicos de proporcionar elementos para la 

innovación de la educación, con cambios y metodologías actuales en pro 

de lograr aprendizajes significativos desarrollados en un ambiente positivo 

de labores. 
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Velásquez, J. (2009) afirma: 

 
 

La convivencia escolar son fundamentales para contribuir 

a través de la educación, con la resolución de problemas latentes 

en la sociedad y que deben acompañar dentro de una malla 

curricular a las diversas materias de todas las especialidades en 

procesos formativos, ayuda a la comprensión y a la 

conceptualización de la realidad social a través de un instrumento 

que le es propio: el conocimiento (p.63) 

 
En concordancia con la idea de la cita anterior, se puede acotar 

que, la convivencia escolar de interculturalidad, están diseñados para 

contribuir a través de la educación con la resolución de complicaciones 

que son latentes en la sociedad, por ello es vital la interacción de los 

padres con sus hijos puede prevenir toda una vida de infelicidad y una 

sensación de alejamiento, fomentar entre todos los implicados la 

importancia que tiene su cumplimiento como parte esencial de las 

relaciones interpersonales, su desempeño estudiantil, mostrándose 

íntegros, completos, educados verdad. 

 
 

Ámbito de las relaciones interpersonales en la convivencia escolar. 

 
Los ambientes de aprendizaje en el nivel escolar, considerados 

como el espacio donde se desarrolla la comunicación y las interacciones 

que posibilitan el aprendizaje, por ello como educadoras de Educación 

General Básica, hay que reconocer que los ambientes de aprendizaje 

median la actuación dentro y fuera del aula, por este motivo es primordial 

que en la formación docentes se los deba construirlos y emplearlos en los 

momentos indicados, debido a que representan un gran desafío dentro de 

la cotidianidad docente. 

 
Escobar, A. (2010) indica: “La convivencia escolar tienen un 

carácter globalizante porque atraviesan vinculan y conectan muchas 
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asignaturas del currículo, lo cual significan que se convierten en 

instrumentos que recorren asignaturas y temas y cumplen el objetivo de 

tener visión de conjunto”.(p.65).- El aprendizaje efectivo se debe 

desarrollar siguiendo los estándares de calidad que lo plantea el  

Ministerio de Educación, es probable que se pueda mencionar que un 

aspecto a tener en cuenta para conseguir los objetivos sea la disposición 

que los estudiantes tengan para el progreso de las actividades 

académicas. 

 
Sierra, B. (2014,) afirma: 

 
 

La convivencia escolar deben su nombre a su carácter 

interdisciplinario porque atraviesan las diferentes asignaturas, en 

tanto que recorren todo el currículo, esta disposición puede ser 

mejorada con el correcto uso y la ampliación de las técnicas de 

estudio, puesto que al aplicarlas positivamente ayudara a 

estudiar de una manera más organizada, fácil y eficiente. 

 

 
Analizando la cita anterior y en concordancia con la ideología del 

autor, se puede acotar que la convivencia escolar es muy importante en el 

proceso de enseñanza aprendizaje, ya que dentro de la labor diaria 

docente da la oportunidad de poder explicar cada tema de una manera 

diferente, logrando aprendizajes significativos, que el estudiante entienda 

lo que se está explicando porque durante la clase se encuentra un 

ambiente positivo, el alumno interviene y se motiva porque se cumple la 

labor dándole la oportunidad a cada uno de los estudiantes de pensar, 

actuar, investigar, razonar e intervenir en cualquier momento de la clase, 

porque este trabajo involucra a los estudiantes del sub nivel medio, por lo 

que se desea mejorar las relaciones interpersonales mediante la 

aplicación de estrategias que conlleven a la superación de la problemática 

presentada por parte del docente y representantes legales que buscan 

cada día la superación de sus niños. 
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Las relaciones interpersonales del currículo. 

 

 
En la labor diaria, el docente aporta con una clase innovada que 

permita ir determinando que método aplicar cada día, mismo que debe 

estar inserto en su planificación, observando bien el estado de ánimo de 

sus estudiantes, motivación y autoestima, por ello debe propiciar  

espacios positivos para desarrollar su actividad diaria. 

 
 

González, M. (2009.) afirma: 

 
 

La convivencia escolar no es introducir contenidos nuevos 

que no estén ya reflejados en el currículo, sino organizar algunos 

de esos contenidos alrededor de un determinado eje, pero no hay 

una herramienta que permita emplear un proceso cotidiano 

requerimientos en lo que se designa en cuanto a la educación y 

sobre todo en, los niveles básicos de enseñanza. (p.85) 

 
 
 

Analizando la cita anterior, hay que reconocer que los temas 

concernientes a la transversalidad, tienen que ser abordados dentro de 

situaciones de la cotidianidad docente, porque directamente se relacionan 

con los bloques curriculares y que se prestan tanto para la clase, como 

para promover prácticas, valores y actitudes que contribuyan a formar 

ciudadanos que aprecien la diversidad, que respeten y cuiden la 

naturaleza, concienciando que la reforma curricular consensuada busca al 

igual que otras corrientes la formación integral del ser Humano, como lo 

indica el legado del Buen Vivir es el hilo conductor de la convivencia 

escolar que forman parte de la formación en valores, relaciones 

interpersonales, aspectos socio afectivo de los estudiantes. 
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Hernández, J. (2008) afirma: 

 
 

La convivencia busca mirar toda la experiencia escolar 

como una oportunidad para que los aprendizajes integren sus 

dimensiones cognitivas y formativas, por lo que impacta no sólo 

en el currículum establecido, sino que también interpela a la 

cultura escolar y a todos los actores que forman parte de ella. 

(p.38) 

 

 
En concordancia con la idea de la cita anterior, luego de aplicar la 

encuesta a los involucrados, se puede emitir un diagnóstico del trabajo 

investigativo realizado en la institución sobre el eje transversal de 

interculturalidad es duro reconocer que los niños/as demuestran poco 

interés en la aplicación de valores básicos como la convivencia escolar 

que se establece la reforma curricular, que poco o casi nada hacen los 

involucrados por recuperarlos y ponerlos en práctica como un buen hábito 

de convivencia. 

 

 
Aplicación de las relacione interpersonales para fomentar la práctica 
de valores. 

 
El quehacer diario pedagógico opina que uno de los mayores 

problemas que afronta la institución que está siendo analizada es la crisis 

de valores humanos, situación muy común hoy en día porque, muchos 

padres delegan a los profesores de la escuela un alto porcentaje de 

responsabilidad de educarlos, deslindando compromisos sobre la 

formación integral de su representando, sabiendo que la familia es el 

indiscutible manantial de vida y amor, el primer lugar apropiado donde el 

niño nace, crece, además es ahí en donde recibe las primeras naciones 

del bien, verdad, respeto, consideración, amor en donde aprende lo que 

quiere decir persona, es decir todo el desarrollo social, en el que se da la 

comprensión y consideración de los otros. 
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Gisaza, V. (2012) afirma: 

Si se continúa manteniendo el mismo sistema de 

enseñanza tradicional; es decir niños y niñas con un alto nivel de 

desarrollo cognoscitivo y cognitivo, más no por formar seres 

reflexivos analíticos y críticos, sino se pone solución se tendrá 

niños con un alto grado de violencia, jóvenes rechazados por la 

sociedad, padres preocupados con unos hijos inútiles, 

fracasados.(p.31) 

 
La cita anterior invita a meditar, porque hoy en día está en boca de 

todos, los actores educativos, educadores, padres, madres, tutores, 

estudiantes, están cada vez más preocupadas y afectados por  la 

violencia que se nota dentro y fuera de las Instituciones educativas, todo 

eso unido a a que las familias en la actualidad son desestructuradas, 

desorganizadas, e inestables, por los múltiples divorcios,  ocasionando 

que no haya un control familiar en el menor, tampoco se genere los 

valores primordiales. 

 
García, O. (2010.) afirma: 

La convivencia escolar son una excelente herramienta que 

puede ser utilizada por las instituciones de educación superior 

para enfatizar la educación en formación de valores de sus 

estudiantes, esto es posible, gracias a las funciones que cumplen 

los codigos, los cuales recorren en su totalidad el currículo y 

articulan en forma sistémica y holística las disciplinas y 

asignaturas.(p.67). 

 
Los maestros dentro de su labor docente, al contar con pocos 

recursos y modelos pedagógicos para guiar su trabajo en el campo de los 

valores, limita su acción de transcripción de conocimientos, desarrollando 

cabezas cerebros, pero hay que reconocer que en ocasiones se termina 

descuidando su formación biopsicosocial, parte esencial de su formación 

integral la misma que permitirá integrarse de una forma apropiada a la 

sociedad cada vez más exigente con una buena práctica en valores y 
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normas de convivencia que dejan satisfacciones si son aplicados y 

practicados positivamente. 

Las relaciones interpersonales. 
 

El sector educativo, es llamado a promover cambios específicos 

en el sentido de guiar la formación de los nuevos entes sociales capaces 

de convivir en una sociedad cada vez más exigente, donde se 

desenvuelvan en forma tolerante, adherida, honesta y justa, por ello cada 

institución puede estar interesada en dispensar o enfatizar sobre alguna 

temática que le imprima carácter e identificación a los códigos de 

convivencia. 

 
Escobar, A. (2010) afirma: 

La convivencia escolar, interacción entre dos o más 

culturas que desean comunicarse y compartir sus formas de ser 

en todas las manifestaciones de la vida social y natural, el desafío 

es que ningún ser se sienta por encima del otro, atribuyéndose 

supremacía, demostrando poder económico, político, social o 

biológico; tremendo desafío para la humanidad que por esencia y 

por naturaleza, desea oprimir al otro. (p.64) 

 
Es importante aplicar el eje transversal, ya que fue implementado 

como instrumento innovador, para que a través del mismo se creen 

contextos favorables a los contenidos, de tal forma que consienta a los 

alumnos comprender la realidad humana, analizar e identificar los 

problemas que en ella se manifiestan, ya que con estas iniciativas se 

ayudará a la realización de líderes que ayudaran a fomentar respeto, 

consideración, tolerancia, compañerismo, honestidad, responsabilidad, 

puntualidad, entre otros valores. 

 
Pérez, R. (2008) afirma: 

La convivencia escolar se refiere a la interacción y la 

comunicación entre personas diferentes, de una forma 

respetuosa, donde se concibe que ningún grupo cultural está por 

encima del otro, favoreciendo en todo momento la integración y 
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convivencia, en las relaciones interpersonales se establece una 

relación basada en el respeto a la diversidad y el enriquecimiento 

mutuo; sin embargo no es un proceso exento de conflictos, estos 

se resuelven mediante el respeto, el diálogo, la escucha mutua, la 

concertación y la sinergia. (p.44) 

La idea anterior al relacionarla con la transversalidad contribuye al 

logro de aprendizajes significativos en los estudiantes desde la asociación 

de los conocimientos disciplinares, con los temas y argumentos sociales, 

culturales y éticos presentes en su entorno, crea ambientes favorables a 

los estudiantes, para suministrar una mejor formación, con la práctica de 

valores que de cierta forma irán enseñándoles a vivir bien la vida para 

llegar a ser realmente libres de pensamiento e ideología, que sean 

ciudadanos positivos y fructíferos. 

Importancia de las relaciones interpersonales en el que hacer 
educativo. 

 
En el campo educativo la convivencia enriquece la labor formativa 

de manera tal que conecta y articula los conocimientos de los distintos 

sectores de aprendizaje, dotando de sentido a las enseñanzas en las 

diversas disciplinas, instituyendo conexiones entre lo instructivo y lo 

formativo, por ello desde la labor docente se tiene que recalcar lo 

importante que es, la práctica de buenos hábitos, como la formación de 

valores, entre los actores educativos, docentes-educandos-representantes 

legales. 

 
González, M. (2009.) afirma: “La convivencia es una representación 

descriptiva, la misma que describe la diversidad de personas que existen 

en un determinado espacio sea este local, regional, nacional o 

internacional sin que necesariamente exista una relación entre ellas”.- La 

en el campo educativo es un instrumento articulador que permite 

interrelacionarlo con la familia y la sociedad, pero su importancia no radica 

simplemente en conocer, sino en practicar, por ser imprescindibles en la 

relación social, dentro y fuera de la Institución. 
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Yus, R. (2009) afirma: 

 
 

En la escuela la educación se relaciona con el 

reconocimiento, en la práctica pedagógica a la pertenencia e 

identidad de los estudiantes, que se basa partir de sus familias de 

origen, esto con la finalidad de fortalecer su igualdad y desarrollar 

en la escuela formas de convivencia que promuevan el respeto 

por las diferencias y la no discriminación en los estudiantes que 

existe en el aula de clases. (p.55) 

 

 
Habiendo analizado la, idea de la cita anterior hay que recalcar que 

la realidad actual en nuestra sociedad, es preocupante porque aún se ve 

la discriminación a todo nivel, por ello se propone realizar este trabajo 

viendo la necesidad de practicar los valores en el vivir cotidiano de todas 

las personas, sin tener en cuenta contextos posiciones entre otros, por 

tanto es necesario enfrentar a cada uno de los valores y hacer que tomen 

parte de la formación integral del nuevo ciudadano y su desempeño 

dentro del contexto social. 

 
 

Las relaciones interpersonales en la formación integral de los 

estudiantes de cuarto grado de la Unidad Educativa “13 de Junio” 

 
El estudio que se propone realizar, permitirá conocer cómo se 

trabaja en el desarrollo de los valores humanos en la Institución 

Educativa, que por tratarse del sector rural, tiene aún muchas falencias o 

vacíos en la planificación de la reforma curricular, y también como se 

planifica el trabajo en el aula el desarrollo, de diferentes destrezas, 

capacidades, habilidades, con valores para que el estudiante se vaya 

encaminando hacia un buen convivir con una formación integral positiva 

como parte de una sociedad pacífica, justa y equilibrada con 

oportunidades laborales para todos los ciudadanos. 
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Cortes, R. (2009) afirma: 

 
 

Es necesario incrementar en el sistema educativo, planes y 

programas que enfoque a un buen sentido de formación, moral, 

científica y técnica para elevar la calidad de la educación, para 

comprometer al niño y niña a un convivir tanto escolar, familiar y 

social, que haya transmisión de valores positivos que son de vital 

importancia para la calidad de las relaciones con las personas 

significativas en su vida, sus padres, hermanos, parientes y 

posteriormente amigos, maestros.(p.22) 

 
En concordancia con la idea de la cita anterior, el presente trabajo 

se propone realizarlo porque se ha evidenciado en la Institución 

comportamientos nada agradables, los estudiantes no saludan a sus 

maestros, por ello es importante educar en valores, con normas de 

convivencia, ya que aunque se cuenta con la disposición de maestros, 

padres o representantes legales y de los mismos niños, niñas, con esto se 

garantiza alcanzar objetivos planteados. 

 
González, M. (2009.) afirma: 

 
 

Los valores no se pueden imponer, inculcar, ni adoctrinar, 

los estudiantes deben asumirlos y hacerlos suyos por su propia 

construcción y determinación el ámbito más apropiado para la 

enseñanza y transmisión de los valores, éticos, sociales, 

espirituales y religiosos que son esenciales para el desarrollo y 

bienestar tanto de sus propios miembros como de la 

sociedad.(p.48) 

 

 
En la labor docente es importante las planificaciones para las 

clases diarias, porque en ocasiones la falta de intercambio experiencias, 

ideas y valores, impiden crear los mejores ambientes de trabajo, ya que el 

profesional podrá tener toda la buena intención, pero no cuenta con 
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recursos persono lógicos que le consientan manejar de manera efectiva y 

afectiva todas y cada una de las habilidades comunicativas. 

Relaciones Interpersonales definiciones. 

 
 

En la noble labor docente es importante, motivar al estudiante a 

relacionarse con su entorno, considerando que la actual juventud en casi 

todos los ámbitos; está creciendo sin un modelo práctico a seguir como el 

que correspondería ser el de sus padres; más bien se copia estereotipos 

sociales de otros países como (Halloween, por ejemplo), que tiene 

consecuencias negativas el momento que no mantiene buenas relaciones 

con su entorno. 

 
Arias, G. (2012) afirma: 

 
 

Las relaciones interpersonales, aquellas que suponen que 

un individuo interactúa con otro y por tanto, entra en su vida al 

mismo tiempo que deja que esa otra persona entre en la suya, 

uno de los fenómenos más importantes en la vida de cualquier ser 

humano: la socialización con sus pares en diferentes situaciones, 

circunstancias y características, se caracterizan por darse entre 

dos o más personas. (p.36) 

 

 
En coincidencia con la idea de la cita anterior, en este aspecto, se 

puede añadir que es importante el ambiente donde se desarrolla el 

proceso de aprendizaje, crear ambientes propicios para su aplicación, ya 

que desde los hogares de igual manera; en la actualidad se nota una 

carente comunicación y comprensión familiar, al seguir con esta situación 

lo único que se logrará es que haya una desmotivación estudiantil que 

conlleva a la deserción escolar, a pesar que se constituye en un problema 

pedagógico, la cual es solo compresible a partir del análisis particular de 

la entorno en que interactúan docentes-estudiantes como una función 

reguladora del actuación humana. 
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Rivera, J. (2008) afirma: 

 
Las relaciones interpersonales en los estudiantes 

contribuyen al desarrollo integral de la personalidad del hombre 

que se está formando, en lo que es determinante el rol del 

docente, así como la participación de la familia y demás factores, 

para lograr la socialización del sujeto, están teñidas de la 

influencia de la mente emocional; entonces el ambiente que le 

rodea a un niño o niña de esta edad 9-11 años, que se encuentra 

en un proceso de aprendizaje. (p.47) 

En concordancia con la cita anterior, se puede añadir que en la 

actualidad es fundamental para quienes son parte de la educación, 

formación y capacitación, considerar la aplicación de todos estos 

instrumentos para la transferencia, el formular estrategias para la 

formación de valores, utilizando las vías de los ejes transversales con el 

de darle un enfoque integrador a su currículo, obtener formación integral 

de sus destinatarios, cuyos padres o representantes dejan casi toda la 

responsabilidad en manos docentes. 

 
Fernández, E. (2010) afirma: 

Las relaciones interpersonales se caracterizan por las 

diversas formas en que se practica, según se trate de espacios, 

tiempos o lugares y de la intención que guarda respecto a las 

personas con quienes se está en contacto, ya sea de forma 

permanente o transitoria de la mano con las normas que indica el 

Buen Vivir. (p.35) 

 
En este aspecto se tiene que recalcar la importancia que tiene la 

labor docente, porque tiene que crear el mejor ambiente dentro del 

proceso de enseñanza aprendizaje, puesto que durante los años previos  

a la escolaridad obligatoria las relaciones inter e intrapersonales se 

entremezclan y confunden con sus vivencias, en esa época  aún  no 

saben de conflictos entre pares o con los docentes; por lo que todo lo que 

hacen y viven fuera del centro, se enfrenta ante un conjunto de 

circunstancias, formado por personas y formas de relacionarse afectuosa 

y efectivamente con otros. 
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Importancia de las relaciones interpersonales. 

 
 
 

La educación, en el proceso de integración e  incentivo  a 

mantener relaciones interpersonales es continua y permanente, desde la 

etapa inicial del estudiante y su función es formarlo con un proceso de 

enseñanza de calidad, con calidez como lo indica el Buen Vivir,  que 

deben ir acordes a la misión y visión institucional si  se desea que sea  

una de las líderes del sector, ciudad o cantón. 

 
 

García, G. (2010) afirma: 

 
 

El aula de clase; contexto donde se lleva a cabo el proceso 

de enseñanza-aprendizaje, escenario interactivo en el que el 

docente-educando ejercen su actividad, mantienen relaciones 

interpersonales fructíferas; una serie de peculiaridades 

determinantes de ilustración obteniendo como objetivo fines 

comunes y la dinámica social.(p.36) 

 
 

Se pretende al aplicar la presente propuesta como alternativa para 

la problemática observada; generando un ambiente de confianza apto 

para dinamizar y realizar el trabajo pedagógico con condiciones positivas, 

creando en los educandos el sentido de responsabilidad, controlar las 

emociones, sentirse integrados y eficaces en su vida, ser capases de 

conducirse conformemente en el aula de clase, el entorno y la sociedad 

en general, donde se cultivan; los valores y buenas costumbres, parte 

esencial de la formación integral de los nuevos miembros de la sociedad. 
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Rodríguez, V. (2012) afirma: 

 
La personalidad del estudiante se forma cuando la 

institución se abre totalmente hacia la realidad mostrando la cara 

amable y complicada de la vida, porque es necesario que el 

estudiante conozca su entorno, sus fortalezas y debilidades, sus 

espacios organizados y marginales, sus actividades formales e 

informales. (p.50) 

En coincidencia con la idea anterior, es importante dentro de la 

labor docente de la mano con el establecimiento educativo, crear el mejor 

contexto educativo porque, además de constituir el espacio de 

socialización más potente que se conoce para educar en los valores 

necesarios, relaciones inter e intrapersonales, con diálogo, interacción 

positiva, compromiso, integración, empatía, cohesión es el sitio donde los 

estudiantes pasan gran cantidad de su tiempo. 

 
Ámbito de las relaciones interpersonales. 

 
La práctica de las relaciones interpersonales, tienen un papel 

fundamental dentro del aprendizaje, pero no hay que olvidar que las 

primeras relaciones provienen desde el hogar porque el ser humano, 

cuando nace, es indefenso y se halla desprovisto de medios de 

adaptación, materiales, intelectuales y psicomotores; por esta razón que 

desde los primeros años de vida, e inserción escolar se puede aprender a 

convivir con los demás, por ello es importante que las primeras amistadas 

vendrán desde los primeros años de inserción escolar. 

Montenegro, K. (2010) afirma: 

 
La educación, empieza con la vida y no acaba sino con la 

muerte, la práctica de valores no escapa a las exigencias del 

progreso tecnológico, al bienestar y desarrollo ético, la calidad de 

vida realmente humana, para que se haga en forma ordenada y 

se consiga  la  formación integral del estudiante que es uno de 

los objetivos propuesto, aunque en esta etapa es un proceso 

automático con escasa participación de la voluntad. (p.42) 
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Uno de los problemas fundamentales se ha podido observar es que 

sus contextos de amistad se da la mayoría de las ocasiones solo con sus 

amigos más cercanos y no permite que otro estudiante se integre a ellos, 

además cuando algún niño decide participar o tomar la palabra durante 

alguna exposición de tareas el resto de sus compañeros no se interesa 

por lo que se dice, aunque en varias ocasiones se les ha persuadido de 

hacerlo ya que estas actitudes no favorecen en su aprendizaje, continúan 

con la misma actitud, incluso en ocasiones no hay respeto cuando se 

comparten los materiales para trabajar. 

 

 
Carvallo, M. (2009) afirma: 

 
Todas las personas establecen numerosas relaciones a lo 

largo de la vida, y a través de ellas se intercambia formas de 

sentir y de ver la vida; también compartir necesidades, intereses y 

afectos, por ello es vital lograr la formación de una colectividad y 

con esta la creación de grupos pautas y valores que son parte de 

caracteres conductuales indispensables para la convivencia en 

armonía de los seres humanos. 

 
En esta ocasión esta realidad contrasta con lo que se observa en la 

población previamente investigada; docentes y estudiantes del cuarto 

grado de la Unidad Educativa “13 DE JUNIO”, de la ciudad y cantón de 

Santo Domingo, no mantienen relaciones inter e intrapersonales de 

calidad, inclusive hay casos de madres con sus hijos que tienen mal 

comportamiento, situación que se notó al dialogar con ellos luego de la 

encuesta aplicada. 

 
 

Clima escolar con buenas relaciones interpersonales. 

 
Hoy en día por todos es conocido que un buen clima escolar se 

registra por la eficacia de las relaciones interpersonales entre estudiantes, 

docentes y el resto del personal; sea administrativo o de  servicios; 

aunque es muy complicada la comunicación con las personas que nos 
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rodean, se convierten en parte esencial del ser humano, a más del diario 

vivir, cuando tienen un tipo de problemáticas sociales y familiares 

cambiaran ampliamente la caracterización de la población escolar. 

 
Botero, C. (2010) afirma: 

 
 

Es importante desarrollar una alta autoestima, para que 

haya relaciones interpersonales fructíferas, porque es la 

característica central de la dignidad humana y para ello es 

necesario despertar sentimientos de auto confianza, auto valor, 

que constituyan una garantía y se fortalezcan interiormente, en 

pro de mejorar la calidad de las relaciones interpersonales de los 

estudiantes, la misma que perjudica su rendimiento académico. 

(p.52) 

 
 

En concordancia con la cita anterior, la autoestima es vital en la 

formación integral del nuevo ciudadano, se debe formar desde el vientre 

de su madre para así ir desenvolviendo seres con buenos hábitos, de esta 

manera se podrá rescatar los buenos modales, así serán seres en un 

futuro con valores que les permita crecer en libertad y armonía, por ello  

es indispensable que tanto docentes como representantes legales se 

conviertan en modelo y ejemplo que estas personas significativas 

muestren, para que se dé una conexión entre lo que se dice y lo que se 

hace al transformarse en ejemplo a seguir, rol que desempeñan tanto 

docentes como representantes legales. 

 
 

Lipman, M. (2009) afirma: 

 
 

El clima escolar dentro de la educación es el ambiente 

donde se desarrolla el proceso de enseñanza aprendizaje, medio 

que conduce al hombre, ser inteligente, racional y conscientes a 

ejercitar, desarrollar y manifestar los elementos de la vida que se 

posee por si propio es un tema muy complejo que puede ser 
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abordado desde los diferentes campos del saber que integran. 

(p.44) 

 
Con la unificación de la Educación General Básica (EGB) el infante 

pasa gran parte de su infancia y adolescencia en la escuela, es ahí donde 

empieza la labor docente, responsable de su formación integral, 

mejorando su seguridad, explorando las diferentes  habilidades, 

destrezas, incrementando las relaciones inter e intrapersonales y por  

ende su autoestima, por ello los valores aplicados en un buen clima 

escolar se convierten en guías y pautas que marcan las directrices de una 

conducta coherente y fructífera. 

 
Comunicación familiar para cultivo de relaciones interpersonales. 

 
Un clima de clase debe ser positivo porque al ser desfavorable va a 

causar malestar y no se podrá prosperar en la parte académica y 

formativa del estudiante porque hay tención, stress y hasta miedo, quizá 

porque desconocen que se debe vivir en armonía practicando relaciones 

interpersonales, que ayudan aceptarse tal y como son, estimarse, y 

además comprender y estimar a los demás, para ello es vital que desde el 

hogar haya una comunicación y comprensión familiar acorde a las nuevas 

generaciones, quizá olvidando y comparando con lo que había antes, 

aprenden que es importante dar pero también esperan recibir, 

acentuándose el hecho de que apoyan y comprenden su complejidad y 

particularidad para aprender, mejoran sus relaciones inter e 

intrapersonales. 

Montane, J. (2010.) afirma: 

 
 

Para que el estudiante, se sienta motivado en sus tareas 

diarias en el aula de clases como en el hogar, es necesario que 

se adecuen a sus capacidades y que su accionar cambie a 

medida que adquiere nuevas competencias y mantiene relaciones 

interpersonales desde una comunicación eficaz con sus 

progenitores (p.42) 
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Las relaciones interpersonales en el contexto educativo es uno de 

los factores esenciales en la vida estudiantil, aunados la comprensión y la 

comunicación familiar en el proceso de enseñanza aprendizaje en la 

existencia de todo infante; desde su ingreso mismo a la unidad educativa, 

queda en evidencia que la actitud está inmersa como instrumento 

pedagógico para favorecer al proceso de instrucción aprendizaje de 

manera que el educando asimila motivado, en un marco de colaboración  

y en práctica de valores como el respeto, tolerancia y responsabilidad 

entre otros. 

 
Rivera, J. (2008) afirma: “La educación comienza en la cuna, desde 

el seno familiar; la familia funda, tradicionalmente es el crisol de las 

personalidades, la principal y primera escuela de amor, al llegar a la 

escuela, ésta únicamente la consolida, desarrolla, impulsa”.(p.47).- En la 

actividad pedagógica, el ambiente donde desarrollan los niños su  

accionar diario es importantísimo, porque es ahí donde aprenden de 

manera más eficaz en contextos sociales y con otros compañeros de su 

misma edad, cultura, religión, etnia e ideología social pero su rol en 

ningún momento; no es sustituir a la familia, sino complementarla, porque 

la responsabilidad del educando como actor educativo termina cuando no 

encuentra ambientes positivos para su aprendizaje, tiene que esforzase 

por lograr aprendizajes significativos que justifiquen la asistencia a clases 

de sus estudiantes. 

 
 

La calidad de las relaciones interpersonales. 

 
La calidad de las relaciones interpersonales en el contexto 

educativo depende de muchos factores asociados a este como son: las 

generalidades de cada y época y el lugar donde se desenvuelve el niño, 

es decir su contexto familiar 
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Nieto, C. (2010) afirma: 

Son relaciones sociales, en las que se da una interacción 

recíproca entre dos o más personas, en la cual interviene la 

comunicación como en toda relación, ayuda obtener información 

respecto al entorno donde se encuentra, considerando que la falta 

de motivación implica fracaso escolar, y a la vez, la sensación 

repetida de fracaso escolar lleva a una falta de motivación. (p.44) 

 
Es primordial en la labor docente, propiciar un ambiente de trabajo 

agradable, porque de lo contrario si se presenta entornos negativos 

merma las posibilidades de lograr un aprendizaje significativo e 

incremento del alto porcentaje de abandono escolar, el hecho de que 

haya muchos infantes perdidos el año, reforzar sus conocimientos en 

vacaciones en recuperaciones pedagógicas entre otros. 

 
Botero, C. (2010) afirma: “El clima afectivo, en el hogar como aula 

es fundamental; adultos y docentes debe aplicar técnicas activas que 

mantenga una buena cohesión, motivación en el estudiante, con el 

propósito de causar un efecto positivo en el desarrollo y 

comprensión”(p.54) Desde que una persona comparte sus ideas con otra, 

se puede decir que inician las relaciones humanas, cuando establece 

comunicación con sus semejantes, el cultivo de sus relaciones se cimenta 

aún más preparando el entorno donde se desarrollara su espacio, de 

acuerdo a la posición que guarda con el otro en la sociedad. 

 
Motivación en la labor docente por buenas relaciones 
interpersonales. 

 
La presente investigación se propone realizara porque se quiere 

explorar y conocer el ambiente de la formación de los niños de cuarto 

grado de Educación General Básica de la Unidad Educativa “13  de 

Junio”, de cierta forma pretende descubrir los motivos o causas que 

fomentan en los niños la agresividad, conductas negativas, relaciones 

interpersonales deficientes, determinar la clase de actitudes, generadas 
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por  la  convivencia diaria de docentes  y  educandos que impacta 

directamente en las relaciones interpersonales. 

Uelbenzu, M. (2010) afirma: 

 
 
 

Las relaciones interpersonales a veces también pueden 

traer problemas como el caso del acoso escolar, en el que las 

relaciones se convierten en un impedimento para el desarrollo 

personal y no son beneficiosas para las personas ya que en vez 

de ser una relación de intercambio de opiniones y vivencias se 

convierte en una relación de sometimiento y agresiones.(p.33) 

 
La comunicación e influencia familiar es decisiva en la orientación 

humana de los hijos, puesto que en ella se vive una profunda influencia  

de socialización, entre los que podemos destacar la comunicación y amor 

conyugal, el respeto entre los miembros que integran la familia, que no 

haya violencia intrafamiliar tan común en estos días, que en nada 

favorece el ambiente educativo para la formación del nuevo ciudadano. 

 
González, M. (2009) afirma: 

 
 

Motivación es un proceso básico relacionado con la 

consecución de objetivos que tienen que ver con el mantenimiento 

o la mejora de la vida de un organismo, relacionada con el 

impulso, coordinación del sujeto para activar y dirigir sus 

conductas hacia metas, éste provee eficacia al esfuerzo colectivo 

orientado a conseguir los objetivos. (p.53) 

 
Analizando la cita anterior se puede añadir que, en la labor docente 

hoy en día, hace falta que los profesores dominen las técnicas de 

motivación, para motivarlos y que adquieran una buena autoestima para 

lograr la comprensión de los contenidos que deben aprender los 

estudiantes dentro del aula de clases y luego cuando sigan sus estudios 

superiores, que lleguen a ser profesionales de calidad. 
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La Interculturalidad y su vinculación con las relaciones 
interpersonales. 

 
 

Hoy en día la educación se enfrenta a situaciones inevitables, 

originadas por los cambios de pensamiento derivados a su vez de los 

avances científicos y tecnológicos que se dan a pasos agigantados y sin 

ningún control, por ello el proceso enseñanza-aprendizaje debe tomar en 

cuenta diversos aspectos como la motivación que puede matizar el 

acontecer, dinamismo, autoestima y la dinámica moderna, si se desea 

buscar aprendizajes significativos que impedirán el abandono escolar o 

los altos niveles de repitencia. 

Rodríguez, G. (2010) afirma: “La Interculturalidad es un proceso de 

relaciones horizontales donde prevalece el diálogo, a través del cual se 

propicia el conocimiento mutuo, la comprensión, el respeto, el intercambio 

y la solidaridad entre los pueblos y las culturas” (p.70).- Es importante 

aclarar que la interculturalidad no se preocupa solo de la interacción que 

se produce, entre personas de países diferentes, sino de lo que sucede 

entre un hombre y una mujer, un niño y un anciano, un rico y un pobre, un 

grande un pequeño es decir el interaccionar entre dos o más personas. 

 
Fernández, E. (2010) afirma: 

Las instituciones educativas logran aprovechar los ejes 

transversales para caracterizar y definir su propia identidad, 

partiendo del hecho de que la diversidad es un valor, que puede 

enriquecer a través del contacto con todas las personas, sin 

importar, raza, religión, hábitos u otros. (p.53) 

 
En concordancia con la idea anterior, hay que añadir que para que 

una Institución educativa tenga éxito, requiere de una íntima y  

permanente coordinación de programas y actividades dirigidos a la 

formación intelectual, afectiva, moral, familiar y social del niño, del joven, 

del ciudadano de mañana, de la práctica de valores como la solidaridad,  

la crianza, educación y atención a sus descendientes, que permita 
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encontrar y desarrollar alternativas para que el entorno que los rodea, 

construir un mundo más feliz, conviviente y humano. 

Relaciones interpersonales en el cuarto grado de Educación General 

Básica de la Unidad Educativa “13 de Junio” 

Es primordial la mejora de la convivencia en un centro escolar y 

formación de futuros profesionales, situación que en ocasiones se 

imposibilita lograrlo por la existencia de un alto porcentaje de los niños 

privados de un medio familiar normal, no sólo carecen de la posibilidad de 

interrelacionarse o adquirir hábitos sociales normales, porque es  vital  

que el estudiante reflexione comprenda y asuman el reto de prepararse 

socioculturalmente. Es necesario para el educador dentro de su labor 

diaria, el conocimiento de las peculiaridades de todos y cada uno de sus 

alumnos, así como reconocer las características habituales del grupo. 

Nieto, C. (2010) afirma: 

 
 

El tema de relaciones interpersonales es profundamente 

delicado cuando se trata desde su naturaleza ontológica, donde 

las prospecciones filosóficas aluden al deslinde entre los juicios 

de existencia y los juicios de valor; los primeros como expresión 

de los rasgos, atributos, predicados y propiedades de las cosas 

existentes como entes esenciales de su ser; los segundos como 

elementos o recursos mediadores entre el sujeto y el objeto en su 

relación, que no añaden, ni suprimen a la configuración 

existencial. (p.38) 

 
En la labor docente, si se ve la práctica de valores, como 

solidaridad, compañerismo respeto, pero aún existen confusión y 

depreciación de algunos considerando como básicos o de primer orden, 

por tanto, la institución educativa está llamada a cumplir con la misión de 

educar a nuevas generaciones para que sean capaces de contribuir al 

desarrollo de la comunidad y de la sociedad en general, puesto que esta 

formación integral no solo es para el profesor, también es fundamental 

que recaiga sobre los estudiantes. 
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Brian, G. (2013.) afirma: “La educación tiene como meta final la 

formación de estudiantes para que de adultos sean capaces de decidir su 

propio destino personal y sociedad, se cumplirá cuando en la práctica 

educativa se incluyan temas, enseñanzas o prioridades transversales”. 

(p.40) Este proyecto es de suma importancia para la comunidad 

educativa, “13 de Junio” que tienen que cumplir el fin para la cual fue 

implementada es decir ayudar en el logro de resultados positivos en el 

aprovechamiento en general si se desea brindar una educación de calidad 

con calidez. 

 
Fundamentación Filosófica 

 
Es importante conocer, cómo convertir la escuela en un espacio de 

aprendizaje, es clave para dejar claro que la tecnología no se ve como un 

sustitutivo, sino que se trata del mejor acompañante posible con el que 

puede contar el docente y el alumno para llevar a cabo los procesos de 

enseñanza-aprendizaje que sean pertinentes. 

 
Lucini, F. (2003) basado en el pensamiento del Filósofo Vygotsky 

afirma: 

El individuo como ser humano; está determinado por las 

interacciones sociales, es decir, por el contorno de la correlación 

con el otro prójimo; y esta será determinado por medio de la 

comunicación; que equivale al modo por el que él es determinado 

y determinante de los otros humanos. (p.61). 

 

Como docentes se coincide con el pensamiento del Filósofo 

Vygotsky porque las relaciones interpersonales son las representaciones 

de conducirse de los estudiantes de hoy y de los profesionales del futuro; 

es por esta cognición que las emplazas del ser humano ante la sociedad 

actual, exigen una formación integral acorde al nuevo siglo XXI, que 

incentive a la aplicación de innovados procesos de enseñanza 

aprendizaje, si se desea lograr aprovechamientos positivos. 
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Un factor determinante del modelo Flipped Classroom es el rol que 

adquiere el alumno dentro y fuera del aula. Una de las grandes ventajas 

del modelo Flipped es que el alumno, al entrar en el aula, ya parte de 

unos conocimientos previos que ha adquirido fuera del aula con la ayuda 

de las Nuevas Tecnologías, esta disposición puede ser mejorada con el 

correcto uso y la ampliación de las técnicas de estudio que se puede 

aplicar en las diversas etapas programadas para las actividades 

académicas en el aula. 

 
Fundamentación Sociológica 

 
 

El problema central son las deficientes relaciones interpersonales, 

de los protagonistas del proceso de enseñanza aprendizaje, educandos- 

docentes-padres; la comunidad en general; tanto en el hogar, con sus 

progenitores, depende el entorno donde se desarrollan las relaciones 

interpersonales y el proceso de aprendizaje. 

 
 

León, M. (2012) afirma: 

 
 

El clima afectivo del aula es fundamental; el docente debe 

aplicar técnicas activas que mantenga una buena cohesión y que 

dentro de él se den situaciones saludables de relaciones inter e 

intrapersonales, de calidad ya que ; con ello estaría favoreciendo 

el desarrollo de la competencia social y creando el clima más 

favorable y motivador para situaciones de aprendizaje. (p.51). 

 
El papel del docente adquiere una relevancia trascendental y a la 

vez revolucionaria, por ello se puede pensar que, con la incorporación de 

las Nuevas Tecnologías en el aula, la función del docente queda relegada 

a un segundo plano, pero no es así en absoluto, puesto que se sirve de 

esas herramientas para ser mejor docente, para enseñar desde la 

creatividad, el espíritu crítico y la resolución de problemas 
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En la Unidad Educativa con docentes y camaradas, se sienten 

aislados o se auto aíslan del entorno, lo cual incide en que no desarrollen 

su accionar pleno, llevándolos a ser menos asertivos porque no tienen un 

apropiado manejo de sus emociones ni accionar diario, es evidente la 

desorganización familiar en los niños, fruto de ello con frecuencia se 

atrasan a la hora de entrada incumplen las tareas, tienen problema de 

agresividad y baja autoestima, tienen poco interés de participar en el 

proceso didáctico. 

 
Fundamentación Psicológica 

 

El futuro de la educación pasa no sólo por servirse de la mejor 

manera de las Nuevas Tecnologías, sino aprender desde la cooperación, 

desde la ayuda mutua a partir del consenso y la resolución de problemas 

 
Teorías de Piaget Piaget (2009) describe: 

 
 

Los niños de 7-12 años, aun no son capaces de seguir la 

disciplina impuesta por sus autoridades, tienen dificultades en el 

aprendizaje, se hacen solitarios no por elección sino por rechazos 

de sus compañeros debido a su actitud agresiva, a medida que 

los problemas de conducta crecen sus intereses van cambiando y 

las conductas disruptivas adquieren más trascendencia, además 

la rabieta de un niño de siete años no es lo mismo que uno de 

doce apenas se la puede controlar con un castigo físico o una 

advertencia verbal.(p.89). 

 
Educar; hoy en día, es el procedimiento de realización integral de 

los seres humanos entre sí, por ello, en la LOEI se busca convertir a los 

educadores y educandos, en seres convenientemente desarrollados, en 

donde se establezca las capacidades de: conocer, aprender, reflexionar, 

actuar, sentir y proyectarse a un futuro, practicando las mejores relaciones 

inter e intrapersonales, dentro y fuera de la institución educativa así como 

en su entorno, familiar, y sociocultural. 
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Al proponer realizar este proyecto es con la opción de que 

puede servir de Guía para otras instituciones que se encuentren en similar 

situación por esta deficiente práctica de relaciones interpersonales,  ya 

que al mejorarlas se superará la problemática y se logrará un aprendizaje 

positivo, porque las relaciones interpersonales es la relación de 

comunicación e interactividad que hay en grupo de personas buena o 

mala. 

 
Fundamentación Pedagógica 

 

Se trata de que el educador mantenga expectativas realistas a la 

hora de desarrollar su proceso de enseñanza, innovar, aplicar 

presentaciones, actuaciones docente-alumno, brindar oportunidades de 

participación significativas, otorgarles una alta cuota de responsabilidad, 

dándole oportunidades de resolver problemas, tomar decisiones, 

planificar, fijar metas y ayudar a otros, porque si un individuo interactúa 

con su entorno social y contribuye en él, ayuda a mejorarse a sí mismo y  

a los demás. 

 
Rivera, J. (2008) afirma: 

 
 

Desde el punto de vista de los docentes es muy importante 

incentivar un buen ambiente de las relaciones interpersonales en 

el aula; porque de ella depende la convivencia escolar positiva 

que los alumnos acaben el año en mejor estado anímico, evitará 

la deserción escolar, ayudando a mermar los altos porcentajes de 

repotencia.(p.37). 

 
Para los docentes en contacto diario con los estudiantes, es fácil 

detectar cuando se encuentran desmotivados, por sus pobres relaciones 

interpersonales, no se valoran a sí mismo, dificultosamente podrán tener 

amistades sanas y disfrutar de la compañía de sus pares en clase, tienen 

problemas para interactuar y relacionarse con otras personas de su 

misma edad. 
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Es fundamental entender que la tecnología simplemente facilita los 

aprendizajes, pero son los alumnos y el docente los que lo hacen posible, 

en ningún momento sustituye, la finalidad mejorar la participación  en 

clase y elevar el autoestima con responsabilidad y enmarcados a ser 

individuos de calidad participativa en el aula de clase, al realizar el 

presente proyecto, que sin duda nos dará resultados positivos. 

 
Fundamentación Legal 

 

Esta exploración, está enfocada en las leyes y artículos que 

contiene la Constitución de la república del Ecuador 2008, aprobada por 

los Ecuatorianos y en la cual existen capítulos donde propician que el 

estado deberá crear un ambiente apropiado para mantener buenas 

relaciones interpersonales con el entorno. 

 
Constitución de la República del Ecuador 

 
 

Art. 44.- Las niñas, niños y adolescentes tendrán derecho a su desarrollo 

Integral, entendido como proceso de crecimiento, maduración y 

despliegue de su intelecto y de sus capacidades, potencialidades y 

aspiraciones, en un entorno familiar, escolar, social y comunitario de 

afectividad y seguridad. Este entorno permitirá la satisfacción de sus 

necesidades sociales, afectivo-emocionales y culturales, con el apoyo de 

políticas intersectoriales nacionales y locales. 

 
La convivencia escolar propicia formas de comportamiento, desarrollo de 

operaciones mentales con las siguientes características: 

Hacen referencia a los problemas y conflictos de gran trascendencia 

(corrupción, violencia, discriminación, injusticia, consumismo, depredación 

del medio ambiente, etc… y la búsqueda de soluciones). 
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Estimulan el desarrollo de la criticidad, partiendo del análisis y de la 

comprensión de la realidad. 

 
Son componentes que reflejan mejor la búsqueda de una identidad 

regional a través de una concepción realista de la sociedad ecuatoriana 

en cuanto a la diversidad cultural, étnica, etc. 

 
Son más proclives a cambiar y por lo mismo son coyunturales, 

porque pueden incorporar las condiciones de vida y los hechos del 

momento 

Apuntan con profundidad a los aspectos afectivos contenidos en  

los propósitos educativos. 

Acortan distancias entre el aprendizaje y la vida 

Alimentan permanentemente la conciencia de defender el ámbito 

de la vida del ser humano 

Aparecen incorporados a todas las áreas del currículo, por lo 

mismo, se explican en el momento oportuno, dependiendo de la habilidad 

del maestro. 

 
Código de la Niñez y Adolescencia; 

 
 

Art. 45.- Derecho a la información.-Los niños, niñas y adolescentes tienen 

derecho a buscar y escoger información; y a utilizar los diferentes medios 

y fuentes de comunicación, con las limitaciones establecidas en la ley y 

aquellas que se derivan del ejercicio de la patria potestad. 

Art. 345.- La educación como servicio público se prestará a través de 

instituciones públicas, fisco-misionales, y particulares. En los 

establecimientos educativos se proporcionarán sin costo servicios es 

deber del estado la sociedad y la familia asegurar que la niñez y 

adolescencia reciban una información adecuada dentro del hogar y una 

educación critica que les permita ejercitar apropiadamente los derechos. 
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Art. 22.- Derecho a tener una familia y a la convivencia familiar.- Los 

niños, niñas y adolescentes tienen derecho a vivir y desarrollarse en su 

familia biológica. 

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

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

sistema educativo que: 

1. Garantice el acceso y permanencia de todo niño y niña a la educación 

básica, así como del adolescente hasta el bachillerato o su equivalente; 

2. Respete las culturas y especificidades de cada región y lugar. 

 
Art. 50 Derecho a la integridad personal los niños y niñas tienen derecho 

a que se respete su integridad, física, psicológica y afectiva no podrán ser 

sujetos a torturas, tratos crueles y denigrantes. 

Art.51 Su libertad sin más limitaciones dignidad, reputación, honor y 

autoestima se deberá brindar relaciones de calidez y buen trato 

reconociendo su dignidad y el respeto a las diferencias. 

 
Valores que se tendrán en cuenta para el desarrollo de los códigos 

de convivencia: 

Las defensa de la paz y la erradicación de la violencia como forma de 

relacionamiento, el respeto y la aceptación de la diversidad religiosa, 

cultural política y sexual de los demás. 

La solidaridad, la inclusión y el rechazo a toda forma de exclusión o 

discriminación, la responsabilidad ciudadana y el respeto a los derechos 

propios y de los demás la responsabilidad individual como miembro de un 

colectivo. 
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Términos relevantes 

 
 Agresión: Es una tendencia o conducta hostil o destructiva. 

 Agresividad: Es una serie de conductas que presenta un niño en 

las cuales expresa su enojo o desacuerdo ante alguna situación. 

 Aprendizaje: El aprendizaje es el proceso a través del cual se 

adquieren nuevas habilidades, destrezas, conocimientos, 

conductas o valores. 

 Asertivo: Como estrategia y estilo de comunicación. 

 Atención: Mantener el interés de forma continua en las actividades 

a realizarse en el aula. 

 Autoestima: Puede expresarse como el amor hacia uno mismo. 

 Autónomo: Que no depende de otros para ciertas cosas, que goza 

de autonomía; Que trabaja de forma independiente, sin ser 

empleado. 

 Berrinche: Recurso para conseguir algo, puede hacer que un niño 

se prive, es decir, que deje de respirar por algunos segundos. 

 Comportamiento: Manera en que los niños se comportan en su 

vida de acuerdo a las situaciones en que se encuentran. 

 Conflictiva: Nos referimos a un enfoque sociológico que hace 

mayor énfasis en los conflictos sociales. 

 Encauzar: Acción de encarrilar, llevar a alguien o algo por el buen 

camino, o en el caso de algo por un buen cauce. 

Es la facultad que permite al ser humano gobernar sus actos, 

decidir con libertad y optar por un tipo de conducta determinado. 

 Estimula: Son palabras expresadas al cariño. 

 Explosivo: Se denomina al carácter fuerte que explota fácilmente. 

 Inducción: Es la producción de una fuerza. 

 Informe. Es una visión más amplia de un hecho, cuenta con 

antecedentes, causas, datos, documentos y fechas que giran en 

torno a una noticia de actualidad. 

 Innata: Se refiere a aquello connatural y nacido con la misma 

persona. 
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 Interpersonal: es la que nos permite entender a los demás. 

 Involuntario: Que no puede ordenar ni decidir su propia conducta. 

 Juego: actividad fundamental del niño, imprescindible para un 

desarrollo adecuado, por lo que éste debe disponer de tiempo y 

espacio suficiente según su edad y necesidades. 

 Modelo: Punto de referencia para imitar o reproducir algo. 

 Personalidad: La personalidad es un conjunto de características o 

patrones que definen a una persona, es decir, los pensamientos, 

sentimientos, actitudes y hábitos y la conducta de cada individuo, 

que de manera muy particular, las personas sean diferentes a las 

demás. 

 Reportaje. Requiere de profundidad y originalidad para presentar 

los temas. 

 Social: Agrupación de personas, con el fin de cumplir, mediante la 

mutua cooperación, todos o algunos de los fines de la vida. 

 Socialización: Proceso a través del cual los individuos aprenden e 

interiorizan las normas y los valores de una determinada sociedad 

y cultura especifica. 

 Sociedad: Conjunto de individuos que comparten una cultura con 

sus conductas y fines, y que interactúan entre sí para formar una 

comunidad. 

 Técnicas: Diversas metodologías al ser utilizadas en el campo 

pedagógico, muy útiles para la mejora del proceso de enseñanza 

aprendizaje. 

 Timidez: estado emocional que se manifiesta con el temor al 

rechazo social con pérdida de la autoestima del que la padece. 

 Trascendente. Que está relacionado con lo que trasciende los 

límites de la realidad sensible, en especial, lo que se relaciona con 

lo espiritual: 

 Violencia: Comportamiento deliberado, puede provocar, daños 

físicos o psicológicos. 



 

 

 

CAPÍTULO III 

 

 
METODOLOGÍA, PROCESO, ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE 

RESULTADOS 
 

Diseño Metodológico 

 
El enfoque aplicado en la presente investigación fue cualitativo porque 

permitirá indagar cada una de las variables planteadas; como son el nivel 

de cumplimiento del relaciones interpersonales y las convivencias 

escolares y es también cuantitativo porque con ello podemos aplicar los 

diferentes instrumentos de investigación, como son; la encuesta a los 

directivos, docentes y estudiantes de cuarto año; obteniendo así los 

resultados que luego analizaremos, interpretaremos y daremos nuestra 

opinión estrictamente personal, con el debido soporte del marco teórico. 

 
Tipos de Investigación 

 
La modalidad que sirvió de referente en esta investigación es de 

carácter bibliográfica – documental, de campo y de acción que ayudarán a 

una toma de decisiones, para superar la problemática observada. 

 
Investigación de campo: 

 
 

Puesto que nos permitirá el desarrollo de la indagación en el mismo 

terreno donde permanecer en su accionar diario los jóvenes con sus 

padres; y docentes, es decir, la Unidad Educativa “13 DE JUNIO” recinto 

El Triunfo, de la parroquia San Jacinto del Búa del cantón Santo Domingo 

de los Colorados. 
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Investigación bibliográfica – documental: 

 
Permitirá consultar y recolectar intuiciones, hipótesis, ilustraciones, 

teorías; clasificaciones entre otras, según el criterio de varios autores,  

que conocen del tema; con datos que fueron adquiridos de fuentes 

veraces como manuales, revistas educativas, tesis, investigaciones 

similares, libros, informes, páginas web, entre otros. 

 
Condescenderá una proporcionada manera de indagación 

introspectiva colectiva principiada por copartícipes en contextos sociales 

con objeto de optimar la racionalidad y la equidad de sus diestras 

educativas y socioculturales; así como su perspicacia de esas diestras y 

de las escenarios en que éstas acontecen 

 
Investigación exploratoria: 

 
El fin principal de esta exploración es analizar de manera específica 

las variables, dependiente e independiente, y la relación que existe entre 

ellas; e instituido tanto en perfeccionar a través de la representación y la 

averiguación de campo, para luego emitir nuestras propias conclusiones. 

 
Investigación descriptiva: 

 
 

Con este tipo de investigación a las investigadoras les permitirá 

llegar a conocer las situaciones, hábitos, actitudes predominantes y 

práctica de valores de los jóvenes a través de la descripción exacta de 

las prestezas y personas con las se incumben, comparando su 

ambiente de manera integral, entendiendo que pueden afectarle en su 

formación integral, con ello se establecerán las causas y 

consecuencias del problema, materia de la presente exploración en 

base a filiaciones reales. 
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Población y Muestra 

Población: 

 
Sierra, B. (2014) afirma: 

 
Es el conjunto total de individuos, objetos o medidas que 

poseen algunas características comunes observables en un lugar 

y en un momento determinado, cuando se vaya a llevar a cabo 

alguna investigación debe de tenerse en cuenta algunas 

características esenciales al seleccionarse la población bajo 

estudio.(p.58) 

 
La población de estudio de esta exploración será la directora; 15 

docentes, 36 representantes legales y 38 estudiantes de la Unidad 

Educativa “13 DE JUNIO” que funciona en el recinto El Triunfo, de la 

parroquia San Jacinto del Búa del cantón Santo Domingo de los 

Colorados, de la nueva provincia Santo Domingo de los Tsáchilas. 

 
Cuadro 1. Distributivo de la Población 

 

No. DETALLE PERSONAS 

1 Directivo 1 

2 Docentes 15 

3 Estudiantes 38 

4 Representantes Legales 36 

 TOTAL 90 

Fuente: Secretaría de Unidad Educativa “13 DE JUNIO” 

Autoras: Ordoñez Sánchez Cecilia Margarita y Revelo Andrade Adriana Gisela. 
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Muestra: 

 
La muestra es un subconjunto fielmente representativo de la 

población, hay diferentes tipos de muestreo. El tipo de muestra que se 

seleccione dependerá de la calidad y cuán representativo se quiera sea el 

estudio de la población, cuyo elemento en su totalidad son identificables 

por el investigador; este instrumento se aplicará a autoridades, 

docentes, estudiantes y padres de familia. 

En el siguiente caso se tomará una muestra probabilística. 

 
 

En vista de que la población no supera las 100 personas, entonces no 

amerita ningún tipo de fórmula misma de la población de estudio de esta 

exploración será La directora; 15 docentes y 36 representante legales y 

38 estudiantes, de la Unidad Educativa “13 DE JUNIO” que funciona en el 

recinto El Triunfo, de la parroquia San Jacinto del Búa del cantón Santo 

Domingo de los Colorados, de la nueva provincia Santo Domingo de los 

Tsáchilas. 

 

 
Cuadro 2. Distributivo de Muestra. 

 
 

 

No. DETALLE PERSONAS 

1 Directivo 1 

2 Docentes 15 

3 Estudiantes 38 

4 Representantes Legales 36 

 TOTAL 90 

 

Fuente: Secretaría de Unidad Educativa “13 DE JUNIO” 
Autoras: Ordoñez Sánchez Cecilia Margarita y Revelo Andrade Adriana Gisela. 
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Cuadro 3. Operacionalización de las variables 

 
VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 

 

INDEPENDIENTE 

 

RELACIONES 
INTERPERSONALES 

 
 

Es imprescindible 
para el desarrollo de 
actividades sociales, 
estimulan la empatía 

para afrontar 
conflictos fracasos y 

frustraciones 

 

Tipología de la 
relaciones 

interpersonales 

Importancia de las relaciones impersonales. 

Relaciones .interpersonales de convivencia 

Ámbito de las relaciones interpersonales de 
convivencia 

 

La Transversalidad 

del currículo 

Aplicación de las relaciones interpersonales para 
fomentar la práctica de valores. 
Las relaciones interpersonales 

Importancia de las relaciones interpersonales en el 
quehacer educativo. 

 

Realidad local 
Las relaciones interpersonales en la formación 

integral de los estudiantes de sub nivel medio de la 

Unidad Educativa “13 de Junio” 

 

 

DEPENDIENTE 

 
CONVIVENCIA 

ESCOLAR 

 
Relación entre la 

comunidad educativa 
sustentada en respeto 
mutuo y la solidaridad 

recíproca entre los 
actores 

 

Definiciones 
Importancia de la convivencia escolar. 

Ámbito de las convivencia escolar 

 Clima escolar con buena convivencia escolar 

 Comunicación familiar para cultivo de convivencia 
escolar. 

Tipología de la 
convivencia 

escolar 

La calidad de La convivencia escolar 

Realidad Local Motivación en la labor docente por buenas 
convivencia escolar 

La Interculturalidad y su vinculación con la 
convivencia escolar 

La convivencia escolar en el subnivel medio de 
Educación General Básica de la Unidad Educativa 
“13 de Junio” 

Fuente: Secretaría de Unidad Educativa “13 DE JUNIO” 
Autoras: Ordoñez Sánchez Cecilia Margarita y Revelo Andrade Adriana Gisela. 
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Métodos de la Investigación 

 
 
 

Para la realización de presente proyecto de investigación, se empleó los 

siguientes métodos: 

 
Método científico: 

 
 

Por sus características fue el más adecuado y estuvo presente en 

el desarrollo de todo el estudio investigativo, permitiendo organizar, 

procesar, analizar e interpretar lógica y racionalmente la información 

concerniente a la agresividad infantil y las relaciones interpersonales. En 

lo referente a la selección de la muestra, análisis de datos, cumplimiento 

de objetivos, verificación de las hipótesis y formulación de conclusiones y 

recomendaciones. 

 
Método deductivo - inductivo: 

 
 

Fueron muy útiles al realizar el estudio de las variables, en el momento de 

confrontar la información recolectada a través de los instrumentos 

aplicados, con los fundamentos teóricos que orientaron la tesis, así mismo 

al evidenciar la relación lógica existente entre la las relaciones 

interpersonales y el cumplimiento del eje transversal de los educandos 

que formaron parte de la investigación. 

 
Método descriptivo: 

 
 

Permite describir la situación actual del problema y compararlo con la 

veracidad de los datos de la información empírica recolectada, 

procurando su interpretación y el análisis objetivo. Es entonces cuando 

surgen los problemas de intimidación y maltrato entre alumnos, debido 

también a la carencia de amor. 
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Técnicas de recopilación de información 

La encuesta: 
 

La encuesta es una técnica para la recolección de datos mediante la 

aplicación de un cuestionario a un conjunto de personas. Con la ayuda de 

las encuestas podremos conocer las opiniones, las actitudes y los 

comportamientos de las personas. 

 

 
En la encuesta se formulan preguntas sobre uno o varios temas a un 

grupo de personaje, tiene un lugar muy importante dentro de las técnicas 

aplicadas para la recolección de datos, puesto que es una de las más 

utilizadas en las investigaciones a esto podemos decir que es un proceso 

de comunicación la cual se realiza entre dos personas, en este proceso el 

entrevistado recibe información del entrevistado de una forma directa. 

Observación: 

 
La observación radica en escoger aquello que deseamos estudiar. Para la 

observación lo primero que necesitamos es plantear previamente qué es 

lo que nos interesa observar, en conclusión es haber seleccionado un 

objetivo claro de observación. 

La observación en sí tiene la capacidad de describir, explicar el 

comportamiento o conducta, al haber obtenido datos adecuados y fiables 

correspondientes a eventos y situaciones. 

 

 
Para trabajar por el logro de la unidad grupal así como favorecer el 

proceso de enseñanza, permitirá la búsqueda de una solución del 

problema, en base a buscar la concientización y el trabajo con los 

jóvenes, los representantes legales y docentes como parte del entorno en 

el cual se desenvuelven los jóvenes, instauramos lazos recónditos de 

cariño que nos salvaguardan unidos por un extenso tiempo y 

desplegamos un tipo de amistad. 
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Correlación entre variables 

 
 

 
La información compendiada mediante los diferentes instrumentos de 

investigación, como es la encuesta aplicada a los 53 alumnos y 55 

representantes legales de la Unidad Educativa “13 DE JUNIO” que 

funciona en el recinto El Triunfo, de la parroquia San Jacinto del Búa del 

cantón Santo Domingo de los Colorados, misma que para desarrollar el 

proceso de datos, siguieron el proceso siguiente. 

 
 
 

 
Separación de información  incorrecta, es decir una separación  de datos 

y análisis comparativo de datos, de la problemática investigada, este 

capítulo se desarrolló por medio de investigaciones de libros, folletos e 

internet en el mundo cibernético entre otras fuentes, que abalaran la 

misma. 

 
 
 
 

En pleno siglo XXI, es muy significativo rescatar el desarrollo emocional e 

intelectual de los estudiantes, ya que el sistema educativo atraviesa por 

serias dificultades, con la llegada de la nueva tecnología, los avances 

científicos, el internet entre otros; dentro de estos cambios es esencial 

saber cómo se desarrollan e influyen en las adaptaciones personales y 

sociales en el diario vivir de los educandos y que repercuten directamente 

en las relaciones inter personales del eje transversal de interculturalidad. 

 

 
Actualmente el Ecuador ha entrado en una etapa de reforma curricular 

con el propósito de optimizar la calidad en la educación; porque tanto 

autores como involucrados están conscientes que se debe mejorar todo  

el ámbito educativo y académico 
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.ANÁLISIS DE INTERPRETACIÓN DE RESULTADO 
ENCUESTA APLICADA A LOS DOCENTES y DIRECTIVO 

 

Tabla 1. Relación con los compañeros 

 

¿Está de acuerdo que la relación con los compañeros docentes 
de la Institución debe ser productiva? 

CODIGO CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

ITEM 
1 

muy de acuerdo 10 33% 

de acuerdo 5 67% 

indiferente 0 0% 

en desacuerdo 0 0% 
muy en desacuerdo 0 0% 

totales 15 100% 
Fuente: Encuesta a los docentes de la Unidad Educativa “13 DE JUNIO” 
Autoras: Ordoñez Sánchez Cecilia Margarita y Revelo Andrade Adriana Gisela. 

 
Gráfico 1. Relación con los compañeros 

 
Fuente: Encuesta a los docentes de la Unidad Educativa “13 DE JUNIO” 
Autoras: Ordoñez Sánchez Cecilia Margarita y Revelo Andrade Adriana Gisela. 

 

 

Interpretación de Resultados 

 

Al analizar los resultados, se puede evidenciar que una alto 

porcentaje está muy de acuerdo que es importante las relaciones 

interpersonales a nivel del personal docente, buena, se concluye que los 

docentes mantienen elaciones interpersonales aceptables que inciden 

directamente en el desarrollo de actividades diarias, por ende en el logro 

de aprendizajes significativos. 
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Tabla 2. Consigue el estudiante progresos 

 
¿Está de acuerdo que durante la labor diaria consigue el 
estudiante progresos, a través de un ambiente cordial? 

CODIGO CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

ITEM 
2 

muy de acuerdo 10 67% 

de acuerdo 5 33% 

indiferente 0 0% 

en desacuerdo 0 0% 

muy en desacuerdo 0 0% 

totales 15 100% 
Fuente: Encuesta a los docentes de la Unidad Educativa “13 DE JUNIO” 
Autoras: Ordoñez Sánchez Cecilia Margarita y Revelo Andrade Adriana Gisela. 

 
 
 

Gráfico 2. Consigue el estudiante progresos 
 

Fuente: Encuesta a los docentes de la Unidad Educativa “13 DE JUNIO” 
Autoras: Ordoñez Sánchez Cecilia Margarita y Revelo Andrade Adriana Gisela. 

 
 

Interpretación de Resultados 

 
 

Al examinar los resultados, se puede evidenciar que un alto 

porcentaje está muy de acuerdo que es importante, conseguir el 

estudiante progresos, a través de un ambiente cordial, porque la vida 

contemporánea está constituida por un complejo sistema en el que 

intervienen las más variadas y dispares formas de comportamiento, que 

no son sino las manifestaciones sociales de un desarrollo en el que se 

encuentran representadas diversas tendencias. 
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Tabla 3. Motivación estudiantil 

 
¿Está de acuerdo que la motivación estudiantil ayudara a 

mejorar sus relaciones interpersonales dentro y fuera de la 
institución educativa? 

CODIGO CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

ITEM 
3 

muy de acuerdo 10 67% 

de acuerdo 5 33% 

indiferente 0 0% 

en desacuerdo 0 0% 

muy en desacuerdo 0 0% 

totales 15 100% 
Fuente: Encuesta a los docentes de la Unidad Educativa “13 DE JUNIO” 
Autoras: Ordoñez Sánchez Cecilia Margarita y Revelo Andrade Adriana Gisela. 

 

Gráfico 3. Motivación estudiantil 
 

Fuente: Encuesta a los docentes de la Unidad Educativa “13 DE JUNIO” 
Autoras: Ordoñez Sánchez Cecilia Margarita y Revelo Andrade Adriana Gisela. 

 
 

Interpretación de Resultados 

 
Al estudiar los resultados, se puede evidenciar que un alto 

porcentaje está muy de acuerdo que son importantes las relaciones 

interpersonales a nivel del personal docente, el ser humano nuevo ama la 

vida en todas sus manifestaciones, se nutre en la verdad y en la rectitud 

vive en paz, le pone multa a la violencia, viviendo en la comprensión, lo 

que nos conduce a la no violencia en actitudes, gestos, palabras y más 

aún en pensamientos. 
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Tabla 4. Canto para incrementar las relaciones interpersonales 

 
¿Está de acuerdo que al iniciar las actividades es recomendable 
aplicar el canto para incrementar las relaciones interpersonales 

en los educandos? 

CODIGO CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

ITEM 
4 

muy de acuerdo 10 33% 

de acuerdo 5 67% 

indiferente 0 0% 

en desacuerdo 0 0% 

muy en desacuerdo 0 0% 

totales 15 100% 
Fuente: Encuesta a los docentes de la Unidad Educativa “13 DE JUNIO” 
Autoras: Ordoñez Sánchez Cecilia Margarita y Revelo Andrade Adriana Gisela 

. 

Gráfico 4. Canto para incrementar las relaciones interpersonales 
 

Fuente: Encuesta a los docentes de la Unidad Educativa “13 DE JUNIO” 

Autoras: Ordoñez Sánchez Cecilia Margarita y Revelo Andrade Adriana Gisela. 
 

Interpretación de Resultados 
 

Luego de analizar los resultados, se puede evidenciar que un alto 

porcentaje está muy de acuerdo que es importante iniciar las actividades 

es recomendable aplicar el canto para incrementar las relaciones 

interpersonales en los educandos, a partir del reconocimiento del contexto 

en el que se encuentra el país, urge replantear la posibilidad de  un 

cambio de paradigma, el mismo que comprometa al ser humano, a la 

familia, comunidad y sociedad en general, expresar emociones e 

inquietudes, adquirir sentido de identidad. 
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Tabla 5. Mantener motivado al educando 

 
¿Está de acuerdo que dentro de su labor docente es importante 

mantener motivado al educando para cumplir con el Eje 
Transversal? 

CODIGO CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

ITEM 
5 

muy de acuerdo 10 67% 

de acuerdo 5 33% 

indiferente 0 0% 

en desacuerdo 0 0% 

muy en desacuerdo 0 0% 

totales 15 100% 
Fuente: Encuesta a los docentes de la Unidad Educativa “13 DE JUNIO” 
Autoras: Ordoñez Sánchez Cecilia Margarita y Revelo Andrade Adriana Gisela. 

 

Gráfico 5. Mantener motivado al educando 
 

Fuente: Encuesta a los docentes de la Unidad Educativa “13 DE JUNIO” Autoras: Ordoñez 

Sánchez Cecilia Margarita y Revelo Andrade Adriana Gisela. 

 

 

Interpretación de Resultados 

 
Luego de analizar los resultados, se puede evidenciar que un alto 

porcentaje está muy de acuerdo que es importante mantener motivado al 

educando para cumplir con el Eje Transversa, este proceso de 

interiorización de las emociones de otras personas se basa en un aspecto 

fundamental: la conciencia de uno mismo, es decir, cuanta  más 

conciencia tengamos de nuestras emociones y sentimientos y seamos 

capaces de reconocer los procesos. 
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Tabla 6. Integrar a los estudiantes 

 
¿Está de acuerdo que sería aconsejable el integrar a los 

estudiantes con problemas intrafamiliares en dinámicas de 
grupo en afectividad y autoestima? 

CODIGO CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

ITEM 
6 

muy de acuerdo 10 33% 

de acuerdo 5 67% 

indiferente 0 0% 

en desacuerdo 0 0% 

muy en desacuerdo 0 0% 

totales 15 100% 
Fuente: Encuesta a los docentes de la Unidad Educativa “13 DE JUNIO” 
Autoras: Ordoñez Sánchez Cecilia Margarita y Revelo Andrade Adriana Gisela. 

 

Gráfico 6. Integrar a los estudiantes 
 

Fuente: Encuesta a los docentes de la Unidad Educativa “13 DE JUNIO” 

Autoras: Ordoñez Sánchez Cecilia Margarita y Revelo Andrade Adriana Gisela. 

 
 
 

Interpretación de Resultados 

 

 
Al observar los resultados, se puede evidenciar que un alto porcentaje 

está muy de acuerdo que aconsejable el integrar a los estudiantes con 

problemas intrafamiliares en dinámicas de grupo en afectividad y 

autoestima, frente a un bajo porcentaje se abstuvo a responder, se 

concluye entonces que si queremos niños soñadores autosuficientes el 

trabajo está en las manos de las/os docentes. 
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Tabla 7. Estereotipos culturales 

 
¿Está de acuerdo que se eliminen los estereotipos culturales 
que delimitan el desarrollo de la personalidad del estudiante? 

CODIGO CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

ITEM 
7 

muy de acuerdo 10 67% 

de acuerdo 5 33% 

indiferente 0 0% 

en desacuerdo 0 0% 

muy en desacuerdo 0 0% 

totales 15 100% 
Fuente: Encuesta a los docentes de la Unidad Educativa “13 DE JUNIO” 

Autoras: Ordoñez Sánchez Cecilia Margarita y Revelo Andrade Adriana Gisela. 

 
 

Gráfico 7. Estereotipos culturales 

Fuente: Encuesta a los docentes de la Unidad Educativa “13 DE JUNIO” 
Autoras: Ordoñez Sánchez Cecilia Margarita y Revelo Andrade Adriana Gisela. 

 

 
Interpretación de Resultados 

 

Al comparar los resultados, se puede evidenciar que un alto 

porcentaje está muy de acuerdo que es importante eliminen los 

estereotipos culturales que delimitan el desarrollo de la personalidad del 

alumno, esta temática tan importante en la actualidad, este tema afecta  

no solo en lo académico también el temor de conversar, intercambiar 

opiniones, compartir, jugar y pedir ayuda ante algún problema, 

comprender a los demás significa identificar las emociones, percibir los 

sentimientos y puntos de vista y, además, interesarse activamente por las 

preocupaciones ajenas. 



65  

Tabla 8. Valores impartidos en el hogar 

 
¿Está de acuerdo los valores impartidos en el hogar, son 

compartidos en el aula de clase, mejorando el nivel de 
cumplimiento del código de convivencia? 

CODIGO CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

ITEM 
8 

muy de acuerdo 10 33% 

de acuerdo 5 67% 

indiferente 0 0% 

en desacuerdo 0 0% 

muy en desacuerdo 0 0% 

totales 15 100% 
Fuente: Encuesta a los docentes de la Unidad Educativa “13 DE JUNIO” 
Autoras: Ordoñez Sánchez Cecilia Margarita y Revelo Andrade Adriana Gisela. 

 

Gráfico 8. Valores impartidos en el hogar 
 

Fuente: Encuesta a los docentes de la Unidad Educativa “13 DE JUNIO” Autoras: Ordoñez 
Sánchez Cecilia Margarita y Revelo Andrade Adriana Gisela. 

 

 

Interpretación de Resultados 

 
Al investigar los resultados, se puede evidenciar que un alto 

porcentaje está muy de acuerdo que los valores impartidos en el hogar, 

son compartidos en el aula de clase, mejorando el nivel de cumplimiento 

del eje transversal, los docentes como guía profesional dentro de aula de 

clases coadyuvan en la mejora de las relaciones de amistad con un 

manejo adecuado de las emociones, estimular el entorno escolar y las 

relaciones inter e intrapersonales. 
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Tabla 9. Talleres Motivacionales 
 

¿Participaría en la aplicación de talleres motivacionales? 

CODIGO CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

ITEM 
9 

muy de acuerdo 10 67% 

de acuerdo 5 33% 

indiferente 0 0% 

en desacuerdo 0 0% 

muy en desacuerdo 0 0% 

totales 15 100% 
Fuente: Encuesta a los docentes de la Unidad Educativa “13 DE JUNIO” 
Autoras: Ordoñez Sánchez Cecilia Margarita y Revelo Andrade Adriana Gisela. 

 
 

Gráfico 9. Guías Didáctica con Enfoque Aula Invertida 
 

Fuente: Encuesta a los docentes de la Unidad Educativa “13 DE JUNIO” 
Autoras: Ordoñez Sánchez Cecilia Margarita y Revelo Andrade Adriana Gisela. 

 

 
Interpretación de Resultados 

 
 

Al indagar los resultados, se puede evidenciar que un alto porcentaje está 

muy de acuerdo que participaría en la aplicación una Guía con Enfoque 

Aula Invertida, porque es una realidad latente la que se está viviendo y es 

urgente que cambiar esto por el bienestar de los niños porque no decirlo 

de futuros padres y madres, que últimamente han decaído en la práctica 

de valores, parte esencial de la formación integral del nuevo ciudadano. 
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Tabla 10. Participar en actividades recreativas 

¿A sus educandos les gustaría participar en actividades 
recreativas dentro de su labor docente en la aplicación de 

talleres motivacionales? 

CODIGO CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

ITEM 
10 

muy de acuerdo 5 33% 

de acuerdo 10 67% 

indiferente 0 0% 

en desacuerdo 0 0% 

muy en desacuerdo 0 0% 

totales 15 100% 
Fuente: Encuesta a los docentes de la Unidad Educativa “13 DE JUNIO” 
Autoras: Ordoñez Sánchez Cecilia Margarita y Revelo Andrade Adriana Gisela. 

 
 

Gráfico 10. Participar en actividades recreativas 

Fuente: Encuesta a los docentes de la Unidad Educativa “13 DE JUNIO” 
Autoras: Ordoñez Sánchez Cecilia Margarita y Revelo Andrade Adriana Gisela. 

 

 
Interpretación de Resultados 

 
 

Luego de analizar los resultados, se puede evidenciar que un alto 

porcentaje está muy de acuerdo que a sus educandos les gustaría 

participar en actividades recreativas dentro de su labor docente en la 

aplicación de la Guía Didáctica con Enfoque Aula Invertida. La capacidad 

de comunicación interpersonal, no debe medirse únicamente por el grado 

en que la conducta corporativa ayuda a satisfacer las propias 

necesidades, sino también por el grado en que facilite a los demás la 

satisfacción de las suyas. 
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Resultado de la encuesta realizada a los estudiantes. 
 

Tabla 11. Relación con sus progenitores 

¿Cree usted que es importante la relación con sus progenitores 
para lograr motivación en el estudio? 

CODIGO CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

ITEM 
1 

MUY DE ACUERDO 13 34% 

DE ACUERDO 15 39% 

INDIFERENTE 10 26% 

EN DESACUERDO 0 0% 

MUY EN 
DESACUERDO 

0 0% 

TOTALES 38 100% 
Fuente: Encuesta a los estudiantes de la Unidad Educativa “13 DE JUNIO” 
Autoras: Ordoñez Sánchez Cecilia Margarita y Revelo Andrade Adriana Gisela. 

 
 

Gráfico 11. Relación con sus progenitores 
 

Fuente: Encuesta a los estudiantes de la Unidad Educativa “13 DE JUNIO” 
Autoras: Ordoñez Sánchez Cecilia Margarita y Revelo Andrade Adriana Gisela. 

 

 

Interpretación de Resultados 

 
Luego de analizar los resultados, se puede evidenciar que un alto 

porcentaje está muy de acuerdo que es importante la relación con sus 

progenitores para lograr motivación en el estudio, las relaciones, 

familiares, inter e intrapersonales son importantes en los protagonistas del 

proceso de enseñanza aprendizaje, docentes-estudiantes, ejercen efectos 

beneficiosos a nivel personal como parte de su formación integral. 
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Tabla 12. Relación con sus hermanos 
 

 
¿Cree usted que es importante la relación con sus 

hermanos/hermanas para motivar su asistencia a clases? 

CODIGO CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

ITEM 
2 

muy de acuerdo 20 53% 

de acuerdo 12 32% 

indiferente 6 15% 

en desacuerdo 0 0% 

muy en desacuerdo 0 0% 

totales 38 100% 
Fuente: Encuesta a los estudiantes de la Unidad Educativa “13 DE JUNIO” 
Autoras: Ordoñez Sánchez Cecilia Margarita y Revelo Andrade Adriana Gisela. 

 
 

Gráfico 12. Relación con sus hermanos 

Fuente: Encuesta a los estudiantes de la Unidad Educativa “13 DE JUNIO” 
Autoras: Ordoñez Sánchez Cecilia Margarita y Revelo Andrade Adriana Gisela. 

 

 

Interpretación de Resultados 

 
 

Luego de analizar los resultados, se puede evidenciar que un alto 

porcentaje está muy de acuerdo que es importante la relación con sus 

hermanos/hermanas para motivar su asistencia a clases, cifras 

alentadoras por lo que puede decirse que si cada docente hace 

conciencia que en sus manos tiene el desarrollo intelectual y afectivo dé 

cada niño de su grupo vamos unos con otros a cambiar las nuevas 

generaciones y mejorando así el futuro de esta patria. 
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Tabla 13. Expresar sentimientos 
 

 
¿Cree usted que es importante expresar sentimientos de cariño 

hacia tu familia, docentes y compañeros de aula y escuela? 

CODIGO CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

ITEM 
3 

muy de acuerdo 25 66% 

de acuerdo 5 13% 

indiferente 8 21% 

en desacuerdo 0 0% 

muy en desacuerdo 0 0% 

totales 38 100% 
Fuente: Encuesta a los estudiantes de la Unidad Educativa “13 DE JUNIO” 
Autoras: Ordoñez Sánchez Cecilia Margarita y Revelo Andrade Adriana Gisela. 

 
 

Gráfico 13. Expresar sentimientos 

Fuente: Encuesta a los estudiantes de la Unidad Educativa “13 DE JUNIO” 

Autoras: Ordoñez Sánchez Cecilia Margarita y Revelo Andrade Adriana Gisela. 

 

 

Interpretación de Resultados 
 

Luego de analizar los resultados, se puede evidenciar que un alto 

porcentaje está muy de acuerdo que es importante expresar sentimientos 

de cariño hacia tu familia, docentes y compañeros de aula y escuela, la 

relación con sus progenitores para lograr motivación en el estudio, las 

relaciones, familiares, inter e intrapersonales son importantes en los 

protagonistas del proceso de enseñanza aprendizaje, docentes- 

estudiantes, ejercen efectos beneficiosos a nivel personal como parte de 

su formación integral. 
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Tabla 14. Relaciones interpersonales 
 

 
¿Cree usted que es importante las relaciones interpersonales 

para mejorar su autoestima? 

CODIGO CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

ITEM 
4 

muy de acuerdo 22 58% 

de acuerdo 8 21% 

indiferente 8 21% 

en desacuerdo 0 0% 

muy en desacuerdo 0 0% 

totales 38 100% 
Fuente: Encuesta a los estudiantes de la Unidad Educativa “13 DE JUNIO” 
Autoras: Ordoñez Sánchez Cecilia Margarita y Revelo Andrade Adriana Gisela. 

 
 

Gráfico 14. Relaciones interpersonales 
 

Fuente: Encuesta a los estudiantes de la Unidad Educativa “13 DE JUNIO” 
Autoras: Ordoñez Sánchez Cecilia Margarita y Revelo Andrade Adriana Gisela. 

 

 

Interpretación de Resultados 

 
 

Luego de analizar los resultados, se puede evidenciar que un alto 

porcentaje está muy de acuerdo que son importante las relaciones 

interpersonales para mejorar su auto estima y el reconocimiento de la 

inteligencia emocional de los niños y niñas juegan un papel fundamental 

en el desarrollo del ser humano; así también la trilogía: familia, comunidad 

y escuela son trascendentales en esta etapa tan importante de la vida, por 

lo que se debe considerar como tema de estudio. 
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Tabla 15. Recibir sentimientos de aceptación 

 
¿Cree usted que es importante dentro de tu escuela recibir 

sentimientos de aceptación, cariño e inclusión? 
CODIGO CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

ITEM 
5 

muy de acuerdo 32 80% 

de acuerdo 4 10% 

indiferente 4 10% 

en desacuerdo 0 0% 

muy en desacuerdo 0 0% 

totales 38 100% 
Fuente: Encuesta a los estudiantes de la Unidad Educativa “13 DE JUNIO” 
Autoras: Ordoñez Sánchez Cecilia Margarita y Revelo Andrade Adriana Gisela. 

 

 

Gráfico 15. Recibir sentimientos de aceptación 
 

Fuente: Encuesta a los estudiantes de la Unidad Educativa “13 DE JUNIO” 
Autoras: Ordoñez Sánchez Cecilia Margarita y Revelo Andrade Adriana Gisela. 

 
 

 

Interpretación de Resultados 

 
 

Luego de analizar los resultados, se puede evidenciar que un alto 

porcentaje está muy de acuerdo que es importante en la escuela recibir 

sentimientos de aceptación, cariño e inclusión, la gran riqueza de las 

relaciones humanas, ya que al ponernos en contacto intercambiamos y 

construimos nuevas experiencias y conocimientos; hacer esfuerzo para 

lograr comprender y llegar a acuerdos, existen individuos que tienen ansia 

de dominio y no vacilan en emplear cualquier medio para lograr sus fines. 
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Tabla 16. Cumpla con el eje Transversal 
 

 
¿Cree usted que es importante que en la institución que asiste 

se cumpla con el eje Transversal? 

CODIGO CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

ITEM 
6 

muy de acuerdo 15 39% 

de acuerdo 15 39% 

indiferente 8 21% 

en desacuerdo 0 0% 

muy en desacuerdo 0 0% 

totales 38 100% 
Fuente: Encuesta a los estudiantes de la Unidad Educativa “13 DE JUNIO” 
Autoras: Ordoñez Sánchez Cecilia Margarita y Revelo Andrade Adriana Gisela. 

 
 

Gráfico 16. Cumpla con el eje Transversal 

 

Fuente: Encuesta a los estudiantes de la Unidad Educativa “13 DE JUNIO” 
Autoras: Ordoñez Sánchez Cecilia Margarita y Revelo Andrade Adriana Gis 

 
 

Interpretación de Resultados 

 
 

Luego de analizar los resultados, se puede evidenciar que un alto 

porcentaje está muy de acuerdo que es importante que en la Institución 

que asiste se cumpla con el eje Transversal, se acota que un importante 

número de niñas, niños han sido víctimas de maltrato lo que sugiere que 

este tema continua siendo una constante en el ámbito escolar, pero, 

además, se evidencia que este maltrato no es ejercido solo por adultos, 

sino también por los propios padres. 



74  

Tabla 17. Proceso de enseñanza aprendizaje 
 

¿Cree usted que es importante cumplir el Eje Transversal para 
mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje? 

CÓDIGO CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

ITEM 
7 

muy de acuerdo 25 66% 

de acuerdo 10 26% 

indiferente 3 8% 

en desacuerdo 0 0% 

muy en desacuerdo 0 0% 

totales 38 100% 
Fuente: Encuesta a los estudiantes de la Unidad Educativa “13 DE JUNIO” 
Autoras: Ordoñez Sánchez Cecilia Margarita y Revelo Andrade Adriana Gisela. 

 
 

 

Gráfico 17. Proceso de enseñanza aprendizaje 
 

Fuente: Encuesta a los estudiantes de la Unidad Educativa “13 DE JUNIO” 
Autoras: Ordoñez Sánchez Cecilia Margarita y Revelo Andrade Adriana Gisela. 

 

 
Interpretación de Resultados 

 
 

Luego de analizar los resultados, se puede evidenciar que un alto 

porcentaje está muy de acuerdo que es importante cumplir el Eje 

Transversal para mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje, nos 

hemos propuesto analizar algunas particularidades de las relaciones 

interpersonales, desde un enfoque cultural, además qué tener en cuenta 

para trabajar en vía del logro de la unidad grupal así como favorecer el 

proceso de enseñanza, parte integral de la nueva formación del ser 

humano. 
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Tabla 18. Aplicación de una Guía Didáctica 
 

¿Cómo estudiantes participaría en la aplicación de una Guía 
Didáctica con enfoque Aula Invertida? 

CODIGO CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

ITEM 
8 

MUY DE ACUERDO 25 66% 

DE ACUERDO 10 26% 

INDIFERENTE 3 8% 

EN DESACUERDO 0 0% 

MUY EN 
DESACUERDO 

0 0% 

TOTALES 38 100% 
Fuente: Encuesta a los estudiantes de la Unidad Educativa “13 DE JUNIO” 
Autoras: Ordoñez Sánchez Cecilia Margarita y Revelo Andrade Adriana Gisela. 

 

Gráfico 18. Aplicación de una Guía Didáctica 

Fuente: Encuesta a los estudiantes de la Unidad Educativa “13 DE JUNIO” 
Autoras: Ordoñez Sánchez Cecilia Margarita y Revelo Andrade Adriana Gisela 

 

 

Interpretación de Resultados 

 
 

Luego de analizar los resultados, se puede evidenciar que un alto 

porcentaje está muy de acuerdo que es importante, como estudiante 

participaría en la aplicación de una Guía Didáctica con enfoque Aula 

Invertida, porque la aceptación y reconocimiento de nosotros mismos, nos 

puede ayudar a superar estas actitudes negativas y mejorar la relación 

con otras personas; Tratemos a los demás como nos gustaría que nos 

trataran. 
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Tabla 19. Aplicar actividades innovadoras 

 
¿Cómo estudiantes cree que es importante aplicar actividades 

innovadoras para mejorar el entorno de trabajo? 
CODIGO CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

ITEM 
9 

muy de acuerdo 20 53% 

de acuerdo 8 21% 

indiferente 8 21% 

en desacuerdo 2 5% 

muy en desacuerdo 0 0% 

totales 38 100% 
Fuente: Encuesta a los estudiantes de la Unidad Educativa “13 DE JUNIO” 
Autoras: Ordoñez Sánchez Cecilia Margarita y Revelo Andrade Adriana Gisela. 

 
 

Gráfico 19. Aplicar actividades innovadoras 
 

Fuente: Encuesta a los estudiantes de la Unidad Educativa “13 DE JUNIO” 
Autoras: Ordoñez Sánchez Cecilia Margarita y Revelo Andrade Adriana Gisela 

 

Interpretación de Resultados 

 

Luego de analizar los resultados, se puede evidenciar que un alto 

porcentaje está muy de acuerdo que es importante, aplicar actividades 

innovadoras para mejorar el entorno de trabajo, en nuestra vida cotidiana, 

constantemente estamos enviando mensajes no verbales a otras 

personas (muecas, señalemos con el dedo), que pueden ser mucho más 

importantes de lo que nosotros creemos, dentro de la formación integral. 
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Tabla 20. Participación de toda la comunidad Educativa 

 
¿Cómo estudiantes y parte de la Institución Educativa cree que 

es importante la participación de toda la comunidad Educativa la 
Guía con enfoque? 

CODIGO CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

ITEM 
10 

muy de acuerdo 20 53% 

de acuerdo 10 26% 

indiferente 6 16% 

en desacuerdo 2 5% 

muy en desacuerdo 0 0% 

totales 38 100% 
Fuente: Encuesta a los estudiantes de la Unidad Educativa “13 DE JUNIO” 
Autoras: Ordoñez Sánchez Cecilia Margarita y Revelo Andrade Adriana Gisela. 

 

Gráfico 20. Participación de toda la comunidad Educativa 

Fuente: Encuesta a los estudiantes de la Unidad Educativa “13 DE JUNIO” 
Autoras: Ordoñez Sánchez Cecilia Margarita y Revelo Andrade Adriana Gisela. 

 

 
Interpretación de Resultados 

 
 

Luego de analizar los resultados, se puede evidenciar que un alto 

porcentaje está muy de acuerdo que es importante, cómo estudiante y 

parte de la Institución Educativa cree que es importante la participación  

de todos la Guía con enfoque Aula Invertida, consigue alcancen los 

objetivos educativos, aunque esta eficacia depende del marco conceptual 

en el que nos situemos. 
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Resultado de la encuesta realizada a Representantes Legales 

Tabla 21. Motivarlos para ir a clases 

 

¿Cree usted que es importante la relación con sus hijos/hijas 
para lograr motivarlos para ir a clases? 

CODIGO CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

ITEM 
1 

muy de acuerdo 28 78% 

de acuerdo 4 11% 

indiferente 4 11% 

en desacuerdo 0 0% 

muy en desacuerdo 0 0% 

totales 36 100% 
Fuente: Encuesta a los representantes legales de la Unidad Educativa “13 DE JUNIO” 
Autoras: Ordoñez Sánchez Cecilia Margarita y Revelo Andrade Adriana Gisela. 

 
Gráfio 21. Motivarlos para ir a clases 

Fuente: Encuesta a los representantes legales de la Unidad Educativa “13 DE JUNIO” 
Autoras: Ordoñez Sánchez Cecilia Margarita y Revelo Andrade Adriana Gisela. 

 

 

Interpretación de Resultados 

 

Luego de analizar los resultados, se puede evidenciar que un alto 

porcentaje está muy de acuerdo que es importante la relación con sus 

hijos/hijas para lograr motivarlos para ir a clases; el niño no es un 

recipiente vacío esperando a que se le llene de conocimientos, pues tanto 

el profesor como el alumno forman parte de un proceso que 

necesariamente ha de ser interactivo. 
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Tabla 22. Actividades de sociabilidad 
 

¿Cree usted como padre de familia comparte actividades de 
sociabilidad con nuestros descendientes? 

CODIGO CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

ITEM 
2 

muy de acuerdo 25 69% 

de acuerdo 10 28% 

indiferente 1 3% 

en desacuerdo 0 0% 

muy en desacuerdo 0 0% 

totales 36 100% 
Fuente: Encuesta a los representantes legales de la Unidad Educativa “13 DE JUNIO” 
Autoras: Ordoñez Sánchez Cecilia Margarita y Revelo Andrade Adriana Gisela. 

 
 

Gráfico 22. Actividades de sociabilidad 
 

Fuente: Encuesta a los representantes legales de la Unidad Educativa “13 DE JUNIO” 

Autoras: Ordoñez Sánchez Cecilia Margarita y Revelo Andrade Adriana Gisela 

 

 
Interpretación de Resultados 

 

 
Luego de analizar los resultados, se puede evidenciar que un alto 

porcentaje está muy de acuerdo que es importante como padre de familia 

compartir actividades de sociabilidad con los descendientes para motivar 

su asistencia a clases, buscar la transmisión de conocimientos, no tiene 

en cuenta la diversidad de los alumnos, el aprendizaje se hace depender 

del dominio por parte del profesor de la técnica de enseñanza más 

adecuada, en un ambiente cordial y de empatía. 
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Tabla 23. Expresar sentimientos de cariño 
 

¿Cree usted que es importante expresar sentimientos de cariño 
hacia, docentes, compañeros de aula y escuela? 

CODIGO CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

ITEM 
3 

MUY DE ACUERDO 20 56% 

DE ACUERDO 12 33% 

INDIFERENTE 4 11% 

EN DESACUERDO 0 0% 

MUY EN 
DESACUERDO 

0 0% 

TOTALES 36 100% 
Fuente: Encuesta a los representantes legales de la Unidad Educativa “13 DE JUNIO” 
Autoras: Ordoñez Sánchez Cecilia Margarita y Revelo Andrade Adriana Gisela. 

 
 

Gráfico 23. Expresar sentimientos de cariño 

Fuente: Encuesta a los representantes legales de la Unidad Educativa “13 DE JUNIO” 
Autoras: Ordoñez Sánchez Cecilia Margarita y Revelo Andrade Adriana Gisela. 

 

 

Interpretación de Resultados 
 

Luego de analizar los resultados, se puede evidenciar que un alto 

porcentaje está muy de acuerdo que es importante expresar sentimientos 

de cariño hacia tu familia, docentes y compañeros de aula y escuela, 

participación del alumno en su aprendizaje como proceso activo basado 

en el descubrimiento, mientras que el profesor desempeña el papel de 

guía, su intervención es menos directa y autoritaria, se caracteriza por la 

flexibilidad y la participación conjunta mediante la comunicación. 
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Tabla 24. Relaciones interpersonales 
 
 
 

¿Cree usted que es importante las relaciones interpersonales 
para mejorar el auto estima de sus representados? 

CODIGO CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

ITEM 
4 

muy de acuerdo 22 61% 

de acuerdo 8 22% 

indiferente 6 17% 

en desacuerdo 0 0% 

muy en desacuerdo 0 0% 

totales 36 100% 
Fuente: Encuesta a los representantes legales de la Unidad Educativa “13 DE JUNIO” 
Autoras: Ordoñez Sánchez Cecilia Margarita y Revelo Andrade Adriana Gisela. 

 

Gráfico 24. Relaciones interpersonales 
 

Fuente: Encuesta a los representantes legales de la Unidad Educativa “13 DE JUNIO” 
Autoras: Ordoñez Sánchez Cecilia Margarita y Revelo Andrade Adriana Gisela. 

 

Interpretación de Resultados 

 
Luego de analizar los resultados, se puede evidenciar que un alto 

porcentaje está muy de acuerdo que son importante las relaciones 

interpersonales para mejorar el auto estima y por tanto podemos  decir 

que la relación entre el profesor y el alumno es más cercana, más 

expresiva y se respeta la autonomía y la iniciativa de cada uno, aunque 

pronto se comenzara a recibir críticas por ser excesivamente blanda. 
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Tabla 25. Sentimientos de aceptación 
 

¿Cree usted que es importante que, su representado dentro de 
escuela recibir sentimientos de aceptación, cariño e inclusión? 

CODIGO CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

ITEM 
5 

muy de acuerdo 20 56% 

de acuerdo 12 33% 

indiferente 4 11% 

en desacuerdo 0 0% 

muy en desacuerdo 0 0% 

totales 36 100% 
Fuente: Encuesta a los representantes legales de la Unidad Educativa “13 DE JUNIO” 
Autoras: Ordoñez Sánchez Cecilia Margarita y Revelo Andrade Adriana Gisela. 

 

 
Gráfico 25. Sentimientos de aceptación 

 

Fuente: Encuesta a los representantes legales de la Unidad Educativa “13 DE JUNIO” 
Autoras: Ordoñez Sánchez Cecilia Margarita y Revelo Andrade Adriana Gisela. 

 
Interpretación de Resultados 

 
 

Luego de analizar los resultados, se puede evidenciar que un alto 

porcentaje está muy de acuerdo que es importante en la escuela recibir 

sentimientos de aceptación, cariño e inclusión,  es necesario enfocarse  

en estudiar las relaciones interpersonales dentro de las escuelas, pues a 

través de ellas es posible modificar el desempeño de los alumnos sin 

modificar las características inherentes al nivel socioeconómico o las 

características demográficas de los estudiantes. 
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Tabla 26. Cumpla con el eje Transversal 
 

¿Cree usted que es importante que en la institución que asiste 
su representado, se cumpla con eje Transversal? 

CODIGO CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

ITEM 
6 

muy de acuerdo 22 61% 

de acuerdo 8 22% 

indiferente 6 17% 

en desacuerdo 0 0% 

muy en desacuerdo 0 0% 

totales 36 100% 
Fuente: Encuesta a los representantes legales de la Unidad Educativa “13 DE JUNIO” 
Autoras: Ordoñez Sánchez Cecilia Margarita y Revelo Andrade Adriana Gisela. 

 
 

Gráfico 26. Cumpla con el eje Transversal 
 

Fuente: Encuesta a los representantes legales de la Unidad Educativa “13 DE JUNIO” 

Autoras: Ordoñez Sánchez Cecilia Margarita y Revelo Andrade Adriana Gisela. 

 

 

Interpretación de Resultados 

 
Luego de analizar los resultados, se puede evidenciar que un alto 

porcentaje está muy de acuerdo que es importante que en la Institución 

que asiste su representado, se cumpla con el eje Transversal, la 

participación sólo son efectivas si el propósito está claramente establecido 

y el docente se siente cómodo participando, porque se considera 

competente, siente que puede hacer aportes, acepta las normas y 

procedimientos establecidos para la participación y existen experiencias 

anteriores que evalúa positivamente. 
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Tabla 27. Proceso de enseñanza aprendizaje 
 

¿Cree usted que es importante cumplir el Eje Transversal para 
mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje? 

CODIGO CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

ITEM 
7 

muy de acuerdo 22 61% 

de acuerdo 8 22% 

indiferente 6 17% 

en desacuerdo 0 0% 

muy en desacuerdo 0 0% 

totales 36 100% 
Fuente: Encuesta a los representantes legales de la Unidad Educativa “13 DE JUNIO” 
Autoras: Ordoñez Sánchez Cecilia Margarita y Revelo Andrade Adriana Gisela. 

 
 

Gráfico 27. Proceso de enseñanza aprendizaje. 

Fuente: Encuesta a los representantes legales de la Unidad Educativa “13 DE JUNIO” 
Autoras: Ordoñez Sánchez Cecilia Margarita y Revelo Andrade Adriana Gisela. 

 

 

Interpretación de Resultados 
 

Luego de analizar los resultados, se puede evidenciar que un alto 

porcentaje está muy de acuerdo que es importante cumplir el Eje 

Transversal para mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje, es 

importante conocer la actuación de los miembros del equipo docente- 

directivo, en las reuniones escolares por medio de la observación de 

talleres; la descripción del grado de participación de los docentes en las 

decisiones institucionales en los documentos de actas y proyectos 

educativos institucionales 
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Tabla 28. Aplicación de una Guía Didáctica 
 

¿Cómo representantes legal, participaría en la aplicación de una 
Guía Didáctica con enfoque Aula Invertida? 

CODIGO CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

ITEM 
8 

muy de acuerdo 25 69% 

de acuerdo 10 28% 

indiferente 1 3% 

en desacuerdo 0 0% 

muy en desacuerdo 0 0% 

totales 36 100% 
Fuente: Encuesta a los representantes legales de la Unidad Educativa “13 DE JUNIO” 
Autoras: Ordoñez Sánchez Cecilia Margarita y Revelo Andrade Adriana Gisela. 

 

Gráfico 28. Aplicación de una Guía Didáctica 

Fuente: Encuesta a los representantes legales de la Unidad Educativa “13 DE JUNIO” 
Autoras: Ordoñez Sánchez Cecilia Margarita y Revelo Andrade Adriana Gisela. 

 

 
Interpretación de Resultados 

 
Luego de analizar los resultados, se puede evidenciar que un alto 

porcentaje está muy de acuerdo que es importante, como estudiante 

participaría en la aplicación de una Guía Didáctica con enfoque Aula 

Invertida, la comunicación, el desempeño profesional y el rol docente son 

espacios a construir entre todos los integrantes de la escuela como 

unidad social, en el marco de la pertenencia placentera a la misma, para 

la creación productiva, el intercambio de saberes y la generación de 

cultura. 



86  

Tabla 29. Aplicar actividades innovadoras 
 

¿Cómo representantes cree que es importante aplicar 
actividades innovadoras para mejorar el entorno de trabajo? 

CODIGO CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

ITEM 
9 

muy de acuerdo 20 56% 

de acuerdo 12 33% 

indiferente 4 11% 

en desacuerdo 0 0% 

muy en desacuerdo 0 0% 

totales 36 100% 
Fuente: Encuesta a los representantes legales de la Unidad Educativa “13 DE JUNIO” 
Autoras: Ordoñez Sánchez Cecilia Margarita y Revelo Andrade Adriana Gisela. 

 

Gráfico 29. Aplicar actividades innovadoras 

Fuente: Encuesta a los representantes legales de la Unidad Educativa “13 DE JUNIO” 
Autoras: Ordoñez Sánchez Cecilia Margarita y Revelo Andrade Adriana Gisela. 

 

Interpretación de Resultados 

 
 

Luego de analizar los resultados, se puede evidenciar que un alto 

porcentaje está muy de acuerdo que es importante, aplicar actividades 

innovadoras para mejorar el entorno de trabajo, el educador ya no es el 

protagonista, pero su intervención sigue siendo clave y no puede quedar 

relegada a un segundo plano, puesto que maestro y alumno han de 

construir conjuntamente realizando cada uno su función propia. 
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Tabla 30. Guía con enfoque Aula Invertida 

 
¿Cómo representantes y parte de la Institución Educativa cree 

que es importante la participación de toda la comunidad 
Educativa en la Guía con enfoque Aula Invertida? 

CODIGO CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

ITEM 
10 

muy de acuerdo 22 61% 

de acuerdo 8 22% 

indiferente 6 17% 

en desacuerdo 0 0% 

muy en desacuerdo 0 0% 

totales 36 100% 
Fuente: Encuesta a los representantes legales de la Unidad Educativa “13 DE JUNIO” 
Autoras: Ordoñez Sánchez Cecilia Margarita y Revelo Andrade Adriana Gisela. 

 

Gráfico 30. Guía con enfoque Aula Invertida 

Fuente: Encuesta a los representantes legales de la Unidad Educativa “13 DE JUNIO” 
Autoras: Ordoñez Sánchez Cecilia Margarita y Revelo Andrade Adriana Gisela. 

 

Interpretación de Resultados 

 
Luego de analizar los resultados, se puede evidenciar que un alto 

porcentaje está muy de acuerdo que es importante, cómo estudiante y 

parte de la Institución Educativa cree que es importante la participación  

de todos la Guía con enfoque Aula Invertida, consigue alcancen los 

objetivos educativos, aunque esta eficacia depende del marco conceptual 

en el que nos situemos. 
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ENTREVISTA APLICADA A LA DIRECTORA DE LA UNIDAD 
EDUCATIVA “13 DE JUNIO” 

 

Marque con una (x) la respuesta a las siguientes preguntas: 
 

1.- ¿Cree  usted  que los   docentes están  capacitados en las 

relaciones interpersonales con los compañeros y estudiantes? 

 

 
Muy de acuerdo ( ) De acuerdo Indiferente ( ) 

En desacuerdo ( ) Muy en desacuerdo ( ) 
 

2.- ¿Sienten interés especial por los problemas sociales que se dan 

en la Unidad Educativa? 

 
Muy de acuerdo ( ) De acuerdo Indiferente ( ) 

En desacuerdo ( ) Muy en desacuerdo ( ) 
 

3.- Los docentes de esta unidad Educativa aplican el Eje Transversal 

de Interculturalidad técnicas para mejorar las relaciones 

interpersonales? 

 
Muy de acuerdo ( ) De acuerdo Indiferente ( ) 

En desacuerdo ( ) Muy en desacuerdo ( ) 

 
 

4.- ¿Cree usted que los representantes legales apoyan a sus hijos en 

el hogar en cuanto a mejorar su autoestima? 

 
Muy de acuerdo ( ) De acuerdo Indiferente ( ) 

En desacuerdo ( ) Muy en desacuerdo ( ) 
 
 

 

5.- ¿Considera usted que los estudiantes tienen un bajo nivel de 

motivación y autoestima? 
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Muy de acuerdo ( ) De acuerdo Indiferente ( ) 

En desacuerdo ( ) Muy en desacuerdo ( ) 
 

6.- ¿Es importante que los docentes motiven, den afecto y confianza 

a sus estudiantes? 

 
Muy de acuerdo ( ) De acuerdo Indiferente ( ) 

En desacuerdo ( ) Muy en desacuerdo ( ) 

7.- ¿Usted como autoridad de la Unidad Educativa considera 

necesario un taller dirigido a los docentes sobre calidad de las 

relaciones interpersonales? 

 
Muy de acuerdo ( ) De acuerdo Indiferente ( ) 

En desacuerdo ( ) Muy en desacuerdo ( ) 

8.- ¿Exige usted como autoridad de la Institución se evalué el 

rendimiento emocional y cognitivo a los estudiantes? 

 
Muy de acuerdo ( ) De acuerdo Indiferente ( ) 

En desacuerdo ( ) Muy en desacuerdo ( ) 

9.- ¿Es pertinente que crear una acción de convivencia con 

docentes, padres de familia y estudiantes del cuarto Año de 

Educación General Básica de su institución? 

 
Muy de acuerdo ( ) De acuerdo Indiferente ( ) 

En desacuerdo ( ) Muy en desacuerdo ( ) 

10.- ¿Piensa usted que el diseño de  una guía  didáctica  con 

enfoque aula invertida va a optimizar el desempeño escolar de los 

estudiantes del Tercer Año de Educación General Básica? 

 
Muy de acuerdo ( ) De acuerdo Indiferente ( ) 

En desacuerdo ( ) Muy en desacuerdo ( ) 
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Cuadro 4. Cálculo de Chi cuadrada. 

 
 Objetivo: 

 

Demostrar estadísticamente si existe relación entre las variables 
dependientes y la variable independiente. 

 
 

 Variable Independiente: 

Relaciones Interpersonales 

 Variable Dependiente: 

Convivencia escolar 

¿Considera que su desempeño escolar es mejor que el de sus 

compañeros? 

¿Está consiente que en su institución existe el compañerismo entre 

estudiantes? 

 
 
 

TABULACIÓN CRUZADA 

 
¿Considera que su 

desempeño escolar es mejor 
que el de sus compañeros? 

 
 
 
 

total 
Muy de 
acuerdo 

De 
acuerdo 

Indiferente 

¿Está consiente 
que en su 
institución 

existe 
compañerismo 

entre 
estudiantes? 

Muy de 
acuerdo 

 
1 

 
0 

 
0 

 
1 

De 
acuerdo 

 
0 

 
1 

 
0 

 
1 

 
Indiferente 

 
0 

 
0 

 
1 

 
1 

TOTAL 1 1 1 3 

 
Fuente: Unidad Educativa “13 DE JUNIO” 
Elaborado: Ordoñez Sánchez Cecilia Margarita y Revelo Andrade Adriana Gisela. 

 

NIVEL DE SIGNIFICANCIA: Alfa 0.05=5% 
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ESTADÍSTICA DE PRUEBA A UTILIZAR: Chi cuadrado 

VALOR P O SIGNIFICANCIA 

 
 

Pruebas de Chi – Cuadrado 

TABLA…. 

  
 
 

Valor 

 
 
 

gl 

Sig. 

asintótica (2 

caras) 

Chi-cuadrado de 

Pearson 
31,111a 4 ,000 

Razón de verosimilitud 30,373 4 ,000 

Asociación lineal por 

lineal 
17,744 1 ,000 

N de casos válidos 20   

 

Fuente: Unidad Educativa “13 DE JUNIO” 
Elaborado: Ordoñez Sánchez Cecilia Margarita y Revelo Andrade Adriana Gisela 

 
 

Como el valor de p es menor del 5% afirmo que si existe relación entre las 

variables y por lo tanto la influencia de las relaciones interpersonales 

incide en el nivel de Cumplimiento del Eje Transversal del Currículo. 

 
Análisis: 

 
 

Sería aconsejable el integrar a los estudiantes con problemas 

intrafamiliares en dinámicas de grupo en afectividad y autoestima, frente a 

un bajo porcentaje se abstuvo a responder, se concluye entonces que si 

queremos niños soñadores autosuficientes el trabajo está en las manos 

de las/os docentes. 
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Conclusiones. 

 
 
 

 A nivel de Institución Educativa se puede notar un cierto 

distanciamiento a nivel de directivos y docentes situación que 

indirectamente incide en una buena práctica de relaciones inter e 

intrapersonales a nivel jerárquico, continuando con el ambienté del 

aula y en general. 

 
 Con los docentes de igual forma existe una deficiente relación de 

cordialidad y camaradería, porque muy poco los niños interactúan 

en clase y no permiten seguir avanzado con las clases y es 

necesario aplicar medidas necesarias para resolver este malestar. 

 
 Luego de analizar las opciones de respuesta de los estudiantes, 

dentro del aula existen niños con dificultad para conversar con sus 

compañeros, lo que impide expresan sus ideas espontáneamente 

razón suficiente para implementar un proyecto para superar el 

problema. 

 
 En lo que respecta a los representantes legales, se divisa que los 

hijos poco obedecen las disposiciones en casa, situación incómoda 

para los padres de familia entonces, mediante estos resultados se 

plantea la disminución de la agresividad, porque con son agresivos 

con sus hermanos en la mayor parte son hermanos pequeños para 

disminuir la agresividad tienen que controlar su comportamiento. 

 
 Es necesario la elaboración de una propuesta como alternativa al 

problema, analizado en la presente Investigación misma que se 

espera que al momento de ser aplicada arroje los mejores 

resultados y cuente con la participación de todos los implicados. 
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Recomendaciones 

 
 A la Institución Educativa, en cabeza de su directora es necesario 

fomentar la confianza en primer lugar entre los docentes, para 

trasmitir a los estudiantes, desarrollando sus habilidades para 

entablar nuevas relaciones interpersonales, el respeto a los demás, 

logrando que se sientan queridos y motivados. 

 
 Se recomienda a los padres para que; formen parte de la formación 

integral de los educandos ya que son el eje fundamental, siendo 

parte de la educación que reciben en el hogar de ahí vienen las 

buenas y las malas costumbres, razón por la cual son los primeros, 

llamados a la colaboración para mejorar las relaciones 

interpersonales de los estudiantes. 

 
 Se recomienda iniciar con una integración de trabajos y talleres, 

dentro de clases, en los recreos y fuera del establecimiento, para 

un mejor desarrollo de las relaciones interpersonales. La 

estabilidad emocional se desarrolla más cuando se comparte 

experiencias con los demás, que con uno solo y así todos quedan 

con más aprendizaje. 

 
 La implementación de un taller motivacional con el detalle de 

diversas actividades para trabajar con los estudiantes, enfocados 

en las relaciones interpersonales para la participación y el trabajo 

en colectividad dentro de cada clase sin ninguna exclusión, 

permitiendo un adecuado desarrollo integral. 

 
 Se recomienda aplicar los talleres motivacionales para mejorar las 

relaciones interpersonales, el ambiente del proceso de enseñanza 

aprendizaje, para ser líderes integrales en su grupo, mediante 

talleres vivenciales y de motivación. 



 

 

 

CAPÍTULO IV 

LA PROPUESTA 

Título: Talleres motivacionales 

Justificación 

La presente propuesta tiene como fin implementar vivencias de 

mejoramiento de las Relaciones Interpersonales en los estudiantes de 

cuarto grado de Educación General Básica y la Comunidad Educativa, 

aplicando actividades que ayuden a desarrollar lazos de compañerismo, 

respeto y cordialidad, crear vínculos de convivencia armoniosa, que 

ayuden a lograr jóvenes con un desarrollo integral en el área cognitiva, 

emocional y sociocultural, promover actividades que fomenten la 

aceptación social. 

 
Es de interés puesto que los estudiantes necesitan mejorar su 

convivencia e interaprendizaje para lograr el manejo, mejoramiento y 

control de sus emociones, permitiéndoles adaptarse a su entorno escolar 

sin dificultades, permitiendo armonizar el pensamiento con las emociones, 

para que no se dejen llevar por sus impulsos, sino actuar de manera 

responsable, respetando a su familia, amigos, compañeros y a quienes 

forman parte de su entorno. 

 
Con el desarrollo de estas actividades se espera mejorare el 

ambiente familiar, el entorno social la mayoría son causantes de 

conductas agresivas de los niños, cuando los padres miman mucho a sus 

hijos. 



 

El propósito fundamental de la presente propuesta es profundizar 

las relaciones inter e intrapersonales mediante esta Guía Didáctica con 

enfoque de Aula Invertida dirigida a los actores educativos, docentes- 

educandos-representantes legales para fomentar el desarrollo del Eje 

Transversal del currículo, en función del progreso de convivencia, 

mejorando las amistades en la participación dentro de clases. 

 
Hay que reconocer que en la educación; los estudiantes  son lo 

más importante como futuro de la sociedad ya que es primordial cuidar 

desde sus primeras relaciones interpersonales que se da con su familia, 

hasta las relaciones dentro y fuera del establecimiento educativo donde 

siempre se debe estar pendiente que sea una persona sociable para una 

vida digna. 

 
Mundialmente los intelectuales coinciden que en el tema de la 

Educación aún falta mucho por hacerse, porque se ha fijado como meta 

que tiene que llegar a ser de calidad, las personas que instituyen las 

políticas reconocen que; la formación integral del ser humano; debería ir 

más allá de la perspectiva de la enseñanza tradicional de ilustraciones, 

tener como prioridad la formación sociocultural con práctica de valores, 

destrezas y habilidades, relaciones inter e intrapersonales de calidad con 

calidez. 

 
Según los Códigos Internacionales de Normalización Educativa / 

CINE, un alto porcentaje de los países de América Latina; señala entre 

una de sus metas; la necesidad prioritaria  de que los jóvenes, mejoren  

su accionar y que al no adquirir una buena formación integral no tendrán 

una vida digna, una eficiente relación inter e intrapersonal. 

 
Si todos conocen que el régimen del BUEN VIVIR en el marco de la 

constitución se presenta como un eje que debe orientar las acciones del 
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Estado, siempre en bienestar del nuevo ciudadano, como un ser útil para 

la sociedad. 

 
En el proceso pedagógico los talleres tecno-didácticos como 

herramienta de la interdisciplinariedad, articulan la teoría con la práctica 

siendo la consecuencia directa de un aprendizaje integrador, complejo y 

reflexivo, que evitan el fracaso escolar de los educandos e incrementan la 

retención las Instituciones Educativas. 

 
Hay que reconocer que en la actualidad no existe discriminación 

alguna, al contrario en todas las unidades educativas se les está dando la 

facilidad a los alumnos para que de esta manera se eduquen y fortalezcan 

sus habilidades por medio del uso de recursos didácticos acordes para 

caca asignatura; explorando aptitudes, creatividad y experiencia solo falta 

pulirlas y eso se logra con la ayuda del maestro. 

Objetivos  de la Propuesta 
 

Objetivo General 

Diseñar talleres motivacionales, para mejorar de las relaciones 

interpersonales en los estudiantes del sub nivel medio de la educación 

general básica y así lograr aprendizajes significativo. 

 
Objetivo Específicos 

 
 Socializar las actividades con la Comunidad Educativa para el 

mejoramiento de las Relaciones Interpersonales en los estudiantes 

de cuarto año de Educación General Básica de la Unidad 

Educativa “13 de Junio”. 

 Planificar actividades con técnicas activas para  el  mejoramiento 

de las Relaciones Interpersonales y así mejorar el entorno 

educativo. 

 Aplicar la propuesta para lograr el objetivo propuesto y mejorar el 

desempeño escolar. 
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Aspectos Teóricos 

 
 

Entorno escolar y las relaciones Interpersonales 

 

El método tradicionalista espera que el alumno saque  buenas 

notas y éste las consigue, quizá no tanto por el mérito del alumno en sí 

sino como por el trato que el profesor le da, así como también casos de 

desesperanza aprendida, producida por el modo en que los profesores 

respondían a los fracasos de sus alumnos. 

 
(RODRÍGUEZ, Relaciones Interpersonales en la infancia, 

Educación, Familia, Escuela., 2010, p.46) Si se analiza el tipo de 

educación implantada hace unos años, podremos observar “cómo los 

profesores preferían a los niños conformistas, que conseguían buenas 

notas y exigían poco, de esta forma se estaba valorando más a los 

aprendices receptivos y los discípulos más que a los aprendices activos”. 

 
Pero ha evolucionado, y para seguir haciéndolo “hay que asumir 

que la escuela es uno de los medios más importantes a través del cual el 

niño aprenderá y se verá influenciado, influenciando en todos los factores 

que conforman su personalidad”. 

 
En la escuela se debe plantear enseñar a los alumnos a ser 

emocionalmente más inteligentes, dotándoles de estrategias y habilidades 

emocionales básicas que protejan de factores de riesgo, al menos, lo que 

se pretende es enseñar a los alumnos a modular su emocionalidad sus 

relaciones interpersonales. 

 
Para conseguir esto se hace necesaria la figura de un nuevo tutor 

(con un perfil distinto al que estamos acostumbrados a ver normalmente) 

que aborde el proceso de manera eficaz para sí y para sus alumnos, 
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aunque para ello es necesario que él mismo se convierta en modelo de 

equilibrio de afrontamiento emocional, de habilidades empáticas y de 

resolución serena, reflexiva y justa de los conflictos interpersonales, como 

fuente de aprendizaje vicario para sus alumnos. 

 
Este nuevo tutor debe saber transmitir modelos de afrontamiento 

emocional adecuados a las diferentes interacciones que los alumnos 

tienen entre sí, que tenga conocimientos óptimos de la materia a impartir, 

sino que además sea capaz de transmitir una serie de valores a sus 

alumnos, desarrollando una nueva competencia profesional. 

 
Análisis de Factibilidad 

 
 
 

 
El aprendizaje mediante una Guía de Aula Invertida ocurre cuando 

el individuo se involucra, participa, reflexiona sobre lo acontecido en  

forma crítica, extrae importantes conclusiones desde el análisis 

introspectivo e incorpora lo aprendido a través de un cambio en la forma 

de pensar o comportarse, puesto que la efectividad de esta metodología 

está asociada al hecho de que proporciona un sentido de titularidad de lo 

aprendido por parte del individuo, que difícilmente se obtiene con las 

metodologías tradicionales. 

 
Factibilidad Financiera 

 
 

Se cuenta con el apoyo de los estudiantes, docentes y 

representantes legales para la ejecución de la propuesta, de manera 

voluntaria proporcionaran los recursos necesarios para el desarrollo de 

cada actividad, se utilizarán los materiales del aula que reduce 

significativamente el costo de la propuesta. 
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Factibilidad Legal 

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

vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área 

prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, garantía de la 

igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. 

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

responsabilidad de participar en el proceso educativo. 

 
Este artículo presenta el concepto fundamental de educación que propone 

la nueva Constitución. En este se destacan cuatro aspectos: 

a) La educación como un derecho permanente de las personas. 

b) La educación como un área prioritaria de la inversión estatal. 

c) La educación como una garantía de inclusión. 

d) La educación como un espacio de participación de las familias. 

 
 

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; 

impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; 

estimulará 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. 

 
Factibilidad Técnica 

Se cuenta con los recursos tecnológicos para la ejecución, un 

computador que ayudará al bosquejo de la propuesta y al desarrollo del 

cronograma, con el internet que permitirá la recolección de dinámicas a 

ejecutarse para el mejoramiento de las relaciones interpersonales, videos 

interactivos que fortalecer el programa. 
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La formación de las nuevas generaciones se convierte, no sólo en 

conocimiento científico si no también requiere la internalización de los 

valores, actitudes y formas de comportamiento que contribuyan a que el 

educando participe en la formación y el mejoramiento de las condiciones 

sociales, e interculturales del medio. 

 
Factibilidad de Recursos Humanos 

 
Este nuevo paradigma debe prestar atención a la vida digna de 

todos los ecuatorianos, que implique la satisfacción de las necesidades 

básicas, educación de calidad, salud, seguridad y un ambiente agradable 

dentro de cada una de las comunidades. Con este tema de investigación 

se está, considerando varios aspectos: investigación, talleres 

motivacionales, conferencias, video-foros, charlas, trabajos en equipo, 

generando un proceso educativo para el logro de aprendizajes 

significativos. 

Factibilidad Política 

 
Se plantea que debe existir un programa de políticas públicas 

centrado en lo que ocurre dentro de las escuelas, especialmente centrado 

en la relación que se da entre los principales actores educativos. En La 

formación integral de los estudiantes implica una perspectiva de 

aprendizaje intencionado tendiente al fortalecimiento de una personalidad 

responsable, ética, crítica, participativa, creativa, solidaria y  con 

capacidad de reconocer e interactuar con su entorno para que el niño 

construya su propia identidad cultural, libre de prejuicios o saberes. 

 
Factibilidad Operativa 

 
 

Es factible porque se establece un cronograma de ejecución con la 

institución educativa, en el lapso de uno a dos meses, se ira ejecutando 

una actividad de manera semanal, se cuenta con el apoyo de directivos 

de la institución y padres de familia. 
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Descripción de la Propuesta 

 

Introducción 

El niño no nace con conductas agresivas sino que son aprendidas 

en su entorno si existen problemas de conducta esto será aprendido por 

imitación, se recomiendan que para un buen comportamiento  es 

necesario actitudes amorosas y de equilibrio dar afecto y hacer que los 

niños crezcan en un ambiente cálido y de respeto. 

 
Cada hombre ha de decidir su destino y decidirlo una eternidad 

somos libres y en las distintas y diarias elecciones con los que cada uno 

va forjando su modo de vivir y morir cuenta con la guía de su conciencia, 

ya que se necesitan persona que contribuyan a desarrollar conductas y 

comportamientos asertivos en educación donde se favorezcan la 

democracia, equidad y diversidad. 

 
Los beneficiarios serán los docentes y estudiantes de ésta escuela, 

aprovechando los múltiples recursos disponibles para personalizar la 

acción docente, y trabajen en colaboración con otros colegas superando 

el tradicional aislamiento, propiciado por la misma organización de la 

escuela y la distribución del tiempo y del espacio manteniendo una 

actitud. 

 
La investigadora en las aulas, compartiendo recursos, observando 

y reflexionando sobre la propia acción didáctica y buscando 

progresivamente mejoras en las actuaciones acordes con las 

circunstancias investigación- acción, parte de aquí para la forma de 

trabajo positivo. 
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Es decir la motivación estudiantil ayudará a mejorar sus relaciones 

interpersonales dentro y fuera de la institución educativa, situación que 

incidirá en un buen desempeño escolar y por aprendizajes significativos, 

además es importante mencionar que el individuo es un ser social y que la 

coexistencia es una estructura de relaciones humanas en forma grupal 

sirve para aprender mejor. 

 
Objetivo General 

 
 

Diseñar talleres motivacionales de valores para mejorar las 

relaciones interpersonales entre los actores educativos; de la Unidad 

Educativa “13 de Junio”. 

 

 
Objetivos específicos 

 
 
 

 Analizar las actividades a desarrollar en la guía didáctica. 

 Socializar con los docentes y padres de familia la guía didáctica. 

 Aplicar la guía didáctica en la institución educativa. 

 

Importancia Social 

 
 

La educación social como área curricular y parte de la formación 

integral del alumno es primordial dentro del proceso de enseñanza 

aprendizaje, los valores, como cualidades que se polarizan y jerarquizan, 

dependen de la significación y la preferencia que los refrendan en un 

espacio y un tiempo determinados, porque, es una realidad latente la que 

se está viviendo y es urgente que cambiar esto por el bienestar de los 

niños porque no decirlo de futuros padres y madres, que últimamente han 

decaído en la práctica de valores. 
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Beneficiarios 

 
 

En esta parte se puede acotar que los beneficiarios directos serían 

representantes legales, estudiantes, docentes y autoridades de la Unidad 

Educativa “13 de Junio” de la parroquia Rural de San Jacinto de la ciudad 

y cantón de Santo Domingo, porque ayudará a orientar a los niños/as 

porque se ha propuesto analizar algunas particularidades de las 

relaciones inter e intrapersonales, desde un enfoque sociocultural, 

valores, costumbres, sin importar, raza, color. 

 
Los docentes como guía profesional dentro de aula de clases 

coadyuvan en la mejora de las relaciones de amistad con un manejo 

adecuado de las emociones, estimular el entorno escolar y las relaciones 

interpersonales, valores y normas por impartir e instruir, instrumento de 

trabajo tan útil como poderoso y también que requiere un cierto baúl de 

técnicas activas, que permita ver que educando lo mismo de diferente 

forma, se logra aprendizajes significativos dentro de la formación integral. 

 
Este tema se convierte en una necesidad en vista de que se 

observa una escasa aplicación de estrategias activas en la formación 

integral por parte de los implicados; genera poco interés y motivación 

estudiantil; lo cual limita la práctica de valores en su entorno social 

inmediato. 

Puesto que el entorno emocional de la familia, amigos, profesores 

durante todo el proceso investigativo, al igual que la dinámica de las 

relaciones interpersonales, influyen en el proceso de relaciones, porque 

en una breve observación se divisó que existen estudiantes que de cierta 

forma se alegran de que sus compañeros les excluyan, lo que no debería 

pasar tomando en cuenta que el aprendizaje se da por medio de 

experiencias compartidas por todos en una sola actividad recreativa. 

Los estilos de aprendizaje son los rasgos cognitivos, afectivos y 

fisiológicos, que sirven como indicadores relativamente estables. 
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Actividad N° 1. 

Tema: Encontrando valores. 

 
Objetivo: Estimular a través del juego el ser cooperativo, el trabajo en 

equipo, la solidaridad y el compañerismo mediante un rally a pie con 

tareas relacionadas con los rasgos positivos del valor solidaridad. 

 

 
Materiales: Sobre con instrucciones, lápiz, hoja control final, material para 

cada estación (Balón grande, rompecabezas, papel bond grande, jarra, 

limones, azúcar, vasos plásticos N*5, pintura de varios colores, envase 

con agua, toalla, pinceles. 

Procedimientos organizativos: frontal en fila. 

 
 
 

Reglas: Se organizan en equipos mixtos de 8 integrantes a cada equipo 

se le coloca un nombre relacionado con rasgos del valor solidaridad. 

Se le entrega un sobre con instrucciones y el equipo debe seguir en un 

recorrido por una ruta determinada cumpliendo con determinadas tareas, 

las mismas orientan a educar el valor solidaridad. 
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Actividad N° 2. 

Tema: La buena comunicación 
 

Objetivo: incitar a una comunicación que mejore la organización su 

adaptación a los cambios del entorno, satisface las propias necesidades 

de los participantes, coordinar y controla las actividades y fomentar una 

buena motivación. 

 
 

Materiales: cuentos de animales, vasos piolas. 

 
 

Reglas: El docente dividirá la clase en pequeños grupos de cinco 

estudiantes. El profesor contara una historia o cuento protagonizado por 

animales. 

 
 

Aunque la historia puede ser contada en un principio por el docente 

también puede ser narrada por los propios estudiantes, integrándose el 

docente en uno de los grupos. 
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Actividad N° 3. 

Tema: El Dado 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objetivo: Todos los componentes del grupo forman un círculo. Uno de los 

miembros comienza el juego tirando el dado y contestando la pregunta 

que corresponda. 

 

 
Materiales: Se adjuntan algunas preguntas tipo pero el educador puede 

modificarlas adaptando la dinámica a las situaciones que se quieran 

trabajar en el grupo. Es importante dar tiempo a cada miembro del grupo 

para que responda a las preguntas que han salido. 

 

 
Reglas: 

 
1. ¿Qué hace que el grupo se tambalee? 

2. ¿Hay algo que amenace su estabilidad? 

3. ¿Nos comunicamos suficientemente en el grupo? 

4. ¿Cómo solucionamos nuestros conflictos? 

5. ¿Qué es lo que nos une como grupo? 

6. ¿Sabemos pedir ayuda cuando estamos mal? 

7. ¿A quién recurrimos? 

8. ¿Qué puedo aportar al grupo para una mejor relación? 
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Actividad N° 4. 

 
 

Tema: Leer integrando gráficos 
 

Objetivo: El docente hace un leído y releído del texto antes escogido, 

hasta darse cuenta que el estudiante haya asimilado el contenido. El 

estudiante responderá oralmente las siguientes interrogaciones 

relacionadas con el texto anterior: ¿Cómo le pareció el texto y porque? 

Haga comparaciones físicas con los personajes Compara el personaje 

principal con un familiar o amiguito 

 
Materiales: texto tablero, marcador. 

 
 

Reglas: El docente escribirá en el tablero las palabras que los estudiantes 

van diciendo (Debe tener en cuenta que las palabras se puedan 

representar con dibujos). En el tablero el educador coloca el título del 

texto que antes fue analizado con los estudiantes. Con un dibujo se 

representa el personaje principal y se le colocará su nombre. Alrededor 

del título se va representando cada palabra (previamente escogida por los 

estudiantes) con un dibujo. Se dibujará cuantas palabras hayan elegido 

los estudiantes. 
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Actividad N° 5 

Tema: Construcción de textos 
 

 
 

Objetivo: Elaboran un cuento por relevos, es decir, cada participante dice 

una frase del relato, y el siguiente continúa tomando en cuenta lo que se 

haya dicho hasta que interviene. 

 
 

Materiales: Hojas marcadores, lápiz negro. 

 
 

Reglas: 

 Una persona va escribiendo la narración, hasta que la consideren 

finalizada. 

 Luego, cada grupo lee su producción. 
 

 Puede realizarse en forma de historieta, con lápiz negro solamente. 
 

 Cada integrante dibuja y escribe un cuadro, sucesivamente, hasta 

completarse la historieta. 

 ¿Qué reflexiones surgen ante el relato? 
 

 ¿Cuáles son las problemáticas del protagonista, y cómo las 

enfrenta? 
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Actividad N° 6 
Tema: La Burbuja 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objetivo: 

Se presenta al grupo la dinámica intentando poner el énfasis en aquél 

aspecto que los educadores quieran destacar. Se les propone 

desplazarse a otro pueblo cercano, donde no tengan personas conocidas, 

y pasar allí la tarde a solas. Cada uno deberá tomar un rumbo diferente, 

ubicarse en una plaza, un parque o pasear sin interactuar con nadie. 

Llevarán un pequeño cuadernillo en el que apuntarán sus sensaciones, 

aquello que se les pasa por la mente 

 
Materiales: Pequeños cuadernillos y bolis. Una pizarra Aspectos a tener 

en cuenta Desplazarse a un pueblo o barrio donde sepamos que no 

conocen a nadie. Ser muy estrictos con la norma de no interactuar con 

nadie. Invitarles a apuntar exhaustivamente sus sensaciones en las dos 

horas de soledad. 

 
Reglas: se le propone desplazarse a otro pueblo cercano donde no tenga 

personas desconocidas y pasar allí la tarde sola. 

Cada uno deberá tomar un rumbo diferente ubicarse en una plaza un 

parque. 
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Actividad N° 7. 

 
Tema: Cama de Agua 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objetivo: 

 
Cuatro jugadores se ponen a cuatro patas, pegados unos a otros de 

manera que no quede espacio entre ellos. Una quinta persona se echa de 

espaldas sobre este "lecho de agua" que comienza lentamente a 

balancearse. El juego finaliza cuando todos han sido balanceados. 

Variante: Si el grupo es de entorno a nueve o diez personas esta cama de 

agua se puede convertir en una gran manta. 

Materiales: Ninguno Aspectos a tener en cuenta si estamos trabajando 

con un grupo en el que la confianza a ponemos en manos de los demás 

es nula, precederlo de alguna otra dinámica. 

 
Reglas: Cuatro jugadores se ponen a cuatro patas, pegados unos a otros 

de manera que no quede espacio entre ellos. Una quinta persona se de 

espaldas sobre este lecho agua que comienza lentamente balancearse. 

El juego finaliza cuando todos han sido balanceados. 
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Actividad N°8 

Tema: Bloques Lógicos 

 

 

Objetivo: dar las posibilidades de formar en valores, como la solidaridad, 

el respeto así como aprender a compartir y tolerar 

Materiales: Bloques lógicos, meza, marcador, pizarra 

 
Reglas: 

 

 Dividir a las niñas y niños en grupos de seis integrantes. 

 
 Proporcionar a cada grupo un juego de bloques lógicos y pedirles 

que lo manipulen. 

 Luego dar la consigna de agrupar bloques según una 

característica, por ejemplo los triángulos de color azul, los cuadrados 

pequeños, etc. 

 A la mesa que primero lo logre se le acredita un punto. 

 
 Al finalizar el juego sumamos los puntos de cada mesa y ganará 

el grupo que más puntos tenga acumulado. 
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Actividad N° 9 

PINOCHO 

 
 
 

Objetivo: Integrar a los niños para favorecer la socialización y así 

brindar alegría, diversión, placer y descanso. 

 

 
Materiales: Ninguno 

 
Reglas: 

 

 Pedir a las niñas y niños que formen un círculo y que se tomen de 

las manos. 

 Elegir a una persona para que se coloque en el centro y 

empiece la ronda cantando: En la casa de Pinocho todos 

cuenta hasta el 8 pin 1, pin 2, pin3, pin  4, pin 5, pin 6, pin 7,  

pin 8, mientras cantan la niña o niño del centro va tocando a  

las compañeras y compañeros que forman la ronda. 

 El que sale elegido número 8 inicia nuevamente el juego y así 

sucesivamente hasta que todo el grupo participe. 
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Actividad No. 10 

Tema: Ronda del Reloj 

 
 

Objetivo: contribuir a fortalecer destrezas, habilidades, valores, actitudes 

que son muy necesarios para el desarrollo integral del niño. 

 

 
Materiales: Soga, poste 

 
Reglas: 

 

 Se forma una ronda. 

 Se amarra la soga a un poste. 

 En el centro de la ronda estará una niña o niño, quién hará girar 

la soga al ras del suelo a su alrededor. 

 Los niñas y niños ubicados en la ronda saltarán la soga a 

medida que dicen las horas (es la una, son las dos, son las 

tres……) 

 Cada niña o niño saltará el número de veces que marque el reloj. 

 La niña o niño que pisa la soga pierde y sale del juego. 

  Gana quien quede al último en la ronda del reloj.  
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Actividad No. 11 

Tema: Los Mosqueteros 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objetivo: Manejar las relaciones en equipo y su entorno social más 

inmediato, que en el equipo pueda desarrollarse, crecer y madurar con 

roles de liderazgo, aprendiendo de los errores y6 aciertos. 

 
Materiales: Bolas verdes, bolas amarillas, caja, cordel 

 
 

Reglas: 

Las niñas y los niños se colocan en círculo y representamos en un rincón 

a la reina y en el otro al rey. Estos personajes pueden ser muñecos o un 

niño o una niña de la clase disfrazados para la ocasión. 

 
En una Caja obscura con una abertura en la parte superior para poder 

meter la mano guardamos las bolas verdes y a amarillas al lado de la caja 

dejamos dos cordeles con aguja de plástico enhebrada. 

 
Contamos la historia de los mosqueteros que estaban tristes porque no 

podían acudir al baile del palacio porque no tenían collares. 
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Actividad No. 12 

Tema: Las Líneas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objetivo: Ayuda a agilizar los reflejos, la agilidad fomentar el trabajo en 

equipo 

 
Materiales: tiza 

 
 

Reglas: 

Dibujar previamente en el piso una línea recta, una línea curva y otra en 

zic zac. 

 
Pedir a las niñas y niños que se ubiquen en columna detrás de las líneas 

que prefieran, indicarles cómo se llaman las líneas. 

 
Las niñas y niños que vayan por la línea curva serán unos bailarines y la 

pasaran bailando. 

 
Las niñas y niños que elijan la línea en zic zac fingirán ser personas 

indecisas que irán de un lado a otro. 
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Actividad No. 13 

Tema En el mar 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objetivo: Mejorar el desarrollo de su personalidad, desarrollar 

emocionalmente, vivir experiencias placenteras, dejar que se expresen 

ampliamente. 

 
Materiales: Marcadores de colores, cartulinas de colores 

 
 

Reglas: 

Dibujamos un gran círculo en la pizarra y lo repasamos con el dedo. 

Buscamos objetos del aula que tengan forma circular. 

 
A continuación sentada manipulas los círculos de los bloques lógicos, 

mientras tenemos ya preparada la caja con los círculos de cartulina de 

diferentes tamaños. 

 
Pedir a los niños y niñas que completen los dibujos del fondo del mar. 

 
 

Colocando los círculos de diferentes tamaños y colores que están en la 

caja uno por uno las niñas y los niños sacan un circulo se acercan al 

mural y lo pegan junto a la burbuja. 
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Actividad No. 14 

Tema La caja de sorpresas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objetivo: Tener una sensación de pertenencia, ideas, opiniones en 

consecuencia con lo que creen, y en ellos mismos. 

 
Materiales: cortinas, cajas de cartón, marcadores, cartulinas de colores. 

 
 

Reglas: explicar a los niños y niñas que está en las caja de sorpresas y 

que en su interior están atrapados objetos. 

 
De forma circular que quieren salir porque tiene miedo a la oscuridad. 

 
 

Los niños y las niñas siguiendo el turno introducen las manos por la 

cortina de la caja y por medio del tacto deben rescatar una figura circular. 

 
Después la muestran diciendo lo siguiente: 

“El botón es circular, la moneda es circular “ 



134 
 

 



135 
 

Actividad No. 15 

Tema Los vagones del Tren 

 
 
 

Objetivo: que los niños y niñas logren compartir jugando, investigando, 

imaginando y aventurando con ellos, potenciar la cooperación y crear una 

buena dinámica de grupo. 

 
Materiales: Ninguno. 

Reglas: 

 
 

Dibujamos en gran cuadro en la pizarra 

 
 

Pedir a las niñas que localicen las cosas en la clase que tengan la misma 

forma. 

 
A continuación las niñas y los niños manipularan los cuadors de la caja de 

los bloques lógicos 

 
Finalmente pedimos la ayuda de los niñas y las niñas para formar los 

vagones. 
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Conclusiones 

 Los estudiantes no se sienten valorado por sus docentes y sus 

compañeros. y al mismo tiempo, un elevado número de 

estudiantes, sobre todo de alumnas, siente miedo a ser agredido 

por sus compañeros o ridiculizadas por sus docentes. 

 
 Están conscientes que en la Unidad Educativa los estudiantes de 

nivel social bajo producen un mayor grado de despreocupación de 

los padres y madres por los actos de indisciplina; pero al tiempo 

son los que, con mayor frecuencia, se enfrenta con el docente por 

defender a sus hijos e hijas. 

 

 Se presentan serias debilidades en cuanto al abandono escolar, 

bajo rendimiento, dificultades escolares de diversos tipos. 

Encontramos como elemento común las emociones. Es por ello 

que atender al desarrollo emocional es la mejor manera para 

solucionar los problemas de agresividad, conductas antisociales o 

multitud de trastornos emocionales. 

 Presentan serias debilidades con relación a mantener un proceso 

comunicacional apropiado y asertivo 

 

 No poseen conocimientos claros referidos a las habilidades 

sociales para el mejoramiento de las relaciones interpersonales 
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Explicando a los estudiantes el proceso de la encuesta 
 
 

Los estudiantes llenando las encuestas 
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Socialización y aplicación con los padres de familia sobre la 
encuesta 

 

 

Entrega – recepción de certificado de la unidad educativa 
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DINAMICA Y APLICACIÒN DE LAS ENCUESTAS 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

EDUCACIÓN PRIMARIA 
 

Encuesta dirigida a: DOCENTES DE LA UNIDAD EDUCATIVA “13 DE JUNIO” 

Instructivo: Agradecemos a usted se digne contestar el cuestionario 
Consignando una X en el casillero de su preferencia. 

 
ALTERNATIVAS 

 
MUY DE 

ACUERDO 
DE ACUERDO INDIFERENTE EN 

DESACUERDO 
MUY EN 

DESACUERDO 

1 2 3 4 5  

 

 
N° LAS RELACIONES INTERPERSONALES EN LA CONVIVENCIA ESCOLAR VALORACIÓN 

 
1 

¿Está de acuerdo que la relación con los compañeros docentes de la Institución debe 

ser productiva? 

1 2 3 4 5 

 

2 
¿Está de acuerdo que durante la labor diaria consigue el estudiante progresos, a 

través de un ambiente cordial? 

     

 

3 
¿Está de acuerdo que la motivación estudiantil ayudara a mejorar sus relaciones 

interpersonales dentro y fuera de la institución educativa? 

     

 
4 

 

¿Está de acuerdo que al iniciar las actividades es recomendable aplicar el canto para 

incrementar las relaciones interpersonales en los educandos? 

     

 

5 
¿Está de acuerdo que dentro de su labor docente es importante mantener motivado 

al educando para cumplir con los códigos de convivencia? 

     

 

6 
¿Está de acuerdo que sería aconsejable el integrar a los estudiantes con problemas 

intrafamiliares en dinámicas de grupo en afectividad y autoestima? 

     

 

7 
¿Está de acuerdo que se eliminen los estereotipos culturales que delimitan el 

desarrollo de la personalidad del estudiante? 

     

 

8 
¿Está de acuerdo los valores impartidos en el hogar, son compartidos en el aula de 

clase, mejorando el nivel de las relaciones interpersonales? 

     

9 
¿Participaría en la aplicación de Talleres motivacionales?      

 

10 
¿A sus educandos les gustaría participar en actividades recreativas dentro de su 

labor docente en la aplicación de talleres motivacionales? 

     

GRACIAS POR LA COLABORACIÒN. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

EDUCACIÓN PRIMARIA 

 
Encuesta dirigida a: REPRESENTANTES LEGALES DE LA UNIDAD EDUCATIVA 

“13 DE JUNIO” 

 
Instructivo: Agradecemos a usted se digne contestar el cuestionario 

Consignando una X en el casillero de su preferencia. 
ALTERNATIVAS 

MUY DE 
ACUERDO 

DE 
ACUERDO 

INDIFERENTE EN 
DESACUERDO 

MUY EN 
DESACUERDO 

1 2 3 4 5 

 

N° LAS RELACIONES INTERPERSONALES EN LA 
CONVIVENCIA ESCOLAR 

VALORACIÓN 

 
1 

¿Cree usted que es importante la relación con 

sus hijos/hijas para lograr motivarlos para ir a 

clases? 

1 2 3 4 5 

 
2 

¿Cree usted como padre de familia comparte 

actividades de sociabilidad con nuestros 

descendientes? 

     

 
3 

¿Cree usted que es importante expresar 

sentimientos de cariño hacia, docentes, 

compañeros de aula y escuela? 

     

 

4 

¿Cree usted que es importante las relaciones 

interpersonales para mejorar el auto estima de 

sus representados? 

     

 
5 

 

¿Cree usted que es importante que, su 
representado dentro de escuela recibir 
sentimientos de aceptación, cariño e inclusión? 

     

 
6 

¿Cree usted que es importante que en la 

institución que asiste su representado, se 

cumpla con los códigos de convivencia? 

     

 
7 

¿Cree usted que es importante cumplir las 

relaciones interpersonales mejorar el proceso 

de enseñanza aprendizaje? 
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8 
¿Cómo representantes legal, participaría en la 

aplicación de un taller motivacional? 

     

 
9 

¿Cómo representantes cree que es importante 

aplicar actividades innovadoras para mejorar el 

entorno de trabajo? 

     

 

10 

¿Cómo representantes y parte de la Institución 

Educativa cree que es importante la 

participación de toda la comunidad Educativa en 

talleres motivacionales? 

     

 

GRACIAS POR LA COLABORACIÒN. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

EDUCACIÓN PRIMARIA 

 

Encuesta dirigida a: ESTUDIANTES DE LA UNIDAD EDUCATIVA 
“13 DE JUNIO” 

 
Instructivo: Agradecemos a usted se digne contestar el cuestionario 

Consignando una X en el casillero de su preferencia. 
ALTERNATIVAS 

 
MUY DE 

ACUERDO 
DE 

ACUERDO 
INDIFERENTE EN 

DESACUERDO 
MUY EN 

DESACUERDO 

1 2 3 4 5 

 
N° LAS RELACIONES INTERSONALES EN LA 

CONVIVENCIA ESCOLAR 
VALORACIÓN 

 
1 

¿Cree usted que es importante la relación con 

sus progenitores para lograr motivación en el 

estudio? 

1 2 3 4 5 

 
2 

¿Cree usted que es importante la relación con 

sus hermanos/hermanas para motivar su 

asistencia a clases? 

     

 
3 

¿Cree usted que es importante expresar 

sentimientos de cariño hacia tu familia, 

docentes y compañeros de aula y escuela? 

     

4 
¿Cree usted que es importante las relaciones 

interpersonales para mejorar su autoestima? 

     

 
5 

¿Cree usted que es importante dentro de tu 

escuela recibir sentimientos de aceptación, 

cariño e inclusión? 

     

 
6 

¿Cree usted que es importante que en la 

institución que asiste se cumpla con las 

relaciones interpersonales? 

     

 
7 

¿Cree usted que es importante las relaciones 

interpersonales para mejorar el proceso de 

enseñanza aprendizaje? 
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8 
¿Cómo estudiantes participaría en la aplicación 

de un taller motivacional? 

     

 
9 

¿Cómo estudiantes cree que es importante 

aplicar actividades innovadoras para mejorar el 

entorno de trabajo? 

     

 

10 

¿Cómo estudiantes y parte de la Institución 

Educativa cree que es importante la 

participación de toda la comunidad Educativa en 

un taller motivacional? 

     

 

GRACIAS POR LA COLABORACIÒN. 
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