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RESUMEN 

 

En los últimos años se han presentado cambios de comportamientos en los 

adolescentes tanto en lo cognitivo y emocional, desarrollando actitudes 

poco cordiales por lo que se observa en la televisión e internet. En donde 

se difunden situaciones de violencia y discriminación, adaptadas a 

estereotipos de otras culturas, afectando sus relaciones interpersonales y 

a los valores éticos y morales, siendo importante contrarrestar situaciones 

de adversidad dentro del ambiente socioeducativo. El objetivo del proyecto 

es analizar la influencia de los factores socioeducativos en las relaciones 

interpersonales mediante la investigación bibliográfica y de campo al 

diseñar una campaña socioeducativa en beneficio de los estudiantes de 

décimo año de EGB de la Unidad Educativa “Dr. Teodoro Alvarado 

Garaicoa”. En esta investigación se implementaron instrumentos de 

recolección de información tales como entrevistas empleadas a rectora, 

DECE, y docente, encuestas a representantes y estudiantes con una 

muestra de 163 personas dentro de la unidad educativa. 

  

Palabras Claves: Socioeducativo, relaciones interpersonales, campaña. 
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ABSTRACT 

 
 

In recent years there have been changes in behaviors in adolescents in both 

the cognitive and emotional, developing attitudes little cordial by what is 

seen on television and the internet. Where are disseminated situations of 

violence and discrimination, adapted to stereotypes of other cultures, 

affecting their interpersonal relations and ethical and moral values, being 

important to counter situations of adversity within the educational 

environment. The objective of the project is to analyze the influence of 

socio-educational factors in interpersonal relations through the bibliographic 

research and field when designing an educational campaign for the benefit 

of students of tenth year in the Educational Unit "Dr. Teodoro Alvarado 

Garaicoa". In this research were implemented data collection instruments 

such as interviews employed as rector, DECE, and teacher surveys to 

representatives and students with a sample of 163 people within the 

educational unit. 

 

Key Words: Socioeducational, interpersonal relations, campaign.  
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INTRODUCCIÓN 

 

 El presente trabajo de investigación es un tema de gran interés y 

análisis debido al proceso que involucra conocer el progreso educativo de 

los niños y jóvenes para el mejoramiento en sus estilos de vida dentro de 

una sociedad, por tanto, su desarrollo se influencia en el entorno educativo 

y sus factores tanto internos como externos que lo provocan afectando su 

comportamiento.  

 

 

 El progreso educativo se ve enlazado a la tecnología y sus avances, 

pero este mismo en muchos de los casos es el principal problema que tiene 

la sociedad actual, debido a que por medio de este se promueven diversos 

estereotipos y costumbres de otros países, en lo cual se han viralizado 

tendencias o retos entre los niños y adolescentes creando expectativas 

distintas a lo que realmente se busca en una sociedad responsable y con 

principios, por lo que se van provocando cambios en el comportamiento, 

manera de actuar y pensar de los mismos. Una de las consecuencias que 

también se evidencian en las relaciones interpersonales de los 

mencionados es el entorno familiar su interacción adecuada para una mejor 

convivencia entre sus miembros; además de la influencia de los youtubers 

o influencers relacionados con el uso excesivo del internet y las redes, sin 

dejar de lado el consumo de drogas consideradas como un aspecto 

relevante durante los últimos años relacionándolos con los cambios de 

comportamiento y conducta de los adolescentes. 

 

 

 Mejorar el proceso educativo no solo involucra tener docentes con 

los debidos conocimientos óptimos, sino que también se requiere de un 

conjunto de acciones que contribuyan en su formación de manera 

sistemática en donde intervienen el entorno familiar, los amigos y la 
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escuela, la cual es la formadora de distintos tipos de conocimientos, 

además del contexto social que genera mejores expectativas en base a una 

comunicación bilateral entre su entorno, definiendo un aprendizaje y 

enseñanza significativo rompiendo toda barrera educativa.  

 

 

El problema se localiza en la Unidad Educativa “Dr. Teodoro 

Alvarado Garaicoa”, ubicado en el cantón Alfredo Baquerizo Moreno donde 

actualmente existen, sesenta y cuatro docentes, con un aproximado de mil 

quinientos cuarenta y cuatro alumnos legalmente matriculados, en donde 

se busca dar soluciones viables a los problemas que aquejan a la sociedad 

respecto a los inconvenientes que se presentan en las relaciones 

interpersonales de los adolescentes dentro de la comunidad educativa y 

con la sociedad en general, analizando cual es la influencia de los factores 

socioeducativos que intervienen en esta problemática lo cual ha afectado 

no solo a la socialización entre los mismos sino que afecta en el rendimiento 

académico de los estudiantes, por lo que se propone el diseño de una 

campaña publicitaria socioeducativa. La metodología a utilizar en este 

proyecto se basa en lo cualitativo y cuantitativo, cuya modalidad es de 

campo y bibliográfica implementando técnicas como la encuestas y 

entrevistas a la comunidad educativa involucrada, en la que encontramos 

los resultados por medio de las encuestas a los estudiantes por otra parte 

la entrevista a la autoridad principal del plantel. 
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Este proyecto se desarrolla en 4 capítulos, estructurados de la 

siguiente manera:  

 

 

Capítulo I: En esto se abarca el planteamiento del problema donde 

detallamos la variable independiente que se enmarca en el entorno 

socioeducativo y la variable dependiente en las relaciones interpersonales 

enfocado desde lo macro, meso y micro siguiendo por lo que causa el 

conflicto en la Unidad Educativa “Dr. Teodoro Alvarado Garaicoa” 

incluyendo la formulación del problema, causas, consecuencias que se 

presentan en el trabajo; la sistematización; sus objetivos en lo general y 

especifico,  la justificación, las premisas respectivas y la operacionalización 

de las variables, la cual incluye los subtemas que intervienen en el 

desarrollo de la investigación. 

 

 

Capítulo II: El desarrollo de este se enmarca en las tesis que aporten y 

sustenten la presente investigación, del mismo modo se recoge información  

desde lo internacional y nacional para lograr un contenido serio y preciso 

acerca del nivel socioeducativo en las relaciones interpersonales de las 

personas; este se conforma por el marco teórico de la investigación donde 

se sustenta cada uno de los temas revisados en su contexto bibliográfico 

por las variables que intervienen, posterior se realiza la fundamentación de 

las corrientes filosóficas, pedagógicas, psicológicas,  social y legal.      

 

 

Capítulo III: Esta se comprende de los diferentes aspectos metodológicos 

aplicados dentro de una investigación bibliográfica, explicativa, descriptiva, 

inductiva, deductiva y de campo, utilizando las herramientas técnicas de 

entrevista, encuesta y la observación, bajo la escala de Likert para 

seleccionar a la población muestra mediante formula probabilística.     
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Capítulo IV: En esto comprende el título de la propuesta, la justificación de 

la propuesta, su objetivo general y específicos, aspectos teóricos, aspecto 

Andragógica, psicológico, sociológico y legal, políticas de la propuesta 

factibilidad técnica, humana y financiera, descripción de la propuesta, 

ubicación geográfica, misión y visión, piezas publicitarias y duración de la 

campaña, así como también las respectivas conclusiones, 

recomendaciones, referencias bibliográficas y anexos. 

 

 

 

 

.



 
 

 

CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

1.1.  Planteamiento del problema de investigación 

 

Los factores socioeducativos son indicadores que posibilitan el 

rendimiento académico del estudiante, en lo cual intervienen distintos 

agentes dentro del contexto personal y familiar como: las habilidades de 

interacción social, los factores personales de interrelación, la inteligencia 

emocional, motivación, el nivel de participación de la familia así como 

también factores en el entorno educativo como las estrategias 

metodológicas y un buen clima áulico, por otro lado están la socialización y 

la función de sus agentes del mismo modo la influencia del internet y las 

redes sociales como medios de comunicación masivos, en donde estos 

últimos se han convertido en influyentes dentro de las relaciones 

interpersonales de los adolescentes, presentando características como la 

poca comunicación e interacción social y cambios en el comportamiento, 

actitud e incluso afectaciones al rendimiento académico de los estudiantes. 

 

 

El progreso de la educación en todos los países del mundo es una 

transformación en los procesos y mejoramiento en la calidad de vida así 

como también en las condiciones de los seres humanos de esta sociedad, 

es decir que su entorno se desarrolla y guarda similitud con sus relaciones 

interpersonales; se espera que la educación que el estudiante recibe tanto 

de sus familiares, amigos y maestros sea acorde a un plan integral de 

recopilación de conocimiento y experiencias que todo niño y adolescente 

necesita para formar una mejor personalidad para el progreso e interés de 

un país.    
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El desempeño educativo en las diferentes regiones tal como ocurre 

en América Latina, Europa y otros lugares coadyuven a varios procesos 

sistematizados dentro de su cultura, costumbres y procesos académicos 

que son parte del contexto escolar y social; los agentes externos tales como 

la televisión internacional como un medio de comunicación masivo, el 

internet con los youtubers, influencers y celebridades de otros países están 

cultivando tendencias nocivas a la sociedad afectando de manera 

progresiva a los más vulnerables (los niños y adolescentes), en lo cual se 

evidencian actos donde priman la violencia, las drogas, el maltrato, acoso 

escolar y un sin número de situaciones que perjudican los esquemas 

morales y éticos del entorno donde se desarrollan los implicados en esta 

problemática.    

 

 

Las expectativas que el mundo actual mantiene desde el punto de 

vista académico es la integración de los niveles de comunicación que 

existen entre los padres e hijos los cuales tienen como efecto principal el 

desarrollo del individuo, en la realización de metas establecidas; por lo cual 

existe la necesidad de abordar diversas situaciones que surgieron en años 

anteriores con el desarrollo y uso de las tecnologías de comunicación e 

interacción social, su uso excesivo ha provocado que los niños y 

adolescentes sufran dificultades justo en la etapa más difícil de su 

desarrollo, presentando características como la falta de incomprensión por 

los padres, lo cual interrumpe la comunicación y por ende se despliegan 

diversos temas a analizar entre los más relevantes están: el nivel de 

compromiso e interacción social de padres hacia hijos, así como también 

la influencia de los pares o compañeros de clase, ya que se evidencian 

casos de acoso escolar ocasionando en casos extremos el suicidio y 

consumo de drogas del mismo modo la violencia y embarazos precipitados, 

sin embargo esta gran lista de influyentes aún no es controlada, por lo que 

se precisa indagar en las relaciones interpersonales y afectivas así como 
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también en la inteligencia emocional y capacidades de resilencia ante 

situaciones de adversidad provocando que la interacción sea más oportuna 

en distintos acontecimientos que se presentan en la actualidad. 

 

 

El Ecuador en el 2008 por medio de la Constitución define que el 

Estado Social de Derecho se comprometerá de proveer a los ciudadanos 

condiciones básicas de vida, siendo entre los principales los derechos 

económicos, sociales, culturales, y también con los valores, justicia y bien 

común y herramientas que permitan la erradicación o al menos la 

disminución algo significativo de esta problemática que se ha desarrollado 

a lo largo de los últimos años en el aspecto socializador de los 

adolescentes. 

 

 

En la actualidad es evidente que en la mayoría de instituciones 

educativas no ha sido posible la asimilación del medio al marco social y al 

ente familiar. En donde los factores socioeducativos tienen gran influencia 

hacia la obtención de resultados favorables, en la conducta, socialización y 

desarrollo cognoscitivo de cada estudiante. Dado que es perjudicial para el 

contexto educativo no asumir nuevas estrategias metodológicas, sociales y 

pedagógicas, que contrarresten las situaciones de dificultad provocadas 

por diversos factores a nivel de comunicación e interacción social.  

 

 

 El Colegio Fiscal Técnico Agropecuario “Dr. Teodoro Alvarado 

Garaicoa”, apertura sus puertas y con ello brindando nuevas oportunidades 

de éxito y realización para aquellos jóvenes comprometidos con la 

educación, el mismo se proporcionó mediante un acuerdo Ministerial II 
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9716, el 22 de Mayo de 1980, donde se da inicio a la primera promoción 

con 98 estudiantes en jornada vespertina. 

 

 

Han transcurrido treinta y siete años de aquella hazaña y a pesar de 

que el cenit de su existencia dio paso al ocaso, se puede decir con sano 

orgullo que fue el más tesonero en la conquista de este centro de estudios, 

la institución educativa en la actualidad denominada Unidad Educativa 

“Teodoro Alvarado Garaicoa”, el cual celebró sus bodas de plata 

cumpliendo eficientemente con el sagrado deber de entregar a la sociedad 

y a la patria bachilleres capacitados, cultos y responsables. 

 

 

La Unidad Educativa es una institución de régimen fiscal localizada 

una zona rural del cantón Alfredo Baquerizo Moreno Jujan, provincia del 

Guayas, zona 5, Distrito 09D11, circuito 09D11C01-02, periodo académico 

2017-2018? 

 

 

 El presente proyecto educativo se desarrollara en la Unidad 

Educativa “Teodoro Alvarado Garaicoa” del cantón Alfredo Baquerizo 

Moreno Jujan, provincia del Guayas, ubicada en la av. Lomas doce de 

octubre, la institución actualmente cuenta con un aproximado de  sesenta 

y cuatro profesores y mil quinientos cuarenta y cuatro estudiantes 

comprendidos por setecientos setenta y cinco en la jornada matutina y 

setecientos sesenta y nueve en la jornada vespertina; existen autoridades 

entre ellas la rectora, vicerrector, inspector general y el Departamento de 

Consejería Estudiantil (DECE), en donde hay una psicóloga y una 

psicopedagoga, además del área administrativa comprendida por dos 
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secretarios y una secretaria, más el área de servicios con dos conserjes y 

un guardia dentro de la institución.  

 

 

Esta institución está ubicada en un sector rural en donde viven 

personas de economía baja y media, con etnias afro ecuatoriana, mestizos 

y montubios, además, se desenvuelven actividades relacionadas con el 

cultivo de cacao, banano, arroz, tabaco entre otros, así como también 

negocios alrededor del colegio como minimarkets, comedores, ferreterías, 

etc. 

 

 

Por otra parte la situación conflicto que se evidencio en los 

estudiantes respecto al desarrollo de las habilidades de interacción social 

y rendimiento académico se analiza cual es la influencia de con los factores 

socioeducativos en las relaciones interpersonales dentro del proceso de 

enseñanza aprendizaje (PEA), en donde surge la necesidad de cumplir una 

serie de desafíos que implican el desarrollo de habilidades cognoscitivas y 

habilidades de socialización  mediante una campaña socioeducativa, la 

misma que viabiliza una buena comunicación; no obstante los factores 

socioeducativos deben estar inmersos dentro y fuera del aula clase, por 

tanto estos factores de desarrollo deben ser manejados como una 

herramienta eficaz en la comunidad educativa. 

 

De acuerdo con lo investigado se mencionan algunas de las posibles 

causas que generan reacciones en el entorno de investigación siendo las 

siguientes: 
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1) Analfabetismo mediático funcional en la sociedad en general, lo cual 

ha afectado a la vulnerabilidad de los adolescentes en los cambios de 

conductas y comportamientos, debido a que la decodificación de los 

contenidos de los medios de comunicación masivos (tv, internet y 

redes sociales, entre otros) no es el correcto. 

 

2) Debilitamiento en la formación integral asociada con la educación 

emocional que integre competencias comunicadoras y socializadoras, 

lo cual trae como consecuencia la limitada interacción social por la 

insuficiente resiliencia ante situaciones de adversidad en los 

estudiantes. 

 

3) Escasa divulgación de las consecuencias perjudiciales del uso 

excesivo del internet, lo cual ha provocado inestabilidad emocional y 

académica en los estudiantes que comprenden la etapa de la 

adolescencia.  

 

4) Insuficiente involucramiento y control por parte de los representantes 

respecto al seguimiento del bienestar emocional de los estudiantes, lo 

cual trae como consecuencia que los adolescentes ocupen el tiempo 

de recreación y ocio utilizando el internet para comunicarse de forma 

virtual, cortando la posibilidad de interacción familiar y social de 

manera óptima. 

 

 

1.2. Formulación del problema 

 

¿Qué influencia tienen los factores socioeducativos en las relaciones 

interpersonales en los estudiantes de décimo año de Educación General 

Básica de la Unidad Educativa “Dr. Teodoro Alvarado Garaicoa”, del Distrito 

09D11, zona 5 y circuito 09D11C01-02, ubicado en la provincia del Guayas, 
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cantón Alfredo Baquerizo Moreno (Jujan), en el periodo académico 2017-

2018? 

1.3. Sistematización de la investigación  

 

Delimitado: El estudio de esta investigación se realizará en la Unidad 

Educativa “Dr. Teodoro Alvarado Garaicoa” en la provincia del Guayas, 

cantón Alfredo Baquerizo Moreno (Jujan), en el periodo académico 2017-

2018. El objetivo de la investigación es difundir mediante una campaña 

socioeducativa la importancia de conocer las causas y consecuencias del 

uso excesivo de medios de comunicación masivos como Tv e internet 

(redes sociales), mostrando la debida decodificación de estos contenidos, 

para contrarrestar problemas que afectan a las relaciones interpersonales 

de los estudiantes, entre las cuales están: escasa interacción social y 

familiar, acoso escolar o bullying, consumo de drogas, embarazos no 

deseados, etc.; con el fin de fomentar la educación emocional y resilencia 

ante estas problemáticas. 

 

Claro: La investigación es clara y original ya que dará a conocer de manera 

óptima una posible solución ante la problemática, utilizando como 

propuesta una campaña socioeducativa donde se incluyan actividades 

relacionadas con el tema, desarrollándola en la unidad educativa de forma 

sencilla, organizada siendo pertinente para los implicados (comunidad 

educativa y sociedad). 

 

Evidente: Se evidencia durante el proceso de investigación gran afectación 

a las relaciones interpersonales de los estudiantes de décimo año de EGB 

de la Unidad Educativa “Dr. Teodoro Alvarado Garaicoa”, debido a la 

indebida decodificación de los contenidos obtenidos en los medios de 

comunicación masivos como Tv e internet. 
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Relevante: Se observa que los estudiantes presentan gran inestabilidad 

emocional a causa del escaso control y seguimiento por parte de los 

involucrados en la formación académica e integral de los mismos, en este 

caso los padres de familia, docentes y personal del Departamento de 

Consejería Estudiantil. 

 

Original: Esta investigación es original debido a que se basa en el diseño 

de una campaña socioeducativa que aportará a mejorar una situación 

problemática de la actualidad en donde se incluyen estrategias y 

actividades beneficiando a los estudiantes que poseen escasa interacción 

con la sociedad, demostrando el buen uso los medios de comunicación 

masivos y la decodificación adecuada de su contenido. 

 

 

1.4. Objetivos de la Investigación 

 

Objetivo General 

 

Analizar la influencia de los factores socioeducativos en las 

relaciones interpersonales mediante la investigación bibliográfica y de 

campo al diseñar una campaña socioeducativa la cual se realizará para los 

estudiantes de décimo año de EGB de la Unidad Educativa “Dr. Teodoro 

Alvarado Garaicoa”. 

 

Objetivos Específicos 

 

1. Identificar los factores socioeducativos que influyen en las relaciones 

interpersonales de los estudiantes dentro de la comunidad educativa 

implicada. 

2. Analizar cuál es la participación de la comunidad educativa implicada 

en el desarrollo de las relaciones interpersonales de los estudiantes. 
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3. Diseñar una campaña socioeducativa que contribuya con el desarrollo 

de las relaciones interpersonales, utilizando estrategias de 

socialización para fortalecer la participación activa de los implicados 

dentro de la Institución Educativa. 

 

 

1.5. Justificación e Importancia 

 

Esta investigación analizará la influencia de los factores 

socioeducativos en las relaciones interpersonales para el diseño de una 

campaña socioeducativa, debido a la evidente afectación a las 

interacciones sociales de los estudiantes y a la incorrecta decodificación de 

los contenidos que se divulgan en los medios de comunicación masivos 

como tv e internet, lo cual hace algunos años ha provocado cambios en las 

actitudes, costumbres y comportamientos de los adolescentes, la cual es 

considerada como una etapa de desarrollo vulnerable, por lo que es 

indispensable actuar ante la situación desarrollando estrategias que 

contrarresten dichos factores que condicionan la socialización e interacción 

entre los implicados. 

 

 

La conveniencia de esta investigación es que por medio de ella se 

busca fomentar la interacción social de manera equitativa y participativa, la 

cual se basa en poder relacionarse los unos con los otros, además de 

asumir de manera responsable una formación integral comprendida en 

habilidades y competencias que sirvan como beneficio en el desarrollo 

personal y social a lo largo de las vidas de los estudiantes. 

 

 

Esta investigación es relevante porque analizará una problemática 

actual dentro de distintas situaciones del ámbito personal y académico de 



  
 

10 
 

los estudiantes, debido a que se observaron algunos casos de inestabilidad 

emocional para responder ante las situaciones de adversidad que se 

presentan en el transcurso de sus vidas; así como también el seguimiento 

por parte de los involucrados en la formación académica e integral 

comprendida por padres de familia, docentes y personal del Departamento 

de Consejería Estudiantil; aspectos que han sido analizados con la finalidad 

de lograr el beneficio de colectivo entre los implicados, por ende los padres 

de familia podrán conocer las causas y consecuencias al no medir ni 

controlar el uso excesivo de los medios de comunicación masivos, así como 

también los estudiantes conocerán cómo reaccionar ante situaciones de 

conflicto que se desenvuelven a nivel personal y educativo, por otro lado 

los docentes y personal del DECE podrán llevar a cabo la anhelada 

formación integral que comprende el desarrollo de habilidades y 

competencias dentro de la educación de los mismos. 

 

 

En las implicaciones prácticas se busca resolver un problema 

existente ante la inadecuada decodificación de los contenidos difundidos 

por los medios de comunicación, lo cual ha afectado a las conductas y 

comportamientos de los estudiantes en etapa de vulnerabilidad 

(adolescencia), además de esto la poca interacción con el ente familiar 

provocando la inestabilidad emocional que afecta a la larga en el 

rendimiento académico y formación de los mismos. 

 

 

El valor teórico de esta investigación es que el análisis de los 

factores socioeducativos en las relaciones personales contribuirían con la 

formación de estudiantes con educación emocional posibilitando las 

actividades de socialización dentro de una convivencia equitativa y 

participativa conformada por habilidades y competencias para beneficio 

colectivo, además se aportará a mejorar una situación que aqueja a la 
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comunidad educativa como es el caso de conflictos como el bullying e 

interacción comunicacional en el salón de clases. 

 

 

 La utilidad metodológica de la investigación, contribuirá a la 

implementación de estrategias y actividades que difundan el uso y 

decodificación de los medios de comunicación masivos como Tv e internet 

demostrando de manera oportuna las causas y consecuencias del uso 

excesivo de los mismos, lo cual aportará a fortalecer las relaciones 

interpersonales de los estudiantes con el contexto que lo rodea. 

 

 

1.6. Delimitación del problema 

 

Campo: Educativo 

Aspectos: Factores socioeducativos, relaciones interpersonales, 

campaña socio educativa. 

Título: Los factores socioeducativos en las relaciones 

Interpersonales.  

Propuesta:  Diseño de una campaña socioeducativa. 

Contexto:    Unidad Educativa “Dr. Teodoro Alvarado Garaicoa”. 

 

 

1.7. Premisas de la investigación 

1. Los factores socioeducativos que influyen en el desarrollo de las 

relaciones interpersonales de los estudiantes. 

2. El nivel de compromiso y participación de la familia como factor 

socioeducativo.  

3. Las metodologías inapropiadas como influyentes en el desarrollo de la 

interacción y socialización de los estudiantes. 
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4. Los agentes de socialización y su influencia en las relaciones 

interpersonales de los estudiantes. 

5. La educación emocional como factor socioeducativo para el 

fortalecimiento de las relaciones interpersonales. 

6. Las relaciones interpersonales para la socialización de los estudiantes 

con el entorno. 

7. Los medios de comunicación masivos y su influencia en las relaciones 

interpersonales. 

8. Los tipos de acoso que existen con el uso excesivo de internet como 

influyente el desarrollo de las relaciones interpersonales de los 

estudiantes. 

9. La alfabetización mediática para la comprensión de contenidos de 

medios de comunicación masivos como Tv e internet. 

10. La campaña socioeducativa para el desarrollo y fortalecimiento de las 

relaciones interpersonales de los estudiantes con el entorno. 
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1.8. Operacionalización de las variables. 

 

 Cuadro N° 1 

 
VARIABLES 

DEFINICIÓN 
CONCEPTUAL 

DIMENSIONES 
OPERACIONALES 

 
INDICADORES 

 
 
 

 
Variable 

Independiente                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
N° 1 

Los factores 

socioeducativos  

 

Son indicadores 
que posibilitan el 

rendimiento 
académico del 

estudiante 
influyendo en las 

interacciones 
sociales de los 
mismos, en lo 

cual intervienen 
distintos agentes 

dentro del 
contexto 
personal, 

educativo, familiar 
y social. 

Factores personales  

Habilidades de 
interacción, factores 

personales de 
interrelación, 

inteligencia emocional, 
resiliencia.  

Factores familiares 

Nivel de compromiso y 
participación, 

comunicación familiar, 
enfoque de competencia 

familiar. 

Factores educativos  

Metodologías 
inapropiadas, 

estrategias didácticas y 
clima áulico, la 

motivación, cooperación 
y compañerismo. 

Factores sociales 

Socialización, agentes 
de socialización, el 

internet en los 
adolescentes, drogas. 

Variable 
Dependiente                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

N°2 
Relaciones 

interpersonales 

Son nexos que se 
originan entre las 
personas, lo cual 
es necesario para 

la interacción 
social en donde 
se comparten 

entre si 
sentimientos, 
experiencias, 
costumbres, 

pensamientos, 
conocimientos u 

otros. 

El comportamiento 

prosocial 

  

La educación emocional 
y la empatía. 

La comunicación y sus 
agentes 

La función del docente, 
representante y 

estudiante, los medios 
de comunicación y su 

influencia, uso de redes 
sociales. 

Dificultades 
interpersonales 

Cyberbullying, tipos de 
acoso.  

Alfabetización 
mediática e 

informacional  

La influencia de la 
mediatización. 

Fuente: Unidad Educativa “Dr. Teodoro Alvarado Garaicoa”. 
Elaborado por: Meléndez Julia Azucena y Yance María Belén. 
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CAPÍTULO II 

 

 MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Marco contextual 

 

Antecedentes de la investigación  

 

Una vez revisado los archivos y fuentes de información de la 

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

de Guayaquil, Universidades Locales, Nacionales e Internacionales se 

pudo determinar que no existe un proyecto de tesis igual a la problemática 

planteada en el presente trabajo, por lo tanto, mostraremos un estudio de 

las variables que muestran similitud entre las cuales se muestran las 

siguientes: 

 

 

Medrano Brocell Nancy Luciana y Merino Zamora Johanna 

Alexandra en su proyecto de tesis con el tema: El factor socio afectivo y su 

incidencia en el proceso de enseñanza-aprendizaje, esta investigación 

procura aproximarse a las causas más relevantes que inciden en el proceso 

de enseñanza-aprendizaje que se llevó a cabo en la Unidad Educativa “Rita 

Lecumberri” de la provincia del Guayas contando con la aportación de los 

actores sociales como es el directivo, los docentes y los estudiantes de 

segundo de bachillerato concluyendo que el factor socio afectivo incide en 

el proceso de enseñanza-aprendizaje escolar para realizar este proyecto 

se efectuó el estudio de campo, bibliográfico, entrevista y encuesta, con los 

hallazgos de esta investigación permiten establecer que las actitudes 

inapropiadas no son los únicos aspectos que inciden. Por este motivo, se 

propuso llevar a cabo la guía con actividades motivacionales para mejorar 
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las relaciones interpersonales para un óptimo aprendizaje. (Medrano 

Brocell & Merino Zamora, 2017) 

 

 

En la tesis local realizada en el año 2017 por Medrano Brocell& 

Merino Zamora es similar al nuestro ya que trata sobre el factor socio 

afectivo y su incidencia en el proceso de enseñanza-aprendizaje, Centrado 

en las causas que afectan al proceso de enseñanza-aprendizaje, en donde 

se pretende desarrollar una guía con actividades de motivación para el 

beneficio de la comunidad educativa implicada en la problemática, por lo 

que se utiliza el tipo de estudio en la investigación de campo y bibliográfica, 

tales como la entrevista y encuesta, con las respectivas investigaciones 

previas que sustenten y permitan indagar con más fundamentos los 

aspectos que intervienen. Los implicados en la situación obtendrán la 

posibilidad de mejorar sus relaciones interpersonales para el beneficio de 

los estudiantes en general incluyendo el desarrollo de la guía con diversas 

actividades en relación a la problemática indicada anteriormente. 

 

 

Vera Duque María Cristina en su proyecto de tesis con el tema: 

Desarrollo Afectivo y motivacional en los niños de 4 a 5 años de edad para 

favorecer su inteligencia emocional. Guía sobre el desarrollo de habilidades 

socio-afectivas, esta investigación intenta la consolidación y mejoramiento 

continuo para proporcionar información teórica actualizada sobre el 

desarrollo afectivo y motivacional en el aprendizaje de los niños. La 

investigación corresponde al paradigma cualitativo y la modalidad es de 

proyecto factible con una exhaustiva investigación de campo donde se 

contó con la colaboración de la Escuela de Educación Básica Eloy Alfaro 

en la ciudad de Guayaquil. Es importante que los niños construyan de 

forma adecuada las bases de su identidad. De este modo serán adultos 

con una personalidad madura y firme, lo que implica poder expresar sus 
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opiniones, no dejarse influenciar, ser autónomos, consecuentes y 

responsables. Las estrategias metodológicas capacitan a docentes y 

representantes legales para lograr conocer y dar solución a la falta de 

efectividad en el desarrollo de la personalidad de los niños. (Vera Duque, 

2015) 

 

 

En la tesis local realizada en el año 2015 por Vera Duque 

encontraos que es similar ya que trata sobre el desarrollo afectivo y 

motivacional de los niños de 4 a 5 años e beneficio de la inteligencia 

emocional de los mismos, en donde se tiene como propuesta el desarrollo 

de una guía para las habilidades socio-afectivas, en donde la investigación 

se centra en el mejoramiento constante de las capacidades afectivas y 

motivacionales de los estudiantes implicados en la problemática, la 

investigación recoge todos lo relacionado con el tema para fundamento de 

la misma, cuya metodología es de campo y bibliográfica, contando con la 

participación de la Unidad Educativa de Educación Básica Eloy Alfaro, en 

donde se busca que los niños desarrollen habilidades para interactuar en 

la comunidad ya sea por medio de la seguridad y personalidad madura, 

demostrando su manera de relacionarse de manera autónoma y 

respetando las diferentes opiniones de la sociedad en general.  

 
 

Bravo Álava Tatiana Maricela en su proyecto de tesis con el tema: 

Los factores socioeducativos y su influencia en el Bienestar Socio-

emocional de los niños y niñas en el Centro de Educación Inicial “Dora 

Mosquera de Peña” de la Parroquia Venus de Río Quevedo; entre los 

objetivos se tuvo que determinar la incidencia de los factores socio-

educativos en el bienestar socioemocional de los niños y niñas del plantel. 

Detectar como las actividades lúdicas ayudan al Bienestar Socio-emocional 

de los niños de los centros de Educación Inicial. El marco teórico 

consultado comprende el estudio de las variables dependiente e 
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independiente, tanto como definiciones, conceptos, consecuencias, 

causas, factores socioeducativos que inciden ene l problema, y de la misma 

manera se puso analizar sobre el Bienestar Socioemocional, tipos, estilos, 

los mismos que ayudaron a desarrollar este trabajo. (Bravo Álava T. M., 

2015) 

 
 

En la tesis local realizada en el año 2015 por Bravo Álava, 

encontramos que es similar ya que trata sobre los factores socioeducativos 

que influyen en el bienestar emocional de los niños del centro educativo 

implicado en el caso, en este proyecto se establecieron los objetivos 

correspondientes para determinar la influencia de los factores, en ello se 

produjeron algunas premisas relevantes como por ejemplo el clima áulico, 

las relaciones interpersonales, entre otros, la metodología se desarrolla en 

el paradigma cuantitativo con el tipo de investigación  fue de campo y 

bibliográfica, tales como la entrevista y encuesta, con las respectivas 

investigaciones previas que sustenten dicha problemática. Los implicados 

en la situación obtendrán como propuesta para su beneficio la socialización 

de los padres con los estudiantes para el desenvolvimiento y apoyo al 

rendimiento académico de sus hijos. 

 

 

Duque Arias, Karhen Andrea; Gaviria Mejía, Laura Andrea; Ramírez 

Taborda, Mónica Melissa, en su proyecto de tesis con el tema: Factores 

socioeducativos y construcción de conceptos: relaciones a partir de una 

propuesta pedagógica a favor de la diversidad cognitiva, analizan las 

relaciones entre los factores socioeducativos y la construcción de 

conceptos de un grupo de niños y niñas entre los 6 y 12 años de edad 

pertenecientes al municipio de Mutatá (Urabá antioqueño), a partir del 

diseño e implementación de una propuesta pedagógica que pretende 

potenciar el desarrollo cognitivo. Esta investigación se apoya en el método 
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correlacional, y de acuerdo a los objetivos planteados, la investigación se 

llevó a cabo en tres grandes momentos: la contextualización, el diseño e 

implementación de la propuesta pedagógica y la disposición de las 

herramientas de análisis, se convocaron 30 niños y niñas entre 6 y 12 años 

de edad para participar en el proceso del diseño e implementación de la 

propuesta pedagógica, privilegiando aquellos con antecedentes de 

dificultades en el aprendizaje y otras dificultades en sus procesos 

cognitivos, a sus familias y a 30 docentes de la Institución Educativa Mutatá 

para que hicieran parte de dicha propuesta. (Duque Arias, Gaviria Mejía, 

& Ramírez Taborda, 2016) 

 

 

En la tesis internacional realizada en el año 2016 por Duque Arias, 

Gaviría Mejía & Ramírez Taborda, encontramos que es similar ya que 

trata sobre los factores socioeducativos y la construcción de los conceptos 

y relaciones con la propuesta de mejorar la diversidad cognitiva de los 

estudiantes de las edades entre 6 a 12 años pertenecientes al municipio de 

Antioquia en Medellín, Colombia. Para ello la investigación se desarrolla en 

tres objetivos planteados para analizar la contextualización y diseño de la 

propuesta pedagógica que facilite a los implicados la resolución de 

conflictos en el ámbito familiar que afectan al desempeño académicos de 

los estudiantes mencionados anteriormente, utilizando las metodologías de 

investigación bibliográfica de campo con las respectivas entrevistas a 

autoridades y encuestas a docentes y estudiantes.  

 

 

2.2. Marco Conceptual  

 

Los factores socioeducativos que influyen en  el desarrollo de las 

relaciones interpersonales de los estudiantes 
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Los factores socioeducativos 

 

Los factores socioeducativos a nivel mundial influyen negativa y 

positivamente en el desarrollo y desenvolvimiento de las personas, a muy 

temprana edad los infantes ingresan a establecimientos educativos y desde 

entonces reciben otra perspectiva de la vida, la cual los va formado física, 

ética y moralmente, siendo esta el inicio de una nueva norma de 

comportamiento y de afectividad e interrelación con los demás. (Bravo 

Álava, 2015) 

 

 

La ausencia de los padres desencadena problema en los niños y 

niñas de índole: emocional, afectiva educativa, salud y social 

relacionándose una con las otras, estos factores justifican cómo y en que 

afecta la falta de afecto de sus padres o madres el desarrollo 

socioeducativo de los niños, niñas y adolescentes. En el ámbito educativo 

vemos como la ausencia del padre o la madre tiene secuelas en el aula de 

clases lo que conlleva a niños, niñas y adolescentes se muestren 

hiperactivos, tímidos, pasivos, con problemas de atención, comunicación, 

así como también problemas de agresividad, desobediencia, con pereza, 

apatía, desinterés, irresponsabilidad en cumplimiento de tareas escolares 

y extra escolares. (Calero Rodríguez & Picado Cano, 2013) 

 

 

Según Bravo Alava  los factores socioeducativos son influyentes en 

el desarrollo de las personas ya sea negativamente o positivamente, por 

otro lado Calero Rodríguez & Picado Cano indican que los factores 

socioeducativos como la ausencia de los padres provocan situaciones 

conflictivas en los adolescentes dando como resultado muestras de 

hntroversión, agresividad entre otros. 
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Los factores socioeducativos son componentes dentro de la 

instrucción académica debido a que forman de manera positiva o negativa 

las funciones de las personas, en donde se implica el desarrollo de 

competencias y habilidades para poder interactuar con la sociedad y el 

entorno, incluyendo agentes como la familia, amigos y medios de 

comunicación que posibilitan o impiden su desarrollo, donde cada uno 

ejerce un rol formador para aportar conocimientos en base al desarrollo del 

individuo. 

 

 

Factores personales 

 

Habilidades de interacción social 

 

Las habilidades sociales como ya hemos hablado son un conjunto 

de hábitos, comportamientos, conductas, etc., que desarrollamos las 

personas para poder relacionarnos con los demás. Es muy importante que 

antes de trabajarlas, sepamos identificar cuáles son cada una de ellas, y 

las características más significativas de las mismas, para poder 

identificarlas y en este caso, trabajarlas con los alumnos. (De la Fuente, 

2014) 

 

 

Las habilidades sociales se definen como el conjunto de conductas 

emitidas por un individuo en una situación interpersonal, que expresa y 

recibe opiniones, sentimientos y deseos, que conversa, que defiende y 

respeta los derechos personales de un modo adecuado, aumentando la 

probabilidad de reforzamiento y disminuyendo la probabilidad de problemas 

en las interacciones sociales (Olivares y Méndez, 2008) citado por (De 

Miguel, 2014) 
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Según De la Fuente las habilidades sociales están conformadas por 

el conjunto de comportamientos, prácticas, expresiones, entre otros para 

poder relacionarnos con los demás, mientras que De Miguel considera que 

las habilidades sociales son conductas de carácter personal hacia un grupo 

de personas o comunidad, lo cual permite transmitir ideas, pensamientos, 

sentimientos, actitudes, y defenderlos a su vez como criterio para resolver 

posibles problemas de carácter comunicativo y social. 

 

 

Las habilidades de interacción social están conformadas por la 

asociación de diversos componentes como actitudes, prácticas, 

comportamientos, costumbres, entre otros, en el cual las personas la 

utilizan con la finalidad de desenvolverse socialmente por medio de las 

comunicación interpersonal, por lo que en ella se identifican diversos 

factores y agentes que intervienen para su desarrollo, por otro lado las 

habilidades de interacción social se presentan a través de expresiones de 

origen personal hacia la sociedad en donde el objetivo es defender y 

respetar las libertades de expresión, para el beneficio de la comunicación 

y resolución de posibles inconvenientes que se presenten en el contexto 

que rodea al individuo. 

 

 

Así lo podemos evidenciar en el (Gráfico N° 1) en donde se observan 

algunas de las características de las habilidades de interacción social, entre 

las cuales se presentan a continuación: el apego, el cual es considerado 

como la adaptación de un individuo hacia otro transmitiendo seguridad por 

medio de la unión que crean relaciones duraderas y afectivas; por otra parte 

está la empatía, la cual se refiere a las interacciones sociales de una 

persona con otra, su característica principal es poseer la capacidad de 

entender afectiva y emocionalmente a alguien distinto, ya sea poniéndonos 

en su lugar o mostrando respeto a su opinión y actitud; de igual manera 

esta la asertividad, la cual trata de relacionarnos a los unos con los otros 
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sin dejar a un lado nuestra libertad de expresión, ni menospreciando la de 

los demás; también predomina la cooperación, que incluye demostrar la 

capacidad de interacción con los demás fomentando el apoyo y 

participación con el propósito de conseguir metas en beneficio colectivo; 

finalmente esta la comunicación factor importante ya que es el primordial y 

base para la realización de la mayoría de las habilidades sociales, ya que 

por medio del mismo nos relacionamos con los demás haciendo saber y 

escuchando la expresión u opinión entre la comunidad que nos rodea. 

 

 

Gráfico N° 1 

 

Características de las habilidades de interacción social 

 

Fuente Bibliográfica: Las habilidades sociales en educación infantil. Propuesta de actividades para su 
mejora.(De la Fuente, 2014) 
Elaborado por: Meléndez Julia Azucena y Yance María Belén. 

Apego: Es la capacidad que adquirimos para crear
lazos afectivos o de unión con otras personas.

Empatía: Es una de las habilidades sociales más
importantes, ya que a través de ésta, somos capaces de
ponernos en el lugar del otro y entenderle.

Asertividad: Es la capacidad que adquirimos para
poder defender nuestros derechos y opiniones
propias, sin dañar la de los demás.

Cooperación: Es la capacidad de colaborar con los
demás, para entre todos, conseguir alcanzar un
objetivo común.

Comunicación: Es la capacidad de comunicarnos,
hablar, mantener conversaciones con los demás,
expresarnos y escuchar.



  
 

23 
 

Determinantes personales relacionadas con el rendimiento 

académico 

 

 En los determinantes personales se incluyen aquellos factores de 

índole personal, cuyas interrelaciones se pueden producir en función de 

variables subjetivas, sociales e institucionales. Existen una serie de 

factores asociados al rendimiento académico que tienen un impacto 

personal y que incluyen las siguientes competencias: 

 

 

Cuadro N° 2 

 

Factores personales de interrelación 

Competencia 
cognitiva 

Se define como la autoevaluación de la propia capacidad del individuo para cumplir 
una determinada tarea cognitiva, su percepción sobre su capacidad y habilidades 
intelectuales. Está relacionada con la influencia en el entorno familiar e incide en 
distintas variables que se asocian con el éxito académico tales como: la persistencia, 
el deseo del éxito, expectativas académicas del individuo y la motivación. 

Motivación Es otro determinante que se subdivide en distintas facetas: motivación intrínseca, 
que es extrínseca, atribuciones casuales y percepciones de control. 

Condiciones 
cognitivas 

Son estrategias de aprendizajes que el estudiante lleva a cabo relacionado con la 
selección, organización, y elaboración de los mismos. 

Auto 
concepto 

académico 

Está fuertemente vinculado con el interés del estudiante y sus resultados 
académicos. Se puede definir como el conjunto de percepciones y creencias que 
una persona posee sobre sí misma, es así como la mayoría de las variables 
personales que orientan la parten de las creencias y percepciones que el individuo 
tiene sobre aspectos cognitivos. 

Auto eficacia 
percibida 

Se dan casos de estudiantes que por distintas razones carecen de auto eficacia. 
Esta condición se presenta cuando hay ausencia de un estado de motivación 
intrínseca que permita al estudiante cumplir con un desempeño académico 
aceptable. 

Bienestar 
psicológico 

Estudios como los de Oliver, (2000), señalan una relación importante entre bienestar 
psicológico y rendimiento académico. Estudiantes con aprovechamiento muestran 
menos burnout y más auto eficacia, satisfacción y felicidad asociadas con el 
investigar y es común en aquellos alumnos que no proyectan abandonar los 
estudios. 

La 
inteligencia 
emocional 

Resulta importante considerar que el talento es un buen predictor de los resultados 
académicos, que sobresale en el rendimiento académico, lo cual produce una 
relación significativa entre conocimiento y rendimiento académico; sin embargo, los 
coeficientes de correlación son moderados, lo que podría asociarse con la influencia 
recibida de variables como las sociales e institucionales. 

Aptitudes Al igual que la inteligencia, las aptitudes son variables comúnmente estudiadas 
dentro de los determinantes de índole personal.  

Fuente Bibliográfica: Determinantes personales relacionadas con el rendimiento 
académico.(Murillo López, 2013) 
Elaborado por: Meléndez Julia Azucena y Yance María Belén. 
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En el (Cuadro N° 2) podemos observar que surgen algunos factores 

personales de interrelación dentro de la sociedad, entre los cuales se 

encuentran los siguientes: la competencia cognitiva, la cual está 

relacionada con la autoevaluación personal para realizar algo en específico 

en relación a las capacidades y habilidades intelectuales, así como también 

influyen en el desempeño académico por medio de la persistencia, 

compromiso; del mismo modo se encuentra la motivación que surge de 

manera personal y externa en distintas condiciones para alcanzar diversos 

objetivos personales o grupales, de la misma manera están las condiciones 

cognitivas que son las formas de aprendizaje que el estudiante realiza para 

su autorrealización; de igual modo el autoconcepto académico, se involucra 

con el interés de los estudiantes hacia un propósito académico, es la 

credibilidad de ellos mismos hacia un objetivo determinado o propuesto; por 

otra parte la autoeficacia percibida influye cuando hay ausencia de 

motivación personal permitiendo que el estudiante realice su propósito; 

también el bienestar psicológico interviene en relación al desempeño 

académico, con las relaciones afectivas y sociales en la sociedad; 

igualmente la inteligencia emocional permite a los estudiantes relacionarse 

y adaptarse a situaciones que se presentan en el ámbito académico o 

social, haciendo que los problemas sean menos influyentes en sus 

decisiones y comportamientos y por ultimo están las aptitudes, que 

promueven el desarrollo de la inteligencia emocional ya que sin el 

conocimiento y las habilidades no se podría reaccionar a una situación 

problemática y poder resolverla de manera adecuada por cada uno de los 

estudiantes. 
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Inteligencia emocional  

 

El concepto de inteligencia emocional fue acuñado en el año 1990 

por Peter Salovey y Jhon Mayer, quienes concibieron la inteligencia 

emocional como una inteligencia genuina, basada en el uso adaptativo de 

las emociones, de manera que el individuo pudiese solucionar problemas y 

adaptarse de forma eficaz al medio que le rodea (Fernández-Berrocal y 

Ruiz, 2008) citado por Veloso-Besio et al. (2013). 

 

 

Esta se ha conceptualizado como un conjunto de habilidades 

concernientes a la regulación, gestión, control y uso de las emociones en 

la toma de decisiones (Mayer, Salovey y Caruso, 2008), y en relación con 

la promoción de la salud y el funcionamiento psicosocial adaptativo. La 

evaluación de la inteligencia emocional de los adolescentes ofrece una 

ventana para predecir, comprender y atenuar los problemas de conducta 

(Downey, Johnston, Hansen, Birney y Stough, 2010; Petrides, frederickson 

y Furha, 2004) citado por (Gutiérrez & Romero, 2014) 

 

 

Según Velosio-Besio y otros la inteligencia emocional es la base 

para controlar las emociones ante situaciones problemáticas, por otro lado, 

Gutiérrez & Romero  indica que este concepto incliuye un grupo de 

habiliacdes como la autoregulacion, autocontrol de las emociones. 

 

 

La inteligencia emocional desde el punto de vista socializador influye 

de manera impactante ya que por medio de esta se logra tomar decisiones 

acertadas en momentos de situaciones conflictivas y vulnerables en la 

etapa adolescente; es decir su función se basa en ayudar a elegir cómo 
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reaccionar ante un acontecimiento de manera oportuna y puntual, 

previamente estableciendo conceptos que logren su desarrollo como por 

ejemplo el autocontrol, autoestima, automotivación, autoconcepto, 

empatía, resiliencia, habilidades sociales, entre otros, los cuales permitirán 

desarrollar las relaciones sociales o afectivas entre las personas que 

comprendan el entorno del adolescente.  

 

 

Resiliencia 

 

La teoría de la resilencia relacionada con la exposición a riesgos de 

los adolescentes, se centra más en las fortalezas que en los déficits 

(psicología positiva), en la comprensión del desarrollo de la salud a pesar 

de la exposición al riesgo (Fetgus y Zimmerman, 2005). Los adolescentes 

resilentes tienen entre ellos mismos, su familia, su grupo de iguales y su 

entorno, factores de protección que les ayudan a defenderse ante las 

fuerzas negativas y estresantes a las que están expuestos en su vida diaria 

(Boyce Rodgers y Rose, 2002; Liu et al., 2013) citado por (Gutiérrez & 

Romero, 2014) 

 

 

Una parte importante debería dirigirse ayudarles a superar los 

episodios negativos que han podido vivir y por otra parte apoyarles en la 

generación de recursos resilentes, fundamentalmente autoestima, 

confianza en sí mismos y habilidades sociales, habilidades de resolución 

de conflictos, etc., Quintanal Díaz et al. (2016) 

 

 

Según Gutiérrez & Romero  la resilencia es la capacidad de asumir 

riesgos de manera oportuna mostrando fortaleza ante las adversidades, asi 
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como tambien lo indica Quintanal Díaz y otros la resiliencia es superar 

acontecimientos negativos teniendo en cuenta la confianza y autocontrol. 

 

 

La resiliencia en los adolescentes significa afrontar adversidades 

que se presentan en esta etapa de desarrollo, por lo que sus características 

indispensables se basan en poseer criterio y determinación para tomar 

decisiones que favorezcan la adaptación a situaciones o problemas, así 

como también dominar emociones y comportamientos, es necesario indicar 

que este tipo de autocontrol se forma desde la infancia, ya que un niño que 

perdía el control ante inconvenientes será un adolescente introvertido y 

poco comunicativo y por ende no podrá adaptarse a cambios que se 

presenten en el transcurso de su vida, además el apoyo familiar conduce 

en esto a fortalecer las capacidades de resilencia, por lo tanto se considera 

indispensable promover este tipo de competencias en los adolescentes en 

la actualidad. 

 

 

El nivel de compromiso y participación de la familia como factor 

socioeducativo 

 

Factores familiares 

 

Los niños y jóvenes de nuestra sociedad no solo reciben influencias 

del contexto familiar, sino que a medida que van creciendo aumentan las 

influencias de otros contextos como los iguales, la escuela, los medios de 

comunicación, etc. (Muñoz, 2005). Pero aun así, la familia sigue siendo el 

contexto más importante, probablemente porque las influencias familiares 

son las primeras y las más persistentes, y además, porque las relaciones 

familiares suelen caracterizarse por una intensidad afectiva especial, así 

como por una capacidad configuradora de las relaciones posteriores fuera 

de la familia (Palacios, 1999b) citado por (Sallés Doménech & Ger 

Cabero, 2011) 
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El trabajo socioeducativo con las familias es mucho más reciente que 

otras modalidades de actuación (terapia familiar escuela de padres, etc.), 

por lo tanto, se dispone relativamente de menos literatura científica. Sin 

embargo, si hay ya un conjunto de referencias importante, suficiente como 

para poder hacer balance de dicho enfoque. (Orte, Ballester, & Martí, 

2013)  

 

 

 Según Sallés Doménech & Ger Cabero la familia es un factor muy 

influente considerado el contexto más importante ya que es donde se 

originan los comportamientos y conocimientos en las personas, por otro 

lado Orte, Ballester, & Martí indican que hay que hacer incapie a las 

relaciones familiares en la actualidad ya que son muy bajas debido a 

diversos agentes que han intervwnido en situaciones cotidianas en el 

desarrollo de la personalidad de los adolescentes. 

 

 

La influencia de los factores familiares es el que más impacto crea 

en los estudiantes debido a que es una fuente de transmisión de 

experiencias o conocimientos que condicionan el comportamiento y actitud 

de los mismos, por otro lado en el aspecto socioeducativo las familias crean 

un gran aporte al desempeño académico por medio del apoyo y relaciones 

con el estudiante, ya sea promoviendo seguridad, autonomía, capacidades 

y actitudes, por lo que en algunos casos los estudiantes que reciben mayor 

atención por parte de los padres son los que mejor aprovechamiento 

muestran, consiguiendo que este factor provoque la motivación por realizar 

alguna tarea en el salón de clase para luego ser guiada en el hogar, 

haciendo el respectivo seguimiento y control así como también dar solución 
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a posibles problemas que surgen en el ámbito educativo como emocional 

de los anteriormente mencionados. 

 

 

Nivel de compromiso y participación 

 

Que los padres conozcan, se interesen por lo que sus hijos viven, 

hacen y aprenden en el colegio es un elemento clave en su educación. En 

general las formas más activas de participación producen mayor éxito 

escolar que aquellas que son más pasivas. El hecho de que las familias se 

involucren en las tareas escolares de sus hijos, preguntando por el trabajo 

que realizan en diferentes asignaturas, mostrando interés en su progreso 

escolar y que conversen sobre lo valioso de una buena educación, permite 

que los niños y los jóvenes perciban que sus familias creen en el trabajo 

escolar, y la escuela en general, es importante que vale la pena hablar de 

ello y esforzarse por aprender más. (Romagnoli & Cortese, 2015) 

 

 

Las interacciones entre padres e hijos constituyen el eje alrededor 

del cual se forma la seguridad emocional que permite que a las personas 

ejercer su capacidad para ser autónomas y expresar sus capacidades y 

talentos, se han identificado tres tipos de relación, que se muestran con 

frecuencia en las relaciones familiares: (Avance, 2017) 

 
 

Según Romagnoli & Cortese la participación de los padres con sus 

hijos demostrando interés hacia lo que viven, hacen y aprenden en el 

colegio es un elemento clave en su educación, mientras que Avance 

concluye que las relaciones entre padre e hijos afecta de manera positiva 

en la formación se seres autónomos y capaces de expresar su ideas y 

emociones con los demás. 
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El nivel de compromiso y participación de los padres se relaciona 

con el interés y atención prioritaria hacia determinadas actividades que 

provocan en el estudiante mayor aprovechamiento y la posible disminución 

de conflictos, es por esto que la relación entre padres e hijos debe ser 

fundamental en el ámbito socioeducativo, ya que sin el respectivo 

seguimiento no se lograrían ni la seguridad en las emociones y actitudes, 

ni la autonomía al desarrollar diversas actividades académicas, se ha 

confirmado que en el contexto familiar aquellos estudiantes que perciben 

mayor interés y afecto muestran aún más motivación intrínseca para 

proponerse metas y no involucrarse en situaciones que afecten su 

desempeño, es por esto que surge la necesidad de vincular y fortalecer las 

relaciones entre los mismos analizando los puntos críticos que no permiten 

en la actualidad una interacción óptima. 

 

 

A continuación podemos observar en el (Gráfico N° 2) dos formas de 

relaciones familiares y sus consecuencias ya sean niños o adolescentes: el 

método autoritario es aquel que cree que los hijos deberían ser obligados 

a realizar la disposición de los padres, siguiendo órdenes, ya que de esa 

manera se los guía de manera adecuada, utilizando el maltrato físico y 

psicológico, criticando su comportamiento pero no corrigiéndolo, lo que trae 

como consecuencia que la parte afectada presente alto riesgo de rebeldía, 

así como también se fomente la inseguridad e incapacidad para realizar 

alguna tarea ya que si no se lo ordena, no es una decisión oportuna, debido 

a que ellos no poseen la madurez necesaria, se provoca la incompetencia, 

incluso actitudes de insatisfacción y depresión, así como también en 

algunas ocasiones se ha llegado hasta situaciones extremas como el 

suicidio o involucramiento en el mundo de las drogas, puesto que se han 

fomentado situaciones de riesgo al no promover una relación afectiva que 

respalde la adaptación a inconvenientes similares o iguales; sin embargo 
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existe también el método permisivo que es todo lo contrario al anterior, ya 

que en este se cree que los hijos corregidos serán víctimas de algún trauma 

al dirigir algún regaño ante su comportamiento, por lo que se elige 

satisfacer las distintas situaciones que se presentan, en la mayoría de los 

casos este tipo de control se da ya que los padres no comparten mucho 

tiempo con los hijos considerando que su función es de “proteger y dejar 

crecer”, no existen normas que cuestionen sus actitudes, provocando que 

se aumente el irrespeto, al mismo tiempo los padres fomentan a la poca 

comunicación e interacción entre los mismos siendo despreciados por sus 

propios hijos si no complacen alguna de sus peticiones. 
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Gráfico N° 2 

 

Relaciones familiares y consecuencias 

 
Fuente Bibliográfica: Relación entre padres e hijos.(Avance, 2017) 
Elaborado por: Meléndez Julia Azucena y Yance María Belén. 

 

 

Comunicación familiar 

 

Entre los procesos o comunicación familiar ocupa un papel 

destacado aquellos cuyos objetivos son la socialización o interacción 

familiar de los hijos dentro de un sistema de valores, creencias y normas. 

MÉTODOS AUTORITARIOS:

•Consideran que los hijos deben ser sometidos a su voluntad, forzados a cumplir sus instrucciones y deseos
ellos son los únicos que saben que es lo que convienen a los menores.

•Creen que la única manera de criar hijos responsables y cumplidores de su deber es tratandolos con "mano
como nos educaron a nosotros", y por ello con frecuencia utilizan los gritos, los insultos, los golpes
amenazas, para doblegarlos y fornzarlos a la sumisión.

•Son personas muy criticas con los hijos; parecen estar siempre insatisfechos con su desempeño,
perfección, imponen sus creencias e ideas y demandan absoluto respeto pero no los respetan.

•Creen que su función es domesticar a los hijos, en vez de promover su formación y educación.

Consecuencias para los hijos:

•Se rebelan o se someten. Son personas que crecen con una gran inseguridad personal, que los lleva a
sus interacciones, las mismas formas de relación que tuvieron con sus padres.

•Se crean profundas dudas sobre su valor y competencia personal.

•Adquieren una inseguiridad que puede llevar a depresiones y conductas autodestructivas (drogas, promiscuidad,
suicidio, etc.)

•Actúan por temor o por complacer a los demás, no por convicción personal.

•Se sienten atropellados. No admiran, sino que temen a sus padres. 

MÉTODOS PERMISIVOS:

•Creen que a los hijos hay que dejarlos hacer lo que quieran porque "si se les corrige se traumatizan" o porque
niños de hoy son insoportables y lo único que puede hacerse es aguantarselos mientras crecen y maduran"

•Prefieren complacerlos antes que corregirlos, porque tienen poco tiempo para estar con ellos, o porque
conflicto y a perderlos si se les contraría.

•les dan todo lo que quieren (pero no lo que necesitan), ya que no ejercen a cabalidad sus funciones paternas

•Piensan que formar a los hijos es cuestión de dejarlos crecer.

•No ponen límites ni enseñan normas, lo cual genera gran inseguridad y dicicultad para desarrollar su autocontrol
interno.

•Por lo general están más interesados en lo que es cómodo para ellos, que en lo que es conveniente para

Consecuencias para los hijos:

•Irrespetan a los padres y se sienten irrespetados.

•Son desinteresados y lo demuestran en sus cactitudes.

•Muestran una profunda inseguridad, ya que no saben lo que se espera de ellos.

•Perciben a los padres como débiles y los desprecian.
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Alrededor de esta función de socialización se distribuyen las funciones 

familiares y se establecen las conductas de los padres. En estos procesos 

de integración social hay dos aspectos de gran importancia que es lo que 

se transmite y como se transmite. (López Micó, 2016) 

 

 

Un factor importante es la cercanía afectiva entre el niño y la familia, 

ya que estos también determinaran los valores, actitudes y 

comportamiento, por lo tanto es fundamental que el ambiente en donde él 

se desarrolle sea lo más positivo y equilibrado posible. El que se establezca 

un grado de confianza importante con la familia le ayudará 

considerablemente para tener una mejor relación en distintos entornos, ya 

que esto y el saber que siempre tiene gente que lo quiere y lo acepta, será 

un apoyo  que le dará la confianza suficiente. En caso contrario, se puede 

llevar a un fracaso, y tener muy poco éxito en cuanto a su desarrollo tanto 

personal, como educacional, puesto que la falta de apoyo lo hará sentir solo 

e inútil, incapaz de realizar lo que se propone y contrario a ayudarlo lo hará 

sentirse rechazado. (Ocaña Ramírez, 2015) 

 

 

Según López Micó la comunicación familiar ocupa un papel 

importante entre la socialización entre padres e hijos, ya que por medio de 

este se forman y transmiten valores, creencias y normas, por otro lado 

Ocaña Ramírez indican que esta relacion permite determinar el 

comportamiento y actitud del adolescente aportando de manera positiva al 

equilibrio emocional del mismo. 

 

 

La comunicación familiar en el ámbito socioeducativo es 

imprescindible debido a que si el estudiante ha adquirido la capacidad de 

interactuar en el hogar se le hará aún más fácil hacerlo en el salón de clase,  
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en donde las capacidades, cualidades, virtudes y comportamientos 

inculcados por los padres permitirán que la situación ante el riesgo ya sea 

emocional o académico sea contrarrestada, por otra parte la confianza crea 

que los lazos y relaciones tengan éxito, puesto a que menor atención e 

interés brindado-mayor fracaso en las relaciones interpersonales en 

función a la interacción con la sociedad en general. 

 

 

Enfoque de competencias familiar 

 

Las intervenciones socioeducativas, en el enfoque de competencias 

familiar, procuran construir recursos para que la familia puede enfrentar 

mejor las situaciones problemáticas y salga fortalecida. Además, al 

estimular la aptitud de la familia para dominar sus dificultades en el corto 

plazo, se aumenta su capacidad de enfrentar desafíos futuros. El trabajo 

basado en competencia familiar debe ayudar a los miembros de la familia 

a ser conscientes de sus capacidades. (Orte, Ballester, & Martí, 2013) 

 
 

La adaptación española del Programa de Competencia Familiar 

(PCF) ofrece una opción de trabajo socioeducativo con familias que 

precisan mejorar su funcionalidad. Las metodologías socioeducativas de 

trabajo con familias que aplica el PCF, desarrolladas a lo largo de procesos 

de duración media (14 semanas), se han diseñado en el marco del enfoque 

de competencia familiar, de acuerdo a criterios rigurosos. La correcta 

aplicación del PCF, de acuerdo a sus contenidos y sus metodológicas, 

ofrecer buenos resultados contrastados en los servicios sociales de 

atención primaria, centros educativos de secundaria (Institutos) y en otros 

contextos, con familias en situación de dificultad (Orte, Ballester, March, 

Amer, Vives, Pozo, 2015) citado por (Ballester Brage, 2016) 
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Según Orte Ballester & Martí las intervenciones socioeducativas 

buscan enfrentar situaciones de adversidad posibilitando el fortalecimiento 

de la familia para la resolución de problemas, por otro lado Ballester Brage 

indica que el enfoque por competencia familiar se desarrolla en el 

transcurso de 14 semanas estableciendo metodologías para resolver 

acontecimientos problemáticos en el entorno de los adolescentes. 

 
 

En el ámbito socioeducativo surge el enfoque de competencias 

familiar el cual tiene como propósito aumentar la capacidad de afrontar 

situaciones de riesgos, provocando que la familia domine dificultades en un 

momento determinado, así como también prevenir futuros inconvenientes, 

sin embargo este tipo de programas aún utilizado en gran impacto por parte 

de las familias, por lo que es necesario mencionar sus aportes en lo cual 

se indica que esta metodología permite que en un lapso de 14 semanas se 

corrijan ciertas anomalías concernientes a centros de instrucción primaria 

y secundaria, u otros.  

 

 

Las metodologías inapropiadas como influyentes en el desarrollo de 

la interacción y socialización de los estudiantes 

 

Factores educativos 

 

Metodologías inapropiadas  

 

Los métodos de enseñanza no solo persiguen que el tiempo de clase 

sea un espacio de aprendizajes significativos (Ausubel 1979) y 

construcción social extrema e individual interna de conocimientos, sino que 

permiten el desarrollo de esas actitudes y habilidades que la enseñanza 

pasiva no promueve. De esta manera, los métodos de enseñanza están 

presente cuando se tiene en cuenta el desarrollo de la clase contando con 

la participación del alumno, ya que esta se desenvuelve por parte del 
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alumno, convirtiéndose el profesor en un orientador, un guía, un 

incentivador y no en un transmisor del saber. (Barahona Martínez, García 

Naranjo, & García Solís, 2013) 

 

 

El centro escolar y el aula se convierten en lugares idóneos para 

desarrollar desde edades tempranas habilidades personales que 

favorezcan por un lado la autónoma, la autorregulación y la aceptación de 

las normas sociales y por otro las habilidades de interacción social y de 

comunicación que favorecen las relaciones con el entorno social y físico y 

permiten establecer una mejor comunicación entre iguales y con adultos 

(Carrillo, 1998) y esto resulta específicamente importante si tenemos en 

cuenta que la competencia social que se posee en la infancia está muy 

relacionada con la adaptación social, escolar y psicológica en la 

adolescencia y en la vida adulta. (Fernández Durán, 2015) 

 

 

Según Barahona Martínez, García Naranjo &García Solís la 

metodología aplicada permite el desarrollo de habilidades y competencias 

primordiales para la interacción en el salón de clase, por otra parte 

Fernández Durán indica que es justo en el salón de clase donde se logra 

la autonomía y se propicia la interacción social ya sea con el docente o 

compañeros de clase. 

 

 

Las metodologías inapropiadas por el docente en el transcurso de la 

enseñanza-aprendizaje son consideradas un factor importante debido a 

que la interacción del estudiante con el docente y compañeros se propiciara 

según la estrategia aplicada, provocando que su actitud sea negativa o 

positiva según el método implementado; por ende en el salón de clases se 

debe incluir estrategias que provoquen habilidades personales como la 
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autonomía, autocontrol, interacción social y comunicación entre los pares, 

docentes, así como también fuera del aula con la familia y sociedad.  

 

 

Las estrategias didácticas y clima áulico 

 

Las estrategias didácticas se convierten en las herramientas claves 

para la transformación de una situación de desventaja socioeducativa como 

elemento facilitador que incide en la problemática en la que se aplica. Los 

factores de riesgo van a ser los predictores para la aplicación de estas, por 

definir las características desfavorecidas de los individuos y/o grupos con 

los que vamos a desarrollar nuestro proceso de intervención. (Sánchez 

Romero, 2013) 

 

 

Los diferentes estudios que se han realizado con respecto a la 

relación entre el clima escolar y el rendimiento académico han tenido como 

base la eficacia escolar. Por este motivo y tras varias investigaciones, se 

ha llegado a la conclusión de que el clima escolar es un importante en el 

rendimiento académico del alumnado, aunque no tienen una importante tan 

relevante como el factor escolar anterior. Stem (1963) identifica seis 

factores a tener en cuenta para optar a un buen clima escolar, sobre todo 

el ámbito de secundaria y superior: 

1) Orientación intelectual 

2) Eficacia social 

3) Juego y diversión 

4) Cordialidad 

5) Fuerza 

6) Dominancia y sumisión. (Serrano Ruiz, 2013) 
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Según Sánchez Romero las estrategias didácticas son 

indispensables para un clima áulico óptimo ya que favorecerá la interacción 

y cooperación de los estudiantes con el docente, del mismo modo que 

Serrano Ruíz que menciona que incluir estrategias mejorara el clima áulico 

siendo promovedor del rendimiento académico de los estudiantes. 

 

 

Las estrategias didácticas como factor socioeducativo se involucran 

debido a que una implementación adecuada es clave para el 

desenvolvimiento académico del estudiante, es por esto que el docente 

deberá implicar diversos recursos y herramientas en sus estrategias 

metodológicas más efectivas, por ende se provocará la motivación y 

participación autónoma de los mismos creando una relación e interacción 

más satisfactoria, así como también la cooperación en el salón de clase 

aumenta la seguridad y posibilita la adquisición de conocimientos para 

beneficio y fomento de la inteligencia emocional la cual es indispensable en 

las relaciones afectivas y comunicacionales. 

 

 

La motivación 

 

La motivación escolar no es una técnica o método de enseñanza, 

sino un factor cognitivo presente en todo acto de aprendizaje, su manejo 

supone características y demandas de la tarea, las metas o propósitos y el 

fin que se busca con su realización. Por otra parte, la motivación condiciona 

la forma de pensar del alumno y con ello el tipo de aprendizaje resultante. 

(Barahona Martínez, García Naranjo, & García Solís, 2013) 

 

 



  
 

39 
 

La relevancia del clima motivacional que los profesores crean en el 

aula es lo que permite a los alumnos saber qué es lo que importa en las 

clases, que es lo que el docente quiere logar con ellos y qué efectos puede 

tener en el aula de clases actuar de un modo u otro. Zapata, (s. f.), recurre 

a las teorías de las estructura motivacional para declarar que en el proceso 

de enseñanza-aprendizaje los elementos que interactúan de forma 

constante son: 

a) Intrapersonales, entendidos como valores, actitudes, emociones, 

sentimientos, autoestima, etc. 

b) Interpersonales, entendidos como contacto con los otros, 

sentimientos de pertenencia, conectividad, actitudes, etc. 

c) Los extrapersonales, entendidos como contacto con programas 

educativos, objetivos oficiales, estructuras de clase, sistema escolar y 

comunidad.  (Escobar Medina, 2015) 

 

 

Según Barahona Martínez, García Naranjo & García Solís la 

motivación escolar es un factor cognitivo que permite proponer metas y 

alcanzar objetivos desde el punto de vista intrínseco y extrínseco del 

estudiante, por otro lado Escobar Medina indica que la importancia de la 

motivación en el aula se da a causa de diversos sucesos que se desarrollan 

en el ámbito académico o personal en donde la inteligencia emocional tiene 

gran influencia para llevarla a cabo. 

 

 

La motivación escolar en el ámbito socioeducativo es relevante ya que 

este permite al estudiante la realización de actividades ya sean en aspectos 

personales o grupales, es por esto que el docente debería permitir a los 

mencionados su desarrollo y autonomía, crear lazos que lo involucren aún 

más en el salón de clase, en esto la actitud del tutor o guía es fundamental 

ya que la interacción entre ambos enriquecerá la actitud de motivación 
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intrínseca, haciéndoles saber qué es lo que se pretende lograr con ellos, 

cual es la influencia de los comportamientos negativos en el salón y que 

consecuencias traen, además se mencionan tres tipos e estructuras 

motivacionales en el aprendizaje ya sean de carácter intrapersonal, el cual 

se relaciona con los valores, comportamientos y emociones; así como 

también las interpersonales, que aluden al contacto y relación de los unos 

con los otros, demostrando la conexión y sentido de pertenecía, y por último 

los extrapersonales, aparecen como interacción externa ya sea por medio 

de programas académicos o actividades escolares. 

 

 

La cooperación y compañerismo 

 

El tipo de dinámica grupal condiciona positiva o negativamente la 

convivencia del grupo. El estudio comparativo del clima social democrático 

en contraposición al autoritario de Lewin y Lippi (1938), muestran que el 

grupo democrático presenta un “alto índice de esfuerzo cooperativo, actitud 

objetiva, constructividad, estabilidad y unidad” mientras que en el grupo 

autoritario “existe mucha tensión y se dirige la agresividad hacia sujetos 

concretos del mismo grupo”. Lewin considera el grupo como un factor 

determinante a la hora de generar cambios en el comportamiento de sus 

miembros y cómo las relaciones interpersonales generan un efecto mutuo. 

(Massana-Romero, 2013) 

 

 

Mediante las técnicas de aprendizaje cooperativo se crean 

situaciones en las que los estudiantes pueden conseguir sus objetivos, s 

solo los demás estudiantes con los que trabajan, consiguen también los 

suyos. Estas técnicas, también llamadas de aprendizaje en equipo están 

dirigidas, y así está demostrado, a conseguir un mayor rendimiento 

académico, el desarrollo de actitudes y la integración social (Aronson et al,. 

1978; Slavin, 1995) citado por (Borella Domínguez, 2013) 



  
 

41 
 

 
 

Según Massana Romero la cooperación hacia los grupos en el 

salón de clase es un gran condicionante de manera positiva o negativa, por 

otro lado Borella Domínguez  menciono que las tecnicas de aprendizaje 

cooperativo son las que logran el cumplimiento de objetivos colectivos, y 

posibilitan el rendimiento academico ya sea personal o grupal. 

 

 

Las técnicas de cooperación entre estudiantes son indispensables 

en el desarrollo de habilidades sociales dentro del salón de clase, las cuales 

deben ser propiciadas por parte del docente, por lo que al relacionarse 

entre los mencionados permitirá el intercambio de ideas, valores, 

pensamientos, sentimientos, emociones, actitudes entre otros, además de 

fortalecer el desarrollo de actividades académicas, por ende el aceptar o 

rechazar a un compañero dependerá de las estrategias utilizadas para la 

colaboración entre sí, en este aspecto es fundamental desarrollar 

capacidades de empatía y autocontrol para la resolución de conflictos. 

 

 

Los agentes de socialización y su influencia en las relaciones 

interpersonales de los estudiantes 

 

 

 

Factores sociales 

 

Socialización  

 

Entendemos la socialización como un proceso dinámico y 

permanente de adecuación de lo individual a lo social; este posicionamiento 

es crucial si pretendemos determinar los parámetros mediante los cuales 
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las prácticas de los agentes repercuten en los resultados socializadores 

(Rodríguez, 2010). A través de los procesos de socialización los individuos 

nos vamos adentrando en el entramado social de nuestro alrededor, 

asimilando aquellos modelos de conducta, costumbres y valores 

imprescindibles para poder desarrollarnos en un contexto concreto (Palou, 

2004); es por ello que el objetivo final de la educación debería ser 

precisamente ir configurando ese ser esencial en cada uno de nosotros 

(Durkheim, 1976) citado por (Pallarés Piquer, 2014) 

 

 

Por otra parte, el desarrollo de la socialización del ser humano 

comporta su inserción activa en la sociedad, naturaleza y cultura, previa la 

asimilación de los patrones de conducta y valores asumidos por el 

correspondiente grupo social de pertenencia. Individualización y 

socialización han de ser principios rectores en cualquier propuesta 

educativa, en todos los niveles del sistema y de cualquier modalidad 

formativa. (García Aretio, 2016) 

 

 

Según Pallarés Piquer la socialización intervienen como un 

procedimiento para la interacción social o personal, a través de ello se 

comprenden conductas, creencias, experiencias, valores u opiniones, del 

mismo modo García Aretio menciona que la socialización es la 

introducción de las personas con la sociedad asumiendo patrones de 

conducta y valores. 

 

La socialización en el ámbito socioeducativo surge debido a la 

necesidad de interactuar en la sociedad, con esto las personas pueden dar 

a conocer sus diferentes criterios, experiencias, comportamientos, entre 

otros, sin cuestionar las diferencias que existan, por lo que la socialización 

es considerada indispensable para adaptarse a un contexto determinado 



  
 

43 
 

ya sea a nivel educativo, personal, etc., ya que comprende el 

involucramiento y pertenencia en un entorno; por otro lado haciendo 

relación al ámbito educativo la socialización pretende que el estudiante 

aprenda a interactuar con el docente y con sus iguales, desarrollando 

capacidades y habilidades en el salón de clase, tales como: la autonomía, 

seguridad, criterio, competencias, así como también permiten aumentar el 

positivismo y un óptimo clima áulico al sentirse relacionados y aceptados 

los unos con los otros. 

 

 

Los agentes de socialización 

 

Hoy en día los medios de comunicación ocupan un lugar muy 

importante en la vida de los adolescentes, llegando a configurarse como 

auténticos agentes de socialización en su proceso de maduración. Ya casi 

dos décadas que Elzo (2000) nos alerto acerca de la importancia de los 

medios en el proceso de socialización de los adolescentes, que 

consideraban la familia, los amigos y los medios de comunicación como los 

tres agentes claves para informarse y crear su propia identidad. La familia 

y amigos siguen situándose por delante de los medios (Pindado, 2005), 

pero la estrecha relación de cotidianidad entre los adolescentes y los 

medios ha ido en aumento en los últimos años (Buckinngham & Martínez-

Rodríguez, 2013) citado por (Masanet, 2016) 

 

 

Según Masanet los agentes de socialización más influyentes son los 

amigos, la familia y los medios de comunicación los cuales difunden 

información, experiencias, valores, y costumbres, por otro lado, Pallares 

Piquer indica que los más importantes son la familia y los medios de 

comunicación masivos: el primero por ser el que inculca prácticas desde 
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que inicia la vida de los adolescentes y los segundos debido al gran impacto 

en la actualidad como objeto de comunicación. 

 

 

Gráfico N° 3 

 

Agentes de socialización  

 

Fuente Bibliográfica: Medios de comunicación: espacio para el ocio o agentes de socialización en la 
adolescencia. (Pallarés Piquer, 2014) 
Elaborado por: Meléndez Julia Azucena y Yance María Belén. 
 

 

Los agentes de socialización indiscutiblemente forman parte de la 

interacción de los unos con los otros, al hablar de los adolescentes en este 

caso se involucran: la familia considerada gran influyente debido a que es 

la cuna de los principios, comportamientos y valores que representan en la 

personalidad de los hijos, así como también se presenta la participación de 

los medios de comunicación el cual es un componente atractivo y de alto 

impacto en la actualidad, el mismo que difunde diferentes estereotipos, 

AGENTES DE SOCIALIZACIÓN

Los agentes de socialización se
encargan de transmitir modelos y
pautas de comportamiento; son
muy diversos y actúan en función
de una serie de normas y
conductas alrededor de las que
suele producirse un consenso
entre los diferentes ámbitos de la
sociedad.

La familia

Dentro de los agentes de
socialización, la familia es el más
importante (García Calvo, 2005;
Rodríguez Pérez, 2007), no solo
por ser el primero que interviene
en la vida de los niños y niñas
sino porque deviene el puente
entre ellos y la sociedad en la
que viven.

Los medios de 
comunicación
Es de especial relevancia,
además, aceptar que los medios
de comunicación y la era digital
se han convertido en una fuente
imparable de recursos
simbólicos para los jóvenes; esta
capacidad socializante debería
convergir con los intereses de la
escuela, que debe dar una
respuesta en forma de
innovación que permita
canalizar aquellas
representaciones absorbidas por
los niños, y transformarlas en
objetivos y en contenidos
didácticos.
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ideologías, creencias, maneras de actuar, comportamientos u otros, por 

medio de experiencias cotidianas que asemejan a la vida diaria de los 

adolescentes, por lo que se cree que esto representa un estilo de vida, por 

ello es necesario mencionar que por medio de los mismos se ha logrado 

cambiar e influenciar en las actitudes de los jóvenes induciendo a adquirir 

en sus vidas las vidas de otros, aludir a que un influyente mediático de tv 

es sinónimo de calidad de vida y admiración, sin embargo no es de 

desconocimiento que los amigos son agentes que provocan también 

actitudes y situaciones en los adolescentes, en el cual se influyen las 

formas de vestimenta, las prácticas cotidianas de alguna actividad, el uso 

de redes sociales, una relación afectiva se da entre dos iguales ya que han 

suscitado experiencias similares creando lazos de amistad y relaciones 

duraderas. Así como se puede evidenciar en el (Gráfico N° 3) los agentes 

de socialización que intervienen en las relaciones interpersonales. 

 

 

El internet en los adolescentes  

 

Los jóvenes y adolescentes constituyen un grupo de riesgo porque 

pueden mostrar conductas de rebeldía ante los padres, tienden a buscar 

sensaciones nuevas y emociones fuertes y son los que más se conectan a 

Internet y a las redes sociales, además de ser quienes más familiarizados 

están con los teléfonos inteligentes (entre cuyas aplicaciones figuran los 

canales de mensajería gratuita, como el “WhatsApp”) y las nuevas 

tecnologías (Sánchez-Carbonell, Beranuy, Castellana et al., 2008) citado 

por (Echeburúa Odriozola, 2012) 

Los jóvenes constituyen el grupo más propenso al desarrollo de un 

uso problemático de la red al encontrarse en una etapa crítica- 

adolescencia-de definición de su identidad. La inestabilidad emocional e 

inseguridad pueden motivarlos a buscar refugio en la web y en las 

herramientas sociales online sin que los adultos apenas lo adviertan. Las 
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relaciones familiares insatisfactorias (Liu &al., 2012; Viñas & al., 2002; Lam 

& al., 2009), la comunicación con la familia (Liu & al., 2012; Park & al., 2008) 

y los altos niveles de conflicto entre padres e hijos (Yen & al., 2007) han 

sido asociados al uso intensivo y problemático de la red, actividad que 

permite a los menores distanciarse de los conflictos familiares (Douglas & 

al., 2008) citado por (Gomes-Franco Silva & Sendín Gutiérrez, 2014) 

 

 

Según Echeburúa Odriozola que los adolescentes son el grupo 

más propensos a ser influenciados por diferentes acontecimientos 

difundidos en internet debido a que son los que más permanecen el 

conexión con otros ya sea desconocidos del círculo social o amistades 

cercanas, del mismo modo Gomes-Franco Silva & Sendín Gutiérrez Los 

jóvenes constituyen el grupo más propenso al desarrollo de un uso 

problemático del internet debido a que se encuentran en una etapa crítica-

donde apenas se define su identidad. 

 

 

El internet en los adolescentes en la actualidad ha provocado el 

aumento de los riesgos en las relaciones sociales e interactivas de estos 

con el contexto que lo rodea, debido a que se tienden a relacionar su uso 

en exageración por medio de las redes sociales, juegos en línea, 

aplicaciones y distintos tipos de actividades llevadas   a cabo por 

influencers que hoy en día influyen de manera elevada en las actitudes y 

comportamientos de los mencionados, además de esto las relaciones 

interpersonales se han visto afectadas puesto que las horas que se dedican 

al internet son altas y la familiarización con los padres se reduce por ende 

la comunicación es poca por no decir nula, lo cual provoca conflictos ya sea 

a nivel personal o académico debido al mundo que crean y su 

distanciamiento hacia lo real.  
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Las principales señales de alarma que denotan una dependencia a 

las TIC o a las redes sociales y que pueden ser un reflejo de la conversión 

de una afición o adicción son las siguientes: 

 

Cuadro N° 3 

 

Señales de riesgo en la adicción a las TIC y redes sociales 

 SEÑALES DE RIESGO 

a)  Privarse de sueño (<5 horas) para estar conectado a la Red, a la que se 

dedica unos tiempos de conexión anormalmente altos. 

b)  Descuidar otras actividades importantes, como el contacto con la familia, 

las relaciones sociales, el estudio o el cuidado de la salud. 

c)  Recibir quejas en relación con el uso de la Red o del “smarthpone” de 

alguien cercano, como los padres o hermanos. 

d)  Pensar en la Red o en el “smarthpone” constantemente, incluso cuando 

se está conectado, y sentirse irritado excesivamente cuando la conexión 

falla o resulta muy lenta. 

e)  Intentar limitar el tiempo de conexión, pero sin conseguirlo, y perder la 

noción del tiempo. 

f)  Mentir sobre el tiempo real que se está conectado o jugando a un 

videojuego. 

g)  Aislarse socialmente, mostrarse irritable y bajar el rendimiento en los 

estudios. 

h)  Sentir la euforia y activación anómalas cuando se está delante del 

“smarthpone”. 

Fuente Bibliográfica: Factores de riesgo y factores de protección en la adicción a las nuevas 

tecnologías y redes sociales en jóvenes y adolescentes. (Echeburúa Odriozola, 2012) 

Elaborado por: Meléndez Julia Azucena y Yance María Belén. 

 

En el (Cuadro N° 3) podemos observar algunas de las señales que 

presentan los adolescentes que utilizan en exageración el internet o las 

redes sociales, entre las cuales están la reducción de las horas de 

descanso ya que la adicción a la red y la conexión en línea hace que se 

dedique más tiempo al ocio que a las necesidades básicas como el dormir, 

por otro lado está la baja socialización con el contexto que lo rodea ya sea 
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salir a pasear con los amigos, distraerse en una tarde familiar o relacionarse 

con similares en actividades recreativas, algunas veces presentan 

inconvenientes en el uso de algún dispositivo móvil rechazando su 

despojamiento o reducción del uso, también critican cuando el internet falla 

o se vuelven irritables al perder la conexión, pierden la noción del tiempo y 

“viven en su mundo”, una de las características más evidentes es el 

aislamiento con las personas que conforman el hogar así como también 

bajan en el rendimiento académico ya que prefieren jugar online, o 

conectarse a las redes sociales con más frecuencia. 

 

 

Drogas 

 

La situación de los jóvenes y adolescentes de la sociedad actual, en 

el contexto desfavorecido del consumo de drogas se convierte en un 

problema de salud emergente. Los efectos del consumo de sustancias 

tienen repercusiones personales, sociales y familiares y necesitan de 

estrategias preventivas para evitar dicha situación. (Sánchez Romero, 

2013) 

 

 

Los medios de comunicación representan la tercera vía por la que 

los jóvenes reciben información sobre las drogas y sus efectos, siendo la 

familia y la escuela la primera y segunda vía respectivamente (Prieto Cruz, 

2009). Así mismo, se suma el potencial que las redes sociales tienen para 

influir sobre los patrones de consumo a través de mecanismos de 

persuasión e imitación de pares como parte del proceso de socialización 

Cruz-Juárez et al. (2016) 

 

 

Según Sánchez Romero la situación actual de los adolescentes en 

la sociedad es preocupante debido a que el consumo de drogas se ha 
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convertido en un problema de salud emergente, del mismo modo Cruz 

Juárez y otros indica que los mayores influyentes en este conflicto son los 

medios de comunicación afectando las relaciones interpersonales con la 

familia, docentes, compañeros y la sociedad en general. 

 

 

La problemática del consumo de drogas en los adolescentes es una 

de las más relevantes en la actualidad considerada como una enfermedad 

la cual según diversas investigaciones es provocada en la mayoría de los 

casos por las distintas influencias que aparecen en los medios de 

comunicación masivos ya que por medio de este se promueven y difunden 

estereotipos y conductas que los jóvenes suelen imitar, por otra parte el 

consumo de drogas se caracteriza directamente con el aislamiento o 

situaciones de conflictos provocadas por la poca socialización, inteligencia 

emocional y resilencia en los adolescentes, en la mayoría de los casos 

surge como una problemática resultante del indebido acompañamiento 

familiar, afectando el rendimiento académico, así como también las 

relaciones interpersonales y afectivas con el entorno que lo rodea.  

 

 

Las relaciones interpersonales para la socialización de los 

estudiantes con el entorno 

 

 

 

 

Relaciones interpersonales 

 

Las relaciones interpersonales en los centros educativos son 

referentes valiosos para el análisis y el estudio de las situaciones de 

convivencia escolar para la inclusión de todo el alumnado y la comunidad 

educativa (Echeita y Otros, 2004) citado por (Leiva Olivencia, 2013) 
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Las relaciones interpersonales representan uno de los valores de 

mayor significado para los seres humanos. Esta conexión emocional que 

nos une con otros, proporciona un matiz de apoyo, seguridad y bienestar 

que nos ayuda a crecer como individuos; además, juega un papel 

importante en nuestro equilibrio y salud mental. (López, 2012) 

 

 

Según Leiva Olivencia las relaciones interpersonales son 

referentes valiosos en el ámbito académico, del mismo modo López 

menciona que las relaciones interpersonales son primordiales como 

conexión nos une con otros, ya que proporciona un matiz de apoyo, 

seguridad y bienestar. 

 

 

Las relaciones interpersonales en la adolescencia resultan un poco 

inestables debido a que en esta etapa existen características que no 

permiten su desarrollo así como por ejemplo el aislamiento, inseguridad, 

frustración, confusión, auto cuestionamiento y sentimientos negativos hacia 

ellos mismos provocados por la incomprensión que crea el adolescente con 

las personas que conforman su entorno familiar, académico o social, por lo 

que para logar una óptima relación social es necesario concientizar que el 

uso de las tecnologías es clave, sin embargo las relaciones afectivas y la 

comunicación son fundamentales y básicas entre la familia, amigos, 

comunidad, docentes u otros, por ende se debe contrarrestar dificultades 

como la despreocupación por las actividades de interacción que se 

presentan en el crecimiento y adaptación de los jóvenes en la actualidad. 

 

En el (Gráfico N° 4) se muestran las actitudes que surgen en las 

relaciones interpersonales y que apoyan al desarrollo de las mismas de 

manera positiva, entre las más importantes se encuentran: el respeto 



  
 

51 
 

mutuo, escuchar y entender las diversas opiniones y criterios sin 

menospreciarlos, por otro lado el saber comunicarse los unos con los otros 

permite la interacción y entendimiento de sentimientos, actitudes u otros, 

así como también saber lidiar con conflictos y ser resilentes permite que se 

afronte de manera óptima cualquier situación problemática que surja, 

también es indispensable mantener una actitud positiva y no permitir en 

plena situación conflictiva que la angustia nos invada, controlando las 

emociones negativas y de estrés, y por último esta la empatía que permite 

relacionarnos con los demás asumiendo que haríamos si estuviéramos en 

su lugar, este es indispensable ya que sin él no sentiríamos ni ocuparíamos 

una situación sin egoísmos. 

 
Gráfico N° 4 

 
Relaciones interpersonales: Actitudes 

 

 

El comportamiento prosocial 

 

El comportamiento prosocial supone compartir, colaborar, consolar 

y ofrecer ayuda a los demás. Igual que la empatía, el comportamiento 

prosocial hay que enseñarlo, practicarlo y reforzarlo desde la niñez. Y eso 

 
Fuente Bibliográfica: Relacionarse bien: Un hábito saludable.(López, 2012) 
Elaborado por: Meléndez Julia Azucena y Yance María Belén.  
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supone trabajar los valores que expresan ese movimiento interno que 

suscitó el comprender y sintonizar con la otra persona, si no, la empatía es 

algo pobre. (Mesa Expósito, 2017)  

 

 

La conducta prosocial es un concepto en absoluto reciente en el 

ámbito de la psicopedagogía. Así, parece ser que durante el desarrollo 

socioemocional del ser humano es cuando más incidencia puede producir 

el fenómeno de la conducta prosocial, es decir, la interiorización de un 

conjunto de valores como el dialogo, la tolerancia, la igualdad o la 

solidaridad que se reflejan conductualmente a partir de actos como la ayuda 

al otro, el respeto y la aceptación del otro, la cooperación, el consuelo o la 

generosidad al compartir algún objeto determinado. (Rodríguez Camón, 

2016) 

 

 

Según Mesa Expósito el comportamiento prosocial comprende el 

compartir, colaborar, consolar y ayudar a los demás, de la misma manera 

que la empatía se la refuerza desde la niñez, por otra parte Rodríguez 

Camón indica que el comportamiento prosocial es un concepto actual en 

la psicopedagogía el cual incide en el desarrollo socioemocional de las 

personas, por medio de este se reflejan actos como la ayuda el respeto y 

la aceptación de los demás. 

 

 

El comportamiento prosocial es aquel que comprende un conjunto 

de características como la colaboración, la igualdad, el respeto, la empatía, 

la tolerancia, por medio del cual se busca favorecer a otros, facilitando las 

relaciones sociales de manera positiva, por lo que es indispensable dentro 

de las relaciones interpersonales, por ende es necesario poseer en cada 

una de las personas que lo efectúen la capacidad de entender a los otros 
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poniéndonos en su sitio y lo que quisiéramos recibir, en otro nombre poseer 

empatía y una óptima inteligencia emocional, para poder desarrollarlo.  

 

 

La educación emocional como factor socioeducativo para el 

fortalecimiento de las relaciones interpersonales 

 

La educación emocional 

 

La educación emocional según Bisquerra et al (2012) es una forma 

de prevención primaria inespecífica. Con ello quieren referirse a una serie 

de capacidades y competencias que pueden aplicar a una gran multitud de 

situaciones, con el principal objetivo de evitar y prevenir disfunciones en las 

personas. (Sanz García, 2017) 

 

 

La educación emocional es una forma de prevención primaria 

inespecífica. Entendemos como tal a la adquisición de competencias que 

se pueden aplicar a una multiplicidad de situaciones, tales como la 

prevención del consumo de drogas, prevención del estrés, ansiedad, 

depresión, violencia, etc. La prevención primaria inespecífica pretende 

minimizar la vulnerabilidad de la persona a determinadas disfunciones 

(estrés, depresión, impulsividad, agresividad, etc.) o prevenir su ocurrencia. 

(Bisquerra Alzina & Pérez Escoda, 2012) 

 

 

Según Sanz García la educación emocional es la forma de prevenir 

disturbios o inconvenientes en el ámbito social y personal de las personas, 

por otra parte, Bisquerra Alzina & Pérez Escoda indican que la educación 

emocional es una competencia para poder asumir situaciones como la 

prevención del consumo de sustancias, ansiedad, entre otros. 
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La educación emocional es un concepto que acuña el desarrollo de 

competencias indispensables para las relaciones y bienestar social, un 

factor importante en esto son las emociones lo que se refiere al tratamiento 

y control de las mismas, previniendo y planificando cómo actuar ante 

situaciones que se presenten de manera conflictiva, lo cual es de suma 

importancia en el desarrollo de las relaciones interpersonales de los 

adolescentes ya que hoy en día existen diferentes tipos de acontecimientos 

que sin este tipo de intervención no podrían ser resultas de manera 

adecuada. 

 

 

La empatía 

 

En general, se considera que la empatía tiene fundamentalmente 

dos aspectos: uno cognitivo y otro emocional. La empatía cognitiva (o toma 

de perspectiva), es la capacidad de ponernos en el lugar de otra persona: 

de comprenderla. La empatía emocional o simpatía (o preocupación 

empática) es la capacidad de sintonizar con los sentimientos o 

preocupaciones de la otra persona. (Mesa Expósito, 2017) 

 

 

Las personas con capacidad empática son las que saben entender 

y comprender a los demás, logrando captar información a partir de las 

palabras, la modulación de la voz, las gesticulaciones, la postura y toda 

forma de lenguaje no verbal, para saber lo que están sintiendo o incluso lo 

que pueden estar pensando. La empatía requiere reconocer que las demás 

personas pueden sentir y pensar de forma similar a nosotros, pero también 

de modo diferente. (Ruiz Vargas, 2017) 
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Según Mesa Expósito la empatía es un aspecto cognitivo y 

emocional, es la capacidad de ponernos en el lugar del otro, asimismo lo 

indica Ruiz Vargas el cual menciona que esta capacidad es saber 

comprender a los otros, escuchando y captando la información, para poder 

entender lo que sienten o  hasta identificar lo que piensan. 

 

 

La empatía en las relaciones interpersonales surge como factor 

indispensable debido a que se desarrolla en distintos aspectos entre los 

cuales están el cognitivo que hace relación cuando nos situamos en un 

acontecimiento que no es el nuestro es decir ponernos en “los zapatos de 

otro” para así poder comprender su nivel emocional, el mismo que es 

expresado asumiendo lo que posiblemente le esté sintiendo o sucediendo 

a los demás de esta manera una relación afectiva y de comunicación será 

más óptima, ya que se demuestra interés y entendimiento acerca de 

distintas situaciones conflictivas que surgen en una interacción social.  

 

 

La función del docente 

 

La relación personal entre profesores y alumnos es el punto de 

partida de la interacción escolar y está determinada por múltiples factores, 

muchos de los cuales son subjetivos y dependen de la mirada del 

protagonista. Por ejemplo, hay alumnado que considera mediocre o regular 

su relación con un docente en la medida en que lo percibe como una 

persona estricta en el trato. (Leiva Olivencia, 2013) 

 

 

La relación entre profesor y el alumno es un vínculo potencialmente 

inspirador que puede orientar, reforzar y sacar lo mejor de cada niño. Son 

muchos los profesores que conocen del papel tan importante que ocupan 
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en la vida de sus alumnos y actúan desde el privilegio y la responsabilidad 

que supone. (Recio, 2012) 

 

 

Según Leiva Olivencia la función del profesor es fortalecer las 

relaciones con los alumnos en clase en la cual intervienen diversos factores 

que la condicionan, asimismo Recio indica que las relaciones que tenga el 

docente con sus estudiantes dará paso a que el estudiante resalte lo mejor 

de el en cuanto a capacidades, habilidades o destrezas en el transcurso de 

la clase. 

 

 

En las relaciones interpersonales la función que ejerce el docente es 

la que promueve el desarrollo de la clase, debido a que por medio de ella 

se incita a la participación así como también se da paso a la automotivación 

del estudiante, por lo que la actitud afectará positiva o negativamente en la  

relación que mantenga un docente con su tutoriado por ende servirá para 

propiciar un ambiente óptimo e indispensable en el ámbito académico y 

aprovechamiento de los mismos, sin embargo en este rol es fundamental 

establecer prioridades hacían actitudes a desarrollar como la autonomía, 

las competencias de interacción social, la educación emocional, la 

resiliencia y la empatía en los implicados en el proceso de relacionarse con 

los demás. 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

57 
 

Gráfico N° 5 

 

Contribuciones de los profesores para favorecer la seguridad 

emocional en la escuela 

 

 

En el respectivo (Gráfico N° 5) se observan algunas de las 

contribuciones que brindan los docentes en el aspecto emocional para el 

óptimo desempeño académico de los estudiantes; entre las principales está 

el ofrecer un perfil que promueve en ellos la concienciación del actuar y 

proceder ante situaciones de adversidad, así como también ayudan a 

fortalecer la autonomía, autoestima y autoconcepto creando un amor propio 

en ellos, lo cual facilitará la interacción entre ambos, por otro lado es 

necesario que se trabaje de manera integral con la comunidad educativa y 

con esto brindar una mejor educación, así mismo es prudente que se 

analicen si funcionan las metodologías de aprendizaje en el salón de clase 

lo cual repercute en el desempeño académico e interacción de los 

estudiantes con el ambiente escolar, ya que en esta  relación interpersonal 

 

Fuente Bibliográfica: Cómo un profesor puede cambiar la vida de sus alumnos.(Recio, 2012) 

Elaborado por: Meléndez Julia Azucena y Yance María Belén. 

El profesorado debe
tomar conciencia de
la relevancia de su
papel como modelo
para el niño.

Las interacciones
profesor-
alumnado deben
caracterizarse por
la sensibilidad.
disponibilidad y
coherencia.

Los profesores puden
ayudar a que los niños
construyan una imagen
positiva de si mismos.
Reforzándoles, generando
expectativas de logro
adecuadas y facilitando
que el menos se sienta
aceptado.

Los niños necesitan 
que familia y escuela 

trabajen de forma 
conjunta, para 

ofercerles una mejor 
educación.

Es importante que se 
respete el tiempo de 

adaptacion y 
aprendizaje de cada 

menor. 

Y para poder realizar todas estas tareas 
tan importantes y complejas de manera 
adecuada, el profesor necesita cuidarse. 
Es un trabajo de mucha responsabilidad, 
en ocasiones no reconocido y en el que 

los resultados no siempre son 
observables a corto plazo. Por lo que los 

profesores necesitan contar con 
recursos que les permitan atender a los 

alumnos sin descuidarse.

La relflexión de los 
profesores sobre las 
expectativas propias 

y sus estiles de 
relación con el 

alumnado ayudan a 
la mejora y el ajuste 

de ambos. 
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su rol influye de manera positiva o negativa en las actitudes y 

comportamientos de los anteriormente mencionados.  

 

 

La función del representante 

 

Para palacios y Oliva (2003), la actitud que los padres transmiten a 

sus hijos hacia la educación, la cultura, los profesores y la escuela 

(institución) ejercen gran influencia en el proceso de aprendizaje, por su 

parte, investigadores como Ferrer, Delgado y Lemonte (2011), confirman 

que la familia todavía no acaba de encontrar el rol que le corresponde en 

la educación de sus hijos, ya que los niveles de comunicación familiar son 

cada vez más diferentes, por lo que necesitan espacios de encuentro, 

diálogo, reflexión, clima de buen humor y tiempo para educar y aconsejar a 

sus hijos, para así afrontar algunas situaciones y responde a las demandas 

de esta generación. (Guzmán Arteaga & Pacheco Lora, 2014) 

 

 

Las características del rol de los padres de los alumnos es la de 

cumplir todas las demandas de la escuela y hacer sus deberes. Además de 

dedicarle tiempo a su tarea, ya sea ayudándole, atendiendo su vestimenta, 

a su alimentación, socialización, sus horarios y su material escolar. Y aparte 

de las demandas de las escuelas hacia los padres están las demandas de 

los hijos hacia sus padres y aquí el rol de los padres es el de ayudar a los 

niños en sus tareas, que motiven  y le den cariño y apoyo, que asistan a las 

reuniones, que se preocupen por sus problemas en la escuela… 

(Domínguez Martínez, 2010) 
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Según Guzmán Arteaga & Pacheco Lora la función del 

representante aún no está fortalecida ya que los niveles de comunicación 

familiar son cada vez más diferentes, por lo que necesitan espacios de 

encuentro para mejorarlas, por otro lado Domínguez Martínez indica que 

los padres de familia además de dedicarle tiempo a su tarea, estos deberán 

ayudarles con el vestuario, alimentación, comunicación, los horarios y su 

material escolar, cual conforma como el seguimiento respectivo e interés 

hacia actividades escolares como personales. 

 

 

La función del representante en las relaciones interpersonales es 

primordial ya que en esto se divulgan costumbres, experiencias, actitudes, 

valores, entre otros, hacia sus hijos, sin embargo por medio de distintas 

investigaciones se deduce que aún no existe una adecuada 

responsabilidad y control al asumir este rol, ya que en la actualidad se 

originan situaciones conflictivas que repercuten de manera directa en las 

relaciones afectivas y sociales en el entorno familiar, en lo cual la tecnología 

ha afectado de manera impactante la resolución de problemáticas 

suscitadas en las nuevas generaciones de jóvenes que han presentado 

grandes influencias en el comportamiento y actitud adoptados por los 

medios de comunicación masivos. 

 

 

Interacción entre los implicados 

 

Las relaciones entre la familia y la escuela tienen como fin la mejora 

de los procesos y los resultados educativos. Cuando los padres o familiares 

más cercanos colaboran activamente con la escuela para conseguir 

objetivos comunes, se comprueba que los logros académicos de sus hijos 

suelen ser mejores. Por tanto, es muy importante esta colaboración efectiva 

entre padres y escuela. En el libro de María José Rodrigo, Contexto y 
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desarrollo social 81994), nos encontramos con cuatro estilos de educación: 

democrático, autoritario, permisivo e indiferente. (Cuidix, 2017) 

 

 

El papel de la familia y de la escuela en el proceso educativo son 

diferentes, pero complementarios. Ante sus dificultades de la sociedad 

actual y del mundo en que vivimos han de unir esfuerzos para lograr 

superar las dificultades que se les presentan. El mundo actual presenta un 

nivel de exigencias a la educación familiar y escolar que reclama la 

preparación y formación de un nuevo estilo educador basado en un 

aprendizaje para vivir en comunidad, a la que padres y profesores están 

llamados a responder con el compromiso y experiencia para atender a las 

necesidades afectivas, cognitivas y sociales de los niños y todos los 

implicados en la comunidad educativa. (López Micó, 2016) 

 

 

Según Cuidix las relaciones entre los representantes y la institución 

educativa es complementaria ya que la colaboración activa intenta 

conseguir objetivos comunes como el rendimiento académico de los 

estudiantes, del mismo modo López Micó  menciona que en la actualidad 

existen exigencias para la interacción familiar y escolar lo cual requiere de 

la preparación y formación que pueda responder a los objetivos y 

compromisos propuestos. 

 

 

Bajo el aspecto de interacción en las relaciones interpersonales la 

función entre la familia y la institución educativa se da debido a que existen 

objetivos a obtener en conjunto, uno de estos es conseguir el desempeño 

académico primordial en los estudiantes, para lo cual es indispensable que 

cuando la institución promueve la participación de los padres, estos estén 
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predispuestos a colaborar en la formación integral de los mencionados, así 

como también guiar en el hogar los procedimientos que ha iniciado el 

docente en el salón de clase como por ejemplo fomentar la autonomía, e 

inteligencia emocional creando relaciones que puedan resolver 

necesidades en el ámbito personal y académico. 

 

 

Gráfico N° 6 

 

Cuatro estilos de educación de los padres hacia sus hijos 

 
Fuente Bibliográfica: La importancia de la familia en el ámbito escolar.(Cuidix, 2017) 
Elaborado por: Meléndez Julia Azucena y Yance María Belén. 

 

 

Según el (Gráfico N° 6) dentro de las relaciones interpersonales se 

provocan distintos tipos de educación utilizados por los padres con sus 

hijos, entre los cuales están: el estilo democrático, el cual se relaciona con  

aquellos padres que proporcionan afecto al mismo tiempo que accionan en 
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situaciones no adecuadas, por otro lado el estilo autoritario, es aquel que 

utiliza la exigencia y normas que son establecidas para la obediencia de los 

adolescentes, implementando diversos castigos y amenazas en caso de no 

ser sometidos a lo puntuado, por el contrario el método permisivo, hace 

relación a un padre que demuestra demasiado afecto creyendo que así 

demuestra atención a sus hijos, dando mucha libertad, sin exigir ni proponer 

pautas y reglas en el comportamiento y resolución de problemas, por último 

el método indiferente es aquel que no hace ni lo uno ni lo otro, la indiferencia 

es tan alta que provoca desmotivación, poca capacidad en los adolescentes 

e inseguridad en las situaciones que se presentan.  

 

 

Los medios de comunicación masivos y su influencia en las 

relaciones interpersonales 

 

El internet y su influencia 

 

Para ver las incidencias de la tecnología en las relaciones 

interpersonales, hablamos con la psicóloga infanto juvenil Francisca 

Rodríguez, quien considera que la tecnología puede tener influencias 

buenas y malas en los niños y jóvenes en materia psicológica. Según la 

especialista, en algunos casos la tecnología puede afectar de manera muy 

negativa en los niños y jóvenes, porque puede provocar aislamiento del 

mundo real, debido a que pasan muchas horas navegando en internet, 

chateando o jugando videojuegos, y pierden parte importante del tiempo 

que podrían utilizar haciendo otras actividades con sus pares. (Morales, 

2012)  

 

 

Según Morales la influencia de la tecnología en las relaciones 

interpersonales puede afectar de manera negativa en los adolescentes ya 

que provoca aislamiento del mundo real por el uso excesivo de las redes 
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sociales, mientras que Bringué & Sádaba en la siguiente imagen hacen 

referencia a las actividades que se realizan en internet con mas frecuencia 

por los adolescentes en sus tiempos de ocio y entretenimiento. 

 

 

Imagen N° 1 

 

Importancia de las principales actividades en Internet 

 
Fuente Bibliográfica: La generación interactiva en Madrid. Niños y adolescentes ante las 
pantallas. (Bringué & Sádaba, 2011) 

 

 

En la actualidad el internet tiene consecuencias en su uso ya sea de 

manera influyente para bien o para mal, debido a que la dedicación en 

exageración tiende a condicionar las actitudes y comportamientos en los 

adolescentes, tal y como se muestra en la siguiente (Imagen N° 1), la cual 

muestra la importancia de las principales actividades en internet, entre las 

cuales están la de comunicar, en esta se desarrollan diversas funciones 

entre los implicados ya sea de manera virtual o textual en el desarrollo de 

una conversación, así como también la de conocer más personas, 

descargar contenidos o información debido a que el internet es un medio 

de comunicación masivo en el que se encuentran múltiples opciones de 
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distracción y conocimiento, entre otros; por otro lado está la opción de 

compartir ya sea videos, fotos e interactuar en las redes sociales, asimismo 

divertirse con juegos en línea, radio y la Tv digital, por último se encuentran 

las actividades de venta o negocios así como también para comprar de 

manera fácil y atractiva, por lo que la mayoría en la actualidad la utilizan de 

manera frecuente para la consecución de muchas actividades en red. 

 

 

Uso de redes sociales 

 

Desde este avance vertiginoso de las nuevas tecnologías y de su 

uso a nivel familiar ha abierto brechas digitales entre adultos y adolescentes 

(Aftab, 2005; Echeburúa & McKay, 2003). Los hijos se convierten en 

expertos mientras que muchos padres carecen de los mínimos 

conocimientos sobre las mismas (Mayorgas, 2009). Como consecuencia, 

los padres se preocupan cuando ven como sus hijos desarrollan 

comportamientos relacionados con las TIC muy diferentes a lo que ellos 

esperan. No entienden que sus hijos pasen horas ante una pantalla de 

ordenador o un teléfono móvil. Les cuesta comprender que, en lugar de 

estar jugando con los amigos en la calle, se encierran a hablar con ellos 

por Messenger o móvil, o se conecten a las redes sociales virtuales 

(Echeburúa & al., 2009) citado por (Fernández-Montalvo, Peñalva, & 

Irazabal, 2015)  

 

 

A diferencia del mundo real, en el que los adolescentes entablan 

relaciones con adultos como sus profesores, padres, autoridades, etc., en 

sus perfiles de Facebook los adultos son vedados, solo cinco han agregado 

como amigos a sus padres o tíos, dos han agregado profesores y la 

mayoría de ellos dice que no le gustaría que sus padres se enteraran de lo 

que hay en sus perfiles. Las conversaciones de los adolescentes en 
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Facebook giran en torno a su imagen. Hay muy pocos mensajes que tengan 

que ver con algo distinto a la imagen sobre sí. Las imágenes son las que 

comienzan conversaciones y relaciones. La mayoría de los textos son muy 

cortos. En cambio, encontramos muchas fotografías. (Almansa Martínez, 

Fonseca, & Castillo Esparcia, 2013) 

 

 

 Según Fernández-Montalvo, Peñalva & Irazabal los adolescentes 

hoy en dia estan actualizados conlas distintas aplicaciones y su uso lo cual 

se refleja mediante las distintas relaciones que establecen por medio de las  

en redes sociales de manera virtual, por otro lado Almansa Martínez, 

Fonseca & Castillo Esparcia mencionan que el uso excesivo de las redes 

sociales ha afectado sin duda alguna a las relaciones interpersonales ya 

que en la mayoria de los casos investigados se dedujo que los 

adolescentes prefieren mantener de contactos en sus redes sociales a 

desconocidos y no a familiares, ni docentes para restringir el acceso y 

control en sus perfiles, del mismo modo Cisternas Osorio hace referencia 

a las redes sociales en las relaciones interpersonales y su influencia por 

medio de las denominados influencers o youtubers, en donde los mismos 

transiten y difunden contenidos de asimilación cotidiana en la vida. 

 

 

El uso exagerado de las redes sociales ha provocado gran influencia 

en las relaciones interpersonales en los adolescentes debido a que su 

utilización provoca que la socialización de acontecimientos se de en 

menores ocasiones por el tiempo que ocupan al ocio y no a la relación 

personal y afectiva con el entorno familiar, creando un mundo en el que 

“solo los amigos de las redes son los que comprenden la situación que les 

aqueja”, por otra parte los docentes y familiares demuestran poca 

asimilación frente al caso, en donde la participación afectiva de los 
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estudiantes con los padres es poca debido a este gran factor que 

contrarresta a la interacción social en tiempo real. 

 

 

El desarrollo de internet y redes sociales ha hecho emerger nuevas 

formas de relacionarse con los ‘famosos’ y ha dado lugar al surgimiento de 

nuevas categorías de celebridades. Con respecto a las formas de 

comunicarse entre las celebridades con sus audiencias, las cifras no solo 

muestran el impacto que tiene su influencia de estos personajes, sino 

también el potencial de llegada de sus actividades y eventuales 

reconocimiento como posibles endorser de marcas. Hoy, entre los tres 

principales youtubers del mundo, suman más de 90 millones de 

suscriptores y seguidores de sus videos en los canales principales que 

poseen en la red. Como hemos indicado anteriormente, el fenómeno de las 

celebridades como avales de marca, no es un fenómeno nuevo. En el 

contexto de estudio de los procesos de comunicación persuasiva, emerge 

la ‘fuente’ como un elemento clave a la hora de entender el fenómeno 

comunicativo. (Cisternas Osorio, 2017) 

 

 

Del mismo modo las redes sociales en las relaciones interpersonales 

influyen por medio de las denominados influencers o youtubers, en donde 

los mismos transmiten y difunden contenidos de asimilación cotidiana en la 

vida de los jóvenes haciéndoles entender su situación en la que asemejan 

conflictos o sucesos en programas, videos, en las redes de comunicación 

masiva, en este tipo de comunicación se han analizado los 

comportamientos que repercuten en la personalidad a nivel emocional, 

físico ya que no solo se promueven estilos de vida sino vestimenta, 

comportamientos, actitudes, valores, experiencias u otros.  
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Los tipos de acoso que existen con el uso excesivo de internet como 

influyente el desarrollo de las relaciones interpersonales de los 

estudiantes 

 

Dificultades interpersonales 

 

Cyberbullying 

 

En recientes investigaciones (Shariff, 2005 y 2009; Shariff & 

Churchill, 2010) se ha argumentado cómo tanto el acoso tradicional entre 

pares como el cyberbullying están arraigados en actitudes homofóbicas, 

sexistas, racistas y discriminatorias, de modo que en distintos estudios se 

ignoran las relaciones sistémicas que tiene el fenómeno con actitudes que 

están enraizadas, y son reforzadas y modeladas por la sociedad adulta. 

Con lo cual no es suficiente etiquetar a niños como ‘agresores’ o como 

‘victimas’ sin atender al hecho de que son actores sociales que responden 

a una compleja variedad de influencias que afectan sus vidas. (Cabra 

Torres & Marciales Vivas, 2012)  

 
 

Entre las modalidades de comunicación elegidas para la práctica del 

CB, Kowalski et al. (2010), señalan entre otras: mensajería instantánea, 

(IMs), correo electrónico (e-mail), mensajes de texto a través de móviles 

(SMS), redes sociales online, chats, blogs, páginas webs, tablones de 

encuentros sociales, juegos por internet, etc. Además, estas investigadoras 

identifican 8 tipos de acoso cibernético diferentes:(Garaigordobil, 2011) 

 

 

Según Cabra Torres & Marciales Vivas el cyberbullying se 

caracteriza por mostrar actitudes homofóbicas, sexistas, racistas y 

discriminatorias, con actitudes que son creadas por agentes de edades 

similares con comportamiento agresivo, por otra parte Garaigordobil indica 

las formas en la que se pdoruce el cyberbullying, en la mayoría de los casos 
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se da mediante mensajes de texto, correos electrónicos, SMS, redes 

sociales, chats entre otros. 

 
 

Con la llegada de las redes sociales es cierto que existen más 

aspectos que permiten relacionarnos con los demás de manera rápida y 

sencilla, pero el abuso del mismo influye en los comportamientos de 

aquellos que empiezan a realizar su personalidad y carácter como es el 

caso de los adolescentes, los cuales según investigaciones anteriores 

muestran conflictos como el cyberbulliying, este tipo  de acoso se da en las 

los actuales y muy utilizadas redes sociales en donde se desarrollan 

actividades de índole discriminatorias, sexistas, racistas  haciendo más 

refuerzo en aquellos que están propensos a situaciones conflictivas, las 

victimas en la mayoría de los casos no comunican el suceso a su 

comunidad educativa sino que se aíslan de la realidad. 

 
 

De esta manera se observan en el (Cuadro N° 4) algunos de los 

acosos más comunes en la actualidad entre ellos esta: el insulto 

electrónico, este se da debido a las nuevas tecnologías incluyen la 

socialización indirecta de múltiples grupos de personas, los cuales se 

asocian para una actividad en cualquiera de las redes sociales de manera 

masiva, por otro lado el hostigamiento se efectúa eligiendo un blanco o 

victima a la cual se deja en público en cualquier red social un mensaje de 

forma ofensiva que atenta a la integridad o valor personal, de la misma 

forma que la denigración despectiva por medio de información difundida en 

las diversas redes de comunicación masiva, por otro lado la suplantación 

de perfiles en las redes hace que la víctima reciba posibles ataques 

negativos ay se forme el desenvolvimiento y sonsacamiento por medio del 

chantaje para no realizar ni proceder con alguna actividad de injuria,  

además de la exclusión hacia alguna red en específico, y la denominada 

paliza feliz que se promueve en videos grabados con grupos determinados 
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para el fin de dañar reputaciones o valores hacia la víctima en diversas 

situaciones conflictivas. 

 
 

Cuadro N° 4 

 

Tipos de acoso 
Tipos de acoso Características 

Insultos electrónicos Intercambio breve y acalorado entre dos o más personas, que tienen 
lugar a través de alguna de las nuevas tecnologías. Intercambio de e-
mails privados o intercambio de contextos públicos como 
chats…Intercambio mutuo de insultos entre varios implicados. 

Hostigamiento Mensajes ofensivos reiterados enviados a la persona elegida como 
blanco por correo electrónico, en foros públicos como salas de chat y 
foros de debate; envió de cientos o miles de mensajes de texto al teléfono 
de la persona elegida como blanco. 

Denigración Información despectiva y falsa respecto a otra persona que es colgada 
en una página web o difundida vía e-mails, mensajes instantáneos…, por 
ejemplo fotos de alguien alteradas digitalmente, sobre todo que refleje 
actitudes sexuales o que puedan perjudicar a la persona en cuestión. 

Suplantación El acosador se hace pasar por la víctima, la mayoría de las veces 
utilizando la clave de acceso de la víctima, para acceder a sus cuentas 
online y, a continuación, enviando mensajes negativos, agresivos o 
crueles a otras personas como si hubieran sido enviados por la propia 
víctima. 

Desvelamiento y 
sonsacamiento 

Implica revelar información comprometida de la víctima a otras personas, 
enviada de forma espontánea pero privada por la víctima o que ha sido 
sonsacada a la víctima y después difundida a otras personas. 

Exclusión No dejar la participar a la persona de una red social especifica. 

Ciberpersecusión Envió de comunicaciones electrónicas reiteradas hostigadoras y 
amenazantes.  

Paliza feliz (happy 
slapping)  

Se realiza una agresión física a una persona a la que graba en video con 
el móvil y luego se cuelga en la red para que lo vean miles de personas. 

Fuente Bibliográfica: Prevalencia y consecuencias del cyberbullying: una revisión. 
(Garaigordobil, 2011) 
Elaborado por: Meléndez Julia Azucena y Yance María Belén. 
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La alfabetización mediática para la comprensión de contenidos de 

medios de comunicación masivos como Tv e internet 

 

Alfabetización mediática e informacional  

 

La alfabetización mediática es heredera de la educación en medios, 

corriente que se desarrolló en las últimas décadas del siglo XX y cuya 

atención se focalizaba en la recepción critica de los medios de 

comunicación y masas convencionales. En palabras de Aguaded (2013: 7), 

“la alfabetización mediática se entiende como el acceso a los medios de 

comunicación, comprenderlos de forma integral y tener una mirada crítica 

hacia sus contenidos, generando comunicación en contextos múltiples” 

Rey et al. (2017) 

 

 

La alfabetización mediática e informacional reconoce el papel 

fundamental de la información y los medios de comunicación en nuestra 

vida diaria, son parte central de la libertad de expresión y de información; 

facultad a los ciudadanos a comprender las funciones de los medios de 

comunicación y de información, a evaluar críticamente los contenidos y a 

tomar decisiones fundadas como usuarios y productores de información y 

contenido mediático. (UNESCO, 2013) 

 

 

Según Rey y otros la alfabetización mediática es la comprensión de 

manera integral de los contenidos que se difunden en los medios de 

comunicación masivos, por otro lado, UNESCO menciona que la 

alfabetización mediática e informacional es fundamental en nuestra vida 

actualmente ya que forma parte de la adquisición de información y formas 

de comunicación que se llevan a cabo por medio de distintos medios de 

comunicación masivos como la tv, internet, radio entre otros. 

 



  
 

71 
 

La alfabetización mediática es el proceso para intervenir y 

prepararse ante el uso adecuado de los medios de comunicación como Tv 

e internet (redes sociales), cuales en la actualidad presentan gran influencia 

en el comportamiento y actitud de los adolescentes, por lo que en el 

contexto socioeducativo es indispensable desarrollar competencias que 

faciliten el uso de forma positiva comprendiendo sus funciones y contenidos 

para así promoverlos hacia los afectados como es el caso de los 

adolescentes que apenas están en la formación de valores y criterios. 

 

 

La influencia de la mediatización 

 

El estudio de la mediatización involucra a estos procesos de 

transformación en el nivel colectivo y las maneras en las que estos cambios 

llegan a condicionar la interacción y la acción humana en las sociedades 

contemporáneas. La mayoría de los estudios sobre los medios y 

comunicación se han referido, por razones obvias, al estudio de los 

procesos de comunicación mediados-esto es, la relación entre emisores, 

textos y receptores, así como al contexto de este circuito comunicativo. 

Tanto los medios masivos como las diferentes redes interpersonales y 

sociales de los medios se han integrado al entramado de la cultura y vida 

social hasta el punto en que debemos considerar este ensamblaje como un 

efecto importante cultural y social de pleno derecho. (Hjarvard, 2016) 

 

 

Con relación a lo anterior es oportuno decir que Verón (1998, p. 125), 

afirma: En cada práctica discursiva, la mediatización ha implicado la 

incorporación progresiva de nuevos registros significativos. En su historia, 

de una manera  muy esquemática, la mediatización influyo primero en la 

escritura, con la prensa masiva (el orden de los simbólico, en la 

terminología de Peirce); a continuación se fue haciendo cargo del universo 
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figurativo de la representación, con la fotografía y el cine (el orden de lo 

icónico siempre según Peirce), y finalmente se apodero del registro de 

contacto, en forma parcial en primer lugar- con la radio, y luego en forma 

plena mediante la televisión para el público en general (el orden de lo 

indicial peirceano). (Marín Ossa, 2015) 

 

 

Para Hjarvard la mediatización se involucra en la transformación en 

colectiva analizando las formas de interacción y relaciones sociales, 

mientras que Marín Ossa indica que la mediatización no solo influye en las 

relaciones sociales y comunicación oral sino en la manera de escribir, 

actuar, y reaccionar ante situaciones lo cual se da mediante la información 

que se obtiene de los medios de comunicación.  

 
 

La influencia de la mediatización se presenta porque la interacción 

de la sociedad en la mayoría de los casos es afectada por la expansión y 

uso de diferentes redes de interacción y comunicación, en donde el 

contenido de la misma es relacionado con comportamientos que van desde 

promover artículos de tendencia hasta la realización de actividades poco 

cotidianas que se vuelven comunes entre los adolescentes implicados, 

además de esto hay conductas poco adecuadas que surgen en el caos de 

la mediatización. 

 

 

La campaña socioeducativa para el desarrollo y fortalecimiento de las 

relaciones interpersonales de los estudiantes con el entorno 

 

Campañas socioeducativas 

 

Programa de actividades dirigido a niños/as de Alcobendas de 

edades comprendidas entre 6 y 14 años, con los que interviene desde 
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Servicios Sociales, ofreciendo alternativas de ocio y tiempo libre, desde 

criterios pedagógicos y con una doble finalidad: dar continuidad al trabajo 

que se viene realizando con los menores y sus familias en Servicios 

Sociales, a través de la observación directa de los niños. Un equipo de 

educadores y monitores llevan a cabo esta campaña llevando a cabo una 

supervisión individualizada de cada niño y joven, conciliación de la vida 

laboral con la familiar, entre otros. (Alcobendas, 2011) 

 

 

La intervención educativa admite y necesita distintos tipos de 

miradas. En este artículo proponemos y acotamos como la mirada desde 

la didáctica, compaginada con otras, puede ayudar a mejorar los procesos 

socioeducativos. Entendemos que el concepto de intervención educativa 

puede y debe entenderse como orientado a favorecer el desarrollo de la 

autonomía de la persona en el planteamiento y en resolución de sus 

problemáticas. Asimismo, como se dice en Llena y Parcerisa (2008: 44-45), 

en la intervención. Se debe articular lo público (convivencia, orden social) 

y lo privado (derecho a la diferencia y autonomía). (Giné Freixes & 

Parcerisa- Aran, 2014) 

 

 

Según Alcobendas indica que las campañas socioeducativas son 

un conjunto de actividades desarrolladas con ekl fin de dar continuidad a 

los servicios sociales creados para mejorar situaciones de indole 

comunicativo e interactivo con la comunidad educativa implicada esta 

dirigida a fomentar la socializacion, por otro lado Giné Freixes & 

Parcerisa- Aran indican que su implementacion ayuda a mejorar lkos 

procesos socioeducativos favoreciendo el desarrollo de la autonomia en los 

estudiantes y dar soluciones a problematicas suscitadas en el enorno que 

lo rodea.  
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Una campaña socioeducativa es implementada con la finalidad de 

resolver y dar seguimiento a situaciones problemáticas de índole social, en 

donde se involucra la acción socializadora entre los estudiantes, docentes, 

padres de familia amigos, y sociedad, además su desarrollo comprende 

diversas actividades que permitan interactuar y compartir contenidos 

oportunos en los temas planteados para buscar mejoras. 

 

 

Importancia de la campaña socioeducativa 

 

La intervención socioeducativa consiste en planear y llevar a cabo 

programas de impacto social, por medio de actividades educativas en 

determinados grupos de individuos, es cuando un equipo de orientación 

escolar interviene sobre un problema social que afecta el desempeño y 

desarrollo escolar, este aspecto se desarrolla dentro del aula 

considerándolo como un método participativo de investigación-acción 

educativa para lograr superar problemas académicos y sociales como 

equipo generador de una cultura de calidad educativa; sin embargo, 

además de la modalidad educativa también puede atender las modalidades 

cultural y social.(Pérez Mendoza, 2011) 

 

 

El proyecto socioeducativo de educación para la salud, lo vamos a 

realizar en un centro de educación secundaria, debido a que pensamos que 

es el ámbito más oportuno para fomentar actitudes, valores y estilos de vida 

saludables. Hay que resaltar que en este proyecto vamos a utilizar los 

diferentes MCM (medios de comunicación masivos) como herramienta 

educativa debido a que son unos agentes educativos y de socialización 

importantes y nos pueden facilitar el proceso de enseñanza- aprendizaje 

utilizándolos de manera oportuna y positiva. El educador social es el 

encargado porque el proyecto va a ir dirigido a incidir, con las diferentes 

acciones, en una realidad social (problema social) y desde un enfoque 
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integral (dimensiones cognitiva, psicológica y social) que solo un educador 

social puede realizar, al formar parte de sus competencias y formación 

profesional. (Alonso Preciados, 2013) 

 

 

Según Pérez Mendoza la intervención socioeducativa consiste en 

planear y llevar a cabo programas de impacto social, por medio de 

actividades educativas en determinados grupos de individuos, es cuando 

un equipo de orientación escolar interviene sobre un problema social, por 

otro lado Alonso Preciados menciona que la campaña socioeducativa 

permite actuar de manera oportuna para fomentar actitudes, valores y 

estilos de vida saludables, utilizando de manera positiva los medios de 

comunicación masivos. 

 

 

La importancia de una campaña socioeducativa influye de manera 

positiva contrarrestando situaciones problemáticas que surgen en el ámbito 

educativo, personal y social de los estudiantes, en el caso de las diversas 

causas que se presentan con la implementación y uso de los medios de 

comunicación masivos e internet, por lo que su ayuda se da mediante el 

control y consecutividad a actividades que intentan crear conciencia acerca 

de acontecimientos que afectan en este caso las relaciones interpersonales 

entre la comunidad y que impiden una mejor convivencia y comunicación. 

 

 

Tipos de campañas socioeducativas 

 

Existe una gran diversidad de concepciones que hacen referencia a la 

Intervención Socioeducativa, las principales se mencionan a continuación: 

1. En el aspecto de socialización: En este proceso el sujeto biológico se 

prepara para convertirse en sujeto social, mediante la transmisión y el 

aprendizaje de la cultura de la sociedad. El ser humano va adquiriendo 
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los valores, normas y comportamientos necesarios para vivir en 

sociedad. Se distinguen tres tipos de socialización: 

 

 

Según Pérez Mendoza existen tres tipos de intervenciones 

socioeducativas en las cuales se indetifican los grupos para la respectiva 

socializacion; por lo que se pueden evidenciar en el siguiente (Gráfico N° 

7) a tres tipos de socializacion e intervencion socioeducativa, entre las 

cuales estan la intervencion en grupos primarios, esta se desarrolla como 

un aprendizaje elemental  para analizar el comportamiento y actitud en 

grupos, por otro lado la socializacion secundaria es llevada a cabo 

medianre la relacion con grupos mas grandes en donde se busca 

profundizar en los valores, comportmientos, sentimientos entre otros, en los 

implicados, del mismo modo esta la socializacion terciaria que incluye la 

intervencion mediante el analisis de las conductas asociales, antisociales y 

disociales tratando de contrarrestar dichas actitudes que afectan en las 

relaciones interpersonales de los implicados. 

 
 

Gráfico N° 7 

 

Tipos de socialización en la Intervención Socioeducativa 

 

Fuente Bibliográfica: Intervención Socioeducativa.(Pérez Mendoza, 2011) 
Elaborado por: Meléndez Julia Azucena y Yance María Belén. 
 

La cual supone un
aprendizaje
elemental afectivo
de los
comportamientos
del grupo, la
llamamos
socialización
primaria.

Socialización en
grupos
primarios

Es el resultado de la
relación con grupos
más grandes y
menos afectivos, y
busca la correcta
interiorización de los
valores que las
instituciones
protegen y
transmiten.

La socialización
secundaria

Se da a partir del
proceso de
intervencion
educativa gracias al
cualo el sujeto se
incorpora a la
sociedad tras haber
tenido conductas
antisociales,
asociales y/o
disociales.

La socialización
terciaria
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2.3. Fundamentaciones 

 

Fundamentación Epistemológica 

 

La corriente que interviene en este proyecto es el empirismo el cual 

es utilizado para detallar los conocimientos obtenidos por la experiencia. 

Este método permitirá analizar hechos observados en el transcurso de la 

investigación. 

 

 

Según Reinel Sánchez (2012) en su estudio sobre David Hume, la 

imposibilidad de un progreso en los sentimientos morales, indica que, el 

concepto “progreso” pues hace referencia a la forma como los individuos 

se van integrando interesada y sentimentalmente a las diversas esferas 

sociales permitiendo consolidar grupos de beneficio común. Si bien es 

cierto que Hume se apoya en la simpatía como principio natural que 

posibilita la socialidad entre los individuos no familiares, es necesario tener 

presente que lo que es realmente eficiente para el propósito moral es la 

educación, institución que adoctrina a los individuos que caen bajo su 

tutela. 

 

 

Para Hernández Castro (2017) en su artículo La teoría del 

conocimiento de Berkeley: empirismo y colonialidad  menciona que la 

colonialidad, debe entenderse como un proceso que representa una 

complejidad de fenómenos que engloban todas las relaciones sociales 

existentes y que tienen en común la dominación de uno sobre el otro, de la 

imposición de una cultura, de una espiritualidad, de religiosidades, de 

filosofías, entre otras epistemes, que supone la construcción de 

subjetividades abstractas, universales e incorpóreas para la construcción 

de un patrón de dominación a nivel planetario. 
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En consecuencia, podemos indicar que las relaciones 

interpersonales son la integración y participación con las personas, lo cual 

permite consolidar grupos, en esto se involucra a la simpatía debido a que 

es considerada como un principio fundamental en la interacción con los 

demás, por otra parte existen fenómenos que se asocian a las relaciones 

sociales como la transmisión de conocimientos, filosofías, culturas, 

creencias, entre otros. 

 

 

Fundamentación Pedagógica 

 

En los estudios sobre la fundamentación Pedagógica según Dewey 

y su aportación a la educación indica que este es el mejor medio para la 

comunicación de experiencias mediante las relaciones sociales y el 

codificar y descodificar distintos tipos de información lo cual ayuda a 

compartir sentimientos, ideas, opiniones, entre otros. 

 

 

Según Feinberg & Torres (2014) en su estudio Democracia y 

Educación: Jhon Dewey y Paulo Freire cita a Dewey el cual indica que la 

educación es el medio a través del cual una sociedad se reproduce a sí 

misma. En el amplio sentido de la palabra, es el medio a través del cual los 

jóvenes se introducen en “los intereses, los propósitos, la información, las 

habilidades y las prácticas de los adultos” (Dewey, 1916: 3). Dewey 

pensaba que la sociedad moderna estaba en seria desventaja en relación 

a la comunicación y a la transmisión de los fines compartidos de una 

generación a otra. La comunicación no es una simple actividad verbal. Es 

experiencial e implica la participación en actividades sociales y funcionales 

del grupo. 
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Según Lucio-Villegas (2015) en su estudio Paulo Freire. La 

Educación como Instrumento para la justicia Social, indica que el momento 

esencial donde el dialogo se desarrolla es el proceso de codificación/ 

descodificación. El dialogo construye los temas generadores ayuda a las 

personas a reflexionar e iniciar acciones transformadoras sobre su propia 

realidad, como veremos más adelante al hablar de concientización. Lo que 

me parece fundamental aquí es que el dialogo permite abordar otras formas 

de construir el conocimiento-tanto escolar como no escolar- por caminos 

alternativos al pensamiento dominante, lo que constituye como garantía 

para la emancipación de las personas. 

 

 

Conforme a los pedagogos referenciados en la presente 

investigación podemos indicar que la educación es el principal medio para 

desarrollar relaciones sociales y afectivas, dicho de otra forma es el 

proceso por donde se transmiten intereses, propósitos, etc., con la 

información y otras prácticas que se realizan, además de que en esto es 

necesario obtener las competencias que nos ayuden a decodificar y 

descodificar la información para poder comprenderla e interactuar con el 

conocimiento adquirido mediante las relaciones interpersonales. 

 

 

Fundamentación Psicológica 

 

En el estudio sobre la fundamentación Psicológica mencionamos a 

Vygotsky dando relevancia a su aportación de la teoría sociocultural la cual 

indica que los niños también adquieren conocimientos a medida que 

interactúan e intervienen en el contexto social, por otro lado mencionamos 

a Bandura el cual aporta con la teoría del aprendizaje social la que se basa 

las influencias de las personas con las otras por medio de la interacción y 

relaciones sociales. 



  
 

80 
 

Para Regader (2015)  en su artículo sobre La Teoría Sociocultural 

de Lev Vygotsky indica que la teoría sociocultural de Vygotsky pone el 

acento en la participación proactiva de los menores con el ambiente que 

les rodea, siendo el desarrollo cognoscitivo fruto de un proceso 

colaborativo. Lev Vigotsky (Rusia, 1896-1934) sostenía que los niños 

desarrollan su aprendizaje mediante la interacción social: van adquiriendo 

nuevas y mejores habilidades cognoscitivas como proceso lógico de su 

inmersión a un modo de vida. 

 

 

Según Triglia (2015) en su artículo sobre La Teoría del Aprendizaje 

Social de Albert Bandura indica que los conductistas, subestiman la 

dimensión social del comportamiento reduciéndola a un esquema según el 

cual una persona influye sobre otra y hace que se desencadenen 

mecanismos de asociación en la segunda. Ese proceso no es interacción, 

sino más bien un envío de paquetes de información de un organismo a otro. 

Por eso, la Teoría del Aprendizaje Social propuesta por Bandura incluye el 

factor conductual y el factor cognitivo, dos componentes sin los cuales no 

pueden entenderse las relaciones sociales. 

 

 

Por lo cual podemos indicar que la teoría sociocultural permite la 

interacción proactiva en el entorno que nos rodea, en el caso de los 

estudiantes esta intervención comprende el desarrollo del aprendizaje 

mediante la interacción y participación entre docentes, compañeros y 

comunidad educativa en general, por otro lado la teoría del aprendizaje 

social se refiere a la influencia de las personas hacia otras mediante la 

transmisión de información y conocimientos comprendida con los factores 

conductuales y cognitivos para el desarrollo de las relaciones sociales e 

interpersonales.  

 



  
 

81 
 

Fundamentación Sociológica 

 

En los estudios sobre la fundamentación Sociológica damos 

relevancia a las aportaciones de Erving Goffman el mismo que menciona 

que las relaciones sociales se dan como desenvolvimiento personal con el 

mundo que nos rodea, por otro lado, Zygmunt Bauman indica que a medida 

que pasan los años hay cambios lo cual condiciona las relaciones sociales 

debido a las nuevas tecnologías que intervienen como medios de 

comunicación entre las personas. 

 

 

Para González Núñez (2017) en su artículo sobre Erving Goffman 

y la teoría de la acción social menciona que Erving Goffman defiende que 

la conducta humana depende de sus escenarios y relaciones personales. 

Así pues. Todos estamos inmersos en un manejo constante de nuestra 

imagen ante el resto del mundo. Esta interacción que cada individuo realiza 

con su entorno le empuja a buscar la definición de cada situación con el 

objetivo de lograr el control de la misma. Para Goffman, y siempre bajo el 

prisma de su teoría de la acción social, al interactuar lo que realmente 

buscamos es crear impresiones que formen interferencias en el público. 

 

 

Según Gabarda, Orellana Alonso & Pérez Carbonell (2017) en su  

estudio sobre La comunicación adolescente en el mundo virtual: una 

experiencia de investigación educativa citan a Zygmunt Bauman el cual 

indica que  vivimos en una modernidad que adjetiva como liquida, en la que 

todo cambia y evoluciona constantemente, en la que difícilmente podemos 

hacer planes a largo plazo y en la que algunos valores como el 

<<compromiso>> han cambiado completamente su sentido. En esta 

modernidad cambiante, el impacto de las tecnologías digitales es uno de 

los aceleradores clave en estas constantes modificaciones sociales. Por 
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ello las educadoras y educadores nos encontramos frente al enorme reto 

de preparar a las próximas generaciones para un mundo nuevo, cambiante 

y sobresaturado de información. Además, su abordaje debe comenzar por 

la aceptación del proceso de <<fusión>> social que estamos viviendo y 

proseguir con el aprendizaje de vivir y convivir saludablemente tanto en el 

mundo <<online>> como el <<offline>>. 

 

 

En efecto las relaciones interpersonales y sociales se dan mediante 

el entono que lo conforman en este caso al hablar de los adolescentes, su 

condicionante es el contexto que lo rodea, el cual proyectará de forma 

positiva o negativa en las actitudes o comportamientos del mismo, en 

donde las interacciones se dan para obtener el control de situaciones de 

cotidianidad; por otra parte las relaciones sociales que se desenvuelven en 

la actualidad son en su mayoría de forma virtual debido a las grandes 

influencias de la tecnología que han modificado las formas de comunicación 

e interacción entre las personas. 

 

 

2.4. Marco Legal 

 

Fundamentación Legal 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

Art. 3.- Son deberes primordiales del Estado: 

1. Garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de los derechos 

establecidos en la Constitución y en los instrumentos 

internacionales, en particular la educación, la salud, la alimentación, 

la seguridad social y el agua para sus habitantes. 

Art. 16.- Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen 

derecho a:  
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1. Una comunicación libre, intercultural, incluyente, diversa y 

participativa, en todos los ámbitos de la interacción social, por 

cualquier medio y forma, en su propia lengua y con sus propios 

símbolos. 

2. El acceso universal a las tecnologías de información y comunicación. 

Art. 19.-  La ley regulara la prevalencia de contenidos con fines 

informativos, educativos y culturales en la programación de los medios de 

comunicación, y fomentara la creación de espacios para la difusión de la 

producción nacional independiente. 

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. (Ministerio del Trabajo, 2017) 

 

 

CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA  

Derechos relacionados con el desarrollo  

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 el ejercicio de la patria potestad. 

Art 46.- Prohibiciones relativas al derecho de la información. - Se 

prohíbe: 

1. La circulación de publicaciones, videos y grabaciones dirigidos y 

destinados a la niñez y adolescencia, que contengan imagines, 

textos o mensajes inadecuados para su desarrollo; y cualquier forma 

de acceso de niños, niñas y adolescentes a estos medios; 
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2. La difusión e información inadecuada para niños, niñas y 

adolescentes en horarios de franja familiar, ni en publicaciones 

dirigidas a la familia y a los niños, niñas y adolescentes;  

Estas prohibiciones se aplican a los medios, sistemas de comunicación, 

empresas de publicidad y programas.(Congreso Nacional, 2017) 

 

 

PLAN NACIONAL PARA EL BUEN VIVIR 2013-2017 

Objetivo 5 

Construir espacios de encuentro común y fortalecer la identidad 

nacional, las identidades diversas, la plurinacionalidad y la 

interculturalidad 

El espacio público-físico, mediático y simbólico, conformado con claros 

estímulos a la participación, la interlocución, la deliberación, el respeto y la 

expresión diversa, es el sitio en el que se puede construir una cultura de 

convivencia democrática, intercultural y creativa entre sujetos libres que se 

reconocen y respetan recíprocamente como iguales (art. 23). Todas las 

personas tienen derecho a desarrollar nuestra capacidad creativa, al 

ejercicio digno y sostenido de las actividades culturales y artísticas (art. 22) 

y a participar en la vida cultural de la comunidad (art. 24). (Senplades, 

2013) 
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA, RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

 

3.1. Diseño de la investigación  

 

Para llevar a cabo la presente investigación se reunió información 

relevante las cuales se adquirieron mediante las respectivas fuentes 

bibliográficas, así como también por medio del estudio de campo haciendo 

uso del método cualitativo y cuantitativo.  

 

 

Investigación Cualitativa 

 

El objetivo de la investigación cualitativa es el de proporcionar una 

metodología de investigación que permita comprender el complejo mundo 

de la experiencia vivida desde el punto de vista de las personas que la viven 

(Taylor y Bogdan, 1984). Las características básicas de los estudios 

cualitativos se pueden resumir en que son investigaciones centradas en los 

sujetos, que adoptan la perspectiva emic o del interior del fenómeno a 

estudiar de manera integral o completa. (Universidad de Jaén, 2015) 

 

 

Según Universidad de Jaén indica que la investigación cualitativa 

es aquella que comprende da la posibilidad de analizar experiencias, 

situaciones desde la cotidianeidad que afrontan las personas; por lo que el 

método de investigación cualitativa nos permitirá analizar las actitudes y 

comportamientos de los estudiantes en el conflicto sobre la influencia de 

los factores socioeducativos en las relaciones interpersonales, 

implementando encuestas y entrevistas con sus respectivos análisis.  
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Investigación Cuantitativa 

 

La misión de la investigación científico-cuantitativa es explicar los 

fenómenos, interesarse en las causas que originan estos (principio de 

verificación) y se apoya en las técnicas estadísticas para el procesamiento 

de la información, la que se obtiene mediante los métodos empíricos: la 

observación, la encuesta, y el experimento; y de esa manera llegar a las 

conclusiones, que son altamente generalizables ya que se admite la 

posibilidad de formular leyes generales Coello Valdés et al. (2012) 

 

 

Según Coello Valdés et al  la investigación cuantitativa es aquella 

que interpreta los fenómenos y sus consecuencias que presentan, 

adquiriéndolas por medio de métodos de recolección de información como 

la observación, la encuesta y entrevista; por lo cual este método 

fundamenta con datos precisos en números previamente implementando 

técnicas estadísticas para el desarrollo del presente proyecto el cual es 

realizado en la Unidad Educativa “Dr. Teodoro Alvarado Garaicoa”, para de 

esta manera proponer mejoras ante la problemática que comprende la 

influencia de los factores socioeducativos en las relaciones interpersonales. 

 
 
Investigación cuali-cuantitativa 

 

Según (Cresswell, 2009) “la investigación hoy en día necesita de un 

trabajo multidisciplinario…refuerza la necesidad de usar diseños 

multimodales”. (Citado por Hernández, Fernández, Baptista. 2010. P549): 

Se está verificando actualmente, que a través de los estudios mixtos se 

logra: una perspectiva más amplia y profunda del fenómeno: la 

investigación se sustenta en las fortalezas de cada método (cuantitativo y 

cualitativo) y no en sus debilidades; formular el planteamiento del problema 

con mayor calidad, así como las maneras más apropiadas para estudiar y 

teorizar los problemas de investigación; producir datos más ricos y variados 
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mediante la multiplicidad de observaciones, ya que se consideran diversas 

fuentes y tipos de datos, contextos o ambientes y análisis; potenciar la 

creatividad teórica por medio de suficiente procedimientos críticos de 

valoración, citado por (Cedeño Viteri, 2012) 

 

 

Este tipo de investigación cuali-cuantitativa incluye un conjunto de 

disciplinas, en la que intervienen diversos fenómenos que son investigados 

de manera profunda, y con ello llegar a un análisis concreto utilizando 

métodos cuantitativos y cualitativos para poder determinar la formulación 

del planteamiento del problema y su estudio respectivo, además de esto se 

podrá describir la situación que comprende el proyecto haciendo uso de la 

observación e investigando diferentes fuentes bibliográficas para así 

proponer la mejora a dicho acontecimiento el cual se presenta en la 

actualidad en los jóvenes y la influencia de los factores socioeducativos en 

las relaciones interpersonales. 

 

 

3.2. Modalidad de la Investigación 

 

Investigación Bibliográfica   

 

La investigación bibliográfica se caracteriza por la utilización de los 

datos secundarios como fuente de información. Pretende encontrar 

soluciones a problemas planteados por una doble vía: relacionando datos 

ya existentes que proceden de distintas fuentes y proporcionando una 

visión panorámica y sistemática de una determinada cuestión elaborada en 

múltiples fuentes dispersas. (UNAM, 2012) 

 

 

Según UNAM la investigación bibliográfica es aquella que utiliza 

datos de origen secundario en lo cual se buscan soluciones a diversos 
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inconvenientes analizando por completo las fuentes de información de 

forma textual o mediante documentos físicos, así como también este tipo 

de investigación ayuda a recolectar información relevante e indispensable 

para el desarrollo del tema tratado. 

 

 

Investigación Campo 

 

La investigación de campo es aquella que consiste en la recolección 

de datos directamente de los sujetos investigados, o de la realidad donde 

ocurren los hechos (datos primarios), sin manipular o controlar variable 

alguna, es decir, el investigador obtiene la información pro no altera las 

condiciones existentes. (Fidias G., 2012) 

 

 

 Según Fidias G la investigación de campo es la que comprende 

reunir información y datos concedidos por los implicados en la problemática 

de esta manera se introduce más a la situación sin necesidad de manipular 

la información y alterarla, así como también esto permite conocer las 

actitudes y comportamientos de los adolescentes en el caso de la actual 

investigación realizada que trata sobre las relaciones sociales y el 

comportamiento de los mismos ante el contexto que lo rodea. 

 

 

3.3. Tipos de investigación 

 

En el actual proyecto de tesis se utilizaron los tipos de investigación 

explicativa y descriptiva las mismas que son utilizadas para el desarrollo y 

análisis de las situaciones que se presentan en la problemática. 
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Investigación Explicativa 
 

En esencia, su interés se centra en explicar por qué ocurre un 

fenómeno, en qué condiciones se manifiesta o por UE dos o más variables 

están relacionadas. Estas investigaciones son más estructuradas que los 

demás tipos de estudios e implican los propósitos de todas ellas, lo que 

proporciona un profundo sentido de entendimiento del objeto o fenómeno 

que se está estudiando. (Díaz Narváez & Calzadilla Núñez, 2016)  

 
 
 Según Díaz Narváez & Calzadilla Núñez este tipo de investigación 

está centrado en analizar las causas que anteceden a la situación así como 

también describirlas; por lo cual en el caso de la problemática actual ese 

trata de investigar cual es la influencia de los factores socioeducativos en 

las relaciones interpersonales, pero también es necesario indagar en las 

posibles causas y consecuencias que se presentan antecedentemente en 

los estudiantes de décimo año de EGB de la Unidad Educativa “Dr. Teodoro 

Alvarado Garaicoa”, con la finalidad de dar soluciones a dicho 

inconveniente. 

 
 
Investigación Descriptiva 

 

Este estudio dirige fundamentalmente a la descripción de fenómenos 

sociales o educativos en una circunstancia temporal y especial 

determinada. Los diferentes niveles de investigación difieren en el tipo de 

pregunta que pueden formular. Este tipo de estudios buscan especificar las 

propiedades importantes de personas, grupos, comunidades o cualquier 

otro fenómeno que se ha sometido a análisis. (Cauas, 2015) 

 

 

 Según Cauas indica que la investigación descriptiva es aquella que 

comprende la representación de situaciones en un tiempo determinado; así 
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como también investiga la información necesaria para resolver y cuestionar 

por medio de las entrevistas y encuestas que se realizan para conocer la 

situación actual y real de la problemática que se suscita en la influencia de 

los factores socioeducativos en las relaciones interpersonales de los 

estudiantes de décimo año de EGB  de la Unidad Educativa “Dr. Teodoro 

Alvarado Garaicoa”.  

 

 

3.4. Métodos de investigación 

 

Los métodos de investigación son utilizados en la búsqueda de 

información pertinente y real, los cuales se seleccionan de acuerdo al tipo 

de investigación, entre los que utilizaremos están el método inductivo y 

deductivo, que servirán para aportar datos verídicos y fundamentación de 

nuestro proyecto, con esto se podrá indagar en la situación dentro del 

transcurso del análisis investigativo, por otro lado se realizará el 

procedimiento necesario el cual resuelva y ayude a determinar una 

propuesta oportuna que intente resolver el acontecimiento. 

 

 

Método Inductivo 

 

Para el desarrollo de la presente investigación se estudiarán los 

resultados obtenidos, utilizando el siguiente método de investigación el 

mismo que, indica que; “Observa, estudia y conoce las características 

genéricas o comunes que se reflejan en un conjunto de realidades para 

elaborar una propuesta o ley científica de índole general”. (Abreu, 2014) 

 

 

Según Abreu este método incluye que el supuesto establecido con 

anterioridad es creado como base para la realización del proyecto; lo cual 

permite que se realice una investigación más real de la situación que se 
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trata y por medio de eso resolver las causas que están afectando un 

determinado suceso. 

 

 

Método Deductivo  

 

Mediante el método deductivo de investigación es posible llegar a 

conclusiones directas, cuando deducimos lo particular sin intermediarios. 

El método deductivo de investigación permite inferir nuevos conocimientos 

o leyes aun no conocidas. Este método consiste en inducir una ley y luego 

deducir nuevas hipótesis como consecuencia de otras más generales. 

(Carvajal, 2013) 

 

 

Según Carvajal este método proporciona información de temas y 

situaciones desconocidas, así como también proporciona información 

generalizada de las posibles causas y consecuencias que ameritan y 

surgen en la resolución del problema. 

 

 

Método Científico  

 

El método científico sería el procedimiento mediante el cual 

podemos alcanzar un conocimiento objetivo de la realidad, tratando de dar 

respuesta a las integrantes acerca del orden de la naturaleza. El método 

científico caracteriza el conocimiento científico, “Donde no hay método 

científico no hay ciencia” 8bunge, L. I981, p. 29) citado por (Castán, 2014) 

 

 

Según Castán este método es utilizado con el fin de detallar lo 

observado, ayuda a establecer supuestos que pueden ser ciertos o no; lo 
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cual da posibilidad a obtener resultados reales y por lo tanto se debe seguir 

un proceso que comprenda razonamientos verídicos de una problemática. 

 

 

3.5. Técnicas de investigación  

 

Esta es utilizada para conseguir datos relevantes por medio de la 

observación y la implementación de las respectivas entrevistas y encuestas 

para determinar conclusiones que aporten a crear posibles soluciones ante 

la problemática planteada. 

 

 

Entrevista  

 

La entrevista es una técnica de gran utilidad en la investigación 

cualitativa para recabar datos; se define como una conversación que se 

propone un fin determinado distinto al simple hecho de conversar. Es un 

instrumento técnico que adopta la forma de un dialogo coloquial Díaz Bravo 

et al. (2013)  

 

 

Según Díaz Bravo y otros esta técnica es utilizada para determinar 

la información pertinente en el caso, involucrando la recolección de datos 

reales con las personas implicadas las mismas que aportarán sus 

conocimientos en el tema, en donde su duración es corta y pretende 

indagar por medio de preguntas claras y precisas; en este caso se 

realizarán cinco preguntas que tratarán de abordar el tema de la influencia 

de los factores socioeducativos en las relaciones interpersonales de los 

estudiantes asimismo cuales son los causantes y agravantes que se 

presentan en el desarrollo del tema abordado. 



  
 

93 
 

Encuesta  

 

La encuesta es una técnica de investigación que se efectúa 

mediante la elaboración de cuestionarios y entrevistas de manera verbal o 

escrita que se hace a una población, esta generalmente se hace a un grupo 

de personas y pocas veces solo a un individuo, el propósito es el de obtener 

información mediante el acopio de datos cuyo análisis e interpretación 

permiten tener una idea de la realidad para sugerir hipótesis y poder dirigir 

las fases de investigación. (Quispe Parí & Sánchez Mamani, 2011) 

 

 

Según Quispe Parí & Sánchez Mamani esta técnica es utilizada 

con la finalidad de tratar de indagar información de los implicados en el 

proceso de investigación ante una problemática planteada con anterioridad 

e investigada con datos antecedentes al caso; por ello surge como requisito 

indispensable para situarse en la realidad de lo propuesto, además esta 

proporciona la información desde el lugar del problema suscitado, 

analizándolos de manera inmediata desde diferentes puntos de vista.  

 

 

Observación 

 

Las técnicas de observación y participación son un instrumento para 

acceder al conocimiento cultural de los grupos, a partir del registro de las 

acciones de las personas en su ambiente cotidiano, en el cual se observa 

con un sentido de indagación científica que implica focalizar la atención de 

manera intencional, sobre algunos segmentos de la realidad, tratando de 

captar sus elementos constitutivos y la manera cómo interactúan entre sí, 

con el fin de reconstruir la dinámica de la situación (Bonilla &Rodríguez, 

2000, pp. 118-119) citado por (Ramírez Atehortúa & Zwerg Villegas, 

2012)  
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Según Ramírez Atehortúa & Zwerg Villegas indica que la técnica 

de la observación es utilizada con el fin de poseer el conocimiento 

específico de lo que suscita en el entorno que comprende la investigación 

ya sea de carácter personal o académico; como es el caso de la 

problemática mencionada anteriormente que incluye la observación de 

características en los estudiantes y comportamientos ante la presencia de 

factores socioeducativos que influyen en las relaciones interpersonales de 

los jóvenes de décimo año de EGB de la Unidad Educativa “Dr. Teodoro 

Alvarado Garaicoa” 

 

 

3.6. Instrumentos de investigación 

 

Para el desarrollo y análisis respectivo se utilizaron técnicas de 

recolección de datos e información con los instrumentos de investigación 

como: cuestionario y escala de Likert. 

 

Cuestionario 
  

Es una lista de preguntas que se propone al encuestado con el fin 

de llegar al objetivo previsto. Para empezar la elaboración de un 

cuestionario se redacta una carta al encuestado acompañada del 

cuestionario donde se solicita su cooperación y agradeciendo de antemano 

su participación, en seguida estarán las instrucciones para responder el 

cuestionario. (Quispe Parí & Sánchez Mamani, 2011) 

 

 

Según Quispe Parí & Sánchez Mamani el cuestionario sirve para 

realizar la entrevista que aporte información precisa y más real del tema 

investigado; estos test responderán a las suposiciones que se implementan 

en la autoridad principal o rectora del mismo modo que en un docente guía 
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de la Unidad Educativa mencionada anteriormente elegida para desarrollar 

el proceso de investigación y recolección de datos. 

 

 

Escala de Likert 

 

La escala de Likert es una herramienta de medición que, a diferencia 

de preguntas dicotómicas con respuesta sí/no, nos permite medir actitudes 

y conocer el grado de conformidad del encuestado con cualquier afirmación 

que le propongamos. Resulta útil emplearla en situaciones en las que 

queremos que la persona matice su opinión. (Llauradó, 2014) 

 
 
Según Llauradó la escala de Likert permite a los investigadores 

medir la actitud y en qué nivel se encuentra la reacción de cada uno de los 

interrogados hacia una determinada temática; por lo cual ayuda a 

interpretar de manera cuantitativa que conocimientos poseen en la temática 

a tratar obteniendo información oportuna en el acontecimiento establecido. 

 
 

El modelo de escala de Likert que utilizamos en las encuestas 

implementadas en los estudiantes de la Unidad Educativa “Dr. Teodoro 

Alvarado Garaicoa” entre los cuales se detallan las siguientes: 

 

Una vez a la semana 

Todos los días  

Tres veces por semana 

Dos veces por semana 

Cada quince días 

Una vez al mes  

   

Muy de acuerdo 

De acuerdo 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

En desacuerdo 
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Por otro lado, las preguntas de opciones que utilizamos como la 
siguiente: 

 

Si 

No 

 

 

3.7. Población y Muestra 

 

Población   

 

La población de estudio es un conjunto de casos, definido, limitado 

y accesible, que formara el referente para la elección de la muestra, y que 

cumple con una serie de criterios predeterminados. Es importante 

especificar la población de estudio porque al concluir la investigación a 

partir de una muestra de dicha población, será posible generalizar o 

extrapolar los resultados obtenidos del estudio hacia el resto de la 

población o universo. (Arias-Gómez, Villasiís-Keever, & Miranda-

Novales, 2016) 

 

 

Cuadro N° 5 

 Población del décimo año de EGB de la Unidad Educativa “Dr. 

Teodoro Alvarado Garaicoa” 

Ítem Detalle Frecuencias Porcentajes 
% 

1 Autoridad 1 0,36% 

2 DECE 2 0,71% 

3 Docentes 8 2,85% 

4 Estudiantes 135 48,04% 

5 Padres de familia 135 48,04% 

6 Total 281 100% 

        Fuente: Unidad Educativa “Dr. Teodoro Alvarado Garaicoa”   
        Elaborado por: Meléndez Julia Azucena y Yance María Belén. 
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Para la investigación respectiva acerca de los factores 

socioeducativos en las relaciones interpersonales se tomará como 

población a los estudiantes de décimo año de EGB periodo lectivo 2017-

2018 de la Unidad Educativa “Dr. Teodoro Alvarado Garaicoa”, Zona 5, 

distrito 09D11 y circuito 09D11C01-02, ubicado en la provincia del Guayas, 

cantón Alfredo Baquerizo Moreno (Jujan). Para el estudio se incluye la 

participación de la rectora, 2 autoridades del DECE, 8 docentes, 135 

representantes y 135 estudiantes entre las edades de 13-15 años. 

 

 

Fórmula 

 

Para el desarrollo de la investigación en los estudiantes de décimo 

año de EGB de la Unidad Educativa “Dr. Teodoro Alvarado Garaicoa” 

ubicado en la provincia del Guayas, cantón Alfredo Baquerizo Moreno 

(Jujan), se utilizará la siguiente fórmula de (Jany Castro J. N., 2009), 

mediante la cual se obtendrán datos certeros para poder determinar la 

muestra y aplicar las respectivas encuestas y las entrevistas.  

 

 

Fórmula de Muestreo para población Finita.    

 

 

 

 

 

  

  
Z: es una constante que depende del nivel de confianza que asignemos.  

 

 

El nivel de confianza indica la probabilidad de que los resultados de 

nuestra investigación sean ciertos 
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 N = Población =    281   

 P = Probabilidad de éxito =  0,5   

 Q = Probabilidad de fracaso =  0,5   

 P*Q= Varianza de la Población=  0,25   

 E = Margen de error =   5,00%   

 NC (1-α) = Confiabilidad =  95%   

 Z = Nivel de Confianza =  1,96  

 

 

Desarrollo de la fórmula:  

n= 
(1,96)2 x 0,5 x 0,5 x 281   
---------------------------------------------------- 

(0,05)2 (281 - 1) + (1,96)2 x 0,5 x 0,5  

     

n= 

3,8416 x 70,25    

---------------------  

0,7 + 0,9604    
 

                              269,8724 

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

                              1,6604 

                          

                        n= 163 

 

En este proceso de investigación si existe estratos en la población se 

aplicará en la fórmula de la muestra siguiente:      

 

 

 FR= n/N = 0,578 
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Cuadro N° 6 

 

Estratos de la muestra de la Unidad Educativa “Dr. Teodoro Alvarado 

Garaicoa” 

Estratos Población Muestra 

Autoridad 1 1 

DECE 2 1 

Docentes 8 5 

Estudiantes 135 78 

Padres de familia 135 78 

Total 281 163 

        Fuente: Unidad Educativa  “Dr. Teodoro Alvarado Garaicoa”.   
        Elaborado por: Meléndez Julia Azucena y Yance María Belén. 

 

 

Muestra 

 
El muestreo, según determinados criterios, consiste en la 

conformación de la muestra mediante la suma de diferentes individuos que 

se ajustan a una serie de criterios definidos por el investigador. La muestra 

debe reflejar la heterogeneidad del grupo estudiado. (Izcara Palacios, 

2014) 

 
 
 La muestra es un grupo de personas seleccionadas de la 

población total la cual en este caso es de 163, en donde se encuentra 

escogida para su respectivo análisis y estudio, en la investigación realizada 

se despliegan varios participantes detallados a continuación, la rectora 

como autoridad del plantel y cinco docentes que serán entrevistados con el 

fin de indagar la actitud hacia determinadas causas que han provocado la 

poca socialización entre la comunidad educativa influyendo en las 

relaciones interpersonales de los estudiantes de décimo año de EGB de la 

unidad educativa implicada, de la misma manera en un encargado(a) del 

DECE, por otra parte 78 representantes y estudiantes con encuestas de 
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diez preguntas que provoquen la reacción y contribuyan a la recolección de 

información pertinente. 

 

 

Cuadro N° 7 

 

Muestra de la Unidad Educativa “Dr. Teodoro Alvarado Garaicoa” 

Estratos Población Muestra 

Autoridad 1 0,61% 

DECE 1 0,61% 

Docentes 5 3,07% 

Estudiantes 78 47,85% 

Padres de familia 78 47,85% 

Total 163 100% 

        Fuente: Unidad Educativa “Dr. Teodoro Alvarado Garaicoa”.   
        Elaborado por: Meléndez Julia Azucena y Yance María Belén. 

 

 

Probabilística 

 

  Se basan en el principio de equiprobabilidad, ya que cada elemento 

del universo tiene una probabilidad conocida y no nula de figurar en la 

muestra, es decir, todos los elementos del universo pueden formar parte de 

la muestra. (Velázquez, 2017) 

 
 

En esta investigación se seleccionaron estudiantes de décimo año 

de EGB de la unidad Educativa “Dr. Teodoro Alvarado Garaicoa” para 

recolectar información y por medio de eso obtener respuestas ante la 

situación mencionada que afecta las relaciones interpersonales de los 

adolescentes. 
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Análisis e interpretación de los resultados de la encuesta aplicada a 

los estudiantes de la Unidad Educativa “Dr. Teodoro Alvarado 

Garaicoa” 

 
1.- ¿Cree Ud. que los factores socioeducativos influyen su rendimiento 

académico? 

 
Cuadro N° 8 

 

Factores socioeducativos que influyen en el rendimiento académico 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

 
 

1 
Si 68 87% 

No 10 13% 

Total 78 100% 
Fuente: Estudiantes de décimo año de EGB de la Unidad Educativa “Dr. Teodoro Alvarado 
Garaicoa”.   
Elaborado por: Meléndez Julia Azucena y Yance María Belén. 

 
Gráfico N° 8 

 

 
Fuente: Estudiantes de décimo año de EGB de la Unidad Educativa “Dr. Teodoro Alvarado 
Garaicoa”.   
Elaborado por: Meléndez Julia Azucena y Yance María Belén. 

 
ANÁLISIS. -En referencia a la influencia de los factores socioeducativos en 
el rendimiento académico se obtuvo como resultado que el 87% de los 
estudiantes encuestados creen que si existe un impacto en dicha 
problemática, mientras que el 13% no piensa de esa manera. 
 
 

87%

13%

Factores socioeducativos que influyen en el 
rendimiento académico

Si

No
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2.- ¿Cuál de los siguientes factores socioeducativos considera Ud. que ha 

afectado en sus relaciones interpersonales? (Puede elegir varias) 

 
Cuadro N° 9 

 
Factores socioeducativos que afectan a las relaciones 

interpersonales 
Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

 
 
 
 
 
 

2 

Dedicación del tiempo libre al uso de 
internet en forma excesiva  

 
55 

 
32% 

Ausencia del control académico y emocional 
por parte de los padres de familia 

 
42 

 
24% 

 

Insuficiente capacidad para controlar 
emociones ante una situación problemática 

 
22 

 
13% 

 

Ausencia de estrategias para incentivar la 
participación e interacción en el aula 

 
20 

 
12% 

Poca comunicación entre representantes, 
amigos, docentes, u otros 

 
17 

 
10% 

Escasa participación en actividades 
recreativas, comunicativas y cooperativas 
desarrolladas en la Institución Educativa 

 
11 6% 

 

Ninguna 5 3% 

Total 172 100% 
Fuente: Estudiantes de décimo año de EGB de la Unidad Educativa “Dr. Teodoro Alvarado 
Garaicoa”.   
Elaborado por: Meléndez Julia Azucena y Yance María Belén. 
 

Gráfico N° 9 
 

 
Fuente: Estudiantes de décimo año de EGB de la Unidad Educativa “Dr. Teodoro Alvarado 
Garaicoa”.   
Elaborado por: Meléndez Julia Azucena y Yance María Belén. 

 
ANÁLISIS.- Se determinó que entre los factores socioeducativos mencionados en su mayoría 
afectan las relaciones interpersonales de los estudiantes en donde el 32% indicó que el uso 
excesivo de internet es uno de los mayores influyentes, mientras que el 24% mencionó que la 
ausencia del control académico y emocional por parte de los padres de familia es también 
importante para su bienestar, por otro lado también se hizo relación a la insuficiente capacidad 
para controlar emociones ante una situación problemática la cual ocupa el 13%. 
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3. ¿Con que frecuencia sus docentes aplican estrategias para incentivar 

la participación e interacción en el aula? 

 
Cuadro N° 10 

 

Uso de estrategias para incentivar la participación e interacción 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

 Una vez a la semana 28 41% 
 

 

3 
Todos los días  15 22% 

Tres veces por semana 15 22% 

Dos veces por semana 6 9% 

Cada quince días 2 3% 

Una vez al mes  2 3% 

Total 68 100% 
Fuente: Estudiantes de décimo año de EGB de la Unidad Educativa “Dr. Teodoro Alvarado 
Garaicoa”.   
Elaborado por: Meléndez Julia Azucena y Yance María Belén. 

 

Gráfico N° 10 
 

 
Fuente: Estudiantes de décimo año de EGB de la Unidad Educativa “Dr. Teodoro Alvarado 
Garaicoa”.   
Elaborado por: Meléndez Julia Azucena y Yance María Belén. 

 
ANÁLISIS. - Según los estudiantes encuestados el 41% indicó que los 

docentes utilizan una vez a la semana estrategias para incentivar la 

participación e interacción en el salón de clase, mientras que el 22% indicó 

que la aplican todos los días, del mismo modo el 22% mencionó que la 

utilizan al menos tres veces por semana. 
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4.- ¿Considera Ud. que el uso excesivo de los medios de comunicación 

masivos como Tv e internet tienen grandes consecuencias en las 

relaciones sociales y afectivas? 

 

Cuadro N° 11 

 

Uso excesivo de los medios de comunicación masivos como Tv e 

internet y sus consecuencias 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

 De acuerdo 49 72% 

 

4 

Muy de acuerdo 13 19% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
3 

 
4% 

 

En desacuerdo 2 3% 

Muy en desacuerdo  1 1% 

Total 68 100% 
Fuente: Estudiantes de décimo año de EGB de la Unidad Educativa “Dr. Teodoro Alvarado 
Garaicoa”.   
Elaborado por: Meléndez Julia Azucena y Yance María Belén. 

 
Gráfico N° 11 

 

 
Fuente: Estudiantes de décimo año de EGB de la Unidad Educativa “Dr. Teodoro Alvarado 
Garaicoa”.   
Elaborado por: Meléndez Julia Azucena y Yance María Belén. 

 
ANÁLISIS. - Se concluye que el 91% de los estudiantes están de acuerdo 
con que el uso excesivo de los medios de comunicación trae consecuencias 
en las relaciones interpersonales y sociales, mientras el 4% indicó estar ni 
de acuerdo ni en desacuerdo.  
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5.- ¿Cree Ud. que la comunicación y participación son aspectos 
indispensables en las relaciones interpersonales con padres de familia, 
docentes, amigos u otros? 

 

Cuadro N° 12 

 

La comunicación y participación indispensables en las relaciones 

interpersonales 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes     

5 
Si 69 88% 

No 9 12% 

Total 78 100% 
Fuente: Estudiantes de décimo año de EGB de la Unidad Educativa “Dr. Teodoro Alvarado 
Garaicoa”.   
Elaborado por: Meléndez Julia Azucena y Yance María Belén. 
 

Gráfico N° 12 
 

 
Fuente: Estudiantes de décimo año de EGB de la Unidad Educativa “Dr. Teodoro Alvarado 
Garaicoa”.   
Elaborado por: Meléndez Julia Azucena y Yance María Belén. 

 
ANÁLISIS. - En referencia a los aspectos indispensables en las relaciones 
interpersonales con padres de familia, docentes, amigos u otros se obtuvo 
como resultado que el 88% de los estudiantes encuestados creen que la 
comunicación y participación son primordiales, mientras que el 12% no 
piensa de esa manera. 
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6.- ¿De las siguientes opciones cual prefiere Ud. en su tiempo libre? (Puede 
elegir varias) 
 

Cuadro N° 13 

 

Actividades de preferencia en el tiempo libre 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

 Conectarse a internet o redes 
sociales 

55 
 

40% 
 

 
 

6 

Ver tv 40 29% 

Visitar a un familiar, amigo o 
conversar con sus padres 23 17% 

Asistir a actividades de 
socialización e interacción en el 
barrio, unidad educativa u otros 

12 
 

9% 
 

Ninguna 7 5% 

Total 137 100% 
Fuente: Estudiantes de décimo año de EGB de la Unidad Educativa “Dr. Teodoro Alvarado 
Garaicoa”.   
Elaborado por: Meléndez Julia Azucena y Yance María Belén. 
 

Gráfico N° 13 
 

 
Fuente: Estudiantes de décimo año de EGB de la Unidad Educativa “Dr. Teodoro Alvarado 
Garaicoa”.   
Elaborado por: Meléndez Julia Azucena y Yance María Belén. 

 
ANÁLISIS. - Se determinó que de los estudiantes encuestados el 40% tiene 
como actividad de preferencia en el tiempo libre conectarse a internet o 
redes sociales, mientras que el 29% indicó que prefieren ver Tv, por otro 
lado el 17% indicó que su tiempo de distracción y ocio lo dedican a visitar 
algún familiar, amigo, o conversar con sus padres.  
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7.- ¿Considera Ud. que es capaz de resolver una situación de 
riesgo/conflictiva sin la ayuda de alguna autoridad o representante? 

 

Cuadro N° 14 

 

Capacidad para resolver una situación de riesgo/conflictiva sin 

ayuda de autoridad o representante 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

 En desacuerdo 32 41% 

 
 

7 

De acuerdo 18 23% 

Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 14 18% 

Muy en desacuerdo  8 10% 

Muy de acuerdo 6 8% 

Total 78 100% 
Fuente: Estudiantes de décimo año de EGB de la Unidad Educativa “Dr. Teodoro Alvarado 
Garaicoa”.   
Elaborado por: Meléndez Julia Azucena y Yance María Belén. 
 

Gráfico N° 14 
 

 
Fuente: Estudiantes de décimo año de EGB de la Unidad Educativa “Dr. Teodoro Alvarado 
Garaicoa”.   
Elaborado por: Meléndez Julia Azucena y Yance María Belén. 

 
ANÁLISIS. - Se concluye que el 41% de los estudiantes están en 
desacuerdo en poder resolver una situación de riesgo/conflictiva sin 
necesitar la ayuda de alguna autoridad o representante, mientras el 23% 
indicó estar de acuerdo en tener la capacidad de hacerlo, por otro lado el 
18% de los estudiantes mencionó estar ni de acuerdo ni en desacuerdo, ya 
que no sabrían que hacer ante una situación problemática. 

 

 
 
 

8%
23%

18%
41%

10%

Capacidad para resolver una situación de 
riesgo/conflictiva sin ayuda de autoridad o 

representante

Muy de acuerdo

De acuerdo

Ni de acuerdo ni en desacuerdo

En desacuerdo

Muy en desacuerdo



  
 

108 
 

8.- ¿Cuándo se presenta algún altercado en el entorno familiar o académico 
que realiza? (Puede elegir varias) 
 

Cuadro N° 15 

 

Reacción ante algún altercado en el entorno familiar o académico 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

 
 
 
 

8 

No lo podría resolver, prefiero 
comunicárselo a alguna autoridad, 
familiar o amigo   

55 40% 

Me aíslo hasta que pase el 
inconveniente 

33 24% 

Busco la forma de solucionarlo de 
forma oportuna y en calma 

25 18% 

Recurro a los gritos, insultos y 
golpes si es una situación conflictiva 

12 9% 

Ninguna 12 9% 

Total 137 100% 
Fuente: Estudiantes de décimo año de EGB de la Unidad Educativa “Dr. Teodoro Alvarado 
Garaicoa”.   
Elaborado por: Meléndez Julia Azucena y Yance María Belén. 
 

Gráfico N° 15 
 

 
Fuente: Estudiantes de décimo año de EGB de la Unidad Educativa “Dr. Teodoro Alvarado 
Garaicoa”.   
Elaborado por: Meléndez Julia Azucena y Yance María Belén. 

 
ANÁLISIS. -Se determinó que el 40 % de los estudiantes encuestados no 
podrían resolver una situación de riesgo por lo que prefieren comunicárselo 
a alguna autoridad, familiar o amigo en la búsqueda de alguna solución, 
mientras que el 24% indicó que se aísla hasta que pase el inconveniente, 
por otra parte el 18% mencionó que busca la forma de solucionar el 
problema de forma oportuna y en calma. 
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9.- ¿Le gustaría que se implemente una campaña socioeducativa para 
desarrollar actividades que mejoren sus relaciones interpersonales y 
comunicativas con sus padres, docentes, amigos u otros? 

 

 Cuadro N° 16 

 

Implementación de una campaña socioeducativa con actividades 
para mejorar las relaciones interpersonales 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

 
 

9 

Muy de acuerdo 48 62% 

De acuerdo 25 32% 

Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 3 4% 

En desacuerdo 2 3% 

Muy en desacuerdo  0 0% 

Total 78 100% 
Fuente: Estudiantes de décimo año de EGB de la Unidad Educativa “Dr. Teodoro Alvarado 
Garaicoa”.   
Elaborado por: Meléndez Julia Azucena y Yance María Belén. 
 

Gráfico N° 16 
 

 
Fuente: Estudiantes de décimo año de EGB de la Unidad Educativa “Dr. Teodoro Alvarado 
Garaicoa”.   
Elaborado por: Meléndez Julia Azucena y Yance María Belén. 

 
ANÁLISIS. - Se concluye que el 94% de los estudiantes están de acuerdo 
con que se implemente una campaña socioeducativa que incluya 
actividades para mejorar las relaciones interpersonales con los padres de 
familia, docentes, compañeros u otros, mientras el 4% indicó estar ni de 
acuerdo ni en desacuerdo. 
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10.- ¿Con el diseño una campaña socioeducativa cree Ud. que mejorará la 
relación social e interacción con los mencionados? 

 

Cuadro N° 17 

 

Diseño de campaña socioeducativa que mejorará la relación social e 
interacción 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

 
 
 

10 

Muy de acuerdo 48 62% 

De acuerdo 17 22% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 11 14% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo  2 3% 

Total 78 100% 
Fuente: Estudiantes de décimo año de EGB de la Unidad Educativa “Dr. Teodoro Alvarado 
Garaicoa”.   
Elaborado por: Meléndez Julia Azucena y Yance María Belén. 
 

Gráfico N° 17 
 

 
Fuente: Estudiantes de décimo año de EGB de la Unidad Educativa “Dr. Teodoro Alvarado 
Garaicoa”.   
Elaborado por: Meléndez Julia Azucena y Yance María Belén. 

 
ANÁLISIS. - Se concluye que el 84% de los estudiantes están de acuerdo 
con que la implementación de una campaña socioeducativa mejorará las 
relaciones interpersonales e interacción social entre la comunidad 
educativa implicada, mientras el 14% indicó estar ni de acuerdo ni en 
desacuerdo. 
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Análisis e interpretación de los resultados de la encuesta aplicada a 

los representantes de la Unidad Educativa “Dr. Teodoro Alvarado 

Garaicoa” 

 

1.- ¿Cree Ud. que los factores socioeducativos influyen en el rendimiento 

académico de los estudiantes? 

 
Cuadro N° 18 

 

Factores socioeducativos y su influencia en el rendimiento 

académico de los estudiantes 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 
 

1 
Si 74 95% 

No 4 5% 

Total 78 100% 
Fuente: Representantes de décimo año de EGB de la Unidad Educativa “Dr. Teodoro Alvarado 
Garaicoa”.   
Elaborado por: Meléndez Julia Azucena y Yance María Belén. 

 
Gráfico N° 18 

 

 
Fuente: Representantes de décimo año de EGB de la Unidad Educativa “Dr. Teodoro Alvarado 
Garaicoa”.   
Elaborado por: Meléndez Julia Azucena y Yance María Belén. 

 
ANÁLISIS. - En referencia a la influencia de los factores socioeducativos 
en el rendimiento académico de los estudiantes se obtuvo como resultado 
que el 95% de los representantes encuestados creen que si existe un 
impacto en dicha problemática, mientras que el 5% no piensa de esa 
manera. 
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2.- ¿Cuál de los siguientes factores socioeducativos considera Ud. que 

afecta en las relaciones interpersonales de los estudiantes? (Puede elegir 

varias) 

 
Cuadro N° 19 

 
Factores socioeducativos que afectan en las relaciones 

interpersonales de los estudiantes 
Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

 
 
 
 
 
 

2 

Dedicación del tiempo libre al uso de 
internet en forma excesiva  

 
  79 

 
42% 

Ausencia del control académico y 
emocional por parte de los padres de familia 

 
35 

 
18% 

 

Ausencia de estrategias para incentivar la 
participación e interacción en el aula 

 
25 

 
13% 

Insuficiente capacidad para controlar 
emociones ante una situación problemática 

 
18 

 
9% 

 

Escasa participación en actividades 
recreativas, comunicativas y cooperativas 
desarrolladas en la Institución Educativa 

 
18 9% 

 

Poca comunicación entre representantes, 
amigos, docentes, u otros 

 
12 

 
6% 

Ninguna 3 2% 

Total 190 100% 
Fuente: Representantes de décimo año de EGB de la Unidad Educativa “Dr. Teodoro Alvarado 
Garaicoa”.   
Elaborado por: Meléndez Julia Azucena y Yance María Belén. 
 

Gráfico N° 19 
 

 
Fuente: Representantes de décimo año de EGB de la Unidad Educativa “Dr. Teodoro Alvarado 
Garaicoa”.   
Elaborado por: Meléndez Julia Azucena y Yance María Belén. 

 
ANÁLISIS.- Se determinó que entre los factores socioeducativos mencionados en su 

mayoría afectan las relaciones interpersonales de los estudiantes en donde el 42% de los 
representantes indicó que el uso excesivo de internet es uno de los mayores influyentes, 
mientras que el 18% mencionó que la ausencia del control académico y emocional es también 
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importante para su bienestar, por otro lado está la ausencia de estrategias para incentivar la 
participación e interacción en el aula la cual ocupa el 13%. 

3. ¿Con que frecuencia realiza el respectivo control y seguimiento a las 

actividades personales y académicas de los estudiantes? 

 
Cuadro N° 20 

 

Seguimiento y control de las actividades personales y académicas 

de los estudiantes 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

 Dos veces a la semana 30 41% 
 

Tres veces por semana 21 29% 

3 
Todos los días  10 14% 

Cada quince días 5 7% 

Una vez a la semana 5 7% 

Una vez al mes  2 3% 

Total 73 100% 
Fuente: Representantes de décimo año de EGB de la Unidad Educativa “Dr. Teodoro Alvarado 
Garaicoa”.   
Elaborado por: Meléndez Julia Azucena y Yance María Belén. 

 

Gráfico N° 20 
 

 
Fuente: Representantes de décimo año de EGB de la Unidad Educativa “Dr. Teodoro Alvarado 
Garaicoa”.   
Elaborado por: Meléndez Julia Azucena y Yance María Belén. 

 
ANÁLISIS. - Según los representantes encuestados el 41% indicó que 

realizan el seguimiento y control de las actividades personales y 

académicas de sus hijos dos veces a la semana, mientras que el 29% indicó 

que lo hacen tres veces por semana, y al menos el 14% mencionó que lo 

hacen todos los días. 
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4.- ¿Considera Ud. que el uso excesivo de los medios de comunicación 

masivos como Tv e internet tienen grandes consecuencias en las 

relaciones sociales y afectivas de los estudiantes? 

 

Cuadro N° 21 

 

Uso excesivo de los medios de comunicación masivos como Tv e 

internet y sus consecuencias 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

 De acuerdo 34 47% 

 

4 

Muy de acuerdo 30 41% 

En desacuerdo 6 8% 

Muy en desacuerdo  3 4% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
0 

 
0% 

 

Total 73 100% 
Fuente: Representantes de décimo año de EGB de la Unidad Educativa “Dr. Teodoro Alvarado 
Garaicoa”.   
Elaborado por: Meléndez Julia Azucena y Yance María Belén. 

 
Gráfico N° 21 

 

 
Fuente: Representantes de décimo año de EGB de la Unidad Educativa “Dr. Teodoro Alvarado 
Garaicoa”.   
Elaborado por: Meléndez Julia Azucena y Yance María Belén. 

 
ANÁLISIS. - Se concluye que el 88% de los representantes encuestados 
están de acuerdo con que el uso excesivo de los medios de comunicación 
trae consecuencias en las relaciones interpersonales y sociales de los 
estudiantes, mientras el 8% indicó estar en desacuerdo.  
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5.- ¿Cree Ud. que la comunicación y participación son aspectos 
indispensables en las relaciones interpersonales de los estudiantes con 
padres de familia, docentes, amigos u otros? 

 

Cuadro N° 22 

 

La comunicación y participación indispensables en las relaciones 

interpersonales de los estudiantes 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes     

5 
Si 71 91% 

No 7 9% 

Total 78 100% 
Fuente: Representantes de décimo año de EGB de la Unidad Educativa “Dr. Teodoro Alvarado 
Garaicoa”.   
Elaborado por: Meléndez Julia Azucena y Yance María Belén. 
 

Gráfico N° 22 
 

 
Fuente: Representantes de décimo año de EGB de la Unidad Educativa “Dr. Teodoro Alvarado 
Garaicoa”.   
Elaborado por: Meléndez Julia Azucena y Yance María Belén. 

 
ANÁLISIS. - En referencia a la comunicación y participación como aspectos 
indispensables en las relaciones interpersonales de los estudiantes con la 
sociedad en general se obtuvo como resultado que el 91% de los 
representantes encuestados creen que son primordiales, mientras que el 
9% no piensa de esa manera. 
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6.- ¿De las siguientes opciones cual prefiere su hijo realizar en los tiempos 
libres? (Puede elegir varias) 
 

Cuadro N° 23 

 

Actividades de preferencia de los estudiantes en el tiempo libre 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

 Conectarse a internet o redes 
sociales 

60 
 

44% 
 

 
 

6 

Ver tv 38 28% 

Visitar a un familiar, amigo o 
conversar con sus padres 25 18% 

Asistir a actividades de 
socialización e interacción en el 
barrio, unidad educativa u otros 

12 
 

9% 
 

Ninguna 2 1% 

Total 137 100% 
Fuente: Representantes de décimo año de EGB de la Unidad Educativa “Dr. Teodoro Alvarado 
Garaicoa”.   
Elaborado por: Meléndez Julia Azucena y Yance María Belén. 
 

Gráfico N° 23 
 

 
Fuente: Representantes de décimo año de EGB de la Unidad Educativa “Dr. Teodoro Alvarado 
Garaicoa”.   
Elaborado por: Meléndez Julia Azucena y Yance María Belén. 

 
ANÁLISIS. - Se determinó que de los representantes encuestados el 44% 
observo a sus hijos conectarse a internet o redes sociales en el tiempo libre, 
mientras que el 28% indicó que sus hijos prefieren ver Tv, por otro lado el 
18% indicó que el tiempo de distracción y ocio lo dedican a visitar algún 
familiar, amigo, o conversar con ellos.  
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44%

18%

9% 1%

Actividades de preferencia de los estudiantes en el 
tiempo libre

Ver tv

Conectarse a internet o redes sociales

Visitar a un familiar, amigo o conversar con sus padres

Asistir a actividades de socialización e interacción  en el barrio,
unidad educativa u otros
Ninguna
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7.- ¿Considera Ud. que ha desarrollado en sus hijos la capacidad de 
resolver una situación de riesgo/conflictiva en el ámbito personal o 
académico?  

 

Cuadro N° 24 

 

Capacidad para resolver una situación de riesgo/conflictiva en los 

estudiantes 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

 En desacuerdo 35 45% 

 

7 
De acuerdo 23 29% 

Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 12 15% 

Muy de acuerdo 5 6% 

Muy en desacuerdo  3 4% 

Total 78 100% 
Fuente: Representantes de décimo año de EGB de la Unidad Educativa “Dr. Teodoro Alvarado 
Garaicoa”.   
Elaborado por: Meléndez Julia Azucena y Yance María Belén. 
 

Gráfico N° 24 
 

 
Fuente: Representantes de décimo año de EGB de la Unidad Educativa “Dr. Teodoro Alvarado 
Garaicoa”.   
Elaborado por: Meléndez Julia Azucena y Yance María Belén. 

 
ANÁLISIS. - Se concluye que el 45% de los representantes están en 
desacuerdo en haber desarrollado en sus hijos la capacidad de resolver 
una situación de riesgo/conflictiva, mientras el 29% indicó estar de acuerdo 
en haber brindado capacidades de solución a sus representados, por otro 
lado el 15% mencionó estar ni de acuerdo ni en desacuerdo, ya que no han 
hecho nada ante esta situación. 
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8.- ¿Cuándo se presenta algún altercado con sus hijos en el entorno familiar 
o académico que realiza?  
 

Cuadro N° 25 

 

Reacción ante algún altercado en el entorno familiar o académico 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

 
 
 
 

8 

Mantengo una conversación con mi 
hijo para indagar en la causa del 
problema 

33 42% 

Recurro a los gritos, insultos y 
golpes si es una situación conflictiva  

18 23% 

Busco ayuda con el Departamento 
de Consejería Estudiantil sobre cuál 
ha sido el inconveniente suscitado 

13 17% 

Lo castigo para que confiese la 
verdad del problema suscitado 

12 15% 

Ninguna 2 3% 

Total 78 100% 
Fuente: Representantes de décimo año de EGB de la Unidad Educativa “Dr. Teodoro Alvarado 
Garaicoa”.   
Elaborado por: Meléndez Julia Azucena y Yance María Belén. 
 

Gráfico N° 25 
 

 
Fuente: Representantes de décimo año de EGB de la Unidad Educativa “Dr. Teodoro Alvarado 
Garaicoa”.   
Elaborado por: Meléndez Julia Azucena y Yance María Belén. 

 
ANÁLISIS. - Se determinó que el 42% de los representantes encuestados 
mantienen una conversación con sus hijos para indagar en la causa del 
problema, mientras que el 23% indicó que en algunas ocasiones han 
recurrido a los gritos, insultos y golpes si es una situación conflictiva, por 
otra parte el 17% mencionó que buscan ayuda con el Departamento de 
Consejería Estudiantil sobre el inconveniente suscitado. 
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Recurro a los gritos, insultos  y golpes si es una situación conflictiva
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9.- ¿Le gustaría que se implemente una campaña socioeducativa para 
desarrollar actividades que mejoren las relaciones interpersonales de los 
estudiantes con los padres de familia, docentes, amigos u otros? 

 

 Cuadro N° 26 

 

Implementación de una campaña socioeducativa para mejorar las 
relaciones interpersonales de los estudiantes 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

 
 
 

9 

Muy de acuerdo 55 70% 

De acuerdo 18 23% 

Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 2 3% 

En desacuerdo 2 3% 

Muy en desacuerdo  1 1% 

Total 78 100% 
Fuente: Representantes de décimo año de EGB de la Unidad Educativa “Dr. Teodoro Alvarado 
Garaicoa”.   
Elaborado por: Meléndez Julia Azucena y Yance María Belén. 
 

Gráfico N° 26 
 

 
Fuente: Representantes de décimo año de EGB de la Unidad Educativa “Dr. Teodoro Alvarado 
Garaicoa”.   
Elaborado por: Meléndez Julia Azucena y Yance María Belén. 

 
ANÁLISIS. - Se concluye que el 93% de los representantes están de 
acuerdo con que se implemente una campaña socioeducativa que incluya 
actividades para mejorar las relaciones interpersonales de los estudiantes 
con la sociedad, mientras el 3% indicó estar ni de acuerdo ni en 
desacuerdo. 
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10.- ¿Con el diseño una campaña socioeducativa cree Ud. que mejorará la 
relación social e interacción de los estudiantes con los mencionados? 

 

Cuadro N° 27 

 

Diseño de campaña socioeducativa que mejorará la relación social e 
interacción de los estudiantes 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

 
 

10 

Muy de acuerdo 59 76% 

De acuerdo 12 15% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 4 5% 

En desacuerdo 3 4% 

Muy en desacuerdo  0 0% 

Total 78 100% 
Fuente: Representantes de décimo año de EGB de la Unidad Educativa “Dr. Teodoro Alvarado 
Garaicoa”.   
Elaborado por: Meléndez Julia Azucena y Yance María Belén. 
 

  Gráfico N° 27 
 

 
Fuente: Representantes de décimo año de EGB de la Unidad Educativa “Dr. Teodoro Alvarado 
Garaicoa”.   
Elaborado por: Meléndez Julia Azucena y Yance María Belén. 

 
ANÁLISIS. - Se concluye que el 91% de los representantes encuestados 
están de acuerdo con que la implementación de una campaña 
socioeducativa mejorará las relaciones interpersonales e interacción social 
de los estudiantes con la sociedad, mientras el 5% indicó estar ni de 
acuerdo ni en desacuerdo. 
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ENTREVISTA 

Análisis e interpretación de resultados de la entrevista aplicada al 

Rectora de la institución. 

Entrevistadores: Meléndez Julia Azucena y Yance María Belén. 

Lugar: Unidad Educativa “Dr. Teodoro Alvarado Garaicoa”.   

Entrevistado: Lcda. Sonnia Olvera M. 

Cargo: Rectora  

 

1. Actualmente en nuestro país es evidente que existen inconvenientes 

en las relaciones interpersonales de los estudiantes afectando a la 

convivencia con el entorno familiar, académico y personal ¿Qué opina 

sobre esta situación? 

 
Bueno, considero que las relaciones interpersonales se han visto afectadas 

por la gran influencia de factores como los medios de comunicación así 

como también las amistades que del mismo modo han sido afectadas por 

personas que en internet difunden distintos comportamientos indebidos, 

por otro yo considero que la despreocupación de los padres de familia en 

el hogar es un gran factor en esta situación. 

2. ¿Cuáles son los factores que Ud. considera influyentes en las 

relaciones interpersonales de los estudiantes? 

 
Como anteriormente mencionaba la influencia de los medios de 

comunicación de masas como el internet y tv, los padres de familia debido 

al desinterés por las actividades que se realizan en el ámbito académico y 

personal de los estudiantes, por otro lado, considero que a esta situación 

se le debería dar más importancia ya que en la actualidad la comunicación 

es fundamental como crecimiento personal y formación de los estudiantes. 
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3. ¿Cree Ud. que las redes sociales e internet ha influenciado en gran 

parte las relaciones sociales y afectivas de los estudiantes con los 

padres, amigos, docentes y sociedad en general, considera necesario 

mejorar esta situación? ¿Cómo? 

 
Pues en el caso de las relaciones interpersonales sí, creo que gran parte 

de los cambios de actitudes en los estudiantes y nuevas costumbres y 

comportamientos son debido al uso excesivo del internet, es indispensable 

mejorar la situación, pero se lo ejecutaría de mejor manera trabajando en 

conjunto tanto con padres de familia asumiendo compromisos, y por parte 

de la comunidad educativa asumir roles para poder contrarrestar y 

sensibilizar a los docentes ante esta situación. 

 
4. ¿Qué tipo de actividades se han desarrollado en la unidad educativa 

para mejorar la socialización entre la comunidad educativa implicada? 

 
Bueno, en nuestra institución se han implementado actividades como f3rias 

acerca de la inclusión, el compañerismo, y sobre el buen vivir, lo cual 

considero sería una base para desarrollar actividades que mejoren la 

situación de las relaciones interpersonales en los estudiantes. 

 
5. ¿Cree Ud. que el desarrollo de una campaña socioeducativa ayudará 

a mejorar las relaciones interpersonales de los adolescentes y su 

entorno, aportando información e implementando actividades que 

fomenten la socialización entre los implicados? ¿Qué opina sobre 

esto? 

 

Considero que es oportuno realizar este tipo de actividades o programas 

ya que en la actualidad esta situacion afecta tanto a las relaciones de 

padres e hijos y a la vez al rendimiento academico de los mismos, y por 

ende la interacion con los docentes implicados, por lo que es indispensable 

que se actue en dicho acontecimiento. 
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                                                  ENTREVISTA 

Análisis e interpretación de resultados de la entrevista aplicada al 

DECE de la institución. 

Entrevistadores: Meléndez Julia Azucena y Yance María Belén. 

Lugar: Unidad Educativa “Dr. Teodoro Alvarado Garaicoa”. 

Entrevistado: Psic. Raíza Miranda. 

Cargo: Psicóloga.  

 
1. Actualmente en nuestro país es evidente que existen inconvenientes 

en las relaciones interpersonales de los estudiantes afectando a la 

convivencia con el entorno familiar, académico y personal ¿Qué opina 

sobre esta situación? 

 
En referencia a esto mi opinión es que se han realizado distintas 

actividades, pero no se contrarresta esta situación debido a la falta de 

compromisos por ambas partes tanto en la familia como el los estudiantes, 

ya que la labor del DECE es ayudar a solucionar aspectos de riesgo o 

conflictos pero no se podrían resolver si la cooperación ni trabajo integral. 

2. ¿Cuáles son los factores que Ud. considera influyentes en las 

relaciones interpersonales de los estudiantes? 

 
He evidenciado que en la mayoría de los casos que tratamos en el 

departamento se presentan situaciones como por ejemplo que un 

estudiante crea conflicto “porque un compañero le quito su novia”, debido 

a que en tv suceden cosas similares y lo ven de una manera similar, esto 

me parece preocupante ya que son antivalores que se están transmitiendo 

hacia los adolescentes pero con la debida acción ya sea en el hogar y en 

la institución se puede fortalecer a una mejor comunicación para no dejarse 

influenciar por personas del medio. 
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3. ¿Cree Ud. que las redes sociales e internet ha influenciado en gran 

parte las relaciones sociales y afectivas de los estudiantes con los 

padres, amigos, docentes y sociedad en general, considera necesario 

mejorar esta situación? ¿Cómo? 

 
Claro que sí, pienso que son gran influencia pero no solo estos sino también 

las amistades que tienen ya que inculcan tanto en la forma de vestir, 

comportamiento y actitudes, obviamente la mayoría de ellos también han 

sido influenciados por otras personas que creen tener el dominio de ciertos 

“grupos” es así como se produce el cyberbullying el cual ha afectado 

demasiado en las relaciones interpersonales de los chicos. Hay que crear 

contenidos que sean de su agrado ya que no hay que dejar a un lado que 

son adolescentes y no se provocaría un cambio si se los ataca más bien 

hay que tratar de tener un poco más de empatía y atención hacia ellos. 

 

4. ¿Qué tipo de actividades se han desarrollado en la unidad educativa 

para mejorar la socialización entre la comunidad educativa implicada? 

 
En la institución conjunto con el DECE se han implementado actividades 

como ferias que comprenden el desarrollo de los valores, así como también 

se ha proporcionado información sobre el peligro de las drogas que también 

son influyentes en estas situaciones ya que ellos se aíslan cuando están 

involucrados en este tipo de problemáticas. 

5. ¿Cree Ud. que el desarrollo de una campaña socioeducativa ayudará 

a mejorar las relaciones interpersonales de los adolescentes y su 

entorno, aportando información e implementando actividades que 

fomenten la socialización entre los implicados? ¿Qué opina sobre 

esto? 

 

Si en su totalidad seria muy oportuno incluso ayudaria a mejorar nuestra 

labor que tambien esta enfocada en cotrarrestar este tipo de situaciones. 
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       ENTREVISTA 

Análisis e interpretación de resultados de la entrevista aplicada a 

docente de la institución. 

Entrevistadores: Meléndez Julia Azucena y Yance María Belén. 

Lugar: Unidad Educativa “Dr. Teodoro Alvarado Garaicoa”. 

Entrevistado: Lcda. María Luz Rodríguez.  

Cargo: Docente. 

 

1. Actualmente en nuestro país es evidente que existen inconvenientes 
en las relaciones interpersonales de los estudiantes afectando a la 
convivencia con el entorno familiar, académico y personal ¿Qué opina 
sobre esta situación? 
 
Si en realidad es muy evidente esta situación, en mi opinión considero que 

las influencias se dan por diversos ámbitos, el personal o la familia afecta 

debido a que no son fuertes los lazos que se dan en la comunicación, 

también esta este contexto educativo hoy en día no existe tanta interacción 

entre los estudiantes y sus docentes justamente por los comportamientos 

y actitudes que no son loa adecuados para el caso, ambos provocando mal 

desempeño académico en el salón de clase. 

 
2. ¿Cuáles son los factores que Ud. considera influyentes en las 

relaciones interpersonales de los estudiantes? 
 

Los factores en si son algunos, pero el más importante a tratar es el factor 

de comunicación, yo mismo he evidenciado casos en que los estudiantes 

tienen relaciones afectivas con desconocidos por medio de las redes 

sociales lo cual me parece muy preocupante debido a la influencia que 

pueden transferir hacia los adolescentes que están en una etapa de 

desarrollo frágil y vulnerable. 
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3. ¿Cree Ud. que las redes sociales e internet ha influenciado en gran 
parte las relaciones sociales y afectivas de los estudiantes con los 
padres, amigos, docentes y sociedad en general, considera necesario 
mejorar esta situación? ¿Cómo? 

 
Claro eso mencionaba en la respuesta anterior, esta situación es 

preocupante y no ha sido controlada más bien ha aumentado con el pasar 

de los años, es por esto que su intervención debe ser oportuna y precisa 

para poder ayudar a controlar y combatir diversos acontecimientos que se 

dan por la falta de comunicación e interacción social, como por ejemplo el 

consumo de drogas y los embarazos en estudiantes de apenas 13 años, lo 

cual es evidente que no se ha podido contrarrestar. 

 
4. ¿Qué tipo de actividades se han desarrollado en la unidad educativa 

para mejorar la socialización entre la comunidad educativa implicada? 
 

Hasta la actualidad en las que yo he participado puedo indicar que hemos 

realizado actividades como ferias en las que se busca promover los valores 

como el respeto y sobre todo fortalecer las relaciones sociales de los 

estudiantes, así como también en el aula se implementan métodos que 

aumenten la autonomía y capacidad de afrontar un conflicto, pero no se 

desarrolla en su totalidad debido a la poca colaboración por parte de los 

estudiantes.  

 
5. ¿Cree Ud. que el desarrollo de una campaña socioeducativa ayudará 

a mejorar las relaciones interpersonales de los adolescentes y su 
entorno, aportando información e implementando actividades que 
fomenten la socialización entre los implicados? ¿Qué opina sobre 
esto? 

 
Considero ya que una campaña podrá fortalecer las relaciones 

interpersonales de los estudiantes actuando oportunamente, se debería 

hacer dar, más atención a la colaboración de los padres de familia, ya que 

cuando se realizan este tipo de actividades no acuden para involucrarse en 

este tipo de situaciones, se debería hacer saber que el control de sus hijos 

también implica acudir y cooperar con la institución. 
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Conclusiones 

1) Mediante las encuestas y entrevistas realizadas en la comunidad 

educativa se pudo determinar que los estudiantes presentan grandes 

inconvenientes en la comunicación y relaciones interpersonales debido 

a la influencia de las redes sociales e internet en lo cual personajes o 

celebridades han provocado cambios en los comportamientos y 

actitudes. 

 
2) También se pudo observar y concluir que la intervención de los padres 

no es la oportuna debido a que cuando ocurre algún inconveniente no 

saben cómo resolverlo o actúan de manera errónea ante situaciones 

que afectan el estado emocional de sus hijos. 

 
3) Actualmente en las instituciones educativas no se ha podido controlar 

esta situación debido a que la colaboración de los padres es baja en 

actividades relacionadas a la problemática, del mismo modo que los 

estudiantes presentan actitudes indeseables en el transcurso de la 

clase por lo que el docente no puede desarrollar las estrategias que 

fomentan la resiliencia, ni se aumenta la educación emocional que sería 

beneficioso para erradicar con algunas situaciones de riesgo. 

 
4) Existe preocupación por parte de los docentes para poder fortalecer las 

relaciones interpersonales, pero no se han llevado a cabo 

intervenciones de sensibilización como campañas socioeducativas que 

fomenten la interacción y socialización entre los involucrados. 

 
5) El DECE indicó que los factores socioeducativos que más impactan son 

el desinterés de los padres de familia ya que cuando se los intenta 

involucrar en actividades estos no poseen tiempo disponible o ni si 

quiera se enteran de lo que sucede con sus hijos en el ámbito personal 

o académico.  
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Recomendaciones 

1) Se recomienda analizar con exactitud cuál es el impacto en el 

comportamiento de los estudiantes y cuál es su mayor cambio, además de 

fortalecer la intervención del DECE ya que son encargados de la situación 

emocional de los estudiantes. 

 
2) También es indispensable crear conciencia acerca de malas influencias en 

el uso excesivo de redes sociales debido a la información y personajes 

mediáticos que existen en estos medios, es pertinente comunicar que 

también este afecta en las relaciones afectivas, sociales e incluso en la 

salud. 

 
3) Se recomienda que el DECE provoque que la interacción de los padres sea 

oportuna, creando actividades con más frecuencia como por ejemplo citar 

a los padres de familia al finalizar la semana de clases, para así propiciar 

la comunicación entre todos los implicados en las relaciones 

interpersonales de los estudiantes. 

 
4) Se recomienda a las instituciones educativas actualizar las estrategias de 

intervención, crear actividades que impacten en la conciencia de los 

adolescentes ya que se encuentran en una etapa vulnerable y es 

indispensable el compromiso para erradicar situaciones de conflicto como 

el cyberbullying o acoso mediático, drogadicción, embarazos no deseados 

entre otros. 

 
5)  Se recomienda a los estudiantes colaborar indicando cuales son las 

características que presentan, ya que si se aíslan del mundo real no se 

podrá contrarrestar con las situaciones que actualmente los afectan, del 

mismo modo mejorar la socialización en clase con los docentes, debido al 

gran tiempo que comparten, por ende, esto podría dar paso a mejorar la 

comunicación tanto a nivel educativo como familiar, haciendo más fácil el 

seguimiento académico y emocional de los padres en el hogar. 
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CAPÍTULO IV 

 

LA PROPUESTA 

 

4.1. Título de la Propuesta: 

 

Diseño de una Campaña Socioeducativa utilizando estrategias de 

socialización, la cual ofrecerá alternativas de comunicación, desde el punto 

de vista formativo y educativo. 

 

 

Justificación  

 

En el presente trabajo de investigación se justifica el diseño de una 

Campaña Socioeducativa con la finalidad de poder sensibilizar a los 

estudiantes en la temática de las relaciones interpersonales, las cuales se 

han visto afectadas debido a diversos factores, para lo cual se realizaron 

previos estudios, determinando que actualmente el mayor influyente en 

esta situación, es el uso excesivo del internet y las redes sociales, por lo 

que esta propuesta se basa en el fortalecimiento de la comunicación e 

interacción entre los estudiantes y la sociedad de manera presencial y no 

de forma virtual. Su implementación estará dirigida a los estudiantes de 

décimo año de EGB de la Unidad Educativa “Dr. Teodoro Alvarado 

Garaicoa”. 

 

 

Por otra parte se determinó que la participación de los padres de 

familia en el desempeño académico y formación personal de los 

estudiantes es indispensable para el desarrollo de las relaciones 

interpersonales, en donde se obtuvo que en muchas ocasiones la falta de 
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control y seguimiento a nivel emocional o académico, han desplegado 

diversas anomalías afectando sus conductas y comportamientos; por lo que 

en esta propuesta se intenta propiciar no solo la interacción de los 

estudiantes con la sociedad, sino también promover una formación integral, 

en donde el representante se vea más involucrado por este tipo de situación 

llevando a cabo una interacción oportuna en el control y seguimiento 

académico de sus representados, lo cual servirá como complemento a la 

educación que el docente imparte en el salón de clases. 

 

 

 Por lo tanto este proyecto propone mejorar este aspecto realizando 

diversas actividades que favorezcan la socialización entre los implicados 

en la problemática, fomentando a la participación, interacción así como 

también para divulgar cuáles son las consecuencias de la adición a los 

medios de comunicación masivos como Tv e internet, en donde se han 

evidenciado las diferentes influencias hacia los cambios de 

comportamiento y actitudes en los adolescentes afectando el desarrollo 

personal y formativo de los que se encuentran en una etapa de 

vulnerabilidad y afectación emocional. Las autoras de esta campaña a 

realizarse son las Srtas. Julia Azucena Meléndez y María Belén Yance 

estudiantes de la Universidad Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la 

Educación especialización Mercadotecnia y Publicidad.  

 

 

 Los beneficiarios de la implementación de esta Campaña 

Socioeducativa serán los estudiantes de décimo año de EGB de la Unidad 

Educativa “Dr. Teodoro Alvarado Garaicoa”, además del entorno que los 

rodea comprendido por docentes, padres de familia, amigos, y sociedad. 
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4.2. Objetivos de la propuesta 

 

Objetivos General 

 

 Diseñar una campaña socioeducativa utilizando estrategias de 

socialización, las cuales ayudarán a fortalecer las relaciones 

interpersonales de los estudiantes con la comunidad. 

 

Objetivos Específicos  

 

1. Identificar las estrategias de socialización que motiven a los 

estudiantes implicados a fortalecer las relaciones interpersonales. 

 

2. Establecer la estructura de la campaña socioeducativa, utilizando 

actividades de socialización que fortalezcan las relaciones 

interpersonales de los estudiantes, por lo que se realizará un 

pequeño concurso creativo de comics humorísticos e irónicos que 

reflejen la influencia del uso excesivo del internet, con el fin de 

generar atracción hacia los estudiantes de entre 13 y 15 años; por 

otro lado están los afiches, volantes, trípticos y roll up además de la 

publicidad BTL como bolígrafos, calcomanías para celular, gorras, y 

camisetas. 

 

3. Socializar la campaña socioeducativa comprendida por diversas 

actividades que propicien la comunicación, participación e 

interacción entre los estudiantes e implicados. 

 
 
4.3. Aspectos Teóricos de la propuesta 
 
Campaña 
 

La campaña es la creación y ejecución de ideas que tienen como 

propósito difundir/ promocionar o vender un determinado producto, servicio 
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bien, implementando actividades o recursos que impacten a la sociedad en 

la que nos desenvolvemos actualmente. 

 

 

Campaña socioeducativa 

 

Son el conjunto de actividades desarrolladas con el propósito de 

generar impacto en la sociedad, utilizando estrategias que sensibilicen y 

adecuen conductas que han sido afectadas por diversas situaciones que 

se presentan en la actualidad, en la mayoría de los casos se las utiliza para 

fortalecer la formación académica llevada a cabo en las instituciones 

educativas; en este caso el objetivo de la campaña es fomentar nuevas 

alternativas de socialización e interacción mejorando las actitudes y 

comportamientos en las relaciones interpersonales con la comunidad que 

interviene. 

 

 

Piezas publicitarias  

 

• Tríptico. - Es utilizado para dar a conocer un resumen de la 

información más relevante de la problemática.  

• Volante. - Este medio impreso es utilizado para difundir un mensaje 

de manera precisa y breve, el cual contiene un texto que expresa las 

ideas de la situación o problemática a tratar.  

• Afiche. - Este medio difusor se utiliza para despertar la atención e 

incitar a la participación de alguna actividad en específica; en este 

caso se lo utilizará para atraer a los implicados en el desarrollo de la 

campaña socioeducativa, y así facilitar su interacción e 

involucramiento a las actividades a realizarse en la institución 

educativa. 
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• Roll up. - Se lo utilizará para el desarrollo de la Campaña 

Socioeducativa teniendo como objetivo la distinción del stand que se 

ubicará en las instalaciones de la unidad educativa el día del evento, 

el cual contiene información de la misma como el nombre de la 

campaña, logotipo, eslogan y mensaje principal para que sea 

percibido por los asistentes.     

 

 

Publicidad BTL  

 

 Esta técnica del marketing permite la promoción de la campaña 

socioeducativa buscando despertar el interés del público objetivo, en este 

caso aumentará la participación de los implicados en el acontecimiento el 

cual busca incentivar a los mencionados y fomentar las relaciones 

interpersonales de los estudiantes: entre las que se utilizarán en esta 

campaña socioeducativa están las siguientes: 

• Bolígrafos 

• Gorras 

• Camisetas 

• Adhesivos para celulares 

 

 

Brief  

 

Este plan de medios es utilizado con el objetivo de sistematizar las 

actividades a implementar, en donde se definirá cual es el procedimiento a 

seguir, los recursos a utilizar, los soportes que se adecuan a la 

problemática y cuál es el objetivo de la misma, por ende su realización es 

fundamental para el desarrollo de la campaña socioeducativa. 
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Talleres para fomentar las relaciones interpersonales y comunicación 

 

Este tipo de talleres tiene como propósito crear la participación activa 

de los implicados, en el caso de las relaciones interpersonales se busca 

fomentar la cooperación y comunicación para contrarrestar actitudes 

negativas que presentan los estudiantes en la problemática mencionada, 

además de utilizar metodologías para desarrollar la inteligencia emocional 

y así poder actuar de manera resilente ante los prejuicios emocionales que 

aquejan a los estudiantes, por otro lado contrarrestar los estereotipos y 

discriminación como es el caso del cyberbullying asociados a los cambios 

de comportamientos y actitud de los adolescentes de entre 13-15 años de 

edad. 

 

 

Dinamizaciones grupales para la reflexión  

 

Son actividades que se realizan para motivar a la reflexión de una 

determinada situación buscando fortalecer la convivencia, interacción y 

participación entre los implicados, su propósito es integrar a los padres de 

familia, con docentes y personal del departamento encargado del bienestar 

social y emocional de los estudiantes, este tipo de intervención se lleva a 

cabo en transcursos de media hora a dos horas de forma dinámica y 

oportuna. 

 

 

Juego de roles 

 

Técnica utilizada en la psicología la cual se realiza con la finalidad 

de tener empatía con lo que el otro asume por medio de un rol determinado, 

en el caso de las relaciones interpersonales es fundamental poseer la 

capacidad de comprender a los demás, por lo que en esta propuesta se 

implementará la estrategia para que los estudiantes asuman el rol de los 
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padres y viceversa, permitiéndoles entender los dos puntos de vista para 

fortalecer la comunicación e interacción entre los mencionados. 

 

 

El juego de la conversación cuestionable 

 

Este juego se relaciona con la práctica de la comunicación en donde 

se forman parejas para que ambas planteen preguntas abiertas como 

cerradas, para así dar paso a respuestas y suposiciones en caso de asumir 

un rol en específico como por ejemplo, en el caso de la propuesta planteada 

que se relaciona con las relaciones interpersonales de los estudiantes una 

de las posibles interrogantes sería: “¿Qué harías si te encuentras en una 

situación problemática (Cyberbullying) en donde tú al igual que tus amigos 

se encuentran involucrados, a quién le contarías?” pregunta que se puede 

plantear a un padre de familia, con el objetivo de que se ponga en el lugar 

de los adolescentes haciéndoles entender su posición ante situaciones de 

adversidad. La duración para el planteo de las interrogantes tendrá como 

máximo 2 minutos. 

 

 

Comics 

 

La creación de un comic comprende la narración de una situación 

por medio de imágenes sucesivas en donde se representan emociones, 

reacciones u otros, ante determinados sucesos, en la cual se incluyen 

textos escritos y viñetas con las respectivas narraciones dependiendo de 

cada caso, su característica principal relatar el acontecimiento de manera 

atractiva y precisa. Existen de diferentes tipos como: humorísticos, solo con 

imágenes, comparativas, situaciones de contradicción, ironías, entre otros. 
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Aspecto Pedagógico  

 

Nuestra propuesta se relaciona con el fortalecimiento de la formación 

integral de los estudiantes en donde su objetivo se basa en contribuir a la 

adquisición de habilidades de interacción social, aumentar la inteligencia 

emocional, así como también favorecer a la alfabetización mediática de los 

contenidos que se difunden a través de los medios de comunicación 

masivos como Tv e internet, debido a que existen grandes influencias en 

los cambios de comportamiento y actitudes afectando las relaciones 

interpersonales de los estudiantes con el entorno. 

 

 

Aspecto Psicológico 

 

La propuesta en el aspecto psicológico se relaciona con desarrollar 

habilidades emocionales en los adolescentes los cuales han presentado 

características como cambio de conductas, comportamientos y humor, por 

otro lado la baja autoestima, debido a que cuando se suscita un conflicto 

suelen aislarse y refugiarse en medios de comunicación como las redes 

sociales; por ende esta propuesta involucra actividades para posibilitar la 

socialización aumentando la confianza, resilencia y el autocontrol de las 

emociones de los mencionados con el mundo real, en donde los padres de 

familia, amigos, docentes y sociedad en general ocuparán un rol especial 

para promover actitudes positivas en el desarrollo de las relaciones 

interpersonales de estudiantes. 

 

 

Aspecto Sociológico 

 

Por medio de esta propuesta se busca favorecer la socialización 

entre los implicados en la problemática de las relaciones interpersonales 

de los estudiantes, en donde han prevalecido diversas influencias por parte 

de celebridades o personajes mediáticos, mediante la divulgación de 
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diversos contenidos en medios de comunicación masivos como Tv e 

internet promocionando modelos a seguir, prácticas y estereotipos que 

afectan la construcción de la personalidad, además de provocar situaciones 

de riesgo como: consumo de drogas, inestabilidad emocional, 

cyberbullying, entre otros, por lo que nuestra propuesta busca concientizar 

a los estudiantes compartiendo información acerca de las influencias 

negativas que se presentan a diario con el uso excesivo de los medios de 

comunicación masivos, siendo indispensable socializar contenidos que 

pretendan contrarrestar esta situación con el uso óptimo de la tecnología y 

medios sociales. 

 

 

Aspecto Legal 

 

Se hará uso de leyes ecuatorianas que se acoplen con esta 

propuesta entre las cuales se encuentras las siguientes: el Plan Nacional 

para el Buen Vivir con su objetivo número 2 haciendo referencia a sus 

políticas y lineamientos estratégicos en donde se busca fomentar la 

inclusión y cohesión social, la convivencia y la paz, contrarrestando las 

situaciones de discriminación y violencia entre la sociedad en general; en 

la situación planteada hacemos mención a la creación y divulgación de 

contenidos educativos que promuevan el respeto entre las personas, así 

como también para contrarrestar patrones socioculturales que erradiquen 

la violencia y discriminación entre los adolescentes, por otro lado se 

encuentra el Art. 32 de la Ley Orgánica de Comunicación que trata sobre 

la protección integral de las niñas, niños y los adolescentes, mencionando 

que estos tienen derecho a la expresión de ideas, sentimientos y actitudes 

personales sin discriminación alguna, además de que los mensajes que se 

difundan a través de los medios de comunicación social deberán prevalecer 

la protección integral adecuando sus contenidos para evitar la violencia 

sexual, psicológica, intrafamiliar, física entre otras. 

 



  
 

138 
 

Políticas de la propuesta 

 

• La campaña socioeducativa se implementará especialmente en la Unidad 

Educativa  

• La campaña se llevará a cabo al finalizar el segundo quimestre e inicio del 

siguiente periodo lectivo. 

 

• Esta campaña tendrá la duración de una semana comprendida por el 

desarrollo de actividades que fortalezcan la socialización entre los 

participantes, utilizando estrategias de comunicación, interacción e 

integración como: talleres sobre las consecuencias del uso excesivo del 

internet, convocar a la creación de comics humorísticos en referencia a la 

problemática, premiando su participación, por otro lado se realizarán 

dinamizaciones para la reflexión sobre situaciones cotidianas en donde se 

incluye la colaboración de estudiantes, padres de familia y docentes. 

 

• Para la implementación y desarrollo de la campaña socioeducativa se 

utilizarán herramientas publicitarias como: volantes, afiches, trípticos, y roll 

up, los mismos que serán implementados de manera adecuada incluyendo 

los contenidos más importantes en esta situación. 

 

• Durante la campaña socioeducativa se deberá contar con la participación 

de las autoridades respectivas, así como también los docentes y padres de 

familia y estudiantes de décimo año de EGB de la unidad educativa 

implicada en la problemática. 

 

 

4.4. Factibilidad de su Aplicación: 

 

Este proyecto de investigación fue presentado previamente a la 

rectora de la Unidad Educativa “Dr. Teodoro Alvarado Garaicoa”, Lcda. 

Sonnia Olvera M., quien indico estar de acuerdo con el desarrollo y 
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socialización de la presente propuesta para ser aplicada en el respectivo 

año lectivo. 

 

 

 La aplicación de la campaña socioeducativa será a nivel medio 

superior en los estudiantes de décimo año de Educación General básica, 

en donde se fomentará la participación para fortalecer las relaciones 

interpersonales. Esta campaña está comprendida en los siguientes 

aspectos: 

 

 

a. Factibilidad Técnica 

 

Mediante la propuesta se podrá propiciar la participación e 

interacción de los estudiantes con la comunidad educativa y sociedad en 

general con el objetivo de cooperar con el desarrollo de las relaciones 

interpersonales de los mencionados, por otro lado el beneficio también será 

para los padres de familia que actualmente se encuentran en un ambiente 

de distanciamiento de carácter emocional y comunicacional por parte de 

sus representados, por otro lado los docentes implicados tendrán la 

posibilidad de adaptar estos conocimientos a las distintas áreas de 

educación ya que en esta campaña se comprende el desarrollo de 

habilidades de interacción social como la cooperación y participación. 

 
 

b. Factibilidad Financiera 
 

Para el desarrollo de esta campaña socioeducativa no se necesita 

de gran cantidad de recursos ya que solo se utilizarán medios impresos 

no convencionales como afiches, volantes y trípticos que no implican 

costos muy elevados, posibilitando su implementación dentro de la 

institución educativa. 
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Los costos que se involucran en la implementación de la campaña 

socioeducativa están detallados de la siguiente manera: 

 

Presupuesto para el año 2017 

Detalle Costos 

Diseño $15,00 

Mano de obra $20,00 

Piezas publicitarias $45,00 

Publicidad BTL $40,00 

Total $120,00 

 

 

c. Factibilidad Humana  

 

Es utilizada para poder verificar que la campaña socioeducativa es 

implementada de manera correcta y responsable, en donde se va a 

examinar el cumplimiento de cada política establecida para continuidad con 

el desarrollo de la misma dentro de la institución educativa implicada. 

 
 
4.5. Descripción de la Propuesta 
 
 La propuesta es realizar una campaña socioeducativa para el 

beneficio de los estudiantes de décimo año de EGB de la Unidad Educativa 

“Dr. Teodoro Alvarado Garaicoa”, con la finalidad de fortalecer las 

relaciones interpersonales y socialización con el entorno, implementando 

estrategias que promuevan la participación, interacción de los mismos así 

como también involucrar a los padres de familia, debido a que existe gran 

afectación a la comunicación entre ambos, por otra parte esta campaña 

tiene como propósito concientizar a los adolescentes sobre una 

problemática actual como es la del uso excesivo de las tics y las redes 

sociales en donde estudios previos han indicado que es un factor que ha 

afectado en gran parte a las relaciones interpersonales de los estudiantes. 
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 Por lo que se desarrollarán actividades de socialización entre las 

cuales están los talleres para fortalecer las relaciones interpersonales y la 

comunicación, en donde se dará inicio a la participación activa entre padres 

y estudiantes, así como también dinámicas grupales para la reflexión en lo 

cual se difundirá información oportuna acerca de los riesgos que surgen al 

no saber decodificar oportunamente los diversos contenidos que se 

divulgan en los medios de comunicación masivos, dando conocer sobre la 

alfabetización mediática a la comunidad educativa, también se realizará el 

juego de roles basado en asumir determinados escenarios entre padres e 

hijos con el propósito de motivar a la empatía en ambos casos, y por último 

se llevará a cabo el juego de la conversación cuestionable realizado con el 

planteamiento de preguntas abiertas como cerradas que posibiliten la 

interacción y el criterio entre dos personas. 

 
 
 Por lo cual para lograrlo se buscará el cumplimiento de objetivos 

propuestos dentro de la campaña implementando el uso de soportes 

publicitarios como volantes, afiches, trípticos del mismo modo que la 

publicidad BTL como bolígrafos, por otro lado mediante la realización de un 

pequeño concurso creativo de comics humorísticos e irónicos en relación 

al uso excesivo de las redes sociales y su influencia en el desarrollo de las 

relaciones interpersonales, se llevará a cabo la entrega de un kit que 

contiene un bolígrafo, dos calcomanías para celular, una gorra y una 

camiseta, otorgándolas a los tres mejores trabajos realizados en el 

transcurso de la campaña socioeducativa. 

 

 

El título y slogan de la campaña socioeducativa a implementarse en 

la Unidad Educativa “Dr. Teodoro Alvarado Garaicoa”, se detallan de la 

siguiente manera: 
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Título: “He perdido la conexión con…”, es una frase creada con el fin de 

hacer conciencia en los estudiantes acerca de una situación actual, la 

misma que ha afectado a las relaciones interpersonales y comunicación de 

los estudiantes con el mundo real, en la cual se utilizó como ícono 

representativo al dinosaurio de Google Chrome, el mismo que aparece 

cuando se pierde la conexión a internet, buscando que esto permita la 

reflexión de con quienes se ha perdido la conexión en los últimos tiempos 

por pasar horas exageradas conectados a la red. 

 
Slogan: ¡Lo lamentamos! ¿Y si pruebas con otra opción?, es elegida para 

dar mención a utilizar una nueva forma de comunicarse, simulando a que 

si se perdió la conexión a internet ¿por qué no intentar relacionarse con las 

personas de otra forma?, esta es la idea que se plantea como complemento 

a lo anteriormente mencionado. 

 
 
Ubicación geográfica 
 

La Unidad Educativa “Dr. Teodoro Alvarado Garaicoa” está ubicada 

en una zona rural del cantón Alfredo Baquerizo Moreno (Jujan), provincia 

del Guayas, en la av. Lomas doce de octubre. 

Imagen N° 2 
 

Unidad Educativa “Dr. Teodoro Alvarado Garaicoa” 

 
Fuente: Google maps 2017. 
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Imagen N° 3 

 

Mapa terrestre 

 
Fuente: Google maps 2017. 

 

Imagen N° 4 

 

Mapa satelital 

 
Fuente: Google maps 2017. 
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Misión  

 

La misión de la campaña socioeducativa es implementar estrategias 

de socialización utilizando actividades que propicien la comunicación, 

integración y participación para posibilitar el desarrollo de las relaciones 

interpersonales de los adolescentes con la sociedad, mediante el 

fortalecimiento de la educación integral comprendida por habilidades de 

interacciones social y actitudes de inteligencia emocional, lo cual será 

desarrollado en la institución educativa implicada. 

 

 

Visión 

 

La visión de la campaña socioeducativa busca que las personas en 

general fortalezcan sus capacidades de interacción, participación e 

igualdad optimizando las relaciones interpersonales como clave para la 

calidad de vida, comprendida con la inteligencia emocional que permita 

adaptarse a situaciones de adversidad, además el eje formador de la 

misma está centrado en enriquecer a la sociedad con el uso adecuado de 

los medios de comunicación masivos favoreciendo el entendimiento de 

contenidos divulgados y contrarrestando posibles influencias negativas en 

su uso. 

 
 

Público objetivo-target  
 

Los estudiantes de la Unidad Educativa “Dr. Teodoro Alvarado 

Garaicoa, de décimo año de educación general básica de la jornada 

matutina. 
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Perfil demográfico  

 

Edad:   13-15 años.   

Género:   Masculino y femenino. 

Nacionalidad:  Ecuatoriana y otras. 

Educación:   Medio/superior. 

Ocupación:   Estudiantes 

Clase social:  Media baja. 

 

 

Mensaje claro: ¡Lo lamentamos! ¿Y si pruebas con otra opción? 

 

Estilo y tono: El tono que hemos utilizado en el logo y en los soportes 

publicitarios es de tonalidad amarilla con celeste, la cual se eligió según la 

línea relacionada con la problemática, en este caso la educación, además 

del estilo seleccionado que representa el concepto del comic, incluido con 

el fin de despertar el interés e involucramiento de los adolescentes para 

beneficiar el desarrollo de las relaciones interpersonales con la sociedad. 

 

 

Psicología del color: Es la combinación de los tonos y colores 

implementados para despertar el interés y apreciación de las personas 

involucradas, por otro lado su uso se relaciona con la situación planteada 

la influencia del uso excesivo de las redes sociales en las relaciones 

interpersonales de los estudiantes, por lo que se utilizó un icono 

representativo del internet, el dinosaurio de Google Chrome, incluyendo el 

color negro para su creación, el cual representa que algo no sucedido como 

lo esperábamos, además del color amarillo que significa la alegría y 

expresión de las opiniones y pensamientos, también el celeste que 

simboliza la actitud de autorreflexión siendo estos óptimos en el 
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acontecimiento ante la desconexión de los adolescentes con el entorno real 

en sus vidas. 

 
Medios de comunicación: Medios impresos entre los cuales están 

volantes, afiches y trípticos. 

 
Duración de la campaña o cronograma de actividades: La campaña 

socioeducativa se ejecutará en la última semana del segundo quimestre y 

comienzos del siguiente periodo lectivo. 

 

Lunes Martes Miércoles 
 

Jueves Viernes 
 

El primer día de 
la campaña se 
realiza la 
respectiva 
presentación y 
bienvenida al 
proyecto. 

Se procederá a 
dar inicio con la 
creación de 
comics con el 
fin de involucrar 
a los 
estudiantes con 
la reflexión de 
los factores 
como las redes 
sociales que 
afectan las 
relaciones 
interpersonales. 

Se dará 
continuación a 
las otras 
actividades 
como el taller 
para fomentar 
las relaciones 
interpersonales 
y comunicación, 
en donde se 
busca propiciar 
la participación 
activa de los 
implicados. 

Se realizarán 
dinamizaciones 
grupales para la 
reflexión de la 
influencia de los 
factores 
socioeducativos 
que afectan las 
relaciones 
interpersonales 
en este caso el 
uso excesivo de 
las redes sociales 
se dará a conocer 
las causas que 
están afectando 
en el entorno de 
desarrollo de los 
adolescentes.  

Se realizará una 
charla llevada a 
cabo por parte del 
DECE el cual 
también ayudará 
con la elección de 
los mejores 
comics entre los 
participantes. 

Luego de esto 
se realiza una 
introducción a 
la situación 
actual de las 
relaciones 
interpersonales 
de los 
estudiantes en 
el entorno que 
interviene  

Se dará a 
conocer las 
condiciones y el 
contenido que 
deben poseer 
los comics para 
entrar a 
participar en el 
concurso. 

Se llevará a 
cabo 
actividades de 
cooperación 
como por 
ejemplo crear 
un negocio 
familiar en poco 
tiempo y usar 
denominaciones 
como gerente, 
empleados, 
entre otros.  

Por otro lado, se 
iniciará una 
pequeña 
dramatización 
con la 
colaboración de 
los estudiantes, 
padres de familia, 
docentes y 
amigos, el cual 
tiene el mismo 
nombre de la 
campaña “He 
perdido la 
conexión con”. 

Luego de esto se 
realizará la 
presentación del 
jurado implicado 
para elegir 
respectivamente el 
1er y 2do lugar, 
mostrando los 
premios a recibir 
en lo que incluye 
un kit conformado 
por gorra, camisa, 
bolígrafo y dos 
adhesivos para 
celular. 
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Se mencionan 
los objetivos y 
beneficios de la 
campaña 
educativa con 
el fin de 
socializar la 
información 
más relevante 
obtenida en el 
proyecto 

Se mostrarán 
ejemplos de 
comics 
similares que se 
suscitan en el 
uso excesivo de 
las redes 
sociales e 
internet. 

Luego de esto 
se realizarán 
actividades 
como juegos de 
mesa en donde 
se pondrán 
penitencias a 
los que no 
logren salir 
favorecidos, con 
la finalidad de 
reactivar la 
convivencia y 
unión. 

Al finalizar la 
actividad anterior 
se ejecutará una 
dinámica entre 
padres e hijos 
utilizando la 
ayuda del 
Departamento de 
Consejería 
Estudiantil. 

Se revisarán los 
trabajados 
realizados por los 
estudiantes y se lo 
difundirá de 
manera oportuna y 
positiva en las 
redes sociales de 
la unidad 
educativa. 

Se efectúa la 
descripción de 
las actividades 
a desarrollar en 
los días 
posteriores de 
la campaña. 

Se indicará 
cuáles serán las 
personas que 
elegirán al 
posible ganador 
del concurso. 

También se 
realizará la 
dinámica de 
preguntas y 
respuestas y 
cambio de rol, 
por ejemplo, 
que harías ¿tu si 
fueras mi 
padre?, 
haciendo poner 
en la situación 
de padres a los 
adolescentes. 

Se utilizará un 
listado de 
preguntas 
frecuentes con el 
trabajo en 
conjunto con el 
DECE encargado 
bienestar social y 
emocional de los 
estudiantes. 

Por último, se 
darán los 
respectivos 
agradecimientos 
hacia la institución 
educativa en 
donde la rectora 
dará un cordial 
agradecimiento 
por la asistencia al 
lugar y evento. 

 

 

Tipografía  

 

Para la implementación de la campaña educativa se realizaron 

soportes publicitarios no convencionales como afiche y volante utilizando 

la  tipografía, BadaBoom BB ya que este tipo de letra se relaciona con el 

contenido del comic asumiendo la temática de las relaciones 

interpersonales de los estudiantes, en donde buscamos que los 

mencionados se involucren y reflexionen ante diversas situaciones en el 

uso excesivo de las redes sociales, además se seleccionó el icono 

representativo del internet como ya habíamos mencionado anteriormente 

aludiendo a la desconexión de los adolescentes con el mundo real, 

utilizando el tipo de letra Corbel para el eslogan y demás contenido 

implementado. 

 



  
 

148 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Logotipo 
 

El logo utilizado en el presente proyecto fue desarrollado en los 

programas respectivos para obtener el diseño adecuado y legible ante la 

observación de los implicados, como es el caso de Photoshop, por otro lado 

el logotipo está conformado por la Frase “He perdido la conexión con“ con 

el tipo de letra BadaBoom BB, implementado sobre un globo (nube) que 

representa el pensamiento del personaje, utilizando los colores amarrillo y 

blanco, los cuales fueron elegidos de acuerdo al concepto que se quiere 

reflejar sobre el comic; el eslogan ¡Lo lamentamos! ¿Y si pruebas con otra 

opción? con el tipo de letra Corbel, sin olvidar que nuestra campaña va en 

la línea educativa se utilizaron colores adecuados al caso, además del 

concepto adaptado al público objetivo adecuando el dinosaurio que 

aparece cuando se pierde la conexión con el internet, el mismo que es 

utilizado en la tonalidad negra y de forma pixeleada, en esta ocasión se lo 

implementa para generar interés y crear conciencia acerca del uso 

exagerado del internet que ha afectado en las relaciones interpersonales 

de los mencionados, promoviendo la socialización de manera presencial y 

no de forma virtual como ocurre en la mayoría de los casos actualmente. 

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 

Abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 

0123456789 

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 

Abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 

0123456789 
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Imagen N° 5 
 

Logotipo 

 
Imagen N° 6 

 
Volante 

 
Elaborado por: Meléndez Julia Azucena y Yance María Belén. 

 
Elaborado por: Meléndez Julia Azucena y Yance María Belén. 
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Imagen N° 7 
 

Afiche 

 
Elaborado por: Meléndez Julia Azucena y Yance María Belén. 
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Imagen N° 8 
 

Tríptico  

 

  
Elaborado por: Meléndez Julia Azucena y Yance María Belén. 



  
 

152 
 

Imagen N° 9 
 

Roll up 

 
Elaborado por: Meléndez Julia Azucena y Yance María Belén. 
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Publicidad Btl 

 

Imagen N° 10 

 

Bolígrafo  

 

Elaborado por: Meléndez Julia Azucena y Yance María Belén. 

 

 

Imagen N° 11 

 

Calcomanía para celular 

 
Elaborado por: Meléndez Julia Azucena y Yance María Belén. 
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Imagen N° 12 

 

Gorra 

 
Elaborado por: Meléndez Julia Azucena y Yance María Belén. 

 

 

Imagen N° 13 

 

Camiseta 

 
Elaborado por: Meléndez Julia Azucena y Yance María Belén. 
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