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ABSTRACT 

Problem: Lack of interpersonal relationships among the inhabitants. Objective: To analyze 

the causes and effects that produced the lack of interpersonal relationships of the 

inhabitants of ciudadela of La Chala in Guayaquil. Hypothesis: How will interpersonal 

relationships improve with the application of communicational workshops, sports, activities, 

community seminars, conferences, and forum cinema, incide directly in the elimination of 

barriers imposed in the interpersonal relationships in the inhabitants of la Chala? Variables: 

Lack of communication, Current interpersonal relationships. Desig of the investigation 

qualitative and fenomenologic. Sample: 356 people, not probabilistic. Results show that 

human relationships in the area are not appropriate. Proposal: Design of communication 

workshops, sports and community activities, seminars, conferences, and forum cinema, 

movie to improve the interpersonal relationships in la Chala in Guayaquil. 

 

 

Keywords: Communication, interpersonal relationships, communication plan, family 
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Introducción 

 

Los principales cambios que existen en el mundo, afectan la forma de vivir en la 

personas, y  perjudican al momento de relacionarse con alguien. Sin lugar a dudas 

se vive en un planeta más pequeño, debido a todos estos cambios que se producen 

actualmente. 

Esto se debe a la facilidad de trasladarse de un lugar a otro, personas que buscan 

viajar a otra parte del mundo para empezar una nueva vida, a pesar de las 

dificultades legales que existen. La mayoría de las personas viven fuera de su País, 

unos por sus necesidades económicas y otros porque así lo decidieron, migrar a 

otro lugar. 

Sin embargo el proceso migratorio afecta a las personas que se encuentran lejos, 

aquellas que tienen que convivir o vivir con un extranjero, para ellos se les presenta 

una situación complicada  que tienen que ir resolviendo por medio de un arreglo. 

En las condiciones que se encuentran expuestas tales como lo económico, socio-

político, todo esto depende de la conducta que adopta la persona durante todo este 

proceso que se encuentra fuera de su lugar de origen. 

Todo esto influye en lo transcultural, cuando se migra a otro lugar debe de 

aprender nuevas costumbres y adaptarse a este cambio, dejando a un lado sus  

propias creencias y cultura. Esto se da entre el inmigrante y la otra persona, cuando 

no resulta fácil relacionarse con alguien que no se conoce, donde hablan otro 

idioma, en algunos lugares discriminan a los extranjeros, por el simple hecho de ser 

un inmigrante, por no tener las mismas cultura del país donde se encuentra. 

A todo esto se da un resultado del acercamiento que se tuvo entre el inmigrante 

y el anfitrión, donde se busca relacionarse en el entorno en donde se encuentra, en 

estas experiencias personales donde se aprendió a vivir con otra persona, las 

diferencias culturales no son impedimento para poder conocer a un individuo. 
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Las relaciones interpersonales que se dan a causa  de estas vivencias 

transculturales, a pesar de este inconveniente como cualquier otro, la relación 

humana se ve un poco afectada como las experiencias de las culturas de las 

personas, que tratan de relacionarse  

Actualmente en Ecuador, la palabra sociabilizarse ha ido perdiendo el interés, 

esto se debe a que las personas viven un ritmo acelerado, por algunos motivos, 

entre uno de ellos podrían ser el mal uso que se da a las redes sociales, cuando es 

más importante el móvil o la computadora, que la persona que se tiene cerca. 

 El tiempo  también podría influir por diversos motivos entre uno de ellos es el 

trabajo, cabe recalcar que todos los seres humanos son seres sociales por 

naturaleza, porque desde que nacen buscan la manera de comunicarse. 

Todas las personas establecen algún tipo de relación a lo largo de su vida, ya 

sea con su hijo, pareja o amigo, a través de ellas se crean vínculos cercanos con 

las que se comparte sentimientos, valores y conocimiento, a esto se lo conoce como 

relaciones Humanas. 

Las relaciones interpersonales juegan un papel importante dentro de la sociedad, 

porque a través de ellas las personas se pueden relacionar, para que esto se dé, es 

necesario mantener una buena comunicación, aunque no siempre resulta fácil 

entablar algún tipo de diálogo, esto se debe a diversos factores, que podrían ser, 

entre uno de ellos es miedo al rechazo, desconfianza, entre otros. 

Los Status sociales, también podría ser un factor que repercute en las relaciones, 

por esta razón quizás no se dé una buena comunicación, porque no sabrían como 

reaccionaria la otra persona al momento de entablar una conversación, la 

inexistencia de relaciones interpersonales perjudica en el entorno donde se vive. 

Ya que son el pilar de la sociedad, por eso debe de existir una buena comunicación, 

porque a través de ella, se logra intercambiar experiencias, ideas y valores.  



18 
 

Por eso es importante conocerse mutuamente, trabajar en equipo, sociabilizarse 

dentro del entorno donde se encuentre, en esto intervienen los factores de 

personalidad.   

El presente trabajo de investigación pretende demostrar la importancia de las 

relaciones interpersonales en el entorno social, y tiene como finalidad orientar y 

mantener una buena relación con las personas que se tienen cerca. 

Esta investigación ha sido estructurada de la siguiente manera:  

 

Capítulo I. Trata: El problema de la investigación donde comprende el 

planteamiento del problema, la justificación e importancia, el objetivo general y los 

específicos, así como también las variables dependiente e independiente 

 

Capítulo II Trata del marco teórico donde se puede estudiar y analizar la 

fundamentación teórica, los antecedentes de estudio, teóricos, el desarrollo del 

contenido y el marco legal. 

 

Capitulo III Trata la metodología de investigación, el estudio metodológico donde 

involucra los tipos de investigación, descriptivos, de campo y bibliográficos. 

 

Métodos como deductivo, inductivo, analítico, sintético e histórico. Técnicas como 

la entrevista y las encuestas. Finalmente, el capítulo IV presenta la propuesta que 

en este caso es: Desarrollar talleres comunicacionales para mejorar las relaciones 

interpersonales entre los moradores de la ciudadela La Chala del cantón Guayaquil. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

 

Cuando no existe una buena comunicación, los mensajes resultan difíciles de 

comprender, esto se debe a ciertas falencias al momento de comunicarse. Las 

relaciones que no se da en la ciudadela la Chala podrían influir de manera negativa 

entre los moradores del sector. 

 

Las relaciones interpersonales son el pilar en la sociedad, por eso debe de existir 

una buena comunicación, ya que por media de ella logramos intercambiar nuestras 

experiencias, ideas y valores. La comunicación les permite a las personas 

expresarse y saber más de ellas y del entorno de donde estén, (Velasquez, 2002), 

sostiene que en toda relación humana  el elemento principal es la comunicación por 

lo que en toda organización el gerente debe de estar alerta y fomentar 

permanentemente las relaciones interpersonales para que exista la calidad en el 

trabajo que se realiza en la misma. 

 

     Tener una buena comunicación es primordial para poder relacionarse de una 

mejor manera con otra persona. La comunicación ha cambiado considerablemente 

en las últimas décadas, debido a las ventajas que ofrece el internet, tomando en 

cuenta simplemente su impacto en las relaciones interactivas, se ha visto un 

abandono cada vez mas de contacto presencial en pos de los encuentros virtuales. 

Por otra parte (Velasquez, 2002) fundamenta que: “Las relaciones 

interpersonales son contacto profundos o superficiales que existen entre las 

personas durante la realización de cualquier actividad”. 

En este caso el autor hace referencia que los vínculos siempre se dan, al 

momento de relacionarse con otra, existe interés y afecto al momento de compartir 

las necesidades. 

1.1 Planteamiento del problema 
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El relacionarse con alguien es parte de la vida, es una habilidad con la que se 

nace y debe de desarrollarse y perfeccionarse en todo momento para que cada día 

sea mejor. 

El problema radica en la ciudad de Guayaquil en el sector de la ciudadela la 

Chala, donde hace algunos años atrás ha existido una desunión por parte de  los 

moradores del sector, muchas de estas personas no saben cómo relacionarse con 

su vecino (a), por miedo de cómo reaccione al momento de entablar una 

conversación, esto es una de las causas por la cual existe una desunión en el sector. 

La desunión entre los moradores del sector podría traer consecuencia al 

momento en el que se presente algún tipo de inconveniente como robo, secuestro, 

pelas, por ende, es necesario que exista una unión, porque esto ayudaría mucho si 

llega a ocurrir alguna de estas situaciones. 

En todos los ámbitos las relaciones interpersonales son conductas concretas, 

que permiten sentirse competente en diferentes situaciones, es importante que los 

moradores del sector tengan conocimiento acerca de la importancia de relacionarse 

con otra persona. 

 

¿Cómo inciden las relaciones interpersonales y su influencia en los moradores 

de la ciudadela la Chala, cantón Guayaquil, Provincia del Guayas? 

1.3 Sistematización  

 

¿Cuáles son las ventajas y desventajas de las relaciones interpersonales en el 

entorno social? 

¿Cómo inciden las relaciones interpersonales en la comunicación entre los 

moradores del sector? 

     ¿De qué manera influyen las relaciones interpersonales en las personas? 

1.2 Formulación del problema 
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1.4.1 Objetivo General. 

Analizar las causas y efectos que produce la falta de relaciones interpersonales 

en los moradores de la ciudadela la Chala del cantón Guayaquil. 

1.4.2 Objetivos Específicos 

• Diagnosticar el estado actual de las relaciones interpersonales y su 

influencia entre los moradores del sector. 

• Valorar los aspectos que deben ser considerados para que exista una 

adecuada relación interpersonal entre los moradores del sector de la 

ciudadela la Chala.  

• Valorar los aspectos que deben ser considerados entre los moradores del 

sector para el diseño de talleres comunicacionales, actividades deportivas, 

comunitarias y sociales, seminario, y cine fórum. 

 

     Con esta investigación se da a conocer y comprender la importancia de las 

relaciones interpersonales en la sociedad, teniendo en cuenta que estos 

conocimientos es un buen camino a seguir, siendo una alternativa factible de tratar 

y solucionar esta problemática. Debido a la importancia del tema es necesario 

buscar herramientas que ayuden a mejorar la convivencia actual. 

 

El trabajo de investigación se realizara será en la ciudad de Guayaquil, tomando 

en consideración la importancia de las relaciones interpersonales en las cuales las 

personas se puedan desenvolver de mejor manera, en tanto que el problema se 

presenta en la ciudadela  la Chala, cantón Guayaquil, provincia del Guayas. 

1.4 Objetivos de la investigación. 

1.5 Justificación 

     1.6 Ubicación del problema 
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Figura  1 Fuente Google 

 

 

Con la aplicación del taller comunicacional y sus diferentes etapas de aplicación a 

los moradores del sector de la ciudadela La Chala, va a influir y a solucionar en la 

conducta de las personas, para mejorar la relación entre los habitantes. 

 

 

1.8.1 Variable dependiente 

Influencia de las relaciones interpersonales en los moradores del sector. 

1.8.2 Variable independiente 

Talleres comunicacionales 

Actividades deportivas y comunitarias 

Seminario 

Cine fórum  

 

 

 

1.7 Hipótesis 

1.8 Variables de la Investigación 
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Tabla 1 Operacionalización de las variables 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Convivencia Social 

 

 

 

 

 

 

Relaciones 

interpersonales  

 

Importancia de las relaciones 

interpersonales entre los 

moradores de la ciudadela la 

Chala 

 

 

 

 

             La familia 

        Tipos de familia 

 

Diferencias que 

existen entre los 

moradores del sector 

 

 

 

 

 

Deficiencia    

comunicativa 

Variables                            Dimensión                             Indicador 
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CAPÍTULO II 

 

 

2.2 Marco teórico 

2.2.1 Relaciones interpersonales 
 

 Definición. - 

Las relaciones interpersonales son indispensables para el desarrollo integral de 

cada ser humano, porque son vínculos que se dan entre las personas de una misma 

comunidad, todos los seres humanos se comunican diariamente pero pocas tienen 

conciencia de la importancia, que es crear vínculos. 

(Bolaños, 2015) Citaba que Silviera (2014), quien las las define a las relaciones 

interpersonales como el conjunto de interacciones entre dos o más personas que 

constituyen un medio eficaz para la comunicación, expresión de sentimientos y 

opiniones. 

La comunicación se da entre dos o más personas, se basan en emociones tales 

como el amor, la amistad, actividades sociales, es decir están presentes en todos 

los ámbitos de la vida. 

2.2.2 Bases de las relaciones interpersonales  

La magia de la de las relaciones interpersonales, se origina de manera 

inmediata, al existir una activa interacción social (Silviera, 2003), cuanto mejor 

dominemos el arte de las relaciones interpersonales, mayores serán las 

posibilidades de que los conflictos, en vez de hundirnos, nos ayuden a madurar. 

Las cuatro  bases de las relaciones interpersonales adquiridas durante el tiempo 

de estudio se describen de la siguiente manera: 

• La primera impresión: 

Es la primera impresión que se tiene de los demás al momento de verlos por 

primera vez, por eso es importante las percepciones en las relaciones humanas. 

2.1 Antecedentes 
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• La percepción: 

Al momento de conocer a otra persona se activa una parte del cerebro donde se 

la relaciona con recuerdos, experiencias y conocimientos, por lo que esto se asocia 

con la persona que se está conociendo en ese momento. 

La Percepción es un proceso que se tiene hacia otro individuo y esto permite 

poder percibir el mundo y los intereses de los demás. 

• La simplificación 

La simplificación es todo aquello que percibe hacia los demás, es decir la primera 

impresión que se tiene de la persona al momento de conocerla. 

• El persistir 

Los seres humanos son influenciados en su gran mayoría por las primeras 

impresiones que se tiene de los demás, por eso, que cuando se observa un 

comportamiento diferente, se crea una limitación de campo donde se pueden 

conocer pocas características, por este motivo no establece vínculos. 

2.2.3 Tipos de relaciones interpersonales 

 

Las relaciones interpersonales se pueden clasificar en: 

Íntimas: 

Son intimas porque permite satisfacer las necesidades afectivas entre las 

personas. 

Personales o sociales: 

    La identidad personal es individual y hace referencia a los grupos sociales o 

grupos de personas. 
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     Entre una de ellas son las relaciones amorosas que están compuesta por el amor 

y el compromiso, una relación profesional es comprometerse totalmente con el 

trabajo donde implican varias responsabilidades. 

Cabe mencionar que la relación que predomina a los moradores del sector de la 

ciudadela La Chala, en la mayoría de los casos es una relación formal, y son 

indispensables que se desarrollen, para formar estructuras de amistad, 

confraternidad y relación permanente. 

2.2.4 Estilos de las relaciones interpersonales  
 

Se desarrollan: 

• Estilo agresivo: Son aquellas personas que siempre encuentran un 

conflicto con la persona que tiene a su alrededor. 

• Estilo manipulador: Este estilo se manifiesta cuando una persona 

intenta manipular a otra persona de su entorno, trata de que se realicen 

siempre lo que él o ella diga. 

• Estilo asertivo: Es aquella persona que defiende sus derechos y no 

llega a utilizar ni u tipo de violencia, este tipo de persona es la adecuada para 

resolver un conflicto. 

Para esta clasificación se tomó en cuenta los intereses propios de  las personas, 

respetar el derecho y pensamientos de los demás. 

2.2.5 Factores que intervienen en las relaciones interpersonales         

                                       

La personalidad: Son características de cada individuo como emociones, 

sentimientos y sensibilidad. 
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Determinantes de la personalidad:  

Herencia: son factores determinados mediante la concepción tales como, el 

rostro, el sexo, el temperamento, la estatura, todos estos componentes influyen al 

momento de relacionarse con otra persona. 

El ambiente: Es el medio en donde crece la persona y como va relacionándose 

con el resto, cada persona crece y se desenvuelve con la familia o con las personas 

que se tiene alrededor. 

2.2.6 Importancia de las relaciones interpersonales 

 

     A pesar de que las personas se relacionan casi todo el tiempo, en ocasiones no 

se da importancia o valor al otro individuo y esto podría desencadenar problemas 

en la comunicación  

Las relaciones son importantes en todos los ámbitos de la vida, el no transmitir 

bien los mensajes podría distorsionar el diálogo y esto podría generar un mal 

entendido. 

2.2.7 Las emociones  

 

Las emociones indican estados internos personales, motivaciones, deseos, 

necesidades e incluso objetivo, los seres humanos se adaptan en el medio donde 

estén, esto es una conducta de las reacciones fisiológicas que ayuda a sobrevivir. 

Existen diferentes tipos de emociones entre una de ellas son las emociones 

primarias que se basan en la alegría, tristeza, miedo y aceptación. También están 

las emociones complejas que son aquellas donde está presente el amor, la 

decepción, el desprecio, y la sumisión. 

Las emociones expresivas son aquellas referidas a gestos, donde se puede 

identificar si una persona está enojada, en esto interviene la comunicación no 

verbal. 
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2.2.8 Relaciones humanas  

 

Las relaciones humanas son aquellas que se dan entre dos o más personas, son 

contacto con un ser humano de diferente cultura, en donde se comparten normas 

dentro de una sociedad. 

Las personas buscan relacionarse, ya sea con la familia, amigos, compañeros, 

entre otros, donde se comparte información de ideas, experiencias, opiniones, 

incluso temas personales. 

Esto tiene como finalidad favorecer en la convivencia con otro individuo para una 

mejor comprensión, es decir los seres humanos son la base de las relaciones 

existentes. 

Las relaciones interpersonales son fundamentales para la existencia diaria de los 

seres humanos para la supervivencia y el bienestar emocional, sin embargo, existen 

personas que no les gusta relacionarse con los demás, ellas suelen presentar una 

baja competencia social, suelen ser propensas tener pensamientos negativos. De 

la misma manera es necesario que se den buenas relaciones humanas entre los 

moradores del sector de la ciudadela la Chala, es fundamental que esto se dé, de 

manera positiva entre ellos. 

2.2.9 El individuo frente a lo social 

 

El desarrollo personal está vinculado a la integración social, la separación entre 

los dos puede ser considerada imprecisa y sumamente superficial. El ser humano 

es un ser social por naturaleza, nace, crece y se desarrolla gracias a una red de 

interrelaciones con otras personas. 

Con algunos de ellos entabla relaciones cercanas e íntimas como pueden ser la 

familia, amigos, que forman parte de su entorno. El mundo se conforma por las 

relaciones más amplias que abarcan diferentes formas de vida social. 
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Estos dos mundos se afectan mutuamente el nivel de bienestar en uno de ellos 

puede influir en las conductas y actitudes en el otro. 

 

Este proyecto está basado en una problemática social que tiene como 

consecuencia una deficiencia comunicativa, por eso es importante y necesario 

investigar las causas del porque no hay una buena comunicación entre los 

moradores del sector de la ciudadela la Chala. 

Se hará un proceso en el cual tenga procedimientos y técnicas de investigación 

que nos permitirá concluir las causas que generan la ausencia de comunicación. 

Mediante un correcto proceso epistemológico nos ayudará a determinar cuáles 

serían las causas que generan la deficenciente comunicación entre los moradores 

del sector para poder determinar una conclusión veraz y confiable. 

 

Barreras de la comunicación: son barreras que se presentan durante la 

comunicación y esto impide el proceso del diálogo, distorsionando el mensaje. 

Comunicación: La comunicación se da entre dos o más personas con el objetivo 

de transmitir o recibir un mensaje. 

Emociones: Las emociones son aquellas es una reacción que los seres humanos 

tienen, por medio de las emociones se puede observar si una persona está enojado, 

triste o alegre. 

Familia: Es un grupo social que está vinculado con sentimientos profundos como 

es el amor 

Relaciones humanas: Son aquellas donde los individuos crean vínculos con el 

resto de las personas, existen varios factores que se dan en las relaciones humanas 

como el respeto, la comprensión, la cooperación, la comunicación, la cortesía. 

2.3 Marco contextual 

2.4 Marco conceptual 
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Relaciones sociales: Son aquellas interacciones sociales donde dos o más 

personas presentan una posición social. 

Relación intrapersonal: Es aquella relación que tenemos dentro del interior, es la 

conciencia que cada individuo de sus capacidades. 

Relaciones interpersonales: Se dan entre dos o más personas y son importante 

en la vida de todos los seres humanos, también es la habilidad para comunicarse 

efectivamente con otra persona. 

Sector: Parte determinada de una zona. 

Sector Urbano: Es un área donde habitan una alta cantidad de personas, es un 

conjunto de características como: actividades económicas secundarias, y terciarias. 

Sector Rural: Se podría considerar como una zona poca desarrollada en 

tecnología, como sociedades que viven en sector pequeño. 

Sociedad: Personas que se relacionan una con otra y que viven de una manera 

organizada. 

 

El presente trabajo de titulación tiene sus bases en la Constitución del Ecuador. 

Constitución de la República del Ecuador. (2008) (CONSTITUCIÓN, 2008) 

Título II 

Derechos 

Capítulo primero 

Principios de aplicación de los derechos 

2.5 Fundamentación legal  

2.1 Marco legal. 
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Art. 10.- Las personas, comunidades, pueblos, nacionalidades y colectivos son 

titulares y gozarán de los derechos garantizados en la Constitución y en los 

instrumentos internacionales. 

Capítulo segundo 

Derechos del buen vivir 

Sección tercera 

Comunicación e Información 

Art. 16.- Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen derecho a: 

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. 

 

3.  La creación de medios de comunicación social, y al acceso en igualdad de 

condiciones al uso de las frecuencias del espectro radioeléctrico para la 

gestión de estaciones de radio y televisión públicas, privadas y comunitarias, 

y a bandas libres para la explotación de redes inalámbricas. 

 

4.  El acceso y uso de todas las formas de comunicación visual, auditiva, 

sensorial y a otras que permitan la inclusión de personas con discapacidad. 

 

5.  Integrar los espacios de participación previstos en la Constitución en el 

campo de la comunicación. 
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Sección quinta 

Educación 

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. 

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

holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, al medio ambiente 

sustentable y a la democracia; será participativa, obligatoria, intercultural, 

democrática, incluyente y diversa, de calidad y calidez; impulsará la equidad de 

género, la justicia, la solidaridad y la paz; estimulará el sentido crítico, el arte y la 

cultura física, la iniciativa individual y comunitaria, y el desarrollo de competencias 

y capacidades para crear y trabajar. 

La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de los derechos 

y la construcción de un país soberano, y constituye un eje estratégico para el 

desarrollo nacional. 

Art. 29.- EI Estado garantizará la libertad de enseñanza, la libertad de cátedra en 

la educación superior, y el derecho de las personas de aprender en su propia lengua 

y ámbito cultural. Las madres y padres o sus representantes tendrán la libertad de 

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

y opciones pedagógicas. 

Capítulo tercero 

 

Art. 35.- Las personas adultas mayores, niñas, niños y adolescentes, mujeres 

embarazadas, personas con discapacidad, personas privadas de libertad y quienes 

adolezcan de enfermedades catastróficas o de alta complejidad, recibirán atención 

prioritaria y especializada en los ámbitos y privado. La misma atención prioritaria 

Derechos de las personas y grupos de atención prioritaria 
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recibirán las personas en situación de riesgo, las víctimas de violencia doméstica y 

sexual, maltrato infantil, desastres naturales o antropogénicos. El Estado prestará 

especial protección a las personas en condición de doble vulnerabilidad. 

 

Sección segunda 

Jóvenes 

Art. 39.- El Estado garantizará los derechos de las jóvenes y los jóvenes, y 

promoverá su efectivo ejercicio a través de políticas y programas, instituciones y 

recursos que aseguren y mantengan de modo permanente su participación e 

inclusión en todos los ámbitos, en particular en los espacios del poder público. 

 

El Estado reconocerá a las jóvenes y los jóvenes como actores estratégicos del 

desarrollo del país, y les garantizará la educación, salud, vivienda, recreación, 

deporte, tiempo libre, libertad de expresión y asociación. El Estado fomentará su 

incorporación al trabajo en condiciones justas y dignas, con énfasis en la 

capacitación, la garantía de acceso al primer empleo y la promoción de sus 

habilidades de emprendimiento. 

 

Sección quinta 

Niñas, niños y adolescentes 

Art. 44.- El Estado, la sociedad y la familia promoverán de forma prioritaria el 

desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes, y asegurarán el ejercicio pleno 

de sus derechos; se atenderá al principio de su interés superior y sus derechos 

prevalecerán sobre los de las demás personas. 

Las niñas, niños y adolescentes tendrán derecho a su desarrollo integral, 

entendido como proceso de crecimiento, maduración y despliegue de su intelecto y 
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de sus capacidades, potencialidades y aspiraciones, en un entorno familiar, escolar, 

social y comunitario de afectividad y seguridad. Este entorno permitirá la 

satisfacción de sus necesidades sociales, afectivo-emocionales y culturales, con el 

apoyo de políticas intersectoriales nacionales y locales. 

Art. 45.- Las niñas, niños y adolescentes gozarán de los derechos comunes del 

ser humano, además de los específicos de su edad. El Estado reconocerá y 

garantizará la vida, incluido el cuidado y protección desde la concepción.  

Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la integridad física y psíquica; 

a su identidad, nombre y ciudadanía; a la salud integral y nutrición; a la educación 

y cultura, al deporte y recreación; a la seguridad social; a tener una familia y disfrutar 

de la convivencia familiar y comunitaria; a la participación social; al respeto de su 

libertad y dignidad; a ser consultados en los asuntos que les afecten; a educarse de 

manera prioritaria en su idioma y en los contextos culturales propios de sus pueblos 

y nacionalidades; y a recibir información acerca de sus progenitores o familiares 

ausentes, salvo que fuera perjudicial para su bienestar. 

El Estado garantizará su libertad de expresión y asociación, el funcionamiento 

libre de los consejos estudiantiles y demás formas asociativa. 

Ley orgánica de comunicación  

CAPÍTULO II Derechos a la comunicación  

SECCIÓN I Derechos de libertad  

 Art. 17.- Derecho a la libertad de expresión y opinión. - Todas las personas tienen 

derecho a expresarse y opinar libremente de cualquier forma y por cualquier medio, 

y serán responsables por sus expresiones de acuerdo a la ley. 

Art. 22.- Derecho a recibir información de relevancia pública veraz. - Todas las 

personas tienen derecho a que la información de relevancia pública que reciben a 

través de los medios de comunicación sea verificada, contrastada, precisa y 
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contextualizada. La verificación implica constatar que los hechos difundidos 

efectivamente hayan sucedido. 

 La contrastación implica recoger y publicar, de forma equilibrada, las versiones 

de las personas involucradas en los hechos narrados, salvo que cualquiera de ellas 

se haya negado a proporcionar su versión, de lo cual se dejará constancia expresa 

en la nota periodística. La precisión implica recoger y publicar con exactitud los 

datos cuantitativos y cualitativos que se integran a la narración periodística de los 

hechos.  

Son datos cualitativos los nombres, parentesco, función, cargo, actividad o 

cualquier otro que establezca conexidad de las personas con los hechos narrados. 

 Si no fuese posible verificar los datos cuantitativos o cualitativos, los primeros 

serán presentados como estimaciones y los segundos serán presentados como 

suposiciones. La contextualización implica poner en conocimiento de la audiencia 

los antecedentes sobre los hechos y las personas que forman parte de la narración 

periodística.  

Si las personas que son citadas como fuentes de información u opinión tienen un 

interés específico o vinculación de orden electoral, política, económica o de 

parentesco en relación a las personas o a los hechos que forman parte de la 

narración periodística, esto deberá mencionarse como dato de identificación de la 

fuente. 
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 CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS (Pacto de San 

José). 

Artículo 5.  Derecho a la integridad personal 

 1. Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y 

moral. 

 2. Nadie debe ser sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o 

degradantes.  Toda persona privada de libertad será tratada con el respeto debido 

a la dignidad inherente al ser humano. 

 3. La pena no puede trascender de la persona del delincuente. 

 4. Los procesados deben estar separados de los condenados, salvo en 

circunstancias  

excepcionales, y serán sometidos a un tratamiento adecuado a su condición de 

personas no condenadas. 

 5. Cuando los menores puedan ser procesados, deben ser separados de los 

adultos y llevados ante tribunales especializados, con la mayor celeridad posible, 

para su tratamiento. 

 6. Las penas privativas de la libertad tendrán como finalidad esencial la reforma 

y la readaptación social de los condenados. 

 

 Artículo 6.  Prohibición de la esclavitud  y servidumbre 

1. Nadie puede ser sometido a esclavitud o servidumbre, y tanto éstas, como 

la trata de esclavos y la trata de mujeres están prohibidas en todas sus 

formas. 

2. Nadie debe ser constreñido a ejecutar un trabajo forzoso u obligatorio.  En 

los países donde ciertos delitos tengan señalada pena privativa de la 

libertad acompañada de trabajos forzosos, esta disposición no podrá ser 
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interpretada en el sentido de que prohíbe el cumplimiento de dicha pena 

impuesta por juez o tribunal competente. 

  El trabajo forzoso no debe afectar a la dignidad ni a la capacidad física e 

intelectual del recluido. 

 3. No constituyen trabajo forzoso u obligatorio, para los efectos de este 

artículo: 

a. los trabajos o servicios que se exijan normalmente de una persona 

recluida en cumplimiento de una sentencia o resolución formal dictada por la 

autoridad judicial competente.   

Tales trabajos o servicios deberán realizarse bajo la vigilancia y control de las 

autoridades públicas, y los individuos que los efectúen no serán puestos a 

disposición de particulares, compañías o personas jurídicas de carácter privado; 

 b. el servicio militar y, en los países donde se admite exención por razones de 

conciencia, el servicio nacional que la ley establezca en lugar de aquél; 

 c. el servicio impuesto en casos de peligro o calamidad que amenace la 

existencia o el bienestar de la comunidad, y 

 d. el trabajo o servicio que forme parte de las obligaciones cívicas normales. 

Artículo 11.  Protección de la Honra y de la Dignidad 

1. Toda persona tiene derecho al respeto de su honra y al reconocimiento 

de su dignidad. 

 
2. Nadie puede ser objeto de injerencias arbitrarias o abusivas en su vida 

privada, en la de su familia, en su domicilio o en su correspondencia, ni de 

ataques ilegales a su honra o reputación. 

 
 
3. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra esas 

injerencias o esos ataques. 
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Artículo 13.  Libertad de Pensamiento y de Expresión 

1. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión.  Este 

derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas 

de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o 

en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección. 

2. El ejercicio del derecho previsto en el inciso precedente no puede estar sujeto 

a previa censura sino a responsabilidades ulteriores, las que deben estar 

expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para asegurar: 

 a)  el respeto a los derechos o a la reputación de los demás, o 

 b) la protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral 

públicas. 

3. No se puede restringir el derecho de expresión por vías o medios       indirectos, 

tales como el abuso de controles oficiales o particulares de papel para 

periódicos, de frecuencias radioeléctricas, o de enseres y aparatos usados en 

la difusión de información o por cualesquiera otros medios encaminados a 

impedir la comunicación y la circulación de ideas y opiniones. 

 

4. Los espectáculos públicos pueden ser sometidos por la ley a censura previa con 

el exclusivo objeto de regular el acceso a ellos para la protección moral de la 

infancia y la adolescencia, sin perjuicio de lo establecido en el inciso 2. 

 

5. Estará prohibida por la ley toda propaganda en favor de la guerra y toda 

apología del odio nacional, racial o religioso que constituyan incitaciones a la 

violencia o cualquier otra acción ilegal similar contra cualquier persona o grupo 

de personas, por ningún motivo, inclusive los de raza, color, religión, idioma u 

origen nacional. 
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CAPÍTULO III 

 

El diseño de la investigación es cualitativo- cuantitativo y se presenta como una 

alternativa que permite obtener datos claros, y herramientas básicas para el 

desarrollo del taller comunicacional y sus diferentes actividades. 

Este trabajo de titulación es un proyecto viable que busca promover las relaciones 

interpersonales entre los moradores del sector de la ciudadela La Chala. 

El presente estudio se basa en los parámetros de la investigación cualitativa 

porque enfatiza la descripción e interpretación de la acciones de los individuos 

observados, en los cuales las dimensiones se detallan como cualidades e ideologías 

únicas de los sujetos, este último, por supuesto, con el entorno que lo rodea. 

Se menciona el enfoque cuantitativo porque el problema se define y la 

información se recopila a través de herramientas de investigación estandarizadas 

que permiten cuantificar las dimensiones de las variables por métodos estadísticos.  

 

 

3.2.1 Descriptiva 

 

Esta investigación es descriptiva porque permite observar y describir a las 

personas en su entorno social, de tal manera se pretende describir las relaciones 

interpersonales y su influencia en la sociedad.  

 

 

Metodología 

3.1 Diseño de la investigación 

3.2 Tipos de investigación  
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3.2.2 Explicativa 

 

Mediante esta investigación se puede establecer cuáles son los procesos 

fenomenológicos, como el caso de las relaciones interpersonales y su influencia 

entre los moradores del sector. 

 

Este trabajo investigativo, se empleará la metodología cualitativa que permite 

tener un orden para llevar al análisis de la investigación, siendo el principal objetivo 

de indagar y describir a las personas participantes moradoras del sector La Chala. 

 

3.3.1. Método inductivo 

 

Mediante el método inductivo se podrá llegar a las conclusiones de la 

investigación, por medio de la observación y la experimentación de los hechos. 

3.3.2 Método deductivo  

 

El método deductivo, permite realizar un estudio general de todas las teorías e 

información recolectada, para luego estudiar la hipótesis, en medida que se pueda 

hacer un análisis y examinar las posibilidades de llegar a una conclusión razonable 

y lógica, de modo que se logre probar dicha hipótesis.  

 

3.3.3 Método Descriptivo  

 

Por medio de este método se podrá describir y evaluar las características de los 

datos obtenidos para describir las relaciones interpersonales y su influencia con los 

moradores del sector.  

 

Para la tabulación y la descripción grafica se utilizaron los siguientes programas: 

3.3 Metodología 

3.4 Software utilizado 
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Microsoft Word 2016, excel y PowerPoint 2016. 

 

3.5.1 La encuesta  

      

     Es necesaria porque permite al investigador conocer más acerca del problema, 

y poder plantear una solución  

  3.5.2 La entrevista  

 

La entrevista se da con el fin de obtener una información acerca del tema, por 

medio de ella es posible tener la opinión de un profesional, donde se podrán 

despejar las dudas acerca de la problemática  

3.5.3 Escala de Likert  

 

     Es una herramienta que medirá a través del cuestionario, entrevista, y la 

intensidad de sus sentimientos. 

 

 

La población o universo es la totalidad de un fenómeno de estudio, donde 

incluyen todas las unidades de análisis de dicho fenómeno, y que debe cuantificarse 

para un determinado estudio. 

La población de la presente investigación se dirige a los moradores del sector de 

la ciudadela La Chala, a personas mayores de 18 años hasta 50 años, la cual está 

conformada por 3.600 personas según el último censo poblacional del Instituto 

Nacional de Estadísticas y Censos (INEC). 

3.6.1 La muestra  

 

Es una sección representativa de la población, y es donde se examinan los 

problemas de investigación, para tener resultados exactos. Existe dos tipos de 

muestras probabilística y no probabilística.  

3.5 Técnicas de investigación  

3.6 Población y muestra.  
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La muestra será probabilística estratificada con el siguiente cálculo: 

Fórmula de la muestra.  

n: tamaño de la muestra. 

P.Q: varianza poblacional (0.25) 

N: población 356 

E: error máximo (al 2% 0,02; al 3% 0,03, etc.) 

K: coeficiente de corrección del error (2). 

 

                         PQN 

  n= 

          (N-1)         E2            + PQ 

                            K2 

 

n=            0.25 x 3600 

        (3600-1)   0,052   +  0,25 

                          22 

 

     n =                900 

              (3.559) (0,00625)  +  0,25 

                                 4 

Tamaño de la muestra de población: 

n:                       900 

         (3.559) (0,000625) +  0.25 

 

 

n:                  900 

           0,002224375  +  0,25  

 

n:               900 

             0,252224375 
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n: 356. 

  

La muestra para este proyecto de investigación estuvo determinada  por 356 

personas mayores de 18 a 50 años de edad, de la ciudadela la Chala del cantón 

Guayaquil. 

Tabla 2 Muestra 

Fuente: INEC 
Elaborado por: Johanna Barrera 
 

 

A continuación se detallan  los análisis de cada una de las preguntas realizadas, 

con su representación gráfica. Las encuestas constan de preguntas sencillas para 

los encuestados  y la entrevista realizada al Psicólogo Edgar Ortega. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTRATO POBLACIÓN 

Personas mayores  de 18 años  de la ciudadela la 

Chala 
356 

Total 356 

3.7 Análisis 
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ENCUESTA APLICADA  A LOS MORADORES DE LA CIUDADELA LA CHALA 

CANTÓN GUAYAQUIL PROVINCIA DEL GUAYAS 

1¿Cree usted que las relaciones interpersonales son importante para la 

sociedad? 

    

Tabla 3 Importancia de las relaciones interpersonales 

    Elaborado por: Johanna Barrera Marquez 

    Fuente: Encuesta a moradores del sector de la ciudadela La Chala 

Figura  2 

 
   Elaborado por: Johanna Barrera Marquez 
   Fuente: Encuesta a moradores del sector de la ciudadela la Chala 
 

Análisis: Según los encuestados de la ciudadela la Chala, respondieron  25% 

muy de acuerdo; 22% de acuerdo; el 13%  desacuerdo; el 19% muy en desacuerdo 

y el 21 % les resulta indiferente que las relaciones interpersonales sean importante 

para la sociedad. 

25%

22%

21%

13%

19%
Muy de acuerdo 90

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo

# 
Alternativas 

Frecuencia 

Absoluta 
Frecuencia Relativa  

1 Muy de acuerdo  90 25% 

2 De acuerdo  80         22% 

3 Indiferente  75 21% 

4 En desacuerdo  45 13% 

5 Muy en desacuerdo                    66   19% 

Total 356 100% 
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2¿Existen buenas relaciones interpersonales entre los moradores del sector? 

Tabla 4 relaciones sociales 

    Elaborado por: Johanna Barrera Marquez 

    Fuente: Encuesta a moradores del sector de la ciudadela la Chala 

Figura  3 

 

Elaborado por: Johanna Barrera Marquez 
  Fuente: Encuesta a moradores del sector de la ciudadela la Chala 
 

 Análisis: Al respecto que si existen buenas relaciones interpersonales dijeron 

estar: Muy de acuerdo 12%; de acuerdo 14%; 30% muy en desacuerdo; 25% en 

desacuerdo; 19% indiferente. 

 

12%

14%

19%

25%

30% Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo

# 
Alternativas 

Frecuencia     

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa  

1 Muy de acuerdo 44 12% 

2 De acuerdo 49 14% 

3 Indiferente 68 19% 

4 En desacuerdo 89 25% 

5 Muy en 

desacuerdo 
106 

30% 

Total 356 100% 
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3¿Considera usted que entre los moradores del sector se aprecian las relaciones 

interpersonales? 

  Tabla 6 

Tabla 5 Apreciación de las relaciones interpersonales 

Elaborado por: Johanna Barrera Marquez 
Fuente: Encuesta a moradores del sector de la ciudadela la Chala 

 

Figura  4 

 

 Elaborado por: Johanna Barrera Marquez 
 Fuente: Encuesta a moradores del sector de la ciudadela la Chala 
 
Análisis: Al consultarles a los moradores del sector si aprecian las relaciones 

interpersonales respondieron: muy de acuerdo un 14%; de acuerdo 11%; en 

desacuerdo 22%; indiferente 21% y muy desacuerdo 32%. 

14%

11%

21%

22%

32%
Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo

# 
Alternativas 

Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

1 Muy de acuerdo 49 14% 

2 De acuerdo 38 11% 

3 Indiferente 75 21% 

4 En desacuerdo 80 22% 

5 Muy en 

desacuerdo 
114 

32% 

Total 356 100% 
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4¿Considera usted que existe una buena comunicación con sus vecinos? 

Tabla 6 Comunicación 

    Elaborado por: Johanna Barrera Marquez 
    Fuente: Encuesta a moradores del sector de la ciudadela la Chala 

 

Figura  5 

 

Elaborado por: Johanna Barrera Marquez 
   Fuente: Encuesta a moradores del sector de la ciudadela la Chala 

 

Análisis: El 21% están en desacuerdo y muy en desacuerdo el 28%; mientras 

que el 18% indiferente; 14% muy de acuerdo; y el 19% de acuerdo, al preguntarles 

si hay una buena comunicación entre los moradores del sector. 

14%

19%

18%
21%

28% Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo

# 
Alternativas 

Frecuencia 

Relativa 

Frecuencia  

Absoluta 

1 Muy de acuerdo 48 14% 

2 De acuerdo 69 19% 

3 Indiferente 65 28% 

4 En desacuerdo 75 21% 

5 Muy en 

desacuerdo 
99 

28% 

Total 356 100% 
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5¿Usted cree que por medio de la comunicación se pueden mejorar las 

relaciones interpersonales? 

Tabla 7 La comunicación en las relaciones interpersonales 

    Elaborado por: Johanna Barrera Marquez 
   Fuente: Encuesta a moradores del sector de la ciudadela la Chala 

 

Figura  6 

 

    Elaborado por: Johanna Barrera Marquez  
Fuente: Encuesta a moradores del sector de la ciudadela la Chala. 
 

Análisis: El  25% de los encuestados están de acuerdo y muy en desacuerdo el 

11%; mientras que el 13% en desacuerdo; 24% indiferente; y 27% muy de acuerdo 

al preguntarles si por medio de la comunicación pueden mejorar las relaciones 

interpersonales. 

27%

25%
24%

13%

11%

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo

# 
Alternativas 

Frecuencia 

Relativa 

Frecuencia  

Absoluta 

1 Muy de acuerdo   95 27% 

2 De acuerdo 88 25% 

3 Indiferente 86 24% 

4 En desacuerdo 48 13% 

5 Muy en 

desacuerdo 
39 

11% 

Total 356 100% 
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6¿Alguna vez ha expresado emociones de enojo o discordia hacia sus vecinos? 

 
Tabla 8 Emociones 

Elaborado por: Johanna Barrera Marquez 
    Fuente: Encuesta a moradores del sector de la ciudadela la Chala 
 

Figura  7 

 

Elaborado por: Johanna Barrera Marquez. 
    Fuente: Encuesta a moradores del sector de la ciudadela la Chala. 
 

Análisis: El 14% están en desacuerdo, mientras que el 19% indiferente; el 

19% de acuerdo, muy en desacuerdo el 12%, y el 39% muy de acuerdo. 

. 

 

39%

19%

16%

14%

12%

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy desacuerdo

# 
Alternativas 

Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

1 Muy de acuerdo 140 45% 

2 De acuerdo 69 17% 

3 Indiferente 58 12% 

4 En desacuerdo 49 14% 

5 Muy en desacuerdo 40 12% 

Total 356 100% 
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7¿Cree usted que las relaciones interpersonales son importantes, ya que por 

medio de ellas se puede mantener una buena comunicación con otros? 

Tabla 9 Importancia de la comunicación 

Elaborado por: Johanna Barrera Marquez 
 Fuente: Encuesta a moradores del sector de la ciudadela la Chala 
 

Figura  8 

 

                     Elaborado por: Johanna Barrera Marquez 
                Fuente: Encuesta a moradores del sector de la ciudadela la Chala 
 

Análisis: Los encuestados dijeron estar: muy de acuerdo y de acuerdo con un 24%; 

al 19% le pareció indiferente; un 20% dijo estar en desacuerdo y muy desacuerdo 

un 13% en cuanto a las relaciones interpersonales son importante, ya que por medio 

de ella se puede mantener una buena comunicación con otros. 

24%

24%

19%

20%

13%

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo

# 
Alternativas 

Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

1 Muy de acuerdo 85 24% 

2 De acuerdo 87 24% 

3 Indiferente 68 19% 

4 En desacuerdo 71 20% 

5 Muy en desacuerdo 45 13% 

Total 356 100% 
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8¿Considera usted que se debería informar  a los moradores del sector acerca 

de la importancia de las relaciones interpersonales? 

 

Tabla 10 información 

    Elaborado por: Johanna Barrera Marquez 
    Fuente: Encuesta a moradores del sector de la ciudadela la Chala 
 

Figura  9 

 

Elaborado por: Johanna Barrera Marquez 
    Fuente: Encuesta a moradores del sector de la ciudadela la Chala 

 

Análisis: El 35% dijo estar muy de acuerdo; el 28% está de acuerdo; al 17% le 

pareció indiferente; en desacuerdo un 11% y solo 9% manifestó estar muy 

desacuerdo en que se debería informar  a los moradores del sector acerca de la 

importancia de las relaciones interpersonales. 

35%

28%

17%

11%

9%

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo

# 
Alternativas 

Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

1 Muy de acuerdo 125 35% 

2 De acuerdo 98 28% 

3 Indiferente 60 17% 

4 En desacuerdo 41 11% 

5 Muy en desacuerdo 32 9% 

Total 356 100% 
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9¿Está dispuesto a colaborar para que las relaciones interpersonales mejoren 

con los moradores del sector? 

Tabla 11 Mejorar las relaciones humanas 

    Elaborado por: Johanna Barrera Marquez 
    Fuente: Encuesta a moradores del sector de la ciudadela la Chala 

 

Figura  10 

 

Elaborado por: Johanna Barrera Marquez 
 Fuente: Encuesta a moradores del sector de la ciudadela la Chala 

 

     Análisis: al preguntarles si están dispuesto a colaborar  para que las relaciones 

interpersonales mejoren  respondieron: 26% muy de acuerdo y de acuerdo un 25 

%; 14% en desacuerdo; 13% en muy en desacuerdo e indiferente el 22 %.   

26%

25%22%

14%

13%

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo

# 
Alternativas 

Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

1 Muy de acuerdo 94 26% 

2 De acuerdo 89 25% 

3 Indiferente 78 22% 

4 En desacuerdo 49 14% 

5 Muy en desacuerdo 46 13% 

Total 356 100% 
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10¿Considera usted que las relaciones interpersonales dependen de la capacidad 

y habilidad para comunicarse? 

Tabla 12 Capacidad y habilidad 

    Elaborado por: Johanna Barrera Marquez 
   Fuente: Encuesta a moradores del sector de la ciudadela la Chala 

 

Figura  11 

 

Elaborado por: Johanna Barrera Marquez 
 Fuente: Encuesta a moradores del sector de la ciudadela la Chala 
 

Análisis: El 22% está de acuerdo, el 28% muy de acuerdo; el 21 % se muestra 

indiferente, el 17% en desacuerdo, el 12% en muy desacuerdo que las relaciones 

interpersonales dependen de la capacidad y habilidad para comunicarse. 

28%

22%21%

17%

12%

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacruerdo

# 
Alternativas 

Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

1 Muy de acuerdo 99 28% 

2 De acuerdo 80 22% 

3 Indiferente 73 21% 

4 En desacuerdo 60 17% 

5 Muy en desacuerdo 44 12% 

Total 356 100% 
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Entrevista realizada al Psicólogo Edgar Ortega Macías. 

1¿Qué son las relaciones interpersonales? 

Las relaciones interpersonales están basadas en el ser, como el temperamento, 

el carácter las cualidades, las emociones, sentimientos, el ser humano puede 

trasmitir la dinámica que hay con el mismo, interactúa y comparte con el resto de 

las personas. 

2¿Considera usted que las relaciones interpersonales son importante para los 

seres humanos? 

Sí, porque por medio de ella las personas se relacionan, todos los seres humanos 

tenemos la necesidad de comunicarnos, incluso desde que se nace se busca la 

manera de comunicarse con la madre, a medida de que la persona crece va creando 

vínculos ya sea familiar, o con  amigos, y en el entorno donde se relacionan. 

 Para que las relaciones interpersonales se den es necesario tener una buena 

comunicación, si no existe una buena comunicación no se podrá interpretar bien un 

mensaje. 

3 ¿La empatía en las relaciones interpersonales? 

Es la capacidad de entrar al mundo del otro como si fuera el otro, esto es tratar 

de entender a la otra persona desde su marco de referencia y no desde el mío, 

porque nos pasa mucho que queremos entender al otro y esto dificulta el proceso. 

Porque se tienen diferentes creencias, valores, pero si esto se interpone al estar 

con otra persona va a ser muy difícil, cuando se juzga a otra persona la empatía no 

tiene lugar. Al tomar la perspectiva del otro se trata de comprender los sentimientos, 

todo esto tiene un impacto al momento de relacionarse con otra persona. 

 

 

3.8 Entrevista  
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CAPÍTULO IV 

La Propuesta 

Diseñar  talleres comunicacionales, actividades deportivas, comunitarias, 

seminarios, y cine fórum, película para mejorar las relaciones interpersonales de la 

ciudadela la Chala del Cantón Guayaquil. 

 

Las personas deben saber  la importancia de las relaciones interpersonales y 

deberían estar preparadas para relacionarse con otras personas, actualmente se 

vive en un ritmo acelerado y las relaciones humanas han ido perdiendo un poco el 

interés, si las personas tomaran conciencia de como esto afecta a la sociedad, se 

viviría de una mejor manera en el entorno social. 

Las relaciones interpersonales se dan naturalmente debido a que las personas 

son seres sociales, a medida que va pasando el tiempo, estas relaciones se ven 

afectada ya sea por la tecnología, el tiempo, incluso se podría decir la poca 

importancia que se tiene en relacionarse con otros.  

Tales situaciones podrían mejorar mediante talleres comunicacionales, 

actividades deportivas, comunitarias, seminarios, y cine fórum, acerca de la 

importancia y la concientización de las relaciones interpersonales. 

 Qué se implementara con el objetivo de concientizar y valorar las relaciones 

interpersonales  y las relaciones humanas. 

 

Involucrar a la sociedad de manera proactiva  es importante para que conozcan 

las ventajas y desventajas de las relaciones interpersonales y como afecta a las 

personas el no tener buenas relaciones humanas. 

Por medio de talleres comunicacionales estarán enfocados en informar y orientar 

a las personas  con el fin de mejorar las relaciones entre los moradores del sector. 

4.1 Introducción 

4.2 Justificación de la propuesta 
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Una interesante propuesta es la que se diseña en este trabajo, en la que se 

implementará actividades deportivas, comunitarias y beneficien a los habitantes del 

sector. 

 

Promover las diferentes actividades para generar la respectiva motivación para 

los moradores del sector de la ciudadela la Chala del cantón Guayaquil. 

 

• Seleccionar los contenidos para la elaboración de los talleres 

comunicacionales  

• Concientizar a las personas acerca de la importancia de las relaciones 

interpersonales 

• Planificar  talleres, actividades deportivas y comunitarias, seminarios, 

cine fórum en el que se presentará una película, que permitan mejorar las 

relaciones interpersonales entre los moradores del sector 

• Aplicar estratégicamente lo planteado entre los moradores del sector. 

 

La propuesta planteada consiste en dar las charlas comunicativas, 

actividades deportivas, comunitarias, seminarios, conferencias, y cine fórum 

para garantizar las relaciones interactivas entre los moradores del sector. 

4.5.1 Talleres comunicacionales 

 

 Relacionado al planteamiento de los talleres comunicacionales, se 

ejecutará de la siguiente manera: 

Tema: Importancia de la comunicación  

Objetivo: Mejorar las relaciones interpersonales. 

Dirigida: Personas mayores de 18 años hasta los 50 años. 

Invitación: El día 6 de octubre del 2018  

4.3 Objetivo General 

4.4 Objetivos específicos  

4.5 Descripción de la propuesta  
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Lugar: Parque Puerto Liza  

La invitación se realizará mediante volantes 

 

Tabla 13 Talleres comunicacionales 

 

Total: 2 Horas 

 

 

 

 

 

 

Temas  Subtemas     Tiempo 

Componentes 

de la 

comunicación 

• El proceso de la 

comunicación 

 

30 minutos 

 

Tipos de 

comunicación 

• Comunicación 

verbal y no verbal 

 

 30 

minutos  

 

Problemas en 

la 

comunicación 

 

• Tipos de 

comunicación  

• Comunicación 

agresiva y pasiva 

 

 

 

30 minutos 

 

Claves de 

éxito de una 

buena 

comunicación 

 

• La personalidad y 

la comunicación 

• Factores para 

una buena 

comunicación 

  

 

 

 

30 minutos 
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4.5.2 Actividades  

 

     Para el desarrollo de las actividades deportivas y comunitarias que se llevará a 

cabo. 

   Tema: Actividades recreativas  

   Objetivo: Integrar a los moradores del sector y a su vez, que se conozcan   

entre ellos. 

Dirigida: Personas mayores de 18 años hasta los 50 años. 

Invitación: 28 de octubre del 2018. 

Tabla 14 Actividades deportivas y comunitarias 

 

Lugar 

    

     Parque Puerto Lisa 

 

 

    

     Actividades 

 

• Carrera en saco 

• Futbol 

• Voleibol 

• El juego de la cuchara 

•  Beisbol 

    

      Tiempo                          

           

         3 horas 
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4.5.3 Seminario  

El seminario ha sido estructurado de la siguiente manera: 

Tema: Relaciones humanas efectivas claves para el éxito personal 

Objetivo: Fortalecer las relaciones humanas. 

Dirigida: Personas mayores de 18 años hasta los 50 años. 

Invitación: 17 de Noviembre del 2018  

 

Tabla 15  

Total: 2 horas con 30 minutos 

 

         Tema            Subtema    
Tiempo 

 

 

Relaciones 

humanas 

 

• Definición 

• Características 

• Importancia  

• Objetivo de las 

relaciones 

humanas 

 
 
 
 
     1 hora 

Tipos de 

relaciones 

humanas  

• Formales 

• Informales 

• Personales 

• Distantes  

 
 30 
minutos 

 

 

 

        

Destrezas de 

las 

relaciones 

Humanas  

 

• Comunicación 

efectiva 

• Relaciones 

interpersonales 

positivas 

• Solución de 

problemas 

• Aceptación de los 

cambios 

personales  

 
 
 
 
  1 Hora 
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4.4.4 Cine fórum 

Se presentará la película Crash Colision, porque trata de problemas cotidianos, en 

la vida  de personas de diferentes clases sociales, luego se realizará un debate 

acerca del contenido. 

Película: Crash Colision 

Objetivo: Importancia de la interacción social. 

Dirigida: Personas mayores de 18 años hasta los 50 años. 

Invitación: 1 de Diciembre del 2018  

Tabla 16 Cine Fórum 

 

 

        Lugar 

 

 

Cine de la casa de la cultura 

 

    Duración de la película  

 

2 horas 

 

     Debate 

 

1 hora 

Total: 3 Horas 

4.4.5 Entrega de certificado de participación  

Con el objetivo de incentivar a los moradores del sector, se realizará la entrega de 

certificado a las personas que participen en todas las actividades planteadas, al 

finalizar el  taller comunicacional como una representación de compromiso en el 

sector. 
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Tabla 17 Presupuesto 

Personal  Función  Costo inicial  Costo probabilístico  

Psicólogo  Profesional  para el 

taller comunicacional  

Voluntario $ 200.00 

Comunicador social Profesional para la 

presentación del 

documental de las 

relaciones humanas  

 

Voluntario 

 

  $300.00 

Directora del 

proyecto 

Autora del contenido 

del proyecto para 

mejorar las relaciones 

interpersonales  

 

Voluntario 

 

 $400.00 

Moradores del sector Participantes, 

colaboradores y 

receptores de los 

resultados del proyecto 

 

 

Voluntario 

 

 

Total    $ 900.00 

Elaborado por Johanna Barrera Marquez 

 

 

 

 

 

 

 

4.5 Presupuesto 
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Tabla 18 Recurso financiero 

Cantidad  Detalle Valor total 

1 Alquiler de proyector 4 

horas  

 $20.00 

1 Pendrive $8.00 

356 Copias  $ 7,12 

Computador Portátil  Toshiba $  350.00 

Proyector 

 

 

Certificado de 

participación 

Alquiler del proyector 

 

 

 

Copias  

$50.00 

 

 

 

$35.00 

Total  $ 470.12 

                                                       Elaborado por Johanna Barrera Marquez 

 

 

Contenidos otorgados por el autor para la realización del proyecto. 

 

 

 

4.6 Recursos financieros 
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Beneficiarios directos: Los beneficiarios directos serán los moradores del sector 

de la ciudadela de la chala, las personas mayores de 18 años hasta los 50 años 

fueron seleccionados para ser parte del proyecto. 

 Beneficiarios indirectos: Los familiares de los moradores del sector,  amistades 

ya que con el mejoramiento de las relaciones interpersonales ellos tendrán una 

mejor comunicación con sus familiares y amistades, por medio de este proyecto 

ellos podrán compartir la información recibida a los demás. 

Conclusiones 

En el  trabajo se pudo comprobar que los moradores del sector consideran  en gran 

parte que no tienen la necesidad de comunicarse con el resto, sin embargo no hay 

una buena interacción entre ellos y por ende consideran que no son necesarias las 

interrelaciones. 

Las relaciones interpersonales en la sociedad son de gran importancia ya que por 

medio de ellas también se logran objetivos,  

De igual manera por medio de las encuestas se pudo constatar que la comunicación 

y las relaciones interpersonales no son buenas, ya que las personas que viven en 

el sector no son capaces de tomar la iniciativa de realizar actividades que mejoren 

las relaciones humanas. 

Se debe de tomar en consideración el porcentaje de las personas que están de 

acuerdo para mejorar las relaciones interpersonales, para  así optimizar la calidad 

de relaciones entre los moradores del sector. 

 

 

 

 

4.8 Beneficiarios 
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Recomendaciones: 

 

➢ Analizar los motivos por los cuales no existen buenas relaciones 

interpersonales entre los moradores del sector de la ciudadela la Chala. 

 

➢ Fortalecer las relaciones interpersonales  para que de esta manera exista 

una buena convivencia entre los moradores del sector. 

 

➢ Impartir cursos de capacitación para el mejoramiento de las relaciones 

interpersonales, ya que por media de ella se pueden mejorar el trabajo en 

equipo en un sector. 
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Anexo 1 Formato de hoja para encuesta 

Tema: Análisis de las relaciones interpersonales y su influencia en los moradores del sector de 
la ciudadela la Chala, cantón Guayaquil.  

Encuesta: realizada a los moradores del sector de la ciudadela la Chala 

Objetivo: Análisis de las relaciones interpersonales y su influencia en el entorno social,  

Instrucciones Favor marque con una x la alternativa que sea de su preferencia. Debe 
expresar su respuesta tomando en consideración los siguientes parámetros. 5= Muy de 
acuerdo; 4= De acuerdo; 3= Indiferente; 2= En desacuerdo; 1= Totalmente en desacuerdo 

N
º 

 

 

M
u

y
 d

e
 a

c
u

e
rd

o
 

D
e

 a
c

u
e
rd

o
 

In
d

if
e
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E
n

 d
e
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M
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e
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d
e
s
a
c
u

e
rd

o
 

5 4 3 2 1 

1 ¿Cree usted que las relaciones interpersonales son importantes para 
la sociedad? 

     

2  ¿Existen buenas relaciones interpersonales entre los moradores del 
sector? 

     

3 ¿Considera usted que entre los moradores del sector se aprecian las 
relaciones interpersonales? 

     

4 ¿Considera usted que existe una buena comunicación con sus 
vecinos? 

     

5 ¿Usted cree que por medio de la comunicación se pueden mejorar 
las relaciones interpersonales? 

     

6 ¿Alguna vez ha expresado emociones de enojo o discordia hacia sus 

vecinos? 
     

7 ¿Cree usted que las relaciones interpersonales son importante, ya 
que por medio de ella se puede mantener una buena comunicación 
con otros? 

     

8 ¿Considera usted que se debería informar  a los moradores del 
sector acerca de la importancia de las relaciones interpersonales? 

     

9 ¿Está dispuesto a colaborar para que las relaciones interpersonales 
mejoren con los moradores del sector?  

     

1
0 

¿Considera usted que las relaciones interpersonales dependen de la 
capacidad y habilidad para comunicarse? 

     

 

 

 

 

PREGUNTAS 

ALTERNATIVAS 
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 Anexo 2 

 

 

Universidad de Guayaquil 

Facultad de comunicación social 

Carrera Comunicación Social 

Tema: Análisis de las relaciones interpersonales y su influencia en los moradores 

del sector de la ciudadela la Chala, cantón Guayaquil, año 2018. 

Entrevista: Al psicólogo Edgar Ortega Macías. 

1¿Qué son las relaciones interpersonales? 

 

2¿Considera usted que las relaciones interpersonales son importante para los 

seres humanos? 

 

3 ¿La empatía en las relaciones interpersonales? 
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Anexo 3 Imagen 2 

Imagen 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Encuesta realizada a la señora Lida Barros, moradora del sector de la ciudadela la 

Chala, en la calle 15 entre Bolivia y Vacas Galindo. 

 

 

 

 

 

 

 



71 
 

Anexo 4 Imagen 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Encuesta realizada a la señora Lorena Barros, moradora del sector de la           

ciudadela la Chala, en la calle Primera. 
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Anexo 5 Imagen 4 

 

 

Encuesta realizada a la señora Katherine Pérez, moradora del sector de la         

ciudadela la Chala. 
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Entrevista al psicólogo Edgar Ortega Macías 

 

 

Anexo 6 Imagen 5 
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Anexo 7 imagen 6 
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Anexo 8  Publicidad volantes Talleres comunicacionales 
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Anexo 10 Seminario 

Anexo 9 Actividades deportivas y comunitarias  
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Anexo 10 Seminario 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unidad Educativa Apóstol Santiago 
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Anexo 11 Cine Fórum 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Crash Colison 
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Anexo 12 Entrega de volante 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          

                        Moradora del sector de la calle 11ava y Vacas Galindo 
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Anexo 13 Certificado 

Cristel Matute 


