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 RESUMEN 

La presente investigación titulada GUÍA PSICOEDUCATIVA PARA MEJORAR 

LAS RELACIONES INTERPERSONALES EN LOS ALUMNOS DEL DÉCIMO 

AÑO PARALELO A DE LA UNIDAD EDUCATIVA MANUEL CABRERA 

LOZANO, 2019-2020, tuvo como objetivo general implementar una guía 

psicoeducativa para mejorar las relaciones interpersonales en los alumnos del décimo 

año paralelo A, de la Unidad Educativa Manuel Cabrera Lozano, 2019-2020, para 

alcanzar tal propósito, se llevó a cabo mediante un estudio de tipo descriptivo, de corte 

transversal y diseño cuasiexperimental; se utilizaron los siguientes métodos como el 

científico, inductivo, deductivo, analítico, sintético, histórico y estadístico a través del 

coeficiente de Pearson (r); como instrumento se aplicó el cuestionario de evaluación de 

las dificultades en la adolescencia a una población de 20 estudiantes, así mismo la 

información que se obtuvo a lo largo de la investigación antes mencionada fue que los 

estudiantes del décimo año paralelo A presentaban dificultades de interrelacionamiento, 

que con la aplicación de la propuesta se alcanzó resultados positivos, concluyendo que 

se mejoró notablemente las relaciones interpersonales de los estudiantes investigados y 

se recomienda que sea aplicada en diferentes años escolares para mejorar las relaciones 

entre compañeros de la Unidad Educativa Manuel Cabrera Lozano.  
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ABSTRACT 

This research aims to implement a psycho-educational guide to improve 

interpersonal relationships in students of the tenth parallel year A, of the Manuel 

Cabrera Lozano Educational Unit, 2019-2020, to achieve this purpose, was carried out 

through a descriptive type study, of cross-sectional and quasi-experimental design; the 

following methods were used as the scientist, inductive, deductive, analytical, synthetic, 

historical and statistical through the Pearson coefficient (r); in addition, the 

questionnaire was applied to the assessment of difficulties in adolescence to a 

population of 20 students. With the implementation of the proposal, positive results 

were achieved, clouding that the interpersonal relationships of the students investigated 

were significantly improved and it is recommended that it be applied in different school 

years to improve relationships between peers. 
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 INTRODUCCIÓN  

Los estudiantes de acuerdo a su ciclo vital van relacionándose con su grupo de pares, 

ya sea por gustos e interés, pero surgen dificultades de relación cuando aparecen miedos 

de participación, inseguridades con sus compañeros e incluso con su familia; por lo que 

debido a esta problemática se formuló la siguiente pregunta de investigación ¿La guía 

psicoeducativa permitirá mejorar las relaciones interpersonales en los estudiantes del 

Décimo año paralelo “A” de la Unidad Educativa “ Manuel Cabrera Lozano?, frente a 

esta interrogante se presenta el tema: Guía psicoeducativa para mejorar las 

relaciones interpersonales en los alumnos del décimo año paralelo A de la Unidad 

Educativa Manuel Cabrera Lozano, 2019-2020.  

Como objetivo general se formuló el implementar una guía psicoeducativa para 

mejorar las relaciones interpersonales en los alumnos del décimo año paralelo A, de la 

Unidad Educativa Manuel Cabrera Lozano, y como objetivos específicos se planteó: 

Evaluar las relaciones interpersonales que mantienen los alumnos, mediante el 

cuestionario de dificultades interpersonales en la adolescencia (CEDIA), diseñar una 

guía psicoeducativa para mejorar las relaciones interpersonales, ejecutar la guía 

psicoeducativa para mejorar las relaciones interpersonales y validar la efectividad de la 

guía psicoeducativa para mejorar las relaciones interpersonales de los alumnos del 

décimo año paralelo A de la Unidad Educativa Manuel Cabrera Lozano.  

 En lo que respecta a revisión de literatura de esta investigación se sustenta en 

diferentes autores, sus aportes científicos y libros que orientaron a la fundamentación y 

explicación teórica de las dos variables como relaciones interpersonales y la guía 

psicoeducativa; en cuanto a la primera variable se cita los antecedentes, teorías, 

definición, bases, tipos, estilos, características y desarrollo de las relaciones 
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interpersonales; en la segunda variable  se colocó definición, funciones y estructuras de 

una guía psicoeducativa, además se definió, se extrajo características y diseño de un 

taller. 

Siendo un estudio de tipo descriptivo, de corte transversal y diseño 

cuasiexperimental, permitieron entender cómo se relacionan las variables dentro de la 

investigación; para el desarrollo de la investigación se utilizó la siguiente metodología 

como el científico que permitió establecer los hechos que intervienen en las relaciones 

interpersonales, el método inductivo ayudó en la estructuración y diseño de la guía 

psicoeducativa, el método deductivo sirvió en la recolección de datos tanto de las 

relaciones interpersonales como de la guía psicoeducativa, método analítico permitió 

analizar los problemas existentes en las relaciones interpersonales, el método sintético 

ayudó a elaborar el resumen de los aspectos más importantes de la investigación, el 

método histórico posibilitó la recopilación de fuentes bibliográficas de las dos variables 

y estadístico de coeficiente de correlación lineal Karl Pearson (r) para lograr la 

validación de la propuesta planteada; además se aplicó el Cuestionario de Evaluación de 

Dificultades en la Adolescencia CEDIA, en una población de 20 estudiantes. 

Para el cumplimiento de los objetivos, se realizaron siete talleres con una duración de 

80 minutos cada uno, tomando en cuenta las diferentes formas de relación como de 

familia, amigos, heterosexuales, además asertividad y hablar en público.  

Con la aplicación de la propuesta se alcanzó resultados positivos, concluyendo que 

los estudiantes presentaron dificultades de interrelacionamiento, se logró el diseño de la 

guía psicoeducativa, se aplicó adecuadamente los talleres planteados permitiendo 

mejorar notablemente las relaciones interpersonales de los estudiantes y se validó la 

propuesta alcanzando valores positivos.  
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Se recomienda que el departamento de consejería estudiantil use el cuestionario de 

dificultades interpersonales en la adolescencia para que identifiquen problemas de 

interrelacionamiento entre estudiantes, que las autoridades de la Unidad Educativa 

Manuel Cabrera Lozano socialicen la guía a fin de que se pueda implementar en 

diferentes años escolares, que la guía psicoeducativa también sea aplicada en Docentes 

a fin de mejorar sus relaciones y cuando se aplique la guía los resultados se validen a 

través de la r de Pearson debido a su fácil uso e interpretación.  

El informe de investigación está estructurado en coherencia con lo dispuesto al 

artículo 151 del Reglamento de Régimen Académico de la Universidad Nacional de 

Loja, en vigencia, el cual comprende: título, resumen en castellano y traducido al inglés, 

introducción, revisión de literatura, materiales y métodos, resultados, discusión, 

conclusiones, recomendaciones, bibliografía, anexos e índice.   
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 REVISIÓN DE LITERATURA 

Relaciones interpersonales 

Antecedentes  

Bolaños (2015), refiriéndose a las relaciones interpersonales indica que la incidencia 

que existe entre relaciones interpersonales de los docentes y el manejo de conflictos 

administrativos educativos no es evidente, pues el nivel de interacciones entre los 

maestros y calidad de estos es buena por lo tanto incide en el manejo de conflictos con 

un nivel muy bajo pero aceptable, ya que están abiertos al dialogo, están conscientes 

que el acuerdo mutuo es una buena opción de solución de problemas, aunque la 

confrontación y la negociación la considera un tanto débil (p. 8). 

Las malas relaciones interpersonales se manifiestan por la desaparición de conductas 

asertivas, de una buena comunicación y práctica de algunos valores que se observan en 

los estudiantes de primero de secundaria, estos problemas aparecen porque las familias 

no están cumpliendo su rol de formadoras en habilidades básicas y conductas positivas 

y a esto se suma que algunas instituciones dan mayor prioridad al aspecto académico y 

descuidan estimular al estudiante a relacionarse e interactuar con sus iguales y adultos 

de forma efectiva y agradable. (Saravia, 2016, p. 152).  

Para poder lograr una pertinente relación entre las personas se requiere de las 

habilidades interpersonales pero que no están presentes en todos los individuos por 

diferentes motivos como la dificultad de mantener control de sus emociones, falta de 

asertividad, egocentrismo, entre otros.  

Gutierrez & Expósito (2015) indican que los déficits de ciertos factores socio-

emocionales principalmente se destacan en las habilidades sociales que las hace 
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imprescindibles la consideración durante intervenciones educativas dado este punto de 

referencia se refieren que la enseñanza de las habilidades sociales y las emociones son 

acciones específicas que no solo dependen de las instrucciones verbales (p. 54) 

La adolescencia es una de las etapas del desarrollo marcadas por un pilar 

fundamental que son las relacione interpersonales que conllevan tanto en el ámbito 

académico como social y laboral, en la actualidad dentro de los salones de clase se 

manifiesta un problema que es la relación entre iguales siendo causantes de una 

eficiente comunicación y empatía entre ellos.  

En un artículo denominado relaciones interpersonales adecuadas mediante una 

comunicación y conductas asertivas menciona que tanto la comunicación y la conducta 

asertiva, pueden ser desarrolladas, y de esta forma, mejorar el desempeño en las 

relaciones interpersonales. Se presentan diversas concepciones teóricas acerca del 

asertividad, entendida básicamente como autoafirmación personal, la capacidad de 

respetar los derechos propios y de los demás, y poder expresar de manera apropiada los 

sentimientos y pensamientos sin producir angustia o agresividad. (Naranjo, 2008, p. 5).  

Cabe resaltar que el contexto para que se pueda desarrollar de forma adecuada las 

relaciones interpersonales depende también del estado de ánimo de cada individuo, de 

allí parte para poder estudiar sus demás características que lo componen.  

Teorías de las relaciones interpersonales 

Teoría de la atribución 

Fritz Heider en su libro “la psicología de las relaciones interpersonales (1958) citado 

en (Cubas, 2014, p. 25) menciona que “todo comportamiento se considera que será 

determinado por factores internos o externos” es decir esta teoría pretende evaluar cómo 
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la gente percibe el comportamiento de sí mismo y la de los demás, dado de como las 

personas generan explicaciones causales.  

Para entender de mejor manera, en lo que respecta a sus factores o atribuciones se 

aclara que es la parte externa en la causalidad que se asigna a un factor, a un agente o a 

una fuerza exterior, los factores externos se salen fuera de control. Sin embargo, el 

factor o atribución interna es la causalidad que se le asigna a un factor, a un agente o a 

una fuerza interior que caen dentro de su propio control, la persona elige comportarse de 

una manera particular o no. (Cubas, 2014, p. 25). 

Considerando esto, las personas tienden a sentir que no tienen ninguna otra opción o 

no se sienten responsables por su comportamiento, limitado o totalmente determinado 

por influencias fuera de su control.  

 Teoría del intercambio social 

Las investigaciones realizadas por Harol H. Kelley (1959), sobre la teoría del 

intercambio social menciona que estas constituyen uno de los más importantes marcos 

referenciales para el entendimiento de la conducta social dentro del campo de estudio de 

la psicología social. Parten del hecho de que los costos restan una relación, mientras que 

los beneficios suman puntos. Siendo los beneficios como el placer, satisfacción y 

gratificaciones que las personas disfrutan durante la interacción y los costos como 

cualquier factor que opere para inhibir o impedir la realización de una secuencia de 

conducta durante una interacción. (Guzmán, 2015, p. 57) 

Partiendo de lo establecido por la teoría de la atribución en cuanto que las personas 

infieren o atribuyen las causas de la conducta de los otros durante la comunicación 

interpersonal, asumen que las personas tratan de predecir los resultados de las 
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interacciones incluso antes de que sucedan, y de allí, que pueden calcular con precisión 

el costo y el beneficio de las interacciones y por lo tanto elegir, la acción que le 

proveerá un mejor resultado, siendo su centro de investigación a ese proceso tan solo la 

decisión.  

 Teoría de Schütz 

La teoría de las relaciones interpersonales de Schütz citado por (Soto, 2016, párr. 2) 

indica que “las personas se orientan hacia los demás según ciertas características que 

determinan la conducta interpersonal”. El ser humano tiene necesidad de otros seres 

humanos, es por ello que Schütz recurre a metáforas espaciales delimitando tres zonas 

en las que se expresan las necesidades interpersonales como la zona de inclusión, 

control y de afecto, que serían tres necesidades:  

• La inclusión: Necesidad de estar y vincularse con otros.  

• El control: Procesos interpersonales de toma de decisiones.  

• El afecto: Sentimientos íntimos de orden personal y emocional.  

Teoría de Carl Roger.  

Es importante señalar, que el modelo de Carl Roger (1971) citado por (Pastor, 2014, 

p. 419) tiene como humano: “Aprender a trasfondo la modificación de la conducta. Es 

por ello que se enfoca en la autoaceptación de la realidad, experiencia y no en el 

contenido”. Este psicólogo enfatiza más en el proceso que en el producto de otros 

encuentros de aprendizaje. El modelo se conoce como una persona que desea crecer y 

aprender, ya que la especialidad de él es ajustarse al cambio y técnicas para modificar la 

conducta humana en los estudiantes.   
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Definición de las Relaciones Interpersonales 

La relación que existe proviene no solo de la interacción sino también en la 

satisfacción inmediata que mantenga entre los pares para (Ovejero , 2012) manifiesta 

que las relaciones interpersonales se refieren en forma general a todo lo que sucede 

entre los individuos que tienen algún tipo de interacción entre ellos. En ellas el 

individuo encuentra la posibilidad de la satisfacción de sus necesidades, del logro de sus 

objetivos y del desarrollo de sus potencialidades, llegando así las relaciones 

interpersonales a ser un aspecto vital y de primera importancia para la existencia (p. 21) 

Según Bisquerra (2003), citado por (Contreras et. al, 2012, p.46) en su libro 

multiculturalidad escribió que una relación interpersonal “es una interacción recíproca 

entre dos o más personas”. Se trata de relaciones sociales que, como tales, se encuentran 

reguladas por las leyes e instituciones de la interacción social  

Para Fernández (2003), citado por (Contreras et. al, 2012, p.46) en su libro 

multiculturalidad escribió que “las relaciones interpersonales se pueden dar de 

diferentes formas. Muchas veces el ambiente se hace insostenible, pero hay otras en que 

el clima es bastante óptimo e incluso se llegan a entablar lazos afectivos de amistad que 

sobrepasan las barreras. 

Para Silviera (2014), citado por (Bolaños & Zul, 2015) en su tesis denominada 

“relaciones interpersonales docentes y manejo de conflictos administrativos educativos” 

escribió que “las relaciones interpersonales son el conjunto de interacciones entre dos o 

más personas que constituyen un medio eficaz para la comunicación, expresión de 

sentimientos y opiniones” (p. 8) 

http://definicion.de/persona
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Por lo tanto, las relaciones interpersonales son el fruto de compartir en un mismo 

ambiente y de interactuar de manera positiva o negativa con los demás, además es 

importante resaltar que en estas intervienen factores de personalidad, valores y 

ambiente. 

Bases de las relaciones interpersonales  

Silviera (2014) citado por (Bolaños & Zul, 2015, p. 9) explica que las bases de las 

relaciones interpersonales son cuatro y se describen de la siguiente manera:  

La percepción: Es la impresión que los demás tienen acerca de uno mismo, se 

convierte en la base en la que giran las reacciones, pensamientos, entre otros.  

La primera impresión: Es determinante en las relaciones interpersonales, pues de 

una buena o mala percepción primaria se determina el trato hacia los otros y la 

tendencia a mantenerlo.  

La simplificación: es la tendencia de reducir todo aquello que se percibe en los 

demás, en lugar de que la mente se esfuerce en elaborar un análisis de lo que llega desde 

la vista en la primera impresión.  

El persistir: el ser humano tiende a persistir en la imagen primaria que se tienen 

acerca de las personas, por lo que cuando se observan comportamientos diferentes, que 

tendrían que dar como resultado un cambio en la percepción primaria. 

Tipos de Relaciones Interpersonales 

Zupiria (2015) citado por (Bolaños & Zul, 2015, p. 10) clasifica cuatro tipos de 

relaciones interpersonales de las cuales se desglosa la siguiente explicación:  
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Relaciones íntimas/ superficiales: En las relaciones íntimas las personas satisfacen 

deseos y afecciones unos con otros; en una relación superficial no ocurre lo mismo, por 

lo que podría tratarse de una relación laboral.  

Relaciones personales/ sociales: según el autor estas son tres: Identidad personal, 

identidad social e identidad humana.  

La identidad personal es estrictamente individual, cuando se habla de identidad 

social se hace referencia a la interacción entre un grupo de personas y la pertenencia de 

un grupo social, donde en determinados momentos una identidad prevalece sobre la 

otra. En las interacciones sociales relativamente toma prioridad la identidad social y 

ocurre lo que se llama despersonalización, que es dejar las concepciones personales y 

adquirir las del grupo al que se pertenece. 

En las interacciones sociales relativamente toma prioridad la identidad humana que 

se constituye mediante experiencias, vivencias y emociones a lo largo de la vida del ser 

humano.  

Relaciones amorosas: Este tipo de relación está conformado por tres elementos: 

Pasión, compromiso e intimidad. Esta clase de relación plantea diversos tipos de 

interacciones, las cuales son:  

• Amistad: Relación en la que abundan aspectos íntimos y de personalidad. 

• Relación pasional: Predomina la pasión. 

• Relación formal: Predominan aspectos legales 

• Relación romántica: En esta interacción se combina la pasión y la intimidad. 

• Apego: Se combina la intimidad con el compromiso. 

• Relación fatua: Predomina la pasión y el compromiso.  
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• Amor pleno: En esta se conjuga de manera igualitaria el compromiso, 

intimidad y pasión.  

Estilos de Relaciones Interpersonales 

El autor Zupiria (2015) citado por (Bolaños & Zul, 2015, p. 12) afirma que son 

aquellos que clasifican las tendencias que presentan las personas en el manejo de las 

interacciones hacia los demás: 

Estilo agresivo: Estas son las personas que continuamente encuentran conflictos con 

las personas del alrededor, construyen relaciones basadas en agresiones, acusaciones y 

amenazas.  

Estilo manipulador: Este estilo se basa en la utilización de los procesos cognitivos y 

lógicos de la persona que se relaciona con su entorno, pues trata de hipnotizar a los que 

le rodean para que al final se realicen las actividades y gustos de la persona 

manipuladora. 

Estilo pasivo: Estas son personas que dejan que la mayoría de los que le rodean 

decidan sobre él, no tiene capacidad para defender opiniones y pensamientos propios, es 

a quién donde los demás estilos toman ventaja sobre éste. 

Estilo asertivo: Es la persona que defiende sus derechos e intereses, no llega a 

utilizar la agresión, violencia o insultos como el agresivo, esta persona es la más 

capacitada para negociar un acuerdo dentro de una problemática de grupo porque es 

capaz de enfrentarse con éxito a cualquier estilo de relación.  

Los estilos son importantes y más para poder identificar con que estilo de personas se 

relaciona, como el pasivo que acepta con motivo de no enfrentarse a sus oponentes, pero 
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que pude acumular hostilidad, así como rencor, también el manipulador que no sabe 

expresar un no y tampoco manifiesta niveles de inconformidad.  

Características de las Relaciones Interpersonales  

Según Oliveros (2004) citado por (Contreras et, al. 2012), en su libro titulado 

multiculturalidad establece que “las características de las relaciones interpersonales se 

deben tomar en cuenta diversos aspectos como: la honestidad y sinceridad, respeto y 

afirmación, compasión, comprensión y sabiduría, habilidades interpersonales y 

destrezas” (p. 47) 

Según Cruz (2003) citado por (Contreras et, al. 2012) en su libro titulado 

multiculturalidad menciona que “el éxito que se experimenta en la vida depende en gran 

parte de la manera como nos relacionamos con las demás personas, y la base de estas 

relaciones interpersonales es la comunicación” (p. 47) 

Por consiguiente, las relaciones interpersonales son importantes porque abarcan 

desde aspectos valorativos hasta aspectos del desarrollo que se experimentan en la vida 

con el fin de percibir nuestra relación con el medio en el que nos desenvolvemos.  

El desarrollo de las Relaciones Interpersonales 

Desde el nacimiento, el ser humano amplia progresivamente el radio de sus 

relaciones con los demás. Iniciando en la familia para ir abarcando cada vez un numero 

considerado de interacciones e interdependencias. Ciertos cambios que vive la persona, 

como puede ser una vivencia del encuentro en una cultura nueva Ferguson (2014) 

afirma que “A medida que nos sentimos más interesados por la esencia de las relaciones 

que por su forma, cambia la calidad de interacción humana, las experiencias de una 

unidad, plenitud y semejanzas nos abren un más amplio abanico de posibilidades de 
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conexión que teníamos antes” es decir que a mayor contacto con la realidad en una 

relación, mayor conciencia y por lo tanto, mayores oportunidades de desarrollo, por esta 

razón se puede observar que existe un cambio constante en las relaciones personales en 

los individuos a los largo de la vida. (p. 41) 

Relaciones interpersonales en la adolescencia 

Ferguson (2014) menciona que los cambios físicos y hormonales tan acelerados en 

esta etapa, hacen que su propia imagen corporal sea el centro de atención del 

adolescente y el aspecto por el cual se ira comparando con los demás. También se puede 

observar en los adolescentes una crecentada conciencia de sí mismos, marcada 

fuertemente por el juicio y autoanálisis. Es una época en la que el individuo adquiere 

experiencia (p. 45) 

Es decir, el tipo de vivencia en esta etapa no solo tiene que ver con las adquisiciones 

de una visión del mundo, sino que afecta el desarrollo de la autoestima y capacidad de 

entablar las relaciones interpersonales basadas en la percepción adecuada de la realidad. 

Aspectos a considerar en las relaciones interpersonales del adolescente 

Se entiende que la mayoría de conductas aprendidas o asimiladas por el ser humano se 

debe a que en la infancia, adolescencia y adultez ha mantenido un modelo del cual pueda 

aprender las conductas que desea exhibir, por esto en la infancia es muy necesario que este 

tenga buenos modelos ya que es la etapa principal de la vida del ser humano además de ser 

la etapa donde mayormente absorbe información y la aprende a su vez. 

Coleman & Hendry (2003) señala que existen algunos aspectos que se deben 

considerar para las relaciones interpersonales: 
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Grupos. En la adolescencia se debe tener una cuidadosa supervisión de las 

relaciones interpersonales que se mantienen, ya que en esta etapa es donde la persona 

está definiendo una gran parte de su conducta y hábitos debido al inicio de 

independencia que tiene de sus padres para Coleman & Hendry (2003) “los grupos de 

amistad surgen como entornos importantes para aprender formas apropiadas de 

conducta, vigilancia del comportamiento, diseño de estrategias de resistencia y para dar 

y recibir apoyo social” (p. 155) 

Dicho de otro modo, a lo que quiere llegar el autor es que los grupos de amistad son 

entornos que permiten aprender formas apropiadas de conductas que estas pueden ser 

positivas o negativas, por lo que puede afectar de forma negativa a la persona que forme 

parte de este grupo.  

Popularidad. Para Coleman & Hendry (2003), la popularidad refleja la manera en 

que un individuo es considerado dentro de la estructura de iguales más amplia y la 

manera en que la cuadrilla o grupo lo trata. Generalmente, los individuos populares son 

amistosos, sensibles y tienen sentido del humor. Los deportistas de éxito pueden obtener 

también considerable prestigio en las comunidades que valoran la competición y la 

victoria. Otros atributos que son importantes para la popularidad de los adolescentes 

incluyen: ser inteligente, buena vestimenta, gustos musicales. (p. 155) 

Acorde a esto los jóvenes buscan encajar en grupos sociales, donde es allí que crean 

brechas de mala relación por las diferencias de gustos y habilidades, como también de 

unión, además se crea que haya adolescentes que se crean inferiores a otros por no 

poseer esa habilidad 

Físico. Algo que también puede promover o disminuir la calidad de las relaciones 

sociales con otras personas es el aspecto físico ya que el “físico y la imagen corporal 
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son una preocupación importante de muchos adolescentes, tener sobrepeso o ser muy 

delgado influye sustancialmente en la imagen de sí mismos y afectar sus oportunidades 

sociales” (Coleman & Hendry, 2003, p. 155) 

El adolescente esta frente a una situación de autocrítica por su aspecto físico, 

atribuyendo su fracaso social por ser poco atractivo ante sus iguales, llegando a tener un 

bajo concepto de sí mismo promoviendo así su dificultad para relacionarse con los otros.   

 Asertividad  

Según Riso (2008) citado por  (Villagrán, 2014, p. 19), refiere que el asertividad es 

“La capacidad de defender y ejercer derechos personales sin traspasar los ajenos. La persona 

asertiva es idónea para defender los derechos personales y así mismo expresar desacuerdos, dar 

una opinión inversa y expresar sentimientos negativos, evita manipular y dejarse manipular por 

los derechos de los demás”.  

Sin embargo, la palabra asertividad es poco conocida por la mayoría de los 

adolescentes, incluso han escuchado alguna vez la palabra, pero no conocen su 

significado. Además, los adolescentes no saben afrontar o responder a los problemas o 

situaciones que se les plantean en su vida cotidiana de una forma adecuada.  

 Relaciones heterosexuales  

En la etapa de la adolescencia las relaciones tienden a ser importantes, llegando a 

afectar su estado emocional, sabiendo que su inmadurez y falta de manejo de emociones 

hacen que sus relaciones con el otro sexo sean más cortas, teniendo tanto experiencia 

buenas como malas, por ello para Arroyo (2017) “las relaciones en la adolescencia 

tienden a idealizarse o sobrevalorarse, pudiendo ser motivo para que él o la adolescente 

tolere ciertos comportamientos equivocados o los normalice tales como celos, chantajes, 

falta de confianza e incluso conductas violentas” (p. 3). 
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No obstante, el adolescente siente una fuerte atracción física y emocional por la 

pareja que cuando llega a progresar, puede empezar a implicarse más y a necesitar 

momentos en pareja ya no solo entre ellos, sino también con la familia.  

 Hablar en Público 

Téllez (2016), menciona que en un mundo donde todo está conectado y el intercambio de 

información es una de las claves del éxito, la comunicación se ha vuelto indispensable pero el 

realizarlo se ha vuelto un obstáculo aún más en público, creado un miedo desde la infancia con 

experiencias que han provocado que veamos el hablar en público como algo peligroso (p.10) 

Por lo tanto, los adolescentes, han creado un campo protector para no pasar malos 

ratos hablando en público, aún más las malas experiencias que han vivido como risas 

por parte del público, los ha llevado al nerviosismo y ansiedad.  

 Relaciones Familiares 

Para empezar, cuando el ser humano alcanza la adolescencia, la importancia con la 

familia no disminuye, más bien sucede lo contrario, durante esta etapa de la vida, la 

familia desempeña un papel central en aspectos tan esenciales como el bienestar 

emocional y psicológico de los hijos adolescentes. 

Explicado esto (Estévez et. al. 2007) mencionan que la calidad de las relaciones 

familiares es crucial para determinar la competencia y confianza con la que el 

adolescente afronta el periodo de transición de la infancia a la edad adulta. Así, las 

relaciones familiares influyen en como los jóvenes negocian las principales tareas de la 

adolescencia como la formación de una identidad propia. (p. 33)  

Sin embargo, “si la interacción entre padres e hijos no es adecuada y positiva, pueden 

aparecer problemas que desestabilizaran la dinámica familiar” (Estévez et. al. 2007) de 

ahí que, las formas de funcionamiento y organización familiar desempeñan una parte 
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válida en el comportamiento del adolescente, mientras los hijos son niños los patrones 

de conductas son de una forma que poniéndolos en un contexto actual son inadecuados 

y, por tanto, el sistema familiar debe reorganizarse y adaptarse a la nueva situación con 

hijos adolescentes.  

 Relaciones con amigos  

Se entiende que los adolescentes están fuertemente influenciados por sus amigos, 

buscando a personas que son importantes para ellos para poder confirmar su voluntad, 

por lo tanto, Casares (2004) afirma que “las relaciones con los compañeros suelen ser 

más igualitarias y equilibradas que las relaciones con los padres y otros adultos. Esta 

situación crea un contexto para adquirir habilidades y la aparición de la sensibilidad 

interpersonal” (p.12) 

Es decir, que el adolescente con los compañeros aprende a tomar decisiones y a 

resolver conflictos sin la intervención de los adultos, además de darles una 

retroalimentación que no podrían obtener con los adultos y ayuda a mejorar los 

sentimientos de competencia, eficacia y autoestima, constituye una fuente de apoyo 

emocional.  

Consecuencias del aislamiento en las relaciones interpersonales del adolescente  

Referente a las relaciones interpersonales en los adolescentes  (Hendry, 2003, p. 18) 

señala que las relaciones interpersonales en la adolescencia van teniendo problemas y 

consecuencias por la falta de la misma, las cuales se citará a continuación: 

➢ Por evitar los encuentros sociales se pierden las propias experiencias 

psicosociales que necesitan para hacerse más hábiles en las situaciones sociales. 
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➢ Cuando intentan interactuar con los iguales, la calidad de la relación no es 

satisfactoria para ninguna de las partes. 

➢ Suelen ser demasiado pegajosos no saben cómo dar espacio o tiempo a los demás 

➢ Son incapaces de mantener relaciones cooperativas y amistosas con cualquier 

persona y se gana una reputación de comportamiento agresivo o de introvertido.  

➢ Tienden a ser víctimas de acoso y amenaza.  

A pesar de estas consecuencias la situación no siempre será de esta forma ya que 

Coleman & Hendry (2003) indican que, enseñando asertividad y otras destrezas sociales 

a los adolescentes rechazados o tímidos, y dándoles oportunidad de practicar estas 

destrezas, puede permitírseles reintegrarse con sus iguales y adquirir diversas destrezas 

vitales importantes. Algunos adolescentes que no tienen amigos que los apoyen pueden 

necesitar únicamente interactuar con iguales y adultos que los estimulen para formar 

amistades. Sin embargo, otros pueden necesitar entrenamiento en destrezas que 

contribuyan a formar y mantener amistades. (p. 163) 

Por lo tanto, si un adolescente es excluido de su grupo de compañeros ya sea por su 

propia voluntad o involuntariamente, no se podrá dar un aprendizaje social adecuado, 

pudiendo existir dificultades para relacionarse y sensibilizarse con los otros, poca 

inclusión en actividades sociales y deportivas, a causa de esto cabe destacar la 

importancia de poderse relacionar adecuadamente en esta etapa que es la adolescencia.  

Guía Psicoeducativa  

Definición de Guía 

Para entender el significado de guía, es importante conocer que se refiere a aquello o 

a aquel que tiene por objetivo y fin el conducir, encaminar y dirigir algo para que se 

llegue a buen puerto en la cuestión de la que se trate. Este tipo de función que recién 
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describíamos la podemos hallar materializada tanto en una persona como en algún 

elemento específico que es de uso muy corriente y recurrente para la mayoría de las 

personas. (Ucha, 2009, párr. 1). 

Por ende, una guía está encaminada a dirigir u orientar a personas hacia un objetivo 

de lo que se vaya a tratar.  

Definición de Guía Psicoeducativa  

Una guía Psicoeducativa según Aguilar (2006) menciona que “es el documento que 

orienta al estudio, acercando a los procesos cognitivos del alumno y el material 

didáctico, con el fin de que pueda trabajarlos de manera autónoma”. (p. 182), esto 

explica que los alumnos trabajan de manera activa utilizando herramientas prácticas 

como lo es una guía psicoeducativa.  

En relación con García y Mercedes considera que una guía Psicoeducativa es un 

instrumento digital o impreso que constituye un recurso para el aprendizaje a través del 

cual se concreta la acción del profesor y los estudiantes dentro del proceso docente, de 

forma planificada y organizada, brinda información técnica al estudiante y tiene como 

premisa la educación como conducción y proceso activo. Se fundamenta en la didáctica 

como ciencia para generar un desarrollo cognitivo y de los estilos de aprendizaje a partir 

de sí. Constituye un recurso trascendental porque perfecciona la labor del profesor en la 

confección y orientación de las tareas docentes como célula básica del proceso 

enseñanza aprendizaje, cuya realización se controla posteriormente en las propias 

actividades curriculares (Garcia E. , 2011, p 45) 
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Por ende, refiriendo a los autores una guía psicoeducativa es la herramienta que se 

utiliza para el trabajo educativo que se lleva entre docentes y alumnos durante el 

proceso de enseñanza aprendizaje el mismo que debe ser de una forma significativa.  

Funciones Básicas de la Guía Psicoeducativa  

Las funciones que cumple la Estrategia Psicoeducativa para Aguilar (2006) son las 

siguientes: 

• Función motivadora: despierta el interés por la asignatura y mantiene la 

atención durante el proceso de estudio; motiva y acompaña al estudiante a 

través de la conversación didáctica guiada. 

• Función facilitadora de la comprensión y activadora del aprendizaje: 

propone metas claras, organiza y estructura la información, vincula los 

materiales educativos seleccionados para el desarrollo de la asignatura, 

completa y profundiza la información del texto básico con los, sugiere técnicas 

y actividades de trabajo intelectual que faciliten la comprensión y aclara dudas 

que obstaculicen el progreso en el aprendizaje.  

• Función orientación y diálogo: fomenta la capacidad de organización y estudio 

sistemático, promueve la interacción con materiales y compañeros, anima a 

comunicarse con el profesor- tutor y ofrece sugerencias oportunas para 

posibilitar el aprendizaje independiente. 

• Función evaluadora: activa conocimientos previos relevantes para despertar el 

interés o implicar a los estudiantes, presenta ejercicios de autocomprobación del 

aprendizaje, realimenta constantemente al alumno con el fin de provocar una 

reflexión sobre su propio aprendizaje, especifica los trabajos de evaluación a 

distancia. (p.p. 184-185)  
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Por consiguiente, las cuatro funciones básicas mencionadas por el autor fundamentan 

en lo que respecta a la guía psicoeducativa, por ende, tiene el fin de facilitar un 

aprendizaje eficaz del estudiante frente a temas específicos que se pretenda abordar. 

Estructura para elaborar una Guía Psicoeducativa 

Para la elaboración de la estrategia Psicoeducativa según Aguilar (2006) propone que 

la estrategia Didáctica que contemple los apartados siguientes: datos informativos, 

objetivos generales, contenido, bibliografía, orientaciones generales y específicas de 

desarrollo del contenido, ejercicios de autoevaluación, glosario, anexos y la evaluación. 

Todos los elementos antes señalados son importantes y necesarios; pero existen dos de 

manera especial, se debe poner en juego la creatividad y la habilidad para conducir y 

generar aprendizajes (p. 185)  

Los componentes esenciales para la elaboración de una guía práctica y didáctica que 

facilite el aprendizaje; sin embargo, la eficacia de la misma está relacionada con la 

efectividad y el progreso de los estudiantes.  
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 MATERIALES Y MÉTODOS  

Materiales 

En la investigación se utilizaron los siguientes materiales: 

• Computadora 

• Flash Memory 

• Hojas de papel Boom 

• Para los talleres se utilizaron los siguientes materiales: Afiches, láminas, 

marcadores, cartulina, paletas de colores, tijeras, gomas, pizarra y borrador.  

Diseño de investigación 

El alcance de la investigación estuvo fundamentado por el enfoque cuantitativo 

porque me permitió medir, interpretar y analizar los datos de las variables, además fue 

de tipo descriptivo porque las características o rasgos del estudio se sometieron a 

definición y explicación, y al mismo tiempo fue de corte transversal porque las variables 

fueron estudiadas en un momento determinado.  

Para lograr los objetivos propuestos se consideró el diseño cuasiexperimental, porque 

las variables estuvieron bajo una medición previa (antes) y posterior (después) pero sin 

un grupo control.  

La estructura o esquema del diseño: G- O1-X- O2 

G: Grupo de estudio (estudiantes del décimo año de educación básica superior) 

O1: Medición previa (Aplicación de la prueba, previa al tratamiento) de la variable 

dependiente.  
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X: Variable independiente (Aplicación de la guía psicoeducativa)  

O2: medición posterior (validación de la guía psicoeducativa después de la aplicación 

del taller) de la variable dependiente.  

Se expone que se intervino a través de la guía psicoeducativa para mejorar las 

relaciones interpersonales, mediante la modalidad de talleres con los estudiantes del 

décimo año paralelo A de la Unidad Educativa “Manuel Cabrera Lozano”. Para ello se 

partió con la aplicación del pre-test para determinar las relaciones interpersonales que 

presentan los estudiantes, luego de que se intervino con la propuesta alternativa, se 

realizó el post-test para evaluar la pertinencia y efectividad de la guía psicoeducativa.  

Métodos 

Los métodos teóricos que se utilizaron fueron:  

Método científico: Se utilizó en la guía y orientación de todo el proceso 

investigativo, permitiendo establecer los hechos que intervienen en las relaciones 

interpersonales.  

Método inductivo: Ayudó en la estructuración y diseño de la variable independiente  

Método deductivo: Sirvió en la recolección de todo tipo de información de las dos 

variables de estudio como es las relaciones interpersonales y la guía psicoeducativa, 

donde se mencionó información como antecedentes, definiciones, teorías, características 

y tipos.   

Método analítico: Permitió realizar un trabajo minucioso de cada parte estructural 

de la investigación, analizando las diferentes concepciones que existen sobre el 

problema de las relaciones interpersonales.   
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Método sintético: Ayudó a elaborar el resumen de los aspectos más importantes de 

la investigación. 

Método histórico: Posibilitó la localización y recopilación de fuentes bibliográficas, 

síntesis historiográficas, usado tanto en la introducción, revisión de literatura e 

interpretación de datos.  

Para lograr los objetivos específicos se consideró los siguientes métodos: 

Método de diagnóstico (Objetivo 1): Determinó los aspectos de las relaciones 

interpersonales a través del cuestionario de evaluación de dificultades interpersonales en 

la adolescencia (CEDIA).  

Método de Modelación (Objetivo 2 y 3, de elaborar y ejecutar la estrategia 

psicoeducativa): se lo utilizó en el diseño y aplicación de la guía psicoeducativa para 

mejorar las relaciones interpersonales mediante la modalidad de talleres, donde se usó, 

dinámicas, juegos, actividades y charlas. 

Método estadístico (Objetivo 4): se empleó para validar la propuesta interviniente 

a través del coeficiente de correlación lineal de Karl Pearson proceso estadístico que al 

mismo tiempo permitió conocer la eficacia del programa a través de un cálculo de los 

resultados del pre y post-test de la prueba estadística. 

Variables de estudio 

El diseño de investigación cuasi- experimental engloba las siguientes variables:  

Variable Independiente: Guía psicoeducativa para mejorar las relaciones 

interpersonales que estuvo conformada por siete talleres con una duración de 80 

minutos cada uno. 
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Variable Dependiente: Relaciones interpersonales. 

Variable de control:  

Grado de estudios: Décimo año de educación básica paralelo A 

Técnicas e instrumentos de recolección de datos  

La técnica que se utilizó fue la encuesta con el propósito de realizar un acercamiento 

a la realidad de la problemática sobre las relaciones interpersonales en los estudiantes de 

la Unidad Educativa Manuel Cabrera Lozano.  

Instrumento  

Siendo una investigación de carácter psicológico se consideró para pre y post-test, el 

cuestionario de evaluación de dificultades interpersonales en la adolescencia (CEDIA) 

compuesto por 39 ítems, y subescalas como asertividad, hablar en público, relaciones 

heterosexuales, familiares y de amigos, además, permitió evaluar las dificultades 

interpersonales que presentaban los adolescentes en un amplio rango de relaciones y 

situaciones sociales.  

Procedimiento.  

• Se utilizó la técnica de la encuesta para determinar el grupo de estudio  

• Para medir la variable dependiente se seleccionó el instrumento que en este caso es 

el cuestionario de evaluación de dificultades interpersonales en la adolescencia 

(CEDIA) 

• Se seleccionó la muestra propuesta  
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• Se solicitó el permiso a la Unidad Educativa “Manuel Cabrera Lozano” como al 

rector, docentes, padres de familia y estudiantes, con la finalidad de establecer una 

carta de compromiso que legalizara la participación de la muestra de estudio.  

• En el primer acercamiento para la ejecución de la propuesta de intervención se 

explicó sobre los talleres, objetivos y también se aplicó el pre-test (antes), que 

consistía en medir el nivel de asertividad, hablar en público, relaciones 

heterosexuales, familiares y de amigos.  

• Al finalizar la propuesta de intervención se aplicó nuevamente el cuestionario de 

evaluación de dificultades interpersonales en la adolescencia (CEDIA) post-test 

(después). 

• Se analizó y comparó los resultados obtenidos, como también las conclusiones y 

recomendaciones.  

Escenario  

El escenario de la investigación lo constituyó la Unidad Educativa “Manuel Cabrera 

Lozano”, de la ciudad de Loja. 

Tabla 1 

Población  

Población  Año y Paralelo 

20 estudiantes de la Unidad Educativa Manuel 

Cabrera Lozano 
Décimo año “A” 

 

Fuente: DECE de la Unidad Educativa “Manuel Cabrera Lozano”, periodo 2019-2020. 

Autora: Paola Stefania Sinchire Jimenez  

Procedimiento para la ejecución y elaboración de la guía psicoeducativa 

La guía psicoeducativa se desarrolló a través de cuatro etapas o momentos:  
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Etapa No. 1: Diagnóstico de las relaciones interpersonales  

En esta fase se aplicó el instrumento previsto a la muestra seleccionada, luego se 

procedió con la tabulación de los resultados a fin de tener datos estadísticos de los 

factores que intervienen en las relaciones interpersonales y con ello se diseñó la guía 

psicoeducativa.  

Etapa No. 2: Elaboración de la Guía Psicoeducativa  

Se procedió a diseñar la guía psicoeducativa para mejorar las relaciones 

interpersonales sobre el problema que presentaba el décimo año paralelo A. De tal 

manera, la misma se elaboró con las condiciones necesarias para que los directivos y 

personal docente prestara las condiciones y se pueda desarrollar la guía propuesta.  

Etapa No. 3: Ejecución de la guía psicoeducativa 

 En esta etapa se coordinó la ejecución de la propuesta alternativa y su organización, 

para hacerla corresponder con los resultados alcanzados en la fase de diagnóstico. Se 

consideró para cada taller tres momentos:  

- Primer momento: introducción y objetivo del tema. 

- Segundo momento: se desarrolló las actividades para dar cumplimiento a los 

objetivos planteados y se utilizó estrategias psicoeducativas participativas como 

parte del proceso a seguir. 

- Tercer momento: Al término de los talleres se aplicó una ficha de evaluación para 

la valoración de la efectividad de la guía psicoeducativa. 
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Estructura de la guía psicoeducativa en modalidad de talleres 

TALLER I: Sensibilización para el inicio del desarrollo de la propuesta de 

intervención.  

Objetivo:   

• Crear un ambiente dinámico entre la proponente y los estudiantes. 

• Socializar la guía psicoeducativa para mejorar las relaciones interpersonales aplicar 

el pre-test. 

TALLER II: ¿Que tan asertivo soy? 

- Objetivo: Distinguir aspectos no asertivos en la comunicación que impactan de 

manera negativa en las relaciones interpersonales entre compañeros de clase. 

- Habilidad a desarrollar: Asertividad   

TALLER III: “Interactuando con él o ella” 

- Objetivo: Reconocer la importancia de relacionarme con la persona del sexo 

opuesto   

- Habilidad a desarrollar: Relaciones Heterosexuales   

TALLER IV: “Yo no tengo miedo a hablar”  

- Objetivo: Demostrar mediante actividades por qué hablar en público es 

indispensable para la mejora de las relaciones interpersonales. 

- Habilidad a desarrollar Hablar en Público   

TALLER V: “Mi hogar, mi paz”  
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- Objetivo: Expresar mediante el esquema de espina de pescado la importancia de 

mantener relaciones sanas con los miembros de la familia.   

- Habilidad a desarrollar: Relaciones familiares   

TALLER VI: “Aprendiendo a llevarme bien”  

- Objetivo: Destacar la importancia de preservar relaciones sanas con amigos. 

- Habilidad a desarrollar Relaciones con amigos  

TALLER VII: Cierre. “Cosechando frutos” 

Objetivo: Valorar las relaciones interpersonales de los adolescentes luego de haber 

aplicado la guía psicoeducativa 

Etapa Nro. 4: Evaluación  

Al concluir los talleres de la guía psicoeducativa para mejorar las relaciones 

interpersonales, se aplicó nuevamente el cuestionario CEDIA, para verificar la 

efectividad de dicha guía psicoeducativa.  

Valoración de la Guía psicoeducativa  

Se aplicó el método estadístico de correlación lineal de Karla Pearson (r), 

considerando a la variable X (pre-test) y la variable Y (post-test), comprobando la 

factibilidad de utilizar la guía psicoeducativa para mejorar las relaciones interpersonales 

en los alumnos de décimo año de educación básica, paralelo “A” 

Nivel de medición de las variables: intervalos o razón.  

Interpretación: el coeficiente r de Pearson puede variar de –1.00 a +1.00, donde: 
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 –1.00 = correlación negativa perfecta. (“A mayor X, menor Y”, de manera 

proporcional. Es decir, cada vez que X aumenta una unidad, Y disminuye siempre una 

cantidad constante.) Esto también se aplica “a menor X, mayor Y”. 

0.90 Correlación negativa muy fuerte 

–0.75 Correlación negativa considerable 

–0.50 Correlación negativa media 

–0.25 Correlación negativa débil 

–0.10 Correlación negativa muy débil 

0.00 No existe correlación alguna entre las variables 

+0.10 Correlación positiva muy débil 

+0.25 Correlación positiva débil 

+0.50 Correlación positiva media 

+0.75 Correlación positiva considerable 

+0.90 Correlación positiva muy fuerte 

+1.00 Correlación positiva perfecta. (“A mayor X, mayor Y” o “a menor X, 

menor Y”, de manera proporcional. Cada vez que X aumenta, Y aumenta 

siempre una cantidad constante.) 

El signo indica la dirección de la correlación (positiva o negativa); y el valor 

numérico, la magnitud de la correlación.  

Análisis integrador de los resultados obtenidos: Para la elaboración de los resultados 

obtenidos en la investigación se utilizó los programas informáticos de Word y Excel, 

para expresar en tablas, figuras, y en la redacción del análisis e interpretación se empleó 

el método estadístico del ROPAI (recoger los datos, organizar en cuadros, presentar 

gráficos, analizar e interpretar). Para validar la alternativa de intervención se utilizó el 

método estadístico del coeficiente de correlación lineal de Karl Pearson (r). 
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 RESULTADOS 

1. Edad y género de la población estudiada 

Tabla 2  

Edad y género de la población investigada  

Género 

 Masculino Femenino Total 

Edad f % F % f % 

13 1 5 2 10 3 15 

14 4 20 9 45 13 65 

15 años o más 1 5 3 15 4 20 

Total 6 30 14 70 20 100 

       
Fuente: Datos del cuestionario de Evaluación de las Dificultades Interpersonales en la Adolescencia 

aplicado a los estudiantes de 10mo año de E.B., paralelo A, de la Unidad Educativa “Manuel Cabrera 

Lozano”, periodo 2019-2020. 

Autor: Paola Stefania Sinchire Jimenez  

 

Figura 1 

 Edad y género de la población investigada.  

 

Análisis e interpretación  

       Para Castro (2016), el hablar de género resulta de fundamental importancia por 

su impacto en el desarrollo de hombres y mujeres en la construcción de relaciones 

sociales más justas y respetuosas.  

Los resultados, en cuanto al género masculino de la población investigada se 

encuentra en un 30% que equivale a un porcentaje menor en relación al género 
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femenino con el 70%, no obstante, sus edades van en relación de entre los 13 a 15 años 

o más de edad.    

De tal manera, que hablar de género garantiza un trato de interrelacionamiento 

equitativo, respetuoso e igualitario, que en los resultados en cuanto al género no es 

equitativa, pero en edades van en relación por el hecho de pertenecer a un mismo año 

escolar como es el décimo año paralelo A.  

2. Resultados pre-test del cuestionario de evaluación de las dificultades 

interpersonales en la adolescencia aplicado a la población estudiada.  

Tabla 3 

Pre- test de las relaciones interpersonales.  

 

 

Fuente: Datos del cuestionario de Evaluación de las Dificultades Interpersonales en la Adolescencia 

aplicado a los estudiantes de 10mo año paralelo A, de la Unidad Educativa “Manuel Cabrera Lozano”, 

periodo 2019-2020. 

Autor: Paola Stefania Sinchire Jiménez  

 

  

Niveles  

Situaciones de 

Relaciones 

interpersonales 

Alto Medio Bajo Total 

f % f % f % F % 

Asertividad 2 10 17 85 1 5 20 100 

Relaciones 

Heterosexuales 
9 45 10 50 1 5 20 100 

Hablar en Público 2 10 15 75 3 15 20 100 

Relaciones Familiares 2 10 15 75 3 15 20 100 

Relaciones con amigos 2 10 17 85 1 5 20 100 
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Figura 2 

Pre-test del cuestionario de evaluación de las dificultades interpersonales en la adolescencia (CEDIA) 

 

 Análisis e interpretación  

     El autor Arce & Malvas  (2014, p. 18), manifiesta que las malas relaciones 

interpersonales dentro de los centros educativos se deben a la mala calidad del clima 

académico entre alumnos, dando como resultado relaciones interpersonales deficientes 

donde los grupos de pares llevan un ambiente que no facilita su adaptación adecuada, 

teniendo dificultades de comunicación y relación. 

  Como resultado (pre-test) de la aplicación del cuestionario de evaluación de las 

dificultades interpersonales en la adolescencia se obtuvo que existen niveles medios de 

interrelacionamiento con un 85% al manejar la asertividad y relaciones con amigos, en 

cambio con un 75% para hablar en público e igual con relaciones familiares, mientras 

que un 50% para las relaciones heterosexuales.  

Las relaciones interpersonales constituyen un ámbito en el cual emociones y 

sentimientos median amistades y relaciones de compañerismo, que en cuanto a 

relaciones heterosexuales y con amigos se debe construir una sociedad inclusiva en la 
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que aprendamos los unos de los otros y trabajemos cooperativamente para alcanzar 

metas comunes de bienestar social, que las relaciones de familia se encuentran poco 

comprometidas, eludiendo los aspectos de la dinámica emocional, que tanto asertividad 

como hablar en público es compleja teniendo comunicativos sin sentido común; todo 

esto se lo puede evidenciar en los porcentajes existiendo una dificultad media en las 

diferentes formas de interrelación.  

3. Resultados post-test del cuestionario de evaluación de las dificultades 

interpersonales en la adolescencia aplicado a la población estudiada.  

Tabla 4 

 Post- test de las relaciones interpersonales  

Niveles  

Situaciones de Relaciones 

interpersonales 

Alto Medio Bajo Total 

f % f % f % f % 

Asertividad - - 4 20 16 80 20 100 

Relaciones 

Heterosexuales 
1 50 14 70 4 20 20 100 

Hablar en Público - - 6 30 14 70 20 100 

Relaciones Familiares - - 6 30 14 70 20 100 

Relaciones con amigos - - 7 35 13 65 20 100 
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Figura 3 

Post-test del cuestionario de evaluación de las dificultades interpersonales en la adolescencia (CEDIA) 

 

Análisis e interpretación 

 Según Texeiço (2002) citado por (Quillay, 2017), refirieron que las relaciones 

interpersonales son los tratos o las comunicaciones que se constituyen entre dos o más 

personas; siendo importantes en las instituciones educativas, donde se origina un 

proceso reciproco en el que los seres que se ponen en contacto, valoran las conductas de 

los otros y se constituyen opiniones acerca de ellos (p. 32) 

Como resultado (post-test) se logró reducir los porcentajes de dificultad, las 

relaciones heterosexuales encontrándose en un nivel medio con un 70% , en cambio se 

evidencia un nivel bajo asertividad con un 80 %, hablar en público y relaciones 

familiares en 70% y en relaciones con amigos en un 65%. 

Los adolescentes al tener una buena relación interpersonal, ayuda a su adecuada 

interacción y desarrollo; y se lo puede evidenciar que en los resultados existe un nivel 

bajo de dificultad de interrelacionamiento, existiendo una mejora en lo que respecta a 

las distintas formas de relación.  
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4. Resultados de la validación de la guía psicoeducativa para mejorar las 

relaciones interpersonales a través del coeficiente de correlación lineal de Karl 

Pearson (r).  

Taller II: “Que tan asertivo soy” entrenamiento en Las 3R (resentimiento, 

requerimiento y reconocimiento) como estrategia asertiva para el control de diversas 

emociones y permitiendo comunicativos de manera positiva. 

 

 

 

 

 

  

  

Valor de N= 20 

Numerador 7149 

Denominador 18600,6527 

r 0,38 

Asertividad 

X  

(pre-test) 

Y  

(Post-test) 

29 20 

37 14 

35 16 

41 14 

43 23 

46 35 

44 25 

42 29 

34 30 

50 22 

43 43 

44 19 

45 26 

47 31 

46 30 

49 48 

39 32 

50 28 

41 33 

44 21 

Fuente: Resultados del coeficiente de 

correlación lineal de Karl Pearson (r) del 

taller “Que tan asertivo soy” utilizando la 

estrategia Las 3R (resentimiento, 

requerimiento y reconocimiento) 

Autora: Paola Stefania Sinchire Jiménez 
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Validando la efectividad del taller “Que tan 

asertivo soy” utilizando la estrategia Las 3R 

(resentimiento, requerimiento y reconocimiento) para 

mejorar el asertividad como componente de las 

relaciones interpersonales; se alcanza un valor de 

r=0,38 que significa una correlación positiva media 

que permitió a los estudiantes tomar decisiones ante 

un problema de Comunicación, a la vez de dar una 

respuesta asertiva ante situaciones que se presenten en 

el ámbito académico o social.  
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Taller III: “Interactuando con él y ella” entrenamiento en la estrategia Los Elogios 

para estimular la expresión de los aspectos positivos de las otras personas. 

 

 

  

Relaciones Heterosexuales 

X  

(pre-test) 

Y  

(Post-test) 

27 15 

22 11 

18 11 

19 16 

23 19 

19 16 

26 22 

17 17 

18 18 

23 15 

20 16 

16 14 

25 20 

19 19 

16 16 

14 14 

23 20 

23 18 

23 23 

24 17 

Valor de N= 20 

Numerador 1905 

Denominador 4380,45489 

r 0,43 
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Guía Psicoeducativa para mejorar las 

relaciones interpersonales 

Fuente: Resultados del coeficiente de 

correlación lineal de Karl Pearson (r) del 

taller “Interactuando con él y ella” 

utilizando la estrategia Los Elogios para 

mejorar las relaciones heterosexuales 

Autor: Paola Stefania Sinchire Jiménez 

Validando la efectividad del taller “Interactuando con 

él y ella” utilizando la estrategia Los Elogios para mejorar 

las relaciones heterosexuales como componente de las 

relaciones interpersonales; se alcanza un valor de r=0,43 

que significa una correlación positiva media que permitió 

a los estudiantes reconocer que es más fácil señalar 

defectos que virtudes y que partiendo en el ámbito 

académico es también necesario descubrir y expresar 

aspectos positivos.  
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Taller IV: “Yo no tengo miedo a hablar” entrenamiento en la estrategia El Invento del 

año para estimular la participación e innovación de nuevas formas de expresión.  

 

 

  

Hablar en Público 

X 

(pre-test) 

Y 

(Post-test) 

5 3 

14 11 

11 11 

11 10 

16 12 

16 10 

15 8 

12 5 

7 7 

12 10 

14 9 

12 10 

17 6 

12 12 

16 12 

11 8 

18 10 

9 8 

16 10 

16 13 

Valor de N= 20 

Numerador 1760 

Denominador 3329,86486 

r 0,53 

Fuente: Resultados del coeficiente de 

correlación lineal de Karl Pearson (r) taller 

“Yo no tengo miedo a hablar” utilizando 

la estrategia El invento del año para 

mejorar el Hablar en público  

Autor: Paola Stefania Sinchire Jiménez 
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Guía Psicoeducativa para mejorar las 
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Validando la efectividad del taller “Yo no tengo 

miedo a hablar” utilizando la estrategia El invento del 

año para mejorar el Hablar en público como 

componente de las relaciones interpersonales; se alcanza 

un valor de r=0,53 que significa una correlación positiva 

media que permitió a los estudiantes reconocer la 

importancia de hablar frente a sus compañeros, además 

de aprender formas de expresión y el manejo adecuado 

del uso de la palabra. 
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Taller V: “Mi hogar, mi paz” entrenamiento en la estrategia Manejo de conflictos para 

identificar las distintas maneras de solucionar un problema.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Relaciones Familiares 

X 

(pre-test) 

Y 

(Post-test) 

6 2 

9 4 

15 10 

11 5 
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16 10 

10 2 

13 4 

10 3 

11 8 

13 8 
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Valor de N= 20 

Numerador 2586 

Denominador 3283,88124 

r 0,79 
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Guía Psicoeducativa para mejorar las 
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Fuente: Resultados del coeficiente de 

correlación lineal de Karl Pearson (r) 
taller “Mi hogar, mi paz” utilizando la 

estrategia Manejo de conflictos para 

mejorar las Relaciones Familiares  

Autor: Paola Stefania Sinchire Jiménez 

Validando la efectividad del taller “Mi hogar, mi 

paz” utilizando la estrategia Manejo de conflictos para 

mejorar las Relaciones Familiares como componente 

de las relaciones interpersonales; se alcanza un valor 

de r=0,79 que significa una correlación positiva 

considerable que permitió a los estudiantes reconocer y 

aceptar que existe un problema y hacerse responsables 

del mismo a la vez, pensando en posibles soluciones 

ante el conflicto planteado. 
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Taller VI: “Aprendiendo a llevarme bien” entrenamiento en la estrategia Facilitadores 

de las relaciones humanas que permite rescatar los elementos facilitadores de las 

relaciones humanas armónicas del propio proceso. 

 

 Relaciones con Amigos 

X 

(pre-test) 

Y 

(Post -test) 
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14 6 
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Numerador 1725 

Denominador 3212,87799 

r 0,54 
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Fuente: Resultados del coeficiente de 

correlación lineal de Karl Pearson (r) taller 

“Aprendiendo a llevarme bien” utilizando 

la estrategia Facilitadores de las relaciones 

humanas (rompecabezas) para mejorar las 

Relaciones con Amigos  

Autor: Paola Stefania Sinchire Jiménez 

Validando la efectividad del taller “Aprendiendo 

a llevarme bien” utilizando la estrategia 

Facilitadores de las relaciones humanas 

(rompecabezas) para mejorar las Relaciones con 

Amigos; se alcanza un valor de r=0,54 que significa 

una correlación positiva media que permitió a los 

estudiantes establecer relaciones sanas, es decir, ser 

personas que tengan mejores y mayores 

herramientas para establecer, mejorar o mantener 

relaciones con otras personas. 
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 DISCUSIÓN  

La presente investigación tuvo como finalidad mejorar las relaciones interpersonales 

a través de una guía psicoeducativa en una muestra de 20 estudiantes del décimo año 

paralelo A de la Unidad Educativa Manuel Cabrera Lozano.  

Por ello se planteó como primer objetivo evaluar las relaciones interpersonales que 

mantienen los alumnos del décimo año paralelo A, mediante el cuestionario de 

evaluación de dificultades interpersonales en la adolescencia (CEDIA), donde se obtuvo 

en el diagnóstico inicial (pre-test) resultados en niveles medios de dificultad en lo que 

concierne las diferentes formas de relación como heterosexuales, familia y de amigos 

que en palabras de  Castilla (2006) el paulatino debilitamiento de los lazos emocionales 

que les unen con los padres haciendo que cobre una intensa fuerza hacia otro tipo de 

vínculos y, de este modo podamos afirmar que las relaciones sociales prototípicas de 

este periodo se encarnan en el grupo de amigos (p. 273), por lo tanto al darse esta 

situación muy poco se desarrollan las conductas necesarias de interacción optima.   

Es preciso señalar que los resultados encontrados se manifiesten de esta forma, 

puesto que en una investigación realizada en Murcia- España donde participaron 559 

estudiantes entre 12 a 18 años y se utilizó el cuestionario CEDIA, se presentó una 

dificultad mediana en los factores de las relaciones interpersonales como en asertividad, 

con el sexo opuesto, de familia, amigos y hablar en público, de manera que en la 

investigación previamente mencionada hace referencia que los adolescentes con miedo 

a hablar en público presentan también muchas más dificultad en general, en las 

relaciones con el otro sexo y en conducta asertiva. (Ingles et al., 2001, p. 97).  
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Para poder tratar con los diferentes factores de dificultad que presentaron los 

estudiantes se planteó el segundo objetivo que consiste en diseñar una guía 

psicoeducativa para mejorar las relaciones interpersonales en los alumnos del décimo 

año paralelo A, de acuerdo a los resultados obtenidos en el pre-test se diseñó y planificó 

metodológicamente una propuesta alternativa de solución, mediante siete talleres que 

ayuden a la mejora de las dificultades de relación, los mismos que contaron con 

diferentes estrategias, dinámicas y actividades grupales e individuales con el fin de que 

vayan conociendo las diferentes formas de relación y como mejorarlas. Referente a esto 

Tuesta (2018) en su investigación sobre estrategias didácticas en la formación de 

estudiantes desarrollada en Lima- Perú menciona que dichas estrategias se definen 

como los procedimientos (métodos, técnicas, actividades) por los cuales los estudiantes 

organizan de manera consciente para construir y lograr metas previstas e imprevistas en 

el proceso de aprendizaje, adaptándose a las necesidades de los participantes de manera 

significativa (p.39). 

Para el cumplimiento del tercer objetivo de ejecutar la guía psicoeducativa para 

mejorar las relaciones interpersonales en los alumnos del décimo año paralelo A, se 

logró con la aplicación de la propuesta crear una diversa interacción entre los 

estudiantes y promoviendo su campo de relaciones interpersonales, todo esto con el fin 

de mejorar su asertividad, relaciones con el sexo opuesto, familia, amigos y el hablar en 

público. Conforme a esto se detalla que la propuesta de una guía psicoeducativa para 

mejorar las relaciones interpersonales fue aplicada con éxito gracias a la predisposición 

y colaboración de los estudiantes, puesto que parafraseando a Aguilar (2006) hace 

mención que una guía psicoeducativa tiene como función el motivar, facilitar la 

comprensión, activar el aprendizaje, orientar y evaluar a las personas implicadas en el 

proceso con el fin de que se den resultados óptimos.  



46 
 

Luego de la aplicación de la propuesta de intervención, con la cual se obtuvo 

resultados satisfactorios, llegando a disminuir las dificultades de relaciones en los 

estudiantes con su entorno social, impartiendo actividades para mejorar su forma de 

relación interpersonal sana, resaltando que, en asertividad, hablar en público, relaciones 

familiares y relaciones con amigos se encuentran en un nivel medio mientras que en las 

relaciones heterosexuales se encuentran en un nivel bajo.  

Finalmente, como quinto objetivo se propuso validar la efectividad de la aplicación 

de la guía psicoeducativa para mejorar las relaciones interpersonales en los estudiantes 

del décimo año paralelo A de la Unidad Educativa Manuel Cabrera Lozano.  La misma 

que se procedió con la aplicación del método de correlación de Pearson alcanzando 

valores positivos medios y considerables, que consecuente a esto, se logró resultados 

satisfactorios disminuyendo en gran parte la dificultad de interrelacionamiento de los 

estudiantes investigados mediante la integración e interacción social que según Martínez 

(2012) menciona que las relaciones son aquellas en las que se forman a partir de 

pertenecer a una sociedad en la que se comparten mayoritariamente las normas, que son 

patrones de conducta compartidas por los miembros de un grupo social, a los que se 

prevé que ellos han de ajustarse y que son puestos en vigilancia mediante sanciones 

positivas y negativas (p.20).  

En consecuencia, de acuerdo a los resultaos obtenidos y los argumentos descritos se 

evidencia que la guía psicoeducativa es válida porque mejoró en cierta parte las 

relaciones interpersonales en los alumnos investigados.  

 

 



47 
 

 CONCLUSIONES  

• Los estudiantes del décimo año paralelo A, presentaron dificultades en asertividad, 

relaciones heterosexuales, de amigos, familia y hablar en público en niveles medios, 

provocando situaciones inadecuadas de interrelacionamiento.    

• Se logró el diseño adecuado de la guía psicoeducativa con dinámicas, estrategias y 

actividades con el fin de mejorar las relaciones interpersonales de los alumnos 

investigados.   

• La guía psicoeducativa permitió mejorar notablemente las relaciones interpersonales 

de los alumnos del décimo año paralelo A de la Unidad Educativa Manuel Cabrera 

Lozano.  

• La validación de la propuesta con el coeficiente lineal de Pearson alcanzó una 

significancia positiva. 
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 RECOMENDACIONES  

En conformidad a las conclusiones expuestas, se establece las siguientes 

recomendaciones: 

• Que el Departamento de Consejería Estudiantil (DECE) use el cuestionario de 

dificultades interpersonales en la adolescencia (CEDIA) para que identifiquen 

problemas de interrelacionamiento entre estudiantes de la Unidad Educativa 

Manuel Cabrera Lozano. 

• A las autoridades de la Unidad Educativa Manuel Cabrera Lozano se recomienda 

seguir en el diseño de este tipo de propuesta para que sea implementada en 

diferentes años escolares y se logré mejorar las relaciones interpersonales entre 

compañeros.  

• Que el Departamento de Consejería Estudiantil (DECE) aplique esta guía 

psicoeducativa a los docentes para que se mejoren también sus relaciones 

interpersonales.  

• Cuando se aplique la guía psicoeducativa los resultados se validen a través del 

coeficiente lineal de Pearson, debido a su fácil uso e interpretación. 
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PROPUESTA ALTERNATIVA 
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PRESENTACIÓN  

La presente propuesta alternativa se centra en la importancia de mejorar las 

relaciones interpersonales, debido a la mala interacción de los adolescentes frente a su 

grupo de pares y familia. Este problema ha provocado malas relaciones y conductas 

asociales que no permite un desarrollo adecuado en los jóvenes.  

Esta propuesta ha sido creada para prevenir la problemática analizada al inicio de la 

investigación, además con ello se dará cumplimiento a los objetivos específicos 

planteados, permitiendo así lograr principalmente mejorar las relaciones interpersonales.  

En el presente trabajo investigativo se plantea una propuesta de intervención 

denominada Apostando por los bueno tratos “Asertividad, Relaciones y Comunicación”. 

La propuesta de intervención se desarrollará con la finalidad de beneficiar a los 

estudiantes del Décimo año de Educación General Básica de la Unidad Educativa 

“Manuel Cabrera Lozano”, a mejorar las relaciones interpersonales, que los estudiantes 

llevan dentro de las aulas de clase.  

La finalidad de la presente guía psicoeducativa es ofrecer de apoyo que le permita al 

estudiante mejorar sus relaciones con amigos, pareja y familia, además de generar 

espacios de reflexión y análisis que le permita desenvolverse de mejor manera. Está 

conformada por objetivos, factibilidad, destinatarios, y un conjunto de talleres sobre la 

temática, que han sido organizados de manera eficiente y apropiada, acompañados cada 

uno de ellos de una serie de actividades a desarrollar.  

Los resultados de la propuesta alternativa serán estudiados e interpretados con la 

ayuda bibliográfica y contrastados con los datos obtenidos del pre y post-test; de tal 

manera que se obtengan información y criterios debidamente fundamentados para 

validarla efectividad de la guía psicoeducativa.  
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OBJETIVOS 

Objetivo General 

Analizar las situaciones de la vida cotidiana para mejorar las relaciones 

interpersonales en los adolescentes del Décimo año de Educación Básica de la Unidad 

Educativa “Manuel Cabrera Lozano”  

Objetivos Específicos 

TALLER I 

• Crear un ambiente dinámico entre la proponente y los estudiantes. 

• Socializar la guía psicoeducativa para mejorar las relaciones interpersonales aplicar 

el pre-test. 

TALLER II 

Distinguir aspectos no asertivos en la comunicación que impactan de manera 

negativa en las relaciones interpersonales entre compañeros de clase 

TALLER III 

Reconocer la importancia de relacionarme con la persona del sexo opuesto   

TALLER IV 

Demostrar mediante actividades por qué hablar en público es indispensable para la 

mejora de las relaciones interpersonales.  
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TALLER V 

Expresar mediante el esquema de espina de pescado la importancia de mantener 

relaciones sanas con los miembros de la familia.  

TALLER VI 

Destacar la importancia de preservar relaciones sanas con amigos.  

TALLER VII 

Valorar las relaciones interpersonales de los adolescentes luego de haber aplicado la 

guía psicoeducativa.  

UBICACIÓN  

La propuesta de intervención basada en una guía psicoeducativa para mejorar las 

relaciones interpersonales, se desarrollará en la Unidad Educativa “Dr. Manuel A. 

Cabrera Lozano”, sección vespertina.  

Participantes: 18 estudiantes del Décimo año de Educación General Básica.  

Duración de cada taller: Todos los talleres tienen una duración de 80 a 120 minutos. 

FACTIBILIDAD  

Para el desarrollo de la propuesta de intervención, se parte de un sondeo realizado 

previamente entorno a las malas relaciones interpersonales (pre-test), posteriormente se 

contará, con los recursos humanos, materiales y financieros necesarios para la ejecución 

de la propuesta.  
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Al mismo tiempo se contará con la guía de los docentes y directivos de la Carrera de 

Psicología Educativa y Orientación, que con su amplia experiencia y trayectoria docente 

nos guiaran de forma adecuada para llevar a cabo con éxito la realización de la 

investigación.  

DESCRIPCIÓN DE LA ESTRATEGIA 

La guía psicoeducativa se ejecutará mediante siete talleres con una duración de 80 a 

120 minutos, serán dictados los días y los horarios que las autoridades lo dispongan; se 

llevará a cabo en el salón de clase y estarán dirigidos a los estudiantes del décimo año 

de educación general básica, de la Unidad Educativa “Dr. Manuel Cabrera Lozano”  

Se desarrollará mediante la modalidad de talleres el mismo que contienen actividades 

para mejorar las relaciones interpersonales.  

ACTIVIDADES  

La guía psicoeducativa se desarrollará mediante la modalidad de talleres. Cada uno 

de los talleres se aplicará de la siguiente manera: 
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MODALIDAD: 

TALLERES A 

DESARROLLAR 

OBJETIVO 
HABILIDAD 

A 

DESARROLLAR 

RECURSOS 

MATERIALES 

PRESUPUES

TO 

CRONOGRAMA 

MESES 

NOVIEMBR

E 

2019 

Diciembre 

2019 

ENERO 

2020 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

TALLER I: 

Sensibilización de 

la propuesta de 

intervención y 

aplicación del pre-

test. 

- Crear un ambiente 

dinámico entre la 

proponente y los 

estudiantes. 

- Socializar la guía 

psicoeducativa para 

mejorar las relaciones 

interpersonales y aplicar 

el pre-test. 

 

Trípticos, copias 

del cuestionario de 

evaluación de 

dificultades 

interpersonales en 

la adolescencia 

(CEDIA) 

C
o
m

p
ra

 d
e 

re
cu

rs
o
s 

m
at

er
ia

le
s 

C
o
st

o
: 

1
2
0
,0

0
 

 

x    

       

TALLER II: 

¿Qué tan asertivo 

soy? 

Distinguir aspectos no 

asertivos en la 

comunicación que 

impactan de manera 

negativa en las relaciones 

interpersonales entre 

compañeros de clase. 

Asertividad 

- Papelotes 

- Marcadores 

- Hojas de papel 

bond 

- Esferográficos 

 

  

x x  

       

TALLER III: 

“Interactuando con 

él o ella” 

- Reconocer la 

importancia de 

relacionarme con la 

persona del sexo opuesto   

Relaciones 

heterosexuales 

- Marcadores 

- Cartulina 

- Hojas de papel 

bond 

  

  x 

  x     

TALLER IV: 

“Yo no tengo 

miedo a hablar” 

- Demostrar mediante 

actividades por qué 

hablar en público es 

Hablar en 

publico 

- Marcadores 

- Imágenes 

- Cartulina 

  

   x 
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indispensable para la 

mejora de las relaciones 

interpersonales.  

- Hojas de papel 

bond 

TALLER V: 

“Mi hogar mi paz” 

- Expresar mediante el 

esquema de espina de 

pescado la importancia 

de mantener relaciones 

sanas con los diferentes 

miembros de la familia.   

Relaciones 

familiares 

- Marcadores 

- Impresiones 

- Esferográficos 

- Hojas de papel 

bond 

  

   

 

x 

     

TALLER VI: 

“Aprendiendo a 

llevarme bien” 

- Destacar la importancia 

de preservar relaciones 

sanas con amigos 

Relaciones 

con amigos 

- Papel grande 

- Marcadores 

- Impresiones 

- Esferográficos 

- Hojas de papel 

bond, Tijeras 

  

    

  

x 

   

TALLER VII: 

Cierre 

“Cosechando 

frutos” 

- Valorar las relaciones 

interpersonales de los 

adolescentes luego de 

haber aplicado la guía 

psicoeducativa. 

 

- Velas, Platillos 

- Fuente para 

quemar papel 

- Esferográficos 

- Paletas de 

colores 

- Impresiones 

- Cartulina 

- Cuestionario 

CEDIA 

- Certificados 

  

    

  

x 
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Universidad Nacional de Loja 

Facultad de la Educación, el Arte y la Comunicación 

Carrera de Psicología Educativa y Orientación 

Guía psicoeducativa para mejorar las relaciones interpersonales  

Tema: Relaciones Interpersonales 

TALLER I: Sensibilización de la propuesta de intervención y aplicación del pre-test. 

Objetivos:  

• Generar un vínculo muto para crear un ambiente dinámico. 

• Socializar la guía psicoeducativa para mejorar las relaciones interpersonales y aplicar 

el pre-test.  

Temporalización 

80 minutos (2 horas 

pedagógicas)  

Grupos destinatarios 

Estudiantes de Décimo año paralelo A 

Materiales/Recursos 

• Incentivos 

• Marcadores 

• Trípticos  

• Hojas del Cuestionario CEDIA 

Programación  
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Actividad I 

1. Realización de la dinámica de iniciación (Dos verdades y una mentira) 

Objetivo de la dinámica: Presentación e integración  

Desarrollo:  

La actividad consiste en adivinar la mentira, sobre tres “verdades” que alguien dice, 

pasos: 

1. Presenta las reglas al grupo. Puede suceder que alguien ya haya escuchado sobre el 

juego, pero también puede que alguien no. Después de presentar las reglas, da una 

oportunidad para que todos piensen en sus "verdades". 

2. Una persona enlista tres “verdades” sobre sí misma, con la excepción que una de 

esas “verdades” es una mentira, asegurándose que el orden de sus “verdades” sean 

aleatorios, intentando recitar las “verdades” con la misma voz, para que no las 

descubra fácilmente. 

3. El resto de los participantes adivina cuál es la mentira, para que la persona que 

mencionó las tres “verdades” aclare las cosas descubriendo la mentira. Se le asignará 

a la persona que contó sus tres “verdades” un punto por cada participante que hayan 

engañado (el conteo puede ser opcional) Posteriormente se da el turno al siguiente 

participante para contar sus tres “verdades”. 

Actividad II 

Socialización de la guía psicoeducativa para mejorar las relaciones interpersonales, 

las sesiones de trabajo psicoeducativo: -Qué vamos a hacer. – Especificar el tiempo de 
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duración de cada sesión.  

Actividad III 

1. Aplicación del pre-test (cuestionario de evaluación de dificultades interpersonales en 

la adolescencia CEDIA) 

Actividad IV 

1. Cierre de la actividad (incentivo por parte del investigador) 
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TALLER II: ¿Qué tan asertivo soy? 

Habilidad a desarrollar: La Asertividad  

     Objetivo:  

     Reconocer los indicadores no asertivos en la comunicación que impactan de manera 

negativa en las   relaciones interpersonales entre compañeros de clase. 

Temporalización  

(80 minutos) 2 horas pedagógicas  

Grupos destinatarios  

Estudiantes de Décimo año paralelo A 

Materiales/Recursos: 

• Papelotes  

• Marcadores 

• Hojas de papel bond 

• Esferográficos  

PROGRAMACIÓN 

Actividad 1   

Dinámica de ambientación: Don Matías  

Desarrollo:  

Se ubican a todos los alumnos en círculo para ir repitiendo la canción de la dinámica.  

Usted conoce a don Matías que le ha pisado un tren  

No señor no lo conozco, por favor dígame usted 
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- Hay no sabe pobre hombre le quedo la mano así…  

- Hay no sabe pobre hombre le quedo el pie así… 

- Hay no sabe pobre hombre le quedo todo el cuerpo así… 

Usted conoce a Don Matías que le ha pisado un tren 

¡Sí señor, si lo conozco, se operó y quedo muy bien! 

Actividad II 

- Se llevará a cabo una lluvia de ideas con base en la pregunta ¿Qué piensan ustedes 

que es la comunicación asertiva?, se anotaran las palabras o frases en un papelote, se 

subrayaran las palabras claves a través de las cuales se construirá el concepto.  

- Para explicación del tema se expondrá de forma breve sobre definición de 

asertividad, comunicación asertiva sus componentes e indicadores no asertivos.  

Contenido a desarrollar 

• Asertividad  

Es una habilidad social que poseen ciertos individuos de comunicar y defender sus 

propios derechos e ideas de manera adecuada y respetando las de los demás. 

• Comunicación asertiva 

Es una forma de expresar lo que se piensa o quiere de manera clara y respetuosa, 

considerando la existencia de otros puntos de vista son ser agresivo o pasivo, la 

comunicación con asertividades clara, transparente y honesta, este tipo de comunicación 

posee varias ventajas entre las que destacan:  
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o Mejora la capacidad de expresión e imagen social. 

o Fomenta el respeto por las otras personas 

o Facilita la comunicación  

o Ayuda a resolver mal entendidos.  

• Componentes 

o El respeto a sí mismo: Tener ideas positivas y constructivas de lo que se es, no 

reaccionar a todas las exigencias de los demás, valorar las propias necesidades, 

percibirse como un ser humano con capacidades y debilidades superables, 

inclinarse por el bienestar y la salud integral, dándole calidad al propio estilo de 

vida.  

o El respeto por los demás: Tener claro que cada persona tiene derecho a sus 

propias creencias, no etiquetar a las personas sin antes conocerlas, aceptar que los 

demás no saben actuar como nosotros quisiéramos a esperaríamos.  

o Ser directo: Desarrollar la capacidad de emitir un mensaje sin rodeos con un 

contenido claro y, ante todo ser respetuoso. 

o Ser honesto: Ser congruente con lo que se dice, se cree, se siente y se hace, sin 

faltar a tu verdad. Es necesario poner atención en no convertir esta honestidad en 

una agresividad disfrazada de sinceridad. 

o Ser oportuno: Reconocer la mejor ocasión para expresar un mensaje. 

o Saber escuchar: Es el primer paso para una buena comunicación. requiere de un 

esfuerzo por comprender lo que los demás quieren transmitirnos. 

• Indicadores no asertivos  

o Volumen de voz bajo, habla poco fluida o voz demasiado elevada con insultos y 

amenazas. 
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o Huida del contacto ocular o contacto ocular retador 

o Inseguridad para saber qué hacer y decir 

o Frecuentes quejas a terceros 

o Baja autoestima 

o Sensación de falta de control 

Actividad III 

Realización de la actividad las 3R 

Desarrollo:  

- El capacitador pedirá a los participantes que doblen 4 veces una hoja con el fin de 

- formar 4 columnas y les dará las siguientes instrucciones:  

- En la 1ª columna deben poner una lista de los nombres de 10 personas con los que 

estén más en contacto diariamente (compañeros de trabajo, padres, amigos…).  

- En la 2ª columna 1 o 2 enunciados que expresen un resentimiento hacia tres personas 

señaladas en la columna anterior. Ej.: Estoy resentida con Carlos porque no me ha 

pasado los apuntes. Estoy resentida con mi amiga Lucia porque no me hace caso  

- El capacitador aclarará que el resentimiento supone un modo de expresar un enfado 

u ofensa hacia otras personas. Es importante que sepan escribir ese resentimiento sin 

caer en la ofensa personal o en el insulto  

- En la 3ª columna trata de escribir lo que desea realmente que hagan aquellas 

personas hacia las que siente un resentimiento, es decir realiza un requerimiento. Lo 

tiene que decir de forma clara y precisa. Ej.: Estoy resentido con mi Amiga Lucia, 

porque no me hace caso y requiero que me escuche pues he discutido con mis 

padres.  
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TALLER III: “Interactuando con él o ella” 

Habilidad a desarrollar: Relaciones Heterosexuales.  

Objetivo:  

Reconocer la importancia de relacionarme con la persona del sexo opuesto   

Temporalización 

80 minutos (2 horas 

pedagógicas) 

Grupos destinatarios 

Estudiantes del Décimo año paralelo A 

Materiales/Recursos 

- En la 4ª columna corresponde al reconocimiento. El resentimiento y el requerimiento 

pueden resultar más significativos para la persona hacia quien los diriges si intentas 

ver los aspectos positivos de su actuación y apreciar las razones de su 

comportamiento. Ej.: Reconozco que tiene mucho que estudiar y no puede 

atenderme como antes…  

El ejemplo completo sería: Estoy resentido con mi amiga Lucia, porque no me hace 

caso y requiero que me escuche pues he discutido con mis padres, pero reconozco que 

tiene mucho que estudiar y no puede atenderme como antes. 

Actividad IV 

Aplicar una encuesta de evaluación de la sesión dos, cierre de la sesión e invitación 

para la próxima sesión.  
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• Marcadores 

• Cartulina  

• Hojas de papel bond 

PROGRAMACIÓN  

Actividad I 

Realización de la dinámica de distensión (Empaquetados) 

Objetivo de la dinámica: Animación  

Desarrollo:  

Se forman dos círculos con todos los integrantes de la dinámica, un círculo dentro del 

otro, el círculo de afuera debe ser más amplio que el de adentro, para que cada circulo 

pueda girar en forma contraria sin ningún problema de estreches. Cabe anotar que el 

círculo mayor (el de afuera) mira a los de adentro y el círculo menor (el de adentro) se 

miran entre sí. Los del círculo de afuera se toman las manos entre sí, los del círculo de 

adentro también se toman las manos entre sí. Procedimiento: 

El círculo de afuera comienza a girar bien sea al lado izquierdo o derecho y el círculo 

de adentro gira siempre al lado contrario. Mientras tanto todos los integrantes van 

cantando una canción cualquiera que sea común para ambos círculos. Al mismo tiempo el 

moderador, que está por fuera de los círculos, cuando los ve bien concentrados girando y 

cantando la canción, les grita «PAQUETES DE… N veces», cualquier número que éste 

escoja, Ej.: (PAQUETES DE 8 PERSONAS), instantáneamente se deben formar paquetes 

de 8 personas, se abrazan y agachan lo más pronto posible y el último paquete que se 
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agache o el que quede incompleto o que le sobren personas, se elimina. Esta ronda se 

puede hacer varias veces hasta quedar un mínimo número de personas o hasta eliminara 

todos en general. 

Actividad II 

Mediante exposición se explicará en qué consisten las relaciones heterosexuales.  

• Importancia de relaciones heterosexuales sanas 

Contenido teórico  

El aumento del deseo y de la actividad sexual va a propiciar que las relaciones 

sentimentales entre los adolescentes se caractericen por una elevada atracción física y una 

intensidad de sentimientos. Las primeras citas o encuentros se suelen dar dentro de su 

grupo de amigos y suelen ser poco estables y duraderas, con prioridad a las relaciones o 

encuentros sexuales. Pero si la relación progresa, ambas partes pueden empezar a 

implicarse más y a necesitar mayor intimidad fuera del grupo de la pandilla, a aumentar el 

compromiso entre ellos e incluso a desear que quieran compartir su tiempo en pareja con 

familiares. 

El concepto de amor romántico y de la pareja tiende a idealizarse o sobrevalorarse en 

la etapa de la adolescencia y puede ser un motivo para que el/la adolescente tolere ciertos 

comportamientos equivocados o los normalice tales como celos, chantajes, falta de 

confianza e incluso conductas violentas o embarazos no deseados. La falta de 

conocimiento y las creencias erróneas en torno al papel de la mujer en el seno de la 

pareja, pueden ser dos de los causantes de comportamientos indeseados. Por tanto, con tal 

de realizar una prevención de este tipo de situaciones, es fundamental llevar a cabo la psi-

https://quierocuidarme.dkvsalud.es/ocio-bienestar/enamoramiento
https://quierocuidarme.dkvsalud.es/ocio-bienestar/como-controlar-los-celos
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coeducación, con el adolescente tanto en la familia como en la escuela y tanto en el 

ámbito sexual como en el ámbito de las relacione sentimentales. 

Actividad III 

Para entender la importancia de mantener relaciones heterosexuales sanas, se realizará 

la actividad llamada Elogios  

Desarrollo:  

1. Se coloca al grupo en círculo o en dos filas paralelas, de manera que pueden verse 

cara a cara. 

2. Se muestran las tarjetas y se explica que cada persona tendrá una para escribir un 

elogio a la persona que está al frente. La regla es que este elogio debe ser real (no 

inventar o exagerar) y que, si no es posible algo psicológico, puede ser algo físico. 

3. Si hay algunas resistencias debe motivarse señalando que es más fácil señalar defectos 

que virtudes y que partiendo del ámbito laboral es también necesario descubrir y 

expresar aspectos positivos tanto en las jefaturas como en la clientela o 

compañeras(os) de trabajo. 

4. Cuando cada persona escribe y finaliza, se pone de pie y lo entrega a la persona del 

frente la cual le corresponderá dándole el suyo. 

5. El tiempo para escribir y entregar debe ser libre y sin presiones, observándose las 

reacciones, comentarios y lenguaje gestual del grupo, tanto al escribir como al leer su 

elogio. 

6. Si el grupo es pequeño puede invitarse a que cada persona lea en voz alta el elogio que 

recibió. Si no es pequeño o no se desea leer cada caso, se invita a que personas 

voluntarias lean sus elogios o quién facilita escoge algunas personas claves para 
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exponer. Puede ser que escoja líderes grupales, o personas habitualmente silenciosas o 

personas que se desea motivar. 

Actividad IV 

1. Aplicar una encuesta de evaluación de la sesión tres, cierre de la sesión e invitación 

para la próxima sesión. 

 

TALLER IV: “Yo no tengo miedo a hablar” 

Habilidad a desarrollar: Hablar en publico   

Objetivo:  

     Identificar la importancia de saber comunicarse adecuadamente en público con el 

fin de mejorar las relaciones interpersonales. 

Temporalización 

80 minutos (2 horas 

pedagógicas) 

Grupos destinatarios 

Estudiantes de Décimo año paralelo A 

Materiales/Recursos 

• Marcadores 

• Imágenes  

• Cartulina 

• Hojas de papel bond  



70 
 

PROGRAMACIÓN  

Actividad I 

Realización de la dinámica palabras encadenadas  

Objetivo de la dinámica: Animación  

Desarrollo:  

Consiste en enumerar palabras, una tras otras, de tal forma que queden encadenadas 

por la última silaba de la anterior y la primera silaba de la posterior.  

Un participante dirá en alto una palabra, por ejemplo, “mesa” y a continuación el que 

le sigue deberá enunciar otra que empiece por la sílaba “Sa”, por ejemplo, “saco”, y así 

sucesivamente. 

Para fomentar la máxima participación de nuestros alumnos/as aquel que falle deberá 

pagar con una prenda para incorporarse al centro o también proponerle una prueba, por 

ejemplo, “hacer una rima con la palabra que debería haber encadenado”. 

Actividad II 

Mediante exposición se explicará la importancia de hablar en público, por qué tenemos 

miedo a hablar y recomendaciones para hablar en público 

Contenido teórico  

• Importancia de hablar en publico 

El hablar en público se ha convertido en una necesidad para muchas personas por la 
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sencilla razón que todos, en algún momento de nuestra vida, nos vemos en la necesidad 

de dar un discurso, independientemente en el nivel que sea, como en las instituciones 

educativas.  

Porque son muchos los momentos que se requieren de facilidad de palabra, tener 

habilidades comunicativas puede traerte beneficios en los diferentes aspectos de tu vida.  

El hablar en público no es leer un discurso preparado con anterioridad, más bien es el 

llegar al público con nuestras propias palabras, saber transmitir ideas y mantener el interés 

en nuestra audiencia.  

• Por qué tenemos miedo a hablar en público 

Es muy posible que, en algún momento de nuestra vida, hayamos tenido una 

experiencia desagradable o traumática, donde quizá hubo personas que se burlaron o nos 

humillaron, sufrimos un bloqueo o reacción de mucho nerviosismo, nos sometían a 

situaciones de mucha exigencia. Entonces, nuestro organismo ha automatizado la 

respuesta de activación o tensión para protegernos. 

Puede ser también que, por las circunstancias de un entorno muy protector, exigente o 

que no nos haya ofrecido oportunidades de enfrentarnos a estas situaciones, no tengamos 

experiencia y practica a la hora de comunicarnos y hablar en público y sintamos que no 

sabemos hacerlo.  

• Recomendaciones para hablar en público 

o Domina tu tema: Es muy importante conocer el tema sobre el que vas a hablar, 

estar bien informado te dará la confianza necesaria para expresarte con fluidez. 

Realizar una investigación extra para obtener datos frescos e interesantes que 
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puedan hacer que tu presentación sea amena y mantenga a tu audiencia en total 

interés.  

o Practica en voz alta: Escúchate, halo frente al espejo mientras practicas el ritmo 

y las pausas adecuadas con las que vas a hablar.  

o Exprésate con sencillez: La gente que te escuche captará una o dos de las 

principales ideas que expongas. Si no puedes expresar en un par de enunciados el 

punto que propones comunicar, entonces tu alocución no está bien definida. Y si 

no sabes con previsión lo que quieres decir, mucho menos lo sabrás decir en 

público. 

o Organízate: Sea larga o corta tu disertación, es importante ordenar los elementos 

de la misma. Hay que prever la introducción, los puntos principales que se van a 

exponer y la conclusión.  

o Se breve: Evita los discursos largos y llenadores. 

o Empieza relajado: Tus primeras palabras deben evocar confianza y seguridad, así 

que relájate y mira a las personas mientras sonríes y cuenta hasta 3. Luego puedes 

comenzar a hablar tranquilamente para después subir las emociones poco a poco. 

o Controla la ansiedad: La ansiedad es algo normal se habla en público, el éxito 

está en saberla controlar, enfócate en el mensaje que estas entregando y olvídate 

de los nervios, pronto te sentirás confiado y emocionado que la ansiedad va a 

desaparecer por completo.  

o No leas, habla: Leer ante un auditorio no resulta tan eficaz como hablar 

directamente y con el corazón, la expresión espontanea quizá no sea tan pulid, 

pero definitivamente es mejor 
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Actividad III 

Para entender la importancia de hablar en público se realizará la siguiente actividad 

denominada “El invento del año” 

Objetivo: Entrenamiento para hablar en público 

Desarrollo:  

Consiste en exponer ante el resto de la clase un invento del año, para ellos podemos 

proporcionar a los alumnos tarjetas de posibles inventos graciosos y extraños: el papel 

higiénico móvil, el tele-zapato, el peluquero automático, el micrófono silencioso, el 

cinturón abre-latas, la cuchara-tenedor, etc. Incluso podemos mostrar a los estudiantes 

imágenes de algunos de los inventos más absurdos y cómicos de internet. Una vez 

escogido el invento, los estudiantes tendrán que explicar cuál es el funcionamiento del 

invento que les ha tocado al resto de la clase incluyendo cuáles son sus ventajas y cuál es 

la mejor manera de mantenerlo en buen estado.  

Actividad IV 

Aplicar una encuesta de evaluación de la sesión cuatro, cierre de la sesión e invitación 

para la próxima sesión. 

 

TALLER V: “Mi hogar mi paz” 

Habilidad a desarrollar: Relaciones familiares    

Objetivo:  
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Reconocer la importancia de mantener relaciones sanas con los diferentes miembros de la 

familia.   

Temporalización 

80 minutos (2 horas 

pedagógicas) 

Grupos destinatarios 

Estudiantes de Décimo año paralelo A 

Materiales/Recursos 

• Marcadores 

• Impresiones 

• Esferográficos  

• Hojas de papel bond 

PROGRAMACIÓN  

Actividad I 

Realización de la dinámica Salir del Circulo  

Objetivo de la dinámica: Aceptar que existe un problema y hacernos responsables del 

mismo. Identificar las distintas maneras de solucionar un problema.  

 Desarrollo:  

Se forma un círculo en el que todos los participantes, en pie, traban fuertemente sus 

brazos. Previamente se ha sacado del grupo una persona, o tantas como veces se quieran 

repetir la experiencia, a las que se aleja del grupo para que no escuchen las consignas. La 

consigna que se les da es que una a una será introducida dentro del círculo, teniendo dos 
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minutos para textualmente "escapar sea como sea".   

A las personas que conforman el círculo se les explica que tienen que evitar las fugas 

"por todos los medios posibles", recurriendo a la violencia si es preciso (sin pasarse) pero 

que llegado el caso en que una de las personas presas pide verbalmente que se le deje 

abandonar el círculo, éste se abrirá y se le dejará salir.  Posteriormente se procederá a la 

evaluación buscando determinar cuál era el conflicto, cómo se han sentido las 

participantes, analizando los métodos empleados por cada parte, la efectividad de los 

mismos, sus consecuencias, y buscando correspondencias en la sociedad y en nuestra 

realidad cotidiana. 

Actividad II 

Mediante exposición se explicará el significado de familia, la importancia de mantener 

buenas relaciones con nuestros familiares y como tener relaciones sanas con la familia.  

Contenido teórico  

• Que es familia 

Es la unidad social mínima constituida por el padre, la madre y los hijos. Además, en 

un escenario ideal, en la familia debe prevalecer la armonía, confianza, seguridad, respeto, 

afectos, protección y el apoyo necesario ante la resolución de problemas. En este sentido, 

la familia tiene al menos dos funciones, una referido a los niños y otra a los adultos: 

1. En cuanto a los niños, la familia tiene por función formarlos para que estos aprendan a 

salir de sí mismo y a relacionarse con las demás personas en igualdad, respeto a las 

necesidades y diversidad.  

2.  En cuanto a los adultos, brindar espacios para superar la instalación en sus rutinas y 
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crear actitudes de apertura, flexibilidad, solidaridad y encuentro mutuo.  

• La importancia de mantener buenas relaciones con nuestros familiares 

Para mantener buenas relaciones familiares, es indispensable la comunicación la 

misma que provoca beneficios que logran una buena estabilidad en el desarrollo de las 

relaciones de sus integrantes. En este marco, se produce un buen ambiente doméstico y 

bienestar psicológico.  

Todos estos aspectos son beneficiosos y muy importantes para una familia, ya que de 

esta manera se puede brindar estabilidad para todos los miembros que la componen. Por 

el contrario, aquellas familias que tienen una comunicación más desequilibrada y 

vulnerable provocan en sus integrantes más conflictos y perjuicios. Sus integrantes tienen 

problemas en cuanto al desarrollo emocional y físico.  

La familia es un ambiente importante para el desarrollo de la sociedad y de ahí la 

importancia de que tenga un buen beneficio a través de la comunicación. En este sentido, 

se pueden evitar problemas en muchas cuestiones relacionadas con sus miembros.  

• Como tener relaciones sanas con la familia 

Tener buenas relaciones con la familia nos fortalece, nos hace sentir más seguros y nos 

da la tranquilidad de estar haciendo bien las cosas. Cuando sentimos que estamos dejando 

de hacer algo por un ser querido, empezamos a sentirnos confundidos y confrontados.  

Por lo tanto, ¿Qué necesitamos para construir una relación emocionalmente sana con la 

familia? 

1. Expectativas realistas: Aceptar a la otra persona tal y como es, sin pretender que se 

compone del modo que nosotros queremos. Cada uno de nosotros es diferente, así 
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como la popular frase dice: cada cabeza es un mundo. Cuando basamos nuestras 

relaciones intentando que el otro sea como yo considero que debe ser, estamos 

anulando la identidad de esa otra persona. La aceptación, es el primer principio para 

construir relaciones sanas, fundamentadas en el respeto. 

2. Buena comunicación: Estar cuando hay que estar, mostrar interés, saber escuchar y 

ser generoso compartiendo nuestras experiencias y opiniones personales. Las buenas 

relaciones familiares se desarrollan y se fortalecen mediante una comunicación 

asertiva. Es decir, positiva, clara, directa, continua, enriquecedora.  Una comunicación 

que no pretenda imponerse o convencer, que dé a conocer no solo ideas sino también 

emociones y estados de ánimo. 

3. Calidad de tiempo: Tomarse el tiempo necesario. Las relaciones “crecen”. Con el 

tiempo las personas se conocen mejor y aumenta la confianza entre ellas, pero cada 

uno va a su ritmo. El hecho de pertenecer a una familia por un largo tiempo, además 

del grado de intimidad diaria de la que disfrutamos con ella, parece ser garantía de 

relaciones armoniosas y estables entre todos sus miembros, pero la realidad es otra. 

4. Flexibilidad: Las relaciones evolucionan conforme lo hacen las personas que las 

integran. No tiene sentido el “Ya no es como antes…” Las personas cambian y no 

podemos pretender que alguien se comporte o reaccione siempre del modo que 

preferimos. Y las relaciones también cambian, no pretendamos que sean como eran al 

principio, ahora podemos construir mejores relaciones. 

Debemos tener claro que queremos mejorar las relaciones, dedicar el tiempo y el amor 

que se necesita. No es algo que ocurre de la noche a la mañana, pero sí se pueden mejorar. 

Todas las relaciones las podemos mejorar y podemos empezar cambiando nosotros. 

Actividad III 
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Para complementar la explicación del tema se procederá a realizar la actividad 

denominada “Manejo de conflictos” 

Objetivo: Aceptar que existe un problema y hacernos responsables del mismo; pensar 

en posibles soluciones ante el conflicto planteado; identificar las distintas maneras de 

solucionar un problema. 

Desarrollo:  

Hacemos que el grupo cierre los ojos y les conducimos hacia una fantasía que dice: 

Vas caminando por la calle y de pronto observas, a cierta distancia, que se aproxima 

una persona que te resulta familiar. Es una persona con la cual estas en conflicto o has 

tenido alguna vez un problema. En ese momento debes de decidir rápidamente como 

enfrentarte a esa persona, a medida que se aproxima una infinidad de alternativas se te 

pasan por la cabeza. Tienes que decidir qué hacer y lo que pasará. “dejamos un espacio de 

tiempo”. La persona ya ha pasado, ¿cómo te sientes?  

Hacemos que abran los ojos y respondan el esquema; posteriormente se analizan las 

propuestas y alternativas para seleccionar cuales son las mejores opciones para 

enfrentarnos ante un conflicto. 



79 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad IV 

Aplicar una encuesta de evaluación de la sesión cinco, cierre de la sesión e invitación 

para la próxima sesión. 

 

TALLER VI: “Aprendiendo a llevarme bien” 

Habilidad a desarrollar: Relaciones con amigos    

Objetivos:  

      Mejorar las relaciones interpersonales dentro del grupo promoviendo actividades que 

fomenten y estimulen las relaciones entre los alumnos de forma positiva.  
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Temporalización 

80 minutos (2 horas 

pedagógicas) 

Grupos destinatarios 

Estudiantes de Décimo año paralelo A 

Materiales/Recursos 

• Sábana o trozo de papel grande  

• Marcadores 

• Impresiones  

• Esferográficos 

• Hojas de papel bond 

• Tijeras 

PROGRAMACIÓN  

Actividad I 

Realización de la dinámica “Dar la vuelta a la sábana”  

Objetivo de la dinámica: Favorecer la colaboración entre compañeros y estimular la 

búsqueda de soluciones a partir de la colaboración ante los conflictos. 

Desarrollo:  

Colocamos una sábana (o trozo de papel grande) en el suelo y se suben encima varias 

personas de manera que ocupen la mitad del espacio. A continuación, se les pide que den 

vuelta a la sábana. Habrán de ponerla boca abajo sin salirse de ella. 

Comentarios/Observaciones: 
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Analizamos los problemas habidos, sus causas, sus consecuencias, las diferentes 

posturas tomadas por cada persona, las diferentes soluciones aportadas. 

¿Hay personas que destapan los conflictos y personas que se callan? ¿Cuál de las dos 

cosas se favorecen más en esta sociedad, en la familia, en los centros de enseñanza? 

¿Quién se considera en el grupo de las personas que destapan el conflicto o de las que se 

callan? ¿Crees en principio que todos los conflictos pueden tener solución? 

Actividad II 

Mediante exposición se explicará la importancia de mantener buenas relaciones con 

amigos y como tener relaciones sanas con los mismos.   

Contenido teórico  

• Importancia de mantener buenas relaciones con amigos 

“El amigo es otro yo. Sin la amistad el hombre no puede ser feliz”. Esta es una frase 

que apuntaba el filósofo griego Aristóteles. Y es que desde siempre la amistad ha sido 

considerada una de las relaciones interpersonales más importantes que puede tener el ser 

humano. 

La amistad cumple con una función de apoyo social, ya que permite generar 

sentimientos de aceptación, tanto por parte de la sociedad como por parte de uno mismo. 

Tener un amigo y ser amigo son de las experiencias más profundas que se pueden 

vivir. La propia forja de este tipo de relación ya es diferente a las demás, ya que pocas 

veces nos preguntamos qué características debería tener alguien para entablar una 

amistad, ni tampoco solemos hacernos una imagen mental de cómo sería el amigo ideal. 



82 
 

Simplemente, y desde el inicio, la relación comienza a crecer a partir del único requisito 

esencial de que la otra persona nos resulte simpático y agradable, lo demás lo va creando 

el tiempo. 

La amistad trae consigo distintas facetas que sólo puede alimentar este tipo de 

relaciones y que difícilmente podrán hallarse en otras como las amorosas, las familiares, 

las laborales 

• Como tener relaciones sanas  

Con los amigos celebramos los buenos tiempos y nos proporcionan apoyo durante las 

épocas no tan buenas. Los amigos evitan la soledad y nos proporcionan la posibilidad de 

ofrecer nuestra compañía cuando también es necesaria.  

1. Acéptate a ti mismo: Cultiva una autoimagen realista y saludable.  

2. Acepta a los demás: No juzgues. Proporciona a tus amigos espacio para cambiar, 

desarrollarse y cometer errores. Fomenta que tus amigos se sientan con libertad para 

expresar sus emociones No menosprecies ni hagas burla de lo que la otra persona 

piensa y siente.  

3. Se positivo: Piensa sobre la amistad como una cuenta de banco emocional cada acto 

de amabilidad y cada expresión de aprobación son depósitos en esta cuenta, mientras 

que la crítica y la negatividad hacen que la cuenta baje. Las quejas continuas tensan y 

frenan las relaciones de amistad.  

4. No compitas: No dejes que la amistad se convierta en una batalla sobre quien gana 

más dinero o quien tiene la casa más bonita. En vez de ello, admira el talento de tus 

amigos y celebra su buena fortuna.  

5. Escucha: Pregunta que está pasando en la vida de tus amigos. Deja saber a la otra 
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persona que están atendiendo lo que dice mediante el contacto visual, el lenguaje 

corporal y comentarios ocasionales positivos. Cuando los amigos comparten detalles 

de las situaciones difíciles o de malas experiencias, se empático, pero no proporciones 

consejos a no ser que tu amigo te lo pida.  

6. Respeta los límites: mantén de forma confidencial cualquier información personal 

que tu amigo comparta contigo. Intenta no hacer preguntas que les puedan hacer sentir 

incomodas.  

Recuerda que nunca es demasiado tarde para hacer nuevas amistades o volver a 

conectar con viejos amigos. Invertir tiempo en hacer amigos y en fortalecer tus amistades 

puede contribuir a mejorar tu salud y a tener una mejor perspectiva de los años venideros.  

Actividad III 

Para complementar la explicación del tema se procederá a realizar la actividad 

denominada “Facilitadores de las relaciones humanas (rompecabezas)”   

Objetivo: Establecer ambientes favorables  

Desarrollo:  

1. Formar equipos de 5 personas. Tienes cinco minutos. 

2. Pedir un voluntario por equipo. Procura que participen aquellos que no lo han hecho. 

3. Explicar que su función será la de observador, que no pueden hablar ni hacer ninguna 

señal. Entrégales la Guía de observación, no deben enseñarla al resto de su equipo. 

4. Entregar a cada equipo una plantilla del rompecabezas. Explicar que la tarea consiste 

en hacer un cuadrado. Hay que cortar la plantilla, mediante sólo dos cortes rectos y 

ensamblar las piezas sin dejar ninguna fuera. Cada equipo debe formar un cuadrado. 

Todos los integrantes deben participar. 
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5. Cada equipo decide cómo se organiza para concluir la tarea. 

6. Preguntar si quedó claro lo que se va a hacer, haz las aclaraciones necesarias. 

7. Entregar el material a cada equipo. 

8. La única regla es que todos deben participar. Tienen 15 minutos. 

9. Monitorear la actividad y en cuanto se cumpla el tiempo o armen el cuadrado, inicia la 

discusión dirigida. 

10. Pedir a los observadores que presenten sus anotaciones de acuerdo a la guía que se les 

entregó. 

11. Agradecer las participaciones de los equipos y los observadores. 

12. Preguntar al grupo ¿Cómo se sintieron?, ¿De qué se dan cuenta?, ¿En qué se parece 

este ejercicio a la vida real? 

13. Según las aportaciones de los observadores, anotar en el rotafolio o en el pizarrón las 

palabras o frases clave que se relacionan con los elementos de las relaciones humanas. 

Por ejemplo: “todos expresaron sus opiniones y puntos de vista de manera libre”, 

“escucharon con atención y respeto a los otros”, “llegaron a un acuerdo”, etcétera. 

14. Plantear con el grupo la importancia de establecer ambientes favorables de respeto y 

validación de las personas para establecer relaciones humanas armónicas y que 

deriven en un objetivo común. 

Actividad IV 
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Aplicar una encuesta de evaluación de la sesión seis, cierre de la sesión e invitación 

para la próxima sesión. 

 

TALLER VI: Cierre “Cosechando frutos”  

Objetivos:  

      Evaluar las relaciones interpersonales de los adolescentes luego de haber aplicado 

la guía psicoeducativa. 

Temporalización 

80 minutos (2 horas 

pedagógicas) 

Grupos destinatarios 

Estudiantes de Décimo año paralelo A 

Materiales/Recursos 
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• Velas 

• Platillos 

• Fuente para quemar papel 

• Esferográficos 

• Paletas de colores 

• Impresiones 

• Cartulina 

• Cuestionario CEDIA  

• Certificados  

PROGRAMACIÓN  

Actividad I 

Lectura de la historia “La asamblea en la carpintería”   

Objetivo: Reconocer que cada alumno es importante dentro del aula.  

Cuentan que en la carpintería hubo una vez una extraña asamblea. 

Fue una reunión de herramientas para arreglar sus diferencias. 

El martillo ejerció la presidencia, pero la asamblea le notificó que tenía que renunciar. 

¿La causa? ¡Pues que hacía demasiado ruido! Y, además, se pasaba el tiempo golpeando. 

El martillo aceptó su culpa, pero pidió que también fuera expulsado el tornillo; dijo 

que había que darle muchas vueltas, quizás demasiadas, para que sirviera de algo. 

Ante el ataque, el tornillo aceptó también, pero a su vez pidió la expulsión de la lija. 
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Hizo ver que era muy áspera en su trato y siempre tenía fricciones con el resto de las 

herramientas. 

Y la lija estuvo de acuerdo, a condición de que fuera expulsado el metro que siempre 

se pasaba la vida midiendo a los demás según su propia medida, como si fuera él la única 

herramienta perfecta. 

En eso entró el carpintero, se puso el delantal e inició su trabajo. 

Utilizó el martillo, la lija, el metro y el tornillo. Finalmente, la tosca madera inicial se 

convirtió en un fino mueble. 

Cuando la carpintería quedó nuevamente sola, la asamblea reanudó la deliberación. 

Fue entonces cuando tomó la palabra el serrucho, y dijo: - "Señores y señoras, ha quedado 

demostrado que tenemos defectos, pero el carpintero trabaja con nuestras cualidades. Eso 

es lo que nos hace valiosos. Así que no pensemos ya en nuestros puntos malos y 

concentrémonos en la utilidad de nuestros puntos buenos". 

La asamblea encontró entonces que el martillo era fuerte, el tornillo unía y daba fuerza, 

la lija era especial para afinar y limar asperezas y observaron que el metro era preciso y 

exacto. 

Se sintieron entonces un equipo capaz de producir muebles de calidad. Se sintieron 

orgullosos de sus fortalezas y de trabajar juntos. 

Actividad II 

Entrega y aplicación del cuestionario de evaluación de dificultades interpersonales en 

la adolescencia CEDIA 
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Actividad III 

Se realizará la actividad Ritual de Cierre 

Objetivo: Estrechar lazos de amistad entre los alumnos del décimo A.  

Desarrollo: 

1. Se sentarán todos los alumnos en círculo y en el centro se colocará velas y una fuente.  

2. A cada estudiante se le entregara una hojita donde escribirá 3 cosas malas que le haya 

pasado dentro del aula para luego uno por uno ira pasando y quemando el papel 

mientras expresa que quiere lo que se vaya con el papel (ejemplo: envidia dentro del 

aula)  

3. Se le entregara a cada estudiante tarjetas sus nombres donde tendrán que ir 

escribiendo algo positivo hacia la otra persona, hasta haberle escrito a todos.  

4. Para finalizar se les entregara un pequeño recuerdo en el cual cada estudiante deberá 

pasar tomar uno y entregarle al que le haya tocado expresándole un mensaje positivo.  

5. Se realizará un pequeño compartir. 

Actividad IV 

Se realizará la entrega de certificados y agradecimiento por parte del investigador. 
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Memoria gráfica de la aplicación de los talleres 
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b. PROBLEMÁTICA 

De acuerdo a UNICEF (2007) se menciona que “la adolescencia es aquel periodo en el que 

una persona se prepara para ser un adulto productivo, pero los adolescentes no conforman un 

grupo homogéneo, tan solo uniéndolos la edad y una actitud al valor de lo social en relación 

consigo mismo e interpersonal, llegando a establecer lazos de amistad conflictivos por 

diferencias en juegos, música, teatro, deportes y la cultura en su sentido más amplio”. Por 

otra parte, este organismo ha creado un manual de convivencia escolar, por la problemática 

que ha ido afectando tanto en la educación y su relación con los grupos de pares. De esta 

manera lo que interesa a esta organización que en los centros escolares existan vínculos de 

amistades y compañerismo acordes a su desarrollo promoviendo la cultura de las buenas 

relaciones, que se manifieste confraternidad escolar. Sin embargo, se puede asegurar que no 

es fidedigna esta aspiración porque existen contextos hostiles que no generan buenas 

relaciones interpersonales dentro de la convivencia en el aula. 

Para una mayor fundamentación se ha revisado algunas investigaciones, entre ellos, un 

estudio realizado en Estados Unidos (2010), con una población de niños, jóvenes, adultos y 

relaciones de parejas, afirma que: Las relaciones interpersonales deficientes crean problemas 

y afectan a la sociedad en consecuencia se demuestra que entre el 20% y 25% de los 

problemas escolares se debe a las relaciones interpersonales deficientes causando más 

problemas en su conformación, por la pérdida de principales interacciones que el ser humano 

debe experimentar para su desarrollo emocional y social 

En el Ecuador la problemática de las inadecuadas relaciones interpersonales está afectando 

a los adolescentes, es así que a través de una encuesta nacional realizada por la UNICEF 

ECUADOR denominada NNA siglo XXI (2010), destaca que cerca del 67% de niños y 

adolescentes de entre 8 a 17 años, declaró a ver visto situaciones de maltrato entre grupos de 
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pares dentro de las aulas de clase, por lo tanto la Encuesta Nacional de Niñez y adolescencia 

(ENNA) respondiendo a los cambios y alertas que se producen en la institución escolar, mide 

por primera vez la calidad del vínculo y el respeto que existe entre los niños y su pares. Si se 

busca continuar con el fomento de la cultura del buen trato, en esta importante institución 

social, ya no es posible omitir que, para garantizarlos, el maltrato no puede tener cabida en 

las relaciones interpersonales.  

Por otro lado, Barreto Pico & López Mero (2015) Licenciados de la Universidad Laica 

Eloy Alfaro de Manabí, realizaron una investigación en los colegios de la urbe, 

encontrándose que las deficientes relaciones interpersonales entre los estudiantes se debe a 

las diferencias culturales, sociales y bajos niveles de motivación ante un trabajo en equipo.  

Frente a estos problemas, de las relaciones interpersonales tanto en niños como en 

adolescentes, el Ministerio de Educación (2013), a través de la subsecretaria de apoyo, 

seguimiento y regulación de la educación y la dirección nacional de asesoría a la gestión 

educativa, crea un instructivo para la construcción participativa del código de convivencia en 

base a la guía metodológica- acuerdo ministerial 332-13, que permita incidir sobre aquellas 

causales, una de las cuestiones básicas es que se logre resolver los conflictos entre pares a 

través de acuerdos y compromisos.  

Se debe tomar en cuenta que dentro de las normas educativas existen pautas que 

promueven la formación de valores, las cuales en este momento están siendo  vulneradas por  

parte de los estudiantes generando climas tóxicos o espacios de conflicto y problemáticas, 

que de una u otra manera afectan el proceso de aprendizaje y en especial, las relaciones 

interpersonales dentro y fuera de las instituciones; esto a su vez, es preocupante dentro de un 

país donde la violencia ha deteriorado y obstaculizado el desarrollo del mismo.  
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Los y las adolescentes presentan dificultades en las relaciones interpersonales como 

problemas de habilidades sociales, asertividad, timidez, soledad, ansiedad social, grupos de 

amigos conflictivos y presión grupal.  

En las instituciones educativas de la ciudad de Loja, también existen problemas de esta 

naturaleza, a pesar de ello, no se ha desarrollado actividades para la mejora de las relaciones 

interpersonales, dirigido a estudiantes y que estos necesiten ser propuestos debido que este 

problema se encuentra vigente dentro de los adolescentes incrementando los conflictos dentro 

de las aulas de clase por lo tanto es urgente hacerlo desde la academia. 

De acuerdo a estos antecedentes se planteó realizar un estudio sobre las relaciones 

interpersonales dirigido a los estudiantes del Décimo año de Educación Básica Superior de la 

Unidad Educativa Dr. Manuel Agustín Cabrera Lozano de la ciudad de Loja, donde se 

procede a realizar un diagnóstico de la realidad situacional para que respalde la propuesta  en 

donde se aplica una encuesta a los estudiantes de los Decimos años de Educación Básica 

Superior,  donde participaron 44 estudiantes, de sus resultados se pudo conocer que el  81% 

de estudiantes tiene malas relaciones interpersonales, el 81% aseveraron que pierden la 

paciencia con ira, intentando golpear a alguno de sus compañeros, un 60% utiliza apodos o 

sobrenombres para dirigirse a sus compañeros y un 93% afirma que nunca pide evaluar al 

grupo para mejorar o corregir los errores.  

Con estos resultados se puede constatar que en la institución educativa es frecuente 

mantener entre compañeros malos tratos, y para contribuir desde la formación profesional 

con una alternativa de solución desde la psicología educativa, la elaboración de una guía 

psicoeducativa. Inspira prevenir la presencia de este tipo de conductas con alternativas de 

intervención sobre esta problemática, además la carrera de Psicología Educativa y  

Orientación forma a sus futuros profesionales, para que ejerzamos la profesión  desarrollando 
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actividades propias  del Perfil de del psicólogo educativo y orientador , capacitados para 

“Planificar y ejecutar los procesos de investigación de la realidad para realizar intervenciones 

contextuadas, así como utilizar la evidencia investigativa para apoyar su práctica profesional 

y solucionar los problemas psicosociales y psicopedagógico” .  

De la problemática analizada surgen muchas preguntas:  

¿Los estudiantes mantienen relaciones interpersonales satisfactorias? 

¿Se ha observado malas relaciones interpersonales en él grupo de estudiantes y docentes, 

estos han hecho algo para evitarlos? 

¿El DECE de la institución conoce de esta problemática, misma que está afectando en el 

comportamiento y rendimiento escolar de las víctimas de los malos tratos, y, de los 

estudiantes que están manteniendo relaciones hostiles? 

¿El DECE ha propuesto actividades para mejorar las relaciones interpersonales?  

Frente a esto, se propone el tema: Guía Psicoeducativa para mejorar las relaciones 

interpersonales de los estudiantes como propuesta para la mejora de este problema.  La 

misma que se le aplicara como una alternativa de cambio social y educativo para promover 

las buenas relaciones interpersonales y mejorar las relaciones existentes en los estudiantes del 

Décimo Año de educación Básica paralelo A, además, esta propuesta es una iniciativa para 

que la Unidad Educativa Dr. Manuel Agustín Cabrera Lozano de la Ciudad de Loja, 

promueva y prevenga comportamientos asociales en el plantel educativo.  

Todas estas incógnitas sirven de hilo conductor para formular como problema de 

investigación el siguiente:  
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¿La guía psicoeducativa permitirá mejorar las relaciones interpersonales en los estudiantes 

del Décimo año paralelo “A” de la Unidad Educativa “Dr. Manuel Agustín Cabrera Lozano 

en el año lectivo” 2019-2020? 
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c. JUSTIFICACIÓN  

La presente investigación se debe, fundamentalmente a una experiencia personal en las 

prácticas preprofesionales de Docencia, donde los alumnos competían entre ellos, pero no de 

una manera sana, sino a la defensiva y de poder: “si tú ganas, entonces yo pierdo”.  

A esto se suman factores que favorecen las malas relaciones interpersonales como: miedo 

al momento de querer opinar o decir algo, el rechazo de parte de uno o varios compañeros de 

clase y la baja autoestima de uno o ambas partes; los cuales llevan al adolescente a interactuar 

de manera inadecuada con su grupo de pares.  

Frente a esta problemática, el implementar una alternativa de cambio social y educativo 

capaz de promover las relaciones existentes en los estudiantes, y de reducir este problema 

psicosocial que se va dando cada día en las aulas de clase.  

Es así como se justifica esta investigación, al contribuir con una propuesta de intervención,  

que es factible  la ejecución de la guía psicoeducativa para mejorar las relaciones 

interpersonales mediante la modalidad de talleres dirigida a los adolescentes del décimo año 

paralelo A, de la Unidad Educativa Dr. Manuel A. Cabrera  Lozano, 2019-2020, apoyando de 

esta forma al desarrollo formativo e integral del educando y evitando la propagación de este 

problema psicosocial que afecta a todas las dimensiones del ser humano.  

De esta forma se trabajará en la prevención de conductas asociales, cuya finalidad  es 

mejorar las relaciones existentes para que de esta manera los adolescentes aprendan a 

relacionarse adecuadamente, reduciendo conflictos que afecten su clima escolar, es por ello 

de vital importancia trabajar desde el campo de la psicología educativa y orientación, 

previniendo problemáticas que afecten al futuro desarrollo de nuestros jóvenes; siendo así se 

justifica con mayor aseveración el presente proyecto de investigación.  
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d. OBJETIVOS  

Objetivo general:  

Implementar una Guía psicoeducativa para mejorar las relaciones interpersonales en los 

alumnos del Décimo año paralelo A, de la Unidad Educativa Manuel Cabrera Lozano, 2019-

2020. 

Objetivos específicos:  

➢ Evaluar las relaciones interpersonales que mantienen los alumnos del Décimo año 

paralelo A, mediante el cuestionario de Evaluación de dificultades interpersonales 

en la adolescencia (CEDIA).  

➢ Diseñar una Guía psicoeducativa para mejorar las relaciones interpersonales en los 

alumnos del Décimo año paralelo A, de la Unidad Educativa mencionada. 

➢ Ejecutar la Guía psicoeducativa para mejorar las relaciones interpersonales los 

alumnos del Décimo año paralelo A. 

➢ Validar la efectividad de la aplicación de la Guía psicoeducativa para mejorar las 

relaciones interpersonales en los estudiantes del Décimo Año paralelo A de la 

Unidad Educativa Manuel Cabrera Lozano.  
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e. MARCO TEÓRICO  

Esquema de contenidos  

1. Relaciones Interpersonales 

1.1. Antecedentes. 

1.2. Teorías de las relaciones interpersonales 

1.2.1. Teoría de la atribución 

1.2.2. Teoría del intercambio social 

1.2.3. Teoría de Schütz 

1.2.4. Teoría de Carl Roger 

1.3. Definición de las Relaciones Interpersonales 

1.4. Bases de las relaciones interpersonales 

1.5. Tipos de Relaciones Interpersonales 

1.6. Estilos de Relaciones Interpersonales 

1.7. Características de las Relaciones Interpersonales 

1.8. El desarrollo de las Relaciones Interpersonales 

1.8.1. Relaciones interpersonales en la adolescencia. 

1.8.2. Aspectos a considerar en las relaciones interpersonales del 

adolescente 

1.8.3. Consecuencias del aislamiento en las relaciones interpersonales 

del adolescente 

1.9. Diagnóstico de las Relaciones Interpersonales 

2. Guía Psicoeducativa para mejorar las relaciones interpersonales 

2.1. Definición de Guía 

2.1.1. Definición de Guía Psicoeducativa 

2.1.2. Funciones Básicas de la Estrategia Psicoeducativa 

2.1.3. Estructura para elaborar una Estrategia Psicoeducativa 

2.2. Definición de Taller 

2.2.1. Objetivos del taller 

2.2.2. Características de un taller 

2.2.3. Tipos de taller 

2.2.4. Funciones del taller 

2.2.5. Diseño de un taller 
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1. Relaciones Interpersonales 

1.1. Antecedentes.   

Ya establecido el problema como tal y precisado los objetivos de la investigación es 

necesario establecer los antecedentes y aspectos teóricos referentes al tema planteado. 

Entre los trabajos de investigación que se han llevado a cabo durante estos últimos años 

y que sirven como base o relación con el presente trabajo para ello se puede citar los 

siguientes.  

José Bolaños en su tesis de grado a la obtención del título en licenciatura en 

pedagogía en orientación en administración y evaluación educativas. “Relaciones 

interpersonales docentes y manejo de conflictos administrativos”, resalta que las 

relaciones interpersonales se vinculan con el abordaje de diversos conflictos en la 

administración escolar.  

Además, Bolaños (2015) da una conclusión que la incidencia que existe entre 

relaciones interpersonales de los docentes y el manejo de conflictos administrativos 

educativos no es evidente, pues el nivel de interacciones entre los maestros y calidad de 

estos es buena por lo tanto incide en el manejo de conflictos con un nivel muy bajo pero 

aceptable, ya que están abiertos al dialogo, están conscientes que el acuerdo mutuo es 

una buena opción de solución de problemas, aunque la confrontación y la negociación la 

considera un tanto débil.  

Las malas relaciones interpersonales se manifiestan por la desaparición de conductas 

asertivas, de una buena comunicación y práctica de algunos valores que se observan en los 

estudiantes de primero de secundaria. Estos problemas aparecen porque las familias no 

están cumpliendo su rol de formadoras en habilidades básicas y conductas positivas y a esto 

se suma que algunas instituciones dan mayor prioridad al aspecto académico y descuidan 
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estimular al estudiante a relacionarse e interactuar con sus iguales y adultos de forma 

efectiva y agradable. (Saravia, 2016), afirma. Para poder lograr una pertinente relación 

entre las personas se requiere de las habilidades interpersonales pero que no están 

presentes en todos los individuos por diferentes motivos.  

Gutierrez & Expósito (2015) concluye los déficits de ciertos factores socio-

emocionales principalmente se destaca en las habilidades sociales que las hace 

imprescindible la  consideración durante intervenciones educativas dado este punto de 

referencia se refieren que la enseñanza de las habilidades sociales y las emociones son 

acciones específicas que no solo dependen de las instrucciones verbales, por lo tanto 

tiene mayor eficacia la práctica de las mismas para así llegar a la parte del repertorio 

emocional que ayudara a futuro desenvolvimiento optimo ante las distintas situaciones 

tal es el caso de buenas relaciones interpersonales. 

La adolescencia es una de las etapas del desarrollo marcadas por un pilar 

fundamental que son las relacione interpersonales que conllevan tanto en el ámbito 

académico como social y laboral, en la actualidad dentro de los salones de clase se 

manifiesta un problema que es la relación entre iguales siendo causantes de una 

eficiente comunicación y empatía entre ellos.  

En un artículo denominado relaciones interpersonales adecuadas mediante una 

comunicación y conductas asertivas escrito por Naranjo (2008)  menciona que tanto la 

comunicación y la conducta asertiva, pueden ser desarrolladas, y de esta forma, mejorar 

el desempeño en las relaciones interpersonales. Se presentan diversas concepciones 

teóricas acerca del asertividad, entendida básicamente como autoafirmación personal, la 

capacidad de respetar los derechos propios y de los demás, y poder expresar de manera 

apropiada los sentimientos y pensamientos sin producir angustia o agresividad.  
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Cabe resaltar que el contexto para que se pueda desarrollar de forma adecuada las 

relaciones interpersonales depende también del estado de ánimo de cada individuo, de 

allí parte para poder estudiar sus demás características que lo componen.  

La relación con los estudios dados de los diferentes autores se mantiene que las 

relaciones interpersonales intervienen diversos factores destacando el estado emocional 

que debe tener el adolescente y los valores fundamentales que ya estén previamente 

establecidos dentro de la familia, además las relaciones deficientes entre grupos de 

pares corresponden como factor de transición de escuela a colegio, donde comienza un 

nuevo entorno que debe experimentar.  

1.2. Teorías de las relaciones interpersonales 

1.2.1.  Teoría de la atribución  

Fritz Heider en su libro “la psicología de las relaciones interpersonales (1958)” 

menciona que todo comportamiento se considera que será determinado por factores 

internos o externos.  

Así mismo esta teoría pretende evaluar cómo la gente percibe el comportamiento de 

sí mismo y la de los demás, dado de como las personas generan explicaciones causales.  

En lo que respecta a sus factores o atribuciones la parte externa es la causalidad que 

se asigna a un factor, a un agente o a una fuerza exterior, los factores externos se salen 

fuera de control. Es decir, las personas tienden a sentir que no tienen ninguna otra 

opción o no se sienten responsables por su comportamiento.  

Sin embargo, el factor o atribución interna es la causalidad que se le asigna a un 

factor, a un agente o a una fuerza interior que caen dentro de su propio control, la 

persona elige comportarse de una manera particular o no. Es decir, su comportamiento 
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no es influenciado, limitado o totalmente determinado por influencias fuera de su 

control. (Cubas, 2014) 

1.2.2. Teoría del intercambio social 

Las investigaciones realizadas por Harol H. Kelley (1959), sobre la teoría del 

intercambio social constituyen uno de los más importantes marcos referenciales para el 

entendimiento de la conducta social dentro del campo de estudio de la psicología social. 

Parten del hecho de que los costos restan una relación, mientras que los beneficios 

suman puntos. Siendo los beneficios como el placer, satisfacción y gratificaciones que 

las personas disfrutan durante la interacción y los costos como cualquier factor que 

opere para inhibir o impedir la realización de una secuencia de conducta durante una 

interacción. (Guzmán, 2015) 

Partiendo de lo establecido por la teoría de la atribución en cuanto a que las personas 

infieren o atribuyen las causas de la conducta de los otros durante la comunicación 

interpersonal, asumen que las personas tratan de predecir los resultados de las 

interacciones incluso antes de que sucedan, y de allí, que pueden calcular con precisión 

el costo y el beneficio de las interacciones y por lo tanto elegir, la acción que le 

proveerá un mejor resultado, siendo su centro de investigación a ese proceso tan solo la 

decisión.  

1.2.3.  Teoría de Schütz 

La teoría de las relaciones interpersonales de Schütz citado por Soto (2016) 

menciona que las personas se orientan hacia los demás según ciertas características que 

determinan la conducta interpersonal. El ser humano tiene necesidad de otros seres 

humanos, es por ello que Schütz recurre a metáforas espaciales delimitando tres zonas 
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en las que se expresan las necesidades interpersonales como la zona de inclusión, 

control y de afecto, que serían tres necesidades:  

La inclusión: Necesidad de estar y vincularse con otros. Necesidad de ser 

considerado como importante para otra persona y de ser aceptado en el mundo del otro 

y en sus grupos. Necesidad de ser incluido, integrarse y de sentir también interés por la 

otra persona. Se manifiesta a través de conductas para atraer la atención y el interés de 

los otros.  

El control: Procesos interpersonales de toma de decisiones. La necesidad de ser 

reconocido por el otro como competente y responsable y también el espacio en el que se 

expresa el respeto por la otra persona. Esta necesidad abarcaría el tener poder, dominar 

a otros, que se exterioriza a través de la conducta del individuo frente a los otros. 

El afecto: Sentimientos íntimos de orden personal y emocional. La necesidad de 

afecto, la necesidad de amar y ser amado por el otro.  

1.2.4.  Teoría de Carl Roger  

Es importante señalar, que el modelo de Carl Roger (1971) tiene como humano: 

“Aprender a trasfondo la modificación de la conducta. Es por ello que se enfoca en la 

auto aceptación de la realidad, experiencia y no en el contenido”. Este psicólogo 

enfatiza más en el proceso que en el producto de otros encuentros de aprendizaje. El 

modelo se conoce como una persona que desea crecer y aprender, ya que la especialidad 

de él es ajustarse al cambio y técnicas para modificar la conducta humana en los 

estudiantes. (Pastor, 2014) 

Según García (2011) menciona ciertos enfoques enfatizando los siguientes:  
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➢ Que sean capaces de tener iniciativas para la acción y de ser responsable de sus 

acciones. 

➢ Que sean capaces de una elección y auto dirección inteligentes. 

➢ Que aprendan críticamente, con la capacidad de evaluar las contribuciones que 

hacen los demás. 

➢ Que hayan adquirido conocimientos relevantes para la resolución de problemas.  

➢ Que fundamentalmente sean capaces de adaptarse flexible e inteligentemente a 

situaciones problemáticas nuevas. 

➢ Que hayan internalizado una modalidad adaptativa de aproximación a los 

problemas, utilizando toda la experiencia pertinente de una manera libre y 

creadora.  

➢ Que sean capaces de cooperar eficazmente con los demás en estas diversas 

actividades. 

➢ Que trabajen no para obtener la aprobación de los demás si no en términos de 

sus propios objetivos socializados (págs. 25-26) 

Por lo tanto, la interacción que se menciona es base para las relaciones factibles y 

para la resolución de problemas; por ello la aprobación de pertenecer a un grupo se 

enfoca en la aceptación del mismo en relación con sus propios objetivos mediante las 

experiencias dadas.  

1.2.5. Definición de las Relaciones Interpersonales 

La relación que existe proviene no solo de la interacción sino también en la 

satisfacción inmediata que mantenga entre los pares para Ovejero (2007) manifiesta 

que: 
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 Las relaciones interpersonales se refieren en forma general a todo lo que 

sucede entre los individuos que tienen algún tipo de interacción entre ellos. En 

ellas el individuo encuentra la posibilidad de la satisfacción de sus necesidades, 

del logro de sus objetivos y del desarrollo de sus potencialidades, llegando así 

las relaciones interpersonales a ser un aspecto vital y de primera importancia 

para la existencia.  

Según Bisquerra (2003), citado por Contreras Armenta, Díaz Castillo, & Hernández 

Rodriguez (2012) en su libro multiculturalidad escribió:  

Una relación interpersonal “es una interacción recíproca entre dos o 

más personas.” Se trata de relaciones sociales que, como tales, se encuentran 

reguladas por las leyes e instituciones de la interacción social (pág. 46) 

Para Fernández (2003), citado por Contreras Armenta, Díaz Castillo, & Hernández 

Rodriguez (2012) en su libro multiculturalidad escribió:  

Las relaciones interpersonales se pueden dar de diferentes formas. Muchas 

veces el ambiente se hace insostenible, pero hay otras en que el clima es bastante 

óptimo e incluso se llegan a entablar lazos afectivos de amistad que sobrepasan 

las barreras (pág. 46) 

Para Silviera (2014), citado por Bolaños & Zul (2015) en su tesis denominada 

“relaciones interpersonales docentes y manejo de conflictos administrativos educativos” 

escribió:  

Las relaciones interpersonales son el conjunto de interacciones entre dos o 

más personas que constituyen un medio eficaz para la comunicación, expresión 

de sentimientos y opiniones (pág. 8) 

http://definicion.de/persona


113 
 

Por lo tanto, las relaciones interpersonales son el fruto de compartir en un mismo 

ambiente y de interactuar de manera positiva o negativa con los demás, además es 

importante resaltar que en estas intervienen factores de personalidad, valores y 

ambiente. 

1.3. Bases de las relaciones interpersonales  

Silviera (2014), explica que las bases de las relaciones interpersonales son cuatro y 

se describen de la siguiente manera:  

La percepción: Es la impresión que los demás tienen acerca de uno mismo, se 

convierte en la base en la que giran las reacciones, pensamientos, entre otros, por tal 

motivo son importantes las percepciones en las relaciones interpersonales.  

La primera impresión: A cerca de los demás es determinante en las relaciones 

interpersonales, pues de una buena o mala percepción primaria se determina el trato 

hacia los otros y la tendencia a mantenerlo. Al momento de conocer a una persona se 

activa de inmediato una cadena de experiencias, recuerdos, juicios, prejuicios, y 

conocimientos previos, por lo que la mente selecciona automáticamente ciertos aspectos 

y los asocia con la persona a la que se conoce en ese momento. 

La simplificación: Se refiere a la tendencia de reducir todo aquello que se percibe en 

los demás, en lugar de que la mente se esfuerce en elaborar un análisis de lo que llega 

desde la vista, en la primera impresión, en este proceso el ser humano piensa 

inmediatamente de lo particular a lo general, al calificar a las personas del entorno sólo 

por los aspectos parciales y no en conjunto como individuo.  

El persistir: Aparte de la simplificación, el ser humano tiende a persistir en la 

imagen primaria que se tienen acerca de las personas, por lo que cuando se observan 
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comportamientos diferentes, que tendrían que dar como resultado un cambio en la 

percepción primaria, sigue y persiste en confirmar la imagen primera, en lugar de abrir 

la mente a nuevas informaciones que pueden corregir la primera idea. (Bolaños & Zul, 

2015) 

1.4. Tipos de Relaciones Interpersonales 

Zupiria (2015) clasifica cuatro tipos de relaciones interpersonales de las cuales se 

desglosa la siguiente explicación:  

Relaciones íntimas/ superficiales: En las relaciones íntimas las personas satisfacen 

deseos y afecciones unos con otros; en una relación superficial no ocurre lo mismo, por 

lo que podría tratarse de una relación laboral.  

Relaciones personales/ sociales: según el autor estas son tres: Identidad personal, 

identidad social e identidad humana.  

La identidad personal es estrictamente individual, cuando se habla de identidad 

social se hace referencia a la interacción entre un grupo de personas y la pertenencia de 

un grupo social, donde en determinados momentos una identidad prevalece sobre la 

otra. En las interacciones sociales relativamente toma prioridad la identidad social y 

ocurre lo que se llama despersonalización, que es dejar las concepciones personales y 

adquirir las del grupo al que se pertenece. 

En las interacciones sociales relativamente toma prioridad la identidad humana que 

se constituye mediante experiencias, vivencias y emociones a lo largo de la vida del ser 

humano.  
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Relaciones amorosas: Este tipo de relación está conformado por tres elementos: 

Pasión, compromiso e intimidad. Esta clase de relación plantea diversos tipos de 

interacciones, las cuales son:  

➢ Amistad: Relación en la que abundan aspectos íntimos y de personalidad. 

➢ Relación pasional: Predomina la pasión. 

➢ Relación formal: Predominan aspectos legales 

➢ Relación romántica: En esta interacción se combina la pasión y la intimidad. 

➢ Apego: Se combina la intimidad con el compromiso. 

➢ Relación fatua: Predomina la pasión y el compromiso.  

➢ Amor pleno: En esta se conjuga de manera igualitaria el compromiso, intimidad 

y pasión. (Bolaños & Zul, 2015) 

1.5. Estilos de Relaciones Interpersonales 

El autor Zupiria (2015) afirma que son aquellos que clasifican las tendencias que 

presentan las personas en el manejo de las interacciones hacia los demás: 

Estilo agresivo: Estas son las personas que continuamente encuentran conflictos con 

las personas del alrededor, construyen relaciones basadas en agresiones, acusaciones y 

amenazas. No explica bien su opinión, no toma en cuenta la opinión de los demás, 

amenaza, asusta, acusa, apremia y agrede.  

Estilo manipulador: Este estilo se basa en la utilización de los procesos cognitivos y 

lógicos de la persona que se relaciona con su entorno, pues trata de hipnotizar a los que 

le rodean para que al final se realicen las actividades y gustos de la persona 

manipuladora. 
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Estilo pasivo: Estas son personas que dejan que la mayoría de los que le rodean 

decidan sobre él, no tiene capacidad para defender opiniones y pensamientos propios, es 

a quién donde los demás estilos toman ventaja sobre éste. 

Estilo asertivo: Es la persona que defiende sus derechos e intereses, no llega a 

utilizar la agresión, violencia o insultos como el agresivo, esta persona es la más 

capacitada para negociar un acuerdo dentro de una problemática de grupo porque es 

capaz de enfrentarse con éxito a cualquier estilo de relación. (Bolaños & Zul, 2015). 

Los estilos son importantes y más para poder identificar con que estilo de personas se 

relaciona, como el pasivo que acepta con motivo de no enfrentarse a sus oponentes, pero 

que pude acumular hostilidad, así como rencor, también el manipulador que no sabe 

expresar un no y tampoco manifiesta niveles de inconformidad.  

Además, Zupiria (2015) previo a la clasificación de los estilos de relaciones 

interpersonales que determinó tomó en cuenta lo siguiente:  

➢ Si defiende los intereses propios. 

➢ Si muestra los sentimientos y pensamientos de forma clara. 

➢ Si respeta los derechos de los demás. 

➢ Si acepta los sentimientos y pensamientos de los demás. 

➢ Si manifiesta la discrepancia.  

➢ Si pide explicaciones al no entender. 

➢ Si sabe decir que no.  

Esto quiere decir que antes de decir no, la persona asertiva explica su opinión, oye la 

opinión de los otros, pide aclaraciones y discute. Toma en cuenta la opinión y 

sentimientos de los demás y los respeta.  
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1.6. Características de las Relaciones Interpersonales  

Según Oliveros (2004) citado por Contreras Armenta, Díaz Castillo, & Hernández 

Rodriguez (2012)en su libro titulado multiculturalidad establece que las características 

de las relaciones interpersonales se deben tomar en cuenta diversos aspectos como: la 

honestidad y sinceridad, respeto y afirmación, compasión, comprensión y sabiduría, 

habilidades interpersonales y destrezas (pág. 47) 

Según Cruz (2003) citado por Contreras Armenta, Díaz Castillo, & Hernández 

Rodriguez (2012) en su libro titulado multiculturalidad menciona que “el éxito que se 

experimenta en la vida depende en gran parte de la manera como nos relacionamos con 

las demás personas, y la base de estas relaciones interpersonales es la comunicación” 

(pág. 47) 

Por consiguiente, las relaciones interpersonales son importantes porque abarcan 

desde aspectos valorativos hasta aspectos del desarrollo que se experimentan en la vida 

con el fin de percibir nuestra relación con el medio en el que nos desenvolvemos.  

1.7. El desarrollo de las Relaciones Interpersonales 

Desde el nacimiento, el ser humano amplia progresivamente el radio de sus 

relaciones con los demás. Iniciando en la familia para ir abarcando cada vez un numero 

considerado de interacciones e interdependencias. Ciertos cambios que vive la persona, 

como puede ser una vivencia del encuentro en una cultura nueva Ferguson (2014) 

afirma que: “A medida que nos sentimos más interesados por la esencia de las 

relaciones que por su forma, cambia la calidad de interacción humana, las experiencias 

de una unidad, plenitud y semejanzas nos abren un más amplio abanico de posibilidades 

de conexión que teníamos antes” es decir que a mayor contacto con la realidad en una 
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relación, mayor conciencia y por lo tanto, mayores oportunidades de desarrollo, por esta 

razón se puede observar que existe un cambio constante en las relaciones personales en 

los individuos a los largo de la vida.  

1.7.1. Relaciones interpersonales en la adolescencia. 

Los cambios físicos y hormonales tan acelerados en esta etapa, hacen que su propia 

imagen corporal sea el centro de atención del adolescente y el aspecto por el cual se ira 

comparando con los demás. También se puede observar en los adolescentes una 

crecentada conciencia de sí mismos, marcada fuertemente por el juicio y autoanálisis. 

Es una época en la que el individuo adquiere experiencia afirma Ferguson (2014). Es 

decir, el tipo de vivencia en esta etapa no solo tiene que ver con las adquisiciones de una 

visión del mundo, sino que afecta el desarrollo de la autoestima y capacidad de entablar 

las relaciones interpersonales basadas en la percepción adecuada de la realidad. 

La necesidad del constante ajuste a las situaciones totalmente nuevas que vive el 

adolescente es una de las experiencias más significativas para el desarrollo de la 

flexibilidad necesaria en las relaciones interpersonales, el joven se abre a la 

comunicación saliendo un poco de su mundo privado, que aprende a respetar los puntos 

de vista diferentes a los suyos aprovechando los retos de la adolescencia y 

transformándolos en aprendizajes para la etapa adulta.   

1.7.2. Aspectos a considerar en las relaciones interpersonales del adolescente 

Se entiende que la mayoría de conductas aprendidas o asimiladas por el ser humano se 

debe a que en la infancia, adolescencia y adultez ha mantenido un modelo del cual pueda 

aprender las conductas que desea exhibir, por esto en la infancia es muy necesario que este 

tenga buenos modelos ya que es la etapa principal de la vida del ser humano además de ser 

la etapa donde mayormente absorbe información y la aprende a su vez. 
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Coleman & Hendry (2003) señala que: existen algunos aspectos que se deben 

considerar para las relaciones interpersonales: 

Grupos. Por su parte en la adolescencia se debe tener una cuidadosa supervisión de 

las relaciones interpersonales que se mantienen, ya que en esta etapa es donde la 

persona está definiendo una gran parte de su conducta y hábitos debido al inicio de 

independencia que tiene de sus padres. Para Coleman & Hendry (2003)“los grupos de 

amistad surgen como entornos importantes para aprender formas apropiadas de 

conducta, vigilancia del comportamiento, diseño de estrategias de resistencia y para dar 

y recibir apoyo social” (pág. 155) 

Dicho de otro modo, a lo que quiere llegar el autor es que los grupos de amistad son 

entornos que permiten aprender formas apropiadas de conductas que estas pueden ser 

positivas o negativas, por lo que puede afectar de forma negativa a la persona que forme 

parte de este grupo.  

Popularidad. Para Coleman & Hendry (2003) 

La popularidad refleja la manera en que un individuo es considerado dentro de la 

estructura de iguales más amplia y la manera en que la cuadrilla o grupo lo trata. 

Generalmente, los individuos populares son amistosos, sensibles y tienen sentido del 

humor. Los deportistas de éxito pueden obtener también considerable prestigio en las 

comunidades que valoran la competición y la victoria. Otros atributos que son 

importantes para la popularidad de los adolescentes incluyen: ser inteligente, buena 

vestimenta, gustos musicales. (pág. 155) 

Acorde a esto los jóvenes buscan encajar en grupos sociales, donde es allí que crean 

brechas de mala relación por las diferencias de gustos y habilidades, como también de 
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unión, además se crea que haya adolescentes que se crean inferiores a otros por no 

poseer esa habilidad 

Físico. Algo que también puede promover o disminuir la calidad de las relaciones 

sociales con otras personas es el aspecto físico ya que el “físico y la imagen corporal 

son una preocupación importante de muchos adolescentes, tener sobrepeso o ser muy 

delgado influye sustancialmente en la imagen de sí mismos y afectar sus oportunidades 

sociales” (Coleman & Hendry, 2003, pág. 155) 

El adolescente esta frente a una situación de autocrítica por su aspecto físico, 

atribuyendo su fracaso social por ser poco atractivo ante sus iguales, llegando a tener un 

bajo concepto de sí mismo promoviendo así su dificultad para relacionarse con los 

otros.   

1.7.2.1. Asertividad  

Según Riso (2008) citado por Villagrán  (2014), refiere que el asertividad es la 

capacidad de defender y ejercer derechos personales sin traspasar los ajenos. La persona 

asertiva es idónea para defender los derechos personales y así mismo expresar 

desacuerdos, dar una opinión inversa y expresar sentimientos negativos, evita manipular 

y dejarse manipular por los derechos de los demás.  

Sin embargo, la palabra asertividad es poco conocida por la mayoría de los 

adolescentes, incluso han escuchado alguna vez la palabra, pero no conocen su 

significado. Además, los adolescentes no saben afrontar o responder a los problemas o 

situaciones que se les plantean en su vida cotidiana de una forma adecuada.  

1.7.2.2.  Relaciones heterosexuales  
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En la etapa de la adolescencia las relaciones tienden a ser importantes, llegando a 

afectar su estado emocional, sabiendo que su inmadurez y falta de manejo de emociones 

hacen que sus relaciones con el otro sexo sean más cortas, teniendo tanto experiencia 

buenas como malas, por eso para Arroyo (2017) las relaciones en la adolescencia 

tienden a idealizarse o sobrevalorarse, pudiendo ser motivo para que él o la adolescente 

tolere ciertos comportamientos equivocados o los normalice tales como celos, chantajes, 

falta de confianza e incluso conductas violentas.  

No obstante, el adolescente siente una fuerte atracción física y emocional por la 

pareja que cuando llega a progresar, puede empezar a implicarse más y a necesitar 

momentos en pareja ya no solo entre ellos, sino también con la familia.  

1.7.2.3.  Hablar en Público 

En un mundo donde todo está conectado y el intercambio de información es una de 

las claves del éxito, la comunicación se ha vuelto indispensable pero el realizarlo se ha 

vuelto un obstáculo aún más en público, creado un miedo desde la infancia con 

experiencias que han provocado que veamos el hablar en público como algo peligroso, 

lo señala Téllez (2016). 

Por lo tanto, los adolescentes, han creado un campo protector para no pasar malos 

ratos hablando en público, aún más las malas experiencias que han vivido como risas 

por parte del público, los ha llevado al nerviosismo y ansiedad.  

1.7.2.4.  Relaciones Familiares 

Para empezar, cuando el ser humano alcanza la adolescencia, la importancia con la 

familia no disminuye, sino que, muy al contrario, durante esta etapa de la vida, la 

familia desempeña un papel central en aspectos tan esenciales como el bienestar 

emocional y psicológico de los hijos adolescentes. 
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Explicado esto Estévez , Jiménez , & Musitu (2007) mencionan que “la calidad de 

las relaciones familiares es crucial para determinar la competencia y confianza con la 

que el adolescente afronta el periodo de transición de la infancia a la edad adulta. Así, 

las relaciones familiares influyen en como los jóvenes negocian las principales tareas de 

la adolescencia como la formación de una identidad propia”. (pág. 33)  

Sin embargo, “si la interacción entre padres e hijos no es adecuada y positiva, pueden 

aparecer problemas que desestabilizaran la dinámica familiar” Estévez , Jiménez , & 

Musitu (2007) de ahí que, las formas de funcionamiento y organización familiar 

desempeñan una parte válida en el comportamiento del adolescente, mientras los hijos 

son niños los patrones de conductas son de una forma que poniéndolos en un contexto 

actual son inadecuados y, por tanto, el sistema familiar debe reorganizarse y adaptarse a 

la nueva situación con hijos adolescentes.  

1.7.2.5.  Relaciones con amigos  

Se entiende que los adolescentes están fuertemente influenciados por sus amigos, 

buscando a personas que son importantes para ellos para poder confirmar su voluntad, 

por lo tanto, Casares (2004) afirma que: “Las relaciones con los compañeros suelen ser 

más igualitarias y equilibradas que las relaciones con los padres y otros adultos. Esta 

situación crea un contexto para adquirir habilidades y la aparición de la sensibilidad 

interpersonal”  

Es decir, que el adolescente con los compañeros aprende a tomar decisiones y a 

resolver conflictos sin la intervención de los adultos, además de darles una 

retroalimentación que no podrían obtener con los adultos y ayuda a mejorar los 

sentimientos de competencia, eficacia y autoestima, constituye una fuente de apoyo 

emocional.  
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1.7.3. Consecuencias del aislamiento en las relaciones interpersonales del 

adolescente  

Las relaciones interpersonales en la adolescencia van teniendo problemas y 

consecuencias por la falta de la misma, las cuales se citará a continuación: 

➢ Por evitar los encuentros sociales se pierden las propias experiencias 

psicosociales que necesitan para hacerse más hábiles en las situaciones sociales. 

➢ Cuando intentan interactuar con los iguales, la calidad de la relación no es 

satisfactoria para ninguna de las partes. 

➢ Suelen ser demasiado pegajosos no saben cómo dar espacio o tiempo a los demás 

➢ Son incapaces de mantener relaciones cooperativas y amistosas con cualquier 

persona y se gana una reputación de comportamiento agresivo o de introvertido.  

➢ Tienden a ser víctimas de acoso y amenaza. (Hendry, 2003) 

A pesar de estas consecuencias la situación no siempre será de esta forma ya que 

Coleman & Hendry (2003) indican que:  

Enseñando asertividad y otras destrezas sociales a los adolescentes 

rechazados o tímidos, y dándoles oportunidad de practicar estas destrezas, puede 

permitírseles reintegrarse con sus iguales y adquirir diversas destrezas vitales 

importantes. Algunos adolescentes que no tienen amigos que los apoyen pueden 

necesitar únicamente interactuar con iguales y adultos que los estimulen para 

formar amistades. Sin embargo, otros pueden necesitar entrenamiento en 

destrezas que contribuyan a formar y mantener amistades. (pág. 163) 

Por lo tanto, si un adolescente es excluido de su grupo de compañeros ya sea por su 

propia voluntad o involuntariamente, no se podrá dar un aprendizaje social adecuado, 
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pudiendo existir dificultades para relacionarse y sensibilizarse con los otros, poca 

inclusión en actividades sociales y deportivas, a causa de esto cabe destacar la 

importancia de poderse relacionar adecuadamente en esta etapa que es la adolescencia.  

1.8.  Diagnóstico de las Relaciones Interpersonales  

Para el diagnóstico de las relaciones interpersonales se hizo una selección entre tres 

test psicológicos de los cuales se encuentra: 

Pre y Post test: cuestionario de evaluación de relaciones interpersonales, el cual 

comprende la evaluación de habilidades básicas de interacción social, habilidades de 

iniciación de la interacción social y conversacional, habilidades relacionadas con las 

emociones y habilidades de autoafirmación. 

Cuestionario sobre Relaciones Interpersonales (Ventana de Johari): este 

cuestionario, desarrollado por Jay Hall, propone ayudar a comprender las actitudes en 

las relaciones interpersonales, evaluando la receptividad al feedback, el deseo de 

apertura y el nivel de riesgo en las relaciones interpersonales. 

Cuestionario de Evaluación de Dificultades Interpersonales en la Adolescencia 

CEDIA: evalúa las dificultades interpersonales que presentan los adolescentes en un 

amplio rango de relaciones y situaciones sociales. 

Por consiguiente, he seleccionado el Cuestionario de Evaluación de Dificultades 

Interpersonales en la Adolescencia CEDIA, porque me permitirá evaluar lo que 

corresponde a asertividad, relaciones heterosexuales, el hablar en público, relaciones 

familiares y relaciones con amigos. Además, este test por ser una herramienta de 

competencia social que permite diseñar programas, guías o estrategias de prevención o 

intervención en dificultades interpersonales y se lo puede utilizar como pre y post test 
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para adolescentes que estén bajo un programa o curso centrado en el aprendizaje de sus 

relaciones interpersonales.  

2. Guía Psicoeducativa para mejorar las relaciones interpersonales 

2.1. Definición de Guía 

Se entiende por guía aquello o a aquel que tiene por objetivo y fin el conducir, 

encaminar y dirigir algo para que se llegue a buen puerto en la cuestión de la que se 

trate. Este tipo de función que recién describíamos la podemos hallar materializada 

tanto en una persona como en algún elemento específico que es de uso muy corriente y 

recurrente para la mayoría de las personas, afirma (Ucha, 2009). 

Por ende, una guía está encaminada a dirigir u orientar a personas hacia un objetivo 

de lo que se vaya a tratar.  

2.1.1. Definición de Guía Psicoeducativa  

Una guía Psicoeducativa según Aguilar (2006) menciona que: “Es el documento que 

orienta al estudio, acercando a los procesos cognitivos del alumno el material didáctico, 

con el fin de que pueda trabajarlos de manera autónoma. (pág. 182)  

En relación con García y Mercedes considera: 

Una guía Psicoeducativa al instrumento digital o impreso que constituye un recurso 

para el aprendizaje a través del cual se concreta la acción del profesor y los estudiantes 

dentro del proceso docente, de forma planificada y organizada, brinda información 

técnica al estudiante y tiene como premisa la educación como conducción y proceso 

activo. Se fundamenta en la didáctica como ciencia para generar un desarrollo cognitivo 

y de los estilos de aprendizaje a partir de sí. Constituye un recurso trascendental porque 
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perfecciona la labor del profesor en la confección y orientación de las tareas docentes 

como célula básica del proceso enseñanza aprendizaje, cuya realización se controla 

posteriormente en las propias actividades curriculares. 

Por lo tanto, de acuerdo a los autores una guía psicoeducativa es la herramienta que 

se utiliza para el trabajo educativo que se lleva entre docentes y alumnos durante el 

proceso de enseñanza aprendizaje el mismo que debe ser de una forma significativa.  

2.1.2.  Funciones Básicas de la Estrategia Psicoeducativa  

Las funciones que cumple la Estrategia Psicoeducativa para Aguilar (2006) son las 

siguientes: 

Función motivadora: despierta el interés por la asignatura y mantiene la atención 

durante el proceso de estudio; motiva y acompaña al estudiante a través de la 

conversación didáctica guiada. 

Función facilitadora de la comprensión y activadora del aprendizaje: propone 

metas claras, organiza y estructura la información, vincula los materiales educativos 

seleccionados para el desarrollo de la asignatura, completa y profundiza la información 

del texto básico con los, sugiere técnicas y actividades de trabajo intelectual que 

faciliten la comprensión y aclara dudas que obstaculicen el progreso en el aprendizaje.  

Función orientación y diálogo: fomenta la capacidad de organización y estudio 

sistemático, promueve la interacción con materiales y compañeros, anima a 

comunicarse con el profesor- tutor y ofrece sugerencias oportunas para posibilitar el 

aprendizaje independiente. 
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Función evaluadora: activa conocimientos previos relevantes para despertar el 

interés o implicar a los estudiantes, presenta ejercicios de autocomprobación del 

aprendizaje, realimenta constantemente al alumno con el fin de provocar una reflexión 

sobre su propio aprendizaje, especifica los trabajos de evaluación a distancia. (págs. 

184-185)  

Por consiguiente, las cuatro funciones básicas mencionadas por el autor fundamentan 

en lo que respecta a la guía psicoeducativa, por ende, tiene el fin de facilitar un 

aprendizaje eficaz del estudiante frente a temas específicos que se pretenda abordar. 

2.1.3.  Estructura para elaborar una Estrategia Psicoeducativa 

Para la elaboración de la estrategia Psicoeducativa según Aguilar (2006) propone la 

siguiente estructura:  

Estrategia Didáctica que contemple los apartados siguientes: datos informativos, 

objetivos generales, contenido, bibliografía, orientaciones generales y específicas de 

desarrollo del contenido, ejercicios de autoevaluación, glosario, anexos y la evaluación. 

Todos los elementos antes señalados son importantes y necesarios; pero existen dos de 

manera especial, se debe poner en juego la creatividad y la habilidad para conducir y 

generar aprendizajes (pág. 185)  

Los componentes esenciales para la elaboración de una guía práctica y didáctica que 

facilite el aprendizaje; sin embargo, la eficacia de la misma está relacionada con la 

efectividad y el progreso de los estudiantes.  

2.2. Definición de Taller  

Alfredo Ghiso (1999) citado en Careaga, Sica, Cirillo , & Da luz (2006) reconoce 

que un taller es “un instrumento valido para la socializacion, la transferencia, la 
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apropiacion y el desarrollo de conocimientos, actitudes y competencias de una manera 

participativa y pertinente a las necesidades y cultura de los participantes”  

Por consiguiente, un taller no es mas que aprender haciendo, donde los 

conocimientos se adquieren de manera practica pero concreta, realizando actividades 

según la formacion que se pretende proporcionar.  

2.2.1. Objetivos del taller  

Según Ander Egg (1999) citado por Betancourt , Guevara, & Fuentes (2011) 

menciona que existen dos tipos de taller:  

• El taller para formar a un individuo como profesional o técnico y para que 

este adquiera los conocimientos necesarios en el momento de actuar en el 

campo técnico o profesional de su carrera.  

• El taller enfocado para adquirir habilidades y destrezas técnicas y 

metodológicas que pueden ser o no aplicadas en disciplinas científicas, 

practicas supervisadas o profesionales.  

2.2.2. Características de un taller  

La utilización de talleres como cometido para dar respuestas a preguntas planteadas 

en las consignas de trabajo, teniendo en cuenta la opinión de los miembros del grupo, 

para llegar a una toma de decisiones colectiva.  

Asimismo, Careaga, Sica, Cirillo , & Da luz (2006) promueven el desarrollo de 

varios saberes: cognitivos, operativos, relacionales, por lo cual se transforma en un 

metodo de aprendizaje muy relevante para el desarrollo de competencias profesionales, 

ya que:  

• Se basa en las experiencias de los participantes 
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• Es una experiencia integradora donde se unen la educación y la vida, los 

procesos intelectuales y afectivos. 

• Esa centrado en los problemas e intereses comunes del grupo. 

• Implica una participación activa de los integrantes.  

• Puede utilizar diversas técnicas, especialmente la discusión en grupo.  

2.2.3. Tipos de taller  

Según Ander Egg (1999) citado por Betancourt , Guevara, & Fuentes (2011) 

menciona que existen tres tipos de taller:  

• Taller total: Docentes y alumnos participan activamente en un pryecto, este 

es aplicado o desarrollado em niveles universitarios, superiores y programas 

completos. 

• Taller horizontal: Engloba profesores y estudiantes que se encuentran en un 

mismo nivel u año de studios . Este es aplicado o desarrollado en niveles 

primarios y secundarios. 

• Taller Vertical: Abarca todos los cursos sin importar el nivel o el ao; estos 

se integran para desasrrollar un trabajo o proyecto comun y es aplicado o  

desarrollado en niveles primarios y secundarios.   

2.2.4. Funciones del taller 

El taller puede realizar tres tipos de funciones según Ander Egg (1999) citado por 

Betancourt , Guevara, & Fuentes (2011): 

• En la docencia: La realización de un trabajo conjunto.  

• Investigación: Se debe conocer la verdad que gira en torno al proyecto que 

se trabajará y la función que este cumplirá. 
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• Servicio sobre el terreno o campo de trabajo: Tener un plan de trabajo 

claro que permita en el momento pedagógico adquirir habilidades, destrezas y 

conocimientos teórico- prácticos para el desempeño profesional de los 

individuos en sus campos profesionales.  

2.2.5. Diseño de un taller 

2.2.5.1.Condiciones previas necesarias 

Según Gibb (1996) citado por Careaga, Sica, Cirillo , & Da luz (2006), menciona que 

para desarrollar adecuadamente un taller, se debe considerar una serie de aspectos, a 

saber:  

• Creación de un ambiente físico: Conducente a la resolución de problemas. 

Ese ambiente físico debe ser suficientemente grande como para permitir una 

máxima base de experiencias y suficientemente reducido como permitir una 

gran participación y un mínimo de intimidación.  

• Reducción de tensiones interpersonales: Que suelen surgir de las 

situaciones de grupo. Las situaciones interpersonales amistosas reducen la 

intimidación.  

• Establecimiento de acuerdos: sobre procedimientos que tiendan a la 

resolución de problemas.  

• Libertad del grupo: Establecer sus propios objetivos y tomar sus propias 

decisiones.  

• Enseñanza de habilidades: Adecuadas para la adopción de decisiones.  

2.2.5.2.La secuencia de un taller 

El trabajo en grupo implica una serie de pasos:  
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• Presentación de la actividad: Se explica a los participantes la finalidad y el 

aporte que hace esta metodología de aprendizaje a la formación personal y 

profesional. 

• Organización de los grupos: Existen varias formas de organizar los grupos 

de trabajo en función del tipo de actividad. Se puede distinguir grupos que 

realizan todas las mismas tareas o grupos que realizan actividades distintas.   

• Trabajo en los grupos: Cada grupo realiza la tarea asignada, que deberá 

estar especificada claramente. En esta fase el facilitador actúa como 

orientador, apoyando a los grupos de trabajo.  

• Puesta en común o plenario: En esta etapa, un representante por grupo 

expone al plenario los emergentes del trabajo grupal utilizando la técnica 

indicada por el moderador. La presentación de las conclusiones o la síntesis 

de la discusión grupal, puede realizarse mediante transparencias, hojas de 

paleógrafo, power point. Esta forma de registro ayuda a los demás grupos a 

comprender y tener presente los planeos de los grupos, durante la discusión. 

• Sistematización de las respuestas de los participantes: El coordinador 

general, teniendo en cuenta los distintos aportes grupales y los emergentes de 

la discusión plenaria, elabora un resumen con las ideas más importantes 

ofrecidas y plantea una síntesis globalizadora de la temática abordada. 

(Careaga, Sica, Cirillo , & Da luz, 2006, págs. 16-20) 
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f. METODOLOGÍA  

Alcance de la Investigación  

El presente proyecto para el trabajo de titulación es de carácter cuantitativo, ya que 

(Sampieri, 2014, pág. 4) manifiesta que este es un conjunto de procesos, que parte de 

una idea que va acotándose y, una vez delimitada, se derivan objetivos y preguntas de 

investigación, se revisa la literatura y se construye una perspectiva teórica.  

Por consiguiente el presente estudio será de alcance descriptivo,  según Sampieri 

(2014) menciona que: “busca especificar las propiedades y características importantes 

de cualquier fenómeno que se analice (pág. 92) por lo tanto permitirá seleccionar 

cualidades importantes desde un punto de vista teórico y empírico del fenómeno de 

estudio, que en este caso serán las relaciones interpersonales escolares.  

Tipo de investigación  

Al mismo tiempo, esta investigación es de tipo descriptivo, ya que el autor Salkind 

citado en Bernal (2010) afirma: “la investigación descriptiva reseña las características o 

rasgos de la situación o fenómeno objeto de estudio”.  

Además, es de corte transversal porque las variables serán estudiadas en un periodo 

determinado Según Sampieri (2014)  señala: “los diseños de investigación de corte 

transversal recolectan información, en un tiempo único. Su propósito es describir 

variables y analizar su incidencia e interrelación en un momento dado” (pág. 154) 

Por lo tanto, este permitirá la investigación de lo que respecta a relaciones 

interpersonales dentro de los contextos educativos con adolescentes en un tiempo único, 

es decir, dentro del periodo académico donde vaya a realizar mi propuesta.  
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De campo: para recopilar información precisa y de primera mano, mediante la 

aplicación de instrumentos como la encuesta de relaciones interpersonales, la misma 

que se tabulo los datos permitiendo así confrontar estadísticamente los aspectos de 

estudio.  

También ayudará porque se asistirá a la Unidad Educativa Manuel Cabrera Lozano a 

aplicar la propuesta alternativa para afrontar la problemática de estudio como lo es las 

relaciones interpersonales con los alumnos del décimo años de educación básica.  

Al respecto Omonte (2009) menciona que: “El trabajo de campo es el conjunto de 

acciones encaminadas a obtener en forma directa datos de las fuentes primarias de 

información, es decir, de las personas y en el lugar y tiempo en que se suscita el 

conjunto de hechos o acontecimientos de interés para la investigación” 

Diseño de investigación  

Para lograr los objetivos propuestos se considera la investigación con propuesta de 

diseño cuasiexperimental, dado que este tipo de diseño el investigador ejerce poco o 

ningún control sobre las variables extrañas, los sujetos participantes de la investigación 

se pueden asignar aleatoriamente a los grupos y algunas veces se tiene grupo de control. 

(Bernal, 2010, pág. 146) 

Esto permitirá, que la variable independiente en este caso la guía psicoeducativa 

ocasione un cambio sobre la variable dependiente que son las relaciones interpersonales, 

por lo tanto, la modificación de ciertas actitudes que de los adolescentes con respecto a 

las relaciones con sus compañeros y familia.  

Diseño de un grupo con medición antes y después  
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El diseño propuesto para esta investigación puede esquematizarse de la siguiente 

manera:  

Es un diseño de un solo grupo con medición previa (antes) y posterior (después) de la 

variable dependiente, pero sin un grupo control. 

Esquema del diseño: G O1 X O2. 

Donde:  

• G: Grupo de estudio (estudiantes del décimo año de educación básica superior) 

• 01: Medición previa (Aplicación de la prueba, previa al tratamiento) de la 

variable dependiente.  

• X: Variable independiente (Aplicación de la guía psicoeducativa)  

• 02: medición posterior (validación de la guía psicoeducativa después de la 

aplicación del taller) de la variable dependiente.  

Por consiguiente, se intervendrá a través de la guía psicoeducativa para mejorar las 

relaciones interpersonales, mediante la modalidad de talleres con los estudiantes del 

décimo año A, de la Unidad Educativa “Manuel A. Cabrera Lozano”. Para ello se 

partirá con la aplicación del pre-test para determinar las relaciones interpersonales que 

presentan los estudiantes, luego de que se intervendrá con la propuesta alternativa, se 

realizará el post-test para evaluar la pertinencia y efectividad de la guía psicoeducativa.  

Métodos 

Para fundamentar el proceso metodológico que lleva a alcanzar los objetivos 

propuestos se utilizara los siguientes métodos teóricos.  
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Método científico: mismo que permitirá establecer los hechos relacionado con el 

problema de las relaciones interpersonales, puesto que será el que guie y orienté todo el 

proceso investigativo. Según Bonilla y Rodríguez (2000), citado por Bernal (2010) 

manifiesta que “el método científico es un conjunto de postulados, reglas y normas para 

el estudio y solución de los problemas de investigación, institucionalizados por la 

comunidad científica” (pág. 58)  

Por consiguiente, este método me permitirá el obtener resultados satisfactorios sobre 

mi propuesta de investigación, es decir el lograr resultados óptimos en el momento que 

se lleve a cabo los talleres.  

Método inductivo: Bernal (2010), menciona que “este método utiliza el 

razonamiento para obtener conclusiones que parten de hechos particulares aceptados 

como válidos, para llegar a conclusiones cuya aplicación sea de carácter general” (pág. 

59) basado en este enunciado permitirá la estructuración y diseño de la guía 

psicoeducativa para mejorar las relaciones interpersonales de los adolescentes del 

décimo año de educación básica paralelo A de la Unidad Educativa Manuel Cabrera 

Lozano.  

Método deductivo: Bernal (2010)menciona que: “este método se inicia con el 

análisis de los postulados, teoremas, leyes, principios, etcétera, de aplicación universal y 

de comprobada validez, para aplicarlos a soluciones o hechos particulares (pág. 60); 

servirá para lograr explicaciones particulares de conclusiones generales; como lo es del 

problema planteado”  

Este método, ayudara a la recolección de todo tipo de información desde las dos 

variables de estudio como es las relaciones interpersonales y la guía psicoeducativa, 
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donde se mencionará información como antecedentes, definiciones, teorías, 

características y tipos.   

Método analítico: Este proceso cognoscitivo consiste en descomponer un objeto de 

estudio, separando cada una de las partes del todo para estudiarlas de forma individual, 

afirma Bernal (2010), este método ayudará a realizar un trabajo minucioso de cada parte 

estructural de la investigación, analizando las diferentes concepciones que existen sobre 

el problema en estudio como lo es las relaciones interpersonales.  

Por lo tanto, este método contribuirá en la descomposición de las variables de estudio 

en partes como definiciones, tipos y características, con el fin que sea más entendible el 

tema de las relaciones interpersonales, y lo que respecta a guía psicoeducativa. 

Método sintético: ayudara en elaborar el resumen de los aspectos más importantes 

de la investigación. Bernal (2010), considera que este método “integra las partes para 

estudiarlas de manera holística e integral” (pág. 60)  

Dicho de otro modo, con lo ya investigado de las variables de estudio, se elaborará 

una mejor investigación identificando puntos específicos de las relaciones 

interpersonales y se integrara de mejor manera características que me permitirán la 

elaboración de la guía psicoeducativa.  

Método histórico: mediante este método se realizará la fundamentación de la 

temática investigada, por medio de la localización y recopilación de fuentes 

bibliográficas, síntesis historiográficas. Ramírez (2015), afirma que este método es “un 

proceso de investigación empleado para reunir evidencia de hechos ocurridos en el 

pasado y su posterior formulación de ideas o teorías sobre la historia”  



137 
 

Con respecto a este método, me ayudara a recopilar mejor la información en cuanto a 

antecedentes de relaciones interpersonales, con diferentes autores así, como también a 

sus características y tipos. Al mismo tiempo a la correcta fundamentación de guía 

psicoeducativa.  

Además, para lograr los objetivos específicos se considerarán los siguientes métodos: 

Método de Modelación: (Objetivo 2 y 3, de elaborar y ejecutar la estrategia 

psicoeducativa), este método se lo utilizará mediante la modalidad de taller planificado 

con metodologías activas participativas, donde se utilizará, dinámicas, juegos, 

actividades y charlas con el propósito de mejorar las relaciones interpersonales. La 

modelación es el proceso mediante el cual se crea una representación o modelo para 

investigar la realidad. (Pérez, 2008)  

Estadístico, se empleará el coeficiente de correlación lineal de Karl Pearson 

proceso estadístico que ayudará a validar la eficacia de la guía psicoeducativa para 

mejorar las relaciones interpersonales al mismo tiempo permitirá conocer la eficacia del 

programa a través de un cálculo de los resultados del pre y post-test la prueba 

estadística. 

Al respecto Reynaga (2015) menciona: 

El método estadístico consiste en una secuencia de procedimiento para el manejo 

de los datos cualitativos y cuantitativos de la investigación. Dicho manejo de datos 

tiene propósito la comprobación, en una parte de la realidad, de una o varias 

consecuencias verificables deducidas de la hipótesis general de la investigación. 

Las características que adoptan los procedimientos propios del método estadístico 
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dependen del diseño de investigación seleccionado para la comprobación de la 

consecuencia verificable en cuestión. (pág. 17) 

Variables de estudio: 

• Variable Independiente: Guía psicoeducativa (Está conformada por una serie de 

talleres con actividades dinámicas, abarca 7 sesiones como: sensibilización, ¿Qué 

tan asertivo soy?, “Interactuando con él y ella”, “Yo no tengo miedo a hablar”, “Mi 

hogar, mi paz”, “Aprendiendo a llevarme bien” y Cierre “Cosechando frutos”, con 

una duración de 80 a 120 minutos dirigidas a mejorar las relaciones interpersonales.  

• Variable Dependiente: Relaciones interpersonales que consiste en un problema 

entre adolescentes que según resultados de la encuesta aplicada se encontró que no 

existe una buena interacción entre compañeros de clase y con familia.  

• Variable de control 

Edad: 14 a 16 años  

Grado de estudios: Décimo año de educación básica 

Género: Varones y mujeres  

Pre-test 

Otro aspecto a considerar es el antes, que para una investigación se considera como 

un ensayo previo, y sirve para realizar una aproximación de la realidad que viven las 

personas a indagar. Respecto a esto Gómez (2010) sitúa al pre-test como el comienzo de 

la investigación y este sirve para realizar una aproximación de la realidad que viven las 

personas a indagar, dando una muestra principal para el inicio de la investigación.  
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Por ello, el pre-test permitirá dar un enfoque más amplio de la realidad de los 

estudiantes frente a la problemática investigada como lo es las relaciones 

interpersonales. 

Post-test  

Gómez (2010) expresa que “Son medidas que se toman luego de un tratamiento 

experimental”, es decir el post-test ayudará a verificar si la intervención tuvo resultados 

positivos o negativos luego de haber ejecutado la propuesta como es el caso de la guía 

psicoeducativa a través de talleres.   

Técnica de recolección de datos   

La técnica que se utilizará es la encuesta que ayudara en la recolección, misma que 

está formada por 19 preguntas de tipo cerrada. 

La encuesta a los estudiantes del décimo año paralelo “B” de la Unidad Educativa 

“Manuel A. Cabrera Lozano” fue utilizada para indagar sobre la problemática de las 

malas relaciones interpersonales (Anexo 1) 

Sin dejar de considerar que una encuesta es “una investigación realizada sobre una 

muestra de sujetos representativa de un colectivo más amplio, utilizando procedimientos 

de interrogación con intensión de obtener mediciones cuantitativas de una gran variedad 

de características objetivas y subjetivas de la población” afirma García (2015)  

Instrumento psicométrico a utilizarse:  

Siendo una investigación de carácter psicológico se ha considerado, aplicar el 

cuestionario de evaluación de dificultades interpersonales en la adolescencia 

(CEDIA) creado por Cándido J. Inglés Saura, María Soledad Torregrosa Díez, Elche. F. 
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Xavier Méndez y María D. Hidalgo en el departamento de Psicología Básica y 

Metodología de la Universidad de Murcia- España. Cuyo cuestionario se lo administra 

de forma individual o colectiva y tiene una duración aproximada de 15 minutos.  

Este reactivo es un auto informe compuesto por 39 ítems, diseñado para medir las 

dificultades interpersonales que presentan los adolescentes en un amplio rango de 

relaciones y situaciones sociales, con personas de diferente edad, género, nivel de 

autoridad y grado de conocimiento y confianza, en diversos contextos: hogar, colegio, 

amigos, relaciones heterosexuales y situaciones de la calle, comerciales y de servicios.    

Este manual, es un cuestionario aplicable a adolescentes entre 12 y 18 años. Existen 

versiones separadas para chicos y chicas, idénticas excepto para el género de nombres y 

pronombres. 

Los adolescentes valoran cada ítem mediante una escala Likert de 5 puntos, de 

acuerdo con la dificultad que, generalmente, les supone cada situación y relación social:  

• 0 = ninguna dificultad;  

• 1= poca dificultad;  

• 2= mediana dificultad; 

• 3= Bastante dificultad; 

• 4 = máxima dificultad.  

Total, del CEDIA. A mayor puntuación, mayor dificultad interpersonal. 

El CEDIA contiene cinco subescalas:  

• Asertividad (AS): incluye 16 ítems sobre formulación de quejas, defensa de los 

derechos e intereses, rechazo de peticiones poco razonables y solicitud de 
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información a: personal de servicios (camareros, dependientes, etc.), familiares y 

conocidos (abuelos, vecinos, etc.) y desconocidos por la calle. 

• Relaciones Heterosexuales (RH): se compone de siete ítems sobre relaciones con 

el sexo opuesto (concertar citas, hacer cumplidos, conversaciones, etc.). 

• Hablar en Público (HP): comprende cinco ítems en los que el comportamiento 

del adolescente se lleva a cabo ante un grupo numeroso o auditorio. 

• Relaciones Familiares (RF): está formada por cuatro ítems sobre aserción 

específicamente en el ámbito familiar.  

• Amigos (AM): consta de cuatro ítems sobre expresión de agradecimiento, 

petición de disculpas y manejo de críticas con amigos de ambos sexos. 

Para obtener los resultados del cuestionario se suma los literales correspondientes de 

cada factor de acuerdo a la escala propuesta por los autores (Anexo 2).   

Procedimiento 

• Se utilizará la técnica de la encuesta para determinar el grupo de estudio  

• Para medir la variable dependiente se seleccionará el instrumento que en este caso 

es el cuestionario de evaluación de dificultades interpersonales en la adolescencia 

(CEDIA) 

• Se seleccionará la muestra propuesta  

• Se solicitará el permiso a la Unidad Educativa “Dr. Manuel A. Cabrera Lozano” al 

rector, docentes, padres de familia y estudiantes, con la finalidad de establecer una 

carta de compromiso entre el Rector de la Unidad Educativa para realizar el trabajo 

de titulación. (Anexo 3)  
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• Se procederá a solicitar el permiso legal a partir del consentimiento informado, por 

parte de los representantes, de manera que se legalice la participación de los 

estudiantes que conforman la muestra de estudio. (Anexo 4) 

• En el primer acercamiento para la ejecución de la propuesta de intervención se 

explicará sobre los talleres, objetivos y también se aplicará el pre-test (antes), que 

consistirá en medir el nivel de asertividad, relaciones heterosexuales, hablar en 

público, relaciones familiares y relaciones con amigos. 

• Se explicará los talleres 

• Al finalizar la propuesta de intervención se aplicará nuevamente el cuestionario de 

evaluación de dificultades interpersonales en la adolescencia (CEDIA) post-test 

(después). 

• Se analizará y comparará los resultados obtenidos  

• Se realizará las conclusiones y recomendaciones 

Escenario 

El escenario de la investigación lo constituye la Unidad Educativa “Dr. Manuel A. 

Cabrera Lozano”, de la ciudad de Loja, mismo que cuenta con un nivel de educación 

desde inicial I hasta tercero de bachillerato, además tiene una planta docente 

conformada por 42 docentes y 873 estudiantes.  

Población y muestra  

Población  

Según Jany (1994) citado por Bernal (2010), manifiesta que: “La población es la 

totalidad de elementos o individuos que tienen ciertas características similares y sobre 

las cuales se desea hacer inferencia o bien unidad de análisis” (pág. 160) 
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La población que en este caso son los alumnos de la Unidad Educativa Manuel 

Cabrera Lozano, que me permitirá investigar respecto a las relaciones interpersonales, 

siendo una variable de estudio, dentro de mi investigación.  

Muestreo. 

Con respecto a la muestra Bernal (2010) expresa que “es la parte de la población que 

se selecciona, de la cual realmente se obtiene la información para el desarrollo del 

estudio y sobre la cual se efectuarán la medición y la observación de las variables objeto 

de estudio” (pág. 161) 

Se utilizará el muestreo no probabilístico, entendiéndose como “la elección de los 

elementos no depende de la probabilidad, sino de causas relacionadas con las 

características de la investigación o los propósitos del investigador” resalta (Sampieri, 

2014, pág. 176). Por lo tanto, se trabajará con una muestra no probabilística, de 21 

estudiantes del Décimo Año de Educación Básica paralelo “A”, tomando en cuenta los 

resultados del diagnóstico previo, que presentan mayor frecuencia en las relaciones 

interpersonales.  
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Tabla 1. 

Población de Décimos años de la Unidad 

Educativa “Manuel Cabrera Lozano” 

Muestra (10mo “A”) 

60 21 

Fuente: Departamento de consejería estudiantil DECE de la Unidad Educativa “Dr. Manuel A. Cabrera L.”, 

periodo 2018-2019. 

Investigadora: Paola Stefania Sinchire Jimenez  

Procedimiento para la ejecución de la propuesta de intervención.  

Proceso de elaboración de la propuesta de intervención  

La guía psicoeducativa para mejorar las relaciones interpersonales se desarrollará a 

través de cuatro etapas o momentos:  

Etapa No. 1: Diagnóstico  

En esta fase se realizará la aplicación del cuestionario de evaluación de dificultades 

interpersonales en la adolescencia (CEDIA), a la muestra seleccionada para los niveles 

de asertividad, relaciones heterosexuales, hablar en público, relaciones con la familia y 

relaciones con amigos luego se procederá con la tabulación de los resultados a fin de 

tener datos estadísticos de los factores que intervienen a las relaciones interpersonales y 

con ello diseñar la guía psicoeducativa.  

Etapa No. 2: Elaboración de la Guía Psicoeducativa  

Frente al diagnóstico inicial (pre-test) se procederá a elaborar la guía psicoeducativa 

para mejorar las relaciones interpersonales, como planteamiento de objetivos, 

metodología y actividades propuestas en el taller.  

Etapa No. 3: Ejecución de la guía psicoeducativa 
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 En esta etapa se coordinará la ejecución de la propuesta alternativa y su 

organización, para hacerla corresponder con los resultados alcanzados en la fase de 

diagnóstico. Se ha considerado para cada taller tres momentos:  

Primer momento: Compuesto por la introducción del tema y la indicación del 

objetivo del taller. 

Segundo momento: Desarrollo de las actividades para dar cumplimiento a los 

objetivos planteados y se utilizará estrategias psicoeducativas   participativas como: 

dinámicas de grupo, trabajos individuales y grupales, dinámicas de ambientación, 

evaluación y cierre.  

Estructura de la guía psicoeducativa  

TALLER I: Sensibilización para el inicio del desarrollo de la propuesta de 

intervención.  

Objetivo:   

• Crear un ambiente dinámico entre la proponente y los estudiantes. 

• Socializar la guía psicoeducativa para mejorar las relaciones interpersonales 

aplicar el pre-test. 

TALLER II: ¿Que tan asertivo soy? 

Objetivo: Distinguir aspectos no asertivos en la comunicación que impactan de 

manera negativa en las relaciones interpersonales entre compañeros de clase. 

Habilidad a desarrollar: Asertividad   

TALLER III: “Interactuando con él o ella” 

Objetivo: Reconocer la importancia de relacionarme con la persona del sexo opuesto   
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Habilidad a desarrollar Relaciones Heterosexuales   

TALLER IV: “Yo no tengo miedo a hablar”  

Objetivo: Demostrar mediante actividades por qué hablar en público es 

indispensable para la mejora de las relaciones interpersonales. 

Habilidad a desarrollar Hablar en Público   

TALLER V: “Mi hogar, mi paz”  

Objetivo: Expresar mediante el esquema de espina de pescado la importancia de 

mantener relaciones sanas con los miembros de la familia.   

Habilidad a desarrollar Relaciones familiares   

TALLER VI: “Aprendiendo a llevarme bien”  

Objetivo: Destacar la importancia de preservar relaciones sanas con amigos. 

Habilidad a desarrollar Relaciones con amigos  

TALLER VII: Cierre. “Cosechando frutos” 

Objetivo: Valorar las relaciones interpersonales de los adolescentes luego de haber 

aplicado la guía psicoeducativa 

Tercer momento: Al término de los talleres se aplicará una ficha de evaluación para 

la valoración de la efectividad de la guía psicoeducativa y se realizará el cierre del taller.  

Etapa Nro. 4: Evaluación  

Al concluir los talleres de la guía psicoeducativa para mejorar las relaciones 

interpersonales, se aplicará nuevamente el cuestionario de evaluación de dificultades 

interpersonales en la adolescencia (CEDIA), para verificar la efectividad de dicha guía 

psicoeducativa.  
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MODALIDAD: 

TALLERES A 

DESARROLLAR 

OBJETIVO 
HABILIDAD A 

DESARROLLAR 

RECURSOS 

MATERIALES 
PRESUPUESTO 

CRONOGRAMA 

MESES 

NOVIEMBRE 

2019 

DICIEMBRE 

2019 

1 2 3 4 1 2 3 4 

TALLER I: 

Sensibilización 

de la propuesta 

de intervención y 

aplicación del 

pre-test. 

- Crear un ambiente 

dinámico entre la 

proponente y los 

estudiantes. 

- Socializar la guía 

psicoeducativa para 

mejorar las relaciones 

interpersonales y 

aplicar el pre-test. 

 

Trípticos, copias 

del cuestionario de 

evaluación de 

dificultades 

interpersonales en la 

adolescencia (CEDIA) 

C
o
m

p
ra

 d
e 

re
cu

rs
o
s 

m
at

er
ia

le
s 

C
o
st

o
: 

1
2
0
,0

0
 

  

X   

   

TALLER II: 

¿Qué tan asertivo 

soy? 

- Distinguir aspectos 

no asertivos en la 

comunicación que 

impactan de manera 

negativa en las 

relaciones 

interpersonales entre 

compañeros de clase. 

Asertividad 

- Papelotes 

- Marcadores 

- Hojas de papel bond 

- Esferográficos 

 

  

 X  

   

TALLER III: 

“Interactuando 

con él o ella” 

- Reconocer la 

importancia de 

relacionarme con la 

persona del sexo 

opuesto   

Relaciones 

heterosexuales 

- Marcadores 

- Cartulina 

- Hojas de papel bond 

  

 X  

   

TALLER IV: 

“Yo no tengo 

miedo a hablar” 

- Demostrar mediante 

actividades por qué 

hablar en público es 

Hablar en 

publico 

- Marcadores 

- Imágenes 

- Cartulina 

  

  X 
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indispensable para la 

mejora de las 

relaciones 

interpersonales.  

- Hojas de papel bond 

TALLER V: 

“Mi hogar mi 

paz” 

- Expresar mediante el 

esquema de espina de 

pescado la 

importancia de 

mantener relaciones 

sanas con los 

diferentes miembros 

de la familia.   

Relaciones 

familiares 

- Marcadores 

- Impresiones 

- Esferográficos 

- Hojas de papel 

bond 

  

  X 

   

TALLER VI: 

“Aprendiendo a 

llevarme bien” 

- Destacar la 

importancia de 

preservar relaciones 

sanas con amigos 

 

Relaciones con 

amigos 

- Sábana o trozo de 

papel grande 

- Marcadores 

- Impresiones 

- Esferográficos 

- Hojas de papel 

bond, Tijeras 

  

   X 

  

TALLER VII: 

Cierre 

“Cosechando 

frutos” 

- Valorar las relaciones 

interpersonales de los 

adolescentes luego de 

haber aplicado la guía 

psicoeducativa. 

 

- Velas, Platillos 

- Fuente para 

quemar papel 

- Esferográficos 

- Paletas de colores 

- Impresiones 

- Cartulina 

- Cuestionario 

CEDIA 

- Certificados 

  

   X 
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Valoración de la guía psicoeducativa: Para determinar la factibilidad de la 

alternativa se aplicará el método estadístico de correlación lineal de Karla Pearson (r), 

considerando a la variable X (pre-test) y la variable Y (post-test), comprobando la 

factibilidad de utilizar la guía psicoeducativa para mejorar las relaciones interpersonales 

en los alumnos de décimo año de educación básica, paralelo “A” 

Coeficiente de correlación lineal de Karl Pearson (r)  

Según Sampieri (2014) afirma que el coeficiente de correlación lineal de Karl 

Pearson (r) es una prueba estadística para analizar la relación entre dos variables 

medidas en un nivel por intervalos o de razón. Se le conoce también como “coeficiente 

producto-momento”. (págs. 304-305). A continuación, se explica los postulados de 

mismo:  

Se simboliza r. Su hipótesis a probar: correlacional, del tipo de “a mayor X, mayor 

Y”, “a mayor X, menor Y”, “altos valores en X están asociados con altos valores en Y”, 

“altos valores en X se asocian con bajos valores de Y”. La hipótesis de la investiga ion 

señala que la correlación es significativa.  

Variables: dos. La prueba en si no considera a una como independiente y a otra como 

dependiente, ya que no evalúa la casualidad. La noción de causa-efecto (independiente- 

dependiente) es posible establecerla teóricamente, pero la prueba no asume dicha 

causalidad. 

El coeficiente de correlación de Pearson se calcula a partir de las puntuaciones 

obtenidas en una muestra en dos variables. Se relacionan las puntuaciones recolectadas 

de una variable con las puntuaciones obtenidas de la otra, con los mismos participantes 

o casos.  

Nivel de medición de las variables: intervalos o razón.  
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Interpretación: el coeficiente r de Pearson puede variar de –1.00 a +1.00, donde: 

 –1.00 = correlación negativa perfecta. (“A mayor X, menor Y”, de manera 

proporcional. Es decir, cada vez que X aumenta una unidad, Y disminuye siempre una 

cantidad constante.) Esto también se aplica “a menor X, mayor Y”. 

0.90 Correlación negativa muy fuerte 

–0.75 Correlación negativa considerable. 

–0.50 Correlación negativa media 

–0.25 Correlación negativa débil.  

–0.10 Correlación negativa muy débil. 

0.00 No existe correlación alguna entre las variables 

+0.10 Correlación positiva muy débil. 

+0.25 Correlación positiva débil 

+0.50 Correlación positiva media. 

+0.75 Correlación positiva considerable 

+0.90 Correlación positiva muy fuerte.  

+1.00 

Correlación positiva perfecta. (“A mayor X, mayor Y” 

o “a menor X, menor Y”, de manera proporcional. Cada 

vez que X aumenta, Y aumenta siempre una cantidad 

constante.) 

 

El signo indica la dirección de la correlación (positiva o negativa); y el valor 

numérico, la magnitud de la correlación.  

Análisis integrador de los resultados obtenidos: Para la elaboración de los 

resultados obtenidos en la investigación se utilizó los programas informáticos de Word 

y Excel, para expresar en tablas, figuras, y en la redacción del análisis e interpretación 
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se empleó el método estadístico del ROPAI (recoger los datos, organizar en cuadros, 

presentar gráficos, analizar e interpretar). Para validar la alternativa de intervención se 

utilizó el método estadístico del coeficiente de correlación lineal de Karl Pearson (r), y 

para mayor seguridad, concreción de los datos a obtener se usó el programa estadístico 

Minitab versión 18. 
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g. CRONOGRAMA  

                                      

TIEMPO 

 

ACTIVIDADES 

ABRIL – SEPTIEMBRE 2019                                    OCTUBRE 2019-MARZO 2020 

Abril/ 

2019 

Mayo/ 

2019 

Junio/ 

2019 

Julio/ 

2019 

Agosto/ 

2019 

Oct./ 

2019 

Nov./ 

2019 

Dic./ 

2019 

Enero/ 

2020 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Elaboración de 

proyecto (Tema, 

Problemática, 

Justificación, Marco 

teórico, Metodología, 

Cronograma, Presupuesto, 

Bibliografía y Propuesta)  

                                    

Socialización del 

proyecto, Informe Final de 

Proyecto, Certificado 

pertinencia  

                                    

Asignación de 

director. 
                                    

Presentación de 

proyecto, Revisión de 

literatura (Marco teórico). 

                                    

Revisión del Diseño de 

la propuesta para la 

ejecución. 

                                    

Aplicación de la 

propuesta  
                                    

 Procesamiento de 

los datos de los 

resultados, análisis e 

interpretación pre y 

post-test, validación de 

la propuesta. (r Pearson) 
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TIEMPO 

 

 
  ACTIVIDADES 

                                        2020 

Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Elaboración de la 

discusión. 

                            

Elaboración de 

conclusiones y 

recomendaciones. 

                            

Elaboración del 

informe final de la 

investigación. 

(Conformación de los 

elementos requeridos en 

la tesis). 

                            

Declaratoria de 

aptitud legal. 

                            

Presentación del 

informe para el estudio 

privado. 

                            

Incorporación de 

sugerencias y 

observaciones al 

informe. 

                            

Sustentación 

pública de la tesis  
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO  

PRESUPUESTO ESTIMADO 

RECURSOS CANTIDAD 
COSTO 

UNITARIO 

COSTO 

TOTAL 

RECURSOS HUMANOS       

Movilización 20 0,30 6,00 

Alimentación 12 2,50 30,00 

RECURSOS MATERIALES 
   

Resma de papel boom 2 3,50 7,00 

Reproducción bibliográfica 462 

0.05 / 

0,30 40,00 

Adquisiciones de textos 2 20,00 40,00 

Servicio de internet 20 1,00 20,00 

Reproducción de insumos técnicos 

psicológicos 279 0,05 13,95 

Aplicación de la propuesta (recursos 

materiales, y reciclables). 29 ------------     200,00 

RECURSOS FINANCIEROS 
   

Anillado e impresión del proyecto y tesis 3 3,00 9,00 

Diseño de diapositivas 0.0 0.0 0.0 

IMPREVISTOS 29 ------------ 145,00 

TOTAL, PRESUPUESTO ESTIMADO  $ 510,00 
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OTROS ANEXOS  

Encuesta aplicada  

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE AL EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICOLOGÍA EDUCATIVA Y ORIENTACIÓN 

ENCUESTA SONDEO DE LA PROBLEMATICA 

Estimado estudiante: 

Reciba un cordial saludo de la carrera de psicología educativa y orientación, a la vez 

para solicitarle comedidamente se digne dar respuestas del presente cuestionario, que 

tiene como objetivo recoger información sobre las relaciones interpersonales; las 

respuestas no están consideradas como buenas o malas, solo permite tener una visión 

amplia de una problemática propia de los estudiantes dentro de las instituciones 

educativas. Esta encuesta es anónima y los resultados obtenidos de esta información 

serán manejados única y exclusivamente por la investigadora. Por lo tanto, se mantiene 

un alto nivel de confidencialidad. 

Género: Masculino ____ Femenino ___   

Edad: ____     10mo.Paralelo: _____  

Su nivel de aprendizaje es: Bueno (_) Malo (_) Regular (_)   

Con quien vive: ________________________________________ 

Instrucciones 

Lee cuidadosamente cada una de las siguientes preguntas. No existen preguntas 

correctas o erradas. Debe Contestar Si o No. Justifica tu respuesta cuando la pregunta te 

lo indique. 
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GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 

  

ENUNCIADOS SI NO 
JUSTIFICA TU 

RESPUESTA 

1. Rara vez pierde la paciencia. ¿En qué ocasiones sucede? Justifica tu 

respuesta  

   

2. Descarga su rabia con algunos de sus compañeros de clase. 
   

3. ¿Si un compañero de clase no cumple con alguna tarea pendiente 

que prometió reacciona con ira?               

   

4. ¿Cómo esconde sus verdaderos sentimientos, sus compañeros no se 

dan cuenta que lo han herido?     

   

5. Se asegura que las personas sepan cuál es su posición en algún 

punto. Justifica respuesta 

   

6. Ha pensado o intentado golpear a un compañero en alguna 

discusión.          

   

7. Le gusta hacer parte de las reconciliaciones ente sus compañeros.    

8. Reconoce cuando cometió un error.    

9. Acepta sin molestarse las bromas de sus compañeros.    
   

10. Evita usar apodos o sobrenombres que insulten o hieran a sus 

compañeros. Justificar respuesta.  

   

11.  Acepta los elogios que le hacen sus compañeros          

12. Le gusta tener un buen ambiente de amistad con sus compañeros de 

clase. 

   

13. Cuando veo que un compañero de trabajo está haciendo mal su 

trabajo se lo hago saber inmediatamente. 

   

14. Trata de asegurarse que la gente no se aproveche de usted.     

15. Se esfuerza para que un trabajo en equipo salga bien. Justifica tu 

respuesta.  

   

16. Siempre pide evaluar al grupo para mejorar o corregir los errores.  
   

17. No busca culpable cuando hay un error en el trabajo en equipo, si no 

que busca cual fue la causa y la  solución.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
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Instrumento Psicométrico 

CEDIA. Cuestionario de evaluación de las dificultades interpersonales en la 

adolescente. Forma Chicos .  
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CEDIA. Cuestionario de evaluación de las dificultades interpersonales en la 

adolescente. Forma Chicas .  

 

 



163 
 

Consentimiento informado  

CARTA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Por favor lea la siguiente información para estar seguro que comprende 

perfectamente el objetivo del estudio “Guía psicoeducativa para mejorar las 

relaciones interpersonales en los alumnos de décimo A de Unidad Educativa Dr. 

Manuel A. Cabrera Lozano y firme solo en caso de que usted otorgue el 

consentimiento a su hijo/a para que pueda participar. El objetivo del estudio es: 

implementar la guía psicoeducativa para mejorar las relaciones interpersonales.  Para 

realizar este estudio, se necesitará que su hijo/a responda en forma completa las 

preguntas que le serán formuladas en el cuestionario.  

 

Usted nos autoriza que los resultados obtenidos podrán ser usados por el investigador 

del estudio para el propósito que hemos mencionado. Se garantiza que su identidad se 

mantendrá anónima en todo momento, y sus datos estarán protegidos. 

 

Cuando el estudio haya concluido se entregará un informe a la Autoridad de la 

institución sobre los resultados obtenidos. La importancia de su participación radica en 

que, a partir de los resultados, la Intuición pueda diseñar y generar acciones tendientes a 

apoyar al mejoramiento de sus relaciones. No recibirán pago alguno por su participación 

y tampoco les generará gastos.  

 

Después de haber leído y comprendido el objetivo del estudio con la firma de esta 

hoja de asentimiento doy mi conformidad para que mi hijo/a participe y autorizo la 

utilización de la información para la investigación.  

Loja, .................................. del 2019 

Desde ya agradecemos su colaboración.  

 

....................................................... 

Firma del Padre de familia                                   Firma hijo/a ___________________  

Cédula. N.º......................... 

 

Firma investigadora responsable________________________  

 

NOTA: esta carta debe ser devuelta al colegio a más tardar lunes, … de noviembre 

de 2019. 
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Oficios de permiso por parte de la institución  
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