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RESUMEN  

 

La semántica de la comunicación sirve de punto de partida para establecer las situaciones 

vivenciales en las que se desenvuelve el hombre en su proceso de humanización, se 

exponen algunas formas de comunicación señalando el lenguaje en el ámbito de la 

educación y la estimación de las circunstancias en el entorno personal. 

 

Se pretende promover la comunicación interpersonal como recíproco enriquecimiento 

humano hacia la próxima conquista de la identidad personal en el camino de la maduración 

y auto creación. 

 

Por ultimo señalar las notas distintivas de personalización y socialización: 

 

PROCESO DE INDIVIDUACIÓN  

 

Realización del sujeto  

 

 PROCESO DE INTERIORIZACION 

  

Identificación consigo mismo, seguimiento del yo ideal. 

 

Socialización de intercambio complejo del hombre con los demás componentes del grupo.  

 

Palabras clave:  humanización, socialización, semántica, interiorización, comunicación 
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ABSTRACT 

 

The semantics of communication serves as a starting point to establish the living situations 

in which man unfolds in his process of humanization, some forms of communication are 

exposed, signaling the language in the field of education and the estimation of the 

circumstances in the personal environment 

 

The aim is to promote interpersonal communication as a reciprocal human enrichment 

towards the next conquest of personal identity in the path of maturation and self-creation. 

 

Finally, note the distinctive personalization and socialization notes: 

 

INDIVIDUATION PROCESS 

 

Realization of the subject 

 

INTERIORIZATION PROCESS 

 

Identification with oneself, following the ideal self. 

 

Socialization of complex exchange of man with the other components of the group. 

 

 

Keywords: humanization, socialization, semantics, internalization, communication 
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INTRODUCCIÓN 

 

La concepción y orientación de la relaciones interpersonales, implico la 

reorientación no solo de los servicios que hasta el momento se venían ofreciendo a las 

personas de la cooperativa 19 de octubre del cantón buena Fé, las enseñanzas más eficaz y 

fáciles de aplicar este es un gran cambio en la concepción y orientación especial implico la 

reorientación no solo de los servicios que se han venido ofreciendo.  

La presente investigación se realizara en la cooperativa 19 de octubre ubicada en el 

cantón Buena Fé Provincia de Los Ríos, debido a la gran cantidad de personas que 

desconocen sobre las relaciones interpersonales por esto se realiza el siguiente trabajo para 

que las personas de la cooperativa 19 de octubre tengan el conocimiento adecuado, el 

interés del tema surge debido a la falta de conocimiento.  

A pesar de que todas las personas nos relacionamos y nos comunicamos diariamente, 

no siempre nos detenemos a reflexionar sobre la importancia de ello ni acerca de los 

problemas que se pueden presentar al respecto. Tal situación dificulta que tomemos 

medidas para mejorar nuestra forma de relacionarnos de una manera más positiva y 

creativa. 

En éste trabajo se logró profundizar y reflexionar sobre los aspectos básicos acerca 

de las formas de comunicación y las relaciones interpersonales, se generaron nuevos 

conocimientos frente a la temática, se promovieron las relaciones interpersonales entre 

docentes y directivos docentes, a la vez sirvió como insumo para que se expresaran ideas, 

emociones y sentimientos, dando lugar a nuevas formas de comunicación caracterizadas 

por el buen trato, la reciprocidad y la convivencia. Se espera que la presente investigación 

sea de utilidad no sólo para mejorar la convivencia entre los (las) habitantes, sino también 

para referenciar teóricamente otros estudios que de éste tipo que se hagan a futuro con el 

fin de generar muestras de sana convivencia. 

La comunicación es adecuada cuando se cumplen las expectativas de los comunicadores y 

las normas de la situación o cultura ¿Debemos hacer una reverencia, dar la mano o besar a 
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alguien cuando nos la encontramos? ¿Qué debemos decir? ¿Qué debemos hablar? ¿Nos 

dirigiremos a ellos en tono normal o formal? ¿Qué tan bien debemos conocer a alguien 

antes de pasar de un cortes salido a un cálido abrazo? 

El considerar a las personas, la situación y la cultura nos ayudara a tomar decisiones 

adecuadas. Al final de cada día podemos recapitular lo que nos ha pasado minuto a minuto 

en nuestras vidas. 

Una comunicación eficaz facilita que las parejas logren sus objetivos o que los compañeros 

también, a veces el propósito es simplemente la cooperación con el otro; deseamos obtener 

aprobación, conformidad o un oyente complaciente a ellos también se les deja ser un par de 

objetivos. 

Otras veces los objetivos son más formales y los directivos deseamos las vacaciones, 

deseamos ser presentados a otra persona por razones personales o profesionales o tal vez 

queremos dinero o alguna cosa. (Wiemann, 2011) 
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CAPÍTULO I.-  

 

1.1.  TEMA DE INVESTIGACIÓN 

Las relaciones interpersonales y la comunicación en la cooperativa 19 de octubre del 

cantón Buena FÉ. 

1.2. MARCO CONTEXTUAL. 

1.2.1. Contexto Internacional 

Hay numerosas maneras de interactuar entre la comunidad, las relaciones interpersonales 

conllevan al individuo a relacionarse con la sociedad en general, la habilidad es individual 

y se respeta la forma de ser de cualquiera, se socializa siendo uno mismo sin aparentar ser 

otra persona midiendo tan solo la capacidad emocional y el placer que uno siente en el 

momento de la socialización. 

Adquieren numerosas maneras de interacción entre los unos y los otros, de cada habilidad 

individual se llevan a cabo estas relaciones y convivencia con los demás, respetando su 

forma de ser sin dejar de ser uno mismo sin aparentar alguien que no eres, lo importante es 

que todos surgimos con esta capacidad; sólo hay que desarrollarla. (Valencia, 2006). 

RELACIONES INTERPERSONALES Y LA COMUNICACIÓN  

La relación interpersonal se radica en la dependencia de la equidad de 2 o más personas y 

se incluye los consiguientes aspectos: la destreza para comunicarse positivamente, el 

atender, la conclusión de los conflictos y de la expresión genuina de cada persona. 

La gran parte de las personas se relacionan de manera diferentes, así como también se 

comunican con las demás personas se posee una base de la socialización y en especial la 

comunicación diaria con nuestra familia, compañeros, formadores.  

Esto se evidencia cuando planteamos un dialogo con algún individuo, es significativo 

acordarse de que siempre que todos nosotros vivimos en la capacidad de impactar positiva 

o negativamente en las vidas de todos aquellos que están a nuestro entorno. 
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Antes de iniciar cualquier conversación o dialogo, lo primero que debemos hacer es 

preocuparnos en lo que vamos a decir y hacer, esto no quiere decir que no lograremos 

enunciar nuestros sentimientos de amistad con otros individuos. 

1.2.2. Contexto Nacional  

Deseamos que nuestras relaciones personales sean satisfactorias, tambien lo desean 

nuestras parejas y amigos. Sin embargo no siempre conseguimos este objetivo, este 

proyecto trata sobre si alguna vez hemos sufrido por alguna relación que fracaso y 

queremos evitar la repetición del sufrimiento que nos provocó, a veces nuestros 

sentimientos no benefician a nuestra felicidad y las habilidades de comunicación bajan. 

 

Tanto si se trata de nuestras parejas como de nuestros amigos, podemos desarrollar y 

gestionar mejor nuestra comunicación para conseguir que las relaciones interpersonales 

sean más satisfactorias. 

La comunicación en las relaciones interpersonales no es fácil, habrá algún momento en que 

no te guste alguien por su manera de hablar o de expresarse (Wiemann, 2011) 

1.2.3. Contexto Local. 

La comunicación es un beneficio que las personas tenemos para poder interactuar dentro y 

fuera de nuestra funciones diarias para así tener un éxito durante el intercambio de algún 

interés o información.  

La comunicación es una función social que está en cada una de las personas de la 

cooperativa 19 de octubre del cantón Buena Fe.  

 La relación interpersonal de estas personas, durante la comunicación hace surgir 

nuevas ideas, sentimientos mutuos, emociones, intercambio de información, en su 

actividad verbal o   no verbal entre jóvenes o ancianos de la zona, busca una mejor manera 

o formas para la comodidad y el beneficio de la cooperativa 19 de octubre del Cantón 

Buena fe. 
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 Ahora en la actualidad se encuentran jóvenes y hasta las personas adultas que no 

entienden que son las Relaciones Interpersonales, es por eso que es muy importante que 

conozcan ahora las opiniones y análisis que los autores han investigado en el ámbito local, 

y así se pueda mejorar la comunicación.    

Uno de los aspectos más relevantes que se puede mencionar acerca de la comunicación es 

que a través de ella se logra transmitir y proyectar al medio donde el ser humano se 

desarrolla. 

 Desde otro punto de vista se puede decir que la comunicación es una necesidad que 

existe desde el inicio de los tiempos y de no existir, el ser humano no podría compartir con 

otros seres de su especie ni con su entorno. A pesar de todo lo que se ha mencionado 

anteriormente, cabe resaltar que existen también varios problemas que se originan dentro 

de una sociedad a raíz de una comunicación deficiente. 

1.2.4. Contexto Institucional. 

Es fundamental la enseñanza y aprendizaje, en las instituciones que laboran en la 

Cooperativa 19 de Octubre, para adquirir conocimientos y las habilidades sobre una buena 

comunicación obteniendo así varias soluciones a problemas de jóvenes y adultos para saber 

cómo piensan y sienten, pero también se busca un aprendizaje integral o un aprendizaje 

basado en competencia. 

1.3. SITUACIÓN PROBLEMÁTICA. 

El proyecto de relaciones interpersonales y la comunicación en la cooperativa 19 de 

Octubre del cantón Buena Fé, 2019 se trata de desarrollar en su totalidad en las áreas 

vulnerables dar a conocer los estilos periodísticos y como se los puede implementar o 

donde se requiera ser aplicados. Se ha perdido el verdadero uso de los estilos periodísticos 

ya se por desconocimiento, de lo que es la comunicación o lo que son estilos periodísticos 

con este proyecto se va a dar conocer sobre estos temas y lo que beneficiara a la 

cooperativa con la finalidad de conseguir que las personas conozcan y puedan reaccionar 

ante situaciones que surgen en la cooperativa. 

En este sector, podemos decir que las relaciones interpersonales  no son exitosas, 

armoniosas y eficientes, evidenciándose la falta de percepción en relación con su rol de 

líderes, por lo que se infiere deficiencia en la toma de decisiones, para conseguir las metas, 
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que sean capaces de generar un clima favorable que sea democrático participativo. 

Además; no existe una comunicación fluida y oportuna entre la comunidad, no se expresa 

la capacidad de saber escuchar a los demás; que permita ser capaz de inspirar confianza, 

lealtad y crear un ambiente agradable que consienta desarrollar las actividades. 

Proporcionar a los habitantes la satisfacción de las necesidades, planificar la vía a seguir 

para el logro de las metas, prever y contrarrestar los posibles obstáculos que impiden el 

logro de las metas de cada uno con las de las organizaciones para que éste se sienta 

comprometido con los objetivos de la comunicación. 

Es importante que los habitantes de la coperativa19 Octubre del cantón buena Fé, 2019, 

comprendan que cuando hay una mala comunicación.  

1.4. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

1.4.1. Problema general.  

¿Cómo incide las relaciones interpersonales en los habitantes de la Cooperativa 19 de 

octubre del Cantón Buena Fe? 

1.4.2. Subproblemas o derivados. 

 ¿Cuáles son los factores sociales que afectan las relaciones interpersonales y la 

comunicación de los habitantes de una cooperativa? 

 ¿Cuál es la situación actual de las relaciones interpersonales y la comunicación de 

los habitantes de la cooperativa 19 de octubre del cantón Buena Fé? 

 De qué manera se podrá mejorar las relaciones interpersonales y la comunicación 

de los habitantes de la cooperativa 19 de octubre del cantón Buena Fé? 

1.5. DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN. 

 Delimitador espacial:  

La presente investigación será realizada en la cooperativa 19 de octubre, Cantón Buena 

Fé, Provincia de Los Ríos”. 

 Área:    

Comunicación social 
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 Campo:  

Educativo 

 Línea de investigación de la Universidad:                  

Comunicación social. 

 Línea de investigación de la Facultad:  

Educación y Docencia Social  

 Lineación de investigación de la Carrera:                  

Asesoramiento Comunicación social 

 Sub-Línea de investigación:                                     

Identificación y problemas de comportamiento 

 Delimitación temporal:             

Esta investigación se efectuará el en periodo 2019  

 Delimitación demográfica:      

Los beneficiarios directo de la presente investigación serán las personas de la                  

cooperativa 19 de octubre, Cantón Buena Fé. 
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1.6. JUSTIFICACIÓN.    

El correcto manejo de las relaciones interpersonales y la comunicación en la 

cooperativa 19 de octubre del cantón Buena Fé, 2019 es a lo que se direcciona el presente 

estudio, buscando alternativas que permitan, sobre todo, la participación activa de los 

actores sociales de la comunidad, en lo que es la comunicación, relación entre grupo, 

genero de grupos y grupos interculturales. Para que los miembros de la comunidad 

conozcan lo que es la comunicación y estilos periodísticos así estos contribuyan al 

desarrollo de la comunidad. 

El presente trabajo busca determinar la incidencia de las relaciones interpersonales 

y la comunicación en la cooperativa 19 de octubre del cantón Buena Fé, 2019 de la 

comunidad, mediante un análisis de los conocimientos y uso que le dan a la comunicación 

y estilos periodísticos. 

El trabajo de investigación tiene importancia ya que busca identificar aspectos como la 

participación, la asociatividad y el nivel de conocimiento de la sociedad con las propuestas 

de carácter comunicativo. 

También se va a determinar la relación e importancia que tiene la comunicación, 

cual son los beneficios que no brinda este conocimiento, se mantiene una mejor relación 

con grupos de trabajos o grupos comunitarios, van a tener una mejor relación y una mejor 

comunicación, todo esto es muy importante conocer y estar informados de los cambios que 

tenemos diarios en nuestro entorno.  
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1.7. OBJETIVOS 

1.7.1. Objetivo general. 

Establecer la incidencia de las relaciones interpersonales en la comunicación de los 

habitantes de la cooperativa 19 de octubre del cantón Buena Fé. 

1.7.2. Objetivos específicos. 

 ¿Determinar los factores sociales las relaciones interpersonales y la comunicación 

de los habitantes de una cooperativa? 

 ¿Indagar la situación actual de las relaciones interpersonales y la comunicación de 

los habitantes de la cooperativa 19 de octubre del cantón Buena Fe? 

 ¿Formular un esquema de capacitación que facilite el mejoramiento de las 

relaciones interpersonales y la comunicación de los habitantes cooperativa 19 de 

octubre del cantón Buena Fé ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

8 

 

 

 

 

CAPÍTULO II.-  

 

2.1. MARCO TEÓRICO. 

2.1.1. Marco conceptual. 

Hay que tener en cuenta que las relaciones interpersonales nos permiten alcanzar 

ciertos objetivos necesarios para nuestro desarrollo en una sociedad, y la mayoría de estas 

metas están implícitas a la hora de entablar lazos con otras personas. Sin embargo, es 

también posible utilizarlas como un medio para obtener ciertos beneficios, tales como un 

puesto de trabajo; incluso en esos casos, existen más razones que el mero interés material, 

aunque suelen ignorarse a nivel consciente. (EXTREMERA PACHECO & FERNÁNDEZ 

BERROCAL, 2015). 

Importancia de la Relación Interpersonal. 

Esta sección va dirigida tanto a padres como a educadores en general. En ella se 

puede encontrar información sencilla en torno a dieciséis preguntas básicas que, de manera 

espontánea, pueden asaltarle a un padre o una madre preocupado/a por las relaciones 

sociales de su hijo/a, a un profesor que pretende mejorar el clima social de su aula o a un 

monitor de un club de ocio que quiere favorecer las relaciones entre los participantes del 

mismo. (WIEMANN, 2011). 

El sujeto va desarrollando su forma de ser y de relacionarse a través de la comunicación 

que establece con los demás, las necesidades van determinando una forma de ser. En la 

sociedad está muy modificado el efecto de una anécdota o historia de la vida familiar. 

Tendremos enfermos de todo tipo. Nos arreglaremos mejor con unos estilos que 

con otros. Aprenderemos más de los que no nos arreglamos. Como profesional de la salud, 

el más conveniente es el da la forma asertiva. Puesto que puede estar infra desarrollado en 

algunos profesionales o estudiantes, es importante señalar que habría que tomarse en serio 
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su desarrollo. Entre las habilidades relacionales que interesa que desarrolle el profesional 

de la salud cabe destacar: (Marques, 2019) 

 Autenticidad 

 Comunicación eficaz 

 Saber escuchar 

 Capacidad de empatizar 

 Aceptación incondicional 

La persona asertiva tiene parte de esas habilidades desarrolladas. Es genuino pues 

porque revela lo que uno piensa y lo que opina. Puesto que respeta ideas y sentimientos de 

los demás personas que saben escuchar, y les resultará más fácil socializar y reconocer 

incondicionalmente a los demás individuos. Explica su punto de perspectiva, y la muestra 

claramente a sus distinciones, y se la notifica de carácter eficaz. (Marques, 2019) 

La comunicación. 

La comunicación es una condición esencial para el ser humano, necesaria para la 

supervivencia, pues el hombre establece relaciones interpersonales y logra realizarse 

plenamente tal como lo expreso Rizo, Martha. La comunicación es un proceso básico para 

la construcción de la vida en sociedad, como mecanismo activador de diálogo y la 

convivencia entre sujetos sociales. Según (García M. R., 2012) afirma “si se tiene en 

cuenta que, el proceso de socialización iniciado en la familia enriquece al ser humano en la 

construcción de significados e intercambio de sentidos habilidades tan básicas para la 

comunicación humana es de esperarse que en este proceso se continúe desarrollando y 

enriqueciendo en otros aspectos en la vida de la comunidad”. (Fierro, 2000) 

 Las personas en sus interacciones cotidianas, según el contexto en el que se 

desarrollen: familiar, educativo, social, laboral; expresan sentimientos emociones 

pensamientos que se concretan en actitudes y comportamientos. Los seres humanos 

establecen interacciones entendiendo de manera sociales, la interacción además de estar 

relacionada con la comunicación en entornos educativos, se vincula también a los procesos 

de socialización en general, así como la manera en que los actores de la comunicación 

construyen su diálogo y se autoerigen en miembros de una comunidad. (Fierro, 2000) 
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La socialización supone la capacidad de relacionarse con los demás, de incorporar 

las reglas del entorno, negociarlas y ajustarlas a nuestras necesidades. En la sociedad se 

dan intercambios de signos, códigos y comunicaciones que de acuerdo como se presenten, 

podrían dar cuenta de la cultura, a su vez las creencias, valores, principios de los 

individuos que allí conviven y que pueden estar determinados en la forma como se 

comunican las personas; en este sentido, se hace necesario asumir una postura frente al 

concepto de comunicación en la investigación. (Fierro, 2000) 

Se considera la comunicación como transmisión de mensajes, en donde se analizan 

los componentes en el proceso de comunicación: emisor, receptor, mensajes teniendo 

presente como intervienen las personas al influir el punto de vista del otro. Los jóvenes 

establecen conversaciones de poco respeto debido a que se está perdiendo los valores 

humanos en la sociedad. Es motivo a que se va incrementando la agresividad y el sumiso. 

(Fierro, 2000) 

Características de las relaciones y comunicaciones humana. 

Objetivo  

Observar las descripciones y las situaciones que se generan en la comunicación, en los 

escenarios donde se crean, se relacionan estos elementos y las circunstancias. 

(www.euston96.com) 

Proceso  

Todo lo que hacemos es comunicarnos, estos elementos están codificados más que 

otros. Se puede decir que es un determinado conjunto de etapas continuas que se utilizan 

para transmitir un encargo a través de un carácter, que se ejecuta desde el emisor hasta 

llegar al receptor, se realiza continuamente de una forma ordenada en la comunicación. 

(Martínez J. A., 2013) 

 Se encuentra a nuestro alrededor, nuestro entorno diario 

 Esto es cíclico  

 La comunicación debe ser concreta 

2.- Convencional 

Se obtienen normas vistas y tratadas de mayor a menor medida:  
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Conforme  

Periódico 

Concreto 

Humilde  

Hábil 

Ventajoso 

Despejado 

3.- Táctica  

No se razona, no pretende oír, dice que descubre de un modo la forma, sino que se presume 

e infiere.  

Puntual  

Sin esclarecimiento 

 Especifica 

Albúmina 

Concreta 

 

Clasificación de los tipos de comunicación  

LA COMUNICACIÓN.- Es un proceso interactivo e interpersonal. Proceso, en cuanto se 

producen etapas, e interactivo e interpersonal, porque ocurre entre personas y está 

compuesto por elementos que interactúan constantemente. Buys y Beck (1986) (10) 

definen el proceso como el "conjunto de factores interrelacionados, de manera que si 

fueras a quitar uno de ellos, el evento, la cosa o la relación dejaría de funcionar." 
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Clevenger y Mathews (1971) (11) explican el proceso de la comunicación humana, como 

la transmisión de señales y la creación de significados. En DeFleur, M.L.y S. Ball-Rokeach 

(1982), Teorías de la comunicación de masas, se presenta a la comunicación humana desde 

cinco perspectivas: como un proceso semántico, neurobiológico, psicológico, cultural y 

social. (12) La comunicación se puede explicar mejor, si partimos de la consideración del 

proceso biosocial del ser humano. Así, iniciamos este recorrido con las funciones de la 

memoria, tanto neurológicas como psicológicas, las cuales se producen en el sistema 

nervioso central. 

 Aquí, un estímulo externo produce una señal o registro, que se guardará en la memoria, 

para ser utilizada cuando el hablante encuentre la ocasión para ello y demostrar así la 

capacidad que tiene el ser humano de seleccionar este recurso para usarlo arbitrariamente 

(distinción con respecto a la comunicación simple y primitiva del animal).  

Esta información pasará a formar parte de un rico caudal de experiencias cognitivas y 

afectivas que constituirán los mensajes, que en algún momento serán emitidos y recibidos 

por otros. Estas señales se convertirán en símbolos significantes, dado que pasarán por el 

tamiz cultural estandarizado propio de una comunidad de hablantes. 

 En su momento oportuno, este símbolo aparecerá transformado en sonidos o grafías o 

gestos que recorrerán una distancia hacia una persona que por su misma categoría cultural 

los reconocerá, percibirá, interpretará y devolverá, según el equipamiento neuropsicológico 

de su memoria, dentro de su sistema nervioso central.  

Este recorrido que forma un círculo, tanto para el emisor como para el receptor, se inicia y 

termina con la bioquímica de sus respectivos sistemas nerviosos centrales. Influyen en este 

acto básico de la comunicación, las actividades mentales y emocionales, las convenciones 

culturales, el mundo físico, los hábitos de percepción. 
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APRENDIZAJE, LENGUAJE Y COMUNICACIÓN  

Cuando hablamos de aprendizaje, para el caso del lenguaje y la comunicación, se debe 

recordar que el aprendizaje se da a través del lenguaje y la comunicación. No hay 

aprendizaje sin estos procesos. Tampoco hay que olvidar el aspecto biológico, mental que 

posee el ser pensante y hablante, por una parte, ni el aspecto del contexto o social, por el 

otro. 

 Estos dos aspectos se retoman en las teorías constructivistas de Piaget, en la de los 

cognoscitivistas de Gagné, Bruner y Ausubel y en la sociocultural de Vigotsky. A manera 

de reforzamiento de conocimientos, recordemos que los procesos cognoscitivos o de 

producción del aprendizaje, a nivel del pensamiento, se refieren a operaciones como la 

atención, percepción, codificación, almacenaje, recuperación, acomodación, construcción y 

otros.  

El niño desde cuando nace, en su entorno familiar va desarrollando gradualmente estos 

aspectos, que a su vez se van convirtiendo en el equipaje o bagaje de conocimientos, 

conceptos y principios que serán los previos para edificar los nuevos conocimientos. Estos 

conocimientos serán el resultado de las interacciones sociales y culturales a que se verá 

expuesto ese niño en su vida futura y donde la escuela tiene un papel fundamental.  

A este bagaje y conocimientos previos se les ha denominado "el saber". A ese mismo niño, 

a su debido tiempo, le interesará saber "cómo conocer" y buscará sus propias estrategias de 

aprendizaje y adoptará aquellas que le aporten las personas que más saben en relación con 

su persona. Aquí entran su mamá, papá, hermanos, otros familiares, el maestro o la 

maestra, los compañeros de clase, la escuela con sus autoridades, personal administrativo, 

los vecinos y vecinas, la comunidad entera.  
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Cuando se es consciente del conocimiento que se posee, se está preparado para aprender y 

solucionar problemas que demanden procesos como el recordar, comparar, discriminar, 

aplicar, transferir. Al conocimiento sobre lo que se sabe, se le ha denominado 

"metacognición".  

Se refiere "al conocimiento que tiene una persona sobre su propio conocimiento", es una 

"actividad reflexiva sobre lo que se sabe”, es "aquella parte del conocimiento del mundo 

que se posee y tiene relación con asuntos cognitivos (o quizá mejor psicológicos).” 

 Se han detectado tres fases evolutivas de adquisición de estas estrategias: una, bastante 

rudimentaria, donde se da el proceso llamado de "recirculación" o sea la repetición de la 

información utilizando la memoria, hasta lograr una asociación.  

Otra, donde existe un proceso de " elaboración”, o sea, la relación e integración de una 

nueva información con los conocimientos previos pertinentes. La tercera fase le permite 

descubrir y construir significados donde la "organización" favorece a una agrupación y 

clasificación de la información.  

 

LA EVALUACIÓN EN LOS ACTOS COMUNICATIVOS  

Como en todo proceso de aprendizaje hay que llevar a cabo una evaluación, para conocer 

si los objetivos planteados han sido logrados, hay que recordar algunas pautas y principios 

sobre ella.  

La evaluación es un proceso que tiene como finalidad asegurar que las experiencias 

educativas propuestas en el acto de enseñanza, produzcan resultados positivos.  
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Si pensamos que la evaluación nos permite observar los problemas y obstáculos que se 

puedan dar durante el acto de la enseñanza, en el caso preciso que estamos tratando o sea el 

del lenguaje y la comunicación, es propicia la evaluación para realizar enmiendas y 

mejoras, en especial a los llamados "ruidos" o perturbaciones en el acto comunicativo. 

 

LA COMUNICACIÓN ORAL Y VERBAL  

El habla y la competencia comunicativa, mejor entendida como competencia interactiva, 

que determinan cuándo y cómo hablar dependiendo del tema, del interlocutor o 

interlocutora, del contexto, del momento o circunstancia, son apreciadas en la conversación 

cotidiana como base de la comunicación oral. 

 Hoy día es de vital importancia, dominar las técnicas de una buena interacción humana o 

conversación, ya sea interpersonal o intergrupal, regular o específica. Para captar el 

proceso de producción del habla, presentamos en la parte inicial de este capítulo, el 

subtema de la relación entre el cerebro y el pensamiento con el lenguaje. 

 Se expondrán, por ser parte importante en el tema de la comunicación oral, los conceptos 

de acción, interacción, texto y contexto, de discurso, de los actos de habla. Igualmente, se 

exponen conceptos sobre los regionalismos y niveles de uso de la lengua, por 

considerárseles como partes integrantes de un contexto. 

CEREBRO, PENSAMIENTO Y LENGUAJE  

Cuando escuchamos la expresión oral o verbal emanada de una persona, de inmediato nos 

formamos una imagen, al principio parcial y luego, total de ella, ya sea verdadera o errada. 

El tono de voz, la articulación de las palabras, el léxico o vocabulario, la construcción del 
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enunciado, el contenido y profundidad al tratar éste, la coherencia al emitir las ideas, las 

pausas, los énfasis, los gestos, las mímicas, todo ello, refleja la capacidad, madurez, 

cultura, nivel socioeconómico de ese hablante. Las características mencionadas 

describirían, corrientemente a una persona que maneja en “forma normal” el lenguaje, o 

sea, que sus estructuras cerebrales se han desarrollado de manera que la adquisición y uso 

de las estructuras lingüísticas le permiten comunicarse por esta vía con otras personas. De 

esto podría seguirse, que el estudio de “personas normales”, ofrecería información 

suficiente para saber cómo funciona el cerebro en el proceso de adquisición y desarrollo 

del lenguaje, pero no ha sido así. (Viggiano, 2009) 

Comunicación oral o verbal. 

Es la que se constituye entre personas con el uso del habla, la comunicación oral 

permite transmitir información, ideas sentimientos, emociones, creencias, opiniones, 

actitudes etc. Para realizar la comunicación oral se adquiere de la voz para producir los 

sonidos de la lengua, formar palabras que contenga información que se quiera transmitir al 

interlocutor. (Arianna, 2017) 

Una de las ventajas es la oportunidad que se da el lector de repetir la lectura, 

cuantas veces sea necesaria para captar el mensaje y la información.  

No hay una interacción directa entre el emisor y receptor. Las formas de 

comunicación escrita también son muy variadas y numerosas (ideogramas, jeroglíficas, 

alfabeto, siglas, logotipos entre otros).Comunicación no verbal. La comunicación no verbal 

se realiza a través de multitud de signos de gran variedad: imágenes sensoriales, visuales, 

auditivas, sonidos, gestos y movimientos corporales (Vidal, 2016) 

La comunicación para el cambio social 

La comunicación para el cambio social es una comunicación ética, es decir, de la 

identidad y de la afirmación de valores; amplifica las voces ocultas o negadas, y busca 

potenciar su presencia en la esfera pública. Recupera el diálogo y la participación como 

ejes centrales; ambos elementos existían entrelazados con otros modelos y paradigmas y 
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estaban presentes en la teoría como en un gran número de experiencias concretas, pero no 

tenían carta de ciudadanía entre los modelos dominantes, de modo que no alimentaron 

suficientemente la reflexión. Esta comunicación que comienza ahora a recuperar terreno es 

como el cuarto mosquetero, presente junto a los otros tres, aunque no se le cuenta todavía. 

Entra un poco más tarde en escena, pero su contribución es definitiva. (Martínez F. J., 

2013) 

2.1.2. MARCO REFERENCIAL SOBRE LA PROBLEMÁTICA DE LA 

INVESTIGACIÓN. 

2.1.2.1.Antecedentes Investigativos. 

En el Cantón Buena Fé existe un gran porcentaje en las relaciones interpersonales con una 

comunicación ineficiente, distorsionándose el mensaje en el transcurso de una 

conversación y esto no permite que el mensaje llegue de manera adecuada al receptor. 

El desarrollo de las tecnologías de la información y la comunicación no ha tenido 

únicamente como resultado el aumento en el tráfico de datos en el ámbito mundial, sino 

que la alteración en el proceso de acumulación, procesamiento y recuperación de la 

información, ha significado un cambio en la relación que el destinatario establece con las 

herramientas o medios tecnológicos de transmisión de datos. De esta manera, de ocupar el 

papel de “receptor” de mensajes de la industria mediática, se transforma en usuario, “en el 

sentido que participa en el proceso de selección ¾de interacción¾ para recuperar la 

información previamente acumulada” (Moragas, 1993:18). 

 “La comunicación y su influencia en las relaciones interpersonales de los funcionarios de 

la EPMMOP en el área de recursos humanos” 

Se puede determinar que un método dentro de cualquier ámbito de la persona sea 

social, económico, personal entre otros necesita de la comunicación para poder interactuar 

con otras personas y de esta manera tomar posibles soluciones a ciertas situaciones que se 

presenten o que se tenga que enfrentarlas en un futuro. (Charro Tenemasa, 2016) 

Como se sabe en décadas anteriores la información era insuficiente, por lo que se 

comunicaban a través de los gestos y por sonidos de garganta, en cambio al pasar los años 

todo cambia poco a poco porque ya hubo abundante información, pues ya se desarrollaron 
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cognitivamente dando así significado a las cosas con palabras y formando oraciones 

entendibles con otros. (Charro Tenemasa, 2016) 

Se debe tener en cuenta también que para que las personas se desarrollen 

personalmente y en el ambiente al que pertenecen deben aprender otro u otros idiomas, en 

el que puedan surgir y así consigan: viajar, trabajar, estudiar entre otras cosas, en otros 

países que no sea de habla hispana y que puedan hacer una nueva vida con otro idioma más 

a su hoja de vida. Este punto deberían promocionar todos los países a que las personas no 

se queden estancadas en un solo lugar y que se acostumbren a la vida que tienen, sino 

promocionar sitios en los que puedan estudiar un idioma que sea económico ya que esto les 

interesa a las personas o si es gratis mucho mejor.  

En este proyecto investigativo se diagnosticará a La comunicación y su influencia 

en las relaciones interpersonales ya que se ha observado a lo largo de los años que las 

entidades Públicas como Privadas necesitan de este recurso para que la información sea 

clara y precisa, sin que exista algún tipo de desvió de la información o mal entendidos.  

Es por esto que a continuación se describirán en forma sintética los temas que se verán en 

los siguientes capítulos de este proyecto investigativo:  

Dentro del capítulo 1 se indicará claramente todo sobre lo que es comunicación y lo 

que se puede intervenir dentro de esta, tomando en cuenta la definición de los autores y 

una dada por el investigador, se tomará en cuenta la finalidad la importancia los elementos 

entre otras cosas sobre la comunicación, no solo personal sino dentro de varios ámbitos, 

entre estas un solo tema de la comunicación organizacional, barreras, ventajas y las 

desventajas  

En el capítulo 2 se hablará en general sobre las relaciones interpersonales, dando 

definiciones significativas, se verá la importancia del tema, se tendrá en cuenta los tipos de 

relaciones interpersonales, sobre la comunicación en las relaciones interpersonales y las 

destrezas que se necesitan dentro de este vínculo.  

Desde la antigüedad se ha observado que los primitivos o primeros seres en la tierra 

buscaron formas adecuadas de poder comunicarse con los demás y que de esta manera 

ellos los puedan entender a través de sonidos emitidos por la garganta, movimientos y 

gestos realizados por el cuerpo. Al transcurrir el tiempo el ser humano evolucionó y 
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también de esta manera el tipo de comunicación, ya eran seres con capacidades mentales 

más amplias, dando así significado a los gestos y sonidos de la garganta con palabras, y 

posteriormente ya con frases.  

Como se ha podido identificar los seres humanos desde un principio se han 

relacionado con otros y desarrollaron capacidades mentales como el intentar comunicarse 

con los demás para poder colaborar y cooperar dentro del grupo que formaban o también al 

utilizar ciertos elementos de la naturales como las piedras para hacer fuego hicieron que le 

dieran un significado y de esta manera subsistir en el mundo.  

Es por esta razón que dentro de cualquier equipo de trabajo o en cualquier parte en 

la que se quiera interactuar con otra persona es importante la relación de dos variables de 

este tema investigativo que son: la comunicación y las relaciones interpersonales. El 

estudio sobre estos dos temas, son importantes dentro de toda organización puesto que son 

la base para que exista un adecuado ambiente de trabajo, comprensión, colaboración y 

sobre todo entendimiento, pues gracias a la comunicación se debe tener claro cuál es la 

labor que se debe llevar a cabo dentro de su puesto de trabajo, además hay que tener en 

cuenta que para nosotros poder interactuar con las personas es necesario conversar, decir lo 

que sentimos o pensamos a otros, puesto que por naturaleza somos seres sociales y por 

ende necesitamos de otros para poder surgir como persona. 

 “Relaciones interpersonales adecuadas mediante una comunicación y conducta 

asertivas” 

Asertividad  

El entrenamiento para lograr una conducta y una comunicaciónn asertivas, fue una 

de las primeras técnicas desarrolladas por los terapeutas de la conducta en la década de 

1950 y comienzos de la década de 1960, de acuerdo con Janda (1998).  

Güell y Muñoz (2000) comentan que el concepto de conducta asertiva fue definido 

por primera vez por Wolfe en 1958 y posteriormente ha tenido muchas elaboraciones. Por 

ejemplo, señalan, en el campo de las habilidades sociales han trabajado autores como 

Hersen, Bellack y Gil. Aspectos concretos de entrenamiento asertivo han sido tratados por 

Alberti y Emmons y diversos cuestionarios y registros sobre este tema fueron elaborados 

por autores como Wolpe y Lázarus y los de Rathus.  
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Se considera que la asertividad es una conducta y no una característica de la 

personalidad, por lo que se habla de asertividad como una habilidad en el campo de las 

habilidades sociales. De ahí que es posible realizar un entrenamiento de la autoafirmación, 

que permita mejorar las habilidades sociales de las personas.  

Las teorías de la conducta que proponen las técnicas asertivas se basan en el 

principio de que cuando una persona modifica sus actos, también modifica sus actitudes y 

sus sentimientos. Es posible desarrollar estrategias para cambiar la conducta, al margen de 

posibles motivos inconscientes que conduzcan a ésta. Siendo así, la autoafirmación o 

asertividad pueden ubicarse en el campo de la psicología conductista.  

Características de la asertividad  

Las personas que practican la conducta asertiva son más seguras de sí mismas, 

menciona Riso (2002), más transparentes y fluidas en la comunicación y no necesitan 

recurrir tanto al perdón, porque al ser honestas y directas impiden que el resentimiento 

eche raíces.  

En opinión de Güell y Muñoz (2000), dicen que la persona asertiva impide a toda 

costa que la manipulen, es la persona más libre en sus relaciones interpersonales, conserva 

una autoestima muy elevada, ya que tienen más volumen de autocontrol entusiasta y que  

muestra una dirección más respetuosa hacia las demás personas.  

Consideran estos autores que el modelo de conducta asertiva es difícil de llevar a la 

práctica, pues muchas veces durante el proceso de socialización se aprende la pasividad, 

pero también el entorno social, los medios de comunicación y una educación competitiva 

fomentan la conducta agresiva. Por consiguiente, comportarse de una manera asertiva 

implica a veces conducirse de manera contraria a los modelos de conducta que se practican 

más frecuentemente.  

Las personas asertivas tienen la capacidad de reconocer e identificar sus 

necesidades y hacérselas saber a otras personas con firmeza y claridad. A la vez, aceptan 

que éstas tienen exactamente el mismo derecho de hacerse valer. Por esta razón, expresan 

sus ideas o reclamaciones con cortesía y escuchan con respeto las reclamaciones o ideas 

que manifiestan las demás personas, señalan Neidharet, Weinstein. 
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Este eje señala investigaciones cuyas ideas centrales son las siguientes: el uso de la 

comunicación como una dimensión y componente para promover cambios en los 

comportamientos sociales, la importancia de los medios masivos de comunicación en la 

difusión de mensajes, y el lugar preponderante de la comunicación interpersonal para 

trabajar la potencialidad que ofrecen los mismos. (Cuberli, 2008) 

Los trabajos de investigación señalan la relación entre las políticas estatales y el 

tratamiento de los problemas de salud a través del uso de estrategias comunicacionales: 

describen las falencias que generalmente tienen las mismas y las características de su 

composición, y analizan a la población como actores destinatarios de los mensajes y el 

conocimiento sobre cuestiones de salud a través de la indagación de niveles de información 

que poseen los diferentes colectivos sociales. 

2.1.2.2.Categoría de análisis  

Relaciones interpersonales 

CATEGORIA ANALISIS 

La relación interpersonal se interactúa 

mutuamente entre dos o más personas.  

Se conoce que las relaciones sociales, 

como tales, descubren ser reguladas por 

leyes e establecimientos de la 

interacción social. 

Son la asociación de personas que se 

basan en las emociones y sentimiento, 

para obtener importante refuerzos 

sociales que favorecen su adaptación.  

 

Comunicación 

CATEGORIA ANALISIS 

Una relación interpersonal es una 

interacción mutua entre dos o más 

personas. Se trata de relaciones sociales 

que, como tales, se encuentran reguladas 

por las leyes e instituciones de la 

Es la construcción de una interacción 

social, para poder  recibir información y 

transmitir ideas, mensaje 
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interacción social. 

 

 

 

 

2.1.3. POSTURA TEÓRICA.  

El estudio del proceso a través del sistema verbal de las relaciones interpersonales y 

la comunicación en la cooperativa 19 de octubre del cantón Buena Fé, 2019, como es el 

intercambio social dejando al margen las características  discursivas de la información de 

la sociedad.  

Las potencialidades del sistema, entonces, constituyen una de las condiciones 

necesarias, pero no suficientes, para la realización del texto o del intercambio 

comunicativo; pues también forman parte del proceso la voluntad del individuo y el 

conocimiento previo que tenga sobre el funcionamiento del sistema computacional, es 

decir, las “competencias tecnológicas” o capacidad para manejar un lenguaje 

especializado.  

Los alumnos entrevistados señalaron como indispensable, y lo cual determinaría la 

“comunicabilidad” de la experiencia tecnológica, la competencia para desenvolverse con 

propiedad en este lenguaje, mismo que no solamente se aprende en el aula, sino a través de 

la habilidad para apropiarse de él. (Kiss de A. & Castro R., 2004). 

2.2. HIPÓTESIS 

2.2.1. Hipótesis general 

Las relaciones interpersonales inciden en la comunicación de los habitantes de la 

cooperativa 19 de octubre del Buena Fe.  

2.2.2. Subhipótesis o derivadas  

 La ausencia de un entorno social adecuado afecta las relaciones interpersonales y la 

comunicación de los habitantes de una cooperativa. 
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 Los habitantes de la cooperativa 19 de octubre del cantón Buena Fe carecen de las 

condiciones adecuadas para sostener las relaciones interpersonales y la 

comunicación. 

 Un esquema de capacitación facilitaría el mejoramiento de las relaciones 

interpersonales y la comunicación de los habitantes de la cooperativa 19 de octubre 

del cantón Buena fe. 

 

2.2.3. Variables  

2.2.3.1.Variable Independiente. 

La Comunicación. 

2.2.3.2.Variable dependiente  

Las relaciones interpersonales. 
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CAPÍTULO III.-   

3.1. RESULTADOS OBTENIDOS DE LA INVESTIGACION. 

3.1.1. Pruebas estadísticas aplicadas. 

El actual trabajo de Exploración se ejecutó en la cooperativa 19 de octubre del 

cantón Buena FÉ, perteneciente al cantón Buena Fe, Provincia de Los Ríos con una 

población de 500  moradores, donde se aplicó la técnica de observación directa y la 

encuesta, la misma que contenían 10 preguntas. 

 

La población estudiada fue finita, para lo cual, se aplicó la siguiente fórmula: 

 

    
                  

                 
 

 

Donde  

N es el tamaño de la muestra (300 Moradores) 

Za= 1.96 al cuadro (si la seguridad es del 95%) 

p = proporción esperada (en este caso 5% =0.05) 

q = 1 - p (en este caso 1-0.05=0.95) 

d = precisión (en esta investigación use un 5%) 

n =?  

  

 

  

 
54.742

8 
 121 

𝑛  
300  1.962  0.05  0.95

0.032 300  1  1.962  0.05  0.95
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Por lo tanto, el tamaño de la población 500  moradores, con los cuales, se procedió a 

realizar las encuestas establecidas. 

 

 

Tabla 1  Detalle de la muestra que se tomó a los moradores de la cooperativa 19 de 

octubre del cantón Buena FÉ. 

INVOLUCRADOS POBLACIÓN MUESTRA 

Habitantes 500 300 

Fuente: 

3.1.2. Análisis e interpretación de datos. 

Se cuenta con un total de 500 moradores, el cual se tomó una muestra de 300 que se 

les realizo la encuesta, la cual determino la necesidad de conocer sobre las relaciones 

interpersonales y la comunicación. 

3.2. CONCLUSIONES ESPECIFICAS Y GENERALES.  

3.2.1. Específicas. 

 La gran mayoría de los encuestados afirman que es necesario conocer sobre las 

relaciones interpersonales.  

 Por los resultados obtenidos de la encuesta se puede evidenciar que la 

comunicación es muy importante. 

 En la actualidad se debe estar preparado para dar una buena información y poder 

relacionarse con los demás. 

3.2.2. General. 

Se concluye que:  

= 0.4515

76 

= 
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Desarrollando de una capacitación didáctica que fomente el buen uso de la 

comunicación y las relaciones interpersonales, de la misma manera se debe capacitar 

a todos los moradores de la cooperativa 19 de octubre del cantón Buena FÉ para que 

brinden una buena información, además puedan interrelacionarse entre todos los 

moradores y utilicen de una manera adecuada la comunicación. 

 

 

3.3. RECOMENDACIONES GENERALES Y ESPECÍFICAS 

3.3.1. Específicas. 

 Que en la cooperativa 19 de octubre del cantón Buena FÉ se apliquen 

adecuadamente la forma de comunicarse y relacionarse. 

 Promover el uso adecuado de la información al momento de comunicarla. 

 Poner en Practica la forma de comunicarse y de interrelacionarse. 

3.3.2. General. 

Se Recomienda: 

Diseñar un plan de capacitación para el uso adecuado de la información al momento 

de comunicarla además tener una buena interrelación entre todos los moradores de la 

cooperativa  19 de octubre del cantón Buena FÉ, de esa manera facilitar las 

metodologías de comunicación, así de esta manera puedan estar mejor informados 

con una información bien brindada de manera más sencillas. 
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CAPÍTULO IV.-   

4.1. PROPUESTA DE APLICACIÓN DE RESULTADOS.  

4.1.1 Alternativa obtenida. 

Realizar capacitaciones para el uso adecuado de la comunicación y la interrelación 

personal de los moradores de la cooperativa 19 de octubre del cantón Buena FÉ.  

4.1.2. Alcance de la alternativa. 

El presente trabajo de investigación, propone capacitar a los moradores de la 

cooperativa 19 de octubre del cantón Buena Fe para que fomente el buen uso de 

comunicación, y que los habitantes del cantón Buena Fe, provincia de los Ríos; se 

sientan más tranquilos y satisfechos con el manejo adecuado de la relaciones 

interpersonales y la comunicación, esto se realizara por medio de las capacitaciones.   

Para la elaboración de las capacitaciones se utilizara la aplicación de Microsoft Word 

y Power Point, para impartir la capacitación teórica, luego se procede a realizar 

prácticas con los habitantes del cantón Buena FÉ.  

4.2. Aspectos básicos de la alternativa 

4.2.1. Antecedentes 

En razón que la comunicación, son parte de nuestro convivir diario para los seres 

humanos y estas han evolucionado de manera acelerada contribuyendo con todas las 

profesiones, de manera satisfactoria; gracias a estas se ha podido formar personas 

que se encuentran en un nivel avanzado para compartir la información.  
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Gran parte de los habitantes del cantón Buena Fe, se sienten muy contentos, al saber 

de la capacitación que se les va a brindar, ya que constantemente deben recibir este 

tipo de capacitaciones para poder manejar las relaciones interpersonales y la 

comunicación.  

 

 

4.2.2. Justificación 

La relación interpersonal y la comunicación local, se ha evidenciado en la 

necesidad de capacitar a los habitantes para que puedan tener una buena 

comunicación por esto se han visto en la necesidad, de colaborar sometiéndose a las 

capacitaciones que se les imparta, para bien de la cooperativa.   

Es por eso que mediante la propuesta de capacitación dirigida a los moradores de la 

cooperativa 19 de octubre del cantón Buena Fe,  es a concienciar y cambiar sus 

hábitos para utilizar la comunicación, y puedan hacerlo de una manera correcta y 

adecuada.        

Para realizar el plan de capacitación dirigido a los moradores de la cooperativa 19 

de octubre del cantón Buena Fe, se contara con el respaldo del directivo de la 

cooperativa, se podría realizar la capacitación de forma colectiva y/o  personal. Todo 

esto se realiza con una breve explicación de la manera que esto los va a beneficiar.     

4.3. Objetivos 

4.3.1. General 

Diseñar un plan de capacitaciones para el uso de las relaciones interpersonales y la 

comunicación, la cooperativa 19 de octubre del cantón Buena Fe, ubicada en la, 

cantón Buena Fe, Provincia de los Ríos.  

4.2.2. Específico 

 Definir los contenidos del plan de capacitación para el uso debido de las relaciones 

interpersonales y la comunicación. 
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 Socializar el plan de capacitación para el uso debido de las relaciones 

interpersonales y la comunicación. 

 Aplicar el plan de capacitación para el uso debido de las relaciones interpersonales 

y la comunicación. 

 

 

4.4. Estructura general de la propuesta 

4.4.1. Título 

Diseño de un plan de capacitaciones para el uso de las relaciones interpersonales y la 

comunicación, la cooperativa 19 de octubre del cantón Buena FÉ, ubicada en la, 

cantón Buena Fe, Provincia de los Ríos.  

4.4.2. Componentes  

En cumplimiento a los objetivos específicos de la propuesta se realizara de la 

siguiente manera: 

 Definir los contenidos del plan de capacitación para el uso debido de las relaciones 

interpersonales y la comunicación. 

 Socializar el plan de capacitación para el uso debido de las relaciones 

interpersonales y la comunicación. 

 Aplicar el plan de capacitación para el uso debido de las relaciones interpersonales 

y la comunicación. 

No 

. 
Actividad Objetivo Materiales Duración Responsable 

1 

Introducción de  

las relaciones 

interpersonales y 

la comunicación. 

 

Dar a conocer el tema de 

la capacitación y crear 

un ambiente ameno, 

agradable y de 

Confianza. 

 

Un proyector y 

Una laptop  

40 min Capacitador 
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Materiales 

 Una Laptop; 

 Un Proyector; 

 Internet; 

INTRODUCCION 

A pesar de que todas las personas nos relacionamos y nos comunicamos diariamente, 

no siempre nos detenemos a reflexionar sobre la importancia de ello ni acerca de los 

problemas que se pueden presentar al respecto. Tal situación dificulta que tomemos 

medidas para mejorar nuestra forma de relacionarnos de una manera más positiva y 

creativa. 

En este curso, estudiaremos los siguientes temas: 

Las relaciones interpersonales 

Todos los individuos que fundaron muchas relaciones a lo extenso de nuestra vida, 

como las que se dan con nuestros padres, nuestros hijos e hijas, amistades con 

compañeros y compañeras de trabajo y estudio. A través de ellas, intercambiamos 

formas de sentir y de ver la vida; También compartimos necesidades, intereses y 

afectos. A estas relaciones se les conoce como relaciones interpersonales.  

La comunicación humana ha sido motivo de atención de diversas disciplinas, sin 

embargo, a partir de la segunda mitad del siglo XX, el deslumbramiento del hombre 

2 
Relaciones 

Interpersonales 

Dar a conocer el tema, y 

hacer practica del 

manejo de esta 

herramienta. 

 

Un proyector y 

Una laptop 

1 hora Capacitador 

3 Comunicación 

Dar a conocer el tema, y 

hacer practica del 

manejo de esta 

herramienta. 

Un proyector y 

Una laptop 
1 hora Capacitador 
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hacia los recién surgidos medios electrónicos de comunicación induce a que la noción 

de comunicación empiece a circular en el ámbito académico, ubicándose, por supuesto, 

en la ecología de los medios electrónicos de difusión de información, detrás a su 

antecedente humanista, se enfiló en la carrera deslumbrante de la radio, el cine y la 

televisión”. 

De acuerdo a un análisis exploratorio reportado en otro lugar (Garza, 2005), la gran 

mayoría de las investigaciones y publicaciones dedicadas al área de la comunicación 

están dirigidas al estudio de los medios tecnológicos de comunicación, dejando de lado 

el estudio del nivel primario de la comunicación: el interpersonal. 

 Este resultado de la exploración con respecto a la producción de algunas de las revistas 

más relevantes del campo comunicación, también lo podemos constatar en la 

sistematización documental de 1995-2001 realizada por Fuentes Navarro (2003), en 

donde se refieren sólo 21 investigaciones sobre comunicación interpersonal, contra 222 

de comunicación masiva.  

Al dedicar escasa atención a la generación de conocimientos de la misma, se alcanzan a 

ver dos consecuencias. Por un lado, al dejarla de lado, el estudiante de los procesos de 

comunicación pierde el contacto con la definición primogénita de comunicación, sin 

reconocer como parte de su quehacer el estudio de la interacción en la vida cotidiana, 

las interacciones diarias que conforman nuestra realidad, como sostienen Berger y L 

uckmann (1976).  

Es indiscutible la importancia, que para el desarrollo y progreso de la sociedad, tiene el 

estudio sobre los procesos informativos y los medios que lo soportan, estudios que han 

sido efectuados por innumerables teóricos, discurriendo desde la forma en que el 

proceso se desarrolla, como ejemplo de ello está el modelo matemático de Shannon y 

Weaver, hasta los efectos que las tecnología de la comunicación producen. Todas estas 

teorías nutren a la formación del llamado profesional de la comunicación de masas 

(Lozano, 1996).  

Sin embargo, partiendo del hecho de que comunicación es un concepto mucho más 

amplio que el de información, igual de trascendente es atender al fenómeno de la 

comunicación en su totalidad.  
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Por tanto, resulta ineludible legitimar a la comunicación interpersonal como parte del 

campo académico de la comunicación, para así, impulsar el interés sobre la misma y 

promover la producción científica en este nivel. Es imprescindible traer al ejercicio 

investigativo dos aspectos que pocas veces son tomados en cuenta en los estudios de 

comunicación masiva y considerados fundamentales en la comunicación interpersonal: 

interacción e intersubjetividad.  

Ambos elementos se encuentran generosamente tratados desde la sociología 

fenomenológica inicialmente, para ser considerados esenciales en la psicología y en la 

cibernética, dejando bases firmes para el estudio de la comunicación interpersonal. 

Berger y Luckmann (1976) sostienen que la vida cotidiana implica un mundo ordenado 

mediante los significados compartidos por la comunidad, donde en el encuentro del 

sujeto con otra conciencia, con otro sujeto en un espacio intersubjetivo, va 

constituyendo el mundo en su propia perspectiva.  

La inter-subjetividad no se reduce al encuentro cara a cara, sino que se amplía a todas 

las dimensiones de la vida social, sin embargo este encuentro interpersonal resulta 

fundamental en la construcción de nuestra realidad social. Planteado lo anterior, 

incluiremos a continuación los objetivos y premisas que fueron el punto de partida de 

la investigación. Garza La comunicación interpersonal dentro del campo académico. 

(Guzmán, 2009) 

Objetivos  

Objetivo General  

Obtener los conocimientos y habilidades suficientes para que la comunicación 

interpersonal sea lo mejor. 

Objetivo Especifico  

 Conocer las dificultades de la comunicación interpersonal, sabes que es la 

comunicación eficiente. 

 Estudiar las características y la importancia de la comunicación interpersonal y 

la comunicación. 
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 Saber iniciar, mantener, y finalizar conversaciones de forma eficiente. 

 

 

 

 

 

 

RELACIONES INTERPERSONALES 

Las relaciones interpersonales son vínculos o lazos entre las personas integrantes de 

una comunidad, que resultan indispensables para el desarrollo integral del ser humano, 

y en especial de las habilidades sociales. A través de ellas, intercambiamos formas de 

sentir la vida, perspectivas, necesidades y afectos donde entra en juego la interacción 

con el entorno. 

Si bien todas las personas nos comunicamos y relacionamos diariamente, tenemos poca 

conciencia de la importancia de los vínculos cotidianos, en los que cada persona es un 

mundo diferente de valores, ideas, conocimiento, principios, experiencias, sentimientos 

y estilos de vida. 

Las relaciones interpersonales, que pueden estar basadas en sentimientos y emociones, 

como el amor y la amistad; en afinidades como el arte, el estudio o el deporte; en el 

trabajo o interés por los negocios, y por cualquier actividad social en general, proveen 

refuerzos sociales para favorecer la adaptación al medio ambiente. 

Las relaciones interpersonales son una permanente búsqueda de convivencia e 

integración entre personas de diferentes culturas, religiones, edades, razas, profesiones 

y características personales. 

Al entrar en contacto con otras personas, enriquecemos nuestro mundo interior y 

construimos nuevas experiencias y conocimiento, pero en esas relaciones humanas 

pueden aparecer dificultades para comunicarnos con tolerancia, respeto y comprensión. 
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La ausencia de aceptación de diversidad de pensamientos y comportamientos, puede 

conducirnos a una falta de confianza que genera conflictos y conductas negativas como 

el rechazo y la discriminación. Pero debemos recordar que se pueden respetar otras 

opiniones manteniendo nuestras convicciones sin perder la dignidad. 

Por ello la comunicación es uno de los principales aspectos de las relaciones humanas, 

que nos permite transmitir sentimientos, expresarnos y escuchar a los demás para 

conocerlos mejor y entender lo que necesitan. 

Hay conductas interpersonales como la aceptación de la autoridad, la cooperación, las 

habilidades conversacionales, la conducta ética, la empatía, la aceptación de las 

diferencias, entre otras, que constituyen habilidades sociales necesarias para una 

convivencia armónica en el medio social en que vivimos. (Porporatto, 2015) 

IMPORTANCIA DE LAS RELACIONES INTERPERSONALES  

Las relaciones interpersonales juegan un papel fundamental en el desarrollo integral de la 

persona. A través de ellas, el individuo obtiene importantes refuerzos sociales del entorno 

más inmediato que favorecen su adaptación al mismo. En contrapartida, la carencia de 

estas habilidades puede provocar rechazo, aislamiento y, en definitiva, limitar la calidad de 

vida. 

 

Esta sección va dirigida tanto a padres como a educadores en general. En ella se puede 

encontrar información sencilla en torno a dieciséis preguntas básicas que, de manera 

espontánea, pueden asaltarle a un padre o una madre preocupado/a por las relaciones 

sociales de su hijo/a, a un profesor que pretende mejorar el clima social de su aula o a un 

monitor de un club de ocio que quiere favorecer las relaciones entre los participantes del 

mismo. 

Qué son las habilidades sociales. 

Las habilidades sociales son las gestiones o destrezas sociales específicas requeridas para 

ejecutar hábilmente una tarea de índole interpersonal. Se tratan de un conjunto de 

comportamientos aprendidos que se ponen en juego en la interacción con otras personas 

(Monjas, 1999). 

De acuerdo con Prieto, Illán y Arnáiz (1995), centrándose en el contexto educativo, las 
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destrezas sociales incluyen conductas relacionadas con los siguientes aspectos, todos ellos 

fundamentales para el desarrollo interpersonal del individuo. 

» Las conductas interpersonales (aceptación de la autoridad, destrezas conversacionales, 

conductas cooperativas, etc.) 

» Las conductas relacionadas con el propio individuo (expresión de sentimientos, actitudes 

positivas hacia uno mismo, conducta ética, etc.) 

» Conductas relacionadas con la tarea (trabajo independiente, seguir instrucciones, 

completar tareas, etc.) 

 

» A aceptación de los compañeros  

¿Cuántas habilidades sociales hay? 

Todas las personas necesitamos crecer en un entorno socialmente estimulante pues el 

crecimiento personal, en todos los ámbitos, necesita de la posibilidad de compartir, de ser y 

estar con los demás (familia, amigos, compañeros de clase, colegas de trabajo, etc.). Baste 

recordar los esfuerzos que, tanto desde el ámbito educativo como desde el entorno laboral, 

se realizan para favorecer un clima de relación óptimo que permita a cada persona 

beneficiarse del contacto con los demás, favoreciendo así un mejor rendimiento académico 

o profesional. (Iberoamericana, s.f.) 

COMUNICACIÓN 

Comunicación interpersonal tiene sus raíces en la actividad de socialización de los 

individuos, La comunicación y las relaciones interpersonales están firmemente unidas 

entre si. La profundidad, la prolongación y significación de la interacción no solamente 

posibilitan la formación de determinadas normas de conducta, también facilitan la 

comprensión mutua y el surgimiento de relaciones emocionales, y tiene una gran 

participación en la formación y desarrollo de la personalidad del individuo. 

La comunicación interpersonal constituye uno de los pilares fundamentales de la existencia 

humana; es la dimensión a través de la que reafirmamos nuestra condición de seres 

humanos. La persona capaz de mantener una comunicación interpersonal adecuada, 
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contribuye de manera significativa al bienestar emocional y calidad de vida de sí misma y 

de las demás.  

Es importante que el hombre sea responsable de su propio bienestar; de su capacidad de 

acción dependerá su aptitud ante la vida y sus relaciones interpersonales, este se sentirá 

comprometido no sólo con él mismo sino con el resto de los personas, y se sentirá obligado 

a aprovechar las oportunidades que surjan en los cambios ocasionando en la sociedad. 

 La comunicación interpersonal se da entre dos personas que están físicamente próximas. 

Cada una de las personas produce mensajes que son una respuesta a los mensajes que han 

sido elaborados por la otra o las otras personas implicadas en la conversación. 

Formamos parte de ella desde muy pequeños. Aun sin manejar del todo la palabra 

logramos comunicarnos por comunicación no verbal con nuestros padres y hermanos, 

estableciendo las primaras relaciones. Se dice incluso, que hay una relación simbiótica 

entre el pensamiento y el leguaje. Con el vértigo de las nuevas tecnologías la comunicación 

tomó un protagonismo en todas las sociedades. Las interacciones se volvieron escasas, o 

distintas, por la aparición de aparatos que median entre los hablantes. 

IMPORTANCIA  

“ Para preocuparme por otra persona debo de ser capaz de entenderla a ella y a su mundo 

como si fuera yo mismo y ese mundo me pertenecieras; de ver, si fuera posible, con sus 

ojos lo que su mundo le parece a ella y como ella se ve a si mismo en lugar de solo mirarla 

desde afuera como si fuera un espécimen, debo ser capaz de estar con ella en su mundo, ir 

en su mundo con objeto de sentir dentro lo que la vida es para ella, lo que esta luchando 

por ser y lo que quiere para crecer.” 

Estas tres condiciones de actitud son consideradas necesarias y suficientes para crear una 

atmósfera y una relación interpersonal que promueva el cambio y el proceso de desarrollo 

del potencial humano. 

Por comunicación interpersonal se entiende el conjunto de procesos según los cuales se 

transmiten de persona a persona: 

 Pensamientos, ideas, datos y opiniones 

https://www.ecured.cu/Calidad_de_vida
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Importancia de la comunicación interpersonal en el desarrollo humano 

1-. El facilitador del desarrollo humano tiene el papel activo y asume la responsabilidad del 

otro. 

2-. Pone muy poco interés en la persona. 

3-. Muestra aceptación positiva incondicional por la persona, pero en ciertos matices de 

posesividad. 

4-. Expresa y siente verdadero interés por la persona y su bienestar. 

5-. Siente y comunica una aceptación positiva incondicional sin restricciones 

 

 La congruencia del facilitador juega un papel importante en la confortación y en la 

retroalimentación constructiva, ya que nadie puede dar lo que no tiene. 

 

 Aceptación ( actitud positiva incondicional ). 

 Charles B. Truax Define 5 niveles de consideración positiva incondicional. 

 Sentimientos, emociones vivencias y deseos. 

 Importancia de la Comunicacion Interpersonal en el Desarrollo Humano 

 La escucha activa con actitudes básicas 

 Aceptar quiere decir apreciar, valorar, acoger, recibir, considerar al individuo sin 

consideraciones, sin evaluaciones, sin prejuicios no contaminaciones. 

Mayeroff 

La empatía empática es la que nos conlleva a un acercamiento con la otra persona y con 

nosotros mismos, pero sin dejar de ser nosotros mismos 

La Congruencia 

C. Roger. Terminos “Genuidad” o “Autenticidad” 
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Implica tener conciencia de que vivimos rodeados e inmersos en un contorno social con el 

cual interactuamos. 

Visual, tactil y todo aquel que el cuerpo humano pueda realizar. 

La empatía como elemento básico en la orientación. (Rosa, 2016) 

 

4.5. Resultados esperados de la alternativa 

Una vez finalizada la investigación se determina que la propuesta realizada es viables 

para los moradores de la cooperativa 19 de octubre del cantón Buena FÉ. 

Haciendo uso del plan de capacitaciones como ilustración, los moradores de la 

cooperativa 19 de octubre del cantón Buena FÉ, deben hacer uso de la relación 

interpersonal y la comunicación de los moradores de la cooperativa, lo mismo que de 

una forma responsable al momento recibir la capacitación. 

Que las capacitaciones por medio de actividades se lleven a cabo mediantes talleres 

para que puedan practicar e interactuar lo que están aprendiendo en la capacitación, 

ya que esto debe ser puesto inmediatamente en práctica, ya luego puedan ser usadas 

de manera cotidiana en el día a día, esta capacitación va ayudar mucho en el 

mejoramiento al momento de comunicarse. 
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C: Tabulación de las Encuestas dirigida a los moradores de la cooperativa. 

Entrevista dirigida a docentes de la institución 

1. SE TIENE FALLA AL MOMENTO DE COMUNICARSE. 

 

Tabla 1. 

Respuestas No. Porcentaje 
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Fuente: Universidad Técnica de Babahoyo Extensión Quevedo. 

Elaboración: GABRIELA ESTEFANIA ALCIVAR LOOR 

 

Grafico 1. 

 

Fuente: Universidad Técnica de Babahoyo Extensión Quevedo. 

Elaboración: GABRIELA ESTEFANIA ALCIVAR LOOR 

 

Análisis: El 60% dice que si tiene falla mientras que el otro 40% dice que tal vez tengan 

falla. 

 

Interpretación: Las fallas comunicativas son los obstáculos que interfieren en la 

recepción de un mensaje  

 

 

 

2.- SE PRACTICA LOS MEDIOS DE INTERRELACIÓN EN LA 

COMUNICACIÓN. 

Tabla 2    

60% 
0% 

40% 

SE TIENE FALLA AL MOMENTO DE 

COMUNICARSE 

SI

NO

TAL VEZ

Si 180 60% 

No 0 0% 

Tal Vez 120 40% 

TOTAL 300 100% 

Respuestas No. Porcentaje 

Si 0 0% 

No 80 % 
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F

uent

e: 

Universidad Técnica de Babahoyo Extensión Quevedo. 

Elaboración: GABRIELA ESTEFANIA ALCIVAR LOOR 

 

          Grafico 2. 

 

Fuente: Universidad Técnica de Babahoyo Extensión Quevedo. 

Elaboración: GABRIELA ESTEFANIA ALCIVAR LOOR 

 

Análisis. De la investigación realizada, 73% el de las personas encuestadas están a favor 

del tal vez mientras que el 27% dice que no. 

 

Interpretación. Si se practica con los medios de interrelación en la comunicación. 

3.- CONOCE LOS MEDIOS DE INTERRELACIÓN EN LA 

COMUNICACIÓN.  

Tabla 3. 

0% 

27% 

73% 

SE PRACTICA LOS MEDIOS DE 
INTERRELACIÓN EN LA COMUNICACIÓN 

SI

NO

TAL VEZ

Tal Vez 220 % 

TOTAL 300 100% 

Respuestas No. Porcentaje 

Si 0 0% 

No  0 0% 
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F

uent

e: 

Universidad Técnica de Babahoyo Extensión Quevedo. 

Elaboración: GABRIELA ESTEFANIA ALCIVAR LOOR 

 

Grafico 3.  

 

Fuente: Universidad Técnica de Babahoyo Extensión Quevedo. 

Elaboración:  GABRIELA ESTEFANIA ALCIVAR LOOR 

 

Análisis. El 100% de las personas en la encuesta subrayo tal vez. 

 

Interpretación. Las personas encuestadas tal vez conozcan los medios de interrelación 

dentro de la comunicación.  

 

4.- ESTA DE ACUERDO EN QUE LES BRINDEN UNA CAPACITACIÓN 

SOBRE LAS RELACIONES INTERPERSONALES Y LA COMUNICACIÓN. 

Tabla 4. 

0% 0% 

100% 

CONOCE LOS MEDIOS DE INTERRELACIÓN 
EN LA COMUNICACIÓN 

SI

NO

TAL VEZ

Tal Vez 300 100% 

TOTAL 300 100% 

Respuestas No. Porcentaje 

Si 230 44% 
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Fuente: Universidad Técnica de Babahoyo Extensión Quevedo. 

Elaboración: GABRIELA ESTEFANIA ALCIVAR LOOR 

 

Grafico 4. 

 

Fuente: Universidad Técnica de Babahoyo Extensión Quevedo. 

Elaboración: GABRIELA ESTEFANIA ALCIVAR LOOR 

 

 

Análisis. En la investigación realizada el 23% de los encuestados está de acuerdo mientras 

que el 77% si está de acuerdo. 

 

Interpretación. Más de la mitad de las personas encuestadas tal vez está de acuerdo con 

que realicen una capacitación sobre las relaciones intrapersonales mientras el resto dice 

que si es necesario. 

77% 

0% 

23% 

Esta de acuerdo en que les brinden una 
capacitación sobre las relaciones interpersonales y 

la comunicación 

SI

NO

TAL VEZ

No  0 0% 

Tal vez 70 56% 

TOTAL 300 100% 
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5.- CREE USTED NECESARIO RECIBIR CAPACITACIONES SOBRE LA 

MANERA ADECUADA PARA COMUNICARSE. 

Tabla 5. 

Fuente: Universidad Técnica de Babahoyo Extensión Quevedo. 

Elaboración: GABRIELA ESTEFANIA ALCIVAR LOOR 

 

Grafico 5. 

 

Fuente: Universidad Técnica de Babahoyo Extensión Quevedo. 

Elaboración: GABRIELA ESTEFANIA ALCIVAR LOOR 

 

 

Análisis. El 100% de las personas encuestadas dicen que sí.  

 

Interpretación. Es necesario recibir capacitaciones de manera adecuada sobre los temas 

de comunicación  

0% 0% 

100% 

Cree usted necesario recibir capacitaciones 
sobre la manera adecuada para comunicarse 

SI

NO

TAL VEZ

Respuestas No. Porcentaje 

Si 300 100% 

No  0 0% 

Tal Vez 0 0% 

TOTAL 300 100% 
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6.- CREE USTED QUE SE LE HARÁ MAS FÁCIL RELACIONARSE Y 

COMUNICARSE UNA VEZ SEA CAPACITADO. 

Tabla 6.  

F

uent

e: 

Univ

ersid

ad 

Técnica de Babahoyo Extensión Quevedo. 

Elaboración: GABRIELA ESTEFANIA ALCIVAR LOOR 

 

Gráfico 6. 

 

Fuente: Universidad Técnica de Babahoyo Extensión Quevedo.  

Elaboración: GABRIELA ESTEFANIA ALCIVAR LOOR 

 

Análisis. De la investigación realizada, el 80% señalo la opción si y el 20% la opción tal 

vez. 

 

Interpretación. Se cree que será más fácil relacionarse debido a las capacitaciones que se 

realizarán, 

80% 

0% 

20% 

Cree usted que se le hará más fácil 
relacionarse y comunicarse una vez sea 

capacitado 

si

no

tal vez

Respuestas No. Porcentaje 

Si 240 80% 

No  0 0% 

Tal Vez 60 20% 

TOTAL 300 100% 
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7.- SE DEBE CONSIDERAR A LA RELACIONES INTERPERSONALES Y 

LA COMUNICACIÓN PARA EL DÍA A DÍA 

Tabla 7.  

Fuente: Universidad Técnica de Babahoyo Extensión Quevedo. 

Elaboración: GABRIELA ESTEFANIA ALCIVAR LOOR 

 

Gráfico 7. 

 

Fuente: Universidad Técnica de Babahoyo Extensión Quevedo. 

Elaboración: GABRIELA ESTEFANIA ALCIVAR LOOR 

 

 

Análisis. La Investigación realizada el 60% de las personas encuestadas dice que si es 

importante, mientras que el 40% dice que tal vez sea importante. 

 

Interpretación. La comunicación ayuda a mejorar las relaciones humanas asi que es 

importante saber cómo comunicarse. 

60% 

0% 

40% 

Se debe considerar a las relaciones 
interpersonales y la comunicación para el día a día 

SI

NO

TAL VEZ

Respuestas No. Porcentaje 

SI 180 59% 

No  0 0% 

Tal Vez 120 41% 

TOTAL 300 100% 
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8.- CREE USTED EXISTE UN OBSTÁCULO CUANDO NO SE SABE 

COMUNICARSE ADECUADAMENTE. 

Tabla 8.  

Fuente: Universidad Técnica de Babahoyo Extensión Quevedo. 

Elaboración: GABRIELA ESTEFANIA ALCIVAR LOOR 

 

Gráfico 8. 

 

Fuente: Universidad Técnica de Babahoyo Extensión Quevedo. 

Elaboración: GABRIELA ESTEFANIA ALCIVAR LOOR 

 

 

Análisis El 30% de las personas dice que no existe mientras el 70% dice que tal vez.  

 

Interpretación Más de la mitad de las personas piensa que si no se sabe comunicar 

adecuadamente no podrá llegar más lejos. 

0% 

30% 

70% 

Cree usted existe un obstáculo cuando no se 
sabe comunicarse adecuadamente 

SI

NO

TAL VEZ

Respuestas No. Porcentaje 

Si 0 0% 

No  90 30% 

Tal Vez 210 70% 

TOTAL 300 100% 
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9.  CONSIDERA USTED QUE LA RELACIONES INTERPERSONALES Y 

LA COMUNICACIÓN MEJORA EL ESTILO DE VIDA. 

Tabla 9. 

Fuente: Universidad Técnica de Babahoyo Extensión Quevedo. 

Elaboración: GABRIELA ESTEFANIA ALCIVAR LOOR 

 

Gráfico 9. 

 

Fuente: Universidad Técnica de Babahoyo Extensión Quevedo. 

Elaboración: GABRIELA ESTEFANIA ALCIVAR LOOR 

 

 

Análisis El 67% de ellos dice que si mejora, mientras que el 33% dice que tal vez. 

 

Interpretación Las personas encuestadas dicen que al mejorar la relación interpersonal, la 

comunicación mejora el estilo de vida de cada quien. 

67% 0% 

33% 

Considera usted que las relaciones interpersonales y la 
comunicación mejora el estilo de vida 

SI

NO

TAL VEZ

Respuestas No. Porcentaje 

Si 200 67% 

No  0 0% 

Tal Vez 100 33% 

TOTAL 300 100% 
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10.- EL USO DE LAS RELACIONES INTERPERSONALES Y LA 

COMUNICACIÓN INFLUYEN EN LA VIDA COTIDIANA. 

Tabla 10.  

Fuente: Universidad Técnica de Babahoyo Extensión Quevedo. 

Elaboración: GABRIELA ESTEFANIA ALCIVAR LOOR 

Gráfico  10. 

 

Fuente: Universidad Técnica de Babahoyo Extensión Quevedo. 

Elaboración: GABRIELA ESTEFANIA ALCIVAR LOOR 

  

 

Análisis. De la el 27% de las personas dicen que no influye, el 33% que tal vez influye y el 

40% que si influye.  

 

Interpretación. La mitad de los encuestados dijo que no influía la relación interpersonal 

con la vida cotidiana, cuando tiene mucho que ver con ella. 

40% 

27% 

33% 

El uso de las relaciones interpersonales y la 
comunicación influyen en la vida cotidiana 

SI

NO

TAL VEZ

Respuestas No. Porcentaje 

Si 120 40% 

No  80 27% 

Tal Vez 100 33% 

TOTAL 300 100% 
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A: Matriz de consistencia del trabajo de la Investigación  

 

  

 

 

 

 

TEMA 
PROBLEMA 

GENERAL 

OBJETIVO 

GENERAL 

HIPOTESIS 

GENERAL 
VARIABLES INDICADORES 

PROBLEMAS 

ESPECÍFICOS 

OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 

HIPÓTESIS 

ESPECÍFICAS 

Las relaciones 

interpersonales 

y la 

comunicación 

en la 

cooperativa 19 

de octubre del 

cantón Buena 

Fé. 

 

¿Cómo 

incide las 

relaciones 

interperson

ales en los 

habitantes 

de la 

Cooperativ

a 19 de 

octubre del 

Cantón 

Establecer 

la 

incidencia 

de las 

relaciones 

interpersona

les en la 

comunicaci

ón de los 

habitantes 

de la 

Las 

relaciones 

interpersonal

es inciden en 

la 

comunicació

n de los 

habitantes de 

la 

cooperativa 

19 de octubre 

 

 

La 

Comunicación 

Divisiones en 

las relaciones 

interpersonales 

afectando la 

comunicación. 

¿Cuáles son 

los factores 

sociales que 

afectan las 

relaciones 

interpersona

les y la 

comunicació

n de los 

habitantes 

de una 

Determinar los 

factores sociales 

las relaciones 

interpersonales y 

la comunicación 

de los habitantes 

de una 

cooperativa 

 

La ausencia de 

un entorno 

social 

adecuado 

afecta las 

relaciones 

interpersonales 

y la 

comunicación 

de los 

habitantes de 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE BABAHOYO 
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS, SOCIALES Y DE LA EDUCACIÓN 

EXTENSIÓN QUEVEDO 

Nombre: GABRIELA ESTEFANÍA ALCÍVAR LOOR            Tutor: Msc. TORO TOLOZA ELISEO EFRAIN 

Titulación:                                               

Matriz de relación 
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 Buena Fe? 

 

cooperativa 

19 de 

octubre del 

cantón 

Buena Fé. 

 

del Buena Fe.  

 

cooperativa? una 

cooperativa. 

Las relaciones 

interpersonale

s 

 

Las personas 

de la 

cooperativa no 

toman en 

cuenta las 

actividades 

programadas  

¿Cuál es la 

situación 

actual de las 

relaciones 

interpersona

les y la 

comunicació

n de los 

habitantes 

de la 

Indagar la 

situación actual 

de las relaciones 

interpersonales y 

la comunicación 

de los habitantes 

de la cooperativa 

19 de octubre del 

cantón Buena Fe 

Los habitantes 

de la 

cooperativa 19 

de octubre del 

cantón Buena 

Fe carecen de 

las condiciones 

adecuadas para 

sostener las 

relaciones 



 

67 

 

cooperativa 

19 de 

octubre del 

cantón 

Buena Fé? 

interpersonales 

y la 

comunicación. 

Acciones que 

permitan 

mejorar la 

relación 

interpersonal y 

la 

comunicación. 

De qué 

manera se 

podrá mejorar 

las relaciones 

interpersonal

es y la 

comunicación 

de los 

habitantes de 

la cooperativa 

19 de octubre 

del cantón 

Buena Fé ? 

Formular un 

esquema de 

capacitación que 

facilite el 

mejoramiento de 

las relaciones 

interpersonales y 

la comunicación 

de los habitantes 

cooperativa 19 

de octubre del 

cantón Buena Fé  

Un esquema de 

capacitación 

facilitaría el 

mejoramiento de 

las relaciones 

interpersonales y 

la comunicación 

de los habitantes 

de la cooperativa 

19 de octubre 

del cantón 

Buena fe. 
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B: Ficha de la encuesta aplicada a los moradores de la cooperativa.  

NOMBRE DEL DOCENTE:  

EDAD:  

HABILIDADES SI NO 
TAL 

VEZ 
OBSERVACIONES 

1.- SE TIENE FALLA AL MOMENTO DE 

COMUNICARSE. 
X  X 

 

2.- SE PRACTICA LOS MEDIOS DE 

INTERRELACIÓN EN LA 

COMUNICACIÓN. 

 X X 

 

3.- CONOCE LOS MEDIOS DE 

INTERRELACIÓN EN LA 

COMUNICACIÓN.  

 X  

 

4.- ESTA DE ACUERDO EN QUE LES 

BRINDEN UNA CAPACITACIÓN SOBRE 

LAS RELACIONES INTERPERSONALES 

Y LA COMUNICACIÓN. 

X  X 

 

5.- CREE USTED NECESARIO RECIBIR 

CAPACITACIONES SOBRE LA MANERA 

ADECUADA PARA COMUNICARSE. 

X   

 

6.- CREE USTED QUE SE LE HARÁ MAS 

FÁCIL RELACIONARSE Y 

COMUNICARSE UNA VEZ SEA 

CAPACITADO. 

X  X 

 

7.- SE DEBE CONSIDERAR A LA 

RELACIONES INTERPERSONALES Y LA 

COMUNICACIÓN PARA EL DÍA A DÍA. 

X  X 

 

8.- CREE USTED EXISTE UN 

OBSTÁCULO CUANDO NO SE SABE 

COMUNICARSE ADECUADAMENTE. 

 X X 

 

9.-CONSIDERA USTED QUE LA 

RELACIONES INTERPERSONALES Y LA 

COMUNICACIÓN MEJORA EL ESTILO 

X  X 
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DE VIDA. 

10.- EL USO DE LAS RELACIONES 

INTERPERSONALES Y LA 

COMUNICACIÓN INFLUYEN EN LA 

VIDA COTIDIANA. 

X X X 

 

TOTAL. 180 10 110  
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C. Fotografía 
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