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FORMATIVA

Universidad – Sociedad                                   
Relaciones interpersonales en integración con la 

Comunidad Educativa 



ANALIZAR LA INFLUENCIA DE LAS RELACIONES INTERPERSONALES 
EN EL COMPORTAMIENTO ESTUDIANTIL.

•Se concibió como un 
proceso de 
investigación 
integrador con 
carácter inter y 
transdisciplinario
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•Se reforzó la 
concepción del 
vínculo entre la 
universidad y las 
comunidades 
educativas
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•Se potenció  la 
gestión social del 
conocimiento 
educativo.
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Este proyecto fue una investigación social, de carácter pedagógico, de tipo cuali-cuantitativo.

Este  proyecto significó  el proceso de reflexión científica desde la acción educativa.
el trabajo se realizó como una investigación de campo, debido a que no sólo se utilizó la ayuda 
de documentos, sino que se observó cómo se desenvolvía la población en estudio. 

TIPO DE 
INVESTIGACON

• -DESCRIPTIVA

• -EXPLICATIVA

• -PROPOSITIVA

• -APLICATIVO

MÉTODO

• INVESTIGACIÓN-
ACCIÓN-
PARTICIPACIÓN.

TÉCNICAS DE 
INVESTIGACIÓN: 

•ENCUESTAS, 
ENTREVISTAS Y 
OBSERVACIÓN.



A través del semillero, como proyecto de investigación formativa, 
se evidencia que  las relaciones interpersonales repercuten en el 
comportamiento académico de los escolares. 

• Por otra parte, se revela un resultado positivo en la formación curricular de los 
estudiantes universitarios, potenciando el enfoque bidireccional entre la 
Universidad-Sociedad, a través de la Gestión Social del Conocimiento.

Se refuerza la idea por tanto, de que el pensamiento científico de 
los investigadores universitarios no ocupa el lugar hegemónico 
ante los saberes culturales de una comunidad educativa concreta.

• Pues se necesita saber reconocer lo contextual y lo universal, en una armonía de 
saberes que nos nutra y nos enriquezca culturalmente.



Resultados obtenidos:

Dentro de los principales resultados obtenidos se evidencia:

*Una apropiación significativa 
del conocimiento educativo 

con respecto a cómo potenciar 
las relaciones  interpersonales.

*Refuerzo del vínculo entre los 
padre de familia y la institución 

escolar.

*Unificación de criterios  con 
respecto a definir políticas y 
estrategias educativas en la 

búsqueda de posibles soluciones  
a diferentes  problemáticas que 
existe  en el contexto en que se 

forman los estudiantes.






