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Ficha Técnica
Definición del Objetivo de la investigación

Generar estrategia que permitan mejorar el respeto, la tolerancia y la convivencia en la
sociedad, fortaleciendo las relaciones interpersonales y de esta manera el desarrollo de la
personalidad.
Descripción del Universo
Para la descripción del universo se tuvo en cuenta a la persona del común, transeúntes de la
ciudad de Bogotá, donde se tomó como referencia de aplicación del instrumento en las
estaciones de Transmilenio anteriormente definidas, hombre y mujeres, de diferentes
estratos socioeconómicos.

Metodología de la selección de muestra
Se utilizó una técnica de investigación conocida con el nombre de
interceptación, donde se abordaba a cada personaje y se le pregunta de
forma directa sobre el tema de tolerancia y convivencia. Se tiene en cuenta
una población y con base en la población se definió el tamaño de la
muestra.
Tamaño de la muestra
Muestreo Probabilístico Aleatorio Simple
El tamaño de la muestra fue de 80 personas.
Error de estimación o muestral: 5%
Nivel de Confianza: 95%
Técnica
Se aplicó una encuesta de una sola pregunta. Se realizó en la fecha
correspondiente al mes de marzo a finales, se recoge la información y se
procede a codificarse y tabularse, donde nos arroja los datos pertinentes
necesarios con respecto a la problemática planteada. La pregunta en
cuestión fue la siguiente: ¿Cree usted que el aprendizaje de la Tolerancia es
el camino hacia la convivencia?
Periodo de recogida de datos
Entre el día 21 al 24 del mes de marzo del 2018.
Análisis e interpretación de datos
Teniendo en cuenta la población encuestada con respecto a la pregunta.
¿Cree usted que el aprendizaje de la Tolerancia es el camino hacia la
convivencia?

Teniendo en cuenta la población encuestada: El 40 % de los
encuestados consideran, plantean que están totalmente de acuerdo con
respecto a que el aprendizaje si es un elemento primordial en el camino
hacia la convivencia, mientras que un 38,75% plantean que están de
acuerdo, nos damos cuenta que, si es bastante significativo la diferencia
estadística ente el acuerdo y totalmente de acuerdo, nos dice esto de la
pertinencia del tema a nivel familiar, social. Otro porcentaje menos
significativo dice que le es indiferente, consideran que para ellos eso es un
problema muy personal con un porcentaje del 8,75%. En una proporción
más baja y poco significativa encontramos a un grupo de encuestados que
dicen que están en desacuerdo con un porcentaje del 7,5%, mientras que
otro porcentaje del 5% no sabe no responde.
Los resultados expuestos anteriormente quedarían de la siguiente forma:

¿CREE USTED QUE EL APRENDIZAJE DE LA TOLERANCIA ES EL

CAMINO HACIA LA CONVIVENCIA
TOTALMENTE DE ACUERDO

40 %

DE ACUERDO

38.75%

INDIFERENTE

8.75%

DESACUERDO

7.5%

NO SABE NO RESPONDE

5%

¿CREE USTED QUE EL APRENDIZAJE DE LA TOLERANCIA
ES EL CAMINO HACIA LA CONVIVENCIA
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Conclusión
Teniendo en cuenta los resultados arrojados en el sondeo, podemos
concluir, que para que exista una buena convivencia debe haber una buena
tolerancia una buena comunicación. La tolerancia y la convivencia nos dice
que es un problema de tipo social, donde se incluye a la familia, la vida
familiar, las relaciones interpersonales, que lo que buscamos a partir de
esto es que esta relación sea plena y satisfactoria. Hay un pleno
conocimiento del tema en cuestión, que se le debe poner atención y mirar,
diseñar estrategias básicas que nos permitan lograr convivir de manera
satisfactoria en este mundo convulsionado.

