
RESUMEN 

 

Las relaciones inter e intra personales son necesidad básica para los individuos, 

los factores que influyen en las mismas son la personalidad,  conducta,  

comportamiento, estado afectivo,  forma de relacionarse con los demás,  

aprender a tener control de las  emociones,  valores de cada persona, 

conocimiento del significado y  práctica de las relaciones humanas. Son 

decisivas en el desarrollo de las relaciones entre cadetes. Investigar y analizar 

su incidencia o no, en la permanencia de los cadetes, así como las causas que 

provocan el abandono de la Escuela, ha sido nuestro objetivo de estudio. Para 

lograr el propósito propuesto realizamos primero un reconocimiento  de las 

relaciones que mantienen los cadetes de la misma compañía, luego las 

relaciones entre cadetes de diferente compañía, para dar paso a los factores que 

las fortalecen y factores que las debilitan. El mismo que lo adjuntamos en el 

marco teórico, así como también algunos conceptos científicos que sirvieron de 

referencia para el estudio. La metodología se fundamentó en una investigación 

de campo, ya que el estudio se lo realizó en el lugar mismo de los hechos; de 

tipo exploratorio y  descriptivo. Exploratorio porque se averiguo  los factores que 

inciden al problema para obtener una información veraz;  Descriptivo, porque se 

describe el fenómeno dando una idea de la realidad en cuanto al diagnóstico, y 

prevención de conflictos generados por las relaciones inter e intra personales. 

Para la investigación de campo se aplicaron instrumentos escritos (encuestas), 

así se pudo obtener la información, esto se lo realizó a los Señores Oficiales: 

Autoridades, Jefes de Departamentos y Comandantes de Batallón y Compañía 

y Cadetes de donde se extrajo la muestra. Los resultados obtenidos  permitieron 

presentar las conclusiones y el aporte para el mejoramiento de las relaciones de 

los cadetes de la institución cuya finalidad es entregar al país Oficiales íntegros 

y capacitados para seguir manteniendo  a la institución militar como la reserva 

del país y uno de los pilares fundamentales para el mantenimiento de la 

soberanía del mismo.   Descriptores. Relaciones Inter e Intrapersonales, ESMIL 


