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RESUMEN 

 

 

En el presente trabajo de investigación se aborda el problema: PROGRAMAS 

RADIALES Y SU INFLUENCIA EN EL DESARROLLO DE LA 

COMUNICACIÓN ORAL EN ESTUDIANTES DEL PRIMER GRADO DE 

SECUNDARIA SECCION “A” DE LA INSTITUCION EDUCATIVA JORGE 

BASADRE DEL CENTRO POBLADO DE COMPONE ANTA-CUSCO – 2019. 

Los seres humanos a cada momento estamos ejerciendo el proceso de  comunicación y 

esto no es algo exclusivo de las personas, sino también de todos los seres vivos, que 

siempre están tratando de interactuar con sus semejantes, dándose un intercambio de 

información y una forma de establecer contacto entre dos o más interlocutores, es así 

como los medios de comunicación juegan un papel muy importante en cuando a la 

creación de espacios de participación, foros de opinión y una característica trascendente 

es que crea un vínculo formador del comportamiento personal y por tanto que ayuda a 

la integración de los mundos opuestos. Los medios de comunicación no funcionan 

simplemente como transmisores de información, sino que son el pilar que mantiene la 

estructura social, política y económica vigente. Ella es un factor relevante en la creación 

del modelo de sujeto, desde su infancia hasta su muerte. En la era en la que vivimos, 

una era mediática donde la labor de la comunicación cobra cada vez más importancia se 

debe tener en cuenta el papel de los medios en los procesos y trasformaciones sociales 

y por eso se debe tener conciencia del papel que juegan en la formación de las personas, 

y comenzar a reconocer y asumir la responsabilidad de su posible labor educativa. 

De acuerdo a lo observado e investigado podemos decir que estos medios llegan a la 

gran mayoría de las familias sin supervisión adulta y sin una correcta preparación para 

el total de contenidos que dispone se encuentran muchos programas que gozan de la 

preferencia del público en donde los chicos se encuentran tan identificados con sus 

personajes que inclusive los imitan. De acuerdo a ello se hace necesario que los padres 

supervisen a sus hijos y tomen medidas para poder tener el control y evitar conductas 

irregulares en sus hijos para así mejorar el comportamiento. 

Los medios de comunicación se deben preocupar por incentivar espacios de 

acercamiento entre personas, y que estas se sientan identificadas y decodifiquen 



eficientemente el mensaje que se quiere dar, esto se puede dar por medio de la 

participación activa y la inclusión en la ciudadanía. Es así como la influencia de los 

medios de comunicación sobre la sociedad actual es innegable, en unos casos esta 

capacidad de intervención sobre el individuo, y por ende, sobre la colectividad social 

puede resultar beneficiosa, sin embargo en otras ocasiones, puede tener un efecto 

realmente perjudicial. Como lo dice CARPIZO “Los medios de comunicación masiva 

contribuyen en gran parte a fijar las maneras de pensamiento de la sociedad; a establecer 

la agenda de los asuntos políticos, sociales y económicos que se discuten; a crear o a 

destruir la reputación de una organización, persona o grupo de personas; proporcionan 

información y elementos para que la persona o el público construyan, ponderen y formen 

sus opiniones”. 

 

Los medios inciden más que nunca en la educación de las nuevas generaciones, moldean 

gustos y tendencias en públicos de todas las edades e incluso influyen en la manera 

como el individuo se relaciona consigo mismo, con sus semejantes y con el mundo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Abstract 

In the present research work the problem is addressed: RADIAL PROGRAMS AND 

THEIR INFLUENCE IN THE DEVELOPMENT OF ORAL 

COMMUNICATION IN STUDENTS OF THE FIRST DEGREE OF 

SECONDARY SECTION "A" OF THE JORGE BASADRE EDUCATIONAL 

INSTITUTION OF THE CENTRO POPULADO DE COMPONE ANTA-CUSCO 

- 2019 . 

 

Human beings at every moment are exercising the communication process and this is 

not something exclusive of people, but also of all living beings, who are always trying 

to interact with their peers, giving themselves an exchange of information and a way of 

establishing contact between two or more interlocutors, this is how the media play a 

very important role in the creation of spaces for participation, opinion forums and a 

transcendent feature is that it creates a bond that shapes personal behavior and therefore 

helps to the integration of the opposite worlds. The media do not simply function as 

transmitters of information, but they are the pillar that maintains the current social, 

political and economic structure. She is a relevant factor in the creation of the subject 

model, from her childhood to her death. In the era in which we live, a media era where 

the work of communication is becoming more important, the role of the media in social 

processes and transformations must be taken into account and that is why we must be 

aware of the role they play in the formation of people, and begin to recognize and take 

responsibility for their possible educational work. 

 

According to observed and researched we can say that these media reach the vast 

majority of families without adult supervision and without a proper preparation for the 

total content available there are many programs that enjoy the preference of the public 

where the children they are so identified with their characters that they even imitate 

them. Accordingly, it is necessary for parents to supervise their children and take 

measures to be able to control and avoid irregular behavior in their children in order to 

improve behavior. 

 

The media should be concerned about encouraging spaces of rapprochement between 

people, and that these feel identified and efficiently decode the message that is wanted 



to give, this can be given through active participation and inclusion in the citizenship. 

This is how the influence of the media on current society is undeniable, in some cases 

this ability to intervene on the individual, and therefore, on the social community may 

be beneficial, however at other times; it may have an effect really harmful. As 

CARPIZO says "The mass media contribute to a great extent to fix the ways of thinking 

of society; to establish the agenda of political, social and economic issues that are 

discussed; to create or destroy the reputation of an organization, person or group of 

people; provide information and elements for the person or the public to build, weigh 

and form their opinions." 

  

The media have more impact than ever on the education of the new generations, they 

mold tastes and tendencies in audiences of all ages and even influence the way the 

individual relates to himself, his peers and the world. 
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CAPITULO I 

MARCO TEORICO 

 

1.1 Antecedentes  

A. Antecedentes Internacionales 

Cinthia Isabel Pincay Castillo (2011) Ecuador. Tesis: “La programación 

radiofónica y su influencia en las emisiones noticiosas de radio antena 3 de la 

ciudad la libertad- Ecuador periodo 2011.” Para la obtención del grado de 

licenciado en ciencias de la comunicación social. 

Conclusiones: 

• Las emisoras de radio son medios de comunicación muy importantes que se han 

convertido en un sistema comunicativo que utiliza mucha gente para mantenerse 

informados. 

 

• Es pertinente esta investigación por cuanto es notoria la deficiencia existente en el 

personal empírico que dirige espacios noticiosos radiales, cuya improvisación 

repercute negativamente en la desorientación al momento de receptar la información 

y transmitirla hacia su audiencia. 



• Con este trabajo queremos identificar cuan necesario e indispensable, es contar con 

personal adecuado y profesional en la rama de la comunicación social dentro los 

espacios informativos noticiosos, con la finalidad de orientar, educar, culturizar, 

entretener y guiar a la comunidad que sintoniza dicha emisora radial. 

 

• De la misma manera la radio nos ha permitido el deleite de llegar a todos los públicos, 

porque entre otras cosas, sus mensajes son sencillos y fáciles de entender, porque su 

escucha es compatible con el desarrollo de otras actividades, ya que entretiene, no 

siendo necesario saber leer, además de ser gratuita, y que a diferencia de la prensa, 

la televisión o el cine; para algunas personas discapacitadas no interpone barreras. 

 

Contramaestre Pablo Boada Astrid y Chacón Richard Sepúlveda Agny (2012), 

República Bolivariana de Venezuela: Tesis Influencia de la radio y la televisión en 

la comunicación oral.  

Conclusiones: 

• La influencia de la radio y televisión en los seres humanos a través de 

la comunicación oral que permita determinar los beneficios que pueden aportar estos 

medios para la educación. 

 

• Estos medios llegan a la gran mayoría de las familias sin supervisión adulta y sin una 

correcta preparación para el total de contenidos que dispone se encuentran muchos 

programas que gozan de la preferencia del público en donde los chicos se encuentran 

tan identificados con sus personajes que inclusive las imitan. De acuerdo a ello se 

hace necesario que los padres supervisen a sus hijos y tomen medidas para poder 

tener el control y evitar conductas irregulares en sus hijos para así mejorar el 

comportamiento.  

 

• Hoy en día, los medios de comunicación constituyen una herramienta persuasiva que 

permiten mantener en continua comunicación los distintos sucesos sociales, políticos 

y económicos tanto a escala nacional como internacional. 

B. Antecedentes Nacionales 

Hamilton Segura Farfán (2007) Lima. Tesis “Locución radial y su influencia en el 

desarrollo profesional del comunicador social: el caso del club de radio san 

marcos”. Para optar el título profesional de Licenciado en Comunicación Social. 



Conclusiones: 

• El tema de locución para un profesional de la carrera es muy importante para 

integrarse al mundo de la comunicación social, pues casi todos los medios, salvo los 

impresos, necesitan presentar mensajes a través de la palabra hablada ante 

micrófonos y casi siempre existe la oportunidad de probarse en el uso de estos 

dispositivos y así el poder obtener aprobaciones en los resultados y aumentar el valor 

del servicio del comunicador profesional. 

 

• La técnica de locución radiofónica está siendo muy estudiada en Europa, en países 

como España donde incluso hay tesis doctorales de Locución. En nuestro país no 

existen investigaciones a profundidad. 

 

• A la mayoría de estudiantes de la Escuela de Comunicación nos les intereso el tema 

de radio y locución, pero sin embargo al egresar lo consideran casi por unanimidad 

como importante para la imagen personal y desarrollo profesional. 

 

Netter Pinedo Gil (2017) Lima. Tesis La influencia del programa radial de la 

maestría en gerencia social “espacio de gestión” en la agenda pública a través de 

la concertación, debate y generación de propuestas en temas de gerencia social 

durante los años 2014-2015. tesis para optar el grado de magister en gerencia social 

   

Conclusiones: 

• La investigación nos permitió conocer y analizar la importancia de un medio de 

comunicación para el desarrollo como la radio, generando el debate sobre la agenda 

pública desde el enfoque de la Gerencia social y la política social, así como 

visibilizando la postura de la Maestría en temas de actualidad o coyuntura social. 

 

• Además, la investigación plantea un aporte al estudio de la gerencia social a través 

del uso de la radio como espacio mediático donde se debaten y analizan la política y 

los programas sociales desde la experiencia académica y profesional y cómo ésta 

puede contribuir a la mejora de la toma de decisiones para construir un mejor país. 

 

• Incorporación de estrategia de comunicación para promocionar el programa de radio 

en la universidad y sus públicos de interés, fortalecer las estrategias de difusión en 

redes sociales y, potenciar el programa dándole más dinamismo a sus contenidos.  



C) Antecedentes Locales 

 

Huillca Chino Fredy; Sara Condori Julio Cesar; Ttito Jalixto Efrain (2003) 

Quiquijana Cusco. Tesis “Difusión radial permanente como estrategia para el 

desarrollo de la expresión en los alumnos del 6° grado de la Institución Educativa 

N° 50539 de Catacamara-Catcca”. 

 

Conclusiones: 

 

• La aplicación de la estrategia de difusión radial fue adecuada por que mejoro y 

favoreció el desarrollo de la expresión oral en los educandos de la I.E N°50539 de 

Catacamara – Catcca. 

 

• La difusión radial permanente de noticias, narración de cuentos, trabalenguas, 

adivinanzas y canciones como contenidos de la estrategia son apropiados porque 

permite el desarrollo de la expresión oral. 

 

• Los medios de comunicación hablada influyen en la comunicación oral en los 

educandos en la comunidad escolar puesto que ella adquiere gran cantidad de formas 

de expresión. 

Villavicencio Huaman Jannet (2004) Quiquijana – Cusco. Tesis “La oratoria como 

una estrategia para superar la comunicación oral de los alumnos del 3 grado de la 

Institución educativa N° 50523 de Accopata”. 

Conclusiones:   

a) Los factores que influyen negativamente en el desarrollo de la oratoria son: 

- La interferencia lingüística (moteismo) 

- Manifestación expresiva oral del código lingüístico restringido. 

- El docente tiene serias limitaciones en su expresión lingüística. 

b) Las ventajas que resulta de la aplicación son las siguientes 

      - La voluntad y actitud favorable de los educandos para la práctica de la oratoria. 

      - Los temas sugeridos fueron diseñados y desarrollados por los propios alumnos. 



c) El nerviosismo es el factor emocional que más afecta en un 60% a los educandos de 

3° de la I.E y mientras que un 40% a logrado controlar y educar su nerviosismo. 

d) La calidad de voz ha ido mejorando paulatinamente de menos a más por las 

estrategias diseñadas en los talleres de oratoria. 

  

1.2 Definición de términos básicos 

a) Influencia. -  Acción y efecto de influir, poder, valimiento, autoridad de alguien para 

con otra u otras personas o para intervenir en un negocio. Persona con poder o 

autoridad con cuya intervención se puede obtener una ventaja, favor o beneficio. 

b) Radio. - Aparato radioreceptor, emisora de radio difusión. La radio es un instrumento 

de comunicación basado en la lengua oral y en la lectura de textos escritos. Es un 

medio de difusión masiva. 

c) Programa radial. - Es un conjunto de emisores que tiene una temática común que 

están agrupados bajo un mismo título permanente y que adoptaran un mismo formato 

y una misma duración y se irradian periódicamente los mismos días a la misma hora.   

d) Comunicación. - Es un proceso de interrelación e interacción humana que se 

transmite cualquier tipo de información que implica reciprocidad dentro de la vida 

en comunidad y otros procesos internos y externos no es un simple proceso de 

transformación de mensaje sino incide en el desarrollo de otras competencias. 

e) Expresión. - Manifestar un individuo sus sentimientos mediante la palabra una 

actitud, los gestos o cualquier otro signo exterior. 

f) Expresión Oral. - Constituye un vínculo de desarrollo de la personalidad, 

fundamentalmente porque se vale de el para socializarse. El lenguaje no deja de ser 

algo aprendido que evoluciona gradualmente al ritmo del desarrollo y habito social 

en el que se desenvuelve el individuo por medio de su oralidad. 

g) Hablar. - Expresar un pensamiento a través de la palabra, circular palabras, dialogar 

dos o más personas entre ellos hacerse entender a través de algún medio, distinto a la 

palabra. 

h) Oratoria. - Arte de hablar en público con elegancia y propiedad para lograr un efecto 

deseado, como la motivación la persuasión o el deleite de la audiencia,    



i) Lengua idioma. - Es el sistema de signos sonoros convencionalmente adaptado por 

una comunidad para la comunicación entre todos sus miembros. 

j) Educación. -   Es un proceso sociocultural permanente orientado a la formación 

integral de las personas y al perfeccionamiento de la sociedad. 

1.3 Conceptos fundamentales 

1.3.1 Programa Radial 

 

Es un conjunto de emisiones que tiene una temática común que están agrupados bajo un 

mismo título permanente y que adoptarán un mismo formato y que tendrán una misma 

duración y se irradiarán periódicamente, siempre los mismos días a la misma hora. 

Tipos de Programa Radial 

 

La Radio para su salida al aire lo hace siguiendo una serie de procesos, y su presentación 

diaria está dividida en programas, en resumen: 

 

 

"...Existe también otras emisoras que irradia 
música andina durante sus horas de transmisión 
teniendo acogida en la zona rural. En nuestro 
medio se tiene especial predilección por las 
emisoras capitalinas".1 

 

Existen diferentes tipos de programas radiales, para entenderlos de mejor forma los 

dividimos en dos grandes géneros: musicales y hablados, según la predominancia: de la 

música o palabra. 

Los programas musicales normalmente tienden a presentar temas intercalados con 

saludos y mensajes comerciales. En nuestro medio predomina la presentación de 

géneros musicales ajenos   a   nuestro   medio, con   especial preponderancia de la música 

tropical, y la llamada música latinoamericana, siendo en horarios de la madrugada y la 

noche en los que se presenta música del ande influenciada también por la tropical. 

 

En esta oportunidad hacemos referencia con mayor profundidad a los programas 

radiales hablados por ser objeto de estudio. 

 

Según el número de voces que intervienen pueden ser 

 



a) Los Monologados. - Constituyen el tipo más corriente, su forma habitual es la charla 

radial individual. Son los que ofrecen menos dificultades de producción, pero 

también los más monótonos y limitados. 

 

b) Los Dialogados. - Implica la intervención de dos o más voces. Este tipo de 

programas adopta la forma de entrevista, mesa redonda, diálogo didáctico, 

radioperiódico, radio reportaje, etc. son de producción algo más complicada que el 

anterior, pero ofrecen más atractivo e interés por la variedad de voces y porque 

ofrecen mayores posibilidades de intercambio de opiniones ante un tema. 

c) Los Dramatizados. - Cuyo rasgo principal reside en que desarrollan una historia, 

una anécdota, una situación concreta, con personajes dramáticos los cuales son 

encarnados por actores que hacen su trabajo en función a un libreto previamente 

escrito. Este tipo de programa adopta la forma de radiograma o radioteatro. 

 

Formatos Radiofónicos 

Por su carácter mixto hoy en día se van creando nuevos formatos, pero los clásicos que 

sirven de origen son los siguientes: 

 

a) La Charla 

Es una breve alocución o exposición oral que implica el desarrollo de un tema en forma 

sencilla, breve y sugestiva, tiene el objetivó fundamental de presentar hechos reales o 

ficticios para provocar el cambio de actitud en los oyentes. 

 

b) El Comentario 

Consiste en hacer un análisis y brindar una opinión acerca del hecho que se comenta. 

Este formato procura no solo dar información, sino también, orientar al oyente, influir 

sobre él e inclinarlo a favor de una determinada interpretación del hecho, que se 

considera la justa y correcta. Como tal, el comentario aprueba o condena, aplaude o 

censura. 

 

c) La Entrevista 

Es un diálogo que se realiza basándose en preguntas y respuestas. En este formato el 

entrevistador prepara y formula preguntas; el entrevistado al responder a las preguntas 



del primero, aporta una información, una opinión o un testimonio que se supone interesa 

al oyente. 

 

d) La Mesa Redonda 

Es un formato que se construye en base a la participación de dos o más invitados, a fin 

de ofrecer a la audiencia el análisis de un problema o de una cuestión determinada. Por 

lo general, los invitados son especialistas en la cuestión que se trata de dilucidar; pero 

también puede participar en la mesa redonda "la persona no experta", sobre todo aquel 

que de alguna manera vive el problema, En este formato radial siempre existe un 

conductor o moderador que coordina, formula las preguntas concede la palabra a los 

distintos participantes, administra el tiempo, resume los diferentes aporte y conclusiones 

a los que se haya llegado en la discusión del tema. 

e) El noticiero 

Constituye una lectura ordenada y secuencia de noticias. 

f) El radioperiódico 

Llamado también diario oral, contiene y desarrolla, igual que un periódico escrito 

distintas secciones: noticias nacionales, internacionales, política, economía, cultura, 

espectáculos, etc. brinda sobre cada uno de estos tópicos no sólo informaciones sino 

también crónicas, análisis, comentarios, entrevistas. Tiene incluso un comentario 

editorial. 

g)  La radio revista 

Es un formato que resulta de la adición de temas, secciones y formatos variados. 

Algunos de ellos son de entretenimiento ligero. Incluyen por ejemplo, secciones sobre 

moda, belleza, recetas de cocina, horóscopo., curiosidades, etc. otros pueden adoptar 

contenidos de mayor interés informativo y educativo. Tal es el caso de la radio revistas 

de actualidad; que es el equivalente de una revista escrita e ilustrada de actualidad. Sus 

secciones son similares a las de un radioperiódico, y su contenido alterna diferentes 

temas del momento, aunque no se ciñe como el radioperiódico a las noticias del día. En 

cada una sus secciones utilizan diferentes formatos: entrevistas, encuestas, charlas, 

comentarios, diálogos, etc. Es común también que intercale piezas musicales para 

amenizar su emisión. Por lo general un conductor o una pareja de conductores lleva el 

programa y ellos son los encargados de enlazar sus distintas secciones. 



h) El radio drama 

Consiste en la radioteatralización de una historia real o imaginaria. En este formato los 

personajes de una historia cobran vida y se encarnan en las voces de los actores que los 

representan. Como ningún otro formato radial, en éste la palabra, la música y los efectos 

sonoros juegan un papel muy activo e importante. Generalmente, el radio drama es 

utilizado para plantear un problema, mostrar un conflicto, enfrentar al oyente a una 

opción, o simplemente para vehicular un mensaje. 

i)  El radio reportaje 

Es una monografía radiofónica sobre un tema dado. Cumple una función informativa un 

tanto familiar a la que cumple en cine una película documental. El radio reportaje no es 

una breve exposición sobre un tema como lo es, por ejemplo, una charla, sino una 

presentación relativamente completa del tema. Recurre a la utilización de diferentes 

formatos radiofónicos: entrevista, charla, comentario, mesa redonda, etc. 

 

Características del Programa Radial 

➢ Transmite un mensaje del programa. - Esto se constata ya que a través de la radio   

oímos planteamientos, inquietudes, opiniones, etc. Es decir, posee y difunde un 

contenido. 

 

➢ Tiene una forma de expresión particular del programa. - Recurre a la voz, palabra 

y efectos sonoros para transmitir un mensaje. Combina los elementos mencionados 

de tal modo que crea formas de expresión propias del lenguaje radiofónico.  

 

➢ Suscita un espacio de sentido. - Debemos saber que al recibir una emisión de radio 

percibimos una serie de mensaje que no son necesariamente, los que la radio desea 

que captemos. Cada uno de nosotros recibe el mensaje con relación a sus propias 

vivencias y experiencias. Es decir, la radio crea un espacio y nosotros lo dotamos de 

sentido.  

 

Periodismo Escolar 

El periodismo Escolar constituye una estrategia de desarrollo de la escritura que apunte 

a estimular varias funciones del lenguaje escrito, especialmente la función informativa. 

Se refiere, principalmente, a actividades narrativas basadas en la recolección de hechos 

y datos destinados a la elaboración de un Diario Mural, diario de curso, revista escolar 



u otro tipo de proyecto relacionado con el conocimiento de la escuela o de la comunidad, 

entonces: Incluye actividades como registro sensorial, escritura noticias, crónicas, 

avisos y anuncios, entrevistas, informes y reportajes científicos, artísticos, deportivos, 

además de otros textos narrativos de la cultura oral de los Alumnos. 

En concordancia    a las diversas concepciones de programas damos algunas sugerencias 

"metodológicas de programas radiales: 

 

 a) Noticias 

La noticia es un tipo de texto que consiste en redactar, en forma precisa, un tipo de 

interés general. Puede tratarse de un acontecimiento ocurrido en la clase, en la 

Institución Educativa, durante un paseo, en el barrio, etc. La noticia constituye una 

forma simple de redacción, basada en la anunciación precisa de los datos recogidos por 

el Alumno / periodista. En ella se responde básicamente a las preguntas: ¿qué?, ¿quién?, 

¿dónde?, ¿cuándo?, ¿cómo?, ¿por qué? 

Los alumnos pueden escribir noticias referidas a hechos ocurridos en ámbitos que van 

desde la Institución Educativa., barrio, la ciudad, o el País, hasta noticias internacionales 

que atraigan su interés. En general, se privilegian las noticias que afectan directamente 

a los niños, tales como un viaje realizado por los Padres, el nacimiento de una hermanita, 

la llegada o partida de un familiar, la llegada a la de un perro u otro animalito regalón, 

el matrimonio de un hermano, etc. 

 

Con el fin de estimular a los niños a "cazar" y escribir noticias, realice las siguientes 

actividades. 

 

➢ Invite a los alumnos a seleccionar los mensajes que quieran comunicar a partir de 

una situación específica: el curso, la familia, la vida escolar, la comunidad, sucesos 

nacionales o internacionales. 

 

➢ Pídeles que determinen a quiénes se dirigirán las noticias. 

➢ Sugiéreles que interroguen el contenido de la noticia sobre la base de las siguientes 

preguntas: 

o ¿Qué? (Naturaleza del hecho) 

o ¿Quién o quiénes? (Participante o participantes) 

o ¿Dónde? (Lugar en que sucedió) 



o ¿Cuándo? (fecha y hora) 

o ¿Cómo? (sucesión de los hechos) 

o ¿Por qué? (motivo o razón) 

 

➢ Lea, junto con sus alumnos, noticias en un diario e identifiquen en ella la respuesta a 

las seis preguntas claves. 

➢ Una vez respondidas en forma oral, estimúlelos a utilizar en la redacción de la noticia 

un vocabulario simple y preciso, seleccionando las palabras con que comúnmente 

se designan los sucesos, cosas o personas a que se refiere la noticia. 

➢ Ensaye junto con ellos la redacción de las noticias sobre la base de oración 

gramatical: sujeto, verbo y complemento. 

➢ Estimúlelos a ensayar y seleccionar un título que sintetice el contenido de la noticia 

o que destaque un dato relevante, y que líame la atención del lector. 

 

 

 Triunfo en el interescolar de atletismo  

 
Nuestra Institución Educativa estuvo de fiesta deportiva, como es tradicional, el domingo 

pasado se realizó el campeonato Interescolar de Atletismo, donde participaron 20 

Instituciones Educativas provenientes de varias comunas. La nuestra resultó campeona. 

¡Felicitaciones al equipo de atletas! que participó y puso en alto nuestro nombre, ganándose 

el respeto nuestro y de las demás instituciones, el día de mañana tendrán feriado para que 

puedan descansar y celebrar su triunfo.  

 

b) Avisos y Anuncios 

Los avisos y los anuncios entregan en forma directa y breve una información importante 

tanto para el avisador como para el usuario. Los periodistas y las revistas comerciales 

les dedican una sección especial, donde generalmente son presentados en forma 

clasificada. A nivel escolar, los avisos y los anuncios pueden referirse a vender, comprar 

o regalar cosas (productos lácteos, hortalizas, artesanía, un animalito, flores); 

intercambiar cassettes de música, estampillas, libros, revista; dar los resultados de 

competencias deportivas; ofrecer o solicitar trabajo; comunicar excursiones, paseos, o 

viajes; informar sobre nacimientos, defunciones, matrimonios, traslados, cumpleaños, 



SE DARÁ RECOMPENSA A QUIEN DEVUELVA PERRO PASTOR 

ALEMÁN PERDIDO EL DOMINGO 4 DE OCTUBRE EN LOS 

FALDEOS DEL CERRO JUAN CURE FAVOR LE ESPERAMOS EN LA 

RADIO FM DE LA LOCALIDAD 

aniversarios, u otros eventos que ofrecen al curso, a la comunidad escolar o a la 

localidad. 

 

La actividad de escribir avisos y anuncios puede realizarse sobre la base de las siguientes 

sugerencias: 

  

➢ Junto con sus alumnos, observe, lea en voz alta y recorte de un periódico distintos 

tipos de avisos o anuncios, de interés para ellos. 

 

 

 

 

 

 

➢ Determine con ellos sus contenidos, coméntelos, juegue a transformarlos. 

➢ Estimúlelos a escribir avisos para ser publicado en el diario mural o para ser enviados 

a la radio o al diario de la localidad. 

 

➢ Pídeles que especifiquen el contenido y lo redacten en la forma más directa y natural            

posible (ir directamente al grano), teniendo en cuenta el público lector o auditor al 

que está dirigido. 

 

➢ Sugiéreles que eviten las palabras innecesarias. Pueden imaginar que el aviso será 

publicado en un periódico, en el cual se paga por cada palabra. 

 

➢ Pídele que ensayen y seleccionen títulos o encabezamientos, que llamen la atención 

del lector. 

 

➢ Sugiérales que revisen la escritura del aviso o anuncio, sobre la base de las siguientes 

consideraciones: 

  

✓ Releer el aviso o anuncio y determinar si su propósito es claro. 

✓ Observar si los datos son precisos y si responden a las preguntas que se formularía 

el lector. Por ejemplo ¿Qué se vende?, ¿Donde?, etc. 

 



✓ Comprobar si los datos, del avisador están claramente identificados, para tomar 

contacto con él. 

✓ Analizar el título del anuncio es interesante e informativo para los lectores 

✓ Eliminar las palabras o detalles innecesarios. Si faltan datos, agrégalos. 

✓ Rescribir el anuncio o aviso y/o anuncios en el Diario Mural. Por ejemplo. 

 

 

  

 

 

 

Comunicación Integral 

 El área de comunicación integral, pretende mejorar las competencias comunicativas y 

lingüísticas de los educandos para que logren comprender y expresar mensajes orales y 

escritos de manera competente en diversas situaciones comunicativas y con distintos 

interlocutores y puedan comprender y producir diversos tipos de textos, para informarse, 

satisfacer sus necesidades funcionales de comunicación y disfrutar de ellos. Así mismo, 

que puedan manifestar su sensibilidad perspectiva al relacionarse con el mundo y las 

expresiones creativas haciendo uso de los elementos estéticos a través de diversas 

formas artísticas: música, artes plásticas, teatro y danza, todas las experiencias en esta 

área brindará a los educandos la posibilidad del disfrute con ellas. Considerando que el 

lenguaje es un medio para apropiarse, interpretar y organizar la realidad. El área de 

comunicación integral es un eje central en la formación de capacidades cognitivas. 

Comunicación Oral 

Sabemos que la comunicación oral, es el primer medio por el cual el hombre empieza a 

comunicarse, es por ello que la comunicación oral es un elemento diferenciador del ser 

humano respecto del resto de los seres vivos. Aprender a comunicarse es llegar a 

entenderse hablando un lenguaje que permite al individuo, expresar sus ideas 

sentimientos, etc. en sus diferentes formas. 

Se anuncia a los alumnos interesados en formar 

parte de un grupo de teatro de la I. E., que mañana 

jueves 12 a las 16 horas. Tendremos una reunión 

con los Profesores Practicantes, para organizamos. 

                                  La reunión será en la I. E. 



Según el ministerio de educación en PLANCAD 2000, "la comunicación oral es aquella 

que se realiza de manera lingüística y es captada o recibida por medio del oído para 

luego ser interpretada". 

Para favorecer el desarrollo de la comunicación oral en los niños, es indispensable 

respetar su forma de expresión, teniendo en cuenta que no existe una manera "correcta" 

de hablar, sino diversos modos de habla, según el contexto. Cuando los niños llegan a 

la escuela traen un lenguaje más o menos organizado de acuerdo al ambiente del que 

procede. 

Principales funciones de la escuela. - Las principales funciones de la escuela son: 

▪ Estimular el desarrollo de la comunicación, permitiendo que niñas y niños se 

comuniquen libremente, por necesidad e interés real. 

 

▪ Planificar   experiencias   de   interacción   verbal   que conduzca a los niños a conocer 

y usar un lenguaje cada vez más preciso, amplio y convencional. 

 

El proceso de construcción del lenguaje está estrechamente ligado a la necesidad de 

comunicación y a la estimulación del medio; por esto, resulta indispensable que la 

escuela ofrezca variadas y significativas experiencias comunicativas en diversas 

situaciones y con distintos interlocutores. 

La propuesta pretende que cada niña o niño, sea capaz de dialogar, opinar, informar, 

describir, narrar, argumentar y proponer alternativas para tomar decisiones individuales 

y grupales. 

 

  "considerando que nuestro país tiene diversidad de culturas 

y lenguas, la escuela debe educar en la comprensión y 

respeto de todas las lenguas vernáculas tanto como andinas 

como amazónicas así corno de las distintas formas 

regionales de hablar el español, sin renunciar al uso de las 

estructuras formales de la lengua.2   

 

_______________________________________ 

(2) Ministerio de Educación. “Programa curricular del tercer ciclo” Editorial M.T. Lima pag. 16. 2000 



a) Características de la Comunicación Oral 

 

Hablar de comunicación oral, es hablar de las formas de comunicarse y para ello 

tenemos ciertas características que se deben tener en cuenta para obtener un mejor 

mensaje como señala Antonio López y otros: 

 

▪  Espontánea y natural. 

▪  Los sonidos que articulamos van acompañados de intensidad, tono acento, entonación.  

▪  Utiliza un léxico sencillo y coloquial. 

▪  Se complementa con gestos que matizan la palabra. Forma de expresión viva y está          

sujeto a un proceso de evolución constante. 

 

b) Objetivos de la comunicación oral 

 

Dentro del nuevo enfoque pedagógico, uno de los objetivos que debe lograr el Docente 

en los niños, es desarrollar la comunicación, ya que es una forma de expresión que a 

cada momento utilizamos en nuestra vida y es necesario incentivar a los niños(as) para 

que se expresen adecuadamente, es por eso que, el Ministerio de Educación plantea los 

siguientes objetivos: 

 

•  Buscar desarrollar en los niños la capacidad de recibir y organizar mensajes orales en 

   forma crítica y creativa, para tomar decisiones individuales y grupales. 

•  Buscar desarrollar la capacidad de escuchar comprendiendo y procesando de manera 

    critica el mensaje escuchando por diversos medios y canales de comunicación. 

 

Si bien es cierta la comunicación es esencial para todo ser humano, pues nos permite 

vincularnos con nuestra propia realidad y con el mundo que nos rodea es así que: 

 

                                                            "El hablante empezará a representar el mundo y                                                  

elaborará significados inmediatamente, este aprovechará 

esta representación para organizar un mensaje, 

seleccionando significados de las posibilidades que le 

ofrece el código de la lengua dentro de un marco de 

referencia y un contexto especifico. (3) 

 

 

De esta manera, los individuos utilizamos ciertos códigos para poder comunicarnos 

entre nosotros o sea un lenguaje lingüístico común. 

_____________________________ 

(3) MINISTERIO DE EDUCACIÓN PLANCAI). La comunicación ¿se aprende? Editorial MT Lima Fág.16 



Comunicación Escrita 

La necesidad que tiene el hombre de comunicarse no solo a través de lo oral sino también 

a través de la escritura como señala Armando Montealegre, en su libro Juegos 

Comunicativos: 

 

"La escritura surgió por la necesidad que tuvo el hombre de 

comunicar algo de una manera diferente del modelo oral. 

Por eso la escritura se compone de signos lingüísticos para 

presentar o componer esos significados.”(4) 

 

El hombre desde que nace se comunica en forma oral pero aprende a hacerlo por escrito, 

para ello necesita ciertos requisitos: 

 

➢ Escribir con claridad y sencillez para que pueda entenderse con menor esfuerzo. 

➢ Ser breve, expresando el máximo de ideas con el mínimo de palabras. 

➢ Debe ser preciso en su expresión, sin rodeos, situándonos en el lugar receptor. 

➢ Debe estar correctamente escrito. Teniendo en cuenta las reglas gramaticales (tono, 

buenos modales y respeto). 

➢ Debe representar la totalidad de lo escrito, sin dar la impresión de que está 

incompleto. 

➢ Debe ser original, propia de quien escribe. 

 

Hoy en día los docentes en vez de manejar términos de redacción les dan a los alumnos 

abundantes tareas como sinónimo de escribir, lo que debe hacerse es convertir las tareas 

en una actividad significativa, dándoles indicadores para producir sus ideas, 

pensamientos, etc. 

 

Características de la Comunicación Escrita 

Teniendo en cuenta a la comunicación escrita, como un medio muy importante y usual, 

que nos permite leer y releer la información en el momento requerido, es necesario 

señalar las características más importantes recopiladas de varios textos, siendo estas:  

 

▪ El mensaje escrito es más elaborado y formal que el mensaje oral. 

____________________________________________ 

MONTEALEGRE, Armando. "Juegos Comunicativos". Editorial Morata. Madrid (4) 

 



▪ Deben expresarse claramente por sí mismos, puesto que los interlocutores no están 

presentes al mismo tiempo. 

▪ Su sintaxis debe ser completa para que el mensaje pueda ser entendido en su 

totalidad.  

▪ Su léxico es más preciso y variado.  

▪ Existe la posibilidad de retroalimentación.  

▪ Está limitada a situaciones reducidas de la vida (alfabetizados).  

▪ Utiliza la acentuación, la puntuación para sustituir las pausas y la entonación.  

 

▪ Exige   acatamiento   de   las   reglas   sintácticas   y semánticas. 

Así lo expresan: López Martínez, en su libro. Lengua Castellana y Literatura. (2000.45) 

y Héctor Pérez Grajales en "Comunicación Escrita" (1995: 62-63). 

Objetivos de la Comunicación Escrita 

Uno de los objetivos más importantes de la comunicación es la naturalidad con que se 

quiere expresar algo, porque permite entrar en el mensaje del emisor y escribir la 

información, para elio Elvio Miranda Zambrano en su libro "Calidad para la enseñanza 

del Lenguaje" (1996.188) señala los siguientes objetivos: 

▪   Expresarse por escrito con naturalidad, sencillez y eficacia. 

▪   Manifestar su pensamiento con claridad.  

▪   Generará    una    creciente    originalidad    en    sus manifestaciones. 

▪   Iniciar por la vía de la creación literaria espontáneo en el manejo espontáneo y 

estético de la palabra.  

▪   Lograr una ortografía aceptable en sus cotidianas expresiones escritas.  

 

Por consiguiente, a medida que el niño(a) reciba la ayuda adecuada para alcanzar estos 

objetivos, podría lograr   expresarse   con   claridad   y   sin   temor   a equivocarse. 

 

Practicas sobre destrezas funcionales de escritura 

Las actividades de copia, dictado y paráfrasis constituyen ejemplos de destrezas 

funcionales de escritura. Ellas se realizan una vez que los niños tienen cierto dominio 

de la escritura manuscrita y les sirven tanto de práctica como de técnica de estudio.  



Actividades Metodológicas  

 

-  La Copia. - Requiere reproducir textualmente un escrito que el alumno tiene ante su 

vista. Por ejemplo, copiar del pizarrón una comunicación para sus padres, una noticia 

interesante para el Diario Mural, una receta, la letra de una canción, un poema, la 

biografía de su deportista favorito, normas, reglamentos, instrucción, etc.  Prevenga 

los errores ortográficos mediante actividades como las siguientes:  

 

✓ Colocar a la vista del Alumno el Alfabeto completo y pedirle que subraye o aisle 

las letras que le cause dificultad ortográfica. Se le apoya para que descubra que 

generalmente son la b-v; s-c; (antes de e-i); s-z; ll-y, j-g, h, x, k, w.  

 

✓ Presentarle a continuación un pequeño párrafo con sentido completo que él podría 

confundir u omitir, etc. 

 

- El dictado. - Implica escribir el lenguaje escuchado y es más difícil para los alumnos,        

debido a que no tienen representación gráfica (visual) del texto, sólo tienen una 

representación auditivo-verbal. El dictado se justifica por desarrollar la capacidad de 

escuchar del niño y ofrece una actividad práctica, prepara para tomar notas y apuntes. 

  

Estimule a sus alumnos para que graben su propia habla y luego realicen auto dictados, 

el alumno graba en un USB una anécdota, una adivinanza, un párrafo, un chiste, un 

poema, o una reflexión personal y en seguida, se dicta, deteniendo a intervalos la 

grabación. 

 

El docente debe dictar constantemente a los niños y estos tratar de grabar, los mensajes 

para poder comprender su significado y explicarlos adecuadamente. 

 

- La paráfrasis. - Requiere que el alumno traduzca, con sus propias palabras, el 

pensamiento del autor. Cuando el Educador le pide al niño; "Escribe con tus propias 

palabras lo que acabas de leer". 

 

Dé a sus alumnos modelos orales y escritos de paráfrasis, leyendo un párrafo o una 

oración y luego diciéndola o escribiéndola con sus propias palabras. 

 

 Por ejemplo 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APRENDIZAJE 

El aprendizaje es el conjunto de actividades realizadas por los alumnos, sobre la base de 

sus capacidades y experiencias previas, con el objeto de lograr ciertos resultados en la 

conducta del educando de tipo intelectual, psicomotor y afectivo-volitivo.  

El aprendizaje constituye la adquisición de conocimientos que modifican la conducta, 

para adecuarse a una determinada sociedad y buscar alternativas de solución a sus 

necesidades y aspiraciones. 

 

 

 

 

         

                          Es proceso de                                                                                  se produce por 

 
 

 

                        

                                      de                                                                                       desde 

                           

 

 

 

 

Lea: 

Los bosques naturales son comunidades ecológicas que incluyen árboles, así como 

una diversidad de otras formas de vida; animales, como los pudúes, chucaos, 

insectos; plantas, como copihues, helechos, musgos.... 

Parafrasee. 

Los bosques están llenos de vida. Allí no sólo existen árboles, sino que crecen 

flores, helechos y otros tipos de plantas y variadas clases de animales….  

 

APRENDIZAJE 

CONSTRUCCION 

PERSONAL 

SABER 

SABER HACER 

SABER ESTAR 

 QUERER HACER 

APROXIMACION 

AL CONTENIDO 

CONOCIMIENTOS

PREVIOS 
EXPERIENCIAS 



a) ¿Cómo debe ser el aprendizaje? 

Funcional. -  Es decir que le sirva cotidianamente.  

Significativo. - con "sentido", que parta de la necesidad de aprender, es decir que sea: 

Constructivo, Acumulativo (se funda en saberes previos), Por Competencias 

(orientado a desarrollarlas), Cooperativo (producto de la interacción con otros seres. 

b) ¿Cuáles son los roles de los protagonistas de este aprendizaje? 

Del educando: es constructor de sus propios aprendizajes, interactúa para interaprender. 

Del educador: es un facilitador, mediador; ya no enseñador, ni dueño del saber o 

elemento principal. El aprendizaje se efectúa, dentro y fuera del aula y en un tiempo 

cuidadosamente distribuido. 

c) ¿Cómo aprenden mejor los educandos? 

➢ Desarrollando procesos de aprendizaje significativo. 

➢ Aplicando estrategias cognitivas, afectivas y meta cognitivas. 

➢ Activando sus esquemas cognitivos. 

➢ Desarrollando su autoestima positiva. 

➢ Participando en forma activa. 

➢ Disponiendo en tiempo suficiente. 

➢ Practicando lo aprendido. 

➢ Aplicando su Creatividad. 

➢ Realizando un trabajo interactivo. 

➢ Estudiando en un ambiente escolar bien estructurado. 

Aprendizaje Significativo 

a) ¿Que es un aprendizaje significativo? 

 

Aprendizaje significativo es toda experiencia del conocimiento del propio alumno. Así 

es como él podrá ampliar su propio universo de experiencias, además de integrar el tema 

a experiencias anteriores convirtiéndolo en una experiencia significativa. 

 

Es así que un aprendizaje significativo es el resultado de haber aplicado debidamente 

los procesos estratégicos del aprendizaje y esta aplicarlos en la vida diaria. 

 



b) Condiciones básicas del aprendizaje significativo. 

 

1. El contenido debe de ser de significación para el que va aprender (material muy 

significativo. 

2. Debe enlazarse con sus ideas previas u organizadores de avance. 

3. Debe relacionarse con su estructura cognitiva. 

4. La actitud del aprendizaje es determinante. 

c) Tipos de aprendizaje, según Ausubel. 

David Ausubel, identifica tipos de aprendizajes, distribuidos en dos dimensiones: 

Primera Dimensión: Modo en que se adquiere la información por recepción - por 

descubrimiento. 

Segunda Dimensión: Forma en el conocimiento se incorpora en la estructura cognitiva 

de Aprendiz por repetitivo - significativo. 

 
POR RECEPCIÓN  POR DESCUBRIMIENTO 

o   El contenido se presenta en su forma o El contenido principal a ser 

final.  aprendido no se da, el alumno 

o   Conocimiento acabado, extraído o  tiene que descubrir. 

reducido de: o Conocimiento a descubrir 

❖  Profesores, conferencias.  espontánea o sistemáticamente 

❖  Lecturas (libros, revistas).  (guiado). 

*  Imágenes móviles (Cine, TV).   

❖  Observación: ambiente (profesores      deben      fomentar, 

(profesores deben hacer clases estimular) 

significativas). Ejemplo: El alumno a partir de una 
 serie de actividades experimentales 

Ejemplo: se pide al alumno que estudie (reales   y   concretas)   induce   los 

el fenómeno de la difracción en su libro principios que subyacen al fenómeno 

de texto de física. Capitulo 8. de la combustión. 

 

REPETITIVO 

❖ Consta de asociaciones arbitrarias, al pie de la letra. 

❖ El alumno manifiesta una actitud de memorizar la información. 

❖ El alumno no tiene conocimientos previos pertinentes o no les "encuentra" 

Ejemplo: aprendizaje mecánico de símbolos, convencionales, algoritmos. 

(Eliminar los aprendizajes memorísticos sin sentido ni utilidad). 

La información nueva se relaciona con la ya existente en la estructura cognitiva, no 

arbitraria, ni al pie de la letra. 



El alumno posee los conocimientos previos o conceptos de anclaje pertinentes. 

Condiciones: material: significación psicológica. Puede promoverse mediante 

estrategias apropiadas. 

2.4. Liderazgo, conducción y cambio institucional 

La sociedad actual se caracteriza por permanentes y dinámicas transformaciones que 

arrastran consigo numerosas consecuencias. Esto ha causado que tanto hombres como 

mujeres demuestren una actitud activa ante el conocimiento y su evolución, lo que 

requiere de una constante y progresiva actualización. La escuela no puede estar ajena a 

los cambios ni a la aceleración con que estos se producen. Es por este motivo que en las 

instituciones educativas la innovación necesita contemplación y planificación, 

especialmente a la hora de formular los objetivos institucionales. 

Los desafíos que presenta la gestión de instituciones 

educativas del siglo XXI precisan el compromiso y la 

actuación de líderes educativos.1 

 

Estos serán quienes deban planificar y concretar nuevas posibilidades de acción no sólo 

en el interior de las escuelas, sjno también en la vinculación de estas con su contexto. 

Quienes asuman este rol deberán caracterizarse por ser emprendedores, previsores, 

flexibles, creativos, críticos y estar atentos a los cambios que la dinámica social trae 

aparejados. Pues a pesar de los tiempos difíciles que vive hoy la escuela y de las 

exigencias a las que se exponen educadores y directivos, muchos de ellos deben generar 

nuevas estrategias de trabajo produciendo acciones que coincidan con aquellos valores 

que sostienen, desde todos los tiempos, las prácticas Pedagógicas desde una ética 

humanista. 

          2.4.1 Líderes con visión de futuro. 

          ¿Qué es un líder?  Sara Meléndez, escritora norteamericana de renombre, contesta: "Los 

líderes suelen ser personas de visión, comunicadores eficaces, eficaces en la toma de 

decisiones e inteligentes. Respetan y valoran a los individuos y su dignidad, están 

comprometidos con el servicio y con la obediencia hasta lo que no puede hacerse 

cumplir, son completamente sinceros e íntegros, son amables y a menudo se consideran 

a sí mismos maestros". Maestro líder es aquel docente o aquella docente que ve las 

capacidades y los talentos que posee cada uno de sus alumnos y alumnas y que puede 

 
"°' C0ND1N1O, Sergio"ESCUELA PARA MAESTROS - ENCICLOPEDIA PEDAGÓGICO PRÁCTICO" 

Publicaciones más Educativas, Parte IVEstrategias Didácticas, 2003, Púg. 7 



contribuir a desarrollar creando las condiciones de aprendizaje apropiadas. Danilo De 

la Cruz, maestro de educación primaria, trabaja en el I.E. № 2043-Sangarará, ubicado 

en Año Nuevo-Comas, Lima. Allí realiza creativos trabajos con sus niños.  

          Uno de los retos que les planteó un día fue el siguiente. Les presentó dos hojas de papel 

bond dobladas por la mitad y les preguntó: "¿qué ven aquí?". Como era de esperarse, 

los niños contestaron: "dos hojas dobladas". Danilo dijo. "No". Sus alumnos volvieron 

intentaron otras respuestas: "Son papeles blancos", "son rectángulos", etc. A todo ello, 

Danilo denegaba con la cabeza. Luego explicó: "Es una revista. Es su revista. Cada uno 

de ustedes la va a construir. Ustedes han visto el documental de Alejandro Guerrero 

acerca del Manú. Van a hacer una revista para promover el Manú, así como la defensa 

de los animales que la habitan. Es su revista, así que ustedes pueden ponerle el nombre 

que mejor les parezca, 

Danilo no sólo consiguió que sus alumnos produjeran atractivas, interesantes y creativas 

revistas. Era gratificante ver la fiesta de colores que revistieron esas páginas prestadas 

de nuestra riqueza natural a través de los ojos de un niño. Danilo hizo algo grandioso 

con sus alumnos y alumnas: les hizo ver lo que un par de hojas podían llegar a ser con 

su imaginación y con su trabajo transformador. Les hizo pensar, organizar, dibujar, 

escribir y nombrar. En pocas palabras, les despertó la curiosidad, les abrió las puertas a 

su imaginación y los puso a crear. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

CAPITULO II 

 
MARCO OPERATIVO Y RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN  

2.1 Determinación del problema de investigación 

Nuestro trabajo de investigación titulado “Los programas radiales y su influencia en el 

desarrollo de la comunicación oral en estudiantes del primer grado de secundaria sección 

“A” de la Institución Educativa Jorge Basadre del centro poblado de Compone Anta-

Cusco – 2019”. 

Este tema despertó nuestro interés, por eso su estudio e investigación. Los seres 

humanos a cada momento estamos ejerciendo el proceso de comunicación, los medios 

de comunicación no son simplemente transmisores de información, sino que son el pilar 

que mantiene la estructura social, política y económica vigente. Ella es un factor 

relevante en la creación del modelo de sujeto, desde su infancia hasta su muerte. En la 

era en  que vivimos, donde la labor de la comunicación cobra cada vez más importancia 

se debe tener en cuenta el papel de los medios en los procesos y trasformaciones sociales 

y por eso se debe tener conciencia del papel que juegan en la formación de las personas, 

y comenzar a reconocer y asumir la responsabilidad de su posible labor educativa. 

De acuerdo a lo observado e investigado podemos decir que estos medios llegan a la 

gran mayoría de las familias sin supervisión adulta y sin una correcta preparación para 

el total de contenidos que dispone se encuentran muchos programas que gozan de la 

preferencia del público en donde los chicos se encuentran tan identificados con sus 

personajes que inclusive los imitan. De acuerdo a ello se hace necesario que los padres 

supervisen a sus hijos y tomen medidas para poder tener el control y evitar conductas 

irregulares en sus hijos para así mejorar el comportamiento. 



2.2 Justificación de la investigación 

La problemática que se observó en el contexto de la Institución Educativa Jorge Basadre 

del centro poblado de Compone Anta-Cusco, fue que los estudiantes muestran 

dificultades para poder comunicarse debido a la poca comunicación que tienen con sus 

familiares, en la institución educativa poco o nada participan, mucho depende también 

del docente que conozca a cada uno de sus alumnos, los haga participar, no los maltrate, 

no les baje su autoestima.  

 

Los medios de comunicación juegan un papel muy importante dentro de la sociedad y 

especialmente el radial ya que llega a todos los rincones de nuestro Perú, donde en 

muchos casos no llega el televisivo, entonces los pobladores escuchan lo que la radio 

les transmite, propaganda, política de acuerdo a intereses de los dueños de la radio, 

música extranjera, farándula, lo más comercial para ellos, en donde obtengan un 

beneficio económico. Pero también está la radio seria, la que informa de acuerdo a la 

realidad, la que transmite cultura, música del lugar, incentiva a la población a crecer, la 

instruye, orienta, educa por ejemplo como debe ser el comportamiento de una familia, 

valores, se invita a ponentes a que hablen temas de actualidad, donde se escuche la 

opinión también del público del lugar. Que importante que el estado peruano a través de 

los organismos competentes fiscalice la labor de las emisoras de radio en los diferentes 

lugares de nuestro territorio nacional. 

 

En la actualidad, la radio vive un proceso de transformación debido a las nuevas 

tecnologías con las que está interactuando la sociedad. Estas tecnologías han permitido 

que los usuarios hagan uso de este medio no solamente con el aparato radial común sino 

que puedan acceder a él a través de distintas plataformas. La digitalización de la radio y 

la influencia de Internet sobre su configuración permiten abrirse camino más allá de las 

tradicionales frecuencias AM y FM, adoptando nuevos formatos, interacción con los 

usuarios por nuevos dispositivos y narrativas multimedia y multiplataforma (López, 

2009). Los medios de comunicación se ven afectados en su dimensión cultural y 

mediática pues se insertan en un contexto de convergencia mucho más amplio en el que 

los contenidos y los soportes interactúan generando nuevas redes a nivel social, 

económico y tecnológico. Como señala Henry Jenkins (2006) “este es un proceso de la 

vida cotidiana, que cambia de manera intensa los hábitos de consumo de medios” 

 



2.3 Formulación del problema de investigación 

Realizando la observación y el posterior análisis del diagnóstico obtenido en la 

Institución Educativa “Jorge Basadre” del centro poblado de Compone Anta-Cusco,  se 

pudo concluir lo siguiente, los estudiantes presentan dificultades de comunicación oral, 

como lo mencione anteriormente, debido primeramente a la escasa comunicación que 

tiene con sus padres muchos de ellos analfabetos, en el colegio porque él o la profesora     

se dedican solamente a instruir (enseñar) a sus estudiantes, no interesándoles el aspecto 

afectivo, que tipo de problemas tienen, porque se cohíben, porque no participan.  Es por 

ello que mi trabajo pretende lograr demostrar la importancia de los medios de 

comunicación en el país, principalmente la radio y los programas que transmite al 

público oyente. Aquí tiene que ver mucho la función del docente de la localidad quien 

es el que diariamente escucha las emisoras de radio del lugar y hace un análisis de cada 

una, e indica cuales son las que realmente merecen ser sintonizadas, que transmiten 

cultura, motiva a la familia, permite culturizar al pueblo. 

 

Interrogante general 

¿En qué medida los programas radiales influenciaran en el desarrollo de la 

comunicación oral en estudiantes del primer grado de secundaria sección “A” de la 

Institución Educativa Jorge Basadre del centro poblado de Compone Anta-Cusco? 

 

2.4 Objetivos de la investigación 

Objetivo general 

. Demostrar la importancia de los programas radiales y la influencia en el desarrollo de 

la comunicación oral en estudiantes del primer grado de secundaria sección “A” de la 

Institución Educativa Jorge Basadre del centro poblado de Compone Anta-Cusco-2019 

Objetivos específicos 

a) Determinar la importancia de desarrollar la comunicación oral en los estudiantes, a 

través de programas radiales. 

b) Comprobar la trascendencia de la difusión de programas radiales para el desarrollo 

de la comunicación oral en los estudiantes del primer grado de secundaria sección “A” 

de la Institución Educativa Jorge Basadre del centro poblado de Compone Anta-Cusco-

2019. 



c) Verificar cuales son los resultados de la difusión de programas radiales para beneficio 

del desarrollo de la comunicación oral en los estudiantes del primer grado de secundaria 

sección “A” de la Institución Educativa Jorge Basadre del centro poblado de Compone 

Anta-Cusco-2019. 

2.5 Hipótesis 

Hipótesis General 

El funcionamiento de los programas radiales, permite mayor desenvolvimiento en el   

desarrollo de la comunicación oral, en los estudiantes del primer grado de secundaria 

sección “A” de la Institución Educativa Jorge Basadre del centro poblado de Compone 

Anta-Cusco-2019. 

 

Hipótesis Especifica 

Hipótesis 1.- Cuáles son las causas que influyen y dificultan la comunicación oral en 

los estudiantes del primer grado de secundaria sección “A” de la Institución Educativa 

Jorge Basadre del centro poblado de Compone Anta-Cusco-2019. 

Hipótesis 2.- Si aplicamos programas radiales; será mayor el desarrollo de la 

comunicación oral   de los estudiantes del primer grado de secundaria sección “A” de la 

Institución Educativa Jorge Basadre del centro poblado de Compone Anta-Cusco-2019.  

Hipótesis 3.- A mayor emisión de programas radiales; será mayor la oportunidad de 

comunicación oral de los estudiantes del primer grado de secundaria sección “A” de la 

Institución Educativa Jorge Basadre del centro poblado de Compone Anta-Cusco-2019. 

2.6 Variables de investigación 

Variable Independiente 

Programa radial 

Variable Dependiente 

Comunicación oral 

Variable Interviniente 

Edad 



Sexo 

Condición económica 

2.7 Indicadores de investigación 

• Los estudiantes presentan dificultades para comunicarse, debido a que en la mayoría 

de los casos sus padres son analfabetos.   

 

• Los alumnos se sienten reprimidos en clase, no participan, se sienten menos que los 

demás. 

 

• La falta de compromiso de algunos docentes para con sus alumnos, se dedican más 

al aspecto cognitivo, descuidando el aspecto afectivo, es decir conocer más a sus 

alumnos, en cuanto a su comportamiento, seguimiento a su rendimiento, etc.  

 

• Los medios de comunicación especialmente radiales que llegan a las zonas más 

alejadas, que tipo de información transmite.  

 

• La información que transmiten los programas radiales están acordes a la realidad del 

momento, son nocivos hacia la juventud o los inspira a que tengan la confianza de 

tener una comunicación adecuada.  

 

2.8 Metodología 

2.8.1 Enfoque de investigación 

   Enfoque cuantitativo 

2.8.2 Nivel de investigación 

Es de tipo explicativo-experimental porque busca interpretar y dar una idea del proceso 

que se desarrolla. 

 

2.8.3 Tipo de investigación 

Es Aplicada por que la aplicación del conocimiento teórico ha determinado, situación 

o consecuencias que de ellas se derivan. 

2.8.4 Diseño de investigación  

El diseño es pre experimental   



Diseño Pre Test y Post Test con un solo grupo. 

Cuyo diagrama es el siguiente: 

01 ------------------------------ X --------------------------- 02 

1 = Medición previa antes de aplicar (Pre test) X   

= Aplicación de la variable independiente 

2 = Nueva medición al final de la variable dependiente (Post test) 

 

2.8.5 Técnicas e instrumentos de investigación 

TÉCNICAS INSTRUMENTOS 

Observación 

Cuestionario Entrevista 

Análisis documentario 

Ficha de observación Pre Test Y 

Post Test 

Ficha de encuesta 

Guía de entrevista 

Ficha de análisis documentario. 

 

2.9 Población y muestra 

La población y muestra está conformada por 35 estudiantes del primer grado de 

Educación Secundaria de la Institución Educativa  Jorge Basadre del centro poblado de 

Compone Anta-Cusco. 

2.10 Técnicas y presentación de resultados de investigación 

 

PROCESAMIENTO ANÁLISIS INTERPRETACIÓN 

- Tabulación. 

- Matriz de frecuencia 

- Gráficos estadísticos 

- Descripción 

- Comparación 

- Síntesis 

- comprensión 

- Crítica 

- Comentario 

- Conclusión 

- Resumen 

 

PROGRAMA RADIAL "ALUMNOS EN LA RADIO EMISORA J. B." 

Análisis e interpretación de resultados (pre - test y post -test) 

Para recoger los resultados de nuestra experiencia hemos aplicado un (pre - test y post 

- test) en nuestro trabajo de investigación. 



 

Los resultados estadísticos tanto el pre Tes. y como el post Tes. Fueron evaluados a 

través de determinados indicadores y criterios de calificación. 

EXPRESION ORAL 

INDICADORES AD A B C 

• Utiliza buen vocabulario para su edad, en un programa 

radial. 
    

• Se comunica adecuadamente con sus compañeros 

    

• Narra historias, cuentos de su entorno a través de una 

radio emisora 
    

• Le agrada leer textos, noticias, pensamientos, adivinanzas, 

trabalenguas para emitir en un programa radial 
    

• Disfruta escuchando noticias, historias, libros, etc 

    

• Crea una charla en un programa radial 

    

• Participa activamente en la difusión de programas radiales                                                                    

    

 

EXPRESIÓN ESCRITA 

 

INDICADORES AD A B C 

• Su letra es legible     

• Transcribe coherentemente canciones, noticias, cuentos, 

adivinanzas, pensamientos, trabalenguas 
    

• Realiza escrituras rápidas como reacción a algún suceso 

importante 
    

• Le agrada crear textos     



• Sus producciones escritas son las esperadas para su edad     

• Redacta palabras claves o frases para la difusión radial     

• Escribe un informe del programa radial realizado     

 

Los puntajes por indicadores a sido, evaluada a través de estos criterios de calificación 

que fueron agrupadas de acuerdo a las escalas de calificación planteadas por el 

Ministerio de Educación. 

❖ AD: (17-20) = Logro destacado. 

❖ A: (14-16) = Logro. 

❖ B: (11 - 13) = Proceso. 

❖ C: (00- 10) = Inicio. 

2. 1.1 Discusión y Secuenciación de los resultados 

➢ Resultados obtenidos a través de la encuesta a los Alumnos del 1o Grado de 

secundaria Sección "A". 

➢ Resultados obtenidos de expresión oral y escrita (pre - test) 

➢ Resultados obtenidos de expresión oral y escrita (post - test) 

➢ Resultados comparativos de expresión oral y escrita (pre y post test) 

Resultados obtenidos a través de la encuesta a los estudiantes. 

Una vez realizada, Encuesta a los estudiantes del primer grado de Educación Secundaria 

de la Institución Educativa Jorge Basadre del centro poblado de Compone Anta-Cusco. 

Y en seguida redondeamos los datos estadísticos, luego elaboramos cuadro estadístico 

para analizar e interpretamos dichos resultados, que a continuación especificamos en 

cada una de las preguntas. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2.1.2 Comprobación de las hipótesis 

Pregunta Nº 01 

¿Existe alguna radio emisora que emite programas en nuestra Localidad? 

CUADRO N° 1 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

SI 05 14,29 

NO 30 85,71 

TOTAL 35 100% 

          Fuente: Encuesta Aplicada a los estudiantes de la I.E. Jorge Basadre 2019. 

GRAFICO Nº 1 

 

 

INTERPRETACIÓN 

En el presente cuadro se observa cinco alumnos equivalentes al 14.29% respondieron 

por la alternativa (Si) y treinta alumnos equivalentes al 85.71% optaron por la alternativa 

(No). 

Entonces estos resultados nos indica que para los Alumnos no existe alguna radio 

emisora que emite programas en nuestra Localidad, así mismo estos resultados nos 

motivó llevar en adelante la ejecución de nuestro trabajo porque es un aspecto 

importante de la comunicación, e información; de este modo el estudiante puede 

estimularse en su aprendizaje psicomotriz, afectivo e intelectivo. 
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Pregunta N° 02 

¿Te gustaría que funcione una radio emisora en nuestra localidad? 

 

CUADRO N° 2 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

SI 27 77,14 

NO 08 22.86 

TOTAL              35            100% 

Fuente: Encuesta Aplicada a los estudiantes de la I.E. Jorge Basadre 2019. 

 

GRÁFICO N° 2  

 

 
INTERPRETACIÓN 

En el presente cuadro, se observa veinte siete alumnos equivalentes al 77.14% 

respondieron por la alternativa (Si) y ocho alumnos equivalentes al 22.86% optaron por 

la alternativa (No). 

 

Estos resultados nos permiten comentar que los alumnos en su mayoría de dicha I. E., 

tienen aceptación para que funciones una radio emisora en nuestra localidad. 
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Pregunta Nº 03 

¿Alguna vez fuiste a una Radio Emisora a Hablar? 

 

CUADRO N° 3 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

SI 02 05.71 

NO 33 94.29 

TOTAL 35 100% 

Fuente: Encuesta Aplicada a los estudiantes de la I.E. Jorge Basadre 2019 

 

 

GRÁFICO N° 3 

 

 

 
INTERPRETACIÓN: 

En el presente cuadro, observamos dos alumnos(a) equivalentes al 05.71% respondieron 

por la alternativa (Si); treinta y tres alumnos(a) equivalentes al 94.29% manifiestan que 

NO tuvo la oportunidad de poder hablar en una Radio. 

De estos resultados deducimos que los docentes no propician ni dan importancia a las 

prácticas a través de una emisora. La misma nos motiva que se puede superar esta 

debilidad, mediante nuestro trabajo de investigación. 
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Pregunta Nº 04 

¿Te gustaría hablar en una radio emisora de nuestra Localidad? 

 

CUADRO Nº 04 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

SI 15 42.86 

NO 20 57.14 

TOTAL 35 100% 

Fuente: Encuesta Aplicada a los estudiantes de la I.E. Jorge Basadre 2019 

 

GRAFICO Nº 4 

 

INTERPRETACIÓN 

En el presente cuadro, observamos quince alumnos(a) equivalentes al 42.86% 

respondieron por la alternativa (Si) y veinte alumnos(a) equivalentes al 57.14 

manifestaron por la alternativa (No). 

De estos resultados deducimos que un buen número de estudiantes se expresaron que SI 

les gustaría hablar en una emisora de la localidad del centro poblado de Compone Anta-

Cuzco . Lo que significa que hablar y expresarse en una radio es muy importante para 

desarrollar la capacidad lingüística. 
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Pregunta Nº 05 

¿Te gustaría salir al aire y dirigir Programas Radiales? 

 

CUADRO N° 5 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

SI 17 48.57 

NO 18 51.43 

TOTAL 35 100% 

          Fuente: Encuesta Aplicada a los estudiantes de la I.E. Jorge Basadre 2019 

 

GRÁFICO N° 5 

 

INTERPRETACIÓN: 

En el presente cuadro, describimos diecisiete alumnos(a) equivalentes al 48.57% 

respondieron por la alternativa (Si) y dieciocho alumnos(a) equivalentes al 51.43 

optaron por la alternativa (No). 

 

A nuestro juicio, las respuestas de 17 estudiantes a cerca de la interrogante manifestaron 

que SI les gustaría salir al aire y dirigir Programas Radiales. Con fines de transmitir y 

Valorar las costumbres de la Localidad y otros. 
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Pregunta Nº 06 

¿Te gustaría dirigir Programas radiales Educativos, Culturales e informativos? 

 

CUADRO N° 6 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

SI 16 45.71 

NO 19 54.29 

TOTAL 35 100% 

         Fuente: Encuesta Aplicada a los estudiantes  de la I.E. Jorge Basadre 2019. 

 

 

GRAFICO Nº 6 

 

INTERPRETACIÓN: 

En el presente cuadro, observamos dieciséis alumnos(a) equivalentes al 45.71% 

respondieron por la alternativa (Si) y diecinueve alumnos(a) equivalentes al 54.49% 

optaron por la alternativa (No). 

 

De estos resultados deducimos que un buen número de Alumnos(a) manifestaron que 

SI les gustaría dirigir Programas Radiales Educativos, Culturales e Informativos. 
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Pregunta Nº 07 

 

¿Te importa tener el cuaderno limpio y ordenado con letras legibles? 

 

CUADRO N° 7 

 
 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

SI 25 71.43 

NO 10 28.57 

TOTAL 35 100% 

        Fuente: Encuesta Aplicada a los estudiantes de la I.E.  Jorge Basadre 2019. 

 

 

GRÁFICO N° 7 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

En el presente, observamos veinticinco alumnos(a) equivalentes al 71.43% respondieron 

por la alternativa (Si) y diez alumnos(a) equivalentes a! 28.57% optaron por la 

alternativa (No). 

 

De estos resultados deducimos que un buen número de Alumnos(a) manifestaron que 

SI les gustaría tener cuaderno limpio y ordenado con letras legibles. 
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Pregunta Nº 08 

¿Qué te falta para expresarte bien al hablar? 

 

CUADRO N° 8 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Práctica de Lectura 26 74.29 

Tienes algún problema en tu boca 02 05.71 

Otras 07 20.00 

TOTAL 35 100% 

         Fuente: Encuesta Aplicada a los estudiantes de la I.E. Jorge Basadre 2019. 

 

GRÁFICO Nº 8 

 

INTERPRETACIÓN: 

En el presente cuadro, observamos veintiséis alumnos(a) equivalentes al 74.29% 

respondieron por la alternativa (práctica de lectura), dos alumnos(a) equivalentes al 

5.71% optaron por la alternativa (tiene algún problema en la boca) y siete alumnos(a) 

equivalentes al 20.00% respondieron por la alternativa (otras). 

 

De estos resultados deducimos que un buen número de Alumnos(a) manifestaron que 

para expresarte bien al hablar, necesitan más práctica de lectura. 

 

Resultados comparativos de expresión oral, (pre y post test) 
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Aquí tenemos los resultados comparativos de expresión oral de los alumnos del 1° 

Grado de secundaria sección “A” de dicha I. E, la finalidad es motivar desde la edad 

escolar la participación activa, el mismo depende de las estrategias más pertinentes. Por 

ejemplo para su mejor ilustración describimos indicador por indicador los logros, 

alcanzados antes y durante del proceso de los talleres aplicados; 

Detalles: se utilizó las notas de escala vigesimal. Para este efecto se tendrá en cuenta 

las siguientes equivalencias. 

D (17-20), Significa que el Educando logró un aprendizaje destacado  

A (14-16), Significa que el Educando logró el aprendizaje previsto  

B (11-13), Significa que el Educando está en proceso de lograr el aprendizaje  

C (00-10), Significa que el Educando se encuentra al inicio del aprendizaje 

CUADRO N° 13 

INDICADOR N° 1 DE EXPRESIÓN ORAL: Utiliza buen vocabulario para su edad, 

en un programa radial. 

Escala Vigesimal 

Literal y Numérica 

PRE Tes. Post test 

fi % fi % 

AD (17 a 20) 0 0 0 0 

A (14 a 16) 0 0 24 68.57 

B (11 a 13) 10 28.57 11 31.43 

C (00 a 10) 25 71.43 0 0 

TOTAL 35 100 35 100 

FUENTE: Logros de Aprendizaje de los estudiantes en expresión oral I.E. N° Jorge Basadre 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

GRAFICO Nº 9 

 

INTERPRETACIÓN: 

Se aprecia en el presente cuadro comparativa de Pre y Post test, a cerca del indicador: 

Utiliza buen vocabulario para su edad, en un programa radial. Donde se describe. 

➢ En el nivel (AD) ningún Alumno se ubicó antes y después de la experiencia. 

➢ En el nivel (A) ningún alumno se ubicó antes de la experiencia y después 24 

Alumnos alcanzaron el aprendizaje previsto. 

➢ En el nivel (B) 10 alumnos estuvo antes de la experiencia y después redujo a 09 

alumnos en proceso de lograr el aprendizaje 

➢ En el nivel (C), 25 Alumnos se halló antes de la experiencia y después se redujo 

considerablemente en su totalidad. 

Viendo estos resultados comparativos de pre y post Tes., nos muestra claramente la 

mejoría del nivel (C) al nivel (A). 

 

CUADRO Nº 14 

 

INDICADOR N° 2 DE EXPRESIÓN ORAL: Se comunica adecuadamente con sus 

compañeros. 
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Escala Vigesimal 

Literal y Numérica 

Pre test Post test 

fi % fi % 

AD (17 a 20) 0 0 1 2.86 

A (14 a 16) 0 0 29 82.86 

B (11a 13) 15 42.86 5 14.28 

C (00 a 10) 20 57.14 0 0 

TOTAL 35 100 35 100 

FUENTE: Logros de Aprendizaje de los estudiantes en expresión oral I.E. N° Jorge Basadre 2019. 

 

 

GRÁFICO Nº 10 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

Se aprecia en el presente cuadro comparativa de Pre y Post test, a cerca del indicador: 

Se comunica adecuadamente con sus compañeros. Donde se describe. 

 

➢ En el nivel (AD) ningún alumno se halló antes de la experiencia y después un (1) 

Alumno logró un aprendizaje destacado; 
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➢ En el nivel (A), ningún alumno se ubicó antes de la experiencia y después 29 

Alumnos lograron el aprendizaje previsto; 

 

➢ En el nivel (B), 15 alumnos se encontró ante de la experiencia y después se redujo 

a 05 alumnos en proceso de lograr el aprendizaje; 

 

➢ En el nivel (C), 20 Alumnos se halló antes de la experiencia y después se redujo 

considerablemente en su totalidad el inicio del aprendizaje. 

 

➢ Viendo estos resultados comparativas de pre y post test, nos muestra claramente la 

mejoría del nivel (C) al nivel (A). 

 

CUADRO N° 15 

INDICADOR N° 3 DE EXPRESIÓN ORAL: Narra historias y cuentos de su entorno 

a través de la frecuencia 

 

Escala Vigesimal 

Literal y Numérica 

Pre Tes. Post test 

fi % fi % 

AD (17 a 20) 0 0 0 0 

A (14 a 16) 0 0 27 77.14 

B (11 a 13) 20 57.14 8 22.86 

C (00 a 10) 15 42.86 0 0 

TOTAL 35 100 35   100 

FUENTE: Logros de Aprendizaje de los estudiantes en expresión oral I.E. N° Jorge Basadre 2019. 

 

 

 

 



 

 

INTERPRETACIÓN:  

Se aprecia en el presente cuadro comparativa de Pre y Post test, del indicador: Narra 

historias y cuentos de su entorno a través de la frecuencia, Donde se observa. 

➢ En el nivel (AD), ningún alumno se halló antes de la experiencia y después un (1) 

Alumno logró un aprendizaje destacado. 

 

➢ En el nivel (A), ningún alumno se ubicó antes de la experiencia y después 27 

Alumnos lograron el aprendizaje previsto. 

 

➢ En el nivel (B), 15 alumno se encontró antes de la experiencia y después se redujo 

a 05 alumnos en proceso de lograr el aprendizaje; 

 

➢ En el nivel (C), 20 Alumnos se halló antes de la experiencia y después se redujo 

considerablemente en su totalidad. 

 

Viendo estos resultados comparativos de pre y post test, nos muestra claramente la 

mejoría del nivel (C) al nivel (A). 

 

CUADRO Nº 16 

INDICADOR N° 4 DE EXPRESIÓN ORAL: Le agrada leer textos, noticias, 

pensamientos, Adivinanzas, trabalenguas para emitir en un programa radial. 
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Escala Vigesimal 

Literal y Numérica 

Pre test Post test 

fi % fi % 

AD (17 a 20) 0 0 0 0 

A (14 a 16) 0 0 28 80 

B (11 a 13) 19 54.29 7 20 

C (00 a 10) 16 45.71 0 0 

TOTAL 35 100 35 100 

FUENTE: Logros de Aprendizaje de los estudiantes en expresión oral I.E. N° Jorge Basadre 2019. 

 

 
GRÁFICO N° 12 

 

INTERPRETACIÓN:  

Se aprecia en el presente cuadro comparativa de Pre y Post test, a cerca del indicador: 

Le agrada leer textos, noticias, pensamientos, Adivinanzas, trabalenguas para emitir en 

un programa radial, donde se aprecia. 

➢ En el nivel (AD) no hubo ningún alumno con logro destacado. 

➢ En el nivel (A), ningún alumno se halló antes de la experiencia y después 29 

Alumnos lograron el aprendizaje previsto, 

➢ En el nivel (B); 19 alumnos se encontró antes de la experiencia y después se redujo 

a 07 alumnos en proceso de lograr el aprendizaje; 

➢ En el Nivel (C) ,16 Alumnos se encontró antes de la experiencia y después se redujo 

considerablemente en su totalidad. 
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Se demuestra los logros considerablemente de un nivel (C) a un nivel (A) 

CUADRO N° 17 

INDICADOR N° 5 DE EXPRESIÓN ORAL: Disfruta escuchando Noticias, historias, 

libros, grabados, etc. 

Escala Vigesimal 

Literal y Numérica 

Pre test Post test 

fi % fi % 

AD (17 a 20) 0 0 1 2.86 

A (14 a 16) 0 0 22 62.86 

B (11a 13) 10 28.57 12 34.28 

C (00 a 10) 25 71.43 0 0 

TOTAL 35 100 35 100 

FUENTE: Logros de Aprendizaje de los estudiantes en expresión oral I.E. N° Jorge Basadre 2019. 

 

GRAFICO Nº 13 

 

INTERPRETACIÓN: 

En el presente cuadro comparativo de pre y post-Tes., del indicador disfrutan 

escuchando noticias, historias, libros gravados, se describe. 

➢ En el nivel (AD), antes de la experiencia ningún alumno se ubicó y después un (1) 

alumno logró un aprendizaje destacado, 

➢ En el nivel (A), antes de la experiencia ningún alumno se halló y después (22) 

alumnos lograron el aprendizaje previsto, 

0%

20%

40%

60%

80%

Pre Tes. Post test

0%
3%

0%

62.86%

28.57%
34.28%

71.43%

0.00%

AD

A

B

C



➢ En el nivel (B), (10) alumnos se halló antes de la experiencia y después (12) 

alumnos está en proceso de lograr el aprendizaje, 

➢ En el nivel (C), 25 alumnos se encontró antes de la experiencia y después se redujo 

considerablemente en su totalidad. 

En conclusión, se muestra los logros considerablemente de un nivel (C) al nivel (A)  

 

CUADRO N° 18 

 

INDICADOR N° 6 DE EXPRESIÓN ORAL: Crea comentarios en un programa 

radial. 

 

Escala Vigesimal 

Literal y Numérica 

Pre test Post test 

fi % fi % 

AD (17 a 20) 0 0 1 2.86 

A (14 a 16) 0 0 29 82.86 

B (11 a 13) 24 68.57 5 14.28 

C (00 a 10) 11 31.43 0 0 

TOTAL 35 100 35 100 

FUENTE: Logros de Aprendizaje de los estudiantes en expresión oral I.E. Jorge Basadre 2019. 

 

GRÁFICO N° 14 
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INTERPRETACIÓN: 

En el presente cuadro comparativo de pre y postest; del indicador crea comentarios 

en un programa radial. Se describe que: 

➢ En el Nivel (AD), antes de la experiencia ningún alumno se encontró, después un 

(1) alumno logró un aprendizaje destacado. 

 

➢ En el Nivel (A), antes de la experiencia ningún alumno se encontró y después 29 

alumnos lograron el aprendizaje previsto. 

 

➢ En el nivel (B), 24 alumnos se halló antes de la experiencia y después 5 alumnos se 

redujo en proceso de lograr el aprendizaje. 

 

➢ En el Nivel (C), 11 alumnos se encontró antes de la experiencia y después se redujo 

en su totalidad considerablemente. 

 

Se pueden mostrar que los logros de un nivel (C), a un nivel (A), hay un resultado 

favorable. 

 

CUADRO N° 19 

 

INDICADOR N° 7 DE EXPRESIÓN ORAL: Participa activamente en programas 

radiales. 

 

Escala Vigesimal 

Literal y Numérica 

Pre test Post test 

fi % fi % 

AD (17 a 20) 0 0 1 2.86 

A (14 a 16) 0 0 29 82.86 

B (11 a 13) 21 60 5 14.28 

C (00 a 10) 14 40 0 0 

TOTAL 35 100 35 100 

FUENTE: Logros de Aprendizaje de los estudiantes en expresión oral I.E. Jorge Basadre 2019. 

 



GRAFICO Nº 15 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

En el presente cuadro comparativo de pre y post-Tes., del indicador participa 

activamente en programas radiales, donde se observa que: 

En el Nivel (AD), antes de la experiencia ningún alumno se encontró y después un (1) 

alumno logró un aprendizaje destacado. 

 

➢ En el Nivel (A), antes de la experiencia ningún alumno se halló y después 29 

alumnos lograron el aprendizaje previsto. 

 

➢ En el Nivel (B), 21 Alumnos se ubicó antes de la experiencia y después se redujo a 

5 alumnos en proceso de lograr el aprendizaje. 

 

➢ En el Nivel (C) 14 alumnos se encontraron antes de la experiencia y después se 

redujo en su totalidad. 

 

Se demuestra que los logros fueron considerablemente de un nivel(C), al nivel (A). 
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CUADRO N° 20  

PROMEDIO FINAL DE EXPRESIÓN ORAL 

Escala Vigesimal 

Literal y Numérica 

Pre test Post test 

fi % fi % 

AD (17 a 20) 0 0 0 0 

A (14 a 16) 0 0 31 88.57 

B (11 a 13) 16 45.71 4 11.43 

C (00 a 10) 19 54.29 0 0 

TOTAL 35 100 35 100 

FUENTE: Promedio comparativo de expresión oral I.E. Jorge Basadre 2019. 

 

GRAFICO Nº 16 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

En el presente cuadro comparativo de pre y post-Tes., del promedio final de la expresión 

oral se puede apreciar que: 

➢ En el Nivel (AD), antes y después de la experiencia ningún alumno se halló. 

 

➢ En el Nivel (A), antes de la experiencia ningún alumno se encontró, pero después 

31 alumnos lograron el aprendizaje previsto. 
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➢ En el Nivel (B), 16 alumnos se ubicó antes de la experiencia y después se redujo a 

4 alumnos en proceso de lograr el aprendizaje. 

 

➢ En el Nivel (C) 19 alumnos se encontró antes de la experiencia y después se redujo 

considerablemente en su totalidad. 

 

Entonces el resultado del Promedio final a cerca de la expresión oral se demuestra los 

logros considerablemente de un nivel (C), a un nivel (A). 

 

Resultados comparativos de expresión escrita, pre y post tes. 

Así mismo tenemos los resultados comparativos de la expresión escrita de los alumnos 

del 1° Grado sección "A” de dicha I. E. con la finalidad de incentivar desde la edad 

escolar la participación activa, el mismo dependió de las estrategias más pertinentes. 

Que a continuación describimos dichos cuadros: 

 

 
CUADRO N° 21 

 

INDICADOR N° 1 DE EXPRESIÓN ESCRITA: Su letra es legible 

 

Escala Vigesimal Literal 

y Numérica 

Pre test Post test 

fi % fi % 

AD (17 a 20) 0 0 0 0 

A (14 a 16) 0 0 28 80 

B (11 a 13) 6 17.14 7 20 

C (00 a 10) 29 82.86 0 0 

TOTAL 35 100 35 100 

FUENTE: Logros de Aprendizaje de los estudiantes en expresión escrita I.E. Jorge Basadre 2019. 

 

 

 

 

 



 

GRAFICO Nº 17 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

Se puede apreciar en el presente cuadro comparativa de pre y post-Tes., del indicador 

Su letra es legible, donde se describe que: 

 

➢ En el Nivel (AD), ningún alumno se halló antes y después de la experiencia; 

 

➢ En el Nivel (A), ningún alumno se encontró antes de la experiencia, pero después 

28 alumnos lograron el aprendizaje previsto. 

 

➢ En el Nivel (B), 6 alumnos se halló antes de la experiencia y después 7 alumnos en 

proceso de lograr el aprendizaje. 

 

➢ En el Nivel (C) 29 alumnos se ubicó antes de la experiencia y después se redujo 

considerablemente en su totalidad. 

Se demuestra los logros importantes de un nivel(C), a un nivel (A). 

 

CUADRO N° 22 

INDICADOR N° 2 DE EXPRESIÓN ESCRITA: Trascribe coherentemente, 

Canciones, pensamientos, trabalenguas, adivinanzas, cuentos, historias, noticias, 

poesías, etc. 
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Escala Vigesimal Literal 

y Numérica 

Pre test Post test 

fi % fi % 

AD (17 a 20) 0 0 0 0 

A (14 a 16) 0 0 32 91.43 

B (11 a 13) 20 57.14 3 8.57 

C (00 a 10) 15 42.86 0 0 

TOTAL 35 100 35 100 

FUENTE: Logros de Aprendizaje de los estudiantes en expresión escrita I.E. Jorge Basadre 2019. 

 

 
GRAFICO N° 18

 

INTERPRETACIÓN: 

En el presente cuadro comparativa de PRE y post-Tes.; del indicador, transcribe 

coherentemente, Canciones, pensamientos, trabalenguas, adivinanzas, cuentos, 

historias, noticias, poesías, etc. Que, 

➢ En el Nivel (AD), antes y después de la experiencia ningún alumno se halló, 

➢ En el Nivel (A), antes de la experiencia ningún alumno se encontró y después 32 

alumnos lograron el aprendizaje previsto, 

➢ En el Nivel (B), 20 Alumnos se halló antes de la experiencia y después 3 alumnos 

se redujo en proceso de lograr el aprendizaje, 
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➢ En el Nivel (C), 15 Alumnos se colocó antes de la experiencia y después se redujo 

en su totalidad, entonces podemos decir se mejoró considerablemente el logro de 

aprendizaje. 

CUADRO N° 23 

INDICADOR N° 3 DE EXPRESIÓN ESCRITA: Realiza "escrituras rápidas” como 

reacción a algún suceso importante. 

 

Escala Vigesimal Literal 

y Numérica 

Pre test Post test 

fi % fi % 

AD (17 a 20) 0 0 0 0 

A (14 a 16) 0 0 30 85.71 

B (11 a 13) 26 74.29 5 14.29 

C (00 a 10) 9 25.71 0 0 

TOTAL 35 100 35 100 

FUENTE: Logros de Aprendizaje de los estudiantes en expresión escrita I.E. Jorge Basadre 2019. 
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CAPITULO III 

MARCO PROPOSITIVO DE LA INVESTIGACION 

3.1 Denominación de la propuesta 

Talleres para desarrollar las capacidades comunicativas con el objetivo de mejorar la 

expresión oral, dirigido a estudiantes del primer grado de Educación Secundaria de la 

Institución Educativa Jorge Basadre del centro poblado de Compone Anta-Cusco. 

 

3.2 Descripción de las necesidades  

Conociendo la realidad de nuestra institución educativa y lo dificultoso que es para los 

estudiantes poderse expresar adecuadamente, ya que el problema nace de casa y se 

extiende al colegio, siendo varios los factores que dificultan una comunicación fluida, 

una expresión oral adecuada en nuestros estudiantes, y en la comunidad del centro 

poblado de Compone Anta- Cusco. 

Se ha trabajado, mediante   talleres con el objetivo de mejorar la expresión oral. Para 

desarrollar las capacidades comunicativas en los alumnos 

3.3 Justificación de la propuesta 

Con esta propuesta de talleres para desarrollar capacidades comunicativas pretendemos 

lograr una confianza, motivación en nuestros estudiantes, que les impulse a ser cada vez 



más sociables, motivarse, que puedan expresarse no solo en clase sino cuando se 

encuentren ante un medio radial. 

Los integrantes de Primero de secundaria sección “A” participaron en los talleres de 

programas radiales, en el sentido de que ellos fueron directo responsables en la ejecución 

de la difusión de estos programas, se programó las fechas, días y horas extracurriculares 

considerando las siguientes condiciones. 

• La preparación de los alumnos en la radio emisora, fue realizado en equipo (profesor 

- alumnos). 

• En cuanto a la modalidad de participación de los alumnos se sugiere que sea en forma 

grupal, teniendo en cuenta estas sugerencias, decidimos cronogramar los talleres en 

concordancia con los alumnos, estableciendo el horario de ejecución de los talleres de 

difusión de programas radiales, gracias al apoyo del personal Directivo y administrativo 

de la Institución Educativa.  

3.4 Publico objetivo 

El público objetivo con el que se va a trabajar los talleres está conformada por 35 

estudiantes del primer grado de Educación Secundaria de la Institución Educativa  Jorge 

Basadre del centro poblado de Compone Anta-Cusco. 

3.5 Objetivos de la propuesta 

❖ Desarrollar y cultivar en nuestros alumnos  la comunicación oral a través de 

programas radiales. 

 

❖ Comprobar la trascendencia de la difusión de programas radiales para el desarrollo 

de la comunicación oral en los estudiantes del primer grado de secundaria sección 

“A” de la Institución Educativa Jorge Basadre del centro poblado de Compone Anta-

Cusco. 

3.6 Actividades detalladas, cronograma de acciones 

PROGRAMA RADIAL "ALUMNOS EN LA EMISORA J. B" 
 

HORA            

 ------------------------------ 

. 

ACTIVIDADES LUNES MIÉRCOLES VIERNES 

3 pm -5 pm. Noticias y 

pensamientos. 

X   



Cuentos y 

canciones. 

 X  

Adivinanzas y 

trabalenguas. 

  X 

Dando cumplimiento a lo planificado en un primer momento, se procedió a elaborar los 

instrumentos que se han de usar en los talleres y el respectivo cronograma de los talleres 

de la siguiente manera: 

 

ACTIVIDADES AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

Coordinación con la 

I.E. 

X     

Elaboración de 

instrumentos. 

 X    

     Aplicación   X X  
Procesamiento     X 

 

TALLERES APLICADAS DE DIFUSIÓN DE PROGRAMA RADIAL. 

 

Estos talleres se aplicaron considerando las condiciones expresivas de los estudiantes 

del 1° grado de secundaria “A" de la Institución Educativa Jorge Basadre del centro 

poblado de Compone Anta-Cusco.; donde el objetivo fue utilizar la radio emisora "J. 

B". Como un medio que apertura espacios para el desarrollo de la expresión oral de los 

alumnos. 

Teniendo la necesidad de desarrollar su nivel de expresión oral mediante la utilización 

de la radio emisora, desde la edad escolar incentivar la participación en programas 

radiales por que los alumnos se encuentran en un proceso de formación; el mismo que 

depende de las estrategias mas pertinentes. 

Taller N° 01 de Difusión de programa radial.  

I   Programa. "Alumnos en la emisora J. B."  

1.1.- Fecha y hora: 31-10-17 de 3 p.m. a 5 p.m. 

1.2.- Jorge Basadre del centro poblado de Compone Anta-Cusco. 

1.3.- Grado: 1° de secundaria   Sección "A"  

1.4.- EMISORA: J. B. 

1.5.- Grupo (1) Pavel, Jenny, Jonatan, Juan, Gabino, Julián y Edwin. 



1.6.- Grupo responsable: Grupo de investigación. 

 

ACTIVIDAD ESTRATEGIAS 

METODOLOGÍAS 

RECURSOS INDICADORES 

Difundamos noticias, y 

pensamientos del día con 

música. 

- Presentación general 

del programa. 

- Difunde         las 

principales noticias del 

día,  local, regional, 

nacional. 

- Da a conocer los 

pensamientos del día. 

- Radio Emisora 

- Computadora 

- Periódicos 

- Textos 

- Leccionario 

- C.D. 

- Escucha con atención 

noticias del día. 

- Escribe con coherencia 

noticias y pensamientos. 

- Difunde noticias 

pensamientos en la radío 

emisora. 

 

Logros 

- Manipula los aparatos de la radio emisora. 

- Sale al aire por primera vez en la Radio Emisora. 

- Emite el contenido del Programa en la Emisora. 

Dificultades 

- Timidez al expresarse en la radio emisora. 

- Inseguridad al expresar en la Radio emisora. 

- Dificultad en el desarrollo en su expresión oral. 

- Dificultad en la vocalización al expresarse en la Radio Emisora. 

EVALUACIÓN DEL PRIMER TALLER (Grupo № 1) 
 

№ APELLIDOS Y NOMBRES RENDIMIENTO 

AD A B c OBSERVACIÓN 

1 2 ALCCA TTITO, Pavel    X  
ALVAREZ ALVO, Adira Jenny   X   

3 CANSAHA CAÑARI, Yohonatan    X  
4 CAÑARI QUISPE, Juan    X  
5 CCOA LUICHO, Gabino    X  
C CCOA LUICHO, Julián   X   
7 CHOQUEMAQUI TTITO, Edwin   X   

COMENTARIO 

 



En el primer taller de los 7 alumnos obtuvieron 04 alumnos calificativo C y 03 alumnos 

calificativo B. por lo tanto, los estudiantes están en un inicio para realizar programas 

radiales y de esta manera demuestran inseguridad en la conducción de programas 

radiales. 

 

Taller N° 02 de Difusión de programa radial.  

I   Programa. "Alumnos en la emisora J. B."  

1.1.- Fecha y hora: 02-11-17 de 3 p.m. a 5 p.m. 

1.2.- Jorge Basadre del centro poblado de Compone Anta-Cusco. 

1.3.- Grado: 1° de secundaria   Sección "A"  

1.4.- EMISORA: J. B. 

1.5.- Grupo (2) Noemí, Benedicta, Darwin, Tula, Diana, Elida y José Luis. 

1.6.- Grupo responsable: Grupo de investigación. 

ACTIVIDAD 
ESTRATEGIAS 

METODOLOGÍAS 

RECURSOS INDICADORES 

Difundamos cuentos y 

canciones del día con 

música. 

- Presentación     del 

programa, 

- Se         socializa 

cuentos, 

- Entonan canciones. 

- Despedida       del 

programa 

-Textos –Cancioneros 

Folletos -C. D. 

- Lee         cuentos 

seleccionados. 

- Escribe cuentos y 

canciones   en   su 

leccionario. 

- Narra   cuentos   y 

entona canciones en la 

radio emisora. 

 

Logros 

- Participación activa del grupo 

- Sale al aire por primera vez en la Radio Emisora. 

- Se integran al grupo con facilidad para realizar la difusión del programa radial. 

 Dificultades 



- Falta de confianza en si mismo al emitir programa radial. 

- Timidez al hablar en la emisora. 

- Dificultad en el desarrollo de su expresión. 

- Deletreo al difundir cuentos.   

 

BIBLIOGRAFÍA 

- Folletos, cancioneros, textos bibliográficos, etc. 

 

APELLIDOS Y NOMBRES  RENDIMIENTO    ~~
 ---------------------------------------------  

 AD A B c OBSERVACIÓN

 ------------------------------  

CHULLO SUTA, Rui Noemí   X   
CONDORI JANCCO, Benedicta   X   
DÍAZ PUMA, Darwin   X   
GAMARRA CÁRDENAS, Tula Magnolia   X   
HOLGADO PACCO, Diana Carolina   X   
HUARACCONE CCOA, Elida    X  
ILLA CHALLCO, José Luis   X   

 

COMENTARIO 

En el primer taller de los 7 alumnos obtuvieron 01 alumnos calificativo C y 06 

alumnos calificativo B. por lo tanto, los estudiantes están en un inicio para realizar 

programas radiales y de esta manera demuestran inseguridad en la conducción 

de programas radiales. 

Taller N° 03 de Difusión de programa radial.  

I   Programa. "Alumnos en la emisora J. B."  

1.1.- Fecha y hora: 04-11-17 de 3 p.m. a 5 p.m. 

1.2.- Jorge Basadre del centro poblado de Compone Anta-Cusco.  

1.3.- Grado: 1° de secundaria   Sección "A"  

1.4.- EMISORA: J. B. 



1.5.- Grupo (3) Chstóbal, Waldo, Manuel, Barrí, Franklin, Marina y Roger. 

 

1.6.- Grupo responsable: Grupo de investigación. 

 

 

 
ACTIVIDAD ESTRATEGIAS 

METODOLOGÍAS 

RECURSOS INDICADORES 

Difundimos 

Adivinanzas       y 

trabalenguas del día 

con música 

- Presentación     del 

programa, 

- Emiten           las 

adivinanzas, 

trabalenguas       y 

anuncios o avisos, 

- Despedida        del 

programa 

- Textos, 

- Leccionarios, 

- Folletos 

- CD. 

- Escriben, leen y las 

anuncia         las 

adivinanzas      y 

trabalenguas.     o 

avisos, 

- Expresan 

adecuadamente sin 

temor. 

 

 Logros 
 

-   Sale al aire por primera vez en la Radio Emisora. 

- Participación activa del grupo con deseos de superación en la alocución. 

- Difunde el contenido del programa en la radio sin temores.  

Dificultades 

- Timidez al expresarse en la radio de algunos niños y niñas. 

- Dificultad en el desarrollo de su expresión oral y escrita. 

- Falta de confianza en si mismo para expresarse durante la difusión radial. 

 Bibliografia 

Folletos, textos, etc. 

 EVALUACIÓN DEL PRIMER TALLER (Grupo № 3)  

№ APELLIDOS Y NOMBRES RENDIMIENTO 

 

 

 AD A B C OBSERVACIÓN 

1 JOSCCA QUISPE, Cristóbal    X  

2 LACUTA FLORES, Waldo Nilson    X  

3 MAMANI QUISPE, José Manuel    X  



4 MENDOZA QUISPE, Larry    X  

5 PACCO SONCCO, Olger Franclyn    X  

6 PACCO TUPA, Rosa Marina   X   

7 PERALTA MAMANI, Róger    X  

COMENTARIO 

En el primer taller de los 7 alumnos obtuvieron 06 alumnos calificativo C y 01 alumnos 

calificativo B. por lo tanto, los niños están en un inicio para realizar programas radiales 

y de esta manera demuestran inseguridad en la conducción de programas radiales. 

Taller N° 04 de Difusión de programa radial.  

I   Programa. "Alumnos en la emisora J. B."  

1.1.- Fecha y hora: 07-11-17 de 3 p.m. a 5 p.m. 

1.2.- Jorge Basadre del centro poblado de Compone Anta-Cuzco a 

1.3.- Grado: 1° de secundaria   Sección "A"  

1.4.- EMISORA: J. B. 

1.5.- Grupo (4) Joel, Flavio, Gregaria, Mario, Willinton, Rubén y Javier 

 

1.6.- Grupo responsable: Grupo de investigación. 

 
 

ACTIVIDAD ESTRATEGIAS ~ 

METODOLOGÍAS 

RECURSOS INDICADORES 

Difundamos noticias, y 

pensamientos del día 

con música. 

- Presentación general del 

programa. 

- Difúndelas principales 

noticias del día, local, 

regional, nacional. 

- Da a conocer los 

pensamientos del dia. 

-Radio Emisora 

-Computadora 

-Periódicos 

-Textos 

-Leccionario 

-C.D. 

- Escucha        con atención 

noticias del día. 

- Escribe         con coherencia 

noticias y pensamientos. 

- Difunde     noticias 

pensamientos en la radio 

emisora. 

Logros 

- Manipula los aparatos de la radio emisora. 

- Sale al aire por primera vez en la Radio Emisora. 

- Emite el contenido del Programa en la Emisora.   



Dificultades 

- Timidez al expresarse en la radio emisora. 

- Inseguridad al expresar en la Radio emisora. 

- Dificultad en el desarrollo en su expresión oral, 

- Dificultad en la vocalización al expresarse en la Radio Emisora.  

 

 Bibliografía 

- Periódicos, folletos, revistas, separatas, etc 

- № APELLIDOS Y NOMBRES RENDIMIENTO 

  AD A B c [OBSERVACIÓN 

1 PERALTA MOZO, Yoel    X  
2 PUMA YUCRA, Flavio    X  
3 QUISPE CANARI, Gregoria    X  
4 QUISPE MAMANI, Mario    X  
5 QUISPE HUARCA, Wíllinton    X  
6 QUISPE PACCO, Rubén   X   
7 RUIA MEZA, Francisco Javier    X  

 

COMENTARIO 

En el primer taller de los 7 alumnos obtuvieron 06 alumnos calificativo C y 01 

alumnos calificativo B. por lo tanto, los niños están en un inicio para realizar 

programas radiales y de esta manera demuestran inseguridad en la conducción 

de programas radiales. 

Taller N° 05 de Difusión de programa radial.  

I   Programa. "Alumnos en la emisora J. B."  

1.1.- Fecha y hora: 09-11-17 de 3 p.m. a 5 p.m. 

1.2.- Jorge Basadre del centro poblado de Compone Anta-Cusco. 

1.3.- Grado: 1° de secundaria   Sección "A"  

1.4.- EMISORA: J. B. 

1.5.- Grupo (5) Katy, Isidro, Ángela, Alfonso, Joel, Eulogio y Claudia. 

 

1.6.- Grupo responsable: Grupo de investigación. 



ACTIVIDAD 
ESTRATEGIAS 

METODOLOGÍAS 

RECURSOS INDICADORES 

Difundamos cuentos y 

canciones del día con 

música. 

- Presentación     del 

programa, 

- Se         socializa 

cuentos, 

- Entonan canciones. 

- Despedida       del 

programa 

-Textos -Cancioneros -

Folletos -C. D. 

- Lee        cuentos 

seleccionados. 

- Escribe cuentos y 

canciones   en   su 

leccionario. 

- Narra   cuentos   y 

entona canciones en 

la radio emisora. 

 

Logros 

 

- Participación activa del grupo 

- Sale al aire por primera vez en la Radio Emisora. 

- Se integran al grupo con facilidad para realizar la difusión del programa radial. 

 Dificultades 

- Falta de confianza en si mismo al emitir programa radial. 

- Timidez al hablar en la emisora. 

- Dificultad en el desarrollo de su expresión. 

- Deletreo al difundir cuentos. 1.10,- 

BIBLIOGRAFÍA 

Folletos, cancioneros, textos bibliográficos, etc. 1.11.- 

EVALUACIÓN DEL PRIMER TALLER (Grupo № 5) 
 

№ APELLIDOS Y NOMBRES REND MIENTO 

 

 

 

 

AD A B c OBSERVACIÓN 

1 RUIZ MEZA. Rut Cati   X   
2 TAPIA CONOORI, Isidro    X  
3 TICONA CAHUASCANCO, Katty Angélica   X   
4 VALLENAS PACCO, Jhonatan Alfonso   X   
5 YUCRA QUISPE, Yoel   X   
6 YUPANQUI YUPA, Eulogio Eberth    X  
7 ZARATE CCANASI, Claudia    X  

  



COMENTARIO. 

En el primer taller de los 7 alumnos obtuvieron 03 alumnos calificativo C y 04 alumnos 

calificativo B. por lo tanto, los niños están en un inicio para realizar programas radiales 

y de esta manera demuestran inseguridad en la conducción de programas radiales. 

3.7 Evaluación de la propuesta 

Los resultados en términos de promedio 5 talleres de difusión de programas radiales 

aplicados inicialmente sobre el desarrollo de la comunicación oral nos permite comentar 

que el 29% de los alumnos tienen un poco de conocimiento sobre la conducción de 

programas radiales desarrollando ciertas habilidades en la comunicación oral; 71 % de 

los alumnos están en proceso, es decir, aprendieron aspectos básicos para desarrollar 

programas para poder desarrollar la comunicación oral en los estudiantes de la I.E. Jorge 

Basadre del centro poblado de Compone Anta-Cusco han respondido de manera positiva 

para desarrollar habilidades en la comunicación oral. 

 

Siguiendo con la práctica de talleres 3 veces por semana con los 5 grupos conformados  

después de haber iniciado nuestro trabajo nos dio los siguientes resultados, en términos 

de promedio 5 talleres de difusión de programas radiales, aplicados experimentalmente 

sobre el desarrollo de la comunicación oral nos permite comentar que el 92 %, de los 

alumnos han logrado desarrollar habilidades en la conducción de programas radiales en 

la comunicación oral, obteniendo el calificativo de A. y 8 % obteniendo el calificativo 

de B en los estudiantes de la I.E. Jorge Basadre del centro poblado de Compone Anta-

Cusco han respondido de manera positiva para desarrollar habilidades en la 

comunicación oral. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CONCLUSIONES 

• Luego de la experimentación las estrategias de programas radiales y su influencia en 

el desarrollo de la comunicación oral de los alestudiantess del 1° "A" de Secundaria 

de la institución educativa Jorge Basadre del centro poblado de Compone Anta-

Cusco fue óptimo por que se mejoró significativamente el logro de aprendizaje. 

 

• Se logró la participación activa de los estudiantes en Programas Radiales, donde se 

integraron con facilidad en grupo y se desarrolló con eficacia las actividades 

programadas en talleres de aplicación. 

 

• Los programas radiales donde se difundieron: Canciones, noticias, adivinanzas, 

trabalenguas, avisos, etc. permite al Alumno desarrollar su expresión oral y escrita 

para de esa manera manifestar con facilidad sus ideas, pensamientos y sentimientos. 

 

• Los alumnos organizaron la conducción de programas radiales, demostrando 

autonomía, confianza y entonación de voz. Con respecto al inicio donde realizamos 

la encuesta del pre test en el cual no demostraron esas cualidades. 

 

• Seguir participando en la difusión de programas radiales dentro y fuera del aula, para 

mejorar el nivel de expresión oral en los alumnos, en un tiempo más prolongado para 

obtener mejores resultados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SUGERENCIAS 

 

• Programar constantemente los concursos de oratoria y locución previamente 

establecidas con la participación de los estudiantes y profesores, así mismo 

programar concurso de: cantos, poesías, cuentos, leyendas, trabalenguas, adivinanzas 

del contexto, etc. Por la radio emisora. 

 

• A los Docentes programar horas de lectura silenciosa y en voz alta en la 

Institucio.Educativa. para que tengan facilidad de comprensión de lecto escritura los 

Alumnos. 

 

• Cuidar en lo posible la utilización de términos vulgares como jergas y groserías, 

creando normas de convivencia adecuada. 

 

•  Al Docente de Aula incentivar a los estudiantes para que sigan participando en la 

difusión de programas radiales y así incrementar su expresión oral. 
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