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INTRODUCCIÓN 

 

Señor Decano de la Facultad de Ciencias de la Educación 

Señores Miembros del Jurado.  

 

En cumplimiento con los reglamentos de Grados y Títulos de la Facultad de 

Ciencias de la Educación, pongo a vuestra consideración la Tesis que lleva por 

título LA COMUNICACIÓN ORAL Y SU INCIDENCIA EN LA SOCIALIZACIÓN DE 

LOS ESTUDIANTES  DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA MARÍA MURILLO DE 

BERNAL, DEL DISTRITO DE CERRO COLORADO  2018 

 

No pretendo  con este trabajo englobar toda la dimensión del problema de 

la comunicación  y la socialización en los estudiantes de educación primaria de 

la institución educativa tomada como unidad de análisis. 

Este tema responde a nuestra gran preocupación  de todos los maestros  

por la creciente y ausente  falta de socialización de los estudiantes  de la 

educación básica, el cual preocupa  a todos los maestros  y a los padres de 

familia. 

Frente a esta problemática los educadores nos encontramos en la necesidad 

de buscar soluciones a fin de plantear soluciones que conlleven al desarrollo de la 

de la sociedad y por ende  del mismo individuo. 

El presente trabajo de investigación lo hemos dividido en tres capítulos de 

la siguiente manera. 

El primer capítulo aborda los antecedentes de la investigación el referente 

conceptual y  marco teórico que da luz a nuestra investigación, etc. 

En el  segundo  capítulo desarrollaremos, el planteamiento, la justificación, la  

formulación de la hipótesis, el cual nos permite elaborar nuestras variables de 

estudio, los cuales están formulados en función a nuestro  objetivo general y los 

tres objetivos específicos y también  desarrollamos aspectos referidos a la 

metodología y comprende  el tipo de investigación, los diseños de investigación, el 

análisis e interpretación de los datos obtenidos a través de los instrumentos de 



v 

 

investigación aplicado a la población, así como la interpretación  de los datos con 

sus respectivas gráficas. 

En el tercer capítulo presentamos. La respectiva alternativa de solución para 

después llegar a las conclusiones y recomendaciones presentando la bibliografía y 

los anexos 
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CAPÍTULO  I 

COMUNICACIÓN ORAL Y  SOCIALIZACIÓN 

1.1. LA COMUNICACIÓN 

Es el proceso de transmisión de un mensaje, idea o pensamiento de manera 

congruente y precisa entre dos o más personas. 

 ¿QUÉ ES COMUNICAR?  

Es transmitir ordenadamente significados. 

1.2. TIPOS DE COMUNICACIÓN  

 Verbal  

 Corporal 

 Escritas 

 Comunicación Subliminal  

 Otros tipos de Comunicación 

1.3.  PARTES DEL PROCESO DE LA COMUNICACIÓN 

 EMISOR: Es la fuente donde se origina la transmisión. 
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 MENSAJE: Es la idea o pensamiento previamente organizado  de 

manera congruente. 

 CANAL: Es la vía de presentación del mensaje. 

 RECEPTOR: Es la fuente destinataria de la información 

 RETROALIMENTACIÓN: Es la confirmación por parte del receptor de 

que ha recibido correctamente el mensaje. 

1.3.1. COMUNICACIÓN VERBAL O HABLADA 

Es el mensaje utilizado con mayor frecuencia, pero tiende a tener 

menor efectividad. Recordemos la frase “las palabras se las lleva el 

viento”. 

Tomemos en cuenta que la comunicación verbal se complementa con 

el lenguaje corporal y que debe haber homogeneidad entre ellos, que 

la postura y gestos no deberán contradecir lo que verbalmente se está 

comunicando. 

Es importante mencionar que en la emisión verbal del mensaje la vista 

de la persona debe estar enfocada hacia los ojos del receptor. En caso 

de que   sean varias las personas a las que se les dirige la 

palabra la vista del emisor deberá alternar los ojos de las diferentes 

personas. 

 Se dice que la comunicación verbal se  puede analizar 

porcentual mente de la siguiente manera 

 Contacto visual y comunicación corporal representan un 55% 

 Tono de voz 38% 

 Contenido de las palabras sólo un 7% 
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 Menos del 50% de la población humana puede comunicar un 

70% de lo pensado. 

 Solamente un 5% de la población humana alcanza un nivel de un 

80% entre lo pensado y comunicado. 

 Más de un 70% de la población humana “aberra” o cambia el 

contenido entre lo pensado y comunicado. 

 Más de un 95% de la población humana se abstiene de comunicar 

todo lo pensado. 

1.4. IMPORTANCIA DE LA COMUNICACIÓN 

La comunicación es importante porque: 

- Es un fenómeno de interacción social, ya que por la comunicación, los 

seres pueden entenderse entre sí. 

-  Permite orientar y educar a los miembros de un grupo social 

1.5.  LENGUAJE 

Es el conjunto de signos o señales (orales, escritos, luces, dibujos, etc.) que 

usan los seres en la comunicación. Si nos referimos al lenguaje humano 

diremos que, es una facultad propia del hombre, que le permite expresar sus 

pensamientos, ideas, sentimientos, deseos, emociones, etc., mediante un 

sistema de signos, por lo general forman una lengua. Así cuando el hombre 

tiene la intención de comunicar “algo”  las variadas formas que tiene el 

lenguaje: 

- Cuando utiliza gestos: lenguaje mímico. 

- La pintura: lenguaje pictórico 

- La palabra oral: lenguaje articulado 

- La escritura: lenguaje escrito. 
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De lo dicho, podemos concluir, que el lenguaje es toda forma de 

comunicación. 

1.6. FUNCIONES DEL LENGUAJE 

Fundamentalmente cumple dos funciones: 

1.6.1. Comunicativa: esta función permite relacionar a las personas entre 

sí. Su propósito es informar, es decir  transmitir ideas, datos; las 

cuales, son intercambiados entre las personas. 

1.6.2. Cognoscitiva: mediante ésta el hombre adquiere conocimientos y a 

su vez puede guardar todo el saber humano. E labora conceptos, 

juicios, raciocinios etc., acerca de la realidad. 

1.7. LENGUA Y HABLA 

El lenguaje se divide en dos partes. 

1.7.1.  Lengua: es el conjunto o sistemas de signos orales o escritos usados 

por una comunidad lingüística. Toda lengua es un código, porque es 

un conjunto de signos. 

La lengua se divide en dos clases. 

a) Oral: cuando se habla  o se usa los signos orales 

b) Escrita: cuando se escribe o se usa los signos escritos. 

1.7.2. Habla: se le define como la manera propia  o particular, como cada  

una de las personas, usa la lengua. 

Así  por ejemplo el profesor de lenguaje habla diferente a los demás 

profesores. 
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1.8. ¿EL LENGUAJE ES INNATO O ADQUIRIDO? 

En la lingüística, como en otras ciencias del conocimiento humano, existe 

una disputa entre el empirismo y el nativismo. El nativismo sostiene que la 

capacidad de ver, oír, pensar y hablar son actos innatos o genéticos. En 

cambio los empiristas, a la cabeza de los behavioristas o conductistas, están 

convencidos de que el niño aprende a hablar porque imita a los adultos -

sobre todo a la madre- y porque tiene necesidad de manifestar sus 

necesidades y deseos. Según los empiristas, el niño aprende el idioma de la 

misma manera que otras destrezas físicas y mentales. Es decir, mediante la 

llamada "conducta operante", que está determinada por la influencia de 

factores externos o adquiridos y no así por medio de factores innatos o 

genéticos. 

Así como los empiristas están convencidos de que el niño aprende a articular 

y combinar sonidos, los nativistas y los psicólogos del Gestalt, que rechazan 

categóricamente la teoría de que el entorno social sea el único factor 

determinante en el desarrollo idiomático, están convencidos de que el habla 

es un don biológico con el cual nacen los humanos, y que la experiencia 

cognitiva es apenas un estímulo para su desarrollo posterior. De ahí que el 

psicólogo Arnold Gesell, a diferencia de John B. Watson y Brurrhus Skinner, 

sostiene la concepción de que gran parte del desarrollo lingüístico del 

individuo está determinado por factores de maduración interna, y no por las 

simples influencias del entorno social. 

Asimismo, aparte de las dos teorías mencionadas, se debe añadir la 

concepción de los "interrelacionistas", quienes consideran que el lenguaje es 

un producto tanto de factores innatos como adquiridos, ya que el lenguaje 

depende de impulsos internos y externos, que están determinados de 

antemano, lo que presupone la pre existencia de sentimientos y 

pensamientos. Al faltar los conceptos internos -por diversos motivos- falta 

también la facultad del habla, como en los recién nacidos o en los impedidos 

mentales. Pero para hablar, además de un contenido psíquico mínimo, hace 

falta el estímulo externo, el impulso de expresarse y hacer partícipes a los 
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demás de nuestros estados de ánimo. De ahí que el estudio del desarrollo 

idiomático del individuo es tratado no sólo por la psicolingüística, sino 

también por la sociolingüística, que estudia cómo el idioma influye y es 

influido en la interrelación existente entre el individuo y el contexto social, 

habida cuenta que el lenguaje, además de ser un código de signos 

lingüísticos, es el acto de expresar ideas y sentimientos mediante la palabra; 

más todavía, cuando el lenguaje es el primer patrimonio familiar que recibe 

el recién nacido, a quien le acompaña desde la cuna hasta la tumba, y es la 

herencia, a veces la única, que transmite a sus descendientes. 

1.9. PROBLEMAS DE LA COMUNICACIÓN 

Para que la comunicación se lleve a cabo en forma óptima, todos los 

elementos que participan en ella deben estar funcionando bien. Basta que 

uno falle, para que el proceso entero fracase. Veamos algunos de los 

problemas que se pueden presentar, en cada uno de los elementos que 

hemos estudiado. 

1.9.1.  Emisor  

El emisor falla cuando no se expresa con claridad, cuando transmite 

algo distinto a lo que en realidad quería transmitir, cuando se 

confunde, cuando olvida partes importantes de su mensaje.  

Asimismo, el emisor puede errar en el medio que utiliza para 

transmitir. Por ejemplo, si hablamos de lenguaje oral, un emisor que 

habla demasiado bajo o demasiado rápido, no transmitirá de buena 

manera sus mensajes. Si hablamos de lenguaje escrito, un emisor 

que tiene una letra incomprensible también dificultará que la 

comunicación se produzca. 

1.9.2.  Mensaje  

Deben elaborarse mensajes completos y correctos para que puedan 

ser entendidos por el receptor, puesto que esta es su finalidad. 

Cuando el mensaje está incompleto, o es poco claro, estamos ante 
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un mensaje que presenta fallas, y que, por lo tanto, no producirá 

comunicación alguna.  

El problema más frecuente en la elaboración de mensajes es la 

ambigüedad, es decir, aquellos mensajes que pueden ser 

interpretados de más de una manera.  

Por ejemplo, hay un anuncio en el diario que dice: "Arriendo 

departamento en Santiago". Algunos lectores podrían pensar que la 

persona que puso el aviso tiene un departamento en Santiago y desea 

arrendarlo a alguien. Sin embargo, otros lectores podrían creer que la 

persona que puso el aviso es quien necesita arrendar un 

departamento que quede en Santiago.  

El emisor de ese mensaje lo construyó de buena forma, pero no se 

dio cuenta de que era ambiguo, es decir, de que podía interpretarse o 

entenderse de dos maneras diferentes. 

1.9.3. Código  

No todos los códigos son efectivos para todas las personas ni en todas 

las situaciones.  

Al momento de elegir uno, el emisor debe cerciorarse de dos cosas. 

Primero, de que el receptor maneja ese código, es decir, de que lo 

entiende y, segundo, de que el receptor podrá captar el código en la 

situación en que se encuentra. Por ejemplo, un niño (emisor) quiere 

transmitir a una niña (receptor) que ella le gusta. Pero se lo dice en 

alemán. Si la niña no sabe alemán, no podrá entender el mensaje. El 

código ha sido el elemento que falló para que se realizara la 

comunicación. 

En otro caso, si el niño le hace su declaración a la niña en el idioma 

que ella entienda, pero se lo dice en una fiesta, con la música a todo 

volumen y mucha gente conversando alrededor, lo más probable es 

que ella no oiga nada. Entonces, el código oral tampoco fue el 
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apropiado. Tal vez, en esa situación hubiera sido preferible el uso de 

un código no lingüístico gestual.  

1.9.4. Receptor  

En muchas ocasiones, el receptor no capta el mensaje, debido a una 

falla propia. Un receptor desconcentrado, distraído, somnoliento, no 

comprenderá el mensaje que se le está enviando, aunque todos los 

otros elementos de la comunicación estén funcionando bien. 

Esta pedagogía protectora, casi siempre condenatoria respecto a los 

medios de comunicación, es hoy muy debatida y cuestionada en el 

mundo entero. Ante todo, es una respuesta poco efectiva a la 

indiscutida presencia que tienen los medios de comunicación en la 

vida cotidiana de todos los ciudadanos. 

Pensar en los niños como víctimas de una televisión que no hace otra 

cosa que devorárselos parece ser irreal. No existe una relación causa 

efecto tan lineal entre lo que se ve y de lo que se toma de un programa 

(Vilches, 1993). 

Más que preguntarnos qué hacen los medios con los niños (en una 

clara actitud protectora), el interrogante hoy es  “que hacen los niños 

con los medios”. Es el niño quien hace uso de los medios y no los 

medios quienes hacen uso de él. Por eso dedicamos no pocas 

páginas de este artículo a analizar la relación que los niños construyen 

con la televisión, y la valoración como fuente de aprendizaje que este 

medio representa para sus visas cotidianas. 

Ningún movimiento meramente defensivo o reactivo de resultado. Lo 

que se precisa es, en cambio, una alianza, una integración entre los 

medios de comunicación y la educación (Pérez Tornero, 1994). 

En lugar de dirigirse como un búnker de un supuesto pasado 

humanista en peligro de extinción en mano de los medios, la escuela 

debe convertirse en un lugar de  investigación y critica donde el legado 
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cultural sea evaluado reflexivamente y enriquecido por los aportes del 

presente. Más que una defensa nostálgica, la escuela debe presentar 

una permanente “vigilancia crítica “(Alonso, Matilla, Vázquez, 1995). 

Hoy no hay lugar para la visión apocalíptica que culpa a los medios 

de todos los males, ni para la actitud  idealizadora que los acepta sin 

cuestionamientos ni interrogantes. 

Ni la indiferencia y la  incomprensión, ni la veneración total. Ambas 

posiciones reflejan ignorancia   respecto a los medios tienen poco o 

nada con el lugar desde el cual los receptores y la escuela, en 

particular, deben situarse en relación con los medios. 

1.10. ¿QUÉ ES UN COMUNICADOR? 

Según el diccionario Enciclopédico Universal, nos dice que es la persona 

que transmite una señal mediante un código común al emisor y al receptor. 

En nuestra opinión personal, cada uno de nosotros es un comunicador, que 

de be tener como objetivo, brindar y transmitir un mensaje positivo a la 

comunidad para ir construyendo día a día nuestra sociedad. 

 

Para ser un buen comunicador es importante saber adaptarse al que 

escucha y ajustara el tema de la conversación al interés de su receptor debe 

hablar fácilmente y sin dificultad variando la estructura de sus frases para 

evitar la monotonía, tener varios puntos presentes como lo son la voz y el 

lenguaje manejando así la forma o capacidad de hacerse entender bien. 

1.11. FUNCIONES DEL COMUNICADOR 

El comunicador debe manejar la forma o capacidad de hacerse entender 

bien (idioma, signos, símbolos, etc.) además, debe estar preparado de un 

contenido para poder compartir un tema de conversación, que tenga 

autoridad intelectual, para que pueda hacerse entender. 



10 

 

1.11.1. COMUNICADOR CULTURAL 

Es aquel que está ampliamente documentado para exponer sus 

ideas; éste planea con anticipación el modo de acción apropiado, 

se esforzará en llevar la conversación de modo que pueda sostener 

una conversación amena sin molestar a su interlocutor. La 

conversación de asuntos culturales es una prueba de habilidad y 

requiere de una mente alerta, facilidad de palabra, táctica 

estratégica y rapidez en decisión. 

1.11.2.  COMUNICADOR SOCIAL 

La principal finalidad del comunicador del tipo social es entretener, 

este trata una comunicación más informal. 

Los requisitos imprescindibles para lograr una buena conversación 

social son: el profundo conocimiento de la naturaleza humana, 

facilidad para ganar amigos, un constante perfeccionamiento de la 

personalidad, habilidad creciente en la conversación profesional, 

un caudal de buenas ideas, el desarrollo progresivo de la capacidad 

de adaptación y el tacto social. 

El comunicador depende de la voz y del lenguaje para causar una 

buena impresión a sus nuevos conocidos y esta depende mucho 

de los elementos antes mencionados. Disraeli dijo: “No hay 

indicador del carácter tan seguro como la voz”. 
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1.12. CAPACIDAD COMUNICATIVA: LA EXPRESIÓN Y COMPRENSIÓN ORAL 

Y EN DIVERSOS LENGUAJES 

Nos comunicamos principalmente a través de las palabras, pero éstas se 

quedan cortas ante todo lo que puede y quiere comunicar el ser humano. El 

silencio también comunica, las manos, la sonrisa, la postura, la danza, la 

pintura. La comunicación, en todas sus formas de expresión, es el cimiento 

sobre el que se construyen las relaciones humanas. 

Esta capacidad comprende entonces la expresión oral, la capacidad de 

escucha y las formas de expresión no verbal: gestual, corporal, gráfico 

plástica, simbólica y otras. 

La escuela debe brindar oportunidad para que los estudiantes se expresen 

en forma libre y espontánea, para que desarrollen su capacidad dialógica, su 

capacidad de escucha, de aceptación e interpretación de ideas o culturas 

diferentes de las suyas, la capacidad de opinar, de argumentar y construir 

juicios de valor. Todo esto implica el desarrollo de un discurso propio que 

permita la relación con los otros, el respeto a las convenciones de 

participación, la posibilidad de expresarse con confianza, así como de 

desarrollar su autoestima y seguridad personal. 

La expresión a través de otros lenguajes: música, danza, pintura, expresión 

corporal , representaciones en cerámica, tejidos, etc., se desarrolla 

transversalmente en las diferentes actividades que se realizan en la escuela 

y fuera de ella, en especial en aquellas que constituyen parte de la cultura 

local, regional y nacional. Tiene dos propósitos: a nivel individual: desarrollar 

la creatividad y talentos de los estudiantes; y a nivel general: desarrollar la 

identidad nacional. 
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1.13.  EL LENGUAJE ORAL SE CONSTRUYE EN INTERACCIÓN CON LOS 

OTROS 

El lenguaje oral surge ante la necesidad de comunicarse con otros. Todos 

aprendemos a hablar, escuchando a las personas que nos rodean y 

hablando con ellas. 

Cuando los niños ingresan a la escuela, han desarrollado la capacidad de 

comunicarse oralmente y establecen comunicación con el contexto familiar 

y comunitario donde se desenvuelven. 

Desde etapas muy tempranas, la escuela debe permitir que los niños 

expresen sus necesidades, afectos, ideas, fantasías, intereses y opiniones 

sobre temas relacionados con su propia vida en confianza y con seguridad. 

El docente favorece la conversación, el diálogo y la argumentación. También 

ofrece actividades lúdicas para entretenerse con el lenguaje y disfrutar, como 

cuando presenta trabalenguas, adivinanzas, rimas, colmos, chistes. 

Considerando que nuestro país posee una amplia diversidad de culturas y 

lenguas, la escuela debe desarrollar la conciencia sobre esta riqueza, y 

educar en la comprensión y el respeto por las lenguas originarias, así como 

por las distintas formas regionales del habla. 

1.14. LA SOCIALIZACIÓN 

1.14.1  DEFINICIÓN DE SOCIALIZACIÓN 

La socialización  es la capacidad traducida como la habilidad más 

importante que posee el ser humano, que se desarrolla  a lo largo de 

la vida puesto que el ser humano como algunos animales somos seres 

sociales, pues solos no podríamos  desarrollarnos individualmente. 

Los niños en este proceso de socialización aprenden habilidades y 

herramientas como a pedir perdón, respetar a los demás, así como 

una adecuadamente el tono de voz, tanto en el ámbito familiar, social, 

etc. 
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Es importante que la familia deba enseñar, estimular y desarrollar 

estas habilidades ante de iniciar  la vida escolar pues en este mundo 

tiene que  seguir instrucciones y rutinas los que le permitirá  

desarrollar  su autoestima. 

¿Por qué es importante  la socialización en la persona? 

– Ayuda a  relacionarse adecuadamente 

– Aprende a respetar las ideas de los demás 

– Proporciona recursos internos para resolver conflictos 

– Desarrolla habilidades de comunicación asertiva 

– Le enseña a estar bien con él mismo y con los demás 

El desarrollo y potencialización de sus habilidades genera que haya 

un aumento en su rendimiento intelectual, que pueda crear 

interacciones positivas y que tenga más aceptación con sus 

compañeros. Lastimosamente hay muchos niños que su ambiente 

familiar no les favorece a que desarrollen estas destrezas y por eso 

se ve afectada su autoestima, genera retraimiento, agresividad y 

frustración. 

- Aguirre Baztán define la socialización como “un proceso a través 

del cual el individuo aprende e interioriza los diversos elementos 

de la cultura en la que se halla inmerso (valores, normas, códigos, 

símbolos y reglas de conducta), integrándolos en su personalidad 

con el fin de adaptarse en su contexto social”  

- La mayoría de los autores (Richards, en 1974; Fermoso, 1990; 

Sánchez de Horcajo, 1991; Gonzáles-Anleo, 1991; Barajas y 

Linero, 1991) citado por Aguirre Baztán  con diversos matices 

recogen y/o completan la definición G. Rocher, quien entiende la 

socialización como “el proceso por cuyo medio la persona humana 

aprende e interioriza, en el transcurso de su vida, los elementos 

socioculturales de su medio ambiente, los integra en la estructura 

de su personalidad bajo la influencia de experiencias y de agentes 
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sociales significativos y se adopta así al entorno social en cuyo 

seno   debe vivir” 

- Sercod y BacKman, citado por Wittaker define la socialización 

como “un proceso de interacción por el que se modifica la conducta 

de las personas, para conformarla a lo que esperan los miembros 

del grupo al que pertenecen esas personas”. 

- Gen (Océano) define la socialización como “un proceso de 

intercambio entre el niño, su entorno y el grupo social en que nace, 

a través del cual satisface sus necesidades y asimila la conducta 

de su entorno”. 

- Por lo tanto la socialización es un producto de una interacción 

entre sujeto y el medio social, es un proceso dinámico o activo 

desde el punto de vista del sujeto socializante y del medio. 

1.15. IMPORTANCIA DE LA SOCIALIZACIÓN  

El proceso de la socialización es importante porque es un producto 

interactivo, a través de este proceso, el individuo adquiere el conocimiento, 

las  habilidades, y las disposiciones que le permite actuar eficazmente como 

miembro de un grupo de la sociedad, no sólo es importante que es lo que 

transmite, sino como  lo transmite; es decir, que el niño necesita ser  

moldeado  adaptado adecuadamente porque el desarrollo del 

comportamiento social es el aprendizaje por imitación. Es la forma como uno 

se relaciona con el niño y esta tendrá una dificultad en el desarrollo del niño 

y la niña; por que el niño es el futuro de la patria y debe llegar a ser un adulto 

útil por eso es importante garantizar la interiorización o identificación del 

proceso de la socialización. 

1.16. CARACTERISTICAS DE LA SOCIALIZACIÓN 

En la escuela la socialización se desarrolla  de dos tipos y principalmente  

con la utilización del juego  como estrategia para poder desarrollarla y 

fortalecerla, este favorece a la afirmación y desarrollo claro está  teniendo 
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encuentra  las normas y reglas  del grupo y de la escuela las cuales fueron 

puestas por los mismo influenciados por el medio y las circunstancias donde 

se tiene que aprender a obedecerlas. 

Sus características son: 

- La socialización supone capacidad de relacionarse con los demás; esta 

habilidad es desarrollada principalmente para poder satisfacer las 

necesidades individuales y grupales. 

- La socialización es una adaptación a las instituciones, en los mínimos 

exigibles, al menos, para no desentonar gravemente en la comunidad de 

manera que, según la psicología social, no es idéntica en todos los 

grupos,  esta desarrolla básicamente para poder  ver si somos aceptados  

o rechazados por las mismas y con ello evitar el conflicto respetando las 

normas de tolerancia y de convivencia.  

- La socialización es convivencia con los demás, sin la cual el hombre se 

empobrecería no logrando satisfacer y sus necesidades y la de  los 

demás. 

- La socialización coopera al proceso de personalización, puesto que no 

somos iguales a los demás puestos que somos el reflejo de las 

interacciones  de nuestra familia y la sociedad 

- La socialización es aprendizaje. Las habilidades sociales son el 

resultado de predisposiciones genéticas y de las respuestas a las 

estimulaciones ambientales. 

- La socialización es interiorización de normas, costumbres, valores y 

pautas, que han sido heredadas de nuestros ancestros la cual ha estado 

modificándose a los larga de nuestro crecimiento. 
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1.17. TIPOS DE SOCIALIZACIÓN. 

1.17.1 SOCIALIZACIÓN PRIMARIA 

 Es la primera que el individuo realiza durante su infancia, dentro de 

la familia se hace miembro de la sociedad al asimilar la cultura básica 

de su grupo, imitando e identificándose con las figuras mayores  con 

las que mantiene lazos de sangre y/o afecto. En este proceso 

ontogenético realiza la interiorización de la realidad. 

1.17.2  SOCIALIZACIÓN SECUNDARIA 

Se produce entre otros grupos, normalmente secundarios, o formales 

a través de los cuales el individuo contacta con nuevas formas 

sociales, ampliando la visión de la realidad. Prolonga  y completa la 

socialización primaria en el grupo de iguales, centro educativo, 

medios de comunicación, etc. en cuyo proceso  puede darse también, 

aunque en menor medida la identificación. 

1.18. PRINCIPALES AGENTES DE LA SOCIALIZACIÓN 

Los agentes socializados, que proceden tanto de la sociedad global como 

primarios y secundarios son múltiples de diversa fuerza  específica, según 

las distintas etapas del desarrollo y maduración del individuo, las 

instituciones, la comunidad, los medios de comunicación, la familia, los 

amigos o grupos iguales. Todos ellos mantienen una interrelación y actúan 

sobre el individuo para transmitir e inculcar las pautas sociales y culturales 

vigentes en la sociedad y grupos a los que pertenece; pero las más 

importantes  son la familia, escuela, los grupos de iguales y los medios de 

comunicación. 

1.18.1 LA FAMILIA 

Son muchos los autores que resaltan la importancia de la familia como 

primer contexto de interacción del adolescente para su desarrollo 

social. 
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El adolescente se socializa a través de la interacción comunicativa, ya 

que sus necesidades más elementales y básicas están programadas 

para ser satisfechas en sociedad a través de la vinculación. 

La familia es el medio natural para el desarrollo de los hijos y la 

formación de adultos maduros y estables, por ello se le considera 

como el primer agente de la socialización, importante en el desarrollo 

físico y psicológico de los adolescente; es decir, las aportaciones de 

los padres que dan a sus hijos en el desarrollo social están centrados 

en procurar que logren adquirir vínculos gratificantes,  conozcan lo 

que la sociedad es y espera de ellos y tenga un comportamiento crítico 

y adecuado a estas expectativas. 

Porque la familia constituye una institución insustituible para el 

aprendizaje de normas, valores culturales, éticos, sociales, 

espirituales y religiosos que contribuyen en el desarrollo y bienestar 

de los propios miembros y de la sociedad donde se desenvuelven. 

En consecuencia la familia interviene en la formación de una  

perspectiva social y por ende de un comportamiento que rija sus 

patrones de socialización ligados con su personalidad y obviamente 

sus tendencias biológicas intervienen en la formación de los juicios 

morales; es decir, la calificación subjetiva del entorno y establece así 

las nuevas creencias a priori sobre las cuales el ser humano va 

descartando a lo largo de su experiencia hasta tener la propia o 

quedarse con esos conceptos. 

1.18.2  EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

En la institución Educativa  el adolescente mantiene y amplía la 

interacción social entre iguales como con otros adultos. Es una 

institución social, una comunidad en el que se estrecha  la relación 

entre alumnos, maestros y padres de familia, ofrece formación integral 

básica que comprende el desarrollo de conocimientos, actitudes y 
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valores que contribuyen a aumentar la formación de la personalidad 

del educando. 

La escuela tiene un papel preponderante porque su acción educativa 

es intencionada, pensada y programada de acuerdo a una 

jerarquización de objetivos, contenidos y métodos de aprendizaje que 

generalmente reflejan el modelo vigente de sociedad. Es el lugar 

donde el adolescente y el adulto muchos años de su vida tiene la 

función específica de socialización al inculcar los conocimientos, 

habilidades, actitudes e intereses que le puedan proporcionar el 

desempeño de su rol social y tener éxito en la sociedad. 

También en la escuela se prevé la información y se promueve valores 

como el respeto, la honradez, la disciplina y el cumplimiento de las 

obligaciones, las buenas costumbres, los hábitos de higiene, las 

formas de  comunicación y otros que van moldeando los 

comportamientos; porque  el docente pues juega un papel importante, 

es un modelo a emitir, de allí la gran responsabilidad de educar con el 

ejemplo  muchos de los adolescentes aprenden modelos y se 

identifican con sus profesores y recuerdan sus mensajes y conductas; 

por eso que es apropiado pensar en la escuela como un agente de 

socialización que afecte el desarrollo social y emocional de sus 

alumnos al igual que imparte conocimientos y ayuda a preparar a sus 

estudiantes para su desarrollo óptimo dentro de la sociedad. 

1.18.3 EL GRUPO DE IGUALES  

El grupo de iguales puede recibir otros nombres: “grupo de 

compañeros” o “grupo de pares”, que generalmente se refiere a un 

grupo de la misma edad. 

Las relaciones entre compañeros o iguales contribuye al desarrollo de 

la competencia social por que el grupo desempeña un papel 

importante en el desarrollo de la personalidad; los adolescentes con 

el grupo mejor pueden comprender y ayudarse mutuamente,  con el 
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aprenden actitudes y las conductas sociales comparten inquietudes y 

problemas, este les brinda modelos, estilos de vida, incluyendo 

formas de vestir, lenguaje, diversiones entre otros. 

Los adolescentes se estimulan o motivan unos a otros para tomar 

decisiones; muchas veces este es el único espacio afectivo con el que 

cuenta si en el hogar falta comunicación 

1.18.4 LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

Otro agente importante, que influye directamente en la información y 

adhesión a ciertos valores por parte de los niños y adolescentes, lo 

constituye  los medios de comunicación, los periódicos, las revistas, 

libros, cine, teatro, radio, televisión, afiches tienen una gran influencia 

en el aprendizaje de conductas, en el afianzamiento de mensajes e 

imágenes respecto a la familia, así como el hombre y de la mujer. A 

través de la imagen, los medios de comunicación tienen el poder de 

orientar sobre la capacidad de pensar y actuar. Sí bien es cierto que 

la sociedad, la familia y la escuela condicionan su comportamiento, 

los medios de comunicación tienen un gran poder por su amplitud de 

difusión. 

Desde temprana edad es conveniente que los padres de familia y los 

docentes eduquen a los niños y adolescentes en un espíritu crítico 

frente a los mensajes que reciban de los medios de comunicación 

social, para que después de un proceso de reflexión, asimilen lo 

positivo. 

1.19. PROBLEMAS DE COMPETENCIA SOCIAL  

La aceptación social o el grado en que un adolescente es querido por sus 

iguales, es importante para la adaptación actual y futura por que los niños 

que son ignorados por sus compañeros y sobre todo los niños que son  

rechazados por ellos constituyen distintos problemas en la infancia y la 

adolescencia. 
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Los adolescentes que son socialmente  habilosos son los más aceptados y 

queridos, mientras que los adolescentes menos hábiles son ignorados o 

rechazados por sus iguales. 

En todas las aulas, hay adolescentes que tienen dificultades para 

relacionarse, lo pasa mal, o que no disfruta con los demás. No saben 

enfrentarse a los insultos o molestias de sus compañeros; son adolescentes 

que no participan en el juego, se aíslan, no tienen amigos íntimos, no 

cooperan, se inhiben en las situaciones sociales interpersonales son 

dependientes. Y estas dificultades de relaciones interpersonales, tienen un 

efecto negativo sobre el rendimiento escolar. 

Sí el niño no tiene, o no ha aprendido las habilidades sociales necesarias 

son por:  

a. La inadecuada historia de reforzamiento. 

Por ejemplo en casa todos gritan al hablar, y el adolescente lo hace 

porque es la única forma que le prestan atención. 

b. La ausencia de modelos apropiados. 

Ejemplo la madre y el padre trabajan todo el día y no tienen tiempo para 

conversar con su hijo 

c. Carencia de estimulación. 

Adolescentes sobreprotegidos son dependientes y no se les ha 

estimulado conductas de independencia de valerse por ellos mismos, 

siempre piden ayuda y hablan como bebitos y eso causa burla de sus 

compañeros. 
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d. Falta de oportunidad de aprendizaje. 

El adolescente no observa en casa conductas asertivas de cooperación y 

de diálogo, por lo tanto no saben cómo actuar ante un problema, muy por 

el contrario recibe continuas críticas sobre su conducta y es por eso que 

el niño verá en sus compañeros sus aspectos negativos. 

Y sí el adolescente tiene habilidades sociales, no los pone en juego,  por 

qué factores emocionales, cognitivos y/o motores interfieren en su 

ejecución. Por ejemplo un adolescente tiene la respuesta de una 

pregunta; pero no lo hace, porque tiene temor que lo rechacen o se burlen 

de él y este miedo lo paraliza. 

1.20. INTERRELACIÓN DEL ADOLESCENTE Y EL ADULTO 

Comienza a resistirse a las exigencias que antes cumplía de buen grado; se 

ofende y protesta cuando limitan su independencia y, en general, cuando lo 

protegen, dirigen, controlan, le exigen obediencia, lo castigan, no consideran 

sus intereses, relaciones, opiniones etc. como si fuera un chico. 

El limita los derechos de los adultos, pero amplían los suyos propios y 

pretende que se respete su personalidad y su dignidad humana, se le tenga 

confianza y de aumente su independencia, es decir, aspira a cierta igualdad  

de derechos con los adultos y se esfuerzan por lograr que estos admiten así. 

Las diversas formas de protesta e insubordinación del adolescente son un 

recurso para cambiar el anterior tipo de relaciones con los adultos por un 

nuevo y específico del trato de éstos. 

El adolescente conserva sobre todo al comienzo rasgos infantiles en su 

fisonomía y conducta, le falta la aptitud de actuar en forma independiente. 

Todo esto contribuye a que el adulto lo trate todavía como un niño que debe 

subordinarse y obedecer, y justifica lo innecesario e inconveniente de ampliar 

sus derechos y su independencia. 

El desarrollo de la madurez social del adolescente es socialmente necesario 

a fin de prepararlo para la vida futura. Se trata de un proceso complejo que 
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exige tiempo y es posible si el adolescente ha de comenzar l vida en el 

sistema de normas y exigencias vigentes para los adultos, lo que está 

vinculado al necesario e ineludible aumento de su independencia y al 

ampliación de sus deberes y derechos. Sólo en tales circunstancias puede 

aprender a actuar, a pensar, a cumplir tareas de diverso tipo y a comunicarse 

con la gente “como un adulto” 

1.21. EL TRATO CON SUS PARES EN LA VIDA DEL ADOLESCENTE 

El traro con sus compañeros adquieren para el adolescente un gran valor, a 

veces tan grande que desplaza a segundo  plano el estudio y menoscaba 

considerablemente el atractivo de la relación con los familiares. Por lo 

común, la primera en sentirlo así es la madre, que nota que el hijo se aleja 

de ella, vive ya de algún modo su propia vida,  no le cuenta a cerca de ella, 

se ausenta del hogar para estar con sus compañeros. Para el adolescente 

las relaciones con sus pares entran en la esfera de sus relaciones propias, 

intimas, en las cuales actúa en forma independiente. Considera que tiene 

derecho a eso, defiende sus derechos y es por ello que la intromisión  

inoportuna de los adultos provoca su ofensa y protesta. 

Se manifiesta muy claramente en el adolescente, por un lado, la tendencia 

al trato y a la actitud conjunta con sus pares, el deseo de vivir una vida 

colectiva, de tener amigos, un amigo íntimo, por otro lado, se muestra un 

deseo no menos intenso de ser aceptado, reconocido y respetado por sus 

compañeros. Esto se convierte en una necesidad de primer orden. Un 

infortunio en las relaciones con los condiscípulos, la falta de amigos, de un 

amigo íntimo o la ruptura de una amistad engendran penosas vivencias y se 

valoran como un drama personal. 

La ambición del adolescente de atraer la atención de sus compañeros, de 

interesarles y de desertar simpatía puede manifestarse de distintas maneras: 

un medio directo puede ser la demostración de las propias cualidades o bien 

el incumplimiento de las exigencias de los adultos, haciéndose el payaso, 

gesticulando. Entre los motivos por los cuales los adolescentes infringen las 
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reglas de la conducta social en el mayor porcentaje corresponde a motivos 

vinculados con la insatisfacción por la posición que ocupa entre sus pares. 

1.22. FACTORES QUE INFLUYEN EN LA INTERRELACIÓN 

Es innegable que existen múltiples factores que influyen de alguna manera 

en la interrelación humana y se los clasifica en:  

1.22.1  FACTORES INTERNOS: 

a) EL FACTOR FÍSICO 

Tenemos que reconocer que el cuerpo humano (la constitución 

física) es único y a la vez es diferente a los demás individuos, 

con la presencia de elementos de vital importancia: Genéticos, 

químico – eléctricos y energéticos, entre otros que son 

fundamentales para su desarrollo. 

El cuerpo humano actúa según los principios que regulan la 

conservación, bienestar y la seguridad de cada quien. Cuenta 

con un sistema nervioso que permite captar el mundo que le 

rodea, situarse y enfrentarse con sentido crítico y consciente, 

capaz de lograr una actuación de cambio o de afinamiento. 

B) EL FACTOR PSICOLÓGICO: 

Prácticamente se habla de la personalidad, del conjunto de 

reacciones, de formas de ser de cada quién se pone de 

manifiesto la inteligencia, la vida  afectiva y la voluntad. 

Se resalta como trascendencia otros aspectos como:  

- La autodeterminación, su grado de independencia o 

dependencia, dominación o autoritarismo. 

- Los mutuos conocimientos con otras personas, sus 

acciones de cooperación, de aceptación o rechazo, de 



24 

 

indiferencia o de conflicto; así como el grado de mutua 

influencia (autoridad y jerarquía). 

- Las tensiones, angustias y miedos; o su optimismo, 

iniciativa, su equilibrio. 

1.22.2  FACTOR EXTERNOS 

Estos factores conforman el entorno, el ambiente integral donde se 

desarrollan los sujetos, y nos referimos a: 

a) FACTORES SOCIALES 

La vida del niño no sólo se desenvuelve en su medio físico natural, 

sino también en un medio social. El hombre se desenvuelve en el 

mundo junto con otros hombres. La existencia humana es 

esencialmente un vivir con los demás, un convivir. Esta convivencia 

crea un conjunto de interrelaciones y fenómenos supraindividuales 

que conforman la sociedad humana. 

La sociedad con la objeto de supervivir se ve obligada a transmitir 

a sus nuevos miembros, sus creencias, valores, habilidades, 

técnicas, etc. Resultando la educación un medio por el cual las 

sociedades se perpetúan. Esa transmisión de elementos culturales 

a las nuevas generaciones lo hace ya sea espontáneamente, cada 

día o sistemáticamente a través de instituciones especializadas 

como son las escuelas. 

El comportamiento del individuo, bajo la forma de modelos de 

conducta, está socialmente condicionado, su modo de ser de 

pensar, de actuar, de hablar, el estilo de alimentación que tiene, 

etc. Es un producto social, resultado de la influencia de la 

comunidad en que se desenvuelve.  
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1.23. DESARROLLO SOCIAL DEL ADOLESCENTE 

El desarrollo social del adolescente empieza a manifestarse desde temprana 

edad, cuando en su infancia (podemos decir a partir de los 10 años) empieza 

a pertenecer a pequeñas pandillas con la única finalidad de jugar y de hacer 

travesuras. 

A medida que se va desarrollando empieza a ver otras inquietudes a  la hora 

de elegir a un amigo es electivo tienen que tener las misma inquietudes, 

ideales y a veces hasta condiciones económicas; el grupo es heterogéneo 

compuesto de ambos sexos ya no es como anteriormente mencionamos las 

pandillas que en su mayoría eran homogéneas esto la mayoría de sus veces 

trae como consecuencia la mutua atracción, gustarse el varón y la niña 

empieza con sus tácticas amorosas pero esto lo hablaremos en el desarrollo 

sexual más ampliado. 

El grupo adolescente se inicia sólo con dos el adolescente y el amigo 

precisamente el paso de un grupo al otro se caracteriza porque el muchacho 

ya no se interesa por las aventuras de pandilla a la que siempre ha 

pertenecido y busca la soledad; se asocia a un compañero, nada más que a 

uno; así inicia el grupo puberal. 

Algunos psicólogos se refieren a ésta etapa como una de la más crítica del 

ser humano ya que el adolescente ve a la sociedad o al mundo como un 

tema de crítica y rechazo, rompe el cordón umbilical que lo liga a los padres, 

desconoce la autoridad o cualquier liderato y entre en ese período transitorio 

en donde no se pertenece a una pandilla pero tampoco forma parte de un 

grupo puberal. 

La comprensión la buscan fuera, en los compañeros, en los amigos, hasta 

encontrar el que va a convertirse en su confidente, el adulto o los padres no 

llenan esos requisitos. 

La crítica y los sentimientos trágicos son la fuente de una conversación en 

dos adolescentes; hablan de las muchachas, de los paseos y fiesta de los 
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conflictos con los padres o depresiones. Estas conversaciones están llenas 

de resentimientos imprecisos y son la fuente de verdaderas críticas 

normativas. Esas conversaciones sirven para dejar salir sus preocupaciones 

y dar descanso a los estados trágicos. 

A veces las amistades en la adolescencia son pasajeras esto se debe como 

anteriormente menciona vemos que ellos se unen por ser semejantes pero 

a medida que pasa el tiempo sus intereses van cambiando, pronto su sentido 

social los lleva a extender el número de miembros. Ahora bien, todos los 

adolescentes pasan por lo mismo estado psíquicos. Cuando la amistad está 

formada por dos muchachos cuya situación conflictiva con el mundo es grave 

el lazo de unión lleva a una fuerte dosis de resentimiento, todo gira en torno 

a actos de trasgresión que llamaremos conducta antisocial. 

Ahora hablaremos de transferencia imitativa de la personalidad: esta 

conducta se da cuando la pareja de amigos busca y tiene su modelo en una 

personalidad superior y esto sucede cuando la pareja de amigos no está 

satisfecha con la igualdad o polaridad de sus tipos; sus modelos a imitar son 

por lo general gente del medio artístico. 

Ya hemos hablado de la formación de la personalidad, que el resentimiento 

de los muchachos proviene de la lucha con la sociedad y los padres. 

También hemos dicho que hay algo más hondo que el resentimiento que es 

el afán de encontrar categorías al yo, esto es, la sustancia de sí mismo. Pero 

el resentimiento es un lazo de unión grupal. Esto lo saben bien los líderes 

juveniles. El resentimiento puede ser explotado para arrojar a los jóvenes a 

cualquier tipo de lucha. 

Las actividades del adolescente tienen también como objetivo el olvido, el 

instinto de mostrar que el alma de los puberal se carga de sentimiento 

dolorosos, triste, y que únicamente en esa época de la vida se tiene 

complacencia del dolor, mediante sus tramitaciones en placer. El 

adolescente no es un ser esencialmente alegre en consecuencia el 

adolescente gusta de esto placeres como bailar, asistir a paseos ir al cine 
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para mantenerse alegre pero cuando vuelven a la soledad, la tónica 

dominante no es precisamente la alegría. 

  Para finalizar este punto podemos concluir que el interés social tiene 

únicamente carácter grupal. 

1.24. MANDAMIENTOS DE LAS RELACIONES HUMANAS 

- Háblele a la persona amablemente, no hay nada tan agradable como una 

frase alegre al saludar. 

- Sonría a la gente, se necesita la acción de 25 músculos para fruncir el 

ceño y solo 15 para sonreír. 

- Llame a las personas por su nombre, la música más agradable para el 

oído de cualquiera es el sonido de su nombre. 

- Sea agradable, amigable y cortés, si desea tener amigos. 

- Sea cordial, hable y actúe como si todo lo que hiciera fuera un placer. 

- Interésese verdaderamente en las personas, puede simpatizar con ellas 

y todo si se lo propone. 

- Sea generoso para hacer resaltar las buenas cualidades y cuidadoso al 

criticar. 

- Tenga consideración hacia los sentimientos de los demás, se lo 

agradecerán. 

- Tome consideración a los demás, en toda controversia hay 3 opiniones o 

puntos de vista: el del otro, el suyo y el correcto. 

- Esté dispuesto a prestar servicio, lo que más cuenta en la vida, es lo que 

hacemos por los demás. 

- Inténtelo, no cuesta nada y solo obtendrá beneficios 

  



28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II 

PLANTEAMIENTO METODOLÓGICO DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1. JUSTIFICACIÓN  

La actual situación socioeconómica  que viene imperando en nuestro país 

trae consigo que la educación que se imparte a nuestros estudiantes no sea 

el más adecuado ni el óptimo deseado, por cuanto encontramos estudiantes 

que tiene dificultades en la comunicación la misma que viene repercutiendo 

en su adecuada socialización, esta falencia origina que los estudiantes 

particularmente de la Institución Educativa María Murillo de Bernal, del 

distrito de Cerro Colorado  ”  sean algo tímidos para comunicarse y por ende 

para socializarse con sus compañeros profesores y padres y de esta manera 

puedan desarrollar trabajos en equipo, haciendo más fácil el proceso de 

enseñanza de aprendizaje. 

Por ello consideramos que la comunicación es muy importante ya que la 

práctica de la misma dinamizara el proceso de socialización y por tanto 

permitirá la interrelación entre los estudiantes fomentándose con ello el 

trabajo y la participación en el aula y fuera de ella.  
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2.2. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN  

La importancia de la comunicación oral y su incidencia en la adecuada   

socialización de los estudiantes de educación primaria de la Institución 

Educativa María Murillo de Bernal, del distrito de Cerro Colorado   

2.3. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN  

2.3.1  OBJETIVO GENERAL 

Analizar la importancia de la Comunicación Oral y su incidencia en la 

adecuada Socialización de los estudiantes de la Institución Educativa 

María Murillo de Bernal, del distrito de Cerro Colorado. 

2.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 Identificar el nivel de comunicación de los estudiantes 

 Establecer la importancia de la comunicación en el proceso de la 

Socialización. 

 Identificar los problemas que impiden una adecuado socialización. 

2.4.  PLANTEAMIENTO DE LA HIPÓTESIS 

Dado que la comunicación oral permite interrelacionar a las personas 

integrándolos uno con otros. Es posible  que la comunicación sea importante 

en la socialización de los estudiantes de Institución Educativa María Murillo 

de Bernal, del distrito de Cerro Colorado 

2.5.  DEDUCCIÓN DE LAS VARIABLES 

2.5.1 VARIABLE INDEPENDIENTE 

La Comunicación  oral 

INDICADORES 

- Importancia de la comunicación. 
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- Comunicación verbal o hablada 

- Tipos de comunicación 

- Funciones del lenguaje 

- Problema de la comunicación 

2.5.2.  VARIABLE DEPENDIENTE 

La Socialización de los estudiantes  

 INDICADORES 

- Tipos de socialización. 

- Principales agentes de socialización 

- Interrelaciones del niño y adulto. 

- Trato del adolescente con sus compañeros. 

- Factores que influyen en la interrelación. 

2.6. METOLOGÍA  

2.6.1. ELECCIÓN DEL MÉTODO 

E presente trabajo es importante por tanto es un problema de la 

actualidad y requiere de una investigación descriptiva con la finalidad 

de describir las características de la inadecuada comunicación y 

socialización, para de esta manera realizar la correspondiente 

propuesta de solución. 

2.6.2. TÉCNICAS 

- La observación. 

- La encuesta 

- Fichada 

2.6.3. ELECCIÓN DEL INSTRUMENTO 

- Ficha de observación se aplicó a los estudiantes 

- El cuestionario se aplicó a los estudiantes y profesores 

- Fichas de investigación. 
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2.7. POBLACIÓN   

La población está conformada por los estudiantes de la Institución Educativa 

María Murillo de Bernal, del distrito de Cerro Colorado”, los mismos que 

ascienden a 694 estudiantes. 

La muestra está conformada por el V ciclo especialmente las estudiantes de  

6° grado de educación primaria los cuales son un total de 117  que fueron 

elegidas al azar y libre decisión de la investigadora. 

Para el caso de los maestros debemos  manifestar que serán tomados en 

cuenta todos los maestros del nivel el cual esta con formado de la siguiente 

manera: 

GRADO N° 

PRIMERO 4 

SEGUNDO 4 

TERCERO 4 

CUARTO 4 

QUINTO 4 

SEXTO 3 

AIP 1 

EDUCACIÓN 

FÍSICA 

3 

 

2.8. CAMPO DE VERIFICACIÓN 

El campo de verificación de la investigación se halla circunscrito en 

Institución Educativa María Murillo de Bernal, del distrito de Cerro Colorado  

ubicado en la plaza principal del distrito, Región Arequipa. 
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2.9  ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

2.9.1  ENCUESTA APLICADA A LOS ESTUDIANTES  DE LA INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA MARÍA MURILLO DE BERNAL, DEL DISTRITO DE 

CERRO COLORADO  

 

1) ¿Cree que la comunicación es importante? 

 

CUADRO Nº 01 

 

ALTERNATIVAS  F: % 

 
SI 
NO 
 

 
111 
06 

 
95 
05 

TOTAL 117 100 

FUENTE: Elaboración Propia 
 
 

GRÁFICO Nº 01 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
 

Según  el cuadro  Nº  1,  el  95%  de los  estudiantes  encuestados  manifestaron  

que  la  comunicación  es muy  importante , mientras  que  el  5%   de los  

encuestados   respondieron  que la  comunicación  no  es  tan importante. 

 

Con los resultados de este cuadro podemos notar que la  gran mayoría de 

estudiantes da importancia a la comunicación para poder expresar sus ideas, 

sentimientos, emociones, ideas, pero que a veces en la práctica no lo hacen  por 

varios factores que impiden tener una comunicación. 
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2)  ¿Tiene  dificultad  para  comunicarse  con sus  compañeros  
de  clase? 

 
 

CUADRO Nº 02 
 
 

ALTERNATIVAS  F: % 

  
SI   
NO  
 

 
87 
30 
 

 
74 
26 

TOTAL 117 100 

FUENTE: Elaboración Propia 
 
 

 

GRÁFICO Nº 02 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
 

Según  el cuadro  Nº  2,  el  74%  de los  estudiantes  encuestados  manifestaron  

que  tienen  dificultad para comunicarse con sus  compañeros  de clase , mientras  

que  el  26%   de los  encuestados   respondieron  que no  tienen  dificultad  para 

comunicarse  con  sus  compañeros  de clase. 

 

De la población encuestada notamos que la mayoría tiene dificultad para 

comunicarse con sus compañeros lo que hace pensar que no existe una buena 

comunicación con sus padres ya que ellos son los primeros en educar a sus hijos. 
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3) ¿La   dificultad  para  comunicarse  con  sus  compañeros  
de  clase,  se debe a: ? 

 
 
 

CUADRO Nº 03 
 

 

ALTERNATIVAS  F: % 

 
Temor 
No  saber  expresarse 
Otro   

 
16 
45 
56 

 
14 
38 
48 

TOTAL 117 100 

FUENTE: Elaboración Propia 
 
 

GRÁFICO Nº 03 
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INTERPRETACIÓN 
 
 

Según  el cuadro  Nº 3,  el  14%  de los  estudiantes  encuestados  manifestaron  

que  la dificultad  para   comunicarse con  sus  compañeros  de clase  se  debe  a  

miedo, el 38%  de  los  estudiantes  respondieron  que la  dificultad  para  

comunicarse  se  debe a  no saber  expresarse y , mientras  que  el  48%   de los  

encuestados   respondieron  que la  dificultad  para comunicarse se  debe  a  otros  

factores. 

 

Se observa que la mayoría de los estudiantes son introvertidos  no pueden expresar 

sus ideas por miedo a equivocarse al momento de hablar en público y por lo que 

dirán los demás. 
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4)  ¿La  comunicación con  sus  compañeros   de clase  es: ? 
 

 
 

CUADRO Nº 04 
 
 
 

ALTERNATIVAS  F: % 

 
Muy buena 
Buena 
Regular 
Mala 

 
07 
28 
62 
20 

 

 
6 
24 
53 
17 

TOTAL 117 100 

FUENTE: Elaboración Propia 
 
 

GRÁFICO Nº 04 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
 
 
Según  el cuadro  Nº  4,  el  6%  de los  estudiantes  encuestados  manifestaron  

que  la  comunicación con  sus  compañeros  de clase  es muy  buena, mientras  

que  el  24% de los  encuestados respondieron  que la  comunicación  con sus  

compañeros  de  clase  es  buena, el  53%  de la  población encuestada  manifestó  

que la  comunicación  es regular, el 12 % manifestó que la comunicación es mala . 

 
Un hecho muy preocupante  es que entre compañeros no haya una buena 

comunicación debido por las rivalidades y falta de simpatía, por lo que es 

conveniente que el docente corrija estos malos comportamientos logrando  una 

buena comunicación entre ellos. 
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5)  ¿La  relación  con sus  compañeros  de  clase es: ? 
 
 
 

CUADRO Nº 05 
 
 

ALTERNATIVAS  F: % 

 
Muy  buena 
Buena 
Regular 
Mala 
 
 

 
08 
28 
70 
11 
 

 
7 
24 
60 
09 

 

TOTAL 117 100 

FUENTE: Elaboración Propia 
 
 

GRÁFICO Nº 05 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
 
 
Según  el cuadro  Nº 5,  el  7%  de los  estudiantes encuestados  manifestaron  que  

la  relación   con sus  compañeros  de clase  es muy buena, mientras  que  el  24%   

de los  encuestados   respondieron  que la  relación  con los  compañeros  de  clase  

es  buena, un  60%  manifestó  que  es regular . 

 

 En este cuadro se aprecia que la relación con sus compañeros no es muy buena 

por lo tanto se debe trabajar el desarrollo de las interrelaciones personales de los 

estudiantes a través de la práctica permanente de actitudes positivas 
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6)  ¿Mantiene  comunicación  con sus  Profesores? 
 
 
 

CUADRO Nº 06 
 

 

ALTERNATIVAS  F: % 

 
Siempre 
Casi  Siempre 
A  Veces 
Nunca 
   

 
13 
28 
69 
07 

 
11 
24 
59 
6 

TOTAL 117 100 

FUENTE: Elaboración Propia 
 
 

GRÁFICO Nº 06 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
 
 
 
Según  el cuadro  Nº 6,  el  11%  de los  estudiantes  encuestados  manifestaron  

que  siempre existe comunicación  con sus  profesores, mientras  que  el  24%   de 

los  encuestados   respondieron  que casi  siempre  mantienen  comunicación   con 

sus  profesores, el 59%  respondió  que  a  veces   mantienen  comunicación  con 

sus  profesores y un 6% respondió que pocas veces. 

 

La mayoría de estudiantes a veces mantiene la comunicación con sus profesores 

demostrando la falta de confianza y acercamiento, para esto el profesor debe crear 

un clima agradable en su aula  demostrando afecto y simpatía. 
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7)  ¿Tiene  dificultad  para  comunicarse  con  sus  profesores? 
 
 
 

CUADRO Nº 07 
 
 

ALTERNATIVAS  F: % 

 
Si 
No  
  

 
94 
23 

 
80 
20 

TOTAL 117 100 

FUENTE: Elaboración Propia 
 
 

 

 

GRÁFICO Nº 07 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
 

Según  el cuadro  Nº  7,  el  80%  de los  estudiantes  encuestados  manifestaron  

que tienen  dificultad para  comunicarse  con sus  compañeros  de  clase , mientras  

que  el  20%   de los  encuestados   respondieron  que no tienen  dificultad  para  

comunicarse  con sus  profesores. 

 

En este cuadro podemos notar que los estudiantes tienen dificultad para 

comunicarse con sus profesores por el miedo o temor que tienen hacia ellos, donde 

el profesor debe ser el primero en entablar  un dialogo. 
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8)  ¿La  dificultad  para  comunicarse con  sus   profesores  se  
deben? 

 
 
 

CUADRO Nº 08 
 
 

ALTERNATIVAS  F: % 

 
Temor 
No  saber  expresarse 
Poco  conocimiento del tema 
Otros 
   

 
39 
44 
22 
12 

 
33 
38 
19 
10 

TOTAL 117 100 

FUENTE: Elaboración Propia 
 
 

GRÁFICO Nº 08 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
 

Según  el cuadro  Nº  8,  el  33%  de los  estudiantes  encuestados  manifestaron  

que  la dificultad para comunicarse  con sus  profesores se debe al temor, mientras  

que  el  38%   de los  encuestados   respondieron  que la  dificultad para  

comunicarse  se  debe a  no  saber  expresarse,  el 19%  de los estudiantes  

respondieron que la  dificultad  se debe  al  poco  conocimiento  del  tema y   el 10%   

manifestó  que  intervienen otros  factores.. 

 

Una de las grandes dificultades en la educación es que el estudiantes no sabe 

expresarse en el aula por lo que significa que el docente deba desarrollar más 

capacidades de comunicación oral para que un futuro puedan desenvolverse en 

cualquier situación que se les presente. 
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9)  ¿La  relación  con sus profesores  es?: 
 
 

CUADRO Nº 09 
 

 

ALTERNATIVAS  F: % 

 
Muy  Buena 
Buena 
Regular 
Mala 
 
   

 
14 
30 
57 
15 
 

 
12 
26 
49 
13 
 

TOTAL 117 100 

FUENTE: Elaboración Propia 
 
 
 

GRÁFICO Nº 09 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
 

Según  el cuadro  Nº  9,  el  12%  de los  estudiantes  encuestados  manifestaron  

que  la relación  con sus  profesores  es   muy  buena, mientras  que  el  26%   de 

los  encuestados   respondieron  que la relación  con sus  profesores  es  buena, el 

49%   respondió  que  es  regular   la  relación  estudiantes – profesor   , el 13%  

respondió  que  la  relación estudiante-profesor  es  mala . 

 

 Con este cuadro podemos notar que no  todos los estudiantes no tienen una buena 

relación con sus profesores por lo que el estudiantes le teme al profesor, y el 

profesor no trata de ganarse la confianza del estudiante, la relación que existe entre  

ellos  solo es educacional. Se basa en la labor diaria de enseñanza – aprendizaje 

lo que impide desarrollar las relaciones de amistad y colaboración. 
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10)  ¿UD.  Se  considera?: 

 
 
 

CUADRO Nº 10 
 
 

ALTERNATIVAS  F: % 

 
Extrovertido 
introvertido   

 
30 
87 

 
26 
74 
 

TOTAL 117 100 

FUENTE: Elaboración Propia 
 
 
 
 

GRÁFICO Nº 10 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
 

Según  el cuadro  Nº  10,  el  26%  de los  estudiantes  encuestados  manifestaron  

que  se  consideran  extrovertidos, mientras  que  el  74%   de los  encuestados   

respondieron  que se  consideran  introvertidos. 

 

En este cuadro podemos notar que el 74% de los estudiantes son introvertidos 

porque  no les gusta participar en clase o en las actividades que realiza la I.E  
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11 ¿Con quién prefieres relacionarte?: 
 
 

CUADRO Nº 11 
 

 

ALTERNATIVAS  F: % 

 
Padres 
Profesores 
Amigos 
Otros   

 
14 
21 
47 
35 

 
12 
18 
40 
30 
 

TOTAL 117 100 

FUENTE: Elaboración Propia 
 
 
 

 
CUADRO Nº 11 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
 

Según  el cuadro  Nº  11,  el  12%  de los  estudiantes  encuestados  prefieren 

relacionarse con su padres, mientras que el 18% prefieren con  sus profesores, el 

40% de estudiantes encuestados respondieron con sus amigos y el 30% respondió 

con otras personas.  

 

De acuerdo con los resultados los estudiantes prefieren relacionarse con amigos, 

estas interrelaciones  a menudo independientemente de la relaciones de los 

adultos. 
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2.9.2. ENCUESTA APLICADA A  LO DOCENTES DE LA  INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA MARÍA MURILLO DE BERNAL, DEL DISTRITO DE 

CERRO COLORADO” 

 
1. ¿Cree Ud. que existe una buena comunicación entre sus 

estudiantes? 
 
 

CUADRO Nº 1 
 
 

ALTERNATIVAS  F: % 

 
Si 
No   

 
09 
18 

 
33 
67 
 

TOTAL 27 100 

FUENTE: Elaboración Propia 
 
 

GRÁFICO Nº 1 

 

 

 

 

33%

67%

¿Cree Ud. que existe una buena 
comunicación entre sus estudiantes?

Si No



55 

 

 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
 

Según  el cuadro  Nº  1,  el  33%  de docentes piensan que si existe una buena 

comunicación entre los  estudiantes, y el 67% piensa que no hay una buena 

comunicación. 

 

La gran mayoría de profesores contestaron que no existe una buena comunicación 

entre los estudiantes porque a veces les tienen miedo o temor viéndolos como una 

autoridad superior. 
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2. ¿A qué cree Ud. que se deba la falta de comunicación en los 

estudiantes? 

 
 
 

CUADRO Nº 2 
 
 

ALTERNATIVAS  F: % 

 
Miedo, temor 
Introvertido 
No saber expresarse 
  

 
14 
09 
04 

 
52 
33 
15 

TOTAL 27 100 

FUENTE: Elaboración Propia 
 
 
 

GRÁFICO Nº 2 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
 

Según  el cuadro  Nº  2,  el  52%  de docentes cree que la falta de comunicación se 

debe al miedo o temor del estudiante hacia el profesor, un 33% cree que se deba 

a que son introvertidos y un 15% piensa que se deba a que los estudiantes no 

saben expresarse. 

 

Notamos que el miedo existente en los estudiantes les impide tener una buena 

comunicación con los profesores y por lo tanto buena interrelación profesor  

estudiante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



58 

 

3. ¿Considera Ud. que existe una buena comunicación entre 

profesor y estudiantes? 

 

 
 

CUADRO Nº 3 
 
 

ALTERNATIVAS  F: % 

 
Si 
No 
  

 
05 
22 
 

 
18 
82 
 

TOTAL 27 100 

FUENTE: Elaboración Propia 
 
 
 

GRÁFICO Nº 3 
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Si No
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
 

Según  el cuadro  Nº  3,  el  82%   de los profesores considera que no existe una 

buena comunicación entre profesor y estudiante, y solo un  18% considera que sí. 

 

En este cuadro se puede apreciar que la gran mayoría de profesores considera que 

no existe una buena comunicación porque el profesor  a veces no sabe cómo llegar 

al estudiante. 
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4. ¿Cómo es la comunicación con los estudiantes? 
 
 
 

CUADRO Nº 4 
 
 

ALTERNATIVAS  F: % 

 
Muy buena 

  Buena 
  Regular 
  Mala 
  

 
0 
0 
09 
18 

 
0.0 
0.0 
33 
67 

TOTAL 27 100 

FUENTE: Elaboración Propia 
 
 
 

GRÁFICO Nº 4 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
 

Según  el cuadro  Nº  4,  el  67%   de docentes manifiesta que la comunicación con 

los estudiantes es mala y un 33% considera que la comunicación es regular. 

 

En conclusión diremos que la mala comunicación se debe a la timidez del 

estudiante esto se puede notar en uno de los actividades  que realiza en el aula 

como la exposición de sus trabajos. 
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5. ¿Qué factores cree Ud. que influye en la buena comunicación 

del estudiante? 

 
 
 

CUADRO Nº 5 
 
 

ALTERNATIVAS  F: % 

 
Hogar 
Entorno social 
Otros 

 
14 
09 
04 

 
52 
33 
15 

TOTAL 27 100 

FUENTE: Elaboración Propia 
 
 
 

GRÁFICO Nº 5 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
 

Según  el cuadro  Nº  5,  el  52%   de los encuestados manifestaron que el hogar 

es el mayor factor que influye en la buena comunicación del estudiante, el 33% 

manifiesta que es el entorno social  y mientras que un 15% considera que son otros 

factores. 

 

La primera formación que tienen el estudiante es en su hogar, depende 

mayormente de los padres de cómo transmiten sus ideas, comportamientos, 

actitudes, etc. hacia ellos, si hay  una buena comunicación en su hogar el estudiante 

también tendrá una buena comunicación en su entorno. 
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6. ¿Qué técnicas aplicaría Ud. para que facilite la comunicación entre 

estudiantes? 

 
 
 

CUADRO Nº 6 
 
 

ALTERNATIVAS  F: % 

 
Trabajo en equipo 
Dinámicas 
  

 
22 
05 

 
81 
19 
 

TOTAL 27 100 

FUENTE: Elaboración Propia 
 
 
 

GRÁFICO Nº 6 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
 

Según  el cuadro  Nº  6,  el  81%  de docentes aplicaría la técnica de trabajo en 

equipo para que facilite la comunicación de profesor- estudiante, y un 19 % aplicaría 

la técnica de dinámicas. 

 

Notamos que el trabajo en equipo es considerado como una de la mejor técnica 

para el desenvolvimiento del  estudiante debido al buen desempeño en grupo; pero 

también  las dinámicas son técnicas muy activas influyentes para la buena 

comunicación y socialización del estudiante. 
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7. ¿Considera Ud. que el entorno social afecte en mayor grado 

el aprendizaje del estudiante? 

 
 
 

CUADRO Nº 7 
 
 

ALTERNATIVAS  F: % 

 
Si 
No 
  

 
22 
05 
 

 
81 
19 

TOTAL 27 100 

FUENTE: Elaboración Propia 
 
 
 
 
 

GRÁFICO Nº 7 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
 

Según  el cuadro  Nº  7,  el  81%   de los docentes considera que el entorno social 

afecta en un mayor grado el aprendizaje del estudiante mientras que solo un 19% 

considera que la sociedad no es un factor que influya en el aprendizaje del 

estudiante. 

 

Ante la pregunta mencionada el 83% de docentes considera que  la sociedad  es 

un factor influyente en el aprendizaje del estudiante, porque la vida del estudiante 

no solo se desenvuelve en su medio físico natural, sino también en un medio social. 
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8. ¿Es importante tener un buen lenguaje para tener una buena 

comunicación? 

 

 
 

CUADRO Nº 8 
 
 

ALTERNATIVAS  F: % 

 
Si 
No 
  

 
18 
09 
 

 
67 
33 

TOTAL 27 100 

FUENTE: Elaboración Propia 
 
 
 
 

GRÁFICO Nº 8 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
 

Según  el cuadro  Nº  8,  el  67%  de los docentes manifiesta que es importante 

tener un buen lenguaje para tener una buena comunicación, y solo un 33% opina 

que el lenguaje no es muy importante para la buena comunicación. 

 

De acuerdo a los resultados si es importante tener un buen lenguaje oral para poder 

comunicarse porque  cuando el estudiante se expresa adecuadamente va transmitir 

mensajes claros que le permitan dar mejor  información. 
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9. ¿Qué tipo de comunicación cree Ud. más importante? 
 
 
 

CUADRO Nº 9 
 
 

ALTERNATIVAS  F: % 

 
Verbal 
Corporal 
Escrita 
Subliminal 
Otros 
  

 
19 
04 
04 
- 
- 

 
70 
15 
15 
- 
- 

TOTAL 27 100 

FUENTE: Elaboración Propia 
 
 
 
 

GRÁFICO Nº 9 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
 

Según  el cuadro  Nº  9,  notamos que el 70 %  de docentes encuestados piensa 

que la comunicación verbal es la más importante, el 15 % piensa que es la 

comunicación corporal y mientras que otro 15 % considera importante la 

comunicación escrita.  

 

La gran mayoría  está de acuerdo con la comunicación verbal porque es la más 

importante que el estudiante debe de desarrollar durante su proceso enseñanza 

aprendizaje, para que a través del ella también puedan  mejorar las relaciones con 

su entorno, no dejando de lado las otras formas de comunicación que también son 

importantes para su formación. 
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10. ¿Según su experiencia cree que la comunicación influye en la 

socialización del estudiante? 

 

 
 

CUADRO Nº 10 
 
 

ALTERNATIVAS  F: % 

 
Si 
No 
  

 
27 
0.0 

 

 
100 
0.0 

TOTAL 27 100 

FUENTE: Elaboración Propia 
 
 
 

CUADRO Nº 10 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
 

Según  el cuadro  Nº  10,  el  100% de profesores considera que la comunicación 

influye en la socialización del estudiante. 

 

Ante la pregunta mencionada  todos los profesores están de acuerdo que la 

comunicación es importante ya que a través de ella dinamizara el proceso  de 

socialización y por lo cual mejorara la interrelación con su entorno  
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CAPÍTULO III 

 

3.1 PROPUESTA: PROGRAMA DE COMUNICACIÓN ORAL Y 

SOCIALIZACIÓN DE LOS ESTUDIANTES DE LA  INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA MARÍA MURILLO DE BERNAL, DEL DISTRITO DE CERRO 

COLORADO. 

3.2. JUSTIFICACIÓN 

El programa de motivación y comunicación oral en los estudiantes ha sido 

elaborado con el propósito de lograr un adecuado desarrollo en la 

socialización siendo considerado este esencial e importante para el 

desenvolvimiento sano, y seguro de sí mismo, en relación con los demás 

porque solo gracias a la influencia del entorno social y del proceso 

enseñanza aprendizaje se forma una personalidad capas de sentir y pensar 

humanamente y por consiguiente ser eminentemente sociable. 

Este programa se sustenta en que estimule al estudiante para lograr el 

desarrollo afectivo social y así poder convivir adecuadamente en sociedad 

especialmente para su formación integral ya que a través de las dinámicas 

de motivación permitirá a los estudiantes socializarse y ser solidario, 

comunicativo, justo, responsable, respetar a los demás y así mismo, a 
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estimar a las personas de su entorno social, también es importante señalar 

las deficiencias que puede ser: 

- Desinterés del personal docente por actualizarse y capacitarse 

permanentemente. 

- Falta de identificación y compromiso por parte del personal docente. 

- Poco e insuficiente participación de los padres de familia o apoderados 

en la tarea educativa. 

Por ello, es necesario alcanzar esta propuesta del programa de motivación 

para una adecuada socialización, que si bien es cierto no garantiza el 100% 

pero significa iniciar un proceso dinámico en la búsqueda de lograr la 

formación integral, competitiva, actualizada para poder alcanzar una buena 

preparación en el proceso de socialización de los estudiantes durante su 

formación. 

Por todo ello, este proyecto resulta de suma importancia para la comunidad 

educativa de la Institución Educativa María Murillo de Bernal, del distrito de 

Cerro Colorado”, porque a través de ella lograremos elevar la calidad 

comunicacional y mejorar la socialización de los estudiantes en su entorno. 

3.3.  OBJETIVOS 

3.3.1 OBJETIVO GENERAL 

 Brindar una propuesta psicopedagógica de motivación y 

estrategias de comunicación oral para que los docentes apliquen 

el programa de la socialización de los estudiantes de la Institución 

Educativa María Murillo de Bernal, del distrito de Cerro Colorado. 

3.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Lograr que los estudiantes se comuniquen para lograr una buena 

socialización en su entorno. 



76 

 

 Informar y orientar a los docentes sobre la aplicación de la 

motivación y las estrategias de comunicación  oral en su labor 

diaria y así mejorar la socialización de los estudiantes. 

 Lograr que los docentes apliquen adecuadamente las estrategias 

de motivación y comunicación oral para poder elevar el desarrollo 

social de los estudiantes.  

 Promover la selección definición de capacidades e indicadores de 

las competencias del área de Personal Social de los docentes en 

relación a las estrategias de la motivación y la comunicación oral 

para el desarrollo de la socialización. 

3.4. METAS 

 Lograr que los docentes apliquen técnicas que posibiliten un 

mejoramiento en la comunicación y socialización de los estudiantes. 

 Elevar el nivel y la calidad de la comunicación oral y la socialización de 

los estudiantes de la Institución Educativa María Murillo de Bernal, 

 Lograr que los estudiantes a través de una adecuada comunicación y 

socialización mejoren su proceso de enseñanza aprendizaje.  

3.5. PROCESOS TÉCNICOS 

Para la aplicación del presente programa seguiremos el siguiente proceso: 

 Diagnostico situacional respecto al nivel de los estudiantes en cuanto a 

comunicación oral y socialización. 

 Establecer un Plan de Trabajo 

 Implementar el programa con recursos; humanos, materiales y 

financieros. 

 Elaborar las pruebas a ser tomadas a los estudiantes para evaluar el 

progreso de los estudiantes, tanto al inicio, en el proceso y al final del 

mismo. 

 Designar los responsables de la ejecución del programa. 
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 Planificar las actividades del programa por responsables, horarios, 

fechas y duración. 

 Agrupar a los estudiantes motivos de la investigación. 

 Incluir en el desarrollo del programa la participación del director, docentes 

y padres de familia 

 Evaluar los resultados alcanzados. 

 Elaborar las conclusiones basados en los resultados alcanzados. 

3.6. ACTIVIDADES 

 

ACTIVIDADES DURACIÓN RESPONSABLE 

Elaborar e implementar el programa de 
motivación y comunicación oral 

04 Semanas Docente del Área 
comunicación y 
responsable del 
proyecto 

Designación de Equipos de Profesores 01 Semana  Responsable del 
Proyecto, directora 

Ejecución del Programa 
 

 Encuentro mediante la música 
- Expresión Musical 
- Abrazos Musicales 
- Coreografía Musical 

 
 Actividades mediante el juego de 

dinámica. 
- La torre 
- Acrobacia artística 
- Vóley Mixto 
- Fulbito Mixto 
- Básquet Mixto 
- Monopolio 

 
 

 Actividades de dialogo grupal y 
oratoria. 

- Conversa torios 
- Ponencias 
- Poesías 
- Cuentos 

 
 

06 Semanas 
 
 
 
02 Semanas 
 
 
 
 
 
 
02 semanas 
 
 
 
 
 
 
 
 
02 Semanas 

Profesoras 
 
 
 
Profesora 
 
 
 
 
 
 
Profesora 
 
 
 
 
 
 
 
 
Profesora 
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3.7. ACTIVIDADES MEDIANTE ESTRATEGIAS  

a) Estrategia de encuentro mediante la música. 

 Esta técnica nos servirá para lograr un ambiente de alegría y 

confianza y desarrollar buenas emociones sociales. 

 Se les incentiva a los estudiantes a que todos participen libremente  

por todo el salón o patio  al ritmo de la música. 

 Ello nos permite identificar comunicar sus sentimientos  emociones e 

intereses. 

 A través de la cual se aprenderá a relajarse y liberar tensiones y 

expresar emociones. 

 Su metodología será participativa. 

 Los recursos utilizados serán: equipo de música, CDS, y salón de 

Clase. 

b) Estrategia de actividades mediante dinámicas de juego 

 Son técnicas que nos enseña a dialogar, pensar, escuchar y hablar 

expresando de manera sencilla, es decir ayuda a generar confianza. 

 Ello nos ayuda a que los estudiantes conozcan quienes tienen los 

mismos gustos y generar un ambiente de alegría y confianza. 

 Ayuda a propiciar la concentración que el trabajo exige y genera un 

ambiente donde hay buenas relaciones entre los estudiantes. 

 Que los estudiantes tomen conciencia de la importancia de comunicar 

correctamente, saber escuchar a los demás para poder socializarse. 

 Estimular en los estudiantes actitudes de solidaridad y cooperación 

para que  el estudiante sepa colaborar y pueda dar una solución 

solidaria y sin problemas a los conflictos que se dan. 

 El estudiante  debe superar los conflictos solidariamente evitando la 

agresión y la violencia.   
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 Su metodología será participativa. 

Los recursos será: patio de la Institución Educativa y artículos deportivos 

necesarios para tal fin. 

c)  Estrategia de actividades de diálogo y ponencia  

 Son técnicas que nos permite ejercitar la comunicación de los 

estudiantes al dirigirse a sus compañeros mediante el relato u 

disertación de un cuento, historia, leyenda o poesía de una manera 

sencilla generando con ello confianza y dominio de grupo.  

 Ello nos permite generar en los  estudiantes confianza en sí mismo 

para perder el miedo y temor, dejando con ello ser introvertido, 

socializándose con base en su adecuada comunicación e relación 

interpersonal. 

 Su metodología será participativa dirigida 

 Los recursos será: el salón de clases, textos especializados: cuentos, 

poesías, historia, leyenda, etc. 

 

3.8. CALENDARIZACIÓN 
 

 El presente programa tendrá una duración de 06 semanas, durante los 

15 días de adaptación del mes de marzo y abril. 

 
3.9. RECURSOS 
 

3.9.1  RECURSOS HUMANOS 
 

 Director de la I.E Institución Educativa María Murillo de Bernal. 

 Docentes  

 Estudiantes  

 
3.9.2.  RECURSOS MATERIALES 

 
 Aula o Auditórium 
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 Mobiliario 

 Pizarra 

 Plumones 

 Mota 

 Lapiceros 

 Material didáctico 

 Artículos de escritorio 

 Equipo de música 

 Cajas 

 Aros 

 
3.9.3  RECURSOS FINANCIEROS 

 

 Recursos propios 

 Aporte de los estudiantes y/o padres de familia 

 

3.10  EVALUACIÓN  
 

 Analizar periódicamente los logros y metas cumplidas y actividades 

realizadas sobre la socialización. 

 Evaluar a los estudiantes antes, durante y después del programa de 

motivación y comunicación oral. 

 Evaluar los objetivos y metodología. 
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CONCLUSIONES 
 

 
PRIMERO: La comunicación oral es importante porque incide en la socialización 

de los estudiantes de la Institución Educativa María Murillo de Bernal 

  

SEGUNDO: La dificultad de los estudiantes para comunicarse con sus 

compañeros radica en el temor para hacerlo y en otros factores tales 

como nivel socio económico, cultural, procedencia, a pesar de tener 

buenas relaciones. 

 

TERCERO: Casi el 80% de los estudiantes investigados refieren que tiene: 

dificultad para comunicarse con sus profesores debido  al temor y el 

no saber expresarse, a pesar que se tiene buena relación con ellos. 

 

CUARTO: El 74% de los estudiantes son introvertidos en clase lo cual es el 

producto del temor que tienen al comunicarse, no pueden expresar 

sus ideas por medio a equivocarse al momento de hablar en público. 

 

QUINTO: Los docentes poseen poco conocimiento en la planificación y 

aplicación de las estrategias de  motivación y comunicación oral para 

elevar la capacidad comunicativa y por consiguiente mejorar la 

socialización a través de las buenas relaciones interpersonales. 

 

SEXTO: Es importante que los estudiantes aprendan a comunicarse a fin de 

socializarse en su entorno y poder convivir en forma armoniosa dentro 

de la sociedad, pero demostrando sus valores como el respeto, 

afectación de sí mismo y de los demás. 
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SUGERENCIAS 

 

PRIMERA: Los docentes en el ejercicio diario de su profesión tienen que mostrar 

una buena interrelación con sus estudiantes, mediante el trato 

amable, amical y académico. 

 

SEGUNDA: Se debe dar prioridad en el trabajo de capacidades comunicativas 

para que en futuro los estudiantes puedan desenvolverse en cualquier 

situación que se les presente. 

 

TERCERA: Inculcar en los estudiantes valores como la responsabilidad, 

honestidad, respeto y sobre todo la solidaridad, para  que así el 

estudiante sepa colaborar y pueda dar solución solidaria sin 

problemas a los conflictos que se dan como la agresión y violencia. 

 

CUARTA: Se debe aplicar técnicas que posibiliten un mejoramiento en la 

comunicación  y socialización del estudiante. 

 

QUINTA: Motivar al estudiante para que su participación  en clase sea 

consecutiva, generándose poco a poco confianza en si mismo 

dejando de lado el miedo y temor. 

 

SEXTA: Mejorar  la calidad del desempeño docente de la Institución Educativa 

María Murillo de Bernal mediante el programa de motivación y 

comunicación oral para la socialización de los estudiantes, a fin de 

que le faciliten desarrollar la competencia social a través de los 

contenidos curriculares de enseñanza aprendizaje debidamente 

planificado en base a los criterios y competencias y dimensiones del 

proceso del desarrollo de dichos contenidos 
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ANEXO 1 

ENCUESTA APLICADA A LOS ESTUDIANTES DE LA INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA MARÍA MURILLO DE BERNAL 

1) ¿Cree que la comunicación  es  importante? 

a) si 

b) no 

2)  ¿Tiene  dificultad  para  comunicarse  con sus  compañeros  de  clase? 

a) si 

b) no 

3)  ¿La   dificultad  para  comunicarse  con  sus  compañeros  de  clase,  se  debe  

a : ? 

a) temor 

b) no sabe expresarse 

c) otros 

4)  ¿La  comunicación con  sus  compañeros   de clase  es: ? 

a) muy buena 

b) buena 

c) regular 

d) mala 

5)  ¿La  relación  con sus  compañeros  de  clase es: ? 

a) muy buena 

b) buena 

c) regular 

d) mala 

6)  ¿Mantiene  comunicación  con sus  Profesores? 

a) siempre 

b) casi siempre 

c) a veces 
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d) nunca 

7)  ¿Tiene  dificultad  para  comunicarse  con  sus  profesores? 

a) si  

b) no 

   8)  ¿La  dificultad  para  comunicarse con  sus   profesores  se  deben ? 

a) temor 

b) no sabe expresarse 

c) poco conocimiento del tema 

d) otros 

9)  ¿La  relación  con sus profesores  es?: 

a) muy buena 

b) buena 

c) regular 

d) mala 

10)  ¿UD.  Se  considera?: 

a) extrovertido 

b) introvertido 

11 ¿Con quien prefieres relacionarte?: 

a) padres 

b) profesores 

c) amigos 

d) otros 

12 ¿Qué tipo de comunicación es más importante para ti? 

a) verbal 

b) corporal 

c) escrita 

d) otros     
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ANEXO 2 

ENCUESTA APLICADA A  LOS DOCENTES DE LA INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA MARÍA MURILLO DE BERNAL 

11. ¿Cree Ud. que existe una buena comunicación entre sus estudiantes? 

a. si 

b. no 

12. ¿A qué cree Ud. que se deba la falta de comunicación en los estudiantes? 

a. miedo, temor 

b. introvertido 

c. no saber expresarse 

13. ¿Considera Ud. que existe una buena comunicación entre profesor y 

estudiante? 

a. si  

b. no 

14. ¿Cómo es la comunicación con los estudiantes? 

a. muy buena 

b. buena 

c. regular 

d. mala 

15. ¿Qué factores cree Ud. que influye en la buena comunicación del 

estudiante? 

a. hogar 

b. entorno social 

c. otros  
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16. ¿Qué técnicas aplicaría Ud. para que facilite la comunicación entre 

estudiantes? 

a. trabajo en equipo 

b. dinámicas 

17. ¿Considera Ud. que el entorno social afecte en mayor grado el aprendizaje 

del estudiante? 

a. si 

b. no 

18. ¿Es importante tener un buen lenguaje para tener una buena 

comunicación? 

a. si 

b. no 

19. ¿Qué tipo de comunicación cree Ud. más importante? 

a. verbal 

b. corporal 

c. escrita 

d. subliminal 

e. otros  

20. ¿Según su experiencia cree que la comunicación influye en la socialización 

del estudiante? 

a. si 

b. no  

 


