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RESUMEN

Con el afán de poder comunicarse, el ser humano utiliza su capacidad y habilidades verbales

que exigen ser desarrolladas. La escuela es un lugar adecuado para proponer estrategias de

comunicación con el fin de fomentar y motivar los liderazgos que suelen surgir. Los estudiantes

son la próxima generación que llevará la batuta de un desarrollo social, y lo líderes son los que

lograran competir en una sociedad tecnológica desafiante. La radio, por su parte, es uno de los

medios de comunicación que facilita el uso integral de las habilidades verbales.

Las habilidades verbales y el liderazgo tienen una significativa relación: el producto del

excelente desarrollo de una es la otra. El objetivo principal de este estudio fue determinar el

impacto que genera la creación de productos sonoros y radiofónicos en las habilidades verbales

de los alumnos, para fomentar nuevos liderazgos en los educandos de instituciones educativas

públicas que cursan el cuarto grado de educación secundaria de la provincia de Lambayeque.

La pregunta de investigación fue la siguiente: ¿Qué impacto generará la producción de piezas

sonoras y radiofónicas en las habilidades verbales de los estudiantes, para fomentar nuevos

liderazgos en los estudiantes de la Institución Educativa San Martín en Lambayeque?

La pregunta de investigación se responde con la aplicación de encuestas (en distintos

tiempos, al inicio y al intermedio del proyecto) y focus group (al final de proyecto), y de un

plan de intervención que tiene dos etapas y una serie de actividades que involucran la radio,

las habilidades verbales y el liderazgo.

Las respuestas recibidas en los instrumentos demuestran que la propuesta dada en el plan

de intervención (instalar una radio en la escuela para reforzar las habilidades verbales y fomen-

tar liderazgos), resulta favorable para los escolares y su entorno. La radio se convierte en una

propuesta comunicacional muy estratégica para conseguir participación y compromiso. Te-

niendo esto en cuenta se recomienda que se motive a la participación de más estudiantes en

esta propuesta y el compromiso de las autoridades estudiantiles en la radio escolar, adquiriendo

mejores equipos y facilitando el desarrollo de las metas comunes.



ABSTRACT

With the desire of being able to communicate, the human being uses his capacity and

verbal abilities that demand to be developed. The school is an appropriate place to propose

communication strategies in order to encourage and motivate the leaderships that usually arise.

The students are the next generation that will lead the baton of social development, and the

leaders are the ones who will be able to compete in a challenging technological society. Radio,

on the other hand, is one of the means of communication that facilitates the integral use of

verbal skills.

Verbal skills and leadership have a significant relationship: the product of the excellent

development of one is the other. The main objective of this study was to determine the impact

generated by the creation of sound and radio products in the verbal skills of students, to en-

courage new leaderships in students of public educational institutions who attend the fourth

grade of secondary education in the province of Lambayeque. The research question was as

follows: What impact will the production of sound and radio pieces generate on students' visual

skills, to encourage new leaders in the students of the San Martín Educational Institution in

Lambayeque?

The research question is answered with the application of surveys (in different times, at

the beginning and at the intermediate of the project) and focus group (at the end of the project),

and an intervention plan that has two stages and one series of activities that involve radio,

verbal skills and leadership.

The responses received in the instruments show that the proposal given in the interven-

tion plan (installing a radio in the school to reinforce verbal skills and promote leadership) is

favorable for schoolchildren and their environment. The radio becomes a very strategic com-

munication proposal to achieve participation and commitment. Taking this into account, it is

recommended that more students be encouraged to participate in this proposal and the commit-

ment of the student authorities in school radio, acquiring better equipment and facilitating the

development of common goals.



PRESENTACIÓN
Señores miembros del jurado:

El presente trabajo de investigación titulado “Las habilidades verbales y el fomento

de nuevos liderazgos en los estudiantes de instituciones educativas públicas de Lamba-

yeque” es resultado de un proceso académico que tiene como finalidad aportar conoci-

miento científico a las ciencias sociales en el campo especifico de las comunicaciones.

Asimismo, con este trabajo mostramos nuestro vínculo con el área educativa en nuestro

departamento.

La investigación está enfocada en dos variables: el desarrollo de las habilidades

verbales y el fomento del liderazgo estudiantil, ambos como parte de un estudio en el

distrito de Lambayeque, provincia de Lambayeque, en el pueblo joven San Martín y en

la Institución Educativa San Martín. El motivo que impulsó a desarrollar este trabajo, fue

la situación que hemos percibido en la Institución Educativa San Martín donde las estra-

tegias para lograr educar al niño siguen siendo las mismas de antaño y los medios de

comunicación no se han incluido en la educación. Los temas que propone el Estado en el

libro del área de comunicación incluyen la radio, sin embargo, no se le ha dedicado sufi-

ciente tiempo para utilizarla como estrategia en el desarrollo de las habilidades verbales

y el fomento de nuevos liderazgos. De hecho, los estudiantes con el afán de surgir con

nuevas ideas se han visto limitados por los espacios que no encuentran en su colegio. Por

otra parte, las autoridades del colegio no han apostado por estrategias comunicaciones en

la Institución Educativa, sólo se han quedado con los recursos que conocieron siempre;

aunque en algún momento se intentó hacer cabina de radio pero sólo fue un corto periodo

(un día). Ahora, los liderazgos están dormidos y no se han despertado; las habilidades

verbales están limitadas al desarrollo y no las han motivado al progreso, ante esto quere-

mos demostrar que a través de la comunicación para el desarrollo, podemos proponer

estrategias que traen grandes resultados.

De esta manera, sometemos el presente trabajo de investigación a su correcta apre-

ciación, esperando que se convierta en un aporte para las personas interesadas en profun-

dizar en el campo de las Ciencias de la Comunicación.

Lo que sometemos a su consideración.

Las autoras
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INTRODUCCIÓN

La investigación comienza a desarrollarse con el planteamiento del problema cien-

tífico y de cómo surge la idea de este proyecto, se presenta información sobre los antece-

dentes de la temática, resaltando la muestra y conclusiones que arrojaron las mismas, en

esta fase se incluye la base teórica de ambas variables a investigar.

Seguido a ello se realiza la formulación del problema científico con las interrogan-

tes que surgieron antes de la aplicación del proyecto, es decir, las preguntas recurrentes.

Luego, los objetivos de estudio, tanto el general programático y procedimental como los

específicos programáticos y procedimentales; además, se plantea la justificación técnica

y legal, la importancia y el impacto social. Posteriormente, se presenta la hipótesis prin-

cipal con la nula y las sub hipótesis secundarias con sus respectivas sub hipótesis nulas.

Le siguen la definición de los términos básicos.

Continúa el diseño de investigación, que incluye los instrumentos y las etapas de

intervención, y la operacionalización de variables en las que se definen las dimensiones

de cada variable y los indicadores de las mismas.

Posteriormente, se presenta la discusión, presentación de resultados y contrastación

de hipótesis, producto de los instrumentos aplicados y el plan de intervención. Final-

mente, las conclusiones, recomendaciones y anexos correspondientes.
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I. ANÁLISIS DEL OBJETO DE ESTUDIO

1.1. Realidad problemática

En el marco del planteamiento diario de los docentes para saber cómo llegar a sus es-

tudiantes y qué recursos pedagógicos novedosos se deben utilizar para ellos, nace la

incertidumbre de cómo contribuir con los estudiantes en su aprendizaje de manera más

motivadora y que a su vez mejore sus habilidades verbales. A esto se suma que aún no

se ha logrado plantear una alternativa clara para incentivar a la formación de nuevos

liderazgos en las Instituciones Educativas, trabajando en equipo y consiguiendo objeti-

vos comunes.

Esta situación es la que comúnmente se vive en las Instituciones Educativas de la

provincia de Lambayeque de zonas urbanas y aún más, de zonas rurales. Y esto es lo

que planteamos e identificamos como un problema. Puesto que en ellas se evidencia

ciertas debilidades en cuánto a la implementación y elaboración de estrategias comuni-

cativas por parte de los docentes que permitan al estudiante desenvolverse cómoda-

mente y hasta creativamente.

Es común que los docentes sólo tengan como instrumentos de enseñanzas, los

libros que brindan el Ministerio de Educación y algunos ejercicios de comunicación; sin

embargo, no son lo suficiente para generar en los estudiantes el uso de sus habilidades

creativas en su propia educación. Hace falta reforzar las herramientas educativas que

brindan los docentes, con nuevas estrategias comunicacionales en las que los estudian-

tes puedan ser partícipes de su aprendizaje buscando nuevos recursos. No se logra

involucrar la capacidad oral y desenvolvimiento actoral, en nuevas herramientas. No se

les brinda  a los estudiantes espacios físicos dónde ellos puedan ser protagonistas y
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generadores de contenidos; espacios donde ellos se comuniquen, comuniquen y utilicen

sus habilidades verbales. Es importante que en pleno S.XXI, los alumnos sepan y pue-

dan desenvolver sus habilidades verbales, es por eso que las escuelas deberían imple-

mentar ambientes donde los mismos estudiantes puedan producir sus piezas sonoras y

así poco a poco poder lograr alianzas con las radios locales y así emitir estas piezas.

No se les brinda la posibilidad de ser organizadores de nuevos proyectos; donde ellos

aprendan a desenvolverse consiguiendo resultados favorables para el bienestar de todo

un equipo, fortaleciendo las relaciones con los demás. Por ejemplo, motivando el trabajo

con los demás y fomentando el liderazgo entre ellos. Ayudando a los estudiantes a que

refuercen sus habilidades y que se empoderen de diferentes situaciones y que puedan

resolver conflicto que se puedan presentar en su escuela o en su vida cotidiana.

Por otro lado, hay una deficiencia en la participación de los estudiantes dentro de

su localidad. Pocos son los estudiantes que aún en la escuela o cuando egresan de ella;

se involucren en la realidad de su entorno y más aún no, se reciben propuestas de ellos

para conseguir desarrollo o crecimiento. Si el joven, en la actualidad, es el que mejor

está capacitado para generar propuestas y unirse al crecimiento, esto es lo que menos

se visualiza en la provincia de Lambayeque, específicamente, en la zona urbana; y esto

es una debilidad que debería trabajarse con liderazgos que se empiecen a fomentar

dentro del aula.

1.2. Formulación del problema

Antes de plantear la pregunta final para esta investigación, surgieron las siguientes in-

terrogantes: ¿Cuáles han sido las principales motivaciones de los estudiantes de la Ins-

titución Educativa San Martín en Lambayeque para formar liderazgos estudiantiles en

los últimos diez años? ¿Cuál es la razón por la que los estudiantes de las escuelas

urbanas de la provincia de Lambayeque, como la Institución Educativa San Martín en

Lambayeque no generan espacios de liderazgos donde ellos mismos sean protagonis-

tas? ¿Por qué las habilidades verbales de cada estudiante de la Institución Educativa

San Martín en Lambayeque no están siendo utilizadas para generar nuevos espacios y

contenidos? ¿Cuáles son las estrategias que utilizan los docentes de la Institución Edu-

cativa San Martín en Lambayeque para reforzar las habilidades de los estudiantes?

¿Qué es lo que impide a los estudiantes de la Institución Educativa San Martín en Lam-

bayeque asumir responsabilidades de liderazgo dentro de su localidad? ¿Cuáles son
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las razones que impiden que se forme liderazgos apoyados en trabajos de equipo entre

estudiantes de la Institución Educativa San Martín en Lambayeque zonas rurales y ur-

banas? ¿Cuál es la importancia que se le ha brindado a las habilidades verbales de los

estudiantes en la Institución Educativa San Martín en Lambayeque para contribuir con

el desarrollo de la escuela? ¿Qué es lo que ha influido en los estudiantes de la Institución

Educativa San Martín en Lambayeque para tener la dificultad de proponer nuevos pro-

yectos en los que se utilicen sus habilidades verbales y se logren objetivos comunes?

¿Cuál es la razón por la que los docentes del área de comunicación de la Institución

Educativa San Martín en Lambayeque, no han recurrido a nuevas prácticas comunica-

cionales; como los medios de comunicación para reforzar las habilidades y capacidades

verbales de los estudiantes? ¿Qué es lo que impide utilizar las habilidades verbales de

los estudiantes de la Institución Educativa San Martín en Lambayeque para generar

nuevos liderazgos en los que prime el trabajo en equipo y el bien común? Y estas pre-

guntas dieron como resultado la siguiente interrogante de la investigación ¿Qué impacto

generará la producción de piezas sonoras y radiofónicas en las habilidades verbales de

los estudiantes, para fomentar nuevos liderazgos en los estudiantes de las instituciones

educativas públicas de Lambayeque?

1.3. Objetivos de la investigación

General

Determinar el impacto que generará la producción de piezas sonoras y radiofónicas en

las habilidades verbales de los estudiantes para fomentar nuevos liderazgos en los es-

tudiantes de las instituciones educativas públicas de Lambayeque.

Específicos

a) Identificar las habilidades verbales de los estudiantes de la Institución Edu-

cativa San Martín en Lambayeque.

b) Estudiar los procesos de formación de nuevos liderazgos estudiantiles en

la Institución Educativa San Martín en Lambayeque

c) Lograr que las habilidades verbales de cada estudiante de la Institución

Educativa San Martín en Lambayeque sean utilizadas para generar nuevos

espacios y contenidos.
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d) Identificar la razón por la que los docentes del área de comunicación de

las escuelas de la provincia de Lambayeque, no han recurrido a nuevas

prácticas comunicacionales; como los medios de comunicación para refor-

zar las habilidades y capacidades verbales de los estudiantes.

e) Incluir estrategias con contenidos radiofónicos en el área de comunicación

para luego ser emitidos en las radios locales.

1.4. Justificación, importancia y pertinencia social

Las diferentes investigaciones que han sido tomadas como antecedentes demuestran

que el liderazgo y las habilidades verbales han sido ya estudiados e investigados. Las

conclusiones reflejan que es importante para los estudiantes desarrollar correctamente

sus habilidades verbales para generar participación y liderazgos en su escuela. Sin em-

bargo, aún no se ha planteado propuestas en las que se involucren los medios de co-

municación y la creatividad de los estudiantes, para trabajar radio en la escuela. Lo que

se plantea en esta investigación es aprovechar las habilidades de los estudiantes y crear

material radiofónico enfocado a liderazgos estudiantiles. Han resultado favorables y bas-

tante motivadoras las investigaciones en temas de liderazgos. Pero en temas de lide-

razgos con docentes y directores; más no liderazgos en estudiantes, quienes son los

que tienen el derecho y deber de involucrase en los procesos o situaciones que se rela-

cionen con su escuela.

La presente investigación es importante para: a) las Instituciones Educativas de la

provincia de Lambayeque, porque tienen una propuesta piloto sobre las ventajas y re-

sultados de la radio en la escuela; además, de tener estrategias para generar liderazgos

estudiantiles donde la prime la participación; b) la Institución Educativa San Martín, por-

que permitió que los estudiantes que forman parte de la muestra, puedan trabajar más

adelante con el resto de estudiantes y que sea la primera Institución Educativa en Lam-

bayeque que trabaje temas de radio en sus ambientes; c) los docentes de la Institución

Educativa San Martín, pues lograron que los estudiantes desarrollen sus habilidades y

puedan participar en las actividades escolares que ellos proponen; d) las radios locales,

pues involucraron a los adolescentes en su programación y aprovecharon los aportes

de éstos para conseguir mejores resultados.
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Experiencias latinoamericanas han demostrado que radio en la escuela es una de

las estrategias más efectivas dentro de la Institución Educativa. En Perú se rescatan

también experiencias en zonas rurales, donde el uso de estrategias relacionadas a la

comunicación, ha favorecido al estudiante que ha logrado involucrar las habilidades ver-

bales y la creatividad y se han obtenido resultados muy efectivos. En el caso de Lam-

bayeque, no se han registrado escuelas donde se trabaje experiencias radiofónicas; aun

teniendo radios locales que obtienen gran audiencia. Por lo que, esta investigación re-

sulta oportuna, pues, estamos en pleno siglo XXI donde la tecnología no es una debili-

dad y menos para los estudiantes. Se puede empezar a trabajar estas propuestas y

conseguirlas efectivamente, ya que se involucrarán las habilidades y creatividad de los

estudiantes.

1.5. Hipótesis

Principal

La producción de piezas sonoras y radiofónicas permitirá reforzar las habilidades verba-

les de los estudiantes del 3° año de secundaria de la Institución Educativa San Martín

de Lambayeque y así fomentar nuevos liderazgos en la escuela.

Principal nula

La producción de piezas sonoras y radiofónicas no permitirá reforzar las habilidades

verbales de los estudiantes del 3° año de secundaria de la Institución Educativa San

Martín de Lambayeque y así no fomentar nuevos liderazgos en la escuela.

Primera sub-hipótesis

El buen desarrollo de las habilidades verbales de los estudiantes del 3° año de secun-

daria de la Institución Educativa San Martín de Lambayeque generará nuevos liderazgos

estudiantiles.

Primera sub-hipótesis nula
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El buen desarrollo de las habilidades verbales de los estudiantes del 3° año de secun-

daria de la Institución Educativa San Martín de Lambayeque no generará nuevos lide-

razgos estudiantiles.

Segunda sub-hipótesis

Los docentes del área de comunicación de la Institución Educativa San Martin de Lam-

bayeque, recurrirá a nuevas prácticas comunicacionales; como los medios de comuni-

cación para reforzar las habilidades y capacidades verbales de los estudiantes.

Segunda sub-hipótesis nula

Los docentes del área de comunicación de la Institución Educativa San Martín de Lam-

bayeque, no recurrirán a nuevas prácticas comunicacionales; como los medios de co-

municación para reforzar las habilidades y capacidades verbales de los estudiantes

Tercera sub-hipótesis

La producción de piezas sonoras y radiofónicas permitirá desarrollar la capacidad crea-

tiva de los estudiantes del 3° año de secundaria de la Institución Educativa San Martín

de Lambayeque, involucrando las habilidades verbales y generando liderazgos.

Tercera sub-hipótesis nula

La producción de piezas sonoras y radiofónicas no permitirá desarrollar la capacidad

creativa de los estudiantes del 3° año de secundaria de la Institución Educativa San

Martín de Lambayeque, ni involucrará las habilidades verbales y generando liderazgos.

1.6. Población

En las Instituciones Educativas de Lambayeque no existen espacios físicos, como al-

guna cabina de radio o algún aula donde se puedan instalar equipos para transmitir

información o donde simplemente se trabajen temas en los que los estudiantes puedan

crear contenidos, lo que hace que los alumnos no encuentren la posibilidad de crear sus

propios recursos radiofónicos y así mejorar sus habilidades verbales.
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Diferentes experiencias han demostrado que generar radio en la escuela es una

de las principales estrategias para contribuir en las habilidades de los estudiantes; ya

que se puede lograr que ellos, a través de los recursos radiofónicos mejoren sus capa-

cidades para hablar. Por ejemplo, el hablar frente al micrófono, el investigar un tema de

antemano, entrevistar a un invitado, generar opiniones hace que cada persona se

desenvuelva y aprenda de una mejor manera.

Otro de los puntos que hemos tomado en cuenta para plantear esta investigación

es la poca participación de los estudiantes de las Instituciones Educativas de Lambaye-

que para formar liderazgos y asumir responsabilidades. Más aún el hecho de que muy

pocos se preocupan en pertenecer a grupos en los que ellos mismos puedan generar

sus propios contenidos y difundirlos a través de sus opiniones.

Son muy pocos los estudiantes que generan protagonismo a través de sus propios

recursos, solo lo hacen al presentar un trabajo en el aula y tal vez conseguir la más alta

nota.

La mayoría de los resultados de estas estrategias se han llevado a cabo en zonas

rurales y en instituciones educativas de estas zonas o en algunos casos en comunida-

des con sus mismos pobladores. Sin embargo, la investigación que planteamos pre-

tende trabajar con pequeños grupos de estudiantes de Instituciones Educativas de zo-

nas rurales y urbanas del distrito de Lambayeque.

El total de la población es 3745 estudiantes.

1.7. Muestra

Para la presente investigación se trabajó con Instituciones Educativas que pertenezcan

al distrito de Lambayeque, pues se quiere aprovechar la cercanía de radios locales que

pueden contribuir con el proyecto. Radios muy escuchadas por la población Lambaye-

cana. Se trabajó con las Instituciones Educativas mixtas, ya que se quiere lograr que la

participación se lleve de manera equitativa entre los estudiantes del género femenino y

masculino. Por ejemplo, que estudiantes varones opinen en temas femeninos y vice-
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versa. Y así que ambos participen en estos trabajos, logrando también, que las relacio-

nes entre ellos mejoren. Por otro lado, se trabajó con las Instituciones Educativas donde

se reúnan estudiantes de zonas rurales y urbanas. Así queda la Institución Educativa

San Martín en Lambayeque.

1.8. Diseño de investigación

Experimental

GE = Grupo Experimental
O1 = Encuesta
X(1) = Primera Etapa de la intervención
O2 = Encuesta
X(2) =Segunda Etapa de la intervención
O3 = Focus group

1.9. Operacionalización de variables

VI: Nuevos liderazgos en los estudiantes

DIMENSIÓN DEFINICIÓN INDICADOR

Capacidad Capacidad es saber interactuar efectivamente con los
integrantes del equipo.

Utilidad
Funcionalidad
Aprovechamiento
Relacionamiento

Perfiles Ejercer liderazgo implica tener características puntua-
les, como el ser estratégico y empático.

Calidad
Nivel de Logro
Percepción
Aprovechamiento

Trabajo en equipo Tomar buenas decisiones, democráticamente y colec-
tivamente.

Vigencia
Utilidad
Características
Aprovechamiento

Cumplir metas
El Liderazgo permite tener objetivos comunes y esta-
blecer metas. Pero sobre todo, permite conseguir
esas metas.

Existencia
Funcionalidad
Creatividad
Valoración

Comportamiento Son las acciones y actitudes de los miembros y del lí-
der estudiantil.

Funcionalidad
Aprovechamiento
Racionalidad
Calidad

Participación
Participar significa involucrase en los procesos de
aprendizajes donde el trabajo sea con autoridades,
docentes y estudiantes

Aprovechamiento
Percepción
Calidad
Utilidad

DIMENSIÓN DEFINICIÓN INDICADOR

GE     O1 X (1) O2 X (2) O3
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Funciones
Se convierte en un verdadero comunicador que trans-
mite confianza, seguridad y respeto. El líder motiva a
los demás integrantes a participar.

Percepción
Consentimiento
Nivel de logro
Relacionamiento

Función social
El líder estudiantil no sólo busca participar en su Insti-
tución educativa, sino que también se enfoca en la vi-
sión de desarrollo de su localidad y sociedad.

Relacionamiento
Reconocimiento
Existencia
Vigencia

Representatividad
Es una representatividad que se encuentra reflejada
en el convencimiento con los demás y en la influencia
que tenga el equipo de estudiantes.

Creatividad
Durabilidad
Desempeño
Percepción

Relaciones
interpersonales

Las buenas relaciones interpersonales, son aquellas
relaciones que se forman de manera sólida y positiva,
que permiten el buen funcionamiento de los lideraz-
gos estudiantiles

Existencia
Racionalidad
Funcionalidad

VD: Las habilidades verbales de los estudiantes
DIMENSIÓN DEFINICIÓN INDICADOR

Comunicación
La comunicación es expresar una idea u opinión que per-
mita que el estudiante se pueda relacionar con los de-
más.

Funcionalidad
Valoración
Aprovechamiento
Relacionamiento

Capacidad
Capacidad es el análisis que se puede hacer de las situa-
ciones aprovechando los elementos que se pueden utili-
zar.

Calidad
Existencia
Tipo
Relacionamiento

Práctica
Se define práctica como el razonamiento e interacción
que diariamente el estudiante pueda tener en la escuela
o en su hogar.

Utilidad
Definición
Relacionamiento
Variabilidad

Recursos
Los recursos son los elementos orales y escritos que in-
volucren el uso de estas habilidades (saber escuchar, ha-
blar, leer y escribir)

Funcionalidad
Nivel de logro
Utilidad
Calidad

Destrezas inte-
lectuales

Se entiende por destrezas a las técnicas y repeticiones
que hacemos de estas para lograr una habilidad que per-
mite hacer algo con mucho éxito.

Durabilidad
Vigencia
Operatividad
Calidad

Cualidades
Las cualidades son el desenvolvimiento y la singularidad
que cada persona tiene con respecto a las habilidades
verbales y así utilizarlas correctamente.

Utilidad
Aprovechamiento
Creatividad
Percepción

Características Características es la expresividad que muestra el estu-
diante a través de la sencillez de sus actitudes.

Funcionalidad
Tipo
Percepción
Aprovechamiento

Actitudes
Las actitudes son los comportamientos y acciones que el
estudiante presenta y las que se encuentran relaciona-
das con sus habilidades.

Existencia
Funcionalidad
Aprovechamiento
Relacionamiento

Componentes
Entendemos por componentes a las estrategias que se
utilizan para lograr el desarrollo de las habilidades, por
ejemplo, razonamiento verbal, sonidos, ejercicios, etc.

Nivel de logro
Variabilidad
Existencia
Calidad

Comunicación
La comunicación es expresar una idea u opinión que per-
mita que el estudiante se pueda relacionar con los de-
más.

Funcionalidad
Valoración
Aprovechamiento
Relacionamiento
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II. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICO-CIENTÍFICA

2.1. Antecedentes

Definido el planteamiento del problema y determinado los objetivos de esta investiga-

ción, es necesario establecer las bases teóricas que sustentan el trabajo en cuestión.

En este capítulo son mostrados algunos antecedentes de esta investigación y algunos

conceptos relativos a nuestro tema de investigación.

01.  Título: “Aplicación de una propuesta en Educomunicación a los alumnos y

docentes del sexto grado “A” de educación primaria de la I. E. M. A. N° 10011 “Coronel

Francisco Bolognesi Cervantes”, usando las tecnologías de información y comunicación,

para lograr el desarrollo de sus capacidades comunicativas”. Autoras: Katia Lorena Oli-

vera Seclén y Fátima Elizabeth Rivadeneira Parraguez. Año: 2010. Tipo: Descriptivo-

Experimental. Lugar: Universidad de Nacional “Pedro Ruiz Gallo”. Características mues-

trales: El Grupo Experimental está formado por alumnos del sexto grado “A”, mientras

que el Grupo Control serán los alumnos del sexto grado “B”. La sección del sexto grado

“A” tienen 48 alumnos y sus edades entre 10 y 11 años. En segundo lugar tenemos la

parte descriptiva donde se encuentran los dos docentes que enseñan en ambas seccio-

nes de sexto grado. Conclusiones: La aplicación efectiva de una propuesta en educo-

municación se logra teniendo como base la alfabetización en tecnologías de información

y comunicación a los alumnos, haciendo que debido al uso y contacto frecuente con los

medios y con los conocimientos alcanzados sobre ellos puedan desarrollar sus capaci-

dades comunicativas, es decir logran afianzar su expresión, producción, comprensión

tanto de manera oral como escrita.

02. Título: “Desarrollo de habilidades del pensamiento crítico y su incidencia en la

fluidez verbal en los estudiantes de la facultad de filosofía de la universidad de Guaya-

quil, propuesta: guía de estrategias”. Autora: Lic. Ivonne Marcela Para Martínez. Año:

2013. Tipo: Descriptivo-Explicativo. Lugar: Universidad de Guayaquil. Características
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muestrales: Está constituido por 479 estudiantes y 37 docentes. Total del universo po-

blacional 516 personas. Conclusiones: a) Los estudiantes no pueden llamar con facili-

dad a las ideas que se encuentran en su conciencia, cuando se expresan de manera

verbal o escrita; b) los estudiantes necesitan incrementar el vocabulario y saber utilizas

sinónimos y antónimos en sus intervenciones orales cuando improvisan.

03. Título: “Habilidades Sociales en adolescentes institucionalizadas para el afron-

tamiento a su entorno inmediato”. Autora: Maclovia Ximena Peres Arenas. Año: 2008.

Tipo: Experimental. Lugar: Universidad de Granada-España. Características muestra-

les: Participaron 70 adolescentes institucionalizadas, de sexo femenino, con un rango

de edad entre los 17 y 19 años. Todas las participantes están en una Institución que

opta preferentemente por la mujer, por la situación de extrema discriminación y margi-

nación que sufre. El tiempo promedio de estancia es de 10 años. Conclusiones:  Se

pudo evidenciar que a partir del aprendizaje de habilidades sociales las adolescentes

tienen herramientas que les puede permitir incursionar en la vida laboral, contribuyendo

al desarrollo social, económico y político del país.

2.2. Base teórica

Para que el hombre pueda relacionarse e interactuar con los demás en esta sociedad;

necesita de la comunicación, pero también necesita hacer uso de habilidades verbales

(saber escuchar, leer y escribir); que necesariamente le permitirán expresarse. En el

caso de las Instituciones Educativas, es importante entender que el estudiante está en

constante formación, por lo que sus habilidades verbales son las que más utiliza y a la

vez, las que más necesitan moldear. Asimismo, estas habilidades deberían permitir que

estudiantes puedan generar nuevos liderazgos en beneficio propio y él de su Institución.

Liderazgos estudiantiles

Dentro de cada persona hay un líder dormido que sólo espera el timbre de la alarma

para que se despierte. Akio dice:

“Líder, es la persona que trabaja con un grupo e influye en él para lograr un

propósito que todos juntos pretenden alcanzar. Los líderes poseen atributos
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(creencias, valores, ética, carácter, conocimiento, valentía y destrezas) que

hacen que la gente se sienta orgullosa de seguirlos”.

Proporcionan un sentimiento de confianza y pueden reunir a los demás y levantar

la moral cuando hay dificultades; los atributos del líder se incluyen en tres categorías:

mental, física y emocional. Para influir sobre los seguidores de modo que muestren dis-

posición al cambio, los líderes necesitan una serie específica de aptitudes que guíen

sus acciones. Estas aptitudes se pueden concebir como las herramientas interiores para

motivar a los empleados, dirigir los sistemas y procesos, y guiar a la organización hacia

metas comunes que le permitan alcanzar su misión.

El liderazgo es esencialmente la capacidad de conformar las actitudes y el com-

portamiento de otros, trátese de situaciones formales o informales. Blanca Contreras

(2005) dice:

“El liderazgo es el ejercicio del poder sobre una persona o un grupo, hacia

el logro de objetivos organizacionales, en un proceso y dentro de un marco

situacional cambiante.”

En este marco, no sólo liderazgos se observa en las organizaciones, empresas o

Instituciones; sino que también se maneja el término de liderazgo escolar. El liderazgo

escolar es uno de los temas más importantes en las investigaciones actuales, puesto

que se ha visto opacada la participación de los estudiantes en temas que le compete

involucrarse. El liderazgo escolar es uno de los factores claves para el desarrollo de una

educación de calidad. Y más aún, en ellos no ha crecido la idea de crear espacios en

los que ellos puedan liderar y plantear propuestas para realizar. Los líderes escolares

pueden efectivamente resolver desacuerdos y conflictos. Un buen líder es firme en los

asuntos y flexible con las personas .Sin embargo, el liderazgo escolar se le ha atribuido

a los directores y docentes, teniendo ellos la responsabilidad de formar liderazgos en la

escuela; para generar una buena organización y clima favorable. Pero, se pretende bus-

car que los jóvenes estudiantes generen estos espacios ellos mismos. El liderazgo es

“el conocimiento, las actitudes y las conductas utilizadas para influir sobre las personas

para conseguir la misión deseada.” En otras palabras, liderazgo es la acción de lograr

que las personas se identifiquen con una misión o visión para que trabajen en su reali-

zación.
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Existen diversas definiciones para liderazgo y para el líder. Daniel Goleman define

así a un líder:

“Una persona puede tener un cociente intelectual elevado y una formación

técnica impecable, pero ser incapaz de dirigir un equipo hacia el éxito. Sólo

pueden ser líderes efectivos quienes tienen “inteligencia emocional”, es de-

cir, la capacidad para captar las emociones del grupo y conducirlas hacia un

resultado positivo. Pero hay una buena noticia: este talento se puede apren-

der y cultivar (…)” (Goleman, 1999).

Goleman hace de manifiesto que el líder es aquella persona que tiene la capaci-

dad de reconocer las ventajas y desventajas de su equipo y conducirlas por un solo

camino fructífero. El líder es aquel que plantea, junto con su equipo metas y objetivos

comunes; los que busca alcanzarlos conjuntamente con los demás, por lo que, los líde-

res tiene la capacidad de interactuar y utilizar la persuasión cuando se considere nece-

sario. Reconocen las situaciones y los momentos ideales para hacer uso de sus habili-

dades.

Para algunos el líder, ya sea de una empresa, organización, partido político, insti-

tución, equipo; es aquel que no necesariamente es el jefe, y así se manifiesta en el

manual de Liderazgo y Mercadeo,

“puede ser el líder sin ser el jefe. (…) El jefe es aquél que ocupa el puesto

jerárquico más elevado, mientras que el líder es quien que goza de autoridad

moral sobre el resto del grupo”

La persona que asume el liderazgo, asume una serie funciones y responsabilida-

des que las deberá cumplir favorablemente. Funciones que permiten comunicación

efectiva y resolución de conflictos asertivamente.  “Un líder conoce sus fortalezas y las

aprovecha al máximo. Por supuesto también sabe cuáles son sus debilidades y busca

subsanarlas”. (Morales, 2011).
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El líder tiene muchas características que lo identifican como tal, por ejemplo, tiene

carácter, carisma, compromiso, capacidad, habilidad, entre otras. Sin embargo existen

ciertas cualidades que le corresponden a un buen líder, y más aún a un líder escolar.

“Se relaciona con una mayor claridad acerca de los recursos que no se están

obteniendo y de las razones por las cuales esto ocurre. Implica también un

enfoque concentrado y no fragmentado del mejoramiento escolar”. (ViViane

Robinson, 2013).

ViViane en su seminario titulado ¿Qué aporta el liderazgo a los resultados de

aprendizaje de los estudiantes?, evidencia claramente que el líder cumple con la función

estratégica de la Institución y esto lo logra con la forma de obtener los recursos y herra-

mientas para la obtención de buenos resultados. Pero, no sólo ser estratégico es pri-

mordial en el liderazgo; sino también, es necesario de la empatía para entender y com-

prender a los seres humanos del equipo. Con respecto a esto Daniel Goleman expresa:

“Para un líder, la empatía no significa adoptar las emociones de otros como

propias y tratar de complacer a todos. Esto sería una pesadilla y haría la

acción imposible. Por el contrario, empatía significa considerar los senti-

mientos (…), junto con otros factores, en el proceso de tomar decisiones

inteligentes”. (Goleman, 1999).

La persona que asume la responsabilidad de ser líder y generar espacios de lide-

razgo es aquella, que ha concebido la idea de que el trabajo se hace en equipo, donde

los objetivos son comunes y se elaboran democráticamente.

“El equipo se refiere a un conjunto de personas interrelacionadas que se van

a organizar para llevar a cabo una determinada tarea, mientras que el grupo

se refiere a ese conjunto de personas sin considerar la tarea para la que han

formado un conjunto, considerándolo en su totalidad”. (María Escat Cortés,

2009)

Líder también es el que llega a establecer metas, que puedan ser cumplidas. Con

la confianza que transmite hace que cada miembro del equipo se identifique con ellas y
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luche por lograrlas. Por ejemplo, en el caso de la escuela, la creación de espacios donde

los estudiantes busquen brindar opiniones liberalmente.

El líder estudiantil es aquel que a través de comportamientos y actitudes pretende

demostrar sus características y habilidades, puesto que es aquel que podría ser la imi-

tación de los demás. El comportamiento se convierte en pieza fundamental en el lide-

razgo, pues se requiere de aprendizajes y compromisos que merecen ser proyectados

a los demás con algo concreto y puntual.

“Para ser líder hay que tener unas cualidades personales muy sobresalien-

tes que no todo el mundo posee. Algunas personas poseen esas cualidades

de manera innata, aunque también se pueden adquirir a través del aprendi-

zaje y de la experiencia”. (Liderazgo y mercadeo).

Para llevar a cabo un proceso de liderazgo efectivo y fructífero, en fundamental la

participación de los miembros directamente relacionados y de los indirectamente rela-

cionados, ósea, todos. En el caso de la escuela, lograr la participación de quienes asu-

men responsabilidades en beneficio de la escuela y de quienes recibirán los beneficios,

así también, involucrar a la plana docente y a las autoridades estudiantiles.

El estudiante que cumple la función de líder junto con los integrantes del equipo,

se forma en el aula para contribuir a su sociedad y comunidad. Aprende en su Institución

Educativa a formar espacios donde se pueda liderar consiguiendo objetivos comunes; y

esto con la visión de aportar exitosamente en su entorno.

“Y como toda sociedad que se denomine democrática, necesita de repre-

sentantes, de personas que sepan llevar sus inquietudes, ideas o mensajes

a comunidad, y solucionar los problemas de ella misma. Por tanto, el alumno

que se educa para ser un ciudadano que consolide y fortalezca la democra-

cia, debe aprender a elegir y representar a sus compañeros de escuela.

Constituirse como un líder que transforma las inquietudes, los temores, las

dudas y problemas de los estudiantes en mensajes o soluciones ante la co-

munidad educativa que interviene en el proceso de su formación” (Emerson

Ananpa, 2013).



31

Por líder se entiende también a aquella persona que representa o tiene un grado

de representatividad con respecto al equipo; Efectivamente, se convierte en represen-

tante cuando así es decidido por los miembros del equipo. La representatividad se

puede manifestar a través de la influencia que el líder pueda tener y al poder de con-

vencimiento que posee. Generalmente, estas cualidades no son bien aceptadas, pero

depende de las razones y objetivos que se requieran para utilizarlas. De hecho, para

lograr alcanzar las metas y los planes de trabajo puede, el convencimiento y la influen-

cia, resultar muy útiles.

Finalmente, el líder estudiantil, es aquel alumno que forma buenas relaciones in-

terpersonales. Relaciones sólidas y positivas; las mismas que lograra reuniendo todas

las características y colocándolas en práctica,

“La habilidad de trabajar con la gente y desarrollar relaciones es absoluta-

mente indispensable para un líder efectivo, (…) La gente seguirá a la gente

con la que está de acuerdo. Se puede tener don de gentes y no ser un buen

líder, pero no se puede ser un buen líder si no se tiene don de gentes”. (John

Maxwell)

El liderazgo estudiantil, no sólo es cumplir con ciertas características y tener que

asumir funciones, sino que es también compromiso y visiones de superación.

“El alumno líder se organiza y promociona la participación de los niños, niñas

y adolescentes. Lidera un proceso de construcción de normas de conviven-

cias consensuadas entre los estudiantes, que luego son propuestas a todos

los miembros de la comunidad educativa, con el fin de contribuir a solucionar

los conflictos y construir un ambiente escolar democrático y pacífico”. (Emer-

son Ananpa, 2013)

Habilidades verbales
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Existen cinco habilidades verbales en la comunicación dos de estas son codificadoras

como hablar y escribir, las otras dos son habilidades decodificadoras como leer y escu-

char, la quinta es importante tanto para codificar como para decodificar, la quinta es la

reflexión. Son disposiciones que muestra el individuo para realizar tareas o resolver pro-

blemas en áreas de actividad determinadas.

El ser humano en el proceso de comunicación hace uso de habilidades verbales,

que le permiten expresarse y, mucho más, comunicarse. Generalmente, el hombre po-

see la habilidad de escuchar, hablar, leer y escribir. Sin embargo, no siempre, el hombre

sabe escuchar, hablar, leer o escribir; significando aún, estas habilidades básicas para

la interacción en nuestro entorno.

En la escuela, los estudiantes están en el proceso de utilización de sus habilidades

favorablemente, lo hacen a través de exposiciones, ejercicios, razonamientos verbales,

ensayos, etc.; pero, esto no es suficiente en el desarrollo de etas habilidades. Hace falta

tener una estrategia más amplia que involucre en un alto porcentaje estas cinco habili-

dades. Waldemar Castells, define así las habilidades verbales:

“Las habilidades verbales (saber escuchar, y hablar, leer y escribir), son las

que permiten ala ser humano expresarse y comunicarse, y, por ende, con-

vertirse en persona. Demás está enfatizar la importancia que reviste, por

esta razón, el aprendizaje de las habilidades verbales, y la enorme respon-

sabilidad que pesa sobre los profesores que tiene a su cargo la tarea de

enseñarlas.” (CASTELL, 1994)

Castell, entrega la responsabilidad de aprender exitosamente estas habilidades, a

los docentes; puesto que son aquellos que educan y forman a los estudiantes.

Según el manual del Instituto Tecnológico de Comitán, se define a la habilidad

verbal de esta forma:

“El concepto de habilidad proviene del término latino habilitas y hace refe-

rencia a la capacidad y disposición para algo. Según detalla el diccionario

de la Real Academia de la Lengua Española, la habilidad es cada una de las

cosas que una persona ejecuta con gracia y destreza y el enredo dispuesto

con ingenio, disimulo y maña”. (2010)
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Lograr que las habilidades verbales puedan desarrollarse exitosamente, es nece-

sario ponerlas en prácticas a través de estrategias, las que puedan ser establecidas por

el docente, en la casa o por el mismo estudiante,

“El desarrollo de las habilidades verbales guarda una relación muy íntima

con la preparación, el conocimiento, la inteligencia y la convicción de ideas.

Preparase verbalmente es obrar con inteligencia y precisión. Tener conoci-

miento implica conocer bien el tema, seleccionarlo, estudiarlo e impregnarse

en sus ideas.” (Fonseca, Gaona, 2005)

Castell menciona que poseemos cuatro habilidades verbales importantes. La pri-

mera de ellas es escuchar. Pero con escuchar no basta, hay que aprender a saber es-

cuchar,

“Escuchar no es sinónimo de oír. Uno puede estar oyendo una música en su

despacho, por ejemplo, y, no obstante, no prestarle atención alguna. La ac-

ción de escuchar añade a la acción de oír, algo muy valioso e irrenunciable:

la atención. Escucha quien abre su conciencia, mediante la atención, para

alcanzar el significado de lo que el orto dice” (Polaino, 2008)

Otra de las habilidades es hablar y se define de esta forma,

“El arte de hablar en público es un aprendizaje, se va modificando con las

experiencias, con los estímulos y las conductas”. (Sagastume, 2009)

Le sigue la habilidad de leer, definida de este modo,

“El acto de leer, debe ser entendido como la culminación de la capacidad

que tiene el ser humano de usar signos para comunicarse y de intercambiar

información con sus congéneres, en otras palabras, de vivir en comunidad,

trascendiendo lo inmediato. Esta aptitud simbólica general a que aludimos

es innata en el ser humano y consiste en la capacidad para usar signos, es

decir, asociar algo percibido en un momento dado con otra cosa no perci-

bida” (Parodi, 2010)
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Finalmente Castell señala otra habilidad, la habilidad de escribir; conceptualizada

así,

“Dentro del lenguaje, la escritura, como medio de comunicación, cumple una

función fijadora del mensaje en el tiempo y en el espacio. Como tal, implica

una comunicación simbólica de signos elegidos por el hombre, que le hace

adquirir una dimensión importante como soporte del pensamiento y como

medio de servicio y evolución a una sociedad superior; es, por ello, que se

considera materia escolar obligatoria.” (Gairín)

Los recursos a utilizar para la práctica de las habilidades verbales pueden ser

orales o escritos. Orales para la realización de habilidades como hablar y escuchar,

recursos que permitirán desarrollar colectivamente estas habilidades. Por otro lado, los

recursos escritos, son para mejorar habilidades como, leer y escribir.

El aprendizaje de estas habilidades que por naturaleza el hombre posee. Involu-

cran ciertas destrezas del ser humano que a su vez necesitan el uso de técnicas y cons-

tante repetición.

“A la hora de utilizar la habilidad verbal hay que ser honesto e inteligente. Si

tú mismo no estás a favor de lo que dices o tienes dudas al respecto es

porque tienes que re-enfocar la manera en la que tratas un asunto y solo así

conseguirás una habilidad verbal sin precedentes.” (Benaiges, 2011)

Las cualidades que resaltan aun estudiantes que ha aprendido a utilizar sus habi-

lidades se encuentran reflejadas en el desenvolvimiento que él pueda tener y la singu-

laridad que lo diferencia de los demás.

“Y de esos discursos-gritos absurdos aprendes mucho porque te das cuenta

que la mayoría de la gente tiene una habilidad verbal completamente nula.

Y solo con que aprendas un poco de habilidad verbal serás capaz de ganar

cualquier conversación y ser un auténtico líder humano.” (Benaiges, 2011)
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Algunas de las características de las habilidades verbales son la expresividad,

reflejada en la forma instantánea y natural con al que un estudiantes e presenta en una

situación ya sea académica o social; y sencillez, identificada en el vocabulario que utili-

zamos para transmitir un mensaje, entendiendo que el contenido debe ser entendido

por todos. La habilidad verbal se desarrolla con una buena práctica y los parámetros

adecuados. Y en realidad la habilidad verbal lo es todo en la vida en cuanto a defender

tu posición y argumentos. La habilidad verbal, es la capacidad, destreza, aptitud y dis-

ciplina para utilizar la memoria, razonamiento y nuestra inteligencia con provecho y be-

neficio propio, esto se da mediante la interpretación de las palabras, analogías, refranes,

párrafos, etc. existentes en un texto.

Este tipo de habilidad verbal, es de gran importancia para todos nosotros, ya que

permite el que nos desarrollemos más en sociedad, debido a que la habilidad del habla,

el compartir ideas, desarrollar un discurso o el cautivar a alguien compartiendo conoci-

mientos se hace más fácil.

“Las habilidades verbales se refieren al desarrollo y el uso que damos al

lenguaje, desde la generación de una idea hasta la expresión oral ante los

escuchas, con cierto tipo de vocabulario, la forma de organizar las ideas y el

estilo personal de decir el mensaje” (Fonseca, Gaona, 2005)

Las actitudes y comportamientos de los estudiantes reflejan el aprendizaje de las

habilidades verbales y de cómo cada alumno puede desenvolverse haciendo uso de

ellas. El caso de la habilidad verbal, se trata de la capacidad para razonar con conteni-

dos verbales, estableciendo entre ellos principios de clasificación, ordenación, relación

y significados.

A diferencia de lo que puede suponerse, se considera a la habilidad verbal como

una capacidad intelectual que suele ser poco desarrollada por la mayoría de las perso-

nas.

Finalmente, el desarrollo de las habilidades verbales en los estudiantes se lograra

con la aplicación de nuevas estrategias donde se encuentren involucradas las capaci-

dades de los alumnos, donde se puedan crear nuevos espacios y dónde sea fundamen-

tal crecer sabiendo escuchar, hablar, leer y escribir.
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Radio en la escuela

Con el pasar del tiempo la comunicación ha motivado al uso de nuevas estrategias en

la educación, las que, relacionadas con la tecnología, aportan una nueva mirada al pro-

ceso educativo. En ese sentido, el enfoque didáctico y tecnológico encuentra sentido al

uso de los medios de comunicación en los aprendizajes del estudiante, proponiendo

actividades radiofónicas, televisivas, escritas, fotográficas, entre otras.

La radio, es uno de los medios comunicativos más utilizados en el ser humano,

puesto que el fácil alcance a ella permite que en los rincones más alejados del país

exista un equipo de sonoro.

“La radio es el medio de comunicación masiva más universal. No hay hogar

en el mundo que carezca de una radio. Es económico y de fácil acceso a

diferencia de los medios gráficos y visuales como la televisión, que no se

encuentra al alcance de todos los sectores sociales. Para recibir los men-

sajes de la radio, es suficiente contar con un receptor y estar en condicio-

nes de oír. Tiene sus particularidades, convenciones y códigos, pero ca-

rece de la complejidad y la preparación que exigen los otros medios”. (Dido,

1999).

Así es que, en la actualidad, el alumno y sus familiares conocen y acceden al uso

de este medio.

“Desde los experimentos de Marconi hasta la transmisión digital, en poco

más de un siglo, la radio ha logrado distinguirse en las preferencias del

público. La radio se adapta con mayor velocidad que otros medios a las

desafiantes condiciones del mercado y cada día cautiva a su audiencia

para que mantenga o aumente su atención, al mismo tiempo que comple-

menta la información de la prensa, la televisión y la Internet” (Araya, 2017).

La radio en la escuela ha sido utilizado como un espacio de formación, informa-

ción y diversión en el que el alumno, que cumple las funciones y roles del personal
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técnico, se expresa y es escuchado. Además de involucrar distintas habilidades para

aportar, crear, cumplir, proponer y dirigir proyectos radiofónicos.

En este espacio radial los agentes involucrados como docentes, alumnos, pa-

dres de familia, director, personal administrativo participan en el aprendizaje. Son parte

de la nueva estrategia educativa. El estudiante, por su parte, aplica lo aprendido en aula

y en los textos educativos aportando un nuevo conocimiento.

“En el contexto de una red socioeducativa, la radio se plantea como un ins-

trumento de acercamiento a la comunidad. La posibilidad de la difusión radial

desde la escuela favorece la articulación entre la institución y las familias,

entre los contenidos curriculares y las problemáticas sociales, facilitando la

recuperación de la función pedagógica y social de la escuela.” (Ministerio de

Educación, Ciencia y Tecnología, 2003).

Una educación en medios de comunicación es fundamentalmente activa y parti-

cipativa, y no puede ser solo abordada desde el análisis y la interpretación; los alumnos

no deben ser receptores de información únicamente, sino que deben aprender a produ-

cirla como emisores.

La radio como medio de comunicación involucra habilidades verbales y sentidos

del ser humano en su totalidad. Hablar, leer, escribir y oír, habilidades aptas para usarse

en un medio radiofónico y sonoro. La combinación de imágenes y sonidos entregan un

resultado fabuloso.

“El sistema multimedial une las cualidades expresivas de los diferentes me-

dios, ya que es una combinación de lectura de imágenes, aprendizaje infor-

mático y manejo de lo audiovisual mezclados con el texto y el sonido, que

pueden ser trabajados desde una computadora con o sin ayuda de otros

dispositivos, permitiendo la interactividad con el usuario.

El potencial de las nuevas tecnologías es muy rico y, como los medios de

comunicación, afectan el acceso a la información, la forma de percibir el

mundo y la relación del alumno con el conocimiento. Pueden contribuir a la

interdisciplinariedad y a investigar proyectos que atraviesan todas las áreas

de la enseñanza”. (Morduchowicz, 2000)
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La radio tiene potencialmente otros mensajes y aportes, que van más allá de

temas musicales, capaces de estimular inquietudes, generar reflexiones, proponer cri-

terios y favorecer la creatividad. Estas funciones son propiamente educativas. Para con-

cretarlas, es necesario adoptar un compromiso con el medio, a fin de conocerlo, apren-

der su lenguaje y aplicar sus técnicas.

“Todo lo que la radio es, o quiere ser, se muestra en la programación. Toda

persona que difunde un mensaje por radio actúa como un comunicador ra-

diofónico. Con significado restringido y más propio, comunicador radiofónico

es aquel que interviene profesionalmente en la radio, particularmente frente

al micrófono”. (Dido y Barberis, 2006)
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III. PRESENTACIÓN Y DISCUSIÓN

DE RESULTADOS

Presentación de resultados

Los resultados serán presentados en el orden en que fueron aplicados: encuesta, en-

cuesta y focus group.

El primero de los mencionados es el pretest, el segundo el test de proceso y el

tercero es el postest. Para todos los casos han sido aplicados al grupo experimental.
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Primer instrumento: Encuesta

TABLA Nº 1: Capacidades del líder

rural subtotal
parcial 1

Urbana subtotal
parcial 2 totalM F M F

f % f % f % f % f % f % f %
a) Cuando in-
teractúa efecti-
vamente con
los integrantes
de la escuela.

0.5 1.52 1.5 4.55 02 6.1 02 6.1 05 15.16 07 21.3 09 27.4

b) Cuándo
Consigue al-
canzar objeti-
vos comunes

01 3.04 00 00 01 03 1.5 4.6 04 12.13 5.5 16.7 6.5 19.7

c) Cuándo
muestra autori-
dad en la fun-
ción que rea-
liza.

1.5 4.56 1.5 4.55 03 9.1 02 6.1
3.
5

10.61 5.5 16.7 8.5 25.8

d) Cuándo
hace uso de la
persuasión
para alcanzar
metas comu-
nes

0.5 1.52 00 00
0.
5

1.5 01 03 01 3.03 02 06 2.5 7.5

e) Cuándo
participa cons-
tantemente en
las actividades
de la escuela.

1.5 4.56 00 00
1.
5

4.6 3.5 10.6
1.
5

4.55 05 15.1 6.5 19.7

SUBTOTAL 05 15.2 03 9.1 08 24.3 10 30.3 15 45.5 25 75.8 33 100

Fuente: Elaboración propia.

Del total de encuestados, el 27.4% considera que la capacidad de un líder en la escuela

se muestra cuando interactúa efectivamente con los integrantes de la escuela; el 19.7%

afirma que se muestra cuando consigue alcanzar objetivos comunes; el 25.8% precisa

que se muestra cuando muestra autoridad en la función que realiza; el 7.5% cree que

se visualiza cuando se hace uso de la persuasión para alcanzar metas comunes; y el

19.7% considera que se manifiesta cuando el líder participa constantemente en las ac-

tividades de la escuela.
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TABLA Nº 2: Liderazgo en la escuela

ALTERNATIVAS
RURAL SUBTOTAL

PARCIAL 1
URBANA SUBTOTAL

PARCIAL 2 TOTALM F M F
F % F % f % f % f % f % f %

a) Muy capaz 03 9.12 02 6.1 05 15.22 03 9.06 07 21.23 10 30.26 15 45.5
b) Capaz 01 3.04 01 03 02 6.04 05 15.2 08 24.26 13 39.46 15 45.5
c) Poco Capaz 01 3.04 00 00 01 3.04 02 6.1 00 00 02 6.1 03 9.1
d) No soy lo sufi-

cientemente
capaz

00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

SUBTOTAL 05 15.2 03 9.1 08 24.3 10 30.3 15 45.5 25 75.8 33 100
Fuente: Elaboración propia.

Del total de encuestados, el 45.5% considera que se siente muy capaz para ejercer

liderazgo en su escuela se muestra cuando interactúa efectivamente con los integrantes

de la escuela; otro 45.5% afirma que se siente capaz; y el 9.1% precisa que se siente

poco capaz.

TABLA Nº 3: Trabajo en Equipo

ALTERNATIVAS
RURAL SUBTOTAL PAR-

CIAL 1
URBANA SUBTOTAL

PARCIAL 2 TOTALM F M F
f % f % f % f % F % f % f %

a) Tener una comu-
nicación efectiva.
.

1.5 4.56 00 00 1.5 4.6 1.83 5.54 4.5 13.65 6.33 19.2 8.3 23.8

b) Lograr las metas
establecidas 00 00 01 3.03 01 03 0.83 2.51 03 9.1 3.83 11.6 4.8 14.6

c) Tomar decisiones
democrática-
mente.

1.5 4.56 01 3.03 2.5 7.6 3.33 10.1 3.5 10.61 6.83 20.7 9.3 28.3

d) Lograr que todos
hagan las mismas
labores.

00 00 01 3.03 01 03 0.5 1.5 03 9.1 3.5 10.6 4.5 13.6

e) Lograr que cada
persona realice
ciertas labores de
acuerdo a sus ha-
bilidades.

1.5 4.56 00 00 1.5 4.6 2.5 7.57 01 3.03 3.5 10.6 05 15.2

f) Prima la cohesión
(implica algún tipo
de unión o en-
lace).

0.5 1.52 00 00 0.5 1.5 01 3.03 00 00 01 03 1.5 4.5

SUBTOTAL 05 15.2 03 9.1 08 24.3 10 30.3 15 45.5 25 75.8 33 100
Fuente: Elaboración propia.

Del total de encuestados, el 23.8% considera que una característica del trabajo en

equipo es tener una comunicación efectiva; el 14.6% cree que es lograr metas comunes;
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el 28.3% precisa que es tomar decisiones democráticamente; el 13.6% cree que es lo-

grar que todos hagan las mismas labores; el 15.2% afirma que es lograr que cada per-

sona realice ciertas labores de acuerdo a su habilidades; y el 4.5% considera que es

cuando prima la cohesión.

TABLA Nº 4: Elementos del Trabajo en Equipo

ALTERNATIVAS
RURAL SUBTOTAL PAR-

CIAL 1
URBANA SUBTOTAL PAR-

CIAL 2 TOTALM F M F
f % F % f % f % f % f % f %

a) Trabajo colectivo. 00 00 02 6.1 02 6.1 02 6.1 04 12.13 06 18.2 08 24.3
b) La cohesión (implica

algún tipo de unión o
enlace).

00 00 00 00 00 00 03 9.06 03 9.1 06 18.2 06 18.2

c) Las decisiones. 02 6.1 00 00 02 6.1 04 12.1 05 15.16 09 27.2 11 33.3
d) Los objetivos comu-

nes. 02 6.1 01 03 03 9.1 00 00 02 6.06 02 6.1 05 15.2

e) Los resultados. 01 3.04 00 00 01 03 01 3.03 01 3.03 02 6.1 03 9.1
SUBTOTAL 05 15.2 03 9.1 08 24.3 10 30.3 15 45.5 25 75.8 33 100

Fuente: Elaboración propia.

Del total de encuestados, el 24.3% aprovecha más en el trabajo en equipo el trabajo

colectivo; el 18.2% afirma que aprovecha la cohesión; el 33.3% precisa que aprovecha

más las decisiones; el 15.2% cree que aprovecha más los objetivos comunes; y el 9.1%

considera que aprovecha más los resultados.

TABLA Nº 5: Participación de los estudiantes

ALTERNATIVAS
RURAL SUBTOTAL

PARCIAL 1
URBANA SUBTOTAL

PARCIAL 2 TOTALM F M F
f % f % f % f % f % f % f %

a) En concursos aca-
démicos. 02 6.1 01 3.03 03 9.1 2.99 9.05 4.5 13.65 7.5 22.7 10.5 31.8

b) En jornadas estu-
diantiles. 1.5 4.56 01 3.03 2.5 7.6 2.8 8.48 4.5 13.65 7.3 22.1 9.8 29.7

c) En desfiles escola-
res. 0.5 1.52 01 3.03 1.5 4.6 1.5 4.55 0.5 1.51 02 6.1 3.5 10.7

d) En elecciones esco-
lares. 0.5 1.52 00 00 0.5 1.5 0.7 2.12 01 3.03 1.7 5.2 2.2 6.7

e) En la resolución de
conflictos de la es-
cuela.

0.5 1.52 00 00 0.5 1.5 02 6.1 4.5 13.65 6.5 19.8 07 21.3

SUBTOTAL 05 15.2 03 9.1 08 24.3 10 30.3 15 45.5 25 75.8 33 100
Fuente: Elaboración propia.
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Del total de encuestados, el 31.8% percibe la participación de los estudiantes dentro de

su Institución Educativa en concursos académicos; el 29.7% afirma que se percibe en

jornadas estudiantiles; el 10.7% precisa que se percibe en desfiles escolares; el 6.7%

cree que se visualiza en elecciones escolares; y el 21.3% considera que se percibe en

la resolución de conflictos de la escuela.

TABLA Nº 6: Involucramiento de los alumnos

ALTERNATIVAS
RURAL SUBTOTAL PAR-

CIAL 1
URBANA SUBTOTAL PAR-

CIAL 2 TOTALM F M F
f % f % f % f % f % f % f %

a) Muchos alumnos. 03 9.1 00 00 03 9.1 03 9.06 03 9.1 06 18.2 09 27.3
b) Regular alumnos. 02 6.1 01 03 03 9.1 05 15.2 08 24.3 13 39.5 16 48.6
c) Pocos  alumnos.

00 00 02 6.1 02 6.1 02 6.1 04 12.1 06 18.2 08 24.3

d) Ningún  alumno. 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
SUBTOTAL 05 15.2 03 9.1 08 24.3 10 30.3 15 45.5 25 75.8 33 100

Fuente: Elaboración propia.

Del total de encuestados, el 27.3% identifica muchos alumnos que se involucran en ac-

tividades con las autoridades y docentes en su Institución Educativa; el 48.6% afirma

que se identificas regular alumnos; y el 24.3% precisa que se identifica pocos alumnos.

TABLA Nº 7: Funciones de las habilidades verbales

ALTERNATIVAS
RURAL SUBTOTAL

PARCIAL 1
URBANA SUBTOTAL

PARCIAL 2 TOTALM F M F
f % f % f % f % f % F % f %

a) La función de rela-
cionarse con lo de-
más.

1.5 4.56 01 03 2.5 7.6 2.66 8.05 02 6.1 4.66 14.2 7.2 21.8

b) La función de ex-
presarse correcta-
mente.

1.5 4.56 00 00 1.5 4.6 3.66 11.08 3.5 10.6 7.16 21.7 8.6 26.3

c) La función de parti-
cipar activamente 01 3.04 0.5 1.5 1.5 4.5 1.16 3.51 1.5 4.6 2.66 8.2 4.2 12.7

d) La función de ganar
prestigio. 00 00 01 03 01 03 0.5 1.5 04 12.1 4.5 13.6 5.5 16.6

e) La función de apro-
bar los cursos esco-
lares.

01 3.04 00 00 01 03 1.5 4.6 3.5 10.6 05 15.2 06 18.2

f) La función de ganar
reconocimientos 00 00 0.5 1.5 0.5 1.5 0.5 1.5 0.5 1.5 01 03 1.5 4.5

SUBTOTAL 05 15.2 03 9.1 08 24.3 10 30.3 15 45.5 25 75.8 33 100
Fuente: Elaboración propia.
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Del total de encuestados, el 21.8% considera que una de las funciones que cumplen las

habilidades verbales en la comunicación es expresarse correctamente; el 26.3% afirma

que es la de expresarse correctamente; el 12.7% precisa que es la de participar activa-

mente; el 16.6% cree que es la función de ganar prestigio; el 18.2% afirma que es la de

aprobar los cursos escolares; y el 4.5% considera que es la de ganar reconocimientos.

TABLA Nº 8: Valoración de las habilidades verbales

ALTERNATIVAS
RURAL SUBTOTAL PAR-

CIAL 1
URBANA SUBTOTAL PAR-

CIAL 2 TOTALM F M F
f % f % f % f % f % f % f %

a) Las valoro mucho. 05 15.2 01 03 06 18.2 04 12.1 02 6.1 06 18.2 12 36.4
b) Las valoro regular. 00 00 02 6.1 02 6.1 06 18.2 13 39.4 19 57.6 21 63.7
c) Las valoro mucho.

00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

d) Las valoro poco. 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
e) No las valoro 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

SUBTOTAL 05 15.2 03 9.1 08 24.3 10 30.3 15 45.5 25 75.8 33 100
Fuente: Elaboración propia.

Del total de encuestados, el 36.4% valora mucho el uso de las habilidades verbales en

sus relaciones diarias; y el 63.7% afirma que las valora regular.

TABLA Nº 9: Espacios para las destrezas intelectuales

ALTERNATIVAS
RURAL SUBTOTAL PAR-

CIAL 1
URBANA SUBTOTAL

PARCIAL 2 TOTALM F M F
f % f % f % f % f % f % f %

a) Las aulas. 02 6.1 02 6.1 04 12.2 01 3.03 03 9.1 04 12.1 08 24.3
b) Los concursos

académicos. 02 6.1 01 03 03 9.1 03 9.06 04 12.1
3 07 21.2 10 30.3

c) Los grupos de
trabajo. 01 03 00 00 01 03 03 9.06 07 21.2

3 10 30.3 11 33.3

d) Las horas del re-
creo. 00 00 00 00 00 00 01 3.03 01 03 02 06 02 06

e) Las horas de ha-
cer deporte 00 00 00 00 00 00 02 6.1 00 00 02 6.1 02 6.1

SUBTOTAL 05 15.2 03 9.1 08 24.3 10 30.3 15 45.5 25 75.8 33 100
Fuente: Elaboración propia.
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Del total de encuestados, el 24.3% identifican las aulas como espacios correctos para

que los estudiantes muestren sus habilidades; el 30.3% considera a los concursos aca-

démicos; el 33.3% afirma que son los grupos de trabajo; el 06% cree que son las horas

de recreo; y el 6.1% considera que son las horas de hacer deporte.

TABLA Nº 10: Valoración de las Destrezas intelectuales

ALTERNATIVAS
RURAL SUBTOTAL PAR-

CIAL 1
URBANA SUBTOTAL PAR-

CIAL 2 TOTALM F M F
f % f % f % f % f % f % f %

a) Las valoro mucho. 05 15.2 03 9.1 08 24.3 05 15.2 09 27.3 14 42.5 22 66.8
b) No mucho. 00 00 00 00 00 00 04 12 06 18.2 10 30.2 10 30.2
c) Las valoro poco. 00 00 00 00 00 00 01 03 00 00 01 03 01 03
d) No las valoro 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

SUBTOTAL 05 15.2 03 9.1 08 24.3 10 30.3 15 45.5 25 75.8 33 100
Fuente: Elaboración propia.

Del total de encuestados, el 66.8% valora mucho las destrezas intelectuales de un es-

tudiante de su Institución Educativa; el 30.2% afirma que no las valora mucho; y el 03%

las valora poco.

TABLA Nº 11: Responsabilidad Social

ALTERNATIVAS
RURAL SUBTOTAL PAR-

CIAL 1
URBANA SUBTOTAL PAR-

CIAL 2 TOTALM F M F
f % f % f % f % F % f % f %

a) En actividades ar-
tísticas. 01 3.04 02 6.1 03 9.1 02 6.1 05 15.2 07 21.3 10 30.3

b) En labor comunita-
rio. 01 3.04 01 03 02 6.04 01 03 07 21.2 08 24.2 10 30.2

c) Ayudando a un
compañero. 02 6.1 00 00 02 6.1 04 12.1 02 6.1 06 18.2 08 24.3

d) En la calle. 00 00 00 00 00 00 01 03 00 00 01 03 01 03
e) En el aula. 01 3.04 00 00 01 3.04 02 6.1 01 03 03 9.1 04 12.1

SUBTOTAL 05 15.2 03 9.1 08 24.3 10 30.3 15 45.5 25 75.8 33 100
Fuente: Elaboración propia.

Del total de encuestados, el 30.3% considera que en las actividades artísticas los estu-

diantes cumplen la función de responsabilidad social; el 30.2% precisa que se refleja en

labor comunitario; el 24.3% cree que se cumple ayudando a un compañero; el 03%

afirma que se cumple en la calle; y el 12.1% considera que se cumple en el aula.



46

TABLA Nº 12: Los líderes escolares y la  Responsabilidad Social

ALTERNATIVAS
RURAL SUBTOTAL PAR-

CIAL 1
URBANA SUBTOTAL PAR-

CIAL 2 TOTALM F M F
f % f % f % f % f % f % f %

a) Muy importante 03 9.12 02 6.1 05 15.2 06 18.2 08 24.3 14 42.5 19 57.7
b) Importante. 02 6.1 01 03 03 9.1 04 12.1 06 18.2 10 30.3 13 39.4
c) De regular impor-

tancia. 00 00 00 00 00 00 00 00 01 03 01 03 01 03

d) Poco importante 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
SUBTOTAL 05 15.2 03 9.1 08 24.3 10 30.3 15 45.5 25 75.8 33 100

Fuente: Elaboración propia.

Del total de encuestados, el 57.7% considera que es muy importante que un líder escolar

muestre responsabilidad social en su comunidad; el 39.4% afirma que es importante; y

el 03% cree que es de regular importancia.

TABLA Nº 13: Uso de las Habilidades Verbales

ALTERNATIVAS
RURAL SUBTOTAL PAR-

CIAL 1
URBANA SUBTOTAL PAR-

CIAL 2 TOTALM F M F
f % f % f % f % F % f % f %

a) En los trabajos gru-
pales. 01 3.04 00 00 01 03 03 9.1 04 12.1 07 21.2 08 24.2

b) En clase (participa-
ción) 04 12.16 03 9.1 07 21.3 03 9.1 05 15.2 08 24.3 15 45.6

c) En la interacción
con compañeros. 00 00 00 00 00 00 01 03 04 12.1 05 15.1 05 15.1

d) En ceremonias pú-
blicas. 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

e) En concursos aca-
démicos. 00 00 00 00 00 00 03 9.1 02 6.1 05 25.2 05 15.2

SUBTOTAL 05 15.2 03 9.1 08 24.3 10 30.3 15 45.5 25 75.8 33 100
Fuente: Elaboración propia.

Del total de encuestados, el 24.2% afirma que como estudiante puede hacer uso de sus

habilidades verbales en los trabajos grupales; el 45.6% precisa que en la clase; el 15.1%

considera que en la interacción con compañeros; y el 15.2% cree que lo hace en con-

cursos académicos.
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TABLA Nº 14: Aspectos positivos de las Habilidades Verbales

ALTERNATIVAS
RURAL SUBTOTAL PAR-

CIAL 1
URBANA SUBTOTAL PAR-

CIAL 2 TOTALM F M F
f % f % f % f % f % F % f %

a) El desenvolvimiento
escolar. 04 12.16 01 3.03 05 15.2 07 21.2 08 24.3 15 45.5 20 60.7

b) El prestigio. 00 00 01 3.03 01 3.03 00 00 02 6.1 02 6.1 03 9.1
c) El adecuado apro-

vechamiento esco-
lar.

00 00 01 3.03 01 3.03 03 9.1 04 12.1 07 21.2 08 24.2

d) El tener más ami-
gos. 01 3.04 00 00 01 3.04 00 00 01 03 01 03 02 06

SUBTOTAL 05 15.2 03 9.1 08 24.3 10 30.3 15 45.5 25 75.8 33 100
Fuente: Elaboración propia.

Del total de encuestados, el 60.7% afirma que encuentra al desenvolvimiento escolar

como un aspecto positivo en el correcto uso de las habilidades verbales; el 9.1% precisa

que es el prestigio un aspecto positivo; el 24.2% cree que es el adecuado aprovecha-

miento escolar; el 06% afirma que se observa al tener más amigos.

TABLA Nº 15: Importancia de la Expresividad

ALTERNATIVAS
RURAL SUBTOTAL PAR-

CIAL 1
URBANA SUBTOTAL PAR-

CIAL 2 TOTALM F M F
f % f % f % f % f % f % f %

a) Muy importante 04 12.16 02 6.1 06 18.3 07 21.2 08 24.3 15 45.5 21 63.8
b) Importante. 01 3.04 01 03 02 06 03 9.1 07 21.2 10 30.3 12 36.3
c) Poco importante.

00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

d) Nada importante 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
SUBTOTAL 05 15.2 03 9.1 08 24.3 10 30.3 15 45.5 25 75.8 33 100

Fuente: Elaboración propia.

Del total de encuestados, el 63.8% considera que es muy importante la expresividad

como ventaja de las habilidades verbales en las actividades artísticas los estudiantes

cumplen la función de responsabilidad social; y el 36.3% la considera importante.
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TABLA Nº 16: Estrategias para desarrollar las habilidades verbales

ALTERNATIVAS
RURAL SUBTOTAL PAR-

CIAL 1
URBANA SUBTOTAL PAR-

CIAL 2 TOTALM F M F
f % f % f % f % f % f % f %

a) Prácticas de razo-
namiento verbal. 02 6.1 00 00 02 6.1 04 12.1 04 12.1 08 24.2 10 30.3

b) Sociodramas, tea-
tros y diálogos. 01 03 00 00 01 03 02 6.1 02 6.1 04 12.2 05 15.2

c) Exposiciones, de-
bates y conversato-
rios.

02 6.1 03 9.1 05 15.2 04 12.1 04 12.1 08 24.2 13 39.4

d) Ejercicios de len-
guaje y literatura. 00 00 00 00 00 00 00 00 05 15.2 05 15.2 05 15.2

e) Radio, Televisión y
redacción 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

SUBTOTAL 05 15.2 03 9.1 08 24.3 10 30.3 15 45.5 25 75.8 33 100
Fuente: Elaboración propia.

Del total de encuestados, el 30.3% afirma que en su Institución Educativa utilizan como

estrategia para mejorar sus habilidades verbales las prácticas de razonamiento verbal;

el 15.2% precisa que utilizan sociodramas, teatros y diálogos; el 39.4% cree utilizan las

exposiciones, debates y conversatorios; y el 15.2% afirma que se hacen ejercicios de

lenguaje y literatura cumple en la calle.

TABLA Nº 17: El liderazgo y el comportamiento.

ALTERNATIVAS
RURAL SUBTOTAL PAR-

CIAL 1
URBANA SUBTOTAL PAR-

CIAL 2 TOTALM F M F
f % f % f % f % f % f % f %

a) Muy Provechoso. 02 6.1 02 6.1 04 12.2 02 6.1 07 21.2 09 27.3 13 39.5
b) Provechoso. 03 9.12 01 03 04 12.1 08 24.2 08 24.2 16 48.4 20 60.5
c) Poco Provechoso.

00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

d) No es Provechoso. 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
SUBTOTAL 05 15.2 03 9.1 08 24.3 10 30.3 15 45.5 25 75.6 33 100

Fuente: Elaboración propia.

Del total de encuestados, el 39.5% considera que es muy provechoso que el liderazgo

se encuentre reflejado en el comportamiento; y el 60.5% precisa que es provechoso.
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TABLA Nº 18: Desarrollo de prácticas verbales

ALTERNATIVAS
RURAL SUBTOTAL PAR-

CIAL 1
URBANA SUBTOTAL PAR-

CIAL 2 TOTALM F M F
f % f % f % f % f % f % f %

a) Una clase de len-
guaje 1.5 4.56 0.5 1.5 02 6.1 2.33 7.1 03 9.1 5.33 16.2 7.33 22.3

b) Un examen. . 01 3.04 0.5 1.5 1.5 4.5 01 3.03 1.5 4.6 2.5 7.6 04 12.1
c) Una exposición 01 3.04 0.5 1.5 1.5 4.5 3.16 9.6 6.5 19.7 9.6 29.3 11.1 33.8
d) Una conversación

con mis compañeros. 01 3.04 0.5 1.5 1.5 4.5 1.83 5.5 1.5 4.6 3.33 10.1 4.83 14.6

e) El Receso. 00 00 01 3.1 01 3.1 01 3.03 0.5 1.5 1.5 4.5 2.5 7.6
f) En los otros cursos

escolares. 0.5 1.52 00 00 0.5 1.5 0.66 02 02 6.1 2.66 8.1 3.16 9.6

SUBTOTAL 05 15.2 03 9.1 08 24.3 10 30.3 15 45.5 25 75.8 33 100
Fuente: Elaboración propia.

Del total de encuestados, el 22.3% considera que una clase de lenguaje es una circuns-

tancia importante para desarrollar habilidades verbales; el 12.1% precisa que un exa-

men es una circunstancia importante; el 33.8% cree que es una exposición; el 14.6%

afirma que es una conversación con sus compañeros; el 7.6% afirma que es el receso;

y el 9.6% considera que en los otros cursos escolares.

TABLA Nº 19: Desarrollo personal de las Habilidades Verbales.

ALTERNATIVAS
RURAL SUBTOTAL PAR-

CIAL 1
URBANA SUBTOTAL PAR-

CIAL 2 TOTALM F M F
f % f % f % f % f % f % f %

a) Muy Desarrolladas. 00 00 02 6.1 02 6.1 01 03 08 24.3 09 27.3 11 33.4
b) Desarrolladas. 05 15.2 01 03 06 18.2 07 21.2 06 18.2 13 39.4 19 57.6
c) Poco Desarrolla-

das. 00 00 00 00 00 00 02 6.1 01 03 03 9.1 03 9.1

d) No las tengo Desa-
rrolladas. 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

SUBTOTAL 05 15.2 03 9.1 08 24.3 10 30.3 15 45.5 25 75.8 33 100
Fuente: Elaboración propia.

Del total de encuestados, el 33.4% considera que tiene sus habilidades verbales muy

desarrolladas; 57.6% precisa las tiene desarrolladas; y el 9.1% afirma que las tiene poco

desarrolladas.
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TABLA Nº 20: Perfil del Líder Escolar

ALTERNATIVAS
RURAL SUBTOTAL PAR-

CIAL 1
URBANA SUBTOTAL PAR-

CIAL 2 TOTALM F M F
f % f % f % f % f % f % f %

a) Aquel que sabe to-
mar decisiones. 01 3.04 01 3.03 02 6.1 2.03 6.15 04 12.1 6.02 18.25 8.02 24.4

b) Aquel que sabe tra-
bajar en equipo. 01 3.04 01 3.03 02 6.1 2.52 7.63 01 03 3.52 10.63 5.52 16.7

c) Aquel que sabe in-
teractuar con los
compañeros.

1.5 4.56 00 00 1.5 4.6 2.03 6.15 03 9.1 5.02 15.25 6.52 19.9

d) Aquel que se ex-
presa y se desen-
vuelve correcta-
mente.

0.5 1.52 00 00 0.5 1.5 1.36 4.12 05 15.2 6.3 19.32 6.8 20.8

e) Aquel que dirige un
equipo. 01 3.04 01 3.03 02 6.1 2.03 6.15 02 6.1 4.02 12.25 6.02 18.4

SUBTOTAL 05 15.2 03 9.1 08 24.3 10 30.3 15 45.5 25 75.8 33 100
Fuente: Elaboración propia.

Del total de encuestados, el 24.4% identifica como cualidad de un líder escolar el que

sepa tomar decisiones; el 16.7% precisa que es cualidad que sepa trabajar en equipo;

el 19.9% cree que es cuando sabe interactuar con los compañeros; el 20.8% afirma que

es cuando se expresa y desenvuelve correctamente; y el 18.4% considera que es

cuando dirige un equipo.

TABLA Nº 21: Líder Escolar

ALTERNATIVAS
RURAL SUBTOTAL PAR-

CIAL 1
URBANA SUBTOTAL PAR-

CIAL 2 TOTALM F M F
f % f % f % f % f % f % f %

a) Cumpliendo metas
establecidas. 01 3.04 02 6.1 03 9.1 03 9.1 04 12.1 07 21.2 10 30.3

b) Sabiendo orientar a
un grupo. 02 6.1 01 03 03 9.1 02 6.1 04 12.1 06 18.2 09 27.3

c) Motivando a su
grupo. 01 3.04 00 00 01 3.04 03 9.1 03 9.1 06 18.2 07 21.2

d) Demostrando creati-
vidad. 00 00 00 00 00 00 00 00 01 3.03 01 03 01 03

e) Teniendo un buen
puesto académico. 01 3.04 00 00 01 3.04 02 6.1 01 3.03 03 9.1 04 12.1

f) Teniendo buenas re-
laciones con los de-
más.

00 00 00 00 00 00 00 00 02 6.1 02 6.1 02 6.1

SUBTOTAL 05 15.2 03 9.1 08 24.3 10 30.3 15 45.5 25 75.8 33 100
Fuente: Elaboración propia.
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Del total de encuestados, el 30.3% considera que cumpliendo metas establecidas es

más conveniente llegar a ser un líder escolar; el 27.3% precisa que es sabiendo orientar

a un grupo; el 03% cree que es demostrando creatividad; el 12.1% afirma que es te-

niendo un buen puesto académico; y el 6.1% considera que es teniendo buenas rela-

ciones con los demás.

TABLA Nº 22: Importancia de la Resolución de conflictos

ALTERNATIVAS
RURAL SUBTOTAL PAR-

CIAL 1
URBANA SUBTOTAL PAR-

CIAL 2 TOTALM F M F
f % f % f % f % f % f % f %

a) Muy importante 04 12.16 03 9.1 07 21.3 06 18.2 07 21.2 13 39.4 20 60.7
b) Importante. 01 3.04 00 00 01 03 03 9.1 08 24.3 11 33.4 12 36.4
c) Poco importante.

00 00 00 00 00 00 01 03 00 00 01 03 01 03

d) Nada importante 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
SUBTOTAL 05 15.2 03 9.1 08 24.3 10 30.3 15 45.5 25 75.8 33 100

Fuente: Elaboración propia.

Del total de encuestados, el 60.7% considera que es muy importante que un líder escolar

pueda resolver conflictos en su Institución Educativa; el 36.4% precisa que es impor-

tante; y el 03% cree que es poco importante.

TABLA Nº 23: Representatividad Escolar

ALTERNATIVAS
RURAL SUBTOTAL PAR-

CIAL 1
URBANA SUBTOTAL PAR-

CIAL 2 TOTALM F M F
f % f % f % f % f % f % f %

a) En un desfile esco-
lar. 00 00 02 6.1 02 6.1 01 3.03 03 9.1 04 12.1 06 18.2

b) En un concurso aca-
démico. 01 3.04 01 03 02 6.04 05 15.2 11 33.4 16 48.6 18 54.6

c) En un festival de
danza. 00 00 00 00 00 00 01 3.03 00 00 01 3.03 01 3.03

d) En una participación
especial. 03 9.12 00 00 03 9.12 01 3.03 01 03 02 6.03 05 15.2

e) En un examen indivi-
dual. 00 00 00 00 00 00 01 3.03 00 00 01 3.03 01 3.03

f) Con los compañeros
de clase. 01 3.04 00 00 01 3.04 01 3.03 00 00 01 3.03 02 6.1

SUBTOTAL 05 15.2 03 9.1 08 24.3 10 30.3 15 45.5 25 75.8 33 100
Fuente: Elaboración propia.

Del total de encuestados, el 18.2% considera que un desfile escolar es una situación

correcta para que un líder muestre responsabilidad escolar; el 54.6% precisa que es un

concursos académico; el 3.03% cree que es en un festival de danza; el 15.2% afirma
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que es en una participación especial; el 3.03% afirma que es en un examen individual;

y el 6.1% considera que es con los compañeros de clase.

TABLA Nº 24: Valoración de las Relaciones Interpersonales

ALTERNATIVAS
RURAL SUBTOTAL PAR-

CIAL 1
URBANA SUBTOTAL PAR-

CIAL 2 TOTALM F M F
f % f % f % f % f % F % f %

a) Las valoro mucho. 05 15.2 03 9.1 08 24.3 07 21.2 08 24.3 15 45.5 23 69.8
b) No mucho. 00 00 00 00 00 00 03 9.1 07 21.2 10 30.3 10 30.3
c) Las valoro poco. 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
d) No las valoro 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

SUBTOTAL 05 15.2 03 9.1 08 24.3 10 30.3 15 45.5 25 75.8 33 100
Fuente: Elaboración propia.

Del total de encuestados, el 69.8% valora mucho sus relaciones interpersonales; y el

30.3% no las valora mucho.

TABLA Nº 25: Realización de prácticas verbales contantes.

ALTERNATIVAS
RURAL SUBTOTAL PAR-

CIAL 1
URBANA SUBTOTAL PAR-

CIAL 2 TOTALM F M F
f % f % f % f % f % f % f %

a) Diariamente. 03 9.12 00 00 03 9.1 04 12.1 08 24.3 12 36.3 15 45.4
b) Cada semana. 02 6.1 03 9.1 05 15.2 06 18.2 07 21.2 13 39.4 18 54.6
c) Solo en clase de

lenguaje. 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

d) Cada mes. 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
e) No creo que sea

necesario 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

SUBTOTAL 05 15.2 03 9.1 08 24.3 10 30.3 15 45.5 25 75.8 33 100
Fuente: Elaboración propia.

Del total de encuestados, el 45.4% considera que se debería realizar diariamente prác-

ticas que ayuden a mejorar las habilidades verbales de los alumnos de tu institución; y

el 54.6% afirma que se deben hacer cada semana.
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TABLA Nº 26: Habilidades Verbales y Desenvolvimiento Escolar

ALTERNATIVAS
RURAL SUBTOTAL PAR-

CIAL 1
URBANA SUBTOTAL PAR-

CIAL 2 TOTALM F M F
f % f % f % f % f % f % f %

a) Ayudan  mucho. 03 9.12 02 6.1 05 15.2 07 21.2 12 36.4 19 57.6 24 72.8
b) Ayudan Regular. 02 6.1 01 03 03 9.1 03 9.1 03 9.1 06 18.2 09 27.3
c) Ayudan  poco. 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
d) No Ayudan 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

SUBTOTAL 05 15.2 03 9.1 08 24.3 10 30.3 15 45.5 25 75.8 33 100
Fuente: Elaboración propia.

Del total de encuestados, el 72.8% afirma que las habilidades verbales ayudan mucho

en el desenvolvimiento escolar; y el 27.3% cree que ayudan regular.

TABLA Nº 27: Importancia de las Estrategias Comunicacionales.

ALTERNATIVAS
RURAL SUBTOTAL PAR-

CIAL 1
URBANA SUBTOTAL PAR-

CIAL 2 TOTALM F M F
f % f % f % f % f % f % f %

a) Muy importante 05 15.2 02 6.1 07 21.3 08 24.2 05 15.2 13 39.4 20 60.7
b) De regular Impor-

tancia. 00 00 01 03 01 03 02 6.1 10 30.3 12 36.4 13 39.4

c) Poco importante.
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

d) No es importante 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
SUBTOTAL 05 15.2 03 9.1 08 24.3 10 30.3 15 45.5 25 75.8 33 100

Fuente: Elaboración propia.

Del total de encuestados, el 60.7% considera que es muy importante tener estrategias

comunicacionales para mejorar las habilidades verbales en los alumnos de su Institución

Educativa; y el 39.4% afirma que son de regular importancia.
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Segundo instrumente (Encuesta 2)

TABLA Nº 28: Presencia del líder

ALTERNATIVAS
RURAL SUBTOTAL PAR-

CIAL 1
URBANA SUBTOTAL PAR-

CIAL 2 TOTALM F M F
f % f % f % f % f % f % f %

a) Muy útil. 04 12.16 02 6.1 06 18.3 06 18.2 13 39.4 19 57.6 25 75.9
b) Útil 01 3.04 01 03 02 06 03 9.1 01 3.03 04 12.1 06 18.1
c) Poco útil 00 00 00 00 00 00 01 03 01 3.03 02 6.03 02 06
d) No es útil 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

SUBTOTAL 05 15.2 03 9.1 08 24.3 10 30.3 15 45.5 25 75.8 33 100
Fuente: Elaboración propia.

Del total de encuestados, el 75.9% considera que muy útil la presencia de un líder en

su escuela; el 18.1% afirma que es útil; y el 06% considera que es poco útil.

TABLA Nº 29: Liderazgo en la escuela

ALTERNATIVAS
RURAL SUBTOTAL PAR-

CIAL 1
URBANA SUBTOTAL PAR-

CIAL 2 TOTALM F M F
f % f % f % f % f % f % f %

a) Lo aprovecharía
mucho. 03 9.1 01 03 04 12.1 06 18.2 13 39.4 19 57.6 23 69.7

b) Si se da la oportuni-
dad, lo aprovecho. 02 6.1 02 6.1 04 12.2 04 12.1 02 6.1 06 18.2 10 30.4

c) Posiblemente lo apro-
vecharía. 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

d) No estoy interesada o
interesado en ejercer lide-
razgos.

00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

SUBTOTAL 05 15.2 03 9.1 08 24.3 10 30.3 15 45.5 25 75.8 33 100
Fuente: Elaboración propia.

Del total de encuestados, el 69.7% afirma que aprovecharía la escuela para ejercer li-

derazgo; y el 30.4% manifiesta que si se da la oportunidad, lo aprovecharía.
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TABLA Nº 30: Características del Trabajo en Equipo

ALTERNATIVAS
RURAL SUBTOTAL PAR-

CIAL 1
URBANA SUBTOTAL PAR-

CIAL 2 TOTALM F M F
f % f % f % f % f % f % f %

a) Trabajo colectivo, toma
de decisiones democrática-
mente y conseguir metas co-
munes.

04 12.16 03 9.1 07 21.3 06 18.2 10 30.33 16 48.5 23 69.8

b) Trabajo colectivo, toma
de decisiones autoritaria-
mente y conseguir metas co-
munes.

00 00 00 00 00 00 00 00 01 3.03 01 3.03 01 03

c) Cada persona hace cier-
tas labores según considere
conveniente.

00 00 00 00 00 00 02 6.06 04 12.13 06 18.1 06 18.1

d) d) Todos hacen las
mismas labores y conseguir
metas comunes.

01 3.04 00 00 01 03 02 6.06 00 00 02 6.1 03 9.1

SUBTOTAL 05 15.2 03 9.1 08 24.3 10 30.3 15 45.5 25 75.8 33 100
Fuente: Elaboración propia.

Del total de encuestados, el 69.8% considera que las características más importantes

en el trabajo en equipo es el trabajo colectivo, la toma de decisiones democráticamente

y conseguir metas comunes; el 03% afirma que es el trabajo colectivo, la toma de deci-

siones autoritariamente y el conseguir metas comunes; el 18.1% precisa que es el que

cada persona hace ciertas labores según considera conveniente; y el 9.1% cree que es

que todos hacen las mismas labores y consiguen metas comunes.

TABLA Nº 31: Utilidad del Trabajo en Equipo

ALTERNATIVAS
RURAL SUBTOTAL PAR-

CIAL 1
URBANA SUBTOTAL PAR-

CIAL 2 TOTALM F M F
f % f % f % f % f % f % f %

a) Muy útil. 03 9.1 02 6.1 05 15.2 08 24.26 10 30.3 18 54.6 23 69.8
d) Útil. 02 6.1 01 03 03 9.1 02 6.06 05 15.2 07 21.3 10 30.4
e) Poco útil. 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
d) No es útil 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

SUBTOTAL 05 15.2 03 9.1 08 24.3 10 30.3 15 45.5 25 75.8 33 100
Fuente: Elaboración propia.

Del total de encuestados, el 69.8% considera muy útil el trabajo en equipo; y el 30.4%

lo considera útil.
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TABLA Nº 32: Participación en la escuela.

ALTERNATIVAS
RURAL SUBTOTAL PAR-

CIAL 1
URBANA SUBTOTAL PAR-

CIAL 2 TOTALM F M F
f % f % f % f % f % f % f %

a) Actuaciones y festi-
vales. 01 03 01 3.04 02 6.1 01 03 05 15.2 06 18.2 08 24.3

b) Concursos académi-
cos, talleres y jornadas
estudiantiles.

02 6.1 01 3.04 03 9.1 05 15.2 04 12.1 09 27.3 12 36.4

c) Actividades y aniver-
sarios. 02 6.1 01 3.04 03 9.1 03 9.1 02 6.1 05 15.2 08 24.3

d) d) Desfiles escola-
res. 00 00 00 00 00 00 01 03 03 9.1 04 12.1 04 12.1

e) e) No participo 00 00 00 00 00 00 00 00 01 03 01 03 01 03
SUBTOTAL 05 15.2 03 9.1 08 24.3 10 30.3 15 45.5 25 75.8 33 100

Fuente: Elaboración propia.

Del total de encuestados, el 24.3% aprovecha las actuaciones y festivales para partici-

par; el 36.4% afirma que aprovecha los concursos académicos, talleres y jornadas es-

tudiantiles; el 24.3% precisa que aprovecha las actividades y aniversarios; el 12.1%

aprovecha los desfiles escolares; y el 03% no participa.

TABLA Nº 33: Participación de los alumnos

ALTERNATIVAS
RURAL SUBTOTAL PAR-

CIAL 1
URBANA SUBTOTAL PAR-

CIAL 2 TOTALM F M F
f % f % f % f % f % f % f %

a) Muchos alumnos. 04 12.16 01 03 05 15.2 03 9.1 08 24.3 11 33.4 16 58.6
b) Regular alumnos. 01 3.04 02 6.1 03 9.1 07 21.2 06 18.2 14 39.4 17 48.5
c) Pocos  alumnos. 00 00 00 00 00 00 00 00 01 03 01 03 01 03
d) d) Ningún  alumno. 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

SUBTOTAL 05 15.2 03 9.1 08 24.3 10 30.3 15 45.5 25 75.8 33 100
Fuente: Elaboración propia.

Del total de encuestados, el 58.6% perciben que muchos alumnos de si Institución Edu-

cativa participan en actividades con autoridades y alumnos; el 48.5% afirma que son

regular alumnos; y el 03% precisa son pocos alumnos.
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TABLA Nº 34: Aprovechamiento de las habilidades verbales

ALTERNATIVAS
RURAL SUBTOTAL PAR-

CIAL 1
URBANA SUBTOTAL PAR-

CIAL 2 TOTALM F M F
f % f % f % f % F % f % f %

a) Las aprovecho mu-
cho. 04 12.16 02 6.1 06 18.3 06 18.2 10 30.3 16 48.5 22 66.8

b) Las aprovecho de vez
en cuando. 01 3.04 01 03 02 06 04 12.1 04 12.2 08 24.3 10 30.3

c) Las aprovecho poco.
00 00 00 00 00 00 00 00 01 03 01 03 01 03

d) No las aprovecho. 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
SUBTOTAL 05 15.2 03 9.1 08 24.3 10 30.3 15 45.5 25 75.8 33 100

Fuente: Elaboración propia.

Del total de encuestados, el 66.8% aprovecha mucho las habilidades verbales en la

comunicación; el 30.3% afirma que las aprovecha de vez en cuando; y el 03% poco las

aprovecha.

TABLA Nº 35: Relación entre la comunicación y las habilidades verbales

ALTERNATIVAS
RURAL SUBTOTAL PAR-

CIAL 1
URBANA SUBTOTAL PAR-

CIAL 2 TOTALM F M F
f % f % f % f % f % f % f %

a) Hace que podamos re-
lacionarnos con los de-
más y que nos expre-
semos correctamente.

01 3.04 00 00 01 03 04 12.1 07 21.23 11 33.33 12 36.3

b) Hace que podamos re-
lacionarnos con los de-
más, que nos exprese-
mos correctamente y
que participemos acti-
vamente.

04 12.16 03 9.1 07 21.3 06 18.2 07 21.23 13 39.4 20 60.7

c) Hace que ganemos
prestigio. 00 00 00 00 00 00 00 00 01 3.03 01 3.03 01 03

d) Permite que aprobe-
mos los cursos escola-
res y ganemos recono-
cimiento.

00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

SUBTOTAL 05 15.2 03 9.1 08 24.3 10 30.3 15 45.5 25 75.8 33 100
Fuente: Elaboración propia.

Del total de encuestados, el 36.3% considera que la comunicación y las habilidades

verbales hace que podamos relacionarnos con los demás y que nos expresemos co-
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rrectamente; el 60.7% afirma que podamos relacionarnos con los demás, que nos ex-

presemos correctamente y que participemos activamente; y el 03% cree que hace que

ganemos prestigio.

TABLA Nº 36: Importancia de los espacios para las destrezas intelectuales

ALTERNATIVAS
RURAL SUBTOTAL PAR-

CIAL 1
URBANA SUBTOTAL PAR-

CIAL 2 TOTALM F M F
f % f % f % f % f % f % f %

a) Sí, muy importante. 02 6.1 02 6.1 04 12.2 08 24.3 10 30.3 18 54.6 22 66.8
b) Sí, pero poco impor-

tante. 03 9.1 01 03 04 12.1 01 03 04 12.2 05 15.2 09 27.3

c) Tal vez sea impor-
tante. 00 00 00 00 00 00 01 03 01 03 02 06 02 06

d) No lo considero im-
portante. 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

SUBTOTAL 05 15.2 03 9.1 08 24.3 10 30.3 15 45.5 25 75.8 33 100
Fuente: Elaboración propia.

Del total de encuestados, el 66.8% considera muy importante identificar espacios dentro

de su escuela para demostrar sus destrezas intelectuales; el 27.3% lo considera poco

importante; y el 06% considera que tal vez sea importante.

TABLA Nº 37: Valoración de las Destrezas intelectuales

ALTERNATIVAS
RURAL SUBTOTAL PAR-

CIAL 1
URBANA SUBTOTAL PAR-

CIAL 2 TOTALM F M F
F % f % f % f % F % f % f %

a) Si, las valoro mucho. 03 9.12 01 03 04 12.12 06 18.2 12 36.4 18 54.6 22 66.8
b) Las valoro de vez en

cuando. 01 3.04 02 6.1 03 9.14 04 12.1 03 9.1 07 21.2 10 30.2

c) No las valoro mucho. 01 3.04 00 00 01 3.04 00 00 00 00 00 00 01 3.04
d) No las considero im-

portante. 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

SUBTOTAL 05 15.2 03 9.1 08 24.3 10 30.3 15 45.5 25 75.8 33 100
Fuente: Elaboración propia.

Del total de encuestados, el 66.8% valora mucho las destrezas intelectuales de un es-

tudiante de su institución educativa; el 30.2% las valora de vez en cuando; y el 3.04%

no las valora mucho.
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TABLA Nº 38: Responsabilidad Social

ALTERNATIVAS
RURAL SUBTOTAL PAR-

CIAL 1
URBANA SUBTOTAL PAR-

CIAL 2 TOTALM F M F
f % f % f % f % f % f % f %

a) En la calle, en las labo-
res comunitarias o ayu-
dando a un compa-
ñero.

01 3.04 02 6.1 03 9.1 07 21.3 08 24.3 15 45.6 18 54.7

b) En actividades artísti-
cas y actuaciones. 01 3.04 00 00 01 3.04 01 03 00 00 01 03 02 06

c) En el aula, en activida-
des comunitarias y en
actuaciones.

03 9.12 01 03 04 12.12 02 6.1 06 18.2 08 24.3 12 36.4

d) Sólo en la escuela. 00 00 00 00 00 00 00 00 01 03 01 03 01 03
SUBTOTAL 05 15.2 03 9.1 08 24.3 10 30.3 15 45.5 25 75.8 33 100

Fuente: Elaboración propia.

Del total de encuestados, el 54.7% reconoce la calle, las labores comunitarias y el ayu-

dar a un compañero como situaciones para demostrar responsabilidad social; el 06%

considera las actividades artísticas y actuaciones; el 36.4 cree que es en el aula, en

actividades comunitarias y en actuaciones; y el 03% considera que sólo en la escuela.

TABLA Nº 39: Los líderes escolares y la responsabilidad Social

ALTERNATIVAS
RURAL SUBTOTAL PAR-

CIAL 1
URBANA SUBTOTAL PAR-

CIAL 2 TOTALM F M F
f % f % f % f % f % f % f %

a) Sí, es muy importante 05 15.2 03 9.1 08 24.3 08 24.2 15 45.5 23 69.7 31 94
b) Sí, pero no es impor-

tante. 00 00 00 00 00 00 02 6.1 00 00 02 6.1 02 6.1

c) No, pero podría ha-
cerlo. 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

d) No 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
SUBTOTAL 05 15.2 03 9.1 08 24.3 10 30.3 15 45.5 25 75.8 33 100

Fuente: Elaboración propia.

Del total de encuestados, el 94% considera que la responsabilidad social es una función

muy importante del líder escolar; y el 6.1% afirma que sí, pero no es importante.
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TABLA Nº 40: Las Habilidades Verbales y el desenvolvimiento del alumno.

ALTERNATIVAS
RURAL SUBTOTAL PAR-

CIAL 1
URBANA SUBTOTAL PAR-

CIAL 2 TOTALM F M F
f % f % f % f % f % f % f %

a) Sí 05 15.2 03 9.1 08 24.3 08 24.2 11 33.4 19 57.6 27 81.7
b) Sí, pero no son im-

portante. 00 00 00 00 00 00 02 6.1 03 9.1 05 15.2 05 15.2

c) Sólo en algunos en
casos. 00 00 00 00 00 00 00 00 01 03 01 03 01 03

d) No. 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
SUBTOTAL 05 15.2 03 9.1 08 24.3 10 30.3 15 45.5 25 75.8 33 100

Fuente: Elaboración propia.

Del total de encuestados, el 81.7% considera que las habilidades verbales si se relacio-

nan con el desenvolvimiento del estudiante; el 15.2% afirma que si, pero no son impor-

tantes; y el 03% considera que sólo en algunos casos.

TABLA Nº 41: Importancia de las Habilidades Verbales.

ALTERNATIVAS
RURAL SUBTOTAL PAR-

CIAL 1
URBANA SUBTOTAL PAR-

CIAL 2 TOTALM F M F
F % f % f % f % f % f % f %

a) Sí, muy importante. 04 12.16 03 9.1 07 21.3 08 24.2 15 45.5 23 69.7 30 91
b) Poco importante. 01 3.04 00 00 01 03 02 6.1 00 00 02 6.1 03 9.1
c) Nada importante.

00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

d) No. 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
SUBTOTAL 05 15.2 03 9.1 08 24.3 10 30.3 15 45.5 25 75.8 33 100

Fuente: Elaboración propia.

Del total de encuestados, el 91% considera si es muy importante tener habilidades ver-

bales correctas; el 9.1% afirma que son poco importante.
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TABLA Nº 42: Importancia de la Expresividad

ALTERNATIVAS
RURAL SUBTOTAL PAR-

CIAL 1
URBANA SUBTOTAL PAR-

CIAL 2 TOTALM F M F
f % f % f % f % f % f % f %

a) Sí, es importante 04 12.16 02 6.1 06 18.3 07 21.2 13 39.4 20 60.6 26 78.9
b) Sí, pero es poco Im-

portante. 01 3.04 01 03 02 06 01 03 01 3.03 02 6.03 04 12

c) En algunos casos.
00 00 00 00 00 00 02 6.1 01 3.03 03 9.13 03 9.1

d) No es importante 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
SUBTOTAL 05 15.2 03 9.1 08 24.3 10 30.3 15 45.5 25 75.8 33 100

Fuente: Elaboración propia.

Del total de encuestados, el 78.9% considera que la expresividad es una característica

importante dentro de las habilidades verbales; el 12% considera que si, pero poco im-

portante; y el 9.1% afirma que en algunos casos.

TABLA Nº 43: Cualidades que reflejan buenas Habilidades Verbales.

ALTERNATIVAS
RURAL SUBTOTAL PAR-

CIAL 1
URBANA SUBTOTAL PAR-

CIAL 2 TOTALM F M F
f % f % f % f % f % F % f %

a) Comunicación fluida,
relaciones interperso-
nales duraderas y bue-
nos liderazgos.

04 12.16 03 9.1 07 21.3 06 18.2 09 27.3 15 45.5 22 66.8

b) Buena expresión y al-
tas notas. 01 3.04 00 00 01 03 04 12.1 05 15.2 09 27.3 10 30.3

c) Participación en actua-
ciones. 00 00 00 00 00 00 00 00 01 03 01 03 01 03

d) Ganadores de concur-
sos académicos. 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

SUBTOTAL 05 15.2 03 9.1 08 24.3 10 30.3 15 45.5 25 75.8 33 100
Fuente: Elaboración propia.

Del total de encuestados, el 66.8% afirma que la comunicación fluida, relaciones inter-

personales duraderas y buenos liderazgos son cualidades en los estudiantes con habi-

lidades verbales adecuadas; el 30.3% considera que son la buena expresión y las altas

notas;  el 03% cree que es la participación en actuaciones.



62

TABLA Nº 44: El liderazgo y el comportamiento.

ALTERNATIVAS
RURAL SUBTOTAL PAR-

CIAL 1
URBANA SUBTOTAL PAR-

CIAL 2 TOTALM F M F
f % f % f % f % f % f % f %

a) Muy importante. 04 12.16 02 6.1 06 18.3 06 18.2 09 27.3 15 45.5 21 63.8
b) Importante. 01 3.04 01 3 02 06 04 12.1 05 15.2 09 27.3 11 33.3
c) Poco importante.

00 00 00 00 00 00 00 00 01 03 01 03 01 03

d) No es importante. 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
SUBTOTAL 05 15.2 03 9.1 08 24.3 10 30.3 15 45.5 25 75.8 33 100

Fuente: Elaboración propia.

Del total de encuestados, el 63.8% afirma que es muy importante que el liderazgo se

encuentre reflejado en el comportamiento; el 33.3% lo considera importante;  y el 03%

cree que es poco importante.

TABLA Nº 45: Utilidad de las habilidades verbales.

ALTERNATIVAS
RURAL SUBTOTAL PAR-

CIAL 1
URBANA SUBTOTAL PAR-

CIAL 2 TOTALM F M F
f % f % f % f % f % f % f %

a) Muy útil. 04 12.16 01 3 05 15.2 07 21.2 09 27.3 16 48.5 21 63.7
b) Útil. 01 3.04 02 6.1 03 9.1 01 3.03 05 15.2 06 18.2 09 27.3
c) Poco útil. 00 00 00 00 00 00 01 3.03 01 03 02 6.03 02 06
d) No es útil. 00 00 00 00 00 00 01 3.03 00 00 01 3.03 01 03

SUBTOTAL 05 15.2 03 9.1 08 24.3 10 30.3 15 45.5 25 75.8 33 100
Fuente: Elaboración propia.

Del total de encuestados, el 63.7% considera muy útil practicar habilidades verbales en

radio; el 27.3% afirma que es útil; el 06% cree que es poco útil; y el 03% manifiesta que

no es útil.
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TABLA Nº 46: Importancia de las Habilidades Verbales.

ALTERNATIVAS
RURAL SUBTOTAL PAR-

CIAL 1
URBANA SUBTOTAL PAR-

CIAL 2 TOTALM F M F
f % f % f % f % f % F % F %

a) Sí, es muy impor-
tante. 05 15.2 03 9.1 08 24.3 09 27.3 12 36.4 21 63.7 29 88

b) Sí, pero es poco im-
portante. 00 00 00 00 00 00 01 03 01 3.03 02 6.03 02 06

c) En algunos casos.
00 00 00 00 00 00 00 00 01 3.03 01 3.03 01 03

d) No es importante. 00 00 00 00 00 00 00 00 01 3.03 01 3.03 01 03
SUBTOTAL 05 15.2 03 9.1 08 24.3 10 30.3 15 45.5 25 75.8 33 100

Fuente: Elaboración propia.

Del total de encuestados, el 88% afirma que es muy importante tener las habilidades

verbales desarrolladas; el 06% considera que si, pero poco importante; el 03% cree que

es en algunos casos y otro 03% manifiesta que no es importante.

TABLA Nº 47: Características del Líder Escolar

ALTERNATIVAS
RURAL SUBTOTAL PAR-

CIAL 1
URBANA SUBTOTAL PAR-

CIAL 2 TOTALM F M F
f % f % f % f % f % f % f %

a) Aquel que sabe tomar
decisiones, trabaja en
equipo e interactúa con
los miembros del
equipo.

04 12.16 02 6.1 06 18.3 03 9.1 10 30.3 13 39.4 19 57.7

b) Aquel que sabe tomar
decisiones, trabaja y se
desenvuelve correcta-
mente.

00 00 00 00 00 00 06 18.2 01 3.03 07 21.23 07 21.2

c) Aquel que se expresa
bien, trabaja en equipo
e interactúa con los
miembros del equipo.

01 3.04 1 03 02 06 01 03 04 12.13 05 15.13 07 21.1

d) Aquel que sabe tomar
decisiones, que impone
sus ideas y toma sus
propias decisiones.

00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

SUBTOTAL 05 15.2 03 9.1 08 24.3 10 30.3 15 45.5 25 75.8 33 100
Fuente: Elaboración propia.

Del total de encuestados, el 57.7% considera que saber tomar decisiones, trabajar en

equipo e interactuar con los miembros del equipo son cualidades de un líder escolar; el

21.2% considera que es saber tomar decisiones, trabajar y desenvolverse correcta-

mente; y un 21.1% cree que es expresarse bien, trabajar en equipo e interactuar con los

miembros del equipo.
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TABLA Nº 48: Líder Escolar

ALTERNATIVAS
RURAL SUBTOTAL PAR-

CIAL 1
URBANA SUBTOTAL PAR-

CIAL 2 TOTALM F M F
f % f % f % f % f % f % f %

a) Sí, puedo lograrlo. 04 12.16 03 9.1 07 21.3 08 24.2 14 42.5 22 66.7 29 88
b) Sí, pero no me in-

teresa lograrlo. 01 3.04 00 00 01 03 02 6.1 00 00 02 6.1 03 9.1

c) No, no puedo lo-
grarlo. 00 00 00 00 00 00 00 00 01 03 01 03 01 03

d) No me interesa lo-
grarlo. 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

SUBTOTAL 05 15.2 03 9.1 08 24.3 10 30.3 15 45.5 25 75.8 33 100
Fuente: Elaboración propia.

Del total de encuestados, el 88% cree que si puede lograr ser un buen líder escolar; el

9.1% afirma que si puede lograrlo, pero no le interesa; y el 03% no puede lograrlo.

TABLA Nº 49: Importancia de la Resolución de conflictos

ALTERNATIVAS
RURAL SUBTOTAL PAR-

CIAL 1
URBANA SUBTOTAL PAR-

CIAL 2 TOTALM F M F
F % f % f % f % f % f % f %

a) Muy importante 04 12.16 02 6.1 06 18.3 05 15.16 15 45.5 20 60.7 26 79
b) Importante. 01 3.04 01 03 02 6.04 05 15.16 00 00 05 15.1 07 21.1
c) Poco importante.

00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

d) No es importante 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
SUBTOTAL 05 15.2 03 9.1 08 24.3 10 30.3 15 45.5 25 75.8 33 100

Fuente: Elaboración propia.

Del total de encuestados, el 79% considera que es muy importante que un líder resuelva

conflictos en su escuela; y el 21.1% cree que es importante.

TABLA Nº 50: Representatividad de un Líder Escolar

ALTERNATIVAS
RURAL SUBTOTAL PAR-

CIAL 1
URBANA SUBTOTAL PAR-

CIAL 2 TOTALM F M F
F % f % f % f % f % f % f %

a) Sí, se percibe mucho. 04 12.16 01 03 05 15.2 07 21.2 10 30.3 17 51.5 22 66.7
b) Sí, se percibe poco. 01 3.04 02 6.1 03 9.1 03 9.1 05 15.2 08 24.3 11 33.4
c) No, no se percibe. 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
d) No lo he notado. 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

SUBTOTAL 05 15.2 03 9.1 08 24.3 10 30.3 15 45.5 25 75.8 33 100
Fuente: Elaboración propia.
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Del total de encuestados, el 66.7% cree que en su Institución Educativa se percibe mu-

cho la representatividad de un líder escolar; y 33.4% cree que se percibe poco.

TABLA Nº 51: Valoración de las Relaciones Interpersonales

ALTERNATIVAS
RURAL SUBTOTAL PAR-

CIAL 1
URBANA SUBTOTAL PAR-

CIAL 2 TOTALM F M F
f % f % f % f % f % f % f %

a) Las valoro mucho. 04 12.16 03 9.1 07 21.3 07 21.2 14 42.5 21 63.7 28 85
b) No mucho. 01 3.04 00 00 01 03 01 03 01 03 02 06 03 09
c) Las valoro poco. 00 00 00 00 00 00 02 6.1 00 00 02 6.1 02 6.1
d) No las valoro 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

SUBTOTAL 05 15.2 03 9.1 08 24.3 10 30.3 15 45.5 25 75.8 33 100
Fuente: Elaboración propia.

Del total de encuestados, el 85% afirma que valora mucho sus relaciones interpersona-

les; el 09% no las valora mucho; y el 6.1% las valora poco.

TABLA Nº 52: Realización de prácticas verbales contantes.

ALTERNATIVAS
RURAL SUBTOTAL PAR-

CIAL 1
URBANA SUBTOTAL PAR-

CIAL 2 TOTALM F M F
f % f % f % f % f % F % f %

a) Sí, Siempre. 03 9.1 03 9.1 06 18.2 07 21.2 14 42.5 21 63.7 27 81.9
b) Sí, pero pocas veces. 02 6.1 00 00 02 6.1 02 6.1 01 03 03 9.1 05 15.2
c) No, nunca. 00 00 00 00 00 00 01 03 00 00 01 03 01 03
d) No me interesan

esas prácticas. 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

SUBTOTAL 05 15.2 03 9.1 08 24.3 10 30.3 15 45.5 25 75.8 33 100
Fuente: Elaboración propia.

Del total de encuestados, el 81.9% considera que si deberían realizarse constantemente

estrategias para reforzar las habilidades verbales; el 15.2% afirma que si, pero pocas

veces son importante; y el 03% cree que no.
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TABLA Nº 53: Habilidades Verbales y Desenvolvimiento Escolar

ALTERNATIVAS
RURAL SUBTOTAL PAR-

CIAL 1
URBANA SUBTOTAL PAR-

CIAL 2 TOTALM F M F
f % f % f % f % f % F % f %

a) Sí, se relacionan mucho. 04 12.16 02 6.1 06 18.3 08 24.3 13 39.4 21 63.7 27 82
b) Sí, se relacionan poco. 01 3.04 01 03 02 06 01 03 02 6.1 03 9.1 05 15.1
c) No, no se relacionan. 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
d) No existe desenvolvi-

miento escolar. 00 00 00 00 00 00 01 03 00 00 01 03 01 03

SUBTOTAL 05 15.2 03 9.1 08 24.3 10 30.3 15 45.5 25 75.8 33 100
Fuente: Elaboración propia.

Del total de encuestados, el 82% considera que las habilidades verbales si se relacionan

mucho con el desenvolvimiento escolar; y el 15.1% afirma que si, pero se relacionan

poco.

TABLA Nº 54: Utilidad de las Estrategias Comunicacionales.

ALTERNATIVAS
RURAL SUBTOTAL PAR-

CIAL 1
URBANA SUBTOTAL PAR-

CIAL 2 TOTALM F M F
f % f % f % f % f % f % f %

a) Muy útil. 04 12.16 03 9.1 07 21.3 07 21.2 15 45.5 22 66.7 29 88
b) Útil. 01 3.04 00 00 01 03 03 9.1 00 00 03 9.1 04 12.1
c) Poco útil. 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
d) No es útil. 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

SUBTOTAL 05 15.2 03 9.1 08 24.3 10 30.3 15 45.5 25 75.8 33 100
Fuente: Elaboración propia.

Del total de encuestados, el 88% considera muy útil las estrategias radiales dentro de

su institución educativa; y el 12.1 cree que es útil.
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Instrumento O3: Focus Group

Moderador : Carla Isabel Acuña Lecca
Participantes : María Fernanda Chávez Chumacero (MCC)

Estefany Prada Santamaría (EPS)
Melissa Ojeda Burgos (MOB)
Anderson Sencio Zuta (ASZ)
Gustavo Pingo Zeña (GPZ)
Sergio Castro Sirlopu (SCS)

Fecha: Martes 07 de Febrero del 2017
Lugar: Biblioteca Jorge Basadre
Formato de registro: Fotografía y Video
Hora de inicio: 4:00 p.m.
Hora de término: 5:40 p.m.

Equipos de Trabajo: Se aplicó a un grupo de 6 adolescentes de los cuales 3 fueron
varones y 3 mujeres

UD 01: Características de la expresión verbal

MCC: Poder comunicarse, haciendo preguntas acerca del tema que se está ha-

blando, para entender y comprender el tema tratado además que hacer preguntas nos

ayuda a conocer más acerca de lo que estamos hablando y así poder dar comentarios

u opinar lo que pensamos.

EPS: Hacer preguntas relacionadas con el tema y así tratar de llegar a conclusio-

nes que ayuden a entender el tema que se está tratando y también podemos explicar lo

que aprendemos a los demás compañeros.

MOB: Estar atentos es lo más importante ya que así podemos aprender más cosas

que quizás no sabíamos también debemos comprender de lo que se está hablando

ASZ: Tomar apuntes de lo que se dice y de lo que se escucha para llegar a tener

conclusiones lógicas del tema, el tomar apuntes del tema que estamos tratando nos

ayudara a que luego podamos recordar cosas importantes y quizás aprender datos cla-

ves para luego compartirlos con los demás compañeros.
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GPZ: Investigar previamente acerca del tema que vamos a conocer, esto nos ayu-

dara, ya que tendremos más información previa y conoceremos más del tema a tratar

SCS: Comunicar a los demás la información que se tiene y que es de interés y

eso ayudara a que los demás estén informados de lo que se está hablando.

UD 02: Dinámicas de la oralidad.

MCC: Tomamos en cuenta lo que dijo y lo pondremos en práctica para no tener

miedo al hablar en público, es bueno que sigamos las indicaciones que nos dan y tam-

bién estar informados del temas para poder hablar frente a los demás.

EPS: Poner en práctica lo que dijo, ya que se encontró la forma de poder expre-

sarse en público sin tener miedo y con mucha más confianza.

SCS: Expresarnos mejor en público, tratar de perder el miedo al hablar ya que el

haber estado en el proyecto de radio nos ayudó a ser más confiados

MOB: Ya no ser tan nerviosos, ser más seguros y tenernos confianza al momento

de hablar, además es importante que tengamos seguridad de que lo que estamos ha-

blando es correcto.

ASZ: Ser más seguros a la hora que vamos a expresarnos para que podamos

demostrar que si podemos expresarnos en público y que se den cuenta que estamos

informados del tema que estamos hablando, además es necesario que defendamos

nuestras ideas y seamos seguros al momento de hablar en público.

GPZ: Tomar apuntes y prestarle atención a lo que nos dicen, ya que esto nos

ayudara porque tendremos notas previas que ayudara a que recordemos puntos clave

que se mencionaron al momento de tratar el tema eso nos ayudara a expresarnos bien

y sin miedo frente al publico

UD 03: Habilidades y prácticas verbales (resultados de la práctica de habili-
dades verbales)
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ASZ: Saber escuchar y captar lo que nos dicen porque son cosas de interés como

el tema que estuvo tratando.

MCC: Tomar en cuenta toda la información acerca del tema que se trató además

que nos ayudara a conocer más cosas que no sabíamos.

SCS: Atender a cada detalle de lo que se nos está hablando, porque podríamos

conseguir información muy importante del tema y eso nos ayuda al momento de com-

partir la información porque podemos intercambiar datos para así aprender más y estar

más informados.

EPS: Escuchar a las personas que nos están hablando, sobre todo saber entender

los temas que nos están hablando. Es importante mencionar que si estamos atentos de

lo que nos están hablando, esta información se nos quedara más en nuestros conoci-

mientos.

GPZ: Que lo que nos enseñen nos ayude a tener más conocimientos del tema que

se está tratando para así luego informar a los demás todo lo ya aprendido.

MOB: Saber escuchar a todos para poder entender todas las ideas que los demás

nos quieren dar a entender.

UD 04: Dinámicas del desempeño

ASZ: No están fácil poder interactuar con alguien cuando estamos en un nuevo

proyecto porque no conocemos a casi nadie, pero con el tiempo vamos a poder hacer

relaciones entre nosotros mismos para poder confiar entre nosotros mismos y hacer que

las cosas salgan bien.

MCC: Siempre que se empieza algo nuevo a veces da nervios porque no sabes

cómo van a salir las cosas

SCS: En un proyecto nuevo como el de la radio que hicimos en el colegio a veces

no es fácil logra que todos participen o que todos quieran interactuar porque como es

algo que nunca hemos hecho y no estamos acostumbrados a eso nos da algo de temor,
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pero conforme vamos aprendiendo nos damos cuenta que podemos confiar en el equipo

de trabajo que logramos al momento de reunirnos en radio ya sí poder participar y opi-

nar.

EPS: Es bonito que hayamos participado del programa de radio porque allí pudi-

mos hablar de temas interesantes y que a los jóvenes les importa saber, me gusto par-

ticipar y estar en este proyecto porque me ayudo a ser más confiada al hablar frente a

los demás

GPZ: Cuando recién entre al programa de radio tenia nervios porque no sabía

cómo iban a reaccionar los demás compañeros porque era algo nuevo para nosotros,

pero con el pasar de los días me empezó a gustar estar en el programa porque podía-

mos expresarnos y hablar de temas importantes.

MOB: Yo primero no quería estar en el programa de la radio porque tenía miedo

hablar y que los demás se burlen, pero luego ya me di cuenta que si me gustaba porque

en cada programa que hacíamos en el colegio hablábamos de temas interesantes y

también iban especialistas como la psicóloga que nos ayudó a conocer más cosas que

no sabíamos

UD 05: Espacios y actitudes para el ejercicio (características de la oralidad)

MOB: Cuando estábamos en la radio todos aportábamos ideas y todos hablan,

pero había veces que algunos sabían más del tema y hablaban más cosas

MCC: Algunas veces no todas hablaban en el programa de la radio porque tenían

vergüenza pero ya después hablaban con más confianza y daban ideas para los demás

programas que íbamos a tener

SCS: Algunos hablamos más en el programa porque éramos más desenvueltos y

poco a poco se nos fue quitando el miedo a hablar

EPS: Con el pasar del tiempo se fueron viendo quienes eran los que hablaban

más y los que tenían más posibilidades de lograr que el programa salga bonito porque

a veces algunos se quedaban callados y no sabían que decir



71

ASZ: Yo primero no quería hablar porque tenía vergüenza y solo hable en un pro-

grama y me pareció que no es difícil poder hablar porque entendí que lo que decía es

lo que sentía y que era interesante.

GPZ: Yo no hablaba porque era el que ponía la música y me encargaba de todo

eso pero si me ponía nervioso porque tenía que estar muy atento a los controles de la

música y de los micrófonos

UD 06: Efectos y resultantes de las relaciones comunicacionales de repre-
sentación verbal

MCC: Cuando estábamos en el proyecto de la radio todos teníamos que hablar y

tratar de dejar los nervios, pues cada vez que hablábamos de un tema teníamos que

aportar ideas para que programa salga muy interesante.

EPS: Entre nosotros mismo nos apoyábamos y todos damos puntos de vista para

que el programa tenga mucha información y que nuestros demás compañeros entiendan

los temas que los especialistas nos ayudaban a dar.

MOB: Cuando teníamos a un especialista en el programa era mucho más intere-

sante porque nos ayudaba a entender de los temas y también ayudaban a nuestros

compañeros a entender.

ASZ: El proyecto del programa de radio nos ayudó a todos a poder expresarnos

en frente de nuestros compañeros y perder el miedo y ya no tener vergüenza en decir

nuestras ideas.

GPZ: Yo me encargaba de la música y de que todo lo que era lo técnico pero estar

en proyecto de la radio también me ayudo porque aportaba ideas para los programas y

también ayudaba para que la música coincida con el programa y el tema que íbamos a

presentar

SCS: Yo era uno de los que hablaban en todos los programas y me gustaba mucho

porque podía expresar lo que entendía de los temas que los especialistas nos decían,
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además que me gustaba porque todo el colegio nos escuchaba y también podían apren-

der de los temas que nosotros les transmitíamos.

DISCUSIÓN DE RESULTADOS

Después de haber presentado nuestros resultados siguiendo el orden correspondiente,

pasamos a explicar la discusión de resultados, la misma que se discutirá en un primer

tiempo, teniendo en cuenta nuestra primera encuesta aplicada a 33 estudiantes del ter-

cer grado de la Institución Educativa Secundaria San Martín en Lambayeque; mientras

que, en un segundo momento, discutiremos la segunda encuesta y nuestra guía de ob-

servación aplicadas ordenadamente a la cifra antes mencionada.

De la Encuesta   (Primer tiempo)

Variable Independiente: Nuevo liderazgos en los estudiantes

Capacidad

Respecto a la primera pregunta de la encuesta aplicada a los estudiantes (¿De qué

forma se muestra la capacidad de un líder en la escuela?), la respuesta con mayor por-

centaje fue la alternativa (a) ya que obtuvo un 27.4%, donde se afirma que la capacidad

de un líder se muestra cuando interactúa efectivamente con los integrantes de la es-

cuela.

Otros encuestados, un 25.8%, afirman que la capacidad de un líder se muestra,

más bien, cuando muestra autoridad en la función que realiza.

Por otro lado, dos alternativas (b) y (e) obtuvieron un similar porcentaje (19.7%).

La primera, indica que un líder escolar muestra su capacidad cuando consigue

alcanzar objetivos comunes y la segunda, cree que es cuando participa constantemente

en las actividades de la escuela.

Finalmente, un 7.5% manifiesta que lo hace cuando hace uso de la persuasión

para alcanzar metas comunes.
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Con respecto a la segunda pregunta, ¿Qué tan capaz crees que eres para ejercer

liderazgo en tu escuela?, se registró un empate de un 45.5% con las dos primeras alter-

nativas (a) y (b). La primera, afirma que se sienten muy capaz y la segunda, indica que

se creen capaz. Mientras que un 9.1% manifiesta que se siente poco capaz.

Evidentemente, los estudiantes han manifestado que en su escuela se ejerce li-

derazgo. Sin embargo, en distintas formas, los líderes actuales, lo han manifestado. En

la escuela, es importante ejercer liderazgos y el estudiante es el que está en la capaci-

dad de hacerlo. Hay quienes se sienten más capaces que otros, pero están dentro de

lo capaz.

Por otro lado, se evidencian estudiantes que se sienten poco capaces. No nece-

sariamente porque no tengan la capacidad, sino, porque no existe esa motivación  que

permita despertar las capacidades dormidas. Esto involucra aplicar diversas estrategias,

que la institución ha optado por aplicar, pero, al parecer, no son  lo suficientemente

motivadoras para aumentar la participación de los jóvenes en actividades esenciales

dentro de la escuela.

Se conoce como capacidad a las condiciones que presenta el líder para saber

interactuar con los integrantes de un equipo y así lograr objetivos comunes, haciendo

uso de la persuasión generando resultados positivos. El líder escolar es aquella persona

que dentro y fuera de la escuela, hace uso de sus capacidades.

En la definición de líder se afirma, que es aquella persona que logra influir en otras;

logrando objetivos comunes, resultados favorables, relaciones interpersonales sólidas,

tiene una visión a futuro, etc. Buscando siempre el bienestar de un conjunto. Ante esto,

el líder escolar cumple indispensablemente estos requisitos (las preguntas más adelante

y lo rescatado por las manifestaciones de los alumnos, así lo darán a notar).

Con respecto a la respuesta de los estudiantes de sentirse muy capaces o tan sólo

capaces y manejando la afirmación de que es necesario motivar y “despertar un líder

dormido”, una nota técnica preparada por el Instituto Europeo de Posgrado expone que:
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“La adquisición de estas cualidades (saber escuchar, generosidad, autoconfianza, inte-

ligencia emocional, etc.) requiere del líder una gran motivación, un esfuerzo a largo

plazo, un entrenamiento continuo y un fuerte compromiso emocional”.

Trabajo en Equipo

Con respecto a la tercera pregunta (¿Qué características encuentras en el trabajo en

equipo?), la respuesta que obtuvo el mayor porcentaje fue la (c) con un 28.3%, mani-

festando que una de las características del trabajo en equipo es tomar decisiones de-

mocráticamente.

Un 23.8% de encuestados, escogió la alternativa (a), afirmando que tener una

comunicación efectiva es la característica que más identifican.

Le siguen dos porcentajes muy parecidos y separados por muy poca ventaja. La

alternativa (b), cree que es lograr las metas establecidas y a esto le corresponde un

14%. Mientras que, en la alternativa (d) se manifiesta que es lograr que todos hagan las

mismas labores, presentando un 13% a su favor.

Por último, un 4.5% cree que prima la cohesión y esto es una característica que

encuentra en el trabajo en equipo.

Con respecto a la cuarta pregunta, ¿Qué elemento aprovechas más en el trabajo

en equipo?, los porcentajes se muestran muy ajustados. El 33.3% de los encuestados,

considera que aprovecha más las decisiones y el 24.3% aprovecha más el trabajo co-

lectivo.

Un 18.2% corresponde a la alternativa (b) donde se afirma que la cohesión es lo

que más aprovecho en el trabajo ene quipo; y un 15.2% aprovecha más los objetivos

comunes.

Finalmente, un 9.1% de los encuestados, aprovecha más los resultados.

De hecho, los resultados y las apreciaciones de los estudiantes reflejan una cons-

tante práctica de trabajo en equipo; la mayoría, dentro del aula como parte de la estra-
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tegia de algún docente. Es más, identifican características y elementos ventajosos den-

tro de esta modalidad de estudio. Sin embargo, no todos, coinciden que elementos apro-

vechar o cuáles son más favorables para aprovechar.

Se define como trabajo en equipo a la modalidad de articular las actividades labo-

rales de un grupo humano en torno a un conjunto de fines, de metas y de resultados a

alcanzar. Los liderazgos se identifican por el trabajo en conjunto, que significa tomar

buenas decisiones, democráticamente y colectivamente, atendiendo las diferentes pos-

turas. Buscando utilizar las habilidades de todas y todos para lograr resultados comu-

nes.

Un buen número de encuestados reconocen las características adecuadas, otros,

sólo marcan, lo que su experiencia les permite afirmar. Lo cierto es que, los elementos

que aprovechan resultan ser personales y los resultados así los afirman. No están lejos

de reflejar distintas posturas. Sin embargo, hay características, que en la literatura ya

están afirmadas.

En el manual del Instituto Internacional de Planeamiento de la Educación de Bue-

nos Aires, se expone que, “Mientras el trabajo en equipo valora la interacción, la cola-

boración y la solidaridad entre los miembros, así como la negociación para llegar a

acuerdos y hacer frente a los posibles conflictos; otros modelos de trabajo sólo dan

prioridad al logro de manera individual y, por lo tanto, la competencia, la jerarquía y la

división del trabajo en tareas tan minúsculas que pierden muchas veces el sentido, des-

motivan a las personas y no siempre han resultado eficientes”.

Participación

Con respecto a la quinta pregunta (¿En qué situaciones percibes la participación de los

estudiantes dentro de tu Institución Educativa?) la respuesta que obtuvo el mayor por-

centaje de afinación fue la (a) con un 31.8%, en la que se indica que en los concursos

académicos participan más los estudiantes. Por una diferencia muy pobre, le sigue la

alternativa (b) con un 29.7% donde se afirma que en las jornadas estudiantiles se per-

cibe mejor.
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Alejándose un poco más, la alternativa (e) registró un 21.3%, donde los encuesta-

dos manifiestan que en la resolución de conflictos de su escuela, los estudiantes parti-

cipan más.

Con una ventaja muy clara los estudiantes manifestaron que, se percibe en desfi-

les escolares con un 10.7% y en elecciones escolares con un 6.7%.

Con respecto a la sexta pregunta, ¿Cuántos alumnos identificas en tu Institución

Educativa que se involucren en actividades con las autoridades y docentes?, se impuso

un 48.6% considerando que son regulares alumnos los que se identifican.

Mientras que, un pegado porcentaje manifiesta que se identifican muchos alumnos

(a) con el 27.3% y pocos alumnos (c) con un 24.3%.

Evidentemente, los estudiantes en la escuela han ejercido una participación dentro

de algunas actividades. Reconocen los concursos académicos, las jornadas estudianti-

les, la resolución de conflictos, entre otros, como situaciones en las que se evidencia la

participación. Sin embargo, no todos participan en estas actividades, ya que involucra

ciertas características que permite escoger a los alumnos. Y así, se afirma cuando ellos

manifiestan que son regulares los alumnos que se involucran en las actividades.

Participar significa involucrase en los procesos de aprendizajes en los que se ven

integrados los alumnos; donde el trabajo sea con autoridades, docentes y estudiantes.

Así, se percibe que los estudiantes aún están en el proceso de lograr una participación

activa en los planes que los involucran.

Irma Arguedas Negrini, explica lo siguiente: “El involucramiento en el proceso edu-

cativo se refiere a las actitudes de las estudiantes y los estudiantes hacia el colegio, sus

relaciones interpersonales dentro de la institución y su disposición hacia el aprendizaje.

Se expresa mediante el sentimiento de conexión y la participación en las diversas acti-

vidades escolares. Implica que las alumnas y los alumnos participen en actividades aca-

démicas y no académicas, que tengan amistades en el colegio y buenas relaciones con

docentes, que desarrollen un sentido de pertenencia y que se identifiquen con la institu-

ción y los valores por los que esta se rige; implica también que sientan aceptación, in-

clusión y apoyo de las demás personas en la institución educativa”.
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Función social

Con respecto a la undécima pregunta (¿Qué situaciones reconoces en las que los estu-

diantes cumplen la función de responsabilidad social?) las alternativas (a) y (b) presen-

tan un empate. Un 30.3% de los encuestados manifiestan que las situaciones en las que

los estudiantes cumplen la función de responsabilidad social es en las actividades artís-

ticas (alternativa “a”), y un 30.2% afirma que es en la labor comunitaria, marcando la

alternativa “b”.

Seguido a estos porcentajes está un 24.3% que registra la alternativa (c), alu-

diendo a que sería ayudando a un compañero donde se demostraría la función social.

Mientras que un 12.1% lo haría en el aula. Finalmente, un 03%, lo hace en la calle.

Con respecto a la duodécima pregunta, ¿Qué tan importante es que los líderes

escolares muestren responsabilidad social en tu comunidad?, un 57.7% marcó la alter-

nativa (a) afirmando que es muy importante, el 39.4% escogió la alternativa (b) conside-

rando que tan sólo es importante y 03% cree que es poco importante, marcando la al-

ternativa (c).

Hay un porcentaje claro de jóvenes encuestados que aclaran su pensamiento con

respecto a la responsabilidad social. Sin embargo, no identifican situaciones precisas

para manifestar esta responsabilidad. La mayoría de las respuestas escogen a las acti-

vidades artísticas y a la labor comunitaria. Tal vez sea, por la constante participación en

actuaciones y festivales de música que se motivan en su Institución Educativa. En el

caso de la labor comunitaria, es el caso de los estudiantes que han percibo un poco más

exactas sus situaciones de responsabilidades social. Otros, prefieren hacerlo con un

compañero, en la calle, en el aula, etc.

El total de encuestados coincide en que es importante la responsabilidad social

en los lideres escolares. Con la variabilidad de que la mayoría destaca que no solo es

importantes es, muy importante. Manifestando así, que es casi una característica pri-

mordial.
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El líder estudiantil no sólo busca participar en su Institución educativa, sino que

también se enfoca en la visión de desarrollo de su localidad y sociedad, tomando res-

ponsabilidades para participar en las propuestas en las que se encuentre involucrado el

lugar donde vive. Así, responsabilidad social es el compromiso, obligación y deber vo-

luntario que poseen los individuos de una sociedad o empresa, para contribuir con una

sociedad más justa.

En el cuadernillo titulado Liderazgo responsable. El papel del directivo en el im-

pulso de la RSC de Marta Remacha Recio, se refiere en alusión al líder y la responsa-

bilidad social como: “(…) el líder tiene un papel ineludible en el desarrollo y la puesta en

marcha de estrategias socialmente responsables”.

Comportamiento

Con respecto a la decimoséptima pregunta ¿Qué tan provechoso será que el liderazgo

se encuentre reflejado en el comportamiento? La alternativa que se impuso con el más

alto porcentaje, 60.5%, es la (b) afirmando que es provechoso reflejar el liderazgo en el

comportamiento y el 39.5% de los encuestados afirma que es muy provechoso.

Todos los encuestados han coincidido en que el liderazgo está relacionado con el

comportamiento. Y que demostrar un buen liderazgo resulta muy provechoso para lograr

metas comunes. Más aún para el líder escolar, quien es el que dirige un equipo de

trabajo y se involucra en las actividades de su escuela y que debe ser imitado por los

demás.

Se entiende por comportamientos a las acciones y actitudes de los miembros de

un equipo ante una situación; las mismas que deben ser el resultado de un efectico

liderazgo escolar y de la práctica en espacios creados por ellos mismos.

“El comportamiento del líder orientado hacia las tareas proporciona dirección para

lograr el cumplimiento de los objetivos que se persiguen en el grupo o la organización.

Con una orientación hacia las personas el líder se preocupa por el bienestar, necesida-

des y satisfacción de sus seguidores. Se considera que el líder será más eficaz en la

medida en que logre un balance óptimo entre ambas conductas” (Horton y Farnham,

2007).
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Perfiles

Con respecto a la vigésima pregunta ¿Qué cualidades identificas en el perfil de un líder

escolar? Los encuestados escogieron la alternativa (a), con un 24.4% afirman saber

tomar decisiones es una de las cualidades que tiene el líder escolar.

Seguido a ella se ubica la alternativa (d) con un 20.8% en ella se considera que

aquel que se expresa y se desenvuelve correctamente es el perfil del líder escolar; un

19.9% cree que una característica es saber interactuar con sus compañeros y el

18.4%afirma que es saber dirigir un grupo.

Por último, un 16.7% considera que  una característica del líder escolar es saber

trabajar en equipo.

Ejercer liderazgo implica tener características puntuales, como el ser estratégico

y empático. Se requiere ser estratégico, porque es necesario hacer uso de instrumentos

correctamente y precisos; por otro lado, ser empático ayuda lograr que el equipo tenga

buenas relaciones con el líder.

En definitiva, ser un líder en la escuela o en algún otro lugar deja ciertas caracte-

rísticas y perfiles para reconocer; y los estudiantes encuestados las han afirmado en las

respuestas escogidas. Consideran que el líder debe expresarse bien, desenvolverse

correctamente, interactuar con los compañeros, dirigir un equipo entre otras. Sin em-

bargo, ellos han priorizado el saber tomar decisiones.

“Definir el perfil del líder dentro de la organización educativa es necesario y esen-

cial porque se esbozan las competencias propias al cargo, las cuales permiten desem-

peñar con éxito las funciones y tareas del mismo (…) Las aptitudes de un líder que le

permiten ejecutar con destreza se sintetizan en: comunicativas, resolución de conflictos,

toma de decisiones, hábil socialmente, de escucha, tolerancia y respeto, negociación,

organizativas, (…)” (Vásquez, 2013).

Cumplir metas
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Con respecto a la vigesimoprimera pregunta ¿Cómo crees que es más conveniente lle-

gar a ser un líder escolar? El 30.3% cree que cumpliendo metas establecidas es más

conveniente llegar a ser un líder escolar y el 27.3% afirma que es sabiendo orientar a

un grupo.

Un 21.2% considera que es motivando a su grupo; el 12.1% escogió la alternativa

(d) afirmando que teniendo un buen puesto académico es más conveniente llegar a ser

un buen líder escolar.

Los porcentajes que finalizan los resultados son el 6.1% de la alternativa (e), en

la que se considera que teniendo buenas relaciones con los demás es llegar a ser un

líder escolar; y el 3% afirma que es demostrando una creatividad.

En una de las preguntas anteriores los encuestados reconocieron las característi-

cas que identificaban a un líder escolar y en ellas se escogió el tener metas con una

base en común. En ese sentido, se corroboró esta afirmación, pues, se afirma que el

líder debe cumplir metas establecidas, que de hecho son metas con objetivos de equipo;

es más se reconocen otras cualidades convenientes en el liderazgo, por ejemplo, sa-

biendo orientar a un grupo, motivando al equipo, teniendo buenas relaciones con los

demás o demostrando su creatividad. Mientras que un ligero porcentaje cree que el

puesto académico es influencia en líder escolar.

El Liderazgo permite tener objetivos comunes y establecer metas. Pero sobre

todo, permite conseguir esas metas haciendo que los estudiantes generen estos lide-

razgos, debiendo conseguir lo propuesto a través de la orientación y la motivación en

sus integrantes, preparándose en estas características.

“Un equipo pretende alcanzar unas metas comunes. El equipo se forma con la

convicción de que las metas propuestas pueden ser conseguidas poniendo en juego los

conocimientos, capacidades, habilidades, información y, en general, las competencias

de las distintas personas que lo integran. El término que se asocia con esta combinación

de conocimientos, talentos y habilidades de los miembros del equipo en un esfuerzo

común, es SINERGIA.” (SEDUCA, 2008).

Funciones
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Con respecto a la vigesimosegunda pregunta ¿Qué tan importante es que un líder es-

colar pueda resolver conflictos en tu Institución Educativa? Por unanimidad se impone

la alternativa (a) con un 60.7% en la que los estudiantes afirman que es muy importante,

el 36.4% considera que es importante y un 3% considera poco importante.

Los encuestados afirman que es importante resolver conflictos en la Institución

Educativa y el líder más aún alude a esta función. Por ello la respuesta con mayor por-

centaje es la que afirma que de que sí es muy importante desempeñarse en la resolución

de situaciones complicadas, mientras que, hay un porcentaje que prefiere decir que si

es importante, aunque no muy importante, y solo 1 encuestado manifiesta que es poco

importante. Habría que identificar de qué modo están resolviendo los líderes los conflic-

tos en su escuela, para a partir de ello conocer que aspectos se ha tenido en cuenta y

medir la importancia.

El estudiante que se convierte en líder ejerce ciertas funciones primordiales, se

convierte en un verdadero comunicador que transmite confianza, seguridad y respeto y

que a su vez es capaz de proponer alternativas para la resolución de conflictos. Pero,

no es que el líder hace todo. El líder motiva a los demás integrantes para participar y

lograr el objetivo común.

“Así mismo, se identifica al líder como una persona que fundamentalmente tiene

una gran capacidad de comunicación y escucha, capaz de resolver y mediar en conflic-

tos, capacidad en la toma de decisiones, hábil en relaciones sociales, hábil en negocia-

ción, preocupada por las personas y no sólo por los resultados” (VÁSQUEZ, 2013).

Representatividad

Con respecto a la vigesimotercera pregunta ¿En qué situaciones consideras correctas

qué un líder muestre representatividad escolar? La alternativa (b) se impone con un

54.6% donde se afirma que la situación correcta es en un concurso académico.

El 18.2% cree que en un desfile escolar se puede mostrar representatividad esco-

lar; y un 15.2% manifiesta que es una situación correcta las participaciones especiales

de los alumnos.
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Un 6.1%  de los encuestados escogió la alternativa (e) en la que se afirma que

con las compañeros de clase se puede demostrar representatividad. Finalmente, el

3.03% manifiesta que es en un festival de danza y en un examen individual.

Los encuestados han relacionado al líder con la idea de ser el “mejor” del aula,

han considerado que son características de liderazgo conseguir buenas notas, ser el

primer puesto o participar en un concurso de conocimientos; tal como lo refleja esta

pregunta y la alternativa que se impone; otros prefieren señalar que cuentan las partici-

paciones especiales, festivales de danzas o exámenes individuales.

Convertirse en líder, es también tener a cargo la responsabilidad de representati-

vidad la misma que se encuentra reflejada en el convencimiento con los demás y en la

influencia que tenga el equipo de estudiantes. Reconocemos a la representatividad

como la capacidad de actuar en nombre de una persona, de una institución o de un

colectivo; en este caso con los miembros del equipo.

“Algunas de las tareas que corresponde realizar al líder son principalmente: Bus-

car el rumbo de la organización, aportar una visión de futuro, representar al centro ante

todos los sectores, impulsar la innovación, gestionar y administrar, orientar y guiar, diri-

gir, …” (Vásquez, 2013)

Relaciones interpersonales

Con respecto a la vigesimocuarta pregunta ¿Qué tanto valoras tus relaciones interper-

sonales? El 69.8% afirma que valora mucho sus relaciones interpersonales y el 30.3%

cree que no las valora mucho. Más del 60% de los estudiantes son conscientes de que

valoran mucho sus relaciones interpersonales y de seguro, son importantes en el lide-

razgo, pero hay un porcentaje en el que no las valora mucho o no le interesan, en defi-

nitiva, urge hacer algo al respecto.

Las buenas relaciones entre los miembros del equipo, es también una de los gran-

des rasgos del liderazgo. Sin embargo, no sólo con los miembros del equipo sino tam-

bién con los demás; en general las buenas relaciones interpersonales, que son aquellas

relaciones que se forman de manera sólida y positiva, que permiten el buen funciona-

miento de los liderazgos estudiantiles. “Alguna de las tareas que corresponde al líder
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son: la comunicación, cultivar los valores solidarios y democráticos, crear y preservar

una atmósfera tolerante, crear un clima organizacional satisfactorio y potenciar relacio-

nes positivas entre los miembros”. (Toledo, 2013)

Variable Dependiente: Las habilidades verbales de los estudiantes

Comunicación

Con respecto a la pregunta séptima ¿Qué funciones crees que cumplen las habilidades

verbales en la comunicación? La alternativa (a) se impuso con un 26.3% manifestando

que la función de expresarse correctamente es una de las funciones que cumplen las

habilidades verbales en la comunicación. Muy cercana está la alternativa (a) registrando

un 21.8%, donde se afirma que la función de relacionarse con los demás es la adecuada.

Registrando un porcentaje muy apretado se presentan tres alternativas. La opción

(e) manifiesta que la función correcta es la de aprobar los cursos escolares. Por su parte,

en la (d) se recalca que la función es de ganar prestigio. Mientras que en la (c) se afirma

que es la función de participar activamente. Obteniendo un 18.2%, 16.6% y 12.7%, res-

pectivamente.

Finalmente, un corto 4.5% de los encuestados afirman que, la función de ganar

reconocimientos es la que cumple las habilidades verbales en la comunicación.

Con respecto a la octava pregunta, ¿Cuánto valoras el uso de las habilidades ver-

bales en sus relaciones diarias?, se registró una respuesta casi unánime, donde el

63.7% de la muestra manifiesta que las valora regular, marcando la alternativa (b). El

36.4% restante afirma que, las valora mucho, marcando la alternativa (a).

Es claro que la mayoría de los estudiantes reconocen que las funciones verbales

en la comunicación están relacionadas con lo que les resulta ventajoso para obtener

buenas calificaciones. Se apegan más por identificarlas en rasgos externos en cada uno

de ellos, tal es el caso que consideran que sus funciones son expresarse correctamente,

ganar prestigio, aprobar los cursos escolares entre otras. Un reducido porcentaje ya

empieza a reconocer que las habilidades verbales pueden funcionar de otro modo. Un

modo más completo, uno que involucra lo que otros manifestaron, pero hay algo más;
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ellos hacen uso del protagonismo, y que por consecuente, pueden aportar con sus

ideas. Esa función es la de participar activamente, y otra, con un buen porcentaje, la de

relacionarse con los demás.

Al consultarles sobre la valoración de las habilidades verbales que cada uno po-

see, se obtienen que reconocen que hay que valorarlas. Pero, las valoran regularmente,

son pocos las que las valoran mucho. Y esto se debe, a que hay desconocimiento del

uso y manejo de las habilidades verbales, para qué nos sirven, qué ventajas trae para

utilizarlas adecuadamente, qué hago para desarrollarlas, etc. Poco se describen estas

habilidades en su Institución Educativa.

Con toda esta información, producto de las respuestas de los estudiantes, nos trae

como efecto una consulta ¿Realmente reconocen sus habilidades verbales? Definitiva-

mente hay trabajo por hacer.

Denominamos comunicación al proceso en el que se recibe y se transmite infor-

mación. Además de que, involucra la participación de los actores. En este proceso, las

habilidades juegan un papel muy importante. Ellas se utilizan para lograr esa comunica-

ción. De ese modo, los estudiantes expresan su opinión, reciben opiniones y se relacio-

nan con los demás.

Fonseca y Gaona expresan que, “las habilidades verbales se refieren al desarrollo

y el uso que damos al lenguaje, desde la generación de una idea hasta expresión oral

ante los escuchas, con cierto tipo de vocabulario, la forma de organizar las ideas y el

estilo personal de decir el mensaje”.

Destrezas intelectuales

Con respecto a la novena pregunta ¿Qué espacios identificas como correctos para que

los estudiantes muestren sus destrezas intelectuales? Un 33.3% de estudiantes marca-

ron la alternativa (c) donde manifiestan que los espacios correctos donde los estudiantes

pueden demostrar su habilidades verbales son los grupos de trabajo. Un pegado 30.3%,
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afirma que los espacios adecuados son los concursos académicos. Muy cerca a esto,

esta el 24.3% de los estudiantes que afirman que las aulas son los espacios correctos.

Mientras que un 6.1% manifiesta que los espacios más adecuados son las horas

del deporte y un 6% considera a las horas del recreo.

Con respecto a la décima pregunta ¿Qué tanto valoras las destrezas intelectuales

de un estudiante en tu institución educativa?, la respuesta fue casi unánime, ya que, un

66.8% marco la alternativa (a) afirmando que valoran mucho las destrezas intelectuales

de un estudiante en su institución educativa.

Seguido, encontramos a estudiantes que no valoran mucho las destrezas intelec-

tuales de los estudiantes, y un reducido 3% las valora muy poco.

Definitivamente los estudiantes han rescatado como los espacios más importantes

para demostrar sus destrezas intelectuales a las aulas, los concursos académicos y los

grupos de trabajo, relacionados al círculo más usual en su diario de la escuela. Solo un

disminuido porcentaje prefiere las horas de deporte y las del recreo. De hecho, a ellos

se les mostrado estos espacios como los únicos para desenvolverse y ellos, no han

buscado algunos otros. Es más, en su institución educativa pocos son los “chances” que

se les brinda para generar algunos otros espacios.

Por otro lado, la mayoría valora mucho las destrezas intelectuales de sus compa-

ñeros. Sin embargo, nos deja una duda al aire, ¿De qué modo perciben estas habilida-

des verbales?, o ¿reconoces cuáles son las habilidades verbales? Las respuestas es-

peramos obtenerlas de acuerdo al avance de la investigación. Y, el pequeño 3% que las

valora poco debe tener su propia explicación. Al comentarla, obtenemos que “no sabe-

mos que son destrezas intelectuales”. Bien, en el siguiente escrito definimos destrezas

intelectuales.

Entendemos como destrezas intelectuales a las técnicas y la constante práctica

de éstas para lograr una habilidad que permite lograr algo con mucho éxitos. El correcto

uso de nuestras habilidades verbales involucra el uso de las destrezas intelectuales.
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En el Portal se expresa que “las destrezas intelectuales tienen que ver con la forma

de razonar y comprender de una persona; nacemos y crecemos con estas habilidades

y se van desarrollando con el tiempo: a través de la observación, la exploración, el juego.

Las habilidades intelectuales no se enseñan, cuando se intenta se fracasa siempre”.

Actitudes

Con respecto a la decimotercera pregunta, ¿En qué situaciones el estudiante puede

hacer uso de sus habilidades verbales? La alternativa (b) con un 45.6% se ubica en la

respuesta más aceptada; donde los encuestados afirman que el estudiante puede hacer

uso de sus habilidades verbales en la clase (participando). Seguido, con un 24.2% está

la alternativa (a) donde se señala que los trabajos grupales, es la situación más ade-

cuada.

Por último, un empate indica que las alternativas (c) y (d) son las menos elegidas.

Un 15.2%, para la primera, indica que los concursos académicos son las situaciones

más convenientes y, un 15.1%, para la segunda, afirma que es la interacción con los

compañeros la condición más favorecedora.

Es un amplio porcentaje de los encuestados los que han reconocido situaciones

en las que interactúan con sus similares, como las más acertadas para “usar” sus habi-

lidades verbales que poco a poco desarrolla.   Sin embargo, aún hay que verificar de

qué modo las están utilizando en estos espacios.

Las actitudes que mostramos en nuestro actuar reflejan el uso que le damos a

nuestras habilidades verbales, ya sea favorablemente o desfavorablemente. El caso de

hablar, leer, escribir y oír. Se conoce como las actitudes a los comportamientos y accio-

nes que el ser  humano, (en este caso el estudiante) presenta, las mismas que se en-

cuentran relacionadas con sus propias habilidades.

Antonio María de Rivera Diurna en su texto denominado Academia de Lenguaje y

Comunicación se expresa que, “Las habilidades verbales (saber escuchar, hablar, leer

y escribir) son las que permiten expresarse y comunicarse a los seres humanos; estas

son habilidades básicas para interactuar socialmente con el medio que rodea a los indi-

viduos”.
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Características

Con respecto a la decimocuarta, ¿Qué aspectos positivos encuentras en el correcto uso

de las habilidades verbales? la respuesta fue casi unánime, ya que, un 60.7% marcó  la

alternativa (a) afirmando que el desenvolvimiento escolar es uno de los aspectos positi-

vos de las habilidades verbales.

También encontramos estudiantes que se inclinaron por la alternativa (c), con

24.2%, manifestando que el adecuado aprovechamiento escolar es un aspecto positivo.

Por último, un 9.1% cree que es el prestigio y un 6% afirma que es tener más

amigos.

Con respecto a la decimoquinta pregunta ¿Qué tan importante consideras a ex-

presividad como ventaja de las habilidades verbales?, por unanimidad el 63.8% afirma

que es muy importante la expresividad relacionada a las habilidades verbales y el 36.3%

considera que es importante.

Definitivamente, los estudiantes han relacionado sus habilidades verbales con su

aprovechamiento escolar y consideran positivo poder utilizarlas para su desenvolvi-

miento en clases, en los trabajos, en concursos, etc. Se ha rescatado que la ventaja

más adecuada de ellas es la expresividad. Aunque, hay una tercera parte que cree que

esto es importante. Sin embargo, un mayor porcentaje considera que es muy importante.

Lo rescatable es que saber utilizar las habilidades verbales va a tener consecuencias

favorables en su ámbito escolar.

Las habilidades verbales tienen características que son muy importantes. Ante

esto, definimos a características como lo peculiar y propio del desarrollo de las habilida-

des verbales y que las distingue de cualquier otro concepto. Es así que se reconoce a

la expresividad dentro de ellas.

Componentes

Con respecto a la decimosexta pregunta ¿Qué estrategias realizan en tu Institución Edu-

cativa para desarrollar tus habilidades verbales? la alternativa que se posiciona con el
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más alto porcentaje es la alternativa (c) con un 39.4% afirmando que las estrategias

aplicadas por su Institución Educativa son las exposiciones, debates y conversatorios.

Seguido, está la alternativa (a) con un 30.3% que prioriza a las prácticas de razona-

miento verbal como la estrategia más aplicada.

Al alternativa b y c registran un empate con el 15.2%. La primera, considera a los

sociodramas, teatros y diálogos como las practicas más usadas en su colegio y la se-

gunda, cree que son los ejercicios de lenguaje y literatura.

Tal como reflejan los resultados de esta pregunta, en la Institución Educativa se

han aplicado estrategias para saber leer, escribir y hablar. Sin embargo, se ha dejado

de lado el saber escuchar. Aunque con los sociodramas se logra algo, pero, falta reforzar

más. Se colocó una alternativa que consideraba medios de comunicación como radio y

televisión. Evidentemente, no obtuvo  ninguna respuesta, pues, no se han aplicado este

tipo de estrategia. Nos surge esta afirmación “es interesante utilizar este rubro para apli-

car estrategias”.

Entendemos por componentes las estrategias que se utilizan para lograr el desa-

rrollo de las habilidades verbales, las que pueden ser prácticas de razonamiento verbal,

prácticas de sonidos, ejercicios, entre otros. De hecho, existen diversos componentes y

estrategias aptas para el buen desarrollo de las habilidades del ser humano.

Recursos

Con respecto a la decimoctava pregunta, ¿Qué circunstancias encuentras más impor-

tantes para desarrollar prácticas verbales? la alternativa (c) obtuvo un 33.8% afirmando

que una exposición es la circunstancia más importante para desarrollar practicas verba-

les. Luego, la alternativa (a) registra un 22.3% considerando una clase de lenguaje como

las más importante.

Un 14.6% cree que lo es una conversación con sus compañeros y el 12.1% afirma

que la más adecuado sería un examen.

Finalmente un 9.6% considera que sería importante aprovechar los otros cursos

escolares y el 7.6%, afirma que es el recreo la circunstancia más favorable.
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Las circunstancias que el estudiante reconoce como importantes y adecuadas

para desarrollar prácticas verbales, están relacionadas a su curso de comunicación y al

saber hablar, leer o escribir. Nuevamente, se percibe el escaso uso del saber escuchar.

Lo necesario es aprovechar estos espacios que el estudiante ha escogido como “idea-

les” para reforzar sus habilidades verbales.

Es indispensable reconocer los recursos con los que contamos y a partir de ellos

proponer estrategias. Los recursos son los elementos orales y escritos que involucran

el uso de las habilidades verbales: saber escuchar, hablar, leer y escribir.

Capacidad

Con respecto a la decimonovena pregunta ¿Qué tan desarrolladas crees que tienes tus

habilidades verbales? El 57.6% considera que las tiene desarrolladas, el 33.4% afirma

tenerlas muy desarrolladas y el 9.1%, por el contrario, asegura que las tiene poco desa-

rrolladas.

Ésta es una interrogante que requiere de un autoexamen. Más del 90% de los

encuestados consideran que sus habilidades verbales están desarrolladas. Algunos

creen que las tienen más desarrolladas que otros. Pero ahora surge la interrogante de

saber ¿Si realmente ellos han entendido qué son las habilidades verbales? puesto que

es clave saber esto para afirmar el nivel de desarrollo que podrían tener cada de ellas

en los alumnos.

En las habilidades verbales también se encuentran involucradas las capacidades

del hombre. Definimos la capacidad como el análisis que se puede hacer de las situa-

ciones aprovechando los elementos que se pueden tener y utilizar. En este caso, la

capacidad requiere de atención en particular a los recursos que nos rodean.

“La capacidad es una serie de herramientas naturales con las que cuentan todos

los seres humanos. Se define como un proceso a través del cual todos los seres huma-

nos reunimos las condiciones para aprender y cultivar distintos campos del conoci-
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miento, aun si estas condiciones hayan sido o no utilizadas, de esta manera, nos referi-

mos a estas condiciones como un espacio disponible para acumular y desarrollar natu-

ralmente conceptos y Habilidades”. (ALLES, 2008)

Práctica

Con respecto a la vigesimoquinta pregunta ¿Qué tan constante crees tú qué se debe

realizar prácticas para ayudar a mejorar habilidades verbales en los alumnos de tu ins-

titución? El 54.6% considera que las practicas verbales deben hacerse cada semana,

mientras que el 45.4% afirma que deben hacerse diariamente.

Se impone la apreciación donde se afirma que las prácticas de habilidades verba-

les deberían realizarse cada semana y otra dice que deberían ser diariamente. Por lo

menos, hay una disposición por participar en estas estrategias.

Para lograr utilizar de manera efectiva nuestras habilidades verbales, es recomen-

dable ejercer la práctica de estas de manera precisa. Así, se define práctica como el

razonamiento e interacción que diariamente el estudiantes pueda tener en la escuela o

en su hogar; mejorando constantemente el uso de su habilidades.

Cualidades

Con respecto a la vigesimosexta pregunta ¿Qué tanto ayuda las habilidades verbales el

desenvolvimiento escolar? Por mayoría de porcentajes se impone la alternativa (a) con

un 72.8% en el que se afirma que las habilidades verbales ayudan mucho en el desen-

volvimiento, mientras que el 27.3% cree que ayudan regular.

Con respecto a la vigesimoséptima pregunta ¿Qué tan importante es tener estra-

tegias comunicacionales para mejores las habilidades verbales en los alumnos de tu

institución? Se obtuvo un 60.7% que afirma que es muy importante practicar con estra-

tegias comunicacionales y el 39.4% piensa que es de regular importancia.

Los estudiantes consideran que el desenvolvimiento que presente el líder involu-

cra las habilidades verbales y que es estas ayudan mucho en ello, aunque otros creen

que ayudan regular. Pero, existe la disposición de reconocer que las estrategias comu-

nicacionales son importantes con la finalidad de mejorar las habilidades verbales.
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Las cualidades son el desenvolvimiento, las características y la singularidad que

cada persona tiene con respecto a las habilidades verbales y así utilizarlas correcta-

mente y que las distinguen de otras.

De la Encuesta   (Segundo tiempo)

Variable Independiente: Nuevo liderazgos en los estudiantes

Capacidad

Con respecto a la primera pregunta ¿Qué tan útil considera la presencia de un líder en

tu escuela?, el 75.9% afirma que es muy útil un líder en su Institución Educativa, el

18.1% lo considera útil; y un 6% cree que es poco útil.

Con respecto a la segunda pregunta ¿Qué tanto aprovecharías la escuela para

ejercer liderazgos? La respuesta con mayor porcentaje fue la alternativa (a) quien ob-

tuvo el 69.7%, dejando atrás a la alternativa (b) con un 30.4%.

La primera afirma que aprovecharían mucho los liderazgos en la escuela y la se-

gunda, que si se da la oportunidad, lo aprovechan.

La mayoría de los encuestados considera que la presencia de un líder es muy útil

en su escuela y en menor porcentaje se creen que son sólo útiles, sin darle mucha

importancia. Esto demuestra que los estudiantes, en este segundo tiempo del proyecto,

consideran que la existencia de un líder es importante. Por otro lado, un número redu-

cido y muy corto han preferido por considerar que la utilidad de un líder en las situacio-

nes de su escuela, es muy poca. En realidad, no todos podrían afirmar que el liderazgo

es importante.

Definitivamente los estudiantes se desenvuelven por las mañanas en su escuela,

por lo que ésta sería el espacio más acertado en el que buscarían ejercer liderados; y

al ser consultados al respecto, ellos manifestaron que aprovecharían su escuela para

demostrar liderazgos escolares. Y de hecho, se tendría que identificar las formas y es-

trategias para lograr el objetivo.
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Se conoce como capacidad a las condiciones que presenta el líder para saber

interactuar con los integrantes de un equipo y así lograr objetivos comunes, haciendo

uso de la persuasión y generando resultados positivos. El líder escolar es aquella per-

sona que dentro y fuera de la escuela, hace uso de sus capacidades.

“Los gobiernos, las autoridades educativas y la sociedad exigen líderes y personas

integrales, pero eso no se logra sin tener en las aulas líderes (…) en la educación se

tienen hombres y mujeres con poder y autoridad, pero hay escasos líderes. El docente

se vuelve por la cantidad de tiempo que pasa los alumnos en la escuela en una figura

fundamental no sólo en la adquisición de conocimientos y desarrollo de habilidades;

también en la formación de ideas y pensamientos”. (Pérez, 2012)

Trabajo en equipo

Con respecto a la tercera pregunta ¿Qué característica encuentras más importante en

el trabajo en equipo? Por unanimidad se impone la alternativa (a) con un 69.8% afir-

mando que el trabajo colectivo, toma de decisiones democráticamente y conseguir me-

tas comunes son características más importantes del trabajo en equipo.

Luego, el 18.1% considera como características del trabajo en equipo el que cada

persona hace ciertas labores según considere conveniente; el 9.1% afirman que todos

hacen las mismas labores y consiguen metas comunes; y finalmente, el 3%  manifiesta

que es más importante el trabajo colectivo, la toma de decisiones autoritariamente y

conseguir metas comunes.

Con respecto a la cuarta pregunta ¿Qué tan útil consideras el trabajo en equipo?

Dos alternativas se impusieron con el máximo porcentaje. La alternativa (a) es la primera

en lograr el porcentaje más elevado con un 69.8%, ya que los encuestados afirman que

es muy útil el trabajo en equipo; y el 30.4% restante han considerado útil el trabajo con

los demás.

Definitivamente los estudiantes en esta segunda parte de la encuesta ya recono-

cen cuáles son las características del trabajo en equipo y manifiestan que el trabajo

colectivo es primero, luego, las decisiones se toman democráticamente sin imponerlas

y las metas se consiguen siguiendo una base común. Después, cada persona puede
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realizar las laboras que mejor considere y sólo, una minoría (un estudiante) cree que el

trabajo en equipo debe ser autoritario para lograr las metas en común.

Por unanimidad, los estudiantes han considerado que el trabajo en equipo resulta

muy útil, pues las consecuencias de ello hacen que el liderazgo pueda desarrollarse en

su mejor apogeo.

Se define como trabajo en equipo a la modalidad de articular las actividades labo-

rales de un grupo humano en torno a un conjunto de fines, de metas y de resultados a

alcanzar. Los liderazgos se identifican por el trabajo en conjunto, que significa tomar

buenas decisiones, democráticamente y colectivamente, atendiendo las diferentes pos-

turas. Buscando utilizar las habilidades de todas y todos para lograr resultados comu-

nes.

“Cuando se trabaja en equipo, los esfuerzos de los miembros se potencian, dismi-

nuyendo el tiempo de acción y aumentando la eficacia de los resultados. Esta forma de

trabajar, en la que todos los participantes son responsables de las metas, es la más

asertiva para cualquier tipo de organización. Esto no sólo porque es más fácil cumplir

con los objetivos; sino también porque es la mejor manera de retener talento y fomentar

un clima laboral envidiable”. (ENTREPRENEUR)

Participación

Con respecto a la quinta pregunta ¿Qué situaciones de tu escuela aprovechas para

participar? La alternativa (a) se impone con el 36.4%, donde los estudiantes afirman que

ellos aprovechan más los concursos académicos, talleres y jornadas estudiantiles para

participar dentro de su Institución Educativa.

Se registra un empate entre la alternativa (a) y (c) de 24.3% para cada una. En la

primera los estudiantes afirman que participan en actuaciones y  festivales, en la se-

gunda, manifiestan que aprovechan para participar en actividades y aniversarios; luego,

el último 3% no participa en ninguna actividad o situación dentro de su escuela.

Con respecto a la sexta pregunta ¿Cuántos alumnos percibes en tu institución

educativa que participan en actividades con autoridades y docentes? Se impone un
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58.6% afirmando que son muchos alumnos los que participan en actividades con auto-

ridades y docentes; mientras que el 48.5 % cree que son regular alumnos.

Por último un reducido 3% corresponde a la alternativa (c) en la que se ha mani-

festado que son pocos los alumnos que participan junto con los docentes y autoridades.

Buscando indagar cuáles son las situaciones que se presentan en la Institución

Educativa para que los estudiantes participen nos encontramos con que ellos señalan

su participación en los concursos académicos, talleres, jornadas estudiantiles, en actua-

ciones y festivales o aniversarios. Y, un reducido porcentaje afirma que no participa en

su escuela, por lo que no distingue ninguna situación o espacio para hacerlo.

Por otro lado, no sólo basta identificar la realidad de la participación estudiantil a

través de las situaciones sino que es necesario reconocer cuál es la cantidad aproxi-

mada de alumnos que participan; y en ese sentido, un poco más de la mitad de los

encuestados manifiestan que muchos alumnos participan en actividades en las que se

encuentran involucrados los docentes, autoridades y ellos; mientras que, el porcentaje

restante percibe que es una cantidad regular de estudiantes los que intervienen.

Participar significa involucrase en los procesos de aprendizajes en los que se ven

integrados los alumnos; donde el trabajo sea con autoridades, docentes y estudiantes.

Así, se percibe que los estudiantes aún están en el proceso de lograr una participación

activa en los planes que los involucran.

“Y aquí no debemos olvidar que la escuela está inmersa en un marco general de

convivencia democrática, donde conviven distintos actores -alumnos, maestros, perso-

nal no docente, familias...-, ciudadanos, todos, con los mismos derechos y los mismos

deberes pero con estatutos e intereses diversos; un marco donde se establecen unas

relaciones determinadas que vienen condicionadas por lo que la institución escolar re-

gula y pide a cada individuo en función del papel asignado a cada cual. Se hace indis-

pensable, por lo tanto, que la escuela que quiera generar en su seno un espacio de vida

democrática, que se plantee formar a sus alumnos en la participación conjunta con los

maestros en el trabajo y en la convivencia escolar, piense y disponga, en su organiza-

ción, fórmulas que faciliten el vínculo entre el cumplimiento de la función propia de cada

estamento -que a veces puede parecer antagónica-, entre maestros y alumnos, y, al
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mismo tiempo, el cumplimiento de los principios democráticos como ciudadanos”. (Fran-

colí, 2012)

Función social

Con respecto a la undécima pregunta ¿En qué situaciones demostrarías responsabili-

dad social? El 54.7% de los encuestados afirman que demostrarían responsabilidad so-

cial en la calle, en las labores comunitarias o ayudando a un compañero. Mientras que

el 36.4% demostraría responsabilidad social en el aula, en actividades comunitarias y

en actuaciones.

Finalmente, el 6% lo haría en actividades artísticas y actuaciones; y el 3% sólo en

la escuela.

Con respecto a la duodécima pregunta ¿Es la responsabilidad social una función

del líder escolar? Por unanimidad se impone la alternativa (a) en la que el 94% afirma

que la responsabilidad social sí es una función del líder escolar y que además es muy

importante.

Por otro lado, un pequeño 6.1% manifiesta que si es una función del líder escolar,

pero no es importante.

Al ser consultados sobre la responsabilidad social de los estudiantes, ellos identi-

ficaron situaciones en las que podrían hacer ello, por ejemplo, la calle, las labores co-

munitarias, ayudando a un compañero, en el aula, en actuaciones. Otro porcentaje me-

nor cree es en las actividades artísticas o sólo en la escuela. Pero en definitiva la comu-

nidad es el principal agente para ejercer responsabilidad social.

Ahora, los estudiantes han distinguido que la responsabilidad es parte de las fun-

ciones que tiene un líder escolar, sin embargo, no todos creen que sea importante; por

ejemplo, la mayoría cree que es muy importante y la minoría, que no es importante.

El líder estudiantil no sólo busca participar en su Institución educativa, sino que

también se enfoca en la visión de desarrollo de su localidad y sociedad, tomando res-

ponsabilidades para participar en las propuestas en las que se encuentre involucrado el
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lugar donde vive. Así, responsabilidad social es el compromiso, obligación y deber vo-

luntario que poseen los individuos de una sociedad o empresa, para contribuir con una

sociedad más justa.

Comportamiento

Con respecto a la decimoséptima pregunta ¿Qué tan importante será que el liderazgo

se encuentre reflejado en el comportamiento? La alternativa que se impone con el más

elevado porcentaje es la (a), en la que el 63.8% de los encuestados afirman que es muy

importante que el liderazgos se refleje en el comportamiento del líder.

El 33.3% considera que es importante y el 3% manifiesta que es poco importante

el liderazgo en el comportamiento.

Los estudiantes han relacionado el comportamiento con el liderazgo escolar; es

decir, que un líder debe reflejar sus funciones en sus actitudes y ello es muy importante.

Otros, sólo consideran que esto es importante pero no es “tan” importante, y el ultimo y

poco porcentaje cree que esto no es importante.

Se entiende por comportamientos a las acciones y actitudes de los miembros de

un equipo ante una situación; las mismas que deben ser el resultado de un efectico

liderazgo escolar y de la práctica en espacios creados por ellos mismos.

Perfiles

Con respecto a la vigésima pregunta ¿Cuál de las siguientes alternativas resume las

características de un líder escolar? Se registra un 57.7% para la alternativa (a) en la que

se afirma que las características de un líder escolar son: saber tomar decisiones, traba-

jar en equipo e interactuar con los miembros del equipo.

Un empate se evidencia en la alternativa (b) y (c), para ambas 21.1% del total de

los encuestados. La primera, afirma que aquel que sabe tomar decisiones, trabaja y se

desenvuelve correctamente es aquel líder escolar que cumple todos perfiles; y la se-

gunda, considera que el líder escolar debe expresarse bien, trabajar en equipo e inter-

actuar con los miembros del equipo.
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Dentro de las características que los estudiantes identifican para el líder es que

ellos saben tomar decisiones, trabajan en equipo, interactúan con los miembros de su

equipo. Otros han creído conveniente afirmar que el líder tiene la característica de

desenvolverse correctamente y de expresarse bien. Esto es parte de los perfiles del líder

escolar.

Ejercer liderazgo implica tener características puntuales, como el ser estratégico

y empático. Se requiere ser estratégico, porque es necesario hacer uso de instrumentos

correctamente y precisos; por otro lado, ser empático ayuda lograr que el equipo tenga

buenas relaciones con el líder.

“Los tres pilares en torno a los que se construye el liderazgo son: conseguir obje-

tivos, hacer equipo y desarrollar a los colaboradores. Si tenemos en cuenta que lide-

razgo es un conjunto de habilidades y actitudes que posee una persona para dirigir a

los demás, lo más importante radica en saber cuáles son esas habilidades/actitudes”

(Instituto Europeo de Posgrado, 2013).

Cumplir metas

Con respecto a la vigesimoprimera pregunta ¿Crees que puedes llegar a ser un buen

líder escolar? El 88% de los estudiantes encuestados escogieron la alternativa (a) donde

manifiestan que si pueden lograr ser líderes escolares y que además están dispuestos

a lograrlo.

El 9.1% consideran que si son capaces de ser líderes escolares pero no les in-

teresa lograrlo; y el 3% no es capaz de ser líder y no puede lograrlo.

Ésta es una pregunta de autoevaluación y seguridad. Al ser consultados sobre la

capacidad que tienen cada uno de ellos para ser líderes en su escuela, manifestaron

que tienen toda la capacidad para lograrlo y que cuentan con la disposición para ello.

Un número reducido ha preferido evaluarse como que no son capaces de lograr lideraz-

gos y que no les interesa o no pueden lograrlo. Por lo menos, en esta parte está la

disposición de la mayoría para trabajar en liderazgos.
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El Liderazgo permite tener objetivos comunes y establecer metas. Pero sobre

todo, permite conseguir esas metas haciendo que los estudiantes generen estos lide-

razgos, debiendo conseguir lo propuesto a través de la orientación y la motivación en

sus integrantes, preparándose en estas características.

“Un líder debe autoconocerse y ser consciente de sus fortalezas y debilidades. Un

líder debe trasmitir respeto y confianza. Es autentico y honesto y siempre hace lo que

dice” (Instituto Europeo De Posgrado, 2013).

Funciones

Con respecto a la vigesimosegunda pregunta ¿Debe ser importante que un líder re-

suelva conflictos en su escuela? La alternativa (a) obtiene el más alto porcentaje, ya que

registra un 79% afirmando que es muy importante que el líder resuelva conflictos en la

escuela; y el 21.1% lo considera sólo importante.

Naturalmente, los estudiantes han coincido en manifestar que es muy importante

que el líder pueda resolver conflictos en su escuela. La mayoría lo ha califica como muy

importante, estando dentro de las características principales del líder.

El estudiante que se convierte en líder ejerce ciertas funciones primordiales, se

convierte en un verdadero comunicador que transmite confianza, seguridad y respeto y

que a su vez es capaz de proponer alternativas para la resolución de conflictos. Pero,

no es que el líder hace todo. El líder motiva a los demás integrantes para participar y

lograr el objetivo común.

“Los verdaderos líderes no apuestan por lo seguro, ni se involucran en temas me-

nores. Ya se trate de un problema con un cliente, un problema en el seno de su organi-

zación o un problema social, dedican su tiempo y esfuerzo a idear soluciones innovado-

ras para los problemas importantes. Los líderes auténticos son excelentes solucionado-

res de problemas”.

Representatividad
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Con respecto a la vigésimo tercera pregunta ¿Crees que en tu Institución Educativa se

percibe la representatividad de un líder escolar? el 66.7% de los encuestados manifes-

taron que su Institución Educativa sí se percibe la representatividad de los lideres esco-

lares y se percibe mucho. Mientras que el 33.4% afirman que sí se percibe liderazgo

escolar pero muy poco.

Cuando se observa cuál es la realidad de la Institución Educativa y qué es lo que

se percibe en relación a la representatividad del líder, los encuestados manifestaron que

sí hay líderes y, que la mayoría, son muy representativos; mientras que los otros afirman

que perciben liderazgo pero no es abundante. En ello, trabajaremos para no tener abun-

dante líderes sino los necesario y capaces de cumplir con los requisitos solicitados por

los propios encuestados.

Convertirse en líder, es también tener a cargo la responsabilidad de representati-

vidad la misma que se encuentra reflejada en el convencimiento con los demás y en la

influencia que tenga el equipo de estudiantes. Reconocemos a la representatividad

como la capacidad de actuar en nombre de una persona, de una institución o de un

colectivo; en este caso con los miembros del equipo.

“Un líder debe tener la capacidad de adaptar su estilo de gestión a cada persona,

ya que esto le permitirá orquestar esfuerzos, conocimientos, habilidades y competencias

de sus colaboradores, inspirándoles, motivándoles, ilusionándoles y alineándoles para

alcanzar los objetivos comunes que se han definido y creando sinergias en el equipo”.

(Instituto Europeo de Posgrado, 2013)

Relaciones interpersonales

Con respecto a la vigesimocuarta pregunta ¿Qué tanto valoras tus relaciones interper-

sonales? La alternativa (a) se impone con un 85% en la que los estudiantes encuestados

afirman que valoran mucho sus relaciones interpersonales; el 9% no las valora mucho

y el 6.1% las valora poco.

Los estudiantes establecen relaciones de amistad y compañerismo, y ellos están

conscientes de que valoran mucho estas relaciones pues a la larga se conseguirán los
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objetivos anhelados. Son muy pocos los que no las valora o valora muy poco; sin em-

bargo, en ello hay algo por trabajar.

Las buenas relaciones entre los miembros del equipo, es también una de los gran-

des rasgos del liderazgo. Sin embargo, no sólo con los miembros del equipo sino tam-

bién con los demás; en general las buenas relaciones interpersonales, que son aquellas

relaciones que se forman de manera sólida y positiva, que permiten el buen funciona-

miento de los liderazgos estudiantiles.

Un líder debe “conocer a sus integrantes, y para ello es necesario invertir mucho

en observarlos, hablar con ellos, preguntarles, escucharles. Debemos saber qué objeti-

vos tiene cada de uno de nuestros colaboradores, qué le motiva, qué necesidades tiene,

qué perspectivas de desarrollo o crecimiento, qué peculiaridades”  (Instituto Europeo de

Posgrado, 2013).

Variable Dependiente: Las habilidades verbales de los estudiantes

Comunicación

Con respecto a la séptima pregunta ¿Qué tanto aprovechas las habilidades verbales en

la comunicación? Del total de los encuestados un 66.8% las aprovecha mucho; un

30.3% las aprovecha de vez en cuando y el 3% las aprovecha poco.

Con respecto a la octava pregunta ¿Qué funciones crees que relacionan la comu-

nicación y las habilidades verbales? la alternativa que se impone con el mayor porcen-

taje es la (b) ya que registra un 60.7% afirmando que la comunicación hace que poda-

mos relacionarnos con los demás, que nos expresemos correctamente y que participe-

mos activamente.

Le sigue un 36.3%, este porcentaje de encuestados manifiestan que la comunica-

ción y las habilidades verbales hacen que podamos relacionarnos con los demás y que

nos expresemos correctamente. Finalmente, un 3% considera que hace que ganemos

prestigio.

La comunicación es la capacidad innata que el hombre ha poseído durante mu-

chos años y ello ha permitido que desarrolle diferentes capacidades. En las habilidades
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verbales, los estudiantes conocen que es indiscutible aprovecharlas en nuestro actuar

y, tal como lo demuestran los resultados, ellos las aprovechan mucho, sólo un reducido

porcentajes las aprovecha de vez en cuando o muy poco.

Y al consultarles sobre la relación que la comunicación ha establecido con las

relaciones verbales, ellos han identificado a esa relación manifestada en la expresión

correcta y la activa participación o en la relación con los demás. Mientras que un en-

cuestado cree que esta relación logra que cada uno de ellos gane mucho prestigio.

Denominamos comunicación al proceso en el que se recibe y se transmite infor-

mación. Además de que, involucra la participación de los actores. En este proceso, las

habilidades juegan un papel muy importante. Ellas se utilizan para lograr esa comunica-

ción. De ese modo, los estudiantes expresan su opinión, reciben opiniones y se relacio-

nan con los demás.

“Las habilidades verbales (saber escuchar, hablar, leer y escribir) son las que per-

miten expresarse y comunicarse a los seres humanos; estas son habilidades básicas

para interactuar socialmente con el medio que rodea a los individuos” (RIVERA, 2016)

Destrezas intelectuales

Con respecto a la novena pregunta ¿Consideras importante identificar espacios dentro

de tu escuela para demostrar tus destrezas intelectuales? El 66.8% de estudiantes han

afirmado que sí es muy importante demostrar sus destrezas intelectuales; un 27.3%

consideran que sí se deben demostrar las destrezas intelectuales en la Institución Edu-

cativa, pero es poco importante; y, el 6% cree que puede ser importante.

Con respecto a la décima pregunta ¿Valoras las destrezas intelectuales de un

estudiante de tu institución educativa? El mayor porcentaje se registra para la alternativa

(a) ya que el 66.8% manifiesta que valoras las destrezas intelectuales de los demás

estudiantes y las valora mucho.
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Le sigue, el 30.2% de la alternativa (b) donde se afirma que las valoran de vez en

cuando; y el 3% asegura que no las valora mucho.

Los estudiantes encuestados conocen que es necesario reforzar sus destrezas

intelectuales y que la escuela puede ser el dador de estas prácticas. Ellos consideran

que dentro de la escuela es muy importante demostrar el potencial y que deberían ha-

cerlo y otros creen que se debe demostrar pero no es muy importante, entonces, hay

que llegar a un acuerdo. Por lo menos, la mayoría coincide en que sí se deben demos-

trarse en espacios que se generen dentro o fuera de la escuela.

Entendemos como destrezas intelectuales a las técnicas y la constante práctica

de éstas para lograr una habilidad que permite lograr algo con mucho éxitos. El correcto

uso de nuestras habilidades verbales involucra el uso de las destrezas intelectuales.

Actitudes

Con respecto a la decimotercera pregunta ¿Crees que las habilidades verbales se rela-

cionan con el desenvolvimiento del estudiante? El 81.7% de los encuestados han esco-

gido la alternativa (a) en la que se evidencia que sí creen que las habilidades verbales

se relacionan con el desenvolvimiento del estudiante.

Un 15.2% considera que sí existe la relación pero no son importantes y el 3%

restante ha manifestado que solo en algunos en casos.

Tal como los resultados lo han manifestado, los estudiantes consideran que el

desenvolvimiento que ellos presenten frente a algunas situaciones está relacionado y

tienen que ver con sus habilidades verbales. Por ello, la necesidad de reforzar sus ha-

bilidades se crea como prioridad.

Las actitudes que mostramos en nuestro actuar reflejan el uso que le damos a

nuestras habilidades verbales, ya sea favorablemente o desfavorablemente. El caso de

hablar, leer, escribir y oír. Se conoce como las actitudes a los comportamientos y accio-

nes que el ser humano, (en este caso el estudiante) presenta, las mismas que se en-

cuentran relacionadas con sus propias habilidades.
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Características

Con respecto a la decimocuarta pregunta ¿Consideras importante tener habilidades ver-

bales correctas? Por unanimidad, el 91% afirma que sí es muy importante tener habili-

dades verbales correctas y el 9.1% considera que es poco importante.

Con respecto a la decimoquinta pregunta ¿Es la expresividad una característica

importante dentro de las habilidades verbales? el 78.9% de los encuestados han afir-

mado que la expresividad sí es una característica importante. Mientras que el 12% con-

sidera que sí es una característica pero poco importante; y el 9.1% manifiesta que es

una característica pero en algunos casos es importante.

Definitivamente los estudiantes conocen que sus habilidades verbales necesitan

ser reforzarlas para darle el correcto uso y aprovecharlas al máximo. De hecho, para

esta pregunta se manifiesta que sí es importante, y por unanimidad, se da como resul-

tado común que hay que hacer algo para lograr desarrollarlas correctamente.

Una vez más la expresividad se incluye en las habilidades verbales para manifes-

tar su relación con el estudiante y lo que involucra con ellos. Más de la tercera parte de

los encuestados manifiestan que es característica importante de las habilidades verba-

les la expresividad, por ende, hay una relación indiscutible.

Las habilidades verbales tienen características que son muy importantes. Ante

esto, definimos a características como lo peculiar y propio del desarrollo de las habilida-

des verbales y que las distingue de cualquier otro concepto. Es así que se reconoce a

la expresividad dentro de ellas.

Componentes

Con respecto a la decimosexta pregunta ¿Qué cualidades percibes en los estudiantes

con habilidades verbales adecuadas? El 66.8% percibe las siguientes cualidades: co-

municación fluida, relaciones interpersonales duraderas y buenos liderazgos. Un 30.3%

considera que la buena expresión y altas notas son las cualidades que más percibe en

los estudiantes con habilidades verbales adecuadas; y el 3% simplemente manifiesta

que es la participación en actuaciones es la características adecuada.
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Para reconocer las características que nos dejan las habilidades verbales correc-

tamente desarrolladas hay que percibirlas e uno mismo o en las personas de nuestro

entorno. En este caso, los estudiantes han identificado como características a la comu-

nicación fluida, las relaciones interpersonales que duran, los liderazgos que tienen bue-

nos objetivos y se consiguen, la buena expresión, la participación. Para algunos, son las

altas notas o las participaciones en actividades artísticas de la escuela lo que expresa

buenas habilidades verbales. En ello, hay algo por hacer.

Entendemos por componentes las estrategias que se utilizan para lograr el desa-

rrollo de las habilidades verbales, las que pueden ser prácticas de razonamiento verbal,

prácticas de sonidos, ejercicios, entre otros. De hecho, existen diversos componentes y

estrategias aptas para el buen desarrollo de las habilidades del ser humano.

Recursos

Con respecto a la decimoctava pregunta ¿Qué tan útil consideras que se practiquen las

habilidades verbales en radio? La alternativa que se impone en la (A) ya que ella con un

63.7% manifiesta que las habilidades verbales practicadas en radio son muy útiles; el

27.3% las considera útiles, 6% cree que son poco útiles y el 3% afirma que no son útiles.

La radio es el medio de comunicación que no ha tenido chance en esta Institución

Educativa y tras la propuesta se les consulta sobre ello. La mayor parte de los estudian-

tes encuestados manifiestan que en radio es importante practicar habilidades verbales

y que resultan muy útiles en el desarrollo de ellos mismos. Un ligero y reducido porcen-

taje prefiere manifestar que no poco útiles o no son útiles, tal vez juegue en contra la

inexperiencia, ello, habría que averiguarlo.

Es indispensable reconocer los recursos con los que contamos y a partir de ellos

proponer estrategias. Los recursos son los elementos orales y escritos que involucran

el uso de las habilidades verbales: saber escuchar, hablar, leer y escribir.

Capacidad

Con respecto a la decimonovena pregunta ¿Es importante tener desarrolladas nuestras

habilidades verbales? el 88% de los encuestados consideran que sí es muy importante
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desarrollar nuestras habilidades verbales y el 6% afirma que si debemos desarrollar las

habilidades verbales pero es poco importante.

La alternativa (c) y (d) registran un empate con el 3% donde se afirma, para la

primera, que es importante en algunos casos y, para la segunda, se considera que no

es importante.

Para el ser humano resulta incómodo desarrollar habilidades verbales que son

parte de nosotros. De hecho, los estudiantes creen que se deben desarrollar nuestras

habilidades verbales y esto es importantes. Aprovechando esta respuesta, hay una

puerta para acudir con estrategias.

En las habilidades verbales también se encuentran involucradas las capacidades

del hombre. Definimos la capacidad como el análisis que se puede hacer de las situa-

ciones aprovechando los elementos que se pueden tener y utilizar. En este caso, la

capacidad requiere de atención en particular a los recursos que nos rodean.

Práctica

Con respecto a la vigesimoquinta pregunta ¿Deberían realizarse constantemente estra-

tegias para reforzar las habilidades verbales? el 81.9% afirma que siempre deben reali-

zarse constantemente estrategias que permitan reforzar sus habilidades verbales; el

15.2% cree que sí deben realizarse pero pocas veces; y el 3% manifiesta que no debe

realizarse ninguna práctica.

Constantemente deben realizarse las estrategias que permitan reforzar nuestras

habilidades verbales, ésta es la respuesta de os propios encuestados, quienes con la

intención de mejorar optan por solicitar ello. Esta respuesta nos deja ingresar aún más

con distintas prácticas que superen las establecidas por el colegio y aporten en el

avance del estudiante.
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Para lograr utilizar de manera efectiva nuestras habilidades verbales, es recomen-

dable ejercer la práctica de estas de manera precisa. Así, se define práctica como el

razonamiento e interacción que diariamente el estudiantes pueda tener en la escuela o

en su hogar; mejorando constantemente el uso de su habilidades.

Cualidades

Con respecto a la vigesimosexta pregunta ¿Crees que las habilidades verbales se rela-

cionan con el desenvolvimiento escolar? La alternativa (a) con un 82% se impone frente

a las demás, aquí se afirma que las habilidades verbales y el desenvolvimiento escolar

guardan mucha relación. El 15.1% consideran que guardan poca relación y el 3% cree

que no existe el desenvolvimiento escolar por lo tanto, no hay ninguna relación.

Para los estudiantes encuestados, el desenvolvimiento escolar está relacionado

con las habilidades verbales y esta relación se torna muy importante. Es claro, que lo

que ellos perciben es por lo que reciben de su institución Educativa.

Las cualidades son el desenvolvimiento, las características y la singularidad que

cada persona tiene con respecto a las habilidades verbales y así utilizarlas correcta-

mente y que las distinguen de otras.

Del Focus group (tercer instrumento)

UD01: Características de la expresión verbal

EPS dice: “Hacer preguntas relacionadas con el tema y así tratar de llegar a conclusio-

nes que ayuden a entender el tema que se está tratando y también podemos explicar lo

que aprendemos a los demás compañeros.”

La comunicación, la capacidad y las destrezas intelectuales todo ello en conjunto

busca que el estudiante se relacione y se comunique entre ellos, para que se logre una

comunicación efectiva. Pero en algunas ocasiones se pueden encontrar barreras que

interfieran en la comunicación, es necesario que se pueda establecer un proceso entre

todos los participantes de la comunicación y así que todos puedan intervenir y sobre

todo expresar lo que piensan y las ideas que quisieran manifestar, de esa manera se

podrá desarrollar correctamente sus destrezas y capacidades sociales.
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Según Fonseca, (2005) “El desarrollo de las habilidades verbales guarda una re-

lación muy íntima con la preparación, el conocimiento, la inteligencia y la convicción de

ideas. Preparase verbalmente es obrar con inteligencia y precisión. Tener conocimiento

implica conocer bien el tema, seleccionarlo, estudiarlo e impregnarse en sus ideas.”

Se debe tener en cuenta que la comunicación es una herramienta que todo el

mundo usa, y es así que lo que buscamos es que los estudiantes puedan desarrollar

con fluidez sus expresiones verbales para así poder desarrollar capacidades y destrezas

intelectuales y sean capaces de poder intervenir y dar sus opiniones cuando sea nece-

sario, de esta manera serán capaces de poder tener liderazgo dentro de su escuela.

Cabe resaltar que al momento de que un estudiante pueda lograr comunicarse de

manera correcta y pueda expresar sus habilidades frente a un público, esto hará que el

estudiante tenga mucho más confianza en sí mismo y lograra realizar una comunicación

efectiva. Un estudiante que ya ha logrado una comunicación efectiva es aquel cree en

sí mismo y en lo que está diciendo, cree en sus opiniones y no tiene dudas de lo que

está manifestando.

Es importante mencionar que cada vez que un estudiante tiene la capacidad de

comunicarse de una manera eficaz, este mismo estudiante está logrando adquirir con-

fianza en sí mismo y eso hace que pueda expresar de manera correcta lo que está

informando, además que empieza a mostrar destrezas intelectuales ya que aprende a

reflexionar de los diferentes temas o situaciones que ocurren en su vivir diario.

Cada estudiante debe defender su opinión y sobre todo estar seguro de lo que

está hablando, no tener dudas y siempre mostrarse enfocado en lo que está diciendo,

así ese estudiante lograra transmitir la misma confianza y sobre todo hará creíble lo que

está dando a conocer.

En el caso de las Instituciones Educativas, es importante entender que el estu-

diante está en constante formación, por lo que sus habilidades verbales son las que más

utiliza y a la vez las que más necesitan trabajar. Asimismo, estas habilidades deberían

permitir que estudiantes puedan generar nuevos liderazgos en beneficio propio y él de

su Institución
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En las Instituciones Educativas es importante educar a los alumnos en el ámbito

de la comunicación, en poder lograr no solo comunicarse dentro de la institución educa-

tiva sino también que esto le sea aprendido para la vida cotidiana, ya que el comunicarse

es algo indispensable y sobre todo que nos ayuda a entablar relaciones interpersonales.

Cada alumno se puede convertir en un líder, pues logrando comunicarse bien,

mostrando sus destrezas intelectuales y con la capacidad de aprender a relacionarse y

comunicarse bien con los demás, solo es necesario que el estudiante aprenda a comu-

nicarse de manera eficaz y sea honesto y defienda sus ideas. Por lo tanto lo que se

busca es que los estudiantes puedan desarrollar plenamente sus conocimientos y sus

capacidades intelectuales, y así poder interactuar con los profesores y lograr reforzar la

comunicación entre docente y alumno. De la misma manera lograr que los alumnos par-

ticipen en los espacios estudiantiles, motivando la comunicación entre y fuera del aula.

Emerson Anampa, 2013 “El alumno líder se organiza y promociona la participación

de los niños, niñas y adolescentes. Lidera un proceso de construcción de normas de

convivencias consensuadas entre los estudiantes, que luego son propuestas a todos los

miembros de la comunidad educativa, con el fin de contribuir a solucionar los conflictos

y construir un ambiente escolar democrático y pacífico”.

UD02: Dinámicas de la oralidad

ASZ dice: “Ser más seguros a la hora que vamos a expresarnos para que podamos

demostrar que si podemos expresarnos en público y que se den cuenta que estamos

informados del tema que estamos hablando, además es necesario que defendamos

nuestras ideas y seamos seguros al momento de hablar en público.”

La práctica, los recursos y los componentes son piezas fundamentales para lograr

que las habilidades de los estudiantes puedan ser utilizadas día a día de manera efec-

tiva. Se debe tener en cuenta que los componentes son estrategias que los estudiantes

se puedan utilizar para lograr el desarrollo de habilidades como el razonamiento verbal,

sonido entre otros.
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Según el manual del Instituto Tecnológico de Comitán 2010, se define a la habili-

dad verbal de esta forma: “El concepto de habilidad proviene del término latino habilitas

y hace referencia a la capacidad y disposición para algo. Según detalla el diccionario de

la Real Academia de la Lengua Española, la habilidad es cada una de las cosas que

una persona ejecuta con gracia y destreza y el enredo dispuesto con ingenio, disimulo

y maña”.

Pues, es así que lo que se busca es que lo estudiantes logren utilizar efectiva-

mente sus habilidades y demuestren que son capaces de desenvolverse en diferentes

ambientes, logrando así desarrollar sus capacidades. En la actualidad es importante

que los estudiantes logren involucrase y ser capaces de poder interactuar entre sí mis-

mos, es así que la práctica ayudara a mejorar esas capacidades de liderazgo y expre-

sión verbal.

Blanca Contreras (2005) dice: “El liderazgo es el ejercicio del poder sobre una

persona o un grupo, hacia el logro de objetivos organizacionales, en un proceso y dentro

de un marco situacional cambiante.”

Es importante que las instituciones educativas tengan los recursos para poder mo-

tivar a los estudiantes y así lograr que estos tengan una oportunidad de poder expre-

sarse correctamente, los profesores también debe intervenir en la formación de la habi-

lidades verbales de los alumnos, sería necesario que motiven como por ejemplo con las

exposiciones, debates entre los mismos alumnos y así lograr que pierdan el temor a

expresarse frente a un público.

Los alumnos no siempre están interesados en las  actividades que los profesores

enseñan, es por eso que le toman poco o nada de interés a lo que los profesores les

enseñan, es allí donde se debe buscar recursos que puedan motivar a los alumnos; si

bien es cierto que hay profesores que no muestran ningún interés en que los alumnos

demuestren sus capacidades de comunicación y eso hace que los mismos alumnos solo

vayan a la escuela y no logren aprender nada que los ayuda en su desenvolvimiento

frente a un público.

Es necesario en esta etapa estudiantil se le brinde a los alumnos los conocimien-

tos y las herramientas necesarias para que ellos mismos sepan y puedan expresarse

firmemente frente a los demás, si bien es cierto que en esta edad es muy común que



110

los estudiantes no quieran o no le tomen interés al tema de poder desarrollar sus habi-

lidades verbales, para ellos lo es más importante otro tipo de cosas como sus amigos,

el deporte y otras actividades, es allí donde los profesores entran a tallar ya que deben

buscar las acciones que motiven e impulsen a los estudiantes a poder mostrar sus ca-

pacidades comunicacionales en la escuela.

En la actualidad los estudiantes tienen temor a expresarse en público, y esto hace

que no se expresen cotidianamente sus emociones y sus pensamientos pero necesa-

riamente las escuelas deben crear estrategias que ayuden a los alumnos a perder este

miedo y lograr que los estudiantes muestren sus capacidades, es necesario que los

mismos profesores sean quienes tengan recursos para lograr que los estudiantes poco

a poco se vayan soltando y logren entablar o sean capaces de dar su opinión y sobre

todo hacer lo con la seguridad necesaria para que ellos mismos sientan que lo dicho es

correcto.

Cabe mencionar que con las actividades realizadas en este proyecto ayudan a

que los estudiantes puedan desarrollar sus capacidades para poder expresarse ante los

demás, perdiendo el temor a que lo hagan mal ya que se usaron diferentes recursos

que ayudaran a los estudiantes y mejoraran sus participaciones en el aula al momento

de que los profesores hagan actividades como exposiciones ya que estas actividades

ayudaran a mejorar la confianza de cada estudiante y poco a poco irán desenvolvién-

dose de la mejor manera pero sobre todo serán más confiados y con más aplomo al

hablar frente a sus compañeros de aula y también frente a los alumnos del colegio en

general.

Si bien es cierto los estudiantes no van lograr desarrollar sus habilidades verbales

rápidamente, todo se hará teniendo practica y sobre todo constancia, es decir se deben

programar actividades en las que los estudiantes logren practicar, desarrollar y mejorar

sus habilidades comunicacionales, es necesario que en la actualidad las instituciones

educativas tengan planes o actividades donde logren que los estudiantes puedan ex-

presar sus emociones, conocimientos y así lograr que los alumnos sean capaces de

expresarse correctamente frente a los demás estudiantes, es importante que en las es-

cuelas existan tallares de oratoria, promover debates estudiantiles y actividades que

ayuden a los estudiantes a conocerse mejor y sobre todo a sentir la confianza y la se-

guridad que lo que están hablando es importante y correcto.
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UD 03: Habilidades y prácticas verbales (resultados de la práctica de habili-
dades verbales)

SCS dice: “Atender a cada detalle de lo que se nos está hablando, porque podríamos

conseguir información muy importante del tema y eso nos ayuda al momento de com-

partir la información porque podemos intercambiar datos para así aprender más y estar

más informados”.

Las cualidades, características y las actitudes son elementos importantes para

que los estudiantes puedan desarrollar sus habilidades comunicacionales dentro de las

aulas, las actitudes son fundamentales ya que de esta manera nos daremos cuenta si

los estudiantes están interesados en aprender a desarrollar sus habilidades, si bien es

cierto que en esta edad los estudiantes no le toman mucho interés a las actividades que

impliquen tener que hablar en frente de las demás personas ya que no se les educan

para tener la suficiente confianza, es por eso que lo que buscamos en el proyecto es

que a través de los talleres impartidos por los diferentes especialistas los estudiantes

logren adquirir esa confianza, no solo los talleres sino también la práctica en donde los

mismo estudiantes logren mostrar sus cualidades.

Benaiges (2011), “A la hora de utilizar la habilidad verbal hay que ser honesto e

inteligente. Si tú mismo no estás a favor de lo que dices o tienes dudas al respecto es

porque tienes que re-enfocar la manera en la que tratas un asunto y solo así conseguirás

una habilidad verbal sin precedentes.”

Es importante que los estudiantes de hoy puedan expresarse frente a los demás

de manera fluida y correcta, ser seguros de lo que están hablando, es importante que

crean lo que están hablando ya que si los oyentes se dan cuenta que no están seguros

de lo que se les está diciendo podían dudar y a cerca de la información que se le está

brindando, es por eso que los alumnos deben ser seguros y confiados al momento de

hablar frente a los demás.

Si bien hoy en día los alumnos no son muy expresivos ya que tienen temor a hablar

en público pero es necesario que en las escuelas se les motive, se hagan actividades

que incentiven a los alumnos a perder ese miedo a hablar en público, cada alumno debe
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explotar sus cualidades y sus actitudes que son esos elementos que hacen únicos a

cada alumno, esas actitudes que definen la personalidad y también ayudan a que cada

alumno pueda desarrollar diferentes capacidades, estrategias, etc. Que permitirán ayu-

dar e influir en cada alumno para lograr que se puedan expresar frente a los demás.

Cada estudiante tiene diferentes objetivos por cumplir cuando está en el colegio,

algunos solo quieren aprobar los cursos, otros hacer buenos amigos pero casi ninguno

se propone desarrollar habilidades que ayuden a mejorar su desenvolvimiento escolar,

es necesario que a los alumnos se les informe acerca de las diferentes maneras de

poder expresarse en público como por ejemplo realizando debates en clases, con expo-

siciones continuas, realizando conversatorios de temas que sean de interés para toda

la población estudiantil, esto mejorara en grandes cantidades a aquellos alumnos tími-

dos ya que podrán expresarse de manera segura y confiada frente a los demás.

Si bien es cierto no siempre tendremos la atención total de todos los alumnos,

pero es clave saber trabajar con estrategias que logren la atención de todos los alumnos,

sobre todo que no ayude a motivarlos e impulsarlos a mejorar esa parte comunicacional

que hay en cada ser humano, sencillamente es necesario contar con el apoyo total de

las autoridades estudiantiles para lograr, que los estudiantes puedan desarrollar capa-

cidades adecuadas para utilizarlas dentro y fuera de la escuela.

Langer (2002), dice: “Nosotros podemos comunicarnos, produciendo una serie

continua de palabras visibles o audibles, en un patrón comúnmente conocido, y enten-

dernos fácilmente al reflejar nuestros conceptos y perceptos multivariados y sus inter-

conexiones. Este uso del lenguaje es discurso; y el patrón del discurso se conoce como

forma discursiva.”

La interacción facilita la comprensión, puesto que permite realizar al oyente com-

probaciones sobre el grado de entendimiento del mensaje. Esta resulta una importante

ventaja con respecto al lenguaje escrito e icónico. En definitiva, si analizamos con dete-

nimiento cada una de estas características, comprobaremos fácilmente que son las mis-

mas que podemos extraer de la comunicación a través del medio radiofónico. Por eso

entendemos que la radio se convierte así en una fuente propicia para educar y formar

las capacidades auditivas y de expresión oral de los estudiantes.
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Es importante mencionar que los estudiantes pueden lograr muchas cosas al mo-

mento de poder entablar una conexión positiva para poder hablar frente a los demás, ya

que se pierde el miedo y más adelante se afrontarán retos más grandes como hablar en

alguna radio local, ya que los estudiantes ya tendrán una base a cerca de los conoci-

miento básicos de cómo manejar la situación de hablar en una radio, es allí donde inter-

viene la confianza que los alumnos deben tener, ya que allí tendrán que defender y estar

seguros de las ideas que van a dar a conocer a los oyentes.

Si los estudiantes logran hablar frente a un micrófono siendo espontáneos pero

sabiendo que lo que están diciendo es verídico, lograran vencer el miedo de hablar

frente a los demás, pues al hablar en radio ayuda ya que los estudiantes tengan más

soltura al momento de hablar o al momento de dar una opinión acerca de algún tema de

coyuntura.

Es importante también brindar conocimiento a cada estudiante de las estrategias

que se usan en radio o de los programas que se pueden allí emitir, para los estudiantes

pueden ser los informativos radiofónicos un programa que permite reconocer y practicar

las construcciones lingüísticas orales a partir de las características que definen el canal

radiofónico. Por un lado, resulta útil estudiar la palabra oral de los locutores de radio

analizando los distintos recursos expresivos de la voz.

Pineda de Sansone, 2007 dice: “Los comentarios de los niños confirman, no sólo,

la importancia del sonido, crucial en ocasiones, pues la repentina elevación de la voz o

un silencio agregan a la significación y a la trama narrativa, sino también, la relevancia

de la entonación, de la dicción y de los gestos, pues se desarrollan potencialidades

como la atención, la concentración, la inferencia, y la memoria, además, el niño se ejer-

cita como escucha, practica la repetición, manifestación típica de la oralidad, sobre la

cual se apoya la memoria, el ritmo construido gradualmente, etc.”

UD 04: Dinámicas del desempeño

SCS dice: “En un proyecto nuevo como el de la radio que hicimos en el colegio a veces

no es fácil logra que todos participen o que todos quieran interactuar porque como es

algo que nunca hemos hecho y no estamos acostumbrados a eso nos da algo de temor,

pero conforme vamos aprendiendo nos damos cuenta que podemos confiar en el equipo
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de trabajo que logramos al momento de reunirnos en radio ya sí poder participar y opi-

nar.”

Como lo manifiestan un estudiante que fue participe de este proyecto, para ellos

fue difícil poder integrarse a una actividad que no estaba programada o de la cuál muy

poco sabían, como lo mencionan al principio tenían temor y vergüenza que los demás

alumnos del colegio los escucharan hablando de temas que quizás no conocían muy

bien, pero con el transcurrir de las actividades ellos lograron compenetrase como equipo

y lograron sacar adelante cada emisión de su programa.

Nos es fácil para nadie poder interactuar bien cuando están en un proyecto nuevo

o en alguna actividad diferente a lo que normalmente se está acostumbrado, pero es allí

donde entra a tallar el trabajo en equipo ya que al tener el apoyo de todo un equipo, se

estará más confiado de que las cosas saldrán bien, es importante aprender a trabajar

en equipo ya que eso motivara a los estudiantes a seguir trabajando y más aún cuando

se dan cuenta que lo que se está realizando es de ayuda para los demás compañeros

ya que aprenderán de temas que son importantes.

Adam Smith (2002), dice: “El trabajo en equipo es una necesidad para hacer frente

a las exigencias de un mundo globalizado y en constante cambio, en el cual el compartir

información, aunar esfuerzos y construir acuerdos son claves para mejorar la producti-

vidad”

Si bien es cierto cuando se empieza un proyecto nuevo se debe trabajar en equipo

y eso también permite que cada persona desarrolle una función específica dentro de

este proyecto, para que los estudiantes lograran que el proyecto de emitir programas

radiales en su institución salga adelante, cada uno de los integrantes debió cumplir efi-

cazmente con las tareas asignadas ya que si alguien del equipo fallaba el programa no

podía salir bien, porque cada estudiante tenía una función específica que cumplir.

Al estar en este proyecto los estudiantes deben actuar en roles diverso, pueden

aportar distintas capacidades y habilidades, con un esfuerzo de concentración para lle-

gar a metas comunes, formas trabajo y mecanismos para regular el comportamiento,

trabajar en equipo es compartir ideales, interés, contar con un propósito común que

cada uno aporte, trabajar en equipo supone identificar las fortalezas y debilidades del
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grupo y o solo de los integrantes, buscar estrategias para mejorar continuamente la di-

námica que se da entre quienes conforman el equipo de trabajo.

Cada estudiante tuvo la posibilidad de poder desenvolverse frente a un micrófono

y tuvo la oportunidad de comunicar a sus demás compañeros información acerca de

temas que eran de interés, pudiendo en algunos casos tener participaciones con espe-

cialistas en los temas como psicólogos, maestros, etc. Eso no solo hacía que los estu-

diantes pierdan el miedo de hablar en público, sino que también se podían dar cuenta

que eran capaces de trabajar en equipo de desarrollar sus habilidades verbales dentro

su escuela, sin duda alguna capacitarlos, informarlos con anterioridad hizo que ellos

pudieran hablar frente a un micrófono sin ningún tipo de temor a que se burlen de lo que

estaban informando.

Es gratificante que los estudiantes queden sorprendidos con sus capacidades y

con sus habilidades para poder hablar frente a los demás, es por eso que este proyecto

también tiene una función social ya que ayuda al desarrollo emocional de los estudian-

tes, puesto que al momento de hablar y estar confiados y seguros de lo que están ha-

blando ayudamos a aumentar su confianza, pero sobre todo que interviene el factor

social puesto que los estudiantes pueden llegar a todos sus compañeros de colegio a

través de estos programas, ya que sirven de mucha ayuda para los demás, es así que

si algún compañero tuviera un problema y en el programa se trató acerca del tema este

podrá tener información y será de gran ayuda, ya que los jóvenes de hoy son muy re-

servados con sus problemas.

Al principio como toda actividad nueva, la mayoría no querrá participar puesto no

le tomara mucha importancia y no será de su interés, pero poco a poco los mismo estu-

diantes se darán cuenta que este tipo de motivación los ayudara a mejorar muchos as-

pectos educacionales, como no tener miedo al momento de exponer, hablar frente a sus

profesores, debatir en el aula, como muchas otras cosas que hoy en día muy poco se

practican en las instituciones educativas, pero es eso lo que se debe fomentar con los

alumnos, la participación en clase, el poder interpretar conocimientos, etc. Es fácil hoy

en día para los estudiantes buscar todo por internet sin tener que conversar o debatir

los temas que se van a estudiar, es por eso que los estudiantes no toman el interés

debido a la comunicación.
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Al final de este proyecto los estudiantes estarán convencidos que hablar frente a

los demás no es difícil y que no se debe tener temor de lo que se está hablando, ya que

podrán comprender la necesidad de poder expresar sus habilidades verbales dentro de

su misma escuela, además que no solo los ayudara para mejorar en la escuela sino los

ayudara para su vida cotidiana, ya que para todo los seres humanos necesitamos la

comunicación, y mucho más en este siglo en el que la mayor parte de nuestro tiempo

debemos estar empleando la comunicación en cualquiera de sus ramas.

Medina Antonio y Salvador Francisco (2003) dicen: “En primer lugar el profesor se

establece esencialmente como el sujeto de aprendizaje y el objeto de conocimiento, en

segundo lugar esta mediación está en los contenidos de la enseñanza aceptando que

el profesor interactúa con el alumno a través del contenidos”,  esto nos quiere decir que

la mediación entre el alumno y el contenidos de aprendizaje se concreta en las estrate-

gias de enseñanza que tenga el profesor para con sus alumnos y por ultimo al estudiante

como la persona que absorbe todo ese aprendizaje y luego lo lleva a la práctica.

UD 05: Espacios y actitudes para el ejercicio (características de la oralidad)

EPS dice: “Con el pasar del tiempo se fueron viendo quienes eran los que hablaban más

y los que tenían más posibilidades de lograr que el programa salga bonito porque a

veces algunos se quedaban callados y no sabían que decir.”

Es difícil que en la actualidad los estudiantes les gusté hablar frente a los demás

puesto que no saben que decir o simplemente se quedan callados, y eso hace que pier-

dan el interés de querer comunicarse con los demás, pero sin lugar a dudas es necesario

tener en cuenta el comportamiento de los estudiantes, observarlos en clase ya que si

su comportamiento es de alguien callado y discreto quizás esto podría hacer que sea

muy difícil que pueda expresarse con facilidad, pero si su comportamiento es vivaz es

un poco más probable que se pueda adaptar más rápido a la posibilidad de hablar frente

a los demás.

Cada uno de nosotros cumple varios roles, de los que cada rol exige una conducta

y una forma de comunicarnos que va de acuerdo con las normas establecidas para esa

posición específica dentro del grupo de trabajo en el que nos encontramos; sin embargo,

las personas llegan a actuar y hablar diferente, pues valores, actitudes y habilidades
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personales influyen en el seguimiento de las normas esperadas, haciendo que éstas se

modifiquen o no se cumplan.

Para establecer comunicación oral debe existir primero la intención de hablar, sin

olvidar el sentido bilateral o de intercambio del proceso comunicativo; reconocer los

efectos que se van a producir entre el emisor y el receptor, quienes, al cumplir su rol,

adquieren el compromiso de hablar, pero también de escuchar. Atender a este deber

parece fácil, tomando en cuenta que desde niños (en condiciones normales) hablamos

y escuchamos; sin embargo, saber hablar y escuchar con efectividad no es sencillo,

pues generalmente desconocemos cómo nos perciben los demás cuando hablamos,

somos poco conscientes de lo que decimos y casi siempre carecemos de interés cuando

escuchamos

Es importante mencionar que en cada nuevo proyecto los integrantes tendrán que

realizar actividades que los representen, por ejemplo cada uno tendrá una participación

específica ya sea conduciendo el programa, produciendo o tal vez en el manejo de la

música.

Por el otro, es interesante desarrollar la habilidad en la elaboración de mensajes

orales, analizando las condiciones particulares de recepción de cualquier oyente junto

con las peculiaridades del canal radiofónico. Los distintos géneros informativos (noticia,

informe y crónica) nos ayudan a dotar de estructura y oralidad los mensajes y los géne-

ros de opinión (editorial, comentario o tertulia) nos pueden servir para desarrollar las

capacidades discursivas y argumentales.

En definitiva, a través de la combinación de los elementos del lenguaje radiofónico

y de los distintos géneros informativos, de opinión y de ficción, la radio ofrece múltiples

posibilidades para fomentar y desarrollar la formación auditiva. Constituye una solución

eficaz que garantiza al individuo su eficaz integración en la sociedad, al desarrollar una

capacidad comunicativa plena que potencie, junto a las habilidades escritas y audiovi-

suales.

Gascón Baquero, 2000 dice: “La radio, dentro de la educación tiene el poder anti-

cipatorio de convertir la creatividad en un derecho: un derecho individual para que cada

ser descubra sus posibilidades, y dotado de iniciativa, recursos y confianza, desbloquee
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las inhibiciones que reducen sus perspectivas. La radio puede ayudar a las personas a

decidir por sí mismas, a aprender por cuenta propia, a comportarse libre, feliz y respon-

sablemente”.

Sin lugar a duda ayudar a los estudiantes a que se puedan desarrollar su habili-

dades verbales dentro y fuera de la escuela les beneficiara ya que podrán mostrar sus

capacidades y todo lo aprendido durante la experiencia de poder grabar programas ra-

diales dentro de su escuela, esto ayudara a todos los estudiantes que tienen ese temor

de comunicarse frente a los demás, con actividades previas, información y charlas in-

formativas, los estudiantes podrán mejorar notablemente sus habilidades verbales y

también poder desarrollar el liderazgo estudiantil.

Ser un líder dentro de la escuela influye mucho también con los demás ya que

cuando se trabaja en equipo cada uno deberá realizar su trabajo, pero siempre habrá

alguien que guie al resto, que mantenga en orden las actividades y que puedan dar la

confianza suficiente para seguir trabajando juntos, un líder es aquel que crea acciones

rápidas si en algún caso alguna actividad falla, es aquel que apoya al resto para conti-

nuar con su trabajo.

Es importante decir que en todo lugar se necesita un líder, en la escuela, en el

trabajo, en las comunidades, etc. Pero en una escuela es líder ayuda a sus compañeros

a superarse, en el proyecto realizado el líder es aquel que no tiene miedo a expresarse,

es aquel que brinda esa confianza al grupo de trabajo para seguir adelante, aporta ideas

para los nuevos programas. Trata de estar siempre calmado frente a algún contratiempo

que se presente en el programa.

Sin lugar a duda con el pasar del tiempo del proyecto se fue conociendo el com-

portamiento de cada uno y las habilidades que poseen, es decir se pudo conocer el perfil

de cada estudiante y cuanta representatividad tenía dentro del programa de radio, ya

que cada estudiante había encontrado en que se desempeñaba mejor. Es por eso que

ya cada uno estaba consciente del trabajo que debía seguir, si algún integrante incum-

plía sus responsabilidades hacia que el programa pudiera sufrir algún cambio de último

minuto pero lo que todo líder hace en ese momento es lograr una recuperación rápida y

sacar adelante el programa.
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UD06: Efectos y resultantes de las relaciones comunicacionales de repre-
sentación verbal

ASZ dice: “El proyecto del programa de radio nos ayudó a todos a poder expresarnos

en frente de nuestros compañeros y perder el miedo y ya no tener vergüenza en decir

nuestras ideas”.

Todos los estudiantes en algún momento tienen miedo a expresarse frente a los

demás y sobre todo que hoy en día las relaciones interpersonales entre los mismos

jóvenes es de comunicarse a través de internet y de los celulares, si bien es cierto en la

actualidad todo gira en torno a la tecnología, redes sociales y diferentes plataformas

digitales que hacen que se pierda la comunicación frente a frente, es por eso que los

estudiantes de hoy casi no les gusta hablar frente a los demás ya que están acostum-

brados a hacerlo a través de una pantalla, lo cual implica nos mostrar emociones para

hablar.

Pero no podemos solo culpar a la tecnología, también se debe armar en las insti-

tuciones educativas estrategias y planes que ayuden a que los estudiantes muestren

interés no solo por la tecnología sino también por la comunicación personal, en donde

se pueda hablar con franqueza, en donde se puedan dar a conocer emociones y la

confianza de poder entablar una conversación, o de realizar una entrevista a los maes-

tros o a las autoridades estudiantiles, también realizar encuestas entre los mismos es-

tudiantes pudiendo así lograr una comunicación más efectiva.

Todas las actividades planeadas se deben cumplir, con el apoyo del trabajo en

equipo de debe lograr cumplir las metas trazadas a corto o largo plazo, es por eso que

se debe diseñar un plan estratégico que todo el equipo de trabajo debe respetar y cum-

plir con el único fin de lograr resultados positivos en la escuela y en los mismos estu-

diantes que desarrollaran con éxito sus habilidades verbales y la creación de liderazgos

estudiantiles.

Todos tenemos la capacidad de ser líderes dentro y fuera de la escuela, pues para

eso se debe tener metas en común con el equipo de trabajo, buscar estrategias juntos

que ayuden a resolver problemas si es que se presentaran, es importante recalcar que
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el trabajo en equipo mejorara satisfactoriamente el proyecto ya que cada uno tendrá una

función específica que cumplir y eso ayudara a que el trabajo sea más ligero.

Lo que se quiere lograr con este proyecto es la participación absoluta de cada uno

de los integrantes y que más allá de solo ser un proyecto, se quede para todos aquellos

estudiantes que tienen el deseo de poder hablar frente a los demás, sin ningún miedo o

temor a que las cosas le salgan mal, ya que al momento de que los estudiantes tengan

la confianza suficiente lograran grandes cosas tano dentro y fuera de la escuela.

Es importante decir que los estudiantes primero empezaron un poco temerosos

con la idea de hablar frente a sus compañeros de colegio, pero con el transcurrir del

tiempo se fueron adaptando y sobre todo se dieron cuenta que no es solo hablar por

hablar, sino que se  debe estar informados con anterioridad del tema que se va a tratar.

Es así como los estudiantes de pueden mejorar sus habilidades verbales y sus

modo comunicacional, siempre con la ayuda de los profesores que deben estar dispues-

tos a seguir guiando a los estudiantes, además de promover talleres o charlas donde se

hable de la importancia de la comunicación interpersonal, de cómo lograr poder expre-

sarse frente a los demás si ningún temor o desconfianza a ser criticados, ya que si cada

estudiante defiende lo que dice y está seguro de lo que está hablando las personas que

lo escuchan estarán convencidos que es la información correcta la que les están dando.

Por eso que los estudiantes deben ser responsables con el trabajo que se les

encomiende y sobre todo teniendo una buena participación con todo el equipo de trabajo

con el cual estará desempeñándose.
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CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS

Nuestro proyecto de investigación estuvo basado en un plan de intervención co-

municacional en la Institución Educativa Secundaria San Martin, del distrito de Lamba-

yeque, el mismo que incluía talleres y charlas teórico-prácticas, con el fin de contribuir

en el desarrollo de las habilidades verbales e impulsar el liderazgo estudiantil.

La duración propuesta para el desarrollo de este proyecto fue de tres meses, sin

embargo, por diversos motivos, entre los cuales se encontraba el del fortalecimiento de

los talleres y charlas, y la propia solicitud de los beneficiados, éste tuvo que aplazarse

tres meses más. El proyecto constó de dos etapas, la primera incluía charlas de forma-

ción de radio en la escuela dirigidas por profesionales de la comunicación y/o psicólo-

gos, y la segunda, la aplicación de lo aprendido durante la producción de un programa

de radio.

En nuestro proyecto de tesis, se planteó una hipótesis principal y tres sub hipóte-

sis. Que a continuación contrastaremos dichos supuestos con la información obtenida

en la intervención:

Hipótesis principal

Como hipótesis principal se propuso que “La producción de piezas sonoras y radiofóni-

cas permitirá reforzar las habilidades verbales de los estudiantes del tercer grado de

educación secundaria de la Institución Educativa San Martín de Lambayeque y fomen-

tara nuevos liderazgos en la escuela”. Y la hipótesis de trabajo nula “La producción de

piezas sonoras y radiofónicas no permitirá reforzar las habilidades verbales de los estu-

diantes del tercer año de educación secundaria de la Institución Educativa San Martín

de Lambayeque y no fomentara nuevos liderazgos en la escuela.”



122

El grupo experimental de nuestro proyecto, o muestra al que se le aplico el mismo,

estuvo conformada por adolescentes que cursan el tercer año de educación secundaria

en la Institución Educativa San Martín, quienes además eran catalogados como la sec-

ción más desordenada y menos aplicada de todo el colegio, debido a distintas causas

como el desinterés por los estudios, la falta de motivación de los profesores, la falta de

espacios donde ellos participen cómodamente y la etapa adolescente en la que están,

ya que parte de las edades comprendidas eran entre 14 y 15 años, muchos sólo asistían

al colegio porque “todo niño debe estudiar”, lo que generó que en nuestras primeras

actividades se mostraran indiferentes (por ejemplo, estar conversando entre ellos, hacer

desorden, escribir o leer otros materiales o, estar riéndose en el aula) a la aplicación del

primer instrumento que fue la encuesta. Una de las principales debilidades que tenían

los estudiantes era la falta de espacios para interactuar y participar como ellos querían

hacerlo.

La aplicación del proyecto comprendió dos etapas de intervención, la primera fue

de teoría y preparación, en donde se ofreció charlas de radio, tratando temas de la evo-

lución histórica de la radio, la radio en la escuela, lenguaje y géneros radiofónicos, la

producción radial y los liderazgos estudiantiles, para brindarles conocimientos y orien-

tación sobre la radio para luego ir explicando la realización del proyecto, de tal manera

que ellos se sintieran en un ambiente familiar y de confianza. Así mismo en estas charlas

se motivó al interés de los liderazgos estudiantiles y las habilidades verbales.

Durante la segunda etapa, llamada de práctica, las estrategias de comunicación

fueron fortaleciendo la relación de los estudiantes, y por tanto su comunicación interper-

sonal, mediante la asistencia constante a los talleres que a partir del cuarto mes se

dieron dos veces por semana en la cabina instalada en la Institución Educativa (al prin-

cipio era sólo una vez por semana, debido al horario que los profesores nos brindaban;

después con el pedido de los estudiantes y el apoyo de las autoridades del colegio se

pudo trabajar en la hora del recreo y dos veces por semana). La participación de los

adolescentes en los talleres prácticos empezó a ser visible, incluso se programaron ac-

tividades fuera del horario escolar que ellos mismos programaban. Comenzaron a ob-

servar sus cualidades como una ventaja para fortalecer y aprovechar, y sus debilidades

como una oportunidad para mejorar.
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La variable dependiente se ha visto fortalecida con el esfuerzo e interés que los

adolescentes estudiantes han mostrado en los diferentes talleres y charlas que com-

prende este proyecto. Y las habilidades verbales salían a relucir con mucha facilidad en

cada actividad práctica. Ellos empezaron a reconocer los resultados del proyecto. Así

mismo con su participación sincera en la encuesta y en el focus group, en donde ellos

nos manifestaban sus recomendaciones e inquietudes, más aún, en la radio que se ins-

taló en la escuela, el interés era natural para participar en ella, esto se mostró como una

señal que estábamos yendo por el camino correcto.

Emma Rodero (2010) “La educación en la escuela retrae la expresión oral. Con-

vertimos así a los niños en analfabetos auditivos, en inadaptados expresivos, en defi-

cientes orales. Se otorga la relevancia a lo visual y se relega la principal forma de ex-

presión del ser humano: la oral y, con ello, la educación del oído”.

Es así que con los talleres y charlas de radio que realizamos, tratamos temas muy

importantes, como el fomentar el desarrollo de sus habilidades, la creación de espacios

de participación y la iniciativa de generar liderazgos, estableciendo la siguiente premisa

“La radio es la estrategia comunicacional que aportará en mis debilidades verbales y

contribuirá en mis capacidades de liderazgo”.

Es por eso que desde este proceso de aplicación y, por lo ya discutido y desarro-

llado, consideramos que la hipótesis principal es la que se impone.

Sub-hipótesis primera

Como primera sub hipótesis de trabajo se planteó que “El buen desarrollo de las habili-

dades verbales de los estudiantes del tercer año de educación secundaria de la Institu-

ción Educativa San Martin - Lambayeque generará nuevos liderazgos estudiantiles”, y

la sub hipótesis nula de trabajo “El buen desarrollo de las habilidades verbales de los

estudiantes del tercer año de educación secundaria de la Institución Educativa San Mar-

tín de Lambayeque no generará nuevos liderazgos estudiantiles”.

El proceso que atravesó el plan de intervención durante el proyecto, estuvo forta-

lecido por estrategias comunicacionales, las cuales estuvieron modificándose con el pa-

sar del tiempo, debido a las intervenciones recogidas en las encuestas y el focus group.
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Dichas estrategias fueron abarcadas de diferentes enfoques, pues el grupo de trabajo

así lo demandaba. Sandra Massoni (2004) “Por eso cabe recordar para este desplaza-

miento que una estrategia de comunicación es la definición de un escenario para con-

vocar a la acción de los actores relacionados con la solución del problema. Se trata de

un conjunto de componentes dinámicos para tener más oportunidades de convocar a

los otros a participar”.

Si bien durante la aplicación de la primera encuesta, no pudimos conocer a fondo

la realidad, debido a la indiferencia de los estudiantes hacia la aplicación del instru-

mento, pues nosotras éramos personas nuevas que teníamos el concepto de que ellos

eran los “peores” estudiantes y además, podíamos influir en las notas de los profesores

que nos permitían hacer los talleres y charlas, sumando la poca participación de ellos

en la escuela. La principal estrategia comunicacional era reforzar sus habilidades ver-

bales, de tal manera que era necesario lograr reconocerlas y desarrollarlas, para lo cual

se propuso la radio instalada en la propia escuela, para lo cual era importante trabajar

charlas de radio, donde los expositores brindaran datos claves del mundo sonoro, luego

en un conversatorio donde los estudiantes y la tesistas pudimos socializar e interactuar.

Esta actividad se realizó con la intención de motivar, a través de las experiencias de

otros proyectos de radio en la escuela, a participar de la radio que se instalaría en su

escuela. Se les presentó videos, audios, dinámicas y se recogieron recomendaciones

para las próximas actividades que, definitivamente, tuvimos en cuenta. Luego de esta

actividad, empezamos a conseguir que los estudiantes estén más participativos e in-

teresados en el proyecto, logramos que se desenvuelvan con más naturalidad y que

empiecen a tener protagonismo en su aula, a través de los cursos escolares. Otra es-

trategia aplicada, fue la elección de reconocidos profesionales (comunicadores desen-

vueltos en el medio radial, psicólogos y locutores), con un lenguaje sencillo y fácil de

poder familiarizarse con los adolescentes.

Es importante señalar que en los primeros talleres era notorio el desinterés de los

adolescentes, expresado en la actitud que mostraban en las sesiones de aprendizaje,

al conversar, generar desorden o al perder el material que se les brindaba, incluso a la

“alegría” que tenían de perder clases, acto que pudimos reconocer cuando escuchába-

mos algunos comentarios (por ejemplo, “señorita sáquenos de esta clase que no nos

gusta”, “llévennos porque estamos aburridos”, “¿pueden venir mañana? Allí tenemos

examen, etc.”). Esto cambió cuando las charlas próximas eran dirigidas por personajes



125

reconocidos, quienes lograban incluir a los estudiantes en la experiencia radial. Era algo

nuevo para ellos, empezó a motivarlos y a interesarlos; ya no querían perder clases,

ahora querían que los fines de semana tuviéramos alguna actividad.

El líder estudiantil empieza por conocer sus características positivas y negativas,

hará de ellas una oportunidad para lograr los objetivos que se plantea con todo su

equipo; y las habilidades verbales (saber escuchar, hablar, escribir y leer) influirán en la

labor de liderazgo, ya que, fortalecidas éstas la seguridad y convencimiento del líder

será más fortalecida. Junior Anampa (2013) “El alumno se construye como líder, como

representante estudiantil, que asegura la participación democrática de sus compañeros

en la vida de la institución educativa y la comunidad. Impulsa un cambio fundamental

para la mejora de la educación, inculcando la inspiración de un propósito común, que

“genera consensos y puede tomar decisiones con otros”, los cuales impulsa para demo-

cratizar las relaciones entre los integrantes de la comunidad educativa”.

Durante la segunda etapa que era la práctica de lo aprendido, debíamos visitar y

conocer una cabina de radio, participar en programas de radio, realizar una maratón de

radio dirigida por ellos mismos y, finalmente, instalar una cabina de radio en la escuela;

era algo nuevo para ellos, pero estaban dispuestos, habían aprendido de grandes locu-

tores y tenían muchas ideas para estas actividades finales. La maratón fue todo un éxito,

al aire libre, se hizo toda una mañana de programas en vivo producidos por los adoles-

centes, cada uno tenía un rol que cumplir e ideas creativas que colocar en la exitosa

emisora “Del Cole a la Radio”. Esta experiencia los hizo venir con toda la intención de

hacer mejores programas en su Institución Educativa, y las horas del recreo era el mo-

mento preciso para hacerlo.

Esta actividad que se aplicó fue tomando parte de la vida de los adolescentes,

generó mucha expectativa en la comunidad escolar, la sección que no tenía protago-

nismo estaba realizando actividades nunca antes vistas en la Institución Educativa y

tomaron la batuta para hacerlo cada vez mejor. La sección del tercer grado, además, de

tener problemas de aprendizaje también tenían deficiencias en sus relaciones amicales,

y, favorablemente, éstas empezaron a fortalecerse, lo que generó que se empezara a

producir en equipo y a mostrar el desarrollo de sus habilidades verbales. Su hablar era

distinto, el escuchar ya había sido tomado en cuenta; la lectura no consistía sólo en leer
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sino también en entender y el escribir, era natural; incluso, los mismos docentes habían

notado un cambio en sus propias clases y trabajos de los estudiantes.

Los líderes empezaban a surgir, tenían ideas de proyectos y querían lograr gran-

des resultados. Sabían que tenían la capacidad pero necesitaban el impulso, y la expe-

riencia en radio estaba logrando el desarrollo de sus habilidades teniendo más confianza

para entablar proyectos nuevos. Hoy, ellos tienen un equipo donde los líderes son ellos

mismos y su fin es lograr proyección social en su escuela y comunidad; es grato saber

que esto es sólo el inicio.

Por ello en este proceso aplicado y, por la ya discutido y desarrollado considera-

mos que la sub hipótesis se impone a la sub hipótesis nula.

Sub hipótesis segunda

En la segunda sub hipótesis de trabajo, se planteó “Los docentes del área de comuni-

cación de la Institución Educativa San Martín - Lambayeque, recurrirán a nuevas prác-

ticas comunicacionales; como los medios de comunicación para reforzar las habilidades

y capacidades verbales de los estudiantes.” Y la sub hipótesis nula “Los docentes del

área de comunicación de la Institución Educativa San Martín - Lambayeque, no recurri-

rán a nuevas prácticas comunicacionales; como los medios de comunicación para re-

forzar las habilidades y capacidades verbales de los estudiantes.”

A lo largo del proyecto se realizaron talleres y charlas en distintas sesiones; algu-

nos de ellos dirigidos por profesionales, las tesistas o los propios estudiantes. Para ello

se nos otorgó un horario en toda la jornada escolar (un día por semana, una hora y

media por sesión), este horario fue coordinado el director de la Institución Educativa y

la docente de comunicación, ya que ella, como enseñaba este curso, era la que más

afinación tenia al proyecto. Por su parte, en todo momento nos brindó el apoyo y direc-

ción en los primeros talleres. Es importante señalar que, como lo habíamos expuesto

anteriormente, al principio no había confianza entre nosotras y el aula; la profesora al

notarlo tuvo que asegurarles que todos los que participaban en los talleres tendrían una

nota adicional en su curso y además, rendirían un examen para conocer cuánto estaban

aprendiendo. Definitivamente, esta estrategia fue pasajera, en las siguientes sesiones
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no fue necesaria, ellos querían escuchar y aprender más. Esto permitió que la profesora

de alguna u otra forma se involucre en nuestras actividades.

Otros profesores, en su momento, también lograron conocer del proyecto; ya que,

había que facilitarnos el aula de innovación, otros días de clases o autorizaciones para

aplicar los instrumentos. “Del Cole a la Radio” no fue un secreto para la familia estudiantil

(autoridades escolares, profesores, alumnos y padres de familia), por lo tanto, algo de-

bía causar en todos los agentes involucrados. Cada tallerista dirigía su ponencia con

dinamismo, seriedad y profesionalismo, logrando la participación voluntaria de los estu-

diantes. En el primer taller del proyecto realizado por un comunicador se grabó un spot

publicitario saludando a los padres en su día, en el taller dirigido por un psicólogo no se

hizo sólo en aula, sino que se utilizó el patio del colegio para organizar una dinámica;

en otro taller los estudiantes participaron de una simulación de lectura de titulares; y así

otras más.

Con todas estas estrategias dinámicas, los estudiantes contribuían en sus cono-

cimientos y confianza para empezar a creer en el proyecto y a formar parte de él. Esto

permitía que nosotras abriéramos más una puerta que nos llevaría al éxito de esta pro-

puesta.

De hecho, nuestra propuesta era totalmente nueva en la Institución Educativa (ha-

bía un previo hace 9 u 8 años pero no se logró concretar), los docentes estaban con la

expectativa de los resultados. Nosotros proponíamos enseñarle al estudiante con mu-

cho dinamismo y con abundante participación, escuchando lo que a ellos les gustaría

lograr y tomando en cuenta sus proposiciones; a partir de ello, mejoramos el desarrollo

de nuestro proyecto. Pretendíamos utilizar los elementos que estaban en la Institución

Educativa y conseguir nuevos resultados, nuestro objetivo no era invalidar las estrate-

gias que las y los docentes de comunicación estaban utilizando, la idea era proponer

una nueva intención, si a ellos les parecía correcta, de seguro la aplicarían en otros

grados.

El libro que brinda el Estado Peruano para el tercer año de educación secundaria

incluye temas orientados a los medios de comunicación, específicamente la radio, en

este capítulo del libro se le explica al estudiante la historia de la radio, los géneros ra-

diofónicos y lenguaje de la radio; sin embargo, esto siempre ha quedado en papel y no
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práctica, por ello, nosotros hicimos “Del Cole a la Radio”, en donde se aplicó lo apren-

dido.

Narodowski, (2006) “El trabajo de la radio escolar no es en ningún caso una acti-

vidad complementaria, sino una opción distinta para el abordaje de la labor cotidiana del

aula”.

Los docentes son los que mejor reconocen el aporte del proyecto y los resultados

en los estudiantes, la propuesta ha facilitado el aprendizaje de ellos y contribuye en su

formación académica de manera favorable. Por lo que, definitivamente, recurrirán a

prácticas comunicacionales como estrategias de aprendizaje y motivación. Por esto con-

sideramos que la sub hipótesis se impone a la sub hipótesis nula.

Sub hipótesis tercera

En la tercera sub hipótesis de trabajo, se planteó “La producción de piezas sonoras y

radiofónicas permitirá desarrollar la capacidad creativa de los estudiantes del tercer año

de secundaria de la Institución Educativa San Martín - Lambayeque, involucrando las

habilidades verbales y generando liderazgos.” Y la sub hipótesis nula “La producción de

piezas sonoras y radiofónicas no permitirá desarrollar la capacidad creativa de los estu-

diantes del tercer año de secundaria de la Institución Educativa San Martín - Lambaye-

que, ni involucrará las habilidades verbales y generando liderazgos”.

Los talleres se realizaron una vez por semana de hora y media cada taller y cada

uno de estos, de manera consecutiva, en algunos de ellos había que utilizar más tiempo,

alargando el indicado; pues se pretendía lograr la confianza y el compromiso de los

adolescentes. Del paso de la primera a la segunda etapa hubo un lapsus dado por el

periodo de vacaciones y la preparación de los nuevos talleres, sin embargo, esto no

truncó lograr el objetivo.

La segunda etapa del proyecto consistía en instalar una cabina de radio dentro de

la Institución Educativa o condicionar un espacio para que funcionase como tal. Previo

a esto, los estudiantes visitaron una cabina de radio “California” en Lambayeque, en ella

reconocieron lo que en la primera etapa habían visto en imágenes y videos. Luego bus-

camos, con ayuda del director, la forma de instalar la cabina de lo que sería “Del Cole a
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la Radio”, utilizando los elementos que ya había en el colegio se logra la reproducción,

en las horas del recreo (30 min), de los primeros programas.

Los programas eran producidos por los propios estudiantes, quienes se turnaban

para ejercer sus funciones en el horario que les tocaba, así se tuvo productor, locutores,

guionistas y operador técnico. Dos veces por semana se producía el programa, el primer

día era un noticiero, en este los estudiantes escogían las noticias más resaltantes y las

daban a conocer en su escuela; el segundo programa era educativo, se trataban temas

de prevención y salud con invitados como psicólogos, enfermeras y profesores, quienes

a través de una entrevista participaban del programa radial.

Para cada programa los adolescentes debían debatir y escoger el tema a tratar,

el trabajo era en equipo y los objetivos comunes; como todo estudiante, querían marcar

diferencias y ser líderes de grandes cambios en la Institución Educativa, tras un con-

senso se plateaba el próximo guion, definitivamente, todos aportaban sus ideas, daban

propuestas y se lograba un solo rumbo.

A pesar de que algunos estudiantes no lograban encontrarle gusto a la radio se

sumaban a la realización de los programas, ya que al observar el ánimo y motivación de

los demás los contagiaba. Ya para este tiempo, la nota no era una alerta, los profesores

dejaron esa amenaza, en realidad, no era necesaria. Como es de esperar, no todos los

treinta y tres estudiantes pudieron participar de la segunda etapa, el fin de bimestres y

el desinterés previo en los estudios, hizo que el tiempo no se les ajustará, sin embargo,

quienes lo hicieron eran los portavoces de toda el aula.

El programa avanzaba cada vez más y siempre relucía el interés y el arduo trabajo

de los adolescentes; en más de una oportunidad solos, instalaron la cabina e hicieron

el programa radial. La radio en la escuela se estaba convirtiendo en una grata experien-

cia, era parte de ellos, las ideas salían con mucha naturalidad y cada vez las propuestas

encontraban camino. Definitivamente lograr esta producción se necesitaba de mucha

creatividad, la misma que se reflejó en los contenidos y spots grabados por ellos mis-

mos.

Después de la radio en la escuela se realizó una maratón radial en el parque cen-

tral del pueblo joven de la Institución Educativa, toda una mañana se produjeron progra-
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mas como magazines, programas musicales, noticieros, participaciones, etc. La expe-

riencia se tornaba nueva, no era el mismo espacio, tampoco el mismo público, pero se

asumió el reto y se logró, con participaciones de toda el aula y mucha imaginación se

prepararon materiales que sumaran al programa. La respuesta del público fue acepta-

ble, los felicitaron y hasta participaron con ellos, aunque algunas otras personas no en-

tendieron el trabajo.

Nancy Szyszko, Carlos Neri y Zulma Cataldi (2010) “La radio como agente meto-

dológico participativo resultó ser una metodología de trabajo áulico que permitió utilizar

la radio como una herramienta para que los estudiantes pudieran expresarse con liber-

tad, desarrollar capacidades y fomentar la creatividad en las producciones realizadas”.

Por lo expuesto y discutido anteriormente consideramos que la sub hipótesis se

impone a la sub hipótesis nula.
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PROYECTO COMUNICACIONAL PARA
EL DESARROLLO DE LAS HABILIDADES VERBALES

Y LA FORMACIÓN DE NUEVOS LIDERAZGOS

La investigación aplicada en la Institución Educativa Secundaria San Martín, del Pueblo

Joven San Martín de Lambayeque, dio grandes logros. Es por ello que presentamos el

presente proyecto comunicacional de la formación de nuevos liderazgos para participar

en programas de radio y contribuir en el desarrollo de las habilidades verbales. Se hará

en dos etapas con sus respectivas actividades:

1. PRIMERA ETAPA
Trabajo del líder estudiantil en la producción de piezas sonoras en su Institución

Educativa.

Objetivos

 Brindar el apoyo a los líderes estudiantiles para que obtengan la potestad

de trabajar en la cabina radial del colegio, mostrándose ante la comunidad

educativa, desarrollando sus capacidades de liderazgo.

 Incrementar la participación de los estudiantes en la radio escolar, para

seguir desarrollando sus habilidades verbales con la finalidad de conseguir

metas comunes.

 Fomentar el trabajo grupal, de modo que todos los que conforman la Insti-

tución educativa, aporten sus ideas.

Sinopsis

Las actividades que conforman esta primera etapa, tienen por finalidad seguir apo-

yando el trabajo de los estudiantes del tercer año de educación secundaria que

tienen a cargo la cabina de radio dentro de la Institución Educativa San Martín,

teniendo como objetivo principal, integrar a la I. E. para  trabajar en equipo; y de

esta manera seguir formando líderes estudiantiles. En esta etapa se desarrollará

charla de capacitación, charla taller, una mesa de debate con todos los estudian-

tes y por último, la grabación de sonidos medio ambientales; los cuales ayudarán

a que todos los participantes afloren sus capacidades comunicativas.
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ACTIVIDAD 01 : CHARLA DE CAPACITACIÓN
Tema Principal : La radio y su repercusión en el área educativa

Contenidos

 La radio. Radio en la escuela y en Latinoamérica.

 Las ventajas del medio radiofónico.

 Desarrollo de las habilidades verbales.

 Participación de los líderes escolares.

Objetivos

 Dar a conocer a los estudiantes las experiencias de adolescentes que han

participado en radio y analizar las repercusiones en su desarrollo escolar.

 Motivar a los estudiantes que participan de la cabina de radio a seguir tra-

bajando con los demás en la búsqueda de mayor participación y de solu-

ciones en equipo.

 Potenciar en los estudiantes sus habilidades verbales.

Tiempo y lugar
Una hora y media.

Institución Educativa Secundaria San Martin en Lambayeque

Recursos
Humanos : Ponente: Profesional de las Ciencias de la comunicación

con experiencia en liderazgos estudiantiles.

Logísticos : Laptop. Proyector. Micrófonos. Equipo de sonido. Papel.

Lapiceros.

Financieros : Institución Educativa.

ACTIVIDAD 02 : CHARLA TALLER



133

Tema Principal : Participación activa de los estudiantes en
nuevas propuestas para las piezas sonoras.

Contenidos

 Producción Radiofónica.

 Ventajas de las habilidades verbales.

 Metas comunes.

 Creación de espacios de participación para todos los estudiantes,  de tal

manera que desarrollen sus capacidades de desenvolvimiento lingüístico

frente a los demás sin temor a equivocarse; donde nadie sea considerado

más importante que el otro. Cada estudiante deberá emitir sus ideas y con-

tribuir en las próximas propuestas para el programa de radio.

 La comunicación será importante para entablar lazos de confianza con los

demás; recalcando que se debe escuchar, dialogar, dar opiniones y tomar

decisiones para conseguir objetivos comunes. El tipo de comunicación de-

berá ser horizontal, donde nadie se crea más que otro.

Objetivos

 Fomentar la participación activa de todos los estudiantes de la Institución

Educativa e incentivarlos a producir nuevas piezas sonoras.

 Motivar a los estudiantes y brindarles la confianza necesaria para que aflo-

ren sus capacidades comunicativas.

 Darles a conocer el trabajo en equipo y las metas comunes.

Tiempo y lugar
Dos horas.

Institución Educativa Secundaria San Martin en Lambayeque.

Recursos
Humanos : Ponente: profesional en las Ciencias de la Comunicación.

Logísticos : Equipo de sonido. Micrófonos. Proyector. Laptop.

Papelotes. Plumones. Cinta de embalaje. Papel.

Lapiceros.

Financieros : Institución Educativa.

ACTIVIDAD 03 : MESA DE DEBATE
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Tema Principal : Estrategias para producir piezas sonoras.

Contenidos

 Desarrollo de habilidades comunicativas.

 Generar iniciativas para el programa radial y las piezas a grabar.

 Cómo llegar a ser líder.

 Participación democrática.

Objetivos

 Fortalecer las habilidades comunicativas de todos los estudiantes de la I.

E., con la finalidad de empoderarlos para dirigir proyectos de liderazgos.

 Proponer estrategias comunicativas que guíen al estudiante a ejercer lide-

razgo.

 Fomentar la participación de los estudiantes, dándoles a cada uno el

mismo tiempo para que expresen sus inquietudes y propuestas.

 Motivarlos a los estudiantes a ejercer liderazgo frente a su sociedad.

Tiempo
Dos horas.

Institución Educativa.

Recursos
Humanos : Psicólogo. Director de la Institución Educativa.

Logísticos : Mesa apropiada para el debate. Sillas. Micrófonos.

Equipo de sonido. Papel. Lapiceros.

Financieros : Institución Educativa.

ACTIVIDAD 04 : GRABAMOS SONIDOS
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Tema Principal : Producimos piezas sonoras.

Contenidos

 Desarrollo de habilidades comunicativas.

 Creatividad.

 Producción de sonidos.

 Participación.

Objetivos

 Fortalecer las habilidades comunicativas y verbales de todos los estudian-

tes de la I. E., con la finalidad de producir piezas sonoras creativas.

 Lograr producir material radiofónico aprovechando los sonidos ambienta-

les.

 Fomentar la participación de los estudiantes y dando espacio a su creati-

vidad.

 Motivarlos a los estudiantes a la producción de material radiofónico.

Tiempo y lugar
Dos horas.

Institución Educativa.

Recursos
Humanos : Profesional en las Ciencias de Comunicación.

Logísticos : Salón de la Institución Educativa. Sillas. Grabadora.

Papel.

Financieros : Institución Educativa.

2. SEGUNDA ETAPA
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Empleo de las habilidades verbales producir productos radiales en la Institución

Educativa y transmitirlos en una radio local.

Objetivos

 Aplicar óptimamente los conocimientos adquiridos para lograr la produc-

ción de piezas radiofónicas

 Lograr transmitir estos productos radiales en una radio local.

 Lograr la participación de los adolescentes en las actividades radiales.

Sinopsis

Ante la acogida de la cabina ya instalada en la Institución Educativa y los conoci-

mientos recibidos, los estudiantes están en la capacidad de producir y generar

contenidos radiales que eduquen a la sociedad. Por tal razón, en esta etapa se

buscará producir programas radiales que serán transmitidos en radios locales y

con acceso a la sociedad, así se fomentará la participación de más población es-

tudiantil y hasta adulta. Aquí desarrollaremos diferentes grabaciones y una mara-

tón radial.

ACTIVIDAD 05 : PRODUCCION DE PROGRAMAS RADIALES
Tema Principal : La producción radiofónica.

Contenidos

 Programas radiales.

 Creatividad.

 Participación de los líderes escolares.

Objetivos

 Producir programas radiales.

 Motivar a los estudiantes para generar contenidos educativos.

 Transmitir los programas radiales en una radio local.

Tiempo y lugar
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Dos horas (4 semanas)

Institución Educativa Secundaria San Martin en Lambayeque.

Recursos
Humanos : Estudiantes

Logísticos : Laptop. Micrófonos. Equipo de sonido. Papel. Lapiceros.

Financieros : Institución Educativa.

ACTIVIDAD 06 : MARATÓN RADIAL
Tema Principal : La producción de programas radiales en vivo.

Contenidos

 Programas radiales.

 Creatividad.

 Responsabilidad.

 Participación de los líderes escolares.

 Participación de la audiencia.

Objetivos

 Producir programas radiales en vivo en lugares abiertos.

 Motivar a los estudiantes a la participación frente a la audiencia.

 Generar la participación del público oyente en los distintos programas.

Tiempo
Cinco horas

Parque central del Pueblo Joven San Martin en Lambayeque.

Recursos
Humanos : Estudiantes. Director

Logísticos : Laptop. Micrófonos. Equipo de sonido. Papel. Lapiceros.

Financieros : Institución Educativa.
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CONCLUSIONES
1. Los estudiantes del tercer grado de educación secundaria de la Institución

Educativa San Martín de Lambayeque, tienen distintas dificultades para

reconocer sus habilidades verbales, al mencionarles si las distinguen apa-

rece una interrogante que muestra desconcierto y desconocimiento con

respecto al tema.

2. La falta de estrategias que permitan desarrollar e identificar las habilidades

verbales genera problemas de participación con facilidad en las activida-

des.

3. En los últimos años, ha existido poca participación de líderes en la Institu-

ción Educativa San Martín de Lambayeque, es más los estudiantes pocas

veces se han sentido capaces de lograr liderazgos.

4. Los espacios donde puedan desenvolverse como tal, son deficientes.

5. Cada estudiante ha demostrado estar en la capacidad de proponer y ejer-

cer liderazgos, sólo se necesita motivarlos y apoyarlos para conseguir lo

que desean, pues tienen muchas ganas de lograr un resultado favorable

para ellos y su escuela.

6. Una de las debilidades que surgen en la Institución Educativa es la aplica-

ción de estrategias comunicacionales para motivar al liderazgo, en el que

autoridades, padres y alumnos busquen soluciones a los principales pro-

blemas.

7. Las habilidades verbales son la base para los próximos proyectos que

como líderes quieren proponer y realizar exigiendo el apoyo a la mayor
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cantidad de apoyo de los agentes involucrados. Asimismo, motivar a la

participación de la demás comunidad estudiantil.

8. El Ministerio de Educación con el material que envía (libros de área) dis-

pone temas que se deben dictar en cada año escolar, enviando y exigiendo

contenidos y actividades para cada uno de ellos, es así que los docentes

poco pueden agregar y/o quitar del material que se les remite.

9. La aplicación de una propuesta radiofónica en la que se encuentran invo-

lucrados los estudiantes se logró la participación activa de los alumnos

junto con el desarrollo de sus habilidades verbales, consecuencia de ello

es la producción de contenidos creativos productos de sus habilidades,

además de la crear espacios donde sus ideas tienen la libertad de surgir y

mostrarse ante los demás.
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RECOMENDACIONES

1. Se necesita brindar confianza y motivación a los estudiantes para lograr en

ellos la seguridad de participar con mucha facilidad en actividades que

ellos les favorezca. Es fundamental generar espacios en los que los ado-

lescentes puedan movilizarse cómodamente, donde se sientan partícipes

importantes de un objetivo.

2. Al surgir en ellos propuestas para ejercer liderazgos, es fundamental que

sientan el apoyo de las autoridades estudiantiles y a la vez, reforzar sus

habilidades verbales con prácticas en el aula, colegio y/o casa.

3. Lograr condicionar un espacio que sea únicamente para la cabina radial y

con el apoyo de otras personas (Municipalidad, gobierno Regional, Ugel,

Apafas, Gerencia Regional de Educación), adquirir herramientas e instru-

mentos propios de la radio. Así, empezar a tener más confianza en la pro-

ducción de productos radiales.

4. Incluir en el área de comunicación actividades relacionadas a la producción

radiofónica, aprovechando las radios locales y la participación que se

puede tener en ellas. Del mismo modo, realizar charlas y talleres participa-

tivos para recoger ideas y propuestas.

5. Involucrar a los estudiantes, a la Institución Educativa en actividades para

relacionarse entre sí y buscar un resultado producto de los objetivos co-

munes.

6. Generar el protagonismo de los estudiantes en actividades escolares,

donde su creatividad y responsabilidad sean el pilar de trabajo.
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7. Reforzar sus capacidades de liderazgo para motivar la confianza al dirigir

una propuesta.

8. Brindar espacios donde se escuche y se valore las ideas y participaciones

de los espacios.

9. Reforzar los lazos de familiaridad entre la familia estudiantil, que permitan

la desaparición de las barreras de incomunicación con las autoridades.

10. Motivar el trabajo en equipo con fundamentos de objetivos comunes y me-

tas establecidas.

11. Utilizar los medios de comunicación para proponer nuevas estrategias co-

municacionales.

12. Motivar la participación del alumnado en la cabina de radio.

13. Motivar la participación de los profesores en la cabina de radio de otras

áreas educativas.

14. Colocar parlantes afuera de la Institución Educativa para dar a conocer el

trabajo radial a la comunidad.

15. Facilitar las coordinaciones entre alumnos-autoridades y alumnos-comuni-

dad.
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