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la observación de las relaciones interpersonales diarias de los escolares, sus 

vivencias, la manera cómo expresan lo que piensan y sienten. El colegio es el 

principal escenario donde nacen las relaciones interpersonales y de ahí surgen sus 

implicancias en la sociedad. Precisamente, nos enfocamos en estudiar sus 

interacciones en clase, durante el trabajo en equipo, cuando están sin profesor y en 

el recreo.  

Esperamos que el presente trabajo que ponemos al alcance de los estudiosos de 

diversas disciplinas de las ciencias sociales, especialmente de nuestro campo sea de 

consideración y se profundice la investigación a partir de ésta.  

 

 

 

 

                                                                               Br. Aguilar Paredes Luis 

Br. Román Bocanegra Jesús 

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



 
 

vii 

 

 

 

De  la Asesora 

La que suscribe, asesora de la presente tesis:  

 

CERTIFICA  

 

Que  la presente Informe de tesis ha sido desarrollado conforme a las normas 

institucionales y atendiendo  a las observaciones  efectuadas en su oportunidad por 

los miembros del jurado.  

En este sentido, y dado que los tesistas realizaron las correcciones pertinentes, 

autorizó a los jóvenes Aguilar Paredes Luis Alberto y Román Bocanegra Jesús 

Enrique, para continuar con los trámites correspondientes a que hubiere lugar.  

 

 

 

 

 

______________________________ 

   Dra. Lamela Ríos Graciela Martha

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



 
 

viii 

 

RESUMEN: 

 

El presente trabajo de investigación se denomina Propuesta de Prácticas 

Comunicativas basada en el Enfoque Fenomenológico que permiten mejorar las 

Relaciones Interpersonales de los estudiantes de educación secundaria de la 

Institución Educativa N° 80706 Alto Moche, Centro Poblado Miramar– 2015. 

Tiene como objetivo general diseñar una propuesta de prácticas comunicativas basada en 

el enfoque Fenomenológico que permiten mejorar las relaciones interpersonales de los 

estudiantes de secundaria de la Institución Educativa N° 80706 Alto Moche del Centro 

Poblado Miramar. 

El tipo de estudio se basa en el enfoque fenomenológico. La muestra de investigación 

estuvo conformada por 118 estudiantes de secundaria de la Institución Educativa N° 

80706 Alto Moche del Centro Poblado Miramar, Distrito de Moche.  

El diseño de la investigación es no experimental, porque se analizó el fenómeno de las 

prácticas comunicativas orientado a mejorar las relaciones interpersonales, desarrollar la 

descripción en un momento determinado y es de tipo descriptiva propositiva.  

Para tener una mejor comprensión y aportar resultados más completos, optamos por 

observar y analizar a estudiantes de 2do, 3er y 4to año de secundaria de la Institución 

Educativa N° 80706 Alto Moche,  a través de los instrumentos que empleamos como la 

guía de observación, así como el cuestionario. 

Se empleó el método inductivo-deductivo y analítico sintético. 

La conclusión central del presente trabajo de investigación es que los estudiantes, materia 

de la investigación, asumen mayormente la agresión como una manera de descargar 

emociones además de sentir el control ante cualquier situación; y la discriminación que 

se refleja en la incompatibilidad de caracteres que provienen de diferente cultura, lo que 

se estaría superando con la puesta en ejecución de nuestra propuesta.  

 

Palabras Clave: Prácticas comunicativas, relaciones interpersonales, violencia, 

discriminación, escolares. 
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ABSTRACT 

This research is called Proposal Communicative Practices based on Phenomenological 

approach that improve the interpersonal relations of high school students of School No. 

80706 Alto Moche, Miramar Town Center - 2015. 

 

Its general objective is to design a proposal for communicative practices that improve 

interpersonal relationships of high school students of School No. 80706 Town Center 

Alto Moche of Miramar. 

 

The type of study is based on the phenomenological approach. The research sample 

consisted of 118 high school students of School No. 80706 Alto Moche of Miramar Town 

Center, District of Moche. 

 

The research design is not experimental, because the phenomenon of communication 

practices aimed at improving interpersonal relationships, develop the description at any 

given time and is purposive descriptive analyzed. 

 

To get a better understanding and provide more complete results, we chose to observe 

and analyze students of 2nd, 3rd and 4th year high of School No. 80706 Alto Moche, 

through the instruments we use as the observation guide, as well as the questionnaire. 

 

Synthetic -deductive and inductive analytical method was used. 

 

The central conclusion of this research is that students, research material, mostly assume 

aggression as a way to download besides feeling emotions control in any situation; and 

discrimination is reflected in the incompatibility of characters that come from different 

culture, which would be overcome with the implementation of our proposal. 

 

Keywords : Communication practice , interpersonal relationships , violence, 

discrimination , school . 
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1.1. LA REALIDAD PROBLEMÁTICA 

 

 

1.1.1. EL PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN  

 

 

En Trujillo, específicamente en el Centro Poblado Miramar - perteneciente al 

distrito de Moche, los estudiantes del nivel secundario de la  institución educativa 

N° 80706 Alto Moche (219), en su mayoría provienen de la sierra Liberteña y de 

hogares disfuncionales, donde los menores deben convivir con sus padrastros o 

madrastras. Los padres de los escolares, son quienes mayormente trabajan en las 

fábricas industriales de Salaverry, así como, en las agroindustriales como 

Danper, Camposol, Green Perú S.A, entre otras. 

 

Los estudiantes en los planteles desarrollan diversas prácticas comunicativas, 

siendo predominante la interacción y el diálogo en el escenario educativo (en el 

aula y en el recreo), la mismas que también se evidencian en las diversas 

actividades estudiantiles, donde existe una comunicación interpersonal. 

 

Estas prácticas comunicativas aportan en el desenvolvimiento personal y social, 

desarrollando diversos mecanismos del lenguaje en los alumnos, que los 

conducen a identificarse en grupos según los objetivos que persiguen, lo cual 

explica su comportamiento, sus valores, sus ideas en las formas de interrelación 

con sus compañeros de aula y de otras aulas del colegio.  

 

En el caso de la institución educativa en estudio, con respecto a las relaciones 

interpersonales entre estudiantes del plantel se evidencia, casos de agresión en el 

aula y en el recreo: los escolares se empujan, se aprecian actos de ahorcamiento, 

se patean, se golpean, etc. Así como se observan casos de discriminación por 

procedencia, tal es el caso de los alumnos que inmigran de la sierra a la costa los 

que son mal vistos.  
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Gran parte de padres de los estudiantes de dicha institución educativa migraron 

a la costa en busca de mejores oportunidades para sus hijos. La mayoría de 

alumnos, muchas veces, se quedan bajo el cuidado de otros miembros de la 

familia; por este motivo en mérito a una observación previa a la ejecución del 

estudio realizada en un período de una semana tanto en el aula como en el recreo 

se pudo notar en los estudiantes, cuando el profesor dicta la clase, las actitudes 

que muestran algunos varones como desgano en clase propician la conversación 

que genera distracción, la mayoría de ellos busca ésta incomodidad en otros 

mientras que en la mayor parte de alumnas se nota más tranquilidad cuando 

trabajan en sus carpetas (y al comunicarse entre ellas); no obstante, algunas 

también se bromean con aquellas que están a sus costados o cercanas. 

 

Su comportamiento gira en torno a la hiperactividad de los varones según estén 

reunidos o ubicados. Hay hombres que lanzan, desde sus carpetas, objetos 

pequeños (de uso académico) a compañeros de los costados y a aquellos con los 

que violentan sin embargo una  cantidad mínima de alumnas también agreden o 

lanzan materiales de su uso a compañeros.  

 

Alumnas que ante la broma de un compañero, lo empujan y luego ellas se ríen; 

otras se quejan porque algún compañero las molestan; estudiantes mujeres que 

advierten con el dedo o manotean a los varones que las fastidian (y viceversa).  

 

Varones que expresan calificativos ofensivos a sus compañeros así como 

palabras soeces; se agreden con la mano mientras que una cantidad mínima de 

mujeres lo realiza. Aquellos que expresan al docente sugerencias negativas para 

sus compañeros; hay estudiantes hombres que se expresan con sarcasmo de sus 

otros compañeros. En tanto, si están reunidos y fastidian o insultan a otro 

compañero (no necesariamente del grupo), entre ellos se culpan. 
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En lo referente a las relaciones interpersonales casi todos los varones que se 

sienten afectados no dirigen su incomodidad al docente pero reaccionan de 

manera negativa sin que el profesor se percate. En el caso que las compañeras 

agreden a sus compañeros, estos no reaccionan de la misma forma como sucede 

entre varones. 

 

Durante el trabajo en equipo, los estudiantes demuestran actitudes donde se 

evidencia que la mayoría de varones son hiperactivos ya que demuestran 

excesividad de risas con señales de advertencia entre ellos. 

 

En tanto, la mayor parte de mujeres se muestran más tranquilas; sin embargo hay 

alumnas que intercambian sonrisas con compañeros del mismo grupo. 

 

El comportamiento de los alumnos se aprecia en la evaluación de grupo donde 

existe presión y reclamo por parte de algunos/as con gritos y miradas alertadoras. 

Además, entre ciertos varones y mujeres se observa la intención de agresión con 

la mano pero son normalmente entre estudiantes hombres y algunas estudiantes 

que agreden con sus útiles de trabajo a los que molestan. 

 

Asimismo, una mínima cantidad de ellos se agreden con compañeros y también 

le sucede a alguna escolar por el contrario, algunas les jalan el pelo porque las 

molestan y ellos buscan defenderse con manazos.  

 

Sus relaciones interpersonales se orientan a la interactuación negativa ya que por 

un lado están aquellos que generan la incomodidad en algunos integrantes de 

grupos y que se plasman con algunos altercados mientras que la mayor parte de 

varones fastidian al igual que algunas alumnas suscitándose reacciones adversas. 
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Durante el recreo, los estudiantes muestran actitudes que caracteriza a la mayoría 

de alumnos y alumnas por reunirse en pequeños grupos destacando la afinidad 

de género y mixtos, en ciertas agrupaciones se movilizan conversando y 

expresando risas. De los que no salen del aula, algunos se mantienen en sus 

carpetas para realizar tareas o anotaciones mientras que el resto interactúa 

mediante el diálogo apreciando risas en algunos equipos. 

 

El comportamiento de los escolares caracteriza a la mayoría de varones por 

ofender con lisuras, apodos o apelativos despectivos aunque también hay 

alumnas que insultan. También, algunos forcejean con otros para demostrarles su 

fuerza; alumnos que interactúan con compañeros de diversos grados para formar 

equipos de fútbol y durante el deporte, con el fin de conducir el balón, algunos 

ponen cabe o empujan a sus adversarios de equipo. 

 

Entre ellos, se propinan cabezazos; otros se agarran de la nuca para intentar 

agredirse; algunos se agreden con la mano, empujándose e incluso, con el brazo 

intentan ahorcar a compañeros. Hay varones que faltan el respeto a las alumnas 

y ellas responden con advertencias y lisuras. Asimismo, algunos las fastidian 

pero ellas los corren y ofenden. 

 

Estudiantes mujeres que entre ellas se tocan de manera brusca; una mínima 

cantidad de ellas le jala el pelo a compañeras o a varones; otras se manotean o se 

empujan; se ríen entre ellas pero también se lisurean. 

 

Sus relaciones interpersonales se fundamentan en que los hombres destacan por 

protagonizar y propiciar actos violentos entre ellos y hacia algunas alumnas con 

la finalidad de demostrar cualidades propias de su género. 
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Durante la ausencia del docente, las actitudes de los educandos se basan en que 

algunos se levantan de sus asientos para dirigirse a alguien con quien desean 

dialogar por lo que se juntan en parejas o pequeños grupos según su afinidad de 

género y mixtos, expresan risas producto de bromas y generan un ambiente de 

bulla. 

 

Además, la mayoría de varones deambulan por el aula; fomentan el desorden e 

inciden en el comportamiento de otros. 

 

El comportamiento que se percibe es resaltante en varones quienes, desde sus 

carpetas, se agreden con objetos de uso académico golpeando en la cabeza al 

compañero que está a su lado pero algunos lo niegan y le culpan a otros; alumnos 

que se levantan de sus asientos para dirigirse a otros compañeros y sorprenderlos 

de alguna manera. 

 

Igualmente se ofenden con lisuras, usan palabras populares en sus diálogos o 

califican con apelativos despectivos a otros y este último también lo emplean 

ciertas alumnas que son molestadas por ellos. 

 

Respecto a ciertos varones que molestan a estudiantes mujeres, algunas 

reaccionan mostrándoles el dedo medio levantado, otras muestran su intención 

de agredirles con la mano pero ellos se corren, cierta alumna agrede a este 

compañero y si alguna otra escolar se ríe a ella también le ataca el agredido, les 

jalan el pelo. 

 

Sus relaciones interpersonales se centran en que la mayoría de los varones 

realizan conductas violentas en sus compañeros con las posteriores reacciones 

negativas. Las alumnas afectadas también con estas incomodidades suelen 
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defenderse verbalmente e intentan agredirles pero algunas no logran atinarles la 

llamada de atención y dejan pasar la situación. 

 

Resulta importante que en el sector educativo se conozcan cuáles son y con qué 

exactitud se ejercitan las prácticas comunicativas que intervienen en el proceso 

de mejoramiento de las relaciones interpersonales de los alumnos desde un 

enfoque fenomenológico para que puedan superarse ya que continuarán 

existiendo comportamientos inadecuados entre compañeros o deficiencias en su 

interacción.  

 

Por ello, se hace necesario conocer las prácticas comunicativas entre los 

estudiantes de dicho colegio que permiten mejorar las relaciones interpersonales 

deficientes. Así se aportaría significativamente a la comprensión de la realidad, 

beneficiando a los alumnos de la mencionada institución educativa y también a 

los alumnos del Centro Poblado Miramar, Moche, Trujillo, La Libertad y del 

Perú. Para que los estudiantes dejen de lado las malas prácticas como la 

discriminación y la agresión al momento de interrelacionarse en el ámbito 

educativo y en su comunidad. 
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1.1.2. ANTECEDENTES DEL ESTUDIO (INTERNACIONALES, 

NACIONALES Y LOCALES) 

 

A. A nivel internacional    

 

a. Peralta (2004), en su tesis doctoral ‘Estudio de los problemas de Convivencia 

Escolar en Estudiantes de Enseñanza Secundaria’, de la universidad de 

Málaga - Facultad de Psicología 

 

En el análisis de resultados los autores muestran los nueve patrones de conducta 

elegidos por más del 40% de la muestra. Dos de estos patrones alcanzan un 

porcentaje de elección de casi un 60% y son "molestar a los compañeros mientras 

trabajan" y "utilizar el insulto" como pauta habitual en su comportamiento. 

Además, casi la mitad de la muestra asume una serie de conductas disruptivas, 

como amenazar y golpear a los compañeros, plantar cara al profesor, chillar y 

utilizar vocabulario grosero, romper cosas o molestar, derivadas de su deseo de 

imponerse en el medio, y de sus peculiaridades caracteriales. La mayoría de los 

alumnos de la muestra poseía un estilo poco asertivo, con tendencias agresivas. 

 

Se puede afirmar que las relaciones sociales pueden ser una fuente de satisfacción 

y al mismo tiempo pueden convertirse en la principal causa de frustración. Una 

de las claves en la explicación de este fenómeno reside en que las personas 

dependen del afecto y aprobación de los demás. Por ello, la persona que 

desarrolla las habilidades sociales y habilidades de autonomía e independencia 

para relacionarse de forma satisfactoria con otras personas mejorará su calidad 

de vida y su bienestar personal (Bisquerra et al., 2000).  Esta tesis aporta al 

presente estudio en que señala algunas de las conductas violentas que se suelen 

observar en el aula de clase y la falta de control frente a estos incidentes. Estos 

actos negativos son protagonizados por la mayoría de estudiantes y se conoce 
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que no existe un interés por adoptar habilidades sociales, como el diálogo, para 

remediar los conflictos.  

 

b. Ramos (2008), en su tesis doctoral titulado ‘Violencia y Victimización en 

Adolescentes Escolares’, de la Universidad Pablo de Olavide - Facultad de 

Ciencias Sociales, sustenta su investigación:  

 

 El proceso de investigación.  

 

De la muestra general se obtuvieron 7 adolescentes de ambos sexos con 

problemas de conducta agresiva en la escuela, 7 adolescentes de ambos sexos 

que denunciaron alguna agresión hacia ellos de sus compañeros y 14 

adolescentes que desarrollan la función de mediadores o de delegados. 

 

 Manifestaciones de violencia 

 

Se agrupó las distintas manifestaciones de violencia que los alumnos perciben, 

y se pudo establecer dos categorías analíticas, una primera es la violencia 

manifiesta, que hace referencia a la agresión mediante confrontación directa, 

de la que se obtuvo ejemplos como: amenazar, pegar, tirar de los pelos, 

empujar, etc. y una segunda es violencia relacional, que se refiere a la agresión 

indirecta en la que el agresor se sirve de otras personas para dañar o perjudicar 

a la víctima, de la que se obtuvo ejemplos como: gastar bromas o grabar la 

pelea.  
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 Medidas para la convivencia 

 

Se han establecido dos categorías analíticas atendiendo a las distintas 

actuaciones que los alumnos han puesto de manifiesto en relación al plan de 

convivencia del centro. Una primera es sobre las medidas de tipo relacional 

en donde se fomenta las relaciones interpersonales como vía de resolución de 

conflictos y en la que encontramos: consolar, animar, mediación, hablar con 

los padres y aula de convivencia. Y una segunda categoría que agrupa las 

medidas de tipo normativo que los alumnos han observado como: más 

vigilancia, poner partes, castigo, expulsión, cambio de centro.  

 

Esta tesis aportará al estudio en lo que respecta a la caracterización de algunas 

manifestaciones de violencia que se observan tanto en el recreo como en el 

aula y que, en algunos casos, se suele recurrir a otros participantes para logar 

el cometido. Se propone establecer mecanismos de convivencia basados en la 

previa comunicación o medidas más radicales en el colegio. 

 

c. García (2008), en su tesis ‘prácticas comunicativas que influyen en la cultura 

de la organización; caso: Soexco Ltda. Empresa del Sector Metalmecánico 

de Pereira ’, de la Universidad Católica Popular del Risaralda - Facultad de 

Ciencias Humanas Programa de Comunicación Social y Periodismo 

 

La presente investigación se realizó a través de una exploración de carácter 

cualitativa y descriptiva y basada en diferentes técnicas de recolección de 

información como revisión documental, entrevistas no estructuradas, encuestas, 

observación no participativa y descripción metodológica. En los resultados de 

esta investigación confirman que las prácticas comunicativas permiten el 

desarrollo o estancamiento de los procesos y actividades en un sistema cultural 

organizacional. 
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Para obtener los resultados la investigación se realizó mediante la entrevista no 

estructurada demostrando que para los directivos son más significativas las 

prácticas formales, ya que creen que esto ayuda a dinamizar la cultura de la 

organización, igualmente no se preocupan por gestionar adecuadamente los 

espacios informales de comunicación, porque la ven como una amenaza que 

pueden debilitar la cultura de la organización. 

 

Por otro lado, los resultados arrojados por la encuesta evidenciaron que se están 

gestionando eficaz y efectivamente, desde la dirección, las prácticas 

informativas, pero aún es débil el tema de las prácticas comunicativas, ya que los 

colaboradores manifiestan que solo reciben órdenes de lo que deben hacer y las 

metas que hay que cumplir, y si estos quieren comunicar o pedir algo, todo debe 

ser por medio de formatos establecidos, que interfieren con la comunicación. 

 

Además, se evidenció que las Prácticas comunicativas son participativas 

parcialmente, ya que desde la dirección creen que se les está dando oportunidad 

a todos los colaboradores a que participen de la toma de decisiones gracias a los 

formatos que deben utilizar, pero por otro lado los empleados perciben que les 

están imponiendo cosas sin tenerlos en la cuenta a ellos, dándole mayor 

importancia a los medios escritos que al diálogo.  

 

Esta tesis aporta a mi trabajo de investigación las diversas prácticas 

comunicativas formales e informales; afirmando que las practicas comunicativas 

formales en la empresa son las que se dan en los departamentos de dicha 

institución, entre los operarios y los  directivos a través de  cartas, memorándum, 

etc, para comunicarse entre ellos; por otro lado, las practicas comunicativas 

informales son las que se dan entre los obreros de dicha empresa en los pasillos 

de la empresa, en la hora de descanso, a la entrada y salida de la empresa cuando 

los trabajadores conversan  sobre temas personales, familiares u otro asunto.  
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d. Díaz de Greñu Domingo (2010), en su tesis doctoral ‘Discriminación o 

igualdad. La educación en el respeto a la diferencia a través de la enseñanza 

de la historia’, de la Universidad de Valladolid, señala: 

 

 Cuestionario. Descripción, objetivos y muestra 

 

El cuestionario se pasó en dos centros de educación secundaria de 

características muy diferentes. Eran los centros donde la investigadora 

trabajaba en esos momentos. Durante el curso 2005 - 2006 se sondeó la 

opinión en un instituto ubicado en el centro del núcleo urbano de una capital 

de provincia. El alumnado procedía, en su mayoría, de un barrio periférico de 

la ciudad con un nivel socio-cultural medio. No había problemas de disciplina 

general y la mayor parte de los chicos y chicas conseguía el título de graduado 

en Educación Secundaria. 

 

Durante el curso 2006/7 la investigadora fue destinada a otro instituto. Esta 

vez se trataba de un centro ubicado en una zona rural con dos líneas, al igual 

que el anterior. También aquí se impartían ciclos de Formación Profesional. 

 

Se trataba de un centro del norte de Castilla y León. La procedencia del 

alumnado era de los pueblos limítrofes a la localidad (núcleos menores de mil 

habitantes) y el contexto socio-cultural, bajo. Los problemas de disciplina, sin 

llegar a ser graves, eran más habituales, por ello, el equipo docente de 

esforzaba continuamente en mejorar el plan de convivencia. 
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 Observaciones en el aula - valoración de las conductas del alumnado en 

el aula: 

 

El alumnado tiene dificultades para percibir perspectivas generales por el 

acusado egocentrismo. No obstante, desarrolla, a veces, actitudes solidarias 

hacia personas de su grupo de amigos y amigas. El alumnado cambia, por 

tanto, de actitud cuando se le proponen situaciones que le son próximas. 

Tienen, en general, bastantes dificultades para situarse en el lugar de los y las 

demás. Por otra parte, les inhibe demasiado la idea que otras personas puedan 

formarse sobre su comportamiento. 

 

Demuestran con sus conductas un enorme pragmatismo, lo cual no es de 

extrañar dadas las características del mundo social en el que han de 

desenvolverse.  

 

La dificultad para situarse en el lugar de las otras personas obstaculiza la 

comprensión de la problemática social de la discriminación por razón de 

género y de orientación sexual. Esta circunstancia se ha detectado cuando no 

hay intervención educativa en este sentido.  

 

Las relaciones interpersonales fluyen de forma natural. Como demuestran las 

investigaciones sobre el mundo adolescente, chicos y chicas se reúnen en 

pandillas del mismo sexo, a veces hostiles entre sí. 

 

En cuanto a la ocupación de espacios, tanto chicos como chicas son 

extraordinariamente rutinarios. Se colocan siempre en los mismos lugares, 

salvo excepciones. Las chicas suelen sentarse delante y todas juntas, tienen 

una actitud sumisa, salvo excepciones, se adaptan mejor a las normas, se 

relacionan entre ellas y no les gusta estar con los chicos. Son muy competitivas 
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entre ellas en el aspecto académico y sentimental, sin embargo, lejos de 

competir con los chicos tratan de agradarlos. Participan poco en los grupos 

mixtos pero esta situación cambia cuando están solas; en ese momento se 

desinhiben y su actitud parece más desenvuelta. 

 

En algunas ocasiones la orientación sexual de estos alumnos es percibida por 

sus compañeros y compañeras. En este caso algunos alumnos manifiestan su 

rechazo hacia ellos abiertamente. Suelen ser adolescentes con conductas 

también machistas. En el patio esas relaciones se mantienen. Los chicos 

ocupan la mayor parte del espacio del exterior. Se relacionan con sus amigos 

y amigas de las clases. Esto se repite de forma similar en las actividades 

extraescolares (talleres, excursiones, etcétera). 

 

En todas las clases encontramos alumnos y alumnas con comportamiento “no 

convencional”. Estos adolescentes suelen aislarse; manifiestan dificultades 

para aceptar las normas y los estímulos afectivos influyen de forma notable en 

su comportamiento. Son mucho más sensibles a cualquier referencia sobre su 

persona que otros chicos y chicas. Además rechazan entablar relaciones 

sociales y participar en tareas de grupo.  

 

Esta tesis contribuye con el presente estudio en que refiere que existe 

imitación de comportamientos por parte de los adolescentes e interacción 

según los grupos que conforman. No obstante, se resalta el rechazo o 

discriminación de los alumnos con sus compañeros que presentan problemas 

de estereotipos. Estudiantes que no logran interactuar positivamente y suelen 

tener problemas de aceptación de normas. 
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B. A nivel nacional 

 

a. Alanya (2012), en su tesis de maestría titulado ‘Habilidades sociales y actitud 

emprendedora en estudiantes del quinto de secundaria de una institución 

educativa del distrito del Callao’. Señala: 

 

En las aulas encontraron niños y jóvenes con conductas agresivas, intolerante a 

las opiniones de los demás, que no respeta ni hace respetar sus derechos, con 

manifestaciones autodestructivas, en algunos casos son inseguros al expresar lo 

que siente, mantienen comunicaciones breves, son poco expresivos, tímidos y 

desconfiados al mantener una relación amical o sentimental, habilidades poco 

desarrolladas y que limitan su desenvolvimiento de manera efectiva y saludable 

con el individuo y con su entorno. 

 

En las aulas se conoció a estudiantes con bajas expectativas de logro, teniendo 

como resultado un bajo rendimiento escolar, deserción escolar, poca autonomía, 

dificultad en tomar sus propias decisiones, asumiendo conductas antisociales; 

como forma de protesta ante sus frustraciones y la falta de oportunidades para 

realizarse personal y profesionalmente, como resultado no tienen proyecto de 

vida, estos factores dificultan su sano desarrollo, que cada día se extiende y afecta 

más a los jóvenes chalacos. 

 

Esta tesis contribuye con el presente estudio en que refiere que hay diversas 

manifestaciones negativas en el salón de clase, por lo que existe falta de control 

y regulación de emociones por parte de los estudiantes, quienes no logran 

entablar adecuadas relaciones con sus compañeros, basados en el diálogo, el 

respeto y la comprensión mutua.  
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C. A nivel local 

 

a. Rengifo León y Alayo Luna (2014) en su tesis ‘Aspectos violentos de la 

interacción social que se observan en las relaciones comunicativas entre 

niños escolares de 8 a 11 años en el sector río seco, distrito el porvenir, 2014’, 

para obtener los resultados de esta investigación se apoyaron en técnicas 

cualitativas y cuantitativas, siendo las primeras las predominantes. Se realizó 

observación participante y no participante (docentes), grupos focales, entrevistas 

y encuesta. Mediante estas técnicas se logró identificar los aspectos violentos de 

la interacción social que se observan en las relaciones comunicativas entre los 

niños escolares de 8 a 11 años de edad del sector Río Seco, distrito El Porvenir.  

 

A través de la observación participante, una de las técnicas base, se presenció la 

vida cotidiana de los niños en la escuela, sus juegos preferidos, formas de 

comunicarse entre ellos, signos comunicativos entre sus pares, violencia física 

entre los mismos, tipo de vocabulario, comportamientos de los niños y los 

pobladores de las zonas, estilos socioculturales de los pobladores de la zona. Esta 

es una técnica transversal.  

 

Mediante la observación del docente, que a través de diferentes ítems de 

observación dentro del aula, los docentes identificaron a los niños escolares de 8 

a 11 años con relaciones comunicativas negativas entre ellos. Esta técnica les 

sirvió de filtro para encontrar una muestra fidedigna de los niños con dificultades 

en sus relaciones comunicativas entre ellos.  

 

Fueron tres los grupos focales que se conformaron, uno por cada colegio del 

sector (El Indoamericano, El Amauta y Señor de la Misericordia). Mediante esta 

técnica se logró conocer diferentes aspectos de la interacción social que se 

observan en las relaciones entre los niños escolares de 8 a 11 años de edad, del 
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sector en estudio. Las sesiones de los grupos focales fueron registradas mediante 

videos para su consulta continua en la sistematización y análisis de los resultados. 

 

En algunos de los testimonios registrados, se consideró códigos para identificar 

a los niños con reserva, por tratarse de menores de edad, involucrados en la 

investigación.  

 

Optaron por utilizar la técnica de la entrevista semiestructurada, para enriquecer 

la información y datos respecto a los aspectos violentos de la interacción social 

de los niños; por ello las investigadoras entrevistaron a autoridades de las 

instituciones del sector Río seco.  

 

A través de la encuesta, que se aplicó de forma personalizada (con los niños 

seleccionados según los instrumentos de diagnóstico aplicados con anterioridad: 

test psicológico y ficha de observación del docente), se obtuvo los resultados que 

hicieron referencia a los diferentes aspectos violentos de la interacción social y 

relaciones comunicativas entre los niños escolares. Se conoció con quien viven 

los niños, cómo es el trato familiar en su hogar con sus padres y hermanos, formas 

de corregir de sus padres, sentimiento de inseguridad del barrio, nivel de 

confiabilidad de los hijos con los padres, amistades y formas de comunicarse 

entre ellos, medios de información utilizadas, aceptación de violencia en la 

escuela, contenido de la televisión, interacción con los docentes, entre otros. 
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b. Carranza Ancajima y Luján Rodríguez (2010), en su tesis de pregrado 

‘Comunicación e identidad cultural en adolescentes del caserío Conache- 

distrito Laredo, basado en el enfoque culturológico’, de la Universidad 

Nacional de Trujillo, sustentan los resultados de su estudio: 

 

Para obtener los resultados de esta investigación, se apoyaron en la observación 

participante, grupos focales y encuesta. A través de estas técnicas  se logro 

conocer las prácticas comunicacionales, sus procesos y la cultura asumida por los 

adolescentes del caserío Conache reflejada en su identidad. 

 

Mediante la observación participante, técnica base de la investigación, fueron 

testigos de la vida cotidiana de los adolescentes y los pobladores de la zona, de 

sus actividades, comportamientos, expectativas de vida, formas de pensar y de 

ser en la escuela, la familia y lugares de recreación con los amigos. Esta ha sido 

una técnica transversal a las otras que  se utilizó. 

 

Fueron cinco los grupos focales que se conformaron, uno por cada grado (del 1er 

al 5to). A través de esta técnica  se logro conocer elementos de la identidad 

cultural de los adolescentes. Para ello, tuvieron en consideración el género y su 

lugar de domicilio, puesto que un número significativo del alumnado de la I.E. 

Alm. Miguel Grau Seminario, vive en los alrededores del pueblo de Conache. 

Estos sectores están más apartados y en su mayoría, están en formación. Las 

sesiones de los grupos focales fueron registradas videográficamente para su 

consulta continua en la sistematización y análisis de los resultados.  

 

Para una mayor comprensión se  sistematizado los resultados de los grupos 

focales en los siguientes ítems: costumbres del pueblo, celebraciones, 

gastronomía, vivienda, arreglo personal, sistemas productivos, ideología, sistema 
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axiológico, manifestaciones culturales, educación, salud y sexualidad, 

organización. 

 

A través de las encuestas, que fueron aplicadas de forma personalizada, se 

obtuvieron los resultados relacionados a las prácticas comunicacionales. 

Específicamente conocieron el equipamiento con el que cuentan los adolescentes, 

el acceso, consumo, uso y preferencias de los medios de información 

tradicionales y sus contenidos, así como el de las nuevas tecnologías de la 

información y comunicación (TIC’s). También  se obtuvo resultados acerca de 

sus formas de comunicación y contenido, con los integrantes de sus principales 

círculos de socialización (con la comunidad educativa, con la familia y con los 

amigos/as). 

 

1.1.3. DESCRIPCIÓN O DELIMITACIÓN DE LA REALIDAD 

PROBLEMÁTICA 

 

 Temática:  

 

Prácticas Comunicativas en estudiantes de secundaria que permiten mejorar 

las Relaciones Interpersonales. 

 

 Periodo:  

 

Agosto 2015  –  Agosto 2016.  

 

 Espacial:  

 

Centro Poblado Miramar, Distrito de Moche, Ciudad de Trujillo, Región La 

Libertad.  
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 Institución Educativa:  

 

Institución Educativa Nacional: N° 80706 Alto Moche 

 

 

1.1.4.  FORMULACIÓN O ENUNCIADO DEL PROBLEMA 

 

¿Cómo diseñar una propuesta de prácticas comunicativas que permiten mejorar 

las relaciones interpersonales de los estudiantes de secundaria de la institución 

educativa N° 80706 Alto Moche del centro poblado Miramar? 

 

1.1.5. JUSTIFICACIÓN ( TEÓRICA, METODOLÓGICA Y PRÁCTICA) 

 

Teórica 

 

La importancia de la presente investigación radica en el entendimiento y la 

comprensión del fenómeno de las prácticas comunicativas a fin que los 

estudiantes mejoren sus relaciones interpersonales, radicando su importancia en 

los supuestos teóricos que devienen de los resultados de la misma. 

 

Metodología 

 

El aporte radica en el procedimiento que aplicaremos para conocer cuáles son las 

prácticas comunicativas más adecuadas que permiten mejorar las relaciones 

interpersonales los estudiantes.   
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Práctica 

 

Porque servirá para realizar estudios similares y como material de consulta para 

quienes deseen continuar en la profundización de este tipo de estudio. 

 

Por tanto, esta investigación trata especialmente de prácticas comunicativas, 

esperando que sirva de estímulo para crear conciencia en los estudiantes de la 

necesidad de tener relaciones interpersonales humanizadas para evitar la 

discriminación y agresión escolar, esto recaerá en los alumnos de la mencionada 

institución educativa, del centro poblado Miramar, Trujillo, La Libertad y del 

Perú.  

 

Entendemos que las relaciones interpersonales mejoraran con las prácticas 

comunicativas y se conseguirá, por ello, una satisfacción escolar, disminuyendo 

la discriminación y agresión en los estudiantes y nos permitirá relacionarnos de 

un modo más eficaz. 
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Capítulo II 

Marco Teórico 
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2.1. TEORÍA BÁSICA Y CIENTÍFICA   

 

2.1.1. ASPECTOS TEÓRICOS  DE LA RELACIÓN - COMUNICACIÓN  

 

a. Nociones generales de la comunicación  

 

La comunicación es un proceso continuo, dinámico e inevitable constituido por 

una secuencia de fenómenos en constante interacción. La comunicación surge 

por una parte, por la necesidad de relacionarse con los demás para intercambiar 

o compartir ideas, significados que se manifiestan como producto de la vida 

cotidiana; y por otra parte, la comunicación es una actividad continua porque es 

una práctica permanente con el resto de personas.  Los seres humanos poseen la 

habilidad comunicativa para expresar sus necesidades, anhelos, criterios, 

emociones así como también comprender o discrepar con los demás. Esta 

actividad humana puede ser verbal, o no verbal, grupal o intergrupal. Para 

comunicarnos con los demás se necesita “un ambiente comunicativo propicio 

para las relaciones cara a cara, que permiten la intercambiabilidad de los puntos 

de vista de los participantes de una determinada interacción”, (Schütz citado en 

Rizo, 2012: 74).  

 

La comunicación, un proceso activo inherente a los seres humanos, desde que 

nacemos tenemos la capacidad de comunicarnos; por lo es “imposible la no 

comunicación” (Watzlawick, Hélmick y Jackson, 1985: 49). La comunicación la 

podemos considerar como una facultad humana que nos da la posibilidad de 

interrelacionarnos con los demás por lo tanto manifestamos “existimos en la 

medida en que nos comunicamos”. Expresar lo que nos sucede, lo que creemos, 

sentimos, etc.es lo normal en las personas y nos concede al resto entender y 

determinar la realidad de los demás, así mismo nos permite conocer el porqué de 

su comportamiento. 
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La comunicación es el principio de las buenas relaciones humanas, esta 

capacidad nos posibilita interactuar con los demás que son muy distintos a 

nosotros y permite establecer relaciones interpersonales sanas. “El propósito de 

la comunicación es crear vínculos, relacionar a las personas, establecer contacto 

(...) La comunicación es “crear puentes” entre las personas y permite traspasar el 

insoportable infierno de la no comunicación, de la soledad y el aislamiento”. (De 

Gásperin, 2005: 55). Debido a que necesitamos estar en contacto y relación con 

los demás para lograr nuestros proyectos, objetivos, etc. 

 

La comunicación es un proceso interpersonal, que se desarrolla en todos los 

ámbitos sociales, particularmente en el colegio, en donde la comunicación es 

altamente pertinente. Aquí se establecen numerosas relaciones entre compañeros, 

amigos, etc. A través de ellas, intercambiamos formas ver la vida, también se 

comparte necesidades, afectos, sentimientos e intereses. A todas estas relaciones 

que se desarrollan se les conoce como relaciones interpersonales.  Estas 

relaciones se basan, de acuerdo a Dobkin y Pace, (2007:181), en una interacción 

entre un número pequeño de personas y se caracteriza por una comunicación más 

personal e individualizada que se da en grupos de mayor tamaño. Precisamente, 

los seres humanos nos comunicamos, hablamos y nos relacionamos con otros 

como personas únicas. Cuando se establecen relaciones con otras personas, se 

espera correspondencia, es decir que se desea dar, pero también recibir; entender 

y ser entendidos, escuchar y ser escuchados. Sin embargo una dificultad para que 

se desarrollen relaciones interpersonales sanas entre los estudiantes es la falta de 

comprensión de las cosas como "el otro" las ve y a respetar su punto de vista. Si 

cada alumno reconoce sus propias dificultades al interactuar con los demás puede 

ayudar a superar las relaciones negativas (agresión y discriminación escolar, etc.) 

y mejorar la relación con el resto. 
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En este contexto, las relaciones interpersonales se entienden como las 

interacciones diarias que permiten a los estudiantes compartir, colaborar, 

establecer objetivos comunes y particulares. En los colegios para que exista una 

comunicación eficaz es necesario escuchar, comprender a los demás y solucionar 

los conflictos para el establecimiento de relaciones sanas y productivas.  

 

b. Principios de la comunicación de la escuela de palo alto  

 

La Escuela de Palo Alto es también conocida como “colegio invisible”, se ubica 

en Palo Alto, una localidad en las afueras de la ciudad de San Francisco 

(E.E.U.U.). Esta escuela nace con el objetivo de dar respuesta a los problemas de 

la comunicación.  

 

Esta escuela, considera que la comunicación es una forma de interacción social. 

Además sostiene que la comunicación es un proceso social continuo y 

multidimensional que incorpora distintas formas de comportamiento, como 

pueden ser: la palabra, el gesto, la mirada y espacio individual; es decir, que la 

capacidad comunicativa se puede entender como el principio de toda relación 

interpersonal. 

 

El enfoque de esta teoría parte de dos conceptos tomados de Gregory Bateson, 

según describe Aguado Terrón, en su libro ‘introducción a las teorías de la 

comunicación y la información’: 

 

 El interés por la pragmática de la interacción humana, esto es, por la 

investigación de resultados enlazados que caracterizan a las interacciones 

sociales.  
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 La idea de deuteroaprendizaje: Según Bateson “los procesos de desarrollo 

cognitivo y de socialización (procesos de aprendizaje) deben estar dirigidos 

también hacia sí mismos”, (Aguado 2004:82-83). Así aprendemos sobre 

nuestra relación con el entorno además analizamos acerca de la forma en que 

aprendemos a relacionarnos con el entorno.  

 

Los autores de la Escuela de Palo Alto sostienen que la comunicación es un 

proceso dinámico de relaciones entre actores. En este proceso comunicacional 

existen diversos argumentos que siempre están presentes en los actos 

comunicativos; a estas cuestiones las denominan axiomas de la comunicación 

humana:  

 

 “Es imposible no comunicar”. En cualquier situación de interacción, todo 

comportamiento es una manera de comunicación. 

 

 “Toda comunicación tiene un nivel de contenido y un nivel de relación”. Al 

comunicarnos expresamos, lo que somos y la visión de la relación de la otra 

persona. 

 

 “La naturaleza de una relación depende de la forma de puntuar o pautar las 

secuencias de comunicación que cada participante establece”. El proceso de 

comunicación puede ser comprendida como una sucesión continua de 

intercambio de mensajes sin embargo los participantes en este proceso 

constantemente incluyen lo que se conoce como la “puntuación de secuencia 

de hechos”.  

 

 “Comunicación digital y analógica”. La comunicación digital es básicamente 

complicada e intensa en condición del contenido y sirve para difundir 

conocimientos, mientras que la comunicación analógica es esencialmente 

firme en condición de relación. 
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 “Todos los intercambios comunicacionales son simétricos o complementarios, 

según estén basados en la igualdad o la diferencia”. La simetría y 

complementariedad son concepciones elementales en los intercambios 

comunicacionales. Las relaciones simétricas se fundamentan en la igualdad y 

pueden ser el producto de una situación (compañeros, amigos, etc.). En esta 

relación existe el riesgo de la competencia mientras que en las relaciones 

complementarias están establecidas en la complementariedad del 

comportamiento de uno de los participantes en relación con actuación del otro. 

 

2.1.2. TEORÍAS DE LAS RELACIONES INTERPERSONALES Y LA 

COMUNICACIÓN INTERPERSONAL 

 

a. Teorías sobre el intercambio social  

 

Propuesta por John W. Thibaut y Harold H. Kelley, esta teoría tiene como 

objetivo el análisis de las relaciones interpersonales. Explica sobre las 

predicciones que realizan los seres humanos al momento de relacionarse, porque 

evalúan el precio y el beneficio de sus relaciones interpersonales y por lo tanto 

eligen acciones que mejor les convengan. 

 

La teoría del intercambio social parte del hecho que los costos (como cualquier 

circunstancia que se realice para impedir la interacción) reducen puntos a una 

relación, mientras que los beneficios (el placer, la satisfacción y las 

gratificaciones) añaden puntos. “la teoría del intercambio social se basa en la idea 

de que las personas piensan en sus relaciones en términos económicos y que 

pueden evaluar los costos que estas les suponen y compararlos a las recompensas 

que les proporcionan”. (West y Turner: 2005, 174). 
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En la teoría del intercambio social, los participantes evalúan lo atractivo de una 

relación, según su experiencia cotidiana o como observación al resto de personas. 

El resultado de cada una de sus interacciones es almacenado en la memoria 

individual y sirve para fortalecer la relación o para abandonarla, debido a que 

tiene la posibilidad de tener relaciones alternativas que les puede proporcionar 

mayor satisfacción.  

 

Ideas centrales de la teoría del intercambio social:  

 

 Esta teoría se fundamenta esencialmente en el valor que los seres humanos les 

dan a sus relaciones interpersonales.  

 

 Los seres humanos buscan la recompensa y evitan el castigo. La interacción 

humana es un intercambio social en que cada persona persigue el máximo 

beneficio mutuo.  

 

 Las personas utilizan estándares como el nivel de comparación de las 

alternativas para evaluar costos y recompensas que varían en el tiempo y de 

una persona a otra. 

 

b. Teoría de reducción de la incertidumbre 

 

Esta teoría fue propuesta por Berger y Calabrese con la finalidad de reducir la 

incertidumbre al momento de interactuar con los demás, la incertidumbre es algo 

que condiciona nuestros pensamientos cuando nos relacionamos con otra 

persona. 

 

“La idea central de la teoría de la incertidumbre es la suposición de que cuando 

dos extraños se conocen, su primer interés será el de reducción de la 

incertidumbre, o dicho de otra manera incrementar la predictibilidad acerca de su 
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propio comportamiento y el de los otros con los que está interactuando”. (Garza 

cita Berger y Bradac, 1995 y Griffin, 2003). Los autores afirman que se 

desarrollan dos tipos de incertidumbre cuando interactuamos por primera vez con 

un extraño: la primera tiene que ver con discutir sobre cuál es el comportamiento 

a seguir y la segunda se relaciona con los aspectos cognitivos sugeridos para 

explicar quién es el otro como persona única.  

 

La teoría de la incertidumbre se fundamenta en premisas, donde básicamente se 

plantea que ésta aparece al empezar una relación, por lo tanto el propósito es 

solucionarlo, ya que su presencia es desagradable y genera incomodidad y 

tensión. La finalidad de los integrantes de la relación es tratar de reducir la 

incertidumbre hasta que se llegue a ser tolerable. Cuando las personas se 

comunican experimentan la incertidumbre a causa de inseguridad y nerviosismo 

al conocer a otra persona, sin embargo la situación regularmente se torna más 

cómoda dependiendo de la información que es evidenciada, la cual varía con el 

tiempo. 

 

Según aclaran West y Turner (2005), la Teoría de la Reducción de la 

Incertidumbre es una teoría axiomática, debido a que Berger y Calabrese 

comenzaron esta teoría con axiomas o verdades básicas sacadas del sentido 

común y de investigaciones pasadas. Estas verdades básicas o axiomas son:  

 

 En una relación, el nivel de incertidumbre baja a medida que la cantidad de 

comunicación verbal aumenta.  

 

 Cuando aumenta la expresividad no verbal de la afinidad, disminuye el nivel 

de incertidumbre y viceversa. 
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 El nivel alto de incertidumbre en una relación aumenta el deseo de una persona 

de indagar en la información de su vida. 

 

 La incertidumbre provoca bajos niveles de intimidad en una relación y 

perjudica a la comunicación. 

 

 La incertidumbre produce una alta tasa de reciprocidad en los individuos. 

 

 Mientras más semejanzas encuentren los individuos entre ellos se reduce la 

incertidumbre. 

 

  La incertidumbre impide la vinculación entre los individuos, por lo tanto se 

puede dar una disolución en la relación. 

 

 

2.1.3. LA FENOMENOLOGÍA Y LA COMUNICACIÓN DESDE EL ENFOQUE 

FENOMENOLÓGICO 

 

La fenomenología, es un movimiento científico del siglo XX basado en la 

filosofía de Husserl. Es una parte de la filosofía que analiza y estudia los 

fenómenos lanzados a la conciencia, es decir, las esencias de las cosas. Se 

comprende a “la fenomenología como el estudio descriptivo de un fenómeno, de 

la sucesión de fenómenos o de un conjunto de fenómenos”, (Galindo: 2008,44). 

La finalidad de la fenomenología es estudiar y describir de forma directa la 

esencia de la experiencia humana tal y como es, por lo que el fin último de la 

fenomenología es la comprensión del ser humano. Desde la epistemología, la 

fenomenología destaca la necesidad de entender la realidad, proponiendo que es 

en el durante, en el aquí y en el ahora, donde es aceptable determinar elementos 

de significación que describen y construyen el mundo real.  
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a. FENOMENOLOGÍA DE HUSSERL  

 

Husserl define a la fenomenología como estudio de las estructuras de la 

conciencia que capacitan al conocimiento para referirse a objetos fuera de sí 

misma. “Husserl plantea la intencionalidad, incluyendo el mundo en la 

conciencia (inclusión que no es real sino intencional); esto significa que no existe 

una realidad del mundo y otra de la conciencia o sujeto que conoce, sino que 

existe una correlación entre mundo y conciencia de mundo, pues el objeto como 

fenómeno aparece como referencia directa a la conciencia y ésta a su vez en la 

vivencia del fenómeno mundo, lo hace consciente” (García, 2000). 

 

 JUICIOS DE LA FENOMENOLOGÍA DE HUSSERL: 

 

 El criterio de verdad que rige a la fenomenología es el de la vivencia 

que produce la evidencia primera. 

 

 El sustrato donde se dan las experiencias es el mundo de la vida, el 

mundo concreto del vivir cotidiano. 

 

 El hombre se manifiesta hacia el exterior a través de la intencionalidad. 

Por tanto, el elemento esencial de la conciencia humana es su carácter 

intencional. 

 

 La subjetividad trascendental es la capacidad del sujeto de otorgar 

significados a todos los objetos, incluidos su propio cuerpo, su propia 

personalidad empírica y la cultura e historia que constituye como 

condiciones de su “yo” empírico. 

 

 La actitud natural es gobernada por un motivo pragmático. El hombre 

necesita colocarse en una posición de confianza respecto a la 
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existencia de las cosas del mundo, a partir de la cual pueda proceder a 

su resolución. 

 

b. LA FENOMENOLOGÍA DE ALFRED SCHÜTZ 

 

El máximo representante de la fenomenología es Alfred Schütz, quien analiza las 

relaciones intersubjetivas a partir de las redes de interacción social, entendiendo 

a la interacción social como la situación en los que se producen los contactos 

intersubjetivos. Schütz plantea “la intersubjetividad, comprendida como 

fundamento de la vida social, como relación entre sujetos que provee de sentidos 

y significados a las acciones que cada uno de ellos realiza en el mundo de la vida 

cotidiana”, (Rizo: 2007). Entonces se entiende por intersubjetividad a la situación 

en el que se practica cualquier relación de interacción.  

 

Realidad social, comprende la  totalidad de objetos y sucesos en el mundo social 

cultural, tal como los comprueba el pensamiento de sentido común de las 

personas que viven su existencia cotidiana entre sus semejantes, unidos por 

diversas relaciones de interacción.  

 

El mundo de la vida cotidiana,  consiste en la realidad en la que las personas 

viven en su mundo natural donde es posible una descripción preliminar de las 

ciencias que pretenden analizar y explicar el pensamiento y comportamiento 

humano. El mundo de la vida cotidiana es el espacio donde actuamos y 

comprendemos el accionar de los demás que inciden de manera cotidiana en 

relación con nosotros y que determinan los niveles de intersubjetividad.  
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c. LA COMUNICACIÓN DESDE EL ENFOQUE FENOMENOLÓGICO  

 

La comunicación es la base de la interacción social, y como tal, es una condición 

esencial para las relaciones interpersonales; por lo que se comprende como 

comunicación, un proceso dinámico y social enlazado al fenómeno de compartir, 

de relacionar, etc.  Este estudio de investigación se sustenta en las formas 

interrelaciones – comunicativas de las relaciones interpersonales entre 

estudiantes. Cuando se describe lo que sucede desde el marco de referencia del 

alumno que se interrelaciona, interactúa, dialoga y se socializa, entonces se exige 

una contemplación fenomenológica. “Significa que se estudia las vivencias y 

trata de examinar de forma sistemática los tipos y formas de experiencias internas 

de los sujetos teniendo como fin último la comprensión del ser humano”. 

(Galindo, 2008:44). El mencionado autor explica que la fenomenología abarca 

las diversas interpretaciones concretas y subjetivas que el hombre experimenta 

en el mundo que le rodea y que influye en sus interactuaciones cotidianas con las 

personas de su entorno. 

 

Rizo afirma que los juicios que sobre la comunicación desde la perspectiva de la 

Sociología Fenomenológica son:  

 

1. No es posible la comunicación en la esfera trascendental, porque toda 

situación de comunicación necesita de elementos del mundo 

intersubjetivo de la vida cotidiana. 

 

2. La naturaleza de la intersubjetividad es el vínculo, la comunicación 

entre semejantes. 
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3. La posibilidad de comprender a los otros se fundamenta en la 

existencia de relaciones de mutuo entendimiento y de un ambiente 

común comunicativo. 

 

4. Para comprender las acciones de los otros es necesario no sólo conocer 

la materialidad de los mensajes, sino también comprender a quien los 

está emitiendo. 

 

5. La comunicación es el medio por el cual los sujetos superan su 

experiencia de la trascendencia de los otros, especialmente sus 

experiencias del mundo. 

 

6. La comunicación necesita de la existencia de un mundo de objetos 

físicos y culturales; de los otros como seres dotados de conciencia; de 

la capacidad de los sujetos de atribuir significados a las conductas de 

los otros; y de la conciencia de que muchos objetos y fenómenos de la 

vida cotidiana tienen el mismo significado para el otro que para uno. 

 

7. Para que exista comunicación, los sujetos deben compartir un mundo 

y deben comprender este mundo de una forma similar a como el otro 

lo comprende. 

 

8. Existen dos tipos básicos de comunicación: aquellos en los que el 

resultado final de la acción comunicativa le es ofrecido al receptor para 

que lo interprete y aquellos en los que el sujeto participa en el proceso 

en curso de la acción comunicativa del otro. 

 

9. Sólo son comunicativas las acciones que intentan transmitir un 

determinado significado. 
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Para la Fenomenológica, las personas son actores que reproducen su contexto 

social a partir de sus interacciones diarias. En estas interacciones, las personas 

representan relaciones intersubjetivas, concediendo un rol transcendental a 

elementos de negociación y comunicación en su construcción de su mundo social 

cultural. En la interacción según la fenomenología se debe analizar la relación 

entre el yo y el otro. En esta relación se produce la intersubjetividad, 

construyendo el mundo social de las personas. 

 

Por lo tanto, la interacción en el mundo social se produce en el plano de la 

intersubjetividad, lo cual incluye la cualidad de las personas de observar y 

escuchar fenomenológicamente; originando como consecuencia de estas 

acciones, el habla como principal canal de comunicación. Por ello, es a partir de 

observar y escuchar que se configura el sentido, desarrollado mediante los 

diálogos y las interacciones. Lo anterior, explica la capacidad que tienen las 

personas de interpretar y presenciar  dentro de un contexto social, situándonos 

frente al resto como actores y observadores.  

 

En consecuencia, se puede decir que la comunicación establece la realidad social, 

le da forma, le concede sentidos compartidos a nivel de los objetos; a nivel de las 

relaciones entre los hablantes; y a nivel de la construcción de la persona  como 

ser social. Estos niveles se manifiestan en toda situación comunicativa: se habla 

de algo, se establecen relaciones entre quienes están hablando, y la personalidad 

de éstos tiene fuertes implicaciones en la relación de interacción proporcionada. 

 

La intersubjetividad, como noción principal de la reflexión fenomenológica en 

torno a la interacción; así mismo, otra actividad vinculada a la interacción es la 

percepción, entendida como “un proceso de interacción entre el individuo y la 

sociedad a la que pertenece”, permitiendo  la persona  social. Para que exista un 

mundo social de la cotidianeidad, es necesario un universo simbólico de sentidos 
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compartidos, fundados en la sociedad y que posibilitan la interacción entre 

subjetividades diferentes. 

 

El enfoque fenomenologico permite la comprensión y análisis del conocimiento 

del mundo que tienen las personas, y su punto de partida es que para comprender 

al hombre y al mundo es a partir de los hechos. La persona que vive en el mundo 

se comunicaca con otros para constituirse como tal, asi como, todo acto de 

comunicacion comprende una puesta en acción de actos minifiestos en el mundo 

exterior que el resto deben interpreter y comprender. “al vivir en el mundo, 

vivimos con otros y para otros, y orientamos nuestras vidas hacia ellos. Al 

vivenciarlos como otros, como contemporáneos y congéneres, como 

predecesores y sucesores, al unirnos con ellos en la actividad y el trabajo común, 

influyendo sobre ellos y recibiendo a nuestra vez su influencia, al hacer todas 

estas cosas, comprendemos la conducta de los otros y suponemos que ellos 

comprenden la nuestra”. Schütz citado por Rizo (2007). 
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Figura 1: Comunicación e interacción desde la Sociología Fenomenológica 
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2.2. MARCO CONCEPTUAL  

 

2.2.1. LA COMUNICACIÓN HUMANA  

 

a. Definición: Kaplún cita Ricardo Noseda (1998:55), quien define la 

comunicación como “el PROCESO por el cual un individuo entra en 

cooperación mental con otro hasta que ambos alcanzan una conciencia común”. 

Asimismo, en esta misma página menciona la concepción de dos autores: 

 

... es la relación comunitaria humana que consiste en la emisión / recepción de 

mensajes entre interlocutores en estado de total reciprocidad. (Antonio Pasquali). 

 

... es el proceso de interacción social democrática basada en el intercambio de 

signos, por el cual los seres humanos comparten voluntariamente experiencias 

bajo condiciones libres e igualitarias de acceso, diálogo y participación. (Luis 

Ramiro Beltrán). 

 

Chiavenato (2000:88) nos explica que comunicación es el acto de trasmitir 

información, entre dos o más personas; así como también permite compartir 

sentimientos, ideas y opiniones, que permitan la asimilación del receptor. 

 

Carlos Ongallo cita a Mascaró ( 1980) que define a la comunicación como el 

diálogo o la relación entre las personas que les permite concretar sus 

pensamientos, mediante el uso de herramientas como los sonidos; por lo que el 

uso del lenguaje facilita o condiciona su proceso. 

 

b. Funciones 

 

Según Robbins y Judge (351), señala que la comunicación sirve a cuatro 

funciones dentro de un grupo u organización: 
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 El control: La comunicación actúa para modificar el comportamiento de 

manera individual o de un grupo. En las organizaciones, hay niveles de cargos 

que los empleados deben conocer y respetar. 

 

 La motivación: Se trata de establecer determinadas metas, fomentar la 

respuesta o el comportamiento que se desee, mediante la orientación y la 

capacitación a los miembros. 

 

 La expresión emocional: La comunicación se torna en un pequeño espacio, 

que es donde interactúan las personas, sin establecer contacto con el resto de 

los que se encuentran próximos a ellos y no permite cubrir otras necesidades. 

 

 Función de la comunicación con la información: Se trata de proveer la 

información necesaria para que se adopten las decisiones adecuadas. 

 

c. Formas de Comunicación 

 

Martín Satz (2009: 38, 39,46) refiere textualmente que existen distintos tipos de 

comunicación, según el código que en ellas se ocupe:  

 

 Lingüística escrita: “cuando el código empleado es lingüístico escrito.  

 

Por ejemplo, la correspondencia por carta”.  

 

 

 Lingüística oral: “cuando el código empleado es lingüístico oral.  

 

Por ejemplo, cuando conversamos”. 
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Códigos No Lingüísticos: 

 

Estos tipos de códigos no requieren del lenguaje, ni de un idioma para 

transmitir el mensaje. Pero si es necesario conocer su significado.  Los códigos 

no lingüísticos se dividen en código no lingüístico visual, código no 

lingüístico gestual y código lingüístico auditivo. 

 

 Código No lingüístico Visual: Requiere de la vista. Aquí el emisor debe 

observar los signos que le trasmite el receptor para comprender el mensaje.  

 

“Un ejemplo típico de código no lingüístico visual es el de la mayoría de las 

señales de tránsito, que son utilizadas en lugar de letreros escritos de manera 

que es mucho más fácil captar el mensaje aún si no sabemos leer ni escribir o 

si no conocemos el idioma en el que un letrero podría estar escrito”. 

 

 Código No Lingüístico Gestual: Esta manera de comunicación consiste en 

que el emisor, mediante gestos, transmite su mensaje. Lo predominante es que 

requiere del movimiento del cuerpo, ademanes.  

 

 “Un ejemplo de código lingüístico gestual es el lenguaje de los sordomudos”. 

 

 Código No Lingüístico Auditivo: Es el que emplea el oído para captar el 

mensaje que transmite el emisor. Es importante no confundir el medio por el 

cual se envía el sonido y el emisor, quien tiene una intención comunicativa. A 

este código también se le conoce como código no lingüístico acústico o 

sonoro. 
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“Por ejemplo, en el caso de las campanas de la iglesia, es el sacerdote y no las     

campanas, quien desea transmitir a toda la comunidad que la misa va a 

comenzar”. 

 

d. El proceso de la comunicación: 

 

Alonso de Corral (2004:60 - 61) menciona a Paoli, quien sugiere que se trata de 

un acto de relación social entre dos o más personas que evocan un significado en 

común. Por significado se entiende la representación mental que nos hacemos al 

captar un significante. 

 

En la comunicación es indispensable que los actores hayan tenido experiencias 

anteriores similares que les permita evocar significantes en común y así crear o 

intercambiar significados. Sin embargo, la evocación de algo en común va 

depender del contexto de vida del individuo. Un proceso de comunicación es 

abordado por las diversas ramas de la lingüística, sintáctica, semántica, 

pragmática. 

 

e. El concepto de interacción 

 

Alonso de Corral (2004:64-66) señala que la psicología social ha esclarecido la 

existencia de “...distintos niveles de interdependencia comunicativa progresiva 

hacia el fin de toda relación comunicativa no solo de carácter interpersonal: la 

interacción”. La interacción comunicativa es cuando una o dos personas buscan 

establecer un contacto, mantener o modificar el ya existente, mediante el 

intercambio de mensajes, respuestas, significados, cuyo resultado dependerá de 

los subprocesos comunicativos aplicados por cada participante.  

 

Los niveles de interacción o interdependencia comunicativa se refieren al grado 

de intensidad y reciprocidad del acto comunicativo, y son: 
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• Interdependencia física: En el acto comunicativo, el emisor y el receptor 

presuponen la existencia del otro. Implica una mínima interacción entre 

emisor y receptor respecto a que el mensaje no llegue, no sea procesado o que 

tampoco sea respondido por el receptor, y el emisor recibe una respuesta nula 

o con mínima correspondencia. 

 

• Interdependencia de acción - reacción: Este nivel implica que el mensaje 

del emisor siempre tendrá una respuesta, aunque sea nula. La respuesta del 

receptor dependerá del mensaje que trasmita el emisor. 

 

• Interdependencia mutua: El proceso comunicativo incluye aspectos del 

factor psicológico como las expectativas, sensaciones y emociones en los 

participantes. Según Gerard R. Miller, el elemento clave en este tipo de 

interacción es la empatía. Para él, la empatía es un proceso comunicativo que 

incluye la “...predicción precisa del ánimo y los sentimientos de otros...”, lo 

cual se logra al inferir lo que están pensando y sintiendo, a partir de un 

observación de su comportamiento y de la situación y circunstancia en que 

ocurre la interacción. 

 

Para Baker y Thompson la empatía es una habilidad, o, la capacidad de los 

seres humanos para asumir o cambiar de roles, para anticipar expectativas y 

captar estados psicológicos ajenos. 

 

f.   Comunicación educativa 

 

Alonso de Corral (2004:141), citando al Plan de estudios del DEPM, UPN, 

México, 1997, p.4, refiere que este campo “[...] estudia a la educación como un 

proceso social esencialmente comunicativo de interacción y relacionalidad 

dialógica. Engloba el estudio de fenómenos diversos de comunicación social y 

colectiva, sus nexos con los espacios educativos y, por supuesto, incluye todos 
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los medios de comunicación posibles, sus lenguajes, sus mensajes e influencia en 

los procesos de enseñanza-aprendizaje. 

 

Alonso de Corral (2004:142), menciona que la comunicación educativa ocurre 

evidentemente en los recintos escolares, pero también en los programas 

extramuros, así como en procesos informales o no institucionalizados en que 

medie una intención de enseñar o aprender. Según Tenorio, el que la 

comunicación educativa preferentemente se limite a los espacios educativos 

formales del aula y claramente identificados por su intención de enseñanza-

aprendizaje, ha sido porque la magnitud de este tipo de comunicación puede 

extenderse a todos los ámbitos sociales. 

 

g. Los medios societarios en la comunicación educativa  

 

Alonso de Corral (2004:143-144), señala que una de las formas de comunicación 

imprescindible en toda comunidad es el diálogo. Para su uso, se requiere de una 

necesidad o problema y una intención que motive a realizarse para dicha 

necesidad. Además, requiere de una instancia sociocomunitaria que sirva de 

soporte a la comunicación. Varios autores consideran que es la estrategia 

alternativa ante la unidireccionalidad de los medios de comunicación masiva. 

 

El diálogo como recurso, medio de comunicación, permite producir ideas, lograr 

concertaciones de consensos.  

 

La conversación fluye encontrando sus propias vías según sea el caso. 

 

Otros medios societarios de comunicación, también directos como el diálogo, 

relacionados con el ámbito académico son: las academias, los consejos, los foros, 

simposios, conferencias y asambleas, donde la comunidad participa físicamente. 
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Así como también los mítines, marchas, y las entrevistas o los corrillos y charlas 

de pasillo. 

 

Entre los medios de comunicación indirectos, además de las cadenas humanas, 

se identifican las pintas, los pasquines, folletos, carteles, volantes y periódicos y 

revistas elaboradas por un grupo al interior de la comunidad académica. 

 

h. Interacciones comunicativas  

 

Alonso de Corral (2004:121 – 131), refiere que las interacciones 

comunicativas se dividen básicamente en: 

 

 La comunicación Intrapersonal 

 

El individuo actúa de manera privada con el entorno que le rodea, 

recolectando la información que le permita interpretar y entender la realidad. 

Ello, también genera una comunicación de sí mismo para conocer sus 

intereses, fortalezas y debilidades. 

 

David K. Berlo identifica cuatro factores de comunicación inherentes al 

individuo, que representan un perfil de las capacidades comunicativas y por 

lo tanto hacen las diferencias en la calidad de las comunicaciones intra e 

interpersonales, estos factores son: las habilidades comunicativas, el nivel de 

conocimientos, las actitudes hacia sí mismo como fuente y receptor, hacia el 

mensaje y la posición sociocultural. 

 

Entre las habilidades comunicativas destacan cinco que son verbales: hablar y 

escribir como encodificadoras, leer y escuchar como decodificadoras y la 

reflexión, que compete a ambas funciones.  
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 La comunicación interpersonal 

 

Este tipo de comunicación permite a las personas de organizaciones entrar en 

contacto con su medio circundante. Es el tipo de relación donde las partes que 

interactúan intercambian conocimientos y experiencias. Se considera que las 

relaciones interpersonales requieren de la comunicación táctil, que permite la 

intimidad y expresión de diversas respuestas, estimulando a los interactuantes. 

 

La relación interpersonal es la unidad de toda cadena comunicativa humana, 

la cual es soporte de rumores, chismes, murmuraciones y otras formas de 

comunicación. 

 

El encodificador escoge la manera de canalizar su mensaje para que sea 

decodificado por el interlocutor. Existen dos tipos de canales de 

comunicación: las habilidades motoras y sensoriales del encodificador y el 

decodificador.  

 

Al decodificador también se le define como los mecanismos sensoriales del 

receptor. Estos son parte de las personas como las habilidades encodificadoras 

y decodificadoras y además, actúan como canales de comunicación. 

 

Con respecto a la selección del canal o canales, debe implicar el conocimiento 

de éstos por parte de los interactuantes y considerar si la manera en que se 

emitirá o recepcionará el mensaje es el más apropiado. También es importante 

considerar el status que determina una relación de subordinación, 

dependiendo de la postura de los participantes, del lenguaje y la intención 

comunicativa. 
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 La comunicación intragrupal 

 

Compete a colectividades, formaciones humanas con cierta conexión e 

interacción entre sus miembros. Estos grupos se dividen en primarios o 

secundarios, formales o informales. 

 

Los grupos formales son aquellos cuyas reglas, roles y  procedimientos de 

acción están claramente definidos, son estables y permanentes. 

 

Los informales son espontáneos, menos estructurados y, obedecen a las 

relaciones empáticas de los individuos. 

 

Los grupos primarios coinciden con los informales en ser reducidos en 

cantidad de sus miembros y en sus relaciones cercanas, personales o 

empáticas, mientras que los secundarios están formados por una gran cantidad 

de individuos y su organización es altamente estructurada y jerarquizada 

cuyas relaciones obedecen al cumplimiento  de roles o funciones 

perfectamente establecidas. 

 

Los grupos suelen regularse interiormente distribuyendo roles, normas, 

funciones, de acuerdo con las especialidades de sus miembros y según los 

objetivos del colectivo. 

 

La comunicación tanto al interior como con otros grupos es compleja. Se 

establecen redes de comunicación que son las relaciones entre los miembros 

de un grupo y con otros grupos y estas conexiones son vistas como canales de 

comunicación. 
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 La comunicación intergrupal 

 

Se establece una red de interrelaciones e intercomunicaciones entre los 

grupos. Para lograr que esta red comunicativa esté basada en el apoyo y el 

crecimiento entre los colectivos es necesario que la relación intragrupal les 

haya proporcionado compatibilidad para lograr articularse con otros. 

 

Comunidad y comunicación están relacionadas, pues forman una unidad. La 

comunidad para que sea reconocida así requiere un flujo de comunicación e 

interacción activa entre sus miembros; ya que mientras mayor sea la 

frecuencia y capacidad de intercomunicación entre sus miembros, la 

comunidad será más fuerte y cohesionada; en tanto, mientras menos se 

comuniquen, habrá menos intereses comunes, menos integración y menor 

participación de sus organizaciones. 

 

La comunidad se caracteriza por una comunicación comunitaria en la que 

predominan lazos afectivos, solidarios, identificación, respeto mutuo, la 

adhesión a objetivos y al consenso, para realizar los roles de la comunidad. 

 

La colectividad de una comunidad también se le conoce como estructura 

sociocultural, formada por otras estructuras o subestructuras. Éstas son 

subsistemas de interrelaciones formales e informales, formas de actuación 

definidas según los intereses. 

 

Las estructuras formales son relaciones que se han establecido de manera 

permanente: es decir, están reconocidas e institucionalizadas, como las 

tradiciones, ceremonias, ritos y formas de control.   

 

Las estructuras informales son las relaciones que surgen espontáneas, 

eventuales y son efímeras, puesto que se crean para resolver algún conflicto 
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específico que las estructuras formales no alcanzaron a resolver, y solo en 

algunos casos perduran y tienden a institucionalizarse, como un sindicato o un 

consejo estudiantil. 

 

Las estructuras socioculturales, formales e informales de la comunidad actúan 

como mediadoras del proceso comunicativo, pero además sirven como medios 

para la comunicación. 

 

Los medios de comunicación masiva tienen una importancia relativa; ya que 

está en función de su encadenamiento con otros medios o con el sistema de 

medios de la sociedad. La comunicación social puede efectuarse con o sin 

medios de comunicación masiva; ya que los medios de la comunicación 

social: 

 

“...están representados por la propia sociedad [...] cualquier elemento de la 

sociedad puede convertirse o utilizarse como medio para la comunicación”. 

(Ibídem, p. 91). 

Los medios también pueden calificarse como directos cuando la interacción 

permite el contacto cara a cara entre emisor y receptor, como ocurre con el 

diálogo.  

 

La comunicación indirecta es la que ocurre sin que el emisor y el receptor 

entren en contacto físico. Su medio más efectivo e importante es la cadena o 

cadenas humanas que se cruzan y entretejen en complejos circuitos 

comunicativos.   

 

2.2.2. PRÁCTICAS 

 

Beatriz Elena Chaverra Fernández (2003:2-3) señala que la práctica, o la forma 

como ésta se entiende, está determinada por la concepción de mundo y el ideal 
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de sujeto que se tenga en un momento histórico determinado. Así, la visión 

idealista de los griegos representados en Platón y Aristóteles, concebían la 

práctica como el arte del argumento moral y político, es decir, el pensamiento 

como lo esencial de la práctica, como el razonamiento que realizan las personas 

cuando se ven enfrentadas a situaciones complejas. De igual manera Kant, 

retoma esta concepción y propone la razón práctica; como una forma de 

conocimiento, fundada en la existencia de una moral absoluta.  

 

Por otro lado y con una visión materialista del mundo, Marx, entiende la práctica 

como praxis, al concebir al hombre y la naturaleza como realidades objetivas. Es 

así que el ser humano como ser concreto tiene una actividad práctica que es el 

trabajo, de allí que el desarrollo de la producción determina a su vez el desarrollo 

social. 

 

Lefebvre comprende la praxis como “el punto de partida y el de llegada del 

materialismo dialéctico. Esta palabra designa filosóficamente lo que el sentido 

común llama: “la vida real”, considerando que “La energía creadora se prolonga 

y se manifiesta humanamente en y por la praxis, es decir, la actividad total de los 

hombres, acción y pensamiento, trabajo material y conocimiento”. 

 

Por otro lado, para Elvia González, desde la semiótica, la práctica hace referencia 

al mundo de lo real, mientras que la teoría gira entorno a los signos que la 

componen para explicar un hecho ya pasado. Simulaciones de lo real que crean 

una teoría, una reproducción equivalente a lo real, una hiperrealidad. 

 

En general, y de acuerdo a los planteamientos realizados por los autores antes 

mencionados, la práctica es una manera de transformar una realidad, de 

acercarnos a ella y plantear alternativas de solución hacia determinadas 

dificultades, aun desconociendo cual será la solución verdadera y real para cada 

situación. Pero, sin lugar a dudas, la práctica no debe verse como un componente 
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aislado, sino que, para una mejor comprensión, requiere ser mirada en su relación 

con la teoría. 

 

Frente a esto podemos encontrar diversidad de concepciones, que van desde 

aquellos que no encuentran la manera de articular estos elementos y la ven como 

algo separado, hasta quienes la consideran una relación complementaria para 

cualquier proceso educativo. Esta última es la relación con la cual me identifico. 

 

Comúnmente, hemos entendido la práctica como “lo concreto, lo particular y 

contextualizado, todo lo que no es “teoría”, lo abstracto, lo universal e 

independiente del contexto”, es decir, todo lo contrario; pero si queremos que los 

procesos pedagógicos den cuenta verdaderamente de las necesidades educativas 

y al tiempo poner a prueba los conocimientos teóricos de la disciplina; debemos 

comprender esta relación como un entramado complejo y complementario que 

es difícil de concretar en el accionar pedagógico, pero que igualmente debe ser 

un ejercicio constante para mejorar la educación y el campo disciplinar. 

 

2.2.3. DEFINIENDO EL CONCEPTO DE PRÁCTICAS COMUNICATIVAS 

 

Debido a la ausencia de una definición exacta de prácticas comunicativas, 

intentamos dar una concepción aproximada según nuestra perspectiva y destreza 

en la presente investigación.  

 

En primer lugar, la práctica puede  ser comprendida como el realizar o efectuar 

algo para llegar a un fin, según la Real Academia de la Lengua Española  en su 

cuarta acepción es “que piensa o actúa ajustándose a la realidad y persiguiendo 

normalmente un fin útil” sin embargo,  dicha actividad debe poseer ciertos 

parámetros a los cuales debe adaptarse para ser llevada a cabo “ejercicio de 

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



 

51 | Página 
 

cualquier arte o facultad, conforme a sus reglas” y fundamentalmente la práctica 

se desarrolla cotidianamente “uso continuado, costumbre o estilo de algo”. 

 

Por otro lado, entendemos que la comunicación es un proceso por el cual una 

persona se interrelaciona con los demás; es decir, es la forma de comprendernos, 

intercambiando mensajes orales, visuales, escritos, a través de símbolos, sonidos, 

gestos... etc. 

 

Entonces, de las definiciones planteadas anteriormente, proporcionamos una 

aproximación conceptual de prácticas comunicativas se refiere a las acciones o 

actividades cotidianas realizadas mediante unos lineamientos y un fin 

determinado, lo cual, proporciona la interacción entre personas, circunstancia en 

la que se favorece el intercambio de información, signos, significados, en un bien 

sea desde esferas cognoscitivas en un contexto comunicativo. En dicho contexto  

se pueden analizar: temas de interacción (contenidos), la comunicación verbal y 

no verbal, el comportamiento grupal e individual, las actitudes, las creencias y 

valores que las personas comparten, los flujos de comunicación, entre otros. 

 

a. Tipos de prácticas comunicativas  

 

Entre las prácticas comunicativas más comunes tenemos: afrontamiento hábil de 

los conflictos, interacción, diálogo, empatía, etc.  

 

 El afrontamiento hábil de los conflictos. Según Fried Schnitman se refiere 

a la construcción de coordinaciones y diseño de procedimientos necesarios 

para abordar adecuadamente las situaciones de conflicto y crisis, con la 

aspiración de que resulten efectivos. Así mismo, para manejar estas 

situaciones difíciles las personas o grupos  deben encontrar estrategias de 

afrontamiento, la coordinación de acciones conjuntas y los cambios necesarios  

para solucionar los conflictos. 
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 Interacción. Según Alonso de corral la interacción se origina cuando una o 

dos personas buscan establecer un contacto, mantener o modificar el ya 

existente, mediante el intercambio de mensajes, respuestas, significados, cuyo 

resultado dependerá de los subprocesos comunicativos aplicados por cada 

participante.  

 

 Diálogo. Es un proceso de interacción por medio del cual las personas se 

escuchan unos a otros, de manera tal que puedan apreciar sus perspectivas, 

generando así la construcción de relaciones humanas.  

 

Según Ivet García Montero  en su ensayo “el Diálogo: un Instrumento para la 

Reflexión y la Transformación Educativa” sostiene que el empleo del diálogo  

crítico – reflexivo estimula la comunicación entre los estudiantes, ya sea como 

grupo en su totalidad o en subgrupos más pequeños para propiciar la 

discusión, el intercambio de opiniones y experiencias acerca de temas de 

estudio y de interés general. 

 

 La empatía.  Es un conjunto de capacidades que empieza en  nosotros y que 

nos permite reconocer y comprender las emociones del resto. “una reacción 

afectiva más adecuada para la situación de otros que para la propia” (Hoffman 

1981 en Davis, 1996 pg. 9; Gibbs, 2003, pg.79). 

 

Las personas que practican la empatía tienen la capacidad de sincronizar su 

lenguaje no verbal al de su interlocutor, así mismo, son capaces de percibir 

indicaciones no verbales que reciben del otro con gran claridad. (Gestos 

corporales, cambios en los tonos de voz, estado de ánimo, etc.). 

 

 Conversación. Es un tipo de interacción verbal entre dos o más sujetos, 

constituido de actos de habla o micro acontecimientos que tiene lugar dentro 
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de una situación comunicativa y se caracteriza por ser una interlocución que 

exige una acción cooperativa de las personas. 

 

2.2.4. RELACIONES HUMANAS 

 

Se refiere al conjunto de interacciones que se da entre los individuos de una 

localidad, pueblo o ciudad y que permite a las personas relacionarse de una 

manera cordial y compartiendo vínculos amistosos, respetando su cultura y reglas 

aceptadas por todos y son básicas en el desarrollo individual e intelectual de los 

seres humanos. “Las relaciones humanas estudian la interacción. Pueden 

realizarse en ámbitos organizacionales o personales, pueden ser formales o 

informales, estrechas o distantes, antagónicas o cooperativas, individuales o 

colectivas”. (Dalton, Hoyle y Watts, 2007: 2). 

 

La comunicación es la base de las relaciones humanas, esta capacidad de 

comunicarnos (transmisión de ideas y sentimientos entre las personas) permite 

interrelacionarnos con los demás y saber por qué los individuos y los grupos se 

comportan de cierta manera y cómo mejorar la interacción entre ellos. “Cuando 

un individuo establece contacto con otro o con otros individuos, en ese momento 

nace la relación humana. Sin embargo; esta relación no se da sólo entre 

individuos o entre individuos y grupo, sino también se presenta de grupo a grupo. 

La complejidad de las relaciones humanas es mucho mayor entre los grupos que 

entre los individuos”. (Servicio Nacional Armo, 1978: 2 - 4). 
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2.2.5. RELACIONES INTERPERSONALES 

 

a. Definición 

 

Las relaciones interpersonales abarca la diversidad de capacidades que las 

personas adquieren para interactuar con los demás, intercambiando formas de 

sentir y de ver la vida; también compartimos necesidades, intereses y afectos. En 

el caso de los estudiantes, las relaciones interpersonales son importantes porque 

les permiten adquirir capacidades para participar de forma eficaz y positiva en la 

vida social intercambiando experiencias y conocimientos, así como para poder 

resolver conflictos cuando sea necesario. Además, estas capacidades 

interpersonales son imprescindibles para el aprendizaje pues este se adquiere en 

la interacción social. 

 

Desarrollar habilidades de relaciones interpersonales entre los estudiantes 

permite que interactúen de forma positiva con otros alumnos del centro 

educativo, tener óptimas relaciones de convivencia, predisposición para el 

trabajo en equipo y comprometerse socialmente con los demás. 

 

Las relaciones interpersonales entre los estudiantes son un conjunto de 

habilidades que adquiere un alumno para interactuar y relacionarse con sus 

compañeros de forma efectiva y mutuamente satisfactoria, son importantes 

porque de ellas depende el éxito que los alumnos tengan en su desarrollo 

personal, académico y social. “La competencia social de un sujeto tiene 

contribución importante a su competencia personal, puesto que hoy en día el 

éxito Personal y social parece estar más relacionado con la sociabilidad y las 

habilidades interpersonales del sujeto, que con sus habilidades cognitivas e 

intelectuales”, según Rivas Tilve. 
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b. Las Relaciones Interpersonales en los Adolescentes 

 

María Victoria Trianes Torres, Ángela María Muñoz Sánchez, Manuel 

Jiménez Hernández, en el libro ‘Las relaciones sociales en la infancia y en la 

adolescencia y sus problemas’ (2007:46-54; 59-60) explica sobre: 

 

 El afrontamiento hábil de los conflictos interpersonales 

 

El afrontamiento hábil tiene un componente muy estudiado en la psicología 

cognitiva: es el procesamiento hábil de información, que es también un 

componente esencial de la competencia social. El procesamiento competente 

contribuye a la realización de la conducta adecuada y adquisición de 

habilidades y competencias sociales. Dentro del procesamiento hábil, el 

pensamiento de solución de problemas interpersonales puede definirse como 

un conjunto de habilidades y estrategias que pone la persona en acción para 

resolver constructivamente un conflicto interpersonal. Es concebido como 

pensamiento reflexivo y autorregulador, que se opone a la respuesta impulsiva 

y automática. Cuando se resuelve un problema con iguales o adultos 

impulsivamente, la estrategia empleada será siempre de tipo agresivo. 

 

El modelo de Trianes, 1996, supone dos componentes en la competencia 

social: el personal y el de contexto. En el componente personal, el modelo 

estudia percepciones sociales, conocimiento social y experiencia previa, como 

elementos relevantes del llamado filtro personal que aporta la persona a la 

transacción. En el componente de contexto el modelo pone la atención en las 

características de los contextos educativos diferentes y en las demandas de la 

situación y de la tarea. 

 

Durante la transacción, el componente personal está representado por las 

estrategias y habilidades que posee el sujeto para enfrentarse al conflicto y 
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resolverlo con éxito. El componente de contexto está representado por el status 

sociométrico o de amistad de los implicados en el conflicto. 

 

Existe un elemento central, que es el procesador de información social, el cual 

analiza el problema, selecciona estrategias para su resolución, las valora en 

función de sus consecuencias y se decide por una, la cual pone en práctica 

después de la reflexión. 

 

En tercer lugar se analiza, el impacto que tiene la conducta emitida, la cual 

puede estudiarse en el Yo y en el contexto. 

 

 Procesamiento de información en la resolución constructiva de conflictos 

interpersonales 

 

En el cuadro se expone la habilidad socio-cognitiva que se trabaja en cada 

paso. Las preguntas del cuadro están dirigidas a estimular el asumir el punto 

de vista del otro, así como movilizar emociones como la empatía o la 

compasión. Aquí cabe destacar la pregunta: “¿Cómo te sentirías tú si te 

hubiera pasado eso?”. Es una invitación a adoptar el papel del otro y sentirse 

en sus circunstancias. 

 

-¿Qué estaba pasando? Dime tu punto de vista, y tú el tuyo. (Planteamiento 

del problema). 

-¿Cómo se estaba sintiendo este niño? ¿Cómo te sentirías tú si hubiese 

pasado eso? (Toma de perspectiva, activación de empatía). 

-¿Por qué puede ser que este niño se portase así? ¿Qué hubieras hecho tú si 

te sintieras así? (Pensamiento sobre las causas). 

-¿Cuál era tu objetivo? ¿Qué querías conseguir al portarte así? (Conciencia 

de objetivos personales).  
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-¿Y crees que lo conseguiste? ¿Qué consecuencias tuvo? (Autoevaluación 

anticipada de consecuencias personales). 

-¿Y crees que comportarte así estuvo bien? (Autoevaluación anticipada de 

consecuencias sociales. Activación del conocimiento de reglas sociales).  

-¿Qué otra cosa podías haber hecho que te permitiera alcanzar tu objetivo 

y cumplir las normas al mismo tiempo? (Producción de soluciones, 

evaluación anticipada, pensamiento reflexivo, autocontrol y planificación) 

– Pauta de diálogo entre adulto y niño o niña (tomado de Trianes, 

1996). 

 

En la práctica la acción educativa puede desarrollar algunas de las siguientes 

estrategias: 

 

-Permitir que los antagonistas expresen su visión e interpretación del 

conflicto. 

-Ayudar a analizar el conflicto a base de preguntas que hagan caer en la 

cuenta de: a) los sentimientos de la otra parte; b) las circunstancias de la 

conducta de la otra parte; c) el porqué de la conducta de la otra parte; d) el 

daño o impacto en ambos antagonistas. 

 

Al trabajar la definición e interpretación del problema mediante el análisis 

reflexivo, estamos trabajando habilidades como la toma de perspectiva, el 

control emocional, la sensibilidad emocional e incluso la empatía. Son 

importantes habilidades que se trabajan mediante este esfuerzo de diálogo y 

reflexión. 

 

Posteriormente se pregunta por los objetivos y las estrategias, que son los 

elementos que componen las habilidades sociales. El objetivo personal es la 

meta o fin que persigue el sujeto en la interacción con otra persona y dirige la 

conducta en una interacción social, de manera que el sujeto selecciona, de su 
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repertorio personal, la estrategia (medio para resolver la situación) más 

apropiada para conseguir su objetivo. También influyen en la selección de la 

estrategia las demandas de la situación, ya sean explícitas o implícitas. 

 

Al preguntar por las consecuencias se activa un análisis de evaluación de la 

conducta mostrada. Conviene formular preguntas a los antagonistas, teniendo 

en cuenta que inducirlos a valorar su conducta es más efectivo que 

transmitirles o imponerles a priori nuestra valoración. Se recomiendan tres 

pasos de evaluación reflexiva de la conducta, adecuados a edades escolares y 

adolescentes:  

 

-Una vía consiste en centrarse en las consecuencias personales que ha 

tenido esa conducta. 

-Poniendo en relación la conducta con el objetivo que perseguía el sujeto, 

enfatizando las contradicciones cuando aparezcan. 

- Poner en relación la conducta con sus consecuencias sociales, es decir, 

con el impacto que haya tenido para las normas y expectativas de los 

agentes sociales. 

 

Finalmente se propone la búsqueda de alternativas y evaluación de las mismas. 

La acción educativa puede estimular la creatividad al promover la producción 

de estrategias que tiendan a conseguir los objetivos del sujeto. 

 

Aquí llevamos al adolescente a recuperar de su memoria conocimiento social, 

su repertorio de estrategias de solución de conflictos, además de 

acostumbrarle a pensar en alternativas en lugar de agarrarse a una única 

solución rígidamente, lo cual da pie a considerar los deseos o necesidades del 

otro en la búsqueda de solución. La investigación ha demostrado que los 

sujetos hábiles poseen un amplio repertorio de estrategias frente a los 

conflictos y lo utilizan para comportarse no agresivamente. 
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En resumen, se pueden describir los pasos de la habilidad de resolución de 

conflictos, que lleva implícitas las siguientes autoinstrucciones: 

 

1° Define el problema, intentando suponer cómo lo ve la otra parte. 

2° Piensa qué objetivos concretos te interesa conseguir. 

3° Piensa en conductas que te lleven a ese objetivo. 

4° Evalúa la respuesta del otro después de cada una de tus conductas.   

5° Guíate de esa evaluación para seguir el plan previo o cambiarlo sobre la 

marcha. 

6° No te desanimes si fracasa el plan. Deja abierta la puerta para otro 

intento. 

 

Destaquemos, que el mejor momento para trabajar esta evaluación reflexiva 

es cuando pueda ser tratado sin la interferencia de las emociones negativas. 

No debe perderse de vista que el objetivo es potenciar la autorregulación del 

alumno o alumna, para lo cual educar una actitud reflexiva, opuesta a la 

respuesta impulsiva, es abrir la puerta a educar autorregulación en la 

resolución de conflictos interpersonales, con todos los beneficios que esto 

conlleva para la mejora de la convivencia. 

 

El afrontamiento hábil de conflictos debe ser asumido por el centro escolar. 

Se sabe que para aprender la resolución de conflictos, alumnos y docentes 

deben: 

 

-Conocer y comprender los procedimientos para manejar 

constructivamente los conflictos. 
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-Practicarlos asiduamente hasta que se interioricen. También se deben 

aplicar a resolver los problemas de la vida real, del día a día en el curso 

académico. 

 

-Ajustar las normas y valores del contexto para consolidar el empleo de 

estos acercamientos constructivos. 

 

 El contexto de las relaciones interpersonales 

 

La aplicación de un test sociométrico, en cualquier aula escolar, pidiendo 

nombres de amigos o calificaciones de cada adolescente de la clase según un 

criterio de amistad, compañerismo, etc., permite constatar que existen 

adolescentes elegidos o preferidos por muchos de sus compañeros, otros que 

pasan inadvertidos o son señalados por unos pocos, y un tercer grupo, los que 

son señalados negativamente por la mayoría. En este tercer grupo se incluyen 

diversos tipos: aislados, impulsivos e inestables, pero que tienen en común 

que emiten conductas agresivas injustificadas, o conductas molestas como 

estropear los juegos de los demás. Otros adolescentes rechazados por sus 

iguales pueden ser solitarios o tener escasas relaciones. 

 

Los iguales (compañeros y amigos de clase) reaccionan más al status 

percibido en el otro que a la propia conducta en sí. 

 

El éxito, percibido a partir de la reacción de los demás, generará interés por la 

interacción social, expectativas de éxito y seguridad en sí mismo, y permitirá 

fortalecer el conocimiento y la práctica de estrategias que llevan al éxito. 

Otro aspecto en relación con el contexto de la interacción social ha sido el 

clima social del aula. Se suele definir como la calidad de las interacciones 

entre estudiantes-profesores y entre estudiantes-estudiantes, o también como 

la percepción por parte de alumnos y profesores de bienestar personal y de 
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sentimientos positivos de sentirse aceptado y ser valioso para los demás en la 

convivencia diaria. 

 

También se asocia a ambientes mejores de aprendizaje, ya que al existir 

buenas relaciones interpersonales se puede trabajar en grupos, cooperando y 

progresando, mientras que si existen tensiones, motes y exclusiones de 

alumnos, el aprendizaje académico se resiente. 

 

David Hargreaves, en su libro ‘Las relaciones interpersonales en la 

educación’ (1977:16-18; 94-100) refiere: 

 

 El yo: lo social y lo individual 

 

El yo de la persona se desarrolla en relación con las reacciones de otras 

personas hacia ella, y que tiende a reaccionar consigo mismo de acuerdo con 

estas reacciones. Esto quiere decir que el sistema del yo es función del modo 

en que una persona es tratada por los demás. El yo es producto social.  

 

La obra principal de Mead no se publicó hasta después de su muerte; no 

obstante, más tarde ejerció profunda influencia en diversos campos de 

pensamiento de la psicología social y la sociología. La gran aportación de 

Mead consistió en el reconocimiento de que el yo constituye una estructura 

social que surge a través de la comunicación. Según él, el primer elemento de 

comunicación es el gesto. El gesto es realmente la primera parte de una serie 

de actos y puede llegar a servir como signo del acto completo. 

Según Mead, la “conversación por gestos” llega a ser comunicación cuando 

los gestos se hacen significantes, es decir, cuando suscitan en el organismo 

que realiza el gesto la misma respuesta que el gesto suscita, o pretende 

suscitar, en el otro organismo. La comunicación queda notablemente facilitada 

por el empleo del lenguaje. La comunicación no exige el lenguaje porque, 
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como recuerda John Macmurray, la comunicación no es generación del 

lenguaje, sino su matriz. Sin embargo, el proceso queda mejor ilustrado por el 

empleo del discurso. 

 

El valor del lenguaje gira en torno a un gozne: el hecho de que obtengo el 

significado de lo que digo, de modo que si solicito a una persona suscito en 

mí mismo la misma respuesta que pretendo evocar en ella. Esto representa un 

paso muy importante, porque si suscito en mí la respuesta que intento que 

brote en otra persona, entonces sin que el otro haya de responder en absoluto 

puedo prever su reacción a mi comportamiento y, puedo prever mi propia 

reacción a la prevista reacción del otro. Un individuo puede prever la reacción 

de otro mediante el proceso que denomina Mead asumir el rol del otro. Así, a 

juicio de Mead, el yo es esencialmente reflexivo; posee estructura social, y 

ello porque el yo puede ser tanto sujeto (lo que Mead denomina el “yo”) como 

objeto (denominado por Mead “mi”). Al prever la reacción del otro a mi 

acción y también mi reacción a su reacción, adquiero la posibilidad de 

examinar y evaluar posibles modos de acción y con ellos elegir un modo de 

acción particular. 

 

En la interacción social, el comportamiento de una persona está influenciado 

por el significado (intención, motivos, etc.) que la persona asigna a los actos 

de la otra. La acción individual se construye en relación al otro, y no es 

simplemente liberada por los actos del otro. Como señalara Blumer, el 

argumento de Mead pretende que el comportamiento del individuo no está 

simplemente determinado por fuerzas externas (como en ciertas opiniones 

sociológicas) o evocado por impulsos internos (como en ciertas opiniones 

psicológicas). 

 

El yo surge de la experiencia social de interactuar con otros. El yo posee una 

importante cualidad reflexiva: es a la vez sujeto y objeto. En la interacción, el 
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hombre aprende a responder conforme los demás le responden. Llega a ser 

objeto para sí mismo cuando toma para sí las reacciones de otros hacia él. 

 

Adquiere el yo colocándose en “el pellejo de otros” y empleando la 

perspectiva que de él tienen para considerarse él mismo. A esta capacidad del 

hombre para asumir las actitudes de los otros hacia él es a lo que alude Mead 

en su famosa frase “asumir el rol del otro”. 

 

Una persona es un ser con yo, y ese yo surge a través de las relaciones sociales 

de ese ser. Lo resume Macmurray cuando escribe: La unidad de la existencia 

personal no es el individuo, sino dos personas en relación personal; y… somos 

personas no por derecho individual, sino en virtud de la relación recíproca. Lo 

personal está constituido por la conexión personal. La unidad de lo personal 

no es el “yo”, sino el “tú y yo”. 

 

La mayor aportación de Mead, se apoya en su sugerencia que el yo se 

desenvuelve solamente cuando una persona comienza a “asumir el papel del 

otro”, cuando la persona toma para consigo misma las actitudes que otros 

toman hacia ella.  

 

 Interacción 

 

Buena dosis del comportamiento que se advierte en las relaciones de un rol se 

rige por previsiones y normas que no son en absoluto específicas del rol. Hay 

normas que se denominan en general normas sociales, previsiones relativas a 

cómo debe comportarse en las situaciones y relaciones del rol. Pero sin mucha 

reflexión descubrimos que gran parte del ejercicio de un rol sufre la influencia de 

las normas sociales. 
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Un tema relacionado con esto es el de que en la vida real el ejercicio de un rol 

queda influido por otras funciones del actuante y no sólo por las normas sociales 

generales. Los roles son separables únicamente en un análisis teórico. Los roles 

se traspasan y se funden entre sí, y en ningún caso es más patente que en la 

interacción.  

 

El carácter general de las previsiones de un rol, la existencia de normas sociales 

que lo impregnan todo y la realidad de la fusión del rol hacen difícil considerar 

el ejercicio de un rol simplemente como cuestión de interpretación por un actor, 

paralela a la interpretación del anterior. Las previsiones de un rol no afectan 

directamente al actor. Debe percibirlas y organizarlas en lo que pudiéramos 

llamar el concepto que tiene de su rol, que llega a ser entonces determinante de 

importancia de la ejecución del rol.  

 

En la opinión sociológica de Peter Berger, caracterizada de modo eminente, 

afirma que el comportamiento está determinado esencialmente por el rol. Según 

él, la sociedad es la forjadora del guión para todos los actores, y se inicia la 

comedia social cuando todos ellos la aprenden y se conforman al rol que se les 

ha asignado. En consecuencia, el rol moldea al actor y a la acción. El actor, a 

desemejanza del actor del escenario teatral, llega a ser efectivamente lo que es el 

rol que representa. 

 

Se percibe a la persona como repertorio de roles, equipado cada uno de modo 

conveniente con una identidad determinada. El rango de una persona particular 

se mide por el número de roles que es capaz de representar. La biografía de la 

persona se nos aparece como secuencia ininterrumpida de realizaciones 

escénicas, representada ante diferentes auditorios, y que en ocasiones implica 

variaciones drásticas de atuendo, que exigen siempre que el actor sea lo que está 

representando.  
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Los roles sociales reclaman que sientan pautas muy generales de cómo se espera 

que el actor se comporte. El actor de un rol social cuenta, en relación con el actor 

de teatro, con muy poco para orientar su conducta. Para el actuante de un rol 

social no es tanto cuestión de interpretación de un rol como de improvisación y 

construcción del comportamiento que llamamos desempeño de un rol. El rol 

ofrece un amplio marco prescriptivo en el que el actuante tiene que componer en 

gran medida las líneas y la acción conforme va actuando. 

 

El comportamiento social se realiza en diversas situaciones, habitualmente en 

situaciones de interacción. Es normal que la propia situación imponga 

obligaciones que la persona debe tomar en cuenta en el desempeño de su rol. Por 

lo menos, el desempeño de un rol tiene que adaptarse a las condiciones de 

situación.  

 

No son simplemente las personas actuantes las que desempeñan roles. No cabe 

duda de que la mayoría de nosotros emplea buena proporción de la existencia 

desempeñando diversos roles, pero considerar a la persona como simple 

colección y amalgama de roles constituye una simplificación exagerada. Gran 

parte del comportamiento tiene lugar en diversos roles, y los roles estructuran la 

forma de comportamiento. Pero discutir, que nuestro rol es un rol determinado 

constituye una injustificable distorsión de la teoría de la potencial contribución 

del rol a nuestra comprensión de la conducta humana. Porque lo cierto es que el 

rol no puede dictar paso a paso el comportamiento detallado del actor. 

 

Las limitaciones del análisis de un rol son sorprendentes si consideramos las 

relaciones que sostenemos con las personas que conocemos mejor. No 

interactuamos con las personas que meramente conocemos, o que conocemos 

parcialmente o mucho, en relación con su rol. Las consideramos y tratamos como 

personas. Con las personas que no conocemos como individuos y con las que 
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sostenemos relaciones breves y altamente específicas interactuamos en términos 

de una relación de roles. 

 

No obstante, casi todos nosotros no contemplamos las relaciones breves o 

formales como relaciones trascendentes. Pretendo insinuar que cuanto más 

interactuamos con una persona menos puede ejecutarse o analizarse nuestra 

relación en términos de rol. Como señalaron Jones, Davis y Gergen, cuando nos 

comportamos fuera del rol más que en el rol es cuando se nos percibe como 

individuos. 

 

La realización de roles sociales tiende a encubrir la información referida a las 

características individuales porque la persona revela solamente lo que responde 

a exigencias normativas… Cuanto más fuertes e inequívocas son las exigencias 

del rol menor es la información que proporciona el comportamiento adecuado a 

ese rol… Por otra parte, si se rechazan o ignoran las presiones para desempeñar 

un rol definido, se considera que quien lo hace refleja su auténtica disposición y 

se le percibe con confianza. 

 

Hasta los sociólogos que se han esforzado por evitar una concepción determinista 

manifestaron, con excepciones notables, tendencia al análisis del desempeño de 

un rol y del comportamiento social en términos de la fórmula de rol-más-

personalidad. Lo sustancian Getzels y Guba en un famoso modelo. 

 

                           Institución                 Rol                      Previsiones 

     Sistema social                                                                                Comportamiento social 

                           Individuo                  Personalidad        Disposiciones necesarias 
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Atribuir el comportamiento social, o aun la mera realización del rol, a la 

interacción entre el rol y la personalidad, o es una simplificación exagerada o, si 

se toman “rol” y “personalidad” como sinónimos de “social” e “individual”, es 

una mera constatación de la evidente. Se han efectuado tentativas para conectar 

los conceptos de rol y personalidad con conceptos como estilos de un rol. G. H. 

Mead nos ha demostrado con el interaccionismo simbólico que cada uno de los 

actores debe tomar en cuenta minuto por minuto, paso a paso, el comportamiento 

de los demás, porque sus descubrimientos computan y asignan de modo constante 

un sentido al comportamiento del otro. 

 

La teoría de un rol demuestra que nuestras relaciones están profundamente 

encajadas en la estructura social y cooperan a tender un puente sobre la laguna 

que existe entre lo “social” y lo “individual”. 

 

Una vez que los estudiantes adoptan un rol diferente en una interacción particular, 

se sigue una excitación dramática. 

 

Las previsiones, construídas a través de una interacción regular y extensa, son 

probabilistas más que normativas. Al cambiar sus roles, los estudiantes se 

trasladan desde una relación íntima e informal a otra relación formal y, por 

consiguiente, violan las previsiones probabilistas de los padres. Aun cuando es 

arduo en la práctica distinguir entre ambos géneros de previsiones, la ruptura con 

las previsiones normativas se emplea para demostrar la importancia del rol en 

cuanto tal, con independencia de otros factores. 

 

Existe un conjunto de previsiones referentes a lo que debe ser la conducta del 

actor en sentido ideal. Al mismo tiempo, admitimos que no son perfectos los 

actores y modificamos el ideal para acomodarlo a lo que razonablemente se 

puede esperar del actor. Las previsiones siguen siendo normativas, si bien tal vez 

queden cortas con relación al ideal.  
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Al actuar es inevitable que expongamos recelos sobre el valor del concepto de 

desempeño de un rol, porque se hará patente que muy poco del comportamiento 

humano en la interacción puede denominarse de ese modo con justicia. Desde el 

punto de vista sociológico es la denominación más arriesgada de la teoría de las 

funciones, del rol a desempeñar, porque si bien importa admitir que gran parte 

del propio comportamiento está hondamente influido por las previsiones que 

componen el rol, es igualmente importante reconocer que muy poco de nuestro 

comportamiento puede describirse o explicarse simplemente en términos de 

cumplimiento de las previsiones. En la vida real, la realización de un rol no puede 

desenredarse con facilidad de la realización de otros roles con los que se funde el 

primero, ni tampoco es fácil especificar las acciones particulares determinadas 

por el rol y las que tienen origen en fuerzas ajenas al mismo. No es igual 

desempeño de un rol que comportamiento social. Se puede utilizar legítimamente 

para describir el comportamiento lo que está en el rol, pero sin las implicaciones 

de mayor profundidad implícitas en la utilización del término cuando de éste se 

sirven diversos científicos sociales. 

 

La interacción es un concepto dinámico. Comprende al menos dos personas cuyo 

respectivo comportamiento se oriente entre sí. Cuando imaginamos la interacción 

de dos personas, imaginamos dos individuos que conversan en el mismo lugar y 

en el mismo momento. Es la forma más común, pero no la única forma de 

interacción. Los participantes pueden interactuar desde puntos muy diferentes, 

telefónicamente, por ejemplo. ¿En qué forma definir, por tanto, la interacción? 

Asch describió la interacción como sigue: El hecho destacable en la interacción 

social es que los participantes se sitúan en terreno común, se vuelven uno al otro, 

sus actos se interpenetran y, en consecuencia, se regulan recíprocamente… En la 

interacción plena cada participante refiere al otro su acción y la acción del otro a 

sí mismo. Cuando dos personas, A y B, trabajan conjuntamente o conversan, cada 

una incluye en sus opiniones, a la vez que en sus relaciones, los hechos 

siguientes: 1) A percibe que B está orientado también al entorno, en el que está 
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incluido el mismo B; 2) A percibe que B está también orientado hacia el entorno 

y que se incluye él e incluye a A en el entorno; 3) A actúa hacia B y observa que 

B responde a su acción; 4) A observa que B, al responderle, forma la previsión 

de que A captará la respuesta como acción de B dirigida hacia A. La misma 

ordenación tiene que existir en B. 

 

Esto se puede resumir bajo el principio de comunicación recíproca contingente. 

En cada forma de interacción los participantes tienen que comunicar, es decir, 

trasmitir símbolos con significado compartido, de tal manera que el 

comportamiento de cada uno sea parte de la respuesta al comportamiento del 

otro. La interacción es un proceso de influencia recíproca y de mutua 

dependencia. 

La interacción aparece como contingente porque cada uno de los actuantes 

sincroniza su discurso de modo que no se superponga al discurso del otro.      

 

c. Relación Interpersonal Eficiente o Deficiente  

 

Trinidad Olivero, atribuye ciertas características de relaciones interpersonales 

eficientes o deficientes:  

Relación interpersonal eficiente: 

 

• Satisfacción 

• Autenticidad 

• Empatía 

• Compañerismo 

• Efectividad 

 

Relación interpersonal deficiente: 

 

• Racismo 
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• Agresividad 

• Frustración 

• Ansiedad 

• Actitud negativa 

• Deserción. 

 

2.2.6. DISCRIMINACIÓN  

 

La discriminación es un fenómeno social dinámico que se caracteriza por dar a 

un ser humano un trato desigual, excluyente, restrictivo basado en motivaciones 

raciales, políticas, religiosas, de linaje u origen étnico, entre otras, con el motivo 

de desconocer el goce y ejercicio de los derechos fundamentales de las personas.    

 

La discriminación se fundamenta en prejuicios negativos hacia una persona o 

grupo de personas por consideras inferiores, transgrediendo así el principio de 

igualdad. “La discriminación vulnera la dignidad de ser humano hasta el punto 

de negar a ciertos individuos o colectivos su condición misma de personas, 

limitando el ejercicio de sus derechos”. (Defensoría del Pueblo, 2007:29). 

 

Partiendo de las generalidades preliminares, puede afirmar respecto a la 

discriminación como un proceso sistemático que tiene una intención de causar 

un tratamiento arbitrario, rechazo y de desprecio a determinados grupos de seres 

humanos, motivado por los prejuicios debido a las diferencias culturales, 

económicas, nivel de educación, discapacidad, etc., por estos calificativos 

negativos los impide de ser considerados como seres humanos y sujetos de 

derecho, afectando su dignidad. 

 

Según el informe de la Defensoría del Pueblo para calificar como discriminatorio 

un determinado acto resulta necesario identificar la concurrencia de tres 

elementos: 
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a. Un trato diferenciado o desigual 

 

Cualquier acto discriminatorio se fundamenta con la presencia de un trato 

diferenciado o desigual hacia un ser humano o un grupo de seres humanos, por 

considerarlos como inferiores. En consecuencia, la discriminación indicará toda 

distinción, eliminación o restricción de los derechos esenciales de las personas.  

 

b. Un motivo o razón prohibida 

 

Otro elemento importante para caracterizar como un acto discriminatorio se 

sustenta en que el trato diferenciado o desigual se debe basar en determinados 

motivos prohibidos por el ordenamiento jurídico internacional. Así la 

vulneración de los derechos fundamentales de las personas, se basan en un 

motivo o razón prohibida por el derecho nacional e internacional. Tales motivos 

pueden estar fundamentados en determinadas características de las persona, 

individualmente de su voluntad: raza, origen, sexo, identidad étnica o cultural, 

ideología política, religiosa, orientación u opción sexual, idioma, indumentaria, 

etc. 

 

c. Un objetivo o un resultado 

 

El trato diferenciado o desigual establecido en un motivo prohibido tiene por 

objeto o por resultado abolir o quebrantar el reconocimiento, ejercicio y goce de 

un derecho reconocido a nivel internacional. El derecho a la no discriminación 

reconocido en 1989 por el comité de los derechos humanos, es un derecho 

relacional, debido a la vulneración de este derecho también se vulnera otro u otros 

derechos fundamentales de los seres humanos; afectando, anulando alterando la 

igualdad de oportunidades o de trato.   
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1. Discriminación racial  

 

La Convención Internacional sobre toda forma de discriminación racial 

(ICERD), define la discriminación racial: “toda distinción, exclusión, 

restricción o preferencia basada en motivos de raza, color, linaje u origen 

nacional o étnico que tenga por objeto o por resultado anular o menoscabar el 

reconocimiento, goce o ejercicio, en condiciones de igualdad, de los derechos 

humanos y libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, 

cultural o en cualquier otra esfera de la vida pública”. 

 

2. Tipos de discriminación racial 

 

La guía de trabajo sobre cómo abordar un caso de discriminación racial 

describe los siguientes tipos de discriminación racial: 

 

 Discriminación directa: se produce cuando una persona es, fue o pudiera 

ser tratada de manera distinta, y menos favorable, por su origen racial o 

étnico, cultural  al que recibiría otra persona, en situación, circunstancias y 

condiciones similares. 

 

 Discriminación indirecta:  

 

La discriminación indirecta se define como: “Tiene lugar cuando una 

disposición, criterio o práctica aparentemente neutro sitúa a personas con 

una característica determinada en desventaja particular con respecto a otras 

personas, salvo que dicha disposición, criterio o práctica pueda encontrar 

justificación objetiva en una finalidad legítima y que los medios para la 

consecución de esta finalidad sean adecuados y necesarios cada vez que 

una disposición, criterio o práctica, que son aparentemente neutros, 

ocasionan a una o distintas personas de un origen racial o étnico concreto 
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en una desventaja peculiar con respecto a otras personas”. (Informe de la 

Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo- Directiva de Igualdad 

Racial, 2000:9).  

 

Además, la guía de trabajo sobre cómo abordar un caso de discriminación 

racial describe otras formas de discriminación racial como son el acoso, 

que es un comportamiento discriminatorio relacionado con el origen racial 

o étnico, que tenga como fin atentar contra la dignidad de la persona, 

discriminación múltiple ya que no solo se vulnera el derecho a la no 

discriminación por motivo racial o étnico sino también otros derechos 

como la libertad de religión, género, asociación política, etc. y estructural, 

esta forma de discriminación se debe a que en una sociedad y las 

instituciones que lo conforman,  tienen determinadas reglas o normas, que 

constituyen dificultades para una persona o  un grupo de personas alcancen 

sus objetivo, igualdad de derechos y oportunidades.  

 

3. Discriminación de lugar de procedencia. Este tipo de discriminación se da 

cuando una persona trata a otro de manera desfavorable porque él o ella 

provienen de un lugar en específico, por sus costumbres, rasgos peculiares, su 

grupo étnico o acento, etc.  

 

4. Discriminación en las instituciones educativas 

 

La discriminación en el colegio es una forma de violencia escolar, esta forma 

de discriminación se caracteriza por estar dirigida hacia un estudiante o grupo 

que presentase algún rasgo diferente, como peculiaridades y defectos físicos, 

origen raciales o étnicos, etc. La discriminación escolar se establece en la 

intolerancia por las diferencias entre estudiantes, lo que provoca la deserción 

escolar, retraso en el aprendizaje, depresión, etc.  
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La discriminación en la socialización escolar se fundamenta en que los 

estudiantes peruanos tienen una serie de prejuicios que producen 

discriminación en los centros educativos  debido a la intolerancia de las 

diferencias  como, “el aspecto físico, rasgos marcadamente andinos, el hablar 

motoso, la debilidad física, la poca habilidad para el deporte, la menor 

capacidad económica también expresada en la menor capacidad para estar a 

la moda, el ser menos agresivo, el ser tímido” (Callirgos, 1995:3). 

 

La discriminación en el ámbito educativo es un problema que condiciona a los 

estudiantes al fracaso. “Fracaso, primero, en su misión de hacer que los 

alumnos aprendan, porque la o el estudiante discriminado no se encuentra en 

aptitud de aprender, dedicado como está a defenderse de la humillación, los 

abusos y la violencia psicológica y/o física de que es objeto. Y fracaso, en 

segundo lugar, en su propósito de hacer que los alumnos aprendan a convivir 

ahora y en el futuro en un marco de respeto a la diversidad, porque en un 

contexto donde prevalece la discriminación, lo que asimila el alumnado no es 

la cultura de la tolerancia, la empatía y la cooperación, sino las duras e 

implacables reglas de la arbitrariedad, la fuerza y el atropello”. (Torres, 2010: 

18 - 19). 

 

La discriminación en el colegio puede traer graves consecuencias, daña a la 

dignidad de los estudiantes al ser humillados les quitan la condición de ser 

humanos y de personas dejando indefensos a cualquier tipo de abusos; 

fomenta la desigualdad, la cual no es permitida en un sociedad democrática 

donde se reconoce la diversidad cultural, además de los derecho 

fundamentales de la personas; también afecta al principio de ciudadanía ya 

que solamente de manera formal  se le reconocen sus derechos, sin embargo 

no se le considera ciudadano  en toda la extensión de la palabra.  
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2.2.7. AGRESIÓN HUMANA  

 

a. Definición: La agresión es un acto intencional que procura dañar a otros 

individuos. Así, la agresión puede ser física o verbal. “La agresión es un 

comportamiento interaccional específico entre un agresor y una víctima. El 

término agresión está marcado de estereotipos y valores, y revela ser la mayor 

parte del tiempo el resultado de juicios circunstanciales de parte de actores y 

observadores de un comportamiento particular”. (Moser, 1992: 9). 

 

b. Tipos de agresión 

 

Trianes, refiere que la agresión es un fenómeno complejo que se puntualiza en 

diversos tipos como: 

 

 Agresión instrumental. Se refiere a aquella que suministra alguna 

recompensa o ventaja al agresor. Este tipo de agresión tiene como fin 

fundamental provocar daño o malestar en su víctima. 

 

 Agresión hostil.   Se deriva del modelo de aprendizaje social pues tiene como 

objetivo es ocasionar malestar, perjuicio o lastimar a la víctima, a diferencia 

de la agresión instrumental, aquí el agresor no obtiene ventaja o recompensa 

alguna. 

 

 Agresión reactiva. Se conoce también como hostil, impulsiva o de “sangre 

caliente”, se caracteriza por ser un tipo de agresión irreflexiva, tiene lugar en 

respuesta a una provocación o amenaza.  Este tipo de agresión se da en 

respuesta a la cólera, ira o enfado de un niño después de ser atacado, 

humillado, objeto de burla o experiencias de ese tipo. En ocasiones los 

alumnos con problemas de agresión reactiva tienen una reacción excesiva en 

situaciones de baja provocación, debido a que estos estudiantes suelen atribuir 

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



 

76 | Página 
 

intenciones negativas a sus compañeros. También se considera que la agresión 

reactiva está relacionado con los problemas de conducta de los estudiantes con 

trastorno de déficit de atención e hiperactividad, debido a que estos 

adolescentes se destacan por ser impulsivos y son menos capaces para manejar 

la presión. 

 

 Agresión proactiva. También se denomina instrumental, ofensiva o de 

“Sangre fría” y tiene como objetivo conseguir lo que se desea. Busca 

conseguir un objeto (esto es, instrumental) o la sumisión del resto (esto es, 

bullying). Este tipo de agresión suele ser pensada, provocadora; se aprende 

por la observación de agresión que existe en su familia y por recibir 

recompensas por sus conductas violentas.  La agresión proactiva está 

relacionada con problemas de comportamiento social como delincuencia y 

trastornos disociales. 

 

 Agresión relacional. Está orientada contra las mismas relaciones. Tiene como 

objetivo es herir o amenazar con perjudicar a la víctima atacando sus 

relaciones (excluir del juego, ignorar o inventándose historias negativas). Los 

adolescentes son los que más practican este tipo de agresión por considerarlo 

positiva. La agresión relacional se relaciona con dificultad de adaptación en 

el presente y en el futuro, entre las que se incluye ser rechazado por los 

compañeros, bajos niveles de conducta prosocial y depresión y tiene efectos 

psicológicos y sociales graves para quienes manifiestan agresión relacional. 

 

 Acoso escolar (bullying).  Este tipo de agresión es nociva y perjudicial, 

además de ser un tipo de agresión proactiva y con múltiples manifestaciones. 

Se manifiesta cuando un estudiante es expuesto frecuentemente a las acciones 

agresivas de uno o un grupo de alumnos, causándole de manera intencional 

malestar y sufrimiento, atormentando o acosando a otro u otros más débiles. 

Este tipo de conducta agresiva se divide en directo, cuando se evidencia 

ataques físicos y verbales manifiestos a la víctima. También el acoso escolar 
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indirecto se refiere al aislamiento social, a la exclusión social de la víctima. 

Es decir, implica manipular la posición social de una persona dentro de un 

grupo de iguales cambiando la forma en que los otros se comportan con él. 

 

 

2.3. HIPÓTESIS Y VARIABLES  

 

2.3.1. Hipótesis 

 

           El diseño de una propuesta de prácticas comunicativas basado en el enfoque 

fenomenológico permite mejorar las relaciones interpersonales de los estudiantes 

de secundaria de la institución educativa N° 80706 Alto Moche del centro 

poblado Miramar. 

 

2.3.1. Variable Independiente: Prácticas comunicativas  

 

Variable Dependiente: Relaciones Interpersonales 

 

2.3.2. Operacionalización de variables 

 

 
Variable 

 
Definición  
Conceptual 

 
Definición  
Operacional 

 
 
Dimensiones 
 

 
 
Indicadores 

 
 
 
 
 
 
 
V. I : Prácticas  

Prácticas  
Comunicativas. 
“se refiere a las 
actividades 
cotidianas 
realizadas 
mediante unos 
lineamientos y 

Prácticas  
Comunicativas. 
Son las diversas 
formas de 
enfrentar 
situaciones 
adversas o 
problemas de 

 
 
Formas de 
comunicación 
 
 
 
 
 

-Oral 
-Escrita 
-Visual 
-Gestual 
-Auditiva 
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comunicativas  un fin 
determinado, en 
la que se 
favorece el 
intercambio de 
información, 
signos, 
significados que 
las personas 
comparten, los 
flujos de 
comunicación, 
entre otros.” 
Autores de la 
presente 
investigación. 

relaciones 
interpersonales, 
en un 
determinado 
contexto, 
mediante el uso 
práctico de 
herramientas que 
permitan un 
mejor espacio 
comunicativo. 
 

 
 
 
Interacción 
 
 
 

 
-Física 
-Acción-
reacción 
-Mutua 
 
 

 
Afrontamiento 
hábil de 
conflictos 
 

 
-Entre 
compañeros de 
aula 
 

 
 
 
 
Diálogo 
 
 
 

 
-Con 
profesores 
 
-Solos en  el 
aula 
 
- En el recreo 
 
 

 
 
Conversación 

 
-Interpersonal 
-Intrapersonal 
-Intergrupal 
-Intragrupal 

 
 
 
 
 
 
 
V. D : 
Relaciones 
Interpersonales 
 
 
 
 

Las relaciones 
interpersonales 
abarca la 
diversidad de 
capacidades que 
las personas 
adquieren para 
interactuar con 
los demás, 
intercambiando 
formas de sentir y 
de ver la vida; 
también 
compartimos 
necesidades, 

 
Las relaciones 
interpersonales 
son las diversas 
maneras en las 
que las personas 
se involucran en 
situaciones que 
son de carácter 
común o de 
tendencia 
personal. 

 
 
 
Agresión 
 
 
 
 

 
-Hostil 
-Reactiva 
-Proactiva 
-Relacional 
-Acoso Escolar 

 
 
 
Discriminación 
 
 
 

 
-Sexual 
-Raza 
-Religiosa 
-Ideológica 
-Discapacidad 
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intereses y 
afectos.  
 
 

 
 

 
Manifestaciones 
relacionales  

-Eficientes 
-Deficientes 
 

 
Participación en 
diversas  
situaciones  
 

-Defiende a 
compañeros 
afectados 
-No practica 
actos negativos 

 

2.4. Objetivos 

 

2.4.1. Objetivo General: 

 

 Diseñar una propuesta de prácticas comunicativas basado en el enfoque 

fenomenológico que permiten mejorar las relaciones interpersonales de 

los estudiantes de secundaria de la institución educativa N° 80706 Alto 

Moche del Centro Poblado Miramar. 

 

2.4.2. Objetivos Específicos: 

 

• Diagnosticar las prácticas comunicativas en los estudiantes de secundaria de 

la institución educativa N° 80706 Alto Moche. 

 

• Diagnosticar las relaciones interpersonales en los estudiantes de secundaria de 

la institución educativa N° 80706 Alto Moche. 
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• Describir la propuesta de prácticas comunicativas basado en el enfoque 

fenomenológico que permiten mejorar las relaciones interpersonales de los 

estudiantes de secundaria de la institución educativa N° 80706 Alto Moche. 

 

• Validar la propuesta de prácticas comunicativas basado en el enfoque 

fenomenológico que permiten mejorar las relaciones interpersonales de los 

estudiantes de secundaria de la institución educativa N° 80706 Alto Moche. 
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Capítulo III 

Material y Método 
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3.1. MATERIAL DE ESTUDIO 

3.1.1. Población: 

Está constituida por un total de 219 alumnos que conforman la institución educativa 

N° 80706 Alto Moche, para lo cual se encuestaron a estudiantes, así como también 

se entrevistaron a profesores y se observó a los colegiales en 4 situaciones como son:  

en el recreo, solos en el aula, con su profesor, cuando interactúan en grupos.                                           

Tabla N°01 

 

Grado Población Total 

1° 65 65 

          2° A y B 48 48 

3° 43 43 

4° 27 27 

5° 36 36 

 219 

Fuente: Dirección de la I.E. 

 

 

3.1.2. Muestra: 

 

Está constituida por un total de 118 alumnos cuyas edades oscilan entre 13 a 15 

años. Se seleccionó a estos estudiantes de manera intencional, por accesibilidad 

para recabar la información requerida y porque reúnen las características 

adecuadas para el estudio. 
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Tabla N°02 

 

Grado Población Total 

          2° A y B 48 48 

                   3° 43 43 

                   4° 27 27 

 118 

Fuente: Dirección de la I.E. 

 

3.2. MÉTODOS 

 

3.2.1. Método: 

 

 Científico: “es un proceso articulado que estudia los distintos estados del 

fenómeno, desarrolla sus contradicciones y múltiples relaciones con la 

naturaleza, sociedad y pensamiento humano, es decir, es la DIALÉCTICA” 

(C. Torres Bardales; 1992; 70 -71). 

 

Por ello, nuestro estudio se reflejará en diversas situaciones en las que se 

encuentren los colegiales, y también la influencia que exista en su hogar o con 

las personas de su entorno que incidan en su comportamiento escolar. 

 

 Inductivo:  

 

“El método inductivo crea leyes a partir de la observación de los hechos, 

mediante la generalización del comportamiento observado; en realidad, lo que 

se realiza es una especie de generalización, sin que por medio de la lógica 

pueda conseguir una demostración de las citadas leyes o conjunto de 

conclusiones”(Behar, D; 2008:40). 
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En la presente investigación este método nos servirá debido a que se 

observarán de forma directa situaciones respecto al uso de prácticas 

comunicativas que permitan mejorar sus relaciones interpersonales. 

 

 Analítico 

 

Este método de investigación consiste en descomposición de un todo, para 

estudiarlo por separado con la finalidad de observar las diversas situaciones 

comunicativas entre estudiantes para mejorar sus relaciones interpersonales, 

obteniendo la comprensión de la realidad. “El análisis es la observación y 

examen de un hecho en particular. Es necesario conocer la naturaleza del 

fenómeno y objeto que se estudia para comprender su esencia” (Ruiz, 

2007:13). 

 

 Sintético:  

 

Una vez que se distingue los fenómenos de las prácticas comunicativas que 

contribuyen a la mejora de las relaciones interpersonales entre estudiantes, 

entonces se reconstruye la realidad en su conjunto, produciendo nuevos 

conocimientos.   “En otras palabras debemos decir que la síntesis es un 

procedimiento mental que tiene como meta la comprensión cabal de la esencia 

de lo que ya conocemos en todas sus partes y particularidades” (Ruiz, 

2007:13). 

 

3.2.2. Tipo de investigación 

 

La presente investigación posee información Cuantitativa y Cualitativa, para 

obtener datos más completos acerca de las Prácticas comunicativas en estudiantes 

de secundaria de la institución educativa N° 80706 Alto Moche, del Centro 

Poblado Miramar que permiten mejorar las relaciones interpersonales,2015. 
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Inicialmente se realizó una observación previa solo con fines de diagnóstico para 

elaborar la realidad problemática. 

 

Según Sampieri y Mendoza (2008), citado por  Sampieri (2010: 546) “… la 

recolección de datos cuantitativos y cualitativos así como su integración y 

discusión conjunta sirven para realizar inferencias, producto de toda información 

recabada que permite lograr un mayor entendimiento del fenómeno bajo 

estudio”.  

 

La guía de observación proporcionó datos cualitativos. Asimismo, se aplicó un 

cuestionario que arrojó resultados cuantitativos, los mismos que se analizaron 

cualitativamente con el fin de llegar a conclusiones. Vasallo de López, “…no se 

puede olvidar que operaciones cuantitativas se apoyan en datos cualitativos 

originalmente recogidos y transformados en seguida”. 

 

3.2.3. Diseño de contrastación: 

 

La presente investigación es de diseño: No experimental, de tipo descriptivo 

transversal propositiva ; debido a que busca reconocer y describir las prácticas 

comunicativas que permiten mejorar las relaciones interpersonales en los 

estudiantes de secundaria de la institución educativa N° 80706 Alto Moche, del 

Centro Poblado Miramar, distrito de Moche, 2015. “Los estudios descriptivos 

buscan especificar las propiedades, las características y los perfiles de personas, 

grupos, comunidades, procesos, objetos o cualquier otro fenómeno que se 

someta a un análisis”, (Hernández, Fernández y Baptista, 2010:80). 

 

El diseño de nuestra investigación es no experimental, porque se tiene que 

analizar el fenómeno de las prácticas comunicativas que permitan mejorar las 

relaciones interpersonales, para proporcionar una descripción en un momento 

dado. (Hernández, Fernández y Baptista, 2010:152). 
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También es transaccional o transversal, ya que los datos de la presente 

investigación se recolectaron en un tiempo único. Su propósito es describir 

variables y explicar las prácticas comunicativas más adecuadas que contribuyan 

a un mejor desenvolvimiento en sus relaciones interpersonales, cuyo esquema 

es el siguiente: 

 

M O                       P 

 

Donde: 

M = muestra 

O = observación / objeto de estudio 

P = propuesta 

 

3.2.4. Procesamiento de la investigación: 

 

 Revisión de Bibliografía: La consulta a diferentes fuentes de información, 

físicas y virtuales, permitió aplicar adecuadamente los diferentes criterios 

planteados para el estudio que se persigue. 

 

 Visitas de Campo de Investigación: Esto sirvió para adquirir información 

acerca de las relaciones interpersonales entre estudiantes del centro poblado 

Miramar. Así mismo, al observar a los estudiantes pudimos conocer las 

prácticas comunicativas entre escolares.  

 

 Elaboración de Instrumentos: Analizamos qué tipo de instrumentos serían 

necesarios para recoger información más completa, como la guía de 

observación y el cuestionario. 

 

 Validación de los Instrumentos: Fue  fundamental la revisión de la guía de 

observación y del cuestionario, por  un experto del campo de las 
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comunicaciones para evitar la falta de comprensión de nuestro grupo a 

investigar. 

 

 Autorización y Presentación en la Institución Educativa: Mediante una 

solicitud simple requerimos a la directora del colegio el permiso formal para 

poder observar y encuestar a los escolares. 

 

 Selección de la Muestra: Se seleccionaron estos tres grados ya que, en previa 

consulta a la directora y algunos docentes, presentan mayor grado de 

incidencia negativa en sus interrelaciones. Se supo que en primer año hay 

menos observaciones porque aún inician la formación secundaria y los de 

quinto año desarrollan conductas que responden a un mejor conocimiento, 

entre ellos que en los anteriores. 

 

 Aplicación de los Instrumentos: Se realizó la aplicación de los instrumentos 

a la muestra de la investigación con la finalidad de recoger datos más 

específicos y más completos. 

 

 Sistematización de la Información: Se organizó la información obtenida 

para proceder a su análisis e interpretación respectiva. 

 

 Análisis y conclusiones de investigación: luego de tener la información 

sistematizada de los datos obtenidos, se continuó con el análisis respectivo, 

posteriormente realizar las conclusiones y recomendaciones. 

 

 Revisión: en esta etapa final  la asesora y los investigadores contribuyeron 

con sus apreciaciones y observaciones del caso, las cuales deben ser 

levantadas antes de la presentación de la investigación. 
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3.3. Técnicas e Instrumentos de Investigación 

 

3.3.1. Instrumentos: 

 

 Guía de Observación: Este instrumento se desarrolló con el fin de observar 

las relaciones interpersonales y las prácticas comunicativas en 4 situaciones 

(cuando los alumnos están solos en el aula, cuando están con el profesor, 

cuando trabajan en grupos y cuando están en el recreo interactuando con los 

demás compañeros), aportando sustancialmente a nuestra investigación, con 

fines exclusivos de explicar de manera cualitativa el desarrollo de las 

relaciones interpersonales y las prácticas comunicativas de los estudiantes, 

materia de estudio. 

 

 Cuestionario: Este instrumento contiene preguntas cerradas que buscaron 

recopilar información sobre las variables en estudio (relaciones 

interpersonales y prácticas comunicativas) de los 118 alumnos que formaron 

parte de la muestra de esta investigación y que arrojó resultados cuantitativos. 

“El cuestionario consiste en un conjunto de preguntas respecto de una o más 

variables medir. Debe ser congruente con el planteamiento del problema e 

hipótesis” Hernández (217:2010). 

 

3.3.2. Técnicas: 

 

 Observación: Esta técnica cualitativa se usó con el fin de observar a los 

estudiantes en su contexto educativo, así como las actividades que realizan 

para luego estructurar la información de acuerdo con las variables de la 

investigación. Según Valderrama (272:2010), la observación es un “proceso 

voluntario que realiza el investigador orientado por una intención, propósito 

o problema; permite obtener información sobre un caso, hecho o problema 
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para luego describirlo y llevar a cabo el análisis de la información, así como 

la interpretación respectiva”. 

 

 Encuesta: Esta técnica cuantitativa se utilizó para recoger información sobre 

las prácticas comunicativas que emplean dentro de sus relaciones 

interpersonales, que se desarrollan en el centro educativo en investigación, por 

lo que se aplicará encuestas a 118 estudiantes de secundaria.  

 

3.3.3. Validez del instrumento 

 

Los instrumentos se encuentran validado en el anexo (Ver Anexo Nº 03): 
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4.1. Resultados  

 

En esta investigación nos hemos apoyado en técnicas: cualitativa y cuantitativa, con 

la finalidad de  obtener una realidad más detallada sobre  las prácticas comunicativas 

en estudiantes de secundaria de la institución educativa N° 80706 Alto Moche, del 

Centro Poblado Miramar que permiten mejorar las relaciones interpersonales, 

período 2015 - 2016. 

 

Mediante la observación a los alumnos, en las cuatro circunstancias seleccionadas 

para aplicar el estudio, percibimos el escenario interaccional, la manera de expresar 

sus inquietudes, emociones, pensamientos y descargar reacciones negativas que 

acontecen a lo largo de la etapa escolar. 

 

4.1.1. De las Guías de Observación  

 

a. Cuando el profesor dicta su clase 

 

 Actitudes 

 

Algunos se concentran en las explicaciones del docente, mientras hay quienes 

dirigen su mirada hacia otros compañeros y les sonríen. Es mínimo el número 

de escolares que levanta la mano para participar, la mayoría quiere intervenir 

al mismo tiempo. Para interactuar se agrupan según afinidad por género. En 

la mayor parte de alumnas se nota más tranquilidad cuando trabajan en sus 

carpetas (y al comunicarse entre ellas); no obstante, algunas también se 

bromean con aquellas que están a sus costados o cercanas. 

 

Algunos varones propician la conversación que genera distracción ya que 

muestran desgano en clase, la mayoría de ellos busca ésta incomodidad en 

otros. Una mínima cantidad intercambian ideas acerca de los temas tratados 
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en clase. Cuando el docente se dirige hacia ellos, la mayoría no habla ni genera 

bulla. 

 

 Comportamiento 

 

Alumnos que, por unos instantes, conversan con el compañero(a) del costado 

o voltean hacia el/la que está detrás de su posición e incluso expresan risas al 

interactuar generando bulla, lo que ocasiona que el docente pida silencio. 

También hay quienes se levantan de sus sitios y caminan hacia otro 

compañero(a) para distraer o molestar pero en algunos casos no generan esta 

incomodidad.  

 

Mayormente, entre alumnos se bromean de manera maliciosa y sarcástica. La 

mayoría es hiperactivo según estén reunidos o ubicados. Hay varones que 

lanzan, desde sus carpetas, objetos pequeños (de uso académico) a 

compañeros de los costados y a aquellos con los que violentan. Una cantidad 

mínima de alumnas también agreden o lanzan materiales de su uso a 

compañeros. En ambos géneros, estos incidentes ocurren en señal de molestia 

para despertar una reacción en ellos/as, que por lo general no es positiva.  

 

Alumnas que ante la broma de un compañero, lo empujan y luego ellas se ríen; 

otras se quejan porque algún compañero las molestan; algunas piden al 

docente callar a los que generan bulla que mayormente son varones aunque 

otras lo asumen directamente; estudiantes mujeres que advierten con el dedo 

o manotean (si está a su costado) a los varones que las fastidian (y viceversa) 

y en algunos casos llama la atención del docente como también genera esta 

expectativa cuando algunos varones las delatan cuando pretenden trabajar de 

manera deshonesta, valiéndose de alguna artimaña, por lo que el/la profesor/a 

no asume ninguna actitud drástica luego de comprobarlo, más bien ellas 
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responden a estos compañeros con insultos y lanzándoles objetos escolares a 

su alcance .   

 

Ante la participación en clase, de cierto/a compañero/a, hay quienes se ríen, 

los varones aplauden en actitud de gracia, fomentando las bromas; se burlan 

de las opiniones que trasmite; molestan al que sale a la pizarra así como 

también al que no responde a la interrogante del docente.  

 

Varones que expresan calificativos ofensivos a sus compañeros así como 

palabras soeces (“por la hue...”); entre ellos se agreden con la mano (se 

manotean en la cabeza, hombros, brazos, etc.) mientras que una cantidad 

mínima de mujeres lo realiza. Emplean frases populares para comunicarse 

entre ellos (“oe causa”, “sal de ahí oe”, etc.); algunos silban frente a alguna 

actitud que les incomoda de alguien como también lo hacen para llamar al 

docente hacia ellos o, en ciertos casos, mediante actitud imperativa; otros son 

regañados por el/la docente porque no se sientan correctamente; cantidad 

mínima de este género que juegan a las fuercitas con el compañero del costado 

o detrás de sus ubicaciones, sin que el profesor lo note; en ciertos casos, entre 

compañeros se quitan las cosas de las manos de manera brusca; aquellos que 

expresan al docente sugerencias negativas para sus compañeros (“jálelo, 

jálelo”; “póngale 11”; etc.); hay estudiantes hombres que se expresan con 

sarcasmo de sus otros compañeros; cantidad mínima de chicos que 

intercambian sonrisas con señoritas bajo inclinación de coqueteo . En tanto, si 

están reunidos y fastidian o insultan a otro compañero (no necesariamente del 

grupo), entre ellos se culpan. 

 

Mientras la mayoría realiza sus anotaciones se perciben murmullos. Ante 

alguna observación por parte de un/a alumno/a al docente, la mayoría de 

varones tiende a reírse en actitud de burla o ironía. 
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 Efectos de las relaciones interpersonales 

 

Todo surge desde el momento en que se dirigen hacia otros compañeros/as 

bajo la apariencia de distraerse o distraer conversando; pero también de incidir 

de manera que se generan las riñas. La mayor parte de varones son quienes 

causan, con sus acciones negativas, enfrentamientos físicos y verbales entre 

ellos; sin embargo, casi todos los que se sienten afectados no dirigen su 

incomodidad al docente. Algunas estudiantes también despiertan esos ánimos 

exacerbados de sus compañeros pero cuando ellos reaccionan sus respuestas 

físicas no son de carácter llamativo como sucede entre varones. 

 

b. Durante el trabajo en equipo 

 

 Actitudes 

 

Hay escolares que se concentran en sus actividades, prestan atención a las 

exposiciones grupales mientras que otros/as alumnos/as tienden a realizar 

anotaciones o miran para otros lados.  

 

En ciertos grupos mixtos así como de género (que es lo que predominan) algunos 

de los integrantes del grupo dialogan con expresiones de sonrisas pero también 

conversan con los que están detrás de sus ubicaciones y son de otros grupos. En 

la mayoría de equipos que interactúa se percibe ruído. 

 

La mayoría de varones son hiperactivos por lo que demuestran excesividad de 

risas con señales de advertencia entre ellos. 

 

En tanto, la mayor parte de mujeres se muestran más tranquilas; sin embargo hay 

señoritas que intercambian sonrisas con compañeros del mismo grupo. 
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En la mayoría de los grupos se percibe cooperación y coordinación durante el 

trabajo. Es mínima la cantidad de alumnos/as que trabajan solos/as, sin grupo. 

 

 Comportamiento 

 

Se aprecia a alumnas en actitud de galanteo con compañeros; otras levantan la 

voz, dentro de su grupo, al discrepar las ideas y pretender que se posicionen las 

suyas (no buscan consenso), por lo que algunos integrantes acuden al docente; 

algunas se arreglan el pelo en varios momentos; otras fastidian al que está a su 

costado, que suelen ser varones, y en respuesta las manotean; estudiantes mujeres 

se quejan porque hay varones que las molestan.  

 

En la evaluación de grupo, existe presión y reclamo por parte de algunos/as con 

gritos y miradas alertadoras, surgen expresiones como “ponle 10”.  

 

Alumnos/as que usan palabras populares o jergas para comunicarse (“oye causa”; 

“de colores oye”; etc.); hay escolares que se delatan ante el llamado de atención 

del docente (“ella tiene sus manos manchadas”; etc.); entre ciertos varones y 

mujeres se observa la intención de agresión con la mano pero son normalmente 

entre estudiantes hombres y algunas estudiantes mujeres que agreden con sus 

útiles de trabajo a los que molestan; hay quienes se levantan de sus asientos y 

caminan por el aula, en algunos casos para distraer, con respecto a ciertas 

señoritas que distraen en otros grupos, los varones de ese equipo reclaman (“no 

distraigas pe”; etc.); mayormente hombres y algunas mujeres aplauden 

exageradamente ante alguna broma. 

 

Una cierta cantidad de alumnado son morenos(as) como también andinos(as) por 

lo que hay escolares que no se relacionan con ellos ya que no comparten la misma 

mesa ni mucho menos los integran en sus equipos de trabajo.  
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Hay varones que se levantan de sus lugares y entre algunos se empujan o se juntan 

con compañeros para expresar palomilladas generando risas que llaman la 

atención, otros juegan a las fuercitas expresando risas; normalmente son 

estudiantes hombres quienes silban al docente para llamarlo ante cualquier duda; 

una mínima cantidad de ellos se agreden con compañeros (propina puñetes en el 

hombro, golpea la naríz al otro, empuja al que le molesta) y también le sucede a 

alguna señorita (la empujan de la cintura y ellos ríen) por el contrario, algunas 

les jalan el pelo porque las molestan y ellos buscan defenderse con manazos, en 

ambos casos ocurre a veces para despertar los ánimos de exacerbación en los 

violentados.   

 

 Efectos de las relaciones interpersonales 

 

La mayoría interactúa negativamente ya que por un lado están aquellos que 

conversan con compañeros ubicados detrás de sus equipos o se levantan para 

dirigirse a otros y ello genera la incomodidad en algunos integrantes de ese grupo 

que lo plasman con algunos altercados mientras que, por otro lado, la mayor parte 

de varones fastidian al igual que algunas alumnas suscitándose reacciones 

adversas que no ocasionan daños físicos ni altera notoriamente el escenario ante 

el docente. 

 

c. Cuando interactúan en el recreo 

 

 Actitudes 

 

La mayoría de alumnos y alumnas se reúnen en pequeños grupos (entre cuatro 

a cinco integrantes) destacando por afinidad de género y mixtos, en ciertas 

agrupaciones se movilizan conversando y expresando risas. En tanto, de los 

que no salen del aula, algunos/as se mantienen en sus carpetas para realizar 

tareas o anotaciones mientras que el resto, de ambos sexos, interactúa en 
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grupos mixtos mediante el diálogo apreciando risas en algunos equipos. La 

mayor parte de los que salen del aula se mantiene en el segundo piso (frente a 

su sección) para conversar según la afinidad de ambos géneros, y hay quienes 

solo miran a aquellos/as que están en el patio o recrean. 

 

 Comportamiento 

 

Generalmente se aprecia que la mayoría de varones se ofenden con lisuras 

(“maricón”; “vivo te crees conch…”; etc.), apodos o apelativos despectivos 

(“pom pom”; “pollo”; etc.) aunque también hay alumnas que insultan (“ven 

chucky” y se ríe) y se comunican con frases de manera popular o grotescas 

(“pera oe”; “no botes basura oe”; “tú eres bruto hablando”; etc.) ; mientras 

ellos se desplazan en grupos expresan risas sarcásticas y exageradas, propias 

de un acuerdo para afectar a otros compañeros negativamente; algunos 

forcejean con otros para demostrarles su fuerza; hay otros que interactúan con 

compañeros de diversos grados para formar equipos de fútbol y durante el 

deporte, con el fin de conducir el balón, algunos ponen cabe o empujan a sus 

adversarios de equipo .  

 

También, entre ellos, se propinan cabezazos; otros se agarran de la nuca para 

intentar agredirse; algunos se agreden con la mano (manazos en la cara, se 

jalan el pelo, etc.), empujándose e incluso, con el brazo intentan ahorcar a 

compañeros ya sea para demostrarles sus fuerzas o descargar sus iras ante 

alguna situación de conflicto mientras que las alumnas que observan estas 

escenas solo atinan a reír y volverlo emocionante; chicos que en situación de 

riña, juego o por fastidio a compañeros/as les jalonean unos metros de sus 

ubicaciones, asimismo algunas estudiantes realizan lo mismo con ciertos 

varones; entre ellos se corren para generar alguna reacción que finalmente no 

ocasiona ningún conflicto como también surge el deseo de lanzarse objetos de 

uso académico pero también algunos lo ejecutan (si lo lanzan en la cara, éste 
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se cubre) así como algunas estudiantes hacia ellos, que en ciertos casos, las 

califican de tal manera (“está loquita”; etc.); cuando juegan se agreden para 

demostrar quién se impone en fuerza o por intento de ganarle a otro. Sin 

embargo, cuando interactúan en grupos mixtos, entre bromas, se agreden con 

la mano (jalones, manazos, etc.) o con objetos de su uso.  

 

Hay varones que faltan el respeto a las alumnas y ellas responden con 

advertencias (emplean el dedo) y lisuras. Asimismo, algunos las fastidian pero 

ellas los corren y ofenden (“vas a ver cuerpo quemado”, etc.).Es mínimo el 

número de situaciones en las que ellos las intimidan mediante el contacto 

físico pero ellas buscan evadirlos. Hay estudiantes mujeres que responden a 

las bromas de los varones con expresiones cómicas (“payaso eres”; etc.)  

 

Hay algunas que entre ellas se tocan de manera brusca; una mínima cantidad 

de ellas le jala el pelo a compañeras o a varones; otras se manotean (en el 

cuello, mejillas, etc.) o se empujan; se ríen entre ellas pero también se lisurean; 

algunas ofenden a otras compañeras con frases (“cuidado ciega”, etc.); 

alumnas que gritan o levantan la voz para controlar situaciones incómodas.   

 

De los que permanecen en el aula, hay estudiantes hombres y mujeres que se 

sientan sobre su mesa para emitir burlas hacia otros/as o actuar de tal manera 

que genere reacción de violencia por parte de alguien.  

 

Hay escolares que tiran los objetos para alcanzarse porque están a distancia. 

Hay alumnos/as que, en aparente juego, se arrebatan  lo que comen (chizitos, 

galletas, etc.) pero algunas le gritan al compañero que le quita lo que está que 

come u objetos que son de ellas. Otros/as, al comunicarse con el sexo opuesto, 

elevan su voz en actitud violenta. 
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 Efectos de las relaciones interpersonales 

 

La mayoría, que normalmente se reúnen en grupos según afinidad, suelen 

dialogar e intercambiar risas. Los hombres, en su interacción, son quienes 

destacan por protagonizar y propiciar actos violentos entre ellos y hacia 

algunas alumnas con la finalidad de demostrar cualidades propias de su 

género, mostrando entre ellos un nivel de violencia alto a comparación del que 

muestran hacia sus compañeras o del que se suscita entre ellas. La mayoría, 

básicamente mujeres, reaccionan de la misma manera ante los estímulos 

negativos que trasmiten sus compañeros. 

 

d. Durante la ausencia del docente 

 

 Actitudes 

 

Hombres y mujeres que conversan con el compañero/a que está al lado; 

algunos/as se levantan de sus asientos para dirigirse a alguien con quien 

desean dialogar por lo que se juntan en parejas o pequeños grupos según su 

afinidad de género y mixtos, expresan risas producto de bromas y generan un 

ambiente de bulla.  

 

La mayoría de varones deambula por el aula; fomentan el desorden; inciden 

en el comportamiento de otros/as. 

 

También hay quienes salen del aula por otros fines; no obstante, hay escolares 

que aprovechan el tiempo para revisar y trabajar en sus cuadernos.  

 

Cuando se prestan algún objeto escolar (goma, regla, corrector, etc.) lo hacen 

sin tirarlo ya que se alcanzan.  
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 Comportamiento 

 

Predominantemente son varones quienes, desde sus carpetas, se agreden con 

objetos de uso académico (cuadernos, lapiceros, etc.), golpeando en la cabeza 

al compañero que está a su lado pero algunos lo niegan y le culpan a otros o 

se defienden de indisciplinas que cometen y responsabilizan a compañeros 

(“ta que habla él”, etc.); alumnos que se levantan de sus asientos para dirigirse 

a otros/as compañeros/as y sorprenderlos de alguna manera (colocan su brazo 

en el cuello de cierto compañero con el fin de ahorcarlo y en el intento lo 

amenaza, algunos se dirigen por detrás de determinado compañero y le alzan 

del abdomen o lo levantan entre ellos, etc. ), molestar verbalmente o entre 

algunos se  empujan; entre otros se manotean (en la cara, en la nuca, en las 

piernas, etc.); la mayor parte de varones juega a las fuercitas y, en casos 

particulares, lo realiza un varón y una alumna o dos estudiantes mujeres, a 

vista de ciertos/as compañeros/as que solo atinan a reír.  

 

Además, entre compañeros se ofenden con lisuras, usan palabras populares en 

sus diálogos (“oe oe”, “causa”, etc.) o califican con apelativos despectivos a 

otros (“pom pin chu”, etc.) y este último también lo emplean ciertas alumnas 

que son molestadas por ellos; se reúnen al fondo del aula para interactuar 

mediante risas sarcásticas y aplausos exagerados, propios de los muchachos 

que se juntan en la calle; generan bulla y desorden.  

 

Respecto a ciertos varones que molestan a estudiantes mujeres, algunas 

reaccionan mostrándoles el dedo medio levantado, otras muestran su intención 

de agredirles con la mano pero ellos se corren, cierta alumna manotea a este 

compañero y si alguna otra escolar se ríe a ella también le ataca el agredido, 

les jalan el pelo, los obvian o arrinconan para patearles. 
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Hay escolares que se burlan de lo que hace otro/a compañero/a o de algún 

defecto que tenga (“ve esas medias” y se ríen; etc.), como también hay varones 

que denigran el autoestima de otros compañeros (“no sabe dar información”, 

etc.) o los/as ofenden por sus cualidades, entre otras, por el tamaño (“una 

cabezasa tiene ese pata”, “él es nervioso”, etc.)     

 

 Efectos de las relaciones interpersonales 

 

La mayoría de los varones son quienes suelen realizar conductas violentas 

entre sus compañeros con las posteriores reacciones negativas tanto físicas y 

psicológicas. Las alumnas afectadas con estas incomodidades suelen 

defenderse verbalmente e intentan agredirles según puedan pero algunas, 

luego de intentarlo, no logran atinarles la llamada de atención que merecen y 

dejan pasar la situación.  

  

4.1.2. De las Encuestas 

 

Los resultados de las encuestas muestran  los datos de un total de 118 alumnos cuyas 

edades oscilan entre 13 a 15 años; estos estudiantes fueron seleccionados  de manera 

intencional, por accesibilidad para recabar la información requerida y porque reúnen 

las características adecuadas para el estudio. Los resultados  de las encuestas se  

plasman en las siguientes figuras:  
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V.I: Prácticas Comunicativas 

Dimensión: formas de Comunicación  

FIGURA N° 01: Las formas de comunicar algún mensaje entre los estudiantes de 

secundaria de la institución educativa N° 80706 Alto Moche del Centro Poblado 

Miramar, distrito de Moche  referente a la dimensión formas de Comunicación.  

 

 

INTERPRETACIÓN: Como se observa en la figura,  expresa que comunica algún mensaje  

de forma oral (79%), escrita  un 14%,  mientras que en pequeñas proporciones  de forma: 

auditiva un 4%, gestual un 2% y visual solo 1%. 
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Dimensión: Interacción 

FIGURA N° 02: Las reacciones físicas negativas al momento que interactúan los 

estudiantes de secundaria de la institución educativa N° 80706 Alto Moche del Centro 

Poblado Miramar, distrito de Moche  referente a la dimensión de interacción. 

 

INTERPRETACIÓN: Según los encuestados consideran que el 50% a veces  hay reacciones 

físicas con sus compañeros, el 30%  casi nunca. 

 Por otro lado, el 12% de estudiantes cuyas edades oscilan entre 13 a 15 años considera que 

nunca hay reacciones negativas al momento de interactuar con sus compañeros, un 7% casi 

siempre y un 1% siempre.  
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FIGURA N° 03: Las reacciones de  los estudiantes de secundaria de la institución 

educativa N° 80706 Alto Moche del Centro Poblado Miramar, distrito de Moche  

referente a la dimensión de interacción. 

 

 

INTERPRETACIÓN: Respecto a la dimensión de interacción, el 46%  de estudiantes a veces 

aseguran recibir la misma respuesta si molestan a algún compañero, un 24% casi nunca,  un 

18% casi siempre.  

Así mismo, el10% respondió que nunca y  solo 2% siempre.  
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FIGURA N° 04: Interés por las  necesidades que atraviesan compañeros al momento de 

relacionarse entre  los  estudiantes de secundaria de la institución educativa N° 80706 

Alto Moche del Centro Poblado Miramar, distrito de Moche  referente a la dimensión 

de interacción. 

 

 

INTERPRETACIÓN: El 56% de estudiantes encuestados a veces suelen interesarse por 

cierta necesidad que atraviesan sus compañeros, un 21% casi nunca, 12% casi siempre. Un 

6% nunca se interesan por alguna  necesidad que atraviesan sus compañeros al momento de 

relacionarse mientras que un 5% siempre. 
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Dimensión: Afrontamiento hábil de conflictos 

FIGURA N° 05: La deficiente comunicación entre los estudiantes de secundaria de la 

institución educativa N° 80706 Alto Moche del Centro Poblado Miramar, distrito de 

Moche  referente a la dimensión de Afrontamiento hábil de conflictos. 

 

 

INTERPRETACIÓN: Los encuestados aseguran que un 37% a veces se comunica con sus 

compañeros de forma deficiente, un 29% casi nunca, 15% casi siempre. Así mismo, un 11%  

aseveran que casi nunca y solo un 8% siempre. 
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FIGURA N° 06: Intercambiar opiniones en el recreo de los estudiantes de secundaria 

de la institución educativa N° 80706 Alto Moche del Centro Poblado Miramar, distrito 

de Moche  referente a la dimensión de afrontamiento hábil de conflictos. 

 

 

INTERPRETACIÓN: Con respecto a la dimensión de Afrontamiento hábil de conflictos,  un 

37% casi siempre suele expresarse de manera adecuada, un 31% a veces, 22% siempre. 

 Por otro lado, un 6% casi nunca suele expresarse de manera adecuada al momento de 

intercambiar opiniones con sus compañeros en el recreo mientras que  solo el 4%  nunca.  
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Dimensión: Diálogo 

FIGURA N° 07: Diálogo reflexivo con los integrante de su grupo de trabajo en aula en 

la institución educativa N° 80706 Alto Moche del Centro Poblado Miramar, distrito de 

Moche  referente a la dimensión diálogo. 

 

 

INTERPRETACIÓN: Como se observa en la figura, el 37% de encuestados a veces existe 

un diálogo reflexivo con los integrantes de su grupo de trabajo en el aula, el 34% casi siempre, 

el 15% siempre. También, el 11% respondieron que casi nunca tienen un diálogo reflexivo 

con los integrantes de grupo de trabajo mientas que un solo 3% nunca. 
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Dimensión: conversación 

FIGURA N° 08: Facilidad para conversar adecuadamente entre  grupos de trabajo de 

estudiantes de secundaria de la institución educativa N° 80706 Alto Moche del Centro 

Poblado Miramar, distrito de Moche  referente a la dimensión de conversación. 

 

  

INTERPRETACIÓN: Según los encuestados, un 42% casi siempre tienen facilidad para 

conversar adecuadamente con otros equipos de trabajo, un 31% a veces, 20% siempre y solo 

un 7% casi nunca  tienen facilidad para conversar adecuadamente con otros equipos de 

trabajo.  
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V. D: Relaciones Interpersonales  

Dimensión: Manifestaciones relacionales 

FIGURA N° 09: Deficientes relaciones interpersonales entre los estudiantes de 

secundaria de la institución educativa N° 80706 Alto Moche del Centro Poblado 

Miramar, distrito de Moche  referente a la dimensión de  manifestaciones relacionales. 

 

INTERPRETACIÓN: Según la dimensión manifestaciones relacionales, un 44%  de los 

encuestados a veces  tienen deficientes relaciones interpersonales con sus compañeros de 

aula, un 31% casi nunca, 15% casi siempre. Así mismo,  un 8% nunca tienen deficientes 

relaciones interpersonales con  sus compañeros de aula mientras que  solo un 2% siempre. 
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Dimensión: Agresión 

FIGURA N° 10: Presencia algún acto de agresión en estudiantes de secundaria de la 

institución educativa N° 80706 Alto Moche del Centro Poblado Miramar, distrito de 

Moche  referente a la dimensión de agresión. 

 

INTERPRETACIÓN: Según los encuestados consideran que el 46% a veces  ha presenciado 

algún acto de agresión en sus aula, el 19%  casi nunca también 19% respondieron que nunca. 

 Por otro lado, el 11% de estudiantes considera que  casi siempre  han presenciado algún acto 

de agresión en su aula y solo un 5% siempre. 
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FIGURA N° 11: Tipos de agresión  en los estudiantes de secundaria de la institución 

educativa N° 80706 Alto Moche del Centro Poblado Miramar, distrito de Moche  

referente a la dimensión de agresión. 

 

 

INTERPRETACIÓN: Respecto a la dimensión de agresión, el 37%  de estudiantes 

aseguraron que han presenciado el tipo de agresión reactiva en su aula, un 18% de tipo acoso 

escolar,  un 16%  de tipo relacional, un 15%  de tipo hostil, y un 14% de tipo proactiva.  
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FIGURA N° 12: La violencia al momento de relacionarse entre  estudiantes de 

secundaria de la institución educativa N° 80706 Alto Moche del Centro Poblado 

Miramar, distrito de Moche  referente a la dimensión de agresión. 

 

 

INTERPRETACIÓN: El 33% de estudiantes encuestados casi nunca  suele practicar 

violencia escolar al momento de relacionarse con sus compañeros,  un 35% nunca, 27% a 

veces. Un 4% casi siempre suele practicar violencia escolar al momento de relacionarse con 

sus compañeros mientras que solo 1% siempre. 
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Dimensión: Discriminación 

FIGURA N° 13: Presencia algún acto de discriminación en los estudiantes de 

secundaria de la institución educativa N° 80706 Alto Moche del Centro Poblado 

Miramar, distrito de Moche  referente a la dimensión de discriminación. 

 

 

INTERPRETACIÓN: Los encuestados aseguran que un 38% a veces presenció algún acto 

de discriminación en su aula, un 23% casi nunca, 18% nunca. Así mismo, un 15%  aseveran 

que casi siempre y solo un 6% siempre. 
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FIGURA N° 14: Tipo de discriminación en estudiantes de secundaria de la institución 

educativa N° 80706 Alto Moche del Centro Poblado Miramar, distrito de Moche  

referente a la dimensión de discriminación. 

 

 

INTERPRETACIÓN: Con respecto a la dimensión de discriminación,  un 68%  ha 

presenciado el tipo de discriminación racial, un 12% de tipo ideológica.  

 Por otro lado, un 8% ha presenciado el tipo de agresión sexual, un 7%  por discapacidad y 

solo un 5% de tipo religiosa. 
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FIGURA N° 15: Discriminación al momento de relacionarse entre  estudiantes de 

secundaria de la institución educativa N° 80706 Alto Moche del Centro Poblado 

Miramar, distrito de Moche  referente a la dimensión de discriminación. 

 

 

INTERPRETACIÓN: El 38% de encuestados nunca suele  discriminar al momento de 

relacionarse con sus demás compañeros de clase, el 31% a veces, el 21%  casi nunca. 

También, el 8% respondieron que casi siempre suele  discriminar al momento de relacionarse 

con sus demás compañeros de clase mientas que un solo 2% siempre. 
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Siempre

Casi siempre

A veces

Casi nunca

Nunca
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Dimensión: Participación en diversas situaciones  

FIGURA N° 16: Defensa de algún compañero cuando es víctima de agresión por los 

demás  estudiantes de secundaria de la institución educativa N° 80706 Alto Moche del 

Centro Poblado Miramar, distrito de Moche  referente a la dimensión en diversas 

situaciones. 

 

 

INTERPRETACIÓN: Según los encuestados, un 39% a veces defiende a algún compañero 

cuando es víctima de agresión, un 27% casi siempre, 24% siempre. Así mismo, un 8% casi 

nunca  defiende a algún compañero cuando es víctima de agresión mientras que nunca solo 

un 2%. 

24%
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2%

¿Defiende a algún compañero cuando es víctima de 
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A veces

Casi nunca

Nunca
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FIGURA N° 17: Defensa de algún compañero cuando es víctima de discriminación por 

los demás estudiantes de secundaria de la institución educativa N° 80706 Alto Moche 

del Centro Poblado Miramar, distrito de Moche  referente a la dimensión en diversas 

situaciones. 

 

 

INTERPRETACIÓN: El 31%  de los encuestados aseguran que a veces  defiende a algún 

compañero cuando lo discriminan, un 30% casi siempre, un 27% siempre. 

Por otro lado, un 8% casi nunca defiende a algún compañero cuando lo discriminan mientras 

que solo el 4% respondió que nunca. 
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4.2. PROPUESTA DE PRÁCTICAS COMUNICATIVAS BASADA EN EL 

ENFOQUE FENOMENOLÓGICO QUE PERMITEN MEJORAR LAS 

RELACIONES INTERPERSONALES DE LOS ESTUDIANTES DE 

SECUNDARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 80706 ALTO MOCHE, 

CENTRO POBLADO MIRAMAR -  2015  

 

I. Introducción 

 

La presente propuesta se basa en el enfoque fenomenológico que se alude en el 

marco teórico de la presente investigación,  a fin de garantizar una alternativa de 

solución a los problemas que se refieren en la realidad problemática, relacionadas 

con las negativas prácticas comunicativas e interrelaciones personales. 

 

Toda propuesta requiere de una planificación, organización, ejecución y 

monitoreo. 

 

La planificación implica un proceso gradual para alcanzar los objetivos que nos 

proponemos. 

 

Es menester la organización en función de las actividades planificadas con 

responsables y el presupuesto correspondiente. 

 

Para la ejecución es importante un guía a fin de que las acciones se cumplan tal 

cual como fueron planificadas. 

 

El monitoreo es importante porque va a permitir ir evaluando las acciones y 

corregirlas mediante planes de mejora. 
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Para la ejecución de actividades, en nuestro caso, las prácticas comunicativas en 

estudiantes que permiten mejorar las relaciones interpersonales se requiere de la 

contestación a una serie de preguntas propuestas por Sheila Rincón de la 

Universidad Privada de Venezuela, las mismas que son: 

 

 ¿Por qué? 

 ¿Quién? 

 ¿Qué? 

 ¿Cómo? 

 ¿Cuándo? 

 ¿Cuánto cuesta? 

 

II. Diagnóstico 

 

El diagnóstico para la propuesta se realizó en el transcurso del planteamiento de 

la realidad problemática de nuestra investigación en donde se pudo identificar que 

las prácticas comunicativas en estudiantes de secundaria de la institución 

educativa N° 80706 Alto Moche, del centro poblado Miramar que permiten 

mejorar las relaciones interpersonales son:  

 

 Los estudiantes asumen mayormente la agresión como una manera de 

descargar emociones y la discriminación que se refleja en la 

incompatibilidad de caracteres que provienen de diferente cultura. 

 

 En clase, gran parte del alumnado, mayormente varones, asumen un 

accionar violento que se evidencia de manera verbal y física, generando 

así reacciones similares en otros. 
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 El recreo es el espacio donde se aprecia que varones suelen enfrentarse de 

manera física con sus compañeros o de otros grados, en el momento que 

practican deporte. 

 

 Que la propuesta sea desarrollada por otros investigadores. 

 

III. Objetivos 

 

1. Objetivo general  

 

 Promover la aplicación de las prácticas comunicativas que permiten 

mejorar las relaciones interpersonales de los estudiantes de secundaria 

que son materia de estudio a través de actividades planificadas en el 

punto n° VIII. 

 

2. Objetivos específicos 

 

 Sensibilizar a los estudiantes para ejecutar prácticas comunicativas y 

habilidades interpersonales a través de un conjunto de acciones 

planificadas y organizadas debidamente. 

 

 Persuadir a los educandos sobre la necesidad de mejorar las relaciones 

interpersonales a través de buenas prácticas comunicativas.       

     

IV. Justificación 

 

Después de haberse aplicado las encuestas para diagnosticar las prácticas 

comunicativas, se encontró como resultado que éstas son negativas para el 
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desarrollo de las relaciones interpersonales entre los estudiantes de secundaria de 

la institución educativa N° 80706 Alto Moche, del centro poblado Miramar. 

 

Es por ello que se hace indispensable proponer actividades para las prácticas 

comunicativas a fin de contribuir a que los estudiantes materia de estudio puedan 

mejorar sus prácticas comunicativas y por ende sus relaciones interpersonales.  

 

V. Población 

 

El público objetivo está definido por las siguientes características: 

 

1. Los estudiantes de secundaria de 13 a 15 años que viven en el centro poblado 

Miramar y zonas aledañas a Moche y participan de las actividades de integración 

escolar. 

 

2. El personal directivo y personal docente que conforman el equipo de apoyo 

para materializar la propuesta en los estudiantes e interioricen y practiquen las 

actividades propuestas. 

 

VI. Enfoque comunicativo 

 

El proceso de formación en prácticas comunicativas incorporará el enfoque 

fenomenológico que permita mejorar las relaciones interpersonales a partir de las 

situaciones cotidianas que surgen en el escenario escolar con sus compañeros de 

aula y del plantel.   
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VII. Diseño de la planificación de actividades: 

 

Diseño: implementación 

 

Es necesario para implementar las prácticas comunicativas más adecuadas en 

estudiantes de secundaria de la institución educativa N° 80706 Alto Moche, de 

Moche, provincia de Trujillo que permiten mejorar las relaciones interpersonales 

hacerse las siguientes preguntas (Sheila Rincón). 

 

 ¿Por qué? 

 

Porque se pretende contribuir a mejorar las prácticas comunicativas y las 

relaciones interpersonales en los estudiantes materia de estudio. 

 

 ¿Quién?  

 

Intervienen los estudiantes de secundaria, plana docente y administrativos 

del mencionado plantel. 

 

 ¿Qué? 

 

Propuesta de prácticas comunicativas. 

 

 ¿Cómo? 

 

 Las actividades que se desarrollarán son: 

 Talleres: proceso comunicativo 

 Representaciones teatrales 

 Seminarios académicos 
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 Campañas contra la no agresión entre estudiantes 

 Elaboración de afiches académicos 

 Conversatorio para promover la empatía 

 

 ¿Cuándo?  

 

Durante 2 meses como mínimo para analizar los primeros resultados. 

 

 ¿Cuánto cuesta? 

 

Sin costo 

 

 ¿Dónde? 

 

Los diversos ambientes del plantel (aulas, pasillos, patio, etc) donde los 

estudiantes interactúan cotidianamente.  

 

VIII. Planificación de actividades 

 

Prácticas comunicativas 

 

1. Taller: proceso comunicativo. En esta actividad se destacará el diálogo, la 

interacción mutua como medidas para resolver algunos incidentes que afecten el 

desenvolvimiento de sus relaciones interpersonales contando con el apoyo del 

tutor de aula. Se desarrollarán los siguientes pasos: 

 

Inicio:  

 Motivación 

 Prueba de entrada 
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 Desarrollo:  

 La comunicación 

 Elementos de la comunicación  

 Características de la comunicación 

 Retroalimentación 

Cierre: 

 Dinámicas grupales 

 Prueba de salida 

Meta cognición: 

 ¿Qué aprendí? 

 ¿Cómo lo hice? 

 ¿Cómo aprendí? 

 ¿Para qué me va a servir? 

Tiempo: Una hora 

Extensión: ___________________ 

 

2. Representación teatral de situaciones adversas en el escenario educativo. 

Se convocará la participación de estudiantes que escenifiquen conflictos ya sea por 

interacción académica o de carácter personal. Se desarrollarán los siguientes pasos: 

 

El afrontamiento hábil de los conflictos a través del teatro 

 

Dirigida: A los estudiantes de secundaria de la institución educativa N° 80706 

Alto Moche. 

 

Lugar: Auditorio de la institución educativa N° 80706 Alto Moche. 
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Fecha: 17 abril del 2017. 

 

Responsables:  

 

 Profesor de arte/ teatro 

 Tutor de 4to año de secundaria 

 

Objetivo: Promover  en  los educandos la reflexión y el uso de prácticas 

comunicativas  empleando el teatro para solucionar sus problemas de interacción. 

 

Tema: agresión escolar 

 

Tiempo: Una hora  

 

Desarrollo 

 

Se escogerá a un grupo de  5 estudiantes más conflictivos del aula; luego se 

procederá a indicar sus roles a cada uno de ellos. 

 

Estudiante 01: Es el que  origina el  conflicto (golpea a su compañero por la espalda 

al momento de salir del aula) 

 

Estudiante 02: Este estudiante reacciona a la  agresión (responde con puñetes a su 

compañero, también amenazándole para solucionarlo  a la salida) 

 

Estudiante 03: Es el que celebra el conflicto, sugiriendo que peleen en  la plaza  a  

las 6 de la tarde 
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Resto de estudiantes: Estos  estudiantes dan una apreciación crítica y reflexiva de 

la situación teatralizada, así mismo proporcionando diversas soluciones para 

afrontar el conflicto. 

 

Metodología 

 

La metodología empleada para el siguiente taller se basa en el Aprendizaje 

Experiencia, esta metodología constructivista se fundamenta en la transferencia de 

conocimientos y experiencias, mediante  jornadas de teatro amenas y productivas 

logrando  la reflexión sobre la agresión escolar luego contextualizando los 

aprendizajes individuales y de grupo, para la conformación de equipos de 

representación para facilitar su implementación, en entornos dinámicos e 

interactivos que nos permitan los aprendizajes y que estos aprendizajes llevados a 

nivel consciente, se conviertan en acciones inmediatas y compromisos de acciones 

mediatas.  

 

3. Seminarios académicos. Esta actividad se desarrollará con la presencia del 

tutor de cada aula, se brindará información acerca del mestizaje peruano del cual 

proceden y que deben valorar para evitar la discriminación. Así también se 

proporcionará información a través de videos sobre diversas situaciones que 

implica el proceso de agresión estudiantil que generen la reflexión y sean 

fiscalizadores de las mismas. Se desarrollarán los siguientes puntos: 

Inicio:  

 Ponencias informativas sobre la discriminación y la agresión 

 Opiniones reflexivas 

 Desarrollo:  

 La discriminación 

 Características de la discriminación  
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 Tipos de discriminación 

 Consecuencias de la discriminación en el colegio 

 

 La agresión 

 Características de la agresión  

 Tipos de agresión 

 Consecuencias de la agresión en el colegio 

Cierre: 

 Experiencias del alumnado 

 Prueba de salida 

Meta cognición: 

 ¿Qué aprendí? 

 ¿Cómo lo hice? 

 ¿Cómo aprendí? 

 ¿Para qué me va a servir? 

Tiempo: Una hora 

Extensión: ___________________ 

 

4. Campaña contra la no agresión entre estudiantes a través de redes 

comunicativas. Con la finalidad de sensibilizar a la comunidad educativa para el 

buen uso de las redes sociales y no se dejen influenciar por éstas de manera 

negativa.  Se desarrollarán los siguientes puntos: 

Inicio:  

 Concientizar sobre el uso de Redes comunicativas (Facebook y 

whatsApp). 
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Desarrollo:  

 Redes comunicativas más usadas por los escolares 

 Evidencias sobre agresión en esta red virtual 

 Frases, slogan de exhortación  

 

Cierre: 

 Dinámicas intergrupales  

 Evaluación 

Meta cognición: 

 ¿Qué aprendí? 

 ¿Cómo te sentirías tú si te hubiera pasado eso?  

 ¿Qué estaba pasando?  

 ¿Cómo se estaba sintiendo este niño? ¿Cómo te sentirías tú si hubiese 

pasado eso?  

 ¿Por qué puede ser que este niño se portase así? ¿Qué hubieras hecho tú si 

te sintieras así?  

 ¿Cuál era tu objetivo? ¿Qué querías conseguir al portarte así?  

 ¿Y crees que lo conseguiste? ¿Qué consecuencias tuvo?  

 ¿Y crees que comportarte así estuvo bien?  

 ¿Qué otra cosa podías haber hecho que te permitiera alcanzar tu objetivo y 

cumplir las normas al mismo tiempo? (adaptado de Trianes, 1996). 

Tiempo: Una semana 

Extensión: ___________________ 
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5. Elaboración de afiches educativos. Con la finalidad de persuadir a los 

estudiantes para no vulnerar los buenos hábitos y costumbres que atenten contra la 

tranquilidad de sus compañeros. Se desarrollarán los siguientes puntos: 

Inicio:  

 Determinar los elementos textuales y visuales 

Desarrollo:  

 Diseño de afiches educativos 

 Ubicación de los afiches en los diversos ambientes del plantel 

 Exhibición para los escolares 

Cierre: 

 Difusión mediante un pasacalle en el centro de Miramar 

Meta cognición: 

 ¿Qué aprendí? 

 ¿Cómo lo hice? 

 ¿Cómo aprendí? 

 ¿Para qué me va a servir? 

Tiempo: dos semanas 

Extensión: ___________________ 

 

6. Conversatorio para promover la empatía entre los estudiantes. Se 

desarrollarán los siguientes puntos: 

 

Inicio:  

 Manifestaciones interactivas donde se evidencie la empatía 
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 Desarrollo:  

 Proceso de la conversación estudiantil 

  Ventajas de la conversación escolar 

Cierre: 

 Dinámicas interpersonales 

Meta cognición: 

 ¿Qué aprendí? 

 ¿Cómo lo hice? 

 ¿Cómo aprendí? 

 ¿Para qué me va a servir? 

Tiempo: Una hora 

Extensión: ___________________ 
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IX. Cronograma de actividades 

 

 

     ACCIÓN 

 

               TAREAS 

AÑO 2017/MESES  

RESPONSABLES ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC 

 

 

 

Talleres: 

Proceso 

comunicativo 

Solicitar permiso a 

las autoridades 

competentes. 

 

 x 

         

Plana docente y 

directora 

Información sobre la 

ejecución del taller. 

 

 x 

         

 

Plana docente y 

directora 

Ejecución del taller.   x  x        

Evaluación.  x        

 

 

Representaciones 

teatrales de 

situaciones 

adversas en el 

escenario 

educativo 

Invitar a los 

estudiantes para su 

participación en las 

escenificaciones.  

 

 

 x 

 

 

   

       Profesor de 

arte/teatro y 

coordinador 

académico 

Preparar a los 

estudiantes para que 

protagonicen  

escenas teatrales. 

 

 x 

 

   

 

 

       

 

Profesor de 

arte/teatro y 
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Ejecución de la 

representación 

teatral. 

 

x 

  

 

      coordinador 

académico 

Evaluación. x x        

 

 

 

Seminarios 

académicos 

Identificación del 

espacio de 

ejecución. 

    

x 

      

Tutor 

Elaboración del 

video evidencial de 

la discriminación 

racial. 

    

 x 

 

 x 

     

 

 

 

Tutor  Análisis del 

contenido. 

    

  

 

x 

 

 x 

   

Evaluación.       x    

 

 

Campaña contra 

la no agresión 

Identificar las redes 

sociales más usadas 

por los estudiantes. 

      

 x 

    

Tutor y profesor de 

computación 
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entre estudiantes 

a través de redes 

sociales 

 

 

 

Búsqueda de 

evidencias en las 

redes sociales. 

      

x 

    

 

 

 

Tutor y profesor de 

computación 

Frases, slogan de 

exhortación. 

      

 x 

 

 x 

  

 

Evaluación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

x 

 

x 

 

 

 

Elaboración de 

afiches 

educativos 

Diseñar afiches 

educativos para 

persuadir a los 

estudiantes a 

ejecutar buenas 

prácticas 

comunicativas y 

relaciones 

interpersonales 

entre ellos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

x 

 

 

 

 

 x 

 

 

 

 

  x 

  

 

 

Coordinador 

académico y la 

directora  
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Conversatorio 

para promover la 

empatía entre 

estudiantes 

Ubicación del 

escenario 

 

x 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tutor de aula 

Conversatorio a 

través de dinámica 

grupal 

  

x 

 

x 

 

x 

    

 

 

 

Participación a 

través de los 

estudiantes 

     

x 

 

x 

 

x 

  

 

Evaluación        x x 
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X. Organización 

 

Estará a cargo de responsables específicos 

 

XI. Ejecución 

 

Según cronograma planificado 

 

XII.  Monitoreo y seguimiento 

 

Se evaluará mensualmente las prácticas comunicativas y las relaciones 

interpersonales a fin de tomar acciones correctivas a tiempo. 

 

XIII. Resultados esperados  

 

1. Que los escolares realicen prácticas comunicativas e interacciones adecuadas 

en los diversos escenarios estudiantiles. 

 

2. Que esta propuesta sea difundida en el distrito para que se implemente en los 

diversos colegios del contexto de la institución educativa N° 80706 Alto 

Moche. 
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Capítulo V 

Discusión de los Resultados 
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5.1. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

La comunicación es un proceso interpersonal, que se desarrolla en todos los ámbitos 

sociales, particularmente en el colegio, en donde la comunicación es altamente 

pertinente. En los colegios para que exista una comunicación eficaz es necesario 

escuchar, comprender a los demás y solucionar los conflictos para el establecimiento 

de relaciones sanas y productivas. Por esto, surge nuestra intención de estudiar el 

desenvolvimiento interaccional de los estudiantes en diversos escenarios como son 

en clase, durante el trabajo en equipo, cuando el docente aun no llega al aula o sale 

de ella por algún motivo y en el recreo, para examinar las repercusiones que existirán 

en su entorno social.   

 

De la encuesta aplicada a la muestra del presente estudio expresa que comunica 

algún mensaje de forma oral con un 79%, escrita  un 14%,  mientras que en pequeñas 

proporciones  de forma: auditiva un 4%, gestual un 2% y visual solo 1%. Figura N° 

01 

 

Estas cifras coinciden con la observación realizada, ya que la mayoría de los 

adolescentes emplean la vía verbal para expresarse ya que en la mayor parte de las 

escenas que protagonizan está presente el diálogo, interacción, etc. que puede ser 

aprovechada para bien de ellos o tener resultados desfavorables, por lo que 

concuerda con la definición de comunicación que hace Mascaró (1980) citado por 

Carlos Ongallo que dice: la comunicación es el diálogo o la relación entre las 

personas que les permite concretar sus pensamientos, mediante el uso de 

herramientas como los sonidos; por lo que el uso del lenguaje facilita o condiciona 

su proceso. 

 

Respecto a la interacción entre escolares, el 50% de los encuestados considera que 

a veces hay reacciones físicas negativas con sus compañeros, el 30%  casi nunca. 
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Por otro lado, el 12% de estudiantes cuyas edades oscilan entre 13 a 15 años 

considera que nunca hay reacciones negativas al momento de interactuar con sus 

compañeros, un 7% casi siempre y un 1% siempre. Figura N° 02 

 

Estas cantidades estadísticas son similares al estudio que realizó Rengifo León y 

Alayo Luna en su tesis ‘Aspectos violentos de la interacción social que se 

observan en las relaciones comunicativas entre niños escolares de 8 a 11 años 

en el sector río seco, distrito el porvenir, 2014’, quienes a través de la encuesta y 

ficha de observación del docente, obtuvieron resultados que hicieron referencia a 

los diferentes aspectos violentos de la interacción social y relaciones comunicativas 

entre los niños escolares. Se conoció con quien viven los niños, cómo es el trato 

familiar en su hogar con sus padres y hermanos, amistades y formas de comunicarse 

entre ellos, aceptación de violencia en la escuela, interacción con los docentes, entre 

otros. 

 

Asimismo, en la teoría del intercambio social, los participantes evalúan lo atractivo 

de una relación, según su experiencia cotidiana o como observación al resto de 

personas. El resultado de cada una de sus interacciones es almacenado en la 

memoria individual y sirve para fortalecer la relación o para abandonarla, debido a 

que tiene la posibilidad de tener relaciones alternativas que les puede proporcionar 

mayor satisfacción. 

 

La mitad de los encuestados coinciden en sus respuestas con esta referencia debido 

a que mayormente emplean diversos mecanismos lingüísticos para trasmitir algún 

mensaje a sus compañeros/as. Aunque hay acciones de escolares que representan 

cierta incomodidad para algunos/as; no obstante, no logran conocer la naturaleza 

interna de estos alumnos ni atender adecuadamente los problemas que originan, por 

lo que asumen conductas que escapan las normas de convivencia educativa y no les 

permite mejorar su desenvolvimiento personal. 
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Respecto a la dimensión de interacción, el 46%  de estudiantes aseguraron  recibir 

la misma respuesta si molestan a algún compañero, un 24% casi nunca,  un 18% casi 

siempre. En poca proporción, el 10% respondió que nunca y  solo 2% siempre. 

Figura N° 03 

 

Menos de la mitad de los encuestados aseguraron recibir la misma respuesta cuando 

molestan a algún compañero/a  ya que normalmente son conductas distintas las que 

asumen los escolares frente a alguna acción que les genera malestar o incomodidad. 

Unos expresan frases y diálogos que terminan en violencia o en el intento de 

ejecutarlo hacia los compañeros mientras que otros agreden y solo escuchan 

respuestas verbales, perciben silencio o quejas ante el docente. 

 

La interacción entendida desde el enfoque fenomenológico, “significa que se estudia 

las vivencias y trata de examinar de forma sistemática los tipos y formas de 

experiencias internas de los sujetos teniendo como fin último la comprensión del ser 

humano” Galindo (2008:44). 

 

También, Alonso de Corral (2004:64-66) señala que los “...distintos niveles de 

interdependencia comunicativa progresiva hacia el fin de toda relación 

comunicativa no solo de carácter interpersonal: la interacción”. Ello se refiere al 

grado de intensidad y reciprocidad del acto comunicativo y uno de ellos es la 

interdependencia de acción – reacción que refiere que el mensaje del emisor siempre 

tendrá una respuesta, aunque sea nula. 

 

El 56% de estudiantes encuestados a veces suelen interesarse por cierta necesidad 

que atraviesan sus compañeros. Un 6% nunca se interesan por alguna  necesidad 

que atraviesan sus compañeros al momento de relacionarse mientras que un 5% 

siempre. Figura N° 04 
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Estos resultados cuantitativos  hacen referencia a la interdependencia mutua, que 

según Gerard R. Miller, el elemento clave en este tipo de interacción es la empatía. 

Para él, la empatía es un proceso comunicativo que incluye la “...predicción precisa 

del ánimo y los sentimientos de otros...”, lo cual se logra al inferir lo que están 

pensando y sintiendo, a partir de una observación de su comportamiento y de la 

situación y circunstancia en que ocurre la interacción. 

 

Mediante la  observación  se obtuvo información   sobre la muestra del estudio, en 

sus conversaciones solo atinan a reírse de manera sarcástica, exagerada y siempre 

con algún rasgo de violencia o con el propósito de manifestarlo. Algunos varones 

apuestan por demostrar su fuerza o, en ambos géneros, tienen cierto grado de 

selectividad al interactuar, ya que conocerían bien a algunos compañeros, generando 

aceptación y por otro lado rechazo hacia quienes no comparten caracteres comunes. 

 

Los encuestados aseguran que un 37% a veces se comunica con sus compañeros de 

forma deficiente, un 29% casi nunca, 15% casi siempre. Así mismo, un 11%  

aseveran que casi nunca y solo un 8% siempre. Figura N° 05 

 

Estos datos son similares a los de Peralta en su tesis doctoral ‘Estudio de los 

problemas de Convivencia Escolar en Estudiantes de Enseñanza Secundaria’, 

donde se observó "molestar a los compañeros mientras trabajan" y "utilizar el 

insulto" como pauta habitual en su comportamiento. Además, casi la mitad de la 

muestra asumió una serie de conductas disruptivas, como amenazar y golpear a los 

compañeros, plantar cara al profesor, chillar y utilizar vocabulario grosero, romper 

cosas o molestar. Estos actos negativos son protagonizados en los estudiantes de 

nuestra investigación, quienes tienen  poco interés por adoptar prácticas 

comunicativas como el diálogo, para remediar los conflictos.  

 

Asimismo, un 37% casi siempre suele expresarse de manera adecuada al momento 

de interactuar con otros compañeros en el recreo, un 31% a veces, 22% siempre. 
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Por otro lado, un 6% casi nunca suele expresarse de manera adecuada al momento 

de intercambiar opiniones con sus compañeros en el recreo mientras que solo el 4%  

nunca. Figura N° 06 

 

La mayor parte de los encuestados mantiene una cierta distancia en expresarse 

adecuadamente en el recreo con otros compañeros ya que se juntan en pequeños 

grupos para molestarse; se tildan con fuertes calificativos, lanzan improperios o 

emplean lenguaje popular. Estudiantes hombres y mujeres que se gritan o amenazan 

cuando se fastidian. Algunos levantan la voz cuando se dirigen a cierto compañero 

/a que está a distancia.  

 

El 37% de encuestados manifiesta que a veces existe un diálogo reflexivo con los 

integrantes de su grupo de trabajo en el aula, el 34% casi siempre, el 15% siempre. 

También, el 11% respondieron que casi nunca tienen un diálogo reflexivo con los 

integrantes de grupo de trabajo mientas que un solo 3% nunca. Figura N° 07 

 

Esto se fundamenta  con aportes de Ivet García Montero  en su ensayo “el Diálogo: 

un Instrumento para la Reflexión y la Transformación Educativa” sostiene que 

el empleo del diálogo  reflexivo estimula la comunicación entre los estudiantes, ya 

sea como grupo en su totalidad o en subgrupos más pequeños para propiciar la 

discusión, el intercambio de opiniones y experiencias acerca de temas de estudio y 

de interés general. 

 

Según los encuestados, un 42% casi siempre tienen facilidad para conversar 

adecuadamente con otros equipos de trabajo, un 31% a veces, 20% siempre y solo 

un 7% casi nunca  tienen facilidad para conversar adecuadamente con otros equipos 

de trabajo. Figura N° 08 

 

Estas cifras se sustentan con el aporte de Alonso de corral sobre la comunicación 

intragrupal donde se establecen redes de comunicación que son las relaciones entre 
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los miembros de un grupo y con otros grupos y estas conexiones son vistas como 

canales de comunicación. Sin embargo, este tipo de comunicación es importante 

para una comunicación intergrupal, ya que al lograr una compatibilidad entre sus 

miembros se desarrolla la facilidad para establecer una red comunicativa basada en 

el apoyo y el crecimiento entre los colectivos. 

 

A través de la observación realizada apreciamos  que La mayoría de los grupos de 

trabajo en el aula son conformados por afinidad, entre ellos hay buenas relaciones 

de cooperación y entendimiento independientemente de las actitudes de distracción 

que puedan mostrar. De cada aula, una cantidad mínima de estudiantes (no son de 

todos los reunidos) suelen levantarse de sus asientos para generar distracción o 

incomodidad en compañeros de otros grupos por lo que la mayoría muestra una 

actitud más positiva frente a los diversos equipos que trabajan. No molestan, al 

momento de la sustentación los escuchan y plantean sus dudas. 

 

Un 44%  de los encuestados a veces  tienen deficientes relaciones interpersonales 

con sus compañeros de aula, un 31% casi nunca, 15% casi siempre. Así mismo,  un 

8% nunca tienen deficientes relaciones interpersonales con  sus compañeros de aula 

mientras que  solo un 2% siempre. Figura N° 09 

 

Se refiere María Victoria Trianes Torres, Ángela María Muñoz Sánchez, Manuel 

Jiménez Hernández, en el libro ‘Las relaciones sociales en la infancia y en la 

adolescencia y sus problemas’, cerca de las relaciones interpersonales en  las aulas, 

donde existe un grupo estudiantil que son señalados negativamente por la mayoría. 

Estos estudiantes se caracterizan por ser aislados, impulsivos e inestables, pero que 

tienen en común que emiten conductas agresivas injustificadas, o conductas 

molestas como estropear los juegos de los demás. Otros adolescentes rechazados 

por sus iguales pueden ser solitarios o tener escasas relaciones. 
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Estos rasgos explicados por el autor mencionado fueron confirmadas con nuestro 

estudio sobre la convivencia y relaciones en clase, notamos que menos del 50 % 

muestra a veces deficientes relaciones interpersonales con sus compañeros; donde  

algunas alumnas son quienes presentan dichas carencias en sus desenvolvimientos 

al momento de dirigirse hacia algunos compañeros, ya sea porque las molestan y 

solo responden ante ello o entre bromas ellas actúan con impulso; por otro lado, casi 

la totalidad de varones son quienes suelen generar diversas reacciones negativas ante 

compañeros y ciertas compañeras, puesto que son los que cada día protagonizan 

escenas de discordia y enfrentamientos que surgen luego de interactuar.  

 

Según los encuestados consideran que el 46% a veces  ha presenciado algún acto de 

agresión en su aula, el 19%  casi nunca también 19% respondieron que nunca.  

 

 Por otro lado, el 11% de estudiantes considera que  casi siempre  han presenciado 

algún acto de agresión en su aula y solo un 5% siempre. Figura N° 10 

 

Estos porcentajes se sustentan con las apreciaciones de Ramos, en su tesis doctoral 

titulado ‘Violencia y Victimización en Adolescentes Escolares’, de la 

Universidad Pablo de Olavide, describe distintas manifestaciones de violencia que 

los alumnos perciben: una primera es la violencia manifiesta, que hace referencia a 

la agresión mediante confrontación directa, de la que se obtuvo ejemplos como: 

amenazar, pegar, tirar de los pelos, empujar, etc. y una segunda es violencia 

relacional, que se refiere a la agresión indirecta en la que el agresor se sirve de otras 

personas para dañar o perjudicar a la víctima, de la que se obtuvo ejemplos como: 

gastar bromas o grabar la pelea.  

 

En cada aula, de las cuatro estudiadas, se percibe en alumnos cierto instinto 

impulsivo que los conlleva a descargar emociones nocivas en sus compañeros pero 

también se convierten en espectadores de esa naturaleza. Sorprenden a ciertos 

varones por detrás para intentarlos ahorcar; se empujan y amenazan; entre bromas 
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se manotean; lanzan pequeños objetos de su uso a compañeros por cierta enemistad 

o para despertarles las ansias de violencia; insultan o expresan calificativos 

ofensivos a sus compañeros, son algunas de las acciones que realizan a diario pero 

que, por criterio de ellos, no lo manifiestan claramente en la encuesta. 

 

Asimismo, hay ciertas estudiantes que también generan este tipo de 

comportamientos pero normalmente responden a las manifestaciones conductuales 

de los varones hacia ellas con acciones como lanzarles objetos de uso académico; 

ofenderlos con adjetivos denigrantes; agredirles con la mano e incluso violentan con 

alguna compañera. Es decir, presencian y cometen esas faltas actitudinales. 

 

El 37%  de estudiantes aseguraron que han presenciado el tipo de agresión reactiva 

en su aula, un 18% de tipo acoso escolar,  un 16%  de tipo relacional, un 15%  de 

tipo hostil, y un 14% de tipo proactiva. Figura N° 11 

 

Trianes, refiere que la agresión es un fenómeno complejo y dentro de su 

clasificación considera a la agresión reactiva, que se caracteriza por ser un tipo de 

agresión irreflexiva, tiene lugar en respuesta a una provocación o amenaza.  Este 

tipo de agresión se da en respuesta a la cólera, ira o enfado después de ser atacado, 

humillado, objeto de burla o experiencias de ese tipo. Inclusive, considera que la 

agresión reactiva está relacionado con los problemas de conducta de los estudiantes 

con trastorno de déficit de atención e hiperactividad, debido a que estos adolescentes 

se destacan por ser impulsivos y son menos capaces para manejar la presión.   

 

En este contexto, los alumnos son quienes presentan mayormente esta característica 

debido a que actúan impulsivamente, sin meditar el daño que puedan generar a sus 

compañeros, como surge cuando se acercan hacia ellos y colocan el brazo en su 

cuello para pretender ahorcarlos; los jalonean unos metros e incluso a algunas 

alumnas; se lanzan objetos de uso académico sin importarles que les pueda 

ocasionar algún daño. 

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



 

146 | Página 
 

Asimismo, algunas estudiantes también responden a las provocaciones de los 

varones. Cuando ellos las molestan, ellas les manotean; les corren para agredirles; 

lanzan objetos de uso académico. A diferencia de los varones que se insultan entre 

ellos, ellas responden con ofensas o calificativos despectivos. 

 

El 33% de estudiantes encuestados casi nunca suele practicar violencia escolar al 

momento de relacionarse con sus compañeros, un 35% nunca, 27% a veces. Un 4% 

casi siempre suele practicar violencia escolar al momento de relacionarse con sus 

compañeros mientras que solo 1% siempre. Figura N° 12 

 

Este resultado concuerda con el planteamiento de David Hargreaves, en su libro ‘las 

relaciones interpersonales en la educación’ (1977) afirma que el yo de la persona se 

desarrolla en relación con las reacciones de otras personas hacia ella, y que tiende a 

reaccionar consigo mismo de acuerdo con estas reacciones. 

 

Además señala que en la interacción social, el comportamiento de una persona está 

influenciado por el significado (intención, motivos, etc.) que la persona asigna a los 

actos de la otra. La acción individual se construye en relación al otro, y no es 

simplemente liberada por los actos del otro. 

 

También, resalta que el yo posee una importante cualidad reflexiva: es a la vez sujeto 

y objeto. En la interacción, el hombre aprende a responder conforme los demás le 

responden. Llega a ser objeto para sí mismo cuando toma para sí las reacciones de 

otros hacia él. 

 

En las encuestas, más del 50 % afirma que existe cierto abismo respecto a la práctica 

de violencia escolar al momento de relacionarse entre compañeros. Claro está y 

como se mencionó en los párrafos anteriores, la mayoría no acepta directamente que 

asumen acciones de agresión en sus diversos sentidos. Sin embargo, en nuestra etapa 

de observación durante una semana ininterrumpida comprobamos lo contrario. 
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Estudiantes hombres, en su defecto más de la mitad de ellos en la muestra, desde el 

momento que se reúnen en grupos según afinidad o se levantan de sus carpetas para 

dirigirse a alguien, empiezan a generar desorden e incomodidad en otros, 

terminando en riñas o rivalidades que luego adquieren otra escena. Ellos buscan que 

incitar estas conductas violentas en otros/as para que se demuestren atribuciones 

personales como fuerza o dominio y despertar en otros, el comportamiento negativo 

que poseen. 

 

Las alumnas, en mínima cantidad, también incurren en estas faltas escolares cuando 

suelen dirigirse a compañeros bajo cierta apariencia de diálogo pero, casi todos los 

varones son impulsivos e intolerantes, hay quienes buscan que rechazarlas 

quejándose en voz alta. Además, cuando ante la broma pesada de algún compañero 

hacia otros en clase, ellas se ríen y despiertan las reacciones negativas tanto físicas 

como verbales. 

 

Ambos sexos actúan negativamente debido al estímulo reprochable que trasmitieron 

al otro. Como podemos apreciar, construyen una identidad con baja autoestima pues 

su personalidad está determinada por sus relaciones con los otros y los efectos que 

buscan generar son precisamente de la misma naturaleza que llegan a ellos. 

 

Los encuestados aseguran que un 38% a veces presenció algún acto de 

discriminación en su aula, un 23% casi nunca, 18% nunca. Así mismo, un 15%  

aseveran que casi siempre y solo un 6% siempre. Figura N° 13  

 

Según la Defensoría del Pueblo, “la discriminación vulnera la dignidad del ser 

humano hasta el punto de negar a ciertos individuos o colectivos su condición misma 

de personas, limitando el ejercicio de sus derechos”.  

 

Partiendo de las generalidades preliminares, puede resaltarlo como un proceso 

sistemático que tiene una intención de causar un tratamiento arbitrario, rechazo y de 
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desprecio a determinados grupos de seres humanos, motivado por los prejuicios 

debido a las diferencias culturales, económicas, nivel de educación, discapacidad, 

etc. 

 

La Convención Internacional sobre toda forma de discriminación racial (ICERD), 

define este problema social como: “toda distinción, exclusión, restricción o 

preferencia basada en motivos de raza, color, linaje u origen nacional o étnico que 

tenga por objeto o por resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o 

ejercicio, en condiciones de igualdad, de los derechos humanos y libertades 

fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural o en cualquier otra 

esfera de la vida pública”. 

 

Algunos escolares confirman en la encuesta lo observado en su  aula respecto a 

presenciar algún acto de discriminación en su aula. En los tres grados que conforman 

la muestra se sientan de manera segmentada y por género, es decir, para un extremo 

se ubican los alumnos y para el otro las alumnas. También, comprobamos que, 

mayormente, en grupos se juntan por géneros, según su afinidad y de acuerdo a 

ciertas características personales, por lo que es mínimo el número de equipos que 

son mixtos (tanto para trabajar en clase como para interactuar en el recreo). 

Inclusive, hay escolares que trabajan solos en clase pues no encuentran en donde 

agruparse.  

 

Un 68%  ha presenciado el tipo de discriminación racial, un 12% de tipo ideológica.   

 

Por otro lado, un 8% ha presenciado el tipo de agresión sexual, un 7%  por 

discapacidad y solo un 5% de tipo religiosa. Figura N° 14 

 

Callirgos (1995) considera que la discriminación en la socialización escolar se 

fundamenta en que los estudiantes peruanos tienen una serie de prejuicios que 

producen discriminación en los centros educativos  debido a la intolerancia de las 
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diferencias  como, “el aspecto físico, rasgos marcadamente andinos, el hablar 

motoso, la debilidad física, la poca habilidad para el deporte, la menor capacidad 

económica también expresada en la menor capacidad para estar a la moda, el ser 

menos agresivo, el ser tímido” 

 

Cuando les consultamos que expresen de manera escrita e individual el significado 

que le atribuyen a la discriminación, cuál es el que más ocurre entre ellos y cómo lo 

demuestran en clase, la mayor parte señaló que practica la discriminación racial por 

lo que consideran que se trata no solo del color de piel sino también del lugar de 

procedencia. Así enunciaron algunos: “yo le insulto a mi amiga porque es de la 

sierra”, “a mi amigo le digo serrano”, “no me junto con una compañera porque es 

morena”, etc. 

 

El 31% de encuestados a veces suelen discriminar al momento de relacionarse con 

sus demás compañeros de clase. Figura N° 15 

 

Para Torres, la discriminación en el ámbito educativo es un problema que 

condiciona a los estudiantes a la frustración. “Fracaso, primero, en su misión de 

hacer que los alumnos aprendan, porque la o el estudiante discriminado no se 

encuentra en aptitud de aprender, dedicado como está a defenderse de la 

humillación, los abusos y la violencia psicológica y/o física de que es objeto. Y 

fracaso, en segundo lugar, en su propósito de hacer que los alumnos aprendan a 

convivir ahora y en el futuro en un marco de respeto a la diversidad, porque en un 

contexto donde prevalece la discriminación, lo que asimila el alumnado no es la 

cultura de la tolerancia, la empatía y la cooperación, sino las duras e implacables 

reglas de la arbitrariedad, la fuerza y el atropello”.  

 

Aproximadamente la tercera parte de los encuestados, en ocasiones, asegura 

practicar la discriminación al momento de relacionarse con sus compañeros de clase, 

lo cual se constató mediante la observación y los testimonios antes mencionados. 
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Un 39% a veces defiende a algún compañero cuando es víctima de agresión. Así 

mismo, un 8% casi nunca defiende a algún compañero cuando es víctima de 

agresión mientras que nunca solo un 2%. Figura N° 16 

 

David Hargreaves, en su libro ‘Las relaciones interpersonales en la educación’ 

(1977) menciona a Jones, Davis y Gergen, que señalaron: cuando nos comportamos 

fuera del rol más que en el rol es cuando se nos percibe como individuos. 

 

Mead nos ha demostrado con el interaccionismo simbólico que cada uno de los 

actores debe tomar en cuenta minuto por minuto, paso a paso, el comportamiento de 

los demás, porque sus descubrimientos computan y asignan de modo constante un 

sentido al comportamiento del otro. 

 

Esta realidad si se percibe tanto en varones y alumnas por lo que hay una mínima 

parte que interviene ante algún enfrentamiento pero no de manera constante. La 

mayoría de estudiantes hombres y mujeres observan cuando agreden a ciertos 

compañeros o violentan entre ellos así como también sucede con algunas alumnas 

pero no intervienen. Algunas estudiantes y la mayor parte de estudiantes hombres 

tienen a generar emoción en estos enfrentamientos o riñas y por causa de ello, 

algunos/as terminan agredidos/as por descarga de iras en los afectados. Además, hay 

quienes culpan o responsabilizan de sus malas prácticas a otros compañeros para 

que los agredan y quienes lo observan prefieren callar para no resultar violentados 

o para no recibir alguna represalia. 

 

El 31%  de los encuestados aseguran que a veces  defiende a algún compañero 

cuando lo discriminan, un 30% casi siempre, un 27% siempre.  

 

Por otro lado, un 8% casi nunca defiende a algún compañero cuando lo discriminan 

mientras que solo el 4% respondió que nunca. Figura N° 17 
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La discriminación en el colegio puede traer graves consecuencias, daña a la dignidad 

de los estudiantes ya que al ser humillados les quitan la condición de ser humanos y 

de personas dejando indefensos a cualquier tipo de abusos; fomenta la desigualdad, 

la cual no es permitida en un sociedad democrática donde se reconoce la diversidad 

cultural, además de los derecho fundamentales de la personas 

 

Solo una mínima cantidad de escolares defiende a sus compañeros ante casos de 

discriminación pero a veces, no es tan frecuente. Con nuestra investigación 

comprobamos la manera de relación segmentada por género y afinidad de rasgos, 

pero no han sido tan notorias las defensas hacia los rechazados. 
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Capítulo VI 

Conclusiones y Recomendaciones 
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6.1.  CONCLUSIONES 

 

 Los estudiantes asumen mayormente la agresión como una manera de 

descargar emociones además de sentir el control ante cualquier situación; y la 

discriminación que se refleja en la incompatibilidad de caracteres que 

provienen de diferente cultura. 

 

 A pesar de encontrarse en clase, la mayor parte del alumnado en estudio asume 

un accionar violento que  se evidencia de manera verbal y física (empleando 

sus manos, bajo una apariencia de juego). Los causantes de este ambiente 

conflictivo son mayormente varones quienes se levantan de sus lugares para 

irrumpir la tranquilidad de sus compañeros y pretender un dominio frente a 

éstos. 

 

 Los escolares se relacionan en pequeños grupos de hombres, mujeres y 

mixtos, prevaleciendo los dos primeros tipos tanto en clase como en el recreo. 

 

 Ante alguna situación no grata o satisfactoria para los educandos, suelen 

descargar sus emociones con el deseo de afectar la integridad física o mental 

de sus compañeros.  

 

 El recreo es el espacio donde se aprecia que varones suelen enfrentarse de 

manera física (pelotazos, golpean el pecho, cabes durante el fútbol, etc.) con 

sus compañeros o de otros grados, en el momento que practican deporte; sin 

embargo, son solo algunas mujeres que incurren en estas faltas.  
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 La aplicación del diseño de la propuesta de prácticas comunicativas permitirán 

mejorar las relaciones interpersonales de los estudiantes de secundaria de la 

institución educativa N° 80706 Alto Moche, centro poblado Miramar. 
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6.2. RECOMENDACIONES 

 

Luego, de los argumentos expuestos en la presente investigación descriptiva es 

necesario considerar, por parte de los investigadores las siguientes 

recomendaciones, esperando el debido análisis y aplicación de ellas para que los 

estudiantes de secundaria de la institución educativa N° 80706 Alto Moche del 

Centro Poblado Miramar, Distrito de Moche desarrollen prácticas comunicativas y 

relaciones interpersonales adecuadas.  

 Que el centro educativo aplique la propuesta que se plantea y que al mismo 

tiempo se generalice para que se use en otros centros educativos similares. 

 

 A las autoridades y plana docente de la Institución Educativa, donde se realizó 

la presente investigación se recomienda incluir en su plan educativo 

consideraciones relacionadas a la formación integral de estudiantes del nivel 

secundario así como los padres de familia y docentes charlas para debatir los 

temas relacionados con la discriminación y la violencia escolar también temas 

como la interacción escolar y habilidades sociales, etc.   

 

 A las autoridades e instituciones locales del Centro Poblado en estudio que 

vigilen el bienestar de los escolares sugerimos desarrollar e implementar 

prácticas comunicativas adecuadas relacionadas con la armonización de las 

relaciones interpersonales en el colegio y los hogares; así como en los 

ambientes de esparcimiento de los estudiantes.  

 

 A los investigadores en Ciencias de la comunicación se recomienda realizar 

trabajos de investigación relacionados con temas educativos análogos debido 

a que existe diversidad de temas afines a las ciencias de la comunicación con 

un enfoque fenomenológico para comprender la realidad educativa. 
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 Anexo N° 01 

Guía de Observación 

Objetivo: Diseñar una propuesta de prácticas comunicativas basada en el enfoque 

fenomenológico que permiten mejorar las relaciones interpersonales de los estudiantes de 

secundaria de la institución educativa N°80706 Alto Moche del centro poblado Miramar. 

Fecha: ………………………….              Observador(es):………………………………… 

                                                

Hora de inicio:……………….....             Hora de término:………………………………... 

 

        
          Circunstancia     

 

Factores 

Durante el 

trabajo en 

equipo 

Cuando el 

profesor 

dicta su clase 

Durante la 

ausencia del 

docente 

Cuando 

interactúan 

en el recreo 

Valoración 

cualitativa 

 

Actitudes 

 

 

 

 

    

 

Comportamientos 

 

 

 

 

    

Efectos de las 

Relaciones 

Interpersonales 

 

 

 

    

 

Tiempo a observar 

 

 

    

 

Fuente: Elaborado por los autores. 
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Anexo N° 02 

Cuestionario 

Introducción: El objetivo del presente cuestionario es diseñar una propuesta de prácticas 

comunicativas basada en el enfoque fenomenológico que permiten mejorar las relaciones 

interpersonales de los estudiantes de secundaria de la institución educativa N°80706 Alto 

Moche del centro poblado Miramar. 

Fecha: …………………………                              Hora: …………………………   

Edad:  …………………………                              Grado: ………………………..          

Instrucciones: 

 

En el presente trabajo de investigación nos hemos centrado en la problemática sobre las 

relaciones interpersonales entre estudiantes. Consultamos a los alumnos para saber cómo las 

prácticas comunicativas permiten mejorar sus relaciones interpersonales. Por lo que 

solicitamos su colaboración con la finalidad de desarrollar nuestro trabajo universitario. Lea 

atentamente cada una de las preguntas y responda señalando una sola opción.  

V.I: Prácticas comunicativas  

Dimensión: formas de comunicación   

 

1. ¿Cuándo desea comunicar algún mensaje lo realiza de manera? 

   

           Oral            Escrita             Visual              Gestual               Auditiva 

 

Dimensión: interacción 

 

2. Cuándo interactúa con sus compañeros, ¿hay reacciones físicas negativas? 

 

      Siempre        Casi Siempre       A Veces        Casi Nunca       Nunca  
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3. ¿Cuándo molesta a algún compañero(a), la respuesta hacia usted es de la misma 

manera? 

 

      Siempre        Casi Siempre       A Veces        Casi Nunca       Nunca  

 

4. En el momento de relacionarse con otros compañeros, ¿suele interesarse por cierta 

necesidad que atraviesan? 

 

      Siempre        Casi Siempre       A Veces        Casi Nunca       Nunca  

 

Dimensión: Afrontamiento hábil de conflictos 

 

5. ¿La forma de comunicarse con sus compañeros de aula es deficiente? 

 

      Siempre        Casi Siempre       A Veces        Casi Nunca       Nunca  

6. En el recreo, al momento de intercambiar opiniones con otros escolares ¿suelen 

expresarse de manera adecuada? 

 

                  Siempre        Casi Siempre       A Veces        Casi Nunca       Nunca  

 

Dimensión: Diálogo 

 

7. ¿Existe un diálogo reflexivo con los integrantes de su grupo de trabajo en el aula?  

 

      Siempre        Casi Siempre       A Veces        Casi Nunca       Nunca  

 

 

  

  

  

  

  

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



 

168 | Página 

Dimensión: Conversación 

 

8. Su grupo de trabajo, ¿tiene facilidad para conversar adecuadamente con otros equipos 

de trabajo? 

 

      Siempre        Casi Siempre       A Veces        Casi Nunca       Nunca  

V.D: Relaciones interpersonales 

 

Dimensión: Manifestaciones relacionales 

 

9. ¿Tiene deficientes relaciones interpersonales con sus compañeros de aula? 

 

      Siempre        Casi Siempre       A Veces        Casi Nunca       Nunca  

 

Dimensión: agresión  

 

10. ¿Ha presenciado algún acto de agresión en su aula? 

 

      Siempre        Casi Siempre       A Veces        Casi Nunca       Nunca  

 

11. ¿Qué tipo de agresión ha presenciado en su aula?  

 

           Hostil             Reactiva             Proactiva               Relacional              Acoso Escolar 
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12. ¿Suele practicar violencia escolar al momento de relacionarse con sus compañeros de 

clase? 

      Siempre        Casi Siempre       A Veces        Casi Nunca       Nunca  

 

Dimensión: discriminación  

 

13. ¿Ha presenciado algún acto de discriminación en su aula? 

 

       Siempre        Casi Siempre       A Veces        Casi Nunca       Nunca  

 

14. ¿Qué tipo de discriminación ha presenciado en su aula? 

 

           Sexual             Racial         Religiosa            Ideológica         Por Discapacidad 

 

15. ¿Suele practicar la discriminación al momento de relacionarse con sus demás 

compañeros de clase? 

 

      Siempre        Casi Siempre       A Veces        Casi Nunca       Nunca  

 

 

Dimensión: participación en diversas situaciones 

 

 

16. ¿Defiende a algún compañero cuando es víctima de agresión? 

 

      Siempre        Casi Siempre       A Veces        Casi Nunca       Nunca  
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17. ¿Defiende a algún compañero cuando lo discriminan? 

 

      Siempre        Casi Siempre       A Veces        Casi Nunca       Nunca  
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Anexo N°03  Validación de los Instrumentos 
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Anexo N° 04: Validación de la Propuesta  
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Anexo N°05: Ficha de ámbito de estudio 

 

Ámbito de Estudio - Centro Poblado Miramar 

 

a. Generalidades Geopolíticas: 

 Centro Poblado          :            Miramar    

 Distrito  : Moche 

 Provincia  : Trujillo 

 Departamento : La Libertad 

 País   : Perú  

 Ubicación   : 4 m.s.n.m. 

 

b. Antecedentes Históricos de la Localidad 

 

Llamado originalmente “Alto Salaverry”, debido a su suelo arenoso y árido, 

terrenos que servían de camino obligado para los ganaderos de Moche, 

quienes llevaban su ganado a pastear a los cerros Grande y Chuputur. Es por 

los años 1,958- 1,959, que los terrenos son utilizados para actividades de 

preparación física por los Clubes Deportivos de Moche(con categoría de 

Villa) y Chorobal (Anexo).En el año 1,965, este sector es invadido por 

primera vez por un grupo de familias provenientes de diversos lugares 

cercanos, y es en1,968 que estas familias deciden denominarlo “Alto 

Moche”, el mismo que comenzó a extenderse a raíz del terremoto de 1,970, 

en el cual muchas familias de las Delicias y Moche (fueron 18 las familias 

que empezaron a habitar esos terrenos, entre ellas tenemos: Asmat, Centeno, 

Jacobo, etc. El alcalde de Moche es quien permite que vivan en Alto Moche), 

tuvieron que establecer su vivienda en esta parte de Moche consolidándose 

como un área urbana. Con el tiempo empezaron a inmigrar pobladores de la 

sierra y de la selva. Sin embargo, otras versiones relatan que se comenzó a 

poblar debido a los daños que sufriera la zona urbana del balneario Las 

Delicias, a través de la erosión de la franja costera, originado por la 

construcción de los molones del Puerto de Salaverry. El proceso histórico del 
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C.P. Miramar se inicia en el año 1,971, gracias a las gestiones de los primeros 

habitantes (aprox. 265 personas, 53 familias- 5 hab./fam.), que conjuntamente 

con la oficina de SINAMOS, convocan a reunión de la población (Comités 

vecinales) para formalizar su organización legal, a través de la constitución 

del Pueblo Joven “Alto Moche” (Res. Nº 266-OAE-ORAMS II-74). 

Posteriormente el Consejo Provincial de Trujillo, expide una resolución de 

Asentamiento Humano Alto Moche del quinto al onceavo paradero. 

 

El Centro Poblado Miramar (Ex Alto Moche), que comprende terrenos 

eriazos y se localiza en la parte “alta” del distrito de Moche, fue reconocido 

como Concejo Menor en el año 1981, por Resolución Nº 2155-81-CPT (27-

08-1,981). 

 

c. Superficie Territorial 

 

El centro poblado de Miramar cuenta con una extensión territorial de 12.3 

Km. (Las Dunas, Villa Hermosa, Absalón Vásquez, Costa Verde.). 

 

d. Ubicación 

 

Se encuentra ubicado en la parte sur y sureste del distrito de Moche, provincia 

de Trujillo, departamento de la Libertad, ocupando los terrenos a la altura del 

km. 552 de la Panamericana sur. La altitud del centro poblado de Miramar es 

de 45 m.s.n.m. 

 

e. Límites  

 

El centro poblado Miramar limita al norte con el distrito de Moche, por el 

este con el distrito de Laredo, por el sur con el distrito de Salaverry y por el 

Oeste con el Océano Pacifico. 
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f. Características del suelo de C.P. Miramar 

 

La característica del uso del suelo en esta parte de Miramar, es residencial; 

existiendo un porcentaje importante de suelo “sin uso”, tal como se muestra en el 

gráfico siguiente:  

 

 

 

 

 

 

 

                 Gráfico 9: Distribución de usos del suelo en Miramar Residencial 

El 50% del territorio está destinado a viviendas en el Centro Poblado Miramar, y un 

24% adicional a viviendas de tipo rural, lo que constituiría un total del 74% del 

territorio ocupado por viviendas. 
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El mayor problema que se encuentra en el Centro Poblado Miramar es el de 

la baja calidad de agua, la racionalización en el servicio y la cobertura 

incompleta a todos sus sectores. 

 

g. Población. En el 2006 la población total de Miramar es de 8000 personas. 

Hoy cuenta con 20 mil personas aproximadamente según la municipalidad de 

centro poblado Miramar. Quienes se dedican a las actividades, agricultura, 

pesca, construcción civil, así como trabajan en las fábricas industriales de 

Salaverry e agroindustriales como Danper, Camposol, Green Perú S.A, entre 

otras. 

 

h. Procedencia y Destino de Población Migrante 

 

Según datos del Censo de 1,993, las principales localidades aportantes de 

población, fueron las provincias de La Sierra Liberteña, seguido por las 

provincias del Departamento de Cajamarca. A nivel metropolitano, Moche es 

el 7º Distrito Destino de la población migrante (el 34% de la población 

migrante tiene como lugar de destino el Distrito de Trujillo). 

 

La población migrante se asienta en los sectores de Moche, Las Delicias y 

Miramar, las dos últimas, por ser zonas eriazas, presentan un nivel de 

ocupación más elevado. 
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Institución Educativa 

 

a. I.E. N° 80706 Alto Moche  

 

 Reseña histórica.  

 

Fue creada mediante Resolución Ministerial N° 4686 del 30 de 

diciembre de 1970. Mediante Resolución Departamental N° 4686 el 

servicio de amplia al Nivel de Educación Secundaria de Menores a 

partir del 04 de abril de 1994. En la actualidad la institución es 

conducida por la profesora Briseida Narciso y una excelente plana 

docente, quienes han asumido el compromiso institucional de hacer 

de este Centro Educativo una institución con valores y un elevado 

nivel cultural al servicio del progreso y desarrollo de nuestra 

comunidad.  

 

La I.E. N° 80706 Alto Moche tiene como objetivo fundamental 

formar una nueva y autentica generación que tenga la capacidad de 

buscar nuevos rumbos culturales, haciendo uso de la inteligencia y 

creatividad para encontrar la solución a los problemas sociales; 

materializando así, su lema: “Estudio, Superación y Trabajo”. 

Además, espera continuar siendo una institución comprometida 

participante en el proceso de pacificación, cimentando la Conciencia 

Histórica para la Defensa y Desarrollo del Territorio Nacional, 

evidenciando este compromiso en las diferentes actividades Cívico – 

Patrióticas programadas por la Dirección Regional de Educación de 

La Libertad en coordinación con la Policía Nacional. 
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 Misión  

 

La institución educativa N° 80706 Alto Moche ofrece a los niños y 

adolescentes del distrito de moche una educación integral de calidad 

promoviendo la superación personal, la práctica de valores 

democráticos y el mejoramiento en la convivencia social. 

 

 Visión  

 

La institución educativa N° 80706 Alto Moche se consolidara en el 

año 2018 como una institución líder, con una propuesta pedagógica 

innovadora, con énfasis en el desarrollo humano científico y 

tecnológico de hombres y mujeres competentes y comprometidas en 

la transformación de la sociedad dentro de una cultura de paz. 
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Anexo N°06 

 

Fotografía del Centro Poblado Miramar 

Plaza Mayor del Centro Poblado Miramar 
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Anexo  N° 07  

 

Fotografías de la Institución Educativa N° 80706 Alto Moche 

 

Parte frontal de la institución educativa N° 80706 
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                       Anexo  N° 08 

Fotografías  aplicando las encuestas a los estudiantes  de 2do, 3er y 4to 

de secundaria de la Institución Educativa N° 80706 Alto Moche 

 

 

Los estudiantes del 2do año “A” de la I.E. N° 80706 desarrollan la encuesta  

 

 

El investigador observa atentamente a los  estudiantes  de 2do de secundaria 

mientras contestan la encuesta 
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El tesista resuelve las consultas de  algunas estudiantes  de 2do “A” de secundaria 

con el fin que resuelvan correctamente la encuesta 

 

 

 

El tesista  indica las  instrucciones a los estudiantes de segundo grado “B” para 

que  respondan la encuesta 
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El investigador atiende a las preguntas de los alumnos del segundo grado “B”  

 

 

 

Estudiantes del 3er grado resuelven la encuesta con  las indicaciones de Br. Román 
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Los estudiantes del 4to de secundaria resuelven la encuesta con el apoyo del 

investigador 

 

 

 

Los alumnos de 4to grado de I.E. N° 80706 consultan al Br. Román para que 

resuelvan correctamente la encuesta 
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Los estudiantes del 3er Año de educación secundaria de la I.E. N° 80706 

responden qué tipo de discriminación se practica en su aula 

 

 

 

 
El investigador recoge las consultas sobre qué tipo de discriminación se practica 

entre los estudiantes de educación secundaria de la I.E. N° 80706 
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Anexo N°09 

Fotografías observando a los estudiantes de 2do, 3er y 4to de secundaria  de la 

Institución Educativa N° 80706 Alto Moche 

 

 

Br. Aguilar observa las practicas comunicativas de los estudiantes de 2do “A” para 

mejorar sus relaciones interpersonales en clase  

 

 

 

Br. Román observa las prácticas comunicativas de los estudiantes de 2do “A” para 

mejorar sus relaciones interpersonales durante el trabajo en equipo 

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



 

187 | Página 

 

El tesista observa las prácticas comunicativas de los estudiantes de 2do “B” para 

mejorar sus relaciones interpersonales durante la ausencia del docente 

 

 

 

Tesista observa las prácticas comunicativas de los estudiantes de 2do “A” para mejorar 

sus relaciones interpersonales  en clase 
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El investigador observa qué prácticas comunicativas desarrollan los estudiantes del 

3er año de I.E. N° 80706 cuando se encuentran con el docente 

 

 

 

 

 

El investigador observa las relaciones interpersonales  de  los estudiantes del 3er año 

del mencionado plantel cuando se encuentran con el docente 
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El investigador observa qué prácticas comunicativas desarrollan los estudiantes del 3er 

año de secundaria durante la ausencia del docente. 

 

 

 

 
Tesista observa a estudiantes del 4to año de secundaria cuando el docente dicta su clase 

 

 

 

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



 

190 | Página 

Tesista observa a los alumnos del 4to año de secundaria cuando trabajan en equipos 

 

 

 

Investigador observa qué tipo de prácticas comunicativas desarrollan los estudiantes 

del 4to año durante el trabajo en equipo 
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Tesista observa a los alumnos del 4to año durante la ausencia del profesor 

 

 

 

 

 

Br. Aguilar observa a los estudiantes de secundaria durante el recreo 
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Br. Román observa a los estudiantes que se quedan en las aulas, durante el recreo, de 

la I.E N°80706 Alto Moche 

 

 

 

 

Tesista observa a los colegiales en los pasadizos del plantel durante el recreo 
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