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 PRESENTACIÓN 

 

Señores miembros del Jurado de Grado de la Escuela de Posgrado de la 

Universidad Cesar vallejo de Trujillo: 

Presento ante ustedes el trabajo de investigación denominado: Uso de 

organizadores gráficos para mejorar el nivel de las capacidades de la 

comunicación oral en los estudiantes del tercer grado de secundaria de una 

institución educativa de Ica, 2016; en cumplimiento del Reglamento de Grados y 

Títulos de la Universidad César Vallejo para obtener el Grado Académico de 

Doctor en Educación. 

Esta investigación tiene como objetivo principal determinar en qué medida el uso 

de organizadores gráficos mejor el nivel de capacidades de la comunicación oral 

en los estudiantes del tercer grado de secundaria de una institución educativa de 

Ica, 2016. 

La presente investigación consta de ocho partes cuyos contenidos se detallan a 

continuación:  

I. Introducción.- Se aborda la realidad problemática, los trabajos previos y las 

teorías relacionadas al tema, que sirven de fundamentación científica y 

teórica, sobre la variable independiente uso de organizadores gráficos y la 

variable dependiente la comunicación oral, con sus dos dimensiones la 

comprensión oral y la expresión oral.  

II. Marco Metodológico.- Se describe el tipo y diseño de la investigación, la 

población, muestra y muestreo; asimismo, la operacionalización de las 

variables, técnica e instrumentos a utilizar  para la recolección de datos y el 

procesamiento de los datos. 

III. Resultados.- Se aborda la presentación, el análisis e interpretación de los 

resultados obtenidos con la investigación, así como el proceso de 

contrastación y validación de las hipótesis de la investigación. 

IV. Discusión.- Es la triangulación que se hace  con los hallazgos  encontrados 

referente a  los trabajos previos, las teorías relacionadas al tema, los 

resultados  y las hipótesis del presente trabajo de investigación. 

V. Conclusiones.- Es la parte donde se presentan las desenlaces del trabajo 

realizado. 
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VI. Recomendaciones.- Son las sugerencias que se hace  a las autoridades y 

docentes, para el uso de la investigación en el proceso educativo. 

VII. Propuesta.- Es el ofrecimiento que hace el investigador sobre las actividades 

pedagógicas desarrolladas durante la ejecución del programa propuesto, 

cuyos resultados obtenidos demuestran la mejora del nivel de las 

capacidades de la comunicación oral.  

VIII. Referencias.- Se reconoce la autoría de otros investigadores y el derecho a 

la propiedad intelectual de diversos libros, tesis, monografías, páginas de 

internet, blogs, etc. utilizados durante el desarrollo de  la tesis de acuerdo con 

las variables y dimensiones a estudiadas. 

Al dejar a vuestra consideración la presente tesis, les expreso mi agradecimiento 

por los aportes que me pudieran ofrecer. 

 

El autor 
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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación tiene por objetivo determinar la influencia del 

programa de uso de organizadores gráficos para mejorar el nivel de capacidades 

de la comunicación oral en los estudiantes del tercer grado de secundaria de una 

institución educativa de Ica, 2016. 

 

Este trabajo de investigación es de tipo aplicativo, orientado a explicar la relación 

existente entre las variables materia de estudio. El diseño de la investigación es 

pre experimental en la modalidad de pre test y post test. La población estuvo 

constituida por 105 estudiantes del tercer grado de educación secundaria de la 

Institución Educativa “José Toribio Polo” de Ica y la muestra está conformada por 

23 estudiantes del tercer grado “A”, elegidos a través del muestreo no 

probabilístico intencionado. 

 

Para la recolección de datos se diseñó un instrumento de evaluación denominado 

guía de observación para evaluar las capacidades de comprensión oral y 

expresión oral, que fue aplicada como prueba de entrada y prueba de salida al 

grupo experimental.  Finalmente, del contraste de los resultados generales 

obtenidos, me permite afirmar que la aplicación del programa de “uso de 

organizadores gráficos”, mejoró significativamente el nivel de capacidades de la 

comunicación oral en los estudiantes del tercer grado de secundaria de una 

institución educativa de Ica, 2016, quienes alcanzaron un incremento promedio 

del 26 % de sus puntajes iniciales. 

 

Palabras clave: Organizadores gráficos, comunicación oral, comprensión oral y 

expresión oral. 
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ABSTRACT 

 

This research aims to determine the influence of the program using graphic 

organizers to improve the level of oral communication skills in third grade students 

of secondary educational institution of Ica, 2016. 

 

This research is application type, designed to explain the relationship between the 

study variables matter. The research design is pre experimental in the form of 

pretest and posttest. The population consisted of 105 third graders of secondary 

education in the School "José Toribio Polo" of Ica and the sample consists of 23 

students third grade "A", chosen through intentional non-probabilistic sampling. 

 

For data collection an assessment tool called observation guide to assess the 

capabilities of listening and speaking, which was applied as test input and output 

test the experimental group was designed. Finally, the contrast of the overall 

results achieved, let me say that the implementation of the program of "use of 

graphic organizers" significantly improved the level of skills of oral communication 

in third grade students of secondary educational institution Ica, 2016, who reached 

an average increase of 26% of their initial scores. 

 

Keywords: Graphic organizers, oral communication, listening and speaking. 

 

 


