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RESUMEN 
 

La presente investigación estuvo centrada en demostrar que las estrategias 

educomunicativas contribuyen significativamente en la promoción de la 

comunicación asertiva mediante Facebook en los  estudiantes del  4to y 5to 

grado del nivel secundario de la I.E. Dios es amor del sector Wichanzao del 

distrito de La Esperanza. Para ello, se planteó la siguiente hipótesis: Las 

estrategias educomunicativas contribuyen significativamente en la promoción 

de la comunicación asertiva mediante Facebook en los  estudiantes del  4to y 

5to grado del nivel secundario de la I.E. Dios es amor del sector Wichanzao del 

distrito de La Esperanza 

 El estudio fue pre experimental, ya que se aplicó mediante talleres y sesiones 

grupales, los cuales fueron diseñados en base a tres modelos establecidos por 

kaplún y aplicados en torno a la comunicación asertiva y los resultados 

obtenidos en el pre test de la comunicación. 

Además, el diseño fue pre experimental, puesto que se trabajó con un solo 

grupo, al cual se aplicó las estrategias educomunicativas. La muestra estuvo 

conformada por 20 alumnos de 4to grado y 20 alumnos del 5to grado de la I.E 

Dios es Amor. 

Para la recolección de datos se aplicó un cuestionario dos veces ( pre test y 

post test) con el objetivo de conocer la comunicación antes de la aplicación de 

las estrategias , lo cual arrojó que se encontraban en un 95% en nivel medio , y 

después de ello, en un 92.5% en nivel alto. 

Al concluir el trabajo, se demostró que las estrategias educomunicativas 

contribuyeron significativamente a mejorar la comunicación asertiva mediante 

Facebook en los estudiantes del 4to y 5to grado del nivel secundario de la I.E. 

Dios es amor del sector Wichanzao del distrito de La Esperanza, pues la 

prueba tc = 16.747 es mayor a tt = ± 2.0, encontrándose así a la derecha de +2,0 

que viene a ser la región de rechazo de la hipótesis nula, es decir, existe una 

diferencia significativa entre el pre test y post test con lo que acepta la H1 y se 

rechaza la H0. 

Palabras claves: Estrategias, Educomunicación, Comunicación asertiva, 

Facebook 
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ABSTRACT 
 

The present investigation was centered In demonstrating that strategies 

educommunication Contribute significantly to the promotion of assertive 

communication Through facebook in the students of the I.E God is Love of 

Wichanzao of the district of Esperanza. For that, It was proposed the following 

hypothesis: The strategies educommunication Contribute significantly to the 

promotion of assertive communication Through facebook in the students of the 

I.E Dios es Amor of Wichanzao of the district of Esperanza. 

The study was experimental, insomuch as it was applied through workshops 

and group sessions, Which were designed based on three established models 

for kaplún and applied environment to assertive communication and the results 

obtained In the pre-test of communication. 

Also, the design was pre-experimental inasmuch as we worked with a single 

group, To which applied educommunicative strategies. The sample consisted of 

20 students of 4th grade and 20 students of 5th grade of the I.E Dios es Amor. 

For data collection a questionnaire was applied twice (pre test and post test) 

with the objective to know communication before the implementation of the 

strategies, which showed that they were in a 95% in average level, and after 

that, at 92.5% at the high level. 

When work is completed, it proved that strategies educommunication Contribute 

significantly to the promotion of assertive communication Through facebook in 

the students of the I.E God is Love of Wichanzao of the district of Esperanza. 

Then the test tc = 16.747 is higher to tt = ± 2.0, being thus to the right of +2,0 

which becomes the rejection region  of the null hypothesis, namely, there is a 

significant difference between the pre test and post test with which the H1 

accepts and the H0 is rejected. 

Keywords: Strategies, Educommunication, Assertive communication, 

Facebook 

 


