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RESUMEN 

Esta investigación se enmarca en las competencias Comunicativas en los estudiantes de octavo 

año de educación general básica del centro educativo Benjamín Rosales. La estructura está 

constituida por seis capítulos en los cuales detallamos el desarrollo de habilidades y destrezas 

adquiridas por parte de los estudiantes de octavo año. La investigación tiene un diseño 

cualitativo, la metodología utilizada cuenta con un enfoque descriptivo para el efecto fue 

necesario aplicar las técnicas de la prueba de diagnóstico, entrevista y encuesta. En lo 

referente al análisis se realizó a una muestra 35 estudiantes del universo de 150 

aproximadamente, se empleó el instrumento de la prueba de diagnóstico con el fin de conocer 

el nivel de dominio de las competencias comunicativas, para tener una idea clara sobre el tema 

fue necesario conocer el criterio del directivo del colegio y maestro del área de lenguaje, para 

lo cual se realizaron dos entrevistas. Las encuestas se realizaron con el propósito de conocer 

las características del grupo cuya finalidad de trabajo fue elaborar un plan comunicacional que 

permitió el desarrollo de las competencias comunicativas por medio de sus cinco pasos: 

situación, objetivos, público objetivo, calendario y presupuesto. Se logró identificar las 

deficiencia en las competencias comunicativas en los estudiantes, para ello se realizó una 

prueba de diagnóstico y la metodología utilizada, abrió el abanico para corroborar la premisa 

planteada. La recolección de datos me permitió conocer las debilidades y fortalezas de los 

estudiantes en el desarrollo de habilidades de las competencias comunicativas para plantear 

estrategias durante el desarrollo del plan comunicacional.  
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ABSTRACT 

This research is framed in the Communicative competences in the eighth grade students of 

basic general education of the Benjamin Rosales educational center. The structure is 

constituted by six chapters in which we detail the development of abilities and skills acquired 

by the eighth year students. The research has a quantitative design, the methodology used has 

a descriptive approach to the effect was necessary to apply the techniques of diagnostic test, 

interview and survey. With regard to the analysis, a sample of 35 students from the universe of 

approximately 150 was carried out, the diagnostic test instrument was used in order to know 

the level of mastery of the communicative competences, in order to have a clear idea about the 

subject It is necessary to know the criteria of the school manager and teacher of the area of 

language, for which two interviews were conducted. The surveys were carried out with the 

purpose of knowing the characteristics of the group whose purpose was to elaborate a 

communication plan that allowed the development of communicative competences through its 

five steps: situation, objectives, target audience, calendar and budget. It was possible to 

identify the inadequacies in the interpersonal relations in the students, for that a diagnostic test 

was carried out and the methodology used, opened the fan to corroborate the hypothesis and 

variables raised. The data collection allowed me to know the weaknesses and strengths of the 

students in the development of abilities of the communicative competences to propose 

strategies during the development of the communication plan. 
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