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RESUMEN 

Esta investigación, tuvo la finalidad de establecer cómo la Comunicación 

lnterpersonal Educativa tiene una relación determinante con el Proceso de 

Aprendizaje de los estudiantes y que implementarla es vital en su desarrollo. 

Para realizarla, se consideró el trabajo permanente con un grupo de estudiantes y 

maestros, que permitiria conocer la Comunicación lnterpersonal Educativa de los 

actores de la enseñanza-aprendizaje. 

Se llevó a cabo la elaboración y utilización de instrumentos para la recolección de 

datos, a una muestra de 86, entre maestros y estudiantes. Los resultados, han 

permitido conocer que existe relación entre las variables, lo que nos ha llevado a 

elaborar una propuesta de aplicación de un programa para capacitar a los 

maestros para mantener una mejor comunicación y como consecuencia el 

adecuado proceso de aprendizaje. 

La comunicación interpersonal educativa, es un tema importante en el ámbito de 

la educación, más aún, cuando se trata de promoverla en este campo de tanta 

responsabilidad, como un medio para el sostenimiento de una relación clara y 

sincera con los estudiantes, y también reconocer los errores, con firmeza, con el 

propósito de mejorar el proceso de aprendizaje. 

En la estructura de esta investigación,se detalla el proceso y los resultados de "La 

Comunicación lnterpersonal Educativa Maestro-Alumno y su Relación con el 

Proceso de Aprendizaje de los Estudiantes de la Escuela Profesional de 

Negocios Internacionales del Instituto del Sur, Arequipa, 2011 ". 

Palabras clave: Crecimiento evidente, propuesta de aplicación. 



ABSTRACT 

This research, aimed to establish how educational lnterpersonal communication 

has a critica! relationship with the learning process of the students and that 

implemented it is vital in their development. 

For this purpose, considered the permanent job with a group of students and 

teachers, which would make it possible to meet stakeholders in the teaching

learning educational lnterpersonal communication. 

lt was conducted in the development and use of instruments for data collection, a 

sample of 86, between teachers and students. The results have allowed to know 

that there is relationship between the variables, which has led us to develop a 

proposal for a programme to train teachers to maintain better communication and 

as a result the proper learning process. 

Educational interpersonal communication is an important issue in the field of 

education, moreover, when it comes to promote in this field of so much 

responsibility, as a means to sustain a clear and sincere relationship with students, 

and also to recognize the errors, firmly, with the purpose of improving the learning 

process. 

The structure of this research, details the process and results of "La 

communication lnterpersonal educational teacher and his relationship with the 

process of learning of the students of la school professional of business 

international of the lnstitute of the South, Arequipa, 2011 ". 

Key words: growth, proposed application. 
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INTRODUCCIÓN 

En esta investigación abordamos el tema de la comunicación interpersonal 

educativa maestro-alumno, para optimizar el proceso de aprendizaje. La principal 

razón, es la presencia de problemas y también la ausencia de un método o 

técnicas adecuadas para entenderse mutuamente, así como algunas alternativas 

de solución. 

La comunicación, en todo proceso interactivo entre las personas es importante, ya 

que es utilizada como instrumento de interacción social que ocurre en diversos 

contextos y realidades, siendo vital en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la 

educación. Es una instancia comunicativa constante, no olvidando lo que no se 

dice y lo que se expresa gestual y corporalmente, a través de la comunicación 

interpersonal, que los maestros utilizan consciente o inconscientemente. 

El objetivo que ha motivado esta investigación es, básicamente, indagar sobre la 

comunicación interpersonal de los maestros al momento en que interactúan con 

los estudiantes; así como mostrar si la utiliza como un mecanismo imprescindible 

para el proceso de aprendizaje, dentro como fuera de la sala de clase. 

Las relaciones interpersonales deben ser entendidas como un proceso importante 

en la comunicación, porque a través de ella se intercambian ideas, pensamientos 

y se adquieren nuevos conocimientos; dependen las interacciones con las 

personas que se encuentran en el contexto educacional. 

Se pretende obtener datos verídicos sobre la aplicación y fomentación de "La 

comunicacióninterpersonal educativa maestro-alumno y su relación con el 

proceso de aprendizaje de los estudiantes de la Escuela Profesional de Negocios 

Internacionales del Instituto del Sur, Arequipa, 2011". Se tomó como base a los 

estudiantes y maestros del primer semestre, quienes han sido los ejes centrales 

para desarrollarla. 

El propósito fundamental de la investigación no solo fue el análisis de la aplicación 

de la comunicación interpersonal educativa, sino establecer los diferentes puntos 



de vista que se dan de parte de los involucrados, a fin de determinar el proceso 

de aprendizaje. 

Se procedió a elaborar los instrumentos dirigidos a los maestros y estudiantes, en 

cuyos resultados se pudo conocer sus necesidades, experiencias, conocimientos 

y expectativas, dándose la comunicación de una manera efectiva. 

Es oportuno indicar que existen diversas razones en cuanto a la forma en que se 

debe promover la comunicación interpersonal educativa verbal y no verbal en el 

desarrollo del aprendizaje del estudiante, ya que son parte fundamental de su 

formación integral, la cual debe reflejarse en el contexto donde se desenvuelve. 

Esta investigación consta de dos partes: 

La primera parte, presenta los aspectos teóricos de la investigación, que se 

desglosa en tres capítulos: 

El Capítulo 1, marco teórico, que está constituido por los antecedentes en los que 

se desarrolla la fundamentación teórica de los temas en la que se presenta la 

bibliografía recabada para sustentar dicha investigación, acerca de las relaciones, 

la comunicación y el proceso de aprendizaje; los conceptos generales del marco 

teórico, que surgen de la necesidad de generalizar casos concretos conocidos en 

la comunicación interpersonal educativa y el proceso de aprendizaje; y la 

definición de términos básicos utilizados, de los puntos más importantes 

relacionados en la investigación, glosario de criterios de valoración, que resaltan 

las definiciones inherentes a la comunicación interpersonal educativa y del 

proceso de aprendizaje. 

En el Capítulo 11, planteamiento del problema, que contiene la identificación o 

determinación y la formulación del problema, se ubica el problema en el lugar 

donde se ha llevado a cabo dicho estudio y la definición de la misma que es el 

motivo de análisis para desarrollar la investigación; la importancia, alcances y 

limitaciones, que son el fundamento teórico de la investigación. 



En el Capítulo 111, de la metodología, contiene la propuesta de objetivos: general, 

que expresa los logros terminales y específicos, las acciones y operaciones que 

permitan el cumplimiento del objetivo general; el sistema de hipótesis, que pone a 

prueba aspectos de la realidad, que será contrastada a través del método 

científico, pues se establecen para aceptarlas o rechazarlas; el sistema de 

variables, como características o condiciones del problema, sirvieron para 

indicarnos qué y cómo investigar en el proceso de la ejecución de esta 

investigación, orienta el establecimiento de indicadores y miden el grado de 

variabilidad del problema; el tipo y método de investigación que detallan el 

procedimiento utilizado; es descriptiva-correlacional, no experimental, porque ha 

permitido el conocimiento de la situación actual y determinado que existe relación 

entre las variables; explicar el diseño de investigación desarrollado, que consiste 

en una representación esquemática de los elementos de la investigación; su 

importancia radica en establecer relaciones causales entre las variables, que nos 

han guiado a través de la ejecución de esta investigación; y describir la población 

y la muestra, en la que se ha definido la población y la aplicación de la fórmula 

estadística para la muestra, con la que se ha trabajado los instrumentos. 

La segunda parte, presenta, del trabajo de campo o aspectos prácticos. 

Con un solo capítulo: 

El Capítulo IV, de los instrumentos de investigación y resultados, cuestionarios 

aplicados a los maestros y estudiantes, para llegar al motivo por el cual se 

abordó el tema "La comunicación interpersonal educativa maestro-alumno y su 

relación con el proceso de aprendizaje y los resultados, contienen los hallazgos 

obtenidos de la investigación de campo; la selección, validación y confiabilidad de 

los instrumentos, por medio del informe de opinión de cinco expertos que se 

detallan en el contexto; la descripción de otras técnicas de recolección de datos, 

el trabajo de campo, herramientas e instrumentos de ejecución, que se basan en 

la aplicación de los mismos; el tratamiento estadístico e interpretación de cuadros; 



resultados, tablas, gráficos, dibujos, figuras, etc., que han sido desarrollados 

mediante la aplicación del software estadístico SPSS V15.0. 

También, las conclusiones a las que se ha llegado, que existe una relación 

significativa, entre la comunicación interpersonal educativa maestro-alumno con el 

proceso de aprendizaje de los estudiantes de la Escuela de Administración de 

Negocios Internacionales del Instituto del Sur, Arequipa, 2011 "; recomendaciones, 

que se han considerado pertinentes; incluso, una propuesta que podría ayudar a 

mantener la comunicación interpersonal educativa y como consecuencia el 

proceso de aprendizaje de los estudiantes. Se finaliza con la bibliografía, que son 

fuentes de consulta de experiencia ajena, y los anexos que sustentan la 

investigación. 



TÍTULO PRIMERO 

ASPECTOS TEÓRICOS 



1.1. Antecedentes 

CAPÍTULO 1 

MARCO TEÓRICO 

CONCEPTOS GENERALES 

Esta investigación resultó del hecho de que los maestros deberían realizar 

sus clases claras, dinámicas y motivadoras, que conciten la atención e 

interés en los estudiantes, siendo uno de sus principales objetivos una 

buena comunicación interpersonal educativa y su resultado en el proceso de 

aprendizaje. 

La situación esperada no se dará con un maestro que solo está sentado a 

su escritorio y tratar sobre un contenido, ya que es necesario que se 

comunique no solo a través del diálogo, sino que sea acompañado de una 

comunicación no verbal hacia los estudiantes, y así accedan a un óptimo 

proceso de aprendizaje. Una buena comunicación interpersonal educativa 

puede captar la atención de los estudiantes y como consecuencia una 

relación favorable en el proceso de aprendizaje. 

Se pretende aportar nuevas formas a través de esta investigación, después 

de haberse dilucidado la relación que tiene la comunicación interpersonal 

educativa verbal y no verbal frente al proceso de aprendizaje. 

El desarrollo de esta investigación se realizó con la participación de 

maestros y estudiantes de la Escuela de Administración Negocios 

Internacionales del Instituto del Sur, Arequipa. 

Finalmente, existen muchos escritos referidos a este tema, pero no todos lo 

han abordado con profundidad, pese a su gran importancia, como es la 

comunicación maestro-alumno, dada la problemática que con frecuencia se 

presentan en las instituciones educativas y en todas sus modalidades. 
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El problema de la falta de una buena comunicación es determinante en el 

fracaso de la interrelación maestro-alumno. Su desinterés por el estudio y la 

despreocupación del maestro, a veces no deseada, conlleva a los 

estudiantes a un bajo rendimiento. 

1.1.1. El proceso maestro-educativo comunicativo 

Se involucran maestros y alumnos. Se recalcan los componentes no 

personales del proceso, como los objetivos, contenidos, métodos y formas 

de llegar a ellos,pero se les consideran de una manera superficial. Se debe 

relevar el aspecto comunicativo e interpersonalentre ellos. 

Todo trabajo del estudiante debe ser tratado por el maestro, pues lo 

fundamental del proceso, exige comunicación interpersonal de mensajes. El 

proceso comunicativo de la labor docente se considera imprescindible como 

emisor y al estudiante interlocutor activo, y viceversa, tanto en la sala de 

clase como fuera de ella, teniendo en cuenta de que cada uno tiene 

características propias, y que las relaciones comunicativas son roles de 

subjetividad que cada personalidad implica y se desarrolla en situaciones 

específicas que propicia o inhibe manifestaciones verbales, no verbales, 

audiovisuales, entre otras. 

El maestro, que imparte sus conocimientos y habilidades personales, a 

través de los cuales transmite en el dictado de sus clase, materiales que 

utiliza, participación, dinámicas, etc., tiene características específicas y al 

margen de dominar estos aspectos, debe cuidar las relaciones con sus 

estudiantes que demandan una comunicación interpersonal, tanto verbal 

como no verbal. 

1.1.2. TESIS INTERNACIONALES 

MORALES, J. (1997) 

"Variables comunicacionales y el rendimiento académico de estudiantes de 

sociología. Trabajo de Grado de Maestría. Caracas: Universidad Nacional 
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de Experimental Simón Rodríguez". Llega a las siguientes conclusiones: 

La comunicación implica dentro de la cultura humana, el instrumento 

esencial para la existencia misma del individuo, la formación de la cultura y 

el progreso social. En este sentido, se presenta una evaluación de la 

comunicación interpersonal entre maestros y estudiantes; cuya 

consecuencia principal apunta a la imposibilidad de concretar el proceso de 

enseñanza-aprendizaje, tanto en el sentido programático como de la 

socialización de los aprendientes, en virtud del instrumento imprescindible 

que es el vínculo comunicacional. 

En esta investigación se pretende evaluar la comunicación interpersonal en 

maestros y alumnos; se parte de un diagnóstico de la comunicación, 

los tipos y estilos y precisar las barreras de comunicación en los públicos. 

Para este trabajo se emplean las teorías aportadas por Kinichi y Kreitner 

Robbins Gómez y Gómez, entre otros.Se aplicará un cuestionario 

estructurado y autoadministradoalosmaestros y estudiantes del Ciclo Básico 

de la Facultad de Ingeniería de la Universidad del Zulia. 

La hipótesis ha corroboradoquelacomunicacióninterpersonal del maestro 

universitario para con sus alumnos se encuentra en un franco decaimiento, 

operacionalizado por barreras que han marcado su incidencia, propias del 

lenguaje y de la dinámica educativa esta última caracterizadapor la limitación 

del tiempo para impartir la cátedra; las magnitudes de la matrícula; las 

condiciones del espacio físico y aparentemente, de modo determinante; por 

la injerencia de elementos de orden social. A lo que se suma un alumnado 

que no evidencia las herramientas necesarias para interaccionar 

comunicacionalmente, dentro del marco del respeto y el mutuo 

reconocimiento. 
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GONZÁLEZ, LEYVA S. (2004) 

"Comunicación interna, integración a la organización y desempeño 

académico de los docentes de la Universidad de Occidente, Unidad de Los 

Mochis. México. ''En esta investigación llegó a las siguientes conclusiones: 

El desarrollo evolutivo de la departamentalización en las universidades, así 

como las tendencias de la educación superior, derivada de las propuestas 

que plantea la asociación nacional y las instituciones de educación superior, 

aunado a las teorías de la organizaciones y de la comunicación, que se 

genera al interior, denominada comunicación interna, son los elementos 

comunes e integradores en las universidades ya que establecen las 

directrices encaminadas a lograr la productividad. Resultados que 

normalmente son medidos en términos de calidad y cantidad, de acuerdo a 

los objetivos fijados por las universidades. 

La definición y establecimiento de dichos procesos es consecuencia del 

trabajo individual y grupal de los individuos dentro de las universidades, 

sean estos jefes o subordinados. Estos procesos de trabajo son, en sí 

mismo, procesos comunicativos que se llevan a cabo entre personas. Es 

necesario reconocer que la definición y establecimiento del proceso y 

actividades son resultado de actos comunicativos de los individuos y la 

operacionalización de las actividades es corolario del esfuerzo humano. 

Esta investigación tiene como objeto de estudio la comunicación interna, se 

busca conocer su relación en la universidad de Occidente, concretamente 

en los Departamentos Académicos. 

Bajo estas consideraciones el investigador se plantea la pregunta central 

¿Es la comunicación interna una variable que contribuye a mejorar la 

integración de los docentes a la organización universitaria y al desempeño 

de la función académica de los mismos maestros de la Universidad de 

Occidente? 
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Para lograr lo anterior es necesario obtener información sobre tres áreas, 

que son: a) el conocimiento de la filosofía institucional b) reuniones de 

trabajo, comunicación interna y desarrollo académico y finalmente e) 

integración organízacional, de los Jefes de Departamentos y los maestros 

adscritos a los departamentos académicos e identificar el tipos de 

comunicación interna. 

RAMÍREZ, RODRÍGUEZ R.(2007) 

"Sobre el proceso Enseñanza Aprendizaje PEA en la Educación Superior". 

Ca/i, Colombia. En esta investigación llegó a las siguientes conclusiones: 

En esta tesis examinaremos la estructura del proceso de enseñanza

aprendizaje y extrapolaremos las actividades señalando las 

transformaciones que implican enfatizar una u otra para el proceso formativo 

de la educación superior. Asimismo, caracterizaremos la predominancia del 

modelo pedagógico centrado en la enseñanza y la conveniencia de enfatizar 

el aprendizaje como condición de innovación educativa y de avance 

pedagógico en Colombia. 

Resulta conveniente reiterar el análisis que se propone para hacer explícitos 

los enfoques pedagógicos dentro de los procesos de. reajuste, de 

redefinición y de reforma curricular que la educación colombiana comienza 

a ejecutar para hacer realidad la modernización de los métodos 

pedagógicos y la democratización de la docencia en la educación superior. 

En nuestros días se reconoce que la sola manera de establecer, mantener y 

mejorar los contactos humanos es la comunicación. 

La comunicación es un proceso privilegiado y único que identifica el 

comportamiento humano. "Somos en la medida en que nos comunicamos". 

Hablar sobre nuestras preocupaciones o lo que nos pasa es tan natural en 

el ser humano como el respirar. El hecho de hablar sobre lo que nos 

acontece de alguna manera muestra lo que somos, lo que nos pasa en 

nuestra vida y las circunstancias ante las cuales nos sentimos confrontados. 
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Esto también permite a los maestros comprender y evaluar la percepción 

que deben de tener del alumno, el por qué o tener una explicación de su 

comportamiento.EI maestro busca ante todo ayudar al estudiante a que 

relate los hechos de su vida, a explorar con él las circunstancias y resolver 

sus problemas en cuanto a las materias que estudia. 

Es importante, para comprenderse, el ser humano debe ser comprendido 

por el otro y para ser comprendido por el otro, debe también comprenderse. 

Una de las dificultades de este proceso reside en el aspecto complejo y 

multidimensional de la comunicación. 

La comunicación es un proceso continuo y dinámico formado por una serie 

de acontecimientos variados y continuamente en interacción. La esencia de 

una comunicación eficaz es la respuesta comprensiva a esta serie de 

variables. La comunicación no es una transferencia de informaciones de un 

individuo a otro. 

A través de lo que vamos a abordar en esta investigación mostraremos 

como los diferentes significados de los mensajes humanos no pueden ser 

transmitidos tal cual de un individuo a otro, sino que estos deben ser 

clarificados y negociados por ambos, dado que pueden estar relacionados 

con numerosas variables. 

Algunos autores que han escrito al respecto son Lepeley, María Teresa 

(2001 ), quien en su publicación "Gestión y Calidad en Educación" nos 

presenta una propuesta de cómo manejar algunos problemas dentro del 

entorno de las Instituciones Educativas, su libro toca el tema de clima 

institucional en donde no profundiza en lo específico del aula. 

Otra publicación es la de Rangel Hinostroza, Mónica (2000) quien en 

"Comunicación Oral" expresa la importancia y el valor que tiene la 

comunicación oral como una de las principales formas sociales de 

comunicarse que brinda algunos beneficios como la confianza. 
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También se ha referido Guy Avanzini (1982), al respecto del problema de la 

falta de una buena comunicación en su libro "Fracaso Escolar", el cual toca 

temas psicológicos sobre los problemas que pueden surgir con respecto a la 

conducta de los alumnos en las aulas. 

Como dice Laton citado por Kaplúm (2003). "El que no sabe dialogar, es un 

fanático: ni se conoce a sí mismo, ni conoce a Jos otros. Quien no ha sido 

nunca contradicho, aunque fuera el mismo rey, será un hombre sin 

educación, inculto, incapaz de auténtico conocimiento". Por esto y desde el 

plano educativo la comunicación tiene entonces como objeto: 

a) Buscar que los participantes se expresen. 

b) Siempre ejercer en buen trato y la calidad humana. 

e) Interactuar. 

d) Gozar. 

e) Proyectarse. 

f) Afirmar el propio ser. 

g) Sentirse y sentir a los demás. 

h) Abrirse al mundo y a la realidad. 

i) Apropiarse de uno mismo (Prieto, 1999). 

Lo cual se refleja en situaciones en la que los grupos colaboran con 

seriedad y alegría, prevalece el intercambio de experiencias, se desarrollan 

materiales de apoyo en los que se fundamenta la argumentación, el 

discurso pertenece a todos, se observa una continua participación, etc. que 

es contra el asistencialismo-pasividad en el aula. 

1.1.3. Tesis nacionales 

CANCHO, VARGAS C. (2010) en su tesis "Relación entre estilos de 

aprendizaje y rendimiento académico de los alumnos de 1 ero y 2do grado 

del nivel secundario de la IEP L. Fibonacci"- Lima 

Para graduarse de profesor en la Universidad Federico Villarreal, llegó a las 

siguientes conclusiones: 
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Cuando se trata de rebasar el pensamiento teórico para aplicar los 

fundamentos pedagógicos a la práctica, el docente se enfrenta a varios 

problemas que trascienden en el proceso educativo. En este sentido, los 

maestros tienen dificultades para comunicar el conocimiento a sus 

estudiantes. Se debe a deficiencias en la estructura de las interfaces entre el 

sujeto que aprende y lo que debe ser aprendido. Estas se encuentran 

representadas por el maestro, y desde luego por cualquier otro elemento que 

de alguna manera distribuya el conocimiento como revistas, libros, 

audiovisuales, etc. 

Son numerosas las propuestas sobre los métodos y las técnicas de 

aprendizaje, el hecho es que generalmente no se usan en el aula. Por lo 

tanto, los problemas a que se enfrenta el proceso educativo en hacer 

conciencia tanto del maestro como del estudiante para aplicarlas de manera 

cotidiana. 

Como maestro de la institución educativa particular "Leonardo Fibonacci", 

ubicada en el distrito de San Martin de Porres (Piñonate-Jr. Alberto Abero 

754) muchas veces me he preguntado ¿por qué unos aprenden y otros no, si 

aplico la misma metodología y el entusiasmo por parte mía es el mismo en 

ambos grados? Nos enfrentamos pues, con un tema extraordinariamente 

actual y conflictivo. 

Durante el 2008 y 2009, se ha evidenciado en la institución educativa, que 

los alumnos de primer y segundo grado del nivel secundario, han adquirido 

estilos de aprendizajes inadecuados; ya sea por iniciativa propia o debido a 

la obligación por parte de algunos maestros que exigen explícitamente o 

implícitamente a su manera de enseñar y con ello, conllevan a un estilo de 

aprender determinado. 
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ROSALES, D. y VAL VERDE, C. (2005) 

"Aplicación del Programa de Habilidades Sociales ACA T, para Contribuir a 

Mejorar las Relaciones lnterpersonales en los Docentes de la Institución 

Educativa "José Faustino Sánchez Carrión" de Trujil/o - 2005", llegó a las 

siguientes conclusiones: 

Según Ehlermann, Georgina (1997) es la "interacción por medio de la 

comunicación que se desarrolla o se entabla entre una persona y el grupo al 

cual pertenece". Complementa su concepto afirmando que también "es la 

capacidad que tenemos para trabajar juntos con una meta definida, haciendo 

del trabajo diario una oportunidad de vida para uno mismo y los seres que 

nos rodean". 

Las destrezas para las relaciones son sociales y emocionales que 

promueven la habilidad para comunicarse clara y directamente, escuchar 

atentamente, resolver conflictos y expresarse de manera honesta y 

auténtica. Las destrezas para las Relaciones lnterpersonales: 

1. Destrezas Sociales: Auto imagen positiva y confianza, asertividad, 

iniciación al contacto, comunicación, comunidad y apoyo. 

2. Destreza de Comunicación: Escuchar activamente, empatía, apertura, 

conciencia, respuesta reflexiva, expresión, entendimiento del lenguaje 

corporal, claridad y honestidad, resolución de conflicto y negociación. 

3. Destreza de autoconocimiento: Autenticidad, integridad, límites 

emocionales, base en la realidad, postergación en la gratificación, 

distanciamiento. 

4. Destrezas de Límites: Reconocimiento y honor de valores comunes, 

respeto y aceptación, escuchar, afecto físico y emocional, desarrollo del 

carácter, sentido de Identidad, perdón, encarar los propios miedos. 
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Características de las Relaciones lnterpersonales Saludables: 

HENDRICKS, J. J. (1986) arguye que un aspecto muy importante en la 

cuestión de las relaciones personales es que siempre se hallan presente en 

las sociedades; precisamente esta es la característica inherente. El tema en 

cuestión es que ellas sean saludables e integradoras y no disociadoras o 

negativas. Las características de las relaciones interpersonales saludables 

son: 

1. Honestidad y Sinceridad: Libre de mentiras e hipocresía. Nos permite 

explorar los límites sociales y propone la posibilidad de contrastar nuestras 

verdades con la de los demás. 

2. Respeto y Afirmación: Fomenta la libertad mutua, que permite la creación 

del espacio psicológico y social en el que se desarrolla la visión de las 

cosas, de uno y de los demás. 

3. Compasión: Se relaciona con la capacidad humana de sentir, es decir, de 

identificarse con el otro, de ponerse psicológicamente en el lugar del otro. 

4. Comprensión y sabiduría: Es la realización integral llevando a cabo la 

integridad de. inteligencia interpersonal desde la compasión, el respeto a la 

libertad, la honestidad y la sinceridad. La podemos calificar como la 

capacidad que posee el ser humano para interactuar con otras personas y 

nos ayudan a crecer como individuos, respetando la forma de ser de los 

demás y sin dejar de ser nosotros mismos. 

MACALUPU, J. (2010) 

"ESTILOS DE APRENDIZAJE Y RENDIMIENTO ACADÉMICO DE LAS 

ALUMNA$ DEL 3o GRADO DE SECUNDARIA, de la l. E. Nuestra Señora 

de Montserrat,llegó a las siguientes conclusiones: 

Se ha comprobado que el estilo de aprendizaje mejora significativamente el 

rendimiento escolar de las alumnas del 3° año de secundaria, de la I.E. 
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Nuestra Señora de Montserrat, lo cual corrobora los descubrimientos hechos 

en los estudios de Rojas, H. 2006 sobre estilos de aprendizaje y rendimiento 

académico en alumnos del primer año de la Facultad de Ciencias de la 

educación de la UNJBG-Tacna cuyo objetivo planteado era relacionar los 

estilos de aprendizaje con el rendimiento académico de los alumnos del 

primer año de la Facultad de Ciencias de la Educación, concluyendo que 

existe una correlación positiva media entre el rendimiento académico y el 

estilo de aprendizaje reflexivo, asimismo, los alumnos de las distintas 

especialidades presentan diferencias en la preferencia por los estilos de 

aprendizaje. 

Se concluye que existen diferencias significativas entre los estilos de 

aprendizaje de las alumnas del 3° año de secundaria, de la I.E. Nuestra 

Señora de Montserrat, contrastando con la investigación de Burgos, H. 

(2005), sobre estilos de aprendizaje en alumnos del 4to año de secundaria 

de La l. E. Particular Virgen del Carmen y de La l. E. Estatal Nuestra Señora 

de La Paz de la Urb. Las Brisas, cuyo objetivo general era establecer si 

existen diferencias en los estilos de aprendizaje de los alumnos del 4to año 

de secundaria, concluyendo, que son altamente significativas entre la 

Institución Educativa Particular Virgen del Carmen y de Institución Educativa 

Estatal Nuestra Señora de la Paz. 

En la investigación de Fernández, J. (2004), "deficiencias entre estilos de 

aprendizaje las alumnas del 5° año de educación secundaria de los colegios 

católicos privados de la ciudad de Trujillo", el objetivo general era establecer 

las diferencias entre los estilos de aprendizaje en las alumnas del 5o año de 

educación secundaria de los colegios católicos privados de la ciudad de 

Trujillo. Además, determinar los estilos de aprendizaje predominantes en las 

alumnas del 5° año de educación secundaria. 

La investigación, los estilos de aprendizaje en la orientación y tutoría de 

bachillerato de Adán, L. (2004), presenta como objetivo, contribuir a la 
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aplicabilidad y conocimiento de los Estilos de aprendizaje en el último tramo 

de la Educación Secundaria desde la perspectiva de la orientación 

vocacional y la tutoria. 

Entre las funciones del tutor se encuentra la de facilitar a los estudiantes 

instrumentos para conocerse mejor, ampliar sus posibilidades de aprendizaje 

e incrementar su rendimiento educativo. Para lograrlo, el diagnóstico de los 

Estilos de aprendizaje del alumnado de Bachillerato de La Rioja y la 

descripción de sus perfiles de aprendizaje, van a servir de punto de partida 

para que el tutor organice, estructure, secuencie y oriente los contenidos y 

las actividades que potencien o equilibren los Estilos de aprendizaje de su 

grupo. 

En la investigación se señalan, que estadísticamente no hay datos 

contundentes que demuestren la existencia de un perfil diferenciado según 

las distintas Modalidades de Bachillerato. 

Para otros autores como Gladys R. y Col, quienes realizaron la investigación 

sobre estilos de aprendizaje y estilos de pensamiento entre estudiantes 

universitarios, tenían como objetivos identificar los estilos de aprendizaje y 

los estilos de pensamiento de estudiantes de la Universidad Mayor de 

Temuco, correlacionarlos entre sí y verificar su incidencia en el rendimiento 

académico. 

Esta investigación gira en torno a la idea de que los estilos de aprendizaje 

mejoran significativamente el rendimiento académico de las alumnas del 3° 

año de secundaria, donde el estilo más predominante es estilo activo 

(36.8%), seguido del estilo reflexivo (24.6%), luego el estilo pragmático 

(21.1 %) y siendo el menos predominante el estilo teórico (17.5%). 
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1.2. Conceptos generales del marco teórico - Bases teóricas. 

La comunicación interpersonal educativa maestro-alumno y su relación con 

el proceso de aprendizaje de los estudiantes de la Escuela Profesional de 

Negocios Internacionales del Instituto del Sur, Arequipa, 2011. 

Se estudió y analizó los problemas de comunicación interpersonal y el 

proceso de aprendizaje maestro-alumno. 

La comunicación es interpersonal, porque los participantes se tratan cara a 

cara, y se convierten alternativamente en emisores y receptores. 

Es intermedia, cuando la relación que se da en el seno de grupos miembros 

comparten una finalidad común. Sus integrantes pueden entrar en relación 

interpersonal cuando lo consideren necesario. Es la proximidad espacial, la 

similitud de tareas e intereses, la circulación de mensajes que resultan 

importantes para la mayoría de ellos. 

Es colectiva, porque corresponde a la transmisión de los mensajes a través 

de los medios proyectados a los participantes. 

Son tres las áreas que se identifican: educación con los medios de 

comunicación o en el aula, por los medios y para los medios, como lo 

expresa Armenta Fraga Venus (1997). 

• Educación con los medios de comunicación o en el aula: " ... le interesa la 

producción de materiales verbo-audio-visuales con contenidos educativos, a 

través del empleo de los diversos lenguajes de los instrumentos de 

comunicación tecnológicos al interior de un salón de clases. Abarca a los 

procesos de comunicación de tipo formal que se desarrollan de manera 

institucional y en el aula" (1997, p. 1). 
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Cuadro 1 

' 
<. .. 
• 

• - l.. 

' -.__ ... 

http://aroarechina.blogspot.com/2008/01/medios-convencionales-de-ayuda-tcnica.html 

• Educación por los medios: " ... le interesa la educación para la recepción crítica 

de los mensajes de los medios masivos de comunicación a través del diseño y 

aplicación de cursos de índole abre activos ... " (1997, p.1) 

Cuadro 2 

http://www .santiagokoval.com/20 1 2/1 1 /0 1 /como-usar-nuevas-tecnologias-en-la-educacion-educacion
tradicional-vs-eleamingl 

• Educación para los medios. "... una de las áreas más polémicas, le interesa 
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comprobar o no lo que mucho se ha argumentado acerca de los medios masivos 

de comunicación, es decir, si es o no posible educar a través de éstos." (1997, 

p.1) 

El actor principal de la comunicación, es el maestro, que lleva a cabo su 

quehacer educativo en un tiempo y espacio determinado, con una idea educativa 

y una normatividad que orienta el trabajo, desde una visión particular de cómo 

organizarse y desenvolverse en los diferentes espacios comunicativos en los que 

actúa: en el aula, en la sala de cómputo, en el laboratorio-taller, los pasillos y 

patios de la institución. 

Tor:nando la comunicación interpersonal del maestro, como proceso de 

aprendizaje consideraré las variables e indicadores que me permitan comprender 

las actitudes comunicativas que se generan en ese proceso. 

Cuadro 3 

Fuente: portal.edu.ar 

Lomas, Carlos (2002),expresa que: " ... el aula ya no es sólo el escenario físico del 

aprendizaje; y donde algunos se distraen, donde se lee y se escribe, se divierten 

y o se aburren; donde se hacen amigos y enemigos, donde se aprenden algunas 
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destrezas, hábitos y conceptos a la vez que se olvidan otras muchas cosas. 

En última instancia, es ese lugar donde unos y otros conversan, donde las formas 

del discurso pedagógico del maestro dialogan con las maneras de decir y de 

entender el mundo de quienes acuden a las aulas de nuestras escuelas, institutos 

y universidades de lunes a viernes, les guste o no." (p. 10) Roberto Arriola Ruiz. 

La comunicación en la educación es un acto intencionado, regulado y evaluado, 

por lo que se debe entender que las actitudes comunicativas que se generan en 

la institución educativa en sus diferentes espacios han de tener también un 

carácter intencionado. 

Castillo Prieto, Daniel (1986), " ... ningún mensaje es inocente, todos tienen una 

intencionalidad y con mayor razón cuando hablamos del quehacer educativo, 

pues explícitamente se enuncian las intencionalidades de la institución, del área 

de conocimiento, así como del programa de estudio". (p. 21) Roberto Arriola Ruiz. 

Como proceso se traduce en la emisión de sonidos, gestos, señas, uso de 

tecnologías, etc., que tienen como objetivo la comprensión de un mensaje hacia 

un receptor, que podrá recibirlo o asimilarlo en función de encontrarse capacitado 

para hacerlo, este proceso se transforma en interactivo, al obtener una respuesta, 

cambiando así los roles entre receptores y emisores. 

Entre los seres humanos el acto de la comunicación se desprende de su 

capacidad psíquica, manifestándose a través del pensamiento, el lenguaje y 

condiciones sociales que habilitan su posibilidad establecer un intercambio a 

través de mensajes, para poder tanto relacionar a otros o ser relacionado. La 

conexión es básica para el proceso y se traduce en la reunión o unificación de dos 

o más personas en un espacio tiempo determinado, pudiendo desarrollarse a 

través de distintas formas, como; frente a frente, como por ejemplo, en el aula; a 

distancia por tecnologías de las comunicaciones. 

La conversación implica, una participación activa del maestro y de los estudiantes 

en donde se defiendan puntos de vista, se establezcan propósitos y perspectivas 
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compartidas, donde se persigan fines comunes, se discutan las ideas, se 

negocien y compartan los significados. 

Al respecto, Neil Mercer (1995), pág. 52 y 53, expresa "que la esencia de la 

construcción guiada del conocimiento, es que se comparte con otros, el 

conocimiento es eminentemente social". 

Todos estamos incluidos en un mundo de la comunicación, por esto se ha divido 

en tres: la comunicación interpersonal, que se realiza entre dos personas; la 

comunicación grupal, que tiene lugar entre tres o más personas y la 

comunicación social, que utiliza elementos técnicos y puede llegar a millones de 

personas. 

Hay que destacar dentro de la comunicación interpersonal educativa, el análisis 

del proceso que la integra y que cada uno de los elementos, según Román 

Jakobson (2007) pág. 1 "deberá potencializarse para lograr una comunicación y 

educación efectiva". Para él, el proceso comunicativo integra seis elementos con 

sus respectivas funciones que deberán darse correctamente para que la 

comunicación sea efectiva: emisor:función emotiva, emociones;función poética, 

mensaje; receptor: función apelativa, ruegos; función referencial, contexto o 

referente; función fática, canal; y función metalingüística, el código mismo. El 

conocer las barreras existentes como física, fisiológica, semántica, filosófica, 

psicológica y administrativa, puede ayudar en la planeación de las sesiones 

educativas, y pueden aprovecharse en el sentido de organizar tiempos, 

actividades, lenguaje, entre otros. 
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Cuadro4 

llEF'ERENTE 
F. Rr.fl!rendal 

r---·--- --
CANAL 

J!I\USOR RECEPTOR 
F. E:q~resiva [MENSA.JE .F. Apelativa 

F. Poéüca ___ "' ..... 1"""'" 

F. }''ática 

CÓDIGO 
F. Mctulíngüísfica ! ' 

http://recursos. cnice.mec.es/lengua/profesores/eso2/t1/teoria 1 . htm 

• Función representativa o referencial 

Es la función específicamente humana. Aparece en los mensajes que informan 

sobre el referente o contexto. El objetivo de estos mensajes es transmitir 

información. Su rasgo principal es la objetividad. 

Ejemplo: Ha salido el sol. 

• Función expresiva o emotiva 

Aparece en los mensajes en los que el emisor muestra claramente su estado de 

ánimo (enfado, alegría, sorpresa ... ) El mensaje hace hincapié en los sentimientos 

y la actitud del hablante. 

Ejemplo: ¡Qué playa tan bonita! 

• Función fática o de contac;to 

Es propia de mensajes cuyo objetivo es el de establecer un canal de 

comunicación entre emisor y receptor, prolongarlo o cerrarlo. Es muy común 

utilizarla en las conversaciones telefónicas, cuando el oyente repite "sí", o "ya", 

para dar a entender al hablante de que le está escuchando. 
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Ejemplo: ¿Me escuchas? 

• Función apelativa o conativa 

Se produce cuando el emisor intenta influir en la conducta del receptor. Es la 

función que está presente cuando realizamos acciones como formular preguntas, 

pedir algo, dar una orden, prohibir, etc. Aparecen los imperativos y las 

exhortaciones. 

Ejemplo: ¡Deja de jugar con la pelota! 

• Función metalingüística 

Esta función actúa cuando utilizamos el lenguaje para referirnos al propio lenguaje 

para explicar sus reglas y sus componentes. Los diccionarios, los libros de texto o 

de gramática e incluso estos apuntes son un buen ejemplo, aunque también 

puede aparecer en el habla cotidiana cuando una persona explica a otra el 

significado de una palabra que no conoce. 

Ejemplo: El verbo es la parte de la oración que ... 

• Función poética 

Se utiliza cuando el emisor intenta atraer la atención del receptor sobre el 

mensaje mismo y crear belleza con las palabras. Es la función predominante en la 

literatura. 

Ejemplo: Hoy la tierTa y los cielos me sonríen; 

hoy llega al fondo de mi alma el sol 

hoy la he visto, la he visto y me ha mirado. 

¡Hoy creo en Dios! 

Gustavo Adolfo Bécquer. 

Sarramona, Juame, hacia fines de la década de los noventa (1988) afirmaba 

rotundamente que "educar es comunicar", afirmación que era replicada por 

Medina y Rodriguez (1988) en el mismo contexto, señalando que el sistema 

educativo es básicamente un proceso de comunicación, entendido este cómo 
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establecer entre los participantes una similaridad, mediante signos de significado 

compartido. 

Si bien hay acuerdo en cuanto a otorgar un rol central a la comunicaciónen el 

proceso educativo, no lo hay tanto en cuanto a cómo esta se manifiesta en el 

proceso mismo, en la intervención pedagógica, proceso cuyo ámbito se ha 

ampliado hoy gracias a los nuevos medios de comunicación y las nuevas 

tecnologías. 

El propósito es revisar la evolución que ha experimentado la concepción del 

profesor como comunicador tanto en la práctica educativa como en los procesos 

de formación y bosquejar algunas competencias comunicativas que se plantean 

como necesarias según los avances tecnológicos y de recientes investigaciones 

educativas. 

Para algunos autores "educar es comunicar y comunicar significa dialogar lo que 

da lugar a una forma particular de relacionarse, de establecer un intercambio que 

genera reflexión, crítica y construcción de significados compartidos, a través de 

una constancia entre los participantes que implica horizontalidad e interacción". 

Sobre la comunicación educativa, la UNESCO "dio a conocer este término en 

1972, a partir del estudio de Edgar Faure (1972) en el que señala el cambio 

cultural generado por los medios de comunicación colectiva y los sistemas de 

información en la modernización de la enseñanza". 

Ese organismo internacional depositó en la comunicación educativa la posibilidad 

de transformación cultural y tradicional de la enseñanza, al tomar en cuenta en 

sus contenidos curriculares, cada vez, mayor cantidad de mensajes, técnicas y 

tecnologías de la información como espacios de mediación pedagógica y cultural. 
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Cuadro 5 

Competencias en TIC para docentes según la UNESCO 

Enfoques Algunas Consideraciones 
Nociones básicas Los docentes deren conocer el funcionamiento básico del hardware y del 
de las TIC software, asr como de las aplicaciones de productividad, un navegador de 

Interne~ un programa de comunicación, un presentador multimedia y 
aplicaciones de gestión 

Profundización Los docentes deben ser capaces de generar ambientes de aprendizaje flexibles 
del conocimiento en las aulas. en e.~os ambientes, deben poder integrar actividades centradas en 

el estudiante y aplicar con flexibilidad las tic, a fin de resºaldar la colaboración 
Relativo a la Los docentes tienen que estar en capacidad de disei'tar comunidades de 

" de conocimiento basadas en las TIC, y también de saber utilizar estas tecnologías gencrac10n 
conocimiento para apoyar el desarrollo de las habilidades de los estudiante.~ tanto en materia 

de creación de conocimientos como para su aprendizaje permanente y 
reflexivo. 

Fuente: UNF.SCO (2008) 

La comunicación en el maestro y para favorecer un ambiente colaborativo se 

debe utilizar metodologías activas que propicien el diálogo y reflexión entre los 

participantes del proceso, partiendo del conocimiento de las fortaleza, debilidades 

de intereses de cada uno de sus estudiantes, lo cual apunta a ser capaz de 

conocer los ritmos del aprendizaje de un grupo de trabajo para trazar la estrategia 

educativa que debe promover la atención a la diversidad y el aporte de cada uno 

de los miembros del grupo. 

También, debe propender a la generación de habilidades sociales que les 

permitirán a los estudiantes interactuar exitosamente como escuchar atenta y 

respetar el aporte y de cada uno de sus compañeros, tomar la palabra para 

opinar, en torno a un tema, expresarse con claridad y eficacia, fomentar el trabajo 

en equipo y que se compartan las responsabilidades, utilizar la forma adecuada 

de enseñanza para lograr un ambiente interactivo, determinar situaciones que 

estimulen el trabajo colaborativo, que situaciones de enseñanza estén acordes 

con los intereses y necesidades de los alumnos; como guía de su desempeño, 

debe crear cuestionamientos, para crear la necesidad de ayuda, orientarlos 
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oportunamente, estimulando prácticas de interacción, ayudarlos a realizar una 

reflexión metacognitiva del trabajo realizado y motivar la interacción de los 

estudiantes con otros fuera de horario del maestro. 

En el caso de los estudiantes deben trabajar en equipo para cumplir una tarea en 

común, como objetivo del grupo, deben ser responsables de hacer su parte de 

trabajo y de poner a disposición de todos los miembros 1del grupo el 

materialcorrespondiente, interactuar cara a cara, por lo que es necesario un 

intercambio de información, para que exista realimentación entre los miembros 

del grupo, uso apropiado de habilidades colaborativas, tales 

comoresponsabilidades, tomar decisiones, manejar correctamente las dificultades .. 
que se presentan para lo cual deben establecer una adecuada comunicación 

interpersonal y fortalecer el desarrollo de algunas competencias comunicativas 

necesarias para emprender interacciones potentes en el trabajo colaborativo. 

"La comunicación interpersonal educativa es un proceso de interacción entre 

profesores, alumnos y estos entre sí y de la institución con la comunidad, que 

tiene como propósito crear un buen clima, para optimizar el intercambio y 

recreación de significados que contribuyan al desarrollo de la personalidad de los 

participantes" Ojalvo (2000, págs. 3-7). 

La comunicación según Martinet (2000) presenta los siguientes modelos: 

Modelo Aristotélico: Donde se toman dos elementos de la comunicación: 

emisor y receptor. 

Modelo de la Edad Media: Dios como emisor, mensaje bíblico y feligresía, 
receptores. 

En el Renacimiento: Es el emisor, mensaje artístico y el receptor 

(contemplador) 

El modelo según Ferdinand de Saussure: Contexto, emisor, mensaje, canal 

receptor y la retroalimentación. 
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Modelocibernético: Contexto, cerebro codificador, mensaje, código, canal, 

cerebro decodificador, el feedback y la retroalimentación. 

En este último es el que corresponde a la utilización del ordenador, que se 

usa en la actualidad. 

www.uib.es 

Cuadro 6 

EMISOR. RECEPTOR 

HOMOLOGOS 
VIRTUALES 

La comunicación es un conjunto de procesos que se efectúan en las relaciones 

entre las personas que intercambian pensamientos y sentimientos y no puede 

establecerse si uno de ellos no participa, por lo tanto, siempre necesitamos la 

presencia del otro. Los maestros y los estudiantes deben hablar un mismo 

lenguaje de comprensión y con palabras que sean sencillas. 
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Cuadro 7 

ESQUEMA DEL PROCESO DE COMUNICACIÓN 

Barreras 
r-M--~~ .. ~-"-"~p-.... ---'f--.. ~·-·--·--.... ---¡~--·-·-·----·---···-.. ·--1--m·-·----·-.. -..... __ J 

.. • ... .. + EJ . ""'~~ -> ¡·~ 1 _]'" -> EJ 

Feed-back 

Fuente: http:/lanis-<:Omunic4ci0n.blogspotcom/2011/09/ 

Observamos que el maestro trasmite un contenido de aprendizaje la intención de 

cumplimiento de los objetivos a un grupo de estudiantes para lograr el aprendizaje 

utilizando para su valoración, la retroalimentación. 

Este análisis, demostraría el cumplimiento en la clase del esquema más elemental 

de la comunicación como proceso. Sin embargo, la transmisión del contenido en 

un solo sentido, vertical, y asigna al maestro el papel privilegiado de emisor único, 

mientras le corresponde al estudiante el de receptor-reproductor de la información 

recibida. 

Se describen los conceptos de los elementos del proceso de comunicación, que 

intervienen directamente. 
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Cuadro 8 

-El mensaje Formado por las diferentes ideas o informaciones, que se 

trasmiten mediante códigos, claves, imágenes, cuyo significado 

interpretará el receptor. 

-El emisor y el El emisor es el sujeto que comunica en primer lugar o toma la 

receptor iniciativa de ese acto de comunicación, mientras que el receptor 

es el que recibe el mensaje. 

-El código Es el conjunto de claves, imágenes, lenguaje, etc., que sirven 

para trasmitir el mensaje. Debe de ser compartido por emisor y 

receptor. 

-El canal Es el medio a través del cual se emite el mensaje. Habitualmente 

se utiliza el oral-auditivo y el gráfico-visual complementándose. 

- El contexto Se refiere Se refiere a la situación concreta donde se desarrolla 

la comunicación. De él dependerá en gran parte la forma de 

ejercer los roles por parte de emisor y receptor. 

Existen otros elementos que se presentan en la comunicación. 

Cuadro 9 

Los ruidos 

Son todas las alteraciones de origen físico que se producen durante la trasmisión 

del mensaje. 

Los filtros 

Son las barreras mentales, que surgen de los valores, experiencias, conocimientos, 

expectativas, prejuicios, etc. de emisor y receptor. 
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El feedback 

Es la información que devuelve el receptor al emisor sobre su propia comunicación, 

tanto en lo que se refiere a su contenido como a la interpretación del mismo o sus 

consecuencias en el comportamiento de los interlocutores 

La comunicación supone la intervención activa y dinámica, de todos los 

elementos descritos anteriormente, creando una secuencia organizada en la que 

todos intervienen en mayor o menor grado. Se desarrolla en un contexto concreto 

y con un código específico, utilizando un canal determinado, con un emisor y 

receptor, de forma que el primero trasmite un mensaje al segundo. 

El emisor debe tener objetivos definidos con claridad, codificar las ideas que 

quiera trasmitir, adaptándolos al código que se haya previsto utilizar, 

habitualmente el lenguaje, para trasmitir el mensaje. En el momento de codificar 

el mensaje, ya se han activado los filtros, o incluso antes, cuando el emisor se 

plantea los objetivos de la comunicación. 

Para la transmisión se emplea el canal que se considere más adecuado, 

utilizando un código común con el receptor, para facilitar la comunicación. A partir 

del feedback que el receptor devuelve al emisor, se comprobará si se está 

utilizando el código adecuado.Una vez que se trasmite el mensaje, van a entrar 

en escena los ruidos, dificultando que el mensaje llegue al receptor en las 

mejores condiciones. 

La recepción supone la llegada del mensaje al receptor, y en ella las dificultades 

pueden venir provocadas por los ruidos. El receptor decodifica y lo interpreta a 

través de un proceso interno, sobre la base de sus experiencias y conocimientos. 

En este momento entran en acción sus filtros, así como posibles problemas con 

relación al conocimiento y el uso adecuado del código. 

Cuando se recibe el mensaje se pone en marcha la "intención", que se refiere a la 

pregunta que se hace el receptor sobre el significado real del mensaje, a partir de 
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la utilización de los elementos y componentes que intervienen en el proceso de 

comunicación. Esta intención sería el equivalente a los objetivos del emisor.En 

este momento, el mensaje original que con él pretendía el emisor, estará 

distorsionado o, al menos, reducido y sesgado, respecto al recibido por el 

receptor.EI último paso del proceso es la utilización del feedback o la 

retroalimentación, con lo que el receptor se asegura que el contenido del mensaje 

que le llega es el que el emisor pretendía transmitir. 

Cuadro 10 

LO QUE SE QUIERE DECIR 

LO QUE SE SABE DECIR 

LO QUE SE DICE 

LO QUE SE OVE 

LO QUE SE ESCUCHA 

LO QUE SE COMPRENDE 

LO QUE SE ACEPTA 

LO QUE SE RETIENE 

LO QUE SE PONE EN PRÁCTICA 

También y en muchos casos de cometen una serie de errores que se enmarcan 

en lo siguiente: 

- El de conocimiento, que son las faltas del emisor, por una preparación 

inadecuada o por no estar al tanto de los acontecimientos cotidianos. No es un 

error muy grave, pues no se achaca al emisor un ánimo engañoso hacia el 

receptor. 

- De transmisión, el receptor atribuye al emisor un ánimo engañoso. Este error 

se considera más grave que el anterior, pues su presencia contribuye a una 
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catalogación negativa del emisor, con la que el comunicador pierde su 

credibilidad. 

Si en el primer caso el error hacía referencia al contenido de la información, en 

este segundo el error se centra en la forma en que se presenta la información. 

Se relaciona con la "intención", es decir, con la imagen que estamos 

transmitiendo a nuestros interlocutores. 

Igualmente, se presentan componentes conductuales de la comunicación, pues 

los seres humanos, somos sensibles a las informaciones, alegrías, tristezas y 

sentimientos que nos comunican porque oímos y vemos las expresiones 

verbales, los gestos, el llanto, la expresión de la cara, el tono de voz, la cadencia 

y ritmo de los movimientos del cuerpo, la mirada, la proximidad o lejanía. 

Oímos, vemos y sentimos conductas de nuestro interlocutor, y éste las ve, oye y 

siente de nosotros. No podía ser de otra manera. Si pusiéramos a nuestros 

interlocutores aislados de tal modo que no pudieran observar o sentir sus 

conductas, y ellos las nuestras, no podríamos llegar a comunicarnos. La 

comunicación no es posible sin el comportamiento, y podemos manifestar lo 

siguiente: 

Comunicación verbal, la mayoría de lo que transmitimos lo hacemos hablando. La 

comunicación verbal es usada para comunicar ideas o dar información, acerca de 

hechos personales o no, opiniones y actitudes, describir o expresar sentimientos, 

acuerdos o desacuerdos, hacer preguntas, dar o demandar información, razonar 

y argumentar. Las palabras que se utilizan dependen del tema de discusión, de la 

situación, del papel de los interlocutores en la situación y de los objetivos que se 

pretende alcanzar. 

Tiene como función servir de vehículo a los contenidos explícitos del mensaje, y 

lo único que se requiere para garantizar una comunicación efectiva es que sean 

realmente explícitos, es decir, que sean presentado de un modo descriptivo y 

operativo, y según un código común con el grupo de alumnos que tenemos. 

47 



Aunque se comprendan como elementos de la comunicación no verbal, algunos 

aspectos relacionados que debemos recordar son los siguientes: 

• Controlar los términos que se utilizan, debemos dar información sin llegar a 

ser "pedantes". 

• Revisar su voz, quizás considere necesario esforzarse un poco más, ya 

que puede ser que tenga un tono bajo o demasiado alto y tenga que 

introducir algunas mejoras para que lo que digas se escuche mejor. 

• La velocidad del habla. Aunque nosotros nos escuchemos y nos 

entendamos perfectamente, puede ser que hablemos demasiado rápido 

para los alumnos, por tanto debemos adaptarnos en la medida de lo 

posible. 

• El tiempo. Si hablamos durante mucho tiempo podemos llegar a ser 

monótonos, es recomendable introducir preguntas a los alumnos, hacerles 

participar para que expresen sus conocimientos e intercambien ideas. 

Todos estos aspectos pueden influir en lo que intenta transmitir y en lo que 

interpretan los participantes, por eso es importante tenerlos en cuenta. 

Los elementos más importantes son: el contenido, el humor, la atención personal, 

las preguntas y las respuestas. 

Cuadro 11 

í 
\ 1 

htto://eduso.files.wordpress.com/2008/06/tema-34-diversidad.pdf 
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Comunicación no verbal, reducir el proceso de comunicación a la expresión y 

comprensión de mensajes verbales es como intentar comprender un anochecer 

estival sin presenciarlo: sin sus colores, sonidos y sin experimentar los 

sentimientos que sugiere.Las señales no verbales no sólo colorean el blanco y 

negro de un mensaje verbal sino que, muchas veces, lo transforman 

completamente o incluso lo mantienen en segundo plano. 

Vemos que la conducta no verbal resulta imposible ocultarla. Se pueden ocultar 

las palabras, puede decidir no hablar o no comunicarse verbalmente, sin 

embargo, resulta imposible no enviar mensajes a través del rostro o del cuerpo. 

Está comprendida por varios factores: 

• La expresión facial. Podemos comunicar el grado de inclinación, 

comprensión, interés, el estado emocional. Es un feedback muy efectivo 

(se dice si se está comprendiendo, acuerdo o desacuerdo). 

• La mirada. Para expresar emociones, afiliación, deseo o aversión. 

• La postura, el modo de cómo uno se sienta, permanece de pie o la forma 

de caminar. Revela el estado emocional de la persona, actitudes y 

sentimientos hacia sí mismo y hacia los otros. 

• Los gestos con las manos. Enfatizan los mensajes verbales incluso a veces 

sustituyen las palabras cuando estas son difíciles de utilizar. 

• La proximidad espacial entre los interlocutores. 

• El contacto físico. Expresa cordialidad o simpatía o agresión. 

• Las claves vocales. El tono, volumen, claridad, velocidad, el balbuceo y las 

muletillas, afectan al significado de lo que se dice. 

• La apariencia personal. Aseo, estilo de vestir, peinado ... a veces matizan la 

comunicación verbal. 

En general podemos decir que las funCiones de la comunicación no verbal 

pueden ser: 

• Reforzar el mensaje verbal. Por ejemplo; si explicamos cómo funciona un 

molino podemos apoyarlo mediante el movimiento de las manos y brazos. 

• Repetir el mensaje 
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• Sustituirlo, lo hacemos cuando explicamos algo para lo que no recordamos 

la palabra adecuada, o cuando decimos a un alumno que se acerque para 

realizar una tarea. 

• Mostrar actitudes del receptor y regular la comunicación. Con las señales 

no verbales mostramos interés o desinterés, agrado o disgusto por lo que 

dice una persona, le mostramos que es su turno de palabra en el debate, le 

reforzamos para que continúe su exposición o la deje, etc. 

Los elementos conductuales no verbales son: la mirada, la sonrisa, la expresión 

facial, la orientación, la postura, la distancia, los gestos, la apariencia personal, 

las automanipulaciones y los movimientos corporales. 

Es el maestro quien debe expresarse y cultivar la capacidad de hacerlo con 

claridad. El proceso enseñanza aprendizaje, se da a través de los mensajes 

entre personas que hablan diferentes lenguajes, por eso, es necesario que en su 

comunicación didáctica, considere el nivel de expresión oral y gestual de sus 

alumnos. 

Esta comunicación permite entablar las relaciones interpersonales maestro

alumno como un medio de trasmisión de conocimientos y llegar a conocer las 

opiniones de ellos. Así, se logrará la formación integral de su personalidad. 

Cuadro 12 

Pos'turo 
G~stos 

Kinestesia J-· Expm!llón Facr.al 

Contacto VIsual 

Componentes 1 

de la H Proxémica } 
Comunicación 1 

' 

No Verbal 1 
Dleeión 
Tono 
Fhfidez Paralenguaje : 
Ritmo 

EntonaCión 

http://paol iita 1994 .b logspot.com/20 12/09/comunicacion-no-verbal.html 

50 



La interacción es un componente activo de la comunicación, la establecen las 

personas entre sí y constituye la base objetiva para la comunicación. El tipo de 

relación interpersonal va condicionando y propiciando formas específicas de 

comunicación. 

Las relaciones de competencia o de rivalidad, por ejemplo, condicionan un modo 

peculiar de comunicación diferente a las de colaboración o de solidaridad. En el 

primer caso pudieran ser comunes las expresiones irónicas, de reto, las 

intenciones de los interlocutores no se expresan con claridad, etc., mientras que 

en el segundo caso no se evidencian cargas agresivas en el lenguaje, el clima 

afectivo durante la situación de comunicación no es percibido como hostil, se 

transmiten por lo general vivencias positivas, hay una mayor tendencia a una 

relación empática entre las personas. 

Asimismo, las relaciones de dependencia o de sumisión conllevan peculiaridades 

en la comunicación como por ejemplo un carácter más pasivo en uno de los dos 

interlocutores.Aunque no deben identificarse la interacción y la comunicación, 

tampoco deben verse como dos fenómenos aislados, ya que se dan 

simultáneamente en una situación de relación interpersonal y se condicionan de 

forma mutua. 

Para que la comunicación sea eficaz, el maestro debe provocar un ambiente de 

confianza, promover el diálogo, hacer preguntas, con voz, tono y volumen 

conveniente que revelan indicios importantes de su estado emocional, que hable 

con naturalidad, pronuncie con claridad, establezca contacto visual, dialogue, que 

sea empático y escuche activamente. 

Sin embargo, se presentan situaciones barreras que impiden la actividad 

comunicativa por parte del maestro y el estudiante.EI maestro, ordena, manda, 

sermonea, juzga, critica, está en desacuerdo frecuentemente, ridiculiza, 

avergüenza, pone apodos, compadece. En otras ocasiones, es sarcástico. El 
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estudiante, temeroso, se siente ridículo, no muestra interés por lo que se está 

tratando, cree que solo los demás hacen las cosas bien, responden 

correctamente y él no, pues se siente como objeto de burla y prefiere callar. 

Estos inconvenientes generan deterioro en la relación interpersonal por eso, debe 

estimularlos a participar en el aula, individual y/o grupalmente, ayudando así a 

que venzan los obstáculos, que sean escuchados y comprendidos con respeto 

por los demás.A veces, surge la empatía o el rechazo entre maestro-alumno. 

Como dentro del aula y fuera de ella se da una continua relación, el maestro debe 

ponerse en la situación del estudiante y aceptarlo como es para ayudarlo creando 

una relación humana, como guía efectiva de confianza y seguridad. Es importante 

en el periodo de formación educativa 

Una condición para el logro de la interacción en el proceso de enseñanza

aprendizaje desarrollador, está . una adecuada comunicación interpersonal. E. 

Ortiz(1998)en su libro "La comunicación Pedagógica"plantea: "el desarrollo de un 

diálogo individual y grupal, exigen del uso de preguntas que no se limiten a exigir 

respuestas reproductivas o evidentes, sino que exijan pensar, reflexionar, a partir 

de la explotación de las contradicciones que ofrece el contenido de enseñanza". 

El aprendizaje es definido de diferentes maneras por diversos teóricos, 

investigadores y profesionales de la educación. 

El aprendizaje es un cambio perdurable en la conducta o en la capacidad de 

comportarse de una determinada manera, la cual resulta de la práctica o de 

alguna otra forma de experiencia 

Al respecto Bower, (1989) considera: 

El aprendizaje se refiere al cambio de la conducta o en el potencial de 

conducta de un sujeto en una situación dada como producto de sus repetidas 

experiencias en esa situación, siempre que el cambio conductual no pueda 

explicarse con base en sus tendencias de respuestas innatas, su maduración, 

o estados temporales es como: fatiga, la intoxicación alcohólica, los impulsos, 

etc.(p. 23). 
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Sánchez (1983,) indica algunas características del aprendizaje. "Constituye un 

proceso mediador, organizador al interior del sujeto. Es decir, se presenta como 

un fenómeno de medición entre la presencia del estímulo y la ocurrencia de la 

respuesta. Ello da lugar a que pueda manifestarse en las conductas y 

comportamientos observables". Con fines de estudio y control, podemos 

identificar metodológicamente las principales variables que se consideran en todo 

proceso de aprendizaje (p. 13-15). 

Las variables externas, que condicionan los estímulos que influyen sobre el 

organismo como el medioambiente en el que se desarrolla la persona; las 

internas, son condiciones del organismo como las motivaciones, expectativas, 

entre otros, que determinan el pensamiento de la persona y las de 

comportamiento, que también son manifestaciones externas del hacer de la 

persona como respuestas, rendimiento y logros. Las variables son las que 

determinan nuestro aprendizaje,y dependerá mucho del ambiente en el que nos 

desarrollemos y de las motivaciones con las que contemos en el proceso que 

debe ser constante. 

Según Vigotsky (1982-1984 )el aprendizaje de los alumnos se realiza a través 

de una zona de desarrollo próximo, esto es la diferencia entre la zona de 

desarrollo actual o sea la que ya posee el estudiante y la de desarrollo potencial, 

la que se puede alcanzar, así como la capacidad de aprendizaje está en función 

a la mediación social, por eso, es importante estudiar la comunicación en las 

aulas. (Vol. VI, p. 56). 

El proceso de aprendizaje es la manifestación de los conocimientos aprendidos 

por los estudiantes, y por las calificaciones que se obtienen por medio de 

pruebas escritas y orales (Chávez, 1995, p. 336). 

Es un proceso de transformación o desarrollo del sujeto. De acuerdo con Samanja 

(1993) la noción de proceso educativo implica una serie de transformaciones que 

le comienzan a ocurrir al sujeto hasta que finalmente alcanza un cierto estado de 
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desarrollo. Es dar cuenta de un estado inicial, así como de una serie de 

operaciones de transformación que se van dando de forma sucesiva, acumulativa 

y progresiva en el tiempo. 

Cuadro 13 

Procesos de 
Pensamiento 

Funciones 
Cognitivas 

Fuente: Patricio Eduardo Casanueva Sáez 1/11/2003 

Procedimental 

1 Métodos 1 

• 
Habilidades y 

Destrezas 

Puedo Aprender 

APRENDIZ 

Desde la perspectiva de la teoría general de sistemas, Van Gich (1998," entiende 

el concepto de proceso como un componente esencial de cualquier sistema y se 

le denomina 'proceso de conversión' que supone, en la educación, que el 

estudiante adquiere una comprensión de su medio de tal forma que le permite ir 

desarrollando y actuando en él". 

De acuerdo a estas interpretaciones, se puede afirmar que un proceso implica, 

por un lado, la noción de progreso, desarrollo o marcha de una acción 

transformadora; y, por otro, es reconocer la existencia de un cierto sentido de 

sistematización que le permite un grado de orden. Por tanto, al hablar del proceso 

educativo se está dando a entender las diferentes etapas que posibilitan, de una 

manera ordenada, el acercamiento al estado ideal de perfección del ser humano; 
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pero, como dice Sarramona (1989),''siempre vinculado a una visión ideal de la 

concepción de hombre y de sociedad" (p. 27). 

Se trata de un proceso permanente e inacabado a lo largo de la vida en la que se 

desarrollan las potencialidades del ser humano, en tanto persona individual e 

integrante de una comunidad, donde dicho proceso está, según el propio 

Sarramona (1989), "condicionado al contexto social, del mismo modo que la 

interpretación filosófica del mundo y de la vida es fruto de una cultura y un 

momento histórico determinado"(p. 39). 

Por eso, el proceso educativo históricamente no se presenta como un hecho 

aislado, sino que atiende y se estudia vinculándolo con las diversas orientaciones 

éticas, filosóficas, religiosas, sociales, culturales y políticas que sobre él han 

influido.EI maestro verdadero tiene como obligación moral reflexionar 

profundamente sobre su desempeño como agente del proceso educativo, 

transmitiendo conocimientos, pero en las mejores condiciones de comunicar, 

orientar y formar seres humanos útiles y sobre todo cultivar ciertas características. 

Interés en 

actividades 

estudiantiles 

Simpatía 

humor 

Cuadro 14 

Dominio de la 

materia 

Habilidad 

didáctica 

Característicasde un 

buen maestro 

Buena 

presentación 

Carácter 

amistoso 

Fuente: Gilbert G. Weaver- Comisión Central de Bachillerato, 1999 

Personalidad 

agradable 

Firmeza 

Racionabilidad 

y 

justicia 
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Debemos indicar que el término "conducta" se utiliza en el sentido amplio del 

término, evitando cualquier identificación reduccionista de la misma. Por lo tanto, 

al referir el aprendizaje como proceso de cambio conductual, asumimos el hecho 

de que el aprendizaje implica adquisición y modificación de conocimientos, 

estrategias, habilidades, creencias y actitudes (Schunk, 1991). En palabras de 

Schmeck (1988, p. 171). 

Los alumnos, realizan múltiples operaciones cognitivas comoreceptivas, la 

persona observa, percibe, lee e identifica; luego se realiza un proceso de 

retención en donde se memoriza o recuerda y por último, se analiza, se compara, 

ordena, interpreta y critica lo que ha percibido. También pueden hablarse de las 

operaciones creativas, en las que se explora, transfiere y predice como se crea o 

imagina; simbólicas, mediante el uso de los lenguajes, y expresivas del tipo 

prácticas, se aplica lo aprendido utilizando las herramientas necesarias. 

La experiencia es el saber aprender, ya que los aprendizajes previos se lograron 

con la comprensión, vocabulario; conceptuales, organizar, seleccionar etc.; 

repetitivas, recitar, copiar etc., y exploratorias, experimentación. La inteligencia y 

los conocimientos previos, que al mismo tiempo se relacionan con la experiencia: 

y para aprender, el individuo debe disponer de las capacidades cognitivas para 

construir los nuevos conocimientos. 
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Cuadro 15 

~-~L. _AP_R_~_,_DI_z___, 

1 Quiero Aprender J q 
Disponerse a l 

Participar 
Comprender 
Atención 
Motivación 
Interés 
Exoectativas 1 Competendas 1 

Puedo Aprender 

Lo por 

Calidad de 
desempeño 

Curriculum 
Ateas 
Asignaturas 
Temas 

--.._____ ""-.. / Nociones 
-----~ V" Conceptos 

~=-:::------=-, .• -----! Operaciones 
Docente 

"MediadorJ' 
Evaluación 

Formativa Competencias J 
Desempefio 1 Conceptual 

Fuente: Patricio Eduardo Casanueva Séez 1/11/2003 

En cuanto a las competencias comunicativas durante el proceso de enseñanza 

aprendizaje, según Ojalvo (1999) son las siguientes: 

• Actitud positiva y constructiva por parte de los interlocutores. Hablar con el 

ánimo sincero de contribuir al entendimiento y a la solución de problemas 

tratados. 

• Deben querer entenderse. Aportar la información suficiente y necesaria 

para que se entiendan, expresar ideas y argumentos que tenga que ver con 

lo que se discute, no salirse del tema, no hablar sin saber lo que quiere 

decir, expresar sus ideas de un modo que los demás puedan 

comprenderlo, percibir la facilidad de comprensión de los demás respecto 

de lo que se expresa y adaptarse a sus requerimientos. No hacerse el 

sabio. 

• Los interlocutores deben respetar la verdad: Según Sullivan (1995), el 

principio colaborativo: calidad: decir cosas veraces; cantidad: dar 

información justa; relevancia: información oportuna o a tiempo, y de modo 
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pertinente, para evitar la ambigüedad en el diálogo. No debe decirse lo que 

no se sabe, lo que es falso, o no afirmar tajantemente cosas sin pruebas. 

• Deben respetarse mutuamente. Evitar prepotencia, autoritarismo, coerción. 

Se debe crear una situación de igualdad, en la que nadie acapare ni 

centralice la palabra y se deje hablar a todos. 

• Que se comprometan constructivamente en el discurso dialógico, 

considerando las razones ajenas, expresando las propias y modificándolas 

si es necesario. 

• Saber escuchar las ideas de los otros. En ocasiones cuando se ve trabajar 

a los estudiantes en equipos, unas de las mayores dificultades y exigencias 

de los integrantes es la correcta escucha. 

Robbins (2004), define la motivación como "los procesos que dan cuenta de la 

intensidad, dirección y persistencia del esfuerzo por conseguir una meta". (p. 

155). 

Según Amorós (2007), "la motivación se refiere a las fuerzas que actúan sobre un 

individuo o en su interior, y originan que se comporte de una manera determinada, 

dirigida hacia las metas, condicionadas por la capacidad del esfuerzo de 

satisfacer alguna necesidad individual". (p. 81). 

De acuerdo con las definiciones anteriores se puede deducir que la motivación 

implica el conjunto de aquellos factores que desarrolla un maestro para provocar, 

mantener y dirigir un determinado comportamiento de los estudiantes, mediante 

las claves de aprendizaje. 
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Cuadro 16 

Las claves del aprendizaje 

Atención J • +-

Memoria +-

Motivación +-

. 

Comunicación 
-lenguaje ·-lectura 
-habla -escritura 

.·. 

Fuente: Prof. César Cárdenas 

Considero pertinente mencionar las Leyes del Aprendizaje, según Edward 

Thorndike (2009). 

• Ley de la preparación: Cuando una tendencia a la acción es activada mediante 

ajustes, disposiciones y actitudes preparatorias, entre otras, el cumplimiento de la 

tendencia a la acción resulta satisfactorio, y el incumplimiento, molesto. 

Preparación significa entonces, prepararse para la acción: el organismo se ajusta 

para disponerse a actuar. 

• Ley del ejercicio: Las conexiones se fortalecen mediante la práctica (ley del 

uso) y se debilitan u olvidan cuando la práctica se interrumpe (ley del desuso). La 

fortaleza de un hábito o conexión se define entonces a partir de la probabilidad de 

su aparición. 

• Ley del efecto: Que una conexión se fortalezca o debilite depende de sus 

consecuencias. Una conexión se fortalece si va acompañada luego de un estado 

de cosas satisfactorio. Si no, se debilita. Lo satisfactorio o no satisfactorio se mide 

a partir de la conducta observable, o sea si el sujeto persiste en buscar ese 

estado de cosas o no. Las recompensas fomentan el aprendizaje de conductas 

recompensadas, y los castigos o molestias reducen la tendencia a repetir la 
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conducta que llevó a ellos. 

Estas tres leyes primordiales tienen cinco leyes subsidiarias, que Thorndike 

consideró menos importantes. No están relacionadas claramente con las tres 

principales: 

• Respuesta múltiple: Si el organismo no pudiese ensayar respuestas 

distintas, alcanzaría la solución correcta y no aprendería. 

• Disposición o actitud: 

duraderas (cultura) o 

El aprendizaje está guiado por disposiciones 

momentáneas. Tales disposiciones no solo 

determinan qué hará la persona, sino también qué es lo que dará 

satisfacción o fastidio. 

Por ejemplo, lo que socialmente es una recompensa, el sujeto puede 

entenderla como molestia o castigo. 

• Predominancia de elementos: El sujeto que aprende es capaz de reaccionar 

selectivamente a elementos predominantes del problema. Esto hace posible 

el aprendizaje analítico y por comprensión. 

• Respuesta por analogía: Ante un estímulo nuevo," el sujeto tiende a 

responder como respondía ante un estímulo previo semejante. 

• Desplazamiento asociativo: Si una respuesta puede mantenerse intacta a 

través de una serie de cambios en .la situación estimulante, finalmente podrá 

producirse ante una situación totalmente nueva. Thorndike (2009), con el 

tiempo, fue asignando a esta ley cada vez mayor importancia. 

1.3. Definición de términos básicos utilizados 

a. Actitud 

Es la forrna de actuar de una persona, el comportamiento que emplea un 

individuo para hacer las cosas. En este sentido, se puede decir que es su 

forma de ser o el comportamiento de actuar, también puede considerarse 

como cierta forma de motivación social, por tanto, secundario, frente a la 

motivación biológica, de tipo primario que impulsa y orienta la acción hacia 

determinados objetivos y metas. (Eiser, 1999). 
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b. Alumno/Estudiante 

Es una palabra que viene del latínalumnus, que significa 'alimentar' y 

también 'sostener', 'mantener', 'promover', 'incrementar', 'fortalecer'. 

Es el discípulo de su maestro, de la materia que aprende, de la escuela 

donde estudia, del instituto o de la universidad. Es aquel que aprende de 

otros. (es.wikipedia.org/wiki/Aiumno). 

c. Aprendizaje 

Es el cambio relativamente permanente en el comportamiento de una 

persona generado por la experiencia. (Feldman, 2005). 

En primer lugar, aprendizaje supone un cambio conductual o un cambio en 

la capacidad conductual. En segundo lugar, dicho cambio debe ser 

perdurable en el tiempo. En tercer lugar, otro criterio fundamental es que el 

aprendizaje ocurre a través de la práctica o de otras formas de experiencia; 

por ejemplo, observando a otras personas. (Velásquez, 2001 ). 

d. Clima 

Son las fonmas en que se definen las nonmas, el liderazgo, el sentido de 

pertenencia, la participación activa, a los canales de comunicación 

existentes, a las relaciones humanas, comunicación permanente entre 

maestro-estudiante. Podemos expresar que es un concepto que está 

referido a la vida institucional "vivenciales más que medibles ". 

Es un sistema de relaciones entre los miembros, por lo tanto, se podría 

concretar para tener en cuenta que tanto la comunicación verbal como la no 

verbal son fundamentales para crear un determinado clima 

social. (elgriego. files. wordpress.com) 

e. Clima en la institución educativa 

Es el ambiente generado en una institución educativa a partir de las 

vivencias cotidianas de sus miembros. Este ambiente tiene que ver con las 

actitudes, creencias, valores y motivaciones que tiene cada trabajador, 

directivo, alumno (a) y padre de familia de la institución, y que se expresan 
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en las relaciones personales y profesionales. Un clima institucional favorable 

o adecuado es fundamental para un funcionamiento adecuado y eficiente 

de la institución educativa, así como crear condiciones de convivencia 

armoniosa. 

(http://www. monografias.com/trabajos-pdf2/calidad-educativa-clima-institucional) 

f. Comunicación 

Es el proceso en el que intervienen un emisor y un receptor, en un ambiente 

determinado, a través del cual se logra la transmisión e intercambio de 

ideas, comprensible entre las partes.Desde la etimología de la palabra 

comunicación, se desprende el concepto de "compartir algo, poner en 

común". (http://www.buenastareas.com/ensayos). 

g. Comunicación interpersonal educativa 

Es la comunicación interpersonal dirigida al ámbito educativo y 

transformador de la persona. Es condición imprescindible para garantizar un 

ambiente en colaboración. El profesor como dirigente del proceso de 

enseñanza-aprendizaje debe promover estrategias de diálogo y reflexión, 

entre los partícipes del proceso, de manera que se vayan adquiriendo 

paralelamente habilidades sociales que favorecen el estudio. 

(http://www .eumed. netllibros-gratis/20 1 Ob/693/). 

h. Didáctica 

Es una ciencia que contribuye con el proceso enseñanza-aprendizaje 

aportando estrategias educativas que facilitan el conocimiento en los 

alumnos. Es una disciplina que abarca los principios más generales de la 

enseñanza aplicable a todas las asignaturas en su relación con los procesos 

educativos y cuyo objeto de estudio lo constituye el proceso docente

educativo a veces y también llamado de enseñanza-aprendizaje. 

(http://www.ecured.cu/index. php/Did%C3%A 1 ctica). 

g. Interacción 
El proceso de interacción es lo que va pasando entre la gente que integra un 

grupo en acción (inter - acción = acción entre) teniendo en cuenta también 
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cómo inciden en esa actividad interna las relaciones que el grupo establece 

con su alrededor. 

(www.centrosjuveniles.com.ar/Files/Biblioteca/lnteraccion.doc). 

h.Metacognición 

Proceso mental, cuyo objeto es o bien una actividad cognitiva o un conjunto 

de actividades cognitivas que un individuo acaba de realizar o está 

realizando o bien un producto mental de dichas actividades cognitivas. La 

metacognición puede dar lugar a un juicio sobre la bondad de dichas 

actividades mentales o de un producto o de la misma situación que la ha 

suscitado.(Juame y Neus, 1996). 

i. Proceso 

Es "una secuencia de actividades que tienen la finalidad de lograr algún 

resultado, generalmente crear un valor agregado (Evans y Lindsay, 2000, 

pág. 341). Es "un proceso que implica el uso de los recursos de una 

organización, para obtener algo de valor. Así, ningún producto puede 

fabricarse y ningún servicio puede suministrarse sin un proceso, y ningún 

proceso puede existir sin un producto o servicio" (Krajewski y Ritzman, 

2000, p. 89). 

j. Proceso de aprendizaje 

Es una actividad individual que se desarrolla en un contexto social y cultural. 

Es el resultado de procesos cognitivos individuales mediante los cuales se 

asimilan e interiorizan nuevas informaciones (hechos, conceptos, 

procedimientos, valores), se construyen nuevas representaciones mentales 

significativas y funcionales (conocimientos), que luego se pueden aplicar en 

situaciones diferentes a los contextos donde se aprendieron. 

(http://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje). 

k. Proceso educativo 

El proceso educativo es la manera de ver e interpretar el mundo del ser 

humano que actúa en una sociedad concreta, que tiende a la perfección de 

sus potencialidades. El gran proceso de formación profesional que gira en 
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torno al aprendizaje de los seres humanos, desde una óptica de la 

construccióndel conocimiento y el cultivo de la inteligencia en todas sus 

formas. (www.itvh.edu.mx/programas/modelo/glosario.htm). 

m.Maestro 

Es una persona a la que se le reconoce una habilidad extraordinaria en una 

determinada área del saber, con capacidad de enseñar y compartir sus 

conocimientos con los alumnos. El maestro, deja huella, para esto, debe 

poseer capacidades especiales, y desarrollar talentos que le permitan 

trascender en los alumnos. Es el que orienta, conduce, con amor; cuando 

comprende al otro y lo ayuda 

(http://www.google.com.pe/url?url=http://es.wikipedia.org/wiki/Maestro). 

n. Motivación 

La motivación consiste en buscar una razón por la que hacer las cosas. 

Ahora bien, esta razón puede ser interna o externa, o lo que es lo mismo, 

tratarse de una motivación intrínseca o de una motivación extrínseca. 

La motivación está relacionada con los factores que logran una determinada 

conducta en los miembros de una institución, por lo que resulta un factor 

primordial para su beneficio (Muñiz, 2006). 

ñ. Rendimiento académico 

Es una medida de las capacidades del alumno que expresa lo que este ha 

aprendido a lo largo del proceso formativo. También supone la capacidad 

del alumno para responder a los estímulos educativos. En este sentido, el 

rendimiento académico está vinculado a la aptitud(Martínez-Otero, 2007). 
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CAPÍTULO 11 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

2.1. Determinación del problema 

Lo fundamental en esta investigación es demostrar cuán trascendente es la 

comunicación interpersonal maestro-alumno y su relación con el proceso de 

aprendizaje de los estudiantes de la Escuela Profesional de Administración 

de Negocios Internacionales, Instituto del Sur, Arequipa, 2011. 

A veces los maestros se dedican solo a impartir sus clases y no comparten 

con los estudiantes y se ha observado que la mayoría recibe la información, 

más no manifiestan sus puntos de vista, cada quién opta por hacer lo que le 

es pertinente y cumplir con sus obligaciones, por lo que la comunicación se da 

solamente en ese momento. Solo habrá una constante comunicación entre 

elloscuando se relacionen y establezcan· sus puntos de vista y lleguen a 

ciertos acuerdos saludables. Cabe mencionar, que para iniciar una 

comunicación interpersonal, es necesario que se definan y se describan con 

exactitud, aspectos que orientarán la siguiente investigación para aplicarlo en 

el proceso educativo. 

Una buena comunicación interpersonal verbal y no verbal les ayudará a 

formar su personalidad, a que participen activamente en la clase, que se dé 

un clima de relación efectiva entre ambos a fin de que se beneficien con el 

proceso enseñanza-aprendizaje. Muchas veces el aprendizaje en los 

alumnos es afectado por la poca importancia que se le da a esta relación; por 

eso el maestro debe procurar desarrollar en ello el deseo de aprender y tener 

éxito en sus estudios. Cuando el clima no es agradable, se corre el riesgo 

de provocar en ellos desinterés por las clases y las materias que estudian. 

En esta convivencia encontramos dificultades y uno de los mayores 

obstáculos es la falta de comunicación interpersonal en las instituciones 

educativas y en todas las modalidades, pues creen que es solo mantener el 
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orden, comunicar e informar fríamente, identificándolos con números o 

códigos; mecanizando así la interrelación. 

Los estudiantes ven en el maestro el prototipo a seguir, por eso, se debe 

tener mucho cuidado para lograr una buena comunicación interpersonal 

educativa. Frecuentemente, las interacciones comunicativas que seemiten en 

la vida cotidiana quieren dar a conocer, a travésdel lenguaje verbal, los 

sentimientos y todo aquello queestá permitido sin embargo, muchas veces lo 

que se sientediscrepa de lo que se dice. Es por esto, que los mensajes quese 

emiten suelen parecer confusos ante quienes los reciben. 

Es así como "los estudiosos de la comunicación han creído durante mucho 

tiempo que la palabra no es el único canal utilizado entre personas y que un 

comportamiento de estímulos no verbales puede fortalecer o negar la 

palabra". (Cuadrado, 1992, p. 19). 

El maestro continuamente hace uso de esta comunicaciónno verbal en el 

aula, y consciente o no, está transmitiendoun mensaje a los estudiantes. La 

conducta no verbal de los maestros constituye un medio pedagógico 

poderoso en lainteracción dentro de la clase, ésta puede provocar 

variadasrespuestas por parte de ellos, y así generarseñales que permitirán 

comunicar más y mejor. 

Cuadrado (1992) sostiene que el estudio de lacomunicación no verbal, debe 

ser considerado como unprocedimiento "tipo proceso", que permita al maestro 

escaparde sí mismo y ser capaz de describir sus 

comportamientos.Normalmente utilizan con frecuenciaeste tipo de 

comunicación, ya sea en el trabajo que realizanen el aula, como una forma de 

expresión inconsciente. 

En los últimos años, según Cuadrado (1992) los estudiossobre enseñanza y 

psicología pedagógica, han tenido en cuentalos fenómenos comunicativos 
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que se desarrollan dentro delcontexto de las interacciones entre el maestro y 

los estudiantes. Se reconoce, también que el tipo de comunicación quese 

establezca eri el aula, tiene una notable influencia en eléxito y eficacia del 

proceso de aprendizaje y· la importancia del· manejo comunicativo y del 

comportamiento del maestro como factor fundamental de dicho proceso. Los 

estudiosos de la comunicación, hari · creido por muchotiempo, que la palabra 

no es el único canal comunicativo utilizado entre las personas, y que un 

comportamiento deestímulos no verbales puede fortalecer o mejorar el 

mensaje. 

Por lo tanto, es importante profundizar en el tema de la comunicación en· el 

proceso de enseñanza-aprendizaje, tal como ocurre en el aula. El hombre 

desde sus inicios nace en sociedad y busca la forma de insertarse en esta, 

lográndolo a través del diálogo, comunicándose con sus pares, estableciendo 

relaciones de comunicación permanente con su entorno, es así como "la 

comunicación interpersonal se encuentra condicionada por las relaciones 

sociales y por las distancias que ellas imponen". (Cuadrado, 1992, p. 26). 

Las personas se comunican para interactuar con otros,"la comunicación 

supone la creación de significados compartidos entre dos o más personas" 

(Cuadrado, 1992, p. 27), que han elegido·el mismo lenguaje para entenderse 

en un rnundo; que si bien es cambiante, ayuda a tener contacto conlos 

demás,. desde el momento en que dos individuos se relacionan de forma 

comunicativa. 

Existe un intercambio conductual, ya que esta comunicación es interactiva en 

los seres humanos. Por lo tanto, como indica Piaget (1965 citado en 

Cuadrado, 1992) "el acto comunicativo no es una acción mecánica, ni· un 

juego de acción-reacción, tampoco un intercambio surgido del instinto, sino un 

acto que brota delas personas y que lleva su sello que a su vez, se enfrenta a 

la realidad continuamente". 
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2.2. Formulación del problema 

En el desarrollo de esta tesis vamos analizar los principales problemas de la 

comunicación interpersonal educativa y su relación con el proceso de 

aprendizaje de los estudiantes de la Escuela Profesional de Administración 

de Negocios Internacionales del Instituto del Sur, Arequipa, 2011. 

Los problemas se dan tanto en primaria, secundaria, institutos y 

universidades, pero intentaremos encontrar la razón, para mantener una 

comunicación verbal y no verbal y mejorar el proceso de aprendizaje. Su falta 

afecta la educación y la instrucción propiamente dicha, pues los maestros 

desarrollan sus clases sin la participación de los estudiantes, que no permite 

una buena comunicación entre ellos y como consecuencia un buen proceso 

de aprendizaje. 

Nuestro tema es la comunicación interpersonal educativa y su relación con el 

proceso de aprendizaje,en el que estudiaremos cómo afecta la comunicación 

existente entre maestro-alumno. 

2.2.1. Pregunta principal 

¿Cuál es la relación que existe entre la comunicación interpersonal educativa 

verbal y no verbal maestro-alumno y el proceso de aprendizaje de los 

estudiantes de la Escuela Profesional de Negocios Internacionales del 

Instituto del Sur, Arequipa, 2011? 

2.2.2. Preguntas secundarias 

• ¿Cuáles son los problemas de comunicación interpersonal educativa 

verbal y no verbal maestro-alumno y su relación con el proceso de 

aprendizaje de los estudiantes de la Escuela Profesional de Administración 

de Negocios Internacionales del Instituto del Sur, Arequipa, 2011? 

• ¿Qué tipo de relación existe entre la comunicación interpersonal educativa 

verbal y no verbal maestro-alumno y el proceso de aprendizaje de los 
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estudiantes de la Escuela Profesional de Administración de Negocios 

Internacionales del Instituto del Sur, Arequipa, 2011? 

2.3. Importancia y alcances de la investigación 

Nos propusimos investigar cómo se relaciona la comunicación interpersonal 

educativa verbal y no verbal y el proceso de aprendizaje de los estudiantes, 

aspectos que constituyen arquetipos en el campo educativo. 

Realizamos una investigación descriptiva referente a la comunicación verbal y 

no verbal maestro-alumno y su implicancia en el desarrollo del proceso de 

aprendizaje, especialmente en cómo el maestro ejerce la enseñanza, sus 

experiencias y aplicaciones didácticas que resultarían beneficiosas para los 

estudiantes y como consecuencia a la institución y al sistema educativo. 

Intentar esta experiencia científica ha sido importante porque, permitirá 

adecuar nuevas estrategias y ejecutar habilidades específicas para promover 

una adecuada comunicación entre los autores del proceso enseñanza

aprendizaje, que tanta falta hace en la educación nacional. 

En esta tesis se aplica la comunicación verbal y no verbal y el proceso de 

aprendizaje, y la finalidad de buscar las formas de superar posibles 

problemas de actitud, entendimiento y comprensión entre los maestros y los 

estudiantes. 

2.3.1.1mportancia de la investigación 

La aplicación de la comunicación interpersonal educativa verbal y no 

verbal,ha desarrollado cambios importantes en la personalidad del 

estudiante y del maestro, porque ha permitido que ambos se 

manifiesten y compartan sus experiencias facilitando así el aprendizaje, 

ahora ya no es "el que todo lo sabe y el que solo recibe información". 

Este proceso permite que ellos puedan estar en comunicación habitual, 

no puede estar en silencio total, ni caras extremadamente serias, sus 

clases serán un espacio para compartir. 
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Por esto, que es imprescindible demostrar en el resultado que la 

comunicación interpersonal educativa verbal y no verbal se refleja en el 

aprendizaje del estudiante. 

La comunicación interpersonal educativa verbal y no verbal representa 

un papel de suma importancia para todo maestro, no debe obviar que es 

esencialmente un ser humano que participa directamente en el 

desarrollo vivencia! de otros seres humanos que serán las nuevas 

generaciones, su misión es importante porque gracias a su función es 

posible su evolución y mejora. 

La función básica de los maestros es la comunicación, por lo que es 

conveniente, que cada uno reflexione sobre ella para tener una 

definición próxima a su interés, que definitivamente es la función 

comunicativa en todo proceso de aprendizaje de la actividad educativa 

(Edmund, Marc y Dominique, Picard, 1992). 

De ese modo, también se deriva en una definición genérica, pero 

necesaria, de la comunicación educativa, pues el maestro en su 

comunicación ordinaria recurre al lenguaje hablado y gestual como 

herramienta básica y a otros recursos didácticos. De ahí que se afirme 

que el acto de comunicar es equivalente a transmitir y, como toda 

actividad de transmisión, se da un contenido y una intención. Por lo que 

se infiere que la comunicación educativa es un tipo de comunicación 

humana que persigue logros educativos. (Sarramona J. 1988). 

Esta tesis tiene como propósito analizar y dar a conocer cuáles son los 

problemas de comunicación interpersonal educativa maestro-alumno, y 

cómo se relacionan con el proceso de aprendizaje de los estudiantes de 

la Escuela Profesional de Administración de Negocios Internacionales 

del Instituto del Sur, Arequipa, 2011. 
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El maestro debe saber, que en su tarea de enseñar, trabaja para, con y 

por los estudiantes, y si no lo hace, entonces, no se comunica 

correctamente con ellos y destruye la relación que debe existir. 

La comunicación interpersonal verbal y no verbal está adquiriendo 

mayor importancia debido a que en las instituciones educativas se está 

considerando a la persona como el principal actor. Además, una 

comunicación interpersonal educativa inadecuada genera un clima hostil 

y desagradable que no permite alcanzar sus objetivos, y también debe 

ser apropiada tanto dentro como fuera del aula (Lepeley, 2001, p.15) 

Solo esperamos aportar orientación a los estudiantes como futuros 

profesionales y a los maestros que desean comunicarse mejor,de 

manera verbal y no verbal, cuando desempeñen su labor docente. 

También es nuestro deseo que al haber abordado este tema y por los 

resultados que se logren conocer, se incremente el interés sobre este 

aspecto. 

2.3.1.1. Importancia científica 

La comunicación interpersonal educativa verbal y no verbal se 

constituye como mediador en el proceso de enseñanza-aprendizaje, 

cuya incorporación reforzará las relaciones entre el maestro-alumno. 

Implica no solamente utilizar los medios de comunicación y nuevas 

tecnologías en el aula, sino también las estrategias cognitivas que se 

utilizan y los materiales didácticos para llevar de manera eficiente, eficaz 

y efectivo el conocimiento. 

2.3.1.2. Importancia técnica 

La comunicación interpersonal educativa verbal y no verbal se presenta 

como una alternancia a la que se venía presentando en la mayor parte 

de las instituciones educativas, donde se utilizaría el sentido de 

horizontalidad y equidad en el proceso de aprendizaje, en virtud de lo 

cual se contribuirá a cambiar el patrón tradicional con la actualidad. 
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Freire, para quien "la comunicación no es necesariamente la 

instrumentación de medios, sino una estrategia basada en el esquema 

dialogal y crítico que posibilita a los miembros de un grupo establecer 

una íntima relación entre convicciones y signos". (Piccini y Nethol, 1990, 

p.118). 

2.3.1.3. Importancia social 

Los procesos comunicativos se dan en los diferentes grupos sociales 

como la familia, la iglesia, la escuela, el instituto, la universidad, la 

empresa, etc. La comunicación se realiza desde la organización de los 

procesos de comunicación en función a la relación de los participantes, 

vale la pena recuperarla por su importancia para el ámbito social 

educativo, en el aspecto interpersonal (Meléndez, 1984).Es un medio 

que genera encuentros dialógicos e intercambio de informaciónpara 

contribuir en el desarrollo formativo del estudiante. 

2.3.2. Alcances de la investigación 

Ofrecemos beneficios tanto a los maestros como estudiantes de la 

Escuela de Administración de Negocios Internacionales del Instituto del 

Sur, Arequipa. 

También a las personas que tengan acceso a esta tesis, que consideren 

algunos tópicos o aspectos necesarios para aplicarlos en su 

interrelación personal, familiar, amical o profesional. 

2.3.2.1. Ámbito institucional 

Investigación de La comunicación interpersonal educativa maestro

alumno y su relación con el proceso de aprendizaje de los estudiantes 

de la Escuela de Administración de Negocios Internacionales del 

Instituto del Sur, Arequipa, 2011. 

2.3.2.2. Ámbito personal 

Investigador, maestros y estudiantes de la Escuela de Administración de 

Negocios Internacionales del Instituto del Sur, Arequipa, 2011. 
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2.3.2.3. Ámbito temporal 

Proceso de aprendizaje de los estudiantes de la Escuela de 

Administración de Negocios del Instituto del Sur, Arequipa, 2011. 

2.4. Limitaciones de la investigación 

Como parte de las limitaciones de este estudio pueden señalarse las 

siguientes: 

• En cuanto a la logística, existen carencias, como la falta de fuentes 

actualizadas. La realidad del estudiante y del maestro es fácilmente 

perceptible por la notoria insuficiencia de material bibliográfico y docentes 

desactualizados. Se ha recurrido a la información que nos ofrecen la 

computación e informática a través de Internet. 

• En cuanto a los recursos humanos, los maestros deben poseer el 

conocimiento suficiente sobre la comunicación interpersonal verbal y no 

verbal y sus implicancias en la obtención de un proceso de aprendizaje 

satisfactorio en los estudiantes. Si no conoce realmente sus elementos y 

aplicación para desarrollar estas capacidades, tendrá limitaciones frente a 

ellos. 

Hay maestros, que por ser profesionales liberales como administradores, 

contadores, economistas, entre otros, no tienen suficiente información en 

torno a este tratamiento especial con los estudiantes, que repercute muchas 

veces en aburrimiento, desinterés y molestias. 

• En cuanto al procedimiento, a veces nos encontrarnos con la duda, en 

vista de que es muy amplio, de qué criterio emplear, sobre todo, para el 

recojo de datos y el diseño de los instrumentos. 

• En el aspecto cultural, observamos una relativa resistencia en responder 

las preguntas de los instrumentos de recolección de datos, con veracidad, 

por parte de los alumnos y algunos maestros. 

• Dificultad para encontrar antecedentes. En las casas superiores de 

estudios no hay acceso a revisión de documentos sobre el tema, y en 

algunos casos la bibliografía adecuada, muy dispersa. 
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• En cuanto al aspecto económico, los textos originales, materiales 

diversos y otros apuntes no están fácilmente al alcance de todos, en vista de 

que resulta cara. 

Sin embargo, a pesar de estas limitaciones, se han superado, con el 

propósito de elaborar esta tesis. 
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CAPÍTULO 111 

DE LA METODOLOGÍA 

3.1. Propuesta de los objetivos 

3.1.1. Objetivo general 

• Determinar la relación que existe entre la comunicación interpersonal 

educativa verbal y no verbal maestro-alumno con el proceso de 

aprendizaje de los estudiantes de la Escuela Profesional de Negocios 

Internacionales del Instituto del Sur, Arequipa, 2011. 

3.1.2. Objetivos específicos 

• Identificar los principales problemas de comunicación interpersonal 

educativa verbal y no verbal maestro-alumno y su relación con el 

proceso de aprendizaje de los estudiantes de la Escuela de 

Administración de Negocios Internacionales del Instituto del Sur, 

Arequipa, 2011. 

• Establecer el tipo de relación que existe entre la comunicación 

interpersonal educativa verbal y no verbal maestro-alumno y el 

proceso de aprendizaje de los estudiantes de la Escuela Profesional 

de Administración de Negocios Internacionales del Instituto del Sur, 

Arequipa, 2011. 

3.2. Sistema de hipótesis 

3.2.1. Hipótesis 

3.2.1.1. General 

Existe una relación significativa entre la comunicación interpersonal 

educativa verbal y no verbal maestro-alumno con el proceso de 

aprendizaje de los estudiantes de la Escuela de Administración de 

Negocios Internacionales del Instituto del Sur, Arequipa, 2011. 
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3.2.1.2. Específicas 

• Existen problemas en los métodos de enseñanza como parte de la 

comunicación interpersonal educativa verbal y no verbal maestro

alumno con el proceso de aprendizaje de los estudiantes de la Escuela 

de Administración de Negocios Internacionales del Instituto del Sur, 

Arequipa, 2011. 

• Existe una relación directa y efectiva, entre la comunicación 

interpersonal educativa verbal y no verbal maestro- alumno con el 

proceso de aprendizaje de los estudiantes de la Escuela de Negocios 

Internacionales del Instituto del Sur, Arequipa, 2011. 

3.3. Sistema de variables 

3.3.1. Variables 

3.3.1.1. Variable 1 

La comunicación interpersonal educativa. 

3.3.1.2. Variable 2 

El proceso de aprendizaje. 

3.3.2. Subvariables. lntervinientes e indicadores. 

Alumnos • 

Edad 
Semestre 
Género 

Maestros •• 

Género 
Experiencia 
Edad 

76 



3.3.3 Operacionalización de las variables: v1 y v2 - alumnos 

Variables Dimensiones Indicadores ltems 

Variable 1 

La comunicación Comunicación Intención 1 -4 

interpersonal verbal comunicativa 

educativa 

Formas de 5-8 

expresión. 

Comunicación Estilo 9-16 

no verbal. comunicativo. 

Elementos del 17- 19 

discurso. 

Contacto visual. 20-24 

Expresión 

corporal. 25-27 

Uso de la voz. 28- 31 

Variable 2 

Proceso de Grado de Interés e 

aprendizaje aprendizaje inclinación 32-34 

Sensibilidad 35-37 

Habilidad 
38-40 
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Variables Dimensiones Indicadores ltems 

Atención 
41-43 

Participación 
44-46 

3.3.4. Operacionalización de las variables: v1 y v2- maestros 

Variables Dimensiones Indicadores ltems 

Variable 1 

La comunicación Comunicación Intención 1-2 
interpersonal verbal comunicativa 

Maneras 
privilegiadas de 
expresión. 

3-4 

Estilo 
comunicativo. 5-6 

Elementos del 7-8 
Comunicación no discurso. 

verbal. 

Contacto visual 9- 10 

Variable 2 
Expresión 
corporal. 11- 12 
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Variables Dimensiones Indicadores ltems 

Proceso de 
Uso de la voz. 13- 14 

aprendizaje 

Grado de interés 
Interés e 15-16-17 

por el aprendizaje inclinación 

Sensibilidad 18-19-20 

Habilidad 
21-22-23 

Atención 24-25-26 

Participación 27-28-29 

3.3.5. Variable interviniente. Alumno• 

Variable Indicador Categoría lndice 
17 1 

Edad Edad del alumno 18 2 
19 3 
20 4 
21 5 
22 6 
23 7 
+ 23 8 

Semestre Semestre que 1 1 
cursa el alumno 2 2 

3 3 
4 4 
5 5 
6 6 

Género Género del M 1 
alumno 

F 2 
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3.3.5.1. Resumen alumnos* 

Variable/indicador lndice 

Edad 1 al S 

Semestre 1 

Género 1 (49) 
2 (29) 

- La edad de los alumnos encuestados y participantes de esta investigación 

oscilan entre los 17 y 21 años. 

- Pertenecen 1 primer semestre de la Escuela Profesional de Administración de 

Negocios Internacionales. 

- Son 49 varones y 29 mujeres. 

3.3.6. Variable interviniente: maestro -

Variable Indicador Categoría lndice 
Género del maestro Femenino 1 

Género masculino 2 

0-5 1 
Experiencia 6-10 2 

11-15 3 
Años de servicio del 16-20 4 
maestro 20-25 5 

26-30 6 
30-35 7 

26 a 30. 1 
Edad 31 a 35 2 

Edad del maestro 36 a 40 3 
41 a 45 4 
46 a 50 5 
51 a 55 6 
56 a 60 7 
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3.3.6.1. Resumen maestros ** 

Variable/indicador lndice 

Género 1 (3) 

2 (5) 

Experiencia 1 a 5 

Edad 1a5 

Los maestros participantes en esta investigación son 03 mujeres 

y 05 hombres. 

Su experiencia en educación superior, entre 05 y 25 años. 

La edad entre los 26 y 50 años. 

3.4. Tipo y métodos de investigación 

3.4.1. Método de la investigación 

Se refieren a la estrategia general que se sigue para recopilar y analizar 

los datos necesarios con la finalidad de contestar la pregunta general 

del estudio. 

Se emplearon métodos empíricos: de medición directa, para obtener 

medición cuantitativa de las variables; de observación científica, que por 

la percepción sensorial directa y programada con las personas y los 

procesos se pudo conocer información cualitativa de las variables y 

métodos lógicos, que permiten la producción del conocimiento que se 

caracterizan por usar las funciones del pensamiento, como la deducción, 

inducción, modelado, análisis y síntesis. (Gómez, 2003, p. 27). 

En esta tesis se priorizaron los métodos hipotético-deductivo, porque se 

propuso una hipótesis, en razón a las causas de los datos empíricos y el 

Inductivo, porque de las evaluaciones muestrales se establecieron 

generalizaciones para la muestra. 
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Se aplicaron los métodos, siempre apoyados en la estructura de la 

fundamentación del problema y las características de este, acerca de la 

"La comunicación interpersonal educativa maestro-alumno y su relación 

con el proceso de aprendizaje de los estudiantes de la Escuela 

Profesional de Administración de Negocios Internacionales del Instituto 

del Sur- Arequipa, 2011" 

El tipo de la investigación, es descriptiva y analítica,porque buscó medir 

las variables de estudio para describirlas en los términos deseados 

(Hernández, R. y Baptista, 2006, p. 326). 

Por su finalidad es aplicada, según Sánchez, H. (2002, p. 18) " ... se 

caracteriza por su interés en aplicación de los conocimientos no 

experimentales a determinada situación concreta y las aplicaciones que 

de ella se derivan, busca conocer para actuar, construir, modificar de 

inmediato sobre una realidad, que puede tener un carácter 

circunstancial. 

La identificación del tipo de investigación es fundamental para analizar la 

"La comunicación interpersonal educativa maestro-alumno y su relación 

con el proceso de aprendizaje de los estudiantes de la Escuela 

Profesional de Administración de Negocios Internacionales del Instituto 

del Sur- Arequipa, 2011 ". 

Por la función, científica que ocupa de acuerdo al tipo de investigación 

identificada, es decir descriptiva-no experimental, pues busca la relación 

existente entre las variables y también considerando que nuestra 

hipótesis es correlacional, que establece si las variables son asociadas y 

cómo están asociadas. 
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3.5. Explicar el diseño de investigación desarrollada 

3.5.1. Diseño de la investigación 

El diseño que hemos utilizado para responder a las preguntas de 

investigación es analítico, pues se ha observado situaciones provocadas 

intencionalmente por el investigador, es no experimental, porque nos 

permitirá explicar o analizar si existe una relación significativa entre la 

comunicación interpersonal verbal y no verbal maestro-alumno con el 

proceso de aprendizaje; es transeccional, porque se describen las 

variables y se obtienen en un momento único y dado, es correlaciona! 

porque permite medir la relación entre variables 

Esta tesis, se ha elaborado con la percepción de la realidad por parte 

del investigador, a través de la recolección de datos, diagnóstico, 

pronóstico y control, asociados a "La comunicación interpersonal 

educativa maestro-alumno y su relación con el proceso de aprendizaje 

de los Estudiantes de la Escuela Profesional de Administración de 

Negocios Internacionales del Instituto del Sur- Arequipa, 2011". 

3.5.2. Diseño de investigación 

Arias (2006), señala que la investigación de campo "consiste en la 

recolección de datos directamente de los sujetos investigados, o de la 

realidad donde ocurren los hechos (datos primarios), sin manipular o 

controlar variable alguna, es decir, el investigador obtiene la información 

pero no altera las condiciones existentes" (p.31). 

Comprende un estudio de campo ya que está basada en la recolección 

de datos provenientes de la realidad de donde ocurren los hechos. 
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Tipo de investigación: 

Descriptiva - correlaciona! 

M 

X (VI) 

/~ 
~i 

Y (VIl) 

M= Muestra estudiantes y maestros 

X = Comunicación lnterpersonal Educativa 

Y= Proceso de Aprendizaje 

r = Relación entre variables 

3.6. Describir la población y la muestra 

3.6.1. Población y muestra 

Según Hernández, Fernández y Baptista (2003)1a población de la 

investigación "es el conjunto de todos los casos que concuerden con una 

serie de especificaciones, o en sí, la serie de unidades o fuentes de 

datos que conforman un todo" (p. 304). 

La población estuvo constituida por 110 personas y una muestra de 86. 

Esta muestra está distribuida en 78 estudiantes y 08 maestros del 

Instituto del Sur, Arequipa. 

La fórmula al 95% de confianza-población finita es: 

N*Z~ * p*q 
n=-c:---7---c:----==-:---=---

E2(N -l)+Z~ * p*q 

N Población Total 
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TÍTULO SEGUNDO 

DEL TRABAJO DE CAMPO O ASPECTOS PRÁCTICOS 
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n Tamaño de la Muestra 

P Probabilidad de que el evento ocurra (50%) 

Q Probabilidad del que el evento no ocurra (50%) 

E Error perf11itido (5%) 

(N-1) Factor de corrección por finita 

Reemplazo de la fórmula para determinar la muestra: 

N*Z 2 *p*q 
n= a 

E 2 (N -l)+Z~ * p*q 

(11 0)(1.96)2 (0.5)(0.5) 
n = ------:c~---c-----::--------

(0.05)2 (110 -1)+ (1.96)2 (0.5)(0.5) 

N = 11 O maestros y estud iant¡:¡s 

n = 86 maestros y estudiantes 

n1= 78 estudiantes 

n2= 08 maestros 
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CAPÍTULO IV 

DE LOS INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN Y RESULTADOS 

4.1. Selección y validación de los instrumentos 

4.1.1. Instrumentos 

Una vez establecido el problema de investigación, se procedió a 

identificar el diseño de investigación apropiado, seguidamente a la 

recolección de la bibliografía necesaria. 

La información a obtenerse, se basa en encuestas elaboradas, en base 

al proceso de la determinación de "La comunicación interpersonal 

educativa maestro-alumno y su relación con el proceso de aprendizaje 

de los estudiantes de la Escuela Profesional de Administración de 

Negocios Internacionales del Instituto del Sur- Arequipa, 2011 ". 

Se elaboraron dos cuestionarios, uno para los alumnos con 46 

preguntas, que incluyen los niveles calificativos de Lickert: Nunca, Casi 

nunca, Algunas veces, Casi siempre y Siempre. (Anexo 1 ). 

Para los maestros, planteando 29 preguntas, que incluyen los niveles 

calificativos de Lickert: Nunca, A veces, Casi siempre y Siempre. 

(Anexo2). 

La información recopilada de cada uno de los cuestionarios se analizó a 

través del SPSS (Statistical Packageforthe Social Sciences) versión 15. 

Luego se construyeron las tablas y gráficos e interpretación de datos, lo 

que nos permitió el análisis correspondiente que incide en la 

comunicación interpersonal verbal y no verbal y el proceso de 

aprendizaje. 
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4.1.2. Validez de los instrumentos 

Según Hernández y otros (2003), la validez se refiere al grado en que el 

instrumento mide la variable realmente (p.118). Para la validación del 

instrumento fue sometido a juicio de expertos. 

Ramírez (2007) expresa que el juicio de expertos constituye una técnica 

que ayuda a validar el instrumento; ya que éste es sometido a juicio de 

especialistas en metodología de la investigación, psicólogos, médicos, 

psiquiatras y otros profesionales que amerite su atención. "Ellos brindan 

su opinión referente al contenido y forma del instrumento, así como 

observaciones y sugerencias para mejorarlo". (p. 129). 

Para la validez del instrumento lo sometimos al juicio de cinco (5) 

docentes de la Universidad Enrique Guzmán y Valle, profesionales en 

educación, docentes universitarios e investigadores y se les entregó una 

carpeta con la matriz de consistencia, la operacionalización de las 

variables y los cuestionarios, quienes dieron su opinión y aprobación 

permitiendo realizar los ajustes necesarios. Una vez hecha las 

correcciones se redactó la versión definitiva y se aplicó a los estudiantes 

y maestros. (Anexo 3, 4, 5, 6 y 7). 

La Dra. Lucía Asencios Trujillo, el Dr. José Campos Dávila, el Dr. Julio 

Daniel Peña Corahua, el Dr. Richard Quivio Cuno y el Dr. Adler Antero 

Canduela Cabrera, quienes consideraron que era aplicable como se 

muestra a continuación. (Cuadro17). 
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Cuadro 17: Validación de juicio de expertos 

No Validación juicio de expertos Puntaje 

% 

1 DRA. Lucía Asencios Trujillo 90 

2 DR. Julio Daniel Peña Corahua 80 

3 DR. José Campos Dávila 85 

4 DR. Richard Quivio Cuno 85 

5 DR. Adler Ántero Canduela Cabrera 90 

Total 430% 

Coeficiente de validación: 430 : 5 = 90% 

La calificación emitida por los expertos, de los instrumentos de la comunicación 

interpersonal educativa maestro-alumno y su relación con el proceso de 

aprendizaje, mediante el cuadro de rango de validación (Cabanillas, 2004, p. 76). 

(Cuadro 18). 
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Cuadro 19 

Método Técnica Instrumento Descripción 

Se propiciaron 
conversaciones con 
los estudiantes, 
tutores, maestros, 

Científico Observación Reportes verbales 
donde se pudo 
apreciar cómo es el 
desarrollo de cada 
una de las 
actividades y cómo 
se estaba dando el 
proceso de 
comunicación 
maestro-alumno. 

Se visitó diferentes 

Documental Libros, artículos bibliotecas 

científicos, presencialmente y 

Científico proyectos, tesis, virtualmente, asl 
como base de 

sitios web datos, libros, tesis, 
trabajos de 
investigación, 
articules cientlficos, 
de los cuales se 
logró información 
sobre el tema 
materia de la 
investigación. 

Se pudo tener 
conocimiento de las 
opiniones de 

Científico losmaestros y 
estudiantes, en 

De campo Encuestas 
cuanto al proceso 
de comunicación 
interpersonal verbal 
y no verbal que se 
daba entre ellos y 
su relación con el 
proceso de 
aprendizaje. 
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Cuadro 18: Rango de validación 

Rango Calificación Resultado 

81 - 100 Eficiente 

Instrumento aplicable 

61- 80 Muy bueno 

41-60 Bueno Corregir los instrumentos 

21 -40 Regular No se pueden aplicar 

instrumentos 

o- 20 Deficiente 

4.2. Descripción de otras técnic:as de recolecció!l de datos 

4.2.1. Técnicas de recolección de datos 

· 4.2.1.1. Técnicas 

Son las maneras de obtener la información: a través de encuestas, 

observación y de campo. 

4.2.1.2. Instrumentos 

Son los medios materiales que emplearemos para recoger la 

Información. Reportes, otras tesis, encuestas y entrevistas: para 

los alumnos y maestros, que contienen preguntas en función a la 

información que se desea obtener y que se responde por escrito. 

(Cuadro N° 19) 
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Método Técnica Instrumento Descripción 

Se dialogó 
previamente con los 
maestros y los 
alumnos, los cuales 

Entrevista 
manifestaron su 
opinión acerca de 
la comunicación 
interpersonal verbal 
y no verbal y el 
proceso de 
aprendizaje entre 
ellos. 

4.3. Tratamiento estadístico e interpretación de cuadros 

4.3.1. Tratamiento estadístico 

4.3.1.1. Población: 11 O maestros y alumnos de la Escuela de 

Administración de Negocios Internacionales del Instituto del Sur, 

Arequipa. 

4.3.1.2.Muestra: Es probabilística, conformada por 78 estudiantes y 08 

maestros de la Escuela de Administración de Negocios 

Internacionales del Instituto del Sur, Arequipa. 

Margen de error = 0,05% 

Nivel de confianza = 95% 

Para el análisis de los resultados, se elaboraron las tablas de frecuencia y 

gráficos estadísticos, haciendo uso del programa SPSS (Stadistical 

Packageforthe Social Sciencies), del modelo de correlación de Pearson y 

Spearman. 
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4.3.2. Interpretación de gráficos 

4.3.2.1. Estudiantes 

Tabla 1: P 01. Me pregunta y deja que me exprese tal como lo siento, 
según como se estudia en clases. 

Válidos Nunca 
Casi nunca 
Algunas 
veces 
Casi siempre 
Siempre 
Total 

Fuente. Instrumentos 
Elaboración propfa 

Interpretación 

Frecuencia Porcentaje 
7 9.0 

19 24.4 

18 23.1 

20 25.6 
14 17.9 

78 100.0 

Porcentaje Porcentaje 
válido acumulado 

9.0 9.0 
24.4 33.3 

23.1 56.4 

25.6 82.1 
17.9 100.0 

100.0 

Según la frecuencia de respuestas, se observa que 7 estudiantes contestaron que 
Nunca; 19, Casi Nunca; 18, Algunas Veces; 20, Casi Siempre y 14, Siempre, los 
maestros les preguntan y dejan que se expresen tal como lo sienten y como se 
estudia en clases. 
En forma gráfica, tenemos: 

Gráfico 1 

Me pregunta y deja que me exprese tal como lo siento, según 
como se estudia en clases 

123,08%1 

1111 Nunca 
.Casi nunca 
O Algunas 

veces 
.Casi siempre 
O Siempre 

En porcentajes, podemos observar que el 8,97% de estudiantes respondieron que 
nunca; el 24,36%, casi nunca; el 23,08%, algunas veces; el 25,64%, casi siempre 
y el 17,95%, siempre; los maestros les preguntan y dejan que se expresen tal 
como lo sienten y según como se estudia en clases. 
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Tabla 2: P 02. Cuando dicta sus clases nos anima a participar. 

Válidos Nunca 
Casi nunca 
Algunas veces 
Casi siempre 
Siempre 
Total 

Fuente: Instrumentos 
Elaboración propia 

Interpretación 

Frecuencia Porcentaie 
9 11.5 

24 30.8 
23 29.5 
16 20.5 
6 7.7 

78 100.0 

Porcentaje Porcentaje 
válido acumulado 

11.5 11.5 
30.8 42.3 
29.5 71.8 
20.5 92.3 

7.7 100.0 
100.0 

Según la frecuencia de respuestas, se observa que 9 estudiantes contestaron que 
nunca; 24, casi nunca; 23, ai!¡Junas veces; 16, casi siempre y 6, siempre, los 
maestros cuando dictan sus clases los anima a participar. 

En forma gráfica, tenemos: 

Gráfico 2 
Cuando dicta sus clases nos anima a participar 

.Nunca 

.Casi nunca 
O Algunas 

veces 
• Casi siempre 
O siempre 

En porcentajes, podemos observar que el 11.54% de estudiantes respondieron 
que nunca; el 30,77%, casi nunca; el 29,49%, algunas veces; el 20,51%, casi 
siempre y el 7,69%, siempre; los maestros cuando dictan sus clases los animan a 
participar. 
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Tabla 3: P 03. Transmite información sobre el tema que está tratando en 

clase; 

~álidos Nunca 
Casi nunca 
Algunas veces 
Casi siempre 
Siempre 
Total 

Fuente. Instrumentos 
Elaboración propia 

Interpretación 

Frecuencia Porcentaje 
19 24.4 
22 28.2 
14 17.9 
12 15.4 
11 14.1 
78 100.0 

Porcentaje Porcentaje 
válido acumulado 

24.4 24.4 
28.2 52.6 
17.9 70.5 
15.4 85.9 
14.1 100.0 

100.0 

' ' 

Según la frecuencia de respuestas, se observa que 19 estudiantes contestaron 
que nunca; 22, casi nunca; 14, algunas veces; 12, casi siempre y 11, siempre, los 
maestros transmiten información sobre el tema que está tratando en clase. 

En forma gráfica, tenemos: 

Gráfico 3 

Transmite información sobre el tema que está tratando 

CNunca 
[l!Casi nunca 
DAigunas veces 
1!:1 Casi Siempre 
ID Siempre 

En porcentajes, podemos observar que el 24,36% de estudiantes respondieron 
que nunca; el 28,21%, casi nunca; el 17,95%, algunas veces; el 15,38%, casi 
siempre y el14,10%, siempre; los maestros transmiten información sobre el tema 
que está tratando en clase. 
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Tabla 4: P 04. Genera disciplina en clase. 

Válidos Nunca 

Casi nunca 

Algunas veces 

Casi siempre 

Siempre 

Total 

Fuente. Instrumentos 
Elaboración propia 

Interpretación 

Frecuencia Porcentaje 

13 16.7 

16 20.5 

23 29.5 

10 12.8 

16 20.5 

78 100.0 

Porcentaje Porcentaje 
válido acumulado 

16.7 16.7 

20.5 37.2 

29.5 66.7 

12.8 79.5 

20.5 100.0 

100.0 

Según la frecuencia de respuestas, se observa que 13 estudiantes contestaron 
que nunca; 16, casi nunca; 23, algunas veces; 10, casi siempre y 16, siempre, los 
maestros generan disciplina en clase. 

En forma gráfica, tenemos: 

Gráfico 4 
Genera disciplina en clase 

120,51%1 

ICINunca 
11J Casi nunca 
O Algunas 

veces 
O casi siempre 
O Siempre 

En porcentajes, podemos observar que el 16,67% de estudiantes respondieron 
que nunca; el 20,51%, casi nunca; el 29,49%, algunas veces; el 12,82%, casi 
siempre y el20,51%, siempre; los maestros generan disciplina en clase. 
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Tabla 5: P 05. Explica su clase solo hablando 

Válidos Nunca 
Casi nunca 
Algunas veces 
Casi siempre 
Siempre 
Total 

Fuente: Instrumentos 
Elaboración propia 

Interpretación 

Frecuencia Porcentaje 
14 17.9 
13 16.7 
1<1 17.9 
20 25.6 
17 21.8 
78 100.0 

Porcentaje Porcentaje 
válido acumulado 

17.9 17.9 
16.7 34.6 
17.9 52.6 
25.6 78.2 
21.8 100.0 

100.0 

Según la frecuencia de respuestas, se observa que 14 estudiantes contestaron 
que nunca; 13, casi nunca; 14, algunas veces; 20, casi siempre y 17, siempre, los 
maestros explican su clase solo hablando. 

En forma gráfica, tenemos. 

Gráfico 5 
Explica su clase solo hablando 

\21,79°/ol 

IClNunca 
m casi nunca 
O Algunas 

veces 
&;iJ Casi siempre 
O Siempre 

En porcentajes, podemos observar que el 17,95% de estudiantes respondieron 
que nunca; el 16,67%, casi nunca; el 17,95%, algunas veces; el 25,64%, casi 
siempre y el 21,79%, siempre; los maestros explican su clase solo hablando. 
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Tabla 6: P 06. Explica su clase solo escribiendo en la pizarra y leyendo las 
presentaciones. 

Válidos Nunca 

Casi nunca 
Algunas veces 

Casi siempre 

Siempre 

Total 

Fuente: Instrumentos 
Elaboración propia 

Interpretación 

Frecuencia 
7 

19 
19 
19 

14 

78 

Porcentaie 

9.0 
24.4 

24.4 
24.4 
17.9 

100.0 

Porcentaje Porcentaje 
válido acumulado 

9.0 9.0 
24.4 33.3 
24.4 57.7 
24.4 82.1 
17.9 100.0 

100.0 

Según la frecuencia de respuestas, se observa que 7 estudiantes contestaron que 
nunca; 19, casi nunca; 19, algunas veces; 19, casi siempre y 14, siempre, los 
maestros explican su clase solo escribiendo en la pizarra y leyendo las 
presentaciones. 

En forma gráfica, tenemos: 

Gráfico 6 

Explica su clase solo escribiendo en la pizarra y leyendo las 
presentaciones 

I[J Nunca 
[]Casi nunca 
O Algunas 

veces 
C Casi siempre 
O Siempre 

En porcentajes, podemos observar que el 8,97% de estudiantes respondieron que 
nunca; el 24,36%, casi nunca; el 24,36%, algunas veces; el 24,36%, casi siempre 
y el 17,95%, siempre; los maestros explican su clase solo escribiendo en la 
pizarra y leyendo las presentaciones. 
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Tabla 7: P 07. Sus mímicas son exageradas al explicar el tema. 

Válidos Nunca 

Casi nunca 

Algunas veces 

Casi siempre 

Siempre 

Total 

Fuente: Instrumentos 
Elaboración propia 

Interpretación 

Frecuencia Porcentaje 

12 15.4 

15 19.g 

18 23.1 

23 29.5 

10 12.8 

78 100.0 

Porcentaje Porcentaje 
válido acumulado 

15.4 15.4 

19.2 34.6 

23.1 57.7 

29.5 87.2 

12.8 100.0 

100.0 

Según la frecuencia de respuestas, se observa que 12 estudiantes contestaron 
que nunca; 15, casi nunca; 18, algunas veces; 23, casi siempre y 1 O, siempre, los 
maestros exageran sus mi micas al explicar el tema. 

En forma gráfica, tenemos: 

Gráfico 7 
Sus mimlcas son exageradas al explicar el tema 

129,49%1 

j23,08%1 

O Nunca 
[]casi nunca 
O Algunas 

veces 
[]Casi siempre 
O Siempre 

En porcentajes, podemos observar que el 15,38% de estudiantes respondieron 
que nunca; el 19,23%, casi nunca; el 23,08%, algunas veces; el 29,49%, casi 
siempre y el 12,82%, siempre; los maestros exageran sus mímicas al explicar el 
tema. 
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Tabla 8: P 08. Combina sus gestos faciales y corporales con el lenguaje 
oral y escrito en todas las clases y me ayuda a comprender 
mejor. 

Válidos Nunca 

Casi nunca 
Algunas veces 

Casi siempre 

Siempre 

Total 

Fuente. Instrumentos 
Elaboración propia 

Interpretación 

Frecuencia Porcentaje 

15 19.2 

16 20.5 

17 21.8 
12 15.4 

18 23.1 

78 100.0 

Porcentaje Porcentaje 
válido acumulado 

19.2 19.2 

20.5 39.7 

21.8 61.5 
15.4 76.9 

23.1 100.0 

100.0 

Según la frecuencia de respuestas, se observa que 15 estudiantes contestaron 
que nunca; 16, casi nunca; 17, algunas veces; 12, casi siempre y 18, siempre, los 
maestros combinan sus gestos faciales y corporales con el lenguaje oral y escrito en 
todas las clases y los ayuda a comprender mejor. 

En forma gráfica, tenemos: 

Gráfico 8 
Combina sus gestos faciales y corporales con el lenguaje oral y 

escrito en todas las clases y me ayuda a comprender mejor 

123,08%1 

[JNunca 
[]Casi nunca 
O Algunas 

veces 
Ccasi siempre 
O siempre 

En porcentajes, podemos observar que el 19,23% de estudiantes respondieron 
que nunca; el 20,51%, casi nunca; el 21,79%, algunas veces; el 15,38%, casi 
siempre y el 23,08%,siempre; los maestros combinan sus gestos faciales y 
c;orpora!es con el lenguaje oral y escrito en todé)s !as clases y los ayuciél él 9Qmprender 
mejor. 
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Tabla 9: P 09. Nos trata con palabras agradables y positivas. 

Válidos Nunca 

Casi nunca 

Algunas veces 

Casi siempre 

Siempre 

Total 

Fuente. Instrumentos 
Elaboración propia 

Interpretación 

Frecuencia 

14 

16 

19 

15 

14 

78 

Porcentaje 
Porcentaje válido 

17.9 17.9 

20.5 20.5 

24.4 24.4 

19.2 19.2 

17.9 17.9 

100.0 100.0 

Porcentaje 
acumulado 

17.9 

38.5 

62.8 

82.1 

100.0 

Según la frecuencia de respuestas, se observa que 14estudiantes contestaron 
que nunca; 16, casi nunca; 19, algunas veces; 15, casi siempre y 14, siempre, los 
maestros los tratan con palabras agradables y positivas 

En forma gráfica, tenemos: 

Gráfico 9 
Nos trata con palabras agradables y positivas 

124,36%1 

IC]Nunca 
Ccasi nunca 
O Algunas 

veces 
[]Casi siempre 
O Siempre 

En porcentajes, podemos observar que el 17,95% de estudiantes respondieron 
que nunca; el 20,51%, casi nunca; el 24,36%, algunas veces; el 19,23%, casi 
siempre y el 17,95%, siempre; los maestros los tratan con palabras agradables y 
positivas 
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Tabla 10: P 10. Emplea palabras burlonas o despectivas, en su clase. 

Válidos Nunca 

Casi nunca 
Algunas veces 

Casi siempre 

Siempre 

Total 

Fuente: Instrumentos 
Elaboración propia 

Interpretación 

Frecuencia 
15 

20 

15 

16 

12 

78 

Porcentaje Porcentaje 
Porcentaje válido acumulado 

19.2 19.2 19.2 

25.6 25.6 44.9 

19.2 19.2 64.1 

20.5 20.5 64.6 

15.4 15.4 100.0 

100.0 100.0 

$egún lél frec;:~¡enciél ge respuestas, se Ql;lserva que 15 esti,Jdiéll'ltt;!s contestaron ql)e 
nunca; 20, casi nunca; 15, algunas veces; 16, casi siempre y 12, siempre, los 
maestros emplean palabras burlonas o despectivas, en su clase. 

En forma gráfica, tenemos: 

Gráfico 10 
Emplea palabra burlonas o despectivas, en su clase 

lzo,S1"/oi 

IC!Nunca 
[J Casi nunca 
O Algunas 

veces 
[J Casi siempre 
O Siempre 

En porcentajes, podemos observar que el 19,23% de estudiantes respondieron 
que nunca; el 25,64%, casi nunca; el 19,23%, algunas veces; el 20,51%, casi 
siempre y el 15,38%, Siempre; los maestros emplean palabras burlonas o 
despectivas, en su clase. 
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Tabla 11: P 11. En la clase promueve la participación espontánea. 

Válidos Nunca 

Casi nunca 

Algunas veces 

Casi siempre 

Siempre 

Total 

Fuente: Instrumentos 
Elaboración propia 

Interpretación 

Frecuencia 

9 

21 

21 

17 

10 

78 

Porcentaje Porcentaje 
Porcentaje válido acumulado 

11.5 11.5 11.5 

26.9 26.9 38.5 

26.9 26.9 65.4 

21.8 21.8 87.2 

12.8 12.8 100.0 

100.0 100.0 

Según la frecuencia de respuestas, se observa que 9 estudiantes contestaron que 
nunca; 21, casi nunca; 21, algunas veces; 17, casi siempre y 10, siempre, los 
maestros promueven participación espontánea en la clase. 

En forma gráfica, tenemos: 

Gráfico 11 

126,92%1 

ICI!Nunca 
[]Casi nunca 
O Algunas 

veces 
[]Casi siempre 
O siempre 

En porcentajes, podemos observar que el 11,54% de estudiantes respondieron 
que nunca; el 26,92%, casi nunca; el 26,92%, algunas veces; el 21,79%, casi 
siempre y el12,82%, siempre; los maestros promueven participación espontánea en 
la clase. 
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Tabla 12: P 12. Nos aconseja en lo que significa aprender y reflexionar sobre los 
estudios. 

Válidos Nunca 
Casi nunca 
Algunas 
veces 
Casi siempre 
Siempre 
Total 

Fuente: Instrumentos 
Elaboración propia 

Interpretación 

Frecuencia Porcentaje 
14 17.9 
18 23.1 

18 23.1 

13 16.7 
15 19.2 
78 100.0 

Porcentaje Porcentaje 
válido acumulado 

17.9 17.9 
23.1 41.0 

23.1 64.1 

16.7 80.8 
19.2 100.0 

100.0 

Según la frecuencia de respuestas, se observa que 13 estudiantes contestaron 
que nunca; 16, casi nunca; 23, algunas veces; 10, casi siempre y 16, siempre, los 
maestros nos aconsejan en lo que significa aprender y reflexionar sobre los estudios. 

En forma gráfica, tenemos: 

Gráfico 12 
Nos aconseja en lo que significa aprender y reflexionar sobre 

los estudios 

123,08%1 

[JNunca 
O casi nunca 
O Algunas 

veces 
O casi siempre 
O Siempre 

En porcentajes, podemos observar que el 17,95% de estudiantes respondieron 
que nunca; el 23,08%, casi nunca; el 23,08%, algunas veces; el 16,67%, casi 
siempre y el 19,23%, siempre; los maestros los aconsejan en lo que significa 
aprender y reflexionar sobre los estudios. 
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Tabla 13: P 13. Si tengo asuntos personales me· atiende cuando lo busco. 

Válidos Nunca 
Casi nunca 
Algunas veces 
Casi siempre 
Siempre 
Total 

Fuente. Instrumentos 
Elaboración propia 

Interpretación 

Frecuencia 
11 
19 
19 
19 
10 
78 

Porcentaje Porcentaje 
Porcentaje válido acumulado 

14.1 14.1 14.1 
24.4 24.4 38.5 
24.4 24.4 62.8 
24.4 24.4 87.2 
12.8 12.8 100.0 

100.0 100.0 

Según la frecuencia de respuestas, se observa que 11 estudiantes contestaron 
que nunca; 19, casi nunca; 19, algunas veces; 19, casi siempre y 1 O, siempre, los 
maestros los atienden cuando tienen asuntos personales. En forma gráfica, 
tenemos: 

Gráfico 13 
Si tengo asuntos personales me atiende cuando lo busco 

124,36%1 

11!!1 Nunca 
.Casi nunca 
O Algunas 

veces 
.Casi siempre 
O siempre 

En porcentajes, podemos observar que el 14,10% de estudiantes respondieron 
que nunca; el 24,36%, casi nunca; el 24,26%, algunas veces; el 24,36%, casi 
siempre y 12,82%, siempre; los maestros los atienden cuando tienen asuntos 
personales. 
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Tabla 14: P 14. Resalta mis logros y no mis equivocaciones. 

Válidos Nunca 
Casi nunca 
Algunas 
veces 
Casi siempre 
Siempre 
Total 

Fuente: Instrumentos 
Elaboración propia 

Interpretación 

Frecuencia 

12 
15 

18 

18 
15 
78 

Porcentaje 
Porcentaje válido 

15.4 15.4 
19.2 19.2 

23.1 23.1 

23.1 23.1 
19.2 19.2 

100.0 100.0 

Porcentaje 
acumulado 

15.4 
34.6 

57.7 

80.8 
100.0 

Según la frecuencia de respuestas, se observa que 13 estudiantes contestaron 
que nunca; 16, casi nunca; 23, algunas veces; 10, casi siempre y 16, siempre, los 
maestros resaltan logros y no sus equivocaciones. 

En forma gráfica, tenemos: 

Gráfico 14 
Resalta mis logros y no mis equivocaciones 

115,38%1 

O Nunca 
Dcasi nunca 
O Algunas 

veces 
O casi siempre 
O Siempre 

En porcentajes, podemos observar que el 15,38% de estudiantes respondieron 
que nunca; el 19,23%, casi nunca; el 23,08%, algunas veces; el 23,08%, casi 
siempre y el 19,23%, siempre; los maestros resaltan logros y no sus 
equivocaciones. 
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Tabla 15: P 15. Muestra preocupación por nuestra formación integral, 
personal y profesional. 

Válidos Nunca 
Casi nunca 

Algunas veces 
Casi siempre 

Siempre 
Total 

Fuente. Instrumentos 
Elaboración propia 

Interpretación 

Frecuencia 

15 
21 

9 
21 
12 
78 

Porcentaje Porcentaje 
Porcentaje válido acumulado 

19.2 19.2 19.2 
26.9 26.9 46.2 
11.5 11.5 57.7 
26.9 26.9 84.6 
15.4 15.4 100.0 

100.0 100.0 

Según la frecuencia de respuestas, se observa que 15 estudiantes contestaron 
que nunca; 21, casi nunca; 9, algunas veces; 21, casi siempre y 12, siempre, los 
maestros muestran preocupación por su formación integral, personal y 
profesic:mªl. En forma grMica, tenem()s: 

Gráfico 15 
Muestra preocupación por nuestra fonnación integral, personal 

y profesional 

126,92%1 

[]Nunca 
[J Casi nunca 
O Algunas 

veces 
[]Casi siempre 
O Siempre 

En porcentajes, podemos observar que el 19,23% de estudiantes respondieron 
que nunca; el 26,92%, casi nunca; el 11,54%, algunas veces; el 26,92%,casi 
siempre y el 15,38%, siempre; los maestros muestran preocupación por su 
formación integral, personal y profesional. 
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Tabla 16: P 16. Capta mis errores y reprocha mis equivocaciones. 

Válidos Nunca 

Casi nunca 
Algunas veces 

Casi siempre 

Siempre 

Total 

Fuente. Instrumentos 
Elaboración propia 

Interpretación 

Frecuencia 

13 

13 

25 
15 

12 
78 

Porcentaje Porcentaje 
Porcentaje válido acumulado 

16.7 16.7 16.7 

16.7 16.7 33.3 

32.1 32.1 65.4 

19.2 19.2 84.6 

15.4 15.4 100.0 

100.0 100.0 

SegQn 1¡¡ frecyencia de respuestas, se observa que 13 estudiantes contestaron 
que nunca; 13, casi nunca; 25, algunas veces; 15, casi siempre y 12, siempre, los 
maestros captan sus errores y reprochan sus equivocaciones. En forma gráfica, 
tenemos: 

Gráfico 16 
Capta mis errores y reprocha mis equivocaciones 

O Nunca 
O casi nunca 
O Algunas 

veces 
D Casi siempre 
O Siempre 

En porcentajes, podemos observar que el 16,67% de estudiantes respondieron 
que nunca; el 16,67%, casi nunca; el 32,05%, algunas veces; el 19,23%, casi 
siempre y el 15,38%, siempre; los maestros captan sus errores y reprochan sus 
equivocaciones. 
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Tabla 17: P 17. Al iniciar la clase comienza con un ejemplo o suceso 
Importante. 

Válidos Nunca 

Casi nunca 

Algunas veces 

Casi siempre 

Siempre 

Total 

Fuente: Instrumentos 
Elaboración propia 

Interpretación 

Frecuencia 

11 

16 

17 

23 

11 

78 

Porcentaje Porcentaje 
Porcentaje válido acumulado 

14.1 14.1 14.1 

20.5 20.5 34.6 

21.8 21.8 56.4 
29.5 29.5 85.9 

14.1 14.1 100.0 

100.0 100.0 

Según la frecuencia de respuestas, se observa que 11 estudiantes contestaron 
que nunca; 16, casi nunca; 17, algunas veces; 23, casi siempre y 11, siempre, los 
maestros resaltan logros y no sus equivocaciones. En forma gráfica, tenemos: 

Gráfico 17 
Al iniciar la clase comienza con un ejemplo o suceso 

importante 

129,49%1 

I[JNunca 
Ccasi nunca 
O Algunas 

veces 
[J Casi siempre 
O Siempre 

En porcentajes, podemos observar que el 14,10% de estudiantes respondieron 
que nunca; el 20,51%, casi nunca; el 21,79%, algunas veces; el 29,49%, casi 
siempre y el 14,10%, siempre; los maestros resaltan logros y no sus 
equivocaciones. 
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Tabla 18: P 18. Los temas están bien estructurados y desarrollados que permite 
comprenderlos mejor. 

Válidos Nunca 

Casi nunca 

Algunas veces 

Casi siempre 

Siempre 

Total 

Fuente. Instrumentos 
Elaboración propia 

· Interpretación 

Frecuencia 

15 

16 

14 

17 

16 

78 

Porcentaje Porcentaje 
Porcentaje válido acumulado 

19.2 19.2 19.2 

20.5 20.5 39.7 

17.9 17.9 57.7 

21.8 21.8 79.5 

20.5 20.5 100.0 

100.0 100.0 

Según la frecuencia de respuestas, se observa que 16 estudiantes contestaron 

que nunca; 16, casi nunca; 14, algunas veces; 17, casi siempre y 16, siempre, los 

maestros estructuran y desarrollan los temas que permite comprenderlos mejor. 

En forma gráfica, tenemos: 

Gráfico 18 
Los temas están bien estructurados y desarrollados que 

pernlte comprenderlos mejor 

120,51%1 

117,95"/ol 

I:INunca 
1:1 Casi nunca 
O Algunas 

veces 
[]Casi siempre 
O siempre 

En porcentajes, podemos observar que el 19,23% de estudiantes respondieron 

que nunca; el 20,51%, casi nunca; el 17,95%, algunas veces; el 21,79%, casi 

siempre y el 20,51%, siempre; los maestros estructuran y desarrollan los temas 

que permite comprenderlos mejor. 
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Tabla 19: P 19. Termina la sesión de clase con retroalimentación, pregunta 
o reflexión 

Válidos Nunca 

Casi nunca 

Algunas veces 

Casi siempre 

Siempre 

Total 

Fuente. Instrumentos 
Elaboración propia 

Interpretación 

Frecuencia Porcentaje 

13 16.7 

17 21.8 

17 21.8 

18 23.1 

13 16.7 

78 100.0 

Porcentaje Porcentaje 
válido acumulado 

16.7 16.7 

21.8 38.5 

21.8 60.3 

23.1 83.3 

16.7 100.0 

100.0 

Según la frecuencia de respuestas, se observa que 13 estudiantes contestaron 

que nunca; 17, casi nunca; 17, algunas veces; 18, casi siempre y 13, siempre, los 

maestros los retroalimento al término de su clase. En forma gráfica, tenemos: 

Gráfico 19 
Termina la sesión de clase con retroalimentación, pregunta o 

reflexión · 

ICINunca 
[J Casi nunca 
O Algunas 

veces 
O casi siempre 
O siempre 

En porcentajes, podemos observar que el 16,67% de estudiantes respondieron 

que nunca; el 21,79%, casi nunca; el 21,79%, algunas veces; el 23,08%, casi 

siempre y el 16,67%, siempre; los maestros los retroalimentó al término de su 

Clase. 
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Tabla 20: P 20. Cuando explica dirige su vista por todos los alumnos. 

Válidos Nunca 

Casi nunca 

Algunas veces 

Casi siempre 

Siempre 

Total 

Fuente: Instrumentos 
Elaboración propia 

Interpretación 

Frecuencia Porcentaje 

12 15.4 

16 20.5 

25 32.1 

15 19.2 

10 12.8 

78 100.0 

Porcentaje Porcentaje 
válido acumulado 

15.4 15.4 

20.5 35.9 

32.1 67.9 

19.2 87.2 

12.8 100.0 

100.0 

Según la frecuencia de respuestas, se observa que 12 estudiantes contestaron 

que nunca; 16, casi nunca; 25, algunas veces; 15, casi siempre y 10, siempre, los 

maestros dirigen su vista por todos los alumnos, cuando explican. En forma 

gráfica, tenemos: 

Gráfico 20 
Cuando explica dirige su vista por todos los alumnos 

1 12•82%1115,38%~ 
' 

132,05%1 

l:liNunca 
[Jcasi nunca 
O Algunas 

veces 
[J Casi siempre 
O Siempre 

En porcentajes, podemos observar que el 15,38% de estudiantes respondieron 
que nunca; el 20,51%, casi nunca; el 32,05%, algunas veces; el 19,23%, casi 
siempre y el 12,82%, siempre; los maestros dirigen su vista por todos los 
alumnos, cuando explican. 
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Tabla 21: P 21. Fija profundamente su mirada en cada alumno. 

Válidos Nunca 
Casi nunca 
Algunas veces 
Casi siempre 
Siempre 
Total 

Fuente. Instrumentos 
Elaboración propia 

Interpretación 

Frecuencia 
8 

23 
17 
17 
13 
78 

Porcentaje 
Porcentaje válido 

10.3 10.3 
29.5 29.5 
21.8 21.8 
21.8 21.8 
16.7 16.7 

100.0 100.0 

Porcentaje 
acumulado 

10.3 
39.7 
61.5 
83.3 

100.0 

Según la frecuencia de respuestas, se observa que 8 estudiantes contestaron que 
nunca; 23, casi nunca; 17, algunas veces; 17, casi siempre y 13, siempre, los 
maestros fijan su mirada en cada alumno. 
E:n forma gráfica, tenemos: 

Gráfico 21 
Fija profundamente su mirada en cada alumno 

121,79%1 

lO Nunca 
[]Casi nunca 
O Algunas 

veces 
Ccasi siempre 
O Siempre 

En porcentajes, podemos observar que el 10,26% de estudiantes respondieron 
que nunca; el 29,49%, casi nunca; el 21,79%, algunas veces; el 21,79%, casi 
siempre y el16,67%, siempre; los maestros fijan su mirada en cada alumno. 
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Tabla 22: P 22. Cuando requiere una respuesta fija su mirada en el alumno. 

Válidos Nunca 
Casi nunca 
Algunas veces 
Casi siempre 
Siempre 
Total 

Fuente. Instrumentos 
Elaboración propia 

Interpretación 

Frecuencia 

11 
20 
19 
8 

20 
78 

Porcentaje Porcentaje 
Porcentaje válido acumulado 

14.1 14.1 14.1 
25.6 25.6 39.7 
24.4 24.4 64.1 
10.3 10.3 74.4 
25.6 25.6 100.0 

100.0 100.0 

Según la frecuencia de respuestas, se observa que 11 estudiantes contestaron 
que nunca; 20, casi nunca; 19, algunas veces; 8, casi siempre y 20, siempre, los 
maestros fijan su mirada en el alumno cuando requiere alguna respuesta. En 
forma gráfica, tenemos: 

Gráfico 22 
Cuando requiere una respuesta fija su mirada en el alumno 

125,64%1 

125,64%1 

124,36%1 

O Nunca 
Cl Casi nunca 
O Algunas 

veces 
[J Casi siempre 
O Siempre 

En porcentajes, podemos observar que 14,10% de estudiantes respondieron que 
nunca; el 25,64%, casi nunca; el24,36%, algunas veces; el10,26%, casi siempre 
y el 25,64%,siempre; los maestros fijan su mirada en el alumno cuando requiere 
alguna respuesta. 
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TABLA N° 23: P 23. Durante sus clases solo mira las presentaciones o la 
pizarra. 

Válidos Nunca 
Casi nunca 
Algunas veces 
Casi siempre 
Siempre 
Total 

Fuente. Instrumentos 
Elaboración propia 

Interpretación 

Frecuencia 
9 

12 
29 
13 
15 
78 

Porcentaje Porcentaje 
Porcentaje válido acumulado 

11.5 11.5 11.5 
15.4 15.4 26.9 
37.2 37.2 64.1 
16.7 16.7 80.8 
19.2 19.2 100.0 

100.0 100.0 

Según la frecuencia de respuestas, se observa que 9 estudiantes contestaron que 
nunca; 12, casi nunca; 29, algunas veces; 13, casi siempre y 16, siempre, los 
maestros durante sus clases solo miran las presentaciones o la pizarra. En forma 
gráfjca, tenemos: 

Gráfico 23 
Durante sus clases solo mira las presentaciones o la pizarra 

lb! Nunca 
11:] Casi nunca 
O Algunas 

veces 
D Casi siempré 
O siempre 

En porcentajes, podemos observar que el 11,54% de estudiantes respondieron 
que nunca; el 15,38%, casi nunca; el 37,18%, algunas veces; el 16,67%, casi 
siempre y el 19,23%, siempre; los maestros durante sus clases solo miran las 
presentaciones o la pizarra. 
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Tabla 24: P 24. Cuando explica el tema su mirada es distraída. 

Válidos Nunca 
Casi nunca 

Algunas veces 

Casi siempre 
Siempre 
Total 

Fuente. Instrumentos 
Elaboración propia 

Interpretación 

Frecuencia 
7 

19 
18 
16 

18 
78 

Porcentaje 
Porcentaje válido 

9.0 9.0 
24.4 24.4 
23.1 23.1 
20.5 20.5 
23.1 23.1 

100.0 100.0 

Porcentaje 
acumulado 

9.0 

33.3 

56.4 
76.9 

100.0 

Según la frecuencia de respuestas, se observa que 7 estudiantes contestaron que 
nunca; 19, casi nunca; 18, algunas veces; 16, casi siempre y 18, siempre, los 
maestros explican el tema su mirada es distraída. En forma gráfica, tenemos: 

Qráfico24 
Cuando explica el tema su mirada es distraída 

123,08%1 

123,08%1 

IIINunca 
.Casi nunca 
O Algunas 

veces 
• Casi siempre 
O Siempre 

En porcentajes, podemos observar que el 8,97% de estudiantes respondieron que 
nunca; el 24,36%, casi nunca; el 23,08%, algunas veces; el 20,51%, casi siempre 
y el 23,08%, Siempre; los maestros explican el tema su mirada es distraída. 
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Tabla 25: P 25. Llama la atención su movimiento corporal. 

Válidos Nunca 

Casi nunca 

Algunas veces 

Casi siempre 

Siempre 

Total 

Fuente. Instrumentos 
Elaboración propia 

Interpretación 

Frecuencia 

11 

25 
19 

12 

11 

78 

Porcentaje 
Porcentaje válido 

14.1 14.1 

32.1 32.1 

24.4 24.4 
15.4 15.4 

14.1 14.1 
100.0 100.0 

Porcentaje 
acumulado 

14.1 

46.2 

70.5 

85.9 

100.0 

Según la frecuencia de respuestas, se observa que 11 estudiantes contestaron 
que nunca; 25, casi Nunca; 19, algunas veces; 12, casi siempre y 11, siempre, los 
maestros llaman la atención con su movimiento corporal. En forma gráfica, 
tenemos: 

Gráfico 25 
Llama la atención su movimiento corporal 

132,05%1 

124,36%1 

O Nunca 
[]Casi nunca 
O Algunas 

veces 
O casi siempre 
O Siempre 

En porcentajes, podemos observar que el 14,10% de estudiantes respondieron 
quenunca; el 32,05%, casi nunca; el 24,36%, algunas veces; el 15,38%, casi 
siempre y el 14, 10%,siempre; los maestros llaman la atención con su movimiento 
corporal. 
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Tabla 26: P 26. Lo que dice es congruente con lo que refleja en su rostro. 

Válidos Nunca 
Casi nunca 

Algunas veces 
Casi siempre 
Siempre 
Total 

Fuente. Instrumentos 
Elaboración propia 

Interpretación 

Frecuencia 

12 
21 
17 
16 
12 
78 

Porcentaje Porcentaje 
Porcentaje válido acumulado 

15.4 15.4 15.4 
26.9 26.9 42.3 
21.8 21.8 64.1 
20.5 20.5 84.6 
15.4 15.4 100.0 

100.0 100.0 

Según la frecuencia de respuestas, se observa que 12 estudiantes contestaron 
que nunca; 21, casi nunca; 17, algunas veces; 16, casi siempre y 12, siempre, los 
maestros son congruentes con lo que dicen y lo que refleja su rostro. 
En forma gráfica, tenemos: 

Gráfico 26 
Lo que dice es congruente con lo que refleja en su rostro 

126,92%1 

ID Nunca 
O casi nunca 
O Algunas 

veces 
O casi siempre 
O siempre 

En porcentajes, podemos observar que el 15,38% de estudiantes respondieron 
que nunca; el 26,92%, casi nunca; el 21,79%, algunas veces; el 20,51%, casi 
siempre y el15,38%, siempre; los maestros son congruentes con lo que dicen y lo 
que refleja su rostro. 
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Tabla 27: P 27. Patrulla por todo el salón de clase. 

Válidos Nunca 
Casi nunca 
Algunas veces 
Casi siempre 
Siempre 
Total 

Fuente. Instrumentos 
Elaboración propia 

Interpretación 

Frecuencia Porcentaje 

14 17.9 
16 20.5 
23 29.5 
15 19.2 
10 12.8 
78 100.0 

Porcentaje Porcentaje 
válido acumulado 

17.9 17.9 
20.5 38.5 
29.5 67.9 
19.2 87.2 
12.8 100.0 

100.0 

Según la frecuencia de respuestas, se observa que 14 estudiantes contestaron 
que nunca; 16, casi nunca; 23, algunas veces; 15, casi siempre y 10, siempre, los 
maestros patrullan por todo el salón de clase. 
En forma gráfica, tenemos: 

Gráfico 27 
Patrulla por todo el salón de clase 

112,82%1 
117,95%¡ 

129,49%1 

[]Nunca 
O casi nunca 
O Algunas 

veces 
D Casi siempre 
O siempre 

En porcentajes, podemos observar que el 17,95% de estudiantes respondieron 
que nunca; el 20,51%, casi nunca; el 29,49%, algunas veces; el 19,23%, casi 
siempre y el12,82%, siempre; los m¡¡~~tro~ patrullan por todo el salón de clas~. 
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Tabla 28. P 28. Su entonación me llama la atención que invita atenderlo. 

Válidos Nunca 
Casi nunca 
Algunas veces 
Casi siempre 

Siempre 
Total 

Fuente. Instrumentos 
Elaboración propia · 

Interpretación 

Frecuencia 

13 
17 
24 
13 
11 

78 

Porcentaje Porcentaje 
Porcentaje válido acumulado 

16.7 16.7 16.7 
21.8 21.8 38.5 
30.8 30.8 69.2 
16.7 16.7 85.9 
14.1 14.1 100.0 

100.0 100.0 

Según la frecuencia de respuestas, se observa que 13 estudiantes contestaron 
que nunca; 17, casi nunca; 24, algunas veces; 13, casi siempre y 11, siempre, los 
maestros con su entonación les llama la atención que los invita a atenderlos. 
En forma gráfica, tenemos: 

Gráfico 28 
Su entonación me llama la atención que Invita atenderlo 

O Nunca 
Dcasi nunca 
O Algunas 

veces 
O casi siempre 
O Siempre 

En porcentajes, podemos observar que el 16,67% de estudiantes respondieron 
que nunca; el 21,79%, casi nunca; el 30,77%, algunas veces; el 16,67%, casi 
siempre y el 14,10%, siempre; los maestros con su entonación les llama la 
atención que los invita a atenderlos. 
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Tabla 29: P 29. Se escucha claramente el volumen de su voz. 

Válidos Nunca 

Casi nunca 

Algunas veces 

Casi siempre 

Siempre 

Total 
Fuente. Instrumentos 
Elaboración propia 

1 nterpretación 

Frecuencia 

14 

16 
28 
13 

7 
78 

Porcentaje Porcentaje 
Porcentaje válido acumulado 

17.9 17.9 17.9 
20.5 20.5 38.5 
35.9 35.9 74.4 
16.7 16.7 91.0 
9.0 9.0 100.0 

100.0 100.0 

Según la frecuencia de respuestas, se observa que 14 estudiantes contestaron 
que nunca; 16, casi nunca; 28, algunas veces; 13, casi siempre y 7, siempre, a 
los maestros se les escucha claramente el volumen de su voz. En forma gráfica, 
tenemos: 

Gráfico 29 

Se escucha claramente el volumen de su voz 

[JNunca 
[]Casi nunca 
O Algunas 

veces 
C Casi siempre 

Siempre 

En porcentajes, podemos observar que 17,95% de estudiantes respondieron que 
nunca; el 20,51%, casi nunca; el 35,90%, algunas veces; el16,67%, casi siempre 
y el 8,97%, siempre; los maestros se les escucha claramente el volumen de su 
voz. 
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Tabla 30: P 30. Cuando explica, la velocidad de lo que habla es adecuada para 
entenderlo. 

Válidos Nunca 

Casi nunca 

Algunas veces 

Casi siempre 

Siempre 

Total 

Fuente. Instrumentos 
Elaboración propia 

Interpretación 

Frecuencia Porcentaje 

14 17.9 
15 19.2 
18 23.1 

15 19.2 

16 20.5 
78 100.0 

Porcentaje Porcentaje 
válido acumulado 

17.9 17.9 

19.2 37.2 

23.1 60.3 
19.2 79.5 

20.5 100.0 

100.0 

Según la frecuencia de respuestas, se observa que 14 estudiantes contestaron 
que nunca; 15, casi nunca; 18, algunas veces; 15, casi siempre y 16, siempre, los 
maestros cuando explican, la velocidad de lo que hablan es adecuada para 
entenderlo. En forma gráfica, tenemos: 

Gráfico 30 
Cuando explica, la velocidad de lo que habla es adecuada para 

entenderlo 

123,08%1 

i:]Nunca 
ID Casi nunca 
O Algunas 

veces 
D Casi siempre 
O siempre 

En porcentajes, podemos observar que el 17,95% de estudiantes respondieron 
que nunca; el 19,23%, casi nunca; el 23,08%, algunas veces; el 19,23%, casi 
siempre y el 20,51%, siempre; los maestros cuando explican, la velocidad de lo 
que hablan es adecuada para entenderlo. 
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Tabla 31: P 31. Su pronunciación es adecuada y permite la comprensión de los 
términos quemenciona. 

Válidos Nunca 

Casi nunca 
Algunas veces 

Casi siempre 

Siempre 

Total 

Fuente: Instrumentos 
Elaboración propia 

Interpretación 

Frecuencia Porcentaje 

10 12.8 

20 25.6 

22 28.2 

16 20.5 

10 12.8 

78 100.0 

Porcentaje Porcentaje 
válido acumulado 

12.8 12.8 

25.6 38.5 

28.2 66.7 

20.5 87.2 

12.8 100.0 

100.0 

Según la frecuencia de respuestas, se observa que 10 estudiantes contestaron 
que nunca; 20, casi nunca; 22, algunas veces; 16, casi siempre y 10, siempre, los 
maestros pronuncian adecuadamente que permite la comprensión de los términos 
que menciona. 

En forma gráfica, tenemos: 

Gráfico 31 
Su pronunciación es adecuada y pennlte la comprensión de los 

ténninos que menciona 

112,82%112,82% 

128,21%1 

i[JNunca 
[]Casi nunca 
O Algunas 

veces 
O casi siempre 
O siempre 

En porcentajes, podemos observar que el 12,82% de estudiantes respondieron 
que nunca; el 25,64%, casi nunca; el 28,21%, algunas veces; el 20,51%, casi 
siempre y el 12,82%,siempre; los maestros pronuncian adecuadamente que 
permite la comprensión de los términos que menciona. 
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Tabla 32: P 32. Se comprometeasesorar las tareas dentro y fuera del aula lo 
mejor posible. 

Válidos Nunca 
Casi nunca 

Algunas veces 

Casi siempre 

Siempre 

Total 
Fuente. Instrumentos 
Elaboración propia 

Interpretación 

Frecuencia 

8 

17 

14 

16 

23 
78 

Porcentaje Porcentaje 
Porcentaje válido acumulado 

10.3 10.3 10.3 

21.8 21.8 32.1 

17.9 17.9 50.0 

20.5 20.5 70.5 

29.5 29.5 100.0 
100.0 100.0 

Según la frecuencia de respuestas, se observa que 8 estudiantes contestaron que 
nunca; 17, casi nunca; 14, algunas veces; 16, casi siempre y 23, siempre, los 
maestros se comprometen asesor las tareas dentro y fuera del aula lo mejor 
posible. 

En forma gráfica, tenemos: 

Gráfico32 

Se comprometa asesorar las tareas dentro y fuera del aula lo 
mejor posible 

129,49%1 

[]Nunca 
[J Casi nunca 
0AI9unas 

veces 
[]Casi siempre 
O Siempre 

En porcentajes, podemos observar que el 10,26% de estudiantes respondieron 
que nunca; el 21,79%, casi nunca; el 17,95%, algunas veces; el 20,51%, casi 
siempre y el 29,49%, siempre; los maestros se comprometen asesor las tareas 
dentro y fuera del aula lo mejor posible. 
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Tabla 33: P 33. Le interesan las materias de la profesión que estudia. 

Válidos Nunca 
Casi nunca 
Algunas veces 
Casi siempre 

Siempre 
Total 

Fuente. Instrumentos 
Elaboración propia 

Interpretación 

Frecuencia Porcentaje 
14 17.9 
17 21.8 
14 17.9 
18 23.1 
15 19.2 
78 100.0 

Porcentaje Porcentaje 
válido acumulado 

17.9 17.9 
21.8 39.7 
17.9 57.7 
23.1 80.8 
19.2 100.0 

100.0 

Según la frecuencia de respuestas, se observa que 14 estudiantes contestaron 
que nunca; 17, casi nunca; 14, algunas veces; 18, casi Siempre y 15, siempre, los 
maestros muestran interés por las materias de la profesión que enseñan. 

En forma gráfica, tenemos: 

Gráfico 33 

Le interesan las materias de la profesión que ensefla 

lO Nunca 
HJ Casi nunca 
O Algunas 

veces 
O casi siempre 
O Siempre 

En porcentajes, podemos observar que el 17,95% de estudiantes respondieron 
que nunca; el 21,79%, casi nunca; el 17,95%, algunas veces; el 23,08%, casi 
siempre y el 19,23%, siempre; los maestros muestran interés por las materias de 
la profesión que enseñan. 
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Tabla 34: P 34. Revisa las prácticas y explica los resultados. 

Válidos Nunca 

Casi nunca 
Algunas veces 

Casi siempre 

Siempre 

Total 

Fuente: Instrumentos 
Elaboración propia 

Interpretación 

Frecuencia 

8 

17 

22 

16 

15 

78 

Porcentaje 
Porcentaie válido 

10.3 10.3 

21.8 21.8 

28.2 28.2 

20.5 20.5 

19.2 19.2 

100.0 100.0 
' ·-· 

Porcentaje 
acumulado 

10.3 

32.1 

60.3 

80.8 

100.0 

Según la frecuencia de respuestas, se observa que 8 estudiantes contestaron que 
nunca; 17, casi nunca; 22, algunas veces; 16, casi siempre y 15, .siempre, los 
maestros revisan las prácticas y explican los resultados. 

En forma gráfica, tenemos: 

Gráfico 34 

Revisa las prácticas y explica los resultados 

128,21%1 

[JNunca 
Dcasi nunca 
O Algunas 

veces 
O casi siempre 
O siempre 

En porcentajes, podemos observar que el 10,26% de estudiantes respondieron 
que nunca; el 21,79%, casi nunca; el 28,21%, algunas veces; el 20,51%, casi 
siempre y el 19,23%, siempre; los maestros revisan las prácticas y explican los 
resultados. 
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Tabla 35: P 35. Le dedica el tiempo necesario al dictado de sus clases. 

Válidos Nunca 

Casi nunca 

Algunas veces 

Casi siempre 

Siempre 

Total 

Fuente. Instrumentos 
Elaboración propia 

Interpretación 

Frecuencia Porcentaje 

11 14.1 

15 19.2 

19 24.4 

15 19.2 

18 23.1 

78 100.0 

Porcentaje Porcentaje 
válido acumulado 

14.1 14.1 

19.2 33.3 

24.4 57.7 

19.2 76.9 

23.1 100.0 

100.0 

Según la frecuencia de respuestas, se observa que 11 estudiantes contestaron 
que nunca; 15, casi nunca; 19, algunas veces; 15, casi siempre y 18, siempre, los 
maestros le dedican el tiempo necesario al dictado de sus clases. 

En forma gráfica, tenemos: 

Gráfico 35 

Le dedica el tiempo necesario al dictado de sus clases 

123,08%1 

124,3&%1 

O Nunca 
[]Casi nunca 
O Algunas 

veces 
[]Casi siempre 
O siempre 

En porcentajes, podemos observar que el 14,10% de estudiantes respondieron 
que Nunca; el 19,23%, casi nunca; el 24,36%, algunas veces; el 19,23%, casi 
siempre y el 23,08%, siempre; los maestros le dedican el tiempo necesario al 
dictado de sus clases. 
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Tabla 36: P 36. Tiene denuedo por la enseñanza-aprendizaje que le 
proporcionan resultados favorables y satisfacción. 

Válidos Nunca 

Casi nunca 
Algunas veces 
Casi siempre 

Siempre 

Total 

Fuente. Instrumentos 
Elaboración propia 

Interpretación 

Frecuencia Porcentaje 

11 14.1 

23 29.5 

18 23.1 

9 11.5 

17 21.8 

78 100.0 

Porcentaje Porcentaje 
válido acumulado 

14.1 14.1 

29.5 43.6 

23.1 66.7 

11.5 78.2 

21.8 100.0 

100.0 

Según la frecuencia de respuestas, se observa que 11 estudiantes contestaron 
que nunca; 23, casi nunca; 18, algunas veces; 9, casi siempre y 17, siempre, los 
maestros tienen denuedo por la enseñanza-aprendizaje que le proporcionan 
resultados favorables y satisfacción. 

En forma gráfica, tenemos: 

Gráfico 36 

Tiene denuedo por la enseftanza-aprendizaje que le 
proporcionan resultados favorables y satisfacción 

121,79%1 

.Nunca 

.Casi nunca 
O Algunas 

veces 
• Casi siempre 
O Siempre 

En porcentajes, podemos observar que 14,10% de estudiantes respondieron que 
nunca; el 29,49%, casi nunca; el 23,08%,algunas veces; el11,54%, casi siempre 
y el 21,79%, siempre; los maestros tienen denuedo por la enseñanza-aprendizaje 
que le proporcionan resultados favorables y satisfacción. 
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Tabla 37: P 37. Dicta los cursos de su carrera que aportan valor de una 
manera importante en tu vida personal y profesional. 

Válidos Nunca 

Casi nunca 

Algunas veces 

Casi siempre 

Siempre 

Total 

Fuente. Instrumentos 
Elaboración propia 

Interpretación 

Frecuencia 

9 

17 

25 

15 

12 

78 

Porcentaje Porcentaje 
Porcentaje válido acumulado 

11.5 11.5 11.5 

21.8 21.8 33.3 

32.1 32.1 65.4 

19.2 19.2 84.6 

15.4 15.4 100.0 

100.0 100.0 

Según la frecuencia de respuestas, se observa que 9 estudiantes contestaron que 
nunca; 17, casi nunca; 25, algunas veces; 15, casi siempre y 12, siempre, los 
maestros dictan los cursos de su carrera que aportan valor de una manera 
importante en tu vida personal y profesional. 

En forma gráfica, tenemos: 

Gráfico 37 

Dicta los cursos de su carrera que aportan valor de una 
manera Importante en tu vida personal y profesional 

I!INunca 
.Casi nunca 
[]Algunas 

veces 
.Casi siempre 
O Siempre 

En porcentajes, podemos observar que el 11,54% de estudiantes respondieron 
que nunca; el 21,79%, casi nunca; el 32,05%,algunas veces; el 19,23%, casi 
siempre y el 15,38%, siempre; los maestros dictan los cursos de su carrera que 
aportan valor de una manera importante en tu vida personal y profesional. 
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Tabla 38: P 38. Motiva tus habilidades para estudiar y aprobar las 
materias con notas altas. 

Válidos Casi nunca 

Algunas veces 

Casi siempre 

Siempre 

Total 

Fuente. Instrumentos 
Elaboración propia 

Interpretación 

Frecuencia Porcentaje 

10 12.8 

19 24.4 

23 29.5 

26 33.3 

78 100.0 

Porcentaje Porcentaje 
válido acumulado 

12.8 12.8 

24.4 37.2 

29.5 66.7 

33.3 100.0 

100.0 

Según la frecuencia de respuestas, se observa que 10 estudiantes contestaron 
que casi nunca; 19, algunas veces; 23, casi siempre y 26, siempre, los maestros 
motivan sus habilidades para estudiar y aprobar las materias con notas altas. 

En forma gráfica, tenemos: 

Gráfico 38 

Motiva tus habilidades para estudiar y aprobar las materias 
con notas altas 

129,49%1 

111 Casi nunca 
.Algunas 

veces 
O casi siempre 
.Siempre 

En porcentajes, podemos observar que el 12,82% de estudiantes respondieron 
casi nunca; el 24,36%, algunas veces; el 29,49%, casi siempre y el 33,33%, 
siempre; los maestros motivan sus habilidades para estudiar y aprobar las 
materias con notas altas. 
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Tabla 39: P 39. Se preocupa porque investigues para incrementar tus 
conocimientos. 

Válidos Nunca 

Casi nunca 
Algunas veces 

Casi siempre 

Siempre 

Total 

Fuente. Instrumentos 
Elaboración propia 

Interpretación 

Frecuencia 

1 

15 

26 
21 

15 

78 

Porcentaje Porcentaje 
Porcentaje válido acumulado 

1.3 1.3 1.3 

19.2 19.2 20.5 

33.3 33.3 53.8 

26.9 26.9 80.8 

19.2 19.2 100.0 

100.0 100.0 

Según la frecuencia de respuestas, se observa que 1 estudiante contestó que 
nunca; 15, casi nunca; 26, algunas veces; 21, casi siempre y 15, siempre, los 
maestros se preocupan porque investiguen para incrementar sus conocimientos. 

En forma gráfica, tenemos: 

Gráfico 39 

Se preocupa porque investigues para incrementar tus 
conocimientos 

I!INunca 
.Casi nunca 
O Algunas 

veces 
• Casi siempre 
O Siempre 

En porcentajes, podemos observar que el1,28% de estudiantes respondieron que 
nunca; el 19,23%, casi nunca; el 33,33%, algunas veces; el 26,92%, casi siempre 
y el 19,23%, siempre; los maestros se preocupan porque investiguen para 
incrementar sus conocimientos. 
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Tabla 40: P 40. Logra modificar y ampliar tus conocimientos previos. 

Válidos Casi nunca 
Algunas veces 

Casi siempre 

Siempre 

Total 

Fuente. Instrumentos 
Elaboración propia 

Interpretación 

Frecuencia 

16 

20 

26 

16 

78 

Porcentaje Porcentaje 
Porcentaje válido acumulado 

20.5 20.5 20.5 
25.6 25.6 46.2 
33.3 33.3 79.5 

20.5 20.5 100.0 

100.0 100.0 

Según la frecuencia de respuestas, se observa que 16 estudiantes contestaron 
casi nunca; 20, algunas veces; 26, casi siempre y 16, siempre, los maestros 
logran modificar y ampliar sus conocimientos previos. 

En forma gráfica, tenemos: 

Gráfico 40 

Logra modificar y ampliar tus conocimientos previos 

133,33%1 

Ccasi nunca 
[]Algunas 

veces 
O Casi siempre 
[]Siempre 

En porcentajes, podemos observar que el 20,51% de estudiantes respondieron 
que casi nunca; el 25,64%, algunas veces; el 33,33%, casi siempre y el 
20,51%,siempre; los maestros logran modificar y ampliar sus conocimientos 
previos. 
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Tabla 41: P 41.1ntegra nuevos conocimientos a los conocidos. 

Válidos Nunca 

Casi nunca 

Algunas veces 

Casi siempre 

Siempre 

Total 

Fuente. Instrumentos 
Elaboración propia 

Interpretación 

Frecuencia 

3 

19 

24 
18 

14 

78 

Porcentaje 
Porcentaje válido 

3.8 3.8 

24.4 24.4 

30.8 30.8 

23.1 23.1 

17.9 17.9 

100.0 100.0 

Porcentaje 
acumulado 

3.8 

28.2 

59.0 

82.1 -
100.0 

Según la frecuencia de respuestas, se observa que 3 estudiantes contestaron que 
nunca; 19, casi nunca; 24, algunas veces; 18, casi siempre y 14, siempre, los 
maestros integran nuevos conocimientos a los conocidos. 

En forma gráfica, tenemos: 

Gráfico 41 

!24,36%1 

i[JNunca 
[J Casi nunca 
0AI9unas 

veces 
[]Casi siempre 
O siempre 

En porcentajes, podemos observar que el 3,85% de estudiantes respondieron que 
nunca; el24,36%, casi nunca; el 30,77%, algunas veces; el 23,08%, casi siempre 
y el 17,95%, siempre; los maestros integran nuevos conocimientos a los 
conocidos. 
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Tabla 42: P 42. Se preocupa porque retengas el contenido de la 
información. 

Válidos Nunca 

Casi nunca 

Algunas veces 

Casi siempre 

Siempre 

Total 

Fuente. Instrumentos 
Elaboración propia 

Interpretación 

Frecuencia 

2 
10 

20 

28 
18 

78 

Porcentaje 
Porcentaje válido 

2.6 2.6 

12.8 12.8 

25.6 25.6 

35.9 35.9 

23.1 23.1 

100.0 100.0 

Porcentaje 
acumulado 

2.6 

15.4 

41.0 

76.9 

100.0 

Según la frecuencia de respuestas, se observa que 2 estudiantes contestaron que 
nunca; 10, casi nunca; 20, algunas veces; 28, casi siempre y 18, siempre, los 
maestros se preocupan porque retengan el contenido de la información. 

En forma gráfica, tenemos: 

Gráfico 42 

Se preocupa porque retengas el contenido de la lnfonnación 

123,08%1 

125,64%1 

II!Nunca 
Bcasi nunca 
DAI9unas 

-veces 
• Cási siempre 
O Siempre 

En porcentajes, podemos observar que el 2,56% de estudiantes respondieron que 
nunca; el12,82%, casi nunca; el 25,64%, algunas veces; el 35,90%, casi siempre 
y el 23,08%, siempre; los maestros se preocupan porque retengan el contenido de 
la información. 
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Tabla 43: P 43. Propone prácticas permanentemente sobre los temas 
aprendidos. 

Válidos Nunca 

Casi nunca 
Algunas veces 

Casi siempre 

Siempre 

Total 

Fuente. Instrumentos 
Elaboración propia 

Interpretación 

Frecuencia 

2 

15 

19 

21 

21 

78 

Porcentaje Porcentaje 
Porcentaje válido acumulado 

2.6 2.6 2.6 

19.2 19.2 21.8 

24.4 24.4 46.2 

26.9 26.9 73.1 

26.9 26.9 100.0 

100.0 100.0 

Según la frecuencia de respuestas, se observa que 2 estudiantes contestaron que 
nunca; 15, casi nunca; 19, algunas veces; 21, casi siempre y 21 siempre, los 
maestros proponen prácticas permanentemente sobre los temas aprendidos. 

En forma gráfica, tenemos: 

Gráfico 43 

Propone prácticas pennanentemente sobre los temas 
aprendidos 

2 

' 5 
6 
% 

12&,92"/o 1 119,23% '· 

124,3&%1 

[lNunca 
[]Casi nunca 
O Algunas 

veces 
D Casi siempre 
O siempre 

En porcentajes, podemos observar que el 2,56% de estudiantes respondieron que 
nunca; el19,23%, casi nunca; el24,36%, algunas veces; el 26.92%, casi siempre 
y el 26,92%,siempre; los maestros proponen prácticas permanentemente sobre 
los temas aprendidos. 
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Tabla 44: P 44. Te incentiva a tener parte en clase. 

Válidos Nunca 

Casi nunca 

Algunas veces 

Casi siempre 

Siempre 

Total 

Fuente. Instrumentos 
Elaboración propia 

Interpretación 

Frecuencia Porcentaje 

4 5.1 

14 17.9 

20 25.6 

22 28.2 

18 23.1 

78 100.0 

Porcentaje Porcentaje 
válido acumulado 

5.1 5.1 

17.9 23.1 

25.6 46.7 

28.2 76.9 

23.1 100.0 

100.0 

Según la frecuencia de respuestas, se observa que 4 estudiantes contestaron que 
nunca; 14, casi nunca; 20, algunas veces; 22, casi siempre y 18, siempre, los 
maestros los incentivan a tener parte en la clase. 
En forma gráfica, tenemos: 

Gráfico 44 

Te incentiva a tener parte en clase 

123,08%1 

128,21%1 

IIJNunca 
[JCasi nunca 
O Algunas 

veces 
[]Casi siempre 
O Siempre 

En porcentajes, podemos observar que el5,13% de estudiantes respondieron que 
nunca; el17,95%, casi nunca; el 25,64%, algunas veces; el 28,21%, casi siempre 
y el 23,08%, siempre; los maestros los incentivan a tener parte en la clase. 
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Tabla 45: P 45. Te considera en la solución de problemas. 

Válidos Nunca 

Casi nunca 
Algunas veces 

Casi siempre 

Siempre 

Total 

Fuente. Instrumentos 
Elaboración propia 

Interpretación 

Frecuencia 

11 

18 

19 

16 

14 

78 

Porcentaje 
Porcentaje válido 

14.1 14.1 

23.1 23.1 

24.4 24.4 

20.5 20.5 

17.9 17.9 

100.0 100.0 

Porcentaje 
acumulado 

14.1 

37.2 

61.5 

82.1 

100.0 

Según la frecuencia de respuestas, se observa que 11 estudiantes contestaron 
que nunca; 18, casi nunca; 19, algunas veces; 16, casi siempre y 14, siempre, los 
maestros los consideran en la solución de problemas. 
En forma gráfica, tenemos: 

Gráfico 45 

124,36%1 

[JNunca 
O casi nunca 
O Algunas 

veces 
O casi siempre 
O Siempre 

En porcentajes, podemos observar queel 14,18% de estudiantes respondieron 
que nunca; el 23,08%, casi nunca; el 24,36%, algunas veces; el 20,51%, casi 
siempre y el 17,95%, siempre; los maestros los consideran en la solución de 
problemas. 
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Tabla 46: P 46. Estima tu participación con un gran sentido de 
pertenencia. 

Válidos Nunca 

Casi nunca 
Algunas veces 

Casi siempre 

Siempre 

Total 

Fuente. Instrumentos 
Elaboración propia 

Interpretación 

Frecuencia 

2 

19 

19 

25 

13 

78 

Porcentaje 
Porcentaje válido 

2.6 2.6 

24.4 24.4 

24.4 24.4 

32.1 32.1 

16.7 16.7 

100.0 100.0 

Porcentaje 
acumulado 

2.6 

26.9 

51.3 

83.3 

100.0 

Según la frecuencia de respuestas, se observa que 2 estudiantes contestaron que 
nunca; 19, casi nunca; 19, algunas veces; 25, casi siempre y 13, siempre, los 
maestros estiman su participación con un gran sentido de pertenencia. 
En forma gráfica, tenemos: 

Gráfico 46 

Estima tu participación con un gran sentido de pertenencia 

' 5 
'[1-6-,6-7-0!.--,o[ ~o 

132,05%1 

[]Nunca 
[]Casi nunca 
O Algunas 

veces 
[]Casi siempre 
O siempre 

En porcentajes, podemos observar que el 2,56% de estudiantes respondieron que 
nunca; el 24,36%, casi nunca; el 24,36%, algunas veces; el 32,05%, casi siempre 
y el 16,67%, siempre; los maestros estiman su participación con un gran sentido 
de pertenencia. 
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4.3.2.2. Maestros 

Tabla 47: P 01. ¿Sus alumnos le formulan preguntas durante la clase? 

Válidos Aveces 

Casi siempre 

Siempre 

Total 

Fuente. Instrumentos 
Elaboración propia 

INTERPRETACIÓN 

Frecuencia 

3 

3 

2 

8 

Porcentaje Porcentaje 
Porcentaje válido acumulado 

37.5 37.5 37.5 

37.5 37.5 75.0 

25.0 25.0 100.0 

100.0 100.0 

Según la frecuencia de respuestas, se observa que 3 maestros contestaron que a 
veces; 3, casi siempre y 2, siempre, los estudiantes le formulan preguntas 
durante la clase. En forma gráfica, tenemos: 

Gráfico 47 

J Sus alumnos le formulan oreauntas durante la clase? 

l25,00%l 

[]Aveces 
I'J Casi siempre 
O siempre 

En porcentajes, podemos observar que el 37,50% de maestros respondieron que 
a veces; el 37,50%, casi siempre y el 25,00%, siempre; los estudiantes les 
formulan preguntas durante la clase. 
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Tabla 48: P 02. ¿Le solicitan pautas de algún trabajo y los retroalimenta? 

Válidos A veces 

Casi siempre 

Total 

Fuente. Instrumentos 
Elaboración propia 

Interpretación 

Frecuencia Porcentaje 

6 75.0 

2 25.0 

8 100.0 

Porcentaje Porcentaje 
válido acumulado 

75.0 75.0 

25.0 100.0 

100.0 

Según la frecuencia de respuestas, se observa que 6maestros contestaron que a 
veces y; 2, casi siempre, los estudiantes les solicitan pautas de algún trabajo y 
los retroalimenta. 

En forma gráfica, tenemos: 

Gráfico 48 
¿Le solicitan pautas de algún trabajo y los retroalimenta? 

.Aveces 
1!1 Casi siempre 

En porcentajes, podemos observar que el 75,00% de maestros respondieron que 
a veces y el 25,00%, casi siempre; los estudiantes les solicitan pautas de algún 
trabajo y los retroalimenta. 
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Tabla 49: P 03 ¿Cuándo explica su clase le toman atención a lo que usted 
lee o escribe? 

Válidos A veces 

Casi siempre 

Siempre 

Total 

Fuente. Instrumentos 
Elaboración propia 

Interpretación 

Frecuencia 

3 

3 

2 

8 

Porcentaje Porcentaje 
Porcentaje válido acumulado 

37.5 37.5 37.5 

37.5 37.5 75.0 

25.0 25.0 100.0 

100.0 100.0 

Según la frecuencia de respuestas, se observa que 3 maestros contestaron que a 
veces; 3, casi siempre y 2, Siempre, los estudiantes les toman atención a lo que 
leen y escriben cuando explican la clase. 
En forma gráfica, tenemos: 

Gráfico 49 
¿Cuándo explica su clase le toman atención a lo que 

usted lee o escribe? 

125,00%1 .. " 
·~'"-""': 

CA veces 
IJ Casi siempre 
O Siempre 

En porcentajes, podemos observar que el 37,50% de maestros respondieron que 
a veces; el 37,50%, casi siempre y el 25,00%, siempre; los estudiantes les toman 
atención a lo que leen y escriben cuando explican la clase. 
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Tabla 50: P 04 ¿Destaca la importancia de la disciplina y la atención para 
lograr el triunfo? 

Válidos Aveces 

Casi siempre 

Siempre 

Total 

Fuente. Instrumentos 
Elaboración propia 

Interpretación 

Frecuencia 

2 

2 

4 

8 

Porcentaje Porcentaje 
Porcentaje válido acumulado 

25.0 25.0 25.0 
25.0 25.0 50.0 
50.0 50.0 100.0 

100.0 100.0 

Según la frecuencia de respuestas, se observa que 2 maestros contestaron que a 
veces; 2, casi siempre y 4, siempre, destacan la importancia de la disciplina y la 
atención para lograr el triunfo, a los estudiantes. En forma gráfica, tenemos: 

Gráfico 50 
¿Destaca la importania de la disciplina y la atención para 

lograr el triunfo? 

[]Aveces 
1!!11 Casi siempre 
O Siempre 

En porcentajes, podemos observar que el 25,00% de maestros respondieron que 
a veces; el 25,00%, casi siempre y el 50,00%, siempre; destacan la importancia 
de la disciplina y la atención para lograr el triunfo, a los estudiantes. 
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Tabla 51: P 05 ¿Lo buscan para contarle sus problemas personales y 
muestra su preocupación por ellos? 

Válidos A veces 

Casi siempre 

Siempre 

Total 

Fuente. Instrumentos 
Elaboración propia 

Interpretación 

Frecuencia 

4 

2 

2 

8 

Porcentaje Porcentaje 
Porcentaje válido acumulado 

50.0 50.0 50.0 

25.0 25.0 75.0 

25.0 25.0 100.0 

100.0 100.0 

Según la frecuencia de respuestas, se observa que 4 maestros contestaron que a 
veces; 2, casi siempre y 2, siempre; muestran preocupación por los estudiantes 
cuando los buscan para contarles sus problemas personales. 
En forma gráfica, tenemos: 

Gráfico 51 

¿Lo buscan para contarle sus problemas personales y 
miJestrél siJ pr~9CIJPéiCión por ellos? 

.Aveces 
1111 Casi siempre 
O Siempre 

En porcentajes, podemos observar que el 50,00% de maestros respondieron que 
a veces; el 25,00%, casi siempre y el 25,00%, Siempre; muestran preocupación 
por los estudiantes cuando los buscan para contarles sus problemas personales, 
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Tabla 52: P 06. ¿Les brinda recomendaciones concretas para solucionar 
los errores, explica y demuestra su aprecio? 

Válidos A veces 

Casi siempre 

Total 

Fuente. Instrumentos 
Elaboración propia 

Interpretación 

Frecuencia Porcentaje 

4 50.0 

4 50.0 

8 100.0 

Porcentaje Porcentaje 
válido acumulado 

50.0 50.0 

50.0 100.0 

100.0 

Según la frecuencia de respuestas, se observa que 4 maestros contestaron que a 
veces y 4 casi siempre; les brindan recomendaciones concretas para solucionar 
errores y demuestran su aprecio. 
En forma gráfica, tenemos: 

Gráfico 52 

¿Les brinda recomendaciones concretas para solucionar 
los errores, explica y demuestra su aprecio? 

DA veces 
!:] Casi siempre 

En porcentajes, podemos observar que el 50,00% de maestros respondieron que 
a veces y el 50,00%, casi siempre; les brindan recomendaciones concretas para 
solucionar errores y demuestran su aprecio. 
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Tabla 53: P07. ¿Cree que sus alumnos aprecian la forma de cómo inicia y 
termina sus sesiones de clase? 

Válidos Aveces 

Casi siempre 

Siempre 

Total 

Fuente. Instrumentos 
Elaboración propia 

1 nterpretación 

Frecuencia 

2 

5 

1 

8 

Porcentaje Porcentaje 
Porcentaje válido acumulado 

25.0 25.0 25.0 

62.5 62.5 87.5 

12.5 12.5 100.0 

100.0 100.0 

Según la frecuencia de respuestas, se observa que 2 maestros contestaron que a 
veces; 5, casi siempre y 1, siempre, creen que los estudiantes aprecian la forma 
de cómo inicia y termina sus sesiones de clase. 
En forma gráfica, tenemos: 

Gráfico 53 
¿Cree que sus alumnos aprecian la forma de cómo inicia y 

termina sus sesiones de clase? 

l!iil A veces 
1!11 Casi siempre 
Osiempré 

En porcentajes, podemos observar que el 25,00% de maestros respondieron que 
a veces; el 62,50%, casi siempre y el 12,50%, siempre; creen que los estudiantes 
aprecian la forma de cómo inicia y termina sus sesiones de clase. 
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Tabla 54: P 08. ¿Los alumnos mal interpretan el mensaje o no lo 
comprenden? 

Válidos Nunca 

Aveces 

Total 

Fuente. Instrumentos 
Elaboración propia 

Interpretación 

Frecuencia Porcentaje 

2 25.0 

6 75.0 

8 100.0 

Porcentaje Porcentaje 
válido acumulado 

25.0 25.0 

75.0 100.0 

100.0 

·Según la frecuencia de respuestas, se observa que 2 maestros contestaron que 
nunca y 6, a veces; los estudiantes malinterpretan el mensaje o no lo 
comprenden. 
En forma gráfica, tenemos: 

Gráfico 54 
¿Los alumnos mal interpretan el mensaje o no lo 

comprenden? 

li!Nunca 
liJA veces 

En porcentajes, podemos observar que el 25,00% de maestros respondieron que 
nunca y el 75,00%; a veces; los estudiantes malinterpretan el mensaje o no lo 
comprenden. 
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Tabla 55: P 09. ¿Considera que están siempre atentos y concentrados en 
el desarrollo de sus clases? 

Porcentaje 
Frecuencia Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válidos Aveces 

Casi siempre 

Siempre 

Total 

Fuente. Instrumentos 
Elaboración propia 

Interpretación 

3 

3 

2 

8 

37.5 37.5 37.5 

37.5 37.5 75.0 
25.0 25.0 100.0 

100.0 100.0 

Según la frecuencia de respuestas, se observa que 3 maestros contestaron que a 
veces; 3, casi siempre y 2, siempre, consideran que los estudiantes están siempre 
atentos y concentrados en el desarrollo de sus clases. 
En forma gráfica, tenemos: 

Gráfico 55 
¿Considera que están siempre atentos y concentrados en 

el desarrollo de sus clases? 

CA veces 
lli\!! Casi siempre 
O siempre 

En porcentajes, podemos observar que el 37,50% de maestros respondieron que 
a veces; el 37,50%, casi siempre y el 25,00%, siempre; consideran que los 
estudiantes están siempre atentos y concentrados en el desarrollo de sus clases. 
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Tabla 56: P 10. ¿Identifica a sus alumnos y los anima con una broma o 
interrumpe la clase para preguntar a alguien que está 
distraído? 

Válidos A veces 

Casi siempre 

Siempre 

Total 

Fuente. Instrumentos 
Elaboración propia 

Interpretación 

Frecuencia 

2 

4 

2 

8 

Porcentaje Porcentaje 
Porcentaje válido acumulado 

25.0 25.0 25.0 

50.0 50.0 75.0 

25.0 25.0 100.0 

100.0 100.0 

Según la frecuencia de respuestas, se observa que 2 maestros contestaron que a 
veces; 4, casi siempre y 2, siempre, identifican a sus estudiantes y los anima con 
una broma o interrumpe la clase para preguntar a alguien que está distraído. En 
forma gráfica, tenemos: 

Gráfico56 

¿Identifica a sus alumnos y los anima con una broma o 
interrumpe la lase para preguntar a alguien que está 

distraído 
OlA veces 
11111 Casi siempre 
O siempre 

En porcentajes, podemos observar que el 25,00% de maestros respondieron que 
a veces; el 50,00%, casi siempre y el 25,00%, siempre; identifican a sus 
estudiantes y los anima con una broma o interrumpe la clase para preguntar a 
alguien que está distraído. 
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Tabla 57: P 11. ¿Cuándo explica sus clases guarda relación lo que dice 
con sus movimientos corporales y gesticulación? 

Válidos Nunca 
A veces 

Casi siempre 

Siempre 

Total 

Fuente. Instrumentos 
Elaboración propia 

Interpretación 

Frecuencia Porcentaje 

1 12.5 

2 25.0 

4 50.0 

1 12.5 

8 100.0 

Porcentaje Porcentaje 
válido acumulado 

12.5 12.5 

25.0 37.5 

50.0 87.5 

12.5 100.0 

100.0 

Según la frecuencia de respuestas, se observa que 1 maestro contestó que 
nunca; 2, a veces; 4, casi siempre y 1, siempre, cuando explican su clase guardan 
relación lo que dicen con sus movimientos corporales y gesticulación. En forma 
gráfica, tenemos: 

Gráfico 57 

¿Cuándo explica sus clases guarda relación lo que dice 
con sus movimientos corporales y gesticulación? 

lso,oo%1 

!:]Nunca 
[]Aveces 
O Casi siempre 
O siempre 

En porcentajes, podemos observar que el12.50% de maestros respondieron que 
nunca; el 25,00% a veces; el 50,00%, casi siempre y el 12,50%, siempre; 
cuando explican su clase guardan relación lo que dicen con sus movimientos 
corporales y gesticulación 
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Tabla 58: P 12. ¿Controla sus gestos y posturas amenazantes y 
agresivas? 

Porcentaje Porcentaje 
Frecuencia Porcentaje válido acumulado 

Válidos AVeces 

Casi siempre 

Siempre 

Total 

Fuente: Instrumentos 
Elaboración propia 

Interpretación 

4 

2 

2 

8 

50.0 50.0 50.0 

25.0 25.0 75.0 

25.0 25.0 100.0 

100.0 100.0 

Según la frecuencia de respuestas, se observa que 4 maestros contestaron que a 
veces; 2, casi siempre y 2, siempre, controlan sus gestos y posturas amenazantes 
y agresivas hacia los estudiantes. 
En forma gráfica, tenemos: 

Gráfico 58 
¿Controla sus gestos y posturas amenazantes y 

agresivas? 

\25,00%\ 

DA Veces 
~Casi siempre 
O siempre 

En porcentajes, podemos observar que el 50,00% de maestros respondieron que 
a veces; el 25,00%, casi siempre y el 25,00%,siempre; controlan sus gestos y 

posturas amenazantes y agresivas hacia los estudiantes. 
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Tabla 59: P 13. ¿Cuándo se expresa tiene buen volumen, pronunciación y 
velocidad apropiada? 

Válidos A veces 

Casi siempre 

Siempre 

Total 

Fuente. Instrumentos 
Elaboración propia 

Interpretación 

Frecuencia 

3 

4 

1 

8 

Porcentaje Porcentaje 
Porcentaje válido acumulado 

37.5 37.5 37.5 

50.0 50.0 87.5 

12.5 12.5 100.0 

100.0 100.0 

Según la frecuencia de respuestas, se observa que 3 maestros contestaron que a 
veces; 4, casi siempre y 1, siempre, cuando se expresan tienen buen volumen, 
pronunciación y velocidad apropiada. 
En forma gráfica, tenemos: 

Gráfico 59 

¿Cuándo se expresa tiene buen volumen, pronunciación y 
velocidad apropiada? 

(JA veces 
m Casi siempre 
O siempre 

En porcentajes, podemos observar que el 37,50% de maestros respondieron que 
a veces; el 50,00%, casi siempre y el 12,50%, siempre; cuando se expresan 
tienen buen volumen, pronunciación y velocidad apropiada. 
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Tabla 60: P 14. ¿Controla gritos y palabras inadecuadas en la clase? 

Válidos Aveces 

Casi siempre 

Siempre 

Total 

Fuente: Instrumentos 
Elaboración propia 

Interpretación 

Frecuencia 

2 

4 

2 

8 

Porcentaje Porcentaje 
Porcentaje válido acumulado 

25.0 25.0 25.0 

50.0 50.0 75.0 

25.0 25.0 100.0 

100.0 100.0 

Según la frecuencia de respuestas, se observa que 2 maestros contestaron que a 
veces; 4, casi siempre y 2, siempre, controlan gritos y palabras inadecuadas en la 
clase. 
En forma gráfica, tenemos: 

Gráfico 60 

¿Controla gritos y palabras inadecuadas en la clase? 

125,00%1 

l:i]A veces 
mi Casi siempre 
O siempre 

En porcentajes, podemos observar que el 25,00% de maestros respondieron que 
a veces; el 50,00%, casi siempre y el 25,00%, siempre; controlan gritos y 
palabras inadecuadas en la clase. 
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Tabla 61: P 15. ¿La materia que usted enseña es fácil de comprender y 
sobre todo de interés de sus alumnos? 

Válidos A veces 

Casi siempre 

Siempre 

Total 

Fuente. Instrumentos 
Elaboración propia 

Interpretación 

Frecuencia 

3 

4 

1 

8 

Porcentaje Porcentaje 
Porcentaje válido acumulado 

37.5 37.5 37.5 

50.0 50.0 87.5 

12.5 12.5 100.0 

100.0 100.0 

Según la frecuencia de respuestas, se observa que 3 maestros contestaron que a 
veces; 3, casi siempre y 2, siempre, que la materia que enseñan es fácil de 
comprender y sobre todo de interés de sus alumnos. 
En forma gráfica, tenemos: 

Gráfico 61 

¿La materia que usted enseña es fácil de comprender y 
sobre todo de interés de sus alumnos? 

!51 A veces 
ID Casi siempre 
O Siempre 

En porcentajes, podemos observar que el 37,50% de maestros respondieron que 
a veces; el 50,00%, casi siempre y el 12,50%, siempre; que la materia que 
enseñan es fácil de comprender y sobre todo de interés de los estudiantes. 
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Tabla 62: P 16. ¿Realiza algún aporte para contribuir con un elemento 
conceptual adicional, en sus clases? 

Válidos Aveces 

Casi siempre 

Total 

Fuente. Instrumentos 
Elaboración propia 

Interpretación 

Frecuencia 

4 

4 

8 

Porcentaje Porcentaje 
Porcentaje válido acumulado 

50.0 50.0 50.0 

50.0 50.0 100.0 

100.0 100.0 

Según la frecuencia de respuestas, se observa que 4 maestros contestaron que A 
veces y 4, Casi Siempre; realizan aportes para continuar con un elemento 
conceptual adicional, en sus clases. 
En forma gráfica, tenemos: 

Gráfico 62 

¿Realiza algún aporte para contribuir con un elemento 
conceptual adicional, en sus clases? 

l:i!A veces 
111 Casi siempre 

En porcentajes, podemos observar que el 50,00% de maestros respondieron 
que a veces y el 50,00%, casi siempre; realizan aportes para continuar con un 
elemento conceptual adicional, en sus clases. 
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Tabla 63: P 17. ¿Se interesa porque apliquen los ejercicios sobre el tema? 

Válidos Aveces 

Casi siempre 

Siempre 

Total 

Fuente. Instrumentos 
Elaboración propia 

Interpretación 

Frecuencia 

2 

4 

2 

8 

Porcentaje Porcentaje 
Porcentaje válido acumulado 

25.0 25.0 25.0 

50.0 50.0 75.0 

25.0 25.0 100.0 

100.0 100.0 

Según la frecuencia de respuestas, se observa que 2 maestros contestaron que a 
veces; 4, casi siempre y 2, siempre, se interesan porque los estudiantes apliquen 
los ejercicios sobre el tema. 
En forma gráfica, tenemos: 

Gráfico 63 
¿Se interesa porque apliquen los ejercicios sobre el tema? 

\25,00%\ 25,00%j 

liJA veces 
101 Casi siempre 
O Siempre 

En porcentajes, podemos observar que el 25,00% de maestros respondieron que 
a veces; el 50,00%, casi siempre y el 25,00%,siempre; se interesan porque los 
estudiantes apliquen los ejercicios sobre el tema. 
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Tabla 64: P 18. ¿Motiva a sus alumnos sobre la importancia de los 
estudios como valor personal y profesional? 

Válidos A veces 

Casi siempre 

Siempre 

Total 

Fuente. Instrumentos 
Elaboración propia 

Interpretación 

Frecuencia 

4 

2 

2 

8 

Porcentaje Porcentaje 
Porcentaje válido acumulado 

50.0 50.0 50.0 

25.0 25.0 75.0 

25.0 25.0 100.0 

100.0 100.0 

Según la frecuencia de respuestas, se observa que 4 maestros contestaron que a 
veces; 2, casi siempre y 2, siempre, motivan a los estudiantes sobre la 
importancia de los estudios como valor personal y profesional. 
En forma gráfica, tenemos: 

Gráfico 64 
¿Motiva a sus alumnos sobre la importancia de los 

estudios como valor personal y profesional? 

125,00°/ol 

.Aveces 
• Casi siempre 
Osiempre · 

En porcentajes, podemos observar que el 50,00% de maestros respondieron que 
a veces; el 25,00%, casi siempre y el 25,00%, siempre; motivan a los estudiantes 
sobre la importancias de los estudios como valor personal y profesional. 
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Tabla 65: P 19. ¿Considera la participación de los alumnos en el contexto 
o de lo que se pregunta sobre el tema. 

Válidos Aveces 

Casi siempre 

Siempre 

Total 

Fuente. Instrumentos 
Elaboración propia 

Interpretación 

Frecuencia 

2 

4 

2 

8 

Porcentaje Porcentaje 
Porcentaje válido acumulado 

25.0 25.0 25.0 

50.0 50.0 75.0 

25.0 25.0 100.0 

100.0 100.0 

Según la frecuencia de respuestas, se observa que 2 maestros contestaron que a 
veces; 4, casi siempre y 2, siempre, consideran la participación de los estudiantes 
en el contexto del tema o de lo que se pregunta sobre el tema. En forma gráfica, 
tenemos: 

Gráfico 65 
¿Considera la participación de los alumnosen el 

contextodel tema, o de lo que se pregunta sobre el tema 

[JAveces 
lllll Casi siempre 
O siempre 

En porcentajes, podemos observar que el 25,00% de maestros respondieron que 
a veces; el 50,00%,casi siempre y el 25,00%, siempre; consideran la 
participación de los estudiantes en el contexto del tema o de lo que se pregunta 
sobre el tema. 
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Tabla 66: P 20. ¿Los ayuda cuando presentan dificultades y formas de 
manifestación de miedo? 

Válidos A veces 

Casi siempre 

Total 

Fuente. Instrumentos 
Elaboración propia 

Interpretación 

Frecuencia Porcentaje 

6 75.0 

2 25.0 

8 100.0 

Porcentaje Porcentaje 
válido acumulado 

75.0 75.0 

25.0 100.0 

100.0 

Según la frecuencia de respuestas, se observa que 6 maestros contestaron que a 
veces y 2, casi siempre; ayudan a los estudiantes cuando presentan dificultades y 
formas de manifestación de miedo. 
En forma gráfica, tenemos: 

Gráfico 66 
¿Los ayuda cuando presentan dificultades y formas de manifestación de 
miedo? 

i[JA veces 
I!:'J Casi siempre 

75,00%, 

En porcentajes, podemos observar que el 75,00% de maestros respondieron que 
a veces y el 25,00%, casi siempre; ayudan a los estudiantes cuando presentan 
dificultades y formas de manifestación de miedo. 
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Tabla 67: P 21. ¿Identifica el esfuerzo y habilidades de estudio en sus 
alumnos para lograr mejores notas? 

Válidos Aveces 

Casi siempre 

Siempre 

Total 

Fuente: Instrumentos 
Elaboración propia 

Interpretación 

Frecuencia 

3 
3 
2 

8 

Porcentaje Porcentaje 
Porcentaje válido acumulado 

37.5 37.5 37.5 
37.5 37.5 75.0 
25.0 25.0 100.0 

100.0 100.0 

Según la frecuencia de respuestas, se observa que 3 maestros contestaron que a 
veces; 3, casi siempre y 2, siempre, identifican el esfuerzo y habilidades de 
estudio en los estudiantes, para que logren mejores notas. En forma gráfica, 
tenemos: 

Gráfico 67 
¿Identifica el esfuerzo y habilidades de estudio en sus 

alumnos para lograr mejores notas? 

t;JA veces 
D Casi siempre 
O siempre 

En porcentajes, podemos observar que el 37,50% de maestros respondieron que 
a veces; el 37,50%, casi siempre y el 25,00%,siempre; identifican el esfuerzo y 
habilidades de estudio en los estudiantes, para que logren mejores notas. 
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Tabla 68: P 22. ¿Les brinda apoyo y seguridad con algún estimulo en sus 
tareas? 

Válidos A veces 

Casi siempre 

Siempre 

Total 

Fuente. Instrumentos 
Elaboración propia 

Interpretación 

Frecuencia 

2 

4 

2 

8 

Porcentaje Porcentaje 
Porcentaje válido acumulado 

25.0 25.0 25.0 

50.0 50.0 75.0 

25.0 25.0 100.0 

100.0 100.0 

. Según la frecuencia de respuestas, se obse!Va que 2 maestros contestaron que a 
veces; 4, casi siempre y 2, siempre, les brindan apoyo y seguridad estimulando la 
elaboración de sus tareas. 
En forma gráfica, tenemos: 

Gráfico 68 
¿Les brinda apoyo y seguridad con algún estímulo en sus 

tareas? 

125,00%1 25,00%. 

~50,00%1 

DIA veces 
DI Casi siempre 
O Siempre 

En porcentajes, podemos obse!Var que el 25,00% de maestros respondieron que 
a veces; el 50,00%, casi siempre y el 25,00%,siempre; les brindan apoyo y 
seguridad estimulando la elaboración de sus tareas. 
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Tabla 69: P 23. ¿Los felicita y resalta cuando demuestran una actitud 
positiva? 

Válidos Aveces 

Casi siempre 

Siempre 

Total 

Fuente. Instrumentos 
Elaboración propia 

Interpretación 

Frecuencia 

2 

4 

2 

8 

Porcentaje Porcentaje 
Porcentaie válido acumulado 

25.0 25.0 25.0 

50.0 50.0 75.0 

25.0 25.0 100.0 

100.0 100.0 

Según la frecuencia de respuestas, se observa que 2 maestros contestaron que a 
veces; 4, casi siempre y 2, siempre, los felicitan y resaltan cuando demuestran 
una actitud positiva. 
En forma gráfica, tenemos: 

Gráfico 69 
¿Los felicita y resalta cuando demuestran una actitud 

positiva? 

~:!Aveces 
ml!l Casi siempre 
O siempre 

En porcentajes, podemos observar que el 25,00% de maestros respondieron que 
a veces; el 50,00%, casi siempre y el 25,00%,siempre;, los felicitan y resaltan 
cuando demuestran una actitud positiva. 
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Tabla 70: P 24. ¿En las clases, muestra atención por los estudiantes 
integrando aspectos novedosos que les ayuden a lograr 
nuevos conocimientos sobre el tema? 

Válidos A veces 

Casi siempre 

Siempre 

Total 

Fuente. Instrumentos 
Elaboración propia 

Interpretación 

Frecuencia Porcentaje 

1 12.5 

5 62.5 

2 25.0 

8 100.0 

Porcentaje Porcentaje 
válido acumulado 

12.5 12.5 

62.5 75.0 

25.0 100.0 

100.0 

Según la frecuencia de respuestas, se observa que 1 maestro contestó que a 
veces; 5, casi Siempre y 2, siempre, muestran atención por los estudiantes, en 
sus clases, integrando aspectos novedosos que les ayuden a lograr nuevos 
conocimientos sobre el tema. En forma gráfica, tenemos. 

Gráfico 70 
¿En las clases, muestra atención por los estudiantes 

integrando aspectos novedosos que les ayuden a lograr 
nuevos conocimientos sobre el tema? 

DA veces 
C Casi siempre 
O Siempre 

En porcentajes, podemos observar que el12,50% de maestros respondieron que 
a veces; el 62,50%, casi siempre y el 25,00%, siempre; muestran atención por 
los estudiantes, integrando aspectos novedosos que les ayuden a lograr nuevos 
conocimientos sobre el tema. 
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Tabla 71: P 25. ¿Aplica algunas técnicas que les permita a los estudiantes 
retener los conocimientos adquiridos? 

Válidos Aveces 

Casi siempre 

Siempre 

Total 

Fuente. Instrumentos 
Elaboración propia 

Interpretación 

Frecuencia 

1 

4 

3 

8 

Porcentaje Porcentaje 
Porcentaje válido acumulado 

12.5 12.5 12.5 

50.0 50.0 62.5 

37.5 37.5 100.0 

100.0 100.0 

Según la frecuencia de respuestas, se observa que 1 maestro contestó que a 
veces; 4, casi siempre y 3, siempre, aplican algunas técnicas que les permita a los 
estudiantes retener los conocimientos adquiridos. 

En forma gráfica, tenemos: 

Gráfico 71 
¿Aplica algunas técnicas que les permita a los 

estudiantes retener los conocimientos adquiridos? 

j37,50%! 

lilA veces 
11ii1 Casi siempre 
O siempre 

En porcentajes, podemos observar que el 12,50% de maestros respondieron que 
a veces; el 50,00%, casi siempre y el 37,50%, siempre; aplican algunas técnicas 
que les permita a los estudiantes retener los conocimientos adquiridos. 
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Tabla 72: P 26. ¿Desarrolla actividades diarias cómo prácticas en aula? 

Válidos Casi siempre 

Siempre 

Total 

Fuente. Instrumentos 
Elaboración propia 

Interpretación 

Frecuencia Porcentaje 

5 62.5 

3 37.5 

8 100.0 

Porcentaje Porcentaje 
válido acumulado 

62.5 62.5 

37.5 100.0 

100.0 

Según la frecuencia de respuestas, se observa que 3 maestros contestaron que a 
veces; 3, casi siempre y 2, siempre, que desarrollan actividades diarias como 
prácticas en aula, con los estudiantes. 
En forma gráfica, tenemos: 

Gráfico 72 

¿Desarrolla actividades diarias cómo prácticas en aula? 

Cl Casi siempre 
[JSiempre 

En porcentajes, podemos observar que el 62,50% de maestros respondieron casi 
siempre y el 37,50%, siempre; que desarrollan actividades diarias como prácticas 
en aula, con los estudiantes. 
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Tabla 73: P 27. ¿Le permite a los estudiantes, en algún momento a tomar 
parte de la clase? 

Válidos A veces 

Casi siempre 

Siempre 

Total 

IFuente: Instrumentos 
Elaboración propia 

1 nterpretación 

Frecuencia 

3 

3 

2 

8 

Porcentaje Porcentaje 
Porcentaje válido acumulado 

37.5 37.5 37.5 

37.5 37.5 75.0 

25.0 25.0 100.0 

100.0 100.0 

Según la frecuencia de respuestas, se observa que 3 maestros contestaron que a 
veces; 3, casi siempre y 2, siempre, les permiten a los estudiantes, en algún 
momento a tomar parte de clase. 
En forma gráfica tenemos: 

Gráfico 73 

¿Le permite a los estudiantes, en algún momento a tomar parte de 

la clase? 

[]Aveces 
!m Casi siempre 
O siempre 

En porcentajes, podemos observar que el 37,50% de maestros respondieron que 
a veces; el 37,50%, casi siempre y el 25,00%, siempre; les permiten a los 
estudiantes, en algún· momento a tomar parte de clase. 
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Tabla 74: P 28. ¿Cuándo se presentan situaciones en que se tiene que 
solucionar algún problema, considera a los estudiantes? 

Válidos Casi siempre 

Siempre 

Total 

Fuente. Instrumentos 
Elaboración propia 

Interpretación 

Frecuencia 

5 

3 

8 

Porcentaje Porcentaje 
Porcentaje válido acumulado 

62.5 62.5 62.5 

37.5 37.5 100.0 

100.0 100.0 

Según la frecuencia de respuestas, se observa que 5 maestros contestaron que 
casi siempre y 3, siempre, consideran a los estudiantes cuando se presentan 
problemas que solucionar. 

En forma gráfica, tenemos: 

Gráfico 74 
¿Cuándo se presentan situaciones en que se tiene que 

solucionar algún problemas, considera a los estudiantes? 

DI Casi siempre 
E!~ Siempre 

En porcentajes, podemos observar que el 62,50% de maestros respondieron que 
casi siempre y el 37,50%,siempre, consideran a los estudiantes cuando se 
presentan problemas que solucionar. 
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Tabla 75: P 29. ¿En la clase, hace sentir a los estudiantes que el aula, su 
permanencia y el tema tratado es para ellos y por ellos? 

Válidos A veces 

Casi siempre 

Siempre 

Total 

Fuente. Instrumentos 
Elaboración propia 

Interpretación 

Frecuencia 

1 

3 

4 

8 

Porcentaje Porcentaje 
Porcentaje válido acumulado 

12.5 12.5 12.5 

37.5 37.5 50.0 

50.0 50.0 100.0 

100.0 100.0 

Según la frecuencia de respuestas, se observa que 1 maestro contestó que a 
veces; 3, casi siempre y 4, siempre, que en la clase hacen sentir a los estudiantes 
que el aula, su permanencia y el tema tratado es para ellos y por ellos. 

En forma gráfica, tenemos: 

Gráfico 75 
¿En la clase, hace sentir a los estudiantes que el aula, su 
permanencia y el tema tratado es para ellos y por ellos? 

J5o,oo%1 

I!JA veces 
DI Casi siempre 
O siempre 

En porcentajes, podemos observar que el 12,50% de maestros respondieron que 
a veces; el 37,50%, casi siempre y el 50,00%, siempre; que en la clase hacen 
sentir a los estudiantes que el aula, su permanencia y el tema tratado es para 
ellos y por ellos. 
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4.3.2.3. Información estadística de datos personales 

Maestros 

N Válidos 

Perdidos 

Tabla 76: Género 

Válidos Hombre 

Mujer 

Total 

Fuente. Instrumentos 
Elaboración propia 

Interpretación 

Estadísticos 

Genero Experiencia 

8 8 

o o 

Porcentaje 
Frecuencia Porcentaje válido 

5 62.5 62.5 

3 37.5 37.5 

8 100.0 100.0 

Edad 

8 

o 

Porcentaje 
acumulado 

62.5 

100.0 

Se puede observar que en esta investigación han participado 5 maestros y 3 

maestras. 

Gráfico 76 
GENERO 

IIIHombm 
.Mujer 

En porcentajes, se aprecia que el 62,50% son maestros y el 37,50% son 
maestras. 
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Tabla 77: Experiencia 

Válidos 0-5 

6-10 

11-15 

16-20 

21-25 

Total 

Fuente: Instrumentos 
Elaboración propia 

Interpretación 

Frecuencia 

1 

2 

2 

2 

1 

8 

Porcentaje Porcentaje 
Porcentaje válido acumulado 

12.5 12.5 12.5 

25.0 25.0 37.5 

25.0 25.0 62.5 

25.0 25.0 87.5 

12.5 12.5 100.0 

100.0 100.0 

Según la Tabla, observamos que la experiencia de los maestros oscila entre los 5 

a 25 años de labor docente. 

Gráfico 77 

lllo-5 
1116-10 
011-15 
.16-20 
021-25 

En porcentajes, se aprecia que el 12,50% tienen de O a 5 años de experiencia; el 
25,00%, de 6 a 1 O años; el 25,00% de 11 a 15 años; el 25,00%, de 16 a 20 años y 
el12,50% de 21 a 25 años de experiencia. 
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Tabla 78: Edad 

Válidos 26-30 

31-35 

36-40 

41-45 

46-50 

Total 

Fuente. Instrumentos 
Elaboración propia 

Interpretación 

Frecuencia 

1 

2 

3 

1 

1 

8 

Porcentaje Porcentaje 
Porcentaje válido acumulado 

12.5 12.5 12.5 

25.0 25.0 37.5 

37.5 37.5 75.0 

12.5 12.5 87.5 

12.5 12.5 100.0 

100.0 100.0 

Se aprecia que los maestros que enseñan a los estudiantes tienen entre 26 y 50 
años de edad. 

Gráfico 78 

EDAD 

112,50%1 fr2,5o%t 
1 

1!::1126-30 
[]31-35 
036-40 
[]41-45 
046-50 

En porcentajes, se aprecia que el12,50% de maestros tienen entre 26 y 30 años 
de edad; el 25,00%, de 31 a 35 años; el 37,50%, de 41 a 45 y el12,50%, de 46 a 
50 años. 
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4.3.2.4. Información estadística de datos personales 

Estudiantes 

N Válidos 

Perdidos 

Tabla 79: Género 

Válidos Hombres 

Mujeres 

Total 

Fuente: Instrumentos 
Elaboración propia 

Interpretación 

Estadísticos 

GÉNERO SEMEST 

78 78 

o o 

Porcentaje 
Frecuencia Porcentaje válido 

49 62.8 62.8 

29 37.2 37.2 

78 100.0 100.0 

Se aprecia que los estudiantes son 49 hombres y 29 mujeres. 

Gráfico 79 
GÉNERO 

CHombres 
[]Mujeres 

EDAD 

78 

o 

Porcentaje 
acumulado 

62.8 

100.0 

En porcentajes, se aprecia que el 62,82% de estudiantes son hombres y el 
37,18% son mujeres. 
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Tabla 80: Semestre 

Válidos Semestre 

Fuente. Instrumentos 
Elaboración propia 

Interpretación 

Frecuencia 

78 

Porcentaje 
Porcentaje válido 

100.0 100.0 

Se aprecia que los 78 estudiantes pertenecen al primer semestre. 

Gráfico 80 

11:1 1ER. 
Semestre 

100,00% 

Porcentaje 
acumulado 

100.0 

En porcentajes, se aprecia que el100,00% de estudiantes corresponden al primer 
semestre. 
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Tabla 81: Edad 

Válidos t7 

18 

19 

20 

21 

Total 

Fuente. Instrumentos 
Elaboración propia 

Interpretación 

Frecuencia 

14 

16 

19 

12 

17 

78 

Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

17.9 17.9 17.9 

20.5 20.5 38.5 

24.4 24.4 62.8 

15.4 15.4 78.2 

21.8 21.8 100.0 

100.0 100.0 

Se aprecia que los estudiantes tienen entre 17y 21 años de edad. 

Gráfico 81 
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En porcentajes, se aprecia que el 17,95% de estudiantes tienen 17; el 20,51%, 
18; el24,36%, 19; el15,38%, 20; y el21,79%, 21 años de edad. 
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4.4. RESULTADOS, TABLAS, GRÁFICOS, DIBUJOS, FIGURAS 

Análisis estadístico 

1. Confiabilidad de instrumentos 

El criterio de confiabilidad del instrumento, se determina en la presente 

investigación, por el coeficiente de Alfa Cronbach, desarrollado por J. l. 

Cronbach, requiere de una sola administración del instrumento de medición y 

produce valores que oscilan entre uno y cero. Es aplicable a escalas de varios 

valores posibles, por lo que puede ser utilizado para determinar la confiabilidad 

en escalas cuyos ítems tienen como respuesta más de dos alternativas. Su 

fórmula determina el grado de consistencia y precisión; la escala de valores que 

determina la confiabilidad está dada por los siguientes valores: 

CRITERIO DE CONFIABILIDAD VALORES 

No es confiable -1 a O 

Baja confiabilidad 0.01 a O. 49 

Moderada confiabilidad 0.5 a 0.75 

Fuerte confiabilidad 0.76 a 0.89 

Alta confiabilidad 0.9 a 1 

Tabla 82: Estadísticos de fiabilidad 

Comunicación lnterpersonal Estudiantes 

Docentes 

Proceso de Aprendizaje Estudiantes 

Docentes 

N" de 

Alfa de Cronbach elementos 

,803 31 

,778 14 

,583 15 

,615 15 

Sobre la confiabilidad del instrumento que mide la comunicación interpersonal, 

observamos que el elaborado para los estudiantes presenta un nivel de 

confiabilidad de 0.803, es decir, fuerte confiabilidad en su versión de 31 

preguntas, por otro lado, el instrumento que mide esta variable pero en la muestra 

de docentes contiene 14 preguntas y una confiabilidad de 0.778, es decir también 
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fuerte confiabilidad. 

Respecto a la confiabilidad del instrumento que mide el proceso de aprendizaje, 

observamos que el elaborado para los estudiantes presenta un nivel de 

confiabilidad de 0.583, es decir moderada confiabilidad en su versión de 15 

preguntas, por otro lado el instrumento qué mide esta variable pero en la muestra 

de docentes contiene 15 preguntas y una confiabilidad de 0.615, es decir también 

con moderada confiabilidad. 

Como ambos instrumentos presentan alta confiabilidad en sus respectivas 

versiones, podemos afirmar que son aplicables a la muestra de estudio. 

2. ANÁLISIS COMPARATIVO DE LAS DIMENSIONES Y VARIABLES 

Comunicación verbal 

Tabla 83: Intención Comunicativa *Grupo de Estudio 

Grupo de Estudio 

Estudiantes Docentes Total 

f % f % f % 

Casi nunca 18 23,1% o ,0% 18 20,9% 

Algunas veces 37 47,4% 2 25,0% 39 45,3% 

Casi siempre 23 29,5% 5 62,5% 28 32,6% 

Siempre o ,0% 1 12,5% 1 1,2% 

Total 78 100,0% 8 100,0% 86 100,0% 

En la tabla W 83 se aprecia la percepción de la intención comunicativa 

comparando grupo de estudiantes con el de docentes, para el 12.5% de los 

docentes siempre se emplea este indicador, para el O% de estudiantes siempre 

se emplea, además el 62.5% de los docentes afirma que casi siempre se emplea, 

en cambio apenas el 29.5% de los estudiantes afirma que se emplea este 

indicador, por otro lado, el 25% de los docentes afirma que algunas veces se 
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emplea en cambio el47.4% de los estudiantes afirman que sólo algunas veces lo 

utilizan, finalmente el 0% de docentes afirman que nunca se emplea y el 23. 1% 

de los estudiantes afirman que nunca emplean la intención comunicativa. 

Gráfico de barras 

Grupo de 
Estudio 

... Estudiantes 
•Docentes 

Siempre 

ln~ención Comunicativa 

Gráfico 83: Intención Comunicativa por grupo de estudio 

En la Gráfico N• 83 se aprecia la distribución de los datos resultados del indicador 

intención comunicativa por grupo de estudio, se aprecia claramente que la 

percepción de los docentes sobre la aplicación de este indicador es superior a la 

percepción de los estudiantes, es decir que los estudiantes afirman que casi no 

se emplea la intención comunicativa de manera apropiado y el docente afirma 

que casi siempre se emplea. 
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Maneras Privilegiadas de Expresión 

Tabla 84: Maneras Privilegiadas de Expresión* Grupo de Estudio 

Grupo de Estudio 

Estudiantes Docentes Total 

f % f % f % 

Casi nunca 11 14,1% o ,0% 11 12,8% 

Algunas veces 35 44,9% 1 12,5% 36 41,9% 

Casi siempre 31 39,7% 3 37,5% 34 39,5% 

Siempre 1 1,3% 4 50,0% 5 5,8% 

Total 78 100,0% 8 100,0% 86 100,0% 

En la tabla N" 84 se aprecia las maneras privilegiadas de expresión comparando 

grupo de estudiantes con el de docentes, para el 50% de los docentes siempre se 

emplea este indicador, para el 1.3% de estudiantes siempre se emplea, además 

el37.5% de los docentes afirma que casi siempre se emplea, en cambio el 39.7% 

de los estudiantes afirma que se emplea este indicador, por otro lado el 12.5% 

de los docentes afirman que algunas veces se emplea en cambio el 44.9% de los 

estudiantes afirman que sólo algunas veces lo utilizan, finalmente el 0% de 

docentes afirman que nunca se emplea y el 14.1% de los estudiantes afirman que 

nunca emplean las maneras privilegiadas de expresión. 
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Gráfico 84: Maneras Privilegiadas de Expresión por grupo de estudio 

En el Gráfico W 84 se aprecia la distribución de los datos resultados del indicador 

maneras privilegiadas de expresión por grupo de estudio, se aprecia claramente 

que la percepción de los docentes sobre la aplicación de este indicador es 

superior a la percepción de los estudiantes, es decir que los estudiantes afirman 

que casi no se emplea las maneras privilegiadas de expresión de manera 

apropiada y el docente afirma que siempre se emplean. 
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Estilo Comunicativo 

Tabla 85: Estilo Comunicativo • Grupo de Estudio 

Grupo de Estudio 

Estudiantes Docentes Total 

f % f % f % 

Casi nunca 7 9,0% o ,0% 7 8,1% 

Algunas veces 62 79,5% 3 37,5% 65 75,6% 

Casi siempre 9 11,5% 3 37,5% 12 14,0% 

Siempre o ,0% 2 25,0% 2 2,3% 

Total 78 100,0% 8 100,0% 86 100,0% 

En la tabla W 85 se aprecia el estilo comunicativo comparando grupo de 

estudiantes con el de docentes, para el 25% de los docentes siempre se emplea 

este indicador, para el 0% dé estudiantes siempre se emplea, además el 37.5% 

de los docentes afirma que casi siempre se emplea, en cambio el 11.5% de los 

estudiantes afirma que se emplea este indicador, por otro lado el 79.5% de los 

docentes afirma que algunas veces se emplea en cambio el 79.5% de los 

estudiantes afirman que sólo algunas veces lo utilizan, finalmente el 0% de 

docentes afirman que nunca se emplea y el 9% de los estudiantes afirman que 

nunca emplean adecuadamente el estilo comunicativo. 
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Gráfico 85: Estilo Comunicativo por grupo de estudio 

En el N" 85 se aprecia la distribución de los datos resultados del indicador estilo 

comunicativo por grupo de estudio, se aprecia claramente que la percepción de 

los docentes sobre la aplicación de este indicador es superior a la percepción de 

los estudiantes, es decir que los estudiantes afirman que casi no se emplea el 

estilo comunicativo de manera apropiado y el docente afirma que siempre se 

emplean. 
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Dimensión: Comunicación Verbal 

Tabla 86: Dimensión: Comunicación Verbal* Grupo de Estudio 

Grupo de Estudio 

Estudiantes Docentes Total 

f % f % f % 

Casi nunca 1 1,3% o ,0% 1 1,2% 

Algunas veces 73 93,6% 2 25,0% 75 87,2% 

Casi siempre 4 5,1% 4 50,0% 8 9,3% 

Siempre o· ,0% 2 25,0% 2 2,3% 

Total 78 100,0% 8 100,0% 86 100,0% 

En la tabla W 86 se aprecia la comunicación verbal comparando grupo de 

estudiantes con el de docentes, para el 25% de los docentes siempre se emplea 

este indicador, para el O% de estudiantes siempre se emplea, además el 50% de 

los docentes afirma que casi siempre se emplea, en cambio el 5.1% de los 

estudiantes afirma que casi siempre se emplea este indicador, por otro lado el 

25% de los docentes afirma que algunas veces se emplea en cambio el 93.6% de 

los estudiantes afirman qt,Je sólo algunas veces lo utilizan, finalmente el 0% de 

docentes afirman que nunca se emplea y el 1.3% de los estudiantes afirman que 

casi nunca emplean adecuadamente la comunicación verbal. 
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Gráfico 86: Dimensión Comunicación Verbal por grupo de estudio. 

En la Gráfico No 86 se aprecia la distribución de los datos resultados de la 

dimensión Comunicación Verbal por grupo de estudio, se aprecia claramente que 

la percepción de los docentes sobre el uso de esta dimensión es superior a la 

percepción de los estudiantes, es decir que los estudiantes afirman que casi no 

se emplea la comunicación verbal y el docente afirma que siempre se emplean. 
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Elementos del Discurso 

Tabla 87: Elementos del Discurso* Grupo de Estudio 

Grupo de Estudio 

Estudiantes Docentes Total 

f % f % f % 

Nunca 3 3,8% o ,0% 3 3,5% 

Casi nunca 21 26,9% o ,0% 21 24,4% 

Algunas veces 27 34,6% o ,0% 27 31,4% 

Casi siempre 26 33,3% 4 50,0% 30 34,9% 

Siempre 1 1,3% 4 50,0% 5 5,8% 

Total 78 100,0% 8 100,0% 86 100,0% 

En la tabla No 87 se aprecia el indicador elementos del discurso comparando 

grupo de estudiantes con el de docentes, para el 50% de los docentes siempre se 

emplea esta dimensión, para el 1.3% de estudiantes siempre se emplea, además 

el 50% de los docentes afirma que casi siempre se emplea, en cambio el 33.3% 

de los estudiantes afirma que se emplea esta dimensión, por otro lado el 0% de 

los docentes afirma que algunas veces se emplea en cambio el 34.6% de los 

estudiantes afirman que sólo algunas veces lo utilizan, finalmente el 0% de 

docentes afirman que nunca se emplea y el 3.8% de los estudiantes afirman que 

nunca emplean adecuadamente los elementos del discurso. 
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Gráfico 87: Elementos del discurso por grupo de estudio. 

En la gráfico W 87 se aprecia la distribución de los datos resultados del .indicador 

elementos del discurso por grupo de estudio, se aprecia claramente que la 

percepción de los docentes sobre el uso de este indicador es superior a la 

percepción de los estudiantes, es decir que los estudiantes afirman que casi no 

se emplea los elementos del discurso y el docente afirma que siempre se 

emplean. 
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Contacto Visual 

Tabla 88: Contingencia Contacto Visual* Grupo de Estudio 

Grupo de Estudio 

Estudiantes Docentes Total 

f % f % f % 

Casi nunca 13 16,7% o ,0% 13 15,1% 

Algunas veces 47 60,3% 1 12,5% 48 55,8% 

Casi siempre 18 23,1% 4 50,0% 22 25,6% 

Siempre o ,0% 3 37,5% 3 3,5% 

Total 78 100,0% 8 100,0% 86 100,0% 
~ ~ 

En la tabla W 88 se aprecia el indicador contacto visual comparando grupo de 

estudiantes con el de docentes, para el 37.5% de los docentes siempre se 

emplea esta dimensión, para el 0% de estudiantes siempre se emplea, además el 

50% de los docentes afirma que casi siempre se emplea, en cambio el 23.1% de 

los estudiantes afirma que se emplea este indicador, por otro lado el12.5% de los 

docentes afirma que algunas veces se emplea, en cambio el 60.3% de .los 

estudiantes afirman que sólo algunas veces lo utilizan, finalmente el 0% de 

docentes afirman que casi nunca se emplea y el 16.7% de los estudiantes 

afirman que casi nunca emplean adecuadamente el contacto visual. 
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Gráfico 88: Contacto visual por grupo de estudio 

En el gráfico N" 88 se aprecia la distribución de los datos resultados del indicador 

contacto visual por grupo de estudio, se aprecia claramente que la percepción de 

los docentes sobre el uso de este indicador es superior a la percepción de los 

estudiantes, es decir que los estudiantes afirman que casi no se emplea el 

contacto visual y el docente afirma que siempre se emplean. 
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Expresión Corporal 

Tabla 89: De contingencia Expresión Corporal * Grupo de Estudio 

Grupo de Estudio 

Estudiantes Docentes Total 

f % f % f % 

Nunca 3 3,8% o ,0% 3 3,5% 

Casi nunca 25 32,1% o ,0% 25 29,1% 

Algunas veces 31 39,7% 2 25,0% 33 38,4% 

Casi siempre 16 20,5% 4 50,0% 20 23,3% 

Siempre 3 3,8% 2 25,0% 5 5,8% 

Total 78 100,0% 8 100,0% 86 100,0% 

En la tabla N" 89 se aprecia el indicador contacto visual comparando grupo de 

estudiantes con el de docentes, para el 25,0% de los docentes siempre se 

emplea esta dimensión, para el 3,8% de estudiantes siempre se emplea, además 

el 50% de los docentes afirma que casi siempre se emplea, en cambio el 20,5% 

de los estudiantes afirma que casi siempre se emplea este indicador, por otro 

lado el 25,0% de los docentes afirma que algunas veces se emplea en cambio el 

39,7% de los estudiantes afirman que sólo algunas veces lo utilizan, finalmente el 

O% de docentes afirman que nunca se emplea y el 3,8% de los estudiantes 

afirman que nunca emplean adecuadamente el contacto visual. 
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Gráfico 89: Expresión Corporal por grupo de estudio. 

En el gráfico No 89 se aprecia la distribución de los datos resultados del indicador 

contacto visual por grupo de estudio, se aprecia claramente que la percepción de 

los docentes sobre el uso de este indicador es superior a la percepción de los 

estudiantes, es decir que los estudiantes afirman que casi no se emplea el 

contacto visual y el docente afirma que siempre se emplean. 
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Uso de la Voz 

Tabla 90: De contingencia Uso de la Voz* Grupo de Estudio 

Grupo de Estudio 

Estudiantes Docentes Total 

f % f % f % 

Casi nunca 15 19,2% o ,0% 15 17,4% 

Algunas veces 40 51,3% o ,0% 40 46,5% 

Casi siempre 22 28,2% 7 87,5% 29 33,7% 

Siempre 1 1,3% 1 12,5% 2 2,3% 

Total 78 100,0% 8 100,0% 86 100,0% 

En la tabla W 90 se aprecia el indicador uso de la voz comparando grupo de 

estudiantes con el de docentes, para el 12.5% de los docentes siempre se 

emplea este indicador de forma apropiada, para el 1.3% de estudiantes siempre 

se emplea, además el87.5% de los docentes afirma que casi siempre se emplea, 

en cambio el 28.2% de los estudiantes afirma que se emplea este indicador, por 

otro lado el 0% de los docentes afirma que algunas veces se emplea en cambio 

el 51.3% de los estudiantes afirman que sólo algunas veces lo utilizan, finalmente 

el 0% de docentes afirman que casi nunca se emplea y el 19.2% de los 

estudiantes afirman que casi nunca emplean adecuadamente el uso de la voz. 
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Gráfico 90: Uso de la voz por grupo de estudio. 

En el gráfico N" 90 se aprecia la distribución de los datos resultados del 

indicador uso de la voz por grupo de estudio, se aprecia claramente que la 

percepción de los docentes sobre el uso de este indicador es superior a la 

percepción de los estudiantes, es decir que los estudiantes afirman que casi no 

se emplea el uso de la voz y el docente afirma que siempre se emplean. 
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Dimensión: Comunicación no Verbal 

Tabla 91: De contingencia Dimensión: Comunicación no Verbal* Grupo 

de Estudio 

Grupo de Estudio 

Estudiantes Docentes Total 

f % f % f % 

Casi nunca 5 6,4% o ,0% 5 5,8% 

Algunas veces 63 80,8% o ,0% 63 73,3% 

Casi siempre 10 12,8% 7 87,5% 17 19,8% 

Siempre o ,0% 1 12,5% 1 1,2% 

Total 78 100,0% 8 100,0% 86 100,0% 

En la tabla N" 91 se aprecia la comunicación no verbal comparando grupo de 

estudiantes con el de docentes, para el 12.5% de los docentes siempre se 

emplea este indicador, para el 0% de estudiantes siempre se emplea, además el 

87.5% de los docentes afirma que casi siempre se emplea, en cambio el 12.8% 

de los estudiantes afirma que se emplea esta dimensión, por otro lado el 0% de 

los docentes afirma que algunas veces se emplea en cambio el 80.8% de los 

estudiantes afirman que sólo algunas veces lo utilizan, finalmente el 0% de 

docentes afirman que casi nunca se emplea y el 6.4% de los estudiantes afirman 

que casi nunca emplean adecuadamente la comunicación no verbal. 
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Gráfico 91: Dimensión Comunicación no Verbal por grupo de 

estudio. 

En el gráfico N" 91 se aprecia la distribución de los datos resultados de la 

dimensión Comunicación no Verbal por grupo de estudio, se aprecia que la 

percepción de los docentes sobre él uso de esta dimensión es superior a la 

percepción de los estudiantes, es decir que los estudiantes afirman que casi no 

se emplea la comunicación no verbal y el docente afirma que siempre se emplea. 
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Variable: Comunicación lnterpersonal 

Tabla 92: De contingencia Variable: Comunicación lnterpersonal * 

Grupo de Estudio 

Grupo de Estudio 

Estudiantes Docentes Total 

f % f % f % 

Algunas veces 64 82,1% 1 12,5% 65 75,6% 

Casi siempre 14 17,9% 3 37,5% 17 19,8% 

Siempre o . ,0% 4 50,0% 4 4,7% 

Total 78 100,0% 8 100,0% 86 100,0% 

En la tabla N" 92 se aprecia la variable comunicación interpersonal comparando 

grupo de estudiantes con el de docentes, para el 50.0% de los docentes siempre 

se emplea esta variable, para el O% de estudiantes siempre se emplea, además 

el 37.5% de los docentes afirma que casi siempre se emplea, en cambio el17.9% 

de los estudiantes afirma que se emplea esta variable, por otro lado el 12.5% de 

los docentes afirma que algunas veces se emplea en cambio el 82.1% de los 

estudiantes afirman que sólo algunas veces lo utilizan, emplean adecuadamente 

la comunicación interpersonal. 
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Variable: Comunicación lnterpersonal 

Gráfico 92: Variable: Comunicación lnterpersonal por grupo de 

estudio. 

En el gráfico N" 92 se aprecia la distribución de los datos resultados de la 

variable Comunicación lnterpersonal por grupo de estudio, se aprecia que la 

percepción de los docentes sobre el uso de esta variable es superior a la 

percepción de los estudiantes, es decir que los estudiantes afirman que casi no 

se emplea la comunicación interpersonal y el docente afirma que siempre se 

emplean. 
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Interés e Inclinación 

Tabla 93: De contingencia Interés e Inclinación* Grupo de Estudio 

Grupo de Estudio 

Estudiantes Docentes Total 

f % f % f % 

Casi nunca 15 19,2% o ,0% 15 17,4% 

Algunas veces 36 46,2% 2 25,0% 38 44,2% 

Casi siempre 22 28,2% 6 75,0% 28 32,6% 

Siempre 5 6,4% o ,0% 5 5,8% 

Total 78 100,0% 8 100,0% 86 100,0% 

En la tabla W 93 se áprecia el indicador interés e inclinación comparando grupo 

de estudiantes con el de docentes, para el 0% de los docentes siempre se 

emplea este indicador de forma apropiada, para el 6.4% de estudiantes siempre 

se emplea, además el 75.0% de los docentes afirma que casi siempre se emplea, 

en cambio el 28.2% de los estudiantes afirma que se emplea este indicador, por 

otro lado el 25% de los docentes afirma que algunas veces se emplea en cambio 

el 46.2% de los estudiantes afirman que sólo algunas veces lo utilizan, finalmente 

el O% de docentes afirman que nunca se emplea y el 19.2% de los estudiantes 

afirman que casi nunca emplean adecuadamente el uso del interés e inclinación. 
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Interés e Inclinación 

Gráfico 93: Indicador: interés e Inclinación por grupo de estudio 

En el gráfico W 93 se aprecia la distribución de los datos resultados del indicador 

Interés e inclinación por grupo de estudio, se aprecia que la percepción de los 

docentes sobre el empleo de este indicador es superior a la percepción de los 

estudiantes, es decir que los estudiantes afirman que casi no se alcanza un nivel 

óptimo en esta dimensión. 
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Sensibilidad 

Tabla 94: De contingencia Sensibilidad *Grupo de Estudio 

Grupo de Estudio 

Estudiantes Docentes Total 

f % f % f % 

Casi nunca 22 28,2% o ,0% 22 25,6% 

Algunas veces 31 39,7% 3 37,5% 34 39,5% 

Casi siempre 24 30,8% 5 62,5% 29 33,7% 

Siempre 1 1,3% o ,0% 1 1,2% 

Total 78 100,0% 8 100,0% 86 100,0% 

En la tabla W 94 se aprecia el indicador sensibilidad comparando grupo de 

estudiantes con el de docentes, para el 0% de los docentes siempre se emplea 

este indicador de forma apropiada, para el 1.3% de estudiantes siempre se 

emplea, además el 62.5% de los docentes afirma que casi siempre se emplea, en 

cambio el 30.8% de los estudiantes afirma que se emplea este indicador, por otro 

_lado el 37.5% de los docentes afirma que algunas veces se emplea en cambio el 

39.7% de los estudiantes afirman que sólo algunas veces lo utilizan, finalmente el 

0% de docentes afirman que nunca se emplea y el 28.2% de los estudiantes 

afirman que nunca emplean adecuadamente la sensibilidad. 
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Gráfico 94: Indicador: Sensibilidad por grupo de estudio 

En el gráfico No 94 se aprecia la distribución de los datos resultados del indicador 

sensibilidad por grupo de estudio, se aprecia que la percepción de los docentes 

sobre el empleo de este indicador es superior a la percepción de los estudiantes, 

es decir que los estudiantes afirman que casi no se alcanza un nivel óptimo en 

este indicador. 
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Habilidad 

Tabla 95: De contingencia Habilidad* Grupo de Estudio 

Grupo de Estudio 

Estudiantes Docentes Total 

f % f % f % 

Casi nunca 1 1,3% o ,0% 1 1,2% 

Algunas veces 34 43,6% 1 12,5% 35 40,7% 

Casi siempre 37 47,4% 7 87,5% 44 51,2% 

Siempre 6 7,7% o ,0% 6 7,0% 

Total 78 100,0% 8 100,0% 86 100,0% 

En la tabla W 95 se aprecia el indicador habilidad comparando grupo de 

estudiantes con el de docentes, para el 0% de los docentes siempre se emplea 

este indicador de forma apropiada, para el 7.7% de estudiantes siempre se 

emplea, además el87.5% de los docentes afirma que casi siempre se emplea, en 

cambio el 47.4% de los estudiantes afirma que se emplea este indicador, por otro 

lado el 12.5% de los docentes afirma que algunas veces se emplea en cambio el 

43.6% de los estudiantes afirman que sólo algunas veces lo utilizan, finalmente el 

0% de docentes afirman que nunca se emplea y el 1.3% de los estudiantes 

afirman que nunca emplean adecuadamente la habilidad. 
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Gráfico 95: Indicador: Habilidad por grupo de estudio. 

En elgráfico W 95 se aprecia la distribución de los datos resultados del indicador 

habilidad por grupo de estudio, se aprecia que la percepción de los docentes 

sobre el empleo de este indicador es superior a la percepción de los estudiantes, 

es decir que los estudiantes afirman que casi no se alcanza un nivel óptimo en 

este indicador. 
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Atención 

Tabla 96: De contingencia Atención* Grupo de Estudio 

Grupo de Estudio 

Estudiantes Docentes Total 

f % f % f % 

Casi nunca 5 6,4% o ,0% 5 5,8% 

Algunas veces 38 48,7% o ,0% 38 44,2% 

Casi siempre 29 37,2% 6 75,0% 35 40,7% 

Siempre 6 7,7% 2 25,0% 8 9,3% 

Total 78 100,0% 8 100,0% 86 100,0% 

En la tabla W 96 se aprecia el indicador atención comparando grupo de 

estudiantes con el de docentes, para el 25% de los docentes siempre se emplea 

este indicador de forma apropiada, para el 7.7% de estudiantes siempre se 

emplea, además el 75% de los docentes afirma que casi siempre se emplea, en 

cambio el 37.2% de los estudiantes afirma que se emplea este indicador, por otro 

lado el O% de los docentes afirma que algunas veces se emplea en cambio el 

48.7% de los estudiantes afirman que sólo algunas veces lo utilizan, finalmente el 

0% de docentes afirman que nunca se emplea y el 6.4% de los estudiantes 

afirman que nunca emplean adecuadamente la atención. 
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Gráfico 96: Indicador: Atención por grupo de estudio. 

En el gráfico W 96 se aprecia la distribución de los datos resultados del indicador 

atención por grupo de estudio, se aprecia que la percepción de los docentes 

sobre el empleo de este indicador es superior a la percepción de los estudiantes, 

es decir que los estudiantes afirman que casi no se alcanza un nivel óptimo en 

este indicador. 
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PartiCipación 

Tabla 97: De contingencia Participación* Grupo de Estudio 

Grupo de Estudio 

Estudiantes Docentes Total 

f % f % f % 

Casi nunca 14 17,9% o ,0% 14 16,3% 

Algunas veces 26 33,3% o ,0% 26 30,2% 

Casi siempre 37 47,4% 7 87,5% 44 51,2% 

Siempre 1 1,3% 1 12,5% 2 2,3% 

Total 78 100,0% 8 100,0% 86 100,0% 

En la tabla W 97 se aprecia el indicador participación comparando grupo de 

estudiantes con el de docentes, para el 12.5% de los docentes siempre se 

emplea este indicador de forma apropiada, para el 1.3% de estudiantes siempre 

se emplea, además el87.5% de los docentes afirma que casi siempre se emplea, 

en cambio el 47.4% de los estudiantes afirma que se emplea este indicador, por 

otro lado el O% de los docentes afirma que algunas veces se emplea en cambio 

el 33.3% de los estudiantes afirman que sólo algunas veces lo utilizan, finalmente 

el O% de docentes afirman que nunca se emplea y el 17.9% de los estudiantes 

afirman que nunca emplean adecuadamente la participación. 
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Gráfico 97: Indicador: Participación por grupo de estudio. 

En el gráfico No 97 se aprecia la distribución de los datos resultados del indicador 

Participación por grupo de estudio, se aprecia que la percepción de los docentes 

sobre el empleo de este indicador es superior a la percepción de los estudiantes, 

es decir que los estudiantes afirman que casi no se alcanza un nivel óptimo en 

este indicador. 
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Variable: Proceso de Aprendizaje 

Tabla 98: De contingencia Variable: Proceso de Aprendizaje* Grupo de 

Estudio 

Grupo de Estudio 

Estudiantes Docentes Total 

f % f % f % 

Algunas veces 56 71,8% o ,0% 56 65,1% 

Casi siempre 22 28,2% 6 75,0% 28 32,6% 

Siempre o ,0% 2 25,0% 2 2,3% 

Total 78 100,0% 8 100,0% 86 100,0% 

En la tabla No 98 se aprecia la variable proceso de Aprendizaje comparando 

grupo de estudiantes con el de docentes, para el 25% de los docentes siempre es 

apropiado el nivel de esta variable, para el 0% de estudiantes siempre es 

adecuado, además el 75% de los docentes afirma que casi siempre es apropiado, 

en cambio el 28.2% de los estudiantes afirma que casi siempre es adecuado su 

nivel de esta variable, por otro lado el 0% de los docentes afirma que algunas 

veces es adecuado en cambio el 71.8% de los estudiantes afirman que sólo 

algunas veces es apropiado el proceso de aprendizaje. 
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Gráfico 98: Variable: proceso de Aprendizaje por grupo de estudio. 

En el gráfico N" 98 se aprecia la distribución de los datos resultados de la 

variable por grupo de estudio, se aprecia que la percepción de los docentes 

sobre el nivel del proceso de aprendizaje es superior a la percepción de los 

estudiantes, es decir que los estudiantes afirman que casi no se alcanza un nivel 

óptimo en esta variable. 

3. NORMALIDAD 

Antes de realizar la prueba de hipótesis deberemos determinar el tipo de 

instrumento que utilizaremos para la contrastación, aquí usaremos la prueba de 

normalidad de Kolmogorov - Smirnov para establecer si los instrumentos 

obedecerán a la estadística paramétrica o no paramétrica. 
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Tabla 99: Pruebas de normalidad Proceso de Aprendizaje 

Kolmogorov-Smirnov 

Grupo de Estudio Estadístico gl Sig. 

Variable: Proceso de Estudiantes ,090 78 ,184 

Aprendizaje Docentes ,186 8 ,200 

En la variable proceso de aprendizaje, el estadígrafo asociado alcanza el valor de 

0.090 con 78 grados de libertad y una significancia de 0.184 en el grupo de 

.estudiantes, en el grupo de docentes el estadígrafo es de 0.186, con 8 grados de 

libertad y una significancia de 0.200, como el valor de significancia es superior a 

0.05 entonces afirmamos que existen razones para afirmar que los datos 

presentan distribución normal. 

Tabla 100: Pruebas de normalidad Comunicación lnterpersonal 

Kolmogorov-Smirnov 

Grupo de Estudio Estadístico gl Sig. 

. 

Variable: Comunicación Estudiantes ,089 78 ,200 

lnterpersonal Docentes ,146 8 ,200" 

En la variable comunicación interpersonal, el estadígrafo asociado alcanza el 

valor de 0.089 con 78 grados de libertad y una significancia de 0.200 en el grupo 

de estudiantes, en el grupo de docentes el estadígrafo es de 0.146, con 8 grados 

de libertad y una significancia de 0.200, como el valor de significancia es superior 

a 0.05 entonces afirmamos que existen razones para afirmar que los datos 

presentan distribución normal. 

207 



Conclusiones: 

Las dos variables presentan distribución normal es decir que para efectos de la 

prueba de hipótesis de alcance correlaciona! emplearemos el coeficiente "r" de 

Pearson. 

PRUEBA DE HIPÓTESIS GENERAL 

Hipótesis Planteada: 

"Existe una relación significativa entre la comunicación interpersonal educativa 

verbal y no verbal maestro-alumno con el proceso de aprendizaje de los 

estudiantes de la Escuela de Administración de Negocios Internacionales del 

Instituto del Sur, Arequipa, 2011". 

Hipótesis Nula: 

"No existe una relación significativa entre la comunicación interpersonal 

educativa verbal y no verbal maestro-alumno con el proceso de aprendizaje de 

los estudiantes de la Escuela de Administración de Negocios Internacionales del 

Instituto del Sur, Arequipa, 2011". 

A. Hipótesis Estadistica 

Hp: r > 0.224 

Ho: r < 0.224 

a= 0.05 

Denota: 

Hp: El índice de correlación entre las variables será superior a 0.224. 

Ho: El índice de correlación entre las variables será inferior o igual a 0.224. 

El valor de significancia estará asociado al valor a=0.05 
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B. De los Instrumentos 

En la prueba de normalidad se estableció que se hará uso del índice de 

correlación de Pearson para determinar el grado de relación entre las variables a 

efectos de contrastar las hipótesis. 

C. Prueba Estadística. 

D. Determinación de la zona de rechazo de la hipótesis nula 

Nivel de confianza al 95% 

Valor de significancia: a = 0.05 

Muestra estudiantes: 78, gl=78-2=76 

Muestra docentes: 8, gl=8-2=6 

Zona de rechazo de la hipótesis nula {estudiantes): ~xy 1 rxy > 0.224} 

Zona de rechazo de la hipótesis nula {docentes): ~ xy 1 rxy > 0.631} 

Resultados 

Correlaciones 

Correlación de Pearson Variable: Proceso de Aprendizaje 

Estudiantes Docentes 

Variable: Comunicación lnterpersonal ,735 ,971 

Sig. {bilateral) ,000 ,000 

N 78 

En la prueba de hipótesis general apreciamos que en la muestra de estudiantes 

el nivel de correlación es 0.735 puntos, fuerte y positiva, superior a 0.224, y su 

8 
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valor de significancia es inferior a 0.05, es decir que la correlación es directa, alta 

y significativa, al ser mayor al valor crítico de zona de rechazo de hipótesis nula 

podemos afirmar que existen razones suficientes para rechazar la hipótesis nula. 

En la muestra de docentes el nivel de correlación es 0.971 puntos, alta y positiva, 

superior a 0.631, y su valor de significancia es inferior a 0.05, es decir que la 

correlación es directa, alta y significativa, al ser mayor al valor crítico de zona de 

rechazo de hipótesis nula podemos afirmar que existen razones suficientes para 

rechazar la hipótesis nula 

Conclusión: 

Existen razones suficientes para rechazar la hipótesis nula por lo que podemos 

inferir que: "Existe una relación significativa entre la comunicación interpersonal 

educativa verbal y no verbal maestro-alumno con el proceso de aprendizaje de 

los estudiantes de la Escuela de Administración de Negocios Internacionales del 

Instituto del Sur, Arequipa, 2011 ". 

PRUEBA DE HIPÓTESIS ESPECÍFICA N•1 

Hipótesis Planteada: 

"Existe una relación significativa entre la comunicación verbal educativa maestro

alumno con el proceso de aprendizaje de los estudiantes de la Escuela de 

Administración de Negocios Internacionales del Instituto del Sur, Arequipa, 2011". 

Hipótesis Nula: 

"No existe una relación significativa entre la comunicación verbal educativa 

maestro-alumno con el proceso de aprendizaje de los estudiantes de la Escuela 

de Administración de Negocios Internacionales del Instituto del Sur, Arequipa, 

2011". 
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Resultados 

Correlaciones 

Correlación de Variable: Proceso de Aprendizaje 

Pearson Estudiantes Docentes 

Dimensión: Comunicación Verbal ,463 ,792 

Sig. (bilateral) ,000 ,019 

N 78 8 

En la prueba de hipótesis específica No 1 apreciamos que en la muestra de 

estudiantes el nivel de correlación es 0.463 puntos, moderada y positiva, superior 

a 0.224, y su valor de significancia es inferior a 0.05, es decir que la correlación 

es directa, moderada y significativa, al ser mayor al valor crítico de zona de 

rechazo de hipótesis nula podemos afirmar que existen razones suficientes para 

rechazar la hipótesis nula. 

En la muestra de docentes el nivel de correlación es 0.792 puntos, fuerte y 

positiva, superior a 0.631, y su valor de significancia es inferior a O. 05, es decir 

que la correlación es directa, fuerte y significativa, al ser mayor al valor crítico de 

zona de rechazo de hipótesis nula podemos afirmar que existen razones 

suficientes para rechazar la hipótesis nula 

Conclusión: 

Existen razones suficientes para rechazar la hipótesis nula por lo que podemos 

inferir que: "Existe una relación significativa entre la comunicación verbal 

educativa maestro-alumno con el proceso de aprendizaje de los estudiantes de la 

Escuela de Administración de Negocios Internacionales del Instituto del Sur, 

Arequipa, 2011". 
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PRUEBA DE HIPÓTESIS ESPECÍFICA N• 2 

Hipótesis Planteada: 

"Existe una relación significativa entre la comunicación no verbal educativa 

maestro-alumno con el proceso de aprendizaje de tos estudiantes de la Escuela 

de Administración de Negocios Internacionales del Instituto del Sur, Arequipa, 

2011". 

Hipótesis Nula: 

"No existe una relación significativa entre la comunicación no verbal educativa 

maestro-alumno con el proceso de aprendizaje de los estudiantes de la Escuela 

de Administración de Negocios Internacionales del Instituto del Sur, Arequipa, 

2011". 

.Resultados 

Correlaciones 

Correlación de Pearson 
Variable: Proceso de Aprendizaje 

Estudiantes Docentes 

Dimensión: Comunicación no Verbal ,532 ,734 

Sig. (bilateral) ,000 ,038 

N 78 

En la prueba de hipótesis específica N"2 apreciamos que en la muestra de 

estudiantes el nivel de correlación es 0.532 puntos, moderada y positiva, superior 

a 0.224, y su valor de significancia es inferior a 0.05, es decir que la correlación 

es directa, moderada y significativa, al ser mayor al valor crítico de zona de 

rechazo de hipótesis nula podemos afirmar que existen razones suficientes para 

rechazar la hipótesis nula. 

En la muestra de docentes el nivel de correlación es 0.734 puntos, fuerte y 

positiva, superior a 0.631, y su valor de significancia es inferior a 0.05, es decir 

que la correlación es directa, fuerte y significativa, al ser mayor al valor crítico de 

zona de rechazo de hipótesis nula podemos afirmar que existen razones 

suficientes para rechazar la hipótesis nula. 
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Conclusión: 

Existen razones suficientes para rechazar la hipótesis nula por lo que podemos 

inferir que: "Existe una relación significativa entre la comunicación no verbal 

educativa maestro-alumno con el proceso de aprendizaje de los estudiantes de la 

Escuela de Administración de Negocios Internacionales del Instituto del Sur, 

Arequipa, 2011". 

4.5. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

• Como ambos instrumentos presentan alta confiabilidad en sus respectivas 

versiones, podemos afirmar que son aplicables a la muestra de estudio. 

• En la tabla No 86 se aprecia la comunicación verbal comparando grupo de 

estudiantes con el de docentes, para el 25% de los docentes siempre se 

emplea este indicador, para el 0% de estudiantes siempre se emplea, 

además el 50% de los docentes afirma que casi siempre se emplea, en 

cambio el 5.1% de los estudiantes afirma que se emplea este indicador, por 

otro lado el 25% de los docentes afirma que algunas veces se emplea en 

cambio el 93.6% de los estudiantes afirman que sólo algunas veces lo 

utilizan, finalmente él 0% de docentes afirman que nunca se emplea y el 

1.3% de los estudiantes afirman que nunca emplean adecuadamente la 

comunicación verbal. 

• En la tabla No 91 se aprecia la comunicación no verbal comparando grupo 

de estudiantes con el de docentes, para el 12.5% de los docentes siempre 

se emplea este indicador, para el O% de estudiantes siempre se emplea, 

además el 87.5% de los docentes afirma que casi siempre se emplea, en 

cambio el 12.8% de los estudiantes afirma que se emplea esta dimensión, 

por otro lado el 0% de los docentes afirma que algunas veces se emplea 

en cambio el 80.8% de los estudiantes afirman que sólo algunas veces lo 

utilizan, finalmente el 0% de docentes afirman que nunca se emplea y el 

6.4% de los estudiantes afirman que nunca emplean adecuadamente la 

comunicación no verbal. 
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• En la muestra de docentes el nivel de correlación es 0.971 puntos, alta y 

positiva, superior a 0.631, y su valor de significancia es inferior a 0.05, es 

decir que la correlación es directa, alta y significativa, al ser mayor al valor 

crítico de zona de rechazo de hipótesis nula podemos afirmar que existen 

razones suficientes para rechazar la hipótesis nula. Por lo tanto: existen 

razones suficientes para rechazar la hipótesis nula por lo que podemos 

inferir que: "Existe una relación significativa entre la comunicación 

interpersonal educativa maestro-alumno con el proceso de aprendizaje de 

los estudiantes de la Escuela de Administración de Negocios 

Internacionales del Instituto del Sur, Arequipa, 2011 ". 

• En la prueba de hipótesis específica No 1 apreciamos que en la muestra de 

estudiantes el nivel de correlación es 0.463 puntos, moderada y positiva, 

superior a 0.224, y su valor de significancia es inferior a 0.05, es decir que 

la correlación es directa, moderada y significativa, al ser mayor al valor 

crítico de zona de rechazo de hipótesis nula podemos afirmar que existen 

razones suficientes para rechazar la hipótesis nula. 

• En la muestra de docentes el nivel de correlación es 0.792 puntos, fuerte y 

positiva, superior a 0.631, y su valor de significancia es inferior a 0.05, es 

decir que la correlación es directa, fuerte y significativa, al ser mayor al 

valor crítico de zona de rechazo de hipótesis nula podemos afirmar que 

existen razones suficientes para rechazar la hipótesis nula. Por lo tanto: 

existen razones suficientes para rechazar la hipótesis nula por lo que 

podemos inferir que: "Existe una relación significativa entre la 

comunicación verbal interpersonaleducativa maestro-alumno con el 

proceso de aprendizaje de los estudiantes de la Escuela de Administración 

de Negocios Internacionales del Instituto del Sur, Arequipa, 2011". 

• En la prueba de hipótesis específica No 2 apreciamos que en la muestra de 

estudiantes el nivel de correlación es 0.532 puntos, moderada y positiva, 

superior a 0.224, y su valor de significancia es inferior a 0.05, es decir que 
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la correlación es directa, moderada y significativa, al ser mayor al valor 

crítico de zona de rechazo de hipótesis nula podemos afirmar que existen 

razones suficientes para rechazar la hipótesis nula. 

• En la muestra de docentes el nivel de correlación es 0.734 puntos, fuerte y 

positiva, superior a 0.631, y su valor de significancia es inferior a 0.05, es 

decir que la correlación es directa, fuerte y significativa, al ser mayor al 

valor crítico de zona de rechazo de hipótesis nula podemos afirmar que 

existen razones suficientes para rechazar la hipótesis nula. Por lo tanto: 

existen razones suficientes para rechazar la hipótesis nula por lo que 

podemos inferir que: "Existe una relación significativa entre la 

comunicación no verbal interpersonal educativa maestro-alumno con el 

proceso de aprendizaje de los estudiantes de la Escuela de Administración 

de Negocios Internacionales del Instituto del Sur, Arequipa, 2011 ". 
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CONCLUSIONES 

Como resultado de esta tesis acerca de "La comunicación interpersonal 

educativa y su relación con el proceso de aprendizaje de los estudiantes de la 

Escuela Profesional de Administración de Negocios Internacionales del 

Instituto del Sur, Arequipa, 2011", se presentan las conclusiones siguientes: 

1. Que existe una relación significativa, entre la comunicación interpersonal 

educativa verbal y no verbal maestro-alumno con el proceso de aprendizaje 

de los estudiantes. 

Que los estudiantes y maestros son capaces de establecer relaciones 

enriquecedoras con más· respeto entre ellos; que deben tomar su tiempo 

para comunicarse, porque es parte importante en el aprendizaje. La 

coherencia entre las palabras y los gestos debe ser entendible y que ambos 

comprendan lo que están diciendo. 

2. Que para que continúe esta buena relación, es necesario que 

permanentemente se capaciten a los maestros ya que tienen la 

responsabilidad de la enseñanza que influirá en la construcción del 

aprendizaje y de esa manera facilitar el proceso educativo. 

3. Que los maestros, en la utilización de los métodos de enseñanza deben 

tomar en cuenta la comunicación interpersonal verbal y no verbal 

considerando el acercamiento entre ellos y lograr el aprendizaje; que tanto 

dentro y fuera del aula ayuden al estudiante a desarrollar su personalidad y 

formación integral, sobre todo sus habilidades comunicativas que les 

permita desenvolverse de manera efectiva y clara. 

Que siempre haya esa relación directa, con armonía y convivencia. Los 

estudiantes y maestros deben transmitir y obtener información, alcanzar 

acuerdos y sostener sus relaciones, apreciar y compartir los conocimientos 

previos con los nuevos que viene recibiendo; comprender que cada 

estudiante es único en su expresión y que a través. de la comunicación 

interpersonal verbal y no verbal logre una autoestima alta. 



RECOMENDACIONES 

1. Lograr un buen Proceso de Aprendizaje en los estudiantes mediante la 

Comunicación lnterpersonal verbal y no verbal, siempre y cuando los 

maestros la apliquen adecuadamente, utilizando las técnicas que 

corresponden y que la promuevan a fin de que la desarrollen y mejoren. 

2. La Institución Educativa implemente cursos, para los estudiantes, que 

contribuirían a elevar la comunicación interpersonal y como resultado 

mantener el proceso de aprendizaje; y a los maestros en técnicas 

grupales, relaciones humanas, autoestima, motivación, entre otras, que 

fortalezcan la comunicación interpersonal verbal y no verbal de los 

estudiantes y que contribuya a mantener siempre ese clima en el aula y 

fuera de ella, de manera cuidadosa y efectiva. 

3. Utilizar parte o todo el contenido de la propuesta presentada en esta tesis, 

pues ayudará a los maestros a tener presente la necesidad de aplicar 

siempre la comunicación interpersonal verbal y no verbal con los 

estudiantes y su relación con el proceso de aprendizaje que será 

beneficioso para ambos. 



PROPUESTA 

En la investigación se trató sobre la Comunicación lnterpersonal Maestro

Alumno y su influencia en el Proceso de Aprendizaje y se pudo advertir que el 

resultado es favorable, pero considero necesario que se utilicen las técnicas 

de comunicación. 

Esta propuesta, puede ser utilizada por los centros educativos de las diferentes 

modalidades, pues se ha demostrado que la comunicación interpersonal verbal 

y no verbal maestro-alumno y su influencia en el proceso de aprendizaje es 

valiosísima en la labor educativa. 

Se entiende que se requieren recursos, gestiones administrativas y voluntad 

para ejecutarlo, pudiendo considerar el ejercicio del siguiente programa 

"Consolidación de la Comunicación lnterpersonal" 



PROPUESTA DE CAPACITACIÓN. 

"CONSOLIDACIÓN DE LA COMUNICACIÓN INTERPERSONAL VERBAL Y 
NO VERBAL" 

INTRODUCCIÓN 

En la educación, la comunicación interpersonal verbal y no verbal influye en el 

avance de la formación de los estudiantes. 

En base a los resultados obtenidos en el trabajo de campo, de esta 

investigación, se presenta una propuesta de capacitación a los Maestros sobre 

"Consolidar la comunicación interpersonal verbal y no verbal, en la cual se 

proponen alternativas de solución para desarrollar en el aula y fuera de ella. 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La comunicación interpersonal verbal y no verbal es básica para el aprendizaje y 

su papel es destacado en la formación integral del estudiante. Abarca el escuchar 

activamente, demostrar empalia, mantener un diálogo asertivo que permita el 

aprendizaje como una verdadera experiencia personal y profesional. 

Al implementar esta capacitación, es necesario que reconozcan el cambio que 

implica la comunicación interpersonal verbal y no verbal en el aula y fuera de ella, 

pues permitirá enriquecer el aprendizaje. 



OBJETIVOS 

GENERAL 

- Capacitar a los maestros para que impulsen la comunicación interpersonal 

verbal y no verbal y lograr un mejor proceso de aprendizaje. 

ESPECÍFICOS 

- Capacitar a los maestros para fomentar la comunicación interpersonal 

verbal y no verbal en el aprendizaje. 

- Implementar alternativas de solución para consolidar la comunicación 

interpersonal. 

- Identificar la utilidad que se obtiene de la comunicación interpersonal. 

- Crear un ambiente de aprendizaje creativo en el aula. 

JUSTIFICACIÓN 

La capacitación es sumamente importante y aplicable con programas, charlas, 

talleres de formación, pues se requieren estos recursos para desempeñarse de 

acuerdo a las exigencias actuales. 



RESULTADOS 

Que los maestros, logren en los estudiantes, lo siguiente: 

a) Inducir la comunicación interpersonal verbal y no verbal en el desarrollo de su 

aprendizaje. 

b) Procurar el ejercicio de alternativas para reforzar la comunicación 

interpersonal mediante trabajos en equipo, lectura dirigida, casos y temas que 

optimicen su vida académica y profesional. 

e) Renovar las tareas en equipo para consolidar la comunicación interpersonal 

en base a su transformación progresiva. 

d) Desarrollar actividades educativas, talleres, seminarios y charlas sobre ·la 

comunicación interpersonal y desarrollo del aprendizaje. 

EJECUCIÓN DEL PROGRAMA 

DESARROLLO 

Duración: Dos módulos 

Tiempo determinado: A tratar 



ACTIVIDADES PRIMER MÓDULO 

"Qué es la comunicación interpersonal" 

- Características de la comunicación interpersonal 

-Factores que dependen de la comunicación interpersonal. 

- Identificar los dos niveles de comunicación: verbal y no verbal. 

-Trabajar su comunicación verbal (hablar, exponer, voz, dicción, tonos, 

respiración) y no verbal (posturas, gestos, mímicas, desplazamientos, 

miradas, silencios). 

-

-
-
-

-

-
-
-

-

ESTRATEGIA DE EJECUCIÓN 

Dinámicas de autoconocimiento. 

Trabajos en equipo 

Cuestionarios de comunicación interpersonal verbal y no verbal, 

autoestima, escucha activa, motivación. 

Autodiagnóstico de capacidades de comunicación. 

RECURSOS: EQUIPO 

Cañón 

Computadora 

Material didáctico 

Fotocopias 

Folders 

Pizarra 

Rotafolios 

Papelotes 

Plumones 



RECURSOS: HUMANOS 

Organizadores 

Expositor invitado interno o externo 

Maestros 

ACTIVIDADES DEL SEGUNDO MÓDULO 

"La importancia Comunicación lnterpersonal en el Proceso de Aprendizaje". 

Alternativas para fomentar la comunicación interpersonal verbal y no 

verbal en el proceso de aprendizaje. 

Manejo de información en el aula. 

Reconocimiento y valoración de la comunicación interpersonal verbal y no 

verbal en el proceso de aprendizaje. 

Establecer una relación de confianza con la escucha activa. 

Identificar situaciones problemáticas y definir cómo manejarlas. 

ESTRATEGIA DE EJECUCIÓN 

Elaboración de materiales pertinentes 

Trabajos grupales 

Fichas 

Guías de trabajo 

Acuerdos y comentarios 

Intercambio de experiencias 

Aportes 

Trabajo sobre casos concretos que se les presentan a los maestros en el 

aula. 



RECURSOS: EQUIPO - ÍDEM 

RECURSOS: HUMANOS -ÍDEM 

METODOLOGÍA 

Esta capacitación proporciona a los maestros una participación activa 

relacionada con su experiencia. 

En cada acción modular, los maestros realizarán simulacros y ejercicios, 

y los resultados serán revisados grupalmente para enriquecerlos con sus 

aportes teóricos y ser aplicados en clase. 

La ejecución se realizará en dos módulos, después de las gestiones 

pertinentes y de esa manera lograr los objetivos planteados. 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

PRIMER MÓDULO- Fecha a determinar 

- Solicitud a las autoridades educativas pertinentes, para la autorización 

de la capacitación programada. 

No. 1 
- "Qué es la comunicación interpersonal" 
- Dirigida a los maestros 

SEGUNDO MÓDULO- Fecha a determinar 

W2 
- "La importancia de la comunicación interpersonal en el proceso de 

aprendizaje" 



- Dirigida a los maestros 

AGRADECIMIENTO Y CLAUSURA 

VERIFICACIÓN, SEGUIMIENTO 

EVALUACIÓN DE RESULTADOS 
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ANEXOS 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 
"Enrique Guzmán y VaDe" La Cantuta 

ESCUELA DE POSTGRADO 

ANEXO t-1' 01 

"LA COMUNICACIÓN INTERPERSONAL EDUCATIVA MAESTRO-ALUMNO Y SU 

RELACIÓN CON EL PROCESO DE APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES DE LA 

ESCUELA DE ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS DEL INSTITUTO DEL SUR, 

AREQUIPA, 2011". 

INVESTIGADOR: REBECA MARÍA CORTEZ CASTRO 

CUESTIONARIO 

Estimado alurmo: 

Este cuestionario ha sido diseñado para obtener información de cómo se establece la 

comunicación interpersonal maestro-alumno. Sírvete responder cada pregunta con toda 

sinceridad, que será tratada confidencialmente. 
Marca con una X en cada reactivo el nivel que consideres más adecuado teniendo en 

cuenta la forma en la que el maestro se comunica contigo y con tus compañeros de clase, 

según el recuadro. No deje ningún reactivo por responder. 

EDAD 1 17 1 18 1 19 1 20 111 21 1 22 1 23 1 + 23 JJ 

SEMESTRE _le., =1"'=--~''----..=.2==='>,1 ~3=-=-~LLI~. ~4==-'-o-' =5~~~~7 ~___,_JU 
GENERO.·- MJJER L HOMBRE J 

SIEMPRE CASI SIEMPRE ALGUNAS 1 CASI NUNCA NUNCA 
VECES 

5 4 3 1 2 1 

! 
SIEMPRE CASI ALGUNAS CASI NUNCA 

SIEMPRE VECES NUNCA 
No RASGO 

VARIABLE 1: LA COMUNICACION 
. 

INTERPERSONAL 
DIMENSION: COMUNICACION VERBAL 

. INTENCION COMUNICATIVA 

1 1-::--. 
Me pregunta y deja que me exprese tal 01 
como lo siento, según lo que se estudia en 
clases. 

02 Cuándo dicta sus clases nos anima a 
participar. 

03 Transmite información sobre el tema que 
está tratando en clase. 

04 Genera disciplina en clase. 
. MANERAS PRIVILEGIADAS DE 
• EXPRESIÓN 

05 1 Explica su clase solo hablando. 



06 ~n.- ·~~:u clase ~~~ en la 

07 Sus mímicas son exageradas al explicar el 
tema 

08 Combina sus gestos i y ...VIIJUI a'"" 
con el lenguaje oral y escrito en todas las 
clases y me ayuda a . .,.,.,;nr 
ESTILO l"'nMtJNICATIVO 

09 Nos trata con palabras agradables y 

10 ~ .. ,,_l~~~:;~~u•a<> burlona" o 
en su 

11 En la clase, promueve la participación 

12 Nos a~"=Ja en lo que~;,. ..... ~ aprender y 
1 Sobre los ·.,,.,,rlin.::. 

13 Si tengo_ asuntos ~'"'"u' •a'"" me ·~· 
"""nrln lo busco. 

14 Resalta mis logros y no mis 
equi 

15 Mll<><:lr::. nr<>nf'IJ.-a~iv .. por nuestra 
1 - 11 Y n ''' 'i' .n~l-. 

116 Capta mis errores y reprocha mis 
<>nll 

ntMr: l"'nMIINII"'o NO 
VI IAl 

:N 1 u:; [ :L [ D 

117 iniciar la clase comienza con un ejemplo 
o suceso 

18 Los temas están bien estructurados y 
desarrollados que permite comprenderlos 
mejor. 

19 1 ~·,,"' •a la ~~~ovo, de clase con 
roa _,... nr<>nllnt,. o ·"· , .... 

g:rc • VIS !Al. 

20 """' n 1 clirige su vista por todos los 
alu.,.,nn<: 

21 Fija profL .. uu"M"v su ""'uvu en cada 
~~; '"'"n 

122 Cuando r<>n• ,;.,,., una respuesta fija su 
mirada en el ::.lllmnn. 

123 Durante sus ' solo mira las 
;o la 

24 Cuando explica el tema su mirada es 

~ lvUI 

L25 Jama la 1 su 
126 _o_ que dice es cong. uc• "" con lo que 

refleja en su rostro. 
127 p 

1 por todo el salón de 
USO DE LA VOZ 



28 Su entonación me llama la atención que 
invita a atenderlo. 

29 Se escucha claramente el volumen de su 
voz. 

30 Cuando explica la velocidad de lo que habla 
es adecuada para entenderlo. 

31 Su pronunciación es adecuada y permite la 
compresión de los términos ilUe menciona. 

VARIABLE 2: PROCESO DE 
APRENDIZAJE 

DIMENSION:GRADO DE INTERES POR 
EL APRENDIZAJE 

INTERES E INCLINACION 
32 Se compromete asesorar las tareas dentro 

y fuera del aula lo mejor posible. 
33 Le interesan las materias de la profesión 

que enseña. 
34 Revisa las prácticas y explica los 

resultados. 
SENSIBILIDAD 

35 Le dedica el tiempo necesario al dictado de 
sus clases 

36 Tiene denuedo por la enseñanza-
aprendizaje que le proporcionan resultados 
favorables y satisfacción. 

37 Dicta los cursos de la carrera que aportan 
valor de una manera importante en su vida 
personal v profesiC!I1_aL 

·-
HABILIDAD 
Motiva tus habilidades para estudiar y 

38 aprobar las materias con notas altas. 
39 Se preocupa porque Investigues para 

complementar tus conocimientos. 
40 Logra modificar y ampliar tus conocimientos 

previos. 
ATENCION 

41 Integra nuevos conocimientos a los 
conocidos. 

42 Se preocupa porque retengas el contenido 
de la información. 

43 Propone prácticas permanentemente sobre 
los temas aprendidos. 
PARTICIPACION 

44 Te incentiva a tomar parte en clase 
45 Te considera en la solución de problemas. 
46 Estima tu participación con un gran sentido 

de pertenencia. 



ANEXO N°02 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 
"Enrique Guzmán y Valle" La Cantuta 

ESCUELA DE POSTGRADO 

"LA COMUNICACIÓN INTERPERSONAL EDUCATIVA MAESTRO-ALUMNO Y SU RELACIÓN CON EL 

PROCESO DE APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES DE LA ESCUELA DE ADMINISTRACIÓN DE 

NEGOCIOS DEL INSTITUTO DEL SUR, AREQUIPA, 2011". 

INVESTIGADOR: REBECA MARÍA CORTEZ CASTRO 

CUESTIONARIO 

Estimado maestro: 
Las preguntas que encontrará a continuación, sírvase responderlas con sinceridad. 

DATOS PERSONALES CATEGORÍA DE RESPUESTA 
GENERO MUJER 1 HOMBRE 
EXPERIENCIA DOCENTE 0-5 6-10 11-15 16-20 21-25 
EDAD 26 a 30 31 a 35 36a40 41 a 45 46a 50 

26-30 

51 a 55 

NUNCA A VECES CASI SIEMPRE SIEMPRE 

1 2 3 4 

31-35 

56 a 60 

SIEMPRE 



09 ¿Considera que están siempre atentos y w"~" 
en el desarrollo de sus clases? 

10 ~l.der .. ; .. ~ a sus alumnos y los anima con una broma o 
'"'""u",..,., la clase para preguntar a alguien que está 

~ 11 ¿Cuándo 1 sus clases gua~~a 1la~edice 
con sus i ; y """';,., 

12 ¿Con u u o" sus gestos y posturas amenazantes y 
,? 

lSODELA~ 
1 tiene buen vuou~"""• 13 ; ' 'se 

pronL · i 1 y 1 

14 ¿C 1 gritos' ' en la "'""" '-
VARIAR! F Z: PRC" DE 'AJE 

• 
1 DE, ~N1~ t:Kt::> POR El 

llii. E ION 1 
15 ¿la materia que usted ~· ·~· •u es fácil de comprender y 

sobre todo de interés de sus "'' . 
16 ¿. ' ~lgú.n ?~-'u'.'" para con un 

· en sus 
17 ~ " los "l"'"'"'v~ sobre el 

18 ; = a sus alumnos sobre la .... ,.u .. u• ovou de los 
u oh .,.¡;M como valor y i 

19 ¿Considera la participación de los alurronos en el 
contexto del tema, o de lo que se pregunta sobre el 
tema. 

20 ¿Los_ ayuda cuando presentan tiifiro 1 ' y >U> oou~ de 
de miedo? 

21 ~ "l"mnn" pa~ ~~:~4v Y 
,de en sus 

22 ¿Les brinda apoyo y =l.lu' •vdd con algún .,~ ..... u1o por 
sus . 

23 ¿Lo~. '""""u y resalta cuando demuestran una actitud 
·'"· .... 

AT 
24 ~;;~las 1 , ., u'"""'u" por los estudiantes 

granda aspectos novedosos que les ayuden a 
lograr nuevos conocimientos sobre el tema? 

25 ; Aolica algunas '""' nvu~ que les_. 
;;:~;~ los rnnn i " ... u~, a .:~~os? 

26 ~~=;""VOO<> como en 

27 ~le""'~'" a los estudiantes, en algún momento a 
tomar parte de la clase? 

28 ¿Cuándo se presentan situaciones en que se tiene que 
solucionar algún problema, considera a los 
P<:h' i 

29 ¿En la clase, hace sentir a los estudiantes que el aula, 
permanencia y el tema tratado es para ellos y por 

ellos? 



ANEX03 

INFORME DE OPINIÓN DE EXPERTO DEL INSTRUMENTO DE 
INVESTIGACIÓN 

1. DA TOS GENERALES: 

a. Apellido y Nombres del informante: -~Jc=-=t.J.c.='c..:' C.:::__:_A:...:s:_e_n---="-'=-o=-s=---_l'_:_Y_'""-="'-<'_ll_o_ 

b. Cargo e institución del informante: })o c.e.n-re - U. rJ!ó 

c. Nombre del instrumento: CUESTIONARIO 

d. Autora del instrumento : CORTEZ CASTRO, REBECA MARÍA 

e. Especialidad : EDUCACIÓN 

f. Mención : DOCENCIA UNIVERSITARIA 

2. TESIS: "LA COMUNICACIÓN INTERPERSONAL EDUCATIVA MAESTRO

ALUMNO Y SU RELACIÓN CON EL PROCESO DE APRENDIZAJE DE LOS 

ESTUDIANTES DE LA ESCUELA DE ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS DEL 

INSTITUTO DEL SUR, AREQUIPA, 2011". 

3. ASPECTOS DE VALIDACIÓN: 

INDICADORES DE 

~ 
Deficien Regular Buena Muy Excelente 

EVALUACIÓN DEL te (21 - (41 - Buena (81-100) 
INSTRUMENTO 

S 

(01 - 20) 40) 60) (61 -
S 80) 

Está formulado 
1. CLARIDAD con lenguaje 

apropiado. 
v 

Está expresado v 2. OBJETIVIDAD en conductas 
observables. 
Adecuado al 

3. ACTUALIDAD avance de la v ciencia y la 
tecnología. 
Existe una ¡/ 4. ORGANIZACIÓN organización 
ló¡:¡ica. 
Comprende los 

/ 5. SUFICIENCIA aspectos en 
cantidad y 
calidad. 



Adecuado para / 6. INTENCIONALIDAD valorar aspectos 
de la motivación. 
Basado en 

7. CONSISTENCIA aspectos teóricos 

/ científicos de la 
pedagógicos del 
área. 
Entre las 

8. COHERENCIA variables, ¡../ 
dimensiones e 
indicadores. 
La estrategia 

9. METODOLOGÍA responde al v 
propósito de la 
investigación. 
Adecuado para / 10. PERTINENCIA tratar el tema de 
investigación. 

PROMEDIO DE LA VALORACIÓN 
CUANTITATIVA -

A. Valoración Cuantitativa: (total x 0.4) ___ ~""-'0"------------

B. Valoración Cualitativa: ________ -=E:..:x;-=c.=-e.c..::l_e_n_:-r_e.. _______ _ 

C. Opinión de aplicabilidad: _______ ~_:"'=--'J'I-'-'-P-'l_rc:=>-="-'-""--------

Firma 

Fecha: ............................................. . 

Nombre~ . _4_ ~ ~- .. -~~-~~~~~- ... T!.':':~~~ n !-1. 

O NI: ....... _.[ .!?.'!:-!.:1.5 "?-:"' ...... ...................... . 

Teléfono: .... ~{;-~ . .2!~ ~-<:'.~.c ........... . 



INFORME DE OPINIÓN DE EXPERTO DEL INSTRUMENTO DE 

INVESTIGACIÓN 

1. DATOS GENERALES: 

a. Apellido y Nombres del informante: _.<...}t_u._c....::....:'o."---_l+_s_e._o_<:....:.•...:o:...cs __ T,__r:...:u..::.:;c:.<..:.:ll.:::a_ 

b. Cargo e institución del informante: <.!) cce.n-re..- U "-LE 

c. Nombre del instrumento: CUESTIONARIO 

d. Autora del instrumento : CORTEZ CASTRO, REBECA MARÍA 

e. Especialidad :EDUCACIÓN 

f. Mención :DOCENCIA UNIVERSITARIA 

2. TESIS: "LA COMUNICACIÓN INTERPERSONAL EDUCATIVA MAESTRO

ALUMNO Y SU RELACIÓN CON EL PROCESO DE APRENDIZAJE DE LOS 

ESTUDIANTES DE LA ESCUELA DE ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS DEL 

INSTITUTO DEL SUR, AREQUIPA, 2011". 

3. ASPECTOS DE VALIDACIÓN: 

INDICADORES DE 

~ 
Deficien Regular Buena Muy Excelente 

EVALUACIÓN DEL te (21 - (41 - Buena (81-100) 
INSTRUMENTO 

S 

(01 - 20) 40) 60) (61 -
S 80) 

Está formulado 
1. CLARIDAD con lenguaje v 

apropiado. 
Está expresado / 2. OBJETIVIDAD en conductas .. 

observables. 
Adecuado al 

3. ACTUALIDAD avance de lá ¡ 
ciencia y la 
tecnología. 
Existe una ¡/ 4. ORGANIZACIÓN organización 
lógica. 
Comprende los . / 5. SUFICIENCIA aspectos en 
cantidad y 
calidad. 



Adecuado para 
/ 6. INTENCIONALIDAD valorar aspectos 

de la motivación. 
Basado en 

7. CONSISTENCIA aspectos teóricos 
científicos de la / pedagógicos del 
área. 
Entre las 1 8. COHERENCIA variables, 
dimensiones e 
indicadores. 
La estrategia 

¡/ 9. METODOLOGÍA responde al 
propósito de la 
investigación. 
Adecuado para .¡ 

10. PERTINENCIA tratar el tema de 
investigación. 

1 

PROMEDIO DE LA VALORACIÓN 1 

CUANTITATIVA 

A. Valoración Cuantitativa: (total x 0.4) _____ 3¿_-"~'-------------
B. Valoración Cualitativa: ________ ~¡;¿"'-">r_,c.~e."-'t-"~"'"C!_..,..,_,e.o:_ ______ _ 

C. Opinión de aplicabilidad : _____ ~=.::."' _ __:A-~P_Ic:,·.c~.::..::._l>_le __________ _ 

H~~) 
Firma 

Fecha:................ . ......... . 

Nombre: ---~~~~?-: fl.~~':i.S!.~--- J::.~Á~~~~-
DNI: ....... ~?. .. t.' .. ~-~.--?:'.~ .......................... . 
Teléfono: .. ."'!.. f-."!,.~_6_ ¡;_ .<:> .'?' fi ........ . 



ANEXO N°4 

INFORME DE OPINIÓN DE EXPERTO DEL INSTRUMENTO DE 
INVESTIGACIÓN 

1. DATOS GENERALES: 

a. Apellido y Nombres del informante: 1?-ñ a Corahua , J<dto J)en;e ( 

b. Cargo e institución del informante: Voce,t .:rnves/J•aJ.r J /Q U ¡VE 

c. Nombre del instrumento: CUESTIONARIO 

d. Autora del instrumento : CORTEZ CASTRO, REBECA MARIA 

e. Especialidad :EDUCACIÓN 

f. Mención :DOCENCIA UNIVERSITARIA 

2. TESIS: "lA COMUNICACIÓN INTERPERSONAL EDUCATIVA MAESTRO

ALUMNO Y SU RELACIÓN CON EL PROCESO DE APRENDIZAJE DE LOS 

ESTUDIANTES DE LA ESCUELA DE ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS DEL 

INSTITUTO DEL SUR, AREQUIPA, 2011". 

3. ASPECTOS DE VALIDACIÓN: 

INDICADORES DE 

~ 
Deficien Regular Buena Muy Excelente 

EVALUACIÓN DEL te (21 - (41 - Buena (81-100) 
INSTRUMENTO 

S 

(01 - 20) 40) 60) (61 -
S 801 

Está formulado 
1. CLARIDAD con lenguaje "f., .. 

apropiado. 
• Está expresado 

2. OBJETIVIDAD en conductas . 'f.. 

i observables. 
1 Adecuado al 1 
3. ACTUALIDAD avance de la 

'f.. 
ciencia y la 

• tecnolo¡¡ía. 
Existe una 

4. ORGANIZACIÓN organización 'A 
lóaica. 
Comprende los 

5. SUFICIENCIA aspectos en 'f. cantidad y 
calidad. 

1 
1 
1 
' 



Adecuado para 
6. INTENCIONAUDAD valorar aspectos )1 

de la motivación. 
Basado en 

7. CONSISTENCIA aspectos teóricos 
científicos de la 

X pedagógicos del 
área. 
Entre las 

8. COHERENCIA variables. 
dimensiones e X 
indicadores. 

9. METODOLOGIA 
la estrategia 
r¡esponde al 

>< propósito de la 
investiqación. 
Adecuado para 

10. PERTINENCIA tratar el tema de X 
investigación. 

PROMEDIO DE lA VALORACIÓN )< 
CUANTITATIVA 

A. Valoración Cuantitativa: (total x 0.4), ____________ _ 

B. Valoración Cualitativa:. ____ -ft--,--~----.----,---

C. Opinión de aplicabilidad: __ -{.,-""'-¡"="="f'=.:r--"=~r:==-=--"'-'-:;,L-

Fecha: .......... : .éá.t!~. ~/3.. ... 
0 

.. 
Nombre: ...... . g~.f?.~id.r.r.<f!~{lor«ku<> 
DNI: ....... •. f)_{J·f{(,</_,, .................... . 

Teléfono: ..... 9.q_?.O.J. 6.9/f.. ............ . 



ANEXO N°5 

INFORME DE OPINIÓN DE EXPERTO DEL INSTRUMENTO DE 
INVESTIGACIÓN 

1. DATOS GENERALES: 

a. Apellido y Nombres del infonnante: --,-:)=1-="'j---'('-'fl..,=.:o'"-:¡fe:.::O?"--'-~l"-iJ::.,;{:..:<nc:..o:/':.:"-:.._ __ V ¡ 

b. Cargo e institución del informante: _.;,./L}"'a."''""·"'-"-fa-"'e.~-'U-'-;;._t-=E:_~------
c. Nombre del instrumento: CUESTIONARIO 

d. Autora del instrumento : CORTEZ CASTRO, REBECA MARIA 

e. Especialidad : EDUCACIÓN 

f. Mención : DOCENCIA UNIVERSITARIA 

2. TESIS: "LA COMUNICACIÓN INTERPERSONAL EDUCATIVA MAESTRO

ALUMNO Y SU RELACIÓN CON EL PROCESO DE APRENDIZAJE DE LOS 

ESTUDIANTES DE LA ESCUELA DE ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS DEL 

INSTITUTO DEL SUR, AREQUIPA, 2011". 

3. ASPECTOS DE VALIDACIÓN: 

INDICADORES DE 

~ 
Deficien Regular Buena Muy Excelente 

EVALUACIÓN DEL os te (21- (41- Buena (81-100) 
INSTRUMENTO (01 - 20) 40) 60) (61 -

os BOl 
Está fonnulado 

1. CLARIDAD con lenguaje 
i'o apropiado. 

Está expresado 
2. OBJETIVIDAD en conductas ir' .S' 

observables. 
Adecuado al 

3. ACTUALIDAD avance de la 
ciencia y la (/'.') 
tecnoloQía. 
Existe una 

4. ORGANIZACIÓN organización lfj 
lógica. 
C.omprende los 

5. SUFICIENCIA aspectos en 
cantidad y 'io calidad. 



Adecuado para 
6. INTENCIONALIDAD valorar aspectos 

de la motivación. 
1 Basado en 

7. CONSISTENCIA aspectos teóricos 
i científicos de la 

pedagógicos del 
área. 
Entre las 

8. COHERENCIA variables. 
dimensiones e 
indicadores. 

9. METODOLOGÍA 
La estrategia 
responde al 
propósito de la 
investioación. 
Adecuado para 

10. PERTINENCIA tratar el tema de 
!i'cJ investiqación. 

PROMEDIO DE LA VALORACIÓN 
CUANTITATIVA 

<754 A Valoración Cuantitativa: (total x 0.4) __ _,.Q..,_,.¡.&."-----------
I 

B. Valoración Cualitativa: __ --==-----;;--====------
C. Opinión de aplicabilidad: 7'0~~-- ¿._.._7-::: ;=. 

-/p 

'lo 

?o 

'1CJ 

v:: 

\e 

:~~~~~/. 
DNI .............. c .... z.: ......... 7. .. E 
Teléfono: ..... ::S,t;.e>.2 .. ?:.7.2 ........... . 



INFORME DE OPINIÓN DE EXPERTO DEL INSTRUMENTO DE 
INVESTIGACIÓN 

1. DATOS GENERALES: 

a. Apellido y Nombres del informante: --.:dr6>=e'-'--"~=· =::¡.--=/J-'7~/2<:/c:.o..cc'v'--+'-koo:<:;l."---
b. Cargo e institución del informante: -f.'IJ'-'g"-"'C-e-=""'-"if¡_,.e~J.()'-"'IJ::.·>=E:_~-----

-/ 

c. Nombre del instrumento: CUESTIONARIO 

d. Autora del instrumento : CORTEZ CASTRO, REBECA MARÍA 

e. Especialidad :EDUCACIÓN 

f. Mención : DOCENCIA UNIVERSITARIA 

2. TESIS: "lA COMUNICACIÓN INTERPERSONAL EDUCATIVA MAESTRO

ALUMNO Y SU RELACIÓN CON EL PROCESO DE APRENDIZAJE DE LOS 

ESTUDIANTES DE LA ESCUELA DE ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS DEL 

INSTITUTO DEL SUR, AREQUIPA, 2011". 

3. ASPECTOS DE VALIDACIÓN: 

INDICADORES DE 

~ 
Deficlen Regular Buena Muy Excelente 

EVALUACIÓN DEL os te (21 - (41- Buena (81-100) 
INSTRUMENTO (01 - 20) 40) 60) (61 -

os 80) 
Está formulado 

1. CLARIDAD con lenguaje i?o apropiado. 
Está expresado 

2. OBJETIVIDAD en conductas :!0-
observables. 
Adecuado al 

3. ACTUALIDAD avance de la 
ciencia y la 90 
tecnología. 
Existe una 

4. ORGANIZACIÓN organización 'lb' 
lóoica. 
Comprende los 

5. SUFICIENCIA aspectos en 
cantidad y ?O 
calidad. 



Adecuado para 
6. INTENCIONALIDAD valorar aspectos J':l de la motivación. 

Basado en 
7. CONSISTENCIA aspectos teóricos 

científicos de la 
pedagógicos del 90 área. 
Entre las 

8. COHERENCIA variables, 
dimensiones e 9':/ 
indicadores. 

9. METODOLOGÍA 
La estrategia 
responde al 
propósito de la ¡,~ 

investigación. 
Adecuado para 

10. PERTINENCIA tratar el tema de qo investigación. 

PROMEDIO DE LA VALORACIÓN 
CUANTITATIVA 

A. Valoración Cuantitativa: (total x 0.4)_~4::,"m• ________ _ 

B. Valoración Cualitativa: ____ ==-----r---~==--

C. Opinión de aplicabilidad: ___ ~~-,...L-'~="'""''--;z:::;===::...<;~&:~'---
~ 

Teléfono: 



ANEXO N°6 

INFORME DE OPINIÓN DE EXPERTO DEL INSTRUMENTO DE 
INVESTIGACIÓN 

1. DATOS GENERALES: 

a. Apellido y Nombres del informante: ~cr:...v..:co <:...v/'0-Jo ~~'\.-'D 

b. Cargo e institución del informante: 0 o ~'"í.l!- "'-.) ¡..JJE 

c. Nombre del instrumento: CUESTIONARIO 

d. Autora del instrumento : CORTEZ CASTRO, REBECA MARÍA 

e. Especialidad : EDUCACIÓN 

f. Mención : DOCENCIA UNIVERSITARIA 

2. TESIS: "LA COMUNICACIÓN INTERPERSONAL EDUCATIVA MAESTRO

ALUMNO Y SU RELACIÓN CON EL PROCESO DE APRENDIZAJE DE LOS 

ESTUDIANTES DE LA ESCUELA DE ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS DEL 

INSTITUTO DEL SUR, AREQUIPA, 2011". 

3. ASPECTOS DE VALIDACIÓN: 

INDICADORES DE 

~ 
Deficien Regular Buena Muy Excelente 

EVALUACIÓN DEL os te (21 • (41 • Buena (81-100) 
INSTRUMENTO (01 • 20) 40) 60) (61. 

os 80\ 
Está formulado 

1. CLARIDAD con lenguaje Bo apropiado. 
Está expresado 

2. OBJETIVIDAD en conductas 85 observables. 
Adecuado al 

3. ACTUALIDAD avance de .la 
ciencia y la 85 
tecnolooía. 
Existe una 

4. ORGANIZACIÓN organización SS 
lóoica. 
Comprende los 

5. SUFICIENCIA aspectos en 
30 cantidad y 

calidad. 



Adecuado para 
6. INTENCIONALIDAD valorar aspectos .So 

de la motivación. 
Basado en 

7. CONSISTENCIA aspectos teóricos 
científicos de la 3o pedagógicos del 
área. 
Entre las 

8. COHERENCIA variables, 
dimensiones e 3-o 
indicadores. 
La estrategia 

9. METODOLOGÍA responde al 
propósito de la 85 
investiqación. 
Adecuado para 

10. PERTINENCIA tratar el tema de 8o investigación. 

PROMEDIO DE LA VALORACIÓN 
CUANTITATIVA 

A Valoración Cuantitativa: (total x 0.4)• _ _¿.,.~G,__:';c-:-_________ _ 

B. Valoración Cualitativa: ___ -"''""'-"""vy.....-="-""-""'-'-----------

C. Opinión de aplicabilidad: __ ~-""'.!:;;;:;;-:s-;:_~,ph.,:c¡?¡;u'.='"'. "'e~cB;,@c)'-"-~~-----

---------------W~------------------
¿,:7: Fecha: ...... :/:. 5./.i.<?.l.'?.<:?r.( ................... . 

Nombre: ~9()!;>. _;>:,· .. ~.=.P. .... .. 

DNI:.. ..... __ C)_9_ 0-'. ~-:>r-1. .. . ............. . 

Teléfono: .... ':? '1: (.::!.S."'::'- '7. [ .... .............. .. 



INFORME DiE OPINIÓN DE EXPERTO DEL INSTRUMENTO DE 
INVESTIGACIÓN 

1. DATOS GENERALES: 

a. Apellido y Nombres del informante: Q..,~.,..-= o.......v, 72c c.IJ~l\ 0 S. 

b. Cargo e institución del informante: 'D =~- u>-.1:>: 

c. Nombre del instrumento: CUESTIONARIO 

d. Autora del instrumento : CORTEZ CASTRO, REBECA MARIA 

e. Especialidad :EDUCACIÓN 

f. Mención : DOCENCIA UNIVERSITARIA 

2. TESIS: "LA COMUNICACIÓN li\ITERPERSONAL EDUCATIVA MAESTRO

ALUMNO Y SU RELACIÓN CON EL PROCESO DE APRENDIZAJE DE LOS 

ESTUDIANTES DE LA ESCUELA DE ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS DEL 

INSTITUTO DEL SUR, AREQUIPA, 2011". 

3. ASPECTOS DE VALIDACIÓN: 

INDICADORES DE 

1~ 
Deficien Regular Buena Muy Excelente 

EVALUACIÓN DEL S te (21 - (41- Buena (81-100) 
INSTRUMENTO (01 - 20) . 40) 60) (61 -

S 80) 
Está formulado ' 

1. CLARIDAD con lenguaje 80 apropiado. 
Está expresado 1 

2. OBJETIVIDAD en conductas 8s observables. 
Adeevado al 

3. ACTUALIDAD avan~H de la 
ciencia y la jo 
tecnología. ' 

Existé una 
4. ORGANIZACIÓN organ)zación SS 

lógica. 
Comprende los 

5. SUFICIENCIA aspeqtos en i 
.3o cantidad y 

1 
calida

1
d. 



Adecuado para 
6. INTENCIONALiDAD valorar aspectos 

de la motivación. 
Basado en 

7. CONSISTENCIA aspectos teóricos 
científicos de la 
pedagógicos del 
área. 
Entre las 

8. COHERENCIA variables, 
dimensiones e 
indicadores. 

9. METODOLOGÍA 
1 La estrategia 
1 responde al 

propósito de la ' 
investigación. 
Adecuado para 

10, PERTINENCIA tratar el tema de 
investigación. 

PROMEDIO DE LA VALORACIÓN 
CUANTITATIVA 

A. Valoración Cuantitativa: (total x 0.4) __ B_::;;c_,,-="''---~L¡:_. --------

B. Valoración Cualitativa: ___ ....c'=""i-=+--'~===·---------

C. Opinión de aplicabilidad: d'::S A'PJ..a-c..o. !!!J...J!: 

·Fecha: ....... 0.1l/!.f)/~_ll_ ................. . 
Nombre: ~??-!?.. :3.: .. \G,>e;¡¡:v_:;;.,.p_ .. c.. ... 

DNI: ........ · ...... 9..9.-'-"·':{.'?Y.I ...... 

Teléfono: ...... 9. "! /. ~- ;r:: 't:-.( 'lS ............ .. 

85 

9o 

SS 

SS" 

So 



ANEXO N°7 

INFORME DE OPINIÓN DE EXPERTO DEL INSTRUMENTO DE 
INVESTIGACIÓN 

1. DATOS GENERALES: 

a. Apellido y Nombres del informante: ~j( ¿1,.¡~ Á'J.¡_;¿gp_-/-¡JJ~ -
b. Cargo e institución del informante: bAiAk-rz. e!/ · - . E~- U/J-E · 

c. Nombre del instrumento: CUESTIONARIO 

d. Autora del instrumento : CORTEZ CASTRO, REBECA MARíA 

e. Especialidad : EDUCACIÓN 

f. Mención : DOCENCIA UNIVERSITARIA 

2. TESIS: "LA COMUNICACIÓN INTERPERSONAL EDUCATIVA MAESTRO

ALUMNO Y SU RELACIÓN CON EL PROCESO DE APRENDIZAJE DE LOS 

ESTUDIANTES DE LA ESCUELA DE ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS DEL 

INSTITUTO DEL SUR, AREQUIPA, 2011". 

3. ASPECTOS DE VALIDACIÓN: 

INDICADORES DE 

1~ 
Deficien Regular Buena Muy Excelente 

EVALUACIÓN DEL te (21- (41 - Buena (81-100) 
INSTRUMENTO 

os 
(01 - 20) 40) 60) (61 • 

os 80) 
Está formulado 

1. CLARIDAD con lenguaje 
~ apropiado. 

Está expresado 
2. OBJETIVIDAD en conductas 

'fJ observables. 
Adecuado al 

3. ACTUALIDAD avance de la 
ciencia y la fJ tecnología. 
Existe una 

4. ORGANIZACIÓN organización y. lógica. 
Comprende los 

5. SUFICIENCIA aspectos en 
¡J cantidad y 

calidad. 



Adecuado para 

'/) 6. INTENCIONALIDAD valorar aspectos 
de la motivación. 
Basado en ' 

7. CONSISTENCIA aspectos teóricos 
científicos de la 
pedagógicos del 

)é área. 
Entre las ' 

8. COHERENCIA variables, 
dimensiones e 

~ indicadores. 
La estrategia ' 

9. METODOLOGiA responde al 
propósito de la 

>O investigación. 
Adecuado para 

10. PERTINENCIA tratar el tema de )D investigación. 
! 

PROMEDIO DE LA VALORACIÓN 
CUANTITATIVA 

A. Valoración Cuantitativa: (total x 0.4)_,,,,.-,11,--~t--J+---1+-t-' _____ _ 
B. Valoración Cualitativa: ______ --1-l~---,----f ______ _ 
C. Opinión de aplicabilidad: _______ _,~="'-"-'=='=·""'~~-----
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a. Apellido y Nombres del informante: ¿Se~ {lg,v~~ JA:~ b!r- · 
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os 
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S 80) 
Está formulado 

1. CLARIDAD con lenguaje 
apropiado. \(\ 
Está expresado 

~' 2. OBJETIVIDAD en conductas 
observables. 
Adecuado al 

3. ACTUALIDAD avance de la 

~ ciencia y la 
tecnología. 
Existe una 
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Comprende los 

5. SUFICIENCIA aspectos en 

f cantidad y 
calidad. 



Adecuado para 
6. INTENCIONALIDAD valorar aspectos 

de la motivación. 
Basado en 

7. CONSISTENCIA aspectos teóricos 
científicos de la 
pedagógicos del 
área. 
Entre las 

8. COHERENCIA variables, 
dimensiones e 
indicadores. 

9. METODOLOGÍA 
La estrategia 
responde al 
propósito de la ~ investigación. 
Adecuado para 

10. PERTINENCIA tratar el tema de 'P investiQación. 

PROMEDIO DE LA VALORACIÓN ' 
CUANTITATIVA 
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q fit,, 
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ANEXO N°9 
RESULTADOS RECOPILACIÓN DE DATOS ENCUESTAS ALUMNOS 
Nombre Tipo Anchura Decimales Etiqueta Valores Perdidos Columnas Alineacion Medida 

PREG1 Numerico 8 O Me pregunta y deja que me exprese tal como lo siento, según como se estu {1, Nunca) .. . Ninguno 8 Derecha Escala 

PREG2 Numerico 8 O Cuando dicta sus clases nos anima a participar {1, Nunca) ... Ninguno 8 Derecha Escala 

PREG3 Numerico 8 O Transmite información sobre el tema que está tratando en clase {1, Nunca} ... Ninguno 8 Derecha Escala 

PREG4 Numerico 8 O Genera disciplina en clase {1, Nunca) .. Ninguno 8 Derecha Escala 

PREGS Numerico 8 O Explica su clase solo hablando {1, Nunca} .. . Ninguno 8 Derecha Escala 

PREG6 Numerico 8 O Explica su clase solo escribiendo en la pizarra y leyendo las presentaciones {1, Nunca) .. . Ninguno 8 Derecha Escala 

PREG7 Numerico 8 O Sus mfmicas son exageradas al explicar el tema {1, Nunca) .. Ninguno 8 Derecha Escala 

PREG8 Numerico 8 O Combina sus gestos faciales y corporales con el lenguaje oral y escrito en to {1, Nunca) .. Ninguno 8 Derecha Escala 

PREG9 Numerico 8 O Nos trata con palabras agradables y positivas {1, Nunca) .. . Ninguno 8 Derecha Escala 

PREG10 Numerico 8 O Emplea palabra burlonas o despectivas, en su clase {1, Nunca) .. . Ninguno 8 Derecha Escala 

PREGll Numerico 8 O En la clase promueve la participación espontánea {1, Nunca) ... Ninguno 8 Derecha Escala 

PREG12 Numerico 8 O Nos aconseja en lo que significa aprender y reflexionar sobre los estudios {1, Nunca) .. Ninguno 8 Derecha Escala 

PREG13 Numerico 8 O Si tengo asuntos personales me atiende cuando lo busco {1, Nunca) .. . Ninguno 8 Derecha Escala 

PREG14 Numerico 8 O Resalta mis logros y no mis equivocaciones {1, Nunca) .. . Ninguno 8 Derecha Escala 

PREG15 Numerico 8 O Muestra preocupación por nuestra formación integral, personal y profesion {1, Nunca) .. Ninguno 8 Derecha Escala 

PREG16 Numerico 8 O Capta mis errores y reprocha mis equivocaciones {1, Nunca) ... Ninguno 8 Derecha Escala 

PREG17 Numerico 8 O Al iniciar la clase comienza con un ejemplo o suceso importante {1, Nunca) .. Ninguno 8 Derecha Escala 

PREG18 Numerico 8 O los temas están bien estructurados y desarrollados que pernite comprende {1, Nunca} .. Ninguno 8 Derecha Escala 

PREG19 Numerico 8 O Termina la sesión de clase con retroalimentación, pregunta o reflexión {1, Nunca) ... Ninguno 8 Derecha Escala 

PREG20 Numerico 8 O Cuando explica dirige su vista por todos los alumnos {1, Nunca) ... Ninguno 8 Derecha Escala 

PREG21 Numerico 8 O Fija profundamente su mirada en cada alumno {1, Nunca) ... Ninguno 8 Derecha Escala 

~G22 Jll_u_merico 8 O Cuando requiere una respuesta fija su mirada en el alumno {1, Nunca) ... Ninguno 8 Derecha Escala 



PREG23 Numerico 8 O Durante sus clases solo mira las presentaciones o la pizarra {1, Nunca} ... Ninguno 8 Derecha Escala 

PREG24 Numerico 8 O Cuando explica el tema su mirada es distraída {1, Nunca} ... Ninguno 8 Derecha Escala 

PREG25 Numerico 8 O U ama la atención su movimiento corporal {1, Nunca} .. Ninguno 8 Derecha Escala 

PREG26 Numerico 8 O lo que dice es congruente con lo que refleja en su rostro {1, Nunca} .. . Ninguno 8 Derecha Escala 

PREG27 Numerico 8 O Patrulla por todo el salón de clase {1, Nunca} .. . Ninguno 8 Derecha Escala 

PREG28 Numerico 8 O Su entonación me llama la atención que invita atenderlo {1, Nunca} ... Ninguno 8 Derecha Escala 

PREG29 N u me rico 8 O Se escucha claramente el volumen de su voz {1, Nunca} .. Ninguno 8 Derecha Escala 
PREG30 Numerico 8 O Cuando explica, la velocidad de lo que habla es adecuada para entenderlo {1, Nunca} ... Ninguno 8 Derecha Escala 

PREG31 Numerico 8 O Su pronunciación es adecuada y permite la comprensión de los términos qu {1, Nunca} ... Ninguno 8 Derecha Escala 

PREG32 Numerico 8 O Se compromete asesorar las tareas dentro y fuera del aula lo mejor posible {1, Nunca} .. Ninguno 8 Derecha Escala 

PREG33 N u me rico 8 O le interesan las materias de la profesión que enseña {1, Nunca} ... Ninguno 8 Derecha Escala 

PREG34 Numerico 8 O Revisa las prácticas y explica los resultados {1, Nunca} ... Ninguno 8 Derecha Escala 

PREG35 Numerico 8 O Le dedica el tiempo necesario al dictado de sus clases {1, Nunca} ... Ninguno 8 Derecha Escala 

PREG36 N u me rico 8 O Tiene denuedo por la enseñanaza-aprendizaje que le proporcionan resulta {1, Nunca} .. Ninguno 8 Derecha Escala 

PREG37 Numerico 8 O Dicta los cursos de la carrera que aportan valor de una manera importante e {1, Nunca} ... Ninguno 8 Derecha Escala 

PREG38 Numerico 8 O Motiva tus habilidades para estudiar y aprobar las materias con notas altas {1, Nunca} .. Ninguno 8 Derecha Escala 

PREG39 Numerico 8 O Se preocupa porque investigues para incrementar tus conocimientos {1, Nunca} ... Ninguno 8 Derecha Escala 

PREG40 N u me rico 8 O logra rnodificary ampliar tus conocimientos previos {1, Nunca} .. Ninguno 8 Derecha Escala 

PREG41 Numerico 8 O Integra nuevos conocimientos a los conocidos {1, Nunca} .. Ninguno 8 Derecha Escala 

PREG42 Numerico 8 O Se preocupa porque retengas el contenido de la información {1, Nunca} ... Ninguno 8 Derecha Escala 

PREG43 Numerico 8 O Propone prácticas permanentemente sobre los temas aprendidos {1, Nunca} ... Ninguno 8 Derecha Escala 

PREG44 N u me rico 8 O Te incentiva a tener parte en clase {1, Nunca} ... Ninguno 8 Derecha Escala 

PREG45 N u me rico 8 O Te considera en la solución de problemas {1, Nunca} .. Ninguno 8 Derecha Escala 

PREG46 Numerico 8 O Estima tu participación con un gran sentido de pert_~-!:l~ncia {1, Nunca} .. Ninguno 8 Derecha Escala 



ANEXO N° 10 
RESULTADOS RECOPILACIÓN DE DATOS ENCUESTAS MAESTROS 

PI P2 P3 P4 PS P6 P7 P8 P9 PlO Pll p 12 P13 p 14 p 15 p 16 p 17 p 18 p 19 p 20 p 21 P22 P23 p 24 P25 p 26 p 27 p 28 p 29 

3 2 4 3 2 2 3 1 2 3 3 2 2 4 3 3 3 2 2 2 2 3 4 3 4 3 2 4 4 
3 2 3 4 2 3 3 2 3 4 3 4 3 2 2 3 2 2 4 2 3 3 3 3 4 3 2 3 4 
4 2 2 3 2 2 3 1 3 3 2 2 4 4 2 3 3 3 2 2 2 3 2 2 4 3 4 4 4 

3 2 2 4 4 3 2 2 4 4 4 4 3 2 3 3 2 2 4 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2 

2 3 3 4 4 3 2 2 2 3 2 3 2 3 3 2 4 4 3 3 3 4 3 4 3 4 3 4 3 
2 2 3 2 2 2 4 2 3 2 3 2 2 3 2 2 3 3 3 2 4 2 4 4 3 4 4 3 3 

4 3 4 4 3 3 3 2 4 3 1 3 3 3 4 2 4 4 3 3 4 4 2 3 2 4 3 3 3 

2 2 2 2 3 2 3 2 2 2 3 2 3 3 3 2 3 2 3 2 3 2 3 3 3 3 2 3 4 



ANEXO N° 11 
RESULTADOS RECOPILACIÓN DE DATOS ENCUESTAS MAESTROS 
Nombre Tipo Anchura Decimales Etiqueta Valores Perdidos Columna Alineación Medida 
PREGOl N u me rico 8 O ¿Sus alumnos le formulan preguntas durante la clase? Ninguno Ninguno 8 Derecha Escala 
PREG02 Numerico 8 O ¿Le solicitan pautas de algún trabajo y los retroalimenta? Ninguno Ninguno 8 Derecha Escala 
PREG03 Numerico 8 O ¿Cuándo explica su clase le toman atención a lo que usted lee o escri Ninguno Ninguno 8 Derecha Escala 
PREG04 N u me rico 8 O ¿Destaca la importania de la disciplina y la atención para lograr el tri u Ninguno Ninguno 8 Derecha Escala 
PREGOS Numerico 8 O ¿Lo buscan para contarle sus problemas personales y muestra su preo Ninguno Ninguno 8 Derecha Escala 

PREG06 Numerico 8 O ¿Les brinda recomendaciones concretas para solucionar los errores, e Ninguno Ninguno 8 Derecha Escala 
PREG07 N u me rico 8 O ¿Cree que sus alumnos aprecian la forma de cómo inicia y termina su Ninguno Ninguno 8 Derecha Escala 
PREG08 Numerico 8 O ¿Los alumnos mal interpretan el mensaje o no lo comprenden? Ninguno Ninguno 8 Derecha Escala 
PREG09 Numerico 8 O ¿Considera que están siempre atentos y concentrados en el desarro\1 Ninguno Ninguno 8 Derecha Escala 
PREGlO N u me rico 8 O ¿Identifica a sus alumnos y los anima con una broma o interrumpe la 1 Ninguno Ninguno 8 Derecha Escala 
PREGll Numerico 8 O ¿cuándo explica sus clases guarda relación lo que dice con sus movim Ninguno Ninguno 8 Derecha Escala 
PREG12 Numerico 8 O ¿Controla sus gestos y posturas amenazantes y agresivas? Ninguno Ninguno 8 Derecha Escala 
PREG13 N u me rico 8 O ¿Cuándo se expresa tiene buen volumen, pronunciación y velocidad Ninguno Ninguno 8 Derecha Escala 
PREG14 Numerico 8 O ¿Controla gritos y palabras inadecuadas en la clase? Ninguno Ninguno 8 Derecha Escala 
PREGlS Numerico 8 O ¿La materia que usted enseña es fácil de comprender y sobre todo de Ninguno Ninguno 8 Derecha Escala 
PREG16 Numerico 8 O ¿Realiza algún aporte para contribuir con un elemento conceptual adi Ninguno Ninguno 8 Derecha Escala 
PREG17 Numerico 8 O ¿Se interesa porque apliquen los ejercicios sobre el tema? Ninguno Ninguno 8 Derecha Escala 
PREG18 Numerico 8 O ¿Motiva a sus alumnos sobre la importancia de los estudios como val Ninguno Ninguno 8 Derecha Escala 

PREG19 Numerico 8 O ¿considera la participación de los alumnosen el contextodel tema, o Ninguno Ninguno 8 Derecha Escala 

PREG20 Numerico 8 O ¿Los ayuda cuando presentan dificultades y formas de manifestación Ninguno Ninguno 8 Derecha Escala 

PREG21 Numerico 8 O ¿Identifica el esfuerzo y habilidades de estudio en sus alumnos para 1 Ninguno Ninguno 8 Derecha Escala 

PREG22 Numerico 8 O ¿Les brinda apoyo y seguridad con algún estímulo en sus tareas? Ninguno Ninguno 8 Derecha Escala 
PREG23 Numerico 8 O ¿Los felicita y resalta cuando demuestran una actitud positiva? Ninguno Ninguno 8 Derecha Escala 
PREG24 Numerico 8 O ¿En las clases, muestra atención por los estudiantes integrando asp~ Ninguno Ninguno 8 Derecha Escala 
PREG25 Numerico 8 O ¿Aplica algunas técnicas que les permita a los estudiantes retener los Ninguno Ninguno 8 Derecha Escala 
PREG26 Numerico 8 O ¿Desarrolla actividades diarias cómo prácticas en aula? Ninguno Ninguno 8 Derecha Escala 
PREG27 Numerico 8 O ¿Le permite a los estudiantes, en algún momento a toas parte de la el Ninguno Ninguno 8 Derecha Escala 
PREG28 Numerico 8 O ¿Cuándo se presentan situaciones en que se tiene que solucionar alg Ninguno Ninguno 8 Derecha Escala 
PREG29 Numerico 8 O ¿En la clase, hace sentir a los estudiantes que el aula, su permanencia Ninguno Ninguno 8 Derecha Escala 



ANEXO 12 
MATRIZ DE CONSISTENCIA 

"LA COMUNICACIÓN INTERPERSONAL EDUCATIVA MAESTRO-ALUMNO Y SU RELACIÓN CON EL 
PROCESO DE APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE 

ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS INTERNACIONALES DEL INSTITUTO DEL SUR- AREQUIPA, 2011" 

MAESTRISTA. LIC. REBECA MARÍA CORTEZ CASTRO 

PROBLEMAS OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES INDICADORES 

PROBLEMA GENERAL OBJETIVO GENERAL HIPÓTESIS GENERAL 
Variable 1 

¿Cuál es la relación que existe Determinar la relación Existe una relación La Comunicación - Intención comunicativa 

entre la comunicación que existe entre la significativa entre la Educativa 

interpersonal educativa verbal comunicación comunicación interpersonal - Formas privilegiadas 

y no verbal con el proceso de interpersonal educativa educativa verbal y no verbal de expresión. 

aprendizaje de los estudiantes verbal y no verbal maestro- maestro-alumno con el -Comunicación 

de la Escuela de Negocios alumno con el proceso de proceso de aprendizaje de verbal - Estilo comunicativo. 

Internacionales del Instituto aprendizaje de los los estudiantes de la 

del Sur, Arequipa, 2011? estudiantes de la Escuela Escuela de Administración 
Profesional de Negocios de Negocios - Elementos del 

1 nternacionales del 1 nstituto Internacionales del Instituto discurso. 
del Sur, Arequipa, 2011. del Sur, Arequipa, 2011. 

-Comunicación - Contacto visual. 
no verbal Expresión corporal. -

- Uso de la voz. 



PROBLEMA ESPECÍFICO OBJETIVOS ESPECÍFICOS HIPÓTESIS ESPECÍFICO VARIABLES INDICADORES 

¿Cuáles son los problemas de Identificar los principales Existen problemas en los Variable 2 
comunicación interpersonal problemas de comunicación métodos de enseñanza 
educativa verbal y no verbal interpersonal educativa como parte de la - Interés e inclinación 
maestro-alumno y su relación verbal y no verbal maestro- comunicación Proceso de 

Sensibilidad con el proceso de aprendizaje alumno y su relación con el interpersonal educativa Aprendizaje -

de los estudiantes de la proceso de aprendizaje de verbal y no verbal maestro- - Habilidad 
Escuela de Administración de los estudiantes de la alumno con el proceso de 
Negocios Internacionales del Escuela de Administración aprendizaje de los - Atención 

Instituto del Sur, Arequipa, de Negocios Internacionales estudiantes de la Escuela - Participación 
2011? del Instituto del Sur, de Administración de 

Arequipa, 2011. Negocios 1 nternacionales 
¿Existe una relación directa del Instituto del Sur, 
entre la Comunicación Establecer el tipo de 

Arequipa, 2011. 
1 nterpersonal 
Educativa verbal y no verbal relación que existe entre la Existe una relación directa 
Maestro-Alumno y el Proceso 

comunicación interpersonal y efectiva, entre la 
de Aprendizaje de los educativa verbal y no verbal comunicación 
Estudiantes de la 

maestro-alumno y el proceso interpersonal educativa 
Escuela de Administración de 

de aprendizaje de los verbal y no verbal maestro-
Negocios Internacionales del 

estudiantes de la Escuela alumno con el proceso de .. -

Instituto del Sur, Arequipa, 
Profesional de aprendizaje de los Variables - Sexo 

2011? Administración de Negocios estudiantes de la Escuela intervinientes - Edad 
1 nternacionales del 1 nstituto 

de Negocios Experiencia 
del Sur, Arequipa, 2011. 

-
1 nternacionales del - Semestre 
Instituto del Sur, Arequipa, 
2011. 



POBLACION y MUESTRA 

POBLACIÓN 

Alumnos y Maestro del Instituto del Sur, 
Arequipa 

MUESTRA 

El tipo de muestreo empleado en esta 
investigación es probabilistica. 

TÉCNICA E INSTRUMENTOS 

TÉCNICA 

-Encuesta 

INSTRUMENTOS 

- Cuestionario 

DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

Tipo de investigación: 

Descriptiva-correlacional 

TRATAMIENTO ESTADíSTICO 

POBLACIÓN: 

100 estudiantes de la Escuela de Administración de 
Negocios Internacionales del Instituto del Sur, 
Arequipa. 

MUESTRA 

Conformada por 79 alumnos de la Escuela de 
Administración de Negocios Internacionales del 
Instituto del Sur, Arequipa. 

Margen de error = 0,05% 
Nivel de confianza = 95% 

La fórmula al 95% de confianza 
- población finita es: 

N*z;*p*q 
n-

- E 2 (N -1)+ Z~ * p * q 

N Población Total 
n Tamaño de la Muestra 
P Probabilidad de que el evento ocurra 

(50%) 
Q Probabilidad del que el evento no 

ocurra (50%) 
e Error permitido 



Diseño de la investigación 

M r 

~ 
M= Estudiantes 
X = Comunicación 

educativa 
Y= Proceso de 

Aprendizaje 

(N-1) Factor de corrección por finita 

Reemplazo de la fórmula para determinar la muestra: 

N*Z~*p*q 
n - ~-:--------,c=-------:------:-~ 

- E 2 (N -l)+Z~ * p*q 

(1 00 )(1.96) 2 (0.5)(0.5) 
n---~~--~--------~ 

- (0.05) 2 (100 -1)+ (1.96) 2 (0.5)(0.5) 

N = 100 alumnos 
n = 79 alumnos 



ANEXO No 13 

MATRIZ DE OPERACIONALIDAD DE LAS VARIABLES 

"LA COMUNICACIÓN INTERPERSONAL EDUCATIVA MAESTRO-ALUMNO Y SU RELACIÓN CON EL 

PROCESO DE APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE 

ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS INTERNACIONALES DEL INSTITUTO DEL SUR-AREQUIPA, 2011" 

MAESTRISTA: LIC. REBECA MARiA CORTEZ CASTRO 

Alumnos 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 

VARIABLE 1 

LA COMUNICACIÓN Comunicación verbal - Intención comunicativa 

INTERPERSONAL 

- Formas privilegiadas de expresión. 

Es la comunicación interpersonal 

dirigida al ámbito educativo y - Estilo comunicativo. 

transformador de la persona. Es 

condición imprescindible para 

garantizar un ambiente en colaboración 

del alumno. El maestro como dirigente Comunicación no - Elementos del discurso. 

del proceso de ensenanza-aprendizaje verbal 

debe promover estrategias de diálogo y - Contacto visual. 

reflexión, entre los participes del 

proceso, de manera que se vayan - Expresión corporal. 
adquiriendo paralelamente habilidades 

sociales que favorecen el estudio. - Uso de la voz. 



VARIABLE2 Grado de interés por el 

PROCESO DE APRENDIZAJE aprendizaje - Interés e inclinación 

Es una actividad individual que se - Sensibilidad 

desarrolla en un contexto social y 

cultural. Es el resultado de procesos - Habilidad 

cognitivos individuales mediante los 

cuales se asimilan e interiorizan - Atención 

nuevas informaciones (hechos, 

conceptos, procedimientos, valores), se - Participación 

construyen nuevas representaciones 

mentales significativas y funcionales 

(Conocimientos), que luego se pueden 

aplicar en situaciones diferentes a los 

contextos donde se aprendieron. 



ANEXO No 14 

MATRIZ DE OPERACIONALIDAD DE LAS VARIABLES 

"LA COMUNICACIÓN INTERPERSONAL EDUCATIVA MAESTRO-ALUMNO Y SU RELACIÓN CON EL 

PROCESO DE APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE 

ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS INTERNACIONALES DEL INSTITUTO DEL SUR- AREQUIPA, 2011" 

MAESTRIST A. LIC. REBECA MARÍA CORTEZ CASTRO Maestros 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 

VARIABLE 1 

LA COMUNICACIÓN Comunicación verbal - Intención comunicativa 

INTERPERSONAL 

Es la comunicación interpersonal - Formas privilegiadas de expresión. 

dirigida al ámbito educativo y 
Estilo comunicativo. -

transformador de la persona. Es 

condición imprescindible para 

garantizar un ambiente en colaboración 

del maestro. El maestro como dirigente 

del proceso de ensenanza-aprendizaje 

debe promover estrategias de diálogo y Comunicación no verbal - Elementos del discurso. 

reflexión, entre los partícipes del 

proceso, de manera que se vayan - Contacto visual. 

adquiriendo paralelamente habilidades 
- Expresión corporal. 

sociales que favorecen el estudio. 

- Uso de la voz. 



VARIABLE 2 Grado de interés por el 

PROCESO DE APRENDIZAJE aprendizaje - Interés e inclinación 

Es una actividad individual que se - Sensibilidad 

desarrolla en un contexto social y 
Habilidad -

cultural. Es el resultado de procesos 

cognitivos individuales mediante los - Atención 

cuales se asimilan e interiorizan nuevas 

informaciones (hechos, conceptos, - Participación 

procedimientos, valores), se construyen 

nuevas representaciones mentales 

significativas y funcionales 

(conocimientos), que luego se pueden 

aplicar en situaciones diferentes a los 

contextos donde se aprendieron. 


