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RESUMEN

El objetivo general que orientó esta investigación fue determinar el grado de relación

que existe entre la comunicación no verbal docente y el clima escolar de la Institución Educativa

Experimental de la Universidad Nacional del Santa – 2016.

Se consideró una investigación del tipo no experimental, con un diseño descriptivo

correlacional; en una población muestral de 72 estudiantes de la Institución Educativa

Experimental de la Universidad Nacional del Santa, mediante muestreo no probabilístico.

Además se utilizó como técnica la encuesta, con un cuestionario sobre medición de la

comunicación no verbal docente, con un grado de confiablidad de 0,892, y un cuestionario sobre

sobre medición de clima escolar ya estandarizado.

A partir del análisis de los resultados se afirma que tanto la comunicación no verbal

docente y el clima escolar se califican como poco eficaz, en el caso de la primera, y desfavorable

en el caso de la segunda. Asimismo presentan un nivel de correlación positiva moderada (r=-

0,540) (valoración de coeficiente de Pearson). De igual manera, la prueba de hipótesis Chi

cuadrada muestra un nivel de significación observada p = 0.010 el cual es menor al nivel de

significación teórica α = 0.05; por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis

alterna.

A partir de los resultados obtenidos se concluye que existe una relación directa y

significativa entre la comunicación no verbal docente y el clima escolar de la Institución Educativa

Experimental de la Universidad Nacional del Santa - 2016.

Palabras claves: Comunicación no verbal docente, clima escolar.
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ABSTRACT

The overall objective of this research was to determine the degree of relationship

between non verbal teacher communication and the school climate of the Experimental

Educational Institution of the National University of Santa - 2016.

Non-experimental research was considered, with a descriptive correlational design; In a

sample population of 72 students of the Experimental Educational Institution of the National

University of Santa, through non-probabilistic sampling. In addition, the survey was used as a

technique, with a questionnaire on measurement of non-verbal teacher communication, with a

degree of confidence of 0.892, and a questionnaire on the measurement of school climate already

standardized.

From the analysis of the results it is affirmed that both non-verbal teacher

communication and school climate are classified as ineffective, in the case of the first, and

unfavorable in the case of the second. They also present a moderate positive correlation level (r =

-0.540) (Pearson coefficient assessment). Likewise, the Chi square hypothesis test shows a level of

significance observed p = 0.010 which is lower than the theoretical significance level α = 0.05;

Therefore, the null hypothesis is rejected and the alternative hypothesis is accepted.

Based on the results obtained, we conclude that there is a direct and significant

relationship between nonverbal teacher communication and the school climate of the I.E.

Educational Experimental of the National University of Santa - 2016.

Key words: Non verbal teacher communication, school climate.
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