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RESUMEN.

El presente trabajo con título “Fundamentación de la importancia social del

mejoramiento  de la comunicación interpersonal en el Microdistrito Roberto

Amarán en Minas de Matahambre” esta estructurado en dos partes; la primera

parte expresa los aspectos teóricos generales desarrollados con el enfoque social de

la ciencia relacionado con la comunicación interpersonal y la necesidad de su

mejoramiento, a partir de los conceptos dados por la ciencia y la tecnología hasta

cuestiones éticas, de política científica, cuestiones históricas y culturales y la

segunda parte se dan los problemas sociales concretos que se presentan en la

investigación tomando como unidad de análisis los estudiantes universitarios que

estudian en las diferentes sedes universitarias del territorio minero por constituir

estos un grupo social que han recibido los diferentes niveles de enseñanza durante el

llamado periodo especial.

INTRODUCCIÓN.
“Comunicación” proviene de la voz latina communicare, que significa intercambiar,
compartir, poner en común. El prefijo (-com) es especialmente importante, ya que
significa juntamente, en unión, en compañía de, con, juntos, mutuamente. El término
comunicación se relaciona, sin duda, con la interacción, que por su origen



etimológico, se refiere al intercambio de hechos, actividades y movimientos. La
comunicación humana necesariamente se da en situaciones de interacción, pero no
toda interacción da como resultado acciones de puesta en común, de entendimiento.

Los seres humanos estamos incluidos en un mundo de la comunicación, por esto que
para un mejor estudio 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. Aunque también existe la comunicación intrapersonal que es
la que realiza cada quien con uno mismo.
La comunicación interpersonal se define como el encuentro cara a cara entre dos
personas que sostienen una relación de interdependencia a través de un intercambio
de mensajes que proceden de señales tanto verbales como no verbales. Así, la
comunicación, como fundamento de la interacción social, es el principio básico de
las relaciones sociales. Todo ello pone de manifiesto que la comunicación, antes que
nada, es un proceso social articulado en torno al fenómeno de compartir, de poner
en común y de vincular.

La comunicación interpersonal es la forma de comunicación más importante para el
hombre. Desde muy pequeños comenzamos a formar parte de ella, ya que una de las
primeras relaciones que establecemos es de tipo afectivo (cuidadores) y aunque al
inicio de nuestras vidas no tenemos un lenguaje estructurado la comunicación no
verbal nos permite establecer estas primeras relaciones de tipo interpersonal,
haciendo un recuento de nuestras vidas podríamos encontrar que los momentos más
importantes de nuestra existencia, desde las decisiones más trascendentales de
nuestra vida (hasta algunas que no lo son tanto) giran alrededor de un diálogo, de
alguna influencia personal.

Es por esto que es muy importante conocer bien los elementos esenciales de la
comunicación interpersonal por lo que el objetivo de este trabajo es fundamentar la
importancia social del mejoramiento de la comunicación interpersonal en el
Microdistrito Roberto Amarán en Minas de Matahambre.

Este trabajo esta estructurado en dos partes; la primera parte expresa los aspectos
teóricos generales desarrollados con el enfoque social de la ciencia relacionado con
la comunicación interpersonal y la necesidad de su mejoramiento, a partir de los
conceptos dados por la ciencia y la tecnología hasta cuestiones éticas, de política
científica, cuestiones históricas y culturales y la segunda parte se dan los problemas
sociales concretos que se presentan en la investigación tomando como unidad de



análisis los estudiantes universitarios que estudian en las diferentes sedes
universitarias del territorio minero por constituir estos un grupo social que han
recibido los diferentes niveles de enseñanza durante el llamado periodo especial. 

DESARROLLO.

I. Aspectos teóricos generales desarrollados con el enfoque social de la ciencia
relacionados con el mejoramiento de la comunicación interpersonal.   
Según Nuñez Jover ciencia es un sistema de conocimientos que modifica nuestra
visión del mundo real y enriquece nuestro imaginario y nuestra cultura; se le puede
comprender como proceso de investigación que permite obtener nuevos
conocimientos, los que a su vez ofrecen posibilidades nuevas de manipulación de
los fenómenos; es posible atender a sus impactos prácticos y productivos,
caracterizándola como fuerza productiva que propicia la transformación del mundo.
J.D. Bernal (1954), arribó a la conclusión que mucho más provechosa que una
formulación breve era una enumeración del conjunto de los rasgos que tipifican el
fenómeno en cuestión y expuso que la ciencia debe ser entendida como: institución,
método, tradición acumulativa de conocimiento, factor principal en el
mantenimiento y desarrollo de la producción y una de las influencias más poderosas
en la conformación de las opiniones respecto al universo y el hombre. Se trata de un
enfoque amplio que permite una aproximación rica y diversa al fenómeno ciencia.
A diferencia de esta apreciación considero necesario admitir que la ciencia supone
la búsqueda de la verdad o al menos un esfuerzo a favor del rigor y la objetividad; la
ciencia es, ante todo, producción, difusión y aplicación de conocimientos y ello la
distingue, la califica, en el sistema de la actividad humana. Pero la ciencia no se da
al margen de las relaciones sociales, sino penetrada de determinaciones práctico –
materiales e ideológico – valorativas, tipos de actividad a las cuales ella también
influye considerablemente. El privilegio de la ciencia como actividad supone una
tergiversación cientificista, internalista y en última instancia idealista, que conduce a
la incomprensión de sus fuerzas motrices, funciones sociales y otros problemas de
significación social relevante.
Agazzi (1996) admite que en su evolución la ciencia ha cambiado
considerablemente, desde una ciencia basada en la contemplación, para luego
orientarse al descubrimiento y finalmente, lo cual sería su rasgo contemporáneo, a la
investigación, que se refiere a la actividad de producción de conocimientos que se
despliega a partir de los resultados anteriores expresados en modelos, leyes, teorías



y también, instrumentos, equipos, experiencias, habilidades, todos los cuales son
constructos creados por el hombre con el fin de explicar y manipular.
El trabajo que en Cuba desarrollamos en el campo CTS transcurre en condiciones
específicas que determinan sus orientaciones teóricas y prácticas. Durante las
últimas cinco décadas el desarrollo de la cultura, la educación y la ciencia ha
constituido una prioridad fundamental del Estado Cubano. Esto se ha expresado no
sólo en avances significativos en estos campos sino también en una cierta
mentalidad y estructura de valores entre los profesionales, en particular los
vinculados al campo científico - técnico, donde el sentido de responsabilidad social
se haya ampliamente extendido.  Existe una percepción ético política del trabajo
científico que incluye la clara concepción de que el mismo se realiza, sobre todo,
para satisfacer las necesidades del desarrollo social y la satisfacción de las
necesidades de los ciudadanos. Esa percepción es compartida por los actores
involucrados en los procesos científico -  tecnológicos y de innovación y tiene sus
raíces en las transformaciones sociales que el país ha vivido y la ideología
revolucionaria que lo ha conducido.
La educación en CTS persigue precisamente cultivar ese sentido de responsabilidad
social de los sectores vinculados al desarrollo científico tecnológico y la innovación.
 En Cuba no sólo hay conciencia del enorme desafío científico y tecnológico que
enfrenta el mundo subdesarrollado sino que se vienen promoviendo estrategias en
los campos de la economía, la educación y la política científica y tecnológica que
intentan ofrecer respuestas efectivas a ese desafío. Todo eso, desde luego, necesita
de marcos conceptuales renovados dentro de los cuales los enfoques CTS pueden
ser de utilidad.
Resumiendo pudiera decirse que los estudios CTS en Cuba pretenden participar y
fecundar tradiciones de teoría y pensamiento social, así como estrategias educativas
y científico tecnológicas que el país ha fomentado durante las últimas décadas. En
particular el problema de las interrelaciones entre ciencia, tecnología, innovación y
desarrollo social, con múltiples consecuencias en los campos de la educación y la
política científico - tecnológica, merece colocarse en el centro de atención.
La educación constituye una clave para la democratización, la equidad y la
eficiencia.  En la perspectiva de los cambios que se suceden en el mundo los países
y las personas que no posean una buena formación, susceptible de permanente
actualización, quedarán marginadas en lo económico, lo social y lo cultural. La
formación básica generalizada es imprescindible, entendiendo que ella ahora exige
una cierta actualización tecnológica, por ejemplo, el dominio de conocimientos
informáticos.  Los ciudadanos deben ser educados para aprender a aprender lo que



exige entre otras cosas la generalización de la educación postsecundaria, entendida
como educación avanzada y permanente de los ciudadanos. Ese tipo de educación,
por supuesto no puede asociarse exclusivamente a la que se obtiene en las escuelas
y con fines de titulación. Se trata de la conversión de la sociedad (empresas,
comunidades, escuelas, universidades) en un escenario educativo donde la actuación
del individuo es decisiva.
El funcionamiento de las sociedades humanas es posible gracias a la comunicación.
Esta consiste en el intercambio de mensajes entre los individuos.
Desde un punto de vista técnico se entiende por comunicación el hecho que un
determinado mensaje originado en el punto A llegue a otro punto determinado B,
distante del anterior en el espacio o en el tiempo. La comunicación implica la
transmisión de una determinada información. La información como la comunicación
supone un proceso; los elementos que aparecen en el mismo son:

Código. El código es un sistema de signos y reglas para combinarlos, que por
un lado es arbitrario y por otra parte debe de estar organizado de antemano.

El proceso de comunicación que emplea ese código precisa de un canal para
la transmisión de las señales. El Canal sería el medio físico a través del cual
se transmite la comunicación.

En tercer lugar debemos considerar el Emisor. Es la persona que se encarga
de transmitir el mensaje. Esta persona elije y selecciona los signos que le
convienen, es decir, realiza un proceso de codificación; codifica el mensaje.

El Receptor será aquella persona a quien va dirigida la comunicación; realiza
un proceso inverso al del emisor, ya que descifra e interpreta los signos
elegidos por el emisor; es decir, descodifica el mensaje.

Naturalmente tiene que haber algo que comunicar, un contenido y un proceso
que con sus aspectos previos y sus consecuencias motive el Mensaje.

Las circunstancias que rodean un hecho de comunicación se denominan
Contexto situacional (situación), es el contexto en que se transmite el
mensaje y que contribuye a su significado.

 Muchas veces es una cosa lo que queremos expresar y es otra lo que las demás
personas entienden de aquí es también de donde muchas veces surgen las barreras
de la comunicación.



Estas son algunas de las barreras más comunes:

· AMBIENTALES: Estas son las que nos rodean, son impersonales, y tienen un
efecto negativo en la comunicación, puede ser incomodidad física (calor en la sala,
una silla incomoda, etc.) distracciones visuales, interrupciones, y ruidos (timbre,
teléfono, alguien con tos, ruidos de construcción.)

 · VERBALES: Estas son la forma de hablar, que se interponen en la comunicación,
a modo de ejemplo: personas que hablan muy rápido, o no explican bien las cosas.
Las personas que hablan otro idioma es obvia la barrera, pero incluso a veces
nuestro propio idioma es incomprensible, por nosotros mismos, ya sea por
diferencia de edad, clases sociales, nivel de educación he incluso entre dos
profesionales, de distinto interés,  como ejemplo: un medico, no podría hablar de
temas medicinales con un ingeniero, sino solo con un colega o persona
relacionada, con la salud. El no escuchar bien, es otro tipo de barrerá verbal,
cuando no existe atención.

 · INTERPERSONALES: Es el asunto entre dos personas, que tienen efecto
negativo en la comunicación mutua. Estas barreras interpersonales más comunes,
son las suposiciones incorrectas, y las percepciones distintas.

Una SUPOSICIÓN, es algo que se da por hecho. Correcta o no correcta la
suposición será una barrera en la comunicación.

 La PERCEPCIÓN, es lo que uno ve y oye, es nuestro punto de vista, ósea dos
personas pueden percibir un tema con distinto significado, cuando tomamos un
punto de vista como un hecho nos cerramos a otras perspectivas.

Las relaciones interpersonales constituyen, pues, un aspecto básico en nuestras
vidas, funcionando no sólo como un medio para alcanzar determinados objetivos
sino como un fin en sí mismo (Monjas, 1999).

Desde el campo psicoeducativo estamos viviendo un interés creciente por la llamada
educación emocional. Autores como Gardner (1995) a través de las Inteligencias
Múltiples y Goleman (1996) con su concepto de Inteligencia Emocional, han
inclinado sensiblemente la balanza ante los aspectos emocionales del individuo. La
extensa obra de estos y otros autores (Pelechano, 1984; Mayer, Caruso y Salovey,
1999) afirman con rotundidad que el éxito personal ya no depende tanto de nivel de
inteligencia lógico-matemática como de las habilidades que el individuo tenga para
manejar contextos interpersonales.



Si esto es así, la consecuencia es clara: hemos de educar a las futuras generaciones
en habilidades como la empatía, la resolución de conflictos interpersonales, el
manejo de sus sentimientos y emociones, el control de la ansiedad, la toma de
perspectiva y estrategias comunicativas, ya que les estaremos preparando para el
éxito, entendido éste como un elemento que contribuye a una mayor calidad de vida.
Según Bisquerra (1999) la educación emocional tiene como objetivo último
potenciar el bienestar social y personal, a través de un proceso educativo continuo y
permanente que aúne el crecimiento emocional y el cognitivo, porque ambos son
necesarios para el desarrollo de la personalidad integral.

De acuerdo con este autor, la educación emocional facilita actitudes positivas ante
la vida, permite el desarrollo de habilidades sociales, estimula la empatía, favorece
actitudes y valores para afrontar conflictos, fracasos y frustraciones y, en definitiva,
ayuda a saber estar, colaborar y generar climas de bienestar social.

Autonomía y responsabilidad son las dos caras de la moneda en las que debe
apuntalar el joven su proyecto de vida, su proceso de crecimiento personal.

II. Problemas sociales concretos que se presentan en el mejoramiento de la
comunicación interpersonal.

Con cierta frecuencia nos encontramos con adolescentes y adultos que precisamente
tienen dificultades en la dimensión interpersonal: graves problemas de
comunicación, dificultades para establecer relaciones afectivas, trastornos de
conducta, etc.

En estos casos, el familiar, cuidador o profesor deberá encontrar la “onda” en la que
el chico se comunica (gestos, sonidos, movimientos oculares, etc.), dándose una
verdadera sintonía interpersonal en la cual la palabra es sustituida por la mirada, la
caricia y el gesto. Más aun, será precisamente en estos casos de dificultad de
comunicación en los que deberemos habilitar otras fórmulas o vías creativas para
que el chico pueda expresar su mundo interior y así evitar un aislamiento y ruptura
con el otro mundo, el exterior.

Por todo ello, consideramos fundamental, tanto en aquellos jóvenes con altos grados
de capacidad y autonomía, como en aquellos con más limitaciones, potenciar su
dimensión interpersonal o, en otros términos más actuales, su inteligencia
emocional.



Ante lo expuesto, a los profesionales y familiares nos compete reflexionar, actuar en
consecuencia e intentar dotarles de los mejores recursos posibles para que esta
aventura de formar parte activa de la sociedad, con sus pros y contras, tenga éxito y
sea gratificante.

Si iniciábamos esta introducción de la mano del Profesor Marroquín, queremos
finalizar con un mensaje de A. Fierro (1999:96) que encierra el propósito último del
devenir humano, del crecimiento personal y de la posibilidad de autodesarrollo:
“También ellos han de confeccionar el cesto con los mimbres de los que disponen.
Y, con la ayuda de otros, disponer de recursos para, al final de la vida, aunque no
escriban sus memorias, poder decirse a sí mismos en voz baja: creo que he
vivido”.

Creo que lo que esta materia me enseño es mas que hacer un ensayo en el que
plasme mis muchos o pocos conocimientos, creo que más bien es llevar todo lo que
aprendí a la práctica.

Cuando empecé este trabajo solo lo iba ha hacer de un tema pero conforme fue
adentrándome me di cuenta de que una cosa te lleva ala otra y de que es difícil
desligar a una de la otra por lo que trate de hablar de todos los temas (o por lo
menos de los que a mí mas me interesan)

Quizás, nunca lo pensamos, pero al comunicarse dos personas ocurren muchas
cosas, en lo más simple y cotidiano, la comunicación mutua, ósea, se disgrega en
preguntas, respuestas, explicaciones, y aclaraciones.

Una simple comunicación implica tanto, que las personas pueden tener problemas
para entender, sobre todo si el tema era complejo,  existe distracciones, o cualquier
cosa.

Los prejuicios con relación a la edad, sexo, raza, o religión son también barreras
interpersonales. Estos perjuicios pueden ser tomados negativamente, según como se
planteen.

Para esta investigación se eligió como unidad de análisis básica los estudiantes
jóvenes que estudian en las sedes universitarias municipales (UPR, Salud, Cultura
Física y Pedagógico) por tener por característica esencial el haber recibido los
diferentes niveles de enseñanza en el marco del llamado periodo especial, lo cual
evidentemente influyó negativamente en el proceso educacional y didáctica,



observándose diferentes insuficiencias en el dominio de la comunicación en la
lengua materna e interpersonal.

Fueron detectadas palabras y frases incorrectas (anexo No.1) utilizando el método
de observación no participativa directa e indirecta; sin embargo no se pudo
determinar la causas principales que las motivaron, por lo que empleé el método de
encuestas y cuestionario (anexo No.2 y No.3) para su solución y a la vez proponer
las vías de solución posibles.

Es sabido que estilos de comunicación defectuosos producen alteraciones en el
desarrollo cognitivo, afectivo y lingüístico. Los estilos comunicativos determinan la
percepción del mundo, los procesos de conceptualización y pueden producir efectos
en la socialización. Un estilo comunicativo que potencie el desarrollo se caracteriza
po0r una comunicación con las siguientes características:

Apertura: Amplitud de temas a conversar.

Intimidad: Capacidad de expresar sentimientos.

Claridad: Que responda a criterios de la realidad.

Congruencia: Coherencia entre el mensaje verbal y no verbal.

Carga emocional adecuada.

Empatía o sinergia.

Diálogo y no monologo.

La comunicación anómala o defectuosa puede producir percepción distorsionada de
la realidad y pobreza en la socialización.

Las causas de la insuficiencia en la comunicación.
Las comunidades en desarrollo se caracterizan por su aislamiento con respecto a las
ideas y la información y a los servicios. La mayor parte de la población vive en
zonas rurales donde el transporte de personas y productos es lento y difícil,
impidiendo el acceso a los mercados y a los centros sociales y culturales. El modelo
de desarrollo adoptado supone frecuentemente que llegan antes a las ciudades los
servicios esenciales y mejores, tales como los que corresponden a los servicios
sanitarios y los de educación. Se requiere mucho tiempo para que éstos se extiendan
al campo, en donde vive la mayor parte de la población. El número limitado de
centros de enseñanza y de capacitación que existen en las ciudades no permite



cubrir las necesidades correspondientes, y al personal de divulgación o extensión le
resulta difícil atender las zonas más necesitadas. Pero, sin una aportación de ayuda
especializada y de información a las zonas rurales el desarrollo será lento. Muchos
países corren el peligro de una emigración de los jóvenes a las ciudades, atraídos
por las oportunidades y facilidades urbanas. El único medio de prevenir esto es el
desarrollo rural. Los medios de comunicación pueden constituir el método más
barato y rápido de llegar a las comunidades rurales y de suministrarles una
competencia técnica que antes no existía. Como los medios de comunicación
pueden llegar a las comunidades aisladas, se ha dado gran importancia a la
utilización de medios de comunicación de masas, esto es, de unos mensajes que van
de las capitales a la periferia. En muchos casos, era limitada la capacidad de
respuesta de esas comunidades.
La comunicación comunitaria o los medios de comunicación comunitarios, que
cuentan actualmente con un velo que los margina, producto de los prejuicios
clasistas, tienen su origen en los requerimientos de organización de los grupos, de
un colectivo o sector para detectar sus problemas o debilidades y reconocer y
reforzar sus fortalezas, en beneficio de construir colectivamente las respuestas que
les permitan dignificar sus vidas.

Los estudios de la lexicología cobran cada vez mayor importancia por que se ha
tenido en cuenta que mientras mas palabras conozca una persona esta tendrá un
universo conceptual mas extenso. Como consecuencia podrá comprender mejor el
mundo por el ser el nivel lexical el mas activo en cuanto a elementos que lo
componen  la mayoría de los estudios.

Es conocido que el vocabulario generalmente esta ligado a las experiencias
individuales que tiene el hombre durante su vida. De ahí cualquiera investigación
que se realice acerca del léxico activo del individuo se requiere al medio en el cual
las personas se desarrollan. Así que la población de la M.R.A es de composición
rural, semirural y urbana, las cuales tienen influencia en el léxico activo que se
puede apreciar. Este fenómeno tiene que estar presente en la unidad de análisis
tomada para la investigación.

El periodo especial o crisis económica evidentemente deja secuelas que no solo
están presente en el mundo material sino que pasa al mundo espiritual, lo que afecta
el comportamiento general de las personas. Ejemplo falta de atención a los niños en
las edades escolares.



Además no existe una cultura de lectura, tanto de obras literarias como periódico,
revistas, etc.

El uso del diccionario prácticamente no existe afectando el mundo semántico de la
población.

Además como un fenómeno cultural, la amplitud de temas para conversar es
mínima, la claridad es pobre, la empatía casi no existe, no existe además el dialogo
y muchas cosas que no favorecen el desarrollo del léxico.

Además el autor tiene el criterio de que las clases a través de la televisión están
enfocadas a un manejo burocrático poco efectivo, donde el profesor no actúa
constantemente con los estudiantes para superar insuficiencias.

CONCLUSIONES.   

La promoción de las relaciones interpersonales no es una tarea optativa o que
pueda dejarse al azar. “Las personas se comunican porque esa
comunicación es totalmente necesaria para su bienestar psicológico”.

La comunicación no es sólo una necesidad humana sino el medio de
satisfacer otras muchas.

La capacidad de comunicación interpersonal no debe medirse exclusivamente
por el grado en que la conducta comunitaria ayuda a satisfacer las propias
necesidades, sino también por el grado en que facilite a los otros la
satisfacción de las suyas”.





Anexo No.1. Ejemplos de palabras y frases incorrectas de uso mas frecuente.

Forma incorrecta Forma correcta
Ameritar Merecer
Allí riba Allí arriba
Allí bajo Allí abajo
Adolecencia Adolescencia
Estoy alquilado Tengo un apartamento alquilado
Hay calor Hace calor
Antonces Entonces
Adre Adrede
Bayonesa Mayonesa
Aguelo Abuelo
Nervio asiático Nervio ciático
Cucha tu Escucha usted
Celebro Cerebro
Alnaita me caigo Casi me caigo
Cota Cuota
Corte circuito Corto circuito
Carné de niño Carné para los niños
Colnotación Connotación
Congris Congri
Diabetis Diabetes
De gratis Gratis
Purate Apurate
Dir Ir
Defilar Desfilar
Diciplina Disciplina
Depue Después



Estilla Astilla
El tiene una enfermedad El padece una enfermedad
El gripe La gripe
Emprestar Prestar
Empatar la soga Empalmar la soga
Me enterre un clavo Me encarne un clavo
Empolla Ampolla
Cambio de clima Cambio de tiempo
Entre lo mas lo miro Cuanto mas los miro
Pedir disculpas Ofrecer disculpas
Entodavia Todavía
Son las seis Es las seis

Anexo No.2. Cuestionario sobre el Idioma Español.

1.- ¿Le gusta a usted las clases de Idioma Español?.
Si_____   No_____
Si le gusta especifique como: Me gusta mucho ___, Me gusta algo ___, Me es
indiferente ___

2.- ¿Cree usted que para hablar la lengua madre es importante conocer la gramática
de la misma?.

Si ___  No ___ Depende ___
Si ¿Por qué?:

No ¿Por qué?:

Depende  ¿Por qué?:

3.- ¿Cómo considera usted que es su ortografía en el idioma español?.
      Buena____ Regular ____ Mala ____
Si es “Regular o Mala” argumente que acciones específicas realiza para mejorarlos.

4.- ¿Consulta usted el diccionario de la lengua española?.
Si ___ No ____
No ¿Por qué?



Si es “Si”, especifique como: Mucho ____  Algo ____ Raras veces ____
5.- Posee usted diccionario del idioma español.

Si ____  No ____
6.- ¿Usted le concede importancia al significado de las palabras?.

Si ___ No ___
Si ¿Por qué?

No ¿Por qué?

7.- ¿Lee usted algún tipo de obras literarias?.
Si ___ No ___
Si es “Si” especifique como: Mucho ___ Poco ___ Muy poco ___ Casi no leo

___
8.- ¿Lee usted la prensa?.

Si ___ No ___
Si es SI especifique como: Diariamente ___ Algunas veces ___ Raras veces ___
9.- ¿Cree usted que el dominio de la lengua madre influye en el conocimiento
general?.

Si ___ No ___
Si ¿Por qué?              

No ¿Por qué?





Anexo No.3. Entrevista.

Datos generales.
Edad _____    Sexo _____ Nivel de escolaridad ____________
Preguntas:
1. Visita usted a la biblioteca y a otros centros de información
Si_____  No_____
De ser si, con que frecuencias: Sistemáticamente _____ Algunas veces _____ En
ocasiones _____

2.  ¿Conoce usted los significados de las palabras “Actitud, Aptitud, Altitud”?
Si_____  No_____
De conocer su significado realice una oración con algunas de ellas:

3. ¿Conoce usted las funciones gramaticales de las palabras “Acá y Aquí”
Si_____  No_____
De conocer su significado realice una oración con algunas de ellas:

4. De la novela “Mujeres Apasionadas”, comenta brevemente tus impresiones de la
misma.

5. ¿Le gusta charlar con las personas?
Si____No _____  De ser Si específica: Mucho _____  Algo ____ A veces ____

6. ¿Creé usted que en la vida cotidiana se tratan diversos temas en la conversación?
Si_____No____ De ser Si fundamenta su respuesta, con tres temas:

7. ¿Le gusta frecuentar lugares públicos?
Si____No _____  De ser Si específica: Con frecuencia _____ Algunas veces_____

8. ¿Que opina usted acerca del estilo de comunicación en nuestra familia?

9. ¿Consideras usted que su  capacidad comunicativa es la adecuada?                      
                       Si Si____No _____  De ser Si específica: Normal_____ Poca
capacidad _____  

10. ¿Considere usted que sus potencialidades y debilidades obedecen a las
influencias del contexto social?



Si____  No_____ De ser no, especifique: 

11. ¿Considera usted que las personas tienen un lenguaje propio y adecuado?

Si____ No ____, De ser Si explique. 


