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RESUMEN  

La presente investigación denominada Correlación entre la clase magistral 

y la toma de apuntes de los estudiantes de Maestría de la Universidad San 

Pedro de Chimbote de Arequipa, tuvo como planteamiento del problema 

pregunta general ¿Cómo es la correlación entre  la clase magistral y la toma de 

apuntes de los estudiantes de Maestría de la Universidad San Pedro de 

Chimbote de Arequipa? y preguntas específicas ¿Qué nivel de clase magistral 

presentan los estudiantes de la Universidad San Pedro de Chimbote de 

Arequipa?, ¿Qué nivel de toma de apuntes presentan los estudiantes de 

maestría de la Universidad San Pedro de Chimbote de Arequipa?, ¿Cómo es la 

correlación entre la clase magistral y la toma de apuntes de los estudiantes de 

Maestría de la Universidad San Pedro de Chimbote de Arequipa? y ¿Qué 

proponemos para la toma de apuntes de los estudiantes de Maestría de la 

Universidad San Pedro de Chimbote de Arequipa?; sus objetivos fueron 

general Determinar la correlaciona entre la clase magistral y la toma de 

apuntes de los estudiantes de Maestría de la Universidad San Pedro de 

Chimbote de Arequipa, específicos Indicar el nivel de clase magistral que 

presentan los estudiantes de la Universidad San Pedro de Chimbote de 

Arequipa, Identificar el nivel toma de apuntes que presentan los estudiantes de 

Maestría de la Universidad San Pedro de Chimbote de Arequipa, Señalar la 

correlación entre la clase magistral y la toma de apuntes de los estudiantes de 

Maestría de la Universidad San Pedro de Chimbote de Arequipa y Proponer 

una alternativa pedagógica para para la toma de apuntes de los estudiantes de 

Maestría de la Universidad San Pedro de Chimbote de Arequipa; sus hipótesis 

fueron  H1 Si existe correlación entre la clase magistral y la toma de apuntes de 

los estudiantes de Maestría de la Universidad San Pedro de Chimbote de 

Arequipa 2017 y H0 No existe correlación entre la clase magistral y la toma de 

apuntes de los estudiantes de Maestría de la Universidad San Pedro de 

Chimbote de Arequipa 2017; con sus variables independiente la clase magistral 

y la dependiente la toma de apuntes, el método es básico; el tipo es descriptivo 

correlacional y la técnica es la encuesta de clase magistral y toma de apuntes y 

en la comprobación de la hipótesis tenemos una correlación de 0.91 que 

positiva muy alta, con la significancia de 0.00 que nos indica que es menor que 
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0.05 por lo cual se acepta la hipótesis H1 Si existe correlación entre la clase 

magistral y la toma de apuntes de los estudiantes de Maestría de la 

Universidad San Pedro de Chimbote de Arequipa 2017 y se rechaza la 

hipótesis nula; sus conclusiones fueron de acuerdo a los resultados obtenidos 

tenemos que si hay correlación entre la clase magistral y la toma de apuntes de 

acuerdo a la opinión de los estudiantes de maestría, El 65% de los estudiantes 

se encuentran en el nivel alto de la clase magistral porque lo preparan ejecutan 

y refuerzan, el 69% de los estudiantes se encuentran en el nivel alto de la toma 

de apuntes porque anotan lo más importante de la exposición y Si existe una 

correlación positiva muy alta de 0.91 entre la clase magistral y la toma de 

decisiones, por lo cual se acepta la hipótesis positiva alterna y se rechaza la 

hipótesis nula.   

Palabra clave: clase magistral y toma de apuntes  
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ABSTRACT 

The present investigation denominated Correlation between the master 

class and the taking of notes of the students of Masters of the University San 

Pedro de Chimbote of Arequipa, had like approach of the problem general 

question How is the correlation between the master class and the taking of 

notes of the students of Masters of the University San Pedro de Chimbote of 

Arequipa? and specific questions What level of lecture is presented by the 

students of the San Pedro de Chimbote University of Arequipa? What level of 

note taking do the students of the San Pedro de Chimbote University of 

Arequipa present? correlation between the master class and the taking of notes 

of the students of Masters of San Pedro de Chimbote University of Arequipa? 

and What do we propose for the taking of notes of the students of Masters of 

San Pedro de Chimbote University of Arequipa?; their objectives were general 

Determine the correlation between the master class and the notes taken by the 

students of the San Pedro de Chimbote University of Arequipa, specific Indicate 

the level of master class presented by the students of the San Pedro de 

Chimbote University. Arequipa, Identify the level of notes taken by the students 

of the San Pedro de Chimbote University of Arequipa, point out the correlation 

between the master class and the notes taken by the students of the San Pedro 

de Chimbote University of Arequipa and Propose a pedagogical alternative for 

the taking of notes of the masters students of the San Pedro de Chimbote 

University of Arequipa; their hypotheses were H1 If there is a correlation 

between the master class and the taking of notes of the students of Masters of 

San Pedro de Chimbote University of Arequipa 2017 and H0 There is no 

correlation between the master class and the taking of notes of the students of 

Masters of the San Pedro de Chimbote University of Arequipa 2017; with its 

independent variables the master class and the dependent the taking of notes, 

the method is basic; the type is correlational descriptive and the technique is the 

master class survey and notes taking and in the verification of the hypothesis 

we have a correlation of 0.91 that very high positive, with the significance of 

0.00 that indicates that it is less than 0.05 so which hypothesis H1 is accepted If 

there is a correlation between the master class and the taking of notes of the 

Masters students of the San Pedro de Chimbote University of Arequipa 2017 
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and the null hypothesis is rejected; their conclusions were according to the 

results obtained, we have that if there is a correlation between the master class 

and the taking of notes according to the opinion of the masters students, 65% of 

the students are in the high level of the master class because they prepare it 

they execute and reinforce, 69% of the students are in the high level of taking 

notes because they write down the most important of the exhibition and if there 

is a very high positive correlation of 0.91 between the master class and the 

taking of decisions, for which the alternative positive hypothesis is accepted and 

the null hypothesis is rejected. 

Keyword: master class and note taking 
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PRESENTACIÓN 

SEÑOR DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN  

SEÑORES INTEGRANTES DEL JURADO 

En cumplimiento de lo dispuesto por el Reglamento de Grados y Títulos 

de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, pongo a vuestra  

consideración la tesis titulada:  

CORRELACIÓN ENTRE LA CLASE MAGISTRAL Y LA TOMA DE 

APUNTES DE LOS ESTUDIANTES DE MAESTRÍA DE LA UNIVERSIDAD 

SAN PEDRO DE CHIMBOTE DE AREQUIPA 2017 

Con la cual pretendo para optar el Grado Académico de Magister en 

Ciencias: Educación con mención en Educación Superior 

La tesis está divida en tres Capítulos: Capítulo I denominado Marco 

Teórico que comprende los antecedentes y las definiciones de términos 

basicos; el Capítulo II Marco Operativo y Resultados de la Investigación que 

comprende justificación, planteamiento del problema, objetivos, hipótesis, 

operacionalización de las variables, metodología, técnicas, instrumentos, 

población, muestra, resultados y comprobación de la hipótesis y en el Capítulo 

III denominado Marco de propositivo que comprende denominación, objetivos, 

desarrollo y supervisión; seguido de las Conclusiones, Recomendaciones, 

Bibliografía y Anexos. 

La  Autora  
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INTRODUCCION 

El presente trabajo de investigación tiene como objetivo que los 

estudiantes del nivel superior desarrollen todas las capacidades como seres 

pensantes, creativos, críticos e investigadores.  

La globalización es un proceso constante de cambios que exige a las 

personas a ser cada vez más competitivas; y tener una capacidad intelectual y 

moral para desarrollarse como profesionales. Este tipo de personas es lo que la 

sociedad moderna exige a las instituciones superiores, lo que permite al país 

un desarrollo adecuadamente sostenido. Para lograr esto es necesario saber si 

las tareas que realizan los docentes universitarios son suficientes y adecuados, 

si las metodologías que emplean son las que exige la educación de nuestro 

tiempos, o cuál es el método didáctico que nos permitirá tener éxito en la 

formación de profesionales adecuadamente preparados .Como es conocido por 

todos la lección magistral ocupa un lugar destacado en la docencia 

universitaria, y no parece que haya razones suficientes para descartarla, de 

igual manera la toma de apuntes por los estudiantes universitarios. 

A través de esta investigación se ha establecido la validez de la aplicación 

de la clase magistral y la toma de apuntes, la cual nos da luces para saber que 

son aplicables y eficaces, con cual se obtiene mejores resultados en el proceso 

enseñanza y aprendizaje que se desarrolla en las universidades evaluados a 

través de los resultados de los índice académicos.  

Así en el transcurso de la formación superior los estudiantes universitarios 

se ven enfrentados a diferentes dispositivos de aprendizaje que buscan 

desarrollar en ellos la apropiación y construcción del conocimiento de las 

distintas materias. Para lograr dicho aprendizaje, muchos profesores dan por 

sentadas ciertas habilidades que el estudiante debe traer consigo a su ingreso 

a la universidad, de las cuales la lectura y la escritura de textos académicos 

ocupan un lugar predominante. Es por ello que suponen que los estudiantes 

están preparados para asumir los retos que demanda el aprendizaje en la 

educación superior la toma de apuntes derivado de la clase magistral.  

La Autora 
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

1.1. ANTECEDENTES  

Al realizar la búsqueda de tesis relacionadas con la investigación se 

encontró las siguientes: 

1.1.1.  INTERNACIONAL 

Salgado, Dagoberto. (2013) con su investigación: “Toma de apuntes 

y aprendizaje en estudiantes de Educación Superior en la Universidad del 

Tolima de Colombia”. Objetivo: Comprobar si el uso de algunas técnicas 

de toma de apuntes favorece el aprendizaje significativo en temas de 

estadística en los estudiantes de educación superior. Método: descriptivo. 

Materiales y métodos se aplicó cuestionario donde se realizaron 

mediciones a dos grupos experimentales y un grupo control, mediante 

preguntas de selección múltiple con única respuesta y medidas con una 

calificación de 0 a 5. Los resultados obtenidos muestran que en los 

grupos donde los estudiantes utilizan las estrategias de aprendizaje 

seleccionadas para tomar apuntes mejoran su nivel de respuesta, lo cual 

no se produce en el grupo control. 

En relación con nuestra investigación, se relaciona con la variable 

dependiente denominada toma de apuntes, que nos permite decir que la 

toma de apuntes es una estrategia utilizada por los estudiantes 

universitarios para adquirir sus aprendizajes de educación superior.  
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1.1.2.  NACIONAL 

Ríos, Manuel. (2015) con su investigación: “Influencia del seminario 

y la clase magistral en el rendimiento académico de alumnos de las 

Facultades de Medicina Humana de la Universidad Nacional de la 

Amazonia Peruana”. Objetivo: Determinar la influencia del seminario y la 

clase magistral en el rendimiento académico de alumnos de la Facultad 

de Medicina Humana de la Universidad Nacional de la Amazonía 

Peruana, en el año 2015. Metodología: descriptiva. Materiales y métodos: 

Se aplicó un cuestionario estructurado a una muestra de 104 unidades de 

análisis, previa validez racional y una confiabilidad alfa de Crombach de 

0.80. El diseño fue no experimental transversal. Para el análisis 

estadístico se empleó x2, con un p3, 84; p= 0,003.  

En relación con nuestra investigación, se relaciona con la variable 

independiente denominada clase magistral, que nos permite decir que la 

clase magistral es un método utilizado en la enseñanza de las 

universidades del Perú y Arequipa.    

1.2.  DEFINICIÓN DE TERMINOS BASICOS  

LA CLASE MAGISTRAL  Y  LA TOMA DE APUNTES 

1.2.1. LA CLASE MAGISTRAL 

1.2.1.1.  DEFINICIONES   

Al realizar la revisión de las bibliotecas y libros virtuales, se 

encontró las siguientes definiciones:   

El autor Bigg, John. (2016) señala que: “La clase magistral es 

el método de enseñanza de un docente universitario, es donde se da 

la transmisión de información de un tema y las interpretaciones 

personales que aporte el profesor; que requiere de una 

concentración de los estudiantes para comprender el tema expuesto 

por los profesores en el aula universitaria”. (p. 29) 
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Según la autora Romaña, Teresa. (2013) expresa que: “La 

clase magistral se basa fundamentalmente en la transmisión de 

información por parte del profesor mediante un discurso hablado, de 

una serie de contenidos de un tema y los estudiantes atienden y 

toma anotaciones”. (p. 129) 

Luego la autora López, Luz. (2013) señala que: “La clase 

magistral, no es dictar clase en el aula, formular la repetición de 

conceptos, datos y formulas, es lo contrario orienta a los estudiantes 

profesionales hacia la construcción, creación, critica, indagación, 

descubrimiento y formación de nuevos conceptos de un tema”. (p. 

99) 

Es decir, que la clase magistral, es donde el docente 

universitario actúa como mediador que propicia en los estudiantes 

de maestría la construcción, creación, crítica, indagación, 

descubrimiento y formación de nuevos conocimientos, de 

determinadas asignaturas.  

1.2.1.2.  TEORÍAS  

Las teorías de la clase magistral son las siguientes: 

A. TEORÍA CONDUCTISTA  

El conductismo es una de las grandes teorías que quiere el 

mismo método de trabajo en equipos y el sistema que interpreta al 

proceso de aprendizaje como un cambio en la forma, mientras que la 

enseñanza es organizar estímulos para que los estudiantes emitan 

respuestas apropiadas y a su vez puedan recibir refuerzo; por su 

parte la Teoría Cognoscitivas entienden el aprendizaje como 

cambios en los procesos cognoscitivos, esos cambios implican 

procesos mentales complejos y de orden superior, la organización 

mental de los conocimientos, donde lo importante es la manera 

como se procesa la información, esto es, cómo se recibe, como se 

almacena y cómo se recupera; donde la enseñanza es la 
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organización de actividades con la finalidad que los estudiantes 

obtengan el aprendizaje por sí mismos.  

B. EL CONSTRUCTIVISMO 

Se considera actualmente como un enfoque conformado por 

las diversas aproximaciones psicológicas, en especial de las 

corrientes cognoscitivas, en donde el aprendizaje y el proceso de 

construcción de gran parte del conocimiento que se adquiere y 

comprende. Se construye a través de la participación activa del 

estudiante. Por otra parte, la enseñanza no es otra cosa que buscar 

métodos y estrategias que le permitan al alumno reflexionar y 

explorar sobre la materia de aprendizaje. 

Todas las teóricas antes señaladas anteriormente tienen 

importancia para los procesos formativos de los estudiantes 

universitarios, de allí que deben estar muy unidas a la práctica 

educativa porque ellas son guías de la acción didáctica de los 

docentes. Es pertinente determinar la aclaración que en muchos 

casos muchos docentes universitarios y otros profesionales que 

están involucrados en el proceso de formación profesional, tienen 

diferencias con respecto a las teorías; en esta investigación no se 

discuten estos criterios, pues la intencionalidad de haber 

mencionado las teorías del proceso enseñanza universitaria que 

tiene como finalidad poder entender con mejor claridad este 

procesos de adquisición de conocimientos por los estudiantes de 

determinados temas que se desarrollan con los docentes 

universitarios.  

1.2.1.3.  GENERALIDADES 

Los métodos didácticos son indudablemente el camino que 

permite cumplir con las funciones de la educación, porque la 

educación es un proceso que prepara a las nuevas generaciones, la 

educación tiene por finalidad formar al individuo en el desarrollo de 
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su personalidad, esto se puede complementar con mayor claridad 

cuando se afirma que un hombre educado es aquel cuya forma de 

vida es tal como se manifiesta en su conducta, en las actividades 

que realiza, esto se logra si se desarrolla un adecuado proceso de 

enseñanza aprendizaje; a través de las tareas del maestro, consiste 

esencialmente en el uso adecuado de los métodos en los procesos 

de aprendizaje, pero ¿De qué manera se puede saber que método 

didáctico se debe utilizar?; indudablemente no es sencillo escogerlo; 

para poder hacerlo hay que estar consientes que es necesario 

conocer conceptos diversos, entre ellos los enfoques y teorías sobre 

enseñanza aprendizaje por esa razón se hace una breve descripción 

de estas teorías, para aclarar algunos conceptos fundamentales que 

todo docente debe conocer. 

La clase magistral, como método de enseñanza, nació en la 

misma universidad, y que a través de la historia han recibido muchas 

críticas debido a que es un modelo de enseñanza cuyo fin es 

trasmitir unos conocimientos a un grupo masivo de estudiantes que 

en forma pasiva escuchan y toman notas, es decir la actividad 

principal está en la acción que desarrolla el docente, quien es el que 

despliega el mayor esfuerzo por hacer que los alumnos entiendan o 

comprendan un tema determinado; la receptividad le corresponde al 

alumno cuyo esfuerzo es tomar nota lo más clara y precisa de lo que 

el profesor o docente está tratando en su disertación. Se trata pues 

de un enseñar y mostrar conceptos a un auditorio de estudiantes. 

La enseñanza así impartida tiene una orientación 

marcadamente instructiva: se reduce en la mayoría de los casos, a 

instruir a los estudiantes sobre algo.  

En estas informaciones lo que el profesor hace es, demostrar el 

que, el porqué, el cómo. El cuanto o el cuándo del objeto del saber. 

Está claro que la Lección Magistral o clase magistral es transmisión 

de conocimiento. En la práctica sólo se aplica el primer elemento 
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descuidando los dos siguiente por lo que la clase Magistral se 

convierte en un simple monologo.  

Como cualquier otro tema existen defensores y detractores, de 

una determinada posición. La Clase Magistral no es la excepción, 

hay docentes y expertos que hacen la defensa de este método 

didáctico argumentando que la Clase Magistral se destaca por lo 

siguiente:  

El ahorro de tiempo y recursos que supone impartir una clase 

sobre todo si la cantidad de alumnos es numerosa.  

Es un buen medio para hacer accesible el conocimiento en las 

disciplinas, permite, a través de una primera y sintética explicación, 

capacitar al estudiante para la ampliación de la materia.  

Los estudiantes suelen aprender más fácilmente escuchando 

que leyendo.  

Las clases magistrales ofrecen al estudiante la oportunidad de 

ser motivados por quienes ya son expertos en el conocimiento de 

una determinada materia. 

El estudiante responde al estimulo que el docente plantea.  

Favorece al sentido crítico, sino a la repetición, memorización 

de información. 

Conlleva al contacto más estrecho entre alumno y profesor.  

Pero al margen de las ventajas que se puede presentar, al 

igual que en cualquier actividad, para que las lecciones magistrales 

sean efectivas, es preciso conocer y saber aplicar sus técnicas 

específicas, con demasiada frecuencia, la lección magistral es 

rechazada globalmente porque se hace mal uso de ella. Esto nos 

debe hacer comprender que hay muchas formas de desarrollar una 

clase Magistral, que depende mucho de la habilidad del docente.  
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Entonces, es necesario tener en cuenta la recomendación de 

que ella debe tener ciertas características, a saber. El profesor 

deberá introducir bien las lecciones; organizarlas convenientemente; 

desarrollarla con voz clara y confiada; variar el enfoque y la 

entonación; acompañarlas con bastantes contactos visuales con los 

que escuchan, e ilustrarlas con ejemplos significativos; resumirlas de 

manera apropiada 

1.2.1.4.  OBJETIVOS 

El autor Bigg, John, (2016) indica que los objetivos en: “La 

clase magistral es un método regular y habitual de la enseñanza, en 

donde se debe tener como objetivos buscar la mejor manera de 

desarrollar las destrezas de los estudiantes”. (p. 130)   

Los objetivos que persigue la clase magistral son los 

siguientes: 

 Promover por medio de la exposición de contenidos de un tema 

que los estudiantes adquieran sus propios conocimientos, 

 Efectuar demostraciones teóricas, y los estudiantes en la práctica 

deben relacionarla con sus experiencias, 

 Desarrollar la exposición por medio de los materiales didácticos 

(audiovisuales, documentos, etc.) que faciliten la comunicación y 

permitan que los estudiantes registren más información y activen 

sus apuntes, y  

 Alternar el uso de la exposición con la participación de los 

estudiantes con sus opiniones.  

1.2.1.5.  FUNDAMENTACIÓN 

Para la autora Moore, Sarah. (2012) la fundamentación es: “En 

la mayoría de los programas de grados académicos profesionales 

presenciales, se desarrolla por medio de la clase magistral, que 
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sigue siendo uno de los métodos más utilizados de manera 

predominante para impartir el tema de una asignatura, por parte de 

los profesores a los estudiantes, la clase magistral suele constituir la 

espina dorsal de un programa de maestría y de las experiencias de 

aprendizaje de los estudiantes. En combinación con otras 

experiencias de aprendizaje, una buena clase magistral  puede 

inspirar, informar, atraer, incitar, la curiosidad y fomentar la 

investigación en los estudiantes profesionales”. (p  45) 

De acuerdo a lo antes mencionado el principal fundamento de 

la clase magistral es la autoridad el profesor universitario de 

maestría. Se considera que el docente universitario de maestra 

tienen dominio de la materia que enseña y sus habilidades para la 

comunicación didáctica, que permiten, sobre todo, la comprensión 

del tema y, en ocasiones, un enfoque en profundidad del mismo. 

Pero permite a los estudiantes la adquisición de sus propios 

aprendizajes con su participación de indagación y critica para 

obtener nuevos conocimientos para solucionar problemas sociales 

en el lugar donde labora o vive.  

Para lograr estos propósitos la clase magistral del docente 

universitario de maestra, deberá ser organizada y desarrollada, 

siguiendo el siguiente orden lógico en un tema de una determinada 

asignatura.  

Primero la parte introductoria de la exposición del docente, 

debe conseguir el interés y la atención del estudiante de maestría 

por medio de la importancia del tema que expone, luego deberá 

activar en los estudiantes los conocimientos previos con los que se 

relacionan los contenidos de la exposición y obtengan sus propios 

conocimientos para solucionar problemas en trabajo o sociedad.  

Segundo el desarrollo de la misma clase magistral por el 

docente de maestría, se deberá efectuar de forma estructurada con 

el fin de que permita observar la coherencia interna entre la 
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información suministrada y consecuentemente elaborar una red o 

mapa conceptual de los contenidos adquiridos.  

Y tercero que es la fase final de la clase magistral que es el 

cierre de la exposición debe posibilitar la elaboración de un resumen 

o síntesis de la información adquirida y facilitar la integración de los 

nuevos conocimientos con los adquiridos anteriormente.  

Así pues, la eficacia de esta metodología de clase magistral en 

maestría depende de los propósitos y conductas que realiza el 

profesor para transmitir la información a sus estudiantes y de la 

recepción y respuesta que éstos elaboran ante los conceptos 

recibidos.  

1.2.1.6.  DESCRIPCIÓN 

Para la autora Martínez, Anabella. (2015) como descripción en 

la clase magistral es cuando: “Reúne a un grupo considerable de 

estudiantes de educación superior y se centra en el profesor del 

curso, quien por lo general se apoya en presentaciones por medios 

didácticos y desarrolla el tema de la manera expositiva y 

comprensible para los estudiantes”. (p. 84)  

La clase magistral del docente de maestría, lo hace por medio 

de una exposición sencilla, clara y precisa de acuerdo a la capacidad 

de los estudiantes; que busca proveer a los estudiantes de maestría 

información esencial y organizada procedente de diversas fuentes 

de autores serios, con unos objetivos específicos predefinidos 

pudiendo utilizar para ello, además de la exposición oral y el dialogo 

con los estudiantes para comprender mejor el tema de una 

determinada asignatura.   

La clase magistral para algunos autores la denominan lección 

magistral, método expositivo o estrategia didáctica que es la más 



10 
 

utilizada en las universidades del mundo, porque se forma 

profesionales que deben ser investigadores y profesionales que 

aportan soluciones a los problemas sociales.  

La clase magistral en general es una exposición verbal de los 

profesores universitarios de maestría que transmiten los contenidos 

de un tema o materia curricular de educación superior. Aunque 

algunos autores dicen que la clase magistral nació con un acto 

natural de enseñar de un adulto a un menor, del padre al hijo, del 

hermano mayor al hermano menor, del antiguo al nuevo, etc. Nadie 

enseña lo que no sabe o no domina, nadie enseña lo que no vivió o 

lo que no experimentó. Solo en este caso se da la enseñanza y, por 

lo tanto, la exposición es su medio natural.  

Ahora, en el proceso enseñanza universitaria en maestría, 

donde están los estudiantes profesionales que asisten para tener 

grado académico de magister, se parte de la exposición oral del 

docente y participación de los estudiantes que tienen un bagaje de 

experiencias, para enriquecer el conocimiento. Es decir, la 

comunicación oral entre profesor y estudiante de maestría es un 

hecho concurrente por la naturaleza de la comunicación entre los 

seres humanos, para enriquecer el conocimiento.  

1.2.1.7.  CAMBIOS  

Según la autora Rubio, Eva. (2010) la clase magistral: “Es una 

modalidad organizativa de la enseñanza superior en la que se utiliza 

fundamentalmente como estrategia didáctica la exposición verbal por 

parte del profesor de los contenidos sobre la materia objeto de 

estudio y el estudiante con su participación de critica enriquece el 

tema que desarrolla”. (p. 32)  

Cuando la modalidad de clase magistral se aborda con 

seriedad y se realiza de forma correcta, es la forma más pragmática 

de enseñar a los estudiantes de maestría. 
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Asimismo, se requiere de un alto nivel de concentración por los 

estudiantes, lo que supone un esfuerzo por parte del docente en 

exponer lo mejor y de los estudiantes de recepcionar a través de una 

toma de apuntes. Una buena clase magistral, es un trabajo duro 

porque es el desempeño de una persona, pero al mismo tiempo 

requiere de la contribución de todos para el éxito o fracaso. 

Los profesores universitarios de maestría, sostienen que las 

clases magistrales ejecutadas correctamente pueden ser una buena 

manera de trasladar el conocimiento a los estudiantes universitarios.  

La clase magistral en la actualidad tiene un cambio en el 

modelo de clases donde se implementan un sistema mediante el 

cual los estudiantes veían vídeos en su tiempo y debían realizar 

luego una pequeña prueba. Al cambiar la modalidad de las clases 

para incluir más demostraciones y discusiones, fueron capaces de 

aumentar la frecuencia de asistencia sin afectar el tiempo invertido 

por los docentes. 

Por tanto, la clase magistral se caracteriza fundamentalmente 

por ser un proceso de comunicación casi exclusivamente 

bidireccional entre un profesor universitario que desarrolla un papel 

activo y los estudiantes que son los que adquieren la información y 

que lo plasman en toma de apuntes escritos.  

1.2.1.8.  MODALIDADES  

De acuerdo a la autora Gewerc, Adriana. (2014) explica que las 

modalidades en la clase magistral se da cuando: “Los profesores 

desplegaron el arte más o menos dominado de la enseñanza, 

transmitiendo un conocimiento, ya no concebido como universal, si 

considerado en los debates teóricos y epistemológico en las ultima 

décadas como modalidad”. (p. 74) 

Así de acuerdo Sanz, Guillermo. (2005) con lo anterior se 

concluye que no existe un modelo tipo sobre el desarrollo de una 

exposición ya que cabe utilizar en su ejecución: 
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A. EXPOSICIÓN DE CONTENIDOS 

Recursos: 

 Verbales,  

 Escritos,  

 Visuales,  

 Audiovisuales, y 

 Participación de los estudiantes.   

B. EXPLICACIÓN DE FENÓMENOS 

Recursos:  

 Verbales,  

 Escritos,  

 Visuales,  

 Audiovisuales, y 

 Participación de los estudiantes.   

C. DEMOSTRACIONES PRÁCTICAS 

Recursos:  

 Verbales,  

 Escritos,  

 Visuales,  

 Audiovisuales, y 

 Participación de los estudiantes.   

D. PRESENTACIÓN DE EXPERIENCIAS 

Recursos:  

 Verbales,  

 Escritos,  
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 Visuales,  

 Audiovisuales, y 

 Participación de los estudiantes.  (p. 85) 

1.2.1.9.  COMPETENCIAS  

El autor Sarbach, Alejandro. (2009) dice: “En la clase magistral 

en la cual predomina la disposición del profesor, con ello nos 

referimos a los contenidos propios de su formación académica, pero 

también a los contenidos presentes a los libros de textos en los 

diseños curriculares; en la cual el profesor explica y los estudiantes 

que desarrollan competencias”. (p. 69) 

De acuerdo Sanz, Guillermo. (2005) las competencias son: 

A. CONOCIMIENTOS 

a. Generales para el aprendizaje 

 Procesamiento de la información facilitada: selección y 

organización de datos, registro y memoria, etc. 

b. Académicos vinculados a una materia. 

 Adquisición, comprensión y sistematización de conocimientos 

específicos vinculados a una materia. 

c. Vinculados al mundo profesional. 

 Aplicación y utilización de conocimientos para la solución de 

problemas de tipo profesional. 

B. HABILIDADES Y DESTREZAS 

a. Intelectuales 

 Adquisición de estrategias de reflexión, síntesis y evaluación. 
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b. De comunicación 

 Comunicación de ideas y elaboración de conclusiones. 

 Relación con el profesor/ponente. 

c. Interpersonales 

 Aprender a escuchar. 

 Discutir con otros las ideas planteadas. 

d. Organización gestión personal 

 Adquisición de estrategias de planificación, organización y gestión 

de tiempos y recursos para el aprendizaje 

C. ACTITUDES Y VALORES 

a. De desarrollo profesional 

 Desarrollar habilidades relacionadas con la formación permanente 

(lifelong learning). 

b. De compromiso personal 

 Desarrollo de la motivación, la atención y esfuerzo para el 

aprendizaje. 

 Desarrollo de la autonomía. (p. 85) 

1.2.1.10. PROCESOS COGNITIVOS 

Para la autora Rubio, Eva. (2010) “Los estudios pedagógicos 

realizados consideran que la clase magistral puede ser un medio útil 

para hacer más accesibles a los estudiantes aquellas disciplinas o 

aquellos temas complejos que resultarían demasiado difíciles de 

entender sin una explicación oral o bien requerirían demasiado 

tiempo para ser adquiridos, puesto que provienen de la síntesis de 

fuentes de información diversas y de difícil acceso para los 

estudiantes”. (p. 33)   
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Asi también el autor Sanz, Guillermo. (2005) expone la finalidad 

fundamental de una exposición es activar procesos cognitivos en el 

estudiante que estén relacionados con algunas capacidades y 

habilidades cognitivas y metacognitivas incluidas en el apartado 

anterior (competencias).  

A. PERCEPCIÓN ATENCIÓN Y MOTIVACIÓN HACIA EL 

APRENDIZAJE 

 Efectuar una buena introducción, 

 Presentar un esquema/guión de la sesión, 

 Despertar el interés por el tema, 

 Transmitir al alumno el entusiasmo de la propia experiencia, 

 Contextualizar y relacionar el contenido, y 

 Utilizar recursos para la atención. 

B. ADQUISICIÓN Y PROCESAMIENTO ADECUADO DE LA 

INFORMACIÓN  

 Seleccionar el contenido a impartir de forma adecuada, 

 Estructurar el contenido a impartir, 

 Exponer con claridad, expresividad y ritmo, 

 Utilizar pausas y nexos, 

 Facilitar la toma de notas y apuntes, y 

 Enfatizar conceptos y hacer resúmenes, 

C. DESARROLLO DEL PENSAMIENTO PROPIO DEL ALUMNO 

 Formular preguntas, problemas e hipótesis, 

 Estimular el razonamiento personal, 

 Sugerir actividades a realizar, 

 Facilitar esquemas integradores, 

 Promover la participación y discusión, y  

 Relacionar conocimientos y aplicaciones. (p. 86) 
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1.2.1.11.  PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO DE UNA LECCIÓN 

De acuerdo Sanz, Guillermo. (2005) estas son: 

A. ANTES DE IMPARTIR UNA CLASE 

a. Tareas del profesor 

 Seleccionar objetivos y contenidos, 

 Preparar la exposición, 

 Decidir estrategias a utilizar, y 

 Planificar actividades. 

b. Tareas del estudiante 

 Repasar conocimientos, 

 Realizar actividades previas, y 

 Preparar materiales de clase. 

B.  DURANTE LA EJECUCIÓN 

a. Tareas del profesor 

 Transmitir la información, 

 Explicar con claridad los contenidos, 

 Mantener la atención, 

 Ejecutar actividades, y 

 Facilitar la participación/ utilización eficaz de preguntas. 

b. Tareas del estudiante 

 Escuchar y tomar notas, 

 Contrastar la información, 

 Generar ideas propias, y 

 Realizar actividades. 

C. DESPUÉS DE UNA CLASE  

a. Tareas del profesor 
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 Refuerzo del aprendizaje mediante tutorías, 

 Evaluar los aprendizajes, 

 Evaluar las lecciones, y 

 Proponer mejoras. 

b. Tareas del estudiante 

 Realizar actividades, 

 Completar información, 

 Organizar e integrar los conocimientos, y 

 Estudio autónomo. (p. 86) 

1.2.1.12.  RECURSOS  

De acuerdo Sanz, Guillermo. (2005)  el desarrollo de una lección, 

además de la utilización de los distintos lenguajes (verbal, 

extraverbal, etc.) puede requerir el uso de otros recursos didácticos 

entre los que cabe señalar los siguientes: 

A. RECURSOS FÍSICOS 

 Aulas, 

 Mobiliario, 

 Equipamiento, y 

 Pizarra. 

B. RECURSOS AUDIOVISUALES 

 Video, 

 Retroproyector, 

 Internet, 

 Transparencias, y 

 Diapositivas. 

C. DOCUMENTOS ESCRITOS 

 Libros, 

 Artículos, 
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 Apuntes, y 

 Notas de clase. 

D. PARTICIPACIÓN DEL ALUMNADO 

 Preguntas, 

 Presentaciones, y 

 Trabajos en grupo. (p. 87) 

1.2.1.13. EVALUACIÓN  

1.2.1.13.1. DENOMINACIÓN 

Encuesta de la clase magistral 

1.2.1.13.2. DESCRIPCIÓN 

La encuesta permite desde la observación indirecta del 

estudiante de maestría decir como es el desarrollo de la clase 

magistral en el aula en el desarrollo de un tema 

1.2.1.13.3. VALORES 

La encuesta tiene los siguientes valores: 

 1: Para el nivel bajo, cuando se utiliza lo básico que se convierte 

en rutina.  

 2: Para el nivel regular, cuando utiliza lo normal que se ajusta a 

un procedimiento pedagógico.  

 3: Para el nivel alto, cuando utiliza lo  destacado por que 

propone nuevas alternativas.  

1.2.1.13.4. NIVELES  

Los niveles tienen las siguientes características: 
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 Alto es un desempeño sobresaliente  

 Regular es un desempeño requerido  

 Bajo es un desempeño esperado  

1.2.1.13.5. ETAPAS  

 Inicio: Es la apertura de un proceso pedagógico  

 Desarrollo: Es el tratamiento pedagógico   

 Conclusión: Es la síntesis del trabajo pedagógico   

1.2.1.13.6. PREGUNTAS  

Se tiene 10 preguntas, que  son enunciados positivos acerca 

de lo que se desarrolla en el aula con los estudiantes de maestría 

1.2.1.13.7. RESPUESTAS  

Se tiene tres alternativas de respuestas por cada uno de los 

enunciados  y estas se relacionan con el desempeño que tiene la 

actividad básica, lo normal y lo destacado 

1.2.1.13.8. DESARROLLO  

A. INICIO  

1. Al iniciar la clase magistral presenta el propósito de tema que se 

desarrolla 

 Presenta el tema 

 Presenta el objetivo 

 Presenta el interés 

2. Al iniciar la clase magistral motiva a los estudiantes para que 

presten atención 

 Actividades en el aula 

 Utiliza dinámicas 



20 
 

 Apela factor sorpresa 

3. En el desarrollo de la clase magistral se presenta con secuencia 

 Expone el contenido 

 Organiza los contenidos 

 Detalla los contenidos 

B. DESARROLLO 

4. Al desarrollar la clase magistral utiliza estrategia para que se 

comprenda el tema 

 Resumen de información 

 Organizadores previos 

 Usa mapas conceptuales 

5. Al desarrollar la clase magistral se hace con una fluidez sobre el 

tema 

 Utiliza la expresión verbal coherente 

 Hace una comunicación clara y sencilla 

 Utiliza un lenguaje técnico 

6. Al desarrollar la clase magistral el tema tiene información científica 

académica 

 Utiliza separatas 

 Utiliza libros 

 Utiliza investigaciones 

7. Al desarrollar la clase magistral crea un ambiente en el aula al 

exponer el tema 

 Interacción 

 Confianza 

 Competitividad 
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8. Al desarrollar la clase magistral permite hacer preguntas sobre el 

tema 

 Solicita preguntas 

 Responde preguntas 

 Aclara con preguntas 

C. CONCLUSION  

9. Al culminar la clase magistral lo hace en el tiempo programado 

 No cumple su hora 

 Cumple su hora estrictamente 

 Se excede su hora aclarando información 

10. Al culminar la clase magistral da la idea central del tema 

desarrollado 

 Hace una recapitulación 

 Hace una síntesis 

 Hace una sinopsis 

1.2.1.13.9. ESCALA 

 Bajo de 1 a  10 

 Regular 11 a 20 

 Alto 21 a 30  

1.2.2. TOMA DE APUNTES  

1.2.2.1. DEFINICIONES 

La autora Moore, Sarah. (2015) dice: “La toma de apuntes es 

escribir lo más importante de una exposición, por ello los estudiantes 

prestan atención y se concentran en la información que le están 

transmitiendo el profesor “. (p. 135) 
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El autor Simonet, Renée. (2013) expresa: “La toma de apuntes 

es un método activo del estudiante de educación superior, donde 

consigna por escrito una información”.  (p. 14) 

Y para el autor Obiols, Guillermo. (2013) indica: “La toma de 

apuntes es la actitud activa en clase sea teórica como la práctica, 

donde los estudiantes piensan y reflexionan para escribir la ideas 

principales o importantes de la exposición del profesor”. (p. 35) 

La toma de apuntes es un método activo de enseñanza 

universitaria, por ser un trabajo intelectual de los estudiantes de 

maestría, es una producción mental, que, partiendo de una 

anotación escrita de ideas importantes, es un escrito que será 

utilizado para estudiar y ser evaluado en distintas materias.  

1.2.2.2. TEORIAS  

Las teorías son las siguientes: 

A. TEORÍA CONSTRUCTIVISTA  

Con respecto a las estrategias de aprendizaje de toma de 

apuntes, consiste en el énfasis utilitario para la optimización del 

funcionamiento de los procesos cognitivos, influir en cómo los 

individuos seleccionan, adquieren, retienen, organizan e integran 

nuevos conocimientos. 

El aprendizaje estratégico es un proceso de activación de los 

procesos cognitivos en función de la adquisición de conocimientos 

de manera significativa, donde el sujeto actúa de modo 

metacognitivo como momento de regulación de su desempeño 

intelectual. Ser estratégico en el aprendizaje implica la reflexión 

sobre el aprendizaje para perfeccionar el proceso cognitivo seguido, 

así como la intencionalidad y decisión con respecto a las exigencias 

y demandas en el proceso de aprendizaje. 
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Como ya señalamos, este enfoque amerita un posicionamiento 

del aprendizaje estratégico en el sujeto que aprende, así como una 

diferenciación entre aprendizaje estratégico y autonomía en el 

aprendizaje. 

B. TEORÍA ESTRATÉGICA  

Lo estratégico en el aprendizaje implica comprender que lo 

cognitivo forma parte de complejos sistemas de operaciones 

inconscientes, que en sus formas superiores se organizan en lo que 

denomina infraestructura cognitiva del sujeto, considerándola como 

organización de elementos estructurales relacionados con las formas 

superiores de actividad cognitiva que intervienen en la producción y 

organización de la información, a partir de la expresión intencional 

del sujeto, la cual tiene en su base los estilos cognitivos, las 

capacidades y las diversas formas de organización y producción de 

la información a nivel cognitivo. 

De este modo, las formas superiores de actividad cognoscitiva 

pertenecen a un sujeto cognoscente, expresión de la personalidad 

como sujeto de su actividad, conteniendo la unidad de los cognitivo y 

lo afectivo, ya que el proceso cognoscente de la realidad no se 

puede separar del momento vivencial, emocional, de la relación del 

hombre con el medio, a través del cual se produce este 

conocimiento 

La comprensión del aprendizaje estratégico como dimensión 

del sujeto, posibilita superar los reduccionismos en la absolutización 

de las estrategias de aprendizaje como elemento cognitivo, 

redimensionándolas como formas superiores de actividad 

cognoscitiva del sujeto. 

Todas las teóricas antes mencionadas tienen importancia para 

los procesos formativos de los estudiantes universitarios, de allí que 

deben estar muy unidas a la práctica educativa porque ellas son 
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guías de la acción de aprendizaje de los estudiantes. Es adecuado 

decir que los estudiantes deben desarrollar sus capacidades 

personales en su proceso de formación profesional, de allí la 

importancia que para adquirir sus propios conocimientos de los 

distintos temas de distintas asignaturas tienen que construir sus 

propios conocimientos para aplicarlos en su realidad que le toque 

vivir. 

1.2.2.3. GENERALIDADES  

En la bibliografía sobre la toma de notas, encontramos que 

esta actividad se caracteriza por procesos cognitivos complejos que 

involucran la memoria de corto plazo, la comprensión de los temas 

tratados y la producción escrita. 

Así mismo, se considera que tomar apuntes favorece el 

aprendizaje no solo cuando los estudiantes revisan sus notas, sino 

también mientras realizan esta actividad, ya que la misma facilita la 

retención y la conexión generada por el propio alumno entre distintos 

segmentos de información.  

El hecho de que la velocidad promedio de escritura sea diez 

veces menor que la del discurso oral exige, además, la difícil tarea 

de mantener una representación activa de lo que se está diciendo.  

Dos estrategias serían las más utilizadas por los alumnos para 

enfrentar este desafío: por una parte, orientar la atención a 

comprender y a escuchar, lo cual disminuye la cantidad de escritura, 

o bien transcribir el máximo posible, lo cual desenfoca la atención 

del contenido de lo que se escucha.  

Distintas investigaciones abordan esta última cuestión teniendo 

en cuenta qué técnicas permiten registrar de modo más completo y 

recordar mejor las clases expositivas de los docentes, qué pautas 

organizativas pueden proveer los profesores para que los 

estudiantes no dejen de anotar datos importantes la relación entre la 
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cantidad y calidad de los apuntes tomados en clase y las 

calificaciones de los alumnos en los exámenes.  

Otros estudios, en cambio, dirigen el interés a cómo se utiliza la 

información que se registra en las clases, y distinguen entre aquellos 

estudiantes que usan sus notas como producto, es decir, como 

información para estudiar sin otro tipo de procesamiento o quienes lo 

hacen a modo de proceso información para reflexionar, para 

relacionar con otras fuentes y reescribir. Se ha intentado vincular el 

uso de los apuntes como producto o como proceso al enfoque 

superficial o profundo de aprendizaje que adoptan los estudiantes en 

el nivel superior, aunque se reconoce que aún no hay evidencia 

suficiente para suponer una relación directa entre estas variables.  

1.2.2.4. FUNDAMENTOS  

El autor Simonet, Renée. (2013) dice que el fundamento de: 

“La toma de apuntes, es la acción de hacer anotaciones escritas que 

nos remite a diversos momentos de concentración en la exposición 

del profesor de un tema de su asignatura, se considera como unos 

de los elementos esenciales de saber aprender”. (p. 13) 

Lo más importante de la toma de apuntes, es que es un trabajo 

intelectual, que debe ser una anotación fundamental del tema que 

nos permitirá tener una idea clara del contenido expuesto por el 

profesor y que no es una actividad mecánica.  

La toma de apuntes implica el uso simultáneo y articulado de 

diferentes habilidades lingüísticas: escuchar, escribir y, en 

determinados momentos, leer. 

Como instrumento y procedimiento de aprendizaje universitario 

puede ser utilizada de diferentes formas, desde un uso mecánico 

hasta un uso más estratégico. El uso mecánico implica la realización 

de procesos cognitivos simples, como por ejemplo, la reproducción 

literal de la información transmitida por el docente, mientras que el 
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uso más estratégico moviliza procesos cognitivos complejos, como 

la activación de conocimientos previos, la interpretación, la selección 

y la paráfrasis de la información. En este sentido, muchos autores 

consideran que tomar apuntes es un instrumento que favorece la 

comprensión del contenido. Por lo tanto, se la considera una 

herramienta de construcción del conocimiento y no solo un 

instrumento de recolección de información. 

1.2.2.5. FORMACIÓN  

En los contextos formativos, los estudiantes de educación 

superior, deben enfrentarse a tareas que implican el uso de la 

lectura y la escritura.  

La competencia en ambas habilidades y, en especial, el uso de 

ambas como procedimientos de aprendizaje es fundamental para la 

resolución de las tareas académicas.  

Diferentes investigaciones coinciden en que una de las tareas 

más propuestas por los profesores y realizadas por los estudiantes 

de educación, sobre todo en los niveles educativos superiores, es la 

toma de apuntes.  

La toma de apuntes implica el uso simultáneo y articulado de 

diferentes habilidades lingüísticas: escuchar, escribir y, en 

determinados momentos, leer. Como instrumento y procedimiento de 

aprendizaje puede ser utilizada de diferentes formas, desde un uso 

mecánico hasta un uso más estratégico. El uso mecánico implica la 

realización de procesos cognitivos simples, como por ejemplo, la 

reproducción literal de la información transmitida por el docente, 

mientras que el uso más estratégico moviliza procesos cognitivos 

complejos, como la activación de conocimientos previos, la 

interpretación, la selección y la paráfrasis de la información.  

En este sentido, muchos autores consideran que tomar 

apuntes es un instrumento que favorece la comprensión del 



27 
 

contenido. Por lo tanto, se la considera una herramienta de 

construcción del conocimiento y no solo un instrumento de 

recolección de información 

1.2.2.6. CARACTERÍSTICAS  

 

El autor Basualdo, Hugo. (2009)  señala: “El objeto de la toma 

de apuntes radica en que su función es estimular, dirigir y canalizar 

los procesos esenciales del aprendizaje. Son una transcripción clara 

de conocimientos absorbido resumido”. (p. 77) 

 

Para UNIRC, (2012) los apuntes son textos escritos, 

producidos de manera, individual por un estudiante de maestría en 

una situación o escenario académico específico: la clase teórica o 

práctica (de resolución de problemas, laboratorio o prácticas de 

campo), mientras es desarrollada o conducida por un profesor. Una 

característica central de los apuntes es que al ser un producto 

individual cada apunte es, en cierta manera, el espejo de quien lo l 

escribe: la forma en que alguien organiza su trabajo, cómo ordena 

las ideas que el profesor expone, las técnicas a las que recurre para 

consignar la información, etc.  

 

Ten en cuenta esto si decides consultar los apuntes de otros 

compañeros. Hay apuntes esquemáticos, con unas pocas ideas o 

conceptos y otros más extensos y detallados.  

 

Hay apuntes que son prácticamente una copia literal de lo 

dicho por el profesor en clase y otros, en los que la misma 

información está expresada con las propias palabras del estudiante.  

Hay apuntes en los que la información está registrada bajo la 

forma de esquemas, diagramas o mapas conceptuales y otros, 

escritos como un texto convencional. ¿Cuál es la mejor manera de 

tomar apuntes? En principio, es una pregunta difícil de responder 

porque al parecer, según el resultado de varias investigaciones, no 
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importaría tanto la forma de los apuntes sino lo que los alumnos 

hacen con los apuntes después de la clase.  

De todas maneras, creemos que los aspectos a los que ahora 

nos referiremos te permitirán obtener mayor provecho del registro de 

una clase. (p. 2) 

Es decir, cuando tomamos apuntes de una situación de 

expresión oral del profesor, exige la necesidad de captar y fijar la 

palabra más importante del profesor, por medio de escuchar, 

comprender, analizar y seleccionar.   

1.2.2.7. CONTEXTO  

Según el autor Moreno, Francisco. (2010) expresa que: “La 

toma de apuntes no es mas que sintetizar, en forma clara y precisa, 

las ideas principales de lo que requerimos, o registrar 

metodológicamente los datos resultantes de un proceso de 

observación”.  (p. 90) 

Para UNIRC, (2012) muchos piensan que tomar apuntes es 

fácil, que sólo hay que limitarse a copiar lo que dice el profesor. 

Nada más alejado de la realidad. Requiere que uno desarrolle 

determinadas actitudes, conocimientos y habilidades a efectos de 

que lo que registremos nos sirva para: entender lo expuesto en 

clase, consultar otras fuentes de información y preparar nuestros 

exámenes.  

Un primer aspecto importante es la atención. Aunque suene a 

verdad de Perogrullo si no prestas atención no podrás confiar luego 

en la calidad de tus apuntes. Pero, ¿a quién y a qué prestar 

atención? 

Fíjate que consideramos a dos actores: el profesor y los 

estudiantes, es decir, tus compañeros de clase. Cada uno, con sus 

intervenciones, pueden ayudarte a comprender mejor un tema, a 

ampliar tu perspectiva, a problematizar el conocimiento. Muchos 

estudiantes parecen prestar atención sólo al profesor y pierden así, 

la oportunidad de aprender también de sus compañeros.  
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Otro aspecto que puede ayudarte es el conocimiento de la 

estructura regular que suelen tener, por lo general, las clases. 

Aunque ya nos hemos referido a este tema, recuerda que, una clase 

consta básicamente de: una introducción en la cual el profesor 

comunica el tema que va a tratar, qué partes del tema va a exponer, 

cómo lo va a exponer, por qué es importante, etc.; un desarrollo en 

el cual el profesor expone el tema, ofrece ejemplos, pide a algunos 

alumnos que pasen a resolver un problema, plantea preguntas, etc.; 

y un cierre donde el profesor hace una síntesis de lo que ha 

expuesto y da algunas precisiones respecto de la próxima clase. 

Este conocimiento influye en la organización general que le puedes 

dar a tus apuntes.  (pp. 3 - 4) 

En la toma de apuntes hay que tener claro la idea central o 

fundamental de la exposición, es la exhaustividad o selección de 

ideas principales con palabras sencillas pero claras para la 

comprensión del tema.  

1.2.2.8. DESARROLLO 

La autora Santillan Jaqueline. (2006) expresa: “La toma de 

apuntes va encaminada a relacionar los conceptos nuevos con los 

conocimientos previos, por lo general los conceptos son explicados 

previamente por el maestro, y la atención se centra en las 

definciones, las ideas principales y los contenidos”.  (p. 90)   

Para UNIRC, (2012) expone que las siguientes acciones: 

A. PROFESOR  

 

Descripciones por medio de las cuales expone cómo algo es, 

cómo está formado o compuesto, cómo se comporta. 

 

 Explicaciones a través de las cuales expone por qué un fenómeno 

sucede de determinada manera, cuáles son las causas y 

consecuencias, qué principio o ley subyace en el funcionamiento 

de algo, etc., 



30 
 

  

 Ejemplos o analogías por medio de los cuales intenta que 

relaciones el tema con algo conocido o próximo a tu experiencia, 

 

 Demostraciones sobre cómo se resuelve un problema y los pasos 

de un método,  

 

 Ilustraciones gráficas en el pizarrón para ejemplificar una situación 

o fenómeno, y 

 

 Advertencias sobre la importancia de un tema, del estilo tengan 

en cuenta que, esto es muy importante, etc. 

B. ESTUDIANTES  

 A  veces uno toma conciencia de que no sabe algo en el momento 

en que otro dice qué cosa no le ha quedado clara o no entiende, y 

  

 Otras personas pueden tener otras formas de ver, de analizar o 

interpretar un hecho, fenómeno o situación. Todo esto 

generalmente se pone de manifiesto en algunas preguntas de los 

estudiantes. (p. 4) 

Siempre se debe tener un objetivo, evitando que tomar todo 

de la exposición y se debe considerar los conceptos claves.  

1.2.2.9. EL CONOCIMIENTO DEL TEMA  

El autor Pachon, Francisco.  (2006) indica: “La toma de apuntes 

es un gran recurso cuando leemos y cuando estudiamos es hace 

anotaciones sintéticas esencial y contribuye a la claridad de la idea”.  

(p. 41)  

Para UNIRC, (2012) algunos docentes anticipan el tema que 

tratarán en la próxima clase. Trata entonces, de leer antes el libro o 

apunte sugerido por el profesor para:  

 Contar con un idea general de las partes que puede s tener la 

exposición, 
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 Los elementos que pueden desarrollarse  (descripción, 

explicación, ejemplos, etc.), y  

 Trata de activar tus conocimientos previos si se trata de s un tema 

que viste en el colegio (¿qué sé de este tema?) o de otros 

conocimientos que te puedan ayudar a entenderlo si se trata de 

un nuevo tema. (p. 4) 

La toma de apuntes es recoger información de una manera 

reducida, esencial y ordenada. De este modo, es fácil comprender 

los apuntes y servirá para las evaluaciones e información.   

1.2.2.10. EL CONOCIMIENTO DE CÓMO TOMAR APUNTES 

La autora Bustos, Myriam. (2007) manifiesta: “Que el 

estudiante que toma anotaciones en clases deberá traspasar la 

información que recibe del profesor por medio del registro oral a 

registro escrito”. (p. 218) 

Para UNIRC, (2012), se deben considerar los siguientes 

momentos y actividades:  

A. ANTES DE LA CLASE  

 Cuenta siempre con los elementos necesarios para tomar 

apuntes: una carpeta o cuaderno, lápiz o  goma, y  

 

 Organiza los apuntes por materias.  

B. DURANTE LA CLASE  

 Organiza la hoja de tal manera que la información principal quede 

registrada en el centro de la hoja, y 

 

 Deja márgenes a ambos lados de la hoja para anotar preguntas, 

dudas, comentarios, síntesis, ejemplos, etc.  
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C. DESPUÉS DE LA CLASE  

 Revisa tus apuntes, y 

 

 Hazte algunas preguntas para comprobar si entendiste el tema y 

reafirmar el aprendizaje. ¿Cuál fue la idea o tema central? 

¿Cuáles fueron otras ideas importantes pero secundarias? ¿Cuál 

es la relación entre todas esas ideas? ¿Puedo hacer un 

diagrama? ¿Qué ejemplos o analogías ofreció el profesor para 

que esa idea pudiera entenderse? ¿Qué otros ejemplos puedo yo 

proporcionar? ¿Qué cosas me quedaron claras? ¿Sobre qué 

aspectos del tema tengo dudas? (p. 5) 

Todos los estudiantes tenemos la necesidad de tener 

conocimiento actualizado, al momento de estudiar profesionalmente, 

para ello en la clase magistral, se debe tomar anotaciones como un 

método de estudio donde se organiza ideas, conceptos, significados, 

pensamientos, propuestas, alternativas y ejemplos.   

1.2.2.11. APOVECHAMIENTO  

Para el autor Sánchez, Jesús. (2011) la toma de apuntes: “Se 

trata de ir escribiendo una selección de la información oral lo más 

precisa, esquematizada y comprensible, dado que los apuntes se 

toman con el objetivo de estudiarlos posteriormente”.  (p. 96)  

Luego UNIRC, (2012) dice probablemente quienes más se 

preocupen por tomar buenos apuntes claros, ordenados, completos, 

etc. sean aquellos  estudiantes que los toman con el propósito de 

estudiar a partir de ellos, de considerarlos como su principal 

plataforma de aprendizaje. Aquí te comentamos qué hacen algunos 

estudiantes con sus apuntes, cómo trabajan con ellos.  

 Algunos se plantean las probables preguntas que el profesor les 

formularía con relación a esa información y a tratan de 

responderla, 
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 Otros escriben preguntas o dudas sobre aspectos que s no les 

han quedado claros para luego consultárselos al profesor, 

 Hay quienes deciden reelaborar esa información haciendo un 

esquema, un gráfico, un mapa, etc.  

 Unos buscan ejemplos de la vida cotidiana o de contextos 

próximos relacionados con la información s buscando su 

funcionalidad o aplicación, 

 Otros, los más soñadores quizás, se imaginan como profesionales 

poniendo en acción ese conocimiento, y 

 También hay estudiantes que luego de revisar y estudiar sus 

apuntes buscan los libros donde se expone el tema para 

completar información y aclarar algunos aspectos sobre los que 

tienen dudas.  

Como verás, los apuntes son un recurso que se utiliza de 

manera combinada con otros recursos y fuentes de información.      

(p. 6) 

Todas estas actividades son muy importantes ya que tienden a 

mejorar el recuerdo y la comprensión del contenido. Recuerda, la 

información que no se trabaja no llega a convertirse en n 

conocimiento. 

1.2.2.12. EVALUACION  

1.2.2.12.1. DENOMINACIÓN 

Encuesta toma de apuntes 

1.2.2.12.2. DESCRIPCIÓN 

La encuesta permite desde la observación indirecta del 

estudiante de maestría decir como es el desarrollo de la toma de 

apuntesl en el aula en el desarrollo de un tema 
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1.2.2.12.3. VALORES 

La encuesta tiene los siguientes valores: 

 1: Para el nivel bajo, cuando se utiliza lo básico que se convierte 

en rutina.  

 2: Para el nivel regular, cuando utiliza lo normal que se ajusta a un 

procedimiento pedagógico.  

 3: Para el nivel alto, cuando utiliza lo  destacado por que propone 

nuevas alternativas.  

1.2.2.12.4. NIVELES  

Los niveles tiene las siguientes características: 

 Alto es un desempeño sobresaliente  

 Regular es un desempeño requerido  

 Bajo  es un desempeño esperado  

1.2.2.12.5. ETAPAS  

 Inicio: Es la apertura de un proceso pedagógico  

 Desarrollo: Es el tratamiento pedagógico   

 Conclusión: Es la síntesis del trabajo pedagógico   

1.2.2.12.6. PREGUNTAS  

 Se tiene 10 preguntas, que son enunciados positivos acerca de lo 

que se desarrolla en el aula con los estudiantes de maestría 

1.2.2.12.7. RESPUESTAS  

 Se tiene tres alternativas de respuestas por cada uno de los 

enunciados  y estas se relacionan con el desempeño que tiene la 

actividad básica, lo normal y lo destacado 
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1.2.2.12.8. DESARROLLO  

A. INICIO 

1. Toma anotaciones 

 Toma anotaciones en su cuaderno 

 Realiza anotaciones con orden 

 Anota los apuntes con esquemas   

2. Toma anotaciones de la información expuesta 

 La anotaciones está a base de lo tratado en clase   

 Tiene la información como un índice detallado 

 Tiene la información aportes personales 

B. DESARROLLO 

3. Al tomar anotaciones organiza la información 

 La información está organizada secuencialmente   

 La información tiene títulos y subtítulos 

 La información tiene parte aclaratorias   

4. Tiene  calidad la información anotada 

 La información está escrita en párrafos 

 La información tiene ideas principales y secundarias 

 La información tiene ejemplos y casos 

5. Las anotaciones tienen una construcción de párrafos 

 Los párrafos de la información se relacionan entre si 

 La información tienes introducción desarrollo y síntesis   

 La información tiene detalles y explicación   

6. Las anotaciones tienen una redacción gramatical 

 Redacción normal 
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 Redacción con normas para escribir   

 Redacción con normas para hablar y escribir 

7. Las anotaciones tienen una redacción ortográfica 

 Escribe normal 

 Utiliza reglas  y normas de escritura 

 Utiliza signos auxiliares 

8. Las anotaciones tienen recursos para comprenderlos 

 Utiliza diagramas 

 Utiliza graficas 

 Utiliza mapas conceptuales 

C. CONCLUSION  

9. Las anotaciones registran información precisa 

 Se lee los apuntes 

 Los apuntes son sencillos y organizados 

 Los apuntes es fácil de entender y comprender 

10. Las anotaciones evalúa la información 

 La información esta de acuerdo al tema 

 La información tienes ideas principales y secundarias 

 La información tiene ideas de aportes personales 

1.2.2.12.9. ESCALA 

 Bajo de 1 a  10 

 Regular 11 a 20 

 Alto 21 a 30  
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CAPÍTULO II 

MARCO OPERATIVO Y RESULTADOS DE LA INVESTIGACION  

2.1.  DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA  

Algunas tendencias actuales a nivel internacional en la educación 

superior de posgrado, proponen reemplazar el modelo tradicional de 

aprendizaje, centrado en el profesor, por aquel centrado en el estudiante 

profesional. Esto se traduce, entre otras cosas, por una reducción de las 

clases magistrales y toma de apuntes  

Sin embargo a nivel nacional en nuestras universidades, la clase 

magistral y la toma de apuntes continúan siendo el método de enseñanza 

teórica y práctica, más frecuentemente utilizado por los profesores y 

estudiantes universitarios, especialmente en el área de ciencias sociales, 

que seguirán por un buen siendo importantes porque ya existe interacción 

docentes y estudiantes. 

En la Universidad de San Pedro de Chimbote SAD de Arequipa, Una 

clase magistral, bien desarrollada y presentada, puede ser una 

experiencia enriquecedora y estimulante para tomar apuntes; tanto para el 

estudiante de Maestría como para el docente. Por otro lado, una clase 

mala puede ser lo contrario y dañar la adherencia de los estudiantes a 

ellas. Por ello nuestra investigación nos permitió conocer la relación entre 

la clase magistral y toma de apuntes en los estudiantes de maestría en 

administración educativa.   
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2.2.  JUSTIFICACIÓN  

La presente investigación realizada se justifica por las siguientes 

razones:  

Desde el punto de vista teórico, el presente estudio aporta conceptos 

y definiciones, elementos, características de la clase magistral y toma de 

apuntes.  

La investigación aporta desde el punto de vista práctico, elementos 

de juicio válidos para los docentes y estudiantes de maestría que la clase 

magistral es importante y la toma de apuntes es necesario para sus 

estudios profesionales de post grado. 

Desde el punto de vista metodológico, el estudio aporta una 

metodología validada a través del presente estudio para la aplicación de 

la clase magistral y toma de apuntes.  

Desde la perspectiva social, el estudio contribuye a formar 

profesionales con capacidad de exponer sus ideas y conceptos, elemento 

básico para cualquier persona y organización moderna que respondan 

con éxito a las nuevas necesidades de la sociedad del conocimiento. 

2.3.  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

2.3.1. PREGUNTA GENERAL 

 ¿Cómo es la correlación entre  la clase magistral y la toma de apuntes 

de los estudiantes de Maestría de la Universidad San Pedro de 

Chimbote de Arequipa?  

2.3.2. PREGUNTAS ESPECÍFICAS  

 ¿Qué nivel de clase magistral presentaron los estudiantes de la 

Universidad San Pedro de Chimbote de Arequipa? 

 ¿Qué nivel de toma de apuntes presentaron los estudiantes de 

maestría de la Universidad San Pedro de Chimbote de Arequipa? 
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 ¿Cuál es el nivel de correlación y significancia entre la clase magistral y 

la toma de apuntes de los estudiantes de Maestría de la Universidad 

San Pedro de Chimbote de Arequipa? 

 ¿Qué proponemos para la toma de apuntes de los estudiantes de 

Maestría de la Universidad San Pedro de Chimbote de Arequipa? 

2.4.  OBJETIVOS 

2.4.1. OBJETIVO GENERAL 

 Determinar la correlación entre la clase magistral y la toma de apuntes 

de los estudiantes de Maestría de la Universidad San Pedro de 

Chimbote de Arequipa 

2.4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 Indicar el nivel de clase magistral que presentaron los estudiantes de la 

Universidad San Pedro de Chimbote de Arequipa 

 Identificar el nivel toma de apuntes que presentaron los estudiantes de 

Maestría de la Universidad San Pedro de Chimbote de Arequipa 

 Establecer el nivel de correlación y significancia entre la clase magistral 

y la toma de apuntes de los estudiantes de Maestría de la Universidad 

San Pedro de Chimbote de Arequipa 

 Proponer una alternativa pedagógica para para la toma de apuntes de 

los estudiantes de Maestría de la Universidad San Pedro de Chimbote 

de Arequipa 

2.5. FORMULACION DE LA HIPOTESIS  

H1 

Si existe correlación y significancia entre los niveles de la clase 

magistral y la toma de apuntes de los estudiantes de Maestría de la 

Universidad San Pedro de Chimbote de Arequipa 2017 
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H0  

No existe correlación y significancia entre los niveles de la clase 

magistral y la toma de apuntes de los estudiantes de Maestría de la 

Universidad San Pedro de Chimbote de Arequipa 2017 

2.6. SISTEMA DE VARIABLES 

2.6.1. VARIABLE INDEPENDIENTE 

La Clase Magistral  

2.6.2. VARIABLE DEPENDIENTE 

La Toma de Apuntes 

2.7.  OPERACIONALIZACION DE VARIABLES 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES SUBINDICADORES 

Independiente  

Clase 

magistral 

Inicio  Propósito  1 Al iniciar la clase 

magistral presenta el 

propósito de tema que 

se desarrolla 

Motivación  2 Al iniciar la clase 

magistral motiva a los 

estudiantes para que 

presten atención 

Secuencia  3 En el desarrollo de la 

clase magistral se 

presenta con 

secuencia 

Desarrollo  Estrategia  4 Al desarrollar la 

clase magistral utiliza 

estrategia para que se 

comprenda el tema 

Fluidez 5 Al desarrollar la 

clase magistral se 
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hace con una fluidez 

sobre el tema 

Profundización  6 Al desarrollar la 

clase magistral el tema 

tiene información 

científica académica 

Ambiente  7 Al desarrollar la 

clase magistral crea 

un ambiente en el aula 

al exponer el tema 

Preguntas  8 Al desarrollar la 

clase magistral 

permite hacer 

preguntas sobre el 

tema 

Conclusión  Tiempo  9 Al culminar la clase 

magistral lo hace en el 

tiempo programado 

Evaluación  10 Al culminar la clase 

magistral da la idea 

central del tema 

desarrollado 

Dependiente  

 

Toma de 

apuntes  

Inicio Anotación  1 Toma anotaciones 

Información  2 Toma anotaciones 

de la información 

expuesta 

Desarrollo  Organización  3 Al tomar anotaciones 

organiza la 

información 

Calidad  4 Tiene  calidad la 

información anotada 

Párrafos  5 Las anotaciones 

tienen una 

construcción de 

párrafos  

Gramática  6 Las anotaciones 
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tienen una redacción 

gramatical 

Ortografía  7 Las anotaciones 

tienen una redacción 

ortográfica 

 Recursos  8 Las anotaciones 

tienen recursos para 

comprenderlos 

Conclusión  Registro  9 Las anotaciones 

registran información 

precisa 

Evaluación  10 Las anotaciones 

evalúa la información 

2.8.  MÉTODO 

 Básico  

2.9.  TIPO 

 Descriptiva correlacional  

2.10.  DISEÑO 

El diseño es el siguiente: 

                          V (x)  

 M               r 

                           V (y)  

M = Muestra censal 

V (x) = Variable independiente: La Clase Magistral 

V (y) = Variable dependiente: La Toma de Apuntes  

r        = Relación de las variables de estudio. 
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2.11. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

2.11.1. TÉCNICAS 

 Encuesta de clase magistral 

 Encuesta de toma de apuntes 

2.11.2. INSTRUMENTOS 

 Cuestionario de la clase magistral 

 Cuestionario de la toma de apuntes  

2.12. PROBLACION  

La población es de 40 profesores estudiantes de Maestría 

relacionada a Administración Educativa de la Universidad San Pedro de 

Chimbote, Filial Arequipa.  
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2.13. RESULTADOS  

2.13.1. RESULTADOS DE LA ENCUESTA DE LA CLASE MAGISTRAL  

Cuadro 1 

Al iniciar la clase magistral se presenta el propósito de tema que se desarrolla  

Alternativas  F % 

1. Presenta el tema 12 30 

2. Presenta el objetivo  26 65 

3. Presenta el interés  2 5 

TOTAL 40 100 

               Fuente: Encuesta  

Grafico 1 

Al iniciar la clase magistral presenta el propósito de tema que se desarrolla  

 
            Fuente: Cuadro 1 
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Interpretación  

Observando el cuadro y grafico denominado: Al iniciar la clase magistral 

presenta el propósito de tema que se desarrolla, se tiene los resultados: 

Presenta el tema 30% Presenta el objetivo 65% Presenta el interés 5% 

Tenemos que el 65% indica que en el desarrollo de la clase magistral al 

inicio se presenta el objetivo del tema que se desarrolla en el aula.  
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Cuadro 2 

Al iniciar la clase magistral motiva a los estudiantes para que presten atención 

Alternativas F % 

1. Actividades en el aula 14 35 

2. Utiliza dinámicas  23 58 

3. Apela factor sorpresa 3 7 

TOTAL 40 100 

               Fuente: Encuesta  

 

Grafico  2 

Al iniciar la clase magistral motiva a los estudiantes para que presten atención 

 
            Fuente: Cuadro 2 
 

 

 

 

 

 

 

35%

58%

7%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

1. Actividades en el aula 2. Utiliza dinámicas 3. Apela factor sorpresa



47 
 

Interpretación  

Observando el cuadro y grafico denominado: Al iniciar la clase magistral 

motiva a los estudiantes para que presten atención, se tiene los resultados: 

Actividades en el aula 35%, Utiliza dinámicas 58% y Apela factor sorpresa 7%. 

Tenemos que el 58% indica que motiva a los estudiantes con dinámicas 

de grupo o individual para que los estudiantes presten atención.  
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Cuadro 3 

En el desarrollo de la clase magistral se presenta con secuencia  

Alternativas F % 

1. Expone el contenido 10 25 

2. Organiza los contenidos 29 73 

3. Detalla los contenidos 1 2 

TOTAL 40 100 

             Fuente: Encuesta  

 

Grafico  3 

En el desarrollo de la clase magistral se presenta con secuencia  

 
            Fuente: Cuadro 3 
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Interpretación  

Observando el cuadro y grafico denominado: En el desarrollo de la clase 

magistral se presenta con secuencia, se tiene los resultados: Expone el 

contenido 25%, Organiza los contenidos 73% y Detalla los contenidos 2%. 

El 73% indica que la clase magistral tiene una secuencia organizada en 

los contenidos de la información.  
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Cuadro 4 

Al desarrollar la clase magistral utiliza estrategia para que se comprenda el 

tema 

Alternativas F % 

1. Resumen de información  14 35 

2. Organizadores previos  25 63 

3. Usa mapas conceptuales  1 2 

TOTAL 40 100 

                 Fuente: Encuesta 

Grafico  4 

Al desarrollar la clase magistral utiliza estrategia para que se comprenda el 

tema 

 
            Fuente: Cuadro 4 
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Interpretación  

Observando el cuadro y grafico denominado: Al desarrollar la clase 

magistral utiliza estrategia para que se comprenda el tema; se tiene los 

siguientes resultados: Resumen de información 35%, Organizadores previos 

63% y Usa mapas conceptuales 2%. 

El 63% de los estudiantes indica que lo que más se utiliza son los 

organizadores previos. 
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Cuadro 5 

Al desarrollar la clase magistral se hace con una fluidez sobre el tema 

Alternativas F % 

1. Utiliza la expresión verbal coherente  11 28 

2. Hace una comunicación clara y sencilla 28 70 

3. Utiliza un lenguaje técnico 1 2 

TOTAL 40 100 

               Fuente: Encuesta 

Grafico 5 

Al desarrollar la clase magistral se hace con una fluidez sobre el tema 

 
            Fuente: Cuadro 5 
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Interpretación  

Observando el cuadro y grafico denominado: Al desarrollar la clase 

magistral se hace con una fluidez sobre el tema; se tiene los resultados: Utiliza 

la expresión verbal coherente  28%, Hace una comunicación clara y sencilla 

70% o Utiliza un lenguaje técnico 2%. 

El 70% de los estudiantes dice que cuando se desarrolla la clase 

magistral es con fluidez verbal, por que tiene dominio del tema.  
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Cuadro 6 

Al desarrollar la clase magistral el tema tiene información científica académica 

Alternativas F % 

1. Utiliza separatas 17 43 

2. Utiliza libros 22 55 

3. Utiliza investigaciones  1 2 

TOTAL 40 100 

              Fuente: Encuesta 

 

Grafico  6 

Al desarrollar la clase magistral el tema tiene información científica académica 

 
            Fuente: Cuadro 6 
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Interpretación  

Observando el cuadro y grafico denominado: Al desarrollar la clase 

magistral el tema tiene información científica académica; se tienes los 

siguientes resultados: Utiliza separatas 43%, Utiliza libros 55% y Utiliza 

investigaciones 2% 

El 55% de los profesores dice que la información científica y académica 

está a base de libros serios relacionados con el tema.  
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Cuadro 7 

Al desarrollar la clase magistral crea un ambiente en el aula al exponer el tema 

Alternativas F % 

1. Interacción  15 38 

2. Confianza  24 60 

3. Competitividad  1 2 

TOTAL 40 100 

                     Fuente: Encuesta 

Grafico  7 

Al desarrollar la clase magistral crea un ambiente en el aula al exponer el tema 

 
            Fuente: Cuadro 7 
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Interpretación  

Observando el cuadro y grafico denominado: Al desarrollar la clase 

magistral crea un ambiente en el aula al exponer el tema; se tiene los 

siguientes resultados: Interacción 38%, Confianza 60% y Competitividad 2%. 

EL 60% indica que el ambiente en el aula crea confianza para poder 

intercambiar ideas y compartir la información.  
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Cuadro 8 

Al desarrollar la clase magistral permite hacer preguntas sobre el tema 

Alternativas F % 

1. Solicita preguntas 20 50 

2. Responde preguntas 19 48 

3. Aclara con preguntas  1 2 

TOTAL 40 100 

               Fuente: Encuesta 

Grafico 8 

Al desarrollar la clase magistral permite hacer preguntas sobre el tema 

 
            Fuente: Cuadro 8 
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Interpretación  

Observando el cuadro y grafico denominado: Al desarrollar la clase 

magistral permite hacer preguntas sobre el tema; se tiene los siguientes 

resultados: Solicita preguntas 50%, Responde preguntas 48% y Aclara con 

preguntas 2%. 

El 48% indica que responden las preguntas que hacen de manera clara y 

sencilla sobre el tema que trato en el aula. 
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Cuadro 9 

Al culminar la clase magistral lo hace en el tiempo programado 

Alternativas F % 

1. No cumple su hora 12 30 

2. Cumple su hora estrictamente  27 68 

3. Se excede su hora aclarando información  1 2 

TOTAL 40 100 

              Fuente: Encuesta 

Grafico  9 

Al culminar la clase magistral lo hace en el tiempo programado 

 
            Fuente: Cuadro 9 
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Interpretación  

Observando el cuadro y grafico denominado: Al culminar la clase 

magistral lo hace en el tiempo programado; se tiene los siguientes resultados: 

No cumple su hora 30%, Cumple su hora estrictamente  68% y Se excede su 

hora aclarando información 2%. 

El 68% indica que en el desarrollo del tema se cumple el horario 

establecido para el curso y no se excede de la hora, ya que lo planifico con 

anterioridad.  
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Cuadro 10 

Al culminar la clase magistral da la idea central del tema desarrollado 

Alternativas F % 

1. Hace una recapitulación  6 15 

2. Hace una síntesis  33 83 

3. Hace una sinopsis 1 2 

TOTAL 40 100 

                Fuente: Encuesta 

Grafica  10 

Al culminar la clase magistral da la idea central del tema desarrollado 

 
            Fuente: Cuadro 10 
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Interpretación  

Observando el cuadro y grafico denominado: Al culminar la clase magistral da 

la idea central del tema desarrollado; se tiene los siguientes resultados: Hace 

una recapitulación  15%,  Hace una síntesis 83% y Hace una sinopsis 2%. 

El 83% indica que la información siempre tuvo una idea central acerca del tema 

que trato en el aula.  
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Cuadro 11 

Nivel de la clase magistral 

Niveles  F % 

   1. Bajo 13 33 

   2. Regular 26 65 

   3. Alto 1 2 

TOTAL 40 100 

                     Fuente: Encuesta 

Grafico  11 

Nivel de la clase magistral 

 
            Fuente: Cuadro 11 
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Interpretación  

Observando el cuadro y grafico denominado: Nivel de desarrollo de la clase 

magistral; se tiene los siguientes resultados: Bajo 33%, Regular 65% y Alto 2% 

El 65% está en el nivel regular de la clase magistral, que indica que cumple con 

el desarrollo normal del proceso de enseñanza docente en el aula. 
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2.13.2. RESULTADOS DE LA ENCUESTA DE TOMA DE APUNTES 

Cuadro 12  

Toma anotaciones  

Alternativas  F % 

1. Toma anotaciones en su cuaderno 8 20 

2. Realiza anotaciones con orden 31 78 

3. Anota los apuntes con esquemas  1 2 

TOTAL 40 100 

                Fuente: Encuesta 

Grafico  12  

Toma anotaciones  

 
            Fuente: Cuadro 12 
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Interpretación  

Observando el cuadro y grafico denominado: Toma anotaciones;  se tiene 

los siguientes resultados: Toma anotaciones en su cuaderno 20%, Realiza 

anotaciones con orden 78% y Anota los apuntes con esquemas  2%. 

EL 78% indica que toma apuntes en su cuaderno con orden que se 

entiende al momento de leer y estudiar para los exámenes.  
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Cuadro 13 

Toma anotaciones de la información expuesta 

Alternativas F % 

1. La anotaciones está a base de lo tratado en clase  13 33 

2. Tiene la información como un índice detallado 26 65 

3. Tiene la información aportes personales  1 2 

TOTAL 40 100 

          Fuente: Encuesta 

Grafica  13 

Toma anotaciones de la información expuesta 

 
            Fuente: Cuadro 13 
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Interpretación  

Observando el cuadro y grafico denominado: Toma anotaciones de la 

información expuesta; se tiene los siguientes resultados: La anotaciones está a 

base de lo tratado en clase  33%, Tiene la información como un índice 

detallado 65% y Tiene la información aportes personales 2%. 

El 65% indica que las anotaciones tiene un índice de secuencia detallada 

y comprende solo con leerlo.  
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Cuadro 14 

Al tomar anotaciones organiza la información 

Alternativas F % 

1. La información está organizada secuencialmente  9 22 

2. La información tiene títulos y subtítulos 29 73 

3. La información tiene parte aclaratorias  2 5 

TOTAL 40 100 

          Fuente: Encuesta 

 

Grafico 14 

Al tomar anotaciones organiza la información 

 
            Fuente: Cuadro 14 
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Interpretación  

Observando el cuadro y grafico denominado: Al tomar anotaciones 

organiza la información; se tiene los siguientes resultados: La información está 

organizada secuencialmente  22%, La información tiene títulos y subtítulos 73% 

y La información tiene parte aclaratorias  5%. 

El 73% dice que la información está organizada con títulos y subtitulos lo 

que permite entender el tema sin necesidad de preguntar a otros.  
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Cuadro 15 

Tiene  calidad la información anotada 

Alternativas F % 

1. La información está escrita en párrafos  10 25 

2. La información tiene ideas principales y secundarias  28 70 

3. La información tiene ejemplos y casos  2 5 

TOTAL 40 100 

        Fuente: Encuesta 

Grafico  15 

Tiene  calidad la información anotada 

 
            Fuente: Cuadro 15 
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Interpretación  

Observando el cuadro y grafico denominado: Tiene  calidad la información 

anotada; se tiene los siguientes resultados: La información está escrita en 

párrafos 25%, La información tiene ideas principales y secundarias 70% y La 

información tiene ejemplos y casos 5%. 

El 70% dice que la información tiene calidad por que tiene ideas 

principales y secundarias.  
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Cuadro 16 

Las anotaciones tienen una construcción de párrafos 

Alternativas F % 

1. Los párrafos de la información se relacionan entre si 10 25 

2. La información tienes introducción desarrollo y síntesis  30 75 

3. La información tiene detalles y explicación  0 0 

TOTAL 40 100 

   Fuente: Encuesta 

Gráficos  16 

Las anotaciones tienen una construcción de párrafos 

 
            Fuente: Cuadro 16 
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Interpretación  

Observando el cuadro y grafico denominado: Las anotaciones tienen una 

construcción de párrafos; se tiene los siguientes resultados: Los párrafos de la 

información se relacionan entre si 25%, La información tienes introducción 

desarrollo y síntesis  75% y La información tiene detalles y explicación  0%. 

El 75% dice que la construcción de las anotaciones tiene introducción 

desarrollo y síntesis.   
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Cuadro 17 

Las anotaciones tienen un redacción gramatical 

Alternativas F % 

1. Redacción normal 12 30 

2. Redacción con normas para escribir  27 68 

3. Redacción con normas para hablar y escribir  1 2 

TOTAL 40 100 

           Fuente: Encuesta 

Grafico  17 

Las anotaciones tienen una redacción gramatical 

 
            Fuente: Cuadro 17 
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Interpretación  

Observando el cuadro y grafico denominado: Las anotaciones tienen una 

redacción gramatical; se tiene los siguientes resultados: Redacción normal 30% 

Redacción con normas para escribir  68% y Redacción con normas para hablar 

y escribir  2%. 

El 68% indica que las anotaciones tiene una redacción gramatical con 

normas para escribir.  
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Cuadro 18 

Las anotaciones tienen una redacción ortográfica 

Alternativas F % 

1. Escribe normal  14 35 

2. Utiliza reglas  y normas de escritura 25 63 

3. Utiliza signos auxiliares  1 2 

TOTAL 40 100 

                 Fuente: Encuesta 

Grafica  18 

Las anotaciones tienen una redacción ortográfica 

 
            Fuente: Cuadro 18 
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Interpretación  

Observando el cuadro y grafico denominado: Las anotaciones tienen una 

redacción ortográfica; se tiene los siguientes resultados: Escribe normal 35%, 

Utiliza reglas  y normas de escritura 63% y Utiliza signos auxiliares 2%. 

El 63% indica que las anotaciones tiene redacción ortográfica por que 

utilizan reglas y normas de escritura. 
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Cuadro 19 

Las anotaciones tienen recursos para comprenderlos 

Alternativas F % 

1. Utiliza diagramas 7 18 

2. Utiliza graficas  32 80 

3. Utiliza mapas conceptuales 1 2 

TOTAL 40 100 

                  Fuente: Encuesta 

Grafico  19 

Las anotaciones tienen recursos para comprenderlos 

 
            Fuente: Cuadro 19 
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Interpretación  

Observando el cuadro y grafico denominado: Las anotaciones tienen 

recursos para comprenderlos; se tiene los siguientes resultados: Utiliza 

diagramas 18%, Utiliza graficas 80% y Utiliza mapas conceptuales 2%. 

El 80% indica que las anotaciones tiene recursos didácticos como gráficas 

para ´poder comprender mejor la información.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



82 
 

Cuadro 20 

Las anotaciones registran información precisa 

Alternativas F % 

1. Se lee los apuntes 20 50 

2. Los apuntes son sencillos y organizados  19 48 

3. Los apuntes es fácil de entender y comprender  1 2 

TOTAL 40 100 

          Fuente: Encuesta 

 

Grafico  20 

Las anotaciones registran información precisa 

 
            Fuente: Cuadro 20 
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Interpretación  

Observando el cuadro y grafico denominado: Las anotaciones registran 

información precisa; se tiene los siguientes resultados: Se lee los apuntes 50%, 

Los apuntes son sencillos y organizados 48% y Los apuntes es fácil de 

entender y comprender 2%. 

El 48% dice que sus apuntes son sencillos y organizados pero registran la 

información precisa sobre el tema.  
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Cuadro 21 

Las anotaciones evalúa la información 

Alternativas F % 

1. La información estan de acuerdo al tema  5 13 

2. La información tienes ideas principales y secundarias  34 85 

3. La información tiene ideas de aportes personales  1 2 

TOTAL 40 100 

      Fuente: Encuesta 

Grafico 21 

Las anotaciones evalúa la información 

 
            Fuente: Cuadro 21 
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Interpretación  

Observando el cuadro y grafico denominado: Las anotaciones evalúa la 

información; se tiene los siguientes resultados: La información esta de acuerdo 

al tema  13%, La información tienes ideas principales y secundarias 85% y La 

información tiene ideas de aportes personales 2%. 

EL 85% indica las anotaciones evalúa la información por que tiene ideas 

principales y secundarias. 
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Cuadro 22  

Nivel de toma de apuntes  

Niveles  F % 

   1. Bajo 11 29 

   2. Regular 28 70 

   3. Alto 1 1 

TOTAL 40 100 

                     Fuente: Encuesta 

Grafico  22  

Nivel de toma de apuntes  

 
            Fuente: Cuadro 22 
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Interpretación  

Observando el cuadro y grafico denominado: Nivel de desarrollo de la 

clase magistral; se tiene los siguientes resultados: Bajo 29%, Regular 70% y 

Alto 1% 

El 70% esta en el nivel regular de la toma de apuntes, que indica que 

cumple con el desarrollo normal del proceso de enseñanza docente en el aula. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



88 
 

 

2.13.3. RESULTADOS DE LA CORRELACION DE PEARSON  

Cuadro N° 23 

 Correlación de Pearson 

 

CORRELACIÓN DE PEARSON  

Toma de 

Apuntes  

Clase 

Magistral 

Clase Magistral Correlación de 

Pearson 

                          

1 

                      

1 

Sig. bilateral  0.00 

N° estudiantes  10 10 

Toma de Apuntes Correlación de 

Pearson 

                         

1                   

  

1                   

Sig. bilateral 0.00  

N° estudiantes  10 10 

Interpretación  

La correlación entre la clase magistral y la toma de apuntes es de 1 que 

significa que es una correlación perfecta, y su significancia de  0.00 que es 

menor que 0.05 indica que se acepta la hipótesis H1 Si existe correlación entre 

la clase magistral y la toma de apuntes de los estudiantes de Maestría de la 

Universidad San Pedro de Chimbote de Arequipa 2017. 
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CAPÍTULO III 

MARCO PROPOSITIVO 

3.1.  DENOMINACIÓN 

La toma de apuntes eficientes  

3.2.  OBJETIVOS   

Promover la toma de apuntes eficientes  

3.3.  DESARROLLO 

3.3.1. GENERALIDAD  

El éxito o el fracaso en nuestro trabajo puede depender de una 

simple nota. Tomar notas correctamente es una tarea sencilla que 

garantiza el entendimiento de los temas anotados, así como también la 

productividad y la eficiencia del trabajo que emana posteriormente. 

Estás en una reunión importante. Empiezas a tomar notas. No 

quieres que se te escape ningún detalle. Sin embargo, el orador habla 

muy deprisa comparado con tu velocidad de escritura. El orador ha 

empezado otro punto importante , pero aún no has terminado de anotar el 

punto anterior. Vas retrasándote y optas por dejar algún punto a medias, 

con la seguridad de que te acordarás de él en un descanso. Cuando 

terminas la reunión, dejas tus notas para después. Cuando las revisas 

para escribir el acta o para iniciar las tareas que se han generado en la 

reunion, te das cuenta de que no tienes las cosas tan frescas en tu 
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memoria. Parece no haber coherencia en algunos puntos. Te cuesta 

enlazar tus notas para entender qué se dijo. También te das cuenta de 

que apuntaste cosas como un robot, sin entender nada, tan sólo 

concentrado en escribir y escribir. 

Existen varias técnicas o métodos para tomar notas, pero aquí voy 

a exponer la técnica que yo utilizo, la cual es una mixtura de mejores 

prácticas de preparación, organización y de toma de notas. Esta técnica 

se puede aplicar a cualquier ámbito (trabajo, estudios, etc), y no requiere 

de conocimientos ni de herramientas avanzados. 

3.3.2. PREPARACIÓN 

A. Estudio:  

Estudia e infórmate mínimamente sobre el tema antes de la 

reunión. Con los conceptos en mente, tomar notas será mucho más fácil y 

ágil. Al entender lo que dice el orador, le prestas más atención, entiendes 

mejor su exposición y escribes menos cosas innecesarias. 

B. Material: 

Herramientas no tecnológicas: 

Papel. Recomiendo cuadernos, blocs u hojas sueltas, con un tamaño 

mínimo de A5, recomendable A4, y a ser posible con líneas. 

Lápiz o portaminas. Al escribir notas, tanto el orador como nosotros, 

podemos equivocarnos y puede ser necesario borrar o tachar errores. 

Goma de borrar. 

Bolígrafo. Si no tenemos lápiz, utilizar un bolígrafo, preferentemente 

de color azul o negro. 

Herramientas tecnológicas: Un procesador de textos 
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Organización de la página: 

Título: En la parte superior izquierda, escribir, en mayúsculas, 

escribir el tema objeto. Por ejemplo: “REUNION DE SEGUIMIENTO …”, 

“COMITE …”, “CONFERENCIA …”, “CURSO …”, “WEBMINAR …”, etc. 

Fecha: En la parte superior derecha, escribir la fecha. 

Página: En la parte inferior, en el centro, escribir el número de 

página de la hoja. 

Áreas para las notas (método Cornell): 

Palabras clave: En la parte izquierda, reserva, aproximadamente, un 

cuarto del ancho de la página para anotar palabras clave sobre las notas 

que hay en el área de notas. 

Notas: En la parte derecha, la tres cuartas partes del ancho de la 

página se reservarán para las notas. 

Síntesis: En la parte inferior, reserva como una sexta o séptima parte 

del alto de la página y el ancho total, para escribir la síntesis o resumen 

de las notas. No debería tomar más de 3 ó 5 líneas de texto. 

Define tus abreviaturas. Para ganar rapidez tomando notas, el uso 

de abreviaturas es una gran ayuda. Define un juego sencillo y fácil de 

recordar, y, sobre todo, natural con tu forma de expresarte. Por ejemplo: 

“=” por “igual (a)”, “>” por “mayor que”, “-te” por sufijo “-mente”, “Att.” por 

“Atentamente”, “ppio” por “en principio”, “X” por “por” o “para”, etc. 

TITULO FECHA 

PALABRAS 

CLAVES 

AREA PARA NOTAS 

AREA PARA SINTESIS  

Organización del papel para la toma de Notas 
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3.3.3. TOMANDO NOTAS 

Escucha antes de anotar. No lo anotes todo como un robot: resume 

lo relevante con entendimiento. Presta mucha atención a lo que dice el 

orador y apunta solamente pequeñas frases resumidas con lo más 

importante. Es mejor entender lo que dice el orador sobre un punto en 

concreto y tenerlo resumido en una frase, que tener una página entera 

escrita y no entender nada. Las mejores notas son el resultado de una 

buena escucha. 

Esquematiza tus notas. Organiza los temas y subtemas, indentando 

(aplicando sangría) el texto, en forma de viñetas. Para ganar claridad, es 

recomendable un límite de tres niveles, resaltando el tema. Por ejemplo, 

el primer nivel podría ser precedido por un cuadrado relleno y el texto del 

en mayúsculas y subrayado. El segundo nivel podría ser precedido de un 

círculo sin rellenar y el texto del tema en mayúsculas, pero no subrayado. 

El tercer nivel podría estar precedido por un guión y con texto normal. Los 

niveles también pueden estar numerados (1, 1.1, 2.1.2). El propósito es 

organizar las notas por temas y obtener el entendimiento para relacionar 

éstos a distintos niveles. 

Aprovecha los recursos preliminares. Si la reunión tiene puntos del 

día en una convocatoria, utiliza estos puntos como estructura o esquema 

de temas para tus notas. Si la reunión utiliza una presentación y ésta está 

bien organizada por puntos o temas importantes, aprovecha éstos con el 

mismo fin para tus notas. 

Identifica las notas a partir del lenguaje verbal y no verbal del 

orador. El orador también da pistas para identificar qué cosas hemos de 

anotar, identificar como temas, etc. Hay expresiones tales como: “esto es 

importante”, “apuntad esto”, “en resumen”, “concluyendo”, “a destacar”, 

“hay que tener en cuenta que”, “no hay que olvidar que”, etc. También hay 

que prestar atención a cambios de voz, a palabras o frases que repite, o 

cuando realiza gestos muy enfatizados. 
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Anota lo evidente. Hay cosas que son evidentes anotar, tales como 

fechas, eventos, objetivos, tareas importantes y/o urgentes, anotaciones 

del orador en la pizarra, esquemas o diagramas de diapositivas, ejemplos, 

fórmulas, etc. 

Utiliza tu juego de abreviaturas. Ganarás mucha velocidad y te 

permitirá anotar más palabras que pueden ser necesarias y útiles. 

Identifica y resalta las notas útiles.  

[ ] Tarea / Accción 

! Importante 

* Idea / propuesta 

@ Asignar a (otra persona) 

# Referencia / A Consultar / A Investigar 

Cada vez que puedas, dibuja. Aprovecha las pausas y las 

repeticiones para dibujar. Esta tarea es muy creativa, transmitiendo los 

conceptos a un lenguaje visual muy sencillo de interpretar y de entender 

(pensamiento visual). No hay que ser un Leonardo Da Vinci. Sólo se 

requieren garabatos, símbolos o formas básicas, junto a flechas que 

relacionen conceptos e ideas. Otra ventaja de dibujar es refrescar tu 

cerebro, darle más perspectiva para entender los datos, y prepararlo para 

anotar más información. 

Deja espacios para tus notas. No intentes aprovechar todo el papel. 

Cada vez que empieces un tema o un subtema, deja algo de espacio. Si 

hay que volver atrás para añadir algo (por ejemplo, aclaraciones o 

información adicional, a la hora de revisar las notas), podrás hacerlo en el 

lugar que le corresponde, no aparte. 

Sintetiza tus notas en palabras clave. Cuando tengas tus notas, 

sintentiza cada tema en una o varias palabras clave, anotándolas a la 
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izquierda, en el área de palabras clave. Esto te permitirá encontrar 

rápidamente tus notas, a modo de índice. Además, cuando clasificas, te 

ayuda a recordar y a entender mejor las notas. 

3.3.4. UTILIDAD DE LAS NOTAS 

Tomar notas es importante, pero lo es mucho más el saber qué 

hacer con las notas. 

Procesa tus notas inmediatamente después de tomarlas. Cuando 

acabe la reunión, la conferencia, la clase, etc., con todos los conceptos 

frescos, revisa y procesa tus notas, o en menos de una hora habrás 

olvidado la mayor parte de ellas. 

Revisa tus notas. Repasa tus notas para refrescar la memoria, 

buscar y corregir incoherencias, consolidar y añadir detalles que 

complementen la información, entender todo el conjunto de temas, 

establecer relaciones, consolidar la estructura del esquema, añadir 

palabras clave a la izquierda y/o resumir todo en el área de síntesis, . 

Procesa tus notas. Con la foto del conjunto, ya puedes tomar 

decisiones sobre lo que hacer con cada nota. Revisa nuevamente las 

notas y resalta las más importantes (utiliza un rotulador resaltador, 

subraya con bolígrafo, escribe con bolígrafo rojo lo más urgente, escribe 

en distintos colores con rotulador o bolígrafo, etc). 

Organiza tus notas. Clasifica las notas según su utilidad. 

Organización por Cuadrante.  propuso organizar las notas en un 

cuadrante simple (cuadrado dividido en cuatro cuadrados mediante una 

cruz), según su utilidad. Su propuesta era utilizarlo como herramienta 

durante la toma de notas. Personalmente prefiero usarlo después de 

procesarlo, una vez haya procesado las notas y tenga la visión de todo el 

conjunto. Los cuadrantes que propuso fueron los siguientes: IDEAS, 

TAREAS, ASIGNAR A e INVESTIGAR. 
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Organización por Matriz. Es una variante que he implementado para 

clasificar y ver de un vistazo las notas más relevantes. Se trata de una 

tabla, cuyas filas representan cada uno de los temas de primer nivel. Las 

columnas serían las siguientes: IMPORTANTE, TAREAS, IDEAS, 

CONSULTAR (y, excepcionalmente, si procede, OTROS). Esta 

configuración me es muy útil a mi, pero puedes configurar la matriz acorde 

a tus necesidades. 

Mapa mental.  Me encantan los mapas mentales, pues permiten 

organizar visualmente el pensamiento y las notas. En este caso, puedes 

dibujar un mapa mental, tomando el asunto (reunión, clase, etc.) como 

punto central, crear las primeras ramas a partir del primer nivel de temas, 

las segundas ramas a partir del segundo nivel, las terceras ramas a partir 

del tercer nivel, y una síntesis de cada nota como último nivel del mapa. Si 

se utiliza bien la nomenclatura de mapas mentales, se pueden abrir 

nuevas posibilidades que no se tuvieron en cuenta. Por ejemplo, si una de 

las notas era: “Preparación Proyecto XXX”, cada palabra corresponde a 

un nivel/subnivel en la misma rama, pero puede abrirse para (por ejemplo) 

que el nodo “Preparación” pueda tener más subniveles, tales como 

“Proyecto”, “Informe” o “Migración”. A su vez, estos nodos pueden abrir 

nuevos nodos no previstos, así, el nodo “Proyecto” podría tener los 

subniveles “XXX”, “YYY” o “ZZZ”. 

Gestiona tus notas. Redacta el acta, toma decisiones sobre puntos 

que lo necesiten, lleva tareas a la agenda o a las listas correspondientes, 

genera y planifica proyectos (conjuntos de tareas), delega acciones a 

personas, clasifica las ideas, busca más información sobre las referencias 

anotadas, pregunta las dudas, documenta las resoluciones tomadas, etc. 

Si las notas son apuntes, clasifica y organiza éstas junto al material de 

estudio. 

Repasa las notas. Las notas registran información sobre la cual se 

toman decisiones y generan acciones. En el caso de los estudios, 

suponen una base e información complementaria del material de estudio. 

Debido a esta importancia, es necesario repasar y refrescar sus 
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contenidos, hasta que la totalidad de éstos ya no sean necesarios. 

Además, las notas pueden servir de referencia histórica o de hemeroteca 

en un momento dado, por lo que es útil saber que cierta información fue 

registrada en una nota. 

¿Has probado ya este sistema para tomar notas de forma eficiente? 

¿Qué te ha parecido? ¿Crees que puede mejorarse? 

3.4. SUPERVISION   

La supervisión lo hará el encargado del curso  
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CONCLUSIONES 

PRIMERA  De acuerdo a los resultados obtenidos tenemos que si hay 

correlación entre la clase magistral y la toma de apuntes 

de acuerdo a la opinión de los estudiantes de maestría   

SEGUNDA  El 65% de los estudiantes se encuentran en el nivel regular 

de la clase magistral porque lo preparan ejecutan y 

refuerzan  

TERCERA  El 70% de los estudiantes se encuentran en el nivel regular 

de la toma de apuntes porque anotan lo más importante de 

la exposición  

CUARTA  Si existe una correlación perfecta de 1 entre la clase 

magistral y la toma de decisiones, por lo cual se acepta la 

hipótesis positiva alterna y se rechaza la hipótesis nula.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



98 
 

RECOMENDACIONES 

PRIMERA  Los resultados obtenidos se proporcionara a los 

estudiantes de maestría para que refuercen su trabajo 

intelectual   

SEGUNDA  La investigación servirá como antecedente para otras 

investigaciones similares en educación superior  

TERCERA  Los estudiantes de maestría deben mantener la adecuada 

clase magistral y la toma de apuntes eficaz como lo viene 

haciendo  

CUARTA  Para los estudiantes que presentaron dificultades se 

propone una propuesta para mejorar su toma de apuntes   
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ANEXO 1 

ENCUESTA DE CLASE MAGISTRAL  

Valores 1 
(Rutina)  

2 
(Procedimiento)   

3                
(Nuevo)  

Niveles Bajo 
(Esperado)  

Regular 
(Requerido)  

Alto 
(Sobresaliente)  

Preguntas    

Inicio     

1 Al iniciar la clase magistral 
presenta el propósito de tema que 
se desarrolla 

Presenta el 
tema 
 

Presenta el 
objetivo 
 

Presenta el 
interés 
 

2 Al iniciar la clase magistral motiva 
a los estudiantes para que presten 
atención 

Actividades en 
el aula 

Utiliza dinámicas Apela factor 

3 En el desarrollo de la clase 
magistral se presenta con 
secuencia 

Expone el 
contenido 

Organiza los 
contenidos 

Detalla los 
contenidos 

Desarrollo     

4 Al desarrollar la clase magistral 
utiliza estrategia para que se 
comprenda el tema 

Resumen de 
información 

Organizadores 
previos 

Usa mapas 
conceptuales 

5 Al desarrollar la clase magistral se 
hace con una fluidez sobre el tema 

Utiliza la 
expresión verbal 
coherente 

Hace una 
comunicación 
clara y sencilla 

Utiliza un 
lenguaje técnico 

6 Al desarrollar la clase magistral el 
tema tiene información científica 
académica 

Utiliza 
separatas 

Utiliza libros Utiliza 
investigaciones 

7 Al desarrollar la clase magistral 
crea un ambiente en el aula al 
exponer el tema 

Interacción Confianza Competitividad 

8 Al desarrollar la clase magistral 
permite hacer preguntas sobre el 
tema 

Solicita 
preguntas 

Responde 
preguntas 

Aclara con 
preguntas 

Conclusión     

9 Al culminar la clase magistral lo 
hace en el tiempo programado 

No cumple su 
hora 

Cumple su hora 
estrictamente 

Se excede su 
hora aclarando 
información 

10 Al culminar la clase magistral da 
la idea central del tema 
desarrollado 

Hace una 
recapitulación 

Hace una 
síntesis 

Hace una 
sinopsis 

Total parcial     

Total general   

 

ESCALA DE VALORACION  

Niveles  Recorrido Puntaje Ubicación 

Bajo  1-10   

Regular  11-20   

Alto  21-30   
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ANEXO 2 

 
PRUEBA  ESTADISTICA DE VALIDACION DE LA ENCUESTA  

ALFA DE CROMBACH 
CLASE MAGISTRAL  

 
 

N° PREGUNTAS  PROMEDIO  VARIANZA  CONFIABILIDAD   

1 10 2 0,8 AL TO  

2 10 2 0.8 AL TO 

3 10 2 0,8 AL TO 

4 10 2 0,8 AL TO 

5 10 2 0,8 AL TO 

6 10 2 0,8 AL TO 

7 10 2 0,8 AL TO 

8 10 2 0,9 AL TO 

9 10 2 0.8 AL TO 

10 10 2 0,9 AL TO 

 
RESUMEN DEL PROCESAMIENTO DE DATOS  

CASOS NUMEROS PORCENTAJES % 

Validos  10 100 

Excluidos  0 0 

Total  10 100 

 
ESTADÍSTICA DE FIABILIDAD 

ALFA DE 
CRONBACH 

NUMEROS PORCENTAJES 
%  

0.8 10 100 
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ANEXO 3 
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ANEXO 4 
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ANEXO 5 

ENCUESTA DE TOMA DE APUNTES 

Valores 1 
(Rutina) 

2 
(Procedimiento)   

3 
(Nuevo) 

Niveles Bajo 
(Esperado) 

Regular 
(Requerido) 

Alto 
(Sobresaliente) 

Preguntas    

Inicio     

1 Toma anotaciones Toma 
anotaciones en 
su cuaderno 

Realiza 
anotaciones con 
orden 

Anota los apuntes 
con esquemas   

2 Toma anotaciones de la 
información expuesta 

La anotaciones 
esta a base de 
lo tratado en 
clase   

Tiene la 
información 
como un índice 
detallado 

Tiene la 
información 
aportes 
personales 

Desarrollo     

3 Al tomar anotaciones organiza la 
información 

La información 
está organizada 
secuencialmente   

La información 
tiene títulos y 
subtítulos 

La información 
tiene parte 
aclaratorias   

4 Tiene  calidad la información 
anotada 

La información 
está escrita en 
parrafos 

La información 
tiene ideas 
principales y 
secundarias 

La información 
tiene ejemplos y 
casos 

5 Las anotaciones tienen una 
construcción de párrafos 

Los párrafos de 
la información 
se relacionan 
entre si 

La información 
tienes 
introducción 
desarrollo y 
síntesis   

La información 
tiene detalles y 
explicación   

6 Las anotaciones tienen una 
redacción gramatical 

Redacción 
normal 

Redacción con 
normas para 
escribir   

Redacción con 
normas para 
hablar y escribir 

7 Las anotaciones tienen una 
redacción ortográfica 

Escribe normal Utiliza reglas  y 
normas de 
escritura 

Utiliza signos 
auxiliares 

8 Las anotaciones tienen recursos 
para comprenderlos 

Utiliza 
diagramas 

Utiliza graficas Utiliza mapas 
conceptuales 

Conclusión     

9 Las anotaciones registran 
información precisa 

Se lee los 
apuntes 

Los apuntes son 
sencillos y 
organizados 

Los apuntes es 
fácil de entender 
y comprender 

10 Las anotaciones evalúa la 
información 

La información 
esta de acuerdo 
al tema 

La información 
tienes ideas 
principales y 
secundarias 

La información 
tiene ideas de 
aportes 
personales 

Total parcial     

Total general   

 

ESCALA DE VALORACION  

Niveles  Recorrido Puntaje Ubicación 

Bajo  1-10   

Regular  11-20   

Alto  21-30   
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Anexo N° 6 

PRUEBA  ESTADISTICA DE VALIDACION DE LA ENCUESTA  
ALFA DE CROMBACH 
TOMA DE APUNTES  

 
 

N° PREGUNTAS  PROMEDIO  VARIANZA  CONFIABILIDAD   

1 10 2 0,8 AL TO  

2 10 2 0.8 AL TO 

3 10 2 0,8 AL TO 

4 10 2 0,8 AL TO 

5 10 2 0,8 AL TO 

6 10 2 0,8 AL TO 

7 10 2 0,9 AL TO 

8 10 2 0,9 AL TO 

9 10 2 0.8 AL TO 

10 10 2 0,9 AL TO 

 
RESUMEN DEL PROCESAMIENTO DE DATOS  

CASOS NUMEROS PORCENTAJES % 

Validos  10 100 

Excluidos  0 0 

Total  10 100 

 
ESTADÍSTICA DE FIABILIDAD 

ALFA DE 
CRONBACH 

NUMEROS PORCENTAJES 
%  

0.8 10 100 
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ANEXO 7 

 

 

 

 

 

 



109 
 

ANEXO 8 
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ANEXO 9 

PRUEBA DE COMPROBACION DE LA HIPOTESIS  

CORRELACION DE PEARSON  

PREGUNTAS  CLASE MAGISTRAL TOMADE APUNTES 

1 2 2 

2 2 2 

3 2 2 

4 2 2 

5 2 2 

6 2 2 

7 2 2 

8 2 2 

9 1 1 

10 2 2 

 

 

Correlación de Pearson  

Toma de 

Apuntes  

Clase 

Magistral 

Clase Magistral Correlación de 

Pearson 

                       

1 

                      

1 

Sig. bilateral  0.00 

N° preguntas   10 10 

Toma de Apuntes Correlación de 

Pearson 

                         

1                   

  

1                   

Sig. bilateral 0.00  

N° preguntas 10 10 
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ANEXO 10 

MATRIZ DE CONSISTENCIA  

PREGUNTAS OBJETIVOS HIPOTESIS VARIABLES METODOLOGIA 

GENERAL 
¿Cómo es la correlación entre  la 
clase magistral y la toma de 
apuntes de los estudiantes de 
Maestría de la Universidad San 
Pedro de Chimbote de Arequipa? 
  
ESPECÍFICAS  
¿Qué nivel de clase magistral 
presentaron los estudiantes de la 
Universidad San Pedro de 
Chimbote de Arequipa? 
 
¿Qué nivel de toma de apuntes 
presentaron los estudiantes de 
maestría de la Universidad San 
Pedro de Chimbote de Arequipa? 
 
¿Cuál es el nivel de correlación y 
significancia entre la clase 
magistral y la toma de apuntes de 
los estudiantes de Maestría de la 
Universidad San Pedro de 
Chimbote de Arequipa? 
 
¿Qué proponemos para la toma 
de apuntes de los estudiantes de 
Maestría de la Universidad San 
Pedro de Chimbote de Arequipa? 

GENERAL 
Determinar la correlación entre la 
clase magistral y la toma de apuntes 
de los estudiantes de Maestría de la 
Universidad San Pedro de Chimbote 
de Arequipa 
 
ESPECÍFICOS  
Indicar el nivel de clase magistral 
que presentaron los estudiantes de 
la Universidad San Pedro de 
Chimbote de Arequipa 
 
Identificar el nivel toma de apuntes 
que presentaron los estudiantes de 
Maestría de la Universidad San 
Pedro de Chimbote de Arequipa 
 
Establecer el nivel de correlación y 
significancia entre la clase magistral 
y la toma de apuntes de los 
estudiantes de Maestría de la 
Universidad San Pedro de Chimbote 
de Arequipa 
 
Proponer una alternativa pedagógica 
para para la toma de apuntes de los 
estudiantes de Maestría de la 
Universidad San Pedro de Chimbote 
de Arequipa 

H1 
Si existe correlación y 
significancia entre los 
niveles de la clase 
magistral y la toma de 
apuntes de los 
estudiantes de 
Maestría de la 
Universidad San 
Pedro de Chimbote de 
Arequipa 2017 
 
H0  
No existe correlación y 
significancia entre los 
niveles de la clase 
magistral y la toma de 
apuntes de los 
estudiantes de 
Maestría de la 
Universidad San 
Pedro de Chimbote de 
Arequipa 2017 

 

INDEPENDIENTE 
La Clase Magistral  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DEPENDIENTE 
La Toma de Apuntes 

 

 
MÉTODO 
Básico  
 
TIPO 
Descriptiva correlacional  
 
 
TÉCNICAS 
Encuesta de clase magistral 
Encuesta de toma de 
apuntes 
 
INSTRUMENTOS 
Cuestionario de la clase 
magistral 
Cuestionario de la toma de 
apuntes  
 
PROBLACION  
 
La población es 40 
profesores estudiantes de 
Maestría relacionada a 
Administración Educativa  
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ANEXO 11 

MATRIZ DE INSTRUMENTOS    :   ENCUESTAS  

VARIABLES  DIMENSIONES  INDICADORES  SUBINDICADORES 1. BAJO 2. REGULAR 3. ALTO 

Independiente  

Clase magistral 

Inicio  Propósito  1 Al iniciar la clase 
magistral presenta el 
propósito de tema 
que se desarrolla 

Presenta el tema Presenta el tema Presenta el tema 

Motivación  2 Al iniciar la clase 
magistral motiva a los 
estudiantes para que 
presten atención 

Actividades en el 
aula 

Actividades en el 
aula 

Actividades en el 
aula 

Secuencia  3 En el desarrollo de 
la clase magistral se 
presenta con 
secuencia 

Expone el contenido Expone el contenido Expone el contenido 

Desarrollo  Estrategia  4 Al desarrollar la 
clase magistral utiliza 
estrategia para que 
se comprenda el 
tema 

Resumen de 
información 

Resumen de 
información 

Resumen de 
información 

Fluidez 5 Al desarrollar la 
clase magistral se 
hace con una fluidez 
sobre el tema 

Utiliza la expresión 
verbal coherente 

Utiliza la expresión 
verbal coherente 

Utiliza la expresión 
verbal coherente 

Profundización  6 Al desarrollar la 
clase magistral el 
tema tiene 
información científica 
académica 

Utiliza separatas Utiliza separatas Utiliza separatas 

Ambiente  7 Al desarrollar la 
clase magistral crea 
un ambiente en el 
aula al exponer el 
tema 

Interacción Interacción Interacción 

Preguntas  8 Al desarrollar la 
clase magistral 
permite hacer 
preguntas sobre el 
tema 

Solicita preguntas Solicita preguntas Solicita preguntas 

conclusión  Tiempo  9 Al culminar la clase 
magistral lo hace en 

No cumple su 
hora 

No cumple su 
hora 

No cumple su 
hora 
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el tiempo 
programado 

Evaluación  10 Al culminar la 
clase magistral da la 
idea central del tema 
desarrollado 

Hace una 
recapitulación 

Hace una 
recapitulación 

Hace una 
recapitulación 

Inicio  Anotación  1 Toma anotaciones Toma anotaciones en 
su cuaderno 

Toma anotaciones en 
su cuaderno 

Toma anotaciones en 
su cuaderno 

Información  2 Toma anotaciones 
de la información 
expuesta 

La anotaciones esta 
a base de lo tratado 
en clase   

La anotaciones esta 
a base de lo tratado 
en clase   

La anotaciones esta 
a base de lo tratado 
en clase   

Dependiente  

 

Toma de apuntes  

Desarrollo  Organización  3 Al tomar 
anotaciones organiza 
la información 

La información está 
organizada 
secuencialmente   

La información está 
organizada 
secuencialmente   

La información está 
organizada 
secuencialmente   

Calidad  4 Tiene  calidad la 
información anotada 

La información está 
escrita en párrafos 

La información está 
escrita en párrafos 

La información está 
escrita en párrafos 

Párrafos  5 Las anotaciones 
tienen una 
construcción de 
párrafos  

Los párrafos de la 
información se 
relacionan entre si 

Los párrafos de la 
información se 
relacionan entre si 

Los párrafos de la 
información se 
relacionan entre si 

Gramática  6 Las anotaciones 
tienen una redacción 
gramatical 

Redacción normal Redacción normal Redacción normal 

Ortografía  7 Las anotaciones 
tienen una redacción 
ortográfica 

Escribe normal Escribe normal Escribe normal 

 Recursos  8 Las anotaciones 
tienen recursos para 
comprenderlos 

Utiliza diagramas Utiliza diagramas Utiliza diagramas 

Conclusión  Registro  9 Las anotaciones 
registran información 
precisa 

Se lee los apuntes Se lee los apuntes Se lee los apuntes 

Evaluación  10 Las anotaciones 
evalúa la información 

La información esta 
de acuerdo al tema 

La información esta 
de acuerdo al tema 

La información esta 
de acuerdo al tema 

 

 


