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RESUMEN 

El trabajo de investigación (El software Crazy Talk Animator como herramienta de 

desarrollo creativo para las presentaciones audiovisuales educativas) trata de 

brindar una nueva forma de poder hace uso de las tecnologías educativas actuales 

en el aula, presentando así mismo una herramienta para poder elaborar 

presentaciones educativas audiovisuales en formato de video animado, el mismo 

pretende ser implementado en la FDMERLP (Federación Departamental de 

Maestros de Educación Rural de La Paz) en su sede ubicada en la Av. Perú frente 

a la terminal Bimodal de La Paz. 

El mismo se aplica en profesores invitados bajo una convocatoria abierta para 

poder ser parte del denominado curso-taller  en las mismas instalaciones 

anteriormente mencionadas, dentro un salón con el que cuenta la Federación, el 

mismo se lleva a cabo durante tres meses de septiembre a noviembre. 

El tipo de investigación a ser utilizado para el presente trabajo es la de 

Investigación-Acción, con este tipo de investigación se pretende implementar el 

uso de una herramienta que apoye al estudio y puesta en marcha del problema 

planteado, en este caso la herramienta es el software “Crazy Talk Animator”, que 

es entregado a los participantes de manera gratuita para instalarlo en sus 

computadoras y hacer uso de ellas tomando en cuenta las características mínimas 

para poder desarrollar una presentación educativa. 

La misma se realiza en tres fases, diagnostico, intervención y evaluación, la 

primera donde se identifica los aspectos que interfieren en la creación de 

presentaciones audiovisuales educativas creativas. La segunda donde se 

interviene en el proceso educativo explicando de manera detallada la funcionalidad 

del software. La tercera donde se evalúa los productos “presentaciones 

audiovisuales educativas” realizados por los docentes de la unidad educativa con 

la entrega de los mismos producido en un DVD. 

A pesar de muchas dificultades y conflictos que se generan durante el proceso 

aplicativo del trabajo de investigación los resultados esperados son más que 

buenos, dando a conocer que todos los docentes dieron por cumplido el trabajo 

asignado mostrando de manera visible los resultados en un DVD entregado al 

responsable del trabajo, en conclusión se puede afirmar que la herramienta “Crazy 

Talk Animator” funciona para poder desarrollar presentaciones audiovisuales 

educativas creativas de los docentes de nivel secundario del departamento del 

área  rural de La Paz por lo tanto se recomienda a futuro hacer uso de este tipo de 

software en el proceso de Enseñanza-Aprendizaje dentro el aula. 
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INTRODUCCIÓN 

En los últimos años se ve con seguridad el tremendo avance científico tecnológico 

que el mundo presenta, para poder facilitar de alguna manera las actividades que 

un individuo desempeña a lo largo del día, esto repercute en esta sociedad de 

manera directa, puesto que al ser humano ya le es necesario tener a la mano algún 

tipo de tecnología y si no la tiene queda poco a poco rezagado de aquellas nuevas 

generaciones que hacen uso de estas y ven al mismo tiempo el rechazo de 

aquellas que no. 

Si bien este tipo de tecnología aporta bastante al desarrollo de vida de una 

persona, también hace que muchas otras queden de lado, a esto se lo denomina 

“analfabetismo tecnológico”. 

Lo segundo generalmente sucede por avances tecnológicos constantes y 

sumando la cantidad de países que ofrecen este producto se hace muy difícil ir a 

la par, pero no imposible. 

Por otro lado en el campo educativo de igual manera se refleja esta necesidad por 

poder obtener recursos tecnológicos dentro una clase, la innovación educativa 

está presente en muchos países como parte de un currículo escolar que vaya de 

la mano con el uso de estas tecnologías para poder visualizar los temas con mayor 

realidad y presentar al estudiante una educación que genere mayor interés, donde 

es solo el docente quien mediante constantes actualizaciones y con el apoyo de 

medios tecnológicos es y se hace responsable de brindar una educación de 

calidad concorde a las exigencias del siglo XXI. 

Por ello es que se presenta el siguiente trabajo, enfocado en poder brindar  de 

manera directa un curso de actualización en tecnología educativa, con el fin de 

poder hacer uso correcto a las tecnologías y actualizar a los docentes para que 

ellos puedan crear sus propios materiales audiovisuales con el apoyo de 

programas o software educativos. 

En los siguientes capítulos a ser tomados en cuenta detallan; El marco contextual, 

que refiere aspectos contextuales históricos sociales, económicos, legales, 

políticos y pedagógicos que son parte informativa del trabajo. La presentación del 

problema, que es la parte fundamental que muestra al lector la problemática y sus 

posibles soluciones base que se toma en cuenta para el desarrollo del trabajo. El 

marco teórico, que detalla aspectos conceptuales de manera que esta aclare 

dudas  y muestre el respaldo teórico científico con aporte propio y de autores 

profesionales. La metodología, que es el proceso por el cual se va a dar paso a la 

realización desde el inicio hasta su culminación de todo el trabajo. 
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CAPITULO I 

MARCO CONTEXTUAL. 

1.1. Contexto Histórico-Social. 

Para comprender de alguna forma mejor la historia de desarrollo social de la 

educación rural en nuestro país es necesario tomar en cuenta la denominada 

“educación clandestina” que surge a partir del siglo XX que nace con el fin 

primordial de poder tener acceso a la educación letrada y así poner fin al dominio 

patronal de ese entonces, por el cual los pobladores deciden acudir a este tipo 

de educación sin que los patrones se enteren de ello. 

Ya posterior a ello surge como experiencia pionera Warista (1931) que impulsa 

sobre todo la educación productiva, buscando así de esta manera poder formar 

a pobladores rurales sobre la base de experiencias ancestrales que liberen la 

opresión feudal a la que estaban sometidos. 

El desarrollo progresivo que dio paso a la consolidación de la educación rural en 

La Paz se vertió a través de varios congresos que de alguna forma fueron ejes 

predominantes para poder organizar a todas las federaciones de educación 

boliviana y así puedan ser reconocidos como un conjunto sindical. 

Lora, Juan P, Bacherer, Gentino y Plata (1908-1932) explicaron lo siguiente: 

Del 12 al 24 de enero de 1970 tuvo lugar en La Paz el mal llamado Primer Congreso 
Pedagógico Nacional (hemos visto que en 1925 se realizó uno similar). Gobernaba el 
país Luis Adolfo Siles y el Convite organizador fue conformado por cuatro representantes 
del Ministerio de Educación, dos del de Asuntos Campesinos, cuatro de la Federación 
Nacional de Maestros Urbanos, dos de la Confederación Nacional de Maestros de 
Educación Rural de Bolivia, uno de los establecimientos particulares y otro de la 
Federación Nacional del Magisterio Pasivo. Pese a todo lo sucedido los rurales seguían 
postergados a segundo plano y el Congreso Pedagógico se esforzó por superar tan 
lamentable situación. Pg. 18. 

Si bien la Confederación Nacional de Maestros de Educación Rural de Bolivia 

buscaba por su parte ser tomado en cuenta como una organización que sea 

respetada y valorada al igual que los representantes de sectores urbanos, esta
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recién  fue tomada en cuenta a partir de gestiones administrativas llevadas a 

cabo primordialmente con reuniones constantes en la ciudad de La Paz. 

Ya en mayo de 1948 en ciudad de La Paz se funda la confederación 

departamental de maestros rurales de La Paz (C.D.M.R.L.P.), conjuntamente 

con otras federaciones de distintos departamentos posteriormente, bajo la 

siguiente consigna “Todo por la Dignidad del Maestro Rural Paceño” esta con el 

fin de poder tener una  representación firme que apoye el progreso, desarrollo 

que el maestro rural merece. 

A continuación se presenta un cuadro donde muestra un listado de las 

federaciones departamentales según fecha de creación, donde se puede 

evidenciar que La Paz conjuntamente Cochabamba fueron los primeros en 

fundar sus instalaciones representativas de educación rural departamental. 

Cuadro 1: Federaciones Departamentales. 

Nº FEDERACIÓN FECHA AÑO DIRECCIÓN TELEF. 

1 La Paz Mayo 1948 Av. Perú Nº 207 – La Paz 2280418 

2 Cochabamba Mayo 1948 c/ Santiváñez Nº 334 – 
Cochabamba 

4223680 

3 Potosí Julio 1949 c/ Medinacelli Nº 50 – 
Potosí 

6223860 

4 Santa Cruz 05 de abril 1953 c/Sucre Nº 726 – Santa 
Cruz 

3342404 

5 Tarija 24 de junio 1953 c/ M. Saracho Nº 920 – 
Tarija 

6643489 

6 Chuquisaca 04 de 
enero 

1955 c/ Pérez Nº 334  –  Sucre 6455228 

7 Oruro 15 de 
Febrero 

1956 c/ Aldana Nº 669 – Oruro 5258236 

8 Beni  1958 c/ C. Valverde s/n – 
Trinidad 

4622680 

9 Pando  1964 c/ Beni s/n  –  Cobija 8422725 

Fuente: Elaboración Propia. 
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1.2. Contexto Económico. 

Los maestros del área rural constan de beneficios económicos que de alguna 

manera superan al salario común básico de los profesores del área urbana, la 

diferencia se emana en siete categorías salariales en el escalafón del magisterio 

nacional, los mismos se obtienen de acuerdo a examen de ascenso que se da 

cada cuatro años. 

“Los maestros que trabajan en regiones alejadas y de difícil acceso, reciben 

mensualmente una bonificación denominada Bono Zona (BZ), que consiste en 

un beneficio del 20 por ciento sobre su haber básico.” Chuquimia, F. (2014, 5 de 

Febrero). El sueldo de mi profesor. Los Tiempos. Pg. 4. 

“Adicionalmente, perciben cuatro bonos al año, entre ellos: Incentivo a la 

Permanencia, Incentivo a la Permanencia Rural, Económico y Fusionado, que 

se ajustan anualmente en función a la tasa de inflación de una gestión anterior.” 

Chuquimia, F. (2014, 5 de Febrero). El sueldo de mi profesor. Los Tiempos. Pg. 

4. 

A continuación le presento el siguiente cuadro que refleja los datos salaria les 

según escalafón: 

Cuadro 2: Diferencia Salarial Urbano Rural. 

  URBANO RURAL  

CATEGORÍA PORCENTAJE TOTAL 
INGRESOS 

TOTAL 
INGRESOS 

DIFERENCIA 

Quinta 30% 1.581,88 2.728,00 1.146,12 

Cuarta 45% 2.031,61 3.148,00 1.116,39 

Tercera 60% 2.248,90 3.572,00 1.323,10 

Segunda 75% 2.459,73 3.872,10 1.410,37 

Primera 100% 2.811,12 4.362,27 1.555,15 

Cero 125% 3.162,51 4.862,44 1.699,93 

Merito 150% 3.575,00 5.358,00 1.783,00 

Fuente: Elaboración Propia. 
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1.3. Contexto Legal. 

De acuerdo a las condiciones legales brindadas por la Federación 

Departamental de Maestros de Educación Rural de La Paz, establece en su 

estatuto orgánico de su constitución las siguientes características legales 

desglosadas, donde: 

 La Confederación Nacional de Maestros de Educación Rural de Bolivia es 

una organización sindical unitaria y nacional, con Personería Jurídica 

reconocida mediante Resolución Suprema Nº 220808 de 10 de abril de 

2001; con domicilio legal en la calle Reyes Ortiz Nº 31 de la ciudad de La 

Paz, Teléfonos 2351189 – 2311618 – 2126824. 

 La Confederación Nacional de Maestros de Educación Rural de Bolivia, 

se organiza al amparo del Art. 51, Primera Parte, Capítulo V, sección III, 

de la Constitución Política del Estado, constituyéndose en la organización 

sindical matriz de carácter nacional, que agrupa a todos los maestros y 

maestras, y personal administrativo y de servicio del Sistema de 

Educación Rural del Estado Plurinacional de Bolivia. 

 

1.4. Contexto Político. 

La Federación cuenta con una Sede Social ubicada actualmente en la Avenida 

Perú Nº 207, frente a la Terminal de Buses Departamentales de La Paz. Cuenta 

con teléfono fijo (591-2) 2280418 y Fax (591-2) 2287752 La Paz-Bolivia. Esta 

Sede es generalmente utilizada para reuniones generales de todos los maestros 

pertenecientes al área educativa rural, al mismo tiempo generalmente de lunes 

a viernes se efectúan trabajos administrativos y de coordinación de actividades 

de beneficio a la institución, es exclusivo los días sábados donde se brindan 

espacios como aulas y salones para realizar cursos 
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de actualización, reuniones, que son especialmente dirigidos a los maestros del 

área rural. 

Gráfico 1: Cede central Federación Departamental de Maestros de Educación 
Rural de La Paz  (FDMERLP) 

 

Fuente: Elaboración Propia 
 

La federación al estar ubicada en un lugar céntrico es también susceptible a sufrir 

grandes dificultades para poder llegar a sus instalaciones, puesto que las 

distintas marchas que surgen en la ciudad de La Paz muchas veces se originan 

en el eje troncal que obliga a los transportistas a tomar generalmente vías 

anexas, incluida la avenida Perú. 

Además de ello está rodeado por un lugar comercial  cerca del mismo se 

encuentran hoteles, hostales, alojamientos, discotecas, locales de eventos 

sociales, pensiones, la Terminal de Buses de La Paz, bastantes quiscos de 

venta, e incluso la Cervecería Boliviana Nacional, ya desde la llegada se puede 

notar la contaminación existente en el lugar sobretodo ambiental, además de 

conflictivo por la gran cantidad de automóviles que circula sin control alguno. 

La Federación Departamental de Maestros de Educación Rural de La Paz, se 

encuentra organizada bajo el siguiente esquema de cargos: 
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 Secretario General. 

 Secretario de Relaciones. 

 Secretario de Conflictos. 

 Secretario de Hacienda. 

 Secretario de Coordinación. 

 

1.5. Contexto Pedagógico. 

Es importante mencionar que los maestros generalmente se reúnen los días 

sábados debido a que el horario que ellos tienen en sus espacios de trabajo 

ocupan necesariamente todos los días de la semana (pocos son los casos que 

no tienen horarios toda la semana), tienen que viajar domingo por la noche o 

lunes por la mañana, para dar inicio a sus clases a partir de las 9:00 am, los 

profesores en su mayoría tienen que quedarse en la población toda la semana y 

recién los días viernes por la tarde retornan a sus hogares. 

Es por ello que necesariamente cualquier tipo de actividad que se tenga que 

realizar con los profesores y con la presencia de todos los representantes se 

debe de hacer los días sábados, esto implicaría de alguna manera que el 

presente trabajo se enfoque en esas fechas para poder hacer ejecución del 

mismo. 

Por otro lado la institución cuenta con infraestructura propia, el mismo dividido 

en cuatro plantas, donde la planta baja es utilizada como generador de recursos 

los ambientes son alquilados a comercios de todo rubro y el último piso es  

alquilado como oficinas de instituciones privadas que nada tienen que ver con la 

federación ni ninguna actividad pedagógica, solo la segunda y tercera planta son 

utilizados para la federación distribuidas en administración y actividad 

pedagógica, en la tercera planta de encuentran 6 espacios dos juntos que son 

ocupados por el secretario general y secretaría permanente, uno de recursos y 

vivienda, dos cursos y una oficina pequeña de asuntos varios, en la segunda 
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planta se encuentra únicamente el salón de reuniones, todos estos espacios se 

describen a continuación en los siguientes puntos. 

 La secretaria general. Es donde se encuentra la autoridad principal en 

este espacio solo se realizan actividades administrativas todo dirigido al 

beneficio de los maestros rurales en lo económico, político, legal, social, 

pedagógico, cualquier solicitud tiene que pasar solo por esta instancia. 

 La secretaría permanente. Es un espacio de información para los 

profesores, es donde se decepciona a todos los docentes para cualquier 

actividad casi siempre está llena por la cantidad de profesores que se 

presentan sobre todo los días sábados. 

 Recursos y vivienda. Este espacio solo se abre los días sábados, aquí no 

permiten el ingreso de personas que no sean parte de la institución, pero 

en general está encargado de brindar viviendas para que os docentes 

puedan quedarse a descansar toda la semana ellos se encargan de los 

gastos de estadía y comida en caso de que un profesor decida quedarse 

en provincia. 

 Oficina de asuntos varios. Esta es una habitación bastante pequeña con 

un escritorio y dos sillas, este espacio lo ocupan personas con cargos de 

menor rango de la federación, como el secretario de deportes, de 

formación pedagógica docente, de actas, etc. 

 Cursos. En estos espacios se dan cursos de actualización para los 

docentes, tales como Excel avanzado, llenado de notas, llenado de 

libretas, ley 070 de los que se pudo observar, el ambiente es para 30 

personas, cuenta con un proyector una pizarra acrílica que son bastante 

viejos, mesas y sillas igualmente viejas, el estado del ambiente es de 

regular apariencia, el piso es frio y solo se tiene una ventana grande lo 

cual hace complicado que los profesores tomen atención en clase, 

además uno puede entrar y salir cuando quiere, la puerta rechina cada 

vez que alguien ingresa, hay momentos en el que existe bastante 
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afluencia de profesores por lo que tienen que improvisar los espacios para 

dividirlos en dos, para de esta manera pasar hasta cuatro cursos de 

actualización en los dos espacios. 

 Salón de reuniones. Esta es una sala grande pero de una estructura 

incomoda, existe de igual manera solo una ventana, tres machones que 

están en medio de la sala, una pizarra acrílica, una mesa improvisada 

para el proyector y la computadora, la misma es utilizada para reuniones 

y cursos grandes como el PROFOCOM recientemente, es bastante 

obscura y fría, las sillas son como de una iglesia largas y están bastante 

viejas, también hay sillas de plástico, es un poco dificultoso caminar por 

el lugar puesto que esta desordenado uno se sienta dónde puede y solo 

existe un ingreso que sirve como salida. 

La actividad pedagógica que se desarrolla casi todos los viernes y sábados, es 

lamentable puesto que quien brinda los cursos debe de sufrir por el frio, la 

iluminación, la energía eléctrica, los servicios básicos, el equipo tecnológico, los 

materiales y recursos que hacen falta, sus ambientes son bastante 

desagradables, que incluso los mismos profesores se ponen a charlar o hacer 

otras cosas menos atender. 

Como experiencia propia se tuvo la oportunidad de observar el curso de 

capacitación referido al PROFOCOM recientemente, al momento de ingresar a 

la sala todos voltean debido al rechinar de las puertas, el expositor seguía 

explicando en presentaciones realizadas en Power Point, se pudo observar 

grandes dificultades desde la puerta no se veía nada, no se escuchaba lo que 

hablaba, incluso estando adelante ya sentado en un costado tampoco se veía 

nada, las letras eran bastante pequeñas, las imágenes de baja resolución, y una 

gran cantidad de gráficos y cuadros solo en una diapositiva, cuando el expositor 

preguntaba algo nadie respondía ni decía absolutamente nada, además de ser 

aburrido y nada interesante. 
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CAPITULO II 

PRESENTACIÓN DE LA PROBLEMÁTICA. 

De lo mencionado anteriormente se pueden denotar ciertos rasgos que hacen 

de un profesor el reflejo directo antipedagógico al momento de elaborar una 

presentación educativa digital, al no poder visualizar con claridad una 

presentación digital y al no reclamar ni tomar interés alguno por mejorar en 

aquello que daña su vista, supone con claridad la deficiencia en la que es 

necesario la intervención de un educador. 

2.1. Problematización. 

Una de las grandes desventajas de la actualidad en nuestro contexto es el 

tremendo adelanto tecnológico que muchos países tienen respecto al nuestro y 

que dejan rezagado de alguna manera a la población boliviana tanto en aspectos 

económicos, sociales, culturales, sobre todo educativos y más aún en la 

tecnología educativa de estos tiempos. 

Se debe de señalar además que la tecnología como pieza fundamental es la que 

se ha encargado de formar grandes naciones sin la necesidad de tener recursos 

naturales, tal es el caso de Corea del Sur país que invierte millones de dólares 

en la educación con un sistema idealista inculcado en sus estudiantes que es la 

de “Prohibido Fracasar”, esto los ha llevado a ser una de las potencias mundiales 

y todo esto solo a través de la educación y la inversión constante de la misma. 

La tecnología hoy en día se apodera del campo educativo como una herramienta 

que dependerá siempre del uso que estos le den, en la aplicación correcta y 

precisa al momento de brindar un proceso de Enseñanza-Aprendizaje donde los 

principales actores son los docentes. “Tecnología Educativa: Originalmente ha 

sido concebida como el uso para fines educativos de los medios nacidos de la 

revolución de las comunicaciones, como los medios audiovisuales, televisión, 

ordenadores y otros tipos de 'hardware' y 'software'“(UNESCO, 1984, Pg. 43-44). 
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Los docentes, porque son parte diaria de la enseñanza de todos los estudiantes, 

ellos son responsables de brindar una educación de calidad, los docentes son 

quienes establecen la relación inicial y final de la formación que posteriormente 

se adopta como estructura que guía y brinda los pasos primeros de los 

estudiantes. 

Para ello os docentes deben de valerse de métodos y técnicas que apoyen todo 

ese proceso de formación educativa, es preciso mencionar que la calidad 

educativa solo se logra con metodologías modernas e innovadoras, 

actualizaciones constantes y seguimiento de los mismos, lo cual complica de 

sobremanera su situación, esto se debe a los constantes avances tecnológicos 

que se dan al día y al no contar con cursos que apoyen un programa de 

actualización pedagógica y uso de recursos tecnológicos, los docentes van 

perdiendo esos niveles de atención que con anteriores métodos educativos 

lograban y ven como sus estudiantes van perdiendo también ese interés por las 

asignaturas que ellos presentan. 

Chacón (2005) dijo: 

Por todo esto es necesario plantear una formación de los maestros dirigida a los 
medios y sus posibilidades, ahondando en la reflexión crítica sobre los mismos 
y sobre sus implicaciones en la vida y en la sociedad, valorando los materiales 
desde las teorías curriculares a la hora de diseñarlos, producirlos, seleccionarlos 
o utilizarlos en su actividad docente. (Pg. 28) 

Es por ello precisamente que se debe de tomar en cuenta este vértice que 

direcciona la calidad en la que un profesor debe estar presente, las posibilidades 

de que un docente se autoforme en Bolivia son con frecuencia negativas, las 

carencias que ellos presentan  son bastantes, si ya es dificultoso tomar parte de 

una clase y hacerse responsable de ella, será más aun complicado presentarle 

una nueva propuesta, las ganas y la voluntad pueden estar presentes pero los 

recursos y materiales son lo que hacen que una educación se pueda llevar a 

cabo. 
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Aun así cabe evidenciar que el docente boliviano en su totalidad cuenta con un 

equipo de computación portátil y lo único que hace falta para ponerlo en 

actividad, es alguien que proponga un método moderno, fácil e interesante que 

haga uso de esta tecnología por el bien del docente y sobre todo por el bien de 

la educación. 

Con todo esto mencionado el docente necesita de apoyo pedagógico para poder 

hacer seguimiento a tendencias actuales que mejoren la capacidad de poder 

elaborar materiales digitales que interesen a los estudiantes y así en conjunto 

puedan demostrar la calidad de un material y la respuesta positiva del estudiante 

según su contexto. 

Por otro lado los estudiantes son también afectados de manera directa, esto se 

debe a que los docentes brindan una educación monótona, utilizan estrategias 

de enseñanza bastante aburridas y poco interesantes, muchos intentan entender 

el tema pero en su mayoría no lo comprenden o simplemente no le toman interés 

esto repercute directamente en un bajo rendimiento académico. 

Los estudiantes varían bastante en su conducta en esta actualidad, es más fácil 

para ellos sacar un celular y buscar información necesaria y copiarla, o sacarle 

una foto a lo que escribió el profesor en el pizarrón, dejan de lado los cuadernos, 

los bolígrafos y se aventuran a pulsar botones y observar imágenes. 

Paro aun así su límite solo está en un celular al momento de querer utilizar algún 

otro recurso tecnológico se aplazan fácilmente, es necesario motivar este 

aspecto para que podamos entender mejor que es lo que quiere un estudiante 

en la actualidad los estudiantes ya creen que muchas de las materias no son 

nada interesantes y que los docentes no se toman el tiempo siquiera de mejorar 

sus clases. 

Además se encuentran en una situación complicada porque la falta de equipos 

tecnológicos se hace notar bastante, y los pocos que existen solo lo utilizan para 
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ver algunos videos y presentaciones en Power Point, lo cual hace aún más 

aburrida la clase, más allá de eso  muchos de los docentes tampoco utilizan de 

manera correcta estos medios y otros ni siquiera los usan, esto también 

repercute en los estudiantes y el analfabetismo tecnológico se acrecienta tanto 

en docentes como en discentes. 

2.2. Formulación del Problema. 

La presente investigación pretende dar una respuesta metodológica a lo 

siguiente: 

¿El software “Crazy Talk Animator” mejora el desarrollo de la creatividad al 

momento de realizar presentaciones audiovisuales educativas de los docentes 

de  nivel secundario del área rural del departamento de La Paz durante los meses 

de septiembre a noviembre de la gestión 2015? 

2.3. Justificación. 

La investigación (el software de desarrollo “Crazy Talk Animator” para mejorar la 

creatividad innovadora de las presentaciones audiovisuales educativas de los 

docentes) es considerado de importancia con el solo hecho de presentar una 

metodología moderna que aporta de manera directa a el proceso de enseñanza 

que se debe de brindar en una época donde los estudiantes  así lo exigen, 

además se da una iniciativa única debido a que se ayuda a explotar, desarrollar 

la capacidad creativa e innovadora de los docentes que aprenderán a manejar 

una nueva herramienta que aportara sobre todo en su área educativa. 

Es relevante porque es de mayor interés para el docente este con el apoyo de la 

investigación y en caso de que este sea implementado sin ninguna dificultad, 

será capaz de desarrollar un material acorde a su materia, otros beneficiarios a 

priori son los estudiantes quienes podrán gozar de presentaciones animadas con 

una visión novedosa e interesante ante sus ojos, pues la teoría se convertirá en 

algo práctico y agradable de aprender. 



 

 14 

La puesta en marcha de esta investigación mostrara una realidad adecuada a 

las circunstancias educativas de una manera práctica, el proceso de enseñanza 

aprendizaje se reflejara y estará inmersa en cada momento que el docente ponga 

esa capacidad de convertir un tema en movimientos animados de manera 

continua y poder presentarla ante sus estudiantes de una manera más agradable 

e interesante. 

En general el aporte que brinda el presente trabajo se enfoca en que los 

docentes aprendan a utilizar herramientas tecnológicas actuales y al mismo 

tiempo relacionen las mismas de acuerdo a su materia, para poder generar 

recursos educativos audiovisuales con creatividad propia y que genere el interés 

necesario de sus estudiantes hacia su materia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4. Objetivos. 

2.4.1. Objetivo General. 

Implementar el software “Crazy Talk Animator” para mejorar el desarrollo 

de la creatividad en las presentaciones audiovisuales educativas de los 

docentes de nivel secundario del área rural del departamento de La Paz. 
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2.4.2. Objetivos Específicos. 

 Identificar aspectos que interfieren en la creación de presentaciones 

audiovisuales educativas creativas a través de entrevistas aplicados 

en docentes de las distintas unidades educativas. 

 Demostrar la posibilidad de desarrollo de una animación audiovisual 

educativa creativa mediante la presentación del producto final a los 

docentes de la institución motivando de esta manera en su realización. 

 Explicar cómo elaborar una presentación audiovisual educativa 

creativa de manera detallada utilizando el software de desarrollo 

“Crazy Talk Animator”. 

 Crear una animación educativa audiovisual con los docentes de la 

institución mediante cursos-talleres. 

 Evaluar los productos “presentaciones audiovisuales educativas” 

realizados por los docentes de la unidad educativa con la entrega de 

los mismos. 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III 

MARCO TEÓRICO 

3.1. El Software. 

El software de una computadora es un conjunto de instrucciones de programas 

detalladas que controlan y coordinan los componentes hardware de una 

computadora y controlan las operaciones de un sistema informático. El auge de 
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las computadoras del siglo pasado y en el actual siglo XXI, se debe 

esencialmente al desarrollo de sucesivas generaciones de software potentes y 

cada vez más amistosas (“fáciles de usar”). 

Las operaciones que debe realizar el hardware son especificadas por una lista 

de instrucciones, llamadas programas, o software. 

Un programa es un conjunto de sentencias o instrucciones a la computadora. El 

proceso de escritura o codificación de un programa se denomina programación 

y las personas que se especializan en esta actividad se denominan 

programadores. 

El software son entornos amistosos ante la vista de cualquier persona que los 

use por lo que ayuda de gran manera a facilitar actividades y representarlas de 

manera más grafica con resultados realmente fascinantes. 

3.2. Principales características. 

Entre las principales características que tiene un software están: 

 Controlar una actividad determinada de un programa. 

 Coordinar dicha actividad para su ejecución y aplicación regular del 

programa. 

 Facilita la actividad de muchas tareas que una persona normal no puede 

realizar en un tiempo determinado. 

 Ejecuta actividades en un menor tiempo. 

 Brinda una gran variedad de soluciones a problemáticas económicas, 

sociales, políticas, educativas. 

 Puede hacer el trabajo de un profesional con mayor eficacia. 

El software se adhiere de manera perfecta a todas las funciones que aporta a 

brindar soluciones factibles y rápidas ante un problema que generalmente se da 

por la falta de organización. Sin embargo la precisión con la que se lleva a cabo 
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una determinada solución aún carece de dificultades que generalmente se dan 

por recursos externos como son; el internet, el Hardware, la plataforma, o el 

sistema operativo, que dificultan muchas veces el normal funcionamiento del 

software. 

3.3. Software Educativo. 

Según Marqués (2015) explica. 

En esta obra se utilizarán las expresiones software educativo, programas 
educativos y programas didácticos como sinónimos para designar 
genéricamente los programas para ordenador creados con la finalidad específica 
de ser utilizados como medio didáctico, es decir, para facilitar los procesos de 
enseñanza y de aprendizaje. Pg. 1. 

El software educativo necesariamente debe de cumplir el rol de apoyar o reforzar 

de manera didáctica y a través del uso de medios tecnológicos la formación 

pedagógica del estudiante. 

3.3.1. Función del software educativo. 

Los programas didácticos, cuando se aplican a la realidad educativa, realizan las 

funciones básicas propias de los medios didácticos en general y además, en 

algunos casos, según la forma de uso que determina el profesor, pueden 

proporcionar funcionalidades específicas. 

Por otra parte, como ocurre con otros productos de la actual tecnología 

educativa, no se puede afirmar que el software educativo por sí mismo sea bueno 

o malo, todo dependerá del uso que de él se haga, de la manera cómo se utilice 

en cada situación concreta. En última instancia su funcionalidad y las ventajas e 

inconvenientes que pueda comportar su uso serán el resultado de las 

características del material, de su adecuación al contexto educativo al que se 

aplica y de la manera en que el profesor organice su utilización. 

Funciones que pueden realizar los programas: 

 Función informativa. 
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La mayoría de los programas a través de sus actividades presenta unos 

contenidos que proporcionan una información estructuradora de la realidad a 

los estudiantes. 

Como todos los medios didácticos, estos materiales representan la realidad 

y la ordenan. 

Los programas tutoriales, los simuladores y, especialmente, las bases de 

datos, son los programas que realizan más marcadamente una función 

informativa. 

 Función instructiva. 

Todos los programas educativos orientan y regulan el aprendizaje de los 

estudiantes ya que, explícita o implícitamente, promueven determinadas 

actuaciones de los mismos encaminadas a facilitar el logro de unos objetivos 

educativos específicos. Además condicionan el tipo de aprendizaje que se 

realiza pues, por ejemplo, pueden disponer un tratamiento global de la 

información (propio de los medios audiovisuales) o a un tratamiento 

secuencial (propio de los textos escritos). 

Con todo, si bien el ordenador actúa en general como mediador en la 

construcción del conocimiento y el meta conocimiento de los estudiantes, son 

los programas tutoriales los que realizan de manera más explícita esta 

función instructiva, ya que dirigen las actividades de los estudiantes en 

función de sus respuestas y progresos. 

 Función motivadora. 

Generalmente los estudiantes se sienten atraídos e interesados por todo el 

software educativo, ya que los programas suelen incluir elementos para 

captar la atención de los alumnos, mantener su interés y, cuando sea 

necesario, focalizarlo hacia los aspectos más importantes de las actividades. 
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Por lo tanto la función motivadora es una de las más características de este 

tipo de materiales didácticos, y resulta extremadamente útil para los 

profesores. 

 Función evaluadora. 

La interactividad propia de estos materiales, que les permite responder 

inmediatamente a las respuestas y acciones de los estudiantes, les hace 

especialmente adecuados para evaluar el trabajo que se va realizando con 

ellos. Esta evaluación puede ser de dos tipos: 

O Implícita, cuando el estudiante detecta sus errores, se evalúa, a partir de 

las respuestas que le da el ordenador. 

O Explícita, cuando el programa presenta informes valorando la actuación del 

alumno. 

Este tipo de evaluación sólo la realizan los programas que disponen de 

módulos específicos de evaluación. 

 Función investigadora. 

Los programas no directivos, especialmente las bases de datos, simuladores 

y programas constructores, ofrecen a los estudiantes interesantes entornos 

donde investigar: buscar determinadas informaciones, cambiar los valores de 

las variables de un sistema, etc. 

Además, tanto estos programas como los programas herramienta, pueden 

proporcionar a los profesores y estudiantes instrumentos de gran utilidad para 

el desarrollo de trabajos de investigación que se realicen básicamente al 

margen de los ordenadores. 

 Función expresiva. 
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Dado que los ordenadores son unas máquinas capaces de procesar los 

símbolos mediante los cuales las personas representamos nuestros 

conocimientos y nos comunicamos, sus posibilidades como instrumento 

expresivo son muy amplias. 

Desde el ámbito de la informática que estamos tratando, el software 

educativo, los estudiantes se expresan y se comunican con el ordenador y 

con otros compañeros a través de las actividades de los programas y, 

especialmente, cuando utilizan lenguajes de programación, procesadores de 

textos, editores de gráficos, etc. 

Otro aspecto a considerar al respecto es que los ordenadores no suelen 

admitir la ambigüedad en sus "diálogos" con los estudiantes, de manera que 

los alumnos se ven obligados a cuidar más la precisión de sus mensajes. 

 Función metalingüística. 

Mediante el uso de los sistemas operativos (MS/DOS, WINDOWS) y los 

lenguajes de programación (BASIC, LOGO...) los estudiantes pueden 

aprender los lenguajes propios de la informática. 

 

 

 Función lúdica. 

Trabajar con los ordenadores realizando actividades educativas es una labor 

que a menudo tiene unas connotaciones lúdicas y festivas para los 

estudiantes. 

Además, algunos programas refuerzan su atractivo mediante la inclusión de 

determinados elementos lúdicos, con lo que potencian aún más esta función. 

 Función innovadora. 
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Aunque no siempre sus planteamientos pedagógicos resulten innovadores, 

los programas educativos se pueden considerar materiales didácticos con 

esta función ya que utilizan una tecnología recientemente incorporada a los 

centros educativos y, en general, suelen permitir muy diversas formas de uso. 

Esta versatilidad abre amplias posibilidades de experimentación didáctica e 

innovación educativa en el aula. 

3.3.2. Principales características. 

Los programas educativos pueden tratar las diferentes materias (matemáticas, 

idiomas, geografía, dibujo...), de formas muy diversas (a partir de cuestionarios, 

facilitando una información estructurada a los alumnos, mediante la simulación 

de fenómenos...) y ofrecer un entorno de trabajo más o menos sensible a las 

circunstancias de los alumnos y más o menos rico en posibilidades de 

interacción; pero todos comparten cinco características esenciales: 

 Son materiales elaborados con una finalidad didáctica, como se 

desprende de la definición. 

 Utilizan el ordenador como soporte en el que los alumnos realizan las 

actividades que ellos proponen. 

 Son interactivos, contestan inmediatamente las acciones de los 

estudiantes y permiten un diálogo y un intercambio de informaciones entre 

el ordenador y los estudiantes. 

 Individualizan el trabajo de los estudiantes, ya que se adaptan al ritmo de 

trabajo cada uno y pueden adaptar sus actividades según las actuaciones 

de los alumnos. 

 Son fáciles de usar. Los conocimientos informáticos necesarios para 

utilizar la mayoría de estos programas son similares a los conocimientos 

de electrónica necesarios para usar un vídeo, es decir, son mínimos, 

aunque cada programa tiene unas reglas de funcionamiento que es 

necesario conocer. 
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3.4. Animaciones educativas. 

Ya desde hace mucho tiempo se conocen las animaciones como una forma de 

generar movimiento a una figura, imagen con el fin de darles vida artificial, y 

brindar ante el público una nueva tendencia visual. 

3.4.1. Características de la animación. 

Entre las principales características de una animación se encuentran las 

siguientes: 

 Representativo. 

 llamativo. 

 Interesante. 

 Novedoso. 

 Plana o dimensional. 

 Corto o largo. 

 Didáctico. 

 Mensaje. 

 

3.4.2. Ventajas de la animación educativa. 

Entre las ventajas que tiene una animación educativa se puede describir el 

siguiente: 

 Explica de manera detallada un tema. 

 Se adapta a la necesidad de cualquier docente. 

 Refuerza la actividad pedagógica del aula. 

 Hace aún más interesante las clases. 

 Puede ser utilizada en cualquier momento y lugar de acuerdo al tema que 

se toque. 
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 Contienen mensajes ocultos que motivan la participación del estudiante. 

 

3.4.3. Tipos de animación. 

Hasta ahora se puede resaltar dos tipos de animación existentes y que son 

posibles de hacer en nuestro contexto. 

La primera es la animación en 2D o dos dimensiones planas, esto quiere decir 

que una imagen común o figura dibujada de un muñeco en una hoja de papel, la 

misma puede ser plasmada en la computadora, y tomar otra figura de fondo que 

será el escenario donde el muñeco actuara, la unión de estas dos figuras hacen 

que se pueda ya realizar una animación plana en 2D. 

Por ejemplo podemos hacer que el dibujo del muñeco camine sobre el paisaje, 

y con acercamientos o alejamientos le podemos dar una animación que parezca 

que el muñeco se acerca a la pantalla o se aleja caminando, obviamente esto 

solo se puede lograr con un software de animación. 

Entre los dibujos más conocidos de TV podemos mencionar como ejemplo, los 

pitufos, los picapiedra, tom y guerry, etc. Aunque en estos tiempos ya se tiene 

tendencias similares con efectos también tridimensionales. 

El segundo es la animación en 3D esto quiere decir poder ver la figura en todas 

sus dimensiones graficas visibles, este tipo de animación parte de conseguir 

resultados realmente similares a la vida real humana, esta tendencia se dio ya 

desde hace mucho tiempo principalmente en los juegos de videos, series como 

de los Transformers, etc. 

Esta animación es un poco más compleja en su realización y el detalle que debe 

de tener el personaje grafica una impresionante calidad de video, que sorprende 

hasta ahora, y esto solo puede ser desarrollado con programas profesionales. 
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Ahora se debe de tomar en cuenta que la necesidad de actualizarse es tarea no 

complicada y es posible con todas las herramientas que la tecnología presenta, 

que aportan con un fácil uso de estos. 

3.4.4. Animaciones con entorno pedagógico. 

Las animaciones con entorno pedagógico son el tipo de animación que refieren 

a demostrar de manera gráfica y didáctica cualquier contenido, es decir la 

animación debe de contener en todo momento información que le sirva al 

estudiante, que al mismo tiempo reflexione sobre ello, opine y aporte mediante 

una participación inclusiva, y de motivación propia. 

3.5. Crazy Talk Animator (CTA). 

Es un software de diseño, que sirve principalmente para animar imágenes de 

rostros, imágenes de dibujos, de animales, hasta objetos, de manera sencilla y 

práctica, se puede agregar audio y sonido ambiente propio o escrito donde 

produce su propio audio de voz generando de esta manera su propio video 

profesional donde puedes exportarlo en formato mp4, wmv, avi.  

 

 

3.5.1. Características. 

Entre las características principales se encuentran: 

 Entorno visual de fácil manejo. 

 Soporta cualquier formato de imagen jpg, jpeg, gif, png. 

 Se puede combinar hasta dos imágenes. 

 Se puede obtener un video animado en 5 pasos. 

 

3.5.2. Ventajas y desventajas del software. 
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Entre las ventajas se tiene: 

 Ocupa poco espacio de disco duro en la computadora. 

 El entorno visual es bastante agradable. 

 Esta desarrollado para cualquier tipo de usuario. 

 Se obtiene un producto profesional. 

Entre las desventajas se tiene. 

 No existe una versión en español para las voces. 

 Tampoco existe palabras en español para muchas de las funciones. 

 Al ser un programa de paga es difícil publicar videos con alta definición o 

en formato FULL HD, 4k o superior. 

 

3.5.3. Soporte técnico e instalación. 

Este software requiere para su instalación algunas aplicaciones que 

complementan el funcionamiento aún mejor de este, es necesario comprender 

que el programa está desarrollado para que pueda correr o funcionar en 

cualquier plataforma es decir en todo tipo de dispositivo inteligente ya sea de 

escritorio o portátil, móvil. 

Para poder realizar la instalación del programa, se refleja de manera detallada 

en el manual de instalación (ver anexo 1). 

Cabe resaltar que los equipos deben de tener la capacidad de memoria gráfica 

o video mínima de 500 Mb o superior, con una memoria RAM de 500 Mb o 

superior, esto para no tener ninguna dificultad en su uso o ejecución. 

3.5.4. Introducción a CTA. 

Para poder comprender mejor el uso del programa una vez instalado, es 

necesario conocer el icono principal reflejado en la imagen. 
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Simplemente ingresamos al haciendo doble clic en icono y nos mostrara un 

entorno visual que será el espacio donde podrás trabajar. 

 

Simplemente cierra la ventana pequeña que sale delante y listo. 

Ahora en los siguientes apartados se explica de manera detallada como se debe 

de utilizar la herramienta para poder elaborar presentaciones bastante 

interesantes. 

3.5.5. Entorno visual. 

En la parte de abajo muestra el entorno visual del programa, este espacio está 

diseñado acorde a un estilo sencillo para poder comprender todas las 
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herramientas que utiliza el software para obtener acabados realmente 

profesionales. 

 

Ahora bien se puede describir de manera aún más grafica de que compone el 

software para ir poco a poco comprendiendo su utilidad. 
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Barra de opciones y desplazamiento. En este espacio podemos solicitar la ayuda 

necesaria para entender mejor el programa. 

 

Hacer algunas modificaciones respecto a la calidad y espacio de trabajo. 
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Además de minimizar, ampliar y cerrar el programa. 

 

Barra de herramientas. 

 

En esta barra describe básicamente que acciones se deben de ejecutar para 

iniciar y concluir el proyecto y de manera secuencial. 

El icono abrir, abre un proyecto guardado con anterioridad. 

 

El icono de guardar, guarda un proyecto que estabas realizando para 

posteriormente reutilizarlo  en otro similar, o editarlo. 

 

En Modelo está ubicado funciones de modelado del proyecto, en Script las 

funciones que ejecutara los movimientos y audio, producción del proyecto. 
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Área de trabajo. 

 

Es en este espacio donde se trabajara en todo momento desde el inicio hasta su 

culminación del proyecto, es bastante asequible y perfecto para el desarrollo del 

trabajo. 

Cuadro de menú. 

En este cuadro se encuentran trabajos establecidos de manera predeterminada, 

es decir, que el programa cuenta con figuras y videos que muestran cómo debe 

de ser un trabajo final, además este espacio es utilizado posteriormente para 

ubicar las acciones que realizara tu trabajo tales como audio y gestos. 
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3.5.6. ¿Cómo usar Crazy Talk Animator? 

Una vez conocido las partes las cuales compone el software, es momento de dar 

paso a la utilización de la herramienta en todas sus dimensiones, para mejor 

detalle se explica a continuación en los siguientes pasos: 
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Paso 1. 

Hacer clic en “modelo” 

 

Te muestra el siguiente cuadro, aquí se puede ya empezar a trabajar. 
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Hacer clic en el cuadro de cara y te sale el cuadro de abrir aquí puedes buscar 

la imagen de tu agrado o la que vas a utilizar. 

 

Selecciona la carpeta donde está la imagen y hacer clic en abrir. 
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Te sale el siguiente cuadro le das clic en siguiente. 

 

Tienes que ajustar los puntos tal como indica la figura 

 

 



 

 35 

Te sale el siguiente cuadro, aquí tienes que escoger el tipo de rostro que estas 

usando, existen varios de acuerdo a la imagen que elijas o la superficie de la 

cara como se observa en el cuadro, en este caso escoge el humano si trabajas 

con un rostro humano. 

Posterior a ello le haces clic en el botón OK y listo. 
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Te tiene que salir la misma imagen que seleccionaste lista para usarla o 

trabajarla. 

 

Paso 2: Detallar los puntos de movimiento. 
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Existen dos formas para ajustar el contorno del movimiento del rostro selecciona 

el icono del ojo y mueve los puntos al borde del rostro de la imagen. 

 

Paso 3: Insertar emociones o movimientos. 

 

Se puede hacer la prueba del audio predeterminado haciendo clic en reproducir. 
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Luego hacer clic en script, allí te muestra una pantalla donde puedes encontrar 

varias animaciones de emociones y movimientos predeterminados. 

Solo de haces doble clic en un cuadro e inmediatamente se agrega la emoción. 

Puedes reproducirlo de igual manera para ver qué tipo de emoción es. 

 

E aquí algunos ejemplos de los cuadros de emoción añadidos. 
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Ejemplo 1. 

 

Ejemplo 2. 
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Paso 4: Grabar sonido o voz. 

Presionar en el botón rojo (grabar). 

Para ello es necesario guardar el proyecto, hacer clic en SI. 
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Aquí escoges el lugar donde quieres guardar el proyecto, en este caso guardar 

en escritorio, para poder identificar fácil donde se guardó. 

 

Escribir el nombre en este caso “PROYECTO1” y luego clic en guardar. 
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Una vez guardado el proyecto te sale la ventana de grabación, aquí puedes 

grabar tu audio. 

Es necesario que antes o previo a la grabación te prepares un dialogo escrito 

de lo que se va a dictar, repasarlo un par de veces y posterior a ello inicias la 

grabación sin ninguna dificultad. 

Además tomar en cuenta que debe estar el ambiente bastante calmado sin 

ruido alguno para que la fluidez del audio surja sin interrupciones. 

También puedes agregarle un micrófono externo o simplemente utilizar el que 

tiene la computadora portátil. 

Presionar en el botón rojo (grabar) y comienza a dictarle a tu micrófono. 
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Este cuadro muestra la grabación en curso, se puede identificar el sonido que se 

graba en la parte céntrica con una línea de distorsión. 

Posterior a ello presionar el botón Stop para detener la grabación. 
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Para poder escuchar la grabación hacer clic en el botón reproducir,   

 

Para parar la reproducción hacer clic en Stop. 
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Para poder guardar el audio grabado simplemente hacer clic en aceptar. 

 

Caso contrario si no te gusta lo que se ha grabado, simplemente hacer clic en 

cancelar y empieza de nuevo la grabación. 
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Para probar el audio grabado hacer clic en los cursores play (reproducir), puase 

(pausa), stop (parar). 

Y veras que el audio grabado se ajusta perfectamente al movimiento de los labios 

superiores e inferiores de la imagen tal cual se muestra en el cuadro. 
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Paso 5: Guardar proyecto en formato video. 

Para esto hacer clic en el botón destino. 

Se presenta un cuadro en la parte derecha de la pantalla aquí se puede ver las 

distintas opciones para poder guardar un proyecto en formato video, imagen, 

para sitios web, y para celulares móviles. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 48 

En este caso hacer clic en video, y seleccionar el formato que desees. 
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Luego selecciona la resolución de la imagen (la resolución es el tamaño y la 

calidad de imagen que tiene el video). 

Hacer clic en exportar. 
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En el siguiente cuadro seleccionar donde deseas guardar el video. 

En este caso se guarda en el escritorio. 

 

En este espacio escribir el nombre del video, en este caso video1 y luego hacer 

clic en guardar.  
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Te sale el siguiente cuadro, hacer clic en OK y listo. 

 

Este es un ejemplo de cómo se produce el video. 
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Una vez que concluya el proceso de producción del video, se muestra el 

siguiente cuadro, hacer clic en aceptar y listo. 

 

Luego Cerrar el programa, puedes guardar o no el proyecto es necesario si lo 

quieres para reutilizarlo en otro momento, en este caso simplemente hacer clic 

en NO. 
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Ya en tu escritorio se genera un archivo de video, búscalo tecleando la letra 

inicial de su nombre o un archivo en formato de video.  

 

Hacer doble clic o clic derecho y reproducir para ver el resultado final. 

 

Ahora disfruta y comparte tu material con compañeros de trabajo y estudiantes. 
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3.5.7. CTA Aplicado en la Educación. 

Amasifuen (15:39) en su artículo “tecnología en la escuela” menciona. 
 

CrazyTalk es un fantástico programa con el que puedes convertir fotos en personajes 
animados parlantes de gran realismo. Muy útil para los maestros que queremos 
despertar en nuestros alumnos el gusto por la lectura. INCLUYE UN TUTORIAL 
SENCILLO Y MUY PRÁCTICO. 
Además un puñado de imágenes con las que experimentar todo el potencial que ofrece, 
pero lo más interesante es que te permite usar tus propias fotografías. Simplemente 
marca los puntos de expresión y CrazyTalk, con su potente motor de efectos de 
morphing, conseguirá que se mueva y hable casi como si fuera real. El contenido 
generado puede utilizarse de varias maneras: como vídeo de bienvenida para tu web, 
como gráfico para clientes de mensajería instantánea, como tarjeta de felicitación 
electrónica… o simplemente para divertirte un rato dándole vida a tus fotos. Pg. 1. 

 
El programa al ofrecer una función básica y comprensible para que todo tipo de 

persona lo utilice, se adapta perfectamente a la aplicación que el docente le 

pueda dar, es bastante sencillo el poder relacionar la materia que el docente 

tiene para presentar mediante el uso del software el contenido y de esta manera 

hacerlo más interesante. 

3.6. Experiencias con CTA en educación. 

Braceras (2013) en su artículo menciona que. 

Estudiantes de una escuela rural de Jujuy dictan seminarios de alfabetización 
digital, con netbooks del Programa Conectar Igualdad, para docentes, 
preceptores y otros estudiantes de su escuela. Además, los jóvenes tutores 
preparan un campamento digital para octubre, donde invitarán a estudiantes de 
otras escuelas. 
… 
Un grupo de 60 estudiantes del último año del secundario de la escuela de 
Comercio N.° 1 de Pampa Blanca, Jujuy, son también tutores. Dictan talleres a 
estudiantes, docentes y preceptores para enseñar a utilizar distintos programas 
como Movie Maker, Audacity, Pivot, Crazy Talk, Loquendo, Cmap Tools, 
Photoshop, entre otros más… Pg. 1.  

 

Esto refuerza con exactitud la posibilidad de poder trabajar estas herramientas 

en el aula, demostrando así mismo el interés valioso que nace por parte de los 

mismos estudiantes, con el fin de poder reforzar sus conocimientos de una 

manera aún más práctica. 
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3.7. Presentaciones Educativas. 

Las presentaciones educativas no son más que la ilustración representativa de 

un tema determinado, y digitalizado con la ayuda de un software, mediante el 

uso de una herramienta tecnológica que proyecte de manera visual en una 

superficie amigable ante la vista de todas las personas. 

Portal de la junta de Andalucia. (Enero 2013) Hace referencia a que. 

Normalmente se utiliza el programa PowerPoint o Impress (Slideware software) 
para la creación y la visualización de presentaciones, que no son más que una 

sucesión de diapositivas (slides) que suponen otra forma de estructurar 
información para mostrarla.  

Los retroproyectores, que se utilizaban como apoyo de exposiciones orales, son 
los antecedentes de esta aplicación. Hoy en día, además, las presentaciones 
digitales nos permiten integrar fácilmente contenidos en forma de texto, 
imagen, sonido o vídeo, con lo que lo convierte en una experiencia multimedia 

muy rica y con gran potencial educativo. Pg. 37. 

Cualquier herramienta que apoye la proyección de estas ilustraciones visuales 

es parte fundamental para definir de manera más clara como se presenta un 

material audiovisual educativo. 

3.7.1. Características principales. 

El contenido de una presentación hecha por un docente puede tener los 

siguientes propósitos educativos:  

 Suscitar interés por un tema, motivar.  

 Introducir un tema.  

 Desarrollar y ejemplificar contenidos.  

 Contrastar ideas.  

 Introducir y fomentar el debate sobre un tema.  

 Ampliar información sobre un tema. 

El conjunto de todos estos puntos mencionados resuelven la función principal 

que hace de una presentación, una propuesta llamativa.  
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3.7.2. Presentación educativa Ventajas. 

Las ventajas que se encuentran son tres: 

“Alta interdisciplinariedad, Participación activa de todos los alumnos y Motiva a 

los alumnos.” (Tome R. C. 2011. Pg. 165.). 

Estas ventajas priorizan tres aspectos que hacen relación directa de uno al otro, 

puesto que una presentación educativa necesariamente y satisfactoriamente 

abarca cualquier temática y al mismo tiempo puede relacionarla, permite que 

todos sean partícipes ya sea de espectadores o de opiniones personales todo 

esto depende de la actividad que el docente plantee al grupo, y la estrategia o 

método de enseñanza en el aula, esto hará en consiguiente motivar al estudiante 

a conocer aún más la temática abordada, dicho de otro modo, si combinamos un 

concepto a enseñar con la metodología, ilustrada de manera gráfica, insertara 

en el estudiante ese chip de interés por querer aprender aún más cualquier tema. 

3.7.3. Función principal. 

Visto una vez las concepciones anteriores que amplían los conocimientos del 

tipo de software que se utiliza, es preciso dar mención a la función principal del 

programa en sí. 

Básicamente la función principal del programa para la elaboración de materiales 

educativos audiovisuales, es el de presentar un tema determinado 

contextualizando el mismo de una manera gráfica, visual y atractiva para quien 

lo vea y así comprender mejor que es lo que se quiere enseñar-aprender. 

 

 

 

3.8. Presentaciones educativas con CTA. 
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Las presentaciones educativas con el programa se deben necesariamente 

relacionar con el tema que se quiere abordar, de igual manera la imagen a utilizar 

será lo principal, por ejemplo: 

“si en la clase de historia se quiere justamente relatar la historia de 

Aristóteles o su biografía contada por el mismo, tengo que buscar algo que esté 

relacionado con el personaje principal o como en muchos de los casos utilizar al 

mismo personaje para contar su propia historia, así de esta manera los 

estudiantes verán quien es Aristóteles y cuál fue su historia de vida”. 

Este tipo de ejemplificaciones pueden darse para muchos casos el detalle está 

en cómo se utilice el programa y la creatividad para desarrollar materiales de 

este tipo. 

3.9. Creatividad e innovación. 

¿Para qué es importante estudiar la creatividad? 

Csikszentmihalyi (1996) responde a esta pregunta. 

Hay dos razones principales por la que es útil examinar detenidamente la vida 
de los individuos creativos y los contextos de sus logros. La primera es la más 
obvia; los resultados de la creatividad enriquecen la cultura y, de ese modo, 
mejoran indirectamente la calidad de nuestras vidas. Pero además, de este 
conocimiento podemos aprender cómo hacer también interesantes y productivas 
nuestras propias vidas. Pg. 26-27. 

La creatividad al enriquecer nuestro entorno socio-cultural de alguna manera 

orienta a seguir construyendo programas de acción que generan soluciones aún 

más rápidas, lo innovador es salir prácticamente de lo común y presentar 

productos interesantes que realmente aportan al desarrollo formativo. 

3.9.1. La creatividad. 

La creatividad es un tipo de actividad mental de interacción que se da entre los 

pensamientos de una persona y un contexto sociocultural. 

Csikszentmihalyi (1996) dice que. 
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Ser creativo se reduce a una seguridad interior de que lo que yo pienso o hago 
es nuevo y valioso. No hay nada malo en definir la creatividad de este modo, 
siempre y cuando seamos conscientes de que no es eso en absoluto lo que se 
supone que el término significaba originalmente, a saber, traer a la existencia 
algo verdaderamente nuevo que es lo suficientemente valorado como para ser 
agregado a la cultura. Pg. 43. 

Ser creativo es ser innovador, uno apoya de manera consiguiente al otro, no 

debemos de confundir de ninguna manera ambos términos, aunque estos sean 

parecidos son muy distintos en el momento de su ejecución. 

La creatividad puede nacer de una idea que sea novedosa y aporte a brindar 

algún tipo de solución, en cambio lo innovador es justamente, la acción que 

realiza la creatividad para proponer algo que realmente sea novedoso y bueno 

para la sociedad. 

3.9.2. Desarrollo en la creatividad. 

Csikszentmihalyi (1996) dijo. 

Es posible que los hijos más curiosos corran riesgos y, por tanto, tengan más 
probabilidades de morir pronto que sus compañeros menos inquietos. Pero 
también es probable que los grupos humanos que aprendieron a valorar a los 
hijos curiosos y ayudaron a protegerlos y a gratificarlos para que pudieran llegar 
a la madurez y tuvieran hijos a su vez, tuvieran más éxito que los grupos que 
ignoraron lo potencialmente creativo existente entre ellos. 
… 
Por eso la creatividad, sea cual sea el campo donde tenga lugar, resulta tan 
agradable. Pg. 137. 
 

El aportar como personas al desarrollo de la creatividad es la base que sustenta 

un futuro prometedor para nuestros hijos, y solo se puede lograr, mediante 

valoraciones absolutas de la calidad educativa, formativa que se le debe de 

brindar a los estudiantes. 
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3.9.3. Entornos creativos. 

Csikszentmihalyi (1996) menciona que. 

El medio adecuado es importante en más de un sentido. Puede afectar a la 
producción de novedad tanto como a su aceptación; por tanto, no resulta 
sorprendente que los individuos creativos tiendan a dejarse atraer hacia centros 
de actividad donde su trabajo pueda tener la oportunidad de triunfar… Pero en 
último análisis, lo que distingue a los individuos creativos es que, al margen de 
que las circunstancias en las que se encuentren sean de lujo de miseria, 
consiguen dar a sus entornos una tónica personal que refleja el ritmo de sus 
pensamientos y hábitos de actuación. Dentro de este ambiente de fabricación 
propia, pueden olvidarse del resto del mundo y concentrarse en perseguir la 
musa. Pg. 157-158. 

Los entornos creativos de aprendizaje, motivan al personaje creativo a seguir 

una tendencia especializada, es decir se enfocan básicamente en lugares que 

apoyen su desarrollo, “formación permanente”, estar cómodo es esencial para 

centrar el ideal perfecto y así al mismo tiempo mejorar la habilidad creativa. 

3.9.4. Creatividad del docente en el producto. 

El docente de manera personal se enfoca y está dedicado únicamente a un 

espacio creativo, que usualmente la aplica de manera práctica  y teórica en la 

materia que enseña. 

La creatividad entonces de acuerdo a sus hábitos y pensamientos esta aplicada 

a la materia la cual el profesor enseña, esto hace que sea sencilla la puesta de 

actividades que quiera realizar para su clase, es implícito porque demuestra las 

capacidades cognoscitivas en todo momento que presente un determinado tema 

a sus estudiantes para hacer entender su clase y para esto se vale justamente 

de objetos, artículos, estrategias, que son el producto de una creatividad 

particular para su área. 
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             Grafico 2. Fases de la solución creativa del problema. 

 
                Fuente: ONUDI, Innovación y creatividad en la búsqueda de 

opciones, Pag.4. 

Fases de la solución creativa del problema. 

Este gráfico muestra el proceso esquemático del pensamiento creativo 

empezando por la identificación del problema. Para su análisis tiene que haber 

previamente una agregación de los pensamientos y para esta fase normalmente 

usamos el pensamiento lógico y sistemático (convergente). Seguidamente, 

entramos en la fase del proceso de hallazgo de las ideas creativas que abandona 

el problema como tal por medio de su abstracción (pensamiento divergente). 

Después de haber abierto la mente y dejado el nivel real del problema para hallar 

las soluciones, sigue otra fase de pensamiento estrictamente convergente: todas 

las ideas sufren una revisión crítica y estricta (pensamiento convergente). 

Este proceso completo de pensamiento es también llamado divergencia con 

convergencia controlada y asegura la conexión entre la fantasía abierta con los 

límites estrictos de las conclusiones lógicas. ¡Si el último paso falta, el proceso 

no se finaliza de forma apropiada y no se alcanza la conclusión necesaria! 
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Hay que distinguir las diferentes fases y saber en cual se encuentra en un 

momento dado, ya que una persona no puede pensar de forma convergente y 

divergente al mismo tiempo. 

El esquema mostrado y descrito anteriormente para el proceso de pensamiento, 

es aplicable para casi todo proceso creativo, independientemente del hecho que 

haya ocurrido individualmente o en grupo. 

Para problemas más complejos o empresas más grandes, pudiera tener sentido 

tener para cada fase un grupo apropiado cuyos miembros sean cuidadosamente 

elegidos: así, se tendría un grupo de análisis, un grupo para el hallazgo de ideas, 

un grupo de evaluación así como un grupo de realización. 

3.9.5. La Innovación. 

Rivas (2003) sustenta de la siguiente manera. 

La palabra innovación proviene del sustantivo latino innovatio. Su étimo es 
novus, que constituye la base de un extenso campo léxico: novo, novitas, novius, 
renovo, renovatio, renovator, innovo e innovatio. Es interesante resaltar la 
existencia en latín del verbo novo (novare), sin prefijo, cuyo significado equivale 
al de los verbos innovar y renovar. 

Según el criterio de la Academia, el prefijo in-, de origen latino, en su primera 
acepción equivale a en, adentro, dentro de, al interior. Por consiguiente, el prefijo 
in- aporta al lexema base –nov- un sentido de interioridad, sea como introducción 
de algo nuevo proveniente del exterior; sea como obtención o extracción de algo, 

que resulta nuevo, a partir del interior de una realidad determinada. Pg. 3. 

Entonces se puede decir que innovar o la innovación es la acción de extraer de 

algo que existe o que ya existió antes la esencia mínima y presentarlo de una 

manera nunca antes vista, esto es algo que resulta realmente nuevo y por 

consiguiente novedoso para los demás. 

 

Rivas (2003) dijo que. 
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Innovación sería, entonces, tanto el ingreso de algo nuevo, dentro de una 
realidad preexistente, cuanto la extracción o emergencia de algo, que resulta 
nuevo, del interior de una realidad preexistente. 

En suma, podemos afirmar que la innovación es una realización motivada desde 
fuera o dentro de la escuela que tiene la intención de cambio, transformación o 
mejora de la realidad existente en la cual la actividad creativa entra en juego. Pg. 
3. 

3.9.6. La innovación educativa del docente en el producto. 

Varios autores han aportado con definiciones de innovación educativa. Entre 

ellos está. 

Cañal de León. (2002), quien entiende la innovación educativa como: 

…un conjunto de ideas, procesos y estrategias, más o menos sistematizados, 
mediante los cuales se trata de introducir y provocar cambios en las prácticas 
educativas vigentes. La innovación no es una actividad puntual sino un proceso, 
un largo viaje o trayecto que se detiene a contemplar la vida en las aulas, la 
organización de los centros, la dinámica de la comunidad educativa y la cultura 
profesional del profesorado. Su propósito es alterar la realidad vigente, 
modificando concepciones y actitudes, alterando métodos e intervenciones y 
mejorando o transformando, según los casos, los procesos de enseñanza y 
aprendizaje. La innovación, por tanto, va asociada al cambio y tiene un 
componente explícito u oculto- ideológico, cognitivo, ético y afectivo. Porque la 
innovación apela a la subjetividad del sujeto y al desarrollo de su individualidad, 
así como a las relaciones teoría práctica inherentes al acto educativo. Pg. 11-12. 

El hacer cambios prominentes que realmente promueven una educación de 

calidad, es solo una parte de lo que presenta el apartado anterior, es por ello que 

se debe rescatar del mismo las acciones directas de las distintas concepciones 

que van surgiendo con el paso del tiempo, estas van de la mano de las nuevas 

tendencias tecnológicas vigentes y que están al alcance de toda persona sin 

discriminación alguna. 

Pues el utilizarlas y reajustarlas como texto base innovador y relacionarlo con los 

intereses que tienen los estudiantes actuales, mostraran resultados bastante 

agradables, para posterior a ello presentarlos como un arma moderna que ayuda 

a comprender de mejor manera conocimientos que tal vez en algún momento 

fueron difíciles de entender. 
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Por su parte, Imbernón. F. (1996) afirma que: 

…la innovación educativa es la actitud y el proceso de indagación de nuevas 
ideas, propuestas y aportaciones, efectuadas de manera colectiva, para la 
solución de situaciones problemáticas de la práctica, lo que comportará un 
cambio en los contextos y en la práctica institucional de la educación. Pg. 64. 

De otro lado, Juan Escudero (PASCUAL, 1988: 86) señala que: 

Innovación educativa significa una batalla a la realidad tal cual es, a lo mecánico, 
rutinario y usual, a la fuerza de los hechos y al peso de la inercia. Supone, pues, 
una apuesta por lo colectivamente construido como deseable, por la imaginación 
creadora, por la transformación de lo existente. Reclama, en suma, la apertura 
de una rendija utópica en el seno de un sistema que, como el educativo, disfruta 
de un exceso de tradición, perpetuación y conservación del pasado. (...) 
innovación equivale, ha de equivaler, a un determinado clima en todo el sistema 
educativo que, desde la Administración a los profesores y alumnos, propicie la 

disposición a indagar, descubrir, reflexionar, criticar...cambiar. Pg.3-4.  

Entonces la innovación educativa tiene que ir necesariamente de la mano de las 
tendencias tecnológicas que consumen las mentes humanas, y para ello la única 
opción que tiene el educador es estar pendiente y no dejarse vencer por todas 
las propuestas que el mundo presenta. 

3.10. Desarrollo cognitivo del estudiante. 

Se puede obtener una maduración cognitiva entre los años 11 a 19 o 20, para entender 

mejor la concepción e aquí un referente. 

Orengo (2004) menciona. 

Los adolescentes entran en la etapa de más alto nivel de pensamiento cognitivo, 
la de operaciones formales.  
Pueden:  

 Comprender el tiempo histórico y el espacio. 

 Utilizar símbolos para representar símbolos. 

 Aprenden álgebra y cálculo.  

 Piensan en lo que podría ser.  

 Imaginan posibilidades y someten hipótesis. Pg.3. 

Es decir la mente está preparada para comprender, asimilar los distintos 

entornos teórico-práctico, que la sociedad de la información pone en mesa, el 

aprovechar esta etapa con el uso de este tipo de herramientas tecnológicas, 

generara de manera simultánea resultados de impacto y de provecho, debido a 
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que los estudiantes asimilan de mejor manera los contenidos siempre y cuando 

estos le interesen. 

3.11. Emisión, percepción de una presentación educativa. 

"Percepción es una experiencia sensorial consciente”. (Goldstein. 2005. Pg. 6.). 

Para comprender de mejor manera el proceso perceptivo es necesario 

comprender lo que nos explica el siguiente autor. 

Según Glodstein (2005) hace mención a que. 
 
Percibir, reconocer y emitir una respuesta, una acción, es lo que se denomina un 
proceso perceptivo. 
Para que exista el reconocimiento es necesario que la persona ya conozca ese 
estímulo, ese objeto o conjunto estimular. 
Percibir y reconocer, son dos procesos cognitivos diferentes: Primero percibimos 
y después interpretamos, y  aprendemos a interpretar los estímulos. La 
interpretación personal y la aprendida  es lo que impulsa un tipo de acción y 
respuesta determinada. Pg. 6. 

 

La emisión es o seria entonces la partida inicial, la motivadora, en este caso una 

presentación educativa seria el motor de arranque de la percepción, si realmente 

este material audiovisual cumple con todos los requisitos pedagógicos 

requeridos para su elaboración, además que se apoya en un método moderno 

de atracción al estudiante, pues este de manera individual podrá percibir toda la 

información e interpretarle, hasta discutirla.  

“La percepción y los procesos perceptivos son importantes para la vida cotidiana 

y para el aprendizaje social-emocional, además de la importancia que ya 

conocemos tiene en el aprendizaje escolar: reconocer formas básicas, colores, 

lectoescritura, entre otros aprendizajes básicos...” (Goldstein. 2005. Pg. 6.). 

3.12. Influencia educativa en los estudiantes. 

La influencia que se da en los estudiantes refiere a obtener el mayor provecho 

de los materiales audiovisuales creados, si realmente genera ese interés propio 
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autónomo de aprendizaje por parte del estudiante, se estaría hablando de un 

producto concreto y completo para su uso en cualquier proceso educativo. 

La influencia educativa se nota solo y únicamente cuando el estudiante propone 

como iniciativa propia el continuar con los estudios, y si además de ello le 

propone elaborar más este tipo de materiales en las otras aéreas, se puede decir 

con certeza que el material cumple con las expectativas tecnológicas actuales. 

3.13. Hipótesis de investigación 

El software Crazy Talk Animator mejora la creatividad al momento de 

realizar presentaciones audiovisuales educativas en los docentes de nivel 

secundario del área rural del departamento de La paz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO IV 

METODOLOGÍA 

4.1. Características Metodológicas de la Investigación. 
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Según Vidal y Rivera 2007: 

La investigación-acción es una forma de investigación que permite vincular el 
estudio de los problemas en un contexto determinado con programas de acción 
social, de manera que se logren de forma simultánea conocimientos y cambios 
sociales. (Pg. 1) 

El tipo de investigación a ser utilizado para el presente trabajo es la de 

Investigación-Acción, con este tipo de investigación se pretende implementar el 

uso de una herramienta que apoye al estudio y puesta en marcha del problema 

planteado, este será realizado de acuerdo al contexto seleccionado, al mismo 

tiempo la herramienta cumplirá una función de acción social debido a que esta 

genere conocimientos y cambios dentro el grupo social, con el fin siempre de 

poder mejorar cualidades, habilidades, pensamientos, entre otros. 

El software Crazy Talk Animator se presenta como una herramienta capaz de 

poder responder a este problema, con el uso correcto y orientado siempre a una 

visión pedagógica, la misma promete generar resultados que apoyen sobre todo 

a mejorar de alguna manera la calidad educativa de las clases, la creatividad se 

verá plasmada en las presentaciones que el docente desarrolle para exponer un 

tema o unidad académica. 

4.2. Paradigma. 

“Se puede definir un paradigma como el resultado de los usos y costumbres, de 

creencias establecidas de verdades a medias.” (Luna, 2011. Pág. 1) 

Técnicamente el paradigma es una forma de ver las cosas que se basa 

básicamente en alegaciones teórico-históricas, que proponen una concepción o 

ideal de algún tipo de visión del mundo. 

Es por ello que para comprender y entablar relación de algún tipo para el 

presente trabajo de investigación se toma en cuenta el siguiente paradigma. 

4.2.1. Paradigma Conductual. 
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Según Luna, (2011) menciona que; 

El Paradigma conductista enfoca que el aprendizaje debe enfocarse en 

fenómenos observables y medibles. Sus fundamentos nos hablan de un 

aprendizaje producto de una relación "estímulo - respuesta". Los procesos 

internos tales como el pensamiento y la motivación, no pueden ser observados 

ni medidos directamente por lo que no son relevantes a la investigación científica 

del aprendizaje. El aprendizaje únicamente ocurre cuando se observa un cambio 

en el comportamiento. Si no hay cambio observable no hay aprendizaje. 

Por lo que si el caso denota necesariamente obtener resultados observables, y 

medibles, el modelo paradigmático que se presenta, encaja perfectamente en el 

tipo de investigación planteado puesto que para relacionar la función de la acción 

que se aplica dentro de un grupo social refleja de manera directa los resultados 

en un determinado producto que en este caso es el resultado que se obtiene al 

culminar el aprendizaje aplicado. 

4.3. Diseño de investigación. 

“Metodológicamente dicho proceso se compone de un bucle en el que se repiten 

la planificación, la ejecución y la evaluación” (Williamson, 2002, Pg. 113), donde 

la evaluación de una acción se convierte, a través de la reflexión, en la base para 

la planificación de la siguiente y así sucesivamente. 

Por ejemplo el término bucle refiere a que es un proceso sistemático y repetitivo, 

donde son participes los mismos términos que componen el diseño de 

investigación (planificación, ejecución, evaluación) y así de esta manera es 

posible controlar este proceso que se da una vez concluido, posterior a ello se 

toman decisiones que refuerzan nuevamente el proceso que determina que 

acciones se deben corregir y cuáles son los resultados respecto al anterior 

proceso. 

La metodología a ser utilizada en el trabajo tiene un enfoque cualitativo, aunque 

para ello se apoya en herramientas y técnicas de enfoque cuali-cuantitativo, de 
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esta manera es posible adaptarla en un espacio determinado con el fin de 

mejorar la creatividad del docente al momento de accionar en el aula, se prioriza 

la resolución de problemáticas educativos es por ello que se utiliza el tipo 

investigación acción. 

4.4. Categorización de Variables. 

Tabla Nº 1: Presentación de las categorías de investigación. 

Categoría Definición Instrumentos Criterios de Evaluación 

 

 

SOFTWARE CRAZY 

TALK ANIMATOR 

Presentación, difusión y 

enseñanza del programa 

con un enfoque 

educativo con una 

orientación al tema o 

unidad de desarrollo de 

clases. 

- Presentaciones 

digitales. 

 

- Registro de 

observación 

 

- Participación con preguntas 

realizadas durante las 

presentaciones. 

- Conoce los conceptos 

básicos de una 

presentación educativa 

audiovisual. 

 

 

 

HERRAMIENTA 

Manipulación de 

hardware-físico o 

software-lógico que 

apoya en el desarrollo de 

actividades pedagógicas 

en el aula. 

- Registro de 

Observación. 

 

- Utilización de herramientas 

en el aula. 

- Manipula la herramienta 

durante la sesiones. 

 

 

 

DESARROLLO 

CREATIVO 

Capacidad de innovar 

herramientas 

pedagógicas únicas 

especializadas en algún 

área o materia 

especifica. 

 

- Grabación 

audiovisual. 

 

 

- Registro de 

observación 

 

- Exposición de ideas 

respecto a su tema para la 

elaboración de 

presentaciones educativas 

audiovisuales. 

- Relaciona con facilidad la 

unidad temática con una 

presentación educativa 

audiovisual. 

PRESENTACIONES 

AUDIOVISUALES 

EDUCATIVAS 

Capacidad de diseñar, 

elaborar, crear, una 

presentación educativa 

audiovisual con un 

acabado pedagógico 

orientado a la temática 

- Registro de 

Observación. 

 

 

 

- Exposición del producto 

acabado “presentación 

educativa”. 
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planteada por el 

docente. 

- Presentación de 

producto DVD. 

- Elabora la presentación 

educativa audiovisual. 

Fuente: Elaboración Propia. 

4.5. Instrumentos. 

Los instrumentos y técnicas a ser utilizadas son de tipo cualitativos y responden 

a los objetivos que se desean alcanzar, estos representan la validez de la 

información o no de esta, lo cual para ello se lo presenta en detalle en los 

siguientes puntos: 

 Presentaciones Digitales. 

Es un instrumento que muestra el contenido resumido de un tema de manera 

atractiva ante los ojos, esta se caracteriza por ser bastante corta, con un 

número de filas de escritura de ocho como máximo, el uso de imágenes, 

audio y video tiene que reflejar la idea principal. 

La presentación educativa audiovisual tiene que reflejar la idea conceptual 

anterior, donde en una sesión expositiva se aclararan específicamente los 

puntos que deben de tomar en cuenta para realizar un trabajo de este tipo 

con todas sus características. 

Se tiene que entender por presentación digital a aquella presentación 

audiovisual que se reproduce en algún tipo de medio tecnológico y de esta 

manera hace una representación visual de texto, imagen, video, audio entre 

otros. 

 Grabación audiovisual. 

La grabación es un instrumento que recolecta todas las acciones que se 

realizan tanto de manera práctica como teórica, es uno de los más eficientes 

puesto que capta cada segundo de todo lo realizado en una o varias 

sesiones, su utilidad se centra en la posibilidad de ver cada detalle sin 
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restricción alguna y poder reproducirlas de manera audiovisual ante el público 

como muestra legal de lo que se hizo. 

Se utiliza esta herramienta para grabar de manera audiovisual todas las 

sesiones desde el inicio hasta su culminación, con el fin de rescatar la 

información verídica de lo que se está realizando, sus avances y 

presentaciones finales. 

Es audiovisual porque permite al participante obtener información tanto visual 

como del sonido ambiente que algún tipo de aparato tecnológico capta y lo 

reproduce. 

 Registro de Observación o Lista de cotejo. 

Son matrices en las que se incluye la nómina de los sujetos a ser observados, 

se especifican indicadores determinados previamente y los índices o escalas 

a utilizarse para su observación. 

En la tabla de la misma manera se colocaran a todos los participantes en una 

lista que detalle todas las acciones que estos realicen durante las sesiones, 

sus avances y su trabajo final, para el llenado de la tabla con sus respectivos 

indicadores e índices, escalas de evaluación se utilizaran las herramientas 

mencionadas anteriormente y la observación. 

 

 

 

A continuación se le presenta el registro de observación: 

Tabla 2: Registro de habilidades teórico-prácticas. 
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Nómina de 
Docentes 

Conoce los 
conceptos 
básicos de una 
presentación 
educativa 
audiovisual. 

Manipula la 
herramienta 
durante la 
sesiones. 

Relaciona con 
facilidad la 
unidad temática 
con una 
presentación 
educativa 
audiovisual.  

Elabora la 
presentación 
educativa 
audiovisual. 

L PL NL L PL NL L PL NL L PL NL 

1.             

2.             

3.             

4.             

5.             

6.             

7.             

8.             

9.             

Fuente: Elaboración Propia. 

*Docente:  L  = Logro 
PL= Proceso de Logro 
NL= No Logro 

 Presentación de producto DVD. 

Aquí se muestra de manera general y practica el objetivo alcanzado grabado 

en un DVD, dentro de esta refleja si el producto está acabado con todas las 

características que requieren un trabajo final. 

El docente presentará en un DVD el producto final acabado, esto sirve como 

prueba real y concisa, si el trabajo cumple o no con las características de un 

acabado pedagógico. 
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Un DVD es un medio tecnológico de almacenamiento limitado orientado a 

guardar información de todo tipo, ya sea en texto, imagen, video, audio, y 

otros, al mismo tiempo es posible reproducirlo en algún aparato tecnológico 

reproductor de DVD o Multiformato de acuerdo al tipo de información 

guardada en él. 

 Entrevista semiestructuradas. 

La entrevista cualitativa es más flexible y abierta, es como una conversación 

entre una persona y otra, para términos más formales  entre entrevistador y 

entrevistado. Según Behar, “es una forma específica de interacción social que 

tiene por objeto recolectar datos para una indagación”. (2008, pg.55). 

Existe tres tipos de entrevistas: estructuradas, semiestructuradas y no 

estructuradas en este caso se hace uso de la entrevista semiestructurada en 

nueve docentes con el fin de conocer de qué manera ellos brindan u ofrecen 

sus clases a sus estudiantes y si utilizan algún tipo de herramienta 

tecnológica durante sus clases. 
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Tabla 3: Relación de fuentes e instrumentos requeridos en la investigación. 

FASE FUENTE INSTRUMENTO OBJETIVO  APLICACIÓN SUB CATEGORÍAS 

D
IA

G
N

Ó
S

T
IC

O
 

D
O

C
E

N
T

E
S

 

Son 9 
profesores 
de los 
cuales,  
4 son 
docentes 
mujeres. 
5 docentes 
son varones. 
Todos de 
nivel 
secundario. 

Entrevista 
semiestructurada 
a partir de los 
objetivos 
específicos 
planteados. 

Conocer de 
qué manera 
ellos 
presentan su 
clase ante los 
estudiantes 
para llamarles 
la atención. 

Durante tres 
sesiones a 
todos los 
participantes. 

 
- Utilización de 

herramientas 
tecnológicas en 
clase. 

IN
T

E
R

V
E

N
C

IÓ
N

 

D
O

C
E

N
T

E
S

 

Son 9 
profesores 
de los 
cuales,  
4 son 
docentes 
mujeres. 
5 docentes 
son varones. 

Todos de 
nivel 
secundario. 

Registro de 
observación o 
lista de cotejo. 

Documentar el 
proceso de 
avance y 
aplicación del 
Proyecto: El 
software 
“crazy talk 
animator” 
como 
herramienta 
de desarrollo 
creativo para 
las 
presentacione
s 
audiovisuales 
educativas. 

Se aplica con 
permiso de 
dirección 
durante 2 
meses en 
clases prácticas  
brindadas a los 
docentes donde 
se registra las 
etapas de 
planificación, 
preparación, 
ejecución, y 
evaluación del 
proyecto. 

- Se valora la 
participación de 
los docentes 
durante todo el 
curso. 

E
V

A
L
U

A
C

IÓ
N

 

D
O

C
E

N
T

E
S

 

Son 9 
profesores 
de los 
cuales,  
4 son 
docentes 
mujeres. 
5 docentes 
son varones. 
Todos de 
nivel 
secundario. 

Presentación de 
producto en un 
DVD y defensa 
del mismo 

Conocer los 
resultados del 
proyecto 
mediante el 
producto 
elaborado por 
los docentes 
para su 
materia 
mediante una 
defensa o 
exposición 
oral en la 
última clase. 

Se organiza una 
exposición tipo 
defensa del 
producto de los 
docentes en la 
última clase 
dentro el aula. 

- Capacidad de 
elaborar sus 
propias 
presentaciones 
educativas 
audiovisuales. 

- Utilización de 
medios 
tecnológicos para 
la enseñanza. 

- Capacidad de 
implementar 
presentaciones 
innovadoras de 
mayor interés ante 
la vista. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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4.6. Características de los sujetos. 

La presente investigación cuenta con docentes de género femenino y masculino 

con promedio de edad de 27 años, muchos de los docentes tienen turnos 

completos y en distintas unidades educativas, en este caso el trabajo se hará 

solo sábados en las mañanas, debido a que este es el tiempo disponible de los 

docentes, estos cuentan con una institución de apoyo denominado “Federación 

Departamental de Maestros Rurales de La Paz” que está ubicada en la Avenida 

Perú frente a la terminal de buses de la ciudad de La Paz. 

El cual el objetivo es mejorar de los docentes la creatividad a través de sus 

presentaciones audiovisuales educativas con el uso de un software denominado 

“Crazy Talk Animator” desarrollado en un curso con varias sesiones que se 

podrán a disposición del participante. 

4.7. Triangulación. 

Donolo (1970) menciona que: 

La fortaleza de la triangulación, en los procesos de investigación 
y en la aceptación de los resultados, está dada por la manera 
contextualizada de tratar el tema en estudio. La interpretación 
no tiene una sola vía para análisis y capta las diversidades aun 
de los fenómenos complejos, superándose así la forzada 
simplicidad a que pueden inducir configuraciones 
metodológicas unitarias. La triangulación provee un complejo 
sistema de interpretación del que no es ajeno   el 
mismo investigador y muestra la consistencia y lógica que se 
desprende de cada uno de los pasos y de cada uno de los 
sectores de donde provienen los datos, las conjeturas y los 

resultados. (pg. 3) 

Denzin (1970,1978) hace referencia: 

… Dicha triangulación está referida a la confrontación de 
diferentes fuentes de datos en un estudio. La triangulación se 
produce cuando existe concordancia o discrepancia entre estas 
fuentes. Además, se pueden triangular informantes/personas, 
tiempos y espacios/contextos. (pg.6) 
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Durante este proceso de triangulación es necesario tomar en cuenta 

concepciones claves que hacen la funcionalidad de la propuesta presentada en 

el objetivo, para poder compararlos, relacionarlos y así obtener información 

valiosa de cómo se elaboró el trabajo, que métodos se utilizaron durante esos 

momentos. 

En la investigación se aplican los siguientes tipos de triangulación: 

a) La triangulación de instrumentos. 

b) La triangulación de fuentes. 

c) La  triangulación temporal. 

4.7.1. Triangulación de instrumentos. 

Este tipo de triangulación nos dice que es la combinación de diferentes métodos 

o técnicas para poder abordar un análisis y de este manera generar datos desde 

diferentes perspectivas (Mora, 2004) 

La inclusión  de dos o más métodos cualitativo para hacer la  triangulación 

pueden ser por ejemplo: la observación y la entrevista abierta, esto con el 

propósito de evaluar un mismo fenómeno. (Arias, 2000) 

En este caso ponemos como relación para un mejor entendimiento los 

instrumentos evaluativos del proyecto reflejados en el siguiente gráfico. 
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 Grafico 3. Triangulación de Instrumentos. 
 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Si el participante logra cumplir de manera procesual la secuencia relacional de 

los instrumentos se puede predecir que se obtendrán resultados bastante 

positivos. 

4.7.2. Triangulación de fuentes. 

“Dicha triangulación está referida a la confrontación de diferentes fuentes 

de datos en un estudio. La triangulación se produce cuando existe 

concordancia o discrepancia entre estas fuentes. Además, se pueden 

triangular informantes/personas, tiempos y espacios/contextos.” 

(Rodríguez & Pozo & Gutiérrez, 2006, pg. 293)  

 

En este caso se denota la intervención de autores que documentan de manera 

concordante concepciones que se enfocan en; El software “Crazy Talk 

Animator”, Desarrollo Creativo, para la elaboración de una Presentación 

Audiovisual Educativa, con fines Documentales. 
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Grafico 4. Triangulación de Fuentes. 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia. 

4.7.3. Triangulación temporal. 

“La triangulación temporal representa la recolección de datos del mismo 

fenómeno en diferentes puntos en el tiempo tal y como se expuso 

anteriormente el tiempo tiene relevancia…” (Arias, 2000, pg. 21)  

 

“También, puede utilizarse la triangulación temporal, de la cual afirma 

Baxter (2003): " supone el estudio en distintos momentos y 

circunstancias". (p. 5).” (Citado en Otero, 2011, pg.1) 

 

El proceso de triangulación en este caso se da sobre la base de un orden 

sistémico que va de inicio a fin. 
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Grafico 5. Triangulación Temporal. 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia. 

 

4.8. Procedimiento de la Investigación. 

En los siguientes puntos se detalla el procedimiento a seguir asignado por; 

Fases, Actividades, responsables, recursos, cronograma y que veremos con 

más detalle en los siguientes puntos: 

4.8.1. Fases y actividades. 

Diagnóstico. 

Fase 1: Se Identifica los aspectos que interfieren en la creación de 

presentaciones audiovisuales educativas creativas a través de entrevistas 

aplicados en docentes de las distintas unidades educativas. 

Actividad 1. 

Conocer de qué manera ellos presentan su clase ante los estudiantes para 

llamarles la atención, que métodos y estrategias de enseñanza utilizan, 

que herramientas tecnológicas aplican. 

Actividad 2. 

Antes Durante Despues
Analisis 

Final
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Se realiza una exposición a modo de presentación del software cual es la 

utilidad pedagógica de éste y una motivación que ayude a los docentes a 

ser parte del curso hasta su culminación. 

Intervención. 

Fase 2: Se interviene en el proceso educativo explicando de manera detallada 

la funcionalidad del software, desde su instalación, desarrollo, hasta su 

conclusión. 

Actividad 1: Se demuestra la posibilidad de desarrollo de una animación 

audiovisual educativa creativa mediante la presentación del producto final 

a los docentes de la institución motivando de esta manera en su 

realización. 

Actividad 2: Se explica la instalación, uso del software el cómo elaborar 

una presentación audiovisual educativa creativa de manera detallada 

utilizando el software de desarrollo “Crazy Talk Animator”. 

Actividad 3: Se crea una animación educativa audiovisual con los 

docentes de la institución mediante cursos-talleres aplicados en tres 

sesiones donde se detalla paso a paso la idea principal, generación de 

movimientos, y presentación o acabado de la animación. 

Evaluación. 

Fase 3: Se evalúa los productos “presentaciones audiovisuales educativas” 

realizados por los docentes de la unidad educativa con la entrega de los mismos 

producido en un DVD. 

Actividad 1. 

Se da inicio a la defensa de los productos finales con los primeros tres a 

cuatro participantes, estos deben de presentarlo ante todos los docentes 

en una exposición. 
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Actividad 2. 

Se da inicio a la segunda exposición y defensa de los productos con los 

siguientes tres participantes. 

Actividad 3. 

Se da inicio a la exposición y defensa de los últimos participantes ante los 

docentes. 

Actividad 4. 

Se evalúa su producto por sesión a base de preguntas realizadas por 

parte del coordinador y docentes participantes del curso. 

Actividad 5 

Se culmina el curso y se hace el cierre del mismo con un compartimiento 

o refrigerio. 
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4.8.2. Recursos. 

Los recursos a ser utilizados se detallan en la siguiente tabla. 

Tabla 4: Cuadro de recursos a ser utilizados. 

FASES Y 

ACTIVIDADES 

RECURSOS 

Fase 1. 

 Actividad 1. 

 Actividad 2. 

 

 Computadora portátil, Proyector, cortapicos, DVD 

instalador Crazy Talk Animator, Parlantes. 

Fase 2. 

 Actividad 1. 

 Actividad 2. 

 Actividad 3. 

 

 Computadora portátil, Proyector, cortapicos, 

software instalado en la Pc, Parlantes, videos 

tutoriales, servicio de internet o imágenes 

descargadas en Flash Memory portátil, DVD. 

Fase 3. 

 Actividad 1. 

 Actividad 2. 

 Actividad 3. 

 Actividad 4. 

 Actividad 5. 

 

 Computadora portátil, Proyector, cortapicos, DVD, 

Parlantes. 
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Fuente: Elaboración propia. 

 

4.8.3. Cronograma de Actividades. 

Tabla 5: Cronograma de actividades. 

Fases y Actividades Mes: Septiembre Mes: Octubre Mes: Noviembre 

S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 

Fase 

1 

Actividad 1 *  /          

Actividad 2   */          

Fase 

2 

Actividad 1    * /        

Actividad 2      * /      

Actividad 3        * /    

Fase 

3 

Actividad 1          */   

Actividad 2           */  

Actividad 3            */ 

Actividad 4          *  / 

Actividad 5            */ 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Inicio de actividad = * 
Fin  de  actividad  = / 

De acuerdo al cronograma las sesiones serán realizadas los fines de semanas 

con 2 horas por día, en sus propias instalaciones, con la participación de todos 

los docentes de la unidad educativa. 
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4.8.4. Indicadores de Evaluación. 

En este apartado se muestra el procedimiento realizado para comprender de 

mejor manera la coherencia que debe de existir entre todos los actores 

principales, empezando de los objetivos, fases y sus actividades cuales los 

instrumentos sobre la base de las categorías que funcionan como indicadores 

de evaluación que se usaron para llegar a cumplirlas. 

Grafico 6. Procedimiento fase de diagnóstico. 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Grafico 7. Procedimiento Fase de Intervención. 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Grafico 8. Procedimiento Fase de Evaluación. 
 
 

 
 

Fuente: Elaboración propia. 

 

4.8.5. Criterios de Sostenibilidad. 

En este apartado se detalla en una tabla los aspectos que pueden presentarse 

una vez obtenidos los resultados que servirá como base a futuras 

investigaciones similares. 

 

Procedimiento 

Se evalúa los 

productos 

“presentaciones 

audiovisuales 

educativas” 

realizados por 

los docentes de 

la unidad 

educativa con la 

entrega de los 

mismos 

producido en un 

DVD. 

Fase3 

Actividad 1 

Actividad 4 

Instrumentos 

Evaluación 
Defensa en 

exposición 

Preguntas 

del trabajo 
Evaluación 

Categorías 

Aplicación, si 

Actividad 2 Evaluación 
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Actividad 3 Evaluación 
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exposición 

Actividad 5 Evaluación 
Entrega de 

DVD 
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Tabla 6: Criterios de Sostenibilidad. 

Fase

s 

Actividades Responsables Recursos Cronograma 

(1xsemana) 

Indicadores de 

Evaluación 

Criterios de 

sostenibilidad 

D
ia

g
n

o
s
ti
c
o
 Actividad 1 Cientista en 

Educación 

Computadora portátil, 

Proyector, cortapicos, DVD 

instalador Crazy Talk Animator, 

Parlantes. 

3 semanas Entrevista Preguntas 

Estructuradas 

Actividad 2 Cientista en 

Educación 

1 semana Entrevista Preguntas 

Estructuradas 

In
te

rv
e

n
c
ió

n
 

Actividad 1 Cientista en 

Educación 

Computadora portátil, 

Proyector, cortapicos, software 

instalado en la Pc, Parlantes, 

videos tutoriales, servicio de 

internet o imágenes 

descargadas en Flash Memory 

portátil, DVD. 

2 semanas Registro de 

Observación 

Observación 

Participante 

Actividad 2 Cientista en 

Educación 

2 semanas Registro de 

Observación 

Observación 

Participante 

Actividad 3 Cientista en 

Educación y Docentes 

2 semanas Registro de 

Observación 

Observación 

Participante 

E
v
a

lu
a

c
ió

n
 

Actividad 1 Cientista en 

Educación y Docentes 

Computadora portátil, 

Proyector, cortapicos, DVD, 

Parlantes. 

1 semana Defensa en 

exposición. 

Exposición 

individual 

Actividad 2 Cientista en 

Educación y Docentes 

1 semana Defensa en 

exposición. 

Exposición 

individual 

Actividad 3 Cientista en 

Educación y Docentes 

1 semana Defensa en 

exposición. 

Exposición 

individual 

Actividad 4 Cientista en 

Educación  

3 semanas Preguntas del 

trabajo 

Examen Oral y 

Escrito 
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Actividad 5 Cientista en 

Educación 

1 semana Entrega DVD Subida a la Red 

Fuente: Elaboración Propia.
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CAPITULO V 

RESULTADOS 

En el presente capitulo se refleja los resultados obtenidos durante la intervención 

realizada en la Federación Departamental de Maestros de Educación Rural de 

La Paz, donde se tuvo la participación de 9 profesores de los cuales, 4 son 

docentes mujeres y 5 docentes son varones todos de nivel secundario. 

Sin embargo durante las sesiones de intervención se pudo evidenciar la ausencia 

de docentes en distintas fechas, afectando de manera directa el avance regular 

de la clase, por otra parte no hubo mayores dificultades por lo que se hizo avance 

y aplicación del trabajo donde los docentes hicieron su participación, utilización 

de la herramienta tecnológica “Crazy Talk Animator” para desarrollar su propio 

material educativo audiovisual. 

Es preciso mencionar que el trabajo se desarrolló en las instalaciones de la 

Federación, dando a préstamo un espacio de aproximadamente 8 metros por 6 

metros, con una mesa y sillas suficientes para tener a los docentes cómodos, 

todo durante el mes de octubre y parte de noviembre de la gestión 2015, 

obteniendo resultados favorables  que aportan al trabajo y sus resultados. 

Para ello es preciso hacer mención al proceso de ejecución al cual fueron 

llevados los participantes para comprobar si la herramienta tecnológica utilizada 

realmente funciona como desarrolladora de la creatividad de los docentes. 

 

 

 

 

5.1. Escala tipo Ordinal. 
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Se distinguen cuatro escalas: nominal, ordinal, intervalos y escalas de 

proporción, cociente. Las nominales y ordinales se conocen como escalas 

categóricas, éstas se usan comúnmente para variables cualitativas. (Coronado, 

2007) 

El mismo autor señala el 2007 que: 

Una escala de medición ordinal se logra cuando las observaciones pueden colocarse en 

un orden relativo con respecto a la característica que se evalúa, es decir, las categorías 

de datos están clasificadas u ordenadas de acuerdo con la característica especial que 

poseen. (pg. 112). 

En este caso se utilizó como base fundamental para la evaluación del 

participante durante todo el curso el instrumento Registro de Observación que 

está basada en cuatro criterios de evaluación que se miden cada una de ellas en 

tres escalas procesuales que demuestran si logro el objetivo o no; la primera L: 

Logro que detalla el objetivo cumplido en cabalidad, el segundo PL: Proceso de 

Logro  que refiere a que el individuo tuvo un avance significativo  pero que aún 

le hace falta seguir aprendiendo, NL: No lo Logro que refiere a que el individuo 

no comprende o no aprendió el proceso educativo implementado en el trabajo, a 

continuación se muestra las escalas ordinales. 

 

 

 

 

 

 

Tabla 7. Escala ordinal: Registro de habilidades teórico-prácticas. 
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Nómina 
de 
Docentes 

Conoce los 
conceptos 
básicos de 
una 
presentación 
educativa 
audiovisual. 

Manipula la 
herramienta 
durante la 
sesiones. 

Relaciona 
con facilidad 
la unidad 
temática con 
una 
presentación 
educativa 
audiovisual.  

Elabora la 
presentación 
educativa 
audiovisual. 

Totales 
Generales 

L PL NL L PL NL L PL NL L PL NL L PL NL 

1.    M *    *  *   *   3 1 0 

2. F   * *   *   *   3 0 1 

3.    M *    *  *   *   3 1 0 

4.    F *   *    *  *   3 1 0 

5.    F *   *   *   *   4 0 0 

6. M  *  *   *   *   3 1 0 

7.    M *    *   *  *   2 2 0 

8.    M  *  *   *   *   3 1 0 

9.    F *   *   *   *   4 0 0 

Totales 

Generales 

6 2 1 6 3 0 7 2 0 9 0 0 28 6 1 

Fuente: Elaboración Propia. 

*Docente:  L  = Logro 
PL= Proceso de Logro 
NL= No Logro 

El proceso de intervención aplicado a los distintos profesores fue abordado de 

manera inicial en la fecha  26 de septiembre de 2015, esto con el fin de verificar 

con el instrumento ya utilizado durante todas las sesiones correspondientes, los 

resultados que apoyen al trabajo en su factibilidad o no del mismo, donde el total 

de los participantes fueron 9 entre docentes varones 5 y mujeres 4. 
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Las sesiones cumplidas en total para poder aplicar todo el trabajo fueron de 9,   

donde hubo una participación regular con algunos inconvenientes pero al final 

todos llegaron a cumplir las fechas establecidas en cronograma de avance. El 

modo de calificar se basa en obtener los 4 puntos establecidos por las escalas 

de medición y criterios de evaluación. 

A continuación se presenta de manera gráfica los resultados obtenidos en la 

intervención del trabajo en primera instancia por participante y en una segunda 

instancia en general. 

Grafico 9. Registro de Observación de habilidades 

Teórico-Prácticas Profesor 1. 

 

Fuente. Elaboración Propia. 

 

El profesor 1 de género masculino, bajo los criterios de evaluación establecidos 

obtuvo 3 puntos de logro con mayoría absoluta, 1 punto por estar en proceso de 

logro y 0 puntos en caso de que no lo lograra. Teniendo estos resultados se 

evidencia que se obtuvo el logro deseado con una mayor cantidad de puntos.  

Grafico 10. Registro de Observación de habilidades 

Teórico-Prácticas Profesor 2. 
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Fuente. Elaboración Propia. 

El profesor 2 de género femenino, bajo los criterios de evaluación establecidos 

obtuvo 3 puntos de logro con mayoría absoluta, 0 punto por estar en proceso de 

logro y 1 punto por no haber logrado cumplir un criterio de evaluación. Teniendo 

estos resultados se evidencia que se obtuvo el logro deseado con una mayor 

cantidad de puntos. 

 

 

Grafico 11. Registro de Observación de habilidades 

Teórico-Prácticas Profesor 3. 
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Fuente. Elaboración Propia. 

El profesor 3 de género masculino, bajo los criterios de evaluación establecidos 

obtuvo 3 puntos de logro con mayoría absoluta, 1 punto por estar en proceso de 

logro y 0 puntos en caso de que no lo lograra. Teniendo estos resultados se 

evidencia que se obtuvo el logro deseado con una mayor cantidad de puntos. 

 

 

 

 

 

Grafico 12. Registro de Observación de habilidades 

Teórico-Prácticas Profesor 4. 
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Fuente. Elaboración Propia. 

El profesor 4 de género Femenino, bajo los criterios de evaluación establecidos 

obtuvo 3 puntos de logro con mayoría absoluta, 1 punto por estar en proceso de 

logro y 0 puntos en caso de que no lo lograra. Teniendo estos resultados se 

evidencia que se obtuvo el logro deseado con una mayor cantidad de puntos. 

 

 

 

 

 

 
Grafico 13. Registro de Observación de habilidades 

Teórico-Prácticas Profesor 5. 
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Fuente. Elaboración Propia. 

El profesor 5 de género Femenino, bajo los criterios de evaluación establecidos 

obtuvo 4 puntos de logro con mayoría absoluta, 0 punto por estar en proceso de 

logro y 0 puntos en caso de no lo logro. Teniendo estos resultados se evidencia 

que se obtuvo el logro deseado con una mayor cantidad de puntos. 

 

 

 

 

 

Grafico 14. Registro de Observación de habilidades 

Teórico-Prácticas Profesor 6. 
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Fuente. Elaboración Propia. 

El profesor 6 de género masculino, bajo los criterios de evaluación establecidos 

obtuvo 3 puntos de logro con mayoría absoluta, 1 punto por estar en proceso de 

logro y 0 puntos en caso de que no lo lograra. Teniendo estos resultados se 

evidencia que se obtuvo el logro deseado con una mayor cantidad de puntos. 

 

 

 

 

 

 
Grafico 15. Registro de Observación de habilidades 

Teórico-Prácticas Profesor 7. 
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Fuente. Elaboración Propia. 

El profesor 7 de género masculino, bajo los criterios de evaluación establecidos 

obtuvo 2 puntos de logro, 2 puntos por estar en proceso de logro y 0 puntos en 

caso de que no lo lograra. Teniendo estos resultados se evidencia que se obtuvo 

el logro deseado aunque tenga algunas dificultades tiene un avance regular o 

superior a lo deseado. 

 

 

 

 
Grafico 16. Registro de Observación de habilidades 

Teórico-Prácticas Profesor 8. 
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Fuente. Elaboración Propia. 

El profesor 8 de género masculino, bajo los criterios de evaluación establecidos 

obtuvo 3 puntos de logro con mayoría absoluta, 1 punto por estar en proceso de 

logro y 0 puntos en caso de que no lo lograra. Teniendo estos resultados se 

evidencia que se obtuvo el logro deseado con una mayor cantidad de puntos. 

 

 

 

 

 

Grafico 17. Registro de Observación de habilidades 

Teórico-Prácticas Profesor 9. 
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Fuente. Elaboración Propia. 

El profesor 9 de género Femenino, bajo los criterios de evaluación establecidos 

obtuvo 4 puntos de logro con mayoría absoluta, 0 punto por estar en proceso de 

logro y 0 puntos en caso de no lo logro. Teniendo estos resultados se evidencia 

que se obtuvo el logro deseado con una mayor cantidad de puntos. 
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Una vez revisado los resultados obtenidos de los participantes durante todo el 

trabajo se pasa a observar cuales los resultados de manera general en los 

siguientes gráficos: 

Grafico 18. Registro de Observación de habilidades 

Teórico-Prácticas por criterio de evaluación. 

 

Fuente. Elaboración Propia. 

Respecto al criterio de evaluación inicial donde se observa si el profesor conoce 

los conceptos básicos de una presentación educativa audiovisual, donde son 6 

profesores quienes responden con facilidad las preguntas conceptuales de una 

presentación educativa audiovisual, son 2 personas quienes responden con 

dificultad pero la saben, y solo 1 que no respondió a la pregunta conceptual. 

Respecto al criterio de evaluación número dos, si el profesor manipula la 

herramienta durante las sesiones, donde son 6 los profesores quienes manipulan 
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las herramientas en todas las sesiones, son 3 profesores que en casi todas las 

sesiones utilizaron las herramientas tecnológicas, y no hubo ningún profesor que 

no utilizo su herramienta en el aula. 

Respecto al criterio de evaluación número tres, donde el profesor relaciona con 

facilidad la unidad temática con una presentación educativa audiovisual, son 7 

profesores quienes pueden relacionar sin problemas su unidad temática y 

reflejarla en una presentación educativa audiovisual, son 2 profesores que 

pueden con alguna dificultad relacionar su unidad temática en una presentación 

educativa audiovisual, no hubo profesor que no logro relacionar su unidad 

temática con una presentación educativa audiovisual. 

Respecto al último criterio de evaluación, donde el profesor elabora su propia 

presentación educativa audiovisual, en su totalidad todos los profesores que son 

9 lograron elaborar su material educativo audiovisual. 

5.2. Triangulación de Fuentes. 

Se realiza este trabajo de triangulación con el fin de observar que relación 

encuentran de un mismo tema entre los distintos autores, así se puede identificar 

su relación, concordancia y/o complemento o caso contrario no, para ello es que 

se presenta la siguiente tabla. 

 

 

 

 

 

Tabla 8. Triangulación de Fuentes de Información. 
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Fuentes 

 
Entrevista: 
Desarrollo de 
clases de los 
docentes  

Triangulación de Fuentes 

Docente 1 Docente 2 Docente 3 

a) Con; Pizarra, 
libros, 
cuadernos. 
¿Por qué? 

…ya no es suficiente para 
enseñar, agarrar el libro y 
escribir en la pizarra todo 
lo que los alumnos deben 
de copiar también en su 
cuaderno, me parece muy 
repetitivo, y nada 
productivo para el 
estudiante. 

También utilizo métodos 
tradicionales siempre 
van a estar presentes 
por que la lectura, y 
hacer los ejercicios en 
cuaderno también son 
buenos y prácticos no. 

…utilizo más en mis 
clases el pizarrón 
siempre, unos libros, y 
cuadernos de 
anotaciones o carpetas, 
también archivadores, 
para dibujos, es lo 
esencial digamos que 
nunca debería de faltar. 

b) Con; Pizarra, 
libros, 
cuadernos, 
actividades 
lúdicas, 
juegos, 
debates. 
¿Por qué? 

…trato de cambiar las 
actividades como se 
pueda, con los recursos 
que se tienen en la 
comunidad. 

Ningún comentario. …trato de hacer una clase 
intercalada de avance, y 
luego de actividad como 
debates, simposios, o 
exposiciones cosa que 
haya mayor participación 
del alumno. 

c) Con; Pizarra, 
libros, 
cuadernos, 
actividades 
lúdicas, 
juegos, 
debates,  
proyector, 
videos, 
computadora, 
música, 
gráficos 
digitales. 
¿Por qué? 

Ningún comentario. Llevo mi computadora a 
mis clases ya cargada 
con algunas imágenes, 
de acuerdo a la materia 
que me toca, quisiera 
poder hacer más cosas 
pero me limito un poco, 
claro que quisiera 
aprender más pero 
tampoco hay cursos de 
actualización y de 
manejo de la 
computadora para 
aprender más no. 

…si hubiese un curso de 
apoyo que me enseñe a 
manejar la computadora 
puede ser que si pero no, 
no he visto tampoco, pero 
creo también que ya es un 
poco tarde para mí ya soy 
mayor y no puedo 
manejar la computadora 
bien como quisiera se me 
olvida rápido. Pero si 
quiero aprender algunos 
programas, como Word, 
Excel, point, aunque sea 
difícil. 

Fuente: Elaboración propia. 

Como se presentó en la tabla anterior, de manera sistematizada se presenta 

todos los aspectos comentados durante la entrevista dirigida a reconocer de 

alguna manera cuales son los métodos de enseñanza que ellos utilizan 

generalmente en sus clases, y de esta manera verificar si los profesores utilizan 

herramientas tecnológicas en el aula y por ende ver si pueden realizar algún tipo 

de material educativo audiovisual para su materia, donde se pudo evidenciar 

algunas similitudes y algunas discrepancias. 
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A continuación se presenta de manera gráfica el análisis en similitudes que se 

encuentran en el uso de materiales tecnológicos en el aula, en función de la 

triangulación de fuentes. 

Grafico 19: Análisis de similitudes. 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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5.3. Triangulación de Instrumentos. 

En la siguiente tabla muestra de manera sistémica la valoración que tiene el uso 

de estos tres instrumentos la entrevista, registro de observación, y el producto 

final como tal presentado en un DVD, la relación de estas mediante la 

triangulación definen los resultados obtenidos en la investigación. 

Tabla 9. Triangulación de Instrumentos. 

 

Instrumentos 

 

Fuente 

Triangulación de Instrumentos 

Entrevista Registro de 
Observación 

Producto DVD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Profesores 

Informante 1. 
…en mis clases como en 
muchas otras, ya no es 
suficiente para enseñar, 
agarrar el libro y escribir en 
la pizarra…trato de cambiar 
las actividades como se 
pueda…me parece 
importante hacer actividades 
extracurriculares… 

Los participantes 
comprendieron los 
conceptos básicos, 
esto se reflejó al 
momento de 
hacerles las 
preguntas 
conceptuales donde 
la mayoría respondió 
sin ningún problema. 
 
Los participantes 
utilizaron sus 
equipos instalando el 
programa o 
software, y 
manipulando el 
mismo durante todas 
las sesiones. 
 
Los profesores 
fueron capaces de 
relacionar su unidad 
temática aplicando 
imágenes bastante 
coherentes con lo 
que ellos querían 
reflejar ante los 
demás utilizando 
también su 
creatividad para que 
estas 
presentaciones 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Todos los 
participantes 
elaboran su 
presentación 
educativa y 
hacen la entrega 
de su Producto 
DVD acabado 
con todas las 
características y 
exigencias 
aplicadas 
durante el 
trabajo. 

Informante 2. 
Llevo mi computadora a mis 
clases…quisiera poder 
hacer más cosas pero me 
limito un poco… quisiera 
aprender más pero tampoco 
hay cursos de 
actualización… También 
utilizo métodos 
tradicionales… 

Informante 3. 
…generalmente doy mis 
clases con mis libros… trato 
de hacer una clase 
intercalada de avance, y 
luego de actividad como 
debates, simposios, o 
exposiciones… mi 
computadora digamos que si 
la uso pero para actividades 
no en el aula… Pero si 
quiero aprender algunos 
programas, como Word, 
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Excel, point, aunque sea 
difícil. 

queden bastante 
interesantes. 
 
Los profesores 
pudieron elaborar su 
presentación 
educativa 
audiovisual con 
todas las exigencias 
y características que 
necesita un producto 
educativo como 
este. 

Factores comunes Todos tienen la intención de 
querer tomar algún curso de 
actualización para el uso de 
tecnologías en el aula. 

La participación de 
todos los docentes 
durante el trabajo 
que tuvieron todas 
las ganas de 
aprender. 

Todos pudieron 
presentar su 
producto final. 

Factores 

diferentes 

Informante uno cree que los 
métodos tradicionales ya no 
funcionan y no son 
necesarios utilizarlos en la 
actualidad. 

Hubo algunos 
retrasos y problemas 
durante el avance, lo 
cual dificulto un poco 
en el tiempo de 
trabajo. 

No existe ningún 
factor que sea 
distinto al ya 
mencionado. 

Fuente: Elaboración propia. 
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5.4. Triangulación Temporal. 

Se utiliza este tipo de triangulación para verificar el proceso de formación que 

pasó el profesor desde el inicio hasta su culminación, donde se evidencia la 

intervención con todos los instrumentos y estrategias utilizados, ver así sus 

reacciones, sus aportaciones, su asimilación para poder ser parte del proyecto. 

El mismo ocupo un tiempo de tres meses con un total de 12 sesiones donde se 

aplicó todo el proyecto sin mayores dificultades. 

Tabla 10. Triangulación Temporal. 

 

Profesor 

(a) 

Triangulación Temporal 

Análisis Final 
Antes Durante Final 

1 El participante no le 

interesaba 

aprender a manejar 

recursos 

tecnológicos. 

Se limitaba al uso 

de métodos de 

educación 

tradicional.  

Tuvo muchas 

dificultades para 

comprender la 

instalación y uso 

de esta 

herramienta pero 

con paciencia 

supo asimilar el 

objetivo y poco a 

poco siguió 

avanzando. 

 

 

 

 

 

Todos los 

participantes en 

general fueron 

capaces de crear  

su propia 

presentación 

educativa 

audiovisual, mas 

allá de las 

dificultades 

técnicas, 

tecnológicas, al 

Es claro que fue uno 

de los participantes 

más complicados 

que se tuvo en el 

trabajo, con varios 

problemas de 

adaptación, quejas 

constantes, y 

muchas veces 

renegaba, pero esto 

porque quería 

aprender rápido y 

no le daba el tiempo 

necesario para 

comprender el 

manejo de la 

herramienta. 
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2 Tuvo un interés 

inicial si quería 

aprender acerca del 

tema. 

Le interesaban más 

las actividades 

donde el lápiz y el 

papel no sean lo 

más importante 

para dar las clases 

y creía que era 

bueno aprender 

nuevas cosas. 

La participación 

de este profesor 

fue regular tuvo un 

interés motivador 

desde el inicio, 

poco a poco siguió 

los pasos que se 

le indico sin mayor 

dificultad. 

final se obtuvo 

resultados 

bastante positivos 

por la forma en 

que ellos 

elaboraron sus 

propias 

presentaciones 

para su un tema 

en particular. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Todos los 

participantes en 

general fueron 

capaces de crear  

su propia 

presentación 

educativa 

audiovisual, más 

allá de las 

dificultades 

técnicas, 

tecnológicas, al 

final se obtuvo 

resultados 

bastante positivos 

por la forma en 

que ellos 

El avance y trabajo 

con esta persona 

fue favorable no se 

hacía notar pero 

tampoco quedaba 

rezagado su avance 

fue adecuado a los 

requerimientos 

exigidos y pudo 

concluir con un 

trabajo bien 

acabado. 

3 Conocimientos 

limitados en el uso 

de la computadora 

pero muy positivo y 

animoso por querer 

aprender más. 

Le interesa mucho 

manejar la 

computadora y se 

da modos de 

aprender por propia 

cuenta algunas 

herramientas. 

Tenía cierto 

interés muy 

bueno, pero 

apresurado al 

mismo tiempo, 

quien más rápido 

lo hacia todo. 

Apoyo durante 

todas las sesiones 

a sus 

compañeros. 

 

Fue uno de los 

participantes que 

dio mejores 

resultados, y logros, 

toda su 

participación fue 

impecable y esto se 

nota al momento de 

entregar su trabajo 

final. 

4 Tenía un afán por 

actividades utilizar 

técnicas al aire 

libre, utilizar 

también métodos 

tradicionales, 

combinar ambos 

para generar 

recursos educativos 

Si tuvo 

dificultades para 

poder manejar su 

computadora se 

requería un 

tiempo extra para 

poder apoyarla, 

su progreso era 

reglar a veces 

El progreso de esta 

profesora era 

interesante por la 

forma en que 

comenzó y como 

poco a poco iba 

tomando ese interés 

que le ayudaría a 

comprender mejor 
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que se adapten de 

alguna manera al 

estudiante. 

Si le interesaba 

aprender pero más 

porque el curso era 

gratuito. 

lento, pero poco a 

poco le fue 

interesando y le 

puso más ganas 

en las últimas 

sesiones. 

elaboraron sus 

propias 

presentaciones 

para su un tema 

en particular. 

la utilización de la 

herramienta al final 

pudo obtener 

buenos resultados. 

5 Esta profesora le 

interesaba mucho  

mejorar sus clases 

investigaba acerca 

de métodos y 

técnicas nuevas 

para el aula pero 

ninguna 

relacionada al uso 

de las tecnologías 

en el aula le era 

indiferente y poco 

necesario. 

Estuvo indiferente 

desde el principio 

como si viniese de 

manera obligada, 

aunque tenía 

buena 

participación, y su 

progreso era un 

poco lento, pero 

una vez que 

comprendía la 

herramienta 

repetía muchas 

veces para 

entender mejor su 

uso. 

Difícil comunicarse 

con ella solo 

participaba en 

momentos que así 

eran necesarios, 

como después de 

las explicaciones, 

su avance era 

bueno, y progresivo 

no ponía mucho 

interés pero al final 

lograba los mismos 

resultados que 

cualquier 

participante. 

Fuente: Elaboración propia. 
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CAPITULO VI 

CONCLUSIONES 

Ya para concluir es preciso resaltar los aspectos que van a dar a conocer los 

puntos relevantes de la investigación, cual el resultado de la pregunta de 

investigación, tomando en cuenta como base principal el objetivo general, sus 

resultados, y como abordar el mismo para que en un futuro  sirva u otro tipo de 

investigaciones, a partir de lo ya mencionado se describe a continuación con más 

detalle la conclusión del trabajo. 

6.1. Conclusiones sobre el diagnóstico. 

El diagnóstico fue realizado a un total de 9 docentes de distintas unidades 

educativas paceñas, donde se les aplicó una entrevista semi-estructurada que 

se basaba en una pregunta genérica tipo selección múltiple con tres posibles 

respuestas, a la cual posteriormente tenían que justificar, cuyo fin era comprobar 

si los docentes hacían uso de los medios, herramientas tecnológicas, para el 

proceso de enseñanza-aprendizaje en el aula, esto recabo el siguiente resultado: 

6.1.1. Resultados. 

De la triangulación de Fuentes: a pesar de haber varias diferencias y similitudes 

en algunos casos, la mayoría hace mención de manera general al uso de los 

métodos educativos de enseñanza tradicional, vale decir la Pizarra, el cuaderno, 

el dictado de libros, etc. Es la fuente principal puesto que se valen de ello para 

poder brindar sus clases, son también la misma cantidad  de docentes quienes 

creen que utilizando algunas técnicas, estrategias, métodos novedosos o 

relacionando las mismas y/o combinando estas con el método tradicional, 

pueden lograr mejores resultados. 



 

 

 108 

Es también preciso mencionar que la mayoría de los docenes no toma interés 

por el uso de la tecnología en el aula, eso debido a distintos factores que hacen 

del uso de esta, se complique en su mayoría por falta de estos recursos, pero se 

rescata de sobremanera la mención que varios de los docentes hacen respecto 

a poder pasar algún curso donde puedan actualizarse para no perder el hilo 

respecto a las bondades que presenta la educación del futuro. 

De la triangulación de Instrumentos: Todos tienen la intención de querer tomar 

algún curso de actualización para el uso de tecnologías en el aula. Lo que nos 

lleva a comprender de manera directa esa necesidad del profesor por poder tener 

acceso a algún tipo de curso que refuerce sus conocimientos en base a 

actualizaciones que solo profesionales relacionados en tecnología y educación 

pueden brindar. 

De la triangulación Temporal: fueron precisamente los docentes que al ver la 

posibilidad de tener a la mano un trabajo de este tipo donde se les brindaba un 

curso de actualización gratuita quienes se animaron precisamente de manera 

voluntaria a ser parte del mismo, pese a obtener información bastante negativa 

de manera inicial por parte de varios docentes que pasaban por alto el uso de la 

tecnología en el aula, una vez inscritos se fueron dando cuenta que con un poco 

de voluntad y ganas el docente podía crear materiales tecnológicos referidos a 

presentaciones educativas audiovisuales, utilizando así su creatividad al 

momento de relacionar una unidad temática con lo que el quería reflejar descrita 

de tal manera que llegaron a proponer materiales innovadores y únicos en su 

tipo, presentando de esta manera un producto final que es el resultado de todo 

el esfuerzo y empeño que le pusieron al trabajo. 

Con esto es evidente el logro positivo que se tuvo desde el inicio con su 

participación al inscribirse, durante el proceso de intervención por asistir a las 

sesiones y realizar el trabajo, y el final donde se evidencia los resultados en base 

de un producto elaborado por ellos mismos. 
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6.1.2. Reflexiones. 

Es menester hacer la reflexión acerca de cómo al momento de presentar un 

trabajo ante un tipo de población que sabe muy poco de esto, puede cambiar la 

forma de ver de los mismos para bien, el solo hecho de tener algunas limitaciones 

tanto de la parte personal como no pertenecer a ese grupo, no tener los recursos 

suficientes para poder aplicar el trabajo, no generar esa confianza que se da al 

inicio por cuestiones de edad y género, o por parte de los participantes, no tener 

ese interés por querer aprender cosas nuevas, no tener de igual manera los 

recursos económicos suficientes para poder actualizarse 

Pretender que nuestro sistema educativo es estático y que no es necesario el 

cambio, son algunas dificultades que provocan que muchos de los profesionales 

en educación queden rezagados, la intervención es precisa y da lugar esa 

necesidad de brindar todo tipo de actividades que refuercen el conocimiento de 

los profesores de aula, al motivarles para que den por cuenta propia los primeros 

pasos para cambiar la educación que tanto lo requiere. 

6.2. Conclusiones sobre la propuesta. 

Si se pone como recordatorio inicial la pregunta planteada en el problema: 

¿El software “Crazy Talk Animator” mejora el desarrollo de la creatividad 

al momento de realizar presentaciones audiovisuales educativas de los 

docentes de  nivel secundario del área rural de la ciudad La Paz? 

Para esto es necesario tomar en cuenta también la hipótesis planteada en el 

segundo capítulo 3: 

El software Crazy Talk Animator mejora la creatividad al momento de 

realizar presentaciones audiovisuales educativas en los docentes de nivel 

secundario del área rural del departamento de La paz. 
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Para obtener resultados que verifiquen de manera concreta lo mencionado 

anteriormente se desarrolla un instrumento que utiliza el criterio de evaluación 

distribuida en cuatro condiciones que el docente debe de cumplir para tomar en 

cuenta o comprobar que la herramienta desarrolla realmente la creatividad del 

profesor al momento de elaborar su presentación educativa audiovisual. 

Por ello al momento de aplicar o poner en práctica el trabajo, y haciendo el 

seguimiento continuo a cada profesor se hace la asignación de un punto de 

acuerdo a la escala de medición propuesto en el instrumento, es decir 

L=LOGRO, PL=PROCESO DE LOGRO, NL=NO LO LOGRO, se le asigna el 

punto si responde correctamente o se le pone un punto si responde dudando (a 

medias) o se le pone un punto también si no responde al trabajo de cada 

condición asignada. 

Con todo lo mencionado anteriormente y los resultados obtenidos de antemano, 

es necesario resaltar cuales fueron las principales falencias en cada aspecto 

evaluado. 

Respecto al criterio de evaluación inicial si bien una gran mayoría de los 

profesores de 6 de un total de 9, tenía la concepción clara de la parte teórica 

expuesta en primera instancia, hubo 2 personas quienes por falta de atención la 

primera y por llegar un poco tarde la segunda no pudieron captar la esencia 

básica de lo expuesto en una sesión, y peor aún 1 profesor que no respondió 

siquiera a la pregunta conceptual que se le hizo, esto por falta de interés puesto 

que se ocupaba de hacer otras cosas antes que atender. 

 Esto demuestra que entre los errores encontrados uno era el de no tomar 

en cuenta el cómo generar interés para que todos puedan tomar la debida 

importancia, y así generar ese interés, por pate de los profesores. 

 Entre otro de los errores era el no prever que algunos profesores estaban 

ocupados en otros asuntos y la falta de coordinación con ellos hizo que 
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se le tenga que esperar varios minutos hasta para poder comenzar juntos 

el trabajo. 

Respecto al criterio de evaluación número dos, donde se observa si el profesor 

manipula la herramienta durante las sesiones, si bien una gran mayoría 6 

profesores del total de 9, manipularon e hicieron uso de las herramientas 

disponibles en ese momento, el uso de sus computadoras personales, la 

instalación del software “Crazy Talk Animator” y su uso, fueron 3 los profesores 

que por motivos tales como, la falta de cargador para su computadora primero, 

la mala instalación de programas (desorden total de escritorio) como segundo y 

el no traer el equipo de trabajo (computadora) como tercero, hicieron que se 

tenga que brindar alternativas de solución que al final quedo perjudicando a 

todos, sobre todo en el tiempo que era limitado. 

 El trabajo perjudico al primer profesor en que tuvo que prestarse el 

cargador, su avance fue muy lento y tenía que quedarse un poco más 

de tiempo para poder apoyarlo y así este al par con sus compañeros. 

 El segundo profesor tuvo problemas en el manejo de su equipo, donde 

se notó de antemano por la forma en que este manejaba el equipo, 

sus conocimientos eran bastante limitados, necesitaba un trato más 

especial y más personalizado para poder estar a la par con sus 

compañeros. 

 El tercer profesor por alguna razón olvido su computadora, la única 

solución rápida, era el poder prestarle otra computadora que tenia de 

repuesto, aun así se notaba de antemano una falta de interés por parte 

del profesor, aunque poco a poco fue avanzando al igual que sus 

compañeros. 

Respecto al criterio de evaluación número tres, donde el profesor relaciona con 

facilidad una unidad temática para elaborar su presentación educativa 

audiovisual, si bien una gran mayoría de los profesores que son 7 de un total de 
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9, pudieron utilizar un tema de manera creativa y relacionarlo en una 

presentación educativa audiovisual, y fueron 2 profesores quienes por razones 

primero, por no comprender muy bien el uso del software, y segundo por las 

mismas razones que el anterior no tuvieron un avance regular a l par de sus 

compañeros durante la elaboración del producto. 

 Un error que se encontró es el no tomar en cuenta que muchos de los 

docentes no están familiarizados con sus propias computadoras, 

muchos desconocían las funciones que estas tenían, entonces era 

difuntos el avance puesto que había que volver a repetirles varias 

veces, e incluso pasarles material adicional como recursos externos, 

como videos de internet, para que puedan comprender mejor la 

funcionalidad del software. 

Respecto al último criterio de evaluación, donde el profesor elabora su propia 

presentación educativa audiovisual, en su totalidad todos los profesores que son 

9 lograron elaborar su material educativo audiovisual. 

Respecto al último criterio de evaluación, que es la parte decisiva y la repuesta 

concreta a la conclusión del trabajo, donde se demuestra de manera visible el 

material elaborado por el profesor, donde todos los profesores del total 9, fueron 

capaces de elaborar su presentación educativa audiovisual esto se evidencia al 

momento de entregar su trabajo en un DVD y posterior a ello con una defensa 

del trabajo mediante una exposición ante todos los docentes. 

 Entre los errores encontrados durante el proceso final y conclusión del 

trabajo, estuvo la falta de conocimiento de  4 docentes que no sabían 

cómo quemar o grabar su trabajo en un DVD. 

 Entre otra de las falencias estuvo presente la falta de puntualidad al 

momento de entregar sus trabajos, 2 profesores fueron a grabar en 

ese mismo instante.  
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Ahora bien con todo lo acontecido y descrito, pese a las dificultades que estaban 

presentes durante todo el trabajo desarrollado estos 3 meses, se puede 

mencionar con satisfacción que se pudo cumplir con cabalidad los objetivos 

planteados con anterioridad, además que demuestran claramente esa relación 

que se encuentran descritas y abordadas en cada criterio de evaluación que 

sustentan el avance, y cumplimiento de estos objetivos. 

6.3. Resultados del producto. 

En cuanto al resultado obtenido y entregado por parte de los docentes en un 

DVD, se puede reflejar con claridad en las siguientes imágenes el trabajo 

acabado como ejemplo de tres profesores. 

Profesor 1. Desarrollo un video, donde reflejaba el rostro del Científico famoso 

Albert Einstein, quien hizo que contara todos sus trabajos científicos realizados 

y su aporte a la sociedad. 

 

Ejemplo profesor 2. Desarrollo de un video, donde reflejaba el rostro de Tupac 

Katari, conocido líder indígena quien hizo que relatara su historia de vida hasta 

su trágica muerte. 
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Ejemplo Profesor 3. Desarrollo de un video, donde se encontraba la figura de 

Hitler líder político alemán haciendo que este, relate las estrategias que manejo 

para poder afrontar aquellas guerras que sostuvo durante su imperio.  

 

6.4. Recomendaciones. 
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Ya finalizando, es pertinente dar paso a las siguientes recomendaciones que 

apoyaran de seguro a futuras investigaciones de este tipo. 

 Para poder brindar un curso de calidad donde los docentes realmente 

sean parte de él y tomen el interés necesario de antemano se les debe de 

dar una explicación general de todo el trabajo que se va a realizar como 

un preámbulo, explicando cuales, son las reglas, en cuanto a horarios, las 

fechas, los días, e incluso hacerles recuerdo día antes para que no lo 

olviden. 

 Se debe de tomar en cuenta el tener un salón bien equipado, en cuanto a 

computadoras, mesas, sillas, tomacorrientes, cortinas, proyector, lo más 

adaptado posible a un laboratorio de computación o mejor aún si es uno, 

esto porque puede que muchos olviden algún accesorio, o incluso su 

computadora. 

 Preparar todo el material que se va a utilizar una semana antes si es 

necesario, puede que hayan algunas modificaciones que surgen durante 

esos días, así se podrá hacer algunos ajustes sin mayor problema de 

tiempo. 

 Tratar de respetar los estilos de aprendizaje de cada persona puede ser 

moroso, pero es la única forma en que se puede llegar a cubrir la 

participación y así generar un  interés propio del participante. 

 Existen muchos docentes en la actualidad que les falta aprender bastante 

el uso correcto de su computadora, es necesario tener paciencia y 

tranquilidad al momento de enseñarles. 

 Es preciso hacerles notar que una computadora debe estar bien 

organizada, cosa que su escritorio (dentro de la pantalla) se muestre solo 

los iconos de programas que utiliza y guarde demás archivos en un disco 

local aparte, esto permitirá que pueda ver el icono del programa apenas 

encienda su computadora, y así utilizarlo en su tiempo libre. 
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 Enseñarles la funcionalidad de algunos programas extras, es decir cómo 

funcionan otros programas básicos y como les puede ayudar, esto permite 

que el docente sienta más interés por manejar su computadora. 
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Anexo 1. 

Entrevista semiestructurada. 

Utilización de herramientas tecnológicas en el aula. 

¿Cómo desarrolla sus clases regularmente? 

a) Con; Pizarra, libros, cuadernos. ¿Por qué? 

b) Con; Pizarra, libros, cuadernos, actividades lúdicas, juegos, debates. ¿Por 

qué? 

c) Con; Pizarra, libros, cuadernos, actividades lúdicas, juegos, debates,  

proyector, videos, computadora, música, gráficos digitales. ¿Por qué? 

 

Anexo 1A. 

Entrevista  del 19 de septiembre de 2015 (1/9) 

Profesor: Gonzalo Mamani Quispe (Prof.) 

Entrevistador: Favio Villca Mamani (E.) 

Duración: 6:02 min. 

E: Buenos días Prof. Gonzalo necesito que apoye la entrevista, respondiendo una 

única pregunta. 

Prof: Buenos días, claro que puedo apoyar respondiendo con la pregunta. 

E: Bueno la pregunta es la siguiente: 

¿Cómo desarrolla sus clases regularmente? 

a) Con; Pizarra, libros, cuadernos. ¿Por qué? 
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b) Con; Pizarra, libros, cuadernos, actividades lúdicas, juegos, debates. 

¿Por qué? 

c) Con; Pizarra, libros, cuadernos, actividades lúdicas, juegos, debates,  

proyector, videos, computadora, música, gráficos digitales. ¿Por qué? 

Prof: Bueno en mi caso yo escojo la primera, o sea el inciso A, utilizo cuadernos, libros, 

y la pizarra por supuesto, esto porque, mi respuesta es la siguiente, esto porque al ser 

de provincia muchas veces tengo que viajar horas 3 hasta 4 horas a veces, y como me 

dieron mi computadora es a veces muy pesado de llevar y caminar con eso se me 

complica mucho. 

Además el lugar donde doy mis clases es un poco lejos por lo que no hay luz a veces, 

se corta, la escuela no tiene cortapicos están un poco arruinados, quisiera hacer 

actividades distintas al de usar solo estos recursos, pero no se puede exigir mucho a 

los estudiantes porque tienen recursos bajísimos, es muy difícil exigirles actividades 

extras, por mi parte solo utilizo estos recursos porque así se puede avanzar mejor sin 

problemas creo yo, y no tengo tiempo mucho para poder ver otras herramientas, hay 

muchas preocupaciones aparte de eso para poder estar tomando en cuenta. 

Por eso es que solo utilizo esos recursos por los problemas que hay para llegar al lugar 

y los recursos de pobreza que hay en el lugar también. 

Y me parece una buena forma el poder actualizarme para poder utilizar mejor mi 

computadora. 

E: Muchas gracias profe. 

Prof. No, más bien a usted hasta luego. 
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Anexo 1B. 

 

Entrevista  del 19 de septiembre de 2015 (2/9) 

Profesor: Nelson Mamani Guarachi (Prof.) (informante 1) 

Entrevistador: Favio Villca Mamani (E.) 

Duración: 5 min 32 seg. 

E: Buenos días Prof. Nelson. Quisiera que me apoye respondiendo la siguiente única 

pregunta. 

Prof: Buenos días, por supuesto responderé la pregunta. 

E: Bueno la pregunta es la siguiente: 

¿Cómo desarrolla sus clases regularmente? 

a) Con; Pizarra, libros, cuadernos. ¿Por qué? 

b) Con; Pizarra, libros, cuadernos, actividades lúdicas, juegos, debates. ¿Por qué? 

c) Con; Pizarra, libros, cuadernos, actividades lúdicas, juegos, debates,  proyector, 

videos, computadora, música, gráficos digitales. ¿Por qué? 

Prof: el inciso B yo creo que es la que más uso, en mis clases como en muchas otras, 

ya no es suficiente para enseñar, agarrar el libro y escribir en la pizarra todo lo que los 

alumnos deben de copiar también en su cuaderno, me parece muy repetitivo, y nada 

productivo para el estudiante, trato de cambiar las actividades como se pueda, con los 

recursos que se tienen en la comunidad, y la posibilidades que tienen los estudiantes, 

es decir a veces no tienen material de repuesto cuando hacen perder un trabajo 

entonces tengo obligatoriamente que hacer otra actividad hasta que el alumno consiga 

un material nuevo. 
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Ahora también hago juegos, como la tunkuña recreativos, y educativos, para que 

aprendan jugando, me parece importante hacer actividades extracurriculares todo en 

beneficio del aprendizaje del alumno. 

Recursos siempre son limitados los servicios también, pero ahí me doy modos de 

poder dar la clase, obviamente aun utilizo el material tradicional como se dice, para 

poder enseñar es por eso, sí. 

E: Muchas gracias profe por su aporte a la entrevista. 

Prof. No hay de qué. 
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Anexo 1C. 

Entrevista  del 19 de septiembre de 2015 (3/9) 

Profesor: Roberto Pérez Tola (Prof.) (informante 2) 

Entrevistador: Favio Villca Mamani (E.) 

Duración: 5 min 32 seg. 

E: Buenos días Prof. Roberto. Me puede ayudar con su opinión en la entrevista. 

Prof: Buenos días, claro cómo no. 

E: Bueno la pregunta es la siguiente: 

¿Cómo desarrolla sus clases regularmente? 

a) Con; Pizarra, libros, cuadernos. ¿Por qué? 

b) Con; Pizarra, libros, cuadernos, actividades lúdicas, juegos, debates. 

¿Por qué? 

c) Con; Pizarra, libros, cuadernos, actividades lúdicas, juegos, debates,  

proyector, videos, computadora, música, gráficos digitales. ¿Por qué? 

Escoja solo una. 

Prof: Escojo el C, porque, porque me gusta mucho manejar la computadora, creo que 

hubiera sido profesor de computación, pero en ese entonces no podía, bueno trato de 

utilizar la computadora que me dieron del gobierno, si bien no tengo un conocimiento 

profundo de la computadora manejo lo básico pero me defiendo bien. 

Llevo mi computadora a mis clases ya cargada con algunas imágenes, de acuerdo a 

la materia que me toca, quisiera poder hacer más cosas pero me limito un poco, claro 

que quisiera aprender más pero tampoco hay cursos de actualización y de manejo de 

la computadora para aprender más no. 
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En ese aspecto si trato de innovar mostrándole imágenes, y a veces algún video ara 

ver todos con los estudiantes alrededor de la computadora. 

También utilizo métodos tradicionales siempre van a estar presentes por que la lectura, 

y hacer los ejercicios en cuaderno también son buenos y prácticos no. 

E: Muchísimas gracias profe por su aporte. 

Prof. De nada hasta luego. 
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Anexo 1D. 

Entrevista  del 19 de septiembre de 2015 (4/9) 

Profesora: Consuelo Patty Mujica (Prof.) 

Entrevistador: Favio Villca Mamani (E.) 

Duración: 7 min 1 seg. 

E: Buenos días Prof. Consuelo. Me apoya respondiendo una pregunta en la entrevista. 

Prof: como esta, buen día, claro ¿Cuál es la pregunta? 

E: escoja solo una sí: 

¿Cómo desarrolla sus clases regularmente? 

a) Con; Pizarra, libros, cuadernos. ¿Por qué? 

b) Con; Pizarra, libros, cuadernos, actividades lúdicas, juegos, debates. 

¿Por qué? 

c) Con; Pizarra, libros, cuadernos, actividades lúdicas, juegos, debates,  

proyector, videos, computadora, música, gráficos digitales. ¿Por qué? 

Prof: una no. 

E: Si profe. 

Prof: La B, creo que se ajusta más a mi perfil profesional, mmm, bueno escogí esto 

porque es muy cierto el poder utilizar la pizarra, los libros o sea los materiales 

tradicionales siempre van a estar vigentes creo yo, o se si en un futuro cambien ero 

hasta ahora por lo menos no veo avance en mi trabajo no, creo que estos son la base 

para poder brindar una educación si bien no de calidad pero se hace el intento de 

darles una enseñanza acorde a sus necesidades. 
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Ahora también es cierto que en el ámbito educativo los profesores tenemos que ver 

nuevas técnicas, y métodos para poder enseñar, los estudiantes también muchas 

veces les interesa hacer otro tipo de cosas y es más difícil poder llamar la atención, y 

más ahora que se les da un cierto libertinaje con esta nueva ley de Avelino Siñani, es 

más difícil controlarlos, pero no imposible no. 

La verdad a mí me gusta implementar  algunas actividades al aire libre para que los 

estudiantes puedan interactuar con su entorno natural. 

Los métodos que utilizo son prácticamente esos no, el salir al aire libre, el hacer juegos 

didácticos donde implique las matemáticas, y ciencias naturales. 

Trato de actualizarme por  mi cuenta, también cuento con una computadora que fue 

donada por el gobierno entonces ahí voy viendo que puedo hacer, pero más lo uso 

para mis notas, y papeles administrativos, claro que si hubiese cursos de actualización 

con la computadora lo haría, pero como no hay entonces con lo que hay no más lo 

hago no. 

E: Muchísimas gracias profe por su participación. 

Prof. No, no es nada, gracias a usted. 
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Anexo 1E. 

Entrevista  del 19 de septiembre de 2015 (5/9) 

Profesora: Martha Laura Quispe (Prof.) (informante 3) 

Entrevistador: Favio Villca Mamani (E.) 

Duración: 6 min 33 seg. 

E: Buenos días Prof. Martha. Permítame hacerle una pregunta, esto par la entrevista 

solo debe de responder a esta pregunta y el por qué. 

Prof: hola Favio si pues haber cual pregunta. 

E: escoja una solo una de las alternativas ya: 

¿Cómo desarrolla sus clases regularmente? 

a) Con; Pizarra, libros, cuadernos. ¿Por qué? 

b) Con; Pizarra, libros, cuadernos, actividades lúdicas, juegos, debates. 

¿Por qué? 

c) Con; Pizarra, libros, cuadernos, actividades lúdicas, juegos, debates,  

proyector, videos, computadora, música, gráficos digitales. ¿Por qué? 

Prof: mmm. 

E: una de las tres no más. 

Prof: puede ser la B. 

E: porque la B. 

Prof: la B por que utilizo más en mis clases el pizarrón siempre, unos libros, y 

cuadernos de anotaciones o carpetas, también archivadores, para dibujos, es lo 
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esencial digamos que nunca debería de faltar, generalmente doy mis clases con mis 

libros. 

Tampoco hay muchos recursos materiales en mi colegio, así que estoy limitada  hacer 

actividades que requieres siempre de un presupuesto económico, ahora en mi caso 

siempre trato de hacer una clase intercalada de avance, y luego de actividad como 

debates, simposios, o exposiciones cosa que haya mayor participación del alumno. 

E: utiliza su computadora para sus clases. 

Prof: mmm, mi computadora digamos que si la uso pero para actividades no en el aula 

porque no hay data show en el aula así que mostrarles en  mi computadora a todos es 

difícil, no más lo uso para casa, además no se tengo un poco de problemas 

honestamente para manejar mi computadora, mi hijo lo usa más que yo sabe más, si 

hubiese un curso de apoyo que me enseñe a manejar la computadora puede ser que 

si pero no, no he visto tampoco, pero creo también que ya es un poco tarde para mí 

ya soy mayor y no puedo manejar la computadora bien como quisiera se me olvida 

rápido. Pero si quiero aprender algunos programas, como Word, Excel, point, aunque 

sea difícil. 

E: Gracias profe por su aporte, gracias. 

Prof. No hay de que, a ver si hay algún curso no para actualizarnos. 
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Anexo 1F. 

Entrevista del 19 de septiembre de 2015 (6/9) 

Profesora: Maria Pino Llusco (Prof.) 

Entrevistador: Favio Villca Mamani (E.) 

Duración: 5 min 49 seg. 

E: Buen día Prof. Maria. Le ruego que responda de la mejor manera l siguiente 

pregunta, si. 

Prof: Buen día, si claro, espero poder aportar no. 

E: Profe usted puede escoger una de estas alternativas: 

¿Cómo desarrolla sus clases regularmente? 

a) Con; Pizarra, libros, cuadernos. ¿Por qué? 

b) Con; Pizarra, libros, cuadernos, actividades lúdicas, juegos, debates. ¿Por 

qué? 

c) Con; Pizarra, libros, cuadernos, actividades lúdicas, juegos, debates,  

proyector, videos, computadora, música, gráficos digitales. ¿Por qué? 

Prof: mmm. 

Prof: La B es la que más utilizo no. 

E: porque la B profe? 

Prof: La B generalmente es esa yo creo porque es una de las que más utilizo en clases, 

siempre trato de alternar primero es necesario utilizar los materiales tradicionales, pues 

es la única forma de verificar que el estudiante cumple con sus deberes, otras 

actividades generalmente las uso para apartar las aclaraciones o dudas que debe de 

surgir en el estudiante, eso es lo que generalmente hago en clases los avances se me 

resultan más fáciles hacerles de esa manera. 

Adema trato de que el estudiante avance siempre primero lo que se a planificado y 

posteriormente trato de reforzarlo con actividades lúdicas y participativas, pero siempre 

siguiendo lo planificado. 
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E: utiliza su computadora para sus clases. 

Prof: no, no es que no quiera usarlo, pero en mi unidad educativa no hay medios para 

poder hacerles uso favorable no, y además solicitar el data o algún otro recurso es 

difícil y burocrático, incluso se puede arruinar el equipo y yo tendría que hacerme 

cargo. 

E: quiere decir que le da miedo poder arruinarlo. 

Prof: si un poco, no se tampoco como conectarlo, entonces prefiero evitar eso no, 

mmm, además para que traería mi computadora si solo yo voy a usarlo no. 

E: Gracias profesora, hasta luego eso es todo. 

Prof. No hay de que, nos vemos entonces en otro momento. 
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 Anexo 1G. 

Entrevista del 19 de septiembre de 2015 (7/9) 

Profesora: Gonzalo Quispe Quispe (Prof.) 

Entrevistador: Favio Villca Mamani (E.) 

Duración: 5 min 33 seg. 

E: Buen día Profe Gonzalo. Quisiera que me apoye respondiendo la siguiente 

pregunta, para ello debe de escoger un solo inciso. 

Prof: Buen día, claro poder apoyar siempre es bueno no. 

E: Profe usted puede escoger una de estas alternativas: 

¿Cómo desarrolla sus clases regularmente? 

a) Con; Pizarra, libros, cuadernos. ¿Por qué? 

b) Con; Pizarra, libros, cuadernos, actividades lúdicas, juegos, debates. ¿Por 

qué? 

c) Con; Pizarra, libros, cuadernos, actividades lúdicas, juegos, debates,  

proyector, videos, computadora, música, gráficos digitales. ¿Por qué? 

Prof: haber esta sería la B. 

Prof: La B es la que más utilizo. 

E: porque la B profe? 

Prof: La segunda opción, porque es necesario tomar en cuenta que para poder brindar 

una enseñanza que realmente cumpla con las expectativas que cada docente tiene en 

un año de trabajo se visualiza el aspecto teórico-práctico con ello quiero decir que se 

debe de tomar en cuenta el avance primero de la teoría y lego de la práctica, en la 

primera parte refuerzo de manera de dictado y escrito lo que deben de conocer los 

estudiantes, de un determinado tema, en mi caso como soy de historia, 

necesariamente es indispensable que ellos tengan un libro guía, y un cuaderno de 

anotaciones donde puedan hacer sus resúmenes de acuerdo a lo que ellos hayan 

entendido no, luego de eso es un poco complicado hacer partícipe a los estudiantes y 

llamarles la atención, por ello es que luego de explicarles trato de que ellos expliquen 
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cómo han entendido el tema, es decir combinar estas dos formas de trabajo es la mejor 

manera creo de mi parte para poder apoyar a mis estudiantes. 

E: utiliza su computadora para sus clases profe o por que no utiliza su computadora. 

Prof: llevo mi computadora para mis clases, si, es solo que no le doy el uso adecuado 

claro que manejo más para aspectos personales o administrativos, la verdad no sé 

cómo podría explicarles a través de mi computadora, me limito un poco en manejar 

solo los programas comunes de la computadora, el Word, el Excel, entonces es difícil 

para mí un poco, si he tratado de ver algunos programas que trato de aprender pero 

no puedo al final lo dejo nomas, estar actualizado es un poco difícil, para  mí. 

Generalmente por eso es que no utilizo, claro si hubiera cursos de actualización de 

temas realmente que sirvieran a poder aprender herramientas que ayuden a mi materia 

en específico sería interesante pero no hay lamentablemente y si hay no se tampoco 

no se hacen notar.  

E: Gracias profe, interesante su aporte hasta luego que le vaya bien. 

Prof. Hasta luego. 
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Anexo 1H. 

Entrevista del 19 de septiembre de 2015 (8/9) 

Profesor: José Borda Lara (Prof.) 

Entrevistador: Favio Villca Mamani (E.) 

Duración: 5 min 15 seg. 

E: Buen día Prof. José. Me apoyaría con la entrevista respondiendo esta cuestionante 

no profe. 

Prof: Como no, haber dígame la pregunta pues compañero. 

E: Profe de la pregunta escoja una de estas, si: 

¿Cómo desarrolla sus clases regularmente? 

a) Con; Pizarra, libros, cuadernos. ¿Por qué? 

b) Con; Pizarra, libros, cuadernos, actividades lúdicas, juegos, debates. ¿Por 

qué? 

c) Con; Pizarra, libros, cuadernos, actividades lúdicas, juegos, debates,  

proyector, videos, computadora, música, gráficos digitales. ¿Por qué? 

Prof: escojo la C. 

E: porque la C profe? 

Prof: desde que me dieron la computadora trato de manejarlo lo mejor posible, utilizo 

generalmente las presentaciones en power point, casi siempre tengo que pedir 

prestado el data show me gusta mostrarles videos de naturaleza y todo eso para que 

entiendan mejor como soy profe de ciencias naturales, mi objetivo es que capten la 

idea principal y los conceptos básicos de mis temas, y a través de imágenes y gráficos 

aunque no lo crean captan mejor las cosas, claro que en mi colegio me exigen avance 

de materia entonces necesariamente deben de tener los cuadernos y las carpetas y 

archivadores esto generalmente me sirve para controlar el avance de las materias y 

que ellos tomen os apuntes necesarios durante las clases. 

También hago que participen con preguntas una vez que les muestro por ejemplo un 

video, todos ellos deben de preguntar o crear una pregunta que ellos mismos 
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responden y tienen que responder, es como un debate pero en base a preguntas, 

también recreamos situaciones que se pueden dar en l vida real, y así trato de 

combinar tanto el material tradicional, con actividades lúdicas, y el uso de la tecnología, 

aunque sé que es muy básico me funciona nomas bien. 

E: Gracias profe, muy interesante su participación, hasta luego, que le vaya bien. 

Prof. No mejor a usted gracias chau compañero. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 138 

Anexo 1I. 

Entrevista del 19 de septiembre de 2015 (9/9) 

Profesor: Pedro Mamani Mita (Prof.) 

Entrevistador: Favio Villca Mamani (E.) 

Duración: 5 min 13 seg. 

E: Buen día Prof. Pedro. Me puede apoyar con esta pregunta no. 

Prof: Buen día, por supuesto haber dígame. 

E: Profe sol escoja una de las alternativas ya: 

¿Cómo desarrolla sus clases regularmente? 

a) Con; Pizarra, libros, cuadernos. ¿Por qué? 

b) Con; Pizarra, libros, cuadernos, actividades lúdicas, juegos, debates. ¿Por 

qué? 

c) Con; Pizarra, libros, cuadernos, actividades lúdicas, juegos, debates,  

proyector, videos, computadora, música, gráficos digitales. ¿Por qué? 

Prof: La A es la que más utilizo yo. 

E: porque la A profe? 

Prof: En mi caso como soy una persona un poco mayor manejo todas las estrategias, 

técnicas que eh aprendido, a lo largo del tiempo, para mí siempre van a ser más 

eficaces porque con esto realmente se aprende mucho, el utilizar el dictado y la pizarra 

en clases hace que los participantes tengan que ir a un ritmo igual que al del docente, 

para mi ningún estudiante puede quedarse atrás ni debe de hacerlo, todos tenemos 

las mismas posibilidades de aprender de igual manera, creo que el escribir varias 

veces y plasmarlo en el cuaderno ayuda a memorizar las cosas de mejor manera, soy 

un poco estricto si pero es por el bien de los estudiantes, que tienen que seguir mi 

ritmo, así de aso se inculca valores que hoy en día se han perdido, con esto no quiero 

decir que me encierro en lo tradicional no sé qué las nuevas generaciones muestran 

el interés por otras cosas, pero si ponemos un alto a eso es posible controlar es 

simplemente rayar la cancha. 
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Muchos de mis estudiantes toman en cuenta todo lo que escriben y analizan esa 

situación para poder entender el tema, el tiempo es corto y hay que avanzar mucho, y 

esperar a que todos capten al 100% es moroso, así que sé que aunque se atrasen en 

sus casas pueden seguir estudiando y dar el alcance necesario, esta es la forma 

básicamente de trabajo que tengo con mis estudiantes. 

E: utiliza su computadora para sus clases. 

Prof: no, no utilizo esto porque como soy un poco mayor y ya me voy a jubilar no me 

gusta la verdad mucho, si para aprender un momento está bien, pero a veces me 

exigen entonces tengo que acatar nomas nove, claro que me gusta manejar para uso 

personal, hacer algunas cositas siempre es necesario no, pero como te digo es solo 

para uso personal. 

E: bueno profe gracias por su aporte eso es todo. 

Prof. No hay de que,  hasta otro momento. 
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Anexo 2. 

Pregunta estructurada. 

(Realizado durante las primeras sesiones del trabajo, dirigido a los profesores) 

1. Cuál es la función principal del programa “Crazy Talk ANimator”. 

2. Cuál es la función educativa del programa. 

3. Como se debe de realizar una presentación educativa audiovisual. 

4. Cuantos son los colores básicos que hay que tomar en cuenta para la 

presentación educativa audiovisual. 

5. Como se debe de relacionar una unidad temática para elaborar una 

presentación educativa audiovisual. 
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Anexo 3. 

Manual de Instalación 

La instalación es bastante sencilla, a continuación se describe de manera detallada 

todos los pasos a tomar en cuenta para la instalación del software. 

 El programa funciona en todas las plataformas disponibles en el mercado, Vista, 

MCOS, Windows XP, W7, W8, W10… 

 Ocupa un Aproximado de 200 Mb en Disco Duro. 

 Video de 512 Mb o superior. 

 Ram de 512 Mb o Superior. 

A continuación la descripción de la instalación en los siguientes pasos: 

Paso 1. 

Abrir la carpeta con el nombre CrazyTalk que es donde está el instalador. 

Tomar en cuenta que para la instalación es necesario desconectarse de internet. 

 

Posterior a ello muestra todos los archivos que son parte de la carpeta. 
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Hacer doble clic en  el archivo “setup.exe” para iniciar la instalación. 

Paso 2. 

Muestra esta ventana, hacer clic en siguiente o “Next” en inglés. 
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Paso 3. 

Es el termino de contrato solo hacer clic en aceptación de contrato y luego clic en 

“Next”. 

 

Paso 4. 

Para este paso es necesario escribir un correo electrónico y el número de serie. 
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Volver a la carpeta contenedora de los archivos, allí se puede encontrar otra carpeta 

con el nombre “Serial” ingrese a la carpeta. 

 

Abrir el archivo “Serial” y se muestra los datos que se debe de copiar al instalador. 
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Escribe un correo cualquiera y pega el serial, luego haces clic en “Next” y listo. 

 

Paso 5. 

Te sale una ventana que muestra en donde se va a instalar el programa y haces clic 

en “Next”. 
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Paso 6. 

Nuevamente te sale la misma ventana pero con la opción de poder cambiar la 

ubicación de donde se va a instalar el programa, en este caso evita eso y dale clic en 

“Next”. 

 

Paso 7. 

Te sale la siguiente ventana solo le das clic en “Next”. 
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Paso 8. 

Comenzará a instalarse el programa. 

 

Espera a que termine de cargar y posterior a ello saldrá esta ventana: 
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Los dos espacios seleccionados debes de quitarlos y hacer clic en “Finish”. 

 

Nota: no debes iniciar el programa por nada hasta traducirlo y cargar la voz principal 

caso contrario el software no arrancara. 

Paso 9. 

Volver a la carpeta de archivos e ingresas a la carpeta “traducción al español” y 

haces doble clic al archivo único. 

 

Este archivo ayudara a traducir el programa que está en ingles a español. 
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Paso 10. 

Haces clic en “Siguiente” 

 

Paso 11. 

Hacer clic en “Acepto”. 
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Paso 12. 

Hacer clic en instalar. 

 

Paso 13. 

Hacer clic en “Terminar” y listo. 
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Paso 14. 

Posterior a ello volver a la carpeta de archivos principal, en el encontraras la “voz de 

loquendo Jorge” que no es más que un programa complementario que ayuda a 

generar justamente la voz que se necesita para grabar los videos. 

Ingresa a la carpeta y te muestra dos carpetas una es el instalador principal y la otra 

es su “crack” que sirve para que funcione correctamente el programa 

complementario. 
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Ingresa a la segunda carpeta y te muestra un archivo de instalacion, hacer doble clic para empezar. 

 

Hacer clic en “Next”, en la segunda ventana de igual manera “Next“. 
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Luego click en “Install”. 

 

Espera a que cargue y haces clic en “Finish” para terminar la instalación de la Voz. 
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Paso 15. 

Ingresar a la primera carpeta y copias el archivo único en donde se instaló el 

programa complementario de “Voz Jorge”. 
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Para ello ingresar a “Mi Equipo>Disco Local C:> archivos de 

programa>Loquendo>LTTS”. 

O siga la secuencia de las siguientes imágenes. 
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Es aquí donde se pega el archivo, haces clic en “copiar y reemplazar”. 

 

Solo en caso de que te salga este cuadro le das clic en continuar y listo. 

 

Ahora si puedes abrir el programa sin ningún problema, recuerda usarlo sin conexión 

a internet. 
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Anexo 4. 

Registro de Observación. 

 
 
 
Nómina de 
Docentes 

Conoce los 
conceptos 
básicos de una 
presentación 
educativa 
audiovisual. 

Manipula la 
herramienta 
durante la 
sesiones. 

Relaciona con 
facilidad la 
unidad temática 
con una 
presentación 
educativa 
audiovisual.  

Elabora la 
presentación 
educativa 
audiovisual. 

Totales 
Generales 

L PL NL L PL NL L PL NL L PL NL L PL NL 

1.    M                

3. F                

3.    M                

4.    F                

5.    F                

7. M                

7.    M                

8.    M                

9.    F                

Totales 

Generales 

               

Fuente: Elaboración Propia 
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Anexo 4A 

Escala ordinal: Registro de habilidades teórico-prácticas. 

(Durante el proceso de intervención) 

 
 
 
Nómina 
de 
Docentes 

Conoce los 
conceptos 
básicos de una 
presentación 
educativa 
audiovisual. 

Manipula la 
herramienta 
durante la 
sesiones. 

Relaciona con 
facilidad la 
unidad temática 
con una 
presentación 
educativa 
audiovisual.  

Elabora la 
presentación 
educativa 
audiovisual. 

Totales 
Generales 

L PL NL L PL NL L PL NL L PL NL L PL NL 

1.    M *    *  *   *   3 1 0 

4. F   * *   *   *   3 0 1 

3.    M *    *  *   *   3 1 0 

4.    F *   *    *  *   3 1 0 

5.    F *   *   *   *   4 0 0 

8. M  *  *   *   *   3 1 0 

7.    M *    *   *  *   2 2 0 

8.    M  *  *   *   *   3 1 0 

9.    F *   *   *   *   4 0 0 

Totales 

Generales 

6 2 1 6 3 0 7 2 0 9 0 0 28 6 1 

Fuente: Elaboración Propia. 

*Docente:  L  = Logro 
PL= Proceso de Logro 
NL= No Logro 
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Anexo 5. 

Fotografías. 

Anexo 5A: Producto DVD 
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5B: Exposición y Defensa 
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