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RESUMEN 

 

Para la construcción del tema de estudio, se inició a partir de una reflexión acerca de 

la realidad que enfrentan la mayoría de las unidades educativas rurales en Bolivia; 

con relación al avance acelerado de las TICs. Este análisis parte desde un contexto 

que presenta dificultades, tanto por la accesibilidad a las tecnologías como en su 

implementación.  

 

Partiendo de un diagnóstico, que permita establecer participativamente con la 

comunidad educativa las necesidades reales de la institución, se procedió a aplicar la 

técnica del F. O. D. A., de esta manera concretizar la situación problemática, que se 

definió como el inadecuado uso de las tecnologías y la escasa participación y 

expresión oral de las y los estudiantes de 6º curso del Nivel Secundario de la Unidad 

Educativa Litoral del Municipio Autónomo Santiago de Machaca.  

 

En tal sentido, con el presente trabajo se busca responder a la siguiente interrogante:  

 

¿Pueden solucionarse los problemas derivados de la falta de uso de la 

tecnología en el aula y la dificultad de expresión oral en los estudiantes del  

curso 6º de secundaria de la Unidad Educativa Litoral?  

 

Asimismo, se explica la relevancia de priorizar estrategias interactivas que logren 

responder y beneficiar a la formación de jóvenes de 12 a 18 años que están 

cursando el nivel de educación secundaria comunitaria productiva para que se pueda 

implementar el uso de las TICs. 

 

La metodología se aplicó a partir de un enfoque cualitativo, con el diseño de 

investigación - acción y el tipo de investigación explicativa. Como procedimientos 

estratégicos está la indagación, comprensión, análisis e interpretación de las 

características del grupo estudio y la operacionalización de las categorías que 

permiten construir los conocimientos que surgieron en la intervención, dando a 

conocer el aprendizaje que se obtuvo desde esta práctica. 

 

La presentación de datos y el análisis de los mismos muestran cómo se desarrolló el 

proceso de enseñanza y aprendizaje, tomando en cuenta las condiciones y 

posibilidades del grupo.  

 

A partir de las conclusiones, se logra explicar las mejoras de uso de las TICs y la 

expresión oral en los estudiantes, generando interés en el uso adecuado de los 

recursos tecnológicos con los talleres de capacitación.  
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INTRODUCCIÓN 
 

En la presente tesis se estudió el uso de las tecnologías de información y 

comunicación (TICs) y la expresión oral, bajo la siguiente interrogante: ¿Pueden 

solucionarse los problemas derivados de la falta de uso de la tecnología en el aula y 

la dificultad de expresión oral de los estudiantes de 6º curso del nivel secundario de 

la Unidad Educativa Litoral con la inclusión de estrategias interactivas en el aula?   

El estudio se realizó en la Unidad Educativa Litoral, Provincia General José Manuel 

Pando, Municipio Autónomo Santiago de Machaca perteneciente al área rural (zona 

altiplánica su producción es la agricultura y ganadería). (Ver anexo Nº 1 (Fotografía 

de la Unidad Educativa) y Nº 2 (Solicitud de realización de un diagnóstico a la 

institución)). 

La problemática es la dificultad de expresión oral y el uso de las TICs en los 

estudiantes del curso 6º año de escolaridad educación secundaria comunitaria 

productiva.  

Para tal efecto se usó la técnica del F. O. D. A., así para tener un conocimiento más 

claro sobre la problemática, éstas son: la inseguridad, el temor de interrelacionarse 

con las personas fácilmente y el bajo aprovechamiento de los recursos y medios 

tecnológicos (ordenadores Quipus). La intervención del diagnóstico comenzó en el 

primer semestre de la gestión 2016.  

Los estudiantes diagnosticados fueron 10 estudiantes por curso (de primero a sexto 

de secundaria) haciendo un total de 60 estudiantes, y 8 profesores encuestados de 

un total de 16 que representaron a todo el plantel docente y de las siguientes 

asignaturas: música, literatura, cosmos, ciencia y tecnología, matemática en las que 

se realizaron las observaciones en clase como también a los estudiantes. 

Una de las características de los estudiantes de la Unidad Educativa diagnosticada 

es la no participación constante en las actividades expositivas del aula y aquello se 

hace evidente en el diagnóstico. Asimismo, no hacen uso de las TICs (recursos y 

medios) tanto por parte de los docentes como de los estudiantes; existen pocas 
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actividades propuestas por los profesores de aula que involucren el uso de las 

nuevas tecnologías de la información, y cierta inclinación a la no inclusión de los 

medios tecnológicos en el trabajo educativo. 

El objetivo de la investigación se orienta a explicar de qué manera se logra mejorar la 

expresión oral de los estudiantes con el uso de las nuevas tecnologías de 

información y comunicación. Se formuló cinco objetivos específicos durante el 

proceso de la investigación - acción realizada (diagnóstico, planificación, intervención 

e interpretación de la información).  

En cuanto a la metodología, se trabajó a partir de un enfoque cualitativo desde una 

investigación cualitativa - explicativa, con un diseño de investigación - acción y una 

estructura epistemológica basada en la fenomenología.  

La muestra con la que se trabajó es de tipo intencionada, a partir de las necesidades 

de la investigación. Los instrumentos utilizados fueron tres: la observación 

participante (en el transcurso de todas las intervenciones), el cuestionario (aplicado a 

estudiantes, respecto al uso de los medios y recursos tecnológicos) y la entrevista - 

observación (a profesores y la expresión oral en los estudiantes).  

En la presentación del esquema teórico, se hace énfasis de manera general los 

términos que establece la categorización de variables y para ello se incluyen los 

siguientes conceptos: el aprendizaje emocional e intelectual, interacción social 

(importancia del contexto) y también se sustenta en la acción comunicativa (diálogo). 

Los resultados obtenidos fueron los siguientes:   

- Los estudiantes mejoran la expresión oral mediante las estrategias (talleres de 

capacitación) que enfocan una participación constante e interacción.  

- Una minoría de los profesores implementan en el P.D.C. (Plan de Desarrollo 

Curricular) la enseñanza y el aprendizaje con el uso de las Tecnologías de la 

Información y Comunicación.  

- El aprendizaje de las áreas curriculares con el apoyo de las TICs obtiene un 

resultado óptimo y significativo, por lo cual, se concluye que las estrategias 



3 
 

interactivas (los talleres de capacitación) ayudaron a la mejora de la expresión 

oral en los estudiantes, prevaleciendo la participación activa de los mismos.  

La investigación tiene un orden por capítulos los cuales son:  

CAPÍTULO I, en este apartado se presenta el análisis de experiencias investigadas 

acerca del uso de los recursos y medios, y la expresión oral. Seguidamente del 

diagnóstico que se efectuó en el primer semestre del año 2016.  

CAPÍTULO II, se inició con el planteamiento del problema, la formulación de las 

preguntas de investigación, el análisis de la situación actual, el objetivo general y los 

específicos, la justificación y la delimitación del problema.  

CAPÍTULO III, la metodología del estudio está estructurada de la siguiente manera: 

tipo de estudio, diseño, método, universo de la investigación, tipo de muestra, 

técnicas e instrumentos utilizados y la operacionalización de categorías.  

CAPÍTULO IV, el sustento teórico responde a la categorización de variables, los 

cuales son la expresión oral, como acción comunicativa; las tecnologías (formas de 

uso de medios y recursos tecnológicos) como la interacción social y por último el 

aprendizaje emocional e intelectual (proceso de aprendizaje).  

CAPÍTULO V, la presentación e interpretación de los resultados obtenidos a través 

de diferentes técnicas e instrumentos, como cuestionario, observación participante y 

entrevista, seguido por la triangulación de datos. 

CAPÍTULO VI, conformada por el alcance, las conclusiones y las recomendaciones 

de la investigación para profesores y los estudiantes de la Unidad Educativa Litoral. 

Finaliza con la bibliografía utilizada y los anexos que respaldan el trabajo de 

investigación. 
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CAPÍTULO I 

CONTEXTUALIZACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

1. Análisis de la problemática  

En el marco de las condiciones en que se desarrolla la educación en la Unidad 

Educativa Litoral se evidencian dos problemas fundamentales: por un lado, la falta 

del uso del recurso tecnológico (Quipus) proporcionada por el Ministerio de 

Educación y la inseguridad que manifiestan los estudiantes para expresarse 

oralmente en público.  

En este marco existen investigaciones en el ámbito tecnológico que hacen referencia 

a la inclusión de éstas en el sistema educativo. Según la Organización de Estados 

Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI) plantea “cuatro 

indicadores que permiten evaluar el grado de inclusión digital en la educación: 

disponibilidad de las tic, organización de la escuela para el uso de estas, formación 

de los educadores en su uso y presencia de las tic en las prácticas pedagógicas” 

(OEI, 2011), citado en Farfán S.; Medina, A., Cacheiro, M. (2015; 75).  

En Bolivia, el programa “Una computadora por cada docente” ha sido elaborado para 

incorporar las TICs en la educación y da inicio con la donación de una PC para 

docentes de unidades educativas fiscales y de convenio en ejercicio, a partir del año 

2012. 

Como se puede ver en el gráfico Nº 1, Los Primeros Resultados de la Encuesta 

Nacional de Opinión sobre Tecnologías de Información y Comunicación (2017) 

realizada en Bolivia por la Agencia de Gobierno Electrónico y Tecnologías de 

Información y Comunicación (AGETIC) muestra el bajo porcentaje de uso de las 

tecnologías en el contexto rural. 

Por el contrario, en el contexto geográfico donde existe mayor cantidad de población 

internauta, jóvenes de 14 años conectados por medio de Internet son las ciudades 

capitales, con un dato de 62%. Por otro lado, el 95% de esa población cuenta con 

Internet en su celular, en distintas áreas geográficas del país. 
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Gráfico Nº 1 Encuesta de las TICs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Encuesta nacional de opinión sobre tecnología 

de información y comunicación (TIC) 

 

En este contexto, el país presenta dos realidades opuestas respecto a la 

accesibilidad y uso de medios tecnológicos; por un lado, hay lugares como las 

ciudades capitales donde los jóvenes están inmersos en participar activamente e 

interactuar a través de las redes sociales; y por otro lado, existen lugares que no 

cuentan con la cobertura adecuada para el uso permanente, mucho menos con las 

condiciones técnicas de velocidad y capacidad de optimizar los mega bytes y brindar 

ese acceso eficiente para el usuario.  

La accesibilidad a los medios tecnológicos por parte de los jóvenes enfatiza el uso; 

existen poblaciones que tienen acceso, que cuentan con recursos y medios 

tecnológicos, en cambio otras no. Al respecto Ortuño, A. (2016) dice: “…la brecha 

digital, diferenciando un primer y un segundo nivel de este concepto: el primero 

relativo al acceso a las redes e infraestructuras tecnológicas que proveen Internet y 

el segundo a las capacidades y habilidades que facilitan su utilización” (Pg. 145).  

Por otro lado, el segundo tema de análisis de la investigación es la expresión oral y la 

carencia de interacción, expresión y comunicación del estudiante con personas de la 

Unidad Educativa. Es preciso señalar la importancia de expresarse oralmente, ya 

que es una forma inevitable, porque el ser humano está expuesto a todo tipo de 

interacción Torres, C. Luchesi, N. y Pedernera, M. (2005;5) menciona que “…el rol 
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social, los juegos de poder, el contexto marcan el carácter de toda exposición, de 

todo diálogo, de toda conversación”  

1.2. Diagnóstico de la investigación  

La Unidad Educativa Litoral se encuentra en el Distrito Escolar Santiago de Machaca 

– Catacora, de la Provincia General José Manuel Pando, del Departamento de La 

Paz, que pertenece al Estado Plurinacional de Bolivia; a una distancia de 165 km. de 

la ciudad de La Paz. 

Limita al este con la Provincia Ingavi, al oeste y al norte con la República del Perú y 

al sur con la Provincia Pacajes, localizándose en pleno altiplano central.  

Entre los antecedentes de la Unidad Educativa Litoral, puede señalarse que en sus 

inicios fue denominado Colegio Nacional Mixto Litoral, dedicada a la educación 

secundaria. Comienza sus actividades académicas desde el año 1960 con los 

primeros pobladores del municipio Santiago de Machaca de la Provincia Pacajes, del 

Departamento de La Paz.  

El Ministro de Educación y Bellas Artes, señor José Fellman Velarde, junto a las 

autoridades de la Unidad Educativa, a la cabeza del Director, Prof. Luís Castillo, 

acompañado del Prof. Humberto Quezada Arce y los ciudadanos de la primera 

sección del municipio, firmaron y concretaron la razón social de esta institución, 

permitiendo el inicio de las actividades de educación secundaria en el Sistema 

Educativo.  

La primera promoción se graduó en el año 1967 y hasta el 2016 se graduaron 50 

promociones, rescatando la alfabetización, la educación secundaria y mejorando la 

calidad de vida de los pobladores del municipio y la Provincia.  

Los estudiantes hablan el idioma aymara en las comunidades que pertenecen a la 

Provincia General José Manuel Pando; sin embargo, en el Municipio Autónomo 

Santiago de Machaca el idioma es el castellano. 
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El desarrollo de la economía se basa en la producción agrícola, ganadera y el 

comercio. La religión que se practica es la católica y las prácticas tradicionales, como 

cultos, rituales, costumbres y creencias.  

1.3. Misión de la Unidad Educativa 

Uno de los postulados que tiene la institución es: 

Implementar estrategias educativas inclusivas, sobre las bases, principios, 

fundamentos y todos sus componentes en el marco de la Constitución Política 

del Estado (C.P.E.) y la Ley de Educación 070, que permiten consolidar los 

principios y valores morales bajo la convivencia recíproca y complementa-

riedad para el VIVIR BIEN.  

1.4. Visión de la Unidad Educativa  

La Unidad Educativa pretende ser líder del Distrito y más allá, con 

compromiso ineludible a la comunidad donde la construcción y producción de 

conocimientos alcance la eficacia y eficiencia en la gestión administrativa en 

base a las Políticas Educativas contextualizadas, innovadoras y tecnológicas, 

con pertinencia sociocultural, contribuyendo a la construcción de una sociedad 

justa, en equilibrio y relación armónica con la naturaleza que sustenta a la 

filosofía del VIVIR BIEN. 

Fundamentados en la visión y misión de la institución, se propone integrar las 

estrategias innovadoras y el uso de la tecnología apropiada al contexto de educación 

secundaria. 

1.5. Equipamiento de la institución 

 Infraestructura 

 Mobiliario (recursos y medios) 

Los espacios de infraestructura que tiene la Unidad Educativa Litoral son aptos para 

el desarrollo académico. En cuanto a los recursos tecnológicos, existen 30 equipos 

de computadoras con el sistema operativo de Windows 2000 y 38 laptop (Quipus) 
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dotado por el Ministerio de Educación para el curso de 6º de secundaria (Ver anexo 

Nº 3 Registro de Observación Nº 1).  

1.6. Presentación de datos del cuestionario (docentes)  

La información del cuestionario refleja la cantidad de profesores que colaboraron con 

el llenado y a la vez son de las distintas áreas disciplinarias que imparten educación 

en la Unidad Educativa Litoral. (Cuestionario recopilado en el diagnóstico 

(profesores)). 

Tabla Nº 1 Los profesores de la Unidad Educativa Litoral 
 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla Nº 2 La edad de los profesores de la Unidad Educativa Litoral  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia 

En la tabla se observa que 3 de los docentes no respondieron la edad que tienen y 5 

profesores cuentan con las siguientes edades: 36, 40, 43, 55 y 68 años. 

Relativamente el plantel docente está en el rango de 35 a 50 años. 

Tabla N º 3 La asistencia al curso de actualización docente 

Asistencia al PROFOCOM 

Opciones Nº porcentaje 

 

NO 1 12,5% 

SÍ 7 87,5% 

Total 8 100,0% 

 
Fuente: Elaboración propia 

Detalle Docentes Administrativos total 

Masculino 11 3 14 

Femenino 5 0 5 

Total 16 3 19 

Opciones  Nº Porcentaje 

 

NR 3 37,5% 

36 1 12,5% 

40 1 12,5% 

43 1 12,5% 

55 1 12,5% 

68 1 12,5% 

Total 8 100% 
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En la tabla se muestra que de los 8 profesores encuestados, 7 asisten y 1 no asiste 

al Programa de Formación Complementaria para Maestros(as). Es preciso tener un 

conocimiento sobre la asistencia de los profesores al curso del PROFOCOM, porque 

en el curso se desarrolla lineamiento, el currículo base que establecen la Ley Avelino 

Siñani Elizardo Pérez y el desarrollo de la metodología.  

 

Tabla Nº 4 La implementación de recursos y medios tecnológicos  
 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

Gráfico Nº 2 La implementación de recursos y medios tecnológicos  

 

Fuente: Elaboración propia 

El gráfico presenta que el 100% de los profesores implementan los recursos y 

medios tecnológicos en la clase; pero es contradictoria a la respuesta de los 

estudiantes quienes mencionaron el no uso de los medios tecnológicos en aula. 

Como se muestra en el dato obtenido de los estudiantes. 

 

 

 

SI 
100% 

NO 
0% 

Implementación de los recursos y medios tecnológicos en las clases 

Opciones Nº Porcentaje 

SÍ 8 100% 

NO 0 0% 

Total 8 100% 
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Tabla Nº 5 La forma de compartir conocimientos  
 
 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfico Nº 3 Las forma de enseñanza  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

El gráfico muestra que el 25% de los profesores imparten conocimientos de forma 

participativa, mientras un 75% opta porque la clase se desarrolle de manera, 

expositiva, didáctica y participativa. Para ello eligieron la opción “todos”; pero cabe 

recalcar que al contrastar con la técnica de la observación no se llega a la veracidad 

del dato, porque cada clase es impartida meramente expositiva donde el docente 

está al frente y el estudiante es quien escucha. 

 1.7. Presentación de datos del cuestionario (estudiantes)  

A continuación, se presentará los datos recogidos en el diagnóstico de los 

estudiantes (Ver anexo Nº 5 Cuestionario de los estudiantes).  

 

 

Opciones  Nº porcentaje 

a) Expositiva 0 0% 

b) Participativa  2 25% 

c) Realiza técnicas didácticas  0 0% 

d) Todos  6 75% 

Total  8 100% 

0%% 
25% 

0% 
75% 

a) Expositiva

b)Participativa

c)Realiza tecnicas
didacticas

d) Todos

c) Realiza técnicas 
didácticas 
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Tabla Nº 6 Los estudiantes de la Unidad Educativa Litoral  
 

Nivel Grado 
Inscritos 

Varones Mujeres 

Secundaria 1ro. 17 18 

Secundaria 2do. 19 20 

Secundaria 3ro 22 18 

Secundaria 4to. 29 18 

Secundaria 5to 13 13 

Secundaria 6to 17 17 

 Total   117 103 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla Nº 7 Género de los estudiantes encuestados  
 

Opciones  Nº  porcentaje 

a) Femenino  30 50% 

b) Masculino  30 50% 

Total  60 100% 

         
Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfico N º 4 Género de los estudiantes  

 
 

Fuente: Elaboración propia 

 
El gráfico presenta la igualdad de género de estudiantes, el 50% son varones y el 

50% mujeres. En el Plan de Desarrollo Institucional de la Unidad Educativa Litoral 

pone en cumplimiento el principio equidad de género, porque tanto los hombres 

0% 

50% 
50% 

a) Femenino b) Masculino
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como mujeres tienen los mismos derechos en cualquier actividad que realicen dentro 

de la institución.  

Tabla Nª 8 La edad de los estudiantes  
 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfico Nº 5 El porcentaje equivalente a la edad de los estudiantes 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

De 60 estudiantes que hacen un total de 100% y representan a la población total de 

la Unidad Educativa Litoral. El 33% de los estudiantes están entre 16 a 18 años, el 

13% tienen una edad de 11 a 12 años y el 54% tienen de 13 a 15 años, que son la 

mayoría.  

 

Tabla Nº 9 Desarrollo de la clase en la Unidad Educativa litoral 
 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Opciones  Nº  Porcentaje 

a)11 -12 8 13% 

b)13 -15 32 53% 

c)16 -18 20 33% 

d)19 -20  0 0% 

Total  60  100% 

Opciones  Nº porcentaje 

a) Utilización de las TIC  33 55% 

b) Expositiva 7 12% 

c) Participativa  20 33% 

Total  60 100% 

13% 

54% 

33% 

0% 

a)11-12

b) 13-15

c) 16- 18

d) 19-20
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Gráfico Nº 6 La clase impartida 

 

Fuente: Elaboración propia 

En el gráfico se muestra que del total (60) de estudiantes, un 33% manifestó que la 

clase es compartida de forma participativa. Mientras el 55% prefirieron la clase con el 

uso de los recursos tecnológicos y el 12% respondieron que la clase es expositiva.  

Tabla Nº 10 El liderazgo en los estudiantes 
 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfico Nº 7 Ser un líder 

 

Fuente: Elaboración propia 

a) 
Utilizació
n de las 

TIC   
55% 

b) 
Expositiv

a 
12% 

c) 
Participat

iva  
33% 

0% 

75% 

25% 

Opciones a) SÍ b) NO

Opciones  Nº porcentaje 

a) SÍ  45 75% 

b) NO  15 25% 

Total  60 100% 
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Los datos reflejados en el gráfico acerca del liderazgo son los siguientes: el 75% 

mencionan que quieren ser líderes. El dato es interesante porque para ser un líder de 

un grupo se debe tener expresión oral fluida, además contar con habilidades 

comunicativas y el 25% dijo que no quiere ser líder.  

Además, se observó las habilidades comunicativas de los estudiantes quienes tienen 

cualidades de ser líderes. Para fortalecer las habilidades influye el clima participativo 

en clase y el rol del profesor (programar actividades) (ver anexo N° 6 Encuesta al 

director de la Unidad Educativa Litoral) 

1.8. Encuesta al Director de la institución  

La autoridad de la Unidad Educativa Litoral es el Lic. Edgar Espejo Tuco, quien 

autorizó la realización del diagnóstico. Además, permitió la realización del estudio 

con una respuesta positiva y colaboró con la designación de horarios para que se 

efectivice el estudio y el llenado del cuestionario. 

La encuesta estuvo estructurada con siete preguntas abiertas y dos cerradas. La 

pregunta Nº 4 referida a la organización y desarrollo académico que lleva la 

institución, fue respondida por el licenciado de la siguiente manera: La organización 

académica que se lleva adelante esta en base a los programas del Ministerio de 

Educación.  

En cuanto a las actividades de la institución manifestó: ─ primeramente, se debe 

cumplir con el desarrollo de los contenidos curriculares tanto base como el 

diversificado, evaluaciones de los contenidos, evaluaciones comunitarias, ferias, 

olimpiadas científicas, orientaciones a los estudiantes como también a los docentes, 

los padres de familia, seguimiento y evaluación a los docentes. 

Otra de las preguntas que se planteó es acerca del nivel de educación que imparte 

su institución, manifestó lo siguiente: “─ Considero que es bueno, porque nunca se 

llega a la perfección, es bueno porque, los docentes ahora se han preparado 

mediante el PROFOCOM”.  
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En las últimas preguntas se planteo acerca de los objetivos que la institución 

pretende alcanzar en el año 2016 en los ámbitos social, institucional y pedagógico. 

Ante esto respondió de la siguiente manera:  

 En el ámbito institucional se piensa alcanzar la condecoración a la Unidad 

Educativa Litoral de los 50 años de vida. 

 En lo académico, lograr que tanto los estudiantes como los docentes 

alcancen el nivel óptimo de la enseñanza y el aprendizaje. 

 En el ámbito social se concrete ese clima ameno, estable, equilibrado dentro 

de la Unidad Educativa. 

Es muy importante destacar la honestidad con la cual se refirió respecto a su Unidad 

Educativa, argumentando que la educación, no es excelente, pero es bueno. Para 

llegar a ser excelente a nivel institucional es todo un proceso, pero no imposible 

porque requiere un trabajo coordinado entre todos los responsables del quehacer 

educativo de esta comunidad.  

Toda autoridad de una institución de formación secundaria, se debería caracterizar 

por ser flexible, innovador, pluralista y responder a las expectativas de todas y todos 

los integrantes de la comunidad educativa, sobre todo en los programas y 

actividades de estudio que se desea realizar para el bien de la Unidad Educativa. 
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 1.9. Presentación de la técnica el F.O. D. A.  

Cuadro Nº 1 Los aspectos diagnosticados 

Elementos Fortalezas Oportunidades Debilidades Amenazas 

 

 

 

 

 

Infraestructur

a y 

equipamiento 

 Cuenta con 15 aulas adecuadas 

para el funcionamiento de las 

actividades educativas en el 

nivel secundario. 

 Una sala de recursos y medios 

tecnológicos, 30 computadoras 

entre quipus y PC. 

 Campos para la práctica 

deportiva y un tinglado de fútbol 

de salón. 

 Existen cuatro carpas 

(wallipinas) solares a disposición 

dentro de la Unidad. 

 Presentar proyectos a las 

autoridades del gobierno 

municipal para equipar 

talleres, y laboratorios 

tecnológicos.  

 La participación en las 

Olimpiadas Científicas y 

Deportivas que se llevan a 

cabo cada año. 

 Implementar juegos 

recreativos dentro del 

Unidad Educativa.  

 Solamente existe 

mingitorios con pozos 

ciegos. 

 Muro perimetral de adobe 

con más de veinte años de 

resistencia. 

 La comunicación y 

coordinación de convenios 

interinstitucionales no es 

adecuada para la 

construcción de talleres 

que pide implementar el 

Modelo Socio comunitario 

Productivo. 

 Escaso presupuesto 

del Municipio para 

el equipamiento de 

laboratorios 

tecnológicos. 

 Abandono de 

estudiantes que 

migran a diferentes 

partes y 

principalmente a la 

ciudad de  El Alto. 

 

 

 

 

Padres de 

familia 

 Los padres de familia tienen 

conocimiento del Modelo 

Educativo Socio comunitario 

Productivo. 

 Participación constante en la 

toma de decisiones de las 

actividades académicas; 

aportando ideas para el bien de 

sus hijos.  

 Coadyuvar en la mejora 

de la Unidad Educativa e 

intervención en las 

actividades académicas. 

 Realizar actividades para 

apoyar a los estudiantes 

ante cualquier indisciplina, 

o un problema. 

 Escasa participación de 

padres de familia en las 

actividades de la 

Comunidad Educativa.  

 No existe seguimiento 

académico constante a 

sus hijos. 

 

 Factor económico 

de las familias. 

 

 Inestabilidad del 

cambio climático 

afecta demasiado 

en la producción. 

 

 

 

 

 

Estudiantes 

 La predisposición de realizar 

diferentes actividades deportivas 

y científicas para la superación 

personal, además conocer el 

reglamento que rige el Modelo 

Educativo y el rol del estudiante 

 Adquirir diferentes 

modalidades de estudios 

superiores, como becas a 

instituciones públicas 

(UMSA, UPEA).  

 

 La comunicación 

interpersonal es 

restringida.  

 La inseguridad y la 

participación en las 

actividades o tareas 

 Desconocimiento de 

las tecnologías, sus 

avances y 

beneficios en la 

educación.  

 



17 
 

que propone la Ley de 

Educación Avelino Siñani 

Elizardo Pérez 070. 

 La autorrealización e 

independencia en las tareas de 

cumplimiento. 

designadas. 

 Escaso aprovechamiento 

en las áreas disciplinas. 

 No existe predisposición 

de trabajo en equipo. 

 

  

 

 

 

Profesores/as 

y 

administrativ

os 

 Conocimiento de la Ley Avelino 

Siñani y Elizardo Pérez. 

 Ideas innovadoras en la gestión 

institucional, administrativa, 

pedagógico para el beneficio de 

la comunidad. 

 Fortalecimiento de la práctica de 

principios y valores culturales, en 

base la reflexión permanente. 

 Cursos de especialización 

(PROFOCOM) para 

docentes.  

 Realización de cursos de 

actualización en 

instituciones. 

 

 Carencia de liderazgo 

directivo para gestionar 

proyectos para ser puesta 

en marcha del nuevo 

Modelo Educativo. 

 Escasa motivación para la 

investigación y producción 

intelectual y  tecnológica.  

 Escasa realización de 

trabajo en equipo de parte 

de las autoridades del 

distrito. 

 Bajo desempeño en 

el uso de las 

tecnologías.  

Fuente: Elaboración propia



18 
 

1.10. Problemas en diferentes ámbitos de la Unidad Educativa Litoral 

Cuadro Nº 2 Los ámbitos diagnosticados  

Fuente: Elaboración propia 

 
Ámbitos 

 
Problemas principales 

 
Población 

Académico   
- Metodología de enseñanza pasiva y 

tradicional. 
- Expresión oral no desarrollada. 
- Uso inadecuado de los recursos y 

medios tecnológicos en el proceso 
de enseñanza. 
 

 
- Estudiantes de 1º, 2º, 

3º, 4º, 5º, 6º de 
secundaria. 

- Profesores  
- Director del 

establecimiento. 
 

Social  - Escasa participación en el aula. 
 

- Estudiantes  

Institucional  - Existencia de indisciplina  de una 
minoría de estudiantes. 
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CAPÍTULO II 

PRESENTACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1. Planteamiento del problema  

La Unidad Educativa Litoral imparte una educación regular conforme a la Ley Avelino 

Siñani - Elizardo Pérez, Ley de Educación del Estado Plurinacional de Bolivia, Nº 

070.  

La institución está ubicada en el área rural de la Provincia General José Manuel 

Pando, Municipio Autónomo Santiago de Machaca. Es una de las unidades 

educativas más antiguas que pasó los 50 años desde su fundación, además tiene 

mayor cantidad de estudiantes en toda su historia a nivel provincial y actualmente 

cuenta con 220 estudiantes pertenecientes a la Educación Secundaria Comunitaria 

Productiva.  

Dos son las problemáticas identificadas por los actores de la Unidad Educativa para 

desarrollar la presente investigación:  

a) La inseguridad de expresión oral, escasa interrelación, disminuida 

participación de los estudiantes.  

Este elemento fue establecido como debilidad y preocupación por los 

docentes y el Director de la Unidad Educativa, al mismo tiempo que fue 

identificado en las observaciones realizadas en la clase durante el diagnóstico, 

recogiendo datos de estudiantes poco participativos y poco expresivos.   

           Al respecto, el autor Núñez (2001) citado por Castillo, J. (2008) plantea:  

En la educación secundaria deben proponerse actividades orales que permitan a 

los educandos determinar sus propias normas de participación, ubicar y analizar 

sus formas de interacción, que puedan reflexionar sobre su propia conducta 

comunicativa, que fomenten entre ellos la criticidad, que intenten argumentar con 

frecuencia, que utilicen la fuerza de los argumentos para opinar y tomen 

conciencia de las actitudes implicadas en la oralidad, a saber: la tolerancia, el 

respeto, el escuchar atento, entre otros. Es decir, la libertad de participación y la 

manifestación de actitudes (Pg.186).  
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Por ello, preocupa la inseguridad de expresar opiniones, el temor de 

manifestar ideas ante un público o simplemente interactuar con la mayoría de 

los estudiantes. Como bien planteaba el autor, fomentar la participación activa 

y usar estrategias que refuercen a la expresión oral en el aula, porque en la 

Unidad Educativa Litoral se inclina a la memorización y a un aprendizaje poco 

interactivo.  

b) El uso inadecuado de las Tecnologías de Información y Comunicación en los 

procesos educativos. 

Pese al acceso y uso de teléfonos celulares inteligentes por parte de los 

estudiantes, aún falta trabajar en el uso adecuado de las Tecnologías de 

Información y Comunicación.  

Se evidenció en el diagnóstico, que los equipos dotados por el Ministerio 

(Quipus) no eran utilizados cotidianamente, ya que las actividades promovidas 

por los docentes no consideraban a las tecnologías; no se pedían trabajos de 

presentación elaborada en los programas, como Microsoft Word, Microsoft 

Power Point, Microsoft Excel y demás.  

En este contexto, surgen las siguientes preguntas: ¿Cómo facilitar el aprendizaje 

óptimo?, ¿cuál debe ser el rol del profesor? y ¿es conveniente incluir el uso de las 

tecnologías en las asignaturas? cabe destacar que la institución estudiada cuenta 

con computadoras y laptops “Quipus”, que no son utilizadas con frecuencia. 

  

Para Martínez, E. (2015), la incorporación de las TICs “… en el campo escolar ha 

tenido un impacto en la vida cotidiana de las personas, modificando en gran manera 

sus formas de comunicación, conocimiento y relaciones sociales.” (Pg.2) 

 

La manera adecuada de uso de las TICs se considera el manejo de los paquetes 

informáticos, herramientas didácticas, programas interactivos, uso de las redes 

sociales, como Facebook, WhatsApp y conocimiento básico de una computadora.  
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Otro de los aspectos significativos que resultó como dificultad en los estudiantes fue 

el desconocimiento de términos, las partes y funciones en una computadora; pero los 

mismos estudiantes mostraron la voluntad de realizar trabajos y ejercitarlos, usando 

programas, como Microsoft Word, Excel y Power Point. Por ejemplo, no hay trabajos 

de las diferentes asignaturas que usen tecnologías, si bien en el currículo se plantea 

que los profesores deben incluir en el P.D.C. (Plan de Desarrollo Curricular) el uso de 

las tecnologías y no aislarlo como otra materia aparte.  

El estudiante es consciente que debe utilizar ciertos programas, que es necesario en 

la formación actual. Ellos mismos cuentan con computadoras dotadas por el 

Ministerio de Educación, pero no practican constantemente porque la sala de 

computación se abre cuando el profesor tiene alguna actividad con TICs.  

Por otra parte, el Director manifestó que les pide a los profesores incluir en la 

planificación de clase el uso de las tecnologías; sin embargo, mientras no presenten 

tal finalidad de usar las laptops en favor del aprendizaje y producción, no concede el 

uso de las mismas.  

La adquisición de conocimientos en el estudiante, requiere de experiencias previas y 

nuevas. Por ello surge la pregunta: ¿Cómo ayudan las estrategias interactivas en el 

uso de las tecnologías y en el desarrollo de la expresión oral de los/as estudiantes en 

el área rural y la inclusión de lo desconocido?  

El aprendizaje se manifiesta en diferentes expresiones que cada persona adquiere 

durante el transcurso de su vida cotidiana, y esta propuesta busca facilitar la 

adquisición de un conocimiento nuevo que intervenga en la expresión oral y el uso de 

las TICs.  

Enseñar no es una tarea simple, sino se provee de medios donde el educando pueda 

aprender y comprender con facilidad. Ningún contexto es igual a otro porque para 

desarrollar procesos de enseñanza y aprendizaje, hay que conocer claramente las 

condiciones y posibilidades de cada grupo determinado.  
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2.2. Formulación del problema de investigación 

¿Pueden solucionarse los problemas derivados de la falta de uso de la tecnología en 

el aula y la dificultad de expresión oral de los estudiantes del curso 6º de secundaria 

de la Unidad Educativa Litoral con la inclusión de estrategias interactivas en el aula? 

2.3. Objetivos  

2.3.1. Objetivo general  

Explicar la importancia de las estrategias interactivas en la mejora de la expresión 

oral con el uso de los medios y recursos tecnológicos en el proceso de aprendizaje 

en los estudiantes de la Unidad Educativa Litoral durante el año 2016.  

2.3.2. Objetivos específicos  

 Identificar las aptitudes y habilidades en la expresión oral de los estudiantes.  

 Identificar las actividades de aprendizaje que son utilizadas para su formación.  

 Describir el uso de recursos tecnológicos utilizados en el proceso de 

enseñanza y aprendizaje en la Unidad Educativa Litoral.  

 Desarrollar actividades participativas que generen motivación para consolidar 

las habilidades expresivas de los estudiantes.  

 Analizar la incidencia de las actividades participativas empleadas para mejorar 

la expresión oral.  

 Establecer la importancia del uso de recursos tecnológicos como herramientas 

interactivas de aprendizaje.  
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2.4. Justificación 

La temática del presente estudio está definida por la aplicación de estrategias 

interactivas en el aula que busca mejorar la expresión oral de los estudiantes y el uso 

de las TICs. 

La Unidad Educativa Litoral está alejada de la ciudad de La Paz; lo que disminuye el 

uso de los medios tecnológicos en el proceso de enseñanza y aprendizaje.  

En el diagnóstico efectuado durante el primer semestre del año 2016, dio como 

resultado: el desconocimiento de los términos informáticos, programas, deficiente 

aprovechamiento de las herramientas tecnológicas, y la inseguridad en participar o 

realizar preguntas al docente u otra persona en la clase.  

El acceso al Internet es costoso por la distancia (donde se encuentra). Pero la 

institución educativa cuenta con una sala de computación, como cada profesor 

cuenta las computadoras dotadas por el Ministerio de Educación y los estudiantes de 

6º curso de secundaria tienen a disposición las laptops (Quipus). Entonces, no debe 

excusar (el plantel docente) en incentivar el uso de las tecnologías y desarrollar 

estrategias interactivas, así coadyuvar en las diversas actividades que el estudiante 

necesita para su autoformación. 

El uso de las TICs hoy en día genera nuevas alternativas de enseñanza y 

aprendizaje e implementa (recursos y medios tecnológicos) el desarrollo de nuevas 

habilidades y destrezas en los estudiantes; las nuevas formas de enseñanza para los 

profesores es un reto. Al respecto en su texto titulado; ¡Crear o Morir!, de 

Oppenheimer, A. (2014) manifiesta:  

Las escuelas tradicionales concentran demasiadas energías en la enseñanza; las 

disertaciones de los maestros, el contenido de los planes escolares, etcétera muy 

pocas en el aprendizaje de los niños lo que importa no es la manera en que se le 

enseña a un niño; si es con un maestro en adelante o con una computadora, sino que 

el niño aprenda de la manera en que le resulte más fácil (Pg.153).  
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En sentido práctico el estudiante asimila un conocimiento nuevo; realizando 

ejercicios con medios tecnológicos para posteriormente demostrar lo aprendido. 

Entonces se adquiere un determinado aprendizaje para superar una dificultad; así el 

tema de investigación es: la inseguridad a la hora de manifestar o expresar alguna 

idea o simplemente no expresarlo. Al respecto el autor Sacristán, G. (2011) dice: 

 

Hemos olvidado que el valor de la actividad del alumnado depende de la calidad de 

nuestras propuestas. Son la calidad de las experiencias de aprendizaje que vive el 

alumnado durante su formación, las que tendrían que pasar a primer plano de nuestras 

preocupaciones como docentes universitarios y no esa llamada retórica al aprendizaje; 

porque el diseño de dichas experiencias es la responsabilidad fundamental del docente 

universitario (Pg. 195). 

 

Por un lado, el estudiante en el área rural cuenta con dispositivos tecnológicos y la 

línea que da cobertura es la empresa Entel, los mismos pueden acceder con 

facilidad.  

También dar a conocer por qué el estudiante no se expresa, tiene miedo a 

interactuar, dar a conocer lo que piensa y a participar en clases. El contexto en el 

que se encuentran y el entorno familiar son los que restringen la libre participación 

frente a un público. Al respecto Martínez, E. (2015) habla sobre el aspecto familiar y 

como interviene en el aprendizaje; “El atributo de la influencia familiar se entiende por 

capital familiar como el conjunto de disposiciones sociales, atributos y recursos que 

poseen los estudiantes, de acuerdo con su origen social y familiar” (Pg. 11 y 12).  

Por eso el estudio tiene como propósito contribuir con nuevas ideas y estrategias 

para mejorar y poder resolver el problema que enfrenta el estudiante del área rural al 

culminar los estudios del nivel secundario. Dar un aporte necesario a las formas de 

enseñanza y aprendizaje, incorporando el uso adecuado de los recursos 

tecnológicos; estrategias interactivas para desarrollar habilidades expresivas muy 

necesarias en la actualidad.  
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2.5. Delimitación  

2.5.1. Física  

La Unidad Educativa Litoral se encuentra en el Distrito escolar Santiago de Machaca- 

Catacora de la Provincia General José Manuel Pando, del departamento de La Paz, 

del Estado Plurinacional de Bolivia. 

Gráfico Nº 8 La ubicación del Municipio Santiago de Machaca 

 

Fuente: Plan de Desarrollo Municipal de Santiago de 

Machaca 

 

La Unidad Educativa Litoral, específicamente queda en la primera sección Santiago 

de Machaca. El número de estudiantes 220 que provienen de las comunidades y 

secciones alejadas de la provincia, tienen una edad aproximada de 11 a 18 años.  

Además, la institución cuenta con infraestructura apta para el desarrollo de 

actividades académicas, y ofrece una Educación Secundaria Comunitaria Productiva 

en el sistema educativo, tiene los servicios básicos como agua y luz. También 

espacios, como sanitaria, sitios deportivos (canchas de básquet, voleibol, fútbol, 

fútbol de salón), sala de computación, un telecentro, auditorio, cocina, depósito, 

galpón de invernaderos y viviendas para el alojamiento de los profesores.  
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2.5.2. Temporal  

La investigación comienza con el transcurso en el primer semestre del 2016, el 

diagnóstico que se efectuó en el mes de abril, consecutivamente se elaboró la 

planificación de los talleres. En el segundo semestre se llevó a cabo todo lo 

planificado con la participación de los actores de la investigación.  

2.5.3. Temática  

El objeto de estudio de la presente Tesis son las estrategias interactivas para mejorar 

la expresión oral de los estudiantes con el uso de las tecnologías.  

Para tal efecto, se definieron las estrategias metodológicas que se utilizaron para 

fortalecer el uso de los recursos tecnológicos y a la vez promover la participación 

activa de las y los estudiantes en la expresión oral.  
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CAPÍTULO III 

DISEÑO METODOLÓGICO 

3.1. Enfoque cualitativo  

La investigación contiene un enfoque cualitativo, la misma tiene como 

procedimientos estratégicos la indagación, comprensión e interpretación y análisis de 

los grupos sociales. Al respecto el autor:  

Deenzin y Lincoln (1994:2); citado por Rodríguez, Gil y García (1996) dice:  

La investigación cualitativa tiene significados diferentes en cada momento. 

Una primera definición, aportada “es multimetódica en el enfoque, implica un 

enfoque interpretativo, naturalista hacia su objeto de estudio”. Esto significa 

que los investigadores cualitativos estudian la realidad en su contexto natural, 

tal y como sucede, intentando sacar sentido, o interpretar, los fenómenos de 

acuerdo con los significados que tienen para las personas implicadas (Pg. 32).  

 

Este enfoque cualitativo toma un contexto particular y describe momentos únicos de 

la comunidad estudiantil y la misma actúa, manifiesta, demuestra habilidades y 

cualidades.  

Asimismo, Collins (1992); citado por Rodríguez, Gil y García (1996) “considera la 

investigación educativa como un proceso holístico, puede ayudar a romper con las 

dificultades de los sistemas de categorización, así como disminuir la dicotomía teoría 

–método” (Pg. 37).  

Cada investigación establece un determinado contexto, para poderla describir e 

interpretar las manifestaciones del problema y así plantear soluciones que ayuden a 

cambiar esas dificultades.  

3.2. Tipo de investigación cualitativa – explicativa 

La elección de este tipo de investigación responde al problema planteado, que 

permite comprender los pasos y etapas que se debe seguir, según Rodríguez, Gil y 

García (1996); 
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El objetivo de la investigación cualitativa es la compresión, centrando la indagación 

en los hechos; mientras que la investigación cuantitativa fundamentará su búsqueda 

en las causas, persiguiendo el control y la explicación. Desde la investigación 

cualitativa se pretende la compresión de las complejas interrelaciones que se dan en 

la realidad (Pg. 34).  

Mientras que la investigación explicativa, según el autor Hernández, Fernández y 

Baptista (2010) señala: “los estudios explicativos van más allá de la descripción de 

conceptos o fenómenos o del establecimiento de relaciones entre conceptos es decir, 

están dirigidos a responder por las causas de los eventos y fenómenos físicos o 

sociales” (Pg. 83-84). 

Las expresiones en las citas textuales, marcan y detallan que la investigación 

cualitativa- explicativa se centra en la observación, descripción minuciosa, trabajo de 

campo, intervención, análisis y explicación de un contexto determinado. 

La presente investigación, responde a esta relación dual entre descripción cualitativa 

de la realidad y explicación del fenómeno en función de las percepciones de los 

sujetos involucrados en la problemática abordada.  

3.3. Fase reflexiva de la investigación  

En el texto de Rodríguez, Gil y García (1996), refiriéndose a esta etapa manifiesta: 

“el tópico de interés no tiene porqué ser en este momento de la investigación algo 

totalmente de limitado y definido, puede ser un área de interés amplia” (Pg. 65). Es 

por esa razón se plantea poco inducida esta investigación, además existe el sustento 

del mismo autor y la razón a que se llegue a elegir el tema de estudio.  

Existen pocos investigadores que toman como contextos para ser estudiado 

instituciones alejadas de las ciudades. Razón por el cual, el estudio se realizó en el 

área rural, donde se vio que requieren la intervención, orientación, guía e 

implementación de estrategias para mejorar la enseñanza y el aprendizaje. 

Los estudiantes de la Unidad Educativa Litoral, desarrollan en todo accionar 

habilidades, saberes y conocimientos básicos desde su contexto, pero por la 
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distancia en que se encuentra es difícil acceder a ciertos espacios como es el acceso 

al Internet, pero no es imposible el uso de las TICs.  

Las estrategias interactivas (talleres de capacitación) fueron realizadas con el fin de 

mejorar los inconvenientes que atravesaron los estudiantes; la planificación de los 

talleres tomo en cuenta su realidad, contexto y aprendizaje de los estudiantes.  

Se realizaron talleres orientados a mejorar la participación y expresión oral del 

estudiante, así como el uso de los recursos tecnológicos en el proceso de su 

formación. La población estudiada (6º de secundaria) está a un paso de cursar 

estudios superiores o interactuar en diferentes ámbitos educativos superiores, es por 

esa razón que se toma a los estudiantes de 6º año de escolaridad en el estudio. 

Además, fortalecer una de las habilidades como es la expresividad que se requiere 

para entrar a las universidades.  

3.4. Diseño de investigación – acción 

Nuevamente es preciso citar a estos autores, Rodríguez, Gil y García (1996) para 

definir el diseño de investigación cualitativo: “la característica fundamental del diseño 

cualitativo es su flexibilidad, su capacidad de adaptarse en cada momento y 

circunstancia en función del cambio que se produzca en la realidad que se está 

indagando” (Pg. 91).  

Al respecto del diseño de la investigación acción los autores; Díaz y Hernández 

(2006); citado por Pineda, E. y Alvarado, E. (2008): “la investigación acción surge 

como una opción que construye el conocimiento a través de la práctica, que facilita el 

carácter activo del grupo y su participación los conduce a la identificación y al 

planteamiento del problema, así como a la búsqueda colectiva de soluciones” (Pg. 

105).  

3.5. Método  

Siguiendo la lógica de los pasos que se establecen en la investigación cualitativa. El 

autor, Wolcott (1992) citado por Rodríguez, Gil y García (1996) dice; “representado 

las distintas estrategias cualitativas en la investigación educativa como un árbol que 
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hunde sus raíces en la vida cotidiana, y parte de tres actividades básicas: 

experimentar/vivir, preguntar y examinar” (Pg. 39).  

- Método Fenomenológico 

Según los autores, Rodríguez, Gil y García (1996) manifiestan lo siguiente:  

Es la descripción de los significados vividos, existenciales. La fenomenología 

procura explicar los significados en los que estamos inmersos en nuestra vida 

cotidiana, y no las relaciones estadísticas a partir de una serie de variables, el 

predominio de tales o cuales opiniones sociales, o la frecuencia de algunos 

comportamientos. (Pg. 40). 

Este método plantea la descripción de eventos en el que se lleva a cabo; describir las 

situaciones de aprendizajes y la acción por lo que ocurre. Asimismo, se hace uso del 

método inductivo. Es decir, para enseñar al estudiante es necesario partir de 

aquellos conocimientos previos y su contexto, y pasar a un escenario nuevo.  

3.6. Universo (tipo de muestra) 

La población constituye estudiantes, docentes y Director de la Unidad Educativa 

Litoral, más adelante se detalla la muestra correspondiente.  

Cuadro Nº 3 La muestra de la investigación 

 

No probabilístico e 

intencionada 

El investigador quien seleccionó los elementos que a su 

juicio son representativos, lo que exigió un conocimiento 

previo de la población que se investiga. 

Unidad de Estudio   30 estudiantes del curso 6º de secundaria. 

 2 profesoras y 6 profesores 

 1 director.  

  

Fuente: Elaboración propia 
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3.7. Instrumentos  

3.7.1. El cuestionario: “es el método que utiliza un instrumento o formulario impreso, 

destinado a obtener respuestas sobre el problema en estudio y que el investigado o 

consultado llene por sí mismo” (Pineda, E y Alvarado, E. 2008, Pg. 151).  

Si bien se dio una pequeña introducción acerca de lo que significa el cuestionario, a 

continuación se detallará como fue formulado.  

El cuestionario se usó para la recolección de datos del grupo en estudió (estudiantes 

de 6º de secundaria durante 3 meses en el año 2016). Dicha intervención se dio en 

oportunidades las cuales fueron; una evaluación inicial a 30 estudiantes; que 

contenía 11 preguntas abiertas y 3 preguntas cerradas. ¿Por qué la mayoría de las 

preguntas fueron abiertas?, porque se buscó la mayor cantidad de datos e 

información de los estudiantes acerca de la temática expresión oral y uso de las 

tecnologías. Y las preguntas cerradas fueron con la finalidad de proporcionar una 

respuesta positiva o negativa en las preguntas que se planteó.  

Mientras que el cuestionario de evaluación final constó de 13 preguntas, de las 

cuales 5 son preguntas abiertas, porque ya no se buscó los detalles como en la 

primera evaluación, sino lo aprendido y la mejora en los temas que se trabajó. 

También se plantearon 8 preguntas cerradas, orientadas a que los estudiantes 

manifiesten su perspectiva seleccionando las opciones positiva o negativa de la 

intervención.  

3.7.2. La observación: “Es el registro visual de lo que ocurre en una situación real, 

clasificado y consignando los acontecimientos pertinentes de acuerdo con algún 

esquema previsto y según el problema que se estudia” (Pineda, E. y Alvarado, 

E.2008; 145).  

Se utilizó el registro de observación en todo el proceso de investigación, y las 

categorías estudiadas o elementos observados se pueden ver en el siguiente 

registro:  
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Cuadro Nº 4 El instrumento de la observación  

 

TÉCNICA DE OBSERVACIÓN Nº 2  

Registro de observación  

Lugar:  

Espacio:   

Hora de inicio:  

Hora de finalización:  

Actores:   

Elementos a ser observados (área tecnológica )  

Preguntas  Obs.  

1. ¿Parqué se utiliza los medios tecnológicos? 
- Microsoft Word 
- Microsoft Power Point 
- Microsoft Excel  

 

2. ¿Cuál es el uso que le dan a los medios tecnológicos? 

 Eficiente aprovechamiento 

 Muy poco 

 Escaso 
3. ¿Qué tipos de recursos y medios utilizan los estudiantes? 

 Accesorios Multimedia, programas, PC, laptop, menú, documentos, etc. 

 
 
 

4. ¿De qué manera la tecnología influye en los estudiantes?   

5. ¿Existen recursos y medios tecnológicos a su alcance? 

 Computadoras aptas para ser utilizadas. 

 Espacio (sala de computación). 

 Condiciones (ventilador, las maquinas con versiones actualizados). 

 

Aspectos observados (expresión oral )  

6. ¿De qué manera es expresada las ideas y pensamientos de los estudiantes?  

7. ¿Cuáles son las habilidades con que cuentan los estudiantes?  

8. ¿De qué manera aprenden los estudiantes?   

9. ¿Cuál es el rol que cumple el docente para fortalecer la expresión oral?  

Fuente: Elaboración propia 

Este instrumento se usó para poder corroborar datos, información que permite llegar 

a los datos de análisis. Los 30 estudiantes de 6º de secundaria fueron observados, 

durante los talleres de capacitación como también los profesores que se les 

cuestionó sobre la enseñanza en las aulas de la Unidad Educativa Litoral. 

  

3.7.3. La entrevista: “es la comunicación interpersonal establecida entre el 

investigador y el sujeto de estudio a fin de obtener respuestas verbales a los 

interrogantes planteados sobre el problema propuesto“(Pineda, E. y Alvarado, E. 
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(2008; 143). Se utilizó principalmente la guía de entrevista, esto para la recopilación 

de la información por parte de los profesores y el Director. 

3.8. Validación de instrumentos 

Para la aplicación del cuestionario y la guía de entrevista, se procedió a la validación 

de los instrumentos a partir de un Juicio de Expertos.  

El cuestionario para profesores como el de los estudiantes, se validó con la ayuda 

del Director de la Unidad Educativa Litoral y además de dos docentes que ejercen la 

docencia de la Carrera Ciencias de la Educación de la Facultad de Humanidades y 

Ciencias de la Educación pertenecientes a la Universidad Mayor de San Andrés.  

El procedimiento para la validación se realizó siguiendo una estructura planificada, 

en sesiones individuales con: Lic. Edgar Espejo Tuco (Director de la Unidad 

Educativa Litoral), el Dr. Julio Cesar Irahola Aguirre y la Lic. Ana María Seleme 

Gandolfo.  

No se realizó una validación con grupo testigo, por tratarse de una Unidad Educativa 

con características únicas en el Municipio Santiago de Machaca, lo que determinó el 

procedimiento aplicado como única estrategia de validación.  

En tal sentido, producto de la revisión minuciosa de los expertos, se procedió a la 

modificación e inclusión de algunos ítems, lo cual permitió que el proceso de 

relevamiento de información, a partir del cuestionario y la guía de entrevista se 

realice sin contratiempos. 

3.9. Categorización de variables  

Las categorías de la presente investigación son tres, sobre los cuales gira la 

investigación. Más adelante se define cada uno de las categorías que fueron 

estudiadas.  
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3.9.1. Categoría: formas de uso de los medios y recursos tecnológicos  

El uso de los recursos tecnológicos, hoy en día para los jóvenes es necesario el 

conocimiento de las ventajas y desventajas, y con el pasar del tiempo el uso será 

más efectivo; Ratzke, D. (1986), menciona lo siguiente:  

Solo con el uso de los nuevos medios va a ser posible almacenar, ordenar recuperar 

a voluntad y, por tanto, utilizar la cantidad grande, enorme, de información y saber del 

futuro. Hay que aprender tempranamente el empleo de estos medios. Ya en la 

actualidad se están utilizando sistemas de aprendizaje que acompañan 

oportunamente a la relación convencional maestros- alumno. No cabe duda de que 

en el futuro vamos a llegar a una sustitución por lo menos parcial del maestro en 

persona. Requisitos indispensables de los sistemas sustituyentes: confortabilidad, 

rapidez, simplicidad y economicidad (Pg. 322).  

 

Por otro lado, los recursos estarán presentes en todo accionar del ser humano, pero 

según el autor Guzmán,T. (2008), manifiesta “en el contexto educativo consideramos 

que las TIC no son las responsables de la evolución y la calidad del proceso 

educativo, es el proceso educativo el responsable de usar estas tecnologías para 

evolucionar y lograr una educación de excelencia” (Pg. 32).  

3.9.2. Categoría: aprendizaje  

El aprendizaje se adquiere con cada interacción en el entorno social. Asimismo, 

nociones que logra desarrollar en una acción de enseñanza, para Almeda (2004:94), 

citado por: Flores, R. (2010), “es todo cambio en la conducta del educando, cambio 

relativamente estable y que es producto de la experiencia personal. Es el proceso de 

adquisición de conocimientos, habilidades, aptitudes, actitudes, hábitos, valores y 

formas de conciencia” (Pg. 34-35).  

 

Otro aspecto que se llega a considerar es el siguiente: el ritmo de aprendizaje del 

estudiante y formas de aprendizaje, Gutiérrez (2006:341), citado por: Flores, R. 

(2010), manifiesta; “Conjunto de fases sucesivas o continuas, de acciones inherentes 

a un determinado hecho o fenómeno, conducente a un determinado resultado. Dicho 
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conjunto se desarrolla a través de una serie de etapas, operaciones y funciones que 

guardan relación mutua y tienen un carácter continuo” (Pg.35).  

 

3.9.3. Categoría: expresión oral  

Esta categoría tiene que ver con la comunicación porque a través de ella se expresa 

ideas, emociones hacia un grupo o a sí mismo. Entonces, al respecto Ramírez, J. 

(2002), sostiene, “la expresión oral consiste en escuchar el lenguaje integrado (estar 

atento y receptivo a todos los signos que puedan ayudar a interpretar el mensaje) y 

expresar o hablar el mismo tipo de lenguaje (emitir toda clase de signos que 

favorezcan la riqueza comunicativa del mensaje)” (Pg. 58). 
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3.10. Operacionalización de categorías  

Cuadro Nº 5 Esquema de categorías 

CATERGORÍAS DEFINICIÓN CRITERIOS DEFINICIÓN DE LOS CRITERIOS INDICADORES 

Formas de uso de 
los medios y 
recursos 
tecnológicos 

Según Ratzke, D. 
(1986), dice: 
“Solo con el uso 
de los nuevos 
medios va a ser 
posible 
almacenar, 
ordenar recupera 
a voluntad y, por 
tanto, utilizar la 
cantidad grande, 
enorme, de 
información y 
saber del futuro. 
Hay que aprender 
tempranamente el 
empleo de estos 
medios” (Pg. 
322). 

Medios 
tecnológicos 

Area, M. (2009) menciona acerca de los 
medios:  
“Se caracterizan porque posibilitan 
desarrollar, utilizar y combinar 
indistintamente cualquier modalidad de 
codificación simbólica de la información. 
Los códigos verbales, icónicos fijos o en 
movimiento, los sonidos son susceptibles 
de ser empleados en cualquier medio 
informático. Hipertextualidad y multimedia”. 
(Pg. 27). 

-Uso de estrategias comunicativas y 
tecnologías en:  

 Ademanes  

 Verbal 

 Gestual 

 Corporal  

 -Conocimiento de los medios 
tecnológicos 

- Uso del Internet  

Herramientas 
didácticas. 

Son aquellos recursos con los que cuenta 
el facilitador (profesor) y pueden ser 
aplicados en el desarrollo de los talleres de 
capacitación, clases, seminarios, charlas 
con el fin de impartir conocimientos e 
información de manera eficiente. 

Medios y programas utilizados 

 Tutoriales 

 DVD 

 CD 

 Flash 

Manejo de la (ofimática)  

 Procesadores de textos 
WORD 

 Procesador de datos EXCEL 

 Microsoft POWER POINT 
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CATERGORÍAS DEFINICIÓN CRITERIOS DEFINICIÓN DE LOS CRITERIOS INDICADORES 

Proceso de 
aprendizaje 

Al respecto 
Flores, R. (2010), 
considera que, 
“es todo cambio 
en la conducta del 
educando, 
cambio 
relativamente 
estable y que es 
producto de la 
experiencia 
personal” (Pg. 
34). 

Conocimiento 
sobre el uso de 
las tecnologías 
como medio 
educativo.  

Ritchie, J. y Organista, J. (2009) 

 “Frecuencia de uso: Recurrencia en el 
uso de la computadora. 

 Inmersión o profundidad de uso: 
Capacidad de realización y confianza 
en la relación usuario-computadora. 

 Habilidad de uso: Utilización efectiva, 
eficaz y productiva de las funciones 
computacionales”(Pg. 3). 

Formas de enseñanza 

 Tradicional  

 Utilización de medios 
Interactivos y didácticos 

Conocimiento de la tecnología 

 Porque es necesario usar las 
TIC (ventajas) 

 Los inconvenientes de la TIC 
(desventajas) 

Métodos 
utilizados  

Según Sierra, M. (2012) “Serie o conjunto 
de pasos ordenados y sistematizados que 
tienen como fin llegar a la obtención del 
conocimiento” (Pg.9). 

Métodos desarrollados en la 
enseñanza: 

- Inductivo 
- Deductivo  

- Actividad e interactividad  
 

- Finalidad de los talleres 
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CATERGORÍAS DEFINICIÓN CRITERIOS DEFINICIÓN DE LOS CRITERIOS INDICADORES 

Expresión Oral 

Según, Parra, L. y 
Parra, W. (2012) 
manifiesta; “La 
comunicación oral 
en el contexto 
escolar, es 
importante porque 
los estudiantes 
necesitan la 
oralidad para 
lograr ser 
partícipe de una 
sociedad, bajo 
principios de 
tolerancia y 
respeto que les 
garantice una 
convivencia con 
los demás. Cabe 
recordar que la 
comunicación oral 
es el vehículo 
principal para la 
interacción social” 
(Pg. 44). 

Habilidad 
comunicativa 

Son capacidades, formas de interacción 
expresadas en el habla, diálogo, 
participación de una persona dirigidas a un 
grupo de personas. 

Habilidades sociales: 

 Escuchar 

 Hablar  

 Interacción  

Desarrollo de la información: 
-Participación en clase 
-Técnicas de exposición 
 

Formas de 
expresión oral 

Son los discursos, expresiones que vierte 
una persona en diferentes acontecimientos, 
como cumpleaños, ceremonias a una 
fiesta, relator de alguna conferencia, 
presentación a personajes y demás. 

Técnicas de expresión 
  

- Técnicas de expresión y liderazgo 
- Experiencia  

- Expresión escrita  

 

Fuente: Elaboración propia
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CAPÍTULO IV  

MARCO TEÓRICO  

 

La construcción teórica de la presente investigación ha sido estructurada sobre la 

base de la operacionalización de variables, siguiendo una lógica deductiva, que inicia 

con las definiciones categoriales (formas de uso de medios y recursos tecnológicos, 

proceso de aprendizaje y expresión oral), clasificados por fundamentos legal, 

educativo, tecnológico y comunicativo. Cada fundamento es seguido por los criterios 

y los indicadores.  

4.1. FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

4.1.1. Constitución Política del Estado (CPE) 

La ley que norma a todo el territorio boliviano es C.P.E. (Constitución Política del 

Estado Boliviano 2009; 23), en la sección uno de la educación, artículo 78 de la ley 

parágrafo número tres señala lo siguiente: “El sistema educativo se fundamenta en 

una educación abierta, humanista, científica, técnica y tecnológica, productiva, 

territorial, teórica y práctica, liberadora y revolucionaria, crítica y solidaria”.  

Además, plantea en el artículo 80 de la Constitución Política del Estado, “La 

educación estará orientada a la formación individual y colectiva; al desarrollo de 

competencias, aptitudes y habilidades físicas e intelectuales que vincule la teoría con 

la práctica productiva” (C.P.E. 2009; 23).  

Es decir, las unidades educativas deben incorporar y desarrollar habilidades, 

aptitudes estrechamente ligadas entre la práctica y teoría en los diferentes contextos 

de nuestra nación; tanto en lo rural y lo urbano.  

4.1.2. Ley de Educación Avelino Siñani- Elizardo Perez Nº 070 

Esta ley educativa promulgada el 20 de diciembre de 2010 plantea un enfoque y una 

estructura de diseño curricular diferente a la anterior ley de Reforma Educativa Nº 

1565 del 7 de julio de 1994. Se detallarán aquellos principios, bases, fines y objetivos 
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establecidos en la norma de educación, para que todas las instituciones que 

imparten educación en los diferentes subsistemas puedan cumplir con el reglamento 

(subsistema inicial, regular, especial).  

En el capítulo uno la educación como derecho fundamental tiene el siguiente 

mandato: “Toda persona tiene derecho a recibir educación en todos los niveles de 

manera universal, productiva, gratuita, integral e intercultural sin discriminación” en 

todo el subsistema de educación regular (Ley 070; 2010, Pg. 3).  

También se fundamenta en bases de la educación que son: “descolonizadora, 

liberadora, revolucionaria, antimperialista, despatriarcalizadora y transformadora” 

(Ley 070, 2010; 6).  

Asimismo, en el segundo objetivo del artículo 5, plantea lo siguiente: “Desarrollar una 

formación científica, técnica, tecnológica y productiva, a partir de saberes y 

conocimientos propios, fomentando la investigación vinculada a la cosmovisión y 

cultura de los pueblos, en complementariedad con los avances de la ciencia y la 

tecnología universal en todo el Sistema Educativo Plurinacional” (Ley 070, 2010; 11).  

Tomando lo anterior establecido por la ley se trabajó con una población que 

pertenece al Subsistema de Educación Regular; conocida como Educación 

Secundaria Comunitaria Productiva.  

En el artículo 14 de la Ley 070 (2010; 19) de educación señala: “educación 

secundaria comunitaria y productiva; articula la educación humanística y educación 

tecnológica con la producción, que valora y desarrolla los saberes y conocimientos 

de las diversas culturas en diálogo…”. Por lo tanto, al elaborar el diseño curricular 

base se incorpora la educación tecnológica en todas las áreas y no como una 

asignatura aparte.  

Los lineamientos que están reglamentados, en la ley de educación 070 y en el 

currículo hablan de las dimensiones que deben considerarse, así como los ejes 

articuladores, orientaciones metodológicas y campos como son: vida tierra y 

territorio, ciencia tecnología y producción, comunidad y sociedad, cosmos y 



41 
 

pensamiento. Del mismo modo, se desarrolla las cuatro dimensiones: ser, saber, 

hacer y decidir. Y las líneas metodologías son: la práctica, teoría, valoración, 

producción y producto. Lo que permite partir desde la práctica, elaborar la teoría, 

conciliar a la valoración, encaminar la producción para la obtención de producto de 

conocimientos adquiridos. 

4.2. FUNDAMENTACIÓN TECNOLÓGICA 

4.2.1. Aplicación de la tecnología en el aprendizaje y enseñanza 

A medida que va pasando el tiempo los recursos y materiales educativos que apoyan 

a la enseñanza y el aprendizaje de los estudiantes van cambiando, para facilitar y 

concretizar la adquisición de conocimientos.  

Los inicios de los materiales de acceso pedagógico comienzan; con el medio impreso 

(enseñanza por correspondencia) estas fueron conocidos como los libros, los 

cuadernos impresos; luego le sigue los medios audiovisuales (inicio de los medios 

tecnológicos), permitiendo una nueva forma de enseñanza a través de audios como 

la radio, televisión, grabadora que son recursos que apoyan a la enseñanza y 

formación de los estudiantes.  

En la actualidad se cuenta con recursos que brindan muchas formas de responder a 

las necesidades educativas. Es decir; el educador de acuerdo al contexto en que se 

encuentre pueda realizar el uso pertinente de las tecnologías (laptop, PC, CD, 

televisión), adaptando los mismos al nivel de conocimiento de los estudiantes y a la 

par de los avances que permite las funcionalidades de las tecnologías en la 

enseñanza y el aprendizaje.  

4.2.2. Las TIC en la educación 

Se habla de las Tecnologías de Información y Comunicación como aquellas 

herramientas que facilitan la comunicación, la interactividad y acceso inmediato a 

todo tipo de información.  

Las TICs en la educación genera cambios en diferentes aspectos, uno de ellos es el 

rol que juegan los protagonistas (profesor- estudiante). Para ello el autor Severin, E. 

(2015; 16) en el texto Educación para América Latina y el Caribe UNESCO 
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manifiesta; “La introducción de las TICs en las aulas pone en evidencia la necesidad 

de una nueva definición de roles, especialmente, para los alumnos y docentes”. Las 

razones porque cambian los roles tanto profesores como de estudiantes es porque 

las tecnologías de información y comunicación, facilitan el intercambio y actualización 

de contenidos de diferente índole; genera el interés en los estudiantes, optimiza y 

flexibiliza el proceso de enseñanza.  

En los primeros años de escolaridad de la niñez los padres optan inscribir a los 

niños(as) a las unidades educativas para que el niño inicie con el desarrollo de 

conocimientos y aprendizajes. Al respecto Severin, E. (2015; 17) dice:  

                   Los jóvenes en América Latina y el Caribe, la escuela sigue siendo el 

principal espacio donde acceden a conocimientos, valores, mecanismos de 

socialización, así como también a computadores e Internet. Por esta razón, es 

un espacio privilegiado donde se deben realizar los esfuerzos de política 

pública para que ellos logren aprendizajes significativos, pertinentes y de 

calidad. 

Las habilidades adquiridas con el uso de las herramientas tecnológicas por los 

estudiantes son grupales como individuales. Las instituciones educativas ofertan la 

calidad de estudiantes que formaran, muchas de ellas cumplen con los 

requerimientos que son necesarios para el aprendizaje del estudiante. Los recursos 

tecnológicos brindan, promueven un aprendizaje óptimo acorde a las actualizaciones 

que presente el avance de las tecnologías.     

4.2.3. Formas de uso de los medios y recursos tecnológicos 

Las formas de uso de los medios tecnológicos, para la presente investigación abarco 

el manejo de la ofimática (Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Power Point), el 

uso del Internet, WhatsApp, Facebook y videos -tutoriales. En cuanto a los recursos 

tecnológicos se desarrolla el manejo de la computadora, laptops, CD, data show y 

flash; que constituyen herramientas que facilitan la adquisición de conocimiento e 

información de distinta manera, tal como señala Alshaboul, M. (2012): 

 

                  Se denomina tecnologías de la información y comunicación al conjunto de 

tecnologías que permiten la adquisición, producción, almacenamiento, tratamiento, 
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comunicación, registro y presentación de informaciones, en forma de voz, imágenes 

y datos contenidos en señales de naturaleza acústica, óptica o electromagnética. 

(Pg. 33). 

 

Las Tecnologías de Información y Comunicación tienen una variedad de elementos, 

cuyo significado e importancia repercute en el ámbito social; fundamentalmente en el 

ámbito educativo y en los jóvenes que hoy en día están en contacto con estos 

recursos. Al respecto, la revista Tic. Ok, (2006) dice; “Las Nuevas Tecnologías de la 

Información y la Comunicación (TIC) inciden de manera significativa en las 

generaciones más jóvenes, que se adaptan rápidamente a ellas” (Pg. 7).  

Las TICs influyen de tal manera en las distintas actividades de los jóvenes y su 

interacción social; por tanto, es necesario conocer las ventajas y desventajas que 

traen en su uso y abuso. Y proporcionarles el conocimiento necesario para el uso 

adecuado y así dotarles de los beneficios que brinda.  

Según, Ordoñez, K. (2014), la tecnología influye de manera directa en los 

estudiantes, considerando que se trata de:  

                   …un fenómeno que está afectando a todas las áreas del conocimiento y de forma 

particular a la educación es la presencia indiscutible de las tecnologías de la 

información y comunicación (TICs), que en su acepción más básica no son sino el 

complemento interactivo de los medios tradicionales que sumados a la informática 

han logrado tener nuevos lenguajes audiovisuales virtuales (Pg. 38).  

De esta manera, cada vez es más recurrente el uso de las tecnologías, y forman 

parte del entorno, por lo que cada vez existen más personas con dispositivos 

tecnológicos de mayor capacidad y calidad. Mamani, C. (2014) manifiesta que las 

“tecnologías permiten transmitir, procesar y difundir la información de manera 

instantánea y constituyen la base sobre la cual se construye la sociedad de la 

información” (Pg. 42).  

Los medios tecnológicos son aquellos aparatos digitales creados que permiten y 

realizan alguna tarea en específico, éste puede ser; los programas, aplicaciones y el 

uso del Internet. Al respecto, Area, M. (2009) señala, “Se caracterizan porque 

posibilitan desarrollar, utilizar y combinar indistintamente cualquier modalidad de 
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codificación simbólica de la información. Los códigos verbales, icónicos fijos o en 

movimiento, los sonidos son susceptibles de ser empleados en cualquier medio 

informático, hipertextualidad y multimedia” (Pg. 27).  

Por otro lado, es necesario conocer el tipo de uso que se da al dispositivo o 

computadora que se adquiere; la capacidad de procesamiento, el software, el 

programa Windows son más veloces y actualizados cada año.  

Es evidente que la bibliografía respecto a la relevancia del uso de las TICs es amplia; 

en cuanto a la utilización en el quehacer educativo y la importancia que tiene el tema 

en el futuro de estos procesos educativos; reflexionando en torno a la necesidad de 

articular las condiciones de enseñanza y el nivel de conocimiento de niños y jóvenes 

que buscan las formas de uso de la tecnología. 

4.2.3.1.  Medios tecnológicos 

Al referirse a los medios tecnológicos y su implicancia en el proceso de aprendizaje, 

Sepúlveda (2002) como citó en Gonzales, L. (2012), señala; 

    El uso de medios tecnológicos juega un papel muy importante generando trabajo 

independiente y responsable. Por tanto, el uso de las TICs en la práctica docente 

permite el desarrollo de actitudes favorables hacia el aprendizaje mejorando los 

niveles de motivación y participación mediante el intercambio y la interacción (Pg. 

28).  

En referencia al medio tecnológico, se considera como aquel instrumento o medio 

que sirve para el desarrollo del aprendizaje y facilitar la enseñanza hoy en día. La 

presente investigación, optó por hacer uso de los principales recursos que sirvieron 

de incentivo a una población mayoritaria de estudiantes que desconocían las 

funciones y la utilidad adecuada.  

En cuanto a la ofimática y manejo de programas, se puede decir que se convierten 

en una herramienta indispensable en el aprendizaje del estudiante, Area, M. (2009) 

manifiesta:  

            Los medios y tecnologías para la información y comunicación deben ser 

considerados algo más que meros soportes físicos transmisores de información o 

simples canales que vehiculan la comunicación entre un emisor y un receptor. Hoy 

en día sabemos que el aprendizaje con medios en los contextos educativos es un 
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proceso complejo en el que intervienen una serie de variables y factores vinculados 

no sólo con los atributos internos del material (contenido, soporte físico, formas de 

representación y sistemas de codificación de la información) (Pg. 23). 

 

La realidad que enfrentarnos hoy en día en el ámbito educativo, se presenta como un 

proceso de enseñanza vertical con muy poco uso de los medios tecnológicos en el 

área rural. ¿Por qué seguir con la forma tradicional de enseñanza? si existen 

dispositivos de calidad y recursos con versiones actualizadas, que en su uso práctico 

trae beneficios para favorecer el aprendizaje. 

Según la revista TIC, OK (2006) plantea: 

            La relación entre las TIC y la educación tiene dos vertientes: por un lado, los 

estudiantes necesitan conocer y aprender el funcionamiento de las nuevas 

tecnologías. Por otro, las TIC pueden aplicarse al proceso educativo y mejorarlo, 

ya que éstas proporcionan una inmensa fuente de información, material didáctico 

y son un instrumento de productividad para realizar trabajos (Pg. 7).  

 

4.2.3.2. Uso de estrategias comunicativas con tecnologías  

Se considera como estrategias al uso de las TICs en los procesos de aprendizaje, 

porque tiene la finalidad de marcar aplicabilidad efectiva en los estudiantes.  

En tal sentido las estrategias son acciones que apoyan al estudiante a concretizar el 

aprendizaje. Sustenta la autora Foronda, X. (2015) de la siguiente manera: “en la 

práctica pedagógica se requiere estrategias metodológicas para el desarrollo integral 

de capacidades. Estas se constituyen en herramientas para el apoyo dentro de los 

procesos educativos y la captación de aprendizajes significativos.” (Pg. 34).  

El uso de programas ofimáticos con las TICs se constituye en una estrategia para 

solucionar un problema en la presente investigación. Como principal característica 

tiene el uso de juegos, técnicas y uso de medios audiovisuales comunicativos.  

Por otro lado, la planificación debe coincidir tanto con los objetivos pedagógicos 

como con los intereses y capacidades de los estudiantes. Al respecto, Pacheco 

(2008; 451) citado por Guachalla, J.(2016) dice que “ Las estrategias de enseñanza 

son los métodos, técnicas, procedimientos, y recursos que se planifican de acuerdo 

con las necesidades de la población al cual va dirigida y que tiene por objeto hacer 

más efectivo el proceso de enseñanza” (Pg. 29).  
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4.2.3.3. Noción de medios tecnológicos  

Este apartado se refiere a conocimientos del programa denominado “google”, 

navegador que permite ingresar a una gama de ventanas como videos, documentos, 

imágenes, noticias, google maps y libros. Cuyo medio más utilizado por las personas 

es el Internet el autor Filippi, J. (2009) menciona: “El ejemplo más claro es Internet - 

red de redes - que permite la comunicación entre personas a través de PC 

interconectadas, a través de protocolos de comunicación IP, utilizando programas 

con distintas funcionalidades, para el intercambio de información digitalizada” (Pg. 

19).  

Por otro lado, para acceder al Internet es necesario estar conectadas a una red y ver 

las posibilidades de señal y cobertura de alguna línea (Entel, Viva, Tigo en Bolivia). 

Muchas personas en nuestro entorno necesitan acceder al Internet para ingresar a 

otras redes sociales como Facebook, YouTube, WhatsApp, Telegram entre otros.  

UNESCO, 1998, como se citó en Castro, S.; Guzmán, B. y Casado D., (2007; 9), dice 

“Los rápidos progresos de las tecnologías de la información y la comunicación 

modifican la forma de elaboración, adquisición y transmisión de conocimientos”, esta 

es una de las muchas ventajas que tiene la utilización de las TIC.  

4.2.3.4. Uso de la Internet  

Para la actualización de conocimientos existen dos formas de acceder a la 

tecnología; una forma es, conocer los medios y otra es saber manipular los diferentes 

dispositivos tecnológicos (computadoras, laptops y celulares), el uso de este medio 

masivo el Internet permite aprovechar muchas ventajas en el aprendizaje y la 

autoformación no solo de los estudiantes sino de la población en general, realizando 

el uso adecuado de los mismos.  

Al respecto, Alva, R. (2011) manifiesta:  

La red más grande del mundo es la Internet, la cual es una colección de redes a 

nivel mundial que enlaza millones de computadoras por medio de módems, líneas 

de teléfono y otros medios de comunicación. Más de 130 millones de gentes usan 

la Internet a nivel mundial para lograr acceso por una gran variedad de razones, 

que incluyen (Pg. 35).  
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El Internet provee acceso, conectividad a todo el planeta y permite el intercambio con 

diferentes culturas, contextos, formas de vivencia. Al respecto, el texto Bolivia Digital, 

Quiroz, E. (2016) manifiesta un dato muy interesante. “El Internet y la ciencia 

informática han sobrevenido como innovaciones que satisfacen la necesidad del 

sistema por información y, a la vez, proveen información a las personas” (Pg.191).  

Actualmente, la finalidad que tiene usar Internet es principalmente de brindar una 

variedad de formas de adquirir un dato como: videos, tutoriales, juegos, 

informaciones e investigaciones. También como un servicio de consulta rápida que 

brinda información globalizada. Por ejemplo, si desconoces qué es google tan solo 

ingresando al buscador aparecerá una cantidad de información y en diferentes tipos 

de formatos. Se puede ver de manera textual, en imágenes y videos.  

4.2.3.5. Herramientas tecnológicas  

Las herramientas tecnológicas son recursos que ayudan a facilitar la enseñanza del 

profesor y el aprendizaje en el estudiante; al respecto Ponpeya, V. (2008) refuerza, 

“los materiales educativos desarrollados con herramientas informáticas generalmente 

se caracterizan por ser de acceso rápido, incorporar el uso de imágenes, sonidos, 

animaciones, y permite desarrollar modos de acceso no secuenciales” (Pg.71).  

Asimismo, Mamani, C. (2014) dice:  

              Frente a estas formas de pensar, sentir y actuar, debe sobreponerse la 

necesidad de utilizar y aplicar las NTICs en el que hacer educativo, descubrir 

sus ventajas y que la misma constituye una herramienta valiosa, pero sobre 

todo que permita al estudiante ir a la par del avance tecnológico en el que 

convive la sociedad. El uso de los medios y herramientas tecnológicas de la 

comunicación, generalmente los niños, niñas y los/las adolescentes usan 

NTICs para comunicarse, de modo que es necesario explorar el uso de las 

mismas con propósitos pedagógicos (Pg. 42).  

 

Las versiones de los medios tecnológicos y aparatos digitales se actualizan cada año 

movidos por las necesidades del uso y aplicación de estos programas digitales que 

son manejados por los estudiantes. Por lo tanto, el docente debe estar actualizado y 

conocer de qué manera incluirlos en el proceso de enseñanza.  

Las herramientas tecnológicas pueden mostrar en dimensión 3D elementos del 

aprendizaje con contenidos más reales y que pueden ser comprendidos por los 



48 
 

estudiantes de manera más completa y significativa. Por ejemplo, si en la clase el 

docente desarrolla en cuadros, afiches o en peores casos el dictado. El aprendizaje 

resulta ser escaso y monótono.  

 

4.2.3.6.  Las redes sociales 

Se entiende por redes sociales a aquellos espacios virtuales que dan lugar y 

cobertura a la información y recreación de distintos grupos sociales como: el 

WhatsApp, Messenger y Facebook (son aplicaciones que permite el intercambio de 

información instantánea). También son herramientas que fomentan la comunicación 

e interactuación con personas, documentos, videos y tutoriales.  

Al respecto, la revista Innova, Web 2.0. Aplicaciones didácticas, la editorial CDI de 

Educación de Madrid indica lo siguiente: “Las redes sociales tienen el innegable valor 

de acercar el aprendizaje informal y el formal. Ya que permiten al alumno expresarse 

por sí mismo, entablar relaciones con otros, así como atender a Ias exigencias 

propias de su educación” (Pg. 24 recuperado de 

https:www.cdieducacion.es/docs/web20.pdf). 

Es muy interesante conocer de la variedad de redes sociales que pueden acompañar 

al proceso de enseñanza hoy en día y más en los estudiantes que están en 

constante uso de los mismos. Al respecto la cita señala:  

                     Redes interesantes: Facebook, EIgg y Ning. Facebook forma una comunidad 
abierta donde hay demasiado ruido. Elgg es una red creada específicamente 
para Ia educación. No obstante, necesita un servidor propio, lo que, al menos 
en nuestro caso, ha servido para descartarIa. Ning ofrece redes sociales de 
forma gratuita que pueden ser cerradas al exterior Además, para Ia educación 
con alumnos de 12 a 18 años elimina Ia publicidad de Google si se les pide 

directamente (tal como hace Wikispaces para sus wikis) (Pg. 25, la revista 
Innova, Web 2.0. Aplicaciones didácticas, la editorial CDI de Educación 
de Madrid; recuperado en https:www.cdieducacion.es/docs/web20.pdf). 

 

Por otra parte, existen redes sociales con mayor acceso como el Internet y You tube. 

Donde las personas prefieren utilizar con la finalidad de ver o conocer algún tema de 

interés. Estas pueden ser observadas en diferentes horarios, como novedades, 

actualizaciones que cada individuo sube a la red en tiempo real. 
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En muchos casos en el ámbito educativo estas redes ayudan a mostrar diferentes 

tipos de investigaciones científicas, técnicas, tecnológicas, artísticas y de 

experiencias individuales y grupales a nivel de interacciones globalizadas. 

Permitiendo a la mayor cantidad de jóvenes internautas el intercambio e interacción 

de saberes y conocimientos de diferentes contenidos.  

4.2.3.7. El Facebook  

Una de las herramientas dentro de la comunidad de redes sociales que se usa para 

la interacción y facilidad en la comunicación es el Facebook, y además puede ser 

utilizada como, página virtual o plataforma, que hace “...posible uso educativo de 

carácter colaborativo, es su alta tasa de penetración en la población mundial. 

Efectivamente, Facebook cuenta hoy con más de 400 mil millones de usuarios 

activos (Facebook, 2010), siendo una de las mayores comunidades a nivel mundial”; 

Gómez, M. (2009; 3).  

Asimismo, esta herramienta forma parte de las redes sociales más visitadas y 

preferidas por la población juvenil, y gracias a su aplicación, hoy en día se adapta a 

un dispositivo. Y es fácil intercambiar información; asignar tareas educativas, 

ejercicios y prácticas, Gómez, M. (2009) señala: 

            Sin duda alguna, el grado de penetración de uso que tiene Facebook en América 

Latina y la facilidad para compartir contenidos, son dos de las mayores ventajas 

que ofrece este sitio web, como gestor de una plataforma para desarrollar 

actividades académicas; además, es una herramienta de fácil manejo y conocida 

por la mayoría de los estudiantes y facilitadores (Pg. 6).  

 

Es una plataforma gratuita, el uso para el aprendizaje es necesario y siempre 

conociendo todas sus accesibilidades, paquetes, pestañas y cantidad de información 

que llegaría a almacenar.  

4.2.3.8. Manejo de la ofimática  

La ofimática hace referencia a todos los componentes del programa de Microsoft 

Office, y dentro de la misma hay varios programas denominados, como Microsoft 

Word, Excel, One Note y Power Point. Dichos programas tienen una funcionalidad y 
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características de realización y cambia de acuerdo al Office, existen 2007, 2010 y 

2013 que tiene diferente funcionalidad en la computadora y también se puede 

instalar en celulares.  

El programa de Microsoft Word, es denominado un procesador de textos en el idioma 

español, se puede insertar, diseñar, pintar, abrir hojas de mayor cantidad, crear 

comandos, y mucha más. El Programa de Microsoft Excel específicamente sirve para 

hacer cálculos numéricos, gráficos, y tabulación de datos. Y el Microsoft Power Point 

tiene como principal característica crear formas de presentaciones y todos estos 

programas son considerado web 0.2. 

Estos programas son utilizados por todos los estudiantes, las usan en distintas tareas 

que son parte de su formación. Pero existen estudiantes que desconocen de los 

programas, por la ubicación geográfica de los mismos que están alejados de las 

ciudades capitales.  

4.2.3.9. Medios y programas  

Los medios y programas son: aquellos aparatos que permiten ejercitar, procesar 

información en los paquetes Microsoft Office, hipertextualidad que facilita el 

aprendizaje del estudiante; tanto individual como en grupo, son los tutoriales 

considerados medios didácticos Sarmiento, M. (2007), dice:  

                   Los sistemas simbólicos, definidos por Salomón (1979; 20) como “un conjunto 

de elementos que representan en alguna forma específica unos campos de 

referencia y que se interrelacionan de acuerdo con ciertas normas sintácticas o 

convenciones”, se consideran en esta concepción, como el atributo clave para 

analizar la interacción entre sujeto-medio- aprendizaje (Pg. 7).  

 

Se considera al programa informativo como medio o instrumento, del que es útil en el 

aprendizaje del estudiante. Las características son: las imágenes y los mensajes 

verbales (audios). En ocasiones el estudiante prefiere ver videos en vez de leer un 

libro o documentos extensos.  
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El medio o programa tiene la capacidad de sintetizar y presentar una cantidad de 

información ordenada, además la organización didáctica que contiene pasos 

concretos, por ejemplo: síntesis, mapa conceptual, mapa mental, preguntas, 

prácticas de realización ejercicios, resúmenes que tienen como principal función de 

retroalimentar.  

Si una gran mayoría de los estudiantes desconocen y no tienen las facilidades de 

manipular una quipu (laptops dotados por el Ministerio de educación a los 

estudiantes); se limita su aprendizaje con los recursos como CD, DVD, flash o 

accesorios multimedia, que ayudan en el proceso de autoformación del estudiante. 

4.3. FUNDAMENTACIÓN EDUCATIVA 

4.3.1. Teoría de Paulo Freire 

El conocimiento de la teoría contemporánea de Freire, que repercutió a nivel 

mundial, y es fundamental comprender el papel de la participación de los actores 

educativos en el proceso de formación. 

La teoría tiene enfoque en la educación abierta y liberadora a partir de la toma de 

conciencia, no centrado exclusivamente en el aula e incluyendo a la comunidad. En 

el caso escolar esto implica a la inclusión de la comunidad educativa, como ser los 

padres, las madres, maestros(as), estudiantes y el entorno.  

Según Freire, P. (2006), citado en Carreño (2010; 202), hace referencia a la dualidad 

entre práctica - teoría para llegar a una teoría pedagógica y a un aprendizaje 

eficiente dice: “Separada de la práctica –dirá la teoría es puro verbalismo inoperante; 

desvinculada de la teoría, la práctica es activismo ciego. Es por esto mismo que no 

hay praxis auténtica fuera de la unidad dialéctica acción-reflexión, práctica - teoría.” 

Por otro lado, la educación liberadora rompe y rechaza una educación tradicional 

donde el educador es quien transmite conocimientos y el educando es un objeto 

pasivo o mero receptor. “La contradicción educador-educando. Debe fundarse en la 

conciliación de sus polos, de tal manera que ambos se hagan, simultáneamente, 
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educadores y educandos” (Freire, 1987; 52), como se citó en Carreño (2010; 208). 

Es decir, que no debe existir el dogma donde el educador es el que sabe todo y el 

estudiante quien debe aprender. 

4.3.2. Teoría de Lev Vygotsky  

 

El autor de esta teoría plantea; cómo se llega a desarrollar el aprendizaje en el 

estudiante de acuerdo a un contexto determinado. La interacción y relación social 

entre seres humanos permite un clima afectivo en el estudiante. Lo que interesa al 

presente estudio. Según Herrera, M. (2007; 7) señala:  

Para Vygotsky, el entorno social representa un papel fundamental en el 

aprendizaje. De acuerdo con él, el hombre no es un simple receptor de estímulos, 

sino que actúa sobre éstos, transformándolos. Esta transformación es posible 

gracias a la acción mediadora de dos tipos de instrumentos: las herramientas y los 

signos.  

Asimismo se debe comprender, que estudiar los contextos en que se desarrolla la 

investigación porque cada Unidad Educativa es diferente a otra. Al momento de 

realizar la enseñanza el entorno brinda diferentes aprendizajes, y estos pueden 

darse en la escuela, zona, barrio o municipio.  

De igual manera esta investigación abordó la comunicación (expresión oral) entre 

estudiantes o pares. Castorina, J. (1999; 11), citado en Tejeron, R (2015) señala lo 

siguiente: “…permite la comunicación con el entorno de amigos, ambos 

componentes son necesarios para establecer la comprensión del desarrollo 

cognoscitivo” (57). 

La interacción que imparta el profesor entre los estudiantes beneficia al aprendizaje. 

Al respecto esta teoría plantea: “…existe una diferencia entre lo que un individuo es 

capaz de hacer de manera autónoma (desarrollo efectivo) y lo que es capaz de hacer 

con la guía de otros individuos (desarrollo potencial)” (Herrera, M.2007; 7). Entonces, 

el individuo genera un aprendizaje óptimo con la interacción entre individuos. No 

estaría por demás mencionar que el trabajo en equipo se caracteriza por conseguir 

buenos resultados al concebir el conocimiento y el aprendizaje entre pares.  
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4.3.3. Teoría de Jean Piaget  

 

El postulado de este autor en la presente investigación, parte en generar el 

aprendizaje en el estudiante con actividades que involucren la ejercitación, la práctica 

y el experimento, dejando atrás la teoría y repetición de contenidos.  

Según Herrera, M. (2007), “Piaget desarrolla toda su teoría teniendo como objeto de 

estudio la inteligencia humana y su función adaptativa. Para él, la inteligencia se 

manifiesta a través de la constante adaptación de los esquemas mentales del 

individuo a su ambiente” (Pg. 6).  

Asimismo, en la adquisición del aprendizaje en el estudiante, influye el contexto 

donde se va desarrollar toda actividad de enseñanza, así como los recursos de la 

Unidad Educativa y los profesores. También interviene elementos nuevos en el 

proceso de la autoformación y aprendizaje del estudiante; los mismos se interesan y 

se adaptan a lo desconocido, a partir de la asimilación, acomodación y adaptación 

señaladas por la teoría.  

4.3.4. David Ausubel 

El aprendizaje constructivista tiene que ver con la adquisición del conocimiento en el 

estudiante, donde indague, compare, discuta los logros en su autoformación con los 

actores profesores y recursos materiales.  

Al respecto Maldonado, A. (2001) dice: “en este sentido, lo que se aprende depende 

de lo que se hace, es decir, de las actividades realizadas al aprender; según que el 

estudiante repita, reproduzca o relacione los conocimientos, tendrá un aprendizaje 

repetitivo, reproductivo o significativo” (Pg. 60).   

Para David Ausubel, (1976) citado por Tejeron, R. (2015) “El aprendizaje significativo 

comprende la adquisición de nuevos significados  esto es, el surgimiento de nuevos 

significados en el estudiante refleja la consumación de un proceso de aprendizaje 

integro…” (Pg. 61).  
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El conocimiento previo del estudiante se complementa con las actividades de 

enseñanza que recibe por el educador.  Es decir, el profesor debe ser quién 

demuestre actividades que permita desarrollar el conocimiento a través de las 

consecutivas prácticas, reproducciones y ejercitaciones.  

El proceso de enseñanza se traduce en compartir el conocimiento con recursos o 

medios que facilitan el aprendizaje del estudiante. Acerca del proceso de 

aprendizaje, Gutiérrez, 2006, citado en Flores, R. (2010) dice “Significa una serie de 

fases y acciones en la que el educando va adquiriendo los aprendizajes (asimilación) 

y su consiguiente evolución de afianzamiento y su consolidación como conocimiento 

(acomodación) y su adaptación o equilibrio en el sistema mental” (Pg. 35).  

El aspecto emocional en el momento del aprendizaje de los estudiantes juega un 

papel imprescindible, porque al construir un conocimiento influyen los estados 

emocionales; como la motivación interna y externa. Por ejemplo, el estudiante que 

sufre una enfermedad, además que atraviesa problemas familiares no tendrá un 

aprendizaje óptimo. En cambio, el estudiante que no padece ninguna enfermedad 

asimilará eficientemente.  

4.3.5. Procesos de enseñanza y aprendizaje  

En la adquisición del conocimiento y aprendizaje, Dumont, H., Isntance, D. y 

Benavides, F. (2010) plantea lo siguiente:  

             La capacidad de aprender en forma continua y de aplicar/integrar nuevo 

conocimiento y habilidades nunca ha sido más fundamental. Los estudiantes 

deben lograr convertirse en aprendices autónomos y que aprenden 

continuamente a lo largo de la vida, sobre todo porque se están preparando 

ahora para trabajos que aún no existen, para usar tecnologías que aún no han 

sido inventadas, y para resolver problemas que aún no han sido identificados 

como tales (Pg. 8).  

La educación es un proceso de socialización permanente entre individuos, además 

es integral, porque se centra en el proceso de enseñanza del estudiante, Lucio, R. 

(1989) menciona; “la enseñanza como práctica social específica supone, por un lado, 

la institucionalización del quehacer educativo y, por el otro, su sistematización y 
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organización alrededor de procesos intencionales de enseñanza/aprendizaje o al 

menos de enseñanza” (Pg. 40). 

La socialización de individuos, se apoya en la práctica social y el medio que permite 

alcanzar una enseñanza eficiente es la didáctica. Al respecto, los profesores deben 

ser quienes respondan a estas interrogantes: ¿cómo educar? y ¿cómo enseñar? 

Porque educar hoy en día requiere de nuevas estrategias, modos de compartir 

conocimientos, formación de su mente y personalidad, adquisición de habilidades  y 

los recursos materiales con que cuenta el estudiante. 

Las definiciones acerca de la enseñanza son muchas, Lucio. R. (1989) en la revista 

Educación y Pedagogía plantea lo siguiente:  

La enseñanza (o instrucción) representa un aspecto específico de la práctica 

educativa. Mientras que la educación se refiere al hombre como a un todo, y su 

práctica se diluye en la sociedad en su conjunto, la enseñanza como práctica 

social específica supone, por un lado, la institucionalización del quehacer 

educativo y, por el otro, su sistematización y organización alrededor de procesos 

intencionales de enseñanza y aprendizaje (Pg. 40).  

  

La enseñanza con tecnologías, en los jóvenes que tienen aproximadamente 16 a 18 

años de edad y el contexto del área rural no es incluida. La enseñanza a 

desarrollarse debe ser de acuerdo al nivel de conocimiento de los jóvenes.  

Asimismo, los recursos humanos y materiales son necesario en el plano de la 

enseñanza como: el recurso humano es el profesor de aula, quien se encarga, y 

desarrolla la didáctica apropiada mientras los materiales son los recursos 

tecnológicos (laptops, flash, CD, textos, entre otros) que permiten y facilitar la 

enseñanza.  

El educando y la forma de aprender, Gimemo, J. (2003) menciona:  

Tras una larga historia hemos aprendido colectivamente a tratar a los niños y jóvenes 

y a educarlos; un aprendizaje colectivo que ha quedado plasmado en patrones de 

comportamiento de los adultos hacia ellos, en el estatus que les otorgamos, en lo que 

esperamos de ellos, en las relaciones afectivas que establecemos, en los estilos de 

dirigirlos, en normas sociales y jurídicas, en la creación de instituciones que los 

acogen, etc. (Pg. 122).  



56 
 

Las estrategias tanto de enseñanza como de aprendizaje pueden ser acciones que 

están dirigidas a facilitar y concretizar el conocimiento.  

Según la Institución, Facultad de educación UAB (2006), dice: “Los docentes tienen 

el papel clave de enseñar los procedimientos que son hoy el centro del aprendizaje 

para que las generaciones más jóvenes puedan beneficiarse de todas las ventajas 

que las nuevas tecnologías ofrecen” (Pg. 7).  

4.3.5.1.  Conocimiento sobre el uso de las tecnologías como medio educativo  

La inclusión de las tecnologías de información y comunicación en el ámbito educativo 

es indispensable y, mucho más en lugares alejados de las ciudades. En el área rural, 

utilizar medios tecnológicos, como videos, tutoriales programas para los estudiantes 

llega ser nuevo y genera un interés único por conocer y más aún cuando la 

accesibilidad es instantánea.  

Según Gonzales, L. (2012) “las TICs ofrecen al sistema educativo, el reto de pasar 

de la docencia tradicional donde se privilegia la repetición y la memorización de 

conceptos, a una más flexible y abierta, donde los recursos tecnológicos permiten al 

docente servir de facilitador con sus alumnos en el desarrollo de procesos de 

aprendizaje significativos” (Pg. 24). 

Prosiguiendo con el conocimiento de las TICs, los recursos y medios tecnológicos 

que son considerados como instrumentos que ayudan a explicitar y esclarecer 

contenidos, el docente es el portador, facilitador, organizador y constructor de 

estrategias para cada situación de aprendizaje del estudiante.  

El conocimiento tecnológico del educador en cuanto a los medios tecnológicos se 

deben plasmar en las actividades académicas, al respecto, Henriquez, P. y Ritchie, 

O. (2009) señala: “frecuencia de uso, recurrencia en el uso de la computadora, 

inmersión o profundidad de uso, capacidad de realización y confianza en la relación 

usuario-computadora y habilidad de uso.”(Pg. 3). 
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Es importante que los profesores realicen estudios que tengan que ver con el uso de 

las tecnologías de información y comunicación y dejen de lado la resistencia al 

cambio.  

Ventajas de las tecnologías: 

- La disponibilidad de tiempo de los medios que se traduce en el acceso de la 

información inmediata. 

- El acceso al conocimiento e información sin la necesidad de un espacio físico. 

- Una nueva modalidad de aprendizaje. 

- El rol del profesor debe ser el de facilitar el conocimiento al estudiante. 

- La comunicación fluida entre personas que responde preguntas o dudas hacen 

accesible la interacción. 

Inconvenientes de las tecnologías:  

- El uso inadecuado de las tecnologías. 

- Los distractores de diferentes tipos.  

- No contar con recursos y medios. 

- Los vicios como los juegos en línea. 

 4.3.5.2. Métodos desarrollados en la enseñanza  

Los métodos buscan una finalidad y se obtiene a través de procedimientos, pasos, 

organización y planificación. Al respecto, Gonzales L. (2012), señala:  

Es decir, la calidad educativa no depende directamente de la tecnología 

empleada (sea impresa, audiovisual o informática), sino del método de 

enseñanza bajo el cual se integra el uso de la tecnología, así como de las 

actividades de aprendizaje que realizan los alumnos con dichos recursos (Pg. 

29).  

Hoy en día en el ámbito educativo no es conveniente utilizar métodos tradicionales, 

porque aplicado las TICs, no se dan resultados óptimos, además los estudiantes 

deben desarrollar habilidades, lo que se adquiere con la práctica, la ejercitación que 

posteriormente reproducirán estos conocimientos en la vida cotidiana de un sistema 

más globalizador. 
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- Métodos, inductivo y deductivo  

El término inductivo es una forma de plantear o comenzar de lo fácil a algo que es 

complejo. Persiguiendo un objetivo de manera sistemática y coherente. La diferencia 

plantea Josefa, E. y Nassif, R. (1968) entre método educativo y método de 

investigación es la siguiente:  

..el método educativo es, por excelencia y por definición, un método de acción, 

que se justifica por el acto de Ia comunicación y la formación humana. Comparte 

esta característica “activa” con la metodología de todas las actividades humanas 

(por ejemplo, el arte), pero dicho método se distingue por los objetivos que 

persigue (en relación con el arte, no la creación de formas bellas, sino la 

educación del individuo y de la sociedad). La diferencia entre el método de 

investigación y el método de educación responde a la diferencia fundamental que 

existe entre la creación cultural directa y la educación. (Pg. 33).  

El educador es quién plantea métodos o un solo método y los jóvenes para lograr un 

aprendizaje eficaz se valen de los métodos, estrategias, juegos y didáctica. La 

comunicación amena entre profesor y estudiante debe ser continua y no tosca. 

Además, el método que plantea adquirir conocimiento nuevo (tecnologías que 

aparecen en el entorno) es generar y reflejar interés en el estudiante.  

4.3.5.3. Actividad e interactividad 

La implementación de los medios y recursos tecnológicos crea un ambiente 

novedoso y sobre todo fomenta el conocimiento del estudiante. Las finalidades por lo 

que son usados, Sarmiento, S. (2007) dice:  

Interactividad la presentación del material es tal que el usuario decide (según sus 

intereses y necesidades) a cuál información va a acceder, en qué orden, en qué 

tipo de código (textual, icónico-visual, sonoro), es decir el usuario navega 

libremente por el material construyendo el mismo sus itinerarios. Estamos 

hablando de interacción instrumental entre el usuario y el medio (Pg.17).  

Es decir, los estudiantes no deben desconocer las ventajas y desventajas del uso de 

las tecnologías, porque posteriormente, esto es la decisión del individuo. Al respecto 

Area, M. (2009) habla acerca de la interacción del sujeto y ordenador;  
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 La interactividad que se puede definir como aquellos sistemas en los cuales el sujeto 
puede modificar con sus acciones la respuesta del emisor de información. Es decir, la 
interactividad hace referencia a la respuesta de la máquina ante cierta operación que 
realiza el sujeto sobre la misma. En este sentido, interactividad se opone a automatismo. 
Los entornos interactivos conceden al alumno un cierto grado de control sobre su 

proceso de aprendizaje basado en la utilización de ordenadores (Pg. 32).  

Complementando que con el uso de los medios tecnológicos por parte del sujeto 

hace que exista la interactividad porque permite intercambiar datos, contrastar y 

modificar información.  

Por otro lado, se considera a la interactividad de la información en el ámbito de la 

tecnología como aquella acción que “permite una relación sujeto-maquina adaptada 

a las características de los usuarios” según: Castro, S., Guzmán B. y Casado, D. 

(2007, Pg. 216).  

Los jóvenes de 6º de secundaria de la Unidad Educativa Litoral, demostraron un 

aprendizaje óptimo realizando prácticas en los diferentes programas (Microsoft 

Office), ejercitando, interactuando en las computadoras. Asimismo, en cuanto al uso 

de las Laptops, Area, M. (2009) acerca del aprendizaje con TICs menciona lo 

siguiente:  

...la utilización de ordenadores para la enseñanza apoyado en el supuesto de que el 

conocimiento es básicamente producto de una experiencia reconstruida por los sujetos. 

Por ello, el ordenador más que una máquina que enseña, se convierte en un 

instrumento o recurso a través del cual tener experiencias potencialmente educativas 

(Pg. 58). 

 

Es así, que muchos de los estudiantes de la Unidad Educativa Litoral adquirieron 

conocimiento en la experiencia del uso de los programas que facilitan y cambian el 

modo de presentar trabajos y tareas asignados por los profesores.  

4.3.5.4. Finalidad de los talleres  

El taller es aquel espacio donde se encuentra el facilitador y las personas 

interesadas de aprender algún conocimiento. También es preciso contar con la 

planificación de los tiempos, momentos que se llevarán dentro del taller; Cano, A. 

(2012) señala: 

…la integración del trabajo manual con el trabajo intelectual, la reunión de personas 

trabajando en torno a una tarea común, la transformación colectiva de una situación, y la 
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creación colectiva de una nueva forma o producto. En efecto, desde la concepción 

metodológica ya planteada, el taller constituye: a) un dispositivo de trabajo con y en grupos; 

y b) una metodología de trabajo educativo que buscará alcanzar objetivos pre-establecidos, 

organizando para ello la utilización de determinadas técnicas (Pg. 33).  

 

Los talleres que se llevaron adelante en la Unidad Educativa estudiada fueron 

eficientes, prácticos, y se benefició específicamente a los estudiantes; de tal modo 

que los aprendizajes fueron significativos y se consiguió la mejora en habilidades de 

interacción.  

También es oportuno recalcar las reacciones que surgieron en la práctica y que 

promuevan en los estudiantes que desconocían algunas funciones de los programas. 

Es así, que el cumplimiento de la planificación no siempre queda como se muestra 

inalterable o cambiable, pueden ocurrir inconvenientes y para ello se debe tomar 

precauciones y mantener la flexibilidad. 

4.4. FUNDAMENTACIÓN COMUNICATIVA  

4.4.1. Etimología de la comunicación  

La etimología del término comunicación; viene del vocablo latino comunis, que 

significa compartir algo, como el conocimiento, experiencias con los seres que están 

en nuestro entorno.  

Cuando se pretende comunicar o emitir alguna información es a través de signos 

(gestos, señas, emociones, olores, entre otros), códigos, acciones y símbolos. En 

toda comunicación es indispensable el intercambio de ideas, esto no necesariamente 

debe ser frente a frente; porque existe la comunicación virtual a través de 

dispositivos multimedia.  

Las ventajas y desventajas de los métodos de la comunicación verbal, escrita, no 

verbal y medios tecnológicos son:  

- La comunicación oral, una de las ventajas es la transmisión rápida mientras una 

de las desventajas es el mayor potencial de distorsión.  
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- La comunicación escrita, registro permanente, tangible y demostrable, pero se 

requiere del tiempo en la realización, y falta de retroalimentación.  

- La comunicación no verbal, transmite significados, pero puede ser mal percibida.  

- La comunicación a través de los medios tecnológicos, las ventajas son: rápida en 

proveer la información, relativamente barato, registro permanente y verificable, 

pero genera los problemas de seguridad y falta de retroalimentación. 

4.4.2. Expresión oral  

El lenguaje es una herramienta que ayuda a la comunicación de los seres humanos, 

ya sea verbal o escrita. Básicamente el término de expresión oral deriva de la 

comunicación verbal.  

En otras palabras, el autor señala: 

       La comunicación verbal también llamada comunicación oral, tiene la capacidad 

de utilizar la voz para expresar lo que se siente o piensa a través de las palabras; 

los gestos y todos los recursos de expresividad de movimientos del hablante 

forman parte de aquello que inconscientemente acompaña a nuestras palabras 

pero que son comunicación no verbal. Recuperado de (Hernández, A. 

https://licangelahdez.files.wordpress.com/.../unidad-i-com-verbal-y-no-verbal-

eoeii.p).  

Entonces, toda comunicación provee información mediante el sujeto emisor quien 

vierte mensajes a los sujetos receptores; permitiendo compartir ideas, formas de 

pensar y desacuerdos. Asimismo, incluir al ser en la sociedad para no estar aislado.  

Al respecto, Navia, W. (2006) manifiesta; “El acto verbal es lo dicho por el hablante 

con el significado de una intención (pedir, prometer, aseverar, preguntar, etc.), 

significado que comprende el oyente” (Pg. 60).   

 

Al no expresar sentimientos, al permanecer callada(o), se crean muchas inquietudes 

por saber la razón por qué no interactúa una persona con otra, sabiendo que la 

expresión oral es el instrumento que permite la comunicación fluida y espontánea y a 

través de ella se constituye el aprendizaje en la formación de los estudiantes.  Como 

expresa Torres, Luchessi y Pedermera, “La expresión oral es capaz de existir y 

https://licangelahdez.files.wordpress.com/.../unidad-i-com-verbal-y-no-verbal-eoeii.p
https://licangelahdez.files.wordpress.com/.../unidad-i-com-verbal-y-no-verbal-eoeii.p
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siempre ha existido, sin ninguna escritura en absoluto, empero, nunca ha habido 

escritura sin oralidad” (2005; 3).  

 

Por otro lado, es preciso mencionar porque no se expresan oralmente los estudiantes 

con cierta fluidez, una de las causas es el temor a recibir burlas (risas, silbidos) de 

sus compañeros de aula. Lo cual se evidenció en los estudiantes de 6º de secundaria 

de la Unidad Educativa Litoral. Pero no por ello, no se puede desarrollar aprendizajes 

que fomenten la expresión oral. Al contrario, la realización de prácticas con 

exposiciones, debates, interacciones que fortalecen la misma destreza.  

4.4.3. Habilidades sociales; escuchar, hablar e interactuar  

Entendemos por interacción como una forma de vincular ideas de sí mismo con 

respecto a las demás personas, acota Cerda, A. (2010) con el siguiente párrafo:  

Mejorar la capacidad de comunicación y relacionarse eficazmente con los demás 

requiere un aprendizaje. Ciertas habilidades de comunicación nos ayudan a 

mejorar las relaciones interpersonales. Las estrategias que necesitamos para 

afrontar nuestras relaciones interpersonales de forma eficaz y satisfactoria se 

denominan habilidades sociales (Pg. 1).  

Cabe mencionar, “Escuchar implica mucho más que oír palabras, o esperar a que el 

otro termine de hablar. Escuchar implica una disponibilidad y apertura al 

comunicante”, aclara Cerda, A. (2010; 3). Por otro lado, hablar implica manifestar 

palabras coherentes, claras, tono de voz conversacional, entre otros. La apropiación 

de una habilidad comunicativa en el estudiante necesita de ciertos aspectos, como 

motivaciones, juegos, actividades didácticas donde todos sean partícipes y el 

facilitador o profesor debe poner reglas, para que no se cree un clima desagradable 

ni pasar momentos incomodos con los estudiantes que manifiestan miedo, temor al 

expresarse o hablar frente a un grupo de personas.  

4.4.4. Información y retroalimentación 

A continuación, se abordará el proceso de la información entre personas, la 

interacción y el intercambio de ideas. El siguiente diagrama muestra la 
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retroalimentación de los sujetos hablantes que comunican mensajes a individuos que 

están alrededor, los mismos responden al mensaje con una respuesta. 

Asimismo, es preciso aclarar que cuando hay una comunicación activa, se hace 

referencia a la retroalimentación entre el emisor y el receptor. 

Maldonado, A. (2001), citando a Watzlawick, Beavin y Jackson (1968) señala:  

para el ser humano lo difícil es no comunicar. La actividad y la inactividad, las 

palabras y los silencios, tienen el valor de un mensaje; influyen a otros y estos, a 

su vez, no pueden no responder a estas comunicaciones, comunican a ellos 

también (Pg. 84).    

Es decir, independientemente que seamos conscientes o no de transmitir mensajes, 

siguiendo la primera Ley de la comunicación planteada por los autores, no es posible 

no comunicar.  Así, el siguiente diagrama muestra la comunicación que se produce 

entre dos personas, en donde que el feedback constituye ese espacio de 

retroalimentación producto del mensaje emitido. 

 

Diagrama Nº 1 (desarrollo de la información) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Dentro de esta dinámica, el término “feedback”, implica la devolución que hace el 

receptor al emisor, señalando la recepción del mensaje.  En el caso que el mensaje 

haya sido recibido correctamente, la retroalimentación o feedback produce el 

resultado esperado por el emisor; sin embargo, si el mensaje no se recibió 

 

EMISOR 

 

RECPTOR 
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correctamente, la respuesta requiere de nuevos elementos para su comprensión. 

Todo este proceso, activa la comunicación.    

Al respecto, los autores Monroe, A. y Ehnnger, D. (1976) hacen referencia a que “… 

la comunicación en lugar de ser un suceso unitario e irreversible, es un proceso 

continuo circular y de interacciones recíprocas, requiere también participación y 

actividad por parte del oyente.” (Pg. 88). 

Este proceso continuo está presente en todo acto comunicativo, es el menaje que 

causa efecto en el oyente. Es decir, el portador de información causa una reacción al 

que recibe la información y este vierte lo percibido desde el contexto en el que se 

encuentre.  

4.4.5. La participación en clase 

La escasa participación de los estudiantes, tiene que ver con dos razones: el 

desconocimiento o desinterés del tema del cual se está debatiendo y, el miedo de 

equivocarse, de ser ridiculizados por sus compañeros.  

En los sujetos de estudio de la presente investigación, la participación, la motivación, 

son herramientas de las cuales se sirvió para la producción y generación de 

expresión oral.  

Freire, 1971, (S/S) como se citó en Prieto, M. (2005) señala:  

Así lo entendía un estudiante cuando expresaba: En las clases que Más aprendo 

son aquellas en las que los profesores te permiten pensar y opinar. La idea es ir 

aprendiendo en un proceso de relación con el profesor, como si los dos fueran 

aprendiendo y compartiendo conocimiento (Pg. 8). 

 

Por otro lado, el rol del profesor determina la participación de los estudiantes porque 

es él quién debe incentivar al diálogo y generar la habilidad de escucha. Pero, los 

docentes poco realizan ese trabajo en las aulas de la Unidad Educativa.  

Siguiendo a William  Glasser (2014) se entiende que la comunicación verbal en el 

aula promueve mayores condiciones de aprendizajes, dejando de lado la 
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memorización y generando condiciones para la actuación y recuperación de 

información en altos porcentajes, como se evidencia en la pirámide que es de su 

autoría:   

Diagrama Nº 2 Pirámide de William Glasser  

 

Fuente: http://www.tekmanbooks.com 

Según la Pirámide de Glasser, puede explicarse el grado de aprendizaje eficiente, a 

través de los elementos que marcan los porcentajes de aprendizaje óptimo en el 

estudiante, obteniendo a partir del 70% de aprendizajes en el caso de las 

discusiones, que implican hablar, preguntar, repetir, nombrar, relatar, enumerar, 

enlistar, debatir y reproducir. 

Trabajar en el aula a partir de estos principios, es una ventaja para los docentes, que 

promuevan la participación activa en los estudiantes, adaptando al contexto en el 

cual se desarrollan las prácticas educativas. 

4.4.6. Técnicas de expresión  

La oratoria es considerada como la forma que permite explicar acerca de las técnicas 

de expresión oral y las cualidades con que cuenta un buen orador.  

Estas características, que hacen a las cualidades del orador, tienen que ver con las 

distintas expresiones: corporal, gestual, ademanes y verbal.  

http://www.tekmanbooks.com/
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Todas estas expresiones influyen a la hora de expresar una idea ante un grupo. 

Según Meza, W. (2012): “la expresión corporal equivale a tener imagen predispuesta 

a dar una seguridad y dominio de sí mismo” (Pg. 35).  

Otro de los aspectos a considerar es el lenguaje no verbal (gestual), comunicación a 

través del gesto y al respecto argumenta, Meza, W. (2012); “es la manera de 

expresar un rostro flexible para manifestar emociones; los labios tienen el objetivo de 

sonreír cada cierto tiempo. La mirada de los ojos constituye la fuerza de la 

penetración necesaria” (Pg. 36).  

La expresión de ademanes es coordinar los movimientos de tu cuerpo con los 

mensajes que emites. Y también al respecto Meza, W. (2012) dice: “los brazos y las 

manos constituyen los accesorios principales en el movimiento del cuerpo, hay que 

vigilarlos y adiestrarlos” (Pg. 38).  

Por último, la expresión verbal, es aquella expresión oral del sujeto, bien clara, 

entendible y la entonación como principal énfasis para captar la atención de un grupo 

de personas.  

4.4.7. Técnicas de expresión y liderazgo  

Con todas las herramientas que se han desarrollado en el acápite anterior, puede 

también explicarse que una persona que maneja las características de un orador, 

obtenga un rol de liderazgo, precisamente porque puede acaparar la atención de un 

grupo de personas. 

Al respecto, ¿Qué es liderazgo?, “es la influencia interpersonal, ejercida en situación 

y orientada, a través del proceso de comunicación, hacia el logro de una meta 

especificada.” (Tannenraum,R., Weschler,I.R. , Massarik,F., 1971;29).  

Entendiendo que expresar ideas públicamente induce a un liderazgo, a través de la 

influencia interpersonal que ejerce el orador o influyente, para afectar la conducta del 

que escucha o el influido por medio de la comunicación (Tannenraum,R., 
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Weschler,I.R., Massarik,F., 1971), se está señalando implícitamente que la persona 

que adquiere la forma adecuada de expresarse llega a ser un líder. 

Los mismos autores señalan que ese liderazgo se basa en la comunicación, ya que 

es a partir de ésta que se afectan las percepciones, actitudes y conductas del que 

escucha. 

La exposición verbal, es entendida como una disertación verbal del sujeto frente a un 

grupo determinado de personas.  

No exige las características de un buen orador, pero si utilizar técnicas necesarias 

según el requerimiento de la exposición. Está más relacionado a un discurso 

agradable del sujeto expositor, pero tampoco quiere decir que sea una exposición 

improvisada.  

Según Navia, W. (2006) “los hablantes se comunican en un lugar y en un tiempo. Se 

habla en el campo o en la ciudad, en la universidad, en la cancha de fútbol o en la 

sede sindical, pero siempre es un lugar concreto. De la misma manera el presente es 

siempre el tiempo del habla” (Pg. 63).  

Para el expositor en el aula (estudiante o docente), no está demás servirse de las 

técnicas de un orador, la población quienes serán receptores esperan un mensaje 

claro y comprensible.  

4.4.7.1. Experiencia  

La construcción de un proceso de aprendizaje, inicia recuperando las experiencias 

con las que cuenta el estudiante.    

Generalmente el estudiante no viene como una esponja vacía, sino al contrario viene 

absorbida de pequeños momentos, anécdotas y a estos se llama experiencia.  

Los profesores deben tomar en cuenta estos aspectos que influye en el aprendizaje 

del estudiante Kant (S/S), citado en el texto de la Universidad Católica de Santa Fe 

(2007), señala lo siguiente:  
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En concreto Ia experiencia indica Ia referencia del conocimiento, a partir de la 

cual tiene que elaborarse, a la que se va adecuar, responder y corresponder, de 

la que tiene que dar razón o incluso Ia que hace ser su contenido (Pg. 6).   

Siguiendo a David Ausubel (1963 - 1968) el aprendizaje no depende únicamente de 

las capacidades del estudiante, sino que influyen aquellos conocimientos previos con 

que cuenta al momento de los procesos educativos.  

Por su parte, Jerome Bruner (2014;3) señala tres principios para el aprendizaje 

significativo:  

1. La instrucción se debe referir a las experiencias y a los contextos que hacen 

al estudiante dispuesto y capaz de aprender (preparación) 

2. La instrucción debe ser estructurada para poderla agarrar fácilmente por el 

estudiante (organización espiral) 

3. La instrucción se debe diseñar para facilitar la extrapolación y o para 

completar los boquetes (que van más allá de la información dada) 

4.4.7.2. Expresión escrita  

 Se refiere a una forma de expresión que es la escritura, redacción o transcripción. 

La finalidad de esta expresión escrita es la de transmitir ideas, mensajes 

pensamientos y sentimientos; a muchos de los estudiantes prefieren escribir que 

hablar. Pero se sugiere que se tenga el dominio de ambas, la expresión escrita como 

la expresión oral, Parra, L. y Parra W. (2012; 43) dice, “el habla es una acción, una 

actividad que hace a los hombres ser personas, mientras se mantenga él se 

mantiene el contacto con el mundo, de allí su importancia”. Es por eso que las dos 

dimensiones, tanto la relativa al habla como la de la escritura, pueden ser 

desarrolladas por las personas.  

Según Ramírez, J. (2002), “Hablar es relacionarse, es intercambiar comunicación, 

compartir ideas o sentimientos, e intentar llegar a puntos de encuentro; es lograr a 

estos acuerdos o delimitar los encuentros, es decidir y obrar en consecuencia” (Pg. 

59). 
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CAPÍTULO V 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS 

5.1. Información de la población  

La presentación de los datos y el análisis comienza bajo el siguiente formato: las 

características de la población estudiada, la Evaluación Inicial (EI), seguido por los 

datos del taller de capacitación (TC), el cual fue la estrategia interactiva y la 

Evaluación Final (EF) para cada categoría como uso de los recursos y medios 

tecnológicos, expresión oral y proceso de aprendizaje. 

  

Se inició con la ejecución de los talleres a partir del 5 de septiembre de 2016 hasta el 

25 de noviembre del 2016; (Ver anexo Nº 7 y 8, solicitud para la ejecución del 

proyecto de tesis y el uso de la sala de Quipus) los instrumentos que fueron 

aplicados son el cuestionario, la entrevista, la observación participante, el registro de 

observación que permitió recoger los datos de la intervención y durante la 

investigación.   

La población de estudió que fueron 30 estudiantes del curso 6º de secundaria 

Comunitaria Productiva de la Unidad Educativa Litoral. La información en cuanto a 

género y la edad de la muestra es:  

Existen 15 mujeres y 15 hombres que hacen un total de 30 estudiantes del curso 6º 

de secundaria, este dato permitió tomar en cuenta en la planificación y el desarrollo 

de actividades. La tabla refleja el rango de edad de los estudiantes:  

Tabla Nº 11 La edad de los estudiantes  
  Edad   

Opciones N° porcentaje 

16 4 13,30% 

17 11 36,70% 

18 10 33,30% 

19 2 6,70% 

20 1 3,30% 

NR 2 6,70% 

Total 30 100% 

Fuente: Elaboración propia 
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En la tabla se observa que 4 estudiantes tienen 16 años, motivo para que tengan esa 

edad es el año de ingreso a la Unidad Educativa, porque hace años atrás aún se 

podía pasar de curso, siempre y cuando cumplan con las habilidades, competencias 

del grado o curso al cual iban a acceder.  

Al respecto, el Director Lic. Edgar Espejo Tuco manifestó sobre la edad de los 

estudiantes lo siguiente: “─ por la falta de estudiantes en unidades educativas 

seccionales, anexas lo inscribían antes que cumpliese la edad determinada”. 

También, se observó en la tabla que 13 estudiantes pasan los 17 años. Entonces, el 

Prof: Hugo Ticona señala: “─se da esos casos por que los padres retiran del colegio 

a sus hijos, para que puedan ayudar en las actividades, como la agricultura, la 

ganadería y el comercio (Ver anexo Nº 9 Entrevista a los profesores que colaboraron 

en el estudio). Finalmente, 11 estudiantes cumplen con la edad determinada. 

5.2. Formas de uso de los medios y recursos tecnológicos 

5.2.1. Medios tecnológicos 

En la Unidad Educativa Litoral existen recursos tecnológicos (existen 20 máquinas de 

escritorio), pero no se hace uso porque están en malas condiciones y necesitan 

reparación; en cambio las 38 laptops Quipus están en buenas condiciones.  

Por otro lado, las Quipus no tienen acceso a Internet, necesitan ser actualizados los 

programas básicos, como Microsoft Office y Avast, Google. También existen los 

accesorios multimedia, 2 data show y 1 televisor pantalla plana.  

Cabe aclarar, que una de las preguntas del cuestionario Nº 1 estuvo referida al uso 

de  los recursos tecnológicos,  y a ella respondieron la mayoría de los estudiantes de 

manera positiva como negativa. Pero para dar una información fidedigna en esta 

investigación, se observó y realizó pruebas prácticas. 
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5.2.1.1. Uso de estrategias comunicativas con tecnología  

Evaluación Inicial  

La mayoría de los estudiantes solo usan las TICs para la comunicación, por medio de 

llamadas y el envío de mensajes (SMS). Una minoría de estudiantes utilizan como 

estrategias comunicativas tanto en las expresiones verbales, ademanes, corporales y 

gestuales. Al respecto Gonzales, L. (2012; 35) dice: “Los estudiantes de nivel de 

secundaria están influenciados por los medios de comunicación y la tecnología ya 

que para ellos es fácil acceder usándola para divertirse, desconociendo el potencial 

para mejorar su aprendizaje”. Es evidente que los estudiantes no aprovechan la 

tecnología para el aprendizaje.  

 

 Cuadro Nº 6 Superar el miedo con el uso de las TIC  

 

Fuente: Elaboración propia 

Evaluación Final 

Para contrarrestar con las dificultades de comunicación que presenta el estudiante 

de la Unidad Educativa Litoral sobre el uso de las TICs, fue importante partir de lo 

DESCRIPCIÓN DEL TALLER Nº 12 INFERENCIAS Y 
REACCIONES  

Inicio  
(Anexo Nº 12 ver el plan del taller Nº 12) 
1. El saludo a los estudiantes. 
2. Se comienza hablando de valores.  
3. Se inicia a horas 9:00 hasta 9:50 am.  
Desarrollo  
Para dar comienzo con el taller como motivación se habló de los valores, 
dando una pequeña charla; también se repartió chocolates y en la 
envoltura se pegó los siguientes valores: sé amable, respetuoso y 
solidario. 
El rol que cumplió el estudiante es ser facilitador, proponer ejercicios de 
uso de los programas a sus compañeros después de haber aprendido los 
paquetes informáticos en diferentes formatos y programas de Microsoft 
Word, Power Point y Excel.  
El objetivo era ejercitar (poner en práctica) el aprendizaje adquirido y 
fomentar la participación en los estudiantes. El material que se utilizó para 
dichos ejercicios fue el data show, una computadora y laptops Quipus. 
 
Evaluación 
La evaluación constó en ver los ejercicios que planteaban por cuenta 
propia partiendo de la práctica durante los talleres. También se observó 
cualitativamente la capacidad de poder expresarse oralmente sin miedo 
cumpliendo el rol de ser facilitadores.  

- El ser encargado de la 
clase y de sus 
compañeros fue algo 
extraño, pero 
superaron el temor. 
 

- Una de las ventajas de 
este taller fue que los 
estudiantes salieron a 
cumplir el rol de 
facilitador con algún 
miedo, sin embargo, 
realizaron los ejercicios 
que fue importante 
para ellos mismos. 

- Un estudiante 
comparte su forma de 
calcular datos 
numéricos en el 
programa Microsoft 
Excel, muy aparte de lo 
que se enseñó.  
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conocido y la práctica directa con las computadoras, y el manejo de los dispositivos 

multimedia cambian la forma de uso según la versión. Asimismo, comprendieron que 

la aplicación Google (navegador), sirve para consultar e informarse de alguna duda, 

inquietud o algún término que desconocen.  

5.2.1.2. Conocimientos de medios tecnológicos 

Evaluación Inicial 

Se hace una prueba práctica para observar el uso y conocimiento que tienen sobre 

los siguientes aspectos:  

- Facilidad de manejo de los programas. 

- Uso de recursos tecnológicos, como laptops, USB y proyector (data show). 

- Frecuencia de uso de las TICs. 

En cuanto a la facilidad de manejo de los programas es necesario contar con el 

conocimiento y frecuentar el uso; la mayoría de los estudiantes tropezaron y 

manifestaron que no conocían, menos las funciones del teclado e incluso la 

manipulación del “Touchpad” (tapete táctil) de la laptop el cual permite mover el 

cursor. Además, confundieron programas con las aplicaciones y manifestaron acerca 

del no uso que realizan a diario en el aula los profesores.  

Tabla Nº 12 Beneficios de los recursos y medios tecnológicos  

 
  Conocimiento de las TICs 

Opciones N° porcentaje 

NO 1 3,3% 

SI 29 96,7% 

Total 30 100% 

Fuente: Elaboración propia 

En la siguiente tabla se puede observar la respuesta de los estudiantes con respecto 

a los beneficios del recurso tecnológico, el 96,7% tiene conocimiento, pero el 3,3% 

tuvieron dificultades, en el uso que se debe dar a los recursos que están disponibles 

en la Unidad Educativa Litoral. Sin embargo, contrastando con la técnica de la 

observación los estudiantes desconocían combinaciones de teclas y términos. 
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Asimismo, señalaron que los medios tecnológicos solo sirven para la comunicación. 

El desconocimiento de los estudiantes, es porque no existe la retroalimentación por 

los profesores acerca del uso de las TICs.  

 

Cuadro Nº 7 Conceptos referidos a Tecnologías de Información y Comunicación 

DESCRIPCIÓN DEL TALLER Nº 1 INFERENCIAS Y 
REACCIONES  

Inicio  
(Anexo Nº 13 ver el plan del taller Nº 1) 
1.   La presentación de la facilitadora del taller  
2. Conformación de dos grupos aleatorios para la dinámica  
denominada “Agrupación” (ver anexo Nº 14), fue con el fin de que 
los estudiantes tengan una mayor atención y evitar el cuchicheo.  
3.   Iniciación del taller horas 9:30 am culminación 10:30 am.  
 Desarrollo 

Los contenidos que fueron desarrollados son los siguientes: TIC, 
NTIC, APLICACIÓN, PROGRAMA, USO DE REDES SOCIALES y 
demás términos para enriquecer sus conocimientos. Las preguntas 
fueron ¿Qué implicaciones tiene las TIC en la sociedad?, ¿Cuáles 
son sus desventajas de las TIC?, ¿Qué entendemos por medios 
interactivos? 

Manifestaron que la mayoría utiliza el dispositivo para comunicarse a 
través de las aplicaciones, como WhatsApp, Facebook y Messenger 
que forma parte de las redes sociales. 

Para finalizar el taller, los estudiantes escribieron pequeñas 
construcciones de conceptos de los términos TIC, NTIC, 
PROGRAMAS, APLICACIONES. Para compartir con el resto de sus 
compañeros y como material se les proporcionó síntesis de 
tecnologías (ver anexo Nº 15) de las TICs (tecnologías de la 
información y comunicación).  

Evaluación  

El taller se evaluó de la siguiente manera: La participación de los 
estudiantes, el concepto que se asemeja a los contenidos 
expuestos.  

 
- Mostraron predisposición 

por el taller.  
- Aprendizaje satisfactorio 

sobre los conceptos y los 
términos expuestos. 
  

- Antes del taller, algunos 
estudiantes tenían el 
conocimiento de que los 
celulares cumplían la 
única función de 
comunicar.  

 

 
- En cuanto a las redes 

sociales; después de lo 
expuesto, los estudiantes 
aprendieron que la 
función del celular 
también es un medio 
educativo y facilita su 
desempeño en las 
tareas. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Evaluación Final: En esta tabla se observa los resultados que muestran acerca de 

los beneficios de las TICs 
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Tabla Nº 13 Los beneficios de las TICs 
 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfico Nº 9 Las TICs y sus ventajas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

El gráfico refleja que el 40% de los estudiantes expresan como uno de los beneficios 

de las TICs es el acceso a la información. Mientras un 60% respondieron que las 

TICs facilitan la investigación y comunicación. 

Haciendo una comparación con el cuestionario aplicado al inicio de la investigación, 

denominado evaluación inicial (EI), mencionaron el único beneficio que es la 

comunicación. Mientras, en la evaluación final mencionaron los beneficios de los 

medios y recursos tecnológicos, como la facilidad de acceder a la información, 

generar el autoaprendizaje, rapidez de la información y comunicación.  

 

Opciones Nº  Porcentaje 

a) Acceso a la información 12 40% 

b) Facilita la investigación y 
comunicación 

18 60% 

c) No responde  0 0% 

Total  30 100% 

 
40% 

 
60% 

 
0% 

a) Sí, acceso a información

b) Facilita investigacion y
comunicación
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5.2.1.3. Uso de la Internet  

Evaluación Inicial 

Tabla Nº 14 La utilización de aplicaciones en dispositivos  

 

 
 

 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

Como se observa en la tabla, el 93,3% de los estudiantes cuentan con dispositivos 

móviles inteligentes, acceden al Internet y a las redes sociales (WhatsApp, 

Facebook, Messenger, Telegram).  

Estas aplicaciones son usadas con frecuencia para juegos y no para el aprendizaje ni 

para la autoformación. El 3,3% no cuentan con dispositivos y se logró nivelar en las 

intervenciones por medio del aprendizaje colaborativo.  

El no contar con recursos tecnológicos y poder acceder a las mismas tiende a que el 

estudiante desconozca de ciertos datos y funciones, en cambio los que tienen 

celulares o computadoras ya están familiarizadas. Es importante tener información 

de cualquier magnitud y el objetivo está en discernir: cuales son convenientes y 

cuáles no. Por ejemplo, existen videos fuera de lugar y como también educativos, el 

estudiante debe seleccionar. 

Cuadro Nº 8 Utilización de las redes sociales (Facebook y WhatsApp) 

Uso del medio (Google) 

Opciones Nº porcentaje 

 

NO 1 3,3% 

NR 1 3,3% 

SÍ 28 93,3% 

Total 30 100% 

DESCRIPCIÓN DEL TALLER Nº 3 INFERENCIAS Y 

REACCIONES  

Inicio  

(Anexo Nº 16  plan del taller Nº 3) 
1. Presentación de la responsable. 
2. Se comenzó preguntando; ¿Cuántos tienen la facilidad de manejar 
los dispositivos móviles? 

 

- Las redes sociales 
también son un medio 
educativo. 

- Los estudiantes quedaron 
sorprendidos, porque 
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Fuente: Elaboración propia 

Cuadro Nº 9 El uso del Internet y búsqueda de información  

3. Se inicia a horas 11:00 am hasta 11:30 am. 

Desarrollo  

Los grupos creados en las redes sociales como un medio de 
comunicación fue WhatsApp y Facebook (ver anexo Nº 17). Porque la 
mayoría cuenta con dispositivos móviles y se fomentó con el 
aprendizaje m- lerning.  

El manejo del grupo en las redes sociales como Facebook y WhatsApp, 
fue significativo porque se compartió, envió de archivos y reflexiones 
(chat). 

Además, se realizó un modelo de presentación en el programa de Word 
(ver anexo Nº 18) para que los estudiantes observen (Facebook)  y 
realicen de igual manera o mejor que el modelo. Y fue el profesor de la 
materia de música quien revisó el documento como también estuvo en 
los talleres. 

 
Evaluación  

El estudiante presentó el análisis del video en el formato modelo 
enviado a los grupos; WhatsApp y Facebook. Que fue con la finalidad 
de usar el programa Microsoft Word.  
 

cualquier documento fue 
observable en su celular.  

- La participación 
(preguntas) de los 
estudiantes en el grupo 
fue óptima.  

- Una minoría de los 
estudiantes no tienen 
celulares, pero fueron 
colaborativos. 

- Un estudiante agradeció 
por la forma de enseñar.  

 

DESCRIPCIÓN DEL TALLER Nº 13 INFERENCIAS Y 

REACCIONES  

Inicio  

(Anexo Nº 19 ver plan del taller Nº 13)  
1. El saludo a los estudiantes.  
2. Se comienza con un comentario sobre la imitación.  
3. Se inicia a horas 13:00pm hasta 13:50pm.  
Desarrollo  
El taller dio inicio con grupos conformados de 3 estudiantes, por factor de 
tiempo no se logró realizar de manera individual. Se comenzó con el 
desarrollo del tema: el buscador Google, sus ventajas, las opciones con 
que cuenta, como los artículos, la URL, las descargas, traductor de 
idiomas y ventana de imágenes.  

El objetivo fue mostrar a la aplicación Google como un diccionario.  
Asimismo, cada estudiante tuvo la oportunidad de buscar una frase en el 
buscador google para luego interpretarla, participar dando a conocer a sus 
compañeros la interpretación. 

Evaluación   

El estudiante debió seleccionar una frase que sea de su agrado y dar a 
conocer frente de sus compañeros.  
 

- Algunos estudiantes se 
expresaron con muy 
pocas palabras. 
  

- Cada grupo de tres 
integrantes 
compartieron la frase 
secuencialmente: uno 
decía la primera parte y 
el segundo y el tercero 
la opinión de la frase.  
 

- Participaron sin ningún 
temor la mayoría, pero 
una minoría siguió con 
el miedo.  
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Evaluación Final:  

Tabla Nº 15 El uso de aplicaciones  
 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfico N º 10 El uso de aplicaciones  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Un 87% de los estudiantes utilizan las siguientes aplicaciones: WhatsApp, 

Messenger, Facebook, Play Story, Tubemate, Telegram y You Tube. El 13% no 

cuentan con dispositivos inteligentes.  

Realizando una comparación con la evaluación inicial, confundían entre aplicación y 

programa. Mientras en la evaluación final mencionaron las aplicaciones y también 

sus características y el para qué sirve.  

Durante la intervención (talleres) se aclaró varias inquietudes. Por ejemplo, son 

aplicaciones, porque permite realizar acciones concretas en un dispositivo (celular), 

su sistema operativo es Android y es programa cuando está agrupado de 

aplicaciones que forman un todo completo como Microsoft Office en una 

computadora, además porque el sistema operativo es Windows.  

Es importante hacerse preguntas como: ¿por qué usar tecnología? La respuesta es 

sencilla, porque proporciona facilidad de acceso a informaciones, experiencias, 

Opciones  Nº  Porcentaje 

a)SÍ 26 87% 

b)NO 4 13% 

Total  30 100% 

26 

87% 
4 

13% 

a)SI b) NO
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situaciones reales de la vida que ocurren en otros países. La aplicación Google es un 

medio que se frecuenta usar, y es puesto a disposición de todas personas. 

Tabla Nº 16 Las aplicaciones, como WhatsApp, Facebook, Messenger, como un 
instrumento para la recepción y envió de información.  

 
 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfico Nº 11 Las aplicaciones como herramientas  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

En el gráfico presenta los resultados de la evaluación final. Del 100% que hacen un 

total, el 97% de los estudiantes, respondieron asertivamente acerca del instrumento 

o medios que permiten la recepción y él envió de archivos y son: WhatsApp, 

Messenger y Facebook.  

Entonces, surge la pregunta ¿Qué tipo de archivos pueden ser enviados?, 

mencionaron; presentaciones en Power Point, datos tabulados en el programa Excel, 

documentos, como monografía realizada en Word, tutoriales, imágenes, audios y 

videos. Además, posibilita la grabación de los videos, audios para expresar ideas. El 

3% respondió que no cuenta aún con un celular y por lo cual no envió documentos ni 

interactuó.  

Opciones   Nº  Porcentaje 

a) SÍ  29 97% 

b) NO  1 3% 

Total  30 100% 

29 

97% 

1 3% 

a) SI b) NO
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Tabla Nº 17 El acceso al Internet mediante un dispositivo 
 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfico Nº 12 El navegador (Google) 

 

Fuente: Elaboración propia 

En el gráfico muestra que el 93% de los estudiantes respondieron que el acceso a 

Google es desde su dispositivo y además facilita el acceso a investigaciones, 

noticias, farándula e informaciones. Mientras un 7% el acceso es solo a la 

información.  

Para muchos estudiantes fue novedoso observar a una persona que se encuentra en 

otro país, y en tiempo real. Esto hace posible el video llamadas que proporciona la 

aplicación WhatsApp.  

5.2.2. Herramientas didácticas (ofimática) 

Evaluación Inicial 

En cuanto a las herramientas didácticas, se observó el tropiezo en el uso del 

programa de Microsoft Excel y sus características. 

0% 0% 0% 
7% 

93% 

a) Fárandula b) Noticias c) Información

d) Investigación e) Todas
Farándula  

Opciones  Nº  Porcentaje 

a) Farándula  0 0% 

b) Noticias  0 0% 

c) Información  0 0% 

d) Investigación  2 7% 

e) Todas  28 93% 

Total  30 100% 
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Tabla Nº 18 Manejo de la ofimática 
 

Microsoft Word, PowerPoint y Excel 

Opciones  Nº Porcentaje 

 

No muy bien 3 10,0% 

NO 5 16,7% 

SÍ 22 73,3% 

Total 30 100% 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

El 73, 3% de los estudiantes utilizan los programas, como Microsoft Word, Power 

Point y Excel para realizar tareas sencillas. Para evidenciar el uso de los programas 

mencionados, se realizó una prueba práctica en la sala de Quipus de la Unidad 

Educativa Litoral. 

El ejercicio fue transcribir dos párrafos que dictó un estudiante al resto de sus 

compañeros, en el proceso de la transcripción tuvieron inconvenientes, como des 

configuración de la hoja de Microsoft Word, el teclado digital en la pantalla, lectura de 

la pantalla, el zoom de la hoja de Microsoft Word y las formas de insertar.  

El 16,7% en particular desconocía del programa de Microsoft Excel, se observó en la 

manipulación de las laptops, además demostraron muchas dificultades y al mismo 

tiempo las ganas de aprender. Al concluir el taller, uno de los estudiantes a modo de 

participación, dijo; ─ es muy importante aprender a usar estos medios y recursos 

tecnológicos para posteriormente interactuar con aquellos que desconocen, como 

hermanos menores y padres.  

Cuadro Nº 10 El manejo del programa Microsoft Word 

DESCRIPCIÓN DEL TALLER Nº 2 

 

INFERENCIAS Y 

REACCIONES  

Inicio  

(Anexo Nº 20 ver plan del taller Nº 2) 
1. Presentación de la responsable del taller y estuvo presente el director de la 
Unidad Educativa Litoral, dio sugerencias sobre el uso de las computadoras Quipus 
(tener cuidado y aprovechar a lo máximo). 

- Estudiantes que 
desconocían las 
combinaciones 
de las teclas.  

- La inquietud de 
los estudiantes al 
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Fuente: Elaboración propia 

 

Cuadro Nº 11 El uso del programa de Microsoft Excel 

 

2. Iniciación del taller horas 11:00am hasta 11:45am. 
Desarrollo  
Se comenzó con el establecimiento de normas para que no existiesen 
inconvenientes en el desarrollo de los posteriores talleres. 
Se realizó una breve introducción con las preguntas: ¿para qué nos sirve el 
programa Microsoft Word? y ¿qué factores son importantes considerar para el uso 
adecuado? Seguidamente la participación de los estudiantes empezó con respecto 
a las preguntas desarrolladas. 
 
Estando en la página principal de Word (hoja en blanca), se comienza a dar 
instrucciones, ejercicios los cuales fueron: la configuración de la hoja de Microsoft 
Word, reconocimiento del teclado, combinación de teclas. Asimismo, el insertar una 
hoja en blanco, tablas, número de páginas, diseño de página (carta, oficio, 
orientación y márgenes), bordes, gráficas, formas, sacar índice de manera directa y 
por último las referencias del APA. 
El desarrollo del taller fue con la proyección de un data show y las respetivas 
indicaciones paso a paso.  
 
Ya para finalizar, se pide a los estudiantes que puedan proporcionar sus nombres 
con que están en las redes sociales como el Facebook y sus números para la 
creación del grupo en WhatsApp. 
  
Evaluación 
Para evaluar lo avanzado en el taller se pide a los estudiantes mostrar en sus 
laptops lo realizado y que puedan mandar en formato Microsoft Word al grupo de 
Facebook que se creó y los formatos establecidos en el programa de Microsoft 
Word. 

no contar con 
Facebook y 
WhatsApp 
crearon con la 
ayuda de sus 
compañeros. 

- Existió mucha 
dificultad y temor 
en el manejo del 
programa.  

 

- Los estudiantes 
pedían pasar 
clases extras.  

- Se proporcionó 
pasos de como 
subir archivos en 
Microsoft Word a 
la red que fue el 
Facebook.  

- Se brindó 
tutoriales para 
reforzar lo 
avanzado. 

DESCRIPCIÓN DEL TALLER Nº 4 

 

INFERENCIAS Y 

REACCIONES  

Inicio  

(Anexo Nº 22 ver plan del taller Nº 4) 

1. Presentación por parte de la facilitadora. 
2. Se pidió la apertura del programa de Microsoft Excel. 
3. Se inicia a horas 11:00am hasta 11:50am 
Desarrollo 

Uno de los programas poco manejado es Microsoft Excel.  
Los contenidos desarrollados fueron: cálculo de valores, vaciado de datos, 
insertar gráficos, interpretación de resultados, cambios de formas (color, 
cuadro, estilo y porcentaje), ordenar datos (menor - mayor), realización de 
fórmulas y demás. Por la falta de tiempo se tuvo que llevar en tres talleres 
que duraron 40 minutos cada uno. 
 
La metodología fue expositiva e interactiva, de lo fácil a lo complejo. 
Microsoft Excel tiene la característica de hoja en Blanca, parecida a la hoja 
Microsoft Word, si no se realiza bordes, letras o cuadros quedara en blanco.  

 

- Estudiantes que no 
conocían el 
programa. 

 

- Se fortaleció el 
aprendizaje 
colaborativo en la 
realización de los 
ejercicios. 

- El tiempo fue 
limitante, pero con 
los tutoriales se 
superó.  

- Quedaron muy 
satisfechos con el 
tutorial que se les 



82 
 

 

Fuente: Elaboración propia 

Cuadro Nº 12 El manejo del programa de Microsoft Power Point 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

La enseñanza se orientó a los resultados del cuestionario realizado a la 
comunidad, por cada estudiante. Por ello se realizaron gráficas, formularios, 
porcentajes, sumatorias de datos en fue presentado en el  proyecto (PSP) 
de la materia de literatura. 
 
Las dificultades que presentaron los estudiantes en el manejo de este 
programa, llevo a realizar tutoriales (Ver anexo N º 23).  
Evaluación   

El estudiante debió realizar la fórmula que permite sacar las gráficas o 
barras para interpretar los datos de las comunidades encuestadas. Las 
gráficas tenían que estar muy bien coloridas y tener bordes de diferentes 
estilos.  
 

proporcionó. 
 

- Hubo necesidad de 
usar un Flash para 
guardar documentos, 
muchos desconocían 
su uso. 

- Docentes 
conjuntamente 
aprendieron con los 
estudiantes en el 
taller.  

DESCRIPCIÓN DEL TALLER Nº 7 INFERENCIAS Y 

REACCIONES  

 

Inicio  
(Anexo Nº 24 ver plan del taller Nº 7) 
1. Se comienza con el saludo correspondiente antes de iniciar el taller 
2. Breve introducción hablando de la importancia que tiene el programa.  
3. Se inició a horas 11:00 hasta 12:00am  
 

Desarrollo  

El data show fue un recurso importante para el avance y desarrollo del 

taller y para realizar las diferentes presentaciones. Los estudiantes 

elaboraron presentaciones referidas a su Proyecto Sociocomunitario 

Productivo (PSP), las cuales fueron: insertar el título, categorías o 

términos, tablas, formas y grosor de gráfico, fotografías, cambiar el 

diseño de diapositivas, insertar smart, imagen, video, audio y demás.  

Evaluación 

Cada estudiante expuso las presentaciones sobre su proyecto a los 

participantes que fueron: sus compañeros, la profesora de la materia de 

lengua comunicación y lenguaje.  

 

- El ejercicio constó en 

insertar videos, audios en 

las presentaciones.   

- Los estudiantes 

agradecieron por la 

enseñanza implementada 

con el uso de los recursos 

tecnológicos.   

 

- La forma de aprendizaje 

mediante el tutorial fue 

efectivo. 

- Respondieron de manera 

óptima a la enseñanza y 

explicación que se brindo.   
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Evaluación Final  

Tabla Nº 19 La utilización de los programas, como Microsoft Word, Power Point y 
Excel  
 
 

 

 

 

 

Gráfico Nº 13 Los programas de Microsoft Word, Excel y Power Point  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

En el siguiente gráfico el 77% respondieron que los programas, como Microsoft 

Word, Excel y Power Point se utilizan para realizar presentaciones, trabajos, informes 

entre otros. Mientras el 17% mencionó que utiliza los programas para realizar 

expresiones escritas de manera sintética y un 7% usa para realizar investigaciones y 

videos.  

Contrastando con la técnica de observación y entrevista, los estudiantes 

mencionaron sobre los programas lo siguiente: ofrece tipos de uso, formas y como 

también la facilidad en escuchar leer ver aquellos temas de interés.  

Opciones   Nº  Porcentaje 

a) Realizar presentaciones  23 77% 

b) Realizar investigaciones y videos  2 7% 

c) Realizar expresiones escritas sintéticas  5 17% 

total  30 100% 

a) Realizar
presentaciones

b)  Realizar
investigaciones

y videos

c) Realizar
expresiones

escritas
sintéticas

23 

2 
5 

77% 7% 17% 
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En la primera evaluación (EI), mencionaron que utilizan, pero en la (EF) demostraron 

un óptimo uso, nuevas formas de insertar, facilidad en el manejo del tapete táctil, lo 

cual se logró con los talleres de capacitación.  

5.2.3. Los medios y programas utilizados  

Tabla Nº 20 Las aplicaciones  
 
 
 
 
 
 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la tabla se puede observar que el 70% indican que solo usan las aplicaciones 

para comunicarse e interactuar información con el resto de sus compañeros. Para la 

parte investigativa el 13% mencionaron que sirve en realizar trabajos y averiguar.  

Muchos de los estudiantes reflejan el desconocimiento de ciertas aplicaciones donde 

permiten el aprendizaje en ciertos ámbitos, como idiomas, la ubicación, las 

plataformas, videos, etc.  

El estudiante aprende más realizando, elaborando, ejercitando. Pero existe también 

otro factor que es la participación del estudiante, para aclarar las dudas e 

inquietudes. Asimismo, es importante analizar en este caso las variaciones de 

aprendizaje que tiene el estudiante. Para ello se usó tutoriales (videos) donde el 

estudiante tuvo la posibilidad de aprender al ritmo con que se caracteriza. 

 

Las aplicaciones, como WhatsApp, Facebook y Messenger  

Opciones Nº Porcentaje 

 

Para investigaciones 4 13,3% 

Para videos 1 3,3% 

Lectura 1 3,3% 

Comunicación e interacción información 21 70% 

No utiliza 1 3,3% 

No es necesario 2 6,7% 

Total 30 100% 
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Cuadro Nº 13 Prueba práctica en los programas Microsoft Word, Excel y Power Point 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia 

  

MUESTRA INDICADORES 

EVALUADOS 

RESULTADOS  

Estudiantes 

de 6º de 

secundaria 

de la Unidad 

Educativa 

Litoral  

- Facilidad de manejo 

del programa de 

Microsoft Word.  

 

 La mayoría demostró un óptimo manejo 

del programa de Microsoft Word, en la 

forma de insertar detalles y de acuerdo al 

texto (formato modelo) con que se 

trabajó. 

- Realización de 

gráficos en el 

programa de 

Microsoft Excel.  

 Los estudiantes realizaron gráficos 

diagramas interpretativos con bordes, 

color del entorno, relleno del gráfico y 

número de página. 

- Uso de 

presentaciones en su 

Proyecto 

Sociocomunitario 

Productivo (PSP).  

 

 La presentación de las diapositivas fue 

detallada, estéticamente muy bien 

elaborada y manejo de tipos de diseño.  

- El tiempo de las 

tareas asignadas a 

los estudiantes y el 

nivel de 

conocimiento. 

 En cuanto a lo cognitivo los estudiantes 

reflejaron una recepción y retención de 

ciertas tareas asignadas y restaron el 

tiempo asignado, es decir la realización 

en menor tiempo.  

- El primero en 

culminar la tarea en 

cuanto a género. 

  

 Los primeros en culminar cada tarea 

fueron los hombres y seguido por las 

mujeres.  

 Porque los hombres son más pacientes 

en cuanto al manejo de los programas.  

- Capacidad de 

cooperación de los 

estudiantes.  

 

 La cooperación entre estudiantes fue 

rescatable y significativa, porque la 

mayoría realiza trabajos de manera dual, 

colaborativamente.  
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Cuadro Nº 14 Matriz de la categoría, formas de uso de los medios y recursos 

tecnológicos  

Criterios  Evaluación Inicial  Evaluación Final 
 

Uso de los medios 
tecnológicos 

Poca utilización de los medios 
(Internet, flash, tutoriales) y 
recursos (laptops, accesorios 
multimedia, dispositivas) 
tecnológicos.  

Noción en la utilización adecuada, 
de los recursos y medios 
tecnológicos existentes en la 
Unidad Educativa Litoral. Y los 
dispositivas como medio de 
aprendizaje. 

Conocimiento de los 
medios y recursos 

Desconocimiento de las funciones 
de los recursos tecnológicos 
como la laptop (quipus) que esta 
tienen a disposición en la 
institución. 

Conocimiento de las utilidades, 
características, y 
aprovechamiento de los recursos 
tecnológicos (laptops y 
programas). 

Manejo de 
herramientas 

Escaso manejo de programas 
(Microsoft Word, Excel, Power 
Point) y aplicaciones (Google, 
aplicación, Play Story, You Tube 
y GPS). 

Mayor uso de los programas, 
aplicaciones, con el fin de reforzar 
las dificultades en el aprendizaje 
y la autoformación. 
 

 
Fuente: Elaboración propia 

5.3. Expresión oral 

Los datos que a continuación se presentará tienen que ver con la segunda categoría 

de la investigación. El instrumento que permitió recoger los datos, es la técnica de 

observación participante, el registro de acciones realizadas y el cuestionario.  

Una de las razones por el que se utiliza estos tres instrumentos es, porque la 

comunicación y la expresión oral, demuestran actitudes que muy difícilmente se 

puede medir a través del cuestionario, pero sí es útil (cuestionario)  para el contraste 

de datos. Según el autor, Parra, L. y Parra W. (2012;44) manifiesta: “La enseñanza 

de la comunicación oral en el contexto escolar, es importante porque los estudiantes 

necesitan la oralidad para lograr ser partícipe de una sociedad, bajo principios de 

tolerancia y respeto que les garantice una convivencia con los demás”. 

5.3.1. Habilidades comunicativas  

Evaluación Inicial  

 

La observación es el principal instrumento para obtener los resultados de las 

habilidades comunicativas de los estudiantes, como es la forma de escuchar, hablar 
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e interactuar con sus pares y con personas de su entorno. En esta prueba inicial se 

realizó una actividad denominada, “Presentación”. La regla general de la actividad 

fue el tiempo de presentación, y era 3 minutos.  

 

Asimismo, el estudiante tenía que salir al frente de sus compañeros y comenzar la 

presentación bajo el siguiente orden:  

- Nombre completo  

- Edad 

- Animal favorito 

- Plato preferido  

- Actividad de su agrado (baile, deporte, pintura y demás) 

- Forma de despedida 

 

La mayoría de los estudiantes realizaron relativamente bien la presentación, pero 

existió una minoría de los estudiantes que tuvo las siguientes actitudes:  

- Miedo en expresar ideas 

- Inseguridad de sí mismo 

- Burlarse de sus compañeros  

- Estudiantes que no salieron a la presentación 

- La mirada al piso y no a sus compañeros 

- No obedecer la técnica. 

5.3.2. Escuchar, hablar e interactuar  

Tabla Nº 21 Las habilidades comunicativas 
 

Opciones  Nº  porcentaje 

a) Hablar claro 3 10% 

b) Respetuosamente y con educación  20 67% 

c) Expresar ideas de sí mismas, no inventadas  7 23% 

Total  30 100% 
 

Fuente: Elaboración propia 
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La tabla refleja aquellas habilidades comunicativas que caracterizan a los 

estudiantes, la mayoría respondió de la siguiente manera: el 67% señala que contar 

con la habilidad comunicativa es hablar respetuosamente y con educación. El 23% 

hace referencia a la expresión de ideas de sí mismo, no inventadas. Finalmente, el 

10% mencionó que tener habilidades comunicativas es hablar claramente, y 

entendible.  

Cuadro Nº 15 Expresión oral 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

DESCRIPCIÓN DEL TALLER Nº 5 INFERENCIAS Y 

REACCIONES 

Inicio  

(Anexo 29 ver plan del taller Nº 5) 
1. Se da inicio con el saludo de la encargada del taller.  
2. Para el desarrollo del taller de la expresión oral se divide en 2 
grupos a los estudiantes con la dinámica denominada “Preguntas” (ver 
anexo Nº 30). 
3. Se inicia a horas 11:00 hasta 11:40am. 
Desarrollo 

Se comienza con una breve exposición sobre los siguientes 
contenidos: definición, tipos de comunicación (Verbal, no verbal y 
escrita), habilidades comunicativas y participación en clase. Además, 
con las siguientes preguntas: ¿Por qué es importante la expresión 
oral?, ¿Cómo superar la inseguridad y el temor?, ¿Por qué el lenguaje 
no verbal ocupa un 70% en la comunicación? 

Después de haber escuchado la exposición cada estudiante tenía una 
ficha (ver anexo Nº 31), donde tenía que llenar y presentarse de 
manera oral ante sus compañeros. 

La actividad comenzó de lo más conocido como es la presentación de 
uno mismo, su nombre completo, fecha de nacimiento, que le gusta 
realizar y cuál es la expectativa que se espera.  

A medida que los estudiantes salían, siempre se les recordaba las 
formas de presentación.  

 
Evaluación  

Al finalizar del taller el estudiante debió expresarse ante un público y 
de una manera adecuada.  
 

 

- Los estudiantes a un 
comienzo se mostraron 
temerosos. 
 

- En la presentación los 
estudiantes no miraron 
al frente sino a un 
costado.  

- Uno de los estudiantes 
no se presentó frente a 
sus compañeros. 

 
- Las mujeres salieron 

sin ningún problema al 
frente de sus 
compañeros, pero los 
hombres se opusieron.  

- Uno de los estudiantes 
pidió la explicación 
acerca de la cita 
textual, porque es muy 
necesario para su 
último trabajo que es el 
proyecto (PSP).  
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Evaluación Final  

Tabla Nº 22 La importancia de la entrevista 
 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfico Nº 14 Importancia de la entrevista  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Una mayoría que representa el 53% mencionaron que la importancia de la entrevista 

es conocer opiniones y expresiones, como también sus características. El 47% 

respondió que la entrevista es conocer las características de personas. 

En la pregunta del cuestionario que se efectuó en la evaluación inicial, estuvo 

orientada a realizar una entrevista, y la mayoría estuvo de acuerdo. En la evaluación 

final (EF), todos los estudiantes realizaron la entrevista a personas del Municipio 

Autónomo Santiago de Machaca.  

Opciones   Nº  porcentaje  

a) Conocer opiniones y expresiones 14 47% 

b) Permite entender sus características    0% 

c) A y B  16 53% 

Total  30 100% 

a) 
Conocer 
opinione

s y 
expresio
nes 47% 

c) A y B  
53% 
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En el Proyecto Sociocomunitario Productivo (PSP), la entrevista fue un requisito en el 

Capítulo I de su proyecto, para no inferir los datos, obligatoriamente se recurrió a la 

técnica de la entrevista y también reflejar  la realidad que viven en la comunidad.  

5.3.3. Desarrollo de la información (participación, técnicas de conversación y 

debates 

 

Evaluación Inicial  

Cabe aclarar que muchos factores influyen en el desenvolvimiento y la expresión 

oral, uno de ellos es la familia, si existe buena comunicación entre padres e hijos y el 

apoyo de los hermanos. La interacción, el clima acogedor entre los estudiantes en la 

Unidad Educativa de igual manera influye.  

Para realizar técnicas de conversación, los profesores deben incentivar a debates y 

exposiciones que puedan ayudar al estudiante a expresarse. 

Tabla Nº 23 La comunicación  
 

Capacidad de observación 

Opciones  Nº Porcentaje 

 

Observó 28 93,3% 

No observó 2 6,7% 

Total 30 100% 
 

Fuente: Elaboración propia 
 

Es la tabla muestra datos sobre la interpretación de imágenes. El 93,3% de los 

estudiantes realizan una buena observación,  ya que respondieron asertivamente con 

sus opiniones y reflexiones. En cambio, el 6,7 % no respondió.  

Al observar diferentes imágenes, como no verbal, verbal y escrita es necesario 

reflexionar porque tiene un mensaje implícitamente. Los estudiantes son 

observadores, pero no reflexivos, porque en la pregunta del cuestionario se pidió que 

interpretaran una imagen. Los cuales observaron, pero no rescataron el mensaje ni 

interpretaron.  
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Cuadro Nº 16 La comunicación 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Evaluación Final 

Tabla Nº 24 La  observación  
  
 
 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración propi 

 

Gráfico Nº 15 La  observación  

 

DESCRIPCIÓN DEL TALLER Nº 10 INFERENCIAS Y 

REACCIONES  

Inicio  

(Anexo Nº 32 ver plan del taller Nº 10) 

1. El saludo a los estudiantes por la facilitadora del taller. 

2. Se realiza una dinámica denominada “La pelota pasa” Anexo Nº 33). 

3. Se inicia a horas 9:00 hasta 9:40am.  

Desarrollo  

 

Este taller tuvo el objetivo de desarrollar técnicas de expresión oral en los 

estudiantes. A través de la imitación a un personaje de su agrado frente a 

sus compañeros.  

La demostración de habilidades comunicativas, fue asemejarse a un 

personaje, con un  gesto o acción. Por ejemplo, un saludo, gesto, frases 

que le caracteriza al personaje. La elección de los personajes fue libre. La 

práctica consecutiva ayuda de gran manera a los estudiantes para dejar 

el miedo.  

Además demostraron habilidades comunicativas, viendo, escuchando al 

compañero que estuvo hablando.  

  

Evaluación 

Lo primordial del taller fue, mostrar las técnicas de expresión (gestual, 

ademanes, verbal y corporal) que se realizó en el ejercicio de imitación.  

 

- Las dinámicas 

fortalecen la 

participación. 

- Los estudiantes 

desconocían de 

ciertas dinámicas 

que a ellos les 

permitió mejorar su 

expresión oral.  

 

- Aun comienzo 

algunos estudiantes 

no se prestaron a 

realizar la imitación, 

pero con la dinámica 

sí se logró.  

Opciones  Nº  porcentaje 

a)Comunicación oral  25 83% 

b) Diálogo  0 0% 

c) NR(no respondió)  5 17% 

Total  30 100% 
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Fuente: Elaboración propia 
 

Los resultados que se muestra en este gráfico son: el 83% tienen la habilidad de 

interpretar una comunicación gestual o de imagen, manifestando la comunicación 

oral. El 17% no respondió a la pregunta.  

A continuación se realizará la comparación de la evaluación inicial con la evaluación 

final. En la evaluación inicial, muchos de los estudiantes si observaron la imagen, 

pero no reflexionaron, no mencionaron las opciones de diálogo y comunicación oral. 

Por lo tanto, en los talleres se reforzó el mensaje de las diversas imágenes que 

refleja un mensaje y el tipo de comunicación que transmite. 

 5.3.4. Formas de expresión oral (técnicas de expresión) 

Los discursos, expresiones que manifiesta una persona, en acontecimientos, como 

cumpleaños, fiesta, relatos conferénciales, presentación a personajes son formas de 

expresar.  

 

Evaluación Inicial  
  

 

 

 

 

a) 
Comunica
ción oral  

83% 

b) Diálogo  
0% 

c)  NR (no 
respondió) 

17% 
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Tabla Nº 25 La comunicación no verbal  
 

 

 

F
u
e
n
t

e: Elaboración propia 
 

En esta tabla muchos estudiantes desconocen los conceptos de: gesto, palabra y 

movimiento. El 73,3% solo escribieron ejemplos. Por eso es necesario incorporar 

términos nuevos por parte de los profesores. En la práctica de la enseñanza es 

importante desarrollar temas con términos nuevos. Así el estudiante fácilmente se 

adaptará en contextos de estudios superiores.  

Por otro lado, el entorno en el que se encuentran los estudiantes no acostumbra 

hablar, términos nuevos eso se pudo evidenciar en las sesiones de observación. 

Entonces, la escuela es quién debe reforzar palabras nuevas durante la formación a 

los estudiantes.  

 

Cuadro Nº 17 La participación  

Expresión no verbal 

Opciones  Nº  porcentaje 

 

Conoce los términos 3 10,0% 

Solo da ejemplos 22 73,3% 

No respondió 4 13,3% 

Conoce términos y da ejemplos 1 3,3% 

Total 30 100,0 

DESCRIPCIÓN DEL TALLER Nº 8 INFERENCIAS Y REACCIONES 

Inicio  

(Anexo Nº 34 ver plan del taller Nº 8) 

1. Primeramente se comienza con el respectivo saludo por parte 

de la facilitadora.  

2. Las instrucciones del taller fue otorgada a los estudiantes. 

3. Se inicia a horas 11:00am hasta 11:30am. 

Desarrollo  

 

Se trabajó el taller con una lectura comprensiva. Las preguntas 

planteadas fueron: ¿Por qué es importante la lectura?, ¿Cómo 

realizar un análisis?, ¿Qué se entiende por participación? 

La lectura fue acerca de la cita textual del autor, Andrés 

Oppenheimer (Ver anexo N º 35) que fue entregada a cada uno 

de los estudiantes en hoja bond impresa.  

 

Los estudiantes tuvieron la oportunidad de participar con sus 

 

Una forma de generar participación 

en los estudiantes, fue a través de 

una cita textual con un tema muy 

llamativo y reflexivo. 

 

Los estudiantes, por orden de 

apellido de la Z a la A participaron. 

La opinión de la mayoría de los 

estudiantes fue: los docentes no 

desaparecerán, pero las tecnologías 

de información estarán brindando la 

facilidad de la información y 

comunicación.  
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Fuente: Elaboración propia 

Evaluación Final  

Tabla Nº 26 Los elementos de la expresión oral  
 

Opciones Nº porcentaje 

a) Vestimenta  0 0% 

b) Mirada  0 0% 

c) Ademanes/movimiento  2 7% 

d) Gesto  0 0% 

e) Conocimiento del tema 1 3% 

f) Todos 27 90% 

Total  30 100% 

 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfico Nº 16 La expresión oral  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
 

En el gráfico muestra que el 90%, de los estudiantes mencionaron los elementos de 

una adecuada expresión oral, los cuales son: el gesto, la vestimenta, el conocimiento 

del tema, la mirada y los respectivos ademanes. Mientras en la evaluación inicial (EI), 

hubo ausencia de estos elementos. Todos estos elementos son muy importantes 

cuando se expresa frente a un público.  

propias ideas, y el tema de lectura fue, ¿se acabarán los 

maestros de carne y hueso?  

Evaluación  

 

Cada estudiante debió participar con ideas centrales de la cita 

textual que se les proporcionó.  

También manifestaron que los 

docentes deben actualizarse en el 

manejo de los programas; seguimos 

realizando copias al cuaderno, 

mencionaron.  

a) 
Vestimenta  

0% 

b) Mirada  
0% 

d) Gesto  
0% 

e) 
conocimien

to  
3% 

f) Todos 
90% 
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5.3.5. Uso de estrategias interactivas (expresión escrita y verbal) 

Evaluación Inicial  

Tabla Nº 27 La expresión  
 

 

 

 

 

 
 
 

Fuente: Elaboración propia 
 

El 30% de los estudiantes expresan sus ideas cuando trabajan en grupo. Es muy 

importante que un estudiante exprese ideas al resto de sus compañeros, así se 

construye un clima de interacción. Los diferentes puntos de vista de sus pares hacen 

que aprendan nuevos conocimientos. El 20% menciona que no expresan sus ideas.  

Es muy importante en todo quehacer humano la forma de expresar, diversos 

pensamientos, ideas y sentimientos. La rutina entre el profesor y los compañeros se 

rompe cuando se interactúa con otra persona, además predomina el nerviosismo y el 

miedo.   

Tabla Nº 28 La interpretación escrita  
 

 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

El estudiante interpretó la frase que decía: “la educación no cambia el mundo, 

cambia a las personas que van a cambiar el mundo” (Paulo Freire), dicha pregunta 

estuvo planteada en el cuestionario Nº 1. El 86,7% interpretó la frase, aunque 

desconocían de términos. La pregunta tuvo la finalidad de conocer opiniones e 

Forma de expresar  

Opciones  Nº Porcentaje 

 

Conversando 10 33,3% 

Dando reflexiones 5 16,7% 

Realizando propuestas 9 30,0% 

No expresó 6 20,0% 

Total 30 100,0 

Técnica escrita  

Opciones  Nº  Porcentaje 

 

Interpretó 26 86,7% 

No interpreto 1 3,3% 

No respondió 3 10,0% 

Total 30 100,0 
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formas de interpretar. Las diferentes frases, oraciones y códigos paralingüísticos que 

están en  nuestro alrededor, lleva un mensaje implícito.  

Por otro lado, la expresión de los estudiantes de la Unidad Educativa Litoral, es muy 

restringida, por parte de los padres, porque en la toma de decisiones no se involucra 

a los hijos, porque no cumplen la edad 18 años para adelante.   

Por ejemplo, cuando un estudiante da una idea o propone, los padres no lo toman en 

cuenta. Eso se refleja en la propia cultura que manejan en las diferentes 

comunidades (ayllu). Estos aspectos influyen en los estudiantes del área rural, y se 

transmite desde niño ese pensamiento. 

Cuadro Nº 18 Generar expresión oral 

DESCRIPCIÓN DEL TALLER Nº 9 INFERENCIAS Y 

REACCIONES  

 

Inicio  

(Anexo Nº 36 ver plan del taller Nº 9) 

1. Primeramente se comienza con el saludo a los estudiantes por parte de 

la facilitadora. 

2. Se realizó la dinámica denominada “El encendido” (Ver anexo Nº 37). 

3. Se inicia a horas 9:00 hasta 9:40am. 

Desarrollo  

 

El taller prácticamente estuvo orientado a generar expresiones en los 

estudiantes, para aquello se usa una dinámica que tuvo el nombre “El 

encendido”.  

Los estudiantes abandonaron el aula para trasladarse a un espacio cerrado 

como fue el tinglado.  

 

Cada estudiante respondió a las siguientes preguntas: ¿Qué estoy 

haciendo?, ¿Para qué estoy estudiando?, ¿Cómo me considero como 

persona?, ¿Qué pienso hacer en el futuro?, ¿Qué aspiraciones tengo?, 

¿Cómo ayudó a mi familia?  

 

 

La respuesta a las preguntas por parte de los estudiantes tenía que durar el 

lapso donde se quemaba el palito de fosforo. En esta dinámica se trabajó 

dos cosas; calcular el tiempo de lo que se habla y concentración.  

 

Evaluación 

Con respecto a la evaluación, el estudiante aparte de expresar de manera 

clara, debió responder las preguntas y calcular el tiempo.  

 

Mencionaron que los 

docentes muy pocas 

veces salen del aula.  

La mayoría de los 

estudiantes opinaron que 

fue divertida la dinámica, 

se expresaron mejor.  

 

Fuera del aula, el 

estudiante se expresa sin 

temor, y mejor con las 

dinámicas que se usa 

como estrategias para 

fortalecer la expresión. 

 

Agradecieron la reflexión 

que se les causo con las 

preguntas planteadas.  
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Cuadro Nº 19 La expresión escrita  

 
Fuente: Elaboración propia 

Cuadro Nº 20 El mapa mental 

DESCRIPCIÓN DEL TALLER Nº 6 INFERENCIAS Y 

REACCIONES  

Inicio  
(Anexo Nº 38 ver plan del taller Nº 6) 
1. El saludo a los estudiantes por parte de la facilitadora. 
2. Se conformó una media luna en el curso antes de comenzar 
3. Se inicia a horas 11:00 hasta 11:30am. 
Desarrollo  
 

- Siguiendo el plan del taller, se explicó la definición de las técnicas de estudio, 
el estilo de aprendizaje, las estrategias y la metodología del estudio.  
 

- Las preguntas que se plantearon fueron: ¿Cuál es el proceso de estudio?, 
¿Cuantos métodos existe?, ¿Cuáles son las ventajas de las técnicas de 
estudio?  

- Los estudiantes que expresan oralmente deben contar con técnicas de 
estudio. adquieran no solo técnicas de expresión oral sino también escrita, es 
así que se dio a conocer a detalle cada técnica.  
 

- Se proporcionó un resumen de las técnicas de estudio en una hoja impresa 
para que los estudiantes puedan verlo y recordar  (Ver Anexo Nº 38) y poner 
en práctica.  
 

Evaluación  

- Cada estudiante realizó una técnica de estudio según los modelos 
presentados por la expositora. Y reenviados a las redes sociales Facebook y 
WhatsApp.  

 

- Participación de 
los estudiantes 
con varias 
preguntas.  

- La comprensión 
acerca de la 
expresión escrita 
y la diferencia 
con la expresión 
oral, por muchos 
estudiantes es 
muy bien 
percibida.  
 

- La facilidad de 
realizar técnicas 
de estudio por los 
estudiantes  fue 
una forma de 
comprender que 
la expresión oral 
necesita de la 
escrita.  
 

DESCRIPCIÓN DEL TALLER Nº 11 INFERENCIAS Y 

REACCIONES  

Inicio  

(Anexo N º 40 ver plan del taller Nº 11) 

1. Se comienza con el saludo a los estudiantes. 

2. La frase del autor Paulo Freire: “La educación no cambia el mundo, 

cambia a las personas que van a cambiar el mundo”, como motivación 

antes de comenzar el taller.  

3. Se inicia a horas 9:00 hasta 9:40am.  

Desarrollo  

El desarrollo del taller empieza con la pregunta de reflexión planteada al 

inicio. Se conformó grupos de acuerdo al tema del proyecto que 

realizaron los estudiantes en la materia de comunicación y lenguaje. El 

grupo conformado por dos personas, elaboraron un mapa mental del 

tema elegido de su Proyecto Socio Productivo (PSP).  

 

 

 

Se observó que muchos de 

los estudiantes perdieron 

el miedo y la inseguridad, 

porque conocían su tema 

de su proyecto. 

 

En este taller se observó 

las mejoras en la expresión 

oral de los estudiantes. 

El mapa mental sirvió 

como ayuda para exponer.  
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Fuente: Elaboración propia 

Evaluación Final:  

Tabla Nº 29 Las técnicas de estudio  
 
 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfico Nº 17 La técnicas de estudio  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

De un total de 100% de la muestra, el 70% respondió que la utilización de técnicas, 

como mapa mental, resumen y cuadro sinóptico, permiten sintetizar, ayudando en el 

momento de la exposición. Mientras el 23% respondieron que el mapa mental es 

importante y contiene ideas concretas y céntrales. El 7% respondió que prefieren el 

cuadro sinóptico.  

El objetivo planteado del taller fue, realizar técnicas para exponer un 

tema, una de las técnicas de estudio que es recomendable usar en una 

exposición  es el mapa mental.  

Los estudiantes tenían la posibilidad preguntar acerca del PSP que 

expuesto por sus compañeros.  

 

Evaluación 

El estudiante expuso el tema del proyecto que trabajo durante el segundo 

semestre, utilizando medios didácticos como las tecnologías y las 

técnicas de estudio. 

Opciones  Nº  Porcentaje 

a) Mapa mental  7 23% 

b) Resumen  2 7% 

c) Cuadro sinóptico  0 0% 

d) Todos  21 70% 

Total  30 100% 

a) Mapa 
mental  

23% 

b) 
Resumen  

7% 

c) Cuadro 
Sinóptico  

0% 

d) Todos  
70% 
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En la evaluación inicial se realizó esta pregunta ¿Cómo expresas tus ideas al resto 

de tus compañeros?, entre las respuestas mencionaron conversando, realizando 

trabajos en grupo proponiendo ideas.  

Por otro lado, al dar ideas, al presentar un tema es necesario servirse de las técnicas  

de estudio para realizar una expresión oral sin ningún problema; asimismo implica 

que debes dominar el habla (expresión oral) y también conocer las técnicas que 

facilitan una exposición eficiente.  

Cuadro Nº 21 Matriz de la categoría expresión oral  

Criterios  Evaluación Inicial  Evaluación Final 

 

Habilidad 

comunicativa  

- Los estudiantes del curso 6° de 

secundaria, no tienen habilidades 

comunicativas, no participan con 

frecuencia y tienen la dificultad de 

expresar ideas con facilidad. 

- Una mayoría de los 

estudiantes, lograron 

expresar, participar a través 

de las dinámicas 

planteadas en los talleres. 

Formas de expresión 

(medios y técnicas) 

- No se desarrolla técnicas 

participativas para la expresión por 

parte de los profesores, ni técnicas 

de estudio. 

- El entorno en donde están los 

estudiantes no fortalece la interacción 

y la participación. 

- Los estudiantes, podrán participar 

siempre y cuando sean estimulados 

por los profesores, pero los docentes 

siguen con el revisado del cuaderno y 

control de asistencia. 

- Estudiantes presentaron los 

trabajos en los programas 

de Microsoft Word y Power 

Point.  

 

- Realizaron diferentes 

formas de expresión, 

exposición con medios y 

técnicas de estudio. 

  

Uso de estrategias 

interactivas 

- Inexistencia de la trabajos que 

permitan al estudiantes interactuar, 

hablar, comunicar al resto de sus 

compañeros o personas que están a 

su alrededor. 

- Se generó mayor 

participación con dinámicas 

interactivas en cada taller 

fuera o dentro del aula.  

 
Fuente: Elaboración propia 

5.4. Proceso de aprendizaje  

Los términos proceso de enseñanza y aprendizaje son inseparables al momento de 

desarrollar la adquisición de conocimiento en la persona. La secuencia de pasos, los 

recursos y medios con que se pretende enseñar determina en el aprendizaje del 

estudiante. La forma de enseñanza de algunos docentes en la Unidad Educativa 
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Litoral es tradicional, como la revisión de trabajos, el llamado de lista y la calificación 

en la estética del cuaderno. Mientras lo indispensable está en cómo el estudiante 

aprende de manera más fácil, y de qué manera comprende.   

 

Los recursos tecnológicos no es incluida con frecuencia. Hoy en día los jóvenes 

tienen el acceso a la información mediante los celulares y la enseñanza debe orientar 

al uso adecuado.  

Evaluación Inicial (EI) 

Tabla Nº 30 Las formas de enseñanza 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
Estas dos preguntas básicamente tienen que ver con la participación y la forma de 

expresión en la clase o en alguna actividad. Entonces en la tabla se observa, 24 

estudiantes participan con preguntas y 2 estudiantes expresan de manera escrita sus 

ideas al resto de sus compañeros como también al profesor. El 17% expresan ideas 

dialogando con sus pares, y 4 estudiantes no participan en clases. 

 

 

 

Tabla de contingencia: Participación en las clases Vs expresiones de los 

estudiantes  

 Descripción de las expresiones en el aula  Total 

No existe una 

participación 

Dialoga

ndo 

De forma 

escrita 

No 

respo

ndió 

Participación 

en clases 

Realiz

ando 

pregu

ntas 

5 15 1 3 24 

De 

forma 

escrita 

1 1 0 0 2 

NO 1 1 0 2 4 

Total 7 17 1 5 30 



101 
 

Tabla Nº 31 La participación  

 

 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

La tabla presenta el 63,3% de los estudiantes de 6° de secundaria, no siempre 

participa en la clase; corroborando con la observación no existen estrategias ni 

actividades por parte de los profesores, que puedan incentivar. Asimismo la 

resistencia y el temor por los estudiantes se percibieron. El 33% si expresa y 

participa en clases. Mientras el 3% de los estudiantes no participa en clases. Uno de 

los factores que se observó como una desventaja es el pensamiento de burla por el 

resto de sus compañeros y las bromas.  

Cuadro Nº 22 La imitación  

 
Fuente: Elaboración propia 

La participación  

Opciones Nº porcentaje 

 

NO 1 3,3% 

NS(no siempre) 19 63,3% 

SI 10 33,3% 

Total 30 100,0% 

DESCRIPCIÓN DEL TALLER Nº 14 INFERENCIAS Y 

REACCIONES  

Inicio  

( Anexo Nº 41 ver plan del taller Nº 14) 

1. El saludo a los estudiantes por la facilitadora. 

2. Se comienza con un breve comentario sobre importancia de la 

imitación.  

3. Se inicia a horas 13:00 pm hasta 13:40pm.  

Desarrollo  

 

El taller dio inicio con grupos conformados de 3 estudiantes por 

factor de tiempo no se logró realizar de manera individual. 

Seguidamente, se explicó acerca de la imitación y el respectivo  

ejemplo. 

 

El objetivo de esta imitación fue lograr la participación, desarrollar 

una de las habilidades o cualidades de los personajes favoritos o 

simplemente hacer alguna imitación, pero frente a sus compañeros.  

Los estudiantes grupalmente imitaron a un personaje, por su forma 

de hablar o acción que realiza.  

Evaluación 

La semejanza al personaje al cual imitó y las expresiones. 

 

Cada grupo eligió el 

personaje que quería y 

participaron la mayoría. 

 

 Los estudiantes comentaron 

que tuvieron experiencia 

actuando en teatros en las 

olimpiadas intermunicipales. 

 

Uno de los estudiantes imito 

al personaje chavo, el resto 

ayudo con la escenografía.  
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Evaluación Final  

Tabla Nº 32 La enseñanza impartida en los talleres  
 

Opciones  Nº  porcentaje 

a) Una enseñanza con ordenadores 1 3% 

a) Utilización de técnicas participativas 4 13% 

c) Todas 25 83% 

Total  30 100% 
 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfico Nº 18 La enseñanza  

 

Fuente: Elaboración propia 
 

La interpretación del siguiente gráfico es el siguiente: el 83% de los estudiantes del 

curso 6º de secundaria, respondieron que los talleres de enseñanza para lograr el 

aprendizaje óptimo, tuvo dos aspectos importantes: la forma de enseñanza a través 

de ordenadores (programas interactivos) y las técnicas participativas para un 

aprendizaje eficiente.  

 

 

 

 

 

 

a) Una enseñanza
con ordenadores

a)    Utilización de
técnicas

participativas

c) Todas

1 

4 

25 

3% 13% 83% 

Nº %
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Tabla Nº 33 La utilización de tutoriales  
 

 
Fuente: Elaboración propia 

Gráfico Nº 19 El uso del programa camtasia  

 

Fuente: Elaboración propia 
 

En el gráfico muestra que el 67% de los estudiantes hacen referencia al tutorial que 

se elaboró en el programa de Camtasia Study, lo cual permitió la facilidad de uso y 

conocimiento de los programas Microsoft Office. 

 

También la ventaja fue enseñar a través de un video, lo cual es reproducible cuantas 

veces sea necesario y al mismo tiempo generar el aprendizaje b- learning o m 

learning porque como requerimiento principal es la interactividad, entre PC y el 

estudiante. Mientras el 17% manifestó que sirvió de guía en el aprendizaje; estos 

tutoriales se realizaron, porque algunos estudiantes necesitaban aprender paso a 

paso. Es así que los medios y recursos tecnológicos posibilitan al estudiante a un 

campo extenso del conocimiento. 

a) Trabajos y
monografias

b) Aprendizaje
indiviudalizado

c)  No
respondio

d)  A
manipular con

facilidad y
paso a paso

4 
5 

1 

20 

13% 17% 3% 67% 

Opciones   Nº porcentaje 

a) Trabajos y monografías 4 13% 

b) Aprendizaje individualizado 5 17% 

c) No respondió  1 3% 

d) A manipular con facilidad y paso a paso  20 67% 

Total  30 100% 
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Cuadro Nº 23 Matriz de la categoría proceso de aprendizaje  

Criterios  Evaluación Inicial  Evaluación Final 

Conocimiento 

sobre el uso de las 

tecnologías como 

medio educativo 

- Los estudiantes del curso 6º 

de secundaria, mostraron un 

escaso conocimiento sobre 

recursos tecnológicos como 

medio educativo.  

- La mayoría de los 

estudiantes y profesores 

están conscientes que la 

influencia de las 

tecnologías en el 

desarrollo  del aprendizaje 

es determinante en la 

adquisición del 

conocimiento.   

 

 

Método utilizados  - El método de aprendizaje se 

centra en la revisión de 

carpetas, reproducción de 

materiales, poca interacción y 

participación en clases de los 

estudiantes.  

 

- Comprendieron tanto 

docentes como 

estudiantes, que el 

método de enseñanza 

debe ser; con la 

incorporación de las TIC y 

un método investigativo 

del porque se presenta 

dificultades en el 

aprendizaje del estudiante. 

 

 

Fuente: Elaboración propia  
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5.5. Triangulación de datos 

Cuadro Nº 24 Triangulación de los datos  

CATEGORÍAS CUESTIONARIO Nº 1 
(Evaluación Inicial ) 

CUESTIONARIO 
N º2 (Evaluación 

Final) 

OBSERVACIÓN 
PARTICIPANTE 

ENTREVISTA INTERPRETACIÓN 

Formas de uso 
de los medios y 
recursos 
tecnológicos 
 

 
Conocimiento de las TICs. 

 
-En las diferentes 
tablas y gráficas del 
cuestionario realizado 
a 30 estudiantes de 
curso 6º de 
secundaria muestran, 
como resultado el 
desconocimiento de 
las definiciones 
referidos a la 
tecnología y sus 
beneficios de recursos 
en el aprendizaje.  
 

 
-En los gráficos y 
tablas del 
cuestionario que 
se realizó a los 
estudiantes se 
observó la mejora 
en la aplicabilidad 
de los recursos 
tecnológicos y la 
comprensión de 
los beneficios.  

  
-Durante los 
talleres 
intervenidos, la 
mayoría de los 
estudiantes 
manifestaron el 
conocimiento de 
los conceptos 
referidos a las 
tecnologías de 
la información y 
comunicación.  

  
-Según las tres 
entrevistas 
realizadas a los 
profesores en el 
tema de 
tecnología, 
mencionaron lo 
siguiente: ─la 
implementación 
de la tecnología 
en el ámbito 
educativo es en el 
uso de la latops 
(Quipus) dotado 
por el Ministerio 
de Educación, 
permite conocer 
sus funciones del 
ordenador. 
 

 
- El conocimiento acerca de las 
TICs y su importancia se 
fortaleció satisfactoriamente. 
 
- Se parte de los factores 
generales que se encontraron 
como, poca familiaridad de los 
recursos tecnológicos, 
conocimiento y características 
generales y formas de uso.  
 
  

 

Fuente: Elaboración propia 
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CATEGORÍAS CUESTIONARIO Nº 
1 (Evaluación Inicial 

) 

CUESTIONARIO N 
º2 (Evaluación 

Final) 

OBSERVACIÓN 
PARTICIPANTE 

ENTREVISTA INTERPRETACIÓN 

Formas de uso de 
los medios y 
recursos 
tecnológicos 

 

 

Uso de las TICs 

 
 
-En cuanto al nivel de 
uso de los recursos, 
los estudiantes en la 
primera etapa de la 
evaluación, 
señalaron que los 
medios tecnológicos 
solo sirven para la 
comunicación. 

-Una vez intervenida 
con los diferentes 
talleres referidos al 
uso de los recursos 
tecnológicos, los 
estudiantes 
mencionaron que no 
solo sirve para la 
comunicación, sino 
para las diferentes 
actividades de 
aprendizaje y formas 
de comprensión.  

-Los estudiantes 
realizaron los 
ejercicios y trabajos, 
utilizando los 
programas de 
Microsoft Word, 
Power Point y Excel 
con las Quipus 
(laptops). 

-Según la entrevista 
a la profesora 
Marlene Benito de la 
materia de literatura 
menciona lo 
siguiente: ─Ayuda 
bastante al manejo 
de la sintaxis y 
coherencia textual. 
 
- Seguidamente se 
entrevistó al profesor 
Hugo Ticona y dijo:  
─ En algunas 
oportunidades es 
muy importante, 
especialmente en 
mostrar algunas 
imágenes en 
paleógrafo o láminas 
ya editadas, por lo 
tanto es una buena 
ayuda de la 
tecnología para la 
comprensión del 
estudiante. 

-Los docentes como 
estudiantes están 
convencidos que las 
TICs debe ser 
incorporado a la 
actividad 
pedagógica. 
-La utilización de los 
recursos 
tecnológicos (la 
computadora, 
manejo de 
programas, como 
Microsoft Word, 
Excel y Power Point) 
fortalecieron en la 
mejora de la 
expresión oral.  

 

Fuente: Elaboración propia 
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CATEGORÍAS CUESTIONARIO Nº 
1 (Evaluación Inicial 

) 

CUESTIONARIO N 
º2 (Evaluación 

Final) 

OBSERVACIÓN 
PARTICIPANTE 

ENTREVISTA INTERPRETACIÓN 

Proceso de 
aprendizaje 

 

Aprendizaje 
 

 Los estudiantes 
manifestaron sobre el 
aprendizaje que 
brindan los 
profesores es 
tradicional, puesto 
que ellos ya cuentan 
con dispositivos 
multimedia. 

 En los talleres de 
intervención se 
mostraron muy 
predispuestos y 
satisfechos por la  
forma de aprender, 
basado en el uso de 
los recursos 
tecnológicos como 
son las Quipus. 

 Los estudiantes 
aprendieron en la 
práctica y constante 
manipulación de los 
recursos en las 
distintas sesiones de 
los talleres. 

 Para lograr que el 
estudiante adquiera un 
aprendizaje la 
profesora Domitila 
Ramos, dijo: ─las 
tecnologías ayuda a 
reflexionar y participar 
espontáneamente a 
través de la 
experiencia. 

 Es muy importante 
variar las formas de 
enseñanza y 
buscar el medio por 
el que llega a 
comprender el 
estudiante. 
Es necesario 
incorporar en el 
Plan de Desarrollo 
Curricular los 
medios y recursos 
tecnológicos. 

  
Métodos y estrategias de aprendizaje 

 

 
- El desarrollo de 

la clase por parte 
de los profesores 
es teórica y no 
utilizan métodos 
herramientas 
pedagógicas. 

 
- El método de 

enseñanza que 
se brindó a los 
estudiantes en 
los talleres fue a 
partir de sus 
conocimientos 
previos y 
complementar 
con los nuevos 
conocimientos  
que adquieren.  

 
- Durante los 

talleres lograron 
adquirir 
conocimientos 
través de los 
ejemplos y 
modelos de 
ejercicios 
apoyados por los 
tutoriales.  

 
- En la entrevista 

que se hizo a la 
profesora Marlene 
Benito, mencionó 
lo siguiente: ─El 
uso de estrategias 
de interacción de 
manera individual 
y cooperativa entre 
los estudiantes es 
muy beneficiosa.  

 
- Se usó como 

estrategia los 
talleres, que 
permitieron el 
aprendizaje 
óptimo, 
haciendo uso 
de los recursos 
tecnológicos  

 

Fuente: Elaboración propia 
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CATEGORÍAS CUESTIONARIO Nº 
1 (Evaluación 

Inicial ) 

CUESTIONARIO N 
º2 (Evaluación 

Final) 

OBSERVACIÓN 
PARTICIPANTE 

ENTREVISTA INTERPRETACIÓN 

Expresión 
oral  

La expresión oral 

 
Una mayoría de los 
estudiantes tuvieron 
temor de expresar 
ideas a un 
determinado grupo.  
 

Los estudiantes 
lograron expresarse 
mejor, después de 
concluir los talleres 
de capacitación que 
contenía una serie 
de actividades 
lúdicas.  

Muchos estudiantes 
tuvieron el temor de 
preguntar y consultar 
a personas que 
visitan por primera 
vez su institución.   
 

El profesor Hugo 
Ticona 
manifiesto 
acerca de la 
dificultad de 
expresión oral:  
─Uno se debe 
por la práctica y 
el otro se debe 
al qué dirán mis 
compañeros si 
participo, 
también algunos 
son tímidos y no 
salen a exponer. 

Los docentes no tienen 
estrategias para que el 
estudiante pueda 
participar frecuentemente. 
Las estrategias 
interactivas lograron que 
la mayoría pierda ese 
temor de expresar ante un 
grupo de personas.  
 

Formas de expresión 

- La expresión 
escrita no es 
preferido por los 
estudiantes. 

- Equilibrio entre la 
expresión escrita 
con la expresión 
oral. 

-Los estudiantes 
prefieren participar a 
través de la 
experiencia y el 
conocimiento que 
adquirieron en el 
transcurso de su 
vida. 
 - Manifestaron que 
medios tecnológicos 
y las redes sociales 
ayudan a 
expresarse.  

-Acerca de las 
formas de 
exposición el 
profesor Hugo 
Ticona dijo: ─ 
facilitar  el uso 
de los recursos 
tecnológicos en 
la exposición.   

-EL estudiante percibió 
que entre las formas de 
expresión está la 
expresión oral, más allá 
de que se cometa errores 
y equivocaciones en el 
habla.  
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CAPÍTULO VI 

ALCANCES, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 6.1. ALCANCES 

Todo el proceso de la investigación responde a un contexto específico que es el de 

los estudiantes del área rural que colaboraron en la realización de la tesis, con la 

disciplina que aún conservan y la práctica de valores de la comunidad, que la cultura 

aymara fomenta y fortalece.  

Los estudiantes aprendieron dos cosas, a) utilizar los recursos y medios tecnológicos 

y, b) superar el miedo a participar. Entonces, el rol del facilitador o del profesor debe 

ser flexible, porque el estudiante necesita confianza y mucho apoyo cuando tiene 

dificultades y más cuando aborda un tema desconocido.  

Los planes de los diferentes talleres de capacitación ejecutados, tuvieron 

alteraciones en el proceso de intervención y desarrollo; porque si bien la planificación 

es anticiparse a algo, el contexto requirió la flexibilidad en estrategias a realizar tal 

cual se planificó.  

Se destaca el papel fundamental de las TICs en los procesos de enseñanza y 

aprendizaje en la actualidad y, queda en evidencia que el trabajo en el área rural no 

es impedimento para evitar su implementación en las unidades educativas, más aun 

cuando el Ministerio de Educación ha dotado de los equipos a estos ámbitos 

educativos. 

Para los estudiantes, se generó interés por profundizar los procesos iniciados, al 

enfrentarse con lo nuevo, porque cada programa varía de versiones y las funciones 

de los programas cambian, su forma de manejo, por ejemplo en el Microsoft Word, 

Excel y Power Point y las características de uso. 

El uso del equipo por parte del profesor, no significa que sea el único que tenga 

acceso al desarrollo y aplicación de multimedia en el aula.  Si bien debe utilizar los 

medios para abordar la explicación de un contenido, también debe propiciar que el 
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estudiante participe, manipule las laptops Quipus, presente trabajos realizados en 

diferentes programas, demostrando el uso de los medios tecnológicos. De esa 

manera el estudiante adquirirá un aprendizaje significativo.  

6.2. CONCLUSIONES  

El objetivo general de la investigación fue: Explicar la importancia de las estrategias 

interactivas en la mejora de la expresión oral y el uso de los medios y recursos 

tecnológicos en el proceso de aprendizaje de los estudiantes pertenecientes a la 

Unidad Educativa Litoral durante el año 2016, mismo que se cumplió por medio de 

los talleres de capacitación, la intervención práctica en el uso de los recursos 

tecnológicos, la guía y rol del facilitador.  

En cada etapa de la intervención se describe y evidencia resultados de mejora de los 

problemas planteados.  

Los estudiantes fueron portadores de ideas y plantearon apreciaciones acerca de lo 

aprendido; con el uso de los recursos tecnológicos, en tanto la comunicación oral se 

logró por la constante participación, diálogos e interacción entre estudiantes y el 

facilitador. 

Para la problemática de la expresión oral y las diferentes dificultades que se detectó 

en el estudiante a un inicio del estudio; demostró que fueron superadas con el uso de 

los recursos tecnológicos; porque para los estudiantes era novedoso conocer las 

funciones específicas que facilita las laptops Quipus. Por otra parte, las dificultades 

se presentaron en como hace uso de recursos tecnológicos: laptops, el manejo de 

los diferentes programas como Microsoft, aplicaciones y uso de redes sociales.  

Respecto a la pregunta de la investigación: ¿Pueden solucionarse los problemas 

derivados de la falta de uso de la tecnología en el aula y la dificultad de expresión 

oral de los estudiantes de 6º de secundaria de la Unidad Educativa Litoral con la 

inclusión de estrategias interactivas en el aula?; se logró responder concretizando los 

siguientes aspectos:  
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- La utilización de los medios tecnológicos como recursos en el aprendizaje, de los 

estudiantes de la Unidad Educativa Litoral, permitió ser más participativos puesto 

que motivo al diálogo, a la expresión a base de preguntas ayudando a superar el 

temor y miedo de hablar en público.  

- Los recursos de aprendizaje como los programas (Camtasia y Corel Study, 

editores de video) que permiten elaborar tutoriales; facilitan el aprendizaje 

especialmente en estudiantes que tenían desconocimiento y falencias en el uso 

de la ofimática.  

- La manera de incentivar a los estudiantes fue realizando prácticas y ejercicios 

que fueron de su interés; uno de ellos fue la manipulación en las laptops (Quipus) 

y ver la función que cumple. Fue el apoyo dentro del PSP (Proyecto 

Sociocomunitario Productivo) de la institución. Los estudiantes formularon 

proyectos de acuerdo a la necesidad de su entorno, que fue asignada en la 

asignatura de lengua castellana (literatura).  

- La expresión oral está presente en todo momento; cuando necesitamos 

comunicarnos sobre un aspecto de índole personal (dolor, emoción, inquietud y 

conocimiento). Preparar e incentivar la participación del estudiante fue una 

prioridad. 

 

En cuanto a los objetivos específicos, las principales conclusiones a las que se arriva 

son:  

- Las aptitudes y habilidades en la expresión oral de los estudiantes están 

vinculadas con la participación que fue incrementada a través de dinámicas, 

juegos, conversaciones y diálogos que se desarrollaron en cada taller. Todas las 

intervenciones se consideran como estrategias interactivas; donde el estudiante 

aprendió gracias a la práctica y experiencias en el aula y fuera de ella, 

implementando las habilidades de habla y escucha.  

- En cuanto a la identificación de las actividades de aprendizaje utilizadas para la 

formación, se concluye que los profesores de aula desarrollan un proceso de 

enseñanza tradicional.  
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En tal sentido, la aplicación de actividades participativas logró motivar las 

habilidades expresivas de los estudiantes, mejorando sus habilidades de 

expresión oral.  

Al respecto, la ejecución de la planificación requirió algunas modificaciones, ya 

que en la práctica se presentaron problemas como la dificultad de los jóvenes 

para relacionarse con sus compañeros, la escasa participación en el aula, pocas 

actividades realizadas por parte de profesoras/es en el desarrollo de la 

enseñanza, entre otros.  Para superar esta situación, se optó por incluir dinámicas 

al inicio de las sesiones de los talleres. 

- En cuanto a la descripción del uso de los medios y recursos tecnológicos en el 

proceso de aprendizaje, en la Unidad Educativa Litoral los estudiantes, no 

recurren a los mismos para el aprendizaje. 

Por lo anterior, se concluye que sin una capacitación para la inclusión en la 

educación de los recursos con los que cuentan, no se realiza el uso adecuado de 

los equipos y medios de última generación con que cuentan. 

- Sobre el desarrollo de las actividades académicas y comunicativas; y hay mucho 

descuido en la enseñanza de los estudiantes, asimismo se observó el uso 

inadecuado de las laptops (Quipus) por docentes como estudiantes.  

Muchos de los estudiantes, a pesar de no recibir la enseñanza por lo docentes, 

cuentan con dispositivos que tienen acceso al Internet. Se evidenció que no son 

usadas para el aprendizaje ni autoformación, mucho menos aprovechan en la 

adquisición de conocimientos nuevos.  

- Respecto al análisis de la incidencia de las actividades (estrategias interactivas) 

empleadas para mejorar la expresión oral, los 14 tallares de capacitación 

ayudaron a superar la dificultad de expresión verbal; gracias a la forma de 

emplear un nuevo modelo de fortalecimiento que implicó la constante 

participación en el aula, la preparación del estudiante sobre un tema, la forma de 

expresarse e interactuar ante un determinado grupo.  

- Se logró facilitar el aprendizaje de los estudiantes, a través del uso diferentes 

recursos tecnológicos, despertando el interés en aprender lo nuevo y beneficioso 
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de las tecnologías en cualquier actividad que se presente, brindar el conocimiento 

de los medios y recursos tecnológicos en el momento de uso.  

Los medios tecnológicos están disponibles y la tarea de incluirlos en el ámbito 

educativo es un reto para profesores y todos los integrantes de la Unidad 

Educativa Litoral. En este estudio se incorporó el manejo de los paquetes 

informáticos, esto para que la mayor parte de los estudiantes logren desarrollar 

sus habilidades y aptitudes tecnológicas.  

6.3. RECOMENDACIONES  

Para docentes: 

 Deben trabajar con estrategias que motiven la participación en actividades de 

expresión oral donde permitan a los estudiantes interactuar adecuadamente ante 

un público.  

 Deben familiarizarse en el manejo de programas que permiten realizar tutoriales 

de temas que se dicte en las clases, porque los estudiantes no tienen un mismo 

nivel de aprendizaje. 

 Deben implementar los recursos tecnológicos al Plan de Desarrollo Curricular de 

las asignaturas que dictan. 

 Los trabajos que piden a los estudiantes debe partir del análisis de diferentes 

medios como: la observación de videos, hablar en público, interactuar con 

estudiantes de áreas urbanas en cuanto a uso de medios tecnológicos. 

 La flexibilidad del proceso de planificación en diferentes contextos y actividades 

debe ser tomada en cuenta. 

 

Para estudiantes: 

 La manera de superar la inseguridad y el miedo a equivocarse, es mediante las 

dinámicas, el juego en grupo e interrelación entre pares.  

 Necesitan la buena organización y guía para comprender la dinámica de roles 

que cumplir y obedecer reglas, como convivencia, cooperación, transparencia en 

actividades nuevas.  



114 
 

 El aprendizaje colaborativo surge cuando se incentiva al trabajo en equipo porque 

necesitan aprender de sus pares e interrelacionarse. 

 Los celulares no deben ser sinónimos de distracción, sino una herramienta que 

provee comunicación, brindar un aprendizaje m-learning (e- learning aprendizaje 

por medios tecnológicos).  
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Anexo N º 1 Unidad Educativa Litoral  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo N º 2 Solicitud de autorización para realización del diagnóstico a la Institución 

 



 

 

 

Anexo Nº 3 Registro de observación Nº 1  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Anexo Nº 4 Cuestionario recopilado en el diagnóstico (profesores) 

RECOPILACIÓN DE DATOS 

(Cuestionario para docentes) 

 

Género        F                     M                                            Edad  

 

1. ¿Cómo se siente en su trabajo que desempeña con los estudiantes? 

a) muy  bueno                       b) bueno                     c) regular  

¿Por qué?……………………………………………….. …………………………… 

………………………………………………..………………………………………… 

2. ¿De qué forma  comparte sus conocimientos  a los estudiantes? 

…………………………………………………………………………………………… 

 

3. En caso de presentarse problemas en clase, por un estudiante que comete alguna  

indisciplina, ¿cuál es la intervención que realiza? 

……………………………………………………………………………………………. 

4. ¿Realiza la implementación de los recursos y medios tecnológicos?   

a) Sí                                                      b) No 

¿Por qué?………………………………………………............................................. 

5. ¿Usted asistió a los cursos del PROFOCOM?, ¿en qué gestión?  

……………………………………………………………………………………………. 

6. ¿Cuál es la necesidad que tiene como educador(a) de la Unidad Educativa Litoral 

en beneficio del aprendizaje de los estudiantes?  

……………………………………………………………………………………............ 

7. ¿Qué le gustaría implementar en favor de los jóvenes estudiantes de la Unidad 

Educativa Litoral? 

……………………………………………………………………………………………. 

8. ¿Cómo ve el avance de la administración del director de la Unidad Educativa 

Litoral? 

a) excelente                                  b)  muy bueno                            c) regular  

 

9. ¿Tuvo la oportunidad de realizar un curso para ampliar su formación como 

docente?  

.............................................................................................................................. 

 

 

 

 

   



 

 

Anexo N º 5 Cuestionario recopilado en el diagnóstico (estudiantes) 

 

RECOPILACIÓN DE DATOS 

(Cuestionario para estudiantes) 

 

Género        F                     M                                    Edad                   Curso  

 

1. ¿Cómo son las clases que imparten los docentes? 

        a) muy bueno                            b) regular                           c) deficiente 

 

2. ¿Cómo le gustaría que fuera las clases? 

        a) utilización de las TIC                b) expositiva                    c) participativa 

 

3. ¿Cuál es la actitud que debe tener  un estudiante competitivo? 

       a) cumplir con las tereas       b) participar en clases     c) autoaprendizaje 

 

4. ¿Le gustaría tener un  aprendizaje con las TIC? 

                  a) Si                                                               b) No 

¿Por qué?………………………………………………………………….. 

.................................................................................................................... 

5.  ¿Participaste en las Olimpiadas Científicas? 

 ¿Cómo cuáles? ................................................................................................... 

............................................................................................................................ 

6. ¿En tus trabajos grupales, te gusta ser un líder? 

……………………………………………………………………………………….... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
  



 

 

Anexo Nº 6 Encuesta al Director de la Unidad Educativa Litoral 

RECOPILACIÓN DE DATOS 
(Encuesta al Director de la Institución) 

 
Género     F                                                                              Edad  
  
1. ¿Cuándo se creó la Institución Educativa?  
El 26 de septiembre de1960  
2.- ¿Cuantos profesores existen en la Institución?  
16 docentes  
3. ¿Cuál es el rango de edad de los docentes?  
Debe estar entre los treinta a cuarenta y cinco años (prof. Estanislao ya se jubiló)  
4. ¿Cómo es la organización académica que lleva la Unidad Educativa? 
La organización académica se lo realiza desde fines de la gestión anterior, para ejecutarla 
durante el desarrollo curricular, todo está en base a los planes y programas del Ministerio de 
Educación.  
5. ¿Cuáles son las actividades académicas que llevara a cabo en la institución?  
Las actividades académicas a desarrollarse son las siguientes: cumplir el desarrollo de los 
contenidos curriculares tanto base como el diversificado, evaluaciones de los contenidos, 
evaluaciones comunitarias, ferias, olimpiadas científicas, orientaciones a los estudiantes 
como también a los docentes como también a los padres de familia, seguimiento y 
evaluación a los docentes, etc.  
6. ¿Cómo considera la educación de su institución educativa?  
a) Muy bueno  
b) Bueno  
c) Regular  
¿Por qué?, porque nunca vamos a llegar a la perfección, es bueno porque, los docentes 
ahora se han preparado mediante el PROFOCOM  
7. ¿En qué horarios funciona la Institución Educativa?  
Desde las ocho de la mañana hasta las dos de la tarde y veinte minutos.  
8. ¿La Unidad Educativa Litoral cuenta con personería jurídica?  
Si lo tiene su código es: 80550016  
9. ¿Cómo encargado de la institución cual es el objetivo a lograr en este año?  
A) En el ámbito Institucional  

B) En el ámbito académico  

 

 
 

ANEXO Nº 6 “Solicitud para la ejecución del proyecto de tesis” 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

C) En el ámbito institucional se piensa alcanzar la condecoración a la unidad educativa 
de los 50 años de vida.  
En el ámbito académico, es logra que tanto los estudiantes como los docentes alcancen 
el nivel óptimo de la enseñanza y el aprendizaje.  
En el ámbito social se concrete ese clima ameno, estable, equilibrado dentro de la unidad 

educativa. 

 

 

52 M  



 

 

Anexo Nº 7 Cuestionario de la evaluación inicial  

CUESTIONARIO Nª 1 

(Estudiante) 

 

Edad                       Curso                                                   Género  

 

1. ¿Tienes conocimiento sobre los recursos y medios tecnológicos?,  ¿Cuáles son sus 

beneficios? 

 

…………………………………………………………………………………………. 

2.  ¿De qué manera participas en las clases? 

 

………………………………………………………………………………………….. 

3. ¿Participas frecuentemente en clases? 

 

………………………………………………………………………………………….. 

4. ¿Cómo expresas tus ideas al resto de tus compañeros? 

 

………………………………………………………………………………………….. 

5. ¿Cuentas con un dispositivo móvil inteligente, y  utilizas aplicaciones para algún trabajo 

que tengas en alguna materia?. 

Si, ¿Qué  aplicaciones?..................................................................................................... 

No, ¿Por qué?.................................................................................................................. 

6. ¿Utilizas correctamente; Word, PowerPoint, Excel y para que actividades lo usas?   

 

……………………………………………………………………………………….... 

7. ¿Te gusta imitar a personajes  y te gustaría hacer un Radio drama, o un teatro? 

a) SI 

b) NO 

8. Sabía que a través de un dispositivo móvil puede acceder a mucha información como ser, 

noticias, recetas de cocina, libros,  videos, fotografías, internet y comunicarse con otras 

personas por todo el mundo sin importar las fronteras. 

SÍ  NO 

9. Las aplicaciones como el WhatsApp, Facebook, Messenger, ¿cómo utilizas para las tareas 

que tengas? 

……………………………………………………………………………………….... 

10. ¿Qué entiendes por una entrevista?, y  ¿te gustaría entrevistar a las personas de la 

comunidad? 

……………………………………………………………………………………….... 

11. ¿Cómo describes las expresiones de tus amigos en el aula y de tu docente? 

……………………………………………………………………………………….... 

 

   



 

 

 

12. ¿Interpreta esta imagen y describe  que comunicación están  realizando? 

 

 

 

 

 

 

 

………………………………………………………………………………………………… 

13. ¿Qué quiere decir estas frases? 

 

 

 

 

 

 

 

 

………………………………………………………………………………………....... 

………………………………………………………………………………………....... 

………………………………………………………………………………………....... 

14. ¿Qué es la palabra?, de un ejemplo 

……………………………………….…………………………………............................ 

¿Qué es un gesto?, de un ejemplo 

………………………………….…………………………….……………...........……… 

 ¿Qué es un movimiento? de un ejemplo  

 

…………………………………………………………………………........................… 
 

 

 

 

 

 

 

 

La libertad de 

expresión es 

decir lo que la 

gente no quiere 

oír (Orwell, 

George) 

 



 

 

Anexo Nº 8 Cuestionario de la evaluación final 

CUESTIONARIO Nª 2 

(Estudiantes) 

 

Edad                       Curso                                                   Género  

 

1. ¿Tienes conocimiento sobre los recursos y medios tecnológicos?,  ¿Cuáles son sus 

beneficios? 

 

…………………………………………………………………………………………. 

2. ¿Cómo   consideras la enseñanza de   los talleres  realizados? 

a) Una enseñanza con ordenadores   b) Utilización de técnicas participativas  c) Todas  

 

3. ¿Qué técnicas de estudio es bueno utilizar para expresar de manera sintética un tema? 

a) mapa Mental   b) resumen  c) síntesis d) cuadro sinóptico e) todos  

 

4. ¿Cuentas con un dispositivo móvil inteligente, y  utilizas aplicaciones para algún trabajo 

que tengas en alguna materia? 

Si, ¿Qué  aplicaciones?..................................................................................................... 

No, ¿Por qué?.................................................................................................................. 

 

5. ¿Para qué utilizas los programas; Word, Power Point?   

 

……………………………………………………………………………………….... 

6. Sabía que a través de un dispositivo móvil puede acceder a mucha información como:  

a) farándula  b) noticias  c) información  d) investigación      e) todas 

7. ¿Las aplicaciones como el WhatsApp, Facebook, Messenger, puede ser usado como un 

instrumento para la recepción y envió  de Archivos y trabajos? 

a) SI, Como cuales;   

b) NO, ¿Porque? 

8.  ¿Qué importancia tiene la entrevista?   

a) Conocer su expresión y opiniones b) Permite entender sus características c) a y b  

 

9. ¿Observa e Interpreta la imagen y describe  que comunicación están  realizando? 

 

 

 

 

 

 

 
 

  
 



 

 

10. ¿Qué quieren decir estas  frases? 

 

 

 

 

 

 

 

 

………………………………………………………………………………………....... 

………………………………………………………………………………………....... 

11. ¿Qué elementos se debe usar para realizar una adecuada expresión oral ante un público? 

a)  vestimenta b) mirada    c) ademanes/ movimientos d) gesto e) conocimiento f) todos 

12. ¿En qué te ayudo los tutoriales que realice  para el uso de los programas como: Word, 

Excel y Power Point? 

…………………………………………………………………………………………. 

13. ¿Cuál debe ser la manera adecuada de comunicar o interrelacionarse con el resto de los 

compañeros? 

a) De manera respetuosa  

b)……………………. 

c)……………………. 

  

 

La libertad de 

expresión es 

decir lo que la 

gente no quiere 

oír (Orwell, 

George) 

 



 

 

Anexo Nº 9 Solicitud para la ejecución de la Tesis 

 

  



 

 

Anexo Nº 10 Solicitud de uso de la sala de Quipus  

 



 

 

Anexo Nº 11 Entrevista a los profesores  

 

1. ¿Cómo  incorporar las Tecnologías de Información y Comunicación? 

................................................................................................................................. 

................................................................................................................................ 

2. ¿Cómo ayuda las tecnologías al desarrollo de la expresión oral de los 

estudiantes del área rural, perteneciente a la Unidad Educativa Litoral? 

.........................................................................................................................................

........................................................................................................................................ 

 

3. ¿Cuál es la ventaja de usar tecnologías en su materia? 

.........................................................................................................................................

......................................................................................................................................... 

 

4. ¿Qué actividades realiza para fortalecer el aprendizaje con tecnologías? 

.........................................................................................................................................

......................................................................................................................................... 

 

5. ¿Por qué piensa que los estudiantes tienen temor, miedo cuando tienen que 

exponer? 

.........................................................................................................................................

......................................................................................................................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  



 

 

Anexo Nº 12 Plan del Taller Nº 12 

 

 



 

 

Anexo Nº 13 Plan del Taller Nº 1 

TALLER Nº 1 

(USO DE LAS TICs)  

TALLER Nº   1 

ETAPAS  OBJETIVO

S  

CONTENIDOS TÉCNICA PROCEDIMIENTO MATERIALES RESPONS

ABLES 

TIEMP

O 

 

 

Inicio  

- Desarroll

ar 

contenido

s de los 

términos 

referidos 

a TIC.   

 

 

 -Breve exposición  

del plan de trabajo. 

Exposición  - Primeramente se 

presentará la 

responsable encargada 

de la exposición. 

- Posteriormente se 

realizará la 

conformación de dos 

grupos en forma semi-

luna  con la dinámica 

denominada 

“agrupación”   

- Hojas de color  

- Accesorios 

multimedia. 

- Bolígrafos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wilma 

Quispe 

Torrez 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45minu

tos  

Teoría   Explicar 

términos y 

conceptos  

sobre 

tecnología y 

su 

importancia 

en la 

sociedad. 

-Definición de las 

TIC 

-Uso de las TIC( 

ventajas e 

inconvenientes) 

-Recursos y medios 

tecnológicos. 

-Uso de las redes 

sociales. 

-Implicaciones de 

las TIC en la 

sociedad actual. 

Exposición  - Posteriormente se 

explicará los conceptos, 

términos referidos a las 

tecnologías de 

información y 

comunicación.  

 

- Diapositivas 



 

 

 

 
 
 



 

 

Anexo Nº 14 La dinámica denominada agrupación como técnica del taller Nº 1  

 

Lugar - Unidad Educativa Litoral  

- Curso 6º  de secundaria  

Cantidad de 
estudiantes  

30 estudiantes  

Objetivo Ordenar el espacio para el desarrollo de la exposición 

para una mayor atención de parte de los estudiantes al 

tema que se expondrá. 

Material   Hojas de Color  
 Bolígrafos 

 Responsable   Wilma Quispe Torrez 

Procedimiento  Primeramente la responsable debe distribuir las fichas, 

luego pedirá a los estudiantes la conformación en media 

luna.  

Los estudiantes que tengan la ficha azul (estrella) deben 

ubicarse en la derecha del facilitador. Y los que 

recibieron la ficha roja con la imagen de la carita, hacia 

la izquierda.  

Una vez conformada el ambiente en media luna 

comenzará la exposición.  

 
  
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia 

 
 

 

 

 

GRUPO 2 GRUPO 1 

FICHAS 



 

 

Anexo Nº 15 La síntesis sobre las TIC entregado en el taller Nº 1   

 
 

 

 

 

 

  

Si 

No 

LAS TIC 

Tema en debate 

-Libros  

- Artículos  

- Tutoriales  

Barreras económicas 

Barreras actitudinales 

(resistencia al cambio 

-Recursos y Medios  

-Uso de las TIC  

- Implicaciones de la TIC 

Uso de las TIC 

Muchos  medios de acceso 

Se cuenta con 

información 

Google 

(Internet) 

¿Qué 

dificultades 

existe en el uso? 

El desarrollo de los recursos 

La 

actualización 

Fuente: Elaboración propia 

 

Si 



 

 

 
Anexo Nº 16 Plan del Taller Nº 3 

 



 

 

Anexo Nº 17 El grupo de Facebook y Whatsaap 

 
Grupo de Whatsaap  

 
 
  

Fuente: Elaboración propia 

 



 

 

Anexo Nº 18 El formato de presentación del video 

FORMATO DE PRESENTACIÓN DEL VIDEO 1 Y 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS DE LA PELICULA Nº 1 

 

El estudiante debió presentar igual o mejor al 

modelo (formato en Microsoft Word) que fue enviado 

a los grupos; Whatsaap y Facebook. Se consideró 

como trabajo en la materia de música.  

  

 

 

 

 

 

Disciplina y voluntad se vence cualquier obstáculo.  

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia

UNIDAD EDUCATIVA: 

ASIGNATURA: 

PARALELO: 

PROFESOR: 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE:  



 

 

Anexo Nº 19 Plan del Taller Nº 13 

 

 
 
 



 

 

Anexo Nº 20 Plan del Taller Nº 2 del manejo de Microsoft Word 

 

 
 



 

 

Anexo Nº 21 Los estudiantes usando las laptops Quipus   

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia



 

 

Anexo Nº 22 Plan del Taller Nº 4 Manejo del programa de Microsoft Excel  

 



 

 

Anexo Nº 23 Tutoriales de Microsoft Word, Excel y  Power Point. 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

 

Anexo N º 24 Plan del Taller Nº 7 Manejo del programa Microsoft Power Point 

TALLER Nº 7 
(Manejo de Power Point) 

ETAPAS OBJETIVOS CONTENIDOS TÉCNICA PROCEDIMIENTO MAT

ERIA

LES 

RESPONSA

BLE 

TIEM

PO 

 

 

Inicio  

- Enseñar el 

manejo del 

programa 

de Power 

Point. 

 

 

 

 

-Reconocimiento del programa   

 

 

Laboratorio  

-Primeramente se presentará 

la responsable encargada del 

taller. Y como también la 

invitada que desarrollara el  

taller.  

-Seguidamente se dará las 

instrucciones a los 

estudiantes y profesoras.   

Acces

orios 

multi

media. 

Wilma Quispe 

Torrez 
 

 

60 

aminut

os  

Teoría   Incentivar al 

aprendizaje 

colaborativo o 

entre pares.  

-¿Para qué sirve el programa? 

-Reconocimiento del teclado que 

permite pasar las diapositivas. 

-Insertar Titulo, categorías, términos  

-Insertar de tablas   

- Insertar formas (Grosor de gráfico, 

líneas,) 

-Elaborar el diseño de las diapositivas  

-Diapositivas nuevas  

-Insertar Smart  

-Ponga transmisiones  

-Insertar Imagen  

-Insertar Video  

-Insertar audio  

-Insertar Gráficos  

-Realizar copia y pega de diapositivas 

-Diseño de grafico matemáticos. 

Laboratorio  - -Posteriormente se explicará 

la importancia del manejo 

de este paquete.  

-Se proyectara en diapositiva 

el modelo a seguir con los 

pasos que deben realizar en 

las computadoras (Quipus). 

-Cada estudiante debe 

participar respondiendo a las 

preguntas: ¿Qué le pareció el 

taller,  porque es importante 

usar? 

 

 

 

-

Diapos

itivas 

Wilma Quispe 

Torrez 

Práctica  Realizar un 

pequeño 

ejercicio según 

lo aprendido.  

-  Ejercicios  de aprendizajes con el  

programa Power Point.  

Ejercicios - Los estudiantes deben 

realizar una presentación 

en Power Point con las 

gráficas de sus encuestas. 

- Qu

ip

us 

Wilma Quispe 

Torrez 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Anexo Nº 25  Los estudiantes en la prueba práctica  

 

  

Fuente: Elaboración propia 

 



 

 

Anexo Nº 26 Técnica de observación Nº 2  

 

  

Fuente: Elaboración propia 

 



 

 

Anexo 27   Videos subidos al grupo de WhatsApp y Facebook 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Pequeñas Reflexiones, Miguel, JRP. (23 de octubre d e2016) recuperado de: 

https://www.youtube.com/watch?v=_l16bCrQzBk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente Andrés, F. AFhobbieQ(11 de octubre de 2016), REFLECIONES SOBRE LA VIDA; 

Recuperado en: https://www.youtube.com/watch?v=689nD-ZEicl 

 

https://www.youtube.com/watch?v=689nD-ZEicl


 

 

Anexo Nº 28 Los estudiantes y la facilitadora en uno de varios talleres  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 



 

 

Anexo Nº 29 Plan del Taller Nº 5 Expresión oral  

 

 
 



 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

Anexo Nº 30 La dinámica denominado las preguntas como técnica en el taller Nº 5 

 

Lugar - Unidad Educativa Litoral  

- curso 6º de secundaria  

 

Cantidad de 

estudiantes  

30 estudiantes  

Objetivo Ordenar el espacio para el desarrollo de la exposición en 

dos partes.  

 

Material   Hojas impresas con preguntas  
 

 Responsable   Wilma Quispe Torrez 

Procedimiento  Para dinamizar la clase se conformará en dos grupos. 

Para ello se realizará una pregunta a uno de los 

estudiantes como: ¿cuál es su número favorito del 1 al 

20?, cada estudiante responderá un determinado número. 

Seguidamente los números impares conformarán un grupo 

y los números pares otro. De esa manera se conformará 

los grupos de diferentes integrantes. 

 

 
1 

 
 2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

 
8 

 
9 
 
 
 

 
10 

 
11 

 
12 

 
13 

 
14  

 
15 

 
16 

 
17 

 
18 

 
19 

 
20 

 
  

Fuente: elaboración propia 



 

 

Anexo Nº 31 La ficha de presentación de los estudiantes 

  

 
Fuente: elaboración propia 



 

 

Anexo Nº 32 Plan del taller Nº 10 

 

 

 



 

 

Anexo N º 33 La dinámica la pelota pasa como técnica en el taller N° 10 

 

Lugar - Unidad Educativa Litoral 
- Curso 6º de secundaria  

Cantidad de 
estudiantes  

30 estudiantes  

Objetivo Generar la expresión oral en los estudiantes, para expresar las 
ideas y opiniones.  
 

Material   Pelota (pequeña)  

 Responsable   Wilma Quispe Torrez 

Procedimiento  - Para comenzar la dinámica, primeramente se dará reglas 
de la dinámica.  

- Primeramente se ejemplifica para comprendan. Uno de los 
estudiantes entregará una pelota a otro estudiante y cuando 
tenga la pelota, mencionará el nombre de un animal, y 
después de mencionar pasará a otro estudiante y así 
sucesivamente. 

- Los temas que van a tratar es: 
- Animales 
- Objetos  
- Nombres  
- Frutas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

PELOTA  
FORMAS DE POSICIÓN  

 



 

 

Anexo Nº 34 Plan del Taller Nº 8 la lectura  

 



 

 

Anexo Nº 35 Cita textual de Andrés Oppenheimer ¿Se acabarán los maestros de carne y hueso?, reforzando el taller Nº 8 

 

 



 

 

Anexo Nº 36 Plan del taller Nº 9 Generando la expresión oral  

TALLER  Nº 9  

(Generando la expresión oral) 

ETAPAS  OBJETIVOS  CONTENIDOS TÉCNICA PROCEDIMIENTO MAT

ERIA

LES 

RESPON

SABLE 

TIEMPO 

 

 

Inicio  

-Generar la 

comunicación 

verbal en los 

estudiantes de 6º 

de secundaria.  

- La comunicación  

verbal 

 Exposición -Para iniciar el taller, primeramente se desocupo el 

aula para trasladarse a un espacio (tinglado).  

-Posteriormente se presentará la facilitadora o 

encargada. Luego realizará una Dinámica 

denominada “El encendido”.   

 

 

-

Fosfor

o  

-

Fichas 

de 

color  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wilma 

Quispe 

Torrez 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40 

minutos  

Teoría   Incentivar a la 

participación y 

reflexión de 

acciones en el 

futuro. 

 

-¿Qué estoy haciendo? 

-¿Para qué estoy 

estudiando? 

-¿Cómo me considero 

como persona?  

-¿Qué pienso hacer en el 

futuro? 

- ¿Qué aspiraciones 

tengo? 

-¿Cómo ayudó a mi 

familia? 

 Exposición  -Primeramente la encargada del taller dará una 

breve explicación acerca de las preguntas. 

-Una vez ejemplificado la dinámica se desarrollara 

siguiendo con el mismo método por todos los 

partícipes que fueron los estudiantes.  

-Cada estudiante tendrá una ficha de diferente 

figura, la exposición será de manera intercalada. 

- Cada uno  responderá a las preguntas planteadas 

en los contenidos. 

Práctica  -Disertar una 

expresión, breve 

ante sus 

compañeros.  

- Manifestar sus ideas 

que hacer en el futuro. 

Participativ

a  

-Cada estudiante debe realizar el  ejercicio   y la 

práctica que  se le asignen.  

Evaluaci

ón  

El estudiante 

realizará una 

expresión oral 

respondiendo las 

-Interrelación, con el 

resto de sus 

compañeros.  

-El estudiante debe responder parecidas  a las 

siguientes respuestas:  

- Estudiando  

- Soy una persona humilde  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Anexo Nº 37 La dinámica denominada el encendido como técnica en el taller 9 

 

Lugar - Unidad Educativa Litoral  
- Curso 6º  de secundaria 

Cantidad de 
estudiantes  

30 estudiantes  

Objetivo Generar la expresión oral en los estudiantes, para dejar atrás la timidez.  

Material   Fosforo (Paraná) 
 Fichas de color  

 Responsable   Wilma Quispe Torrez 

Procedimiento  - Para comenzar la dinámica, primeramente formarán en círculo los 
estudiantes, para esta conformación se repartirá fichas de color. 

- Una vez establecida el círculo, el representante o facilitadora 
comenzará con un ejemplo que iniciará ante los estudiantes. 

- Primeramente hará uso del fosforó, sacará 1 palito de fosforo y 
encenderá y en cuento este encendida debe hacer uso de la palabra 
hasta que se pueda acabar el encendido.  

 

 

  

 

 

 

Solidaridad 

Respeto 

Fuente: Elaboración Propia 



 

 

Anexo Nº 38 Plan del Taller Nº 6 Expresión escrita  

ESTRATEGIA Nº 6 

(Expresión escrita-técnicas de estudio) 

 

 

 

ETAP

AS  

OBJETIVOS  CONTENIDOS TÉCNICA PROCEDIMIENTO MATERIAL

ES 

RESP

ONSA

BLE 

TIEMPO 

 

 

Inicio  

- Fortalecer la 

expresión escrita 

mediante las 

técnicas de 

estudio utilizados  

a diario e 

incorporar 

nuevas técnicas 

de estudio 

expuestos. 

- Definición de 

las técnicas de 

estudio. 

-  Estilo de 

aprendizaje  

- Estrategias y 

técnicas  

- Metodología 

del estudio  

 Exposición - Antes de comenzar con la exposición, 

primeramente debe presentarse la expositora 

ante los estudiantes, posteriormente se 

acomodará la posición de las bancas en semi 

círculo. 

- Seguidamente se realiza una charla acerca de 

las diferentes técnicas de estudio que ayudan 

a sintetizar contenidos y facilitar una 

exposición.   

- Accesorio

s 

multimedi

a  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wilma 

Quispe 

Torrez 

 

 

 

 

 

 

30  minutos  

 

 

 

Teorí

a   

Reforzar 

conocimientos y 

categorías y 

reflexionar acerca del 

estudio que llevan  

- ¿Cuál es el 

proceso del 

estudio? 

- ¿Cuantos 

métodos 

existe? 

- ¿Cuáles son 

las ventajas de 

las técnicas? 

- Toma 

de 

contacto  

-  Por otro lado, cada estudiante debe  

participar con pasos aprendidos utilizando la 

técnica de estudio conveniente para su 

aprendizaje. Mediante el uso de las 

diapositivas se mostrara las técnicas de 

estudio que existen y también impreso se 

proporcionara.   

  

- Hojas de 

color  

 

Prácti

ca  

Elaborar la técnica 

aprendida de acuerdo 

a su elección.  

- Retroalimenta

ción de las 

técnicas de 

estudio 

Ejercicios a 

realizar(técn

ica) 

Se le entregara en cada hoja el modelo de 

esquemas  y las técnicas de estudios para apoyar 

en sus trabajos.   

- Hojas 

impresas 

en bond 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Anexo Nº 39 Las técnicas de estudio, como mapa conceptual, resumen, síntesis y demás.  

Fuente: Elaboración propia 



 

 

Anexo N º 40 Plan del taller Nº 11 Expresión escrita (mapa mental) 

 

 

 



 

 

Anexo Nº 41 Plan del Taller Nº 14 La imitación  

 



 

 

Anexo Nº 42 Estudiantes en su defensa del Proyecto Sociocomunitario Productivo 

 

 

  

 
 
 
 
 

 
 

Fuente: elaboración propia 

 
 



 

 

Anexo Nº 43 Diapositivas elaboradas por los estudiantes de 6° curso del nivel secundario 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 

 

 

 



 

 

Anexo Nº 44 Diagnóstico realizado en el primer semestre de la gestión 2016 

 

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS 

FACULTAD DE HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

 

 

DIGNÓSTICO DE LA 

INVESTIGACIÓN 

 

INSTITUCIÓN: UNIDAD EDUCATIVA LITORAL 

DIRECTOR DE LA UNIDAD EDUCATIVA: Lic. Prof. Edgar Espejo Tuco 

INVESTIGADORA: UNIV: Wilma Quispe Torrez 

GESTIÓN: 2016 

La Paz 4 de abril de 2016 

 

1. UBICACIÓN  

La Unidad Educativa Litoral se encuentra en el Distrito Santiago de Machaca- Catacora, 

Municipio Santiago de Machaca de la Provincia José Manuel Pando del departamento de 

La Paz del Estado Plurinacional de Bolivia. la Unidad Educativa se encuentra a 165 km. 

de la ciudad de La Paz.   

 

2. ANTECEDENTES 

Entre los antecedentes de la Unidad Educativa Litoral, puede señalarse que en 

sus inicios fue denominado Colegio Nacional Mixto Litoral, dedicada a la 

educación secundaria. Comienza sus actividades académicas desde el año 1960 

con los primeros pobladores del municipio Santiago de Machaca de la Provincia 

Pacajes, del Departamento de La Paz.   



 

 

El Ministro de Educación y Bellas Artes, señor José Fellman Velarde, junto a las 

autoridades de la Unidad Educativa, a la cabeza del Director, Prof. Luís Castillo, 

acompañado del Prof. Humberto Quezada Arce y los ciudadanos de la primera 

sección del municipio, firmaron y concretaron la razón social de esta institución, 

permitiendo el inicio de las actividades de educación secundaria en el Sistema 

Educativo.  

. 

 Idioma, economía y religión 

Los estudiantes hablan el idioma aymara en las comunidades que pertenecen a la 

Provincia General José Manuel Pando; sin embargo, en el Municipio Autónomo 

Santiago de Machaca el idioma es el castellano. 

El desarrollo de la economía se basa en la producción agrícola, ganadera y el 

comercio. La religión que se practica es la católica y las prácticas tradicionales, 

como cultos, rituales, costumbres y creencias. 

 Visión 

Transformarnos en la Unidad Educativa líder en calidad del Distrito y más allá como 

compromiso ineludible con la comunidad donde la construcción y producción de 

conocimientos alcance la eficacia y eficiencia en la gestión administrativa en base a las 

Políticas Educativas contextualizadas, innovadoras y tecnológicas, con pertinencia 

sociocultural, contribuyendo a la construcción de una sociedad justa, en equilibrio y 

relación armónica con la naturaleza que sustenta a la Filosofía del “VIVIR BIEN”. 

 Misión 

Ejecutar la implementación de estrategias educativas inclusivas, bases, principios, 

fundamentos y todos sus componentes en el marco de C.P.E. y la Ley 070, que permita 

consolidar los principios de valores y morales bajo la convivencia recíproca y 

complementaria para VIVIR BIEN. 

 

 

 

 



 

 

Número de estudiantes  

 

 

 

 

Plantel de Docentes  

 

 

 

 

3. FORMA DE ORGANIZACIÓN DE LA INSTITUCIÓN  

El presente diagnóstico que se llevó a cabo en la Unidad Educativa Litoral, fue con la 

finalidad de conocer la situación actual en los ámbitos: 

Ámbito técnico: 

 Organización del personal 

 Desempeño de tareas 

 

Los aspectos observados en este ámbito técnico, la organización de la institución en el 

orden de los estudiantes se tuvieron un desorden entre los estudiantes y profesores. 

Existía una pregunta en el cuestionario a los docentes sobre cómo es la administración 

de director de la Unidad Educativa. Y la respuesta fue: regular hasta el momento.  

      Ámbito institucional 

La infraestructura está en buenas condiciones, aptas para desarrollas actividades de 

aula. 

Ámbito pedagógico: 

 Medios y recursos 

 Organización 

Los Principales actores en el diagnóstico fueron estudiantes como profesores  

Nivel Grado 
Inscritos 

Varones Mujeres 

Secundaria 1ro. 17 18 

Secundaria 2do. 19 20 

Secundaria 3ro 22 18 

Secundaria 4to. 29 18 

Secundaria 5to 13 13 

Secundaria 6to 17 17 

 TOTAL   117 103 

Detalle Docentes Administrativos Total 

MASCULINO 11 3 14 

FEMENINO 5 0 5 

TOTAL 16 3 19 



 

 

 Los docentes: 

o Forma de impartir conocimientos. 

o La necesidad de incorporar al plan de 

desarrollo curricular el uso de medios y 

recursos.  

o La implementación de recursos fue 

escasa  

o La autoformación en el estudiante.  

 Los estudiantes:  

 Modos de aprendizaje 

 

o Estrategias de aprendizaje 

o Aprendizaje con las TIC. 

o Ser competitivo implica liderazgo 

 

 

4. SITUACIÓN PROBLEMÁTICA 

El problema a diagnosticar fue cómo se utiliza los medios y recursos tecnológicos, la forma 

de enseñanza que imparten los docentes, si los docentes están actualizados, la parte del 

desempeño en las aulas. Y por parte de los estudiantes su forma de expresión y las 

actitudes. 

5. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  

¿De qué manera es impartida las clases por parte de los profesores, si existe el uso de 

los programas tecnológicos por los estudiantes y cómo es expresan sus ideas 

pensamientos e inquietudes (expresión oral)? 

6.  Categorías diagnosticadas 

 

7. OBJETIVO 

Diagnosticar el uso de los recursos Tecnologías de Información y Comunicación y la 

expresión oral y la forma de impartir la enseñanza y el aprendizaje por parte de los 

profesores. 

Situación externa  Situación interno  

La institución educativa es 

uno de las más reconocidas a 

nivel provincial, por su 

antigüedad y tiene una 

población asistente 

mayoritaria en comparación 

de las demás unidades 

educativas de la Provincia.  

La escasa organización se observó en la Unidad Educativa 

Litoral. El desarrollo de actividades en el aula es pasivo. El 

director debe buscar estrategias para realizar una 

reingeniería en cuanto a actualización con recursos 

tecnológicos; para que la misma institución pueda reflejar el 

orden en todos los ámbitos.  Es uno de las unidades 

educativas que participa en muchas actividades, 

aniversarios de la Provincia, olimpiadas; científicas, 

deportivas, encuentros de interinstitucionales 



 

 

8. ARBOL DEL PROBLEMA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Práctica de valores en 

actividades académicas es 

reflejada en indisciplina. 

Falta de recursos y 

medios tecnológico en el 

aula  

 

Falta de expresión de las 

habilidades adquiridas en 

el aprendizaje. 

Falta de desenvolvimiento y 

desarrollo de habilidades 

tecnológicas. 

Estudiantes 

egocéntricos. 

Pocos trabajos en 

equipo 
Deficiente desarrollo 
de habilidades 
tecnológicas. 

Estudiantes indisciplinados 
con pocos valores.  

Poca expresión de 

habilidades 

adquiridas. 

Metodología de 

enseñanza 

tradicional de los 

profesores. 

 

Inadecuado desarrollo de formas de enseñanza y aprendizaje por los docentes, escaso uso a las 

TIC y falta de expresión e interrelación.  

Escasa participación 

en el aula. 

Causas  

Inadecuada 
comunicación e 
interacción de los 
estudiantes. 

Consecuencias  

Desconocimiento del 
uso de tecnologías en el 
aprendizaje. 

Conformismo y poca 

interrelación con 

personas extrañas.  



 

 

9. Categorías diagnosticadas 

CATEGORIAS/ 
VARIABLES  

DIMENSIÓN  OBJETIVO  FUENTES  INSTRUMENTOS  INDICADORES 

 
 
Formas de uso 
de los medios 
y recursos 
tecnológicos 

 
Medios tecnológicos 
 
 

-Describir el uso de los 
medios y recursos 
tecnológicos en el 
proceso de aprendizaje 
en la Unidad Educativa 
Litoral. 

-Estudiantes del 
curso 6° de 
secundaria. 

-Observación 
participante 
 
 
  

-Conocimiento de medios 
tecnológicos 
- Uso de la Internet 
- Programas de Word, Excel y Power 
Point.  
Medios y programas utilizados 

 Tutoriales, DVD, CD y Flash 

 
Herramientas 
didácticas.  

Proceso de 
aprendizaje 

Conocimiento sobre 
el uso de las 
tecnologías como 
medio educativo. 
 

Realizar actividades 
interactivas, para 
desarrollar habilidades 
destrezas y 
experiencias de 
aprendizaje en los 
estudiantes. 

Estudiantes del 
curso sexto de 
secundaria 
 
Docentes de la 
Unidad Educativa  

 Cuestionario  

 Observación  

Formas de enseñanza 

 De proceso, tradicional, medios y 
interactivos. 

Métodos: 

 explicativo. 

 reproductivo 

 Investigativo. 

Actividad e Interactividad 

Métodos utilizados  
 

Expresión oral  Habilidad 
comunicativa 
 

Identificar las aptitudes, 
habilidades de la 
expresión oral en 
estudiantes y las 
actividades, estrategias 
de aprendizaje que son 
utilizados para su 
formación. 

Estudiantes de sexto 
de secundaria.  

 Entrevista 
 
 
 

 Observación 
participante. 

Uso de estrategias 
Comunicativas con tecnologías en:  

 Ademanes  

 Verbal 

 Gestual 

 Corporal 

Desarrollo de información mediante: 

 Participación 

 Técnicas de conversación 

 Debates 

Uso de medios técnicas en la 
expresión oral  

Formas de expresión 
oral.  
 



 

 

10. LOS INSTRUMENTOS 

  

Los instrumentos que fueron aplicados a los estudiantes de la Unidad Educativa Litoral que 

fueron parte de la investigación en particular a 10 estudiantes por nivel, a mitad de los 

profesores y al director. Aquí se verá las particularidades de dichos instrumentos:  

El cuestionario Nº 1 estaba conformada por 6 preguntas que fue aplicado a los estudiantes 

de las cuales 4 preguntas eran cerradas de selección múltiple y 2 preguntas fueron abiertas 

con un espacio de dos líneas para su debida respuesta u opinión.  

El cuestionario N° 2 constaba de 8 preguntas aplicado a los profesores, 4 preguntas eran 

cerradas 4 preguntas restantes fueron abiertas.  

El cuestionario fue estructurada para en director de la U.E. y estuvo compuesta de 8 

preguntas 9 preguntas los mismos 2 preguntas cerradas y las 7 preguntas fueron abiertas.  

Muestra  

 

11. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

Encuesta al Director de la institución. 

La autoridad de la Unidad Educativa Litoral es el Lic. Edgar Espejo Tuco, quien autorizó la 

realización del diagnóstico. Además, permitió la realización del estudio con una respuesta 

positiva y colaboró con el llenado del cuestionario. 

La encuesta estuvo estructurada con siete preguntas abiertas y dos cerradas. La pregunta Nº 

4 referida a la organización y desarrollo académico que lleva la institución, fue respondida 

por el licenciado de la siguiente manera: La organización académica que se lleva adelante 

esta en base a los programas del Ministerio de Educación.  

En cuanto a las actividades de la institución manifestó: Primeramente debo cumplir con el 

desarrollo de los contenidos curriculares tanto base como el diversificado, evaluaciones de 

los contenidos, evaluaciones comunitarias, ferias, olimpiadas científicas, orientaciones a los 

estudiantes como también a los docentes, los padres de familia, seguimiento y evaluación a 

los docentes. 

Otra de las preguntas que se planteó es acerca del nivel de educación que imparte su 

institución, manifestó lo siguiente: “Considero que es bueno, porque nunca vamos a llegar a 

la perfección, es bueno porque, los docentes ahora se han preparado mediante el 

PROFOCOM”.  

En las últimas preguntas se planteo acerca de los objetivos que la institución pretende 

alcanzar en el año 2016 en los ámbitos social, institucional y pedagógico. Ante esto 

respondió de la siguiente manera:  

Estudio  Se incluyen  Se excluyen  

Diagnóstico a la Unidad 
Educativa de manera 
general.  

 
- Director de la unidad 
Educativa  
- Profesores de la Unidad 
Educativa  
- Estudiantes de niveles 1°, 2°, 
3°, 4º, 5º, y 6 de secundaria  

 
- Padres de familia  
- Niños y niñas  
- Junta escolar  
- Portero  



 

 

 En el ámbito institucional se piensa alcanzar la condecoración a la Unidad 

Educativa de los 50 años de vida. 

 En lo académico, lograr que tanto los estudiantes como los docentes alcancen el 

nivel óptimo de la enseñanza y el aprendizaje. 

 En el ámbito social se concrete ese clima ameno, estable, equilibrado dentro de la 

Unidad Educativa. 

Es muy importante destacar la honestidad con la cual se refirió respecto a su Unidad 

Educativa, argumentando que la educación, no es excelente, pero es bueno. Para llegar a 

ser excelente a nivel institucional es todo un proceso, pero no imposible porque requiere un 

trabajo coordinado entre todos los responsables del quehacer educativa de esta comunidad.  

Toda autoridad de una institución de formación secundaria, se debería caracterizar por ser 

flexible, innovador, pluralista y responder a las expectativas de todas y todos los integrantes 

de la comunidad educativa, sobre todo en los programas y actividades de estudio que se 

desea realizar para el bien de la Unidad Educativa. 

 Encuesta a los profesores  

 Datos del Plantel docente de la Unidad Educativa Litoral  

 

 

 

 

 

 

En la tabla se muestra  datos de los docentes que colaboraron con el llenado del 

cuestionario. De un total de 16 docentes, 8 docentes se prestaron al llenado del instrumento 

entre ellos 4 del sexo femenino y 4 del sexo masculino.  

 

 

 

 

 

 

 

En la tabla refleja del total de los docentes 3 de los docentes no respondieron, y 5 de los 

docentes tienen una edad de; 39, 40, 43, 50 y 68 años. Debo aclarar que los docentes 

encuestados son docentes voluntarios y no fue a todos, porque no disponían de tiempo en la 

institución, pero 8 de un total de 16 docentes.  

 

 

 

Género 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 

F 4 50,0 50,0 50,0 

M 4 50,0 50,0 100,0 

Total 8 100,0 100,0  

Edad 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

 

 3 37,5 37,5 37,5 

39 1 12,5 12,5 50,0 

40 1 12,5 12,5 62,5 

43 1 12,5 12,5 75,0 

56 1 12,5 12,5 87,5 

68 1 12,5 12,5 100,0 

Total 8 100,0 100,0  



 

 

 

 

 

 

 

Interpretando los resultados en esta tabla, de 8 profesores, mencionaron que asistieron al 

Curso Complementario de Formación Docente. Existe un docente que no asistió 

desconocemos los motivos. El dato da a entender que los profesores están preparados y 

actualizados. 

Pregunta del diagnóstico Nº 3 ¿Realiza la implementación de los recursos y medios 

tecnológicos en las clases? 

 

 

 

 

 

Un 100% de los docentes mencionan que si implementan los recursos y medios tecnológicos 

en las clases. Pero en la respuesta de los estudiantes el resultado es diferente. Cuando se 

les pregunta, ¿Cómo le gustaría que fueran las clases? Y una mayoría mencionó, con la 

utilización de las tecnologías. Entonces podemos discrepar en las respuestas que dieron los 

docentes.  

Pregunta Nº 2 ¿De qué forma comparte sus conocimientos a los estudiantes?  

Respuesta  N  % 

a) Expositiva 0 0% 

b)Participativa  2 25% 

c)Realiza técnicas didácticas  0 0% 

d) Todos  6 75% 

Total  8 100% 

 

En el gráfico presenta, el 25% de los docentes mencionaron que la forma de impartir 

conocimientos es de manera participativa, mientras el 75% menciona que la forma de 

impartir conocimientos es expositiva, participativa, realizando técnicas didácticas. Que todas 

estas opciones pertenecías al inciso d). Pero contrastando con el registro de observación no 

concuerdan, porque las clases que se fue a observar fueron puramente expositivas.   

 

 

 

 

¿Usted asistió a los cursos del PROFOCOM, en que gestión?  

 Frecuenci
a 

Porcentaj
e 

Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

 

No 1 12,5 12,5 12,5 

Si 7 87,5 87,5 100,0 

Total 8 100,0 100,0  

Respuesta  N  % 

SI  8 100% 

NO 0 0% 

Total  8 100% 



 

 

12. Datos de los estudiantes de la Unidad Educativa Litoral 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la tabla se observó la igualdad de estudiantes en cuanto a género; 50% varones y 50% 

mujeres. La Unidad Educativa en el Plan de desarrollo Institucional pone en cumplimiento 

uno de los principios que es la equidad de género, los hombres como mujeres tienen los 

mismos derechos en cualquier actividad que realicen dentro de la Institución.  

 

EDAD 

Opciones  Respuesta Porcentaje  

a)11-12 8 13% 

b) 13-15 32 53% 

c) 16- 18 20 33% 

d) 19-20  0 0% 
Total  60  100% 

 

 

 

 

De los 60 encuestados que hacen un total del 100%, que representan a la población total de 

la Unidad Educativa y con la muestra 10 estudiantes por cada nivel; 1º, 2º, 3º, 4º, 5º y 6º de 

secundaria. El 33 % de los estudiantes tienen una edad de 16 a 18 años, 13% de los 

estudiantes tienen una edad de 11 a 12 años y el 54% tienen una edad de 13 a 15 años.  

PREG. Nº 2 ¿Cómo le gustaría que fueran las clases? 

 
   

Opciones  Género  Porcentaje  

a) Femenino  30 50% 

b) Masculino  30 50% 

Total  60 100% 



 

 

Opciones  Nº  porcentaje  

a) Utilización de las TIC  33 55% 

b) Expositiva 7 12% 

c)Participativo  20 33% 

Total  60 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la pregunta Nº 2 del cuestionario aplicado a los estudiantes, el 33% de los estudiantes 

mencionaron que las clases les agradarían si fuese de manera participativa. Mientras que el 

55% de los estudiantes mencionaron que las clases fuera utilizando tecnologías. Este 

resultado nos da a entender que los estudiantes del área rural están dispuestos a aprender 

con tecnologías.  

Pregunta Nº 6 

¿En tus trabajos grupales, te gustaría ser un líder? 

 

 

 

 

 

La grafica Nº 6, los siguientes resultados: del total de encuestados que fueron 60 

estudiantes, una muestra de 10 de cada curso. Que hacen un total del 100%, el 98% 

mencionó que quiere ser un líder en su grupo, esto que implica, que el expresarse de 

manera adecuado y entendible y cumplir con las características de un líder es dominar 

habilidades comunicativas y expresarse de manera oral. Y el 2% dijo que no quiere ser líder, 

y tal vez sea porque no existe un ambiente participativo en su familia o clase.  

Opciones  Preg. N 6 porcentaje  

a) SI  45 75% 

b) NO  15 25% 

total  60 100% 



 

 

 


